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Planteamiento del problema. 

Las deficiencias que tienen los restaurantes son: iluminación, eficiencia del uso de 

la energía eléctrica, climatización apropiada, los problemas que generan los 

residuos orgánicos, el aceite residual y las aguas residuales generadas. 
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Objetivos. 

Objetivo general. 

Propuesta de automatización de los restaurantes para hacerlos más eficaces, 

eficientes y sustentables a través del control de la iluminación, clima, energías 

alternativas, tratamiento de aguas residuales, manufactura de abonos. 

 

Objetivos particulares: 

1. Promover el ahorro de energía a través de iluminación inteligente. 

2. Seleccionar el equipo adecuado de climatización en el área de servicio del 

restaurante. 

3. Uso de la energía solar como fuente alternativa. 

4. Producción de biocombustibles alternos a partir del aceite recuperado de la 

preparación de alimentos. 

5. Reciclaje de residuos sólidos orgánicos utilizando un biodigestor anaerobio 

y/o producción de abono orgánico por compostaje. 

6. Tratamiento y reúso de  las aguas residuales. 
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Alcances. 

Los alcances establecidos para este trabajo son: 

 Uso eficiente y ahorro energético a través del uso de lámparas de LED’s. 

 Obtener una climatización adecuada para los clientes en el restaurante, a 

través del equipo seleccionado. 

 Uso de energía solar como fuente alternativa de energía, quedando abierto 

para el desarrollo de trabajos a futuro dentro de esta industria. 

 Acorde con el método de la Escuela de Bioquímica y Farmacia de la 

Universidad Central Del Ecuador en la Facultad De Ciencias Químicas, se 

propone la producción y uso de biodiesel a partir del aceite residual 

recuperado de la preparación de los alimentos. 

 Obtención de biogás a partir del procesamiento de los residuos de comida 

utilizando un biodigestor y/o generar composta que se utilice como abono 

orgánico. 

 Tratar las aguas residuales generadas. 

 Análisis financiero para determinar la si o no sustentabilidad de este trabajo. 
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Justificación. 

El ramo restaurantero como parte de la industria turística está considerado como 

la tercera fuente de ingresos del país tiene una importancia medular para su 

desarrollo y crecimiento económico. Por ello la tendencia hacia un servicio 

inteligente que lo mantenga a la vanguardia ergonómica y competitiva por esto en 

el presente trabajo se contemplan una serie de alternativas para cumplir con esas 

expectativas de la domótica que es una de las áreas de aplicación del control y 

automatización, se modernizara la Iluminación, climatización, darle seguimiento 

integral a los residuos sólidos, incorporar energías alternativas, y el tratamiento de 

las aguas residuales municipales generadas, con esto la industria restaurantera 

debe tener una actualización constante al estar automatizado. 

Este trabajo se justifica desde el punto de vista de un estudio teórico-práctico en  

la industria restaurantera que necesita modernización para ser competitivo. 
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Capítulo 1. 

Marco teórico.  



              
Propuesta teórico-práctica de modernización en restaurantes utilizando el control y automatización. 

  

 
16 

1.1 Origen y evolución de los Restaurantes. 

El origen de los restaurantes tal y como se les conoce actualmente no es muy 

antiguo. La palabra proviene del francés “restaurant” que significa “restaurativo”, 

refiriéndose a la comida que se ofrecía en esa época (un caldo de carne). Otra 

versión del origen de la palabra restaurante para denominar las casas de comidas, 

la encontramos también en Francia. Según esta segunda versión, un mesonero 

llamado Boulanger, al inaugurar la que se podría considerar la primera casa de 

comidas, puso un eslogan en la entrada, que rezaba en latín: "Venite ad me vos 

quistomacho laboratis et ego restaurabo vos" que al castellano, podríamos traducir 

como: "Venid a mí todos los de estómago cansado y yo os lo restauraré". De esa 

última palabra del eslogan derivaría el término restaurante. 

El restaurante  que generalmente se considera como el primero en Estados 

Unidos es el Delmonico, fundado en New York en 1827 por John Delmonico, 

capitán suizo que se retiró de la vida  marítima en 1825 y abrió una diminuta 

tienda Baterry,  en New York. 

En otros países, el restaurante, tal como lo conocemos hoy, data de las últimas 

décadas del siglo XIX, cuando pequeños establecimientos, con éste nombre 

comenzaron a competir con los hoteles ofreciendo abundantes comidas, 

elegantemente servidas y a precios razonables.   En Londres el primer restaurante 

se abrió en 1873. 

Entre 1880 y 1890, Fred Harvey y John R. Thompson fueron los primeros en 

establecer las grandes cadenas de restaurantes. 

El negocio comercial de los restaurantes prospero después de la segunda guerra 

mundial ya que, muchas personas con posibilidades económicas adquirieron él 

hábito de comer fuera de sus casas. 
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La palabra restaurante se Estableció en breve y los chefs de más reputación que 

hasta entonces solo habían trabajado para familias privadas abrieron también sus 

propios negocios o fueron contratados por un nuevo grupo de pequeños 

empresarios: Los restauradores. 

El negocio de los Restaurantes públicos fue creciendo progresivamente, pero en 

1919 había solo 42.600 restaurantes en Estados Unidos, ya que el comer fuera 

representaba para la familia media de las pequeñas ciudades una ocasión 

especial. 

A partir de este tibio comienzo, el progreso que alcanzó el arte culinario de los 

restaurantes ya no se detuvo. El próximo paso fue no sólo esmerarse en la cocina 

sino en la manera de servir la comida al cliente.  

El comer fuera está íntimamente ligado a la disponibilidad económica y por lo 

tanto, al incrementarse esta aumenta las ventas en los restaurantes. Las comidas 

y bebidas consumidas fuera de la casa representan aproximadamente un 5% de la 

renta de los consumidores. 

En México la Reglamentación de los restaurantes es la que prevé el reglamento 

2116 del año 1984. Ese reglamento, señala a la SECTUR que es la secretaria de 

estado encargada de organizar, coordinar y reglamentar los servicios turísticos, y 

que  es donde quedan enclavados los restaurantes. 

Las cartas de platos de muchos restaurantes dejan mucho que decir. A pesar de 

que el artículo 18 del reglamento de los restaurantes indica que "los 

establecimientos comprendidos en el presente reglamento cuidaran especialmente 

la calidad y limpieza de su servicio. 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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1.2 Domótica.  

Nos auxiliaremos de la domótica desde el punto de vista de las necesidades que 

requiere un restaurante, basándose en los objetivos de la domótica que pueden 

ser la climatización, la gestión eléctrica, la gestión de tarifas, la iluminación, las 

alarmas, etc. 

La domótica puede definirse de varias maneras. Se trata de un campo 

multidisciplinario complejo que trata de aplicar las nuevas tecnologías para facilitar 

la solución de problemas relacionados con las viviendas y los edificios en general. 

La domótica es la integración en un sistema inteligente de todos los sistemas 

automáticos de un edificio de manera que puedan mejorar la calidad de vida de las 

personas usuarias de dicho edificio. 

Las palabras clave de la definición son “integración”, “inteligente”, “automático”, y 

los objetos de la técnica, esto es, “edificios” y “personas”. 

Domótica es el término "científico" que se utiliza para denominar la parte de la 

tecnología (electrónica e informática), que integra el control y supervisión de los 

elementos existentes en un edificio de oficinas o en uno de viviendas o 

simplemente en cualquier hogar. También, un término muy familiar para todos es 

el de "edificio inteligente" que aunque viene a referirse a la misma cosa, 

normalmente tendemos a aplicarlo más al ámbito de los grandes bloques de 

oficinas, bancos, universidades y edificios industriales.  

La domótica es el conjunto de sistemas electrónicos que pueden automatizar una 

vivienda y pueden formar una red para comunicarse entre sí. 

  

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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1.2.1 Integración. 

 Coordinación entre sistemas. 

 Control centralizado. 

 Lógica general y estrategia. 

Conviene que todos los sistemas automáticos del edificio estén coordinados 

siguiendo una lógica general, que permita definir políticas adecuadas. Por 

ejemplo, es conveniente coordinar la gestión de la calefacción con la apertura y 

cierre automático de ventanas. 

1.2.2 Sistemas inteligentes. 

 Flexibilidad. 

 Lógica programada. 

 Adaptación a usuarios. 

Sin ser pretenciosos, el sistema domótico tiene que estar dotado de cierta 

inteligencia. Un interruptor programable que se activa a una hora fi ja puede 

resultar útil, pero si puede ser modificado con facilidad y además tiene en cuenta 

más factores, como la presencia de personas en la habitación, será mucho más 

útil. 

Un sistema inteligente es aquel que tiene cierta capacidad lógica (programas) para 

adaptarse a las circunstancias. Para ello, debe ser capaz de seguir estrategias 

simples y de atender a los cambios del entorno (mediante sensores en general). 

El sistema ideal se adapta a las personas que tengan que usarlo, y puede actuar 

de diferente manera según la lectura de los sensores (por ejemplo, de día y de 

noche). 
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Un ejemplo sería un sistema que apaga la luz cuando no detecta movimiento 

durante varios minutos. Si es demasiado rápido en reaccionar, será una continua 

molestia, y si es muy sensible resultará en un gasto energético innecesario. Por 

eso tiene que ser lo más “inteligente” posible. 

1.2.3 Automatización. 

“Es la ciencia que trata de los métodos cuya finalidad es la sustitución del 

operador humano por un operador artificial en la ejecución de una tarea física o 

mental previamente programada”. 

Ese factor de sustitución del operador humano se ha probado a lo largo de los 

años como algo mucho menos amenazador de lo que se pensaba. Las máquinas 

deben ayudar a las personas a hacer las tareas más molestas. 

El concepto de programación también es relevante. Los automatismos, incluidos 

los computadores más sofisticados, necesitan un programa diseñado y escrito 

previamente para poder funcionar. Eso significa que para que un sistema 

automático funcione hace falta que una o varias personas creativas diseñen su 

funcionamiento. Un programa es una serie de pasos concretos a seguir para 

conseguir un objetivo, a modo de receta, codificados de manera que un dispositivo 

específico pueda llevarlos a cabo. 

Para poder implementar una automatización hace falta disponer de algún 

dispositivo programable, que puede ser un computador, un microcontrolador o un 

PLC (autómata programable), así como otros dispositivos que puedan responder a 

cierta lógica configurable. 

1.2.3.1 Si es orientado a las personas. 

 Pensar en las personas. 

 Tipos de personas en lugares públicos. 
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 Personas concretas en hogares. 

 Personas con discapacidades o dificultades propias o con problemas 

momentáneos. 

El diseño de cualquier tipo de objeto o sistema que implica el uso de las personas 

tiene que implicar pensar explícitamente en los usuarios. 

Si el diseño está orientado al hogar, evidentemente el contacto con las personas 

es más cercano y directo por lo que antes de imponer un sistema domótico habrá 

que respetar la opinión de los habitantes y convencerles con usos atractivos. 

Si el diseño va a ser aplicado en un lugar público o en viviendas nuevas, habrá 

que estudiar qué tipo de personas van a utilizar los servicios del edificio, incluida la 

posibilidad cada vez más habitual de dar servicio a personas con discapacidad, 

problemas sensoriales o cognitivos, o simplemente, personas que puedan tener 

una dificultad momentánea (cansancio, deslumbramiento, ruidos que impiden oír 

mensajes, etc.). 

1.2.3.2 Componentes del sistema domótico. 

 Consumo energético. 

 Telecomunicaciones en general y para el ocio. 

 Confort y reducción de tareas cotidianas. 

 Seguridad integrada. 

 Mejora de la accesibilidad y usabilidad. 

Las piezas del sistema domótico son los siguientes: 

 La gestión del consumo energético. 

 La gestión de las telecomunicaciones en general, incluidos los servicios 

telefónicos e Internet. 

 La integración y distribución de las comunicaciones para el ocio. 
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 La automatización de aplicaciones orientadas al confort y a las tareas 

cotidianas. 

 La integración de la seguridad de todo el edificio en el sistema. 

 La mejora de la accesibilidad y uso de los servicios del edificio. 

1.2.3.3 Consumo energético. 

 Calefacción/acondicionamiento. 

 Consumo de electrodomésticos. 

 Políticas flexibles y sofisticadas. 

 Aprovechar tarifas eléctricas bajas. 

La racionalización del consumo energético suele ser uno de los objetivos centrales 

de la domótica. Sin necesidad de un sistema domótico se puede controlar 

automáticamente la climatización de un edificio o el consumo eléctrico de los 

electrodomésticos, pero el sistema domótico permite definir políticas flexibles, 

coordinar todos los sistemas y diseñar estrategias más sofisticadas. 

Por ejemplo, se puede programar el sistema de calefacción de manera que ajuste 

la temperatura antes o después de que los habitantes hayan abandonado la 

vivienda, detectar la presencia de personas en una habitación, adaptar 

automáticamente la temperatura a las necesidades de una persona concreta o 

aprovechar las horas de tarifas eléctricas bajas para realizar ciertas tareas. 

Las telecomunicaciones se integran en el sistema domótico tanto como medio de 

comunicación de eventos domóticos como objetos de la gestión: dar aviso de las 

llamadas, permitir conexiones telefónicas de “manos libres”, etc. 

1.2.3.4 Comodidad y reducción de tareas. 

 Control de iluminación y ventilación. 

 Programas de amanecer. 
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 Control remoto de tareas cotidianas. 

 Agenda visual o audible. 

 Control de salud y botones de pánico. 

 Riego automático. 

La comodidad y la reducción de tareas cotidianas es lo que realmente nos interesa 

a los usuarios comunes. El control automático de la iluminación y la ventilación; 

que el sistema nos despierte con un buen café y el desayuno completo, música 

suave; cerrar las persianas con un mando a distancia o poner la calefacción desde 

el coche; recibir los avisos de la agenda en la televisión o por el hilo musical; tener 

una asistencia completa cuando estemos enfermos o que las plantas no se nos 

mueran. 

1.2.3.5 Seguridad integrada. 

 Activación de alarmas. 

 Simulación de presencia. 

 Detección de presencia. 

 Detección de humos, fuego y gases. 

 Sensores de inundación. 

Las típicas aplicaciones de alarma doméstica solo contemplan activación de 

alarmas de apertura de puertas o presencia de intrusos. Los sistemas domóticos 

permiten integrar los sistemas de alarmas con sensores más sofisticados, políticas 

más complejas, simulación de presencia y combinarla con los sistemas de 

vigilancia de enfermos, niños o animales de compañía. 

1.2.3.6 Accesibilidad y uso. 

 Accesibilidad: Uso universal de todas las comodidades. 

 Facilidad de uso y utilidad del diseño. 
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 Problemas a considerar. 

 Motrices. 

 Cognitivos. 

 Sensoriales. 

 Temporales. 

Se define como accesibilidad el grado de adaptación que tiene un diseño para ser 

utilizado por el mayor número de personas, fijándose especialmente en las 

personas con dificultades o discapacidades. La accesibilidad en arquitectura se 

suele centrar sobre todo en acceso a las estancias de un edificio de personas con 

movilidad reducida, pero la domótica debe tener en cuenta muchos más factores. 

1.3 Energías alternativas. 

De todas las que existen las susceptibles de utilizarse en los restaurantes 

inteligentes son: biocombustibles, solar, etc. 

1.3.1 La energía solar. 

Es una de las principales energías alternativas ya que la radiación solar incidente 

en la Tierra, una vez que es almacenada puede aprovecharse por su capacidad 

para calentar directamente a través del aprovechamiento de la radiación en 

dispositivos ópticos o de otro tipo. Es un tipo de energía renovable y limpia, 

conocida como energía verde. 

La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones 

atmosféricas que la amortiguan y la latitud. Se puede asumir que en buenas 

condiciones de irradiación el valor es superior a los 1000 W/m² en la superficie 

terrestre. A esta potencia se la conoce como irradiancia. 

La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares), fuera de la 

atmósfera recibe el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1354 
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W/m² (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de 1395 W/m² y un valor 

mínimo en el afelio de 1308 W/m².), esta disponibilidad de energía se puede 

aprovechar para: 

 Energía solar pasiva: Aprovecha el calor del sol sin necesidad de 

mecanismos o sistemas mecánicos. 

 Energía solar térmica: Para producir agua caliente de baja temperatura para 

uso doméstico sanitario y calefacción. 

 Energía solar fotovoltaica: Para producir electricidad, en placas de 

semiconductores que se excitan con la radiación solar. 

 Energía solar termoeléctrica: Para producir electricidad con un ciclo 

termodinámico convencional, a partir de un fluido calentado por el sol. 

 Energía solar híbrida: Combina la energía solar con la combustión de 

biomasa o combustibles fósiles. 

 Energía eólico solar: Funciona con el aire calentado por el sol y que sube 

por una chimenea donde están los generadores. 

1.3.1.1 Usos de la energía solar. 

Entre los posibles usos de la energía solar están: 

 Centrales termosolares. 

 Potabilización de agua. 

 Destilación. 

 Evaporación. 

 Fotosíntesis. 

 Secado. 

 Acondicionamiento y ahorro de energía en edificaciones. 

 Calentamiento de agua. 

 Calefacción doméstica. 

 Iluminación. 
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 Refrigeración. 

 Acondicionamiento de aire. 

 Energía para pequeños electrodomésticos. 

Panel Solar

Celdas 

fotovoltaicas

Baterías InversorRegulador

Red de corriente 

continua

Red de corriente 

alterna

 

Figura 1. 1. Diagrama de bloques de una planta solar para casa habitación. 

1.4 Biocombustibles. 

El biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de 

combustible que derive de la biomasa-organismos recientemente vivos o sus 

desechos metabólicos, tales como el estiércol de vaca, cerdos, aves u otros. 

Los combustibles de origen biológico pueden sustituir parte del consumo en 

combustibles fósiles tradicionales, como el petróleo o el carbón. 

Los biocombustibles más usados y desarrollados son el bioetanol, el biodiesel y el 

biogás. 
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 El bioetanol: también llamado etanol de biomasa, se obtiene a partir de 

maíz, sorgo, caña de azúcar o remolacha. Brasil es el principal productor de 

bioetanol (45% de la producción mundial), Estados Unidos representa el 

44%, China el 6%, la Unión Europea el 3%, India el 1% y otros países el 

restante 1%. 

 El biodiesel: se fabrica a partir de aceites vegetales, que pueden ser ya 

usados o sin usar. En este último caso se suele usar raps, canola, soja o 

jatrofa, los cuales son cultivados para este propósito. El principal productor 

de biodiesel en el mundo es Alemania, que concentra el 63% de la 

producción. Le sigue Francia con el 17%, Estados Unidos con el 10%, Italia 

con el 7% y Austria con el 3%. 

 Biogás: está formado principalmente por metano y dióxido de carbono, y se 

suele producir de forma espontánea en fondos de lagunas, presas o 

depuradoras (lodos de depuradora), en los que hay depósitos de materia 

orgánica, y también en los vertederos de basura, o a partir de residuos 

como los ganaderos. Se suele utilizar para la producción de electricidad. 

Con su quema se logra un beneficio medioambiental adicional, ya que se 

consigue evitar que llegue a la atmósfera un gas de efecto invernadero 

como es el metano (CH4). 

1.4.1 Consecuencias sobre el medio ambiente. 

Al llevar el prefijo Bio, se tiende a pensar que no tiene consecuencias 

medioambientales. Pero, en el caso de los biocombustibles, esto no es cierto. 

Una de las causas es que, pese a que en su origen sólo se utilizaron los restos de 

otras actividades agrícolas para producir biocombustibles, con su generalización y 

fomento en occidente. La consecuencia de esto es justo, lo contrario de lo que se 

desea conseguir con los biocombustibles: los bosques y selvas limpian más el aire 

de lo que lo hacen los cultivos que se ponen en su lugar. Así, se puede decir que 
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por una parte, los biocombustibles reemplazan el uso de combustibles que 

provocan la emisión de gases de efecto invernadero, pero por otra, su cultivo está 

reemplazando a elementos naturales que limpian el aire de gases de efecto 

invernadero. 

Otra de las causas son los fertilizantes necesarios para los cultivos, el transporte 

de la biomasa, el proceso del combustible y la distribución del biocombustible 

hasta el consumidor. Algunos procesos de producción de biocombustible producen 

muchas menos emisiones que otros; por ejemplo, el cultivo de la caña de azúcar 

requiere el uso de menos fertilizantes que el cultivo del maíz, por lo que el 

bioetanol de caña de azúcar reduce las emisiones de gases de efecto invernadero 

con más efectividad que el bioetanol derivado del maíz. Sin embargo, aplicando 

las técnicas agrícolas y las estrategias de procesamiento apropiadas, los 

biocombustibles pueden ofrecer ahorros en las emisiones de al menos el 50% 

comparado con combustibles fósiles como el gasóleo o la gasolina. 

1.4.2 Consecuencias para el sector alimentario. 

Al comenzar a utilizarse suelo agrícola para el cultivo directo de biocombustibles, 

en lugar de aprovechar exclusivamente los restos de otros cultivos, ha comenzado 

a producir un efecto de competencia entre la producción de comida y la de 

biocombustibles, resultando en el aumento del precio de la primera. 

Otro de estos casos se ha dado en México, con la producción de maíz. La compra 

de maíz para producir biocombustibles para Estados Unidos ha hecho que en el 

primer semestre de 2007, la tortilla de maíz (que es la comida básica en México) 

duplique o incluso llegue a triplicar su precio. 

De los diferentes tipos de biocombustibles el biodiesel obtenido a partir del aceite 

y grasas utilizadas para la elaboración de las comidas dejaran de ser un problema 

ambiental, cuyo proceso se detallara más  adelante. El biodiesel es un producto 
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sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales 

o grasas animales, nuevos o usados, mediante procesos industriales de 

esterificación y transesterificación, siendo sustituto total o parcial del Petrodiesel o 

gasóleo obtenido del petróleo.  

El biodiesel puede mezclarse con gasóleo procedente del refino de petróleo en 

diferentes cantidades. Se utilizan notaciones abreviadas según el porcentaje por 

volumen de biodiesel en la mezcla: B100 en caso de utilizar sólo biodiesel, u otras 

notaciones como B5, B15, B30 o B50, donde la numeración indica el porcentaje 

por volumen de biodiesel en la mezcla, en la figura 1.1 se muestra el ciclo del 

biodiesel. 

 

Figura 1. 2. Ciclo del biodiesel. 

1.4.3 Ventajas. 

El biodiesel es un carburante ecológico que posee grandes ventajas 

medioambientales: 

 Es un combustible que reduce la Contaminación del medioambiente.  
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 El Biodiesel (Ésteres metílicos de ácidos grasos) causa menor daño al 

medio ambiente por ser un combustible de origen vegetal en su estado 

100% puro. Su uso en el referido estado sería completamente inocuo con 

nuestro medio.  

 Para poder usarse se deben efectuar pequeñas modificaciones técnicas en 

los motores diésel, como modificar el compuesto de la goma y/o cauchos 

de los manguitos y latiguillos del circuito del combustible. Ello es debido a 

que el biodiesel 100% tiene la particularidad de disolver la goma. Desde los 

años 90 del siglo pasado, casi todos los fabricantes de vehículos 

(principalmente marcas alemanas), ya han sustituido dichos conductos 

fabricados con materiales plásticos o derivados, que el Biodiesel 100% puro 

disuelve. 

 Se produce a partir de materias primas renovables.  

 No contiene prácticamente nada de azufre. Evita las emisiones de (lluvia 

ácida o efecto invernadero).  

 Produce, durante su combustión menor cantidad de CO2 que el que las 

plantas absorben para su crecimiento (ciclo cerrado de CO2).  

 No contiene ni benceno, ni otras sustancias aromáticas cancerígenas 

(Hidrocarburos aromáticos policíclicos).  

 Es fácilmente biodegradable, y en caso de derrame y/o accidente, no pone 

en peligro ni el suelo ni las aguas subterráneas.  

 No es una mercancía peligrosa (el punto de inflamación se encuentra por 

encima de 110ºC).  

 Posee un alto poder lubricante y protege el motor reduciendo su desgaste 

así como sus gastos de mantenimiento.  

 Es el único combustible no contaminante alternativo a los motores de 

gasóleo convencional.  
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1.5 Origen y evolución de los residuos sólidos orgánicos generados en la 

industria restaurantera. 

La naturaleza de los residuos generados en la industria restaurantera es de 2 

tipos: Orgánica e inorgánica, la parte orgánica la comprenden: huesos, residuos 

de comida, cascaras de productos marinos, grasas y aceites, papel, etc. En tanto 

que la fracción inorgánica está compuesta por: plásticos (PET, polietileno de alta y 

baja densidad, poliestireno, polipropileno), tetra pack, aluminio, vidrio, etc. Si se 

habilita un esquema de separación en el sitio se pueden condicionar esquemas de 

reciclamiento en lo que compete a la parte orgánica hay 2 rutas, una es el 

compostaje y la otra es el uso de biodigestores cuyos procesos se desarrollaran 

más adelante. 

1.5.1 Biodigestores. 

1.5.1.1 Descontaminación ambiental por la disposición final de la biomasa. 

El uso de estos equipos para la estabilización de residuos sólidos orgánicos 

generados por actividades industriales y agropecuarias resultan en un beneficio 

ambiental de grandes magnitudes ya que incrementa en un 50% la vida útil de los 

lugares donde se disponen y elimina la contaminación de suelo aire y mantos 

freáticos por su inadecuado manejo, Valorativamente se obtienen productos que 

compensan en periodos de tiempo cortos la inversión que se haga para su venta, 

estos son: biogás (mezcla de metano, bióxido de carbono y trazas de ácido 

sulfhídrico), y un fertilizante liquido foliar rico en nutrientes para todo tipo de 

plantas. En específico esta tecnología aplicada al ramo hotelero redundaría en los 

beneficios económicos obtenidos por la venta de alimentos orgánicos y 

contribuyendo a la no contaminación del entorno donde estén ubicados estos 

establecimientos su descripción y funcionamiento se hará a continuación. 

 



              
Propuesta teórico-práctica de modernización en restaurantes utilizando el control y automatización. 

  

 
32 

1.5.1.2 Producción de biogás: 

Con el término biogás se designa a la mezcla de gases resultantes de la 

descomposición de la materia orgánica realizada por acción bacteriana en 

condiciones anaerobias. 

Los principales componentes del biogás son el metano (CH4) y el dióxido de 

carbono (CO2). Aunque la composición del biogás varía de acuerdo a la biomasa 

utilizada, su composición aproximada se presenta a continuación (Werner et al 

1989): 

Metano, CH4 40 - 70% volumen 

Dióxido de carbono, CO2 30 – 60% 

Sulfuro de hidrógeno, H2S 0 – 3% 

Hidrógeno, H2 0 – 1% 

El metano, principal componente del biogás, es el gas que le confiere las 

características combustibles al mismo. El valor energético del biogás por lo tanto 

estará determinado por la concentración de metano - alrededor de 20 – 25 MJ/m3, 

comparado con 33 – 38 MJ/m3 para el gas LP (Werner et al 1989). 

A pequeña y mediana escala, el biogás ha sido utilizado en combustión directa en 

estufas simples en la cocción de alimentos, atenuando de esta manera la presión 

sobre los materiales dendroenergéticos (madera, leña, carbón vegetal), y/o 

representando un ahorro para el agricultor por no tener que comprar gas natural 

comercial. Sin embargo, también puede ser utilizado para iluminación (lámparas 

de gas o gasolina), para calefacción y refrigeradoras. 
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También el biogás puede ser utilizado como combustible para motores diesel y 

gasolina, a partir de los cuales se puede producir energía eléctrica por medio de 

un generador. En el caso de los motores diesel, el biogás puede reemplazar hasta 

el 80% del acpm o diesel (la baja capacidad de ignición del biogás no permite 

reemplazar la totalidad del acpm en este tipo de motores que carecen de bujía 

para la combustión). 

Aunque en los motores a gasolina el biogás puede reemplazar la totalidad de la 

misma, en general en los proyectos a nivel agropecuario se le ha dado preferencia 

a los motores diesel considerando que se trata de un motor más resistente y que 

se encuentra con mayor frecuencia en el medio rural. 

Un metro cúbico de biogás totalmente combustionado es suficiente para: 

 Generar 1.25 kW/h de electricidad. 

 Generar 6 horas de luz equivalente a un bombillo de 60 watt. 

 Poner a funcionar un refrigerador de 1 m3 de capacidad durante 1hora. 

 Hacer funcionar una incubadora de 1 m3 de capacidad durante 30 minutos. 

 Hacer funcionar un motor de 1 HP durante 2 horas 

1.5.1.3 Tipos de biodigestores. 

Hay muchos tipos de plantas de biogás pero las más comunes son el dosel 

flotante (indio) y el de domo fijo (chino). La aceptabilidad pobre de muchos de 

estos biodigestores ha sido principalmente debida a los costos altos, la dificultad 

de instalación y problemas en la consecución de las partes y repuestos. 

1.5.1.3.1 Pozos sépticos. 

Es el más antiguo y sencillo digestor anaerobio que se conoce, utilizado 

normalmente para la disposición de aguas residuales domésticas. Se cree que de 



              
Propuesta teórico-práctica de modernización en restaurantes utilizando el control y automatización. 

  

 
34 

allí deriva el uso potencial de los gases producidos por la fermentación anaeróbia, 

para el uso doméstico. 

Para la correcta operación de estos pozos es requisito indispensable aislar las 

aguas servidas que caen en él, que contienen jabón o detergentes. El efecto de 

los jabones y en especial los detergentes, inhibe la acción metabólica de las 

bacterias, razón por la que los pozos se saturan con rapidez y dejan de operar, 

haciendo necesario destaparlos frecuentemente para recomenzar la operación 

una vez hecho el mantenimiento. 

Cuando no es posible separar las aguas negras de las jabonosas, como en el 

alcantarillado urbano, es necesario hacer un tratamiento químico con Polímeros a 

esta agua a fin de solucionar el problema antes de iniciar la fermentación 

anaerobia. 

1.5.1.3.2 Biodigestor por lotes o intermitente. 

La carga  se hace por lote,  debido a dos aspectos fundamentales: 

a) la disponibilidad de la materia prima (desechos orgánicos) por procesar es 

periódica 

b) El uso del fertilizante orgánico líquido y solido obtenido en épocas 

especificas del año. La carga en el biodigestor se programa cuando se 

tienen todos los desechos de las cosechas y se conjuntan con los 

pecuarios,  la descarga se hace una o dos veces al año, un mes antes de la  

época de siembra. 

El Biodigestor consta de un tanque hermético con una salida de gas en su parte 

superior conectada a un gasómetro flotante, donde se almacena el biogás para su 

posterior uso, un problema que tiene este Biodigestor, muchos tiempos muertos,  
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debido a lo esporádico de los desperdicios,  ejemplo de este tipo de digestor es el 

de la Figura 1.3. 

 

Figura 1. 3. Biodigestor OLADE-Guatemala. 

1.5.1.3.3 Biodigestor de operación semi-continua. 

Es uno de los más usados en el medio rural. Su carga se realiza cotidiana e 

intermitentemente, por lo cual la producción de biogás y de bioabono es 

relativamente continua. Los diseños más representativos son el hindú y el chino. 

1.5.1.3.4 Biodigestor Tipo hindú. 

 

Figura 1. 4. Biodigestor tipo hindú. 
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El más usual es el vertical y enterrado, se carga por gravedad diariamente acorde 

con el volumen de residuos,  en función del tiempo de retención se produce  una 

cantidad constante de biogás  manteniendo las condiciones de operación. 

Este digestor trabaja a presión constante y de operación fácil,  ya que fue 

diseñado para ser manejado por personas con  poca preparación en el medio 

rural.  

1.5.1.3.5 Biodigestor tipo chino. 

 

Figura 1. 5. Biodigestor chino. 

Son tanques cilíndricos con tapas semielípticas  y la superior removible para la 

carga del digestor.  

El proceso se inicia con los residuos agrícolas mezclados con lodos activados de 

otro digestor, se  alimenta diariamente con los residuos hortícolas, excretas 

(humanas y de ganado) la alimentación se efectúa por la parte superior 

lateralmente, el biogás se almacena en la parte superior del Biodigestor al no tener 

tanque de almacenamiento  el volumen útil se ve disminuido. A medida que 

aumenta el volumen del gas almacenado, aumenta su presión, forzando al líquido 

en los tubos de entrada y salida a subir,  y llegando a alcanzar presiones internas 

de hasta más de  0.1 Kg/cm2. 
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A pesar de que demuestra tener una baja eficiencia en la producción de biogás, es 

excelente para la producción de bioabono, al ser los tiempos de retención 

hidráulica  largos, y considerando que se genera una gran cantidad de fertilizante 

orgánico,  a partir de la digestión anaerobia, dicho fertilizante  mejora  la tierra 

antes de la siembra si se aplica una o dos veces al año. El Biodigestor se vacía 

completamente aplicando el residuo a los campos de cultivo. 

Los materiales de construcción son  ladrillos, bloques prefabricados o por vaciado 

de concreto (ferrocemento).   

1.5.1.3.6 Biodigestor horizontal. 

 

Figura 1. 6. Biodigestor Horizontal. 

Se asemeja a un canal,  se construyen enterrados y son alargados, con relación 

de largo a ancho de 5:1 hasta 8:1 y sección transversal circular, cuadrada o en “V” 

se opera a régimen semi-continuo entrando la carga por un extremo del 

biodigestor y saliendo los lodos por el extremo opuesto. La cúpula puede ser rígida 

o de algún material flexible que no presente fugas de gas y que resista las 

condiciones de la intemperie.  El biogás generado se almacena en el mismo 

biodigestor.  Se recomienda para trabajar  con volúmenes mayores de 15 m3  los 

cuales no se podrían manejar con biodigestores verticales por que surgirían 

problemas de diseño y operación.  
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1.5.1.3.7 Biodigestor de operación Continua. 

Estos digestores se utilizan básicamente para el tratamiento de aguas negras pero 

en la actualidad se comienzan a utilizar para otro tipo de sustrato  a nivel 

industrial.  En  los digestores de operación continua, el proceso se controla con 

equipos adecuados tales como calefactores, agitadores, sistemas de bombeo etc.  

De esta  forma se obtiene el mejor rendimiento del biogás que se puede 

aprovechar en aplicaciones industriales 

La búsqueda de nuevas opciones para aumentar la eficiencia en la generación de 

biogás ha proyectado nuevas investigaciones en el tema de digestión anaerobia 

así, ha surgido un nuevo tipo de digestor llamados filtros biológicos anaerobios.  

En estos sistemas su alimentación es continua y con alta dilución (1- 1.5 % de 

sólidos totales). Por métodos físicos se logra retener a los microorganismos dentro 

del biodigestor en forma suspendida durante 20 a 30 días mientras que el l íquido 

activo pasa a través del sistema de 1 a 5 días.  Con esto se logra reducir 

relativamente el tamaño de la planta,  disminuyendo  los gastos de operación  e 

instalación, mejorando la eficiencia en la producción de biogás. 

Otros sistemas que están en desarrollo son los Biodigestores de etapas múltiples 

cuando los volúmenes de residuos son elevados y es necesario la optimización de 

su disposición y estabilización, si el diseño es adecuado se pueden aislar grupos 

de bacterias en cámaras separadas en condiciones óptimas para el desarrollo del 

tipo de microorganismos que contiene cada cámara. 

1.5.1.3.8 Biodigestor con tiempo de retención hidráulica menor. 

La importancia que tienen estos biodigestores es que al manipular algunas 

variables como  temperatura,  presión, carga orgánica volumétrica etc. se acelera 

el proceso disminuyendo el tiempo de retención hidráulica y el tamaño de los 

equipos y economía.  
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1.5.1.3.9 Producción de abono orgánico. 

En el proceso de fermentación se remueven sólo los gases generados (CH4, CO2, 

H2S) que representan del 5% a 10% del volumen total del material de carga. Se 

conservan en el efluente todos los nutrientes originales (N, P, K) contenidos en la 

materia prima, que son esenciales para las plantas. Lo anterior lo convierte en un 

valioso abono orgánico, prácticamente libre de olores, patógenos, y de fácil 

aplicación. 

1.5.2 Compostaje. 

1.5.2.1 ¿Qué es composta? 

La composta es el resultado de un proceso de biodegradación de los residuos 

orgánicos en el cual los residuos vegetales y animales (deyecciones) vegetal y 

animal se transforman en abono llevado a cabo por organismos y 

microorganismos que actúan sinérgicamente bajo condiciones aerobias. Como 

resultado de la acción de estos organismos, el volumen de desperdicios se reduce 

entre un 50 y un 85 por ciento. 

Este proceso ocurre en la naturaleza sin intervención directa del hombre, por lo 

que se considera una forma natural de reciclaje. 

1.5.2.2 Beneficio de la composta. 

 Mejora la sanidad y el crecimiento de las plantas. 

 Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

 Es fuente importante de nutrientes para las plantas. 

 Aumenta la capacidad de retención de humedad del suelo y la capacidad 

de intercambio de cationes en el mismo. 

 Es una fuente de alimento para los microorganismos. 

 Amortigua los cambios de pH en el suelo. 
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 Disminuye los cambios bruscos de temperatura. 

 Las plantas pueden absorber más nitrógeno como consecuencia de la 

relación C/N en el suelo. 

 Logra descomposición parcial o casi completa de algunos residuos agro 

tóxicos. 

 Se puede mezclar con la tierra para agregar materia orgánica o usarlo 

como cobertura del suelo. 

 Facilita la labranza de la tierra y crea un ambiente favorable para el 

crecimiento de las plantas. 

 Controla las malas hierbas, conserva el agua y protege el suelo contra la 

erosión. 

 Reduce y recicla residuos orgánicos. 

 Reduce la contaminación del aire. 

 Reduce los problemas de salud relacionados con la quema de residuos 

sólidos. 

 Reduce la necesidad de espacio para vertederos de relleno sanitario 

incrementando su tiempo de vida útil en un 50% del estimado. 

 Aumenta la capacidad de los suelos para absorber y retener agua y 

nutrimentos. 

 Previene la compactación del suelo. 

 Reduce la erosión del suelo. 

 Reduce la necesidad de la utilización de fertilizantes químicos. 

 Economiza costos en la disposición de podas y desyerbe del jardín. 

Una composta, como ya se indicó, requiere del suministro de desechos orgánicos, 

que por su origen se clasifican como: 

Materiales residuales de la preparación de comidas (partes de frutas, verduras, y 

cascara de huevo, entre otros) y desechos de origen animal (carne, piel, sangre, 

huesos y otros).  
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Restos de cultivos de las huertas, flores muertas, tallos, pastos y hojarascas. 

1.5.2.3 Principios básicos.  

Los diversos métodos de composteo utilizados actualmente en varios países, 

generan un porcentaje en peso de composta orgánica que varía entre 60 y 70% de 

la materia bruta inicial. Los materiales orgánicos que no se aprovechan o no se 

descomponen fácilmente son: trapo, cartón y papel. Estos residuos urbanos deben 

ser tratados en forma diferente, de preferencia mediante el reciclaje (recuperación 

directa).  

En el composteo, la transformación de la materia orgánica se efectúa por la 

actividad de diversos microorganismos, tales como actinomicetos, bacterias y 

hongos, siendo las bacterias las que desempeñan el papel principal. La 

transformación de los residuos sólidos en humus, puede ocurrir de dos formas 

distintas: descomposición aeróbia y anaeróbia. 

En cuanto a la digestión aerobia, en esta variante biotecnológica, predomina la 

acción de los microorganismos cuyo metabolismo necesita de oxígeno libre para 

su subsistencia y desarrollo. Se favorece una mayor oxigenación si la masa de 

residuos se mezcla en forma manual o por medios mecánicos, obteniéndose como 

productos principales, materiales orgánicos estabilizados, bióxido de carbono y 

agua. 

Las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo durante el proceso aeróbico son 

exotérmicas y elevan la temperatura de la composta hasta cerca de 70°C, con lo 

cual se eliminan todos los agentes patógenos que puedan estar presentes en la 

masa inicial. 
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1.5.2.4 Proceso de fermentación bacteriana. 

Los métodos más usados para este tipo de proceso, se basan en la acumulación 

de los residuos en pilas o hileras colocadas directamente en el terreno natural o 

sobre superficies pavimentadas o de concreto, cuyas características dependerán 

de las condiciones locales tales como son la disponibilidad de equipos para mover 

los residuos, disponibilidad de la mano de obra, condiciones climáticas 

(temperatura, lluvia, humedad, viento, etc.).  

La construcción de pilas o silos para el compostaje tiene como objetivo la 

generación de un entorno apropiado para el ecosistema de descomposición. El 

entorno no sólo mantiene a los agentes de la descomposición, sino también a 

otros que se alimentan de ellos. 

El método general para obtener producto en 30-45 días se muestra en la figura 

1.7. 

Acopio de 

residuos

Reducción

tamaño
Mezcla

Humectación

50-60 H.R.

VolteosMaduración

Cada tercer 

día

Cribado

H.R. ≈ 30 %
Envasado

Venta

Sólidos 

orgánicos
1.5 - 2.5 cm

1

1

Rechazo

3 – 4 semanas

Olor a Tierra 

húmeda

Otros residuos: 

pastos, hojas, etc.

 

Figura 1. 7. Proceso de elaboración de composta. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silo
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1.5.2.4.1 Residuos que pueden utilizarse en la mezcla. 

 Residuos de la preparación de alimentos, mayormente de origen vegetal. 

 Residuos de la poda de hojas, plantas, yerbajos, césped y flores secas o 

muertas. 

 Residuos de cosechas. 

 Viruta y aserrín. 

 Purines y excretas de las actividades pecuarias. 

 Residuos de las actividades de la manufactura de calzado (Sobre todo de la 

suela natural). 

1.5.2.4.2 Residuos que no deben incluirse en la mezcla. 

Desperdicios sanitarios, piel, hule, plástico, vidrio, metal, contenidos de las 

aspiradoras, papel en grandes cantidades, filtros de cigarro, plantas rociadas con 

venenos o insecticidas, sustancias tóxicas, productos de limpieza. 

1.6 Aguas residuales. 

Son aquellas que proceden de haber utilizado un agua natural, o de la red, en un 

uso determinado. Las A.R. cuando se desaguan se denominan VERTIDOS y éstos 

pueden clasificarse en función:  

 Del uso prioritario u origen 

 De su contenido en determinados contaminantes 

Los vertidos residuales arrastran compuestos con los que las aguas han estado en 

contacto. En la figura 1.8 se da una clasificación general: 
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1.6.1 Clasificación. 

 

Clasificación 

aguas 

residuales

Urbanas o 

municipales

Industriales

Agricolas

 
Restaurantes

Hoteles

Domesticas

 

Industriales 

en general

 

Utilizadas en riego

Explotaciones pecuarias

 

Figura 1. 8. Clasificación de aguas residuales. 

Las aguas residuales urbanas o municipales factibilizan su tratamiento y reúso a 

través de un tratamiento físico-químico que consiste en floculación-coagulación, 

sedimentación, tratamiento terciario y reúso, el diagrama de bloques que hace 

referencia al sistema se incluirá en el apartado de la metodología. 
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Capítulo 2.  

Metodología. 
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2.1 Introducción. 

En este capítulo se contempla la metodología a considerar para la conversión de 

un restaurante convencional a uno inteligente tomando como punto de partida un 

restaurante con capacidad de servicio de 900-1200 personas ubicado en Tierra 

Colorada, Guerrero con servicio de platillos típicos de la región, así como lo 

convencional con respecto de otros restaurantes. 

Dicho restaurante tiene una disponibilidad de área de 600 m2 de los cuales 

actualmente se usan 464 m2 y los otros 136 m2 para un crecimiento a futuro, y 

reciclamiento de los residuos sólidos y líquidos, contando actualmente con las 

siguientes características. 
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Figura 2. 1. Plano de Distribución área de servicio (Vista Superior). 
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2.2 Iluminación. 

Al momento cuenta con 20 lámparas fluorescentes de 45 W-110 VCA las cuales 

se encuentran distribuidas en el área de servicio al cliente de 232 m2, el resto está 

dividido en estacionamiento, cocina, baños, etc. Dichas lámparas no cuentan con 

ningún sensor de presencia con función de encendido-apagado automático por 

mesa, por lo que la mayor parte del tiempo se mantienen encendidas, lo cual 

produce un gasto innecesario de energía. 

2.3 Clima. 

Se recomiendan Splits automáticos seleccionados en función de la carga térmica 

de los clientes y las condiciones climatológicas de la zona donde esté ubicado el 

restaurante para su óptimo funcionamiento. 

Tomando en cuentas las cargas térmicas por el número máximo de personas que 

acuden al restaurante por día tenemos: 

Cargas sensibles por ocupante: 

Qso = nQsp 

Cargas latentes por ocupante: 

Qlo = n Qlp 

Donde: 

 n = Número de personas 

 Qsp = Calor sensible por persona (w/persona) 

 Qlp = Calor latente por persona (w/persona) 

 



              
Propuesta teórico-práctica de modernización en restaurantes utilizando el control y automatización. 

  

 
49 

2.4 Energía. 

El gasto de energía eléctrica que se genera bimestralmente es de 

aproximadamente 2000 KW/Hr con un costo promedio de $2.521 KW/Hr (Tarifa 

aplicada a aquellos que consuman arriba de 265 KW/Hr – mes y tarifa que tiene 

un ajuste de $0.002), con lo cual se tiene  un gasto de $5000/bimestre tomando en 

cuenta la tarifa 1. 

Se compensará a través del uso de energías alternativas, que se consideraran en 

el siguiente capítulo con base en la información supra citada. 

2.5 Combustible / Biocombustibles. 

2.5.1 Biogás. 

El combustible utilizado es gas LP con un consumo mensual de 200 litros con un 

costo a agosto de 2011 de $11.60 por litro lo cual genera un gasto de $2320 por 

mes, este combustible puede ser suplido con fuentes alternas de energía como 

biogás (generado a partir del reciclamiento de residuos orgánicos), biodiesel, 

solar, eólica u otras se tendrían ahorros representativos que se discutirán en un 

capítulo posterior, con lo cual se tendría un negocio amigable con el medio 

ambiente, en particular se hizo una corrida para la producción de biodiesel que se 

describe en el siguiente apartado. 

2.5.2 Método de producción de biodiesel a partir de aceites vegetales 

recuperados. 

Este proceso se llama transesterificación generándose 2 productos: biodiesel y 

glicerina, y es similar a la saponificación. En la transesterificación se usan la sosa 

cáustica y el metanol para formar metóxido de sodio (CH3ONa + H2O) que al 

reaccionar con el aceite, rompe las uniones de la molécula de aceite, liberando 

glicerina y ácidos grasos. 



              
Propuesta teórico-práctica de modernización en restaurantes utilizando el control y automatización. 

  

 
50 

Estos últimos se unen al metanol formando biodiesel, y un poco de jabón a veces. 

La metodología general se describe en el anexo 1 del cual se hicieron 2 pruebas 

mismas que se describen a continuación y cuyos resultados se mostraran en el 

capítulo correspondiente y siguiendo como ejemplo el diagrama de flujo que se 

muestra en la figura 2.2: 

Aceite vegetal, 
sosa, metanol

Medir cantidad 
de aceite 

vegetal en litros

200 ml de 
metanol por 

litro de aceite 
vegetal

¿Es aceite 
usado?

3.5 g de sosa 
por litro de 

aceite vegetal

NO

Ensayar la 
cantidad de 

sosa necesaria

SI

Mezclar la sosa con 
el metanol para 

producir metóxido 
de sodio

Mezclar el metóxido de 
sodio con el aceite 

vegetal durante una 
hora con un agitador

Dejar descansar 
la mezcla 

durante 8 horas

Drenar la 
glicerina

Pasar el 
biodiesel por un 

filtro de 5 m de 
poro

Dejar descansar 
durante una 

semana

Utilizar el jabón
Usar en motor 

diesel

 

Figura 2. 2. Proceso de obtención de biodiesel a partir de aceite comestible 
reciclado. 

PH 8-9 
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Se acopiaron 20 litros de aceite vegetal residual en una cocina ubicada en el 

CECyT 5, de los cuales se tomó una muestra de 2 litros, dejándose reposar y 

filtrando utilizando una manta de cielo para separar los restos sólidos, después de 

lo cual se vertieron en una matraz Erlenmeyer llevándola a un pH de 8-9 con una 

solución preparada disolviendo un gramo de hidróxido de potasio por litro de agua 

destilada, agregando esta en pequeñas proporciones y agitando corroborando 

esto con tiras reactivas de pH de cuatro sectores, de forma paralela se preparó el 

metóxido de potasio disolviendo en 400 ml de metanol 4.285 gr de hidróxido de 

potasio en un vaso de precipitado de 500 ml. dejando escurrir el metanol sobre 

una varilla de vidrio por ser una reacción exotérmica, la mezcla aceite hidroxido se 

calentó sobre un soporte universal hasta una temperatura media de 90-92 °C y se 

comenzó a adicionar el metóxido, se siguió calentando por un periodo de 2 horas 

a temperatura constante y con agitación hecha de forma manual, después de esto 

se dejó enfriar y reposar durante 24 horas después de lo cual se apreció la 

formación de 2 fases, la superior correspondiente al biodiesel y la inferior a la 

glicerina, se decantó el biodiesel y se guardó para su refinación según el anexo 1, 

lo mismo sucedió con la glicerina, la parte corroborativa se presentará en el 

capítulo correspondiente. 

Nota: Lo anterior se realizó en los laboratorios ligeros 4 con el apoyo de  la presidencia de la 

academia de Química y el personal del almacén. 

2.5.3 Reacciones y mecanismo para la obtención de biodiesel. 

Los aceites y grasas, desde el punto de vista químico, están formados 

mayoritariamente por triglicéridos, es decir, ésteres con tres cadenas moleculares 

de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol. Cuando el glicerol se 

substituye por metanol obtenemos tres moléculas de metiléster y una molécula de 

glicerina. esto es lo que ocurre en las reacciones de transesterificación, una 

molécula de triglicérido reacciona con tres moléculas de monoéster y una de 

glicerina. 
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Reacciones que tienen lugar: 

 

Mecanismo de transesterificación. 

 

En el paso (a) de la reacción el alcohol (CH3OH) reacciona con el catalizador 

básico. R1 grupo alquilo que forma parte de la cadena del ácido graso del 

triglicérido. En el paso (b) el radical cargado negativamente (CH3O-) reacciona con 

el doble enlace del grupo carbonilo del triglicérido. En el paso (c) se forma una 
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molécula del éster alquílico (R1COO CH3-) en este caso específico se trata del 

metiléster. En el paso (d) se regenera el catalizador formándose un diglicérido. 

Los pasos (a) al (d) se repiten hasta la desaparición del triglicérido con la 

formación del monoalquil éster y glicerina como productos finales. 

2.6 Residuos. 

Los residuos que se obtienen normalmente en el restaurante son de tipo sólido y 

líquido, los de tipo sólido son orgánicos e inorgánicos, los orgánicos en general se 

consideran dentro del restaurant como los restos de comida, papel, huesos, 

grasas. Los huesos y grasas no se pueden reciclar usando un biodigestor o un 

esquema de compostaje, el seguimiento de la fracción orgánica se muestra en el 

siguiente diagrama de bloques: 
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2. Acopio

3. Separación

4. Huesos
Res, Cerdo, Pollo

5. Residuos 
comida.

10. Acumulación y 
venta

7. Huesos 
pescado, 
cascara

8. Acumulación y 
venta

9. Verduras y 
productos 
marinos

23. Jabones

12. Biodigestor

16. Biogas
Fertilizante líquido

Biomasa

1. Materia 
Orgánica

6. Papel

*13. Compostaje

11. Tostado

14. Separación 
de grasas

18. Sólido 19. Biodiesel

15. Aceite

17. Venta

20. Biogas: 
Fuente alterna 

energetica

22. Fertilizante 
líquido (Foliar)

*21. Biomasa: 
Fertilizante 

sólido

* Fertilizantes sólidos para suelo

24. Secado

25. Envasado 26. Venta

 

Figura 2. 3. Clasificación de residuos orgánicos. 



              
Propuesta teórico-práctica de modernización en restaurantes utilizando el control y automatización. 

  

 
55 

Para el restaurante prototipo diariamente se obtienen de 6-8 tambos de 20 litros 

de capacidad, los cuales son generados por las 900-1200 personas que asisten 

diariamente a este lugar a comer.  

Los residuos orgánicos del restaurante se emplean en forma independiente para la 

producción de biogás y composta los cuales se utilizaran para su utilización en el 

mismo restaurante o para su venta de acuerdo a las necesidades que el 

restaurante tenga. 

2.6.1. Biodigestor. 

En la figura 2.4 se muestran sus componentes. 

 

Figura 2. 4. Diagrama de flujo del biodigestor utilizado. 
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De donde:  

 A1, A2: Tanques para buffers de PH. 

 V1, V2, V3, V8, V9, V15: Válvulas de esfera de ½ “de cobre soldables. 

 V4, V6: Válvulas de esfera de 2“de cobre roscadas. 

 V5, V7: Válvulas check de 2“roscadas. 

 V14, V16: Válvulas check de ½ “roscadas. 

 V10, V11, V12, V13: Válvulas de bola 1“de cobre soldables. 

 B1: Bomba de recirculación. 

 BD: Biodigestor. 

 TB: Trampa biogás. 

 TA: Tanque de almacenamiento. 

Las variables de control en el biodigestor son: 

1. PH = 6.7 – 7.5. Los valores de pH dan una medida de la acidez o basicidad 

de una sustancia. Fuera del rango señalado, se producen problemas en los 

procesos biológicos anaerobios. Los valores ácidos compulsionan el 

sistema. 

2. T = 35 – 40 °C. 

3. P = 0 – 0.8 Kg / cm2  

4. Nivel dependiendo del volumen del tanque. 

5. DQO (Demanda Química de Oxigeno) – Total y soluble. Es una medida de 

la contaminación orgánica e inorgánica de un agua residual en general no 

importando su origen. 

6. DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigeno) – Total y soluble. Es el 

equivalente de la contaminación por materia orgánica presente en un agua 

residual. 

7. Sólidos en todas sus formas.  
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8. Sólidos totales. Es el material que permanece como residuo en una cápsula 

previamente tarada después de evaporar y secar una muestra a una 

temperatura de 376°K – 378°K (103°C – 105°C). Corresponde a la suma de 

los sólidos suspendidos totales y los sólidos disueltos totales. 

9. Alcalinidad – Parcial y total. Es una determinación que nos permite saber la 

estabilidad del sistema a través de una relación denominada α entre la 

alcalinidad parcial y la total, si el valor es de 0-0.5 se puede decir que el 

sistema es estable. 

α = ap / at 

10. Ácidos orgánicos volátiles. determina la cantidad de ácido acético generado 

en el proceso y su relación con el ácido propionico también nos habla de la 

estabilidad del sistema y del desarrollo apropiado de las bacterias ácido 

génicas e hidroliticas. 

11. CO2 (Método de la jeringa). Es uno de los componentes presentes en el 

biogás generado y la necesidad de eliminarlo de la mezcla o no. 

12. Tasa de recirculación. Es importante determinarla porque nos dice o refleja 

si hay homogeneidad dentro del sistema. 

13. Carga orgánica volumétrica. Refleja que tanta materia orgánica puede 

soportar el biodigestor utilizado en el tratamiento y de ahí su tamaño. 

14. Rendimiento del biogás. Aporta la información del volumen de biogás 

generado por volumen unitario de agua residual o residuo orgánico tratado 

en función del tiempo de retención hidráulico. 

15. Carbono orgánico total (COT). Método alternativo para medir la materia 

orgánica presente en el agua o residuo orgánico, especialmente aplicable a 

pequeñas concentraciones de materia orgánica. 

Los residuos líquidos también son tomados en cuenta dentro de las aguas 

residuales para su posterior tratamiento. 
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2.6.2 Composta. 

En el diagrama de bloques de la figura 2.5 se describe su producción. 

Acopio de 

residuos

Reducción

tamaño
Mezcla

Humectación

50-60 H.R.

VolteosMaduración

Cada tercer 

día

Cribado

H.R. ≈ 30 %
Envasado

Venta

Sólidos 

orgánicos
1.5 - 2.5 cm

1

1

Rechazo

3 – 4 semanas

Olor a Tierra 

húmeda

Otros residuos: 

pastos, hojas, etc.

 

Figura 2. 5. Diagrama para  elaboración de composta. 

2.6.2.1 Variables y parámetros a tomar en cuenta para la composta. 

 Temperatura-T amb-70°C. 
 Humedad-30 – 60 %. 
 Apariencia-visual. 
 Olor-olfatómetro o nasal. 
 PH-6.5 – 8. 
 Aireación-volteos cada 3er día durante todo el tiempo de proceso (30 días). 
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Tabla 2. 1. Residuos que son compostables y que no son compostables. 

COMPOSTABLE NO  COMPOSTABLE 

COCINA JARDÍN RESTOS OBSERVACIONES 

Restos de fruta y verdura 

cocida y cruda 
Césped Pescado, carne y huesos 

No añadir hasta que el 

proceso esté iniciado 

Cáscaras de huevo 

trituradas 

Flores, hojas y plantas 

verdes y secas 

Excrementos de animales 

domésticos 

Comen pienso de origen 

animal y pueden 

transmitir patógenos 

Yogurth, leche y queso Restos de poda triturada 
Cenizas o serrín tratados 

o aglomerados 
Contienen tóxicos 

Zumos de fruta Ceniza y aserrín Restos del tabaco 

Alquitranes e 

hidrocarburos 

aromáticos 

Tapones de corcho Restos del huerto 
Restos de la escoba o del 

aspirador 

Metales pesados y otros 

contaminantes 

Papel de cocina 

(también con tinta de 

color) 

Excrementos de 

animales de granja (si no 

toman antibióticos) 

Cualquier material no 

orgánico ni compostable 
Plástico, cristal, etc. 

Poso de café y bolsitas 

de infusiones  
Cáscaras de moluscos 

Tardan años en 

descomponerse. 

Cartón de huevos y del 

papel de cocina    

Restos de vino y de 

cerveza    

Papel sin tinta de color 
   

Tabla 2. 2. Condiciones óptimas para el proceso. 

Condición (Rango razonable)ª Rango preferido 

Relación C/N 20:1 - 40: 1                         25:1 - 30:1 

Contenido de Humedad  40 - 65%  50 - 60 % 

Concentración de 
Oxígeno  Mayor del 5% Mucho mayor del 5% 

Tamaño de 
Partícula(mm) 

 
3 - 13 

 
(varia)y     

PH 5.5 - 9 6.5 - 8 

Temperatura °C  43-66 54 - 60 

ª Recomendaciones para compostaje rápido, fuera de estos rangos pueden también producir 
resultados satisfactorios,  
y
 Depende de los materiales específicos, tamaño de la pila, y condiciones meteorológicas. 

* Rynk Etal 1992 on Farm composting Handbook, NRAES Ithaca, New York. 
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La metodología a seguir para la elaboración de la composta es la siguiente: 

1. El acopio de los residuos sólidos orgánicos generados en el restaurante en 

este caso, sin dejar de mencionar excretas de animales, residuos de 

comercios, residuos de jardín, rastrojos (paja, zacate, cachaza aserrín, 

poda de árboles, hojas, ramas etc.). 

2. Previa a la mezcla de insumos, se hace una reducción de tamaño a través 

de una molienda para obtener un tamaño de partícula de entre 1.5-2.5 cm 

con la finalidad de facilitar la biodegradación en un tiempo apropiado (30-45 

días). 

3. La humectación se hace con agua de la llave o  con agua residual tratada; 

si es con agua de la llave se va adicionando con una manguera y 

mezclando los insumos como si se estuviera preparando una mezcla de 

construcción hasta que el contenido de humedad sea entre el 50-60%; una 

forma empírica de medirla es tomando un puño de la mezcla y si al 

comprimirla no hay escurrimiento de agua, el contenido de humedad es el 

apropiado o usando un higrómetro. Si se usa agua residual tratada, se 

utiliza aquella denominada municipal (descargas provenientes de las casas 

habitación y establecimientos comerciales) y/o que provienen del lavado de 

ropa, lavado de trastes, regaderas y lavamanos, sometidas al siguiente 

tratamiento: 

Floculación         Coagulación        Sedimentación          Cloración            Reúso. 

4. Formación de pilas. Una vez que los residuos a compostear están 

mezclados Homogéneamente  y con un contenido de humedad apropiado 

se forman pilas con una geometría trapezoidal o piramidal con un ancho 

que puede ser de 1-2 metros y largo el necesario dependiendo del volumen 

de materia a compostear, en general se recomienda un largo de entre 15-

20 metros  y una altura de 1.5-2 metros (esto se puede hacer de forma 
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manual, con carretilla y pala o mecanizada usando un bobcat u otra 

maquinaria (mano de chango)). 

5. Maduración. En la etapa de maduración se lleva a cabo un control de los 

siguientes parámetros: temperatura, humedad, apariencia, olor,  PH, 

conductividad, aireación, tamaño de partícula etc. 

6. Para el cribado después que la apariencia sea un color café obscuro y su 

contenido de humedad menor o igual a 30% se pasa el compost maduro 

por cribas que nos den un tamaño de partícula entre 5 y 7 mm que es el 

apropiado para su uso en cualquier tipo de cultivo. 

7. Para el envasado se usan sacos de 1, 5, 10, 25 y 50 kg. De acuerdo al 

mercado a que vaya dirigido (estos sacos deben ser impermeables para 

evitar la pérdida de humedad). 

8. El almacenamiento se hace en una nave abierta con capacidades diferentes 

de acuerdo a los volúmenes de venta también se programan los lotes de 

producción y el área necesaria. 

9. Rechazo se trata de todas aquellas partículas que no pasan las mallas de 

5-7 mm y se pueden usar en la mezcla de insumos y sirve como inóculo 

para acelerar el proceso. 

Tomando en cuenta que en el restaurante se genera 8 tambos por día de residuos 

sólidos orgánicos con un peso aproximado de 200 kg / tambo obteniendo así  un 

peso de residuos de 1600 kg / día, que mezclados con su equivalente de otros 

materiales nos dan un total de 3200 kg / día en el proceso de manufactura se 

pierde aproximadamente el 30%, la producción de abono/día es de 2240 kg / día a 

los cuales si se les adjudica un costo de venta de $10 - $50 por kg y si lo 

vendemos al mínimo se tendrían ingresos de $22400 por día, para el área 

necesaria de proceso parte de que una tonelada requiere una superficie de 1.15 m 

de ancho y 2 m de largo por lo cual el área requerida sería 2.3 m2 / ton y con 3.2 

ton / día, se necesitan 7.36 m2 / día para tener una garantía de disponibilidad de 

espacio requerimos 51.52 m2 / semana con 2.3 m2 / semana adicional, con lo 
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anteriormente descrito de forma práctica se procesó una muestra de 15 

kilogramos en un recipiente cuadrado de los usados para el traslado de verduras y 

pollo que tiene una capacidad de 25 kilogramos obteniéndose 10.5 kilogramos de 

producto final con la calidad requerida para su venta, los resultados se mostraran 

en el capítulo correspondiente, otra alternativa seria que la mitad de los 1600 

kilogramos se trataran en el biodigestor mencionado en 2.6.1 y como se mezcla 

con su equivalente de agua se necesitaría un biodigestor con una capacidad 

mínima de 1 m3 y con una proyección media de producción de biogás de 7 Litros 

por Litro de sustrato se podría producir un volumen total de 5600 Litros de biogás 

por día y adjudicándoles un costo fijo de $11 se pudieran tener ingresos del orden 

de $61,600 por día; el otro producto obtenido es el fertilizante foliar que tiene un 

costo promedio de 80 – 100 $/Lt y si se producen 1000 Lt/7días (/días es el TRH, 

los ingresos serian de 80,000 $/Semana), el costo total del biodigestor es 

$168,159.00. 

2.7 Aguas residuales. 

El volumen de aguas residuales generadas en dicho restaurante es de 

aproximadamente 5 litros en la cocina, por la cantidad de clientes de 1200 / día 

tendríamos una generación de 6 m3 por día. Por otros servicios como el lavado de 

pisos diariamente se generan 400 lts, debido a que algunos de los visitantes llegan 

con arena en el cuerpo principalmente en la cara y se riega en el piso, por esto se 

cuenta con una regadera para que así se puedan lavar y puedan degustar de sus 

alimentos ya limpios, en esta área se genera un total de 150 lts / día-Cliente, si 

100 hacen uso de este servicio se generarían 15 m3 que sumados con los 6 m3 

dan un total de 21 m3 de aguas residuales a tratar y reutilizar, si el m3 de agua 

potable vale $9.27 promedio (Septiembre 2012), en la figura 2.6 se muestra la 

secuencia de acopio y tratamiento: 
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1. Agua 

potable

2. Separación

4. Sanitarios

11.Floculación

12. Sedimentación

15. Compostaje

13. Lodos

16. Cloración

3. Cocina 5. Lavamanos

6. Lavamanos y

regaderas
7. WC

8. Trampa de 

grasas y 

aceites

8. Drenaje

9. Biodiesel 10. Jabones

17. Reúso

15. Filtración

 

Figura 2. 6. Aguas residuales municipales. 
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Siguiendo el procedimiento del diagrama se tomó una muestra 500 ml de una 

mezcla de agua de lavado de trastes, regaderas y lavabos, adicionándole un 

floculante polimérico de cloruros de aluminio, se agitó durante un minuto, se dejó 

reposar 2 minutos y se apreció la masa floculada, comenzando a sedimentar a los 

30 minutos formando 2 capas de material floculado, una hidrófoba y la otra 

hidrófila. La parte sedimentada se filtró a través de un multimedia empacado con 3 

tipos de medios filtrantes (arenas) malla 20, malla 30 y malla 40 los cuales 

resultaron funcionales o fueron capaces de retener 80 % de los sólidos floculados 

y esto se justifica como una opción si no sedimenta en su totalidad la masa 

floculada, debido a que pueda haber un comportamiento hibrido, hidrófilo e 

hidrófobo, al final de la prueba se agregó unas gotas de cloro (tratamiento 

terciario), los resultados de este experimento de jarras se mostraran en el capítulo 

correspondiente, bajo este procedimiento si se tratan los 21m3 se tendría un 

ahorro de 20m3x9.27 $/m3= 185.40 $/día. 

Los parámetros de control son:  

 PH (6.5 – 7.5). 

 Nivel. 

 Flujo (En función de la bomba). 

 Agitación. 

 Tiempo de residencia hidráulico (agitado, formación de floculos y 

sedimentación). 

 Turbiedad. 
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Capítulo 3.  

Propuesta de 

modernización.  
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3.1 Introducción. 

En este capítulo se contempla la incorporación de la propuesta de control y 

automatización de: 

3.2 Iluminación. 

Se propone el uso de lámparas ahorradoras de LED’s, en el análisis de resultados 

se ubicara cuanto será el ahorro promedio mensualmente que al compararlo con 

el costo de inversión para suplir las convencionales. 

Se cambiaran las lámparas incandescentes de 60 W y fluorescentes por lámparas 

de LED de 3-60 W debido a que la energía que consumen es baja con respecto a 

las incandescentes, cuentan con las siguientes características: 

 

Figura 3. 1. Lámpara LED. 

Tecnología LED. 

 Con 108 LED’s, diodos de luz, con un ángulo de iluminación de 360°. 

Blanco luz natural. 

 Alternativa directa a los focos ahorradores de bajo consumo, no 

requiere ninguna conversión. 
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 La vida útil más larga, garantizado el uso normal de aproximadamente 

50.000 horas, tres a cuatro veces más larga que las lámparas 

halógenas normales. 

 Rendimiento estable. 

 Bajo consumo. 

 Ideal para uso en oficinas, exposición o en el hogar. 

Especificaciones: 

 Cantidad LED: 108 piezas por lámpara 

 Entrada: AC 110V 

 Potencia: 7W 

 Tipo base: E27 de rosca de la base estándar 

 Temperatura de color: 6000-6500K 

 Color de la lámpara: Blanco natural 

 En primer lugar aplicable a los sitios: Apto para todas las ocasiones de 

iluminación 

 El funcionamiento seguro: Equipa con fusible y plásticos retardantes de 

llama 

 Vida: Aprox. 50,000 horas 

 Flujo luminoso: 600 Lúmenes 

 Ángulo de iluminación: 360 ° 

3.3 Energía. 

Se propone utilizar energías alternativas como la energía solar usando paneles 

para aprovechar la energía de las radiaciones solares con fines térmicos o 

eléctricos. 

Los paneles solares, cumplen con tres funciones principales: 
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 La captación. 

 El almacenamiento. 

 La distribución. 

 

Figura 3. 2. Diagrama de flujo panel solar. 

3.3.1 Planta solar. 

Si en lugar de utilizar la energía eléctrica convencional se comprará una planta de 

energía solar de 5 paneles de 220W de potencia, estos producen hasta 5000 w de 

energía al día, cuenta con todos los aditamentos necesarios para producir energía 

en lugares remotos donde no hay suministro, almacenar en batería y distribuirla en 

corriente alterna con un inversor de corriente de onda modificada sinuidal a 110 V, 

esta propuesta se deja abierta para su comprobación detallada en trabajos a 

futuros. 
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Características: 

 

Figura 3. 3. Componentes de la planta solar. 

 5 paneles Solares de 220 W = 1 kwh en total 

 1 kit de conectores mc4 para panel solar 

 20 metros de cable 

 1 centro de carga solar con brakers y fusibles. 

 1 controlador de carga de alta calidad Outback mf60  

 8 batería de ciclado profundo de 6V a 232AH  

 1 cableado para instalación eléctrica 

 1 inversor de corriente cobra de 2500W / 5000W picos 

3.4 Clima. 

Para seleccionar la climatización más adecuada se propone recurrir a las cartas 

psicrométricas a través de las cuales con 2 datos podemos obtener la información  

complementaria para diseñar y seleccionar el equipo adecuado a las necesidades 

en los lugares donde se ubica el/los restaurantes a climatizar considerando  la 

parte prevaleciente atmosféricamente los 2 datos pueden ser la temperatura de 

bulbo seco y la de bulbo húmedo o temperatura de bulbo seco y humedad relativa. 

En la figura se muestra una carta psicrométrica. 
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Figura 3. 4. Cartas psicrométricas a temperaturas normales y presión 
barométrica de 101.325 kPa (al nivel del mar) según la ASHRAE. 

Variables a tomar en cuenta. 

Condiciones óptimas. Ejemplo: 

 T = 22°C 

 HR = 40 – 50 % 

 Punto de partida de las condiciones en el estado de Guerrero. 

 T = 34 °C 

 HR ≈ 78 % 

 W = w1 – w2 = 25 – 6.8 = 18.2 g/Kg de aire seco 

 H = h1 – h2 = 98 – 40 = 58 KJ/Kg de aire seco 

Tomando en cuentas las cargas térmicas mediante la fórmula que se planteó en 

2.3 tenemos: 
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Cargas sensibles por ocupante: 

Qso = (1200) (75w) = 90Kw 

Cargas latentes por ocupante: 

Qlo = (1200) (95) = 114 Kw 

Cargas totales: 

Qt = 90 + 114 = 204 Kw = 175.408 Kcal = 696.06 BTU 

Si la carga térmica de 1200 personas es de 696.06 BTU y la capacidad mínima de 

un Split es de 3700 BTU, acorde a cálculos con un solo equipo bastaría pero si el 

alcance de un solo equipo por hora es de 18.4 m2 y el área total a cubrir es de 464 

m2, considerando la media se necesitan 12 equipos para dar confort cada hora. 

El concepto ECONAVI utiliza un Sensor de presencia Humana de alta precisión y 

tecnologías de Control de Programas, a fin de optimizar la operación del Aire 

Acondicionado según las condiciones del lugar. Ahorra energía mediante 

tecnologías para detectar en que momentos se suele desperdiciar energía y al 

auto-ajustar la intensidad de enfriamiento. De este modo, ayuda a ahorrar energía 

de manera eficiente con enfriamiento, confort. Los splits cuentan con las 

siguientes características: 

 

Figura 3. 5. Split automático. 
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 Ahorro de energía hasta un 65% 

 Detecta la presencia y actividad humana y auto-ajusta la potencia para 

reducir el desperdicio de energía 

 Los e-iones atrapan y desactivan los microorganismos en el polvo, para que 

limpien el aire 

 Este recubrimiento evita la oxidación y daños provocados por el medio 

ambiente 

 Identificado como producto eficiente en el ahorro de energía eléctrica 

Las especificaciones de trabajo de los splits son las siguientes: 

Aire Acondicionado Inverter Deluxe con Tecnología Eco Inteligente 

Modelo: 

 Unidad Interior CS-S18NKV-6  

 Unidad Exterior (condensador) (CU-S18NKV-6)  

Capacidad de enfriamiento (Btu/h) / (kw) 

 Capacidad de enfriamiento (Btu/h) / (kw) 3700-16400-20400 / 1.08 - 4.80 - 

6.00  

Datos eléctricos 

 Fuente de corriente (V) 220  

 Corriente (A) 6.6  

 Potencia de Entrada (W) 300-1400-1800  

General  

 Eliminación de humedad (L/h) / (pt/h) 2.6 / 5.5  

 Circulación de aire (m3/min) 18.1  
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 Dimensiones (Alto / Ancho / Profundidad) (mm) 290 (695) /1070 (875) / 240 

(320)  

 Peso neto (Kg) 12 (44)  

Tubo de conexión 

 Diámetro (para líquidos) (mm) 6.35  

 Diámetro (para gases) (mm) 12.70  

Alargador de mangueras  

 Longitud básica de la manguera* 10 m 

 Longitud máxima de la manguera 20 m 

Alimentación 

 Gas refrigerante adicional** (g/m) 15  

 Fuente de poder Interior  

 Gas  

Notas: 

1. No requiere carga adicional de refrigerante.  

2. Cuando la manguera se extiende más allá de la longitud básica, por cada 

metro adicional de manguera debe añadirse el volumen de gas refrigerante 

indicado. 

Algunas de las funciones que realiza el Split con tecnología ECONAVI son las 

siguientes: 

Detecta los cambios en la intensidad de la luz solar en la habitación y evalúa si es 

soleado, nublado o noche para reducir el consumo de enfriamiento bajo pocas 

condiciones de luz solar (Figura 3.6).  
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Figura 3. 6. Detección de luz solar. 

Detecta movimientos humanos y reduce el consumo de enfriamiento del área 

desocupada de la habitación (Figura 3.7).  

 

Figura 3. 7. Búsqueda de área. 

Detecta cambios en los niveles de actividad y reduce el consumo de poder de 

enfriamiento innecesario (Figura 3.8). 

 

Figura 3. 8. Detección de Actividad. 

Detecta la ausencia humana en la habitación y reduce el consumo de enfriamiento 

en una habitación vacía (Figura 3.9). 



              
Propuesta teórico-práctica de modernización en restaurantes utilizando el control y automatización. 

  

 
75 

 

Figura 3. 9. Detección de Ausencia. 

3.5 Combustible / biocombustibles. 

Como combustible alterno se propone utilizar biogás y/o biodiesel, el biogás 

generado (si es de residuos 100% pecuarios se puede esperar una producción 

media de 7-10 L de biogás / L de residuo tratado, si es una mezcla de residuos 

domésticos y pecuarios se puede estimar una producción de entre 3-5 L de biogás 

/ Kg de residuo tratado) en un biodigestor anaerobio que utiliza como sustrato los 

residuos orgánicos sólidos y el biodiesel a partir del aceite residual de la cocina y 

que diariamente se genera como residuo tomando en cuenta que si se utiliza más 

de 2-3 veces puede resultar perjudicial para la salud de las personas, por lo cual 

se propone darle el esquema de reciclamiento y reúso (con una producción media 

de 201 ml de biodiesel / 200 ml de aceite comestible residual más otros productos 

como glicerina empleada la manufactura de jabones + fertilizante [sulfato de sodio 

o de potasio]). 

3.5.1 Biodiesel. 

En el biodiesel se contemplan los siguientes parámetros de control y se proponen 

algunos instrumentos para su medición y control. 

 T = 0 - 150 °C o 0 – 200 °C. (RTD con las mismas características del usado 

en biodigestor). 

 Viscosidad. (Medidor para fluidos corrosivos, magnético) 

 Flujo. (Medidor de flujo magnético) 
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Figura 3. 10 Medidor de flujo magnético (Estilo de Inserción) FMG3002-PP. 

Los medidores magnéticos FMG3000 Series son de estilo de inserción sensores 

de flujo magnético sin partes móviles. Todos los modelos están construidos con 

materiales resistentes a la corrosión para proporcionar fiabilidad a largo plazo con 

costes de mantenimiento mínimos. Cuando estos medidores magnéticos se 

utilizan con la línea completa de OMEGA de accesorios de montaje, alineación del 

sensor y la profundidad de inserción son automáticos. 

Estos versátiles y fáciles de instalar medidores de flujo entregan medición precisa 

de flujo en un amplio rango dinámico en tamaños de tubería que van desde 0,5 a 

12", satisfaciendo los requisitos de muchas aplicaciones diversas. FMG3000 

medidores magnéticos de la serie ofrecen una variedad de opciones de salida 

para su uso con el flujo de OMEGA instrumentación que tiene una frecuencia o 

salida 4 a 20 mA. Flujo de velocidad de medición es compensado por temperatura 

a través de un sensor de temperatura integrado. 

Especificaciones: 

 Rendimiento: 

Linealidad : ± 1% lectura ± 0,01 m / s (0,033 ft / s)  

 Repetibilidad : ± 0,5% de la lectura a 25 ° C (77 ° F)  
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 Conductividad mínima: 20 S / cm 

 Tamaños de tubos: de 0,5 a 12 "  

 Rango de flujo: de 0,05 a 5 m / s (0,15 a 16,4 pies / s)  

Materiales mojados 

 Cuerpo del sensor / Electrodos de puesta a tierra y anillo:  

 PP: Polypropylene/316L SS  

 PVDF: PVDF/316L SS (Hastelloy ®)  

 Juntas tóricas: FPM (FKM) estándar  

Otros Materiales: 

 Caja: PBT  

 Grado de protección: NEMA 4X (IP65)  

Requisitos de alimentación  

 4-20 mA: 21,6 a 26,4 VCC, 22,1 mA máx  

 Frecuencia: 4,5 a 26,4 Vdc, 15 mA máx. Invierta la polaridad y cortocircuitos 

Especificaciones de salida 

 Salida de corriente (4 a 20 mA): 

 Precisión continuo: 32 Error máx error (25 ° C a 24 Vdc)  

 Aislamiento : bajo voltaje <48 Vac / Vdc de electrodos y potencia auxiliar  

 Display (opcional): 

 Caracteres : 2 x 16  

 Ventana: Poliamida 

 SPDT Relé: 5 A a 30 Vdc máx, 5 A @ 250 AC max  

 Relé de estado sólido : 50 mA @ 30 Vdc, 50 mA @ 42 Vac  

 Máxima del cable: 300 m 
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 Condición de error: 22,1 mA  

 Max Loop Resistencia : 300 Ω 

Frecuencia de salida : 

 Max Pull-Up Voltaje: 30 Vdc  

 Corriente máxima Sink: 50 mA, corriente limitada  

 Máxima del cable: 300 m  

Requisitos ambientales 

 Temperatura de almacenamiento: -20 a 70 ° C (-4 a 158 ° F) 

 Humedad relativa: 0 a 95% (sin condensación)  

 Temperatura de funcionamiento: -10 A 70 ° C (14 a 158 ° F) 

 Contenido: 0 a 85 ° C (32 a 185 ° F) 

 Presión máxima de trabajo: 10,3 bar a 25 ° C (150 psi @ 77 ° F), 1,4 bar a 

85 ° C (20 psi a 185 ° F)  

 Estándares y Aprobaciones: CE, NEMA 4X (IP65) 

 

 Nivel. (Transmisor de nivel ultrasónico LVU816 como el utilizado en 

biodigestor) 

 Composición. (Cromatografía de gases o espectrómetro de masas) 

 PH. (Medidor manual pH / mV con comunicaciones RS232) 
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Figura 3. 11. Medidor manual pH / mV con comunicaciones RS232. 

Especificaciones: 

Tabla 3. 1. Precisión / Rango / Resolución. 

Medición  Alcance  Resolución  Precisión  

pH  0 a 14  0,01  ± 0,03  

mV  0 a 1999  0,1 o 1  Lectura ± 0,05%  
+ 2 dígitos  

Temp (° F)  32 hasta 176  0,1  ± 2  

Temp (° C)  0 a 80  0,1  ± 1  

 Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) a <70% de 

humedad relativa 

 Temperatura de almacenamiento: de -20 a 60 ° C (-4 a 140 ° F) a <80% 

de humedad relativa sin la batería 

 Frecuencia de muestreo: 1 vez por segundo, nominal  

 Conexión de pH: BNC  

 Temperatura Sonda Conexión: conector de 3,5 mm  

 Comunicaciones: interfaz serie RS232 con  

 El software de Windows Comunicaciones Conexión: conector de 2,5 

mm  

 Alimentación: 3 pilas "AAA" (incluidas)  
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 Duración de la batería: 100 horas típicas, apagado automático función 

para prolongar la vida útil de la batería  

 Dimensiones: 155 x 48 W x D 35 mm (6,1 x 1,8 x 1,4 ")  

 Peso: 180 g (0,3 libras) 

Para la producción de biodiesel se utilizara la metodología descrita en el punto 

2.5.2 usando como materia prima el aceite vegetal recuperado de la preparación 

de alimentos, en el anexo 1 podemos ver el proceso completo de obtención y las 

cantidades para proporciones pequeñas.  

Tabla 3. 2. Muestras ejemplos para biodiesel. 

Prueba Aceite 

(ml) 

Alcohol 

(ml) 

Catalizador 

(g) 

Producto obtenido Densidad 

biodiesel 

pH 

biodiesel Biodiesel 

(ml) 

Glicerina 

(ml) 

1 600 120 2.1 ** 600 65 * n/d 

2 200 40 0.7 ** 201 24 * 11.1 

3 200 40 0.857 201 21 0.875 12.3 

4 200 60 1 207 35 * 8.9 

5 111 40 1 138 25 0.875 9.3 

 

Figura 3. 12. Diseño del prototipo de reactor para elaboración de biodiesel. 
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Dónde: 

Tabla 3. 3. Componentes del prototipo del reactor para elaboración de 
biodiesel. 

No. Descripción Cantidad 

1 Reactor principal 1 

2 Recipiente del aceite 1 

3 Recipiente del alcohol 1 

4 Mezclador de alcohol y catalizador 1 

5 Recipiente del catalizador 1 

6 Válvula solenoide 6 

7 Armadura del equipo 1 

3.6 Residuos. 

Para el reciclaje de los residuos sólidos se propone el uso de un biodigestor el 

cual se controlara por medio de un PLC S7-200 y en el cual se deben tomar en 

cuenta los parámetros de control para la consecución de un producto que cumpla 

con los estándares de calidad y los normativos necesita ser controlado y 

automatizado siendo los parámetros de control. Para una capacidad de 200 Kg 

con un patrón de dilución de 2 L / Kg se obtiene un volumen de 400 L de mezcla 

semisólida y semilíquida. 

 

Figura 3. 13. Proceso cíclico de generación de biogás. 
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3.6.1 Propuesta de los elementos que conforman el lazo de control cerrado 

para la temperatura en el biodigestor mencionado. 

A continuación y en base al rango de temperaturas de trabajo se propone el 

instrumento de medición, el elemento final de control o actuador para mantenerla 

en el rango de trabajo. 

3.6.1.1 Propuesta del  sensor de temperatura (RTD). 

La medida de la temperatura es una de las más comunes y de las más 

importantes que se efectúan en los procesos industriales. Casi todos los 

fenómenos físicos y químicos están afectados por ella.  

El rango es 5-65°C como máximo. Para una aplicación que involucra un rango 

pequeño de temperaturas se justifica el uso de un sensor de temperatura basado 

en el valor de resistencia. Además, los sensores de temperatura con variación de 

resistencia (RTD) tienen una respuesta más lineal en comparación con otros 

sensores de temperatura como termopares y bimetálicos. 

La medida de temperatura utilizando sondas de resistencia depende de las 

características de resistencia en función de la temperatura que son propias del 

elemento de detección. El elemento consiste usualmente en un enrollamiento de 

hilo muy fino del conductor adecuado bobinado entre capas de material aislante y 

protegido con un revestimiento de vidrio o de cerámica. El material que forma el 

conductor se caracteriza por el llamado “coeficiente de temperatura de resistencia” 

que expresa, a una temperatura especificada, la variación de la resistencia en 

ohmios del conductor por cada grado de temperatura. 

Los materiales normalmente usados en las sondas de resistencia son el platino y 

el níquel. El platino es el material más adecuado desde el punto de vista de 

exactitud y de estabilidad pero presenta inconvenientes en su coste. El níquel por 



              
Propuesta teórico-práctica de modernización en restaurantes utilizando el control y automatización. 

  

 
83 

su parte es más barato que el platino y posee una resistencia más elevada con 

una mayor variación por grado, sin embargo, tiene como desventaja la falta de 

linealidad en su relación resistencia-temperatura y las variaciones que 

experimenta su coeficiente de resistencia según los lotes fabricados. La 

temperatura juega un papel muy importante para el proceso de la digestión 

anaerobia se debe entonces considerar una exactitud y estabilidad para su 

medición. 

El transmisor de temperatura que se propone para sensarla en el medio anaerobio 

es un RTD PR-23-1-100-B-1/8-1200-M8 de OMEGA ENGINEERING, INC. En la 

figura 3.14 se puede observar el diseño y dimensiones del instrumento. 

Aunque exige un costo más alto que los otros materiales de resistencia variable 

para sensores RTD, la sonda del sensor de temperatura fabricada con platino 

ofrece mejores beneficios en la medición. 

 

Figura 3. 14. Pt100 IDT sondas con conectores M8 moldeados. 

Principales características del sensor de temperatura RTD PR-23-1-100-B-1/8-
1200-M8. 

Especificaciones de resistencia:  

 Pt100 Clase B Rangos de la sonda de temperatura:  

 -50 A 500 ° C (-58 a 932 ° F) para la clase B Sensores Conector Rango de 

temperatura: -50 a 90 ° C (-58 a 194 ° F)  
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 1/8 "o 3 mm de diámetro de acero inoxidable 316 Sonda  

 Longitud 12 "(1/8" de diámetro)  

 Moldeado IP67 3-Pin conector M8  

 3-hilos Pt100 Clase B RTD 

 Entrada para conexión de ½”roscada 

3.6.2 Propuesta del actuador para el biodigestor: Calentador de cuarzo. 

El calentador para el sistema de control de temperatura debe ejercer las acciones 

que el controlador le ordene con el fin de cumplir con el objetivo de control, que 

para el caso del proceso es el de mantener la variable de temperatura en 40°C 

para la generación de las bacterias que propician la formación del biogás. 

El calentador que se propone para el control de temperatura es un calentador de 

tubos de cuarzo que es un calefactor eléctrico que funciona gracias a una serie de 

tubos de vidrio de cuarzo que producen radiaciones infrarrojas ante un fondo de 

paredes reflectantes. 

El calentador, consta de dos tubos calentadores de cuarzo de 35 cm de largo y 2.3 

cm de diámetro. La alimentación eléctrica para el calentador es de 110 de 

corriente alterna. A continuación, en la figura 3.15 se muestra un isométrico del 

calentador propuesto para este sistema de control: 



              
Propuesta teórico-práctica de modernización en restaurantes utilizando el control y automatización. 

  

 
85 

 
Figura 3. 15. Dibujo isométrico con textura realista del calentador: En el 
centro, pueden observarse los tubos de cuarzo dentro del cuerpo del 
calentador fabricado con aluminio. 

3.6.2.1 Características del calentador. 

 Descripción del actuador. Calentador con tubos de cuarzo (infrarrojos) 

 Alimentación eléctrica. 120 – 240 VAC/60Hz 

 Longitud de onda de luz infrarroja. 1 - 3 nm 

 Potencia. 500 watts 

3.6.3 Propuesta de los elementos que conforman el lazo de control cerrado 

para la presión. 

El sistema de control de la presión de este proceso, parte de las características, 

rango 0-0.8 kg/am2 dentro del biodigestor. 

Como instrumento de medición y transmisión de presión en el proceso se propone 

el uso de un manómetro transmisor de presión de la marca SIEMENS modelo 
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SITRANS P de las series DS que se basa en el mecanismo de diafragma para 

sensar la variable. 

El diafragma, como elemento mecánico consiste en una o varias cápsulas 

circulares conectadas rígidamente entre sí por soldadura, de forma que al aplicar 

presión, cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es 

amplificada por un juego de palancas. El sistema se proyecta de tal modo que, al 

aplicar presión, el movimiento se aproxima a una relación lineal en un intervalo de 

medida lo más amplio posible con un mínimo de histéresis y de desviación 

permanente (ver figura 3.16).  

 
Figura 3. 16. Esquema representativo del manómetro con el mecanismo de 
diafragma. Como se puede observar, el manómetro se conforma de un 
mecanismo del tipo diafragma y en conjunto, va conectado directamente al 
proceso. (Fuente: Instrumentación Industrial, Autor: Antonio Creus Sole, 
Edit: Alfaomega, 7ma edición, Figura 3.5: Tipos de sellos, pag. 94). 

En la figura  3.17 se muestra el manómetro propuesto así como las características 

que presenta. 
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Figura 3. 17. Sensor-transmisor de presión SITRANS P serie DS de SIEMENS. 

3.6.3.1 Características del transmisor. 

Transmisor de presión SITRANS P serie DS de SIEMENS 7MF4032-1CA00-

1BC1-Z. 

 Tipo de mecanismo y material 

Sello de diafragma de acero inoxidable 

 Rango de operación 

0.04 – 4 bar 

 Salida de señal eléctrica 

4– 20 mA 

 Tipo de conexión al proceso 

Conexión para tubo de 1/2 pulgada hembra 

 Material de superficie 

Aluminio fundido 

 Tipo de protección contra explosión 

Seguridad intrínseca 

 Tipo de indicador 

Indicador digital 

 Alimentación 

12 volts CD 
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3.6.3.2 Alternativa. 

Manómetro Digital (DPG) con salida analógica y el transmisor inalámbrico 
opcional. 

 
Figura 3. 18. DPG409-500G. 

3.6.3.2.1 Características del manómetro: 

 Puntos de Calibración Trazable NIST incluido 

 Alta Precisión 0,08% en la mayoría de los rangos 

 Seleccionable 4 a 20 mA, 0 a 5 V o 0 a 10V de salida analógica 

 Display grande retroiluminado con 25 mm (1 ") Dígitos 

 11 unidades de presión seleccionables  

 Las alarmas de alta y baja Open Collector  

 Mín / Máx / Med Lectura seleccionable  

 Free Software con conexión USB incluido  

 Todas las partes de acero inoxidable húmedas  

 Transmisor inalámbrico opcional disponible  

 Industriales 

 Batería de larga duración  

 NEMA 4X / IP65 Enclosure  
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3.6.4 Propuesta de los elementos que conforman el lazo de control cerrado 

para nivel. 

De acuerdo a la capacidad del tanque el nivel debe ser del 80% del volumen total 

del tanque por cuestiones de tipo operativo, para lo cual se propone utilizar un 

transmisor de nivel ultrasónico tipo LVU816 de OMEGA ENGINEERING. 

 

Figura 3. 19. Transmisor de nivel ultrasónico LVU816. 

 Configuración simple y rápida con botón de calibración y pantalla LCD 

 Cuatro rangos de medición disponibles hasta 10 m (32 ')  

 De 6 segmentos Display LCD Indica Espacio de aire o de nivel de líquido 

(unidades de pulgadas o centímetros)  

 5 cm (2 ") Ancho de haz mínimo para aplicaciones con espacio restringido  

 NEMA 4X (IP65) Carcasa robusta con Transductor de PVDF  

 Fail-Safe Intelligence con retroalimentación de diagnóstico para la detección 

de averías. 

Transmisor El propósito general de la serie LVU800 2-hilos ultrasónico sin 

contacto ofrece la medición de nivel de hasta 10 m (32 '), y es ideal para líquidos 

difíciles ultrapura, corrosivos o residuos. Pulsador calibrado, el transmisor está 
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ampliamente seleccionada para el almacenamiento a granel atmosférica, el tanque 

de día y aplicaciones de residuos del sumidero. Ejemplos de medios incluyen 

aguas residuales y el hidróxido de sodio. 

3.6.4.1 Características del transmisor de nivel: 

 Rango: LVU816: 20 cm a 5,5 m (8" a 18")  

 Precisión: ± 0,2% del intervalo 

 Resolución: 1 mm (0,039")  

 Beam Width: 7,6 cm (3") de diámetro.  

 Banda muerta : 20 cm (8")  

 Tipo de pantalla: LCD, 6 dígitos  

 Unidades: pulgadas, cm o porcentaje  

 Modo de visualización: Espacio de aire o líquido altura  

 Memoria: No volátil  

 Tensión de alimentación: 12 a 28 Vcc  

 Loop Resistencia: 500 O @ 24 Vdc  

 Señal de salida: 4 a 20 mA, 2-hilos  

 Señal Invertir: 4 a 20 mA o 20 a 4 

 Calibración: Pulsador  

 Fail-Seguridad: seleccionable de 4 mA, 20 mA, 21 mA, 22 mA o mantener  

 Temperatura de proceso: -20 a 60 ° C (-7 ° a 140 ° F)  

 Compensación de temperatura: automática  

 Temperatura de la electrónica: n -40 a 71 ° C (-40 a 160 ° F)  

 Presión: 30 psi (2 bar) a 25 ° C, derated@1.667 psi (0,113 bar) por encima 

de 25 ° C  

 Grado de protección: NEMA 4X (IP65)  

 Vent Caja: impermeable membrana  

 Enclosure Material: PC / ABS FR  

 Transductor Material: PVDF  
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 Proceso de montaje: 2 NPT o G 2 "  

 Junta de montaje: FKM  

 Conduit Entrada: Dual, 1/2 NPT  

 Clasificación: General propósito Conformidad CE EN 61326 EMC 

3.6.5 Propuesta del actuador para el biodigestor (Compresor). 

Para aspiración e impulsión del gas a la trampa o tanque de almacenamiento, se 

propone el uso de compresor de 110 volts de 5000 psi de presión, el área que 

ocupa es de 1 m2 puesto que para el uso de aspiración y expulsión del biogás 

hacia la trampa o tanque de almacenamiento se tiene un volumen producido de 

poco más de 400 litros y por lo tanto, es necesaria la elección de un compresor de 

esta magnitud. La figura 3.20 muestra el tipo de compresor propuesto. 

 
Figura 3. 20. Compresor 5000 Psi Paintball Coltri MCH 6 Compact. 

3.6.5.1 Características del compresor 

 Compresor para paintball Modelo coltri MCH EM 6 compact 

 Armazón de Acero Inoxidable  

 3.4 CFM 

 110 Volts solo paso de 29 Amperes 

 Motor 3 HP 

 Presión máxima de 5000 PSI 
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 2240 RPM 

 Incluye 1 manguera tipo yoke para llenado de tanques  

 Y 2 filtros para condensación  

 Drenado manual de condensación  

 Medidas  Aproximadas  del compresor 38 x 70 x 38 

 Peso de 60Kg 

 Tanque reserva de alta presión 6000 psi con válvula de llenado tipo buceo 

con un peso de 130Kg altura de 140cm y 77cm de circunferencia más 

válvula 25cm. 

Partiendo de este tipo de compresor, fue necesario modificar tanto la línea de 

entrada que corresponde a la aspiración y la línea de salida que corresponde a la  

expulsión esto con el fin, de adaptar el compresor a las tuberías para el transporte 

del biogás producido y facilitar las acciones de aspiración y expulsión. 

3.6.6 Válvula Solenoide 

Para permitir el paso entre la salida de la trampa y el compresor con el fin de evitar 

fugas y llevar a cabo un correcto control del paso del biogás a través de la tubería 

de conducto, se propone el uso de una válvula solenoide. 

La válvula solenoide modelo 8210G15 de la marca ASCO en la serie RED-HAT II 

fue la elegida, las características principales de la electroválvula son los dos 

estados de operación que presenta: cerrado y abierto. En un estado cerrado se 

evita el paso del biogás a través de la tubería de salida antes del compresor. En 

caso contrario, el estado abierto permite el paso del biogás de la salida del tanque 

de carga hacia el compresor que se encargara de transportar el biogás al tanque 

de almacenamiento. 
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Figura 3. 21. Válvula Solenoide ASCO RED HAT II modelo 8210G15. 

Características de la válvula solenoide. (Fuente: Solenoid Valve in 
drillspot.com). 

 Actuador: Válvula solenoide 

 Número de estados: 2, abierto y cerrado 

 Configuración: Normalmente cerrada 

 Tamaño de la conexión al proceso: 1/2 pulgada 

 Presión diferencial mínima: 5 psi 

 Presión diferencial máxima: 150 psi 

 Presión diferencial para gases: 150 psi 

 Máxima temperatura de fluidos: 82 °C 

 Alimentación: 120 – 240 VCA/60 Hz 

 Potencia: 6.1 Watts 

 Material: Acero inoxidable 

3.6.7 Control de pH. 

El control de pH se llevará a cabo mediante una operación manual en 12 horas del 

tiempo de medición y manipulación de esta variable. Aunque hoy en día ya existen 

instrumentos muy eficaces para medición del grado de acidez o basicidad de 

sólidos y líquidos tienen un costo muy elevado. Para llevar a cabo el control de pH, 
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en esta sección se definirá tanto el instrumento de medición y el mecanismo para 

la manipulación de pH. 

Por lo que se propone el uso de colorimetría usando tiras indicadoras de pH de 4 

sectores o un electrodo de vidrio, la medición se realiza por economía se realiza 

con las tiras reactivas con 2 mediciones cada 12 horas. 

Estas tiras indicadoras son de la marca MERCK y vienen en diferentes rangos de 

medición: 

 Tiras con rango para medición de pH de 0 – 6 

 Tiras con rango para medición de pH de 7,5 – 14 

 Tiras con rango para medición de pH de 5 – 10 

 Tiras con rango para medición de pH de 0 – 14 

 Tiras con rango para medición de pH de 4 – 7 

 

Figura 3. 22. Tiras indicadoras de pH marca MERCK. 

Para el caso de la medición de pH se optó por usar las tiras del rango de 0–14 por 

ser las que cubren todo el rango de la escala. 
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3.6.7.1 Propuesta del actuador para la manipulación de pH 

Para que el proceso funcione debe encontrarse en rangos de 6,6 a 7,6 y para un 

funcionamiento más óptimo el valor de pH se ubica en valores de 7 a 7,2. Para 

ubicar la variable de pH en este punto de operación y evitar una inestabilidad de 

pH dentro del biodigestor, se debe agregar a la materia orgánica que se está 

fermentando las sustancias necesarias (buffers) para fijar el grado de acidez en el 

rango optime de 6,6 a 7,6. Anteriormente, se mencionó que una sustancia básica 

contrarresta un valor de pH ácido y en caso contrario, una sustancia ácida 

contrarresta un valor de pH básico. 

Para hacer posible la manipulación de la variable de PH en el proceso de digestión 

y generación de biodiesel, para ello, se creó un sistema con válvulas manuales 

(ver figura  3.23) que permite añadir a la materia orgánica en proceso a los buffers 

para equilibrar el PH en el nivel óptimo. Este sistema para añadir tanto base como 

acido al sustrato cuenta con los siguientes elementos: 

 Dos recipientes contenedores con capacidad de 700 ml. 

 Tres válvulas para un control manual: dos para el control de paso de fluido 

en cada recipiente y una más para el paso de las sustancias al proceso. 

 Tubería de cobre de media pulgada. 
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Figura 3. 23. Mecanismo para el control de PH en el proceso de digestión. 

3.6.8 Control de mezclado para el biodigestor. 

El tipo de fluido manejado en el tanque de carga es importante que tenga una 

composición homogénea por lo que requieren un actuador. 

Se propone el uso de una bomba de lodos debido al tipo de fluido a manejar 

(recordemos que el sustrato tiene un porcentaje en sólidos) y debido a que el 

espacio en el tanque de carga, no permitirá la fácil instalación de un mezclador 

con aspas. La acción se llevara mediante succión en la parte inferior del 

biodigestor impulsión hacia la parte superior creando una tarea de recirculado y 

mezclado adecuada al sustrato. 

Una bomba de lodos es aquella capaz de poder aspirar e impulsar una cantidad 

considerable de sólidos en suspensión. El éxito de funcionamiento depende del 

tipo de impulsor que maneje para aspirar e impulsar el sustrato. En la figura 3.24 
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se muestra el diagrama esquemático de una bomba centrifuga y las partes que la 

conforman: 

 

Figura 3. 24. Diagrama esquemático de una bomba centrifuga y sus 
componentes. 

Existen tres tipos de impulsores para bombas centrifugas: de alabes curvados 

hacia adelante, radiales y atrás. En la figura 3.25 se muestran los diferentes tipos 

de impulsores antes mencionados: 

 

Figura 3. 25. Impulsores para bombas centrifugas: a) de aspas curveadas 
hacia adelante, b) radiales y c) hacia atrás. 

Es conveniente el uso de un impulsor radial puesto que, para una recirculación del 

sustrato el fluido de carga viajara en dirección vertical a la parte superior del 
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tanque para entrar y caer nuevamente al fondo del biodigestor. El impulsor radial 

permite el movimiento de los fluidos hacia arriba en comparación con los otros 

impulsores que dan una dirección a los fluidos hacia adelante y hacia atrás en 

cada caso. 

3.6.9 Válvulas manuales en el biodigestor. 

Se utilizan válvulas manuales para asegurar y dar protección a los equipos. 

Además, evita accidentes debidos a la presión del gas generado. 

A continuación se mencionan los tipos de válvulas que no requieren de un control 

y solo darán paso a los fluidos que se manejan en el proceso a través de las 

tuberías y los tanques de carga. Más adelante se define el lugar de instalación de 

estas válvulas así como también la función particular de cada una de ellas. 

3.6.10 Válvula de bola (Esfera). 

La válvula de bola sirve para regular el flujo de un fluido canalizado y se 

caracteriza porque el mecanismo regulador situado en el interior tiene forma de 

esfera perforada. 

Se abre mediante el giro del eje unido a la esfera o bola perforada, de tal forma 

que permite el paso del fluido cuando está alineada la perforación con la entrada y 

la salida de la válvula. Cuando la válvula está cerrada, el agujero estará 

perpendicular a la entrada y a la salida. La posición de la manera de actuación 

indica el estado de la válvula (abierta o cerrada). 

Se tienen tres diferentes diámetros de válvulas de esfera en el proceso que tienen 

como función general permitir o retener el paso del fluido a través del proceso. Las 

válvulas utilizadas para este sistema de digestión anaerobia son de 1/2, 1 y 2 

pulgadas. 
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Figura 3. 26. Válvula de bola. 

3.6.11 Válvula Check 

También conocida como válvula anti retorno y de acuerdo con su construcción, 

permite solo el paso del fluido en una sola dirección. Se conforma por una solapa 

y un resorte. En la figura 3.27 se muestra un esquema de su construcción interna. 

 

Figura 3. 27. Interior de una válvula check que se compone de la solapa y el 
resorte. 

Se usan dos válvulas check de 2 pulgadas; una de ellas usada para permitir el 

paso de la materia a fermentar en el digestor anaerobio dentro del tanque de 

carga e impidiendo que posteriormente el biogás producido salga al exterior. La 

segunda válvula es colocada a la salida del tanque de carga permitiendo solo la 

salida de los residuos obtenidos. 
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Figura 3. 28. Válvula check de 2 pulgadas. 

3.7 Aguas residuales. 

Para el tratamiento de las aguas residuales se propone utilizar un tratamiento 

físico-químico (floculación-sedimentación) cuyos equipos y dispositivos de control 

se diseñan y seleccionan según el volumen de aguas residuales generado por día. 

Los equipos y dispositivos propuestos para la selección son: 

 Bombas centrifuga. 

 Tanque almacenamiento. 

 Tanque tratamiento.  

 Válvulas. 

 Accesorios. 

 Bomba dosificadora. 

 Medidor manual pH  

 Transmisor de nivel ultrasónico  

 Medidor de flujo magnético  

Tipos de floculante: 

 Sólidos. 

 Líquidos. 
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Se propone el uso de métodos nefelométricos para la medición de la turbiedad 

debido a su gran precisión, sensibilidad y aplicación en una amplia gama de 

valores de la turbiedad. Con estos métodos se mide la reflexión de la luz debida a 

las partículas suspendidas. 

Tabla 3. 4. Contaminantes de aguas residuales y tratamientos tomados en 
cuenta para las muestras del ramo restaurantero. 

Contaminante. Origen. Significado 

ambiental. 

Operación unitaria, proceso 

unitario o sistema de 

tratamiento. 

Sólidos 

suspendidos. 

Desechos 

domésticos y 

comerciales. 

Causan depósitos 

de lodos y 

condiciones 

anaerobias en 

ambientes 

acuáticos. 

Sedimentación, variaciones de 

filtración, flotación, adición de 

polímeros, 

coagulación/sedimentación, sistemas 

de tratamientos de tierras. 
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4. Presentación de resultados y conclusiones. 

El análisis y las conclusiones se harán de acuerdo a lo contemplado en los 

objetivos y el desarrollo del presente trabajo en su parte teórica y práctica, en 

primera instancia se hace mención de los resultados obtenidos, al término de 

estos se darán las conclusiones. 

4.1 Iluminación. 

Tabla 4. 1. Comparación de Lámparas. 

Componente 
Consumo 

(Watts) 
Vida útil 

(Hrs) 
Costo ($) 

Ahorro 
energético 

(Watts) 

Número 
de 

lámparas 

Lámpara 
incandescente 

60 1000 5 0 20 

Lámpara 
fluorescente 

45 10000 35 15 20 

Lámparas 
(LED´s) 

3-60 50000 150 
53 

(Utilizando 
de 7 W) 

20 

Acorde con la tabla 4.1 si se hace el cambio por las mismas 20 lámparas con un 

costo unitario de $150, que representan una inversión de $3000 y si su vida útil es 

de 50000 horas con un uso promedio de 12 hrs/día se cambiaran cada 11.4 años 

contra una convencional cuyo costo es de $5 por lámpara con un tiempo de vida 

útil de 1000 horas con el mismo uso se cambiarían cada 5.2 meses el cual 

generaría un gasto de $460 anuales y contra las lámparas fluorescentes con las 

que el restaurante cuenta que tienen un precio unitario de $35 y si su vida útil es 

de 10000 horas con el mismo uso requeriría una inversión de $700 cada 2.28 

años. 
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4.2 Energía 

Tabla 4. 2. Consumo energía eléctrica. 

Tipo de 
energía 

Consumo 
convencional 

Consumo 
alternativo 

Costo 
convencional 

Costo 
alternativo 

Costo 
bimestral 

Eléctrica 
Aprox. 2000 

KW / Hr 
- 

$2.521 KW / 
Hr 

- 
$5,000 

Solar A desarrollar 

Con la ayuda de equipos como una planta solar se reduciría el uso de energía 

eléctrica proveniente de la red con el consecuente ahorro económico y una cierta 

independencia en este servicio si bien  la inversión es de $62,220 y un pago por 

consumo convencional de $5000 bimestralmente se ve que si hubiera una 

independencia se recuperaría dicha inversión en un periodo máximo de 2.5 años, 

si hay un excedente  de generación con respecto al consumo del restaurante se 

puede vender en el entorno y se recuperaría más rápido la inversión. Lo anterior 

siempre y cuando se tenga una constante de energía solar, el sitio de ubicación 

del negocio. No descartando el tener un contrato de suministro convencional para 

una caso de necesidad. 

4.3 Clima. 

La selección de equipos ECONAVI para cubrir el área de consumo del restaurante 

con lleno total de 1200 personas, contribuirían con una carga térmica de 204,000 

watts/día y para que se tenga una prevalencia climática de T = 22°C y HR = 40 % 

implica la ubicación de 12 equipos para que dichas condiciones prevalezcan y le 

de ergonomía al restaurante, si bien la inversión puede ser cara se puede 

amortizar en un periodo corto con la desviación de parte de los ingresos que se 

obtengan de los otros rubros (biogás, biodiesel, abono orgánico, etc.). 
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4.4 Combustibles. 

Por ejemplo: del volumen de residuos sólidos si son sometidos a su 

biodegradación en un biodigestor se tiene un potencial de producción de biogás 

del orden de 2800 lt/día y si el costo de $12 por litro, de la información sobre la 

composición de este gas condicionando un promedio del 70 % de metano se tiene 

una disposición real de 1960 lt/día que producirían un ingreso diario de $23,520 si 

se llegase a vender, esto permitiría cubrir las necesidades energéticas del 

restaurante en la preparación de alimentos y en los  sanitarios y el remanente o 

bien se vende o se puede incorporar a una planta termoeléctrica para la 

producción de electricidad ayudando a cubrir la iluminación en todas las áreas, 

esto implicaría un ahorro en los dos rubros. 

En cuanto al Biogás tomando en cuenta que la Potencia Calorífica Superior del 

gas LP es de aproximadamente 11500 Kcal / m3 y la del Metano 7784 Kcal / m3, 

de acuerdo con la información del contenido calorífico un tanque de 20 Kg de LP 

cubre las necesidades de una familia de 5 miembros pro 15 días y uno con la 

misma capacidad de biogás solo lo haría por 10 días, la diferencia es que el 

biogás es autogenerado y el LP no. 
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Una propuesta semi-automatizada del biodigestor es la que se muestra en la 

figura 4.1. 

 

 

Figura 4. 1. DTI Biodigestor. 

El biodiesel potencial de generarse por mes es de 240 lt/mes y de glicerina de 

25.92 lt/mes acorde a la metodología descrita en 2.4, el costo de cada uno es de 

$10 y $40 respectivamente dando un beneficio mensual de $3,436 si se vendieran 

ambos. Pero el biodiesel se puede utilizar en la planta termoeléctrica quedando 

solo el beneficio de la venta de la glicerina de $1,036 mensuales. 
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Lo anterior queda resumido en la tabla 4.3 

Tabla 4. 3. Combustibles que se pueden utilizar. 

Tipo de 
combustible 

Consumo 
convencional 

L/mes 

Consumo 
alternativo 

L/mes 

Costo/ L 
convencional 

$ 

Costo 
mensual 

$ 

Ahorro 
económico 

Gas LP 200 - 12.60 2520  
Biodigestor / 

Reactor 
anaerobio  

Biogás 

- 264 12 3168 3168 

Biocombustibles - - - - 2400 
Nota: Cotización al mes de julio de 2012, para un restaurante con capacidad de 900 – 1200 personas. 

Las siguientes imágenes corresponden a la obtención del biodiesel a nivel 

laboratorio a partir de aceite reciclado. 

 

Figura 4. 2. Catalizador a partir de metanol y sosa caustica. 
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Figura 4. 3. Muestra de aceite valorada. 

 

Figura 4. 4. Calentamiento del aceite valorado. 
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Figura 4. 5. Aceite en proceso de transesterificación. 

En la experimentación se llevaron a cabo 3 corridas con las mismas proporciones 

para poder obtener una mejor separación debido a que la primera ocasión se 

observó muy poco, se procedió al lavado para poder tener una muestra de 

biodiesel y glicerina. 

4.5 Residuos. 

Si los 2240 Kg de materia orgánica que se generan en el restaurante se 

sometieran a un proceso de compostaje se requiere una superficie para su 

procesamiento de 7.36 m2 de los cuales netamente se obtendrían 1.568 toneladas 

por día y si el costo promedio mínimo como se mencionó es de $10 por Kg 

redundaría en beneficio de $22,400 por día a partir del día 30 de iniciado su 

procesamiento. 
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Tabla 4. 4. Beneficios del procesamiento de residuos. 

Cantidad generada Tratamiento 
Producto 
obtenido 

Costo promedio  $/L 
y $/Kg 

1620 L/Día Digestión anaerobia 
Biogás,    

fertilizante líquido 
Biogás 9-10 

Fertilizante 80-100 

1620 Kg/Día Compostaje Abono orgánico 10-50 

Se tomó una muestra de 1 Kg de residuos de comida, 1 Kg aserrín, 1 Kg tierra de 

campo, mezclándose hasta que la muestra tiene la humedad correcta, dándole 

volteos cada tercer día hasta llegar al día 30, como se ve en la figura 4.6. 

Las siguientes figuras muestran la evolución de la biodegradación de los residuos 

orgánicos compostados. 

 
Figura 4. 6. Muestra de residuos mezclados para la composta. 

Después del día 30 se obtiene una composta lista para utilizarla como abono 

orgánico, lo vemos en la figura 4.7. 

 

Figura 4. 7. Muestra de Composta obtenida después del día 30. 



              
Propuesta teórico-práctica de modernización en restaurantes utilizando el control y automatización. 

  

 
111 

4.6 Tratamiento de aguas residuales. 

Los resultados obtenidos durante la prueba de jarras que se le aplico a una 

muestra de 500 ml se pueden observar en las siguientes figuras. 

En la figura 4.8 se muestra el momento en que se le aplica de 10-15 mg de 

policloruro de aluminio a los 500 ml del agua a tratar. 

 

Figura 4. 8. Aplicación de floculante. 

Se puede observar en la figura 4.9 que ya el agua con el floculante se agito para 

que las partículas del floculante se disolvieran y se observó a contra luz que esto 

ocurriese. 

 

Figura 4. 9. Agitación agua residual más floculante. 
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Despues de la agitación se dejo reposar 20-30 minutos aproximadamente, hasta 

que se separo la parte sedimentada yendose al fondo del contenedor como se 

muestra en la figura 4.10. 

 
Figura 4. 10. Agua Floculada. 

Se realizó la comparación del agua floculada y el agua de la que se tomó la 

muestra como se muestra en la figura 4.11. 

 

Figura 4. 11. Comparación agua tratada   
con agua sin tratamiento. 

Los medios filtrantes utilizados para el agua tratada se muestran en las figuras 

4.12 y 4.13 los cuales fueron utilizados para remover las partículas floculadas. 

Al fondo se aprecia la masa 
sólida remocionada. 
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Figura 4. 12. Arena  sílica malla 20.        Figura 4. 13. Arena sílica malla 30. 

Dejando reposar por unas horas el agua tratada se obtuvo un agua más clara, 

faltando solo aplicar el tratamiento final que es la cloración para que esté lista para 

su reusó, como se observa en la figura 4.14. 

 

Figura 4. 14. Agua filtrada. 

Los costos de tratamiento se ajustaran a cada caso con los ahorros económicos 

que se tengan en términos de m3 de este fluido usados, amortizándose en un 

tiempo promedio de 1 a 2 años. 
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4.7 Conclusiones. 

Iluminación y energía 

Con los cambios realizados en la iluminación podemos ver que se obtiene un 

ahorro energético y económico, sin embargo se puede obtener mayor ahorro 

utilizando las energías alternativas (Solar) la cual queda abierta como un 

complemento de este trabajo, quedando como marco de referencia la información 

proporcionada en el capítulo 2 sección 2.3 en aquellas regiones donde se tenga 

una prevalencia de vientos que condicionen su uso.  

Clima: 

De toda la literatura consultada se hizo la selección de equipos ECONAVI porque 

de acuerdo a las especificaciones dadas en el capítulo 3 se cubren todas las 

condiciones que hay a lo largo y ancho del país y además son los más completos, 

económicos y contribuyen a una climatización adecuada así como el ahorro 

energético debido a los sensores infrarrojos con que este equipo cuenta 

activándose solo cuando detecta la presencia de personas y direccionando el flujo 

del aire acondicionado. La selección se realizó a partir de la comparación con 

otros equipos con características similares sin embargo debido a que esta marca 

realiza la operación en forma automática tomando en cuenta la presencia humana 

dentro del área de servicio obteniendo una eficiencia en la energía utilizada. 

Energías alternativas. 

El uso de energía alternativa proveniente del Sol, el aire o los biocombustibles 

(Biogás, Biodiesel, etc.) repercutirían en beneficio económico de la industria 

restaurantera. Si bien las inversiones para incorporar esta tecnología son 

elevadas, los periodos de amortización son casi inmediatos. 

 



              
Propuesta teórico-práctica de modernización en restaurantes utilizando el control y automatización. 

  

 
115 

Residuos sólidos. 

Tomando en cuenta los residuos generados y dándole la atención apropiada en su 

transformación, los ingresos y beneficios del restaurante se ven mejorados y con 

esto los beneficios son mayores y no se detrimenta el ambiente por este tipo de 

residuos. 

Aguas residuales. 

Considerando la atención máxima de los 900-1200 clientes diario se generaría un 

volumen de 40.17 m3 de aguas residuales, las cuales a través de pruebas de 

jarras se determinó el esquema de tratamiento consistiendo este en floculación, 

coagulación, sedimentación y tratamiento terciario (cloración), dando como 

resultado un agua con calidad de reúso para riego de jardines, uso en WC y el 

lavado de pisos. Los lodos obtenidos en la floculación-sedimentación dada su 

naturaleza de composición orgánica se destinan para la manufactura de 

composta, el costo de este tratamiento se adecuará de acuerdo al volumen 

generado por este tipo de establecimientos tomando en cuenta que este esquema 

de tratamiento puede ser el estándar. 
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4.8 Análisis financiero. 

4.8.1 Gastos de las propuestas para la modernización. 

Están planteados de acuerdo al orden establecido en  los objetivos y lo que se 

refiere a iluminación energías alternativas y clima se pueden utilizar como una 

referencia para trabajos futuros, aunque  si se incluyeron en el análisis financiero 

completo y se deja a criterio del dueño del restaurante mencionado si invierte o no. 

En su incorporación para su total modernización. 

Tabla 4. 5. Gasto de compras Iluminación. 

Descripción 
Precio 

unitario 
Cantidad Precio Total 

Lámpara de LED’s $150.00 20 $3,000.00 

Total $3,000.00 

Tabla 4. 6. Gasto de compras energía alternativa. 

Descripción Precio unitario Cantidad Precio Total 

Planta De Energía Solar $62,220.00 1 $62,220.00 
Total $62,220.00 

Tabla 4. 7. Gasto de compras Clima. 

Descripción Precio unitario Cantidad Precio Total 

Split automático Panasonic 
CS-S18NKV-6 

$18,129.00 12 $217,548.00 

Total $217,548.00 

Tabla 4. 8. Gasto de compras Biodiesel. 

Descripción 
Precio 

unitario 
Cantidad Precio Total 

Válvula Solenoide ASCO 
8210G15 

$ 1,550.00 6 $9,300.00 

RTD Pt100 IDT sondas con 
conectores M8 moldeados, 

OMEGA Instruments 
$507.00 1 $507.00 
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Medidor manual pH / mV con 
comunicaciones RS232 y 

software, electrodos 
$3,491.00 1 $3,491.00 

Transmisor de nivel ultrasónico 
LVU816, OMEGA Instruments 

$ 9,744.00 1 $ 9,744.00 

Medidor de flujo magnético 
(Estilo de Inserción) FMG3002-

PP, OMEGA Instruments 
$ 10,588.00 1 $ 10,588.00 

Tanques De Acero Inoxidable 
(600L) 

$5,000.00 2 $10,000.00 

Metanol (Litro) $107.00 30 Litros $3,210.00 

Hidróxido de sodio (100 gr) $70.00 200 gr $140.00 

Total $46,980.00 

Tabla 4. 9. Gasto de compras biodigestor. 

Descripción 
Precio 

unitario 
Cantidad Precio Total 

Válvula Solenoide ASCO 
8210G15 

$1,550.00 6 $9,300.00 

Válvula de bola para tubería de 
½, 80431 IUSA (Distribuido por 

DISA S.A. de C.V.) 
$55.00 7 $385.00 

Válvula de bola para tubería de 
1”, 80407 IUSA (Distribuido por 

DISA S.A. de C.V.) 
$90.00 3 $270.00 

Válvula de bola para tubería de 
2” 80306 IUSA (Distribuido por 

DISA S.A. de C.V.) 
$135.00 2 $270.00 

Válvula Check 81290 IUSA 
(Distribuido por DISA S.A. de 

C.V.) 
$175.00 2 $350.00 

Tanque Rotoplas de 
Almacenamiento de afluente De 

5000 Litros 
$7,200.00 1 7,200 

Lámpara 
calentadora de 

cuarzo 
$700.00 1 $700 

Tanque de almacenamiento 
para gas de 5m3 marca Tatsa 

$29,000.00 2 $58,000.00 

Transmisor de presión SITRANS 
P, 7MF4020-1EA10-1BC3-Z 

$ 2,400.00 1 $2,400.00 

Compresor 5000 Psi Paintball $67,500.00 1 $67,500.00 
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Coltri MCH 6 Compact 

RTD Pt100 IDT sondas con 
conectores M8 moldeados, 

OMEGA Instruments 
$507.00 1 $507.00 

Transmisor de nivel ultrasónico 
LVU816, OMEGA Instruments 

$9,744.00 1 $9,744.00 

Medidor de flujo magnético 
(Estilo de Inserción) FMG3002-

PP, OMEGA Instruments 
$10,588.00 1 $10,588.00 

Tubería de cobre rígido de 1/2“ $238.00 
1 tramo 
(6.10 m) 

$238.00 

Tubería de cobre rígido de 1“ $76.50 metro 4 metros $306.00 

Tubería de cobre rígido de 2“ $120.00 metro 0.5 metros $120.00 

Codo de cobre de ½” (90°) $12.00 7 $84.00 

Codo de cobre de ½” (45°) $15.00 3 $45.00 

Tee de cobre de ½” para soldar $ 27.00 2 $54.00 

Reductor de campana de ½” a 
1/4” 

$ 23.00 3 $69.00 

Codo de cobre de 1” (90°) $ 29.00 1 $29.00 
Total $168,159.00 

Tabla 4. 10. Gasto de compras composta. 

Descripción 
Precio 

unitario 
Cantidad Precio Total 

Pala $200.00 1 $200.00 

Bieldo $250.00 1 $250.00 

Azadón $200.00 1 $200.00 

Talacho $280.00 1 $280.00 

Criba $500.00 1 $500.00 

Rastrillo $150.00 1 $150.00 

RTD Pt100 IDT sondas con 
conectores M8 moldeados, 

OMEGA Instruments 
$ 507.00 1 $ 507.00 

Medidor manual pH / mV con 
comunicaciones RS232 y 

software, electrodos 
$3,491.00 1 $3,491.00 

Total $5,578.00 

Tabla 4. 11. Gasto de compras aguas residuales. 

Descripción 
Precio 

unitario 
Cantidad Precio Total 

Arenas Y Gravas Silicas  $250.00 5 $1,250.00 
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(Costales de 50 Kg) 

Carbón Activado Para 
Purificación De Agua (Bulto de 

25 Kg) 
$3,000.00 5 $15,000.00 

Tanque Rotoplas De 
Almacenamiento De 5000 Litros 

$7,200.00 2 $14,400.00 

Bomba Eléctrica Para Agua, 
Centrífuga1/2 Hp 

$1,320.00 1 $1,320.00 

Floculante (Policloruro de 
Aluminio) KEMWATER 

$1000.00 
(galón) 

1 $1000.00 

Dosificadora Prominent $7,500.00 1 $7,500.00 

Medidor manual pH / mV con 
comunicaciones RS232 y 

software, electrodos 
$3,491.00 1 $3,491.00 

Transmisor de nivel ultrasónico 
LVU816, OMEGA Instruments 

$ 9,744.00 1 $ 9,744.00 

Medidor de flujo magnético 
(Estilo de Inserción) FMG3002-

PP, OMEGA Instruments 
$10,588.00 1 $10,588.00 

Total $64,293.00 

Tabla 4. 12. Gasto total de la propuesta de modernización. 

Rubro Gasto 

Iluminación $3,000.00 

Energía alternativa $62,220.00 

Clima. $217,548.00 

Biodiesel $46,980.00 

Biodigestor $168,159.00 

Composta $5,578.00 

Aguas residuales $64,293.00 

Total $567,778.00 

4.8.2 Beneficios económicos derivados de la modernización. 

Tabla 4. 13. Utilidades de venta de producto del biodigestor. 

Producto Volumen total Precio por litro 
Ingresos mínimos 

(día) 

Biogás 5600 Litros $11 $61,600.00 
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Tabla 4. 14. Utilidades de venta de biodiesel producido. 

Producto 
Volumen total 

(mes) 
Precio por litro 

Ingresos mínimos 
(mes) 

Biodiesel 240 Litros $10.00 $2,400.00 

Tabla 4. 15. Utilidades de venta de composta producida. 

Producción de 
abono/día 

Precio por Kg. Ingresos después del día 
30 (día) 

2240 kg $10 $22,400.00 

Tabla 4. 16. Utilidades de venta de fertilizante foliar. 

Producto Volumen total Precio por litro 
Ingresos 

mínimos (mes) 

Fertilizante foliar 
Si se producen 
1000 Lt/7 días 

$80 – $100 $320,000.00 

Tabla 4. 17. Ingresos totales por mes. 

Rubro Ingreso (día) Ingreso  (mes) 

Biodiesel $80.00 $2,400.00 

Glicerina $34.50 $1,036.00 

Biodigestor $61,600.00 $1,818,000.00 

Fertilizante foliar $80,000.00 $320,000.00 

Composta $22,400.00 $672,000.00 

Total $164,115 $2,813,436.00 

 

De acuerdo con el análisis financiero de gastos contra ingresos se aprecia que 

dándole seguimiento a los rubros que se mencionaron en el primer mes se 

amortiza la inversión y quedando un beneficio de $2, 245, 658 y a partir de ahí el 

ingreso sería de $2, 813, 436.00 por mes en el cual no está contemplado el 

proveniente de la venta de comida, lo que refleja la sustentabilidad y el que si esto 

se promueve en toda la industria restaurantera le puede dar una mayor 

competitividad y presencia en los foros internacionales. 

 

Nota: En los gastos no se contempló la mano de obra que cada negocio requeriría teniendo que ser 

ajustados a la naturaleza de cada negocio, por elevados que esto fueran pueden ser absorbidos y 

amortizados también durante el primer mes. 
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Anexo 1: Elaboración de biodiesel. 

Precauciones 

Ponerse guantes, un delantal, y gafas protectoras, y no respirar los vapores. El 

metanol puede causar ceguera y muerte, y no hace falta beberlo, es absorbido por 

la piel. El hidróxido de sodio puede causar quemaduras graves y muerte. 

Cuando se unen forman metóxido de sodio, que es extremadamente cáustico. Son 

productos peligrosos. Se debe tener mucho cuidado.  

Cuando se manipule tener siempre cerca un grifo de agua corriente. El lugar de 

trabajo tiene que estar muy bien ventilado. No puede haber cerca niños ni 

mascotas. 

Sustancias. 

Mezcla: 

 Aceite de cocina usado; por ejemplo, aceite de freidora. 

 Metanol (CH3OH) con una pureza del 99% o más. 

 Hidróxido de sodio (NaOH, sosa cáustica, lejía); debe estar seco. 

Valoración: 

 Alcohol isopropílico con una pureza del 99% o más. 

 Agua destilada. 

 Solución de fenolftaleína, o papel tornasol. 

Lavado: 

 Agua y Vinagre. 
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Procedimiento: 

1. Reposar y filtrar el aceite para quitarle los restos sólidos y calentar 

para quitarle el agua (opcional). 

Filtrar el aceite para quitarle los restos de comida. Es mejor calentarlo hasta 35º C 

(95º F), aproximadamente, para que esté más fluido y pase bien por el filtro. Para 

realizar el filtrado se puede utilizar un paño o un filtro de café. 

Se suele calentar el aceite, previo al proceso, para quitarle el agua. El aceite que 

ha sido utilizado para cocinar es el más propenso a contener agua, que hace más 

lenta la reacción y favorece la saponificación. En la transesterificación, es mejor 

cuanta menos agua está presente en cualquiera de los componentes del proceso. 

Calentar el aceite hasta los 100º C (212º F) y mantener la temperatura mientras el 

agua se evapora. Agitar constantemente para evitar que se formen burbujas de 

vapor, que luego explotan salpicando aceite caliente. También se puede drenar el 

agua que se va hundiendo hasta el fondo. 

Cuando empiece a salir menos vapor, aumentar la temperatura hasta 130 º C (265 

º F) y mantenerla durante diez minutos. Luego, dejar de calentar y esperar a que 

se enfríe. 

2. Hacer la valoración para determinar cuánto catalizador es necesario. 

Para saber cuánta lejía (soda o sosa cáustica) es necesaria, hay que medir la 

acidez del aceite con un método que se llama valoración. Es la parte más 

importante y más difícil del proceso. Aunque una vez que se entiende y se realiza 

varias veces resulta muy sencilla. La valoración debe ser lo más exacta posible. 

También es importante que la lejía se mantenga lo más seca posible. Se debe 

proteger de la humedad dentro de un recipiente hermético. 
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Preparar una disolución de un gramo de lejía en un litro de agua destilada 

asegurándose de que está totalmente disuelta. Esta muestra sirve como valor de 

referencia en el proceso de valoración. Es importante que esta disolución no se 

contamine porque puede ser utilizada en muchas valoraciones. 

Mezclar en un recipiente pequeño 10 ml de alcohol isopropílico con 1 ml del aceite 

(se debe estar seguro de que es exactamente 1 ml). La muestra de aceite debe 

ser previamente calentada y agitada. 

Añadir dos gotas de fenolftaleína, que es un indicador ácido-base incoloro en 

presencia de ácidos, y rojo en presencia de bases. La fenolftaleína se conserva 

bien durante aproximadamente un año. Se degrada fácilmente con la luz y 

empieza a dar medidas erróneas después de este tiempo. 

Con un cuentagotas graduado (que permita medir décimas de mililitro), o algún 

otro instrumento calibrado, se debe poner en la disolución de 

aceite/isopropílico/fenolftaleína, gotas de la solución de lejía. Cada gota debe 

tener dos décimas de ml, medidas con mucha exactitud. 

Después de cada gota se agita vigorosamente la disolución. Si todo sale bien, 

luego de una cantidad de gotas, la disolución se volverá magenta (rosa) y 

mantendrá ese color durante diez segundos. El magenta indica un pH de entre 8 y 

9. Es importante encontrar la cantidad exacta de gotas para alcanzar ese pH. El 

objetivo de la valoración es averiguar el número de ml de solución de lejía 

necesarios para alcanzar un pH de entre 8 y 9. 

Es recomendable hacer la valoración más de una vez para comprobar que la 

medida sea correcta. Dependiendo del tipo de aceite, de la temperatura que pudo 

haber alcanzado en la freidora, de los alimentos que fueron cocinados en él y del 

tiempo de uso, la cantidad de disolución de lejía necesaria en la valoración suele 

ser de entre 1.5 y 3 ml. 
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También sirven el papel tornasol y los medidores de pH digitales en sustitución de 

la fenolftaleína. Si pruebas con aceite de cocina sin usar, necesitará mucha menos 

lejía para alcanzar este pH. 

3. Preparar el metóxido de sodio. 

Generalmente la cantidad de metanol necesario es del 20 % en masa de la 

cantidad de aceite. Las densidades de los dos líquidos son bastante parecidas; 

también debería funcionar con el 20% en volumen. Para estar completamente 

seguros, se debe medir medio litro de cada líquido, pesarlos y calcular 

exactamente el 20% en masa. Distintos aceites pueden tener distintas densidades 

dependiendo de su procedencia y de cómo hayan sido utilizados. 

Por ejemplo: para 100 litros de aceite hacen falta 20 litros de metanol. 

Cuando se mezcla el metanol con el hidróxido de sodio (lejía) se produce una 

reacción exotérmica cuyo resultado es el metóxido de sodio. Exotérmica quiere 

decir que desprende calor. Los utensilios que entren en contacto con la lejía deben 

estar totalmente secos. 

Nota: se debe tratar al metóxido de sodio con extremo cuidado. No respirar sus 

vapores. Si se cae sobre la piel produce una quemadura que muchas veces no se 

nota porque va matando los nervios. Hay que lavar la zona con muchísima agua. 

Cuando se manipula metóxido de sodio se debe tener siempre cerca agua 

corriente. 

El metóxido de sodio también es muy corrosivo para las pinturas. La lejía 

reacciona con el aluminio, el estaño y el zinc. Se pueden utilizar recipientes de 

vidrio, acero inoxidable, o esmaltados. Los mejores son los de acero inoxidable. 
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4. Calentar aceite, y verterlo dentro del metóxido mientras se agita. 

El proceso de Transesterificación 

El proceso que convierte los aceites y grasas en biodiesel. 

Para que la reacción química se produzca sin problemas, se debe calentar el 

aceite hasta aproximadamente los 48-54 º C (120-130 º F). 

Luego se vierte el metóxido en el aceite mientras se bate, y se sigue agitando la 

mezcla durante 50 ó 60 minutos. La reacción suele completarse en media hora, 

pero es mejor batir durante más tiempo. 

Durante la transesterificación los ácidos grasos se separan de la glicerina, y el 

metanol se une a ellos formando metilésteres o etilésteres (si se utiliza etanol). El 

hidróxido de sodio estabiliza la glicerina. 

5. Dejar que sedimente y separar la glicerina. 

Decantación y separación. 

Dejar que la mezcla repose y se enfríe, como mínimo, ocho horas. La glicerina 

forma una masa gelatinosa y más oscura en el fondo y los metilésteres (biodiesel) 

flotanencima. 

Otra alternativa consiste en dejar que la mezcla repose al menos durante una hora 

después de la reacción, manteniendo la temperatura por encima de 38º C (100 º 

F). De esta forma la glicerina se mantiene semilíquida (solidifica por debajo de 38 º 

C) y se hunde antes. Después hay que decantar el biodiesel con cuidado. 

Se pueden separar la glicerina y el biodiesel por un agujero del fondo del reactor a 

través de un tubo transparente. La glicerina semilíquida es de color marrón oscuro; 

el biodiesel es del color de la miel. Primero saldrá la glicerina y cuando empiece a 
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salir biodiesel se cambia la salida del tubo a otro recipiente. Si cae algo de 

biodiesel en el recipiente de la glicerina es fácil recuperarlo cuando la glicerina se 

espesa. 

Si la glicerina se solidifica antes de separarla del biodiesel, se puede calentar 

nuevamente para licuarla, pero evitar agitarla para que no se vuelva a mezclar con 

el biodiesel. 

Glicerina. 

La glicerina procedente del aceite usado en la cocina es marrón y permanece 

sólida aproximadamente por debajo de 38º C (100º F). La glicerina del aceite 

nuevo suele mantenerse líquida a temperaturas menores de 38º C. 

La glicerina se puede compostar después de un período de ventilación de tres 

semanas. En ese tiempo se evapora el metanol, que es malo para el compostaje. 

Pero como el metanol también es malo para el ambiente, se puede utilizar otro 

método para evaporarlo. Calentando hasta 66º C (150º F) – el metanol se evapora 

a 64,7º C (148,5º F). Con este método se puede reutilizar haciendo que pase a 

través de un condensador para que se vuelva nuevamente líquido. 

Lo que queda después de la transesterificación no es sólo glicerina, sino una 

mezcla de glicerina pura, metanol y cera. Estas tres sustancias pueden separarse 

por destilación, pero es difícil porque para evaporar la glicerina hace falta mucho 

calor. La glicerina pura tiene muchas aplicaciones: medicamentos, tintes, cremas, 

es un estupendo desengrasante industrial, etc. Una manera de purificarla es 

calentarla para que se evapore el metanol, haciéndola segura para el contacto con 

la piel. Cuando se enfría, las impurezas se hunden hasta el fondo y queda de un 

color marrón oscuro más uniforme. Añadiendo agua queda del color de la canela, 

más diluida, y es más fácil para utilizarla como jabón desengrasante para las 

manos. 
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Otra forma de aprovechar la glicerina es transformarla en gas metano en un 

digestor de metano, o mejor aún, mediante pirolisis. La pirolisis se empleó mucho 

durante la Segunda Guerra Mundial para que los coches funcionaran con leña. El 

reactor calienta la materia prima (madera o glicerina) en un recipiente hermético 

sin oxígeno. En estas condiciones la materia prima no arde, sino que desprende 

metano. El metano se almacena en una bolsa inflable o comprimido en un 

depósito. 

6. Lavar y secar el producto final. 

Proceso de lavado y secado del biodiesel 

El método de lavado y secado del biodiesel para llevarlo a una calidad óptima para 

usarlo como combustible consiste en separar los jabones del combustible 

lavándolo con agua una o varias veces. En el primer lavado es mejor añadir un 

poco de vinagre (ácido acético) al agua. Con el ácido acético se consigue que el 

pH del biodiesel sea casi neutro, porque se une a los restos de lejía y los 

neutraliza. 

Se pone primero agua en el recipiente hasta completar aproximadamente un tercio 

del volumen. Luego, agregar el biodiesel. Después de agitar con cuidado estos 

dos líquidos, se deja que repose algunas horas hasta que se ve claramente la 

separación de los dos líquidos. El biodiesel limpio queda encima y el agua con los 

jabones disueltos se puede sacar por una válvula en el fondo del recipiente. 

Puede repetir este proceso dos o tres veces para retirar todo el jabón. El segundo 

lavado y el tercero pueden hacerse sólo con agua. Después del tercer lavado, el 

agua que queda puede separarse calentando lentamente hasta que el agua se 

evapore completamente y el biodiesel deje de borbotear. El producto final deberá 

tener pH 7. 
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El agua del tercer lavado puede usarse para el primer lavado del siguiente lote. 

También se puede probar enfriar el biodiesel para que los restos de jabón y de 

lejía sedimenten más rápido. Con este método el biodiesel queda bastante limpio 

en poco tiempo. 

El biodiesel tiene un aspecto más limpio y cristalino después de lavarlo. 

7. Comprobar su calidad. 

La calidad del biodiesel terminado puede comprobarse visualmente y midiendo su 

pH. El pH puede medirse con papel tornasol, con un medidor electrónico o por 

colorimetría por medio de tiras indicadoras de pH. Debe ser neutro (pH 7), pero 

una valoración de entre 6 y 8 lo convierten en un combustible perfectamente apto 

para nuestro propio consumo. Debe tener el aspecto del aceite vegetal, pero con 

un matiz marrón, parecido a la sidra. 

Es malo que haya una película sobre la superficie, partículas o turbiedad. La 

película superficial puede ser de restos de jabón, y se quita lavándolo de nuevo o 

pasándolo por un filtro de cinco micrones (o más fino). La turbiedad puede ser 

agua y se quita calentando. Las partículas pueden ser cualquier cosa y aparecen 

cuando los filtros fallan. 

Todos los aceites parecen cristalinos cuando están calientes, pero los que son 

realmente cristalinos siguen siéndolo cuando se enfrían. Si el biodiesel frío no está 

cristalino, dejar que repose entre 1-3 semanas más para que las impurezas se 

hundan. 

Es importante saber que el biodiesel limpia muy bien los restos de diésel mineral 

del interior del motor. Por eso se debe comprobar y cambiar los filtros de 

combustible cuando se comienza a usar biodiesel. 
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Los intervalos recomendados del comienzo al final son los siguientes: 

 Comienzo. 

 Recogiendo el aceite. 1-2 horas 

 Filtración del aceite. 1-2 horas (depende de la cantidad de aceite) 

 Titulación del aceite. 10-15 minutos 

 Transferencia del aceite al procesador. 10-20 minutos 

 Calentando el aceite. 1-4 horas (depende de la cantidad del aceite, y del 

calor que se le aplique) 

 Haciendo Metóxido. 5-20 minutos (depende de la cantidad de metanol y 

de catalizador usados) 

 Vertiendo el metóxido con el aceite. 20-30 minutos 

 Mezclar el aceite y el Metóxido. 2-3 horas 

 Reposando el aceite. 8-10 horas (generalmente durante la noche) 

 Drenando la glicerina. 5-10 minutos 

 Transferencia del biodiesel al tanque de lavado. 10-20 minutos 

 Primer rociada con agua. 2-3 horas  

 Segunda rociada con agua. 2-3 horas 

 Transferencia del biodiesel a los envases de drenado. 10-20 minutos 

(depende de cantidad) 

 Final. 
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Glosario. 

A 

ACPM: Aceite Combustible Para Motores 

Adsorción: El proceso de adsorción consiste en la captación de sustancias 

solubles en la superficie de un sólido. Un parámetro fundamental es la superficie 

específica del sólido, dado que el compuesto soluble a eliminar se ha de 

concentrar en la superficie del mismo. La necesidad de una mayor calidad de las 

aguas está haciendo que este tratamiento esté en auge. Es considerado como un 

tratamiento de refino, y por lo tanto al final de los sistemas de tratamientos más 

usuales, especialmente con posterioridad a un tratamiento biológico. 

Afelio: Es el punto más alejado de la órbita de un planeta alrededor del Sol. Es el 

opuesto al perihelio, el punto más cercano al Sol. En los elementos orbitales, se 

representa por Q. 

Afluente: Agua residual sin tratar. 

Agua potable: Agua de una calidad adecuada para consumo humano y animal. 

Aguas residuales: Aguas de composición variada provenientes de las descargas 

de usos municipales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarios, domésticos y 

similares, así como la mezcla de ellas. 

Agua residual doméstica: Las aguas residuales procedentes de zonas de 

vivienda y de servicios, generadas principalmente por la actividad humana y las 

actividades domésticas. 

Agua residual doméstica cruda: Agua residual doméstica no tratada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Perihelio
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Agua residual doméstica tratada: Agua residual doméstica que ha recibido un 

tratamiento parcial o total, a fin de remover o mineralizar las substancias orgánicas 

y otros materiales que ésta contenga. 

Agua residual industrial: Todas las aguas residuales vertidas desde locales 

utilizados para cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas 

residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial. 

Aguas Residuales Urbanas: Las aguas residuales domesticas o la mezcla de 

estas con aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial. 

Aireación: Suministro de aire por un lado a las pilas de residuos sólidos orgánicos 

a efecto de condicionar su biodegradabilidad (compostaje).  

Y por el otro al agua que se usa para la  determinación de la demanda bioquímica 

de oxigeno durante 24 horas previas a la determinación. 

Variante del proceso por lodos activados en el cual se introduce una mayor 

cantidad de aire en el extremo aguas arriba del tanque de aireación, parte donde 

existe la mayor actividad biológica, y se introduce una cantidad menor de aire en 

el extremo aguas abajo del tanque. 

Alcalinidad al punto de vire del rojo de metilo: Medición arbitraria de la 

alcalinidad total del agua por titulación al punto de vire del rojo de metilo (pH4.7); 

con frecuencia utilizado conjuntamente con la alcalinidad al punto de vire de la 

fenolftaleína a fin de determinar la concentración equivalente de bicarbonato y de 

hidróxido del agua.  

Alcalinidad al punto de vire de la fenolftaleína: Medición por titulación 

volumétrica al punto de vire de la fenolftaleína (pH 8.3) de la parte de alcalinidad 

arbitrariamente atribuida a la totalidad de los hidróxidos y la mitad del contenido de 
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bicarbonato de una muestra de agua; con frecuencia utilizada conjuntamente con 

la alcalinidad al punto de vire del rojo de metilo. 

Alcoxi: Es un grupo alquilo unido a un átomo de oxígeno, es decir, RO-. En donde 

R es el grupo alquilo. 

Arena sílica: Material silicio utilizado como medio filtrante en la remoción de 

material suspendido de un tamaño específico en filtros de arena o multimedia, 

existen en diferentes tamaños de partícula (mallas) en función del grado de 

filtración que se requiera, y también medio para deshumidificar la corriente de 

biogás proveniente de un biodigestor.  

B 

Bacterias hidroliticas: Las bacterias de esta primera etapa en la digestión 

anaeróbica toman la materia orgánica virgen con sus largas cadenas de 

estructuras carbonadas y las van rompiendo y transformando en cadenas más 

cortas y simples (ácidos orgánicos) liberando hidrógeno y dióxido de carbono. Este 

trabajo es llevado a cabo por un complejo de microorganismos de distinto tipo que 

son en su gran mayoría anaerobios facultativos. 

Bacterias acidogénicas: Son bacterias acetogénicas obligadas productoras de 

hidrógeno, degradan propionato, ácidos orgánicos volátiles de cadena larga, 

alcoholes aromáticos y otros productos fermentativos, produciendo acetato, 

hidrógeno, bióxido de carbono ( de fuentes de carbono impares), por su actividad 

metabólica forman un grupo intermedio que es un eslabón entre las fermentativas 

y el estado metanogénico, para que  las reacciones catabólicas de los acetogens 

productores de hidrógeno sean favorables desde el punto de vista termodinámico 

al menos para la presión parcial del hidrógeno  que es extremadamente baja 

(debajo de 2x10-3 Y 9X10-5 atm), que es la requerida para la degradación del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_alquilo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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butirato y propianato respectivamente. Estos organismos pueden crecer sólo en 

presencia de hidrógeno. 

Bacterias metanogénicas: Grupo de bacterias que comprenden 

aproximadamente el 15% de la población metanogénica, la mayoría usa bióxido 

de carbono para producir metano y compuestos de carbón por ejemplo hidrógeno 

bióxido y monóxido de carbono mezclas de metano y metilamina, debido a su 

habilidad para producir productos gaseosos finales reducidos a metano que 

escapa espontáneamente de la fase líquida, los metanogenos son los organismos 

clave en la digestión anaerobia, proveyendo las condiciones termodinámicas para 

el precedente escenario no metanogénico, tienen la característica de crecer muy 

lentamente en un ambiente estrictamente anaerobio (potencial redox debajo  de -

300 mv), y la utilización de un estrecho intervalo de sustrato como  fuente de 

energía. 

Bacterias aerobias: Bacterias que proliferan solo con presencia de oxígeno. 

Bacterias anaerobias: Bacterias que proliferan  únicamente  en ausencia del 

oxígeno. 

Bacterias mesofílicas: Son bacterias anaerobias que destruyen los ácidos 

orgánicos, principalmente el ácido acético, para formar metano (CH4). 

Bacterias termofilicas: Familia de bacterias cuyo ciclo biológico se lleva a cabo 

en forma óptima entre 55 y 60°C. 

Biodiesel: El biodiesel corresponde a un combustible renovable, derivado de 

lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales, obtenido a través de 

un proceso industrial relativamente simple de transesterificación del aceite vegetal 

o animal. 
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El biodiesel es un combustible sustituto del gas-oil para motores diesel, el cual 

puede ser producido partiendo de materias primas agrícolas (aceites vegetales y/o 

grasas animales), aceites o grasas de frituras usados y metanol o etanol. 

Biodigestor: Un biodigestor es un sistema natural que aprovecha la digestión 

anaerobia (en ausencia de oxígeno) de las bacterias que ya habitan en residuos 

orgánicos, para transformar éste en biogás y fertilizante. 

Biogás: Mezcla de gases que se obtiene a partir de la biometanación cuyos 

principales componentes son el metano (CH4) y bióxido de carbono (CO2) 

Biomasa: Residuo orgánico de excelentes propiedades fertilizantes y mejorador 

de suelos, que se obtiene como uno de los productos de la biodigestión anaerobia. 

Biometanación: Fermentación anaeróbica de la materia orgánica en la que se 

produce biogás, quedando un residuo estabilizado (Biomasa). 

C 

Calor latente: Cantidad de energía calorífica requerida para efectuar un cambio 

de estado (fusión, evaporación, solidificación) de una sustancia, sin cambio en la 

temperatura o presión. 

Calor sensible: Calor que causa un cambio de temperatura en una sustancia, sin 

que cambie de estado. 

Carga térmica: Cantidad de calor medida en watts, kcal o btu, la cual es removida 

durante un período de 24 horas. 

Carbono Orgánico Total: El ensayo se lleva a cabo inyectando una cantidad 

conocida de la muestra en un horno a alta temperatura (900-1000ºC). El carbono 

orgánico se oxida a anhídrido carbónico en presencia de un catalizador. El 
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anhídrido carbónico producido es medido cuantitativamente con un analizador de 

infrarrojos. 

Carta psicrometrica: Es una gráfica de las propiedades del aire, tales como 

temperatura, humedad relativa, volumen húmedo, presión, punto de rocío, etc. Las 

cartas psicrométricas se utilizan para determinar, cómo varían estas propiedades 

al cambiar la humedad en el aire, acorde con las condiciones climatológicas de la 

zona o región. 

Clarificación: Proceso en el que las partículas suspendidas en el seno de un 

líquido se sedimentan en un gran tanque sin agitación produciendo agua más 

clara como efluente. 

Cloración: Proceso que consiste en agregar al agua cloro gaseoso, o compuestos 

a partir de los cuales se forma ácido hipocloroso o iones hipoclorito, a fin de inhibir 

el crecimiento de bacterias, plantas o animales, oxidar la materia orgánica, facilitar 

la coagulación o reducir el olor, entre otros. El propósito principal es generalmente 

la desinfección. 

Colector solar: Es cualquier dispositivo diseñado para recoger la energía 

irradiada por el sol y convertirla en energía térmica. 

Compostaje: Se entiende por compostaje la descomposición controlada de 

materiales orgánicos (hojas, verduras, frutas, etc.) que dan como resultado un 

producto totalmente orgánico aprovechable por el suelo y por las plantas. Este 

abono mejora la estructura del suelo, aporta nutrientes de una forma equilibrada y 

a la vez ahorramos dinero en fertilizantes químicos y reciclamos dichos residuos. 

Compuestos orgánicos sintéticos: Es el caso de los hidrocarburos, fenoles, 

productos farmacéuticos, etc., procedentes de vertidos urbanos e industriales. 
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Cribado: sirve para separar el compost más fino de las partes más gruesas, como 

ramas, piñas, etc. 

D 

Degradación: proceso mediante el cual las moléculas de carbohidratos, se 

descomponen en compuestos más simples aeróbica o anaeróbicamente. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): Concentración del oxígeno disuelto 

consumido bajo condiciones especificadas por la oxidación biológica de las 

materias orgánicas, inorgánicas o ambas, contenidas en el agua. 

Demanda Química de Oxígeno (DQO): Concentración de oxigeno equivalente a 

la cantidad de un oxidante especificado, consumida por la materia disuelta o 

suspendida cuando se trata una muestra de agua con el oxidante bajo condiciones 

definidas. 

Desinfección: La desinfección pretende la destrucción o inactivación de los 

microorganismos que puedan causarnos enfermedades, dado que el agua es uno 

de los principales medios por el que se transmiten. 

E 

EER: Empresa Ecológicamente Responsable 

Efluente: Se entiende por efluente a la construcción de una red de tuberías de 

desagüe para la conducción y evacuación de las aguas residuales y pluviales, 

desde los artefactos sanitarios y puntos de captación de agua de una edificación 

hasta la red de alcantarillado público situada en el exterior de la misma. 

Se refieren a todas las actividades necesarias para la construcción de una red de 

evacuación de aguas residuales y pluviales de un edificio o vivienda. 
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Energía eólica: Es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética 

generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras 

formas útiles para las actividades humanas. 

Energía solar: Es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor 

emitidos por el Sol. 

Entalpia: Es una magnitud termodinámica, simbolizada con la letra H, cuya 

variación expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un 

sistema termodinámico, es decir, la cantidad de energía que un sistema puede 

intercambiar con su entorno. 

F 

Fermentación anaeróbica: Proceso microbiológico que llevan a cabo las 

bacterias anaerobias en ausencia de oxígeno. 

Filtración: La filtración es una operación en la que se hace pasar el agua a través 

de un medio poroso, con el objetivo de retener la mayor cantidad posible de 

materia en suspensión. El medio poroso tradicionalmente utilizado es un lecho de 

arena, de altura variable, dispuesta en distintas capas de distinto tamaño de 

partícula, siendo la superior la más pequeña y de entre 0.15 y 0.3 mm. 

Floculo: Partículas macroscópicas formadas en un líquido por floculación, 

generalmente separables por gravedad o por flotación. 

Floculación: Formación de partículas gruesas por aglomeración de partículas 

pequeñas; el proceso es generalmente acelerado por medios mecánicos, físicos, 

químicos o biológicos. 

Floculante: llamados también “ayudantes de coagulación”, “ayudantes de 

floculación” e incluso “ayudantes de filtración”, son productos destinados a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_%28tecnolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/H
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_termodin%C3%A1mico
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favorecer cada una de estas operaciones. El floculante que mejores resultados ha 

dado es la sílice activada pero dependiendo de la naturaleza de los contaminantes 

a flocular se hace la selección del compuesto a utilizar seleccionado a través de 

pruebas de jarras. 

Flujo luminoso: Es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la 

radiación luminosa y se define como la potencia emitida en forma de radiación 

luminosa a la que el ojo humano es sensible, se mide en Lumen (Lm) ,(un Lm = 

cd.sr). El flujo luminoso Փ es un índice representativo de la potencia luminosa de 

una fuente de luz. 

Փ = lumen (lm). 

H 

Hidrófilo: Material que  siente atracción por el agua en el caso de los floculantes 

aparte de cohesionar las partículas suspendidas también lo hace con cierta 

cantidad de agua ocasionando una ganancia de peso y con ello la sedimentación.   

Hidrófobo: Material que rechaza el agua. 

Higrómetro: Es un instrumento que se usa para medir el grado de humedad del 

aire, u otro gas. 

Humedad absoluta (AH): Se refiere al peso del vapor de agua por unidad de 

volumen de aire seco. 

Humedad Específica: La humedad específica, o también llamada contenido de 

humedad, es el peso de vapor de agua en gramos por kilogramo de aire seco (o 

bien, granos por libra). La humedad específica, se refiere a la cantidad de 

humedad en peso, que se requiere para saturar un kilogramo de aire seco, a una 

temperatura de saturación (punto de rocío) determinada. 
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Humedad relativa (HR): es un término utilizado para expresar la cantidad de 

humedad en una muestra dada de aire, en comparación con la cantidad de 

humedad que el aire tendría, estando totalmente saturado y a la misma 

temperatura de la muestra. La humedad relativa se expresa en porciento, tal como 

50%, 75%, 30%, etc. 

I 

Inóculo: Material que activa y mantiene un proceso microbiológico. 

M 

Materia orgánica. En un agua residual de concentración media, un 75% de los 

sólidos suspendidos y un 40% de los sólidos filtrables son de naturaleza orgánica. 

Los principales grupos de sustancias orgánicas hallados en el agua residual son 

las proteínas (40 a 60%), carbohidratos (25 a 50%) y grasas y aceites (10%). La 

urea, principal constituyente de la orina, es otro importante compuesto orgánico 

del agua residual. 

Medición del color: El color real se observa después de la filtración o 

centrifugación. El color resulta de la presencia de iones metálicos, de humus y 

materiales de turba, plancton y desechos industriales. El color es importante para 

el abastecimiento de agua potable, para el agua de lavado o de proceso, o para 

fines recreativos. 

Medición del oxígeno disuelto: La concentración de oxígeno disuelto es 

importante para evaluar la calidad del agua superficial y para el control del proceso 

de tratamiento de desechos. El oxígeno disuelto (OD) debe medirse in situ ya que 

las concentraciones pueden cambiar en un corto tiempo si la muestra no es 

adecuadamente conservada. Aun cuando la muestra sea conservada, se 

recomienda realizar el análisis dentro de las tres a seis horas después de tomar la 
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muestra. Las concentraciones de oxígeno disuelto pueden determinarse 

directamente con un medidor de OD o por un método químico, como el análisis de 

Winkler. Para la realización de mediciones muy exactas, se debe considerar el 

método potenciométrico. 

Medición de la temperatura: Las mediciones de temperatura pueden tomarse 

con una gran variedad de termómetros. Estos incluyen los termómetros de 

alcohol-tolueno, de mercurio, de listón bimetálico o eléctrico. Entre estos últimos 

se incluyen los termopares o variedades menos portátiles, como los termistores, 

los de cuarzo y los termómetros de resistencia. Algunos instrumentos, como los 

usados para medir el oxígeno disuelto y la conductancia específica, pueden 

también medir la temperatura. 

Medición de la transparencia: La transparencia del agua es determinada por su 

color y turbidez. Una medición de transparencia puede ser obtenida de la 

profundidad, en metros, en la cual un disco de 20 a 30 cm de diámetro, llamado 

disco de Secchi y usualmente pintado en cuadrantes negros y blancos, 

desaparece cuando se baja lenta y verticalmente dentro del agua. A veces se usa, 

en lugar del disco, una figura patrón sobre papel blanco. La medición se realiza 

casi siempre en lagos u otras masas de agua profunda y se utiliza en la evaluación 

de las condiciones biológicas. 

Medición de la turbiedad: La turbiedad es una medición óptica de sedimentos 

suspendidos como arcilla, limo, materia orgánica, plancton y organismos 

microscópicos en una muestra de agua. La turbiedad afecta a todos los usos del 

agua y adiciona costos a su tratamiento. Siempre que sea posible, la turbiedad 

debe medirse in situ. 

Mesofílico: Los organismos presentes en los residuos orgánicos y en la atmósfera 

comienzan a descomponer los materiales liberando calor y aumentando la 
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temperatura, bajando el pH del compost a medida de que se van produciendo los 

ácidos, superando los 40ºC se pasa al siguiente estado. 

Metóxido: Producto obtenido de la reacción de un alcohol con un hidróxido. 

Molienda: Se refiere a la pulverización y a la dispersión del material sólido. 

N 

Notación abreviada B100: Notación para el biodiesel puro. 

Notación abreviada B5: Notación para una mezcla de 5% de biodiesel y el resto 

de diesel. 

Notación abreviada B15: Notación para una mezcla de 15% de biodiesel y el 

resto de diesel. 

Notación abreviada B30: Notación para una mezcla de 30% de biodiesel y el 

resto de diesel. 

Notación abreviada B50: Notación para la mezcla de biodiesel 50% y diesel 50%. 

P 

Peletizado: Operación de reducción de tamaño de materiales plásticos a un 

tamaño de partícula de hasta 5 cm para inyección, extrusión o laminado de los 

mismos. 

Perihelio: Es el punto más cercano de la órbita de un cuerpo celeste alrededor del 

Sol. Es el opuesto al afelio (punto más lejano) y se representa por q. 

pH: Medida de acidez o alcalinidad de una sustancia. Se define como el logaritmo 

del reciproco de la concentración del ion hidrogeno. Un pH de 7 se considera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_celeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Afelio
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neutro, menor de 7 ácido y mayor de 7 alcalino. PH = log[H+], [ ] = Concentración 

molar o normal. 

Potencia Calorífica Inferior (PCI): PCI = PCS – A r 

r = calor sensible del agua (600 cal). 

A = 9 (H2 - h) 

h = humedad que acompaña al combustible. 

Potencia Calorífica Superior (PCS): 8000 C + 32500 (H2 – O2 / 8) + 2200 S 

Sus unidades Kcal m3 

Nota: CH2O2S es el por ciento en volumen de estos elementos presentes en el combustible 

Psicrometría: psicrometría es la ciencia que involucra las propiedades 

termodinámicas del aire húmedo, y el efecto de la humedad atmosférica sobre los 

materiales y el confort humano. 

Punto de Rocío o temperatura de saturación: El punto de rocío se define como: 

la temperatura debajo de la cual el vapor de agua en el aire, comienza a 

condensarse. También es el punto de 100% de humedad. 

Psicrómetro: dispositivo diseñado para girar un par de termómetros, uno de bulbo 

seco y otro de bulbo húmedo, se conoce como psicrómetro de onda. El 

instrumento consiste de dos termómetros, el de bulbo seco y el de bulbo húmedo. 

Para operarlo, la mecha se satura sobre el bulbo húmedo con agua limpia, o de 

preferencia, con agua destilada y se gira. 

R 

Radiación solar: Es la energía emitida por el sol en forma de radiación 

electromagnética que llega a la atmósfera. Se mide en superficie horizontal, 
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mediante el sensor de radiación o pirómetro, que se sitúa orientado al sur y en un 

lugar libre de sombras. La unidad de medida es watts por metro cuadrado (w/m2).  

 

La radiación solar medida en cada una de las estaciones meteorológicas es 

ofrecida en unidades de POTENCIA y está en watts por metro cuadrado (w/m2). 

En el caso de los datos 10 minútales se trata de la potencia media en 10 minutos y 

en el caso de la radiación diaria representa la potencia media del día.  

 

Si quiere convertir la radiación solar global en unidades de POTENCIA a unidades 

de ENERGÍA, en caso de utilizarse los datos 10 minútales debe multiplicarse cada 

uno de los valores de potencia en w/m2 por 600 s (segundos en 10 minutos) y el 

resultado estará en julios por metro cuadrado (J/m2). En caso de utilizarse el valor 

de la radiación solar global media diaria, debe multiplicarse el valor de potencia en 

w/m2 por 86.400seg (segundos de un día) y el resultado estará en julios por metro 

cuadrado (J/m2). 

Refino: Es el proceso por el cual se hace más fina o pura una sustancia o materia.  

S 

Saponificación: Es una reacción química entre un ácido graso (o un lípido 

saponificable, portador de residuos de ácidos grasos) y una base o alcalino, en la 

que se obtiene como principal producto la sal de dicho ácido. 

Sedimentación: Proceso de asentamiento y depósito, bajo la influencia de la 

gravedad, de los sólidos en suspensión transportados por el agua o el agua 

residual. 

T 

Temperatura de bulbo húmedo: Es la temperatura que da un termómetro bajo 

sombra, con el bulbo envuelto en una mecha de algodón húmedo bajo una 

http://meteo.navarra.es/definiciones/piranometro.cfm
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
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corriente de aire. La corriente de aire se produce mediante un pequeño ventilador 

o poniendo el termómetro en un molinete y haciéndolo girar. Al evaporarse el 

agua, absorbe calor rebajando la temperatura, efecto que reflejará el termómetro. 

Cuanto menor sea la humedad relativa del ambiente, más rápidamente se 

evaporará el agua que empapa el paño. Este tipo de medición se utiliza para dar 

una idea de la sensación térmica, o en los psicrómetros para calcular la humedad 

relativa y la temperatura del punto de rocío. 

Temperatura de bulbo seco: Mide la temperatura del aire sin considerar factores 

ambientales como la radiación, la humedad o el movimiento del aire, los cuales 

tienen el potencial de afectar significativamente la sensación térmica. 

Termofilico: Temperatura a la cual se lleva a cabo un proceso biológico 

anaerobio cuyos valores están comprendidos entre 55-60 °C. Es recomendable 

cuando los volúmenes de residuos orgánicos a estabilizar son muy grandes. 

Transesterificación: Es el proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un éster por 

otro alcohol. Estas reacciones son frecuentemente catalizadas mediante la adición 

de un ácido o una base. La transesterificación es usada para producir biodiesel (a 

partir de los aceites vegetales o grasas animales), y poliéster. 

TRH: Tiempo de retención hidráulica. 

Turbidez: Esta es una medida de la claridad o transparencia del agua, se puede 

deber a muchos factores, como finas partículas de minerales en suspensión, alta 

concentración de bacterias o incluso finas burbujas debido a la excesiva aireación. 

Turbiedad: Disminución de la transparencia de una masa de agua debido a la 

presencia de partículas finamente dispersas en suspensión. 
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Nota aclaratoria. 

Fe de erratas. 

En la página. 

Dice Debe decir 

71. con uno solo se climatiza el área 
de servicio en lugar de los 6 
considerados inicialmente. 

71. acorde a cálculos con un solo 
equipo bastaría pero si el alcance de 
un solo equipo por hora es de 18.4 m2 
y el área total a cubrir es de 464 m2, 
considerando la media se necesitan 
12 equipos para dar confort cada 
hora. 

115. En la tabla 4.7. Cantidad: 6 116. Cantidad: 12 

115. En la tabla 4.7. Precio total: 
$18,129.00 

116. Precio total: $217,548.00 

118. En la tabla 4. 12. Clima. 
$18,129.00 

119. Clima. $217,548.00 

119. En la tabla 4.16. Ingresos 
mínimos (día). $80,000.00 

120. Ingresos mínimos (mes): 
$320,000.00 

119. En la tabla 4.17. Ingreso  (mes) 

Fertilizante foliar: $2,400,000.00 

120. Ingreso  (mes). Fertilizante foliar: 
$320,000.00 

119. En la tabla 4.17. Ingreso  (mes). 
Total: $4,893,436.00 

120. Ingreso  (mes). Total: 
$2,813,436.00 

119. quedando un beneficio de 
$4,525,077.00 y a partir de ahí el 
ingreso sería de $4,893,436 

120. quedando un beneficio de $2, 
245, 658 y a partir de ahí el ingreso 
sería de $2, 813, 436.00 por mes 

103-114. Se separaron las 
conclusiones de los resultados y se 
ampliaron 

114-115. Se colocaron las 
conclusiones y se ampliaron. 
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