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Resumen. – En el presente trabajo se expone el diseño y construcción de un biorreactor a escala de laboratorio para la 

producción de biogás a partir de materia orgánica conocida como biomasa, para lo cual se estudiaron factores como 

el tipo de biorreactor, materiales para su construcción, componentes electrónicos para el sensado de presión, 

temperatura y pH, y un sistema de aspas para la agitación de dicha biomasa. Este dispositivo permitirá realizar 

estudios de la influencia de variables como la relación carbono-nitrógeno, la relación biomasa-agua, determinación de 

pH y temperatura, necesarios en diferentes tipos de biomasa existentes en el Ecuador y su posterior análisis estadístico 

factorial, con el fin de optimizar dichas variables para la obtención de biogás en condiciones de máximo rendimiento. 

Palabras clave: Biomasa, Biorreactor, Metano 

Abstract. – The work presented constitutes the design and construction of a lab-scale bioreactor to produce biogas 

from the organic matter known as biomass. The study involves different factors such as the type of bioreactor, materials 

for constructions, electronic pressure sensors, temperature and pH, and a blender system used for the agitation of 

biomass. The device will allow the study of the influential variables such as the carbon-nitrogen ratio, biomass-water 

ratio, pH and temperature required in different types of existing biomass from Ecuador and their subsequent analysis of 

factorial statistics. The aim is to optimize these variables to obtain the most efficient performance 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país sudamericano que cuenta con una extensión de 283561 km2. Ubicado sobre la línea 

ecuatorial, es un país beneficiado por los diferentes climas de sus cuatro regiones, lo que le ha permitido ser reconocido 

a nivel mundial como el principal país exportador de banano y uno de los principales de flores, camarón y cacao. 

El país, se encuentra provisto de una gran reserva de petróleo que históricamente, ha sido extraído desde el año de 

1925 pero no fue hasta 1972 cuando la exportación de este recurso energético significó el rubro más importante de las 

exportaciones del país. (El Comercio, 2012) 

Sin embargo, el país está consciente de los efectos nocivos de que se producen por la combustión de este 

combustible fósil, además de que las reservas cada día son más limitadas, razón por la cual se ha buscado fuentes de 

energía sustentables. Hoy existen varios proyectos en ejecución tales como; centrales hidroeléctricas, centrales eólicas y 

pequeños pueblos sustentados con energía solar. (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2017) 

Estos métodos de obtención de energía verde han mostrado ser eficientes, pero su implementación ha presentado 

dificultades, tal es el caso de la amazonia ecuatoriana. En esta región del Ecuador se ha buscado la manera de generar 

energía para sus habitantes sin afectar a la exquisita biodiversidad que la identifica. 

Una alternativa viable es la generación energética basada en biomasa, ésta tiene su origen en un proceso biológico 

y se utiliza en procesos químicos como la pirólisis, la cual es un método de conversión termoquímica que emplea 

carbón y que necesita alcanzar los 1000°C para que se pueda obtener el producto conocido como gas pobre. (Pirólisis, 

2014) 

También está la conversión bioquímica, este tipo de descomposición se da por la acción de microorganismos que 
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catalizan las reacciones involucradas en el proceso, algunos de estos productos son: Bio alcohol, bio diésel, Gas 

propano, gas metano (CH4). (Friedrich, 1999) 

El metano es un combustible que entre otros usos puede ser empleado para la generación de electricidad mediante 

su combustión. Debido al ecosistema de la región ecuatoriana, la recolección de biomasa no representa problema alguno 

y puede llegar a ser abundante en el caso de la biomasa de origen agrícola. 

Por otro lado, un biorreactor es un instrumento mecánico que nos ayuda a llevar a cabo el proceso de obtención del 

biogás y por su diseño y su modus operandi se clasifican en: fed-batch, que es un reactor de alimentación continua, 

utilizado bioprocesos de cultivo de microorganismos y el tipo batch, que es el modelo más básico y es el elegido en este 

proyecto de diseño para darle un uso académico, investigativo y de vinculación con la colectividad 

El biorreactor tipo batch también conocido como biorreactor de proceso discontinuo o por lotes posee un sistema 

de alimentación al inicio de cada trabajo, pues se debe colocar la materia orgánica manualmente dentro del tanque del 

biorreactor, cerrarlo y dejar que el proceso transcurra. (Facultad de Ciencias Químicas Universidad Veracruzana, 2016) 

2. MATERIALES  

A continuación, se detallan los tanto los materiales mecánicos como electrónicos que se utilizaron en la 

construcción del biorreactor: 

Eje de transmisión de potencia. 

Aspas. 

Motor eléctrico. 

Manómetro. 

Empaques. 

Tuercas con rodela incluida. 

Arduino 1. 

Potenciómetro de 5k. 

Pantalla LCD para arduino. 

Módulo L298 (para el motor). 

Termocupla. 

Bornas. 

Módulo MAX 6675. 

Sonda de pH. 

pH shield 1.1 (tarjeta para arduino) 

 

3. MÉTODOS 

Como parámetros para la selección del material a utilizarse en la construcción del tanque del biorreactor y de 

algunas de sus estructuras se consideraron: resistencia mecánica, resistencia a agentes químicos, resistencia a las 

presiones generadas por la producción del gas y la facilidad de mecanizado. El material que se detalla para su estudio es 

el acero inoxidable A304. 

3.1. Resistencia a agentes químicos 

El acero inoxidable de tipo 304 tiene una excelente capacidad anticorrosiva en varios ambientes de trabajo, este 

material tiene un extenso rango de resistencia tanto en ambientes oxidantes como reductores. 

Su amplio uso en el procesamiento de materia orgánica, excepto a altas temperaturas o materia con altos 

contenidos de ácido y cloruros, lo convierten en un material apto para las necesidades del biorreactor. Una de las 

principales características que resaltan de este material es su alta resistencia al ácido nítrico, además este material es 

ampliamente utilizado en el almacenamiento de gases. 

Para los siguientes cálculos se tomaron como referencia las siguientes medidas del tanque: 

 

 
Valor Unidades Nomenclatura 

Di 12,100 cm diámetro interno del tanque 

htanque 25,000 cm altura del tanque [cm] 

AT 114,990 cm2 área transversal del tanque 

𝑉𝑇 2,874 L volumen del tanque 

 

3.2. Determinación del volumen del tanque utilizado 

Con una cantidad supuesta de biomasa de 0,57 kg se calculó mediante las Ec. (1), (2), (3), y (4) que porcentaje de 

la capacidad del tanque estaría utilizada. 
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(1) 

𝑉𝐵𝑀𝑖 =
𝑚𝐵𝑀

𝜌𝐵𝑀

 

(2) 

𝑉𝐻2𝑂 =
%𝑆𝑇𝑖 − %𝑆𝑇𝑓

%𝑆𝑇𝑓
𝑚𝐵𝑀 

(3) 

𝑉𝐵𝑀𝑓 = 𝑉𝐵𝑀𝑖 + 𝑉𝐻2𝑂 

(4) 

%𝑉𝑢 =
𝑉𝐵𝑀𝑓

𝑉𝐵𝑀𝑓

 

 

 
Valor Unidades Nomenclatura 

 mBM 0,570 kg masa de la biomasa 

 BM 0,993 kg/L densidad de la biomasa 

%STi 30,00 % % de los sólidos totales iniciales 

%STf 10,00 % % de los sólidos totales finales 

VBMi 0,574 L volumen de la biomasa inicial 

VH2O 1,140 L volumen del agua añadida 

VBMf 1,714 L volumen de la biomasa final 

%Vu 59,62 % % del volumen del tanque utilizado 

    

Lo que indica que con una biomasa de 0,57 kg ocuparía el 60% del volumen del reactor. 

Los valore de ST se obtuvieron de (PNUD FAO, 2011) 

3.3. Determinación del volumen del biogás a condiciones estándar 

Mediante las Ec. (5), (6) y (7) se determinó el volumen de biogás medido a condiciones estándar. 

(5) 

𝑉𝐶𝐻4 = 𝑚𝐵𝑀 × 𝜂𝐶𝐻4 

(6) 

𝑉𝐶𝑂2 =
%𝐶𝑂2

%𝐶𝐻4
 

(7) 

𝑉𝐵𝐺 = 𝑉𝐶𝐻4 + 𝑉𝐶𝑂2 

 

 
Valor Unidades Nomenclatura 

%CH4 60,00% % % de metano 

%CO2 40,00% % % CO2 

ηCH4 90,000 L/kgBM rendimiento de metano 

VCH4 51,300 L volumen de metano 

VCO2 34,200 L volumen de CO2 

VBG 85,500 L volumen del biogás a condiciones estándar 

 

Los valores %CH4 y %CO2 se obtuvieron de (PNUD FAO, 2011) 

Se tomó como biomasa referencial el excremento vacuno, por su gran rendimiento y por ser uno de los compuestos 

más estudiados. La cantidad de metano que se puede obtener a partir de 1 kg de excremento vacuno se obtuvo dela 

Tabla 1. 
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Tabla 1: Volumen de metano a obtener por unidad de biomasa 

 
Fuente: (Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura - UNNE., 2003) 

 

3.4. Corrección del volumen del biogás a condiciones de Sangolquí 

(8) 

𝑉𝐵𝐺 𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑃𝑐𝑠

𝑃𝑆𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑞𝑢í

×
𝑇𝑐𝑠

𝑇𝑆𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑞𝑢í

× 𝑉𝐵𝐺 

 

PSangolquí 75,994 kPa Presión atmosférica en Sangolquí 

TSangolquí 303,150 K Temperatura en Sangolquí 

Pcs 101,325 kPa Presión atmosférica a condiciones estándar 

Tcs 298,150 K Temperatura a condiciones estándar 

VBGcorr 112,120 L volumen del biogás corregido 

 

3.5. Cálculo de las dimensiones de la bombona de recolección y almacenamiento 

Mediante la Ec. (9) y asumiendo un diámetro de 30 cm se calculó la altura de la bombona cilíndrica en 238 cm. 

 

(9) 

ℎ𝐵𝐺 =
4 × 1000 × 𝑉𝐵𝐺 𝑐𝑜𝑟𝑟

𝜋 × 𝐷𝐵𝐺
2 𝑓𝑠𝑒𝑔 

 

DBG 30,000 cm diámetro de la bombona 

fseg 1,500 

 

factor de seguridad 

hB 237,925 cm altura de la bombona 

    

3.6. Determinación del comportamiento ideal del biogás 

(10) 

𝑃𝑅𝐵𝐺 =
𝑃𝑆𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑞𝑢í

𝑃𝑐𝑟𝐵𝐺

 

(11) 

𝑇𝑅𝐵𝐺 =
𝑇𝑆𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑞𝑢í

𝑇𝑐𝑟𝐵𝐺

 

Z= Según grafico (Cengel & Boles, 2005) 

 

PcrBG 8207,325 kPa Presión crítica del biogás  

TcrBG 190,300 K Temperatura crítica del biogás 

PRBG 0,009 

 

Presión reducida del biogás 

TRBG 1,593 

 

Temperatura reducida del biogás 

Z 0,990 

 

Factor de compresibilidad 

 

 

Los valores de Pcr t Tcr fueron tomados de (PNUD FAO, 2011) 

Con este valor de Z se puede considerar el comportamiento del biogás como ideal 
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3.7. Determinación de la presión máxima soportada  

El material seleccionado está en la capacidad de soportar una interna de 1, 15 MPa, este valor se lo puede 

determinar mediante la Ec. (12) 

(12) 

P𝑚𝑎𝑥 =
2(σt)max ∗ t

(Di + t)
 

(Budynas & Nisbett, 2008) 

 

tmax 68,000 Mpa esfuerzo máximo permisible del acero inoxidable A304 

t 0,100 cm espesor de la pared del tanque  

Pmax 1,115 Mpa Presión máxima que puede soportar la estructura 

 

 

4. DISEÑO MECÁNICO: 

El diseño previo a la construcción del biorreactor se realizó en un software de modelado tridimensional lo que 

permitió simular su uso y funcionamiento, y realizar las respectivas correcciones para evitar errores al momento de su 

construcción, una representación esquemática de este dispositivo se observa en la Ilustración 1 

 

 
 

Ilustración 1: Diseño en 3D del biorreactor 

 

Cada uno de los componentes estructurales cumple un rol dentro del ensamblaje, tanto las bases como los anillos 

de soporte, fueron dimensionados con un mayor espesor que los demás componentes para brindar una mayor estabilidad 

y un menor rango de vibraciones cuando el biorreactor entra en funcionamiento, el diseño de la base estructural se 

observa en la Ilustración 2. 
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Ilustración 2: Base estructural del biorreactor. 
 

 

Para el caso del diseño del tanque y el eje de transmisión conjuntamente con las aspas como se muestra en la 

Ilustración 3, el dimensionamiento de cada una de las partes móviles fue elaborado cuidadosamente para que operen sin 

obstrucciones ni interferencias con el sensor y la sonda. 

 

 
 

Ilustración 3: Tanque ensamblado con el eje de transmisión y aspas. 
 

Para lograr la hermeticidad requerida y evitar pérdidas en la obtención del biogás se utilizó una unión empernada 

con rodela incluida que con ayuda de un empaque de caucho facilitan el desmontaje de la tapa del tanque y garantiza un 

sistema totalmente hermético, incluso en la unión entre el eje de transmisión y el motor debido al bocín colocado para 

una mejor sujeción, Tanto el sistema de transmisión como la unión empernada se aprecian en detalle en la Ilustración 4 

e Ilustración 5. 

 
 

Ilustración 4: Sistema de transmisión 
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Ilustración 5: Unión empernada en la parte superior del tanque. 
 

1. Diseño electrónico 

Los elementos presentados en la Ilustración 6, fueron elaborados en un software de simulación electrónica y 

muestran la conexión existente entre los elementos electrónicos que posibilitan el registro de temperatura y pH, y el 

control de la velocidad de las aspas del Biorreactor. 

 

 
Ilustración 6: Diagrama electrónico del sistema de control del Biorreactor 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS UTILIZADOS:  

1.- Placa central 

Tipo: Placa computadora (microcontrolador de placa simple) 

Alimentación: 5 – 12 V 

Permite el procesamiento de datos adecuar   

2.- Display 

Tipo: LCD 

Elemento ajustable a la placa central, para lograr la visualización de los datos procesados por los sensores  

3.- Termocupla  

Tipo K 

Sonda encargada de transmitir datos al sensor de temperatura 

4.- Sensor de temperatura  

Tipo: MAX6675 

Voltaje de funcionamiento: 3.3~5v 

Rango de medición: 0 – 800 ºC 

Envía datos de temperatura recogidos por el sensor, a la placa central para su registro 

5.- Sonda de PH 

Electrodo encargado de transmitir datos al sensor de PH 

6.- Sensor de PH  

Tipo: shield 1.1 

Voltaje de funcionamiento: 5v 

Rango de medición: 0 – 14 

Envía datos de PH recogidos por el sensor, a la placa central para su registro 
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7.- Motor eléctrico 

24 V DC 

Torque 9.6 N*cm 

Permite el movimiento de las aspas del biorreactor 

8.- Swicth  

Tipo: Balancín 2P-1T STD 

Permite el control de encendido y apagado del motor y del sistema de control en general 

9.- Fuente 19 V 

Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz, 1.7 A 

Salida: 19 V (dc), 3.42 A 

Alimentación para el motor eléctrico 

10.- Potenciómetro  

5 kΩ 

Permite el control de la velocidad de giro del motor 

11.- Batería 

Salida: 9V DC 

Alimentación de la placa de control  

12.- Modulo de Motor 

Tipo: L298 

Dispositivo encargado del control del encendido del motor eléctrico 

 

5. CONCLUSIONES 

Se diseñó un biorreactor por lotes de dimensiones 25 cm de altura por 12, 3 cm de diámetro en acero inoxidable 

A304, con agitación mecánica, registro de temperatura y pH capaz de operar con una carga de biomasa de 0.57 Kg y 

generar 112,12 L de biogás. 

El costo de construcción y diseño del biorreactor constituye solo una fracción del costo de los biorreactores 

comerciales de similares características. 

A excepción de los componentes electrónicos, la mayor parte de piezas móviles y de ensamblaje fueron 

maquinadas y construidas en los laboratorios del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE. 

6. TRABAJOS FUTUROS 

Implementar control automático para todas las variables. 

Construir un segundo biorreactor para trabajar con ensayos en paralelo. 

Ensayar con las diferentes tipos y fuentes de biomasa para realizar ajustes y optimización en el diseño 
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