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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Energía Química y

Física 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinion dela Editor en Jefe.  

En el primer número es presentado el artículo Evaluación de la remoción de fósforo y disminución 

de ácidos grasos libres en aceite de cocina usado mediante tratamiento por adsorción física empleando 

tierras de blanqueo, por BAUTISTA–DE LOS SANTOS, Gerardo , BOLAÑOS REYNOSO, Eusebio, 

LÓPEZ-ZAMORA, Leticia, con adscripción en Instituto Tecnológico de Orizaba, como segundo artículo 

está , Generación de Biogás en un Biodigestor Automatizado, por RAMÍREZ-COUTIÑO, Víctor Ángel, 

CUEVAS-VEGA, Luis Miguel, VARGAS-HERNÁNDEZ,  Aquileo y PÉREZ-SÁNCHEZ, Francisco 

Ricardo, con adscripción en la Universidad Tecnológica de Querétaro, como tercer articulo  está, 

Potencial de Energía Térmica en el Golfo de México, por ACOSTA-PECH, Israel del Jesús , OVANDO-

SIERRA, Juan Carlos, ANDRADE-DURÁN, Juan Edgar y  CASTILLO-TÉLLEZ, Margarita, con 

adscripción en la  Universidad Autónoma de Campeche, como cuarto  articulo  tenemos  Evaluación del 

Cambio de Potencia en Paneles Solares Expuestos a Ciclos Térmicos por SALAZAR-PERALTA, 

Araceli , PICHARDO-SALAZAR, J. Alfredo, PICHARDO-SALAZAR, Ulises y CHÁVEZ-T, Rosa 

Hilda con adscripción en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán como ultimo articulo 

tenemos Obtencion de biogas a partir de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales mediante 

la digestion anaerobia mesofilica, por RODRIGUEZ-MORALES, José Alberto1 VENTURA-RAMOS, 

Eusebio1, LOPEZ-VELARDE, Monica2, PEREZ- MORENO, Victor3 con adscripción en 1Facultad de 

Ingenieria de la Universidad Autónoma de Querétaro,  2Faculty Sciencies Kassel Universiti.Germany,  
3Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Queretaro. 
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Evaluación de la remoción de fósforo y disminución de ácidos grasos libres en aceite de cocina 

usado mediante tratamiento por adsorción física empleando tierras de blanqueo 

BAUTISTA–DE LOS SANTOS, Gerardo †, BOLAÑOS REYNOSO, Eusebio, LÓPEZ-ZAMORA, Leticia* 

Instituto Tecnológico de Orizaba. Oriente 9, Emiliano Zapata Sur, 94320 Orizaba, Ver., México 

Recibido Julio 15, 2017; Aceptado Agosto 30, 2017 

Resumen 

En el trabajo titulado “Evaluación de la remoción de 

fósforo y disminución de ácidos grasos libres en aceite de 

cocina usado mediante tratamiento por adsorción física 

empleando tierras de blanqueo” se determinaron la 

remoción de fósforo y la disminución de los ácidos grasos 

libres (AGL’s) mediante el método oficial AOCS Ca 12-

53 y el método oficial AOCS Ca 5a-40, respectivamente. 

El objetivo fue encontrar los niveles de los factores que 

proporcionarían el mínimo contenido de fósforo y de 

AGL’s. La adsorción se llevó a cabo aplicando diferentes 

tratamientos mediante un diseño Box-Behnken evaluando 

como primer factor la tierra de blanqueo Tonsil 424 FF en 

concentraciones 0.25, 1 y 1.75 % p:p, como segundo 

factor; tierra de blanqueo T SUPREME 526 FF en 

concentraciones de 0.25, 1 y 1.75 % p:p y como tercer 

factor la temperatura a 80, 100 y 120 0C donde la variable 

de respuesta fue el % de fósforo y el % de AGL’s. Se 

comprobó que las aplicaciones de las tierras de blanqueo 

remueven el fósforo y además disminuyen la 

concentración de loa AGL’s. La disminución de fósforo y 

AGL’s permitirán mayores rendimientos en la producción 

de biodiesel. 

Biodiesel, aceite de maíz, Tierras de blanqueo, 

adsorción, remoción de fósforo 

Abstract 

In the work titled "Evaluation of the phosphorus removal 

and decrease of free fatty acids in used cooking oil by 

physical adsorption treatment using bleaching earths" the 

phosphorus removal and the decrease of the free fatty 

acids (FFAs) were determined by the official method 

AOCS Ca 12-53 and the official method AOCS Ca 5a-40, 

respectively. The objective was to find the levels of the 

facts that would provide the minimum content of 

phosphorus and FFAs. The adsorption was carried out 

applying different treatments by means of a Box-Behnken 

design evaluating as first factor Tonsil 424 FF bleaching 

earth at concentrations 0.25, 1 and 1.75 % w:w as the 

second factor; T SUPREME 526 FF bleaching earth in 

concentrations of 0.25, 1 and 1.75 % w:w and as third 

factor the temperature at 80, 100 and 120 0C where the 

response variable was the % of phosphorus and the % of 

FFAs. It was verified that the applications of the bleaching 

earths remove the phosphorus and decrease the 

concentration of the FFAs. The reduction of phosphorus 

and FFAs will allow higher yields in biodiesel production. 

Biodiesel, corn oil, bleaching earths, adsorption, 

phosphorus removal 

Citación: BAUTISTA–DE LOS SANTOS, Gerardo, BOLAÑOS REYNOSO, Eusebio, LÓPEZ-ZAMORA, Leticia. 
Evaluación de la remoción de fósforo y disminución de ácidos grasos libres en aceite de cocina usado mediante tratamiento 

por adsorción física empleando tierras de blanqueo. Revista de Energía Qúimica y Física. 2017. 4-12:1-7.  

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: llopezz02@yahoo.com.mx)

†Investigador contribuyendo como primer autor 
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Introducción 

Los parámetros que afectan el rendimiento del 

biodiesel son: contenido de ácidos grasos libres, 

relación molar alcohol aceite, tipo de catalizador 

y su concentración, temperatura y tiempo de 

reacción (Verma y Sharma, 2016). 

El grado de refinado de la materia prima 

contribuye mucho a la determinación de la 

pureza y alto rendimiento del biodiesel. Los 

aceites vegetales naturales y las grasas animales 

se procesan para obtener petróleo crudo o grasa. 

Estos aceites o grasas normalmente contienen 

esteroles, fosfolípidos, ácidos grasos libres, agua 

y otros contaminantes. Sin embargo, hasta los 

aceites y grasas refinados contienen una pequeña 

cantidad de ácidos grasos libres y agua, los 

cuales afectan a la reacción de 

transesterificación de triglicéridos y también 

interfieren con la separación y purificación de 

ésteres alquílicos de ácidos grasos de otras 

impurezas afectando de este modo la calidad y el 

rendimiento de los productos finales de biodiesel 

(Atadashi et al., 2010). 

El aceite de maíz usado en frituras está 

compuesto de seis ácidos grasos: mirístico, 

palmítico, esteárico, oleico, linoleico y 

linolénico, siendo el ácido linoleico el que se 

encuentra en mayor proporción con un valor de 

51.12 % en peso (Ramírez et al., 2011). 

Las principales etapas de la refinación de 

aceites vegetales comestibles son: desgomado, 

neutralización, blanqueo y desodorización. La 

decoloración o blanqueo de aceites comestibles 

se realiza con arcillas naturales o activadas con 

ácido. Debido a las propiedades fisicoquímicas 

de las tierras de blanqueo, estas adsorben 

pigmentos de color, fosfolípidos procedentes del 

proceso de desgomado, metales, productos 

primarios (peróxidos e hidroperóxidos) y 

secundarios (aldehídos y cetonas) de oxidación, 

reteniendo además aceite sobre un 30% (Haro et 

al., 2014). 

El adsorbente de mayor utilización en el 

blanqueo de aceites es la arcilla activada ácida, 

que por sus propiedades fisicoquímicas ha 

aportado los mayores beneficios. Durante las 

últimas décadas, el proceso de blanqueo como 

etapa de la refinación ha ido más allá de la mera 

eliminación de color, y se ha constituido en un 

punto crítico de control, al reconocerse que 

además de pigmentos, en esta etapa son 

removidas otras impurezas, tales como jabones, 

trazas metálicas, fosfolípidos, productos de 

oxidación y poliaromáticos (Márquez et al., 

2012). 

Los procesos de adsorción también pueden 

usarse en la industria de aceite vegetal para la 

eliminación de ácidos grasos libres (Cren et al., 

2009; Cren y Meirelles, 2005, 2012).La tierra 

blanqueante Tonsil® derivada de la bentonita 

mineral natural de arcilla tiene un efecto 

purificador. Está formada por una activación 

ácida de la bentonita, que cambia su estructura 

especial en capas. La superficie activada y 

ampliada en gran medida puede unir todas las 

sustancias indeseadas de acompañamiento e 

impurezas del aceite (CLARIANT, 2017). 

Contenido de fósforo en el aceite 

La norma EN 14214 establece un contenido 

máximo de fósforo en biodiesel de 10 ppm 

(0.001%). Los altos niveles de fósforo en el 

biodiesel indican la insuficiencia tanto del 

diseño del proceso como de los pretratamientos 

de la materia prima. 

Van Gerpen et al. (2002) citado por 

Mendow et al. (2011), estudiaron el efecto de los 

fosfolípidos presentes en el aceite en la 

producción de biodiesel, especialmente en el 

rendimiento del proceso. Encontraron que el 

rendimiento se redujo en un 3-5% si el contenido 

de fósforo en el aceite era superior a 50 ppm. 
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Las altas temperaturas son mejores para la 

adsorción de fósforo. Sin embargo, 

industrialmente se deben tener en cuenta otros 

factores, como reacciones secundarias no 

deseadas, para establecer la temperatura óptima 

de blanqueo. (Silva et al, 2013) 

Contenido de AGL´s y humedad en el aceite 

Estos parámetros son fundamentales para 

determinar la viabilidad de la alcoholisis del 

aceite vegetal, dado que altas concentraciones de 

alguno de ellos o de los dos, favorece el proceso 

de saponificación y el aceite se debe purificar o 

refinar para reducir el contenido de agua y AGL 

por debajo del 1 y 3%, respectivamente (Rojas et 

al., 2009). La utilización de aceites con un alto 

contenido de AGL conduce al consumo del 

catalizador y al incremento del costo de 

purificación ya que los AGL son saponificados 

por el catalizador alcalino homogéneo 

produciendo exceso de jabón (Ramírez et al., 

2011). 

El presente estudio fue llevado a cabo con 

el objetivo de optimizar los parámetros de 

remoción de fósforo mediante adsorción con 

tierras de blanqueo y a su vez disminuir los 

AGL´s. 

Metodología 

El aceite fue recolectado de diferentes 

establecimientos de venta de comida frita 

ubicados en diferentes puntos de Ciudad 

Mendoza, Veracruz. Una vez recolectados 15 L 

se realizó una filtración para eliminar los 

residuos de comida, se homogenizó y se 

prosiguió con la caracterización, la cual 

consistió en la determinación de fósforo y 

AGL´s.La caracterización se realizó al aceite 

usado y al nuevo, a fin de contar datos para 

comparar la eficiencia de remoción de fósforo y 

disminución de AGL´s en cada uno de los 

experimentos. 

Tratamiento del aceite usado 

El aceite usado fue tratado con tierras de 

blanqueo TONSIL 424 FF y T SUPREME 526 

FF de la empresa CLARIANT. Se realizaron las 

experimentaciones mediante un diseño Box-

Behnken, considerando como variables 

independientes la concentración de tierras de 

blanqueo 424 y 526 (% p/p) respecto al aceite y 

la temperatura de adsorción (0C); el diseño Box-

Behnken se muestran en la Tabla 1, siendo la 

variable de respuesta el % de fósforo y el % de 

AGL´s. 

Muestra 424 

(% p/p) 

526 

(% p/p) 

Temp. 

(0C) 

1 0.25 0.25 100 

2 0.25 1.75 100 

3 1.75 0.25 100 

4 1.75 1.75 100 

5 0.25 1 80 

6 0.25 1 120 

7 1.75 1 80 

8 1.75 1 120 

9 1 0.25 80 

10 1 0.25 120 

11 1 1.75 80 

12 1 1.75 120 

13 1 1 100 

14 1 1 100 

15 1 1 100 

Tabla 1 Factores y niveles del diseño experimental Box-

Benhken 

Adsorción física con TONSIL 424 FF y T 

SUPREME 526 FF 

La adsorción física con las tierras de blanqueo 

consistió en pesar 100 g de aceite usado en vasos 

de precipitado de 250 ml, después se llevaron a 

una parrilla eléctrica para acondicionarlos a la 

temperatura correspondiente a cada 

experimento, después se agregaron los gramos 

de tierra de blanqueo correspondientes, 

empleando agitación magnética a 300 rpm, 

manteniendo la adsorción durante 20 min. 
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Una vez transcurrido el tiempo de la 

adsorción, se filtró el aceite, usando papel filtro, 

un embudo Buchner, un matraz kitazato, y una 

bomba de vacìo, para reducir el tiempo de 

obtención del aceite limpio de cada una de las 

muestras. 

Resultados 

Caracterización del aceite de maíz 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la 

cantidad de fósforo y AGL´s, los cuales fueron 

determinados mediante los métodos oficiales 

AOCS Ca 12-53 y AOCS Ca 5a-40, 

respectivamente. 

Determinacion Aceite Usado Aceite Nuevo 

% de fósforo 0.00044 0.0 

% AGL´s (palmítico) 0.2696 0.054 

Tabla 2 Cantidad de fósforo y AGL´s en caracterización 

de aceite de maíz usado y nuevo 

Se puede apreciar que el aceite nuevo no 

contiene fósforo a diferencia del usado y además 

la cantidad de AGL´s es menor que la que 

presenta el aceite usado, esto indica que la 

exposición a temperaturas y el tiempo de 

exposición incrementa el contenido de AGL´s 

como lo indica Badui (2006).  

El contenido de fósforo es apenas 3.72 % 

que el que contenía el de Márquez et al. (2012) 

en su estudio donde utilizaron aceite de palma 

crudo con 0,0118% de fósforo y el 0.22 % 

respecto al reportado en el estudio de Silva et al. 

(2013) quienes estudiaron aceite de palma crudo 

de un procesador local en Bélgica. 

Diseño Box-Benhken para reducción de 

fósforo y AGL´s 

En la Tabla 3 se presentan los resultados del 

diseño Box-Benhken los cuales fueron 

analizados estadísticamente empleando el 

software estadístico NCSS 2007 con la finalidad 

de obtener los gráficos de contornos, a fin de 

identificar los niveles de los factores que 

optimizan la remoción de fósforo y la 

disminución de AGL´s. 

Muestra Fósforo 

(%) 

AGL´s 

(%) 

1 0.0003184 0.2674 

2 0.0002640 0.2390 

3 0.0001863 0.2802 

4 0.0001846 0.2463 

5 0.0003041 0.2626 

6 0.0002471 0.2678 

7 0.0001815 0.2331 

8 0.0003558 0.2654 

9 0.0002284 0.2484 

10 0.0002566 0.2949 

11 0.0002131 0.2475 

12 0.0001912 0.2678 

13 0.0001913 0.2677 

14 0.0001874 0.2572 

15 0.0002182 0.2560 

Tabla 3 Resultados obtenidos a partir del diseño 

experimental Box-Behnken para la disminución de fósforo 

y AGL´s 

Las Figuras 1-3 muestran los resultados de 

la remoción de fósforo. La Figura 1 muestra la 

relación entre el Tonsil 424 y Tonsil 526, 

observándose que la mayor reducción de fósforo 

se encuentra a niveles 2% y 0%, 

respectivamente. 
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Gráfico 1 Porcentaje de fósforo vs T424 (%p/p), T526(% 

p/p) 

El comportamiento entre el Tonsil 424 y la 

Temperatura, se muestra en la Figura 2, donde se 

observa que niveles del 2% y 80 0C, se alcanza 

la mayor reducción de fósforo. 

Gráfico 2 Porcentaje de fósforo vs T424 (% p/p), 

Temperatura 0C 

Finalmente, la Figura 3, muestra el 

comportamiento entre el Tonsil 526 y 

Temperatura, determinándose que la mayor 

reducción de fósforo se obtiene en los niveles de 

2% y 120 0C. 

Gráfico 3 Porcentaje de fósforo vs T526 (% p/p), 

Temperatura 0C 

Evaluando los resultados arrojados por las 

Figuras 1-3, las condiciones más adecuadas para 

aplicar el tratamiento de adsorción son: Tonsil 

424 en 2% p:p y la Temperatura a 80 0C 

manteniendo el Tonsil 526 en su valor medio 

(1% p:p) como lo recomienda la Figura 2, al 

requerirse menor Temperatura y por ende menor 

gasto energético. 

Las Figuras 4-6 muestran los resultados de 

la disminución de AGL´s. La Figura 4 muestra 

la relación entre el Tonsil 424 y Tonsil 526, 

observándose que la mayor reducción de AGL´s 

se encuentra a niveles 0.5% y 2%, 

respectivamente.  

Gráfico 4 Porcentaje de AGL´s vs T424 (%p/p), T526(% 

p/p) 
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El comportamiento entre el Tonsil 424 y la 

Temperatura, se muestra en la Figura 5, donde se 

observa que niveles del 1.8% y 80 0C, alcanzan 

la mayor reducción de AGL´s. 

Gráfico 5 Porcentaje de AGL´s vs T424 (% p/p), 

Temperatura 0C 

Finalmente, la Figura 6, muestra el 

comportamiento entre el Tonsil 526 y 

Temperatura, determinándose que la mayor 

reducción de AGL´s se obtiene en los niveles de 

2% y 100 0C. 

Gráfico 6 Porcentaje de AGL´s vs T526 (% p/p), 

Temperatura 0C 

Analizando las Figuras 4-6, se deduce que 

las mejores condiciones para reducir los AGL´s 

es aplicar el tratamiento empleando:  

Tonsil 424 en 2% p/p y la Temperatura a 

80 0C manteniendo el Tonsil 526 en su valor 

medio (1% p/p) como se aprecia en la Figura 5, 

ya que este caso es el que requiere menor 

temperatura. 

Las condiciones de trabajo óptimas para el 

proceso de adsorción obtenidas a partir de los 

gráficos (Tonsil 424 2% p/p, Tonsil 526 1% p/p 

y Temperatura 80 0C) fueron comprobadas de 

manera experimental, realizando una prueba con 

su respectiva replica. 

Una vez realizada la experimentación con 

los niveles seleccionados se obtuvo un valor de 

0.00018 % (1.8 ppm) de fósforo, siendo este 

valor 59.09 % menor que el valor inicial. 

La remoción del 59.09 % de fósforo 

alcanzada en este estudio, es un poco más baja 

que la obtenida por Silva et al. (2013) la cual fue 

del 99% y que la obtenida por Márquez et al. 

(2012) con un 82 %; esto pudo deberse a que el 

contenido de fósforo en sus respectivos aceites 

fue mayor, y además ellos emplearon diferentes 

tipos de tierras de blanqueo. 

Respecto a la disminución de AGL´s se 

obtuvo un valor de 0.225 %, lo cual significa una 

disminución del 16.5 %, lo cual contribuye 

positivamente en el tratamiento de disminución 

de fósforo, obteniéndose un beneficio extra 

aplicando un solo tratamiento. 
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Conclusiones 

Con la aplicación de las tierras de blanqueo se 

obtuvo una remoción de 59.09 % de fósforo en 

el aceite de maíz empleado en este estudio, en 

cambio, sólo se logró una reducción del 16.5 % 

de los AGL`s. Los resultados obtenidos permiten 

que la reacción de transesterificación se realice 

sin afectar el rendimiento, ya que el contenido de 

fósforo no supera las 10 ppm (0.001%) y los 

AGL´s no superan el 1 %. 

El factor que más influye en el tratamiento 

de adsorción es el Tonsil 424 ya que este, aunque 

se empleó en su nivel alto (2%), permitió que la 

Temperatura se aplicara en su nivel bajo (80 0C) 

obteniendo el valor más bajo tanto de fósforo 

como de AGL´s. 

El aceite de maíz usado es una buena 

alternativa como materia prima para la 

producción de biodiesel, se observó que los 

agentes que intervienen en el rendimiento de la 

transesterificación se encuentran en cantidades 

muy pequeñas, lo que facilita su 

acondicionamiento y/o posiblemente no requiera 

de este. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue aprovechar las excretas 

animales producidas en un rancho ganadero para generar 

biogás mediante la implementación de un Bio-digestor 

automatizado, monitoreando durante todo el proceso la 

producción de metano, el incremento en la presión y 

temperatura con el próposito de evaluar el tiempo de 

producción y la cantidad de metano generado. Para lo 

anterior, se utilizo un recipiente hermético cilíndrico de 20 

l al cual se le adaptaron tres sensores el primero para 

monitorear el metano (MQ4), el segundo para la presión 

(MPX10) y el tercero la temperatura (DS18B20), todos los 

sensores fueron controlados con la placa uno de arduino. 

Posteriormente, se introdujo excretas de vaca con agua 

para obtener el 20% de sólidos totales al inicio del proceso 

a un pH 7. Como resultados, obtuvimos un rango de 

temperatura que oscilo entre 28 y 31°C, presión promedio 

de 1.20 kpa y de metano 546 ppm en un tiempo corto del 

proceso. El biodigestor automatizado es un sistema 

prometedor para evaluar el tiempo inicial y final de la 

generación de biogás, además de evaluar en un futuro la 

relación idónea de materia orgánica y agua a emplear para 

obtener la mayor cantidad de metano.  

Abstract 

The objective of the present work was to take advantage 

of the animal excreta produced in a cattle ranch to generate 

biogas by means of the implementation of an automated 

Bio-digester, monitoring during the whole process the 

production of methane, the increase in the pressure and 

temperature with the purpose of evaluating The time of 

production and the amount of methane generated. For the 

above, a cylindrical hermetic container of 20 l was used, 

which was adapted to three sensors the first one to monitor 

the methane (MQ4), the second one for the pressure 

(MPX10) and the third the temperature (DS18B20), all the 

sensors Were controlled with the arduino plate one. 

Subsequently, cow excreta were introduced with water to 

obtain 20% total solids at the beginning of the process at 

pH 7. As results, we obtained a temperature range ranging 

from 28 to 31 ° C, average pressure of 1.20 kpa and 546 

ppm in a short time of the process. The automated bio-

digester is a promising system to evaluate the initial and 

final time of biogas generation, as well as to evaluate in 

the future the ideal relationship of organic matter and 

water to be used to obtain the largest amount of methane.  

Biogas, biodigestor, animal excreta 

Biogás, biodigestor, excreta animal 

Citación: RAMÍREZ-COUTIÑO, Víctor Ángel, CUEVAS-VEGA, Luis Miguel, VARGAS-HERNÁNDEZ,  Aquileo y 

PÉREZ-SÁNCHEZ, Francisco Ricardo. Generación de Biogás en un Biodigestor Automatizado. Revista de Energía Qúimica 

y Física 2017.4-12:8-13. 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: victor.ramirezc@uteq.edu.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor 

©ECORFAN-Bolivia   www.ecorfan.org/bolivia



9 

Artículo  Revista de Energía Química y Física 

Septiembre 2017 Vol.4 No.12, 8-13 

ISSN 2410-3934  

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

RAMÍREZ-COUTIÑO, Víctor Ángel, CUEVAS-VEGA, Luis Miguel, 

VARGAS-HERNÁNDEZ,  Aquileo y PÉREZ-SÁNCHEZ, Francisco 

Ricardo. Generación de Biogás en un Biodigestor Automatizado. Revista 

de Energía Qúimica y Física 2017. 

Introducción 

En  la  actualidad  la  generación  y  el  uso  de 

energía  es  una  de  las  áreas  que  más  impacto 

tiene en las actividades industriales y cotidianas 

de  los  seres  humanos (Ramachandra, 2008).  

Dicha  energía comúnmente se obtiene a partir 

de combustibles fósiles.  Sin  embargo,  debido  

al  grado  de contaminación  que  estos  generan  

por  emitir gases tóxicos de efecto invernadero 

aunado  a  su  disminución  por  su alto  consumo  

Mundial,  se  hace  necesaria  la exigencia de 

alternativas para la generación de energía 

económicamente viable y amigable con el  

medio  ambiente (Calle et al., 2007).  

Hoy  en  día,  una  de  las opciones que ha 

tomado mayor relevancia para disminuir  el  

consumo  de  combustibles  fósiles son  las  

tecnologías  para  generar  bioenergía mejor 

conocidas como energías renovables (Schroder 

et al., 2008; Sims, 2004). El biogás, que en 

general se refiere al gas generado  en  reactores  

por  la  digestión anaerobia  de  residuos  

orgánicos,  es  un  medio prometedor para hacer 

frente a las necesidades energéticas mundiales y 

proporcionar múltiples beneficios ambientales 

(Faaij, 2006; Dennis and Burke, 2001).  

Desde un punto  de vista  socioeconómico, 

el biogás no sólo reduce de manera significativa 

los  costos  de  tratamiento  de  residuos  sino  

también  la materia  prima  utilizada  es  de  bajo  

costo (Saxena et al., 2009). Además, el biogás 

tiene un precio de venta más bajo  en  

comparación  con  el  gasóleo  y  la gasolina. 

Estos beneficios  ilustran que el biogás es  

ampliamente  viable  como  una  fuente 

renovable (Corral et al., 2008). El  proceso  para  

la  generación  de  biogás representa un sistema  

fisiológico microbiano  y transformación de 

materia prima en condiciones específicas 

(Elango et al., 2007; Li R et al., 2009).   

Sin  embargo,  los  consorcios microbianos  

son  sensibles  a  variaciones  de  las condiciones 

en el funcionamiento, por lo que si el  proceso  

no  se  realiza  adecuadamente,  la producción  de  

biogás  podría  verse  reducida (Ambulkar and 

Shekdar, 2004). Dentro  de  las  variables  a  

considerar  se encuentran  la  temperatura,  el  

pH,  sólidos totales y tipo de residuo orgánico 

(Igoni et al., 2008; Castrillon et al., 2002).  

Por otro lado, el monitoreo de la 

producción de biogás dentro de los reactores 

incluye el uso de equipos muy costosos como el 

caso de los cromatógrafos de gases los cuales sus 

precios rebasan el millón de pesos aunado al alto 

costo de mantenimiento, de igual manera si se 

mandan a realizar los análisis del biogás a 

laboratorios, éstos también son muy costosos. Lo 

anterior ha dado como resultado la falta de 

monitoreo de la calidad del biogás producido, 

impidiendo hacer modificaciones en las mezclas 

de la materia prima-agua y seleccionar el 

momento adecuado de introducir un nuevo lote 

al biodigestor para aumentar la eficiencia de 

producción del mismo.  

El presente proyecto consistio en evaluar 

el monitoreo de la generación de biogás en un 

biodigestor batch a través de sensores 

programados en arduino, con el propósito de 

conocer el tiempo en el que mayor producción se 

tiene de biogás para introducir un nuevo lote de 

residuos orgánicos y empezar con un nuevo 

proceso. 

Materiales y Desarrollo Experimental 

Materia orgánica y tipos de sensores 

El residuo orgánico utilizado para la generación 

de biogás fue excreta de ganado vacuno, 

obtenida de un rancho ganadero el cual estaba a 

libre pastoreo.  
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Los sensores empleados fueron: 

a. Sensor de temperatura DS18B20, el cual

soporta condiciones extremas de -55 °C

como mínima y de 125 °C como máximo.

b. Sensor de metano MQ4, las

concentraciones que mide este sensor son

desde 300 hasta las 10,000 ppm.

c. Sensor de presión  MPX10, soporta una

presión de 10 kPa. Todos los sensores

fueron programados en placa uno arduino

a través de una computadora portátil donde

de recopila la información obtenido por los

sensores.

Metodología experimental 

Como se puede ver en la figura 1 el biodigestor 

a estudio, consta de un recipiente cilíndrico de 

plástico con tapa en la parte superior, tiene una 

capacidad de 20 l y su sellado es hermético.  

En el interior se introdujo un sensor de 

temperatura el cual tiene como propósito medir 

el cambio de temperatura en la solución de  

materia orgánica-agua, en la tapa se acoplo una 

tubería de cobre por donde pasara el biogás 

producido, a dicha tubería se le adaptaron los 

sensores presión y metano con el objetivo de 

medir la presión y la concentración de metano 

producido en el biodigestor. 

Los sensores fueron programados en placa 

uno arduino a través de una computadora portátil 

donde se recopila la información obtenida por 

los sensores, el lenguaje de programación que se 

utilizo fué C++ mediante librerías que son 

descargadas en internet, este software de 

programación es compatible con cualquier 

equipo de computo. 

Figura 1 Biodigestor con sensores de temperatura, 

presión y metano (CH4) programados en placa uno arduino 

Para el caso particular del sensor de 

presión, de acuerdo a sus especificaciones 

técnicas fue necerario realizar una calibración 

sometiéndolo a una presión conocida y 

regulando su lectura con un potenciómetro de 

precisión. Cabe mencionar que todos los 

sensores del sistema fueron evaluados a 

condiciones conocidas antes de iniciar el proceso 

para asegurar que la programación fue adecuada 

y que los sensores funcionan correctamente.  

Una vez realizada la programación, se 

preparo una mezcla de materia orgánica y agua 

conteniendo 20% de sólidos totales, la cual fue 

introducida en el biodigestor. Los sólidos totales 

en la mezcla fueron analizados por el método 

gravimétrico mediante calcinación de la muestra 

a 550 °C de acuerdo al método de medición de 

la NOM-004-SEMARNAT-2002- SM2540BE  

para sólidos en muestras de lodos, suelos y 

biosólidos.  

Por último, el sistema fue cerrado 

hermeticamente y se inicio el monitoreo de la 

generación de biogás durante 20 días 

consecutivos. 
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Resultados 

 

Temperatura 

 

Los resultados mostrados en la gráfica 1, indican 

que al inicio del proceso se tuvo una temperatura 

de cercana a los 15 °C, teniendo aumento de la 

misma en los días siguientes llegando a alcanzar 

una máxima de 32°C para el día 13.  

 

En los días restantes la temperatura tendio 

a mantenerse y a decender ligeramente, lo que 

indica la estabilización del sistema.  

 

Estos cambios de temperatura son debido 

a la transferencia de calor de la temperatura 

ambiente hacia el reactor, ya que las reacciones 

llevadas a cabo por la degración de la materia 

organica en medios anaerobios no son 

exotérmicas.   
 

 
 
Gráfica 1 Monitoreo de temperatura de la materia 

orgánica con sensor  dentro  del biodigestor                           

 

Presión 

 

La gráfica 2 muestra la presión generada dentro 

del biodigestor por la degradación microbiana de 

la materia orgánica contenida en la excreta de 

vaca, se puede notar que hubo un incremento 

gradual desde el día 1 hasta el 13. 

 

Posteriormente en los días restantes la 

presión de mantuvo prácticamente constante lo 

que evidencia que el proceso de degradación 

concluyo.  

 

El aumento constante en la presión desde 

el inicio del proceso se debe a que no solamente 

se esta obteniendo metano, sino también otros 

gases productos de la degradación microbiana 

como vapor de agua y dióxido de carbono en su 

mayoría, los cuales son generados antes que el 

metano.  

 

De acuerdo a los resultados de las 

variaciones de la presión, podemos decir que la 

producción efectiva de biogás ocurrio 

precisamente los primeros 13 días del proceso y 

porterior a este ya no hubo generación de biogás.  

 

 
Gráfica 2 Presión generada y monitoreada en el   

biodigestor 

 

Metano (CH4) 

 

En la gráfica 3 se puede observar el monitoreo 

de la generación de metano durante los 20 días 

del proceso.  
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Gráfica 3 Concentración de metano (CH4) monitoreado 

en el biodigestor durante el proceso 

Se puede notar que la producción de 

metano en los primeros 5 días fue nula, sin 

embargo, a partir del día 5 se observa la 

generación de metano con aumentos graduales 

en su concentración hasta el día 13. En los días 

posteriores no se observan variaciones 

significativas en la contentración del metano por 

lo que se puede decir que la degradación 

microbiana se ha completado y la producción de 

metano ha culminado.  

Lo anterior, muestra que la mayor 

producción se llevo a cabo entre los días 6 y 13, 

indicándonos que después del día 13 habría que 

retirar la biomasa y cargar el reactor con otro lote 

de mezcla materia orgánica-agua para comenzar 

con una nueva producción de biogás. 

Conclusiones 

En el trabajo presentado, se evaluo el empleo de 

sensores programados en arduino para 

monitorear parámetros importantes en la 

producción de biogás. Los resultados obtenidos 

demuestran la viabilidad del uso de sensores 

insertados en el biodigestor, ayudando a 

monitorear parámetros que son empleados para 

identificar los tiempos requeridos en la 

generación de biogás y tener mayor certeza de 

cuando habrá que cargar otro lote de materia 

orgánica para iniciar el proceso. 

De tal manera que se hace mas eficiente en 

cuanto al tiempo adecuado que se lleva a cabo el 

proceso y nos indica la concentración de metano 

producido. 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar experimentos con 

diferentes materiales orgánicos, con el propósito 

de identificar cual de ellos produce una mayor 

concentración de metano y en menor tiempo. 
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Resumen 

México ha sido un país que a lo largo de su historia a 

cubierto sus necesidades energéticas con combustibles 

fósiles (petróleo), sin embargo, la crisis energética actual 

ha propiciado que se busquen nuevas alternativas 

energéticas. A nivel mundial la producción de energía 

primaria con energías renovables fue del 14% en el 2014, 

de acuerdo al World Energy Balances, IEA 2016. México 

sólo produce el 7.86 % de esa energía  primaria con fuentes 

de energías renovables de acuerdo sistema de información 

energética, SENER. La SENER cuenta con un Atlas de 

Zonas con Energías Limpias en el cual se muestra el 

potencial del país para aprovechamiento de energía solar, 

eólica, geotérmica y de biomasa, pero no cuenta con datos 

sobre el potencial de energía en las aguas del Golfo de 

México. Bajo esta premisa se realizó una investigación 

documental para conocer el potencial de energía térmica 

oceánica que se encuentra contenida en el Golfo. La 

información presentada se obtuvo a partir de los datos 

medidos por el National Renewable Energy Laboratory y 

el Hawaii Natural Energy Institute. Estos datos 

permitieron crear un Atlas de Energía Térmica Oceánica. 

Energías renovables, energía térmica oceánica, Golfo 

de México, Atlas de energía 

Abstract 

Mexico has been a country that throughout its history 

covered its energy needs with fossil fuels (petroleum); 

however, the current energy crisis has led to the search for 

new energy alternatives. Globally primary energy 

production with renewable energy was 14% in 2014, 

according to the World Energy Balances, IEA 2016, for, 

Mexico only produces 7.86% of that primary energy with 

renewable energy sources according system of 

Information, SENER. The Energy Secretary has an Atlas 

of Clean Energy Zones in which it shows the countries 

potential for the use of solar, wind, geothermal and 

biomass energy, but does not have data on the energy 

potential in the Gulf of Mexico waters. The information 

presented was obtained from data measured by the 

Renewable National Energy Laboratory and the Hawaii 

Natural Energy Institute. This data allowed creating an 

Atlas of Ocean Thermal Energy 

Renewable energy, ocean thermal energy, Gulf of 

Mexico, energy atlas 
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Introducción 

La conversión de Energía Térmica Oceánica 

(Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC) es 

una tecnología energética que convierte la 

radiación solar en energía eléctrica. Los sistemas 

OTEC emplean el gradiente térmico natural de 

los océanos. El proceso (Fig. 1) consiste en 

bombear agua fría hacia la superficie para usar 

la diferencia de temperaturas entre el fondo del 

océano y el agua cálida de la superficie para 

impulsar un motor eléctrico que genere 

electricidad. (Acosta, 2016.) 

La producción de electricidad no es lo 

único que se puede obtener de un sistema OTEC. 

Si se desea, se puede reducir la cantidad de 

energía eléctrica generada y producir agua dulce 

con esa potencia, lo cual puede ser muy 

significativo en lugares donde el agua dulce es 

limitada. 

Figura 1 Representación esquemática de un sistema 

OTEC 
Fuente: (OTEC Foundation, 2012) 

Las proyecciones a futuro con respecto al 

consumo de energía, el uso de carbón mineral y 

la emisión de CO2 predicen que aumentará en un 

32 %, 19 % y 16 % respectivamente del 2012 al 

2035. (Serrano-Arellano, Torres-Aguilar, 

Macías-Melo, & Trejo-Torres, 2016). 

Las fuentes renovables de energía también 

son llamadas fuentes limpias ya que no 

contaminan durante la generación de 

electricidad. Los combustibles fósiles provocan 

un aumento en el calentamiento global, lluvia 

ácida, contaminación de las tierras, aguas y otros 

problemas ambientales. Esta es otra de las 

razones por lo que es imporatente desarrollar 

tecnologías para el aprovechamiento de las 

energías renovables. (López & Muñoz, 2013) 

México estableció como meta para el 2024 

que el 35 % de la energía que consuma provenga 

de fuentes de energías limpias, esto de acuerdo 

con la SENER. (Ruelas, Lucero, Rios, & García-

Puch, 2016)En México se está impulsando el 

desarrollo y uso de las energías renovables e 

invirtiendo en los procesos de producción de 

energía sostenibles, ya que el consumo de 

energía eléctrica es una necesidad cada día más 

imperante. A pesar de las diferentes formas de 

producirla, sigue siendo un reto disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

y los impactos ambientales que causan cada una 

de las distintas formas de producción. (García-

Navarro, Bautista-Vargas, Pérez-Bravo, & 

Carrillo-Loera, 2016) 

Los sistemas OTEC utilizan una fuente de 

energía limpia, renovable y natural: agua cálida 

y fría de la profundidad del océano reemplaza la 

producción de electricidad mediante 

combustibles fósiles, reduciendo así la 

dependencia de estos; las plantas diseñadas 

adecuadamente producen poco o nada de 

dióxido de carbono u otros productos químicos 

contaminantes.El diseño básico y la operación 

son fundamentalmente los mismos a pesar que 

existen diferentes diseños de plantas OTEC. Las 

bombas de agua cálida y fría en los ciclos 

cerrados envían agua a través de los 

intercambiadores de calor para evaporar y 

condensar el fluido de trabajo que funciona en 

un ciclo orgánico de Rankine (Organic Rankine 

Cycle, ORC). 
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Los ORC emplean un fluido orgánico cuyo 

punto de ebullición está por debajo de los 100 

°C. Debido a la utilización de sustancias 

orgánicas como fluido de trabajo, el proceso es 

conocido como ciclo orgánico de Rankine. 

(Sánchez & Fiter, 2012). 

Desde el punto de vista tecnológico los 

ORC presentan características específicas y 

diferenciadas respecto al ciclo Rankine 

convencional, resaltando la posibilidad de 

condensar por encima de la presión atmosférica 

con medios típicos de enfriamiento (presión 

crítica reducida). (Noroña & Paul, 2012). 

Algunas de las ventajas del ORC son la 

alta eficiencia del ciclo, alta eficiencia de la 

turbina (hasta 85 %), bajas tensiones mecánicas 

de las turbinas (debido a velocidades 

periféricas), bajas velocidades de giro de la 

turbina (lo que permite la transmisión directa del 

generador eléctrico sin engranaje de reducción), 

se evita la erosión en los álabes (debida a la 

ausencia de humedad en las toberas de vapor) y 

larga vida útil. (Bini & Manciana, 1996) 

Descripción del método 

La metodología realizada en el presente trabajo 

consistió en la recopilación de información 

acerca del potencial OTEC a nivel mundial, la 

descripción de la ubicación, superficie y 

profundidad promedio del Golfo de México, así 

como las masas de agua y la distribución vertical 

de temperaturas contenidas en él.  

Se revisó la información del National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) referente 

al potencial de los recursos marinos e 

hidrocinéticos para posteriormente obtener los 

mapas y analizar los factores que son favorables 

para el potencial desarrollo de la tecnología 

OTEC en el Golfo de México. 

Potencial global 

El 60 % de toda el agua de mar tiene su origen 

en las regiones polares. Los océanos Atlántico y 

Pacífico Norte son alimentados por los mares 

Árticos y el resto de los grandes océanos son 

alimentados por los mares Antárticos. Por lo 

tanto, la temperatura del agua fría a una 

determinada profundidad, aproximadamente por 

debajo de los 500 m, no varía mucho a lo largo 

de las regiones con potencial para la OTEC. 

La temperatura se encuentra relacionado 

en menor medida con la profundidad, con un 

gradiente típico de 1 °C, por cada 150 m, entre 

500 m y 1000 m, y este gradiente cae aún más, 

por debajo de los 1000 m de profundidad. 

Estudios previos han demostrado que si los sitios 

apropiados son elegidos con los recursos 

naturales y las condiciones socioeconómicas que 

favorezcan un mercado para los subproductos de 

la OTEC la tecnología puede ser viable. 

(Shylesh, 2012.) 

Las estimaciones mundiales indican que la 

generación de energía OTEC varía, desde 10 

hasta 100 TeraWatts (TW); los últimos cálculos 

en 2005 y 2007 indican que la generación está en 

el orden de 3 TW. Mientras que 3 TW no pueden 

cubrir la demanda energética mundial, todavía 

puede cubrir fácilmente la demanda de cualquier 

isla o comunidad costera con recursos OTEC 

favorables. (Upshaw, 2012.). 

Las regiones con recursos térmicos 

favorables en el mundo son (Upshaw, 2012.): 

 Aguas Ecuatoriales entre 10 °N y 10 °S 

son la primera opción pero hay 

preocupaciones por la costa oeste de 

América del Sur debido a las 

inconsistencias de temperatura durante 

todo el año, afectando especialmente la 

temperatura de la superficie durante los 

meses de invierno. 
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 Agua tropicales Ecuatoriales 

comprendidas entre 20 °N y 20 °S, con la 

excepción de la costa este de América del 

Sur, Sur de África, Costa Este del Norte de 

África y fuera de la península Arábiga 

debido a las inconsistencias climáticas 

similares. 

 Países a lo largo de la costa este de África, 

las islas de América Central y Latina, y las 

islas en el Océano Pacífico. 

Figura 2 Pronóstico en tiempo real de la temperatura 

superficial del mar en el Océano Atlántico 
Fuente: (National Oceanic and Atmospheric 

Administration., s.f.) 

Algunas de las regiones específicas dentro 

de las zonas con recursos OTEC de la Fig. 2, 

extraídas de las zonas con alta diferencia de 

temperaturas son (Shylesh, 2012.): 

 Región del Golfo de México cubriendo las 

regiones costeras del sureste de Florida y 

la costa este de México. 

 Las regiones costeras del Mar Caribe 

incluyendo los países de Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, Cuba, República Dominicana, 

Puerto Rico, Colombia y Venezuela. 

 En el Océano Atlántico Norte, Guyana, 

Surinam, Guyana Francesa y una pequeña 

parte de la costa norte de Brasil. 

Golfo de México 

El Golfo de México (Fig. 3) es una cuenca 

oceánica contenida entre los litorales de México, 

Estados Unidos y Cuba. Los estados mexicanos 

que tienen costa con el Golfo son: Tamaulipas, 

Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. La 

superficie aproximada del cuerpo de agua es de 

1 507 639 km2 con una profundidad promedio de 

1 615 m. (Caso, Pisanty, & Ezcurra, 2004). 

Figura 3 Ubicación del Golfo de México 

Fuente: (Saber es práctico, s.f.) 

Masas de agua del Golfo de México 

Siete principales masas de agua se han 

identificado en el Golfo (Fig. 4) (Botello, 

Rendón von Osten, Gold-Bouchot, & Agraz-

Hernández, 2005.): 
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 Agua Común del Golfo, Agua Subtropical 

Subyacente. 

 Agua de los 18 °C del Mar de los Sargazos. 

 Agua Central del Atlántico Tropical. 

 Agua Antártica Intermedia. 

 Agua Profunda del Atlántico Norte. 

 Mezcla de Agua Intermedia del Caribe con 

Agua Profunda del Atlántico Norte. 

Las cuatro primeras constituyen la capa 

cálida superior (0 – 500 m) y las tres restantes 

integran la capa fría inferior (500 – 3650 m).A 

profundidades superiores a los 600 m, las aguas 

del Golfo tienen características de temperaturas 

y salinidad muy bien definidas.  

Entre los 700 y 800 m se presentan 

temperaturas alrededor de los 5 °C, que 

demuestra la presencia de Aguas Antárticas 

Intermedias. Por debajo de los 1000 m las aguas 

manifiestan su estabilidad en las temperaturas, 

alrededor de los 5 °C. 

Figura 4 Masas de agua del Golfo de México 

Fuente: (Botello, Rendón von Osten, Gold-Bouchot, & 

Agraz-Hernández, 2005.) 

Distribución vertical de temperaturas en el 

Golfo de México 

El gráfico 1 muestra la distribución vertical de la 

temperatura en el Golfo de México en la cual se 

aprecia que a 1200 m de profundidad se alcanzan 

temperaturas por debajo de los 5 °C. 

Mientras que en la superficie se alcanzan 

temperaturas máximas de hasta 28 °C. (V. Vidal, 

Francisco, Hernández, Meza, & Zambrano, 

1994.) 

Gráfico 1 Distribución vertical de la temperatura en el 

Golfo de México 
Fuente: (V. Vidal, Francisco, Hernández, Meza, & 

Zambrano, 1994.) 

La Fig. 5 es un mapa o carta batimétrica 

del Golfo de México, en la cual las isolíneas 

muestran las regiones con igual profundidad. En 

esta podemos observar que las profundidades 

van desde el valor mínimo de 200 hasta un 

máximo de 3000 m. 
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Figura 5 Batimetría del Golfo de México 
Fuente: (V. Vidal, Francisco, Hernández, Meza, & 

Zambrano, 1994.) 

Atlas OTEC del Golfo de México 

El equipo científico de datos geoespaciales del 

NREL de los Estados Unidos desarrolla mapas 

para diversos recursos renovables y para 

proyectos específicos. (National Renewable 

Energy Laboratory, s.f.).El Mapa Marino e 

Hidrocinético (Marine & Hidrokinetics, MHK) 

es una herramienta de mapeo interactivo 

diseñado y desarrollado por el NREL para 

ayudar a explorar el potencial de los recursos 

marinos e hidrocinéticos.  

Entre los mapas se puede encontrar el 

correspondiente a la energía térmica oceánica. 

(OpenEI, 2009).La información disponible en 

los mapas es: potencia neta, diferencia de 

temperaturas (Delta T), temperatura de la 

superficie del mar, profundidad del agua fría, 

refrigeración con agua de mar y puntos 

potenciales de instalación.Para la evaluación de 

estos recursos, se obtuvieron los resultados de 

dos años que abarcan el período de marzo de 

2009 a febrero de 2011.  

Para esta evaluación el verano queda 

definido como el período junio – agosto y el 

invierno como diciembre – febrero. Los datos se 

promediaron en archivos de temporada para los 

dos años de invierno boreal y verano, para 

representar los extremos de temporada. También 

fueron promediados sobre la totalidad de los dos 

años de la base de datos, para obtener promedios 

anuales. 

Potencia Neta 

El modelo de la planta OTEC predice la 

producción neta de energía (Net Power) en un 

lugar específico, dado tres entradas: temperatura 

de la superficie (°C), profundidad (m) y la 

diferencia de temperaturas entre el agua cálida 

de la superficie y el agua fría del mar profundo 

(ΔT en °C). 

Con el fin de normalizar los valores para 

propósitos de visualización de los recursos 

OTEC en todo el mundo, se utilizó un diseño de 

planta base. La línea de diseño base de 100 MW 

de potencia neta se ha optimizado para las 

condiciones indicativas del recurso OTEC de 

Hawai. Como tal, la potencia de salida como se 

describe por los resultados no está optimizado 

para las condiciones locales (excepto para 

algunas partes de Hawai), pero sí proporciona 

una guía para la selección del sitio.  

Dada la potencia nominal de la planta base 

de 100 MW basado en un costo competitivo de 

electricidad (en Hawai), cualquier potencia 

superior a este valor representa un potencial 

significativo. Existe una amplia zona que 

predice una potencia neta mayor que 100 MW en 

muchos lugares, especialmente en áreas con 

altos costos de energía.Los datos de potencia 

neta se organizan en mapas de promedio en 

invierno (Fig. 6), promedio en verano (Fig. 7) y 

promedio anual (Fig. 8). 
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Figura 6 Potencia Neta en Invierno 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 7 Potencia Neta en Verano 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 8 Potencia Neta Anual 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Delta T 

Delta T (ΔT) representa la diferencia de 

temperaturas (°C) entre el agua fría y caliente 

usados en una planta OTEC en una ubicación 

específica.  

El agua caliente se define como el agua de 

manera uniforme a una profundidad de 20 m, 

mientras que el agua fría se define para cada 

punto mediante la localización de la profundidad 

que conduce a la mayor potencia neta anual 

cuando cada dato de profundidad y delta T se 

introducen en la ecuación de potencia. La 

optimización se logra al obtener el balance de la 

potencia ganada al obtener el agua más fría 

desde lugares más profundos contra la potencia 

perdida por transportar agua hacia arriba 

mediante una larga tubería.Los datos de Delta T 

se organizan en mapas de promedio de invierno 

(Fig. 9), promedio de verano (Fig. 10) y 

promedio anual (Fig. 11). 

Figura 9 Delta T en Invierno. 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 10 Delta T en Verano. 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 
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Figura 11 Delta T Anual. 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Temperatura de la superficie del mar 

La temperatura de la superficie del mar es la 

temperatura de la fuente de agua caliente 

utilizada por una planta OTEC. Esta se define 

para estar cerca de la superficie del mar a una 

profundidad de 20 m, la profundidad 

aproximada de un tubo de admisión de agua 

caliente. 

Los datos de temperatura de la superficie 

del mar (SST) se organizan en mapas de 

promedio en invierno (Fig. 12), promedio en 

verano (Fig. 13) y promedio anual (Fig. 14). 

Figura 12 Temperatura de la Superficie del Mar en 

Invierno 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 13 Temperatura de la Superficie del Mar en verano 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 14 Temperatura de la Superficie del Mar Anual 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Profundidad del agua fría 

El agua fría se define mediante la localización de 

la profundidad que conduce a la mayor potencia 

neta anual promedio en cada lugar cuando la 

profundidad y su correspondiente Delta T se 

introducen en la ecuación de potencia. La 

optimización se logra al obtener el balance de la 

potencia ganada al obtener agua más fría desde 

lugares más profundos contra la pérdida de 

potencia por transportar el agua hacia arriba a 

través de una larga tubería. Los valores de 

profundidad y temperatura se presentan en 

valores discretos. El punto de corte para la 

máxima profundidad del agua fría es de 1000 

m.Los datos de profundidad del agua fría

profunda (CWD) se organizan en mapas de 

promedio en invierno (Fig. 15), promedio en 

verano (Fig. 16) y promedio anual (Fig. 17). 
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Figura 15 Profundidad del Agua Fría en invierno 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 16 Profundidad del Agua Fría en verano 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 17 Profundidad del Agua Fría Anual 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Refrigeración con agua de mar 

La refrigeración con agua de mar se puede 

utilizar para las necesidades de refrigeración 

industrial o residencial donde el calor debe ser 

rechazado. Un recurso típico para las 

aplicaciones directas de aire acondicionado es 

que no se necesitan temperaturas mayores a los 

8 °C, y este valor es el que se ha establecido 

como el valor mínimo de interés para este 

estudio.  

El agua a temperaturas entre 8 °C y 20 °C 

se puede utilizar para complementar los procesos 

de acondicionamiento de aire, o para rechazar el 

calor de otros muchos procesos industriales de 

baja temperatura. Las temperaturas mayores a 20 

°C no se consideraron para esta investigación ya 

que los costos no son viables cuando la 

temperatura del agua de mar se acerca a la 

temperatura ambiente.  

Para la selección de los sitios óptimos de 

refrigeración con agua de mar, se establecieron 

tres perfiles de temperatura de interés de aguas 

profundas. Un recurso fresco en aguas poco 

profundas cerca de la costa, donde puede existir 

una necesidad de refrigeración, presenta una 

oportunidad significativa para el ahorro de 

costos y energía. 

Los datos de refrigeración con agua de mar 

(SWC) se organizan en mapas de profundidad 

isoterma y luego por promedio de invierno (Fig. 

18, Fig. 21 y Fig. 24), de verano (Fig. 19, Fig. 22 

y Fig. 25) y anual (Fig. 20, Fig. 23 y Fig. 26). 

Las isotermas en esta evaluación de los recursos 

son de 8 °C, 14 °C y 20 °C, cada una con los 

promedios mencionados anteriormente. 
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Figura 18 Profundidad Isoterma a 20 °C en Invierno. 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 19 Profundidad Isoterma a 20 °C en Verano 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 20 Profundidad Isoterma a 20 °C Anual 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 21 Profundidad Isoterma a 14 °C en Invierno. 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 22 Profundidad Isoterma a 14 °C en Verano. 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 23 Profundidad Isoterma a 14 °C Anual. 
Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 
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Figura 24 Profundidad Isoterma a 8 °C en Invierno 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 25 Profundidad Isoterma a 8 °C en Verano 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 26 Profundidad Isoterma a 8 °C Anual 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Puntos potenciales de instalación 

Los puntos potenciales de instalación tienen una 

separación longitudinal constante de 0.08 ° y un 

espaciamiento latitudinal de 0.0546 °. 

Los datos puntos potenciales de instalación se 

organizan en mapas OTEC (Fig. 27) (se 

consideró potencia neta, dT, SST, CWD, 

velocidad de la corriente de agua fría este/oeste 

(m/s), velocidad de la corriente de agua fría 

norte/sur (m/s) y el espacio estimado entre 

plantas) y SWC (Fig. 28) (que contiene la 

profundidad a la temperatura para cada 

isoterma). 

Figura 27 Puntos Potenciales para Plantas OTEC 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Figura 28 Puntos Potenciales para SWC 

Fuente: (National Renewable Energy Laboratory, 2016) 

Resultados 

Del análisis de la información presentada en los 

mapas podemos observar: 
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Potencia Neta 

La potencia neta oscila de 50 a 80 MW en 

invierno (Fig. 6), de 60 a 110 MW en verano 

(Fig. 7) y, el promedio anual se encuentra 

comprendido entre 60 y 110 MW (Fig. 8). 

Delta T 

La diferencia de temperaturas es de 14 a 19 °C 

en invierno (Fig. 9), de 18 a 24 °C en verano 

(Fig. 10) y, el promedio anual se encuentra 

comprendido entre 17 y 21 °C (Fig. 11). 

Temperatura de la superficie del mar 

La temperatura superficial es de 21 a 24 °C en 

invierno (Fig. 12), de 23 a 26 °C en verano (Fig. 

13) y, el promedio anual se encuentra

comprendido entre 22 y 26 °C (Fig. 14). 

Profundidad del agua fría 

De las Fig. 15, Fig. 16 y Fig 17, se observa que 

el agua fría se encuentra en profundidades 

comprendidas entre los 500 y 1000 m. 

Refrigeración con agua de mar 

De las Fig. 18, Fig. 19 y Fig. 20, se observa que 

la profundidad promedio anual en la que se 

puede aprovechar la temperatura de 20 °C para 

refrigeración con agua de mar está comprendida 

entre los 100 y 200 m. 

De las Fig. 21, Fig. 22 y Fig. 23, se observa 

que la profundidad promedio anual en la que se 

puede aprovechar la temperatura de 14 °C para 

refrigeración con agua de mar está comprendida 

entre los 200 y 300 m.De las Fig. 24, Fig. 25 y 

Fig. 26, se observa que la profundidad promedio 

anual en la que se puede aprovechar la 

temperatura de 8 °C para refrigeración con agua 

de mar está comprendida entre los 100 y 500 m. 

Puntos potenciales de instalación. 

La zona cercana a las costas del estado de 

Veracruz y la parte noroeste del Golfo son los 

lugares más favorables para la instalación de 

plantas OTEC (Fig. 27). 

El potencial de instalación para la 

refrigeración de agua de mar abarca una zona 

más amplia, incluyendo las zonas cercanas a las 

costas de los estados de Campeche, Tabasco, 

Veracruz y Tamaulipas (Fig. 28). 

Conclusiones 

La generación de energía mediante la OTEC es 

una idea que no es reciente y que puede 

beneficiarse de las nuevas tecnologías.En este 

trabajo de investigación se presentó la 

información acerca del potencial de los recursos 

energéticos en las aguas del Golfo de 

México.Los datos promedios anuales muestran 

que se puede obtener desde 60 hasta 110 MW, 

con una diferencia de temperaturas entre 17 y 

21°C. 

La temperatura de la superficie y la 

profundidad del agua fría en las aguas del Golfo 

de México están comprendidos de 22 a 26 °C y 

de 500 a 1000 m respectivamente.El rango de 

profundidades a las que se encuentran las 

temperaturas viables para la refrigeración con 

agua de mar son: 100 a 200 m, para 20 °C; 200 a 

300 m, para 14 °C y, de 100 a 500 m para 8 °C. 

Los puntos potenciales de instalación 

muestran que la refrigeración con agua de mar 

abarca una zona más ampliar para desarrollarse 

cerca de las costas de Campeche, Tabasco, 

Veracruz y Tamaulipas; mientras que las plantas 

OTEC son más viables en las costas de Veracruz 

y la parte noroeste del Golfo. 
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La información obtenida de los mapas 

muestra que las características del Golfo 

(temperatura superficial, diferencia de 

temperaturas, profundidad del agua fría y 

estimación de la potencia neta) son favorables 

para el desarrollo de sistemas de generación de 

energía mediante la conversión térmica a energía 

eléctrica y refrigeración con agua de mar. 

Los datos presentados en los mapas 

revelan que la zona de la península de Yucatán 

que colinda con el Mar Caribe (Quintana Roo) 

es una zona con un potencial muy alto para el 

desarrollo de la tecnología OTEC, así como, 

para la refrigeración con agua de mar. 
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Resumen 

Todos los materiales, al estar expuestos al contacto con 

otros materiales y condiciones climáticas diversas, sufren 

cambios en su estructura y propiedades. La potencia es una 

propiedad clave que genera un módulo fotovoltaíco, la 

cual cambia cuando el módulo es sometido a cambios de 

temperatura, al estar expuesto a la intemperie, durante el 

servicio. El módulo fotovoltaíco bajo estudió está 

constituido por silicio policristalino, el tipo de celda y la 

calidad de la misma contribuye a generar la potencia 

requerida en el módulo. El objetivo de este estudio radicó 

en evaluar el cambio de potencia en paneles solares al ser 

sometidos a 50 y 150 ciclos térmicos de -40°C a +85°C, 

en una cámara climática, de acuerdo a la Norma IEC 

61215. Los resultados obtenidos estuvieron en 

conformidad con la especificación establecida en la 

Norma, la cual indica que la degradación de potencia de 

salida máxima no excederá del 5% del valor medido antes 

de la prueba. Se concluye que la importancia de verificar 

los cambios en la potencia de los módulos, contribuye al 

aseguramiento del buen funcionamiento y la durabilidad 

de los mismos al estar en servicio.  

Panel solar, ciclos térmicos, Potencia 

Abstract 

All the materials, when exposed to the contact with other 

materials and diverse climatic conditions, undergo 

changes in its structure and properties. Power is a key 

property that generates a photovoltaic module, which 

changes when the module is subjected to temperature 

changes, when exposed to the weather, during the service. 

The photovoltaic module under study is constituted by 

polycrystalline silicon, the type of cell and the quality of 

the same contributes to generate the power required in the 

module. The objective of this study was to evaluate the 

power change in solar panels when subjected to 50 and 150 

thermal cycles of -40°C to +85 ° C in a climatic chamber 

according to IEC 61215. The results obtained were in 

conformity with the specification established in the 

Standard, which indicates that the degradation of 

maximum output power will not exceed 5% of the 

measured value before the test.It is concluded that the 

importance of verifying the changes in the power of the 

modules, contributes to the assurance of the good 

operation and the durability of the same ones when being 

in service. 

Solar panel, thermal cycles, Power 
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Introducción 

La degradacion es un proceso natural en el cual 

los materiales sufren cambios por la accion de 

algunos factores como la temperatura, 

la humedad, lluvia, y microorganismos entre 

otros.Actualmente el cuidado del medio 

ambiente, así como el aprovechamiento de la 

energía solar, son aspectos de gran importancia 

con el fin de satisfacer las necesidades humanas 

de una manera ecológica. 

La energía solar es una fuente de energía 

renovable y, por lo tanto inagotable, limpia, la 

cual se puede aprovechar en el mismo lugar en 

el que se produce.La sostenibilidad energética en 

el futuro vendrá dada por el uso de las energías 

renovables. El uso de energía solar es una 

alternativa para producir electricidad o calor [1, 

5, 6]. 

En la industria fotovoltaíca, los paneles 

solares se utilizan para generar corriente 

eléctrica, por medio del efecto fotovoltaíco, el 

cual consiste en convertir la energía luminosa 

que transportan los fotones de la luz solar, en 

energía eléctrica. Este efecto, se descubrió por 

primera vez en 1839, por el físico francés 

Alexander-Edmond Becquerel.  

Estudios que sirvieron de fundamento para 

el desarrollo y aprovechamiento de la energía 

fotovoltaica [2,8]. En 1883 el inventor 

norteamericano Charles Fritss, construyó la 

primera celda solar usando como material 

semiconductor el Selenio, con una capa delgada 

de oro y cuya eficiencia fue de solamente 1%, y 

un costo elevado, por lo que solamente se usó 

para sensores de luz en la exposición de cámara 

fotográfica [3,4].  

Actualmente el elemento más utilizado en 

las celdas solares es el silicio [5,9]. La celda 

solar es el principal material que se utiliza para 

la fabricación de los módulos fotovoltaícos.  

La celda es un cristal frágil, susceptible a 

sufrir daños durante su fabricación, transporte, 

almacenamiento y manejo durante la fabricación 

del módulo fotovoltaíco, lo cual puede influir en 

cambios en la generación de potencia del 

módulo. 

La potencia es la propiedad más 

importante de un módulo fotovoltaíco [6, 7, 8], 

la cual puede verse afectada por diversos 

factores durante el proceso de producción, de ahí 

la importancia de realizar pruebas de durabilidad 

como la de ciclos térmicos, de -40°C a +85°C, 

temperaturas establecidas en la Norma 

Internacional IEC 61215, así como el tiempo de 

duración de cada ciclo el cual deberá ser mínimo 

de 10 minutos de duración.  

Y el cambio de potencia al término de la 

prueba no deberá exceder el 5% [9, 10]. En este 

estudio, cada ciclo térmico tuvo una duración de 

2 horas, cabe mencionar que la potencia en Watts 

(W), antes y al término de la prueba, se midió 

con equipo electrónico calibrado, para poder 

garantizar los valores. El presente trabajo tuvo 

como finalidad medir la potencia del módulo 

fotovoltaíco antes y después de ser sometido a 

prueba de ciclos térmicos durante 50 y 150 

ciclos, dentro de una cámara climática marca 

Weiss, para determinar los cambios de potencia 

después de la prueba. Y tomar acciones 

predictivas para mejorar el proceso, y de ser 

necesario cambiar los materiales. 

Metodología 

1.1 Se fabricaron 6 paneles fotovoltaícos de 

forma manual. Utilizando celdas de silicio 

policristalino como material 

semiconductor (Figura1). 
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Figura 1 Paneles fotovoltaícos de silicio policristalino 

Fuente: Elaboración propia 

1.2 Se les midió la potencia inicial antes de 

someterlos a choques térmicos en una 

máquina flasher con equipo electrónico 

calibrado. 

1.3 Se colocaron los módulos en el equipo de 

montaje dentro de la Cámara para ciclos 

térmicos marca Weiss. (Figura 2). 

Figura 2 Módulos fotovoltaícos colocados dentro de la 

cámara climática, en posición vertical 

Fuente: Elaboración propia 

1.4 Se conectó cada módulo, para 

suministrarle corriente, mediante la 

conexión de la terminal positiva del 

módulo a la terminal positiva de la fuente 

de corriente, de igual manera la terminal 

negativa se conectó a la terminal negativa 

de la fuente. Figura 3. 

Figura 3 Conexión de los módulos a la fuente de corriente 

Fuente: Elaboración propia 

1.5 Se colocaron los parámetros en el 

programa de la cámara para cumplir con 

50 ciclos de -40°C a +85°C y una duración 

de hora y media en cada ciclo. (Figura 4). 

Figura 4 Gráfica para Ciclos térmicos 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6 Se sacaron los paneles de la cámara 

climática y se les midió la potencia (Tabla 

1). 

1.7 Se metieron los paneles hasta cumplir con 

150 ciclos de -40°C a +85°C 

1.8 Se sacaron de la cámara y se les midió la 

potencia después de la prueba de 150 

ciclos térmicos (Tabla 2, gráfica 1). 

1.9 Se calculó la pérdida de potencia en Watts, 

de acuerdo a la Ecuación 1. 

𝑥 =
P2 − P1

P1
. 100  (1) 

En  la cual: 

x = Porcentaje de pérdida de potencia en Watts 
p2 = Potencia medida después de los ciclos térmicos 

en Watts. 

P1 = Potencia medida antes de la prueba de ciclos 

térmicos en Watts. 

No. De 

muestra 

Potencia 

inicial en 

Watt 

Potencia 

final en 

Watt 

Pérdida de 

potencia 

en Watt 

% Pérdida 

de 

potencia 

1 252. 698 251. 210 1.488 0.588 

2 256.373 253.294 3.079 1.200 

3 260.241 256.671 3.570 1.371 

4 259.873 256.655 3.210 1.235 

5 256. 424 253. 124 3.300 1.286 

6 258.872 255.346 3.526 1.362 

Tabla 1 Pérdida de Potencia en paneles solares después de 

50 ciclos térmicos 

Fuente: Elaboración propia 

No. De 

muestra 

Potencia 

inicial en 

Watt 

Potencia 

final en 

Watt 

Pérdida de 

potencia 

en Watt 

% Pérdida 

de potencia 

1 259.318 239.130 20.188 7.785 

2 258.933 245.750 13.183 5.091 

3 262.563 246.561 16.000 6.093 

4 260.263 254.875 5.388 2.070 

5 259.259 251.009 8.250 3.182 

6 255.825 248.420 7.405 2.894 

Tabla 2 Pérdida de Potencia en paneles solares después de 

150 ciclos térmicos 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1 % de Pérdida de potencia en Módulos 

fotovoltaícos expuestos a 50 y 150 ciclos térmicos 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de resultados 

Como puede observarse en la tabla 1, a los 50 

ciclos, la variación de pérdida de potencia es 

menor a 5%, cumple con los requerimientos 

establecidos en la Norma IEC 61215, la cual 

indica que la degradación de la potencia de 

salida máxima no excederá del 5% del valor 

medido antes de la prueba.  

Después de 150 choques térmicos, de las 6 

muestras analizadas, 2 rebasaron la tolerancia de 

5% máximo, lo cual indica que se deben verificar 

en inspección recibo las propiedades de todos los 

materiales componentes del panel, así como 

revisar cada etapa de fabricación para poder 

determinar la causa de la variación, y asegurar el 

cumplimiento de la especificación establecida, 

para un buen desempeño del panel en servicio. 

Conclusiones 

De este estudio se concluye que la fabricación 

del panel solar tomando en consideración los 

ensayos que establece la Norma IEC 61215, 

permite evaluar, controlar y asegurar la calidad 

del panel solar. La prueba de ciclos térmicos 

permitió evaluar el cambio en potencia debido a 

la degradación de los materiales. Esto indica 

cambio en las propiedades de los mismos. 
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Esta prueba sirvió para determinar la 

capacidad del módulo fotovoltaico para soportar 

desajuste térmico, fatiga y otras tensiones 

causadas por los repetidos cambios de 

temperatura de +85 ° C a -40 ° C. 

Este estudio sienta las bases para revisar en 

forma general todos los componentes del panel 

para llegar a evitar la potencia fuera de 

especificación encontrada en dos de los paneles 

probados después de la prueba de 150 ciclos 

térmicos. 

En este estudio, la prueba de ciclos 

térmicos nos da información aproximada sobre 

la durabilidad del panel. 

La prueba de potencia permitió determinar 

la eficiencia que tiene el módulo fotovoltaíco, 

después de ser sometido a la prueba de ciclos 

térmicos. 

Se sugiere realizar estudios posteriores de 

electroluminiscencia para poder visualizar 

defectos, como fisuras u óxidos o manchas en el 

panel. Y tomar acciones correctivas durante el 

proceso. 

Es importante mencionar que se 

recomienda realizar el ensayo de ciclos térmicos, 

por lo menos una vez al mes para poder tener 

datos estadísticos que sirvan para elaborar 

gráfica de control de promedio y rango, la cual 

servirá para determinar el momento en que haya 

una variación en el proceso y poder tomar 

acciones correctivas que sirvan para cumplir con 

el aseguramiento de calidad de los paneles 

solares. 
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Resumen 

Se utilizo un digestor de lodo, con un volumen efectivo de 

tratamiento de 100 L, el reactor trabajo bajo condiciones 

mesofílicas monoetapa (35 ºC), y fue alimentado con lodo 

biológico fresco proveniente de una planta de tratamiento 

de aguas residuales, el cual fue previamente espesado. El 

digestor mesofilico fue operado con diferentes cargas de 

alimentación, dichas cargas fueron las siguientes: 0.33 

KgST/m3d, de 0.45 KgST/m3d, 0.55 KgST/m3d, 0.75 

KgST/m3d, 1.15 KgST/m3d, 1.5 KgST/m3d y 2.0 

KgST/m3d, en cuanto a la producción de biogás resulto 

con un promedio de: 1.64 litros/día, 1.92 litros/día, 2.1 

litros/día, 5 litros/día, 6 litros/día, 7 litros/día y 9.3 

litros/día. La composición de dicho biogás presento un 

valor promedio de metano (CH4) de: 62%, 66.5 %, 64%, 

58.1%, 60%, 66%, 62% respectivamente. Se puede 

concluir que la digestión anaerobia mesofílica constituye 

una opcion para el tratamiento de los excedentes de lodos 

de tipo biológico y su transformación para la obtención de 

biogás con una producción importante de litros/dia.     

Digestión anaerobia, mesofilica, lodos, biogás, metano 

Abstract 

A sludge digester was used, with an effective treatment 

volume of 100 L, the reactor worked under mesophilic 

conditions monoetapa (35 ° C), and was fed with fresh 

biological sludge from a wastewater treatment plant, 

which was previously it's heavy. The mesophilic digester 

was operated with different feed rates, the following loads: 

0.33 KgST/ m3d, 0.45 KgST/m3d, 0.55 KgST/m3d, 0.75 

KgST/m3d, 1.15 KgST/m3d, 1.5 KgST/m3d and 2.0 

KgST/m3d in terms of biogas production averaged 1.64 

liters / day, 1.92 liters / day, 2.1 liters / day, 5 liters / day, 

6 liters / day, 7 liters / day and 9.3 liters / day. The 

composition of this biogas presented an average value of 

methane (CH4) of: 62%, 58%, 58.80%, 58%, 60.1%, 66%, 

62% respectively. It can be concluded that the mesophilic 

anaerobic digestion is an option for the treatment of 

biological sludge surpluses and their transformation to 

obtain biogas with an important production of liters / day. 

Anaerobic, mesophilic digestion, sludge, biogas, 

methane
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Introducción 

En esta investigación se tiene en cuenta la 

importancia creciente de la producción de lodos, 

procedentes del tratamiento de las aguas 

residuales domésticas o urbanas está planteando 

serios problemas para su almacenamiento y, 

sobre todo, para su eliminación. Por otra parte, 

la composición de estos lodos, aunque variable, 

los convierte en una fuente de materia orgánica 

y de elementos fertilizantes para su utilización 

en la actividad agraria, que resulta ser la vía más 

adecuada para su eliminación, al permitir su 

incorporación a los ciclos naturales de la materia 

y la energía. 

El proceso de lodos activados y sus productos. 

El tratamiento de las aguas residuales mediante 

el proceso de lodos activos, se basa en que la 

materia orgánica de las aguas residuales se oxida 

y se transforma en biomasa microbiana, 

mediante una amplia gama de organismos. El 

proceso se lleva a cabo generalmente en un gran 

tanque aireado, donde las aguas residuales y los 

microorganismos permanecen en contacto 

durante algunas horas.  

La mezcla fluye después a un tanque de 

decantación, donde los flóculos microbianos 

(agregados) se precipitan en el fondo y el agua 

residual tratada fluye por el desagüe. Los 

flóculos acumulados en el fondo se extraen 

después en forma de lodo: una parte se recicla al 

tanque de aireación, para mantener el proceso, 

mientras que el exceso de lodo, producido por el 

crecimiento microbriano, debe ser eliminado. 

En la mayoría de los casos, el proceso va 

precedido de una decantación primaria, que 

también genera lodos orgánicos aunque de 

naturaleza ligeramente diferente. Estos lodos 

primarios se deben eliminar conjuntamente con 

el exceso de lodos secundarios. 

Un factor importante es que la calidad de 

los lodos no es constante al variar según las 

características de diseño de cada instalación, el 

tipo de aguas residuales tratadas, las industrias 

que las producen, la época del año, la 

climatología, la situación de la instalación, etc.  

Los lodos residuales se deben tratar para 

facilitar su manejo y evitar posibles problemas, 

desde el olor a los agentes patógenos. Estos 

tratamientos modifican las propiedades de los 

lodos haciéndolos más adecuados para su 

reutilización o eliminación. 

Entre estos procesos caben citar: 

espesamiento, desinfección, estabilización, 

acondicionamiento, desecación, secado final, 

compostaje y otros.  

Digestion Anaerobia 

El proceso de la digestión anaerobia se lleva a 

cabo en un reactor completamente cerrado. Los 

fangos se introducen en el reactor continuo o 

intermitente y son retenidos en el mismo durante 

periodos de tiempos variables. El fango 

estabilizado, que se extrae continua o 

intermitentemente del proceso, no es putrescible 

y su contenido patógeno es bajo. 

El proceso consta de tres etapas: 

fermentativa, acetogénica y metanogénica. Los 

únicos sustratos sobre los cuales pueden actuar 

las bacterias metanogénicas, para generar 

metanos, son metanol, los ácidos acético, 

fórmico y carbónico. 

Etapa fermentativa 

Consiste en la degradación de los polímeros 

orgánicos complejos constituyentes de la 

biomasa, originando moléculas más simples. En 

esta etapa, la materia orgánica se encuentra 

normalmente en estado sólido.  
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Es atacada por las enzimas extracelulares 

segregadas por las bacterias, disolviéndolas en el 

líquido circundante, con el objeto de hacerla 

asimilable por ellas mismas.Las bacterias que 

producen la hidrólisis pueden ser anaerobias 

estrictas o facultativas. Son muy numerosas, se 

desarrollan espontáneamente en el medio 

cuando las condiciones son favorables, o bien 

pertenecen a la flora de la sustancia orgánica a 

digerir. Realizan un amplio espectro de 

actividades enzimáticas  sobre los polímeros 

orgánicos, desdoblándolos en los 

correspondientes monómeros o fragmentos más 

sencillos. Estos experimentan enseguida, 

procesos de fermentación ácida que origina 

productos tales como acetatos, propionatos, 

butiratos y, en menor proporción, anhídrido 

carbónico e hidrógeno. 

La importancia de la presencia de este 

grupo de bacterias no solo radica en el hecho que 

produce el alimento para los grupos de bacterias 

que actúan posteriormente, si no que, además, 

eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto del 

sistema.Este grupo de microorganismos, que se 

conoce como metanogénicos, se compone de 

bacterias facultativas y anaerobias obligadas, 

colectivamente denominadas bacterias 

formadoras de ácidos. Se han aislado en 

digestores anaerobios bacterias Clostridium 

spp., Peptococcus anaerobus, Bifidobacterium 

spp., Desulfovibrio spp., Corynebacterium spp., 

Lactobacillus, actinomyces, Staphylococcus y 

Escherichia coli. Otros grupos fisiológicos 

incluyen los que producen enzimas proteolíticas, 

lipolíticas, ureolíticas o celulíticas. 

Etapa acetogénica 

Durante esta etapa actúan las bacterias 

productoras de hidrógeno, las cuales producen 

ácido acético junto con CO2 y H2 a partir de 

ácido propiónico, butírico o de cadena más larga.  

A esta altura del proceso, la mayoría de las 

bacterias anaerobias han extraído todo el 

alimento de la biomasa y, como resultado de su 

metabolismo, han de eliminar sus propios 

productos de desecho de sus células. Estos 

productos, ácidos volátiles sencillos, son los que 

van a utilizar como sustrato las bacterias 

metanogénicas en la etapa siguiente. 

Etapa metanogénica 

En esta etapa, un amplio grupo de bacterias 

anaerobias estrictas, actúa sobre los productos 

resultantes de las etapas anteriores y los 

transforma en metano. Alrededor del 70% del 

total del metano producido procede de la 

descarboxilación del ácido acético. 

El metano restante proviene de los 

sustratos ácido carbónico, ácido fórmico y 

metanol. El más importante es el carbónico, el 

cual es reducido por el hidrógeno, también 

producido en la etapa anterior. 

Cabe destacar que en la reacción, 

contrariamente a lo que sucede con la 

degradación acetogénica de los ácidos de tres o 

cuatro carbonos, transcurre una fuerte 

disminución  de los procesos de oxidación 

acetogénicos, energéticamente desfavorables, es 

muy probable que se produzcan en asociación 

con el proceso de reducción del bicarbonato a 

metano. 

De acuerdo con esta idea, la generación de 

metano estaría debida, en gran medida, a 

procesos de asociación sintrófica de las bacterias 

productoras de H2, de la etapa acidogénica, 

como las consumidoras de H2, de la etapa 

metanogénica.  
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Metododología 

Biodigestor 

El Biodigestor que se utilizo es de acero 

inoxidable con un volumen de capacidad de 100 

litros y rematado en la parte de abajo por una 

base cónica. Esto con el fin de facilitar la 

recirculación de los lodos. El sistema de 

calentamiento se basa en la transferencia de 

calor, utilizándose como medio, un aceite 

térmico especialmente indicado para este tipo de 

sistemas. El aceite es contenido en un cilindro 

central coincidente con el eje del digestor (como 

se muestra en la figura 1). El sistema de 

calentamiento de los digestores se realizo 

mediante resistencias eléctricas. 

Figura 1 Esquema de un digestor y sus componentes 

Fuente. Elaboracion propia 

Inoculación del Biodigestor 

La inoculación del Biodigestor anaerobio 

monoetapa mesofílica, se llevo a cabo con el 

lodo espesado de una planta de tratamiento de 

aguas residuales aerobia convencional, la 

proporción que se uso para la operación fue de 

60 litros de lodo y 40 litros de agua. 

Cabe aclarar que no se realizo 

alimentación alguna y los parámetros a medir 

fueron los correspondientes a pH, temperatura, 

el óptimo mezclado del lodo y la producción de 

biogás, los parámetros se midieron diariamente 

durante 16 días. 

Estabilización del Biodigestor 

Una vez inoculado el Biodigestor se llevo a cabo 

la etapa de estabilización que duro 41 días a 

diferentes cargas, las cuales fueron a TRH de 

100, 66.67 y 50 días, tal como se aprecia en la 

figura 3, Los parámetros pH, % de metano (CH4) 

y Volumen del biogás, las mediciones se 

realizaron diariamente, los parámetros 

correspondientes a la Demanda Química de 

Oxigeno (DQO), Sólidos Totales (ST), Sólidos 

Volátiles (SV) y Sólidos Totales Volatiles 

(SVT), se realizaron tres veces por semana, 

todos los parametros se llevaron a cabo tanto en 

el influente (punto de alimentación en el 

Biodigestor), así como en el efluente (lodo 

digerido). 

Técnicas analíticas 

Los análisis realizados de pH, Demanda 

Química de Oxigeno, Sólidos Totales, Sólidos 

Volátiles y Sólidos Totales Volatiles se basaron 

en las técnicas descritas en el APHA, AWWA, 

WPCF. Métodos normalizados  para el análisis 

de aguas y aguas residuales.  

Estudio de la producción y características del 

biogás generado 

En la producción del biogás, se llevaron a cabo 

las siguientes mediciones: composición del 

biogás: CH4 y  Volumen. Las mediciones se 

realizaron diarimente a lo largo del 

experimento.Para la medición del % de metano 

se realizo con un analizador de gases modelo: 

GA94A.  
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El analizador de gas consta de una bomba 

integral que succiona el biogás, el cual entra a 

través de una trampa de agua en línea y lo pasa 

por un filtro reemplazable dentro de un 

compartimiento. Un microprocesador calcula la 

cantidad de luz infrarroja absorbida en diversas 

longitudes de onda y determina los niveles de 

concentración y de cantidad del biogás presente. 

Las lecturas son mostradas en un indicador de 

cristal líquido como porcentaje de la 

concentración del gas por el volumen.  

La medición del volumen de biogás 

generado en el biodigestor fue extraído del 

mismo mediante la correspondiente apertura en 

la cubierta como se aprecia en la figura 1. El 

biodigestor cuenta con un manómetro que 

permitía medir la producción del biogás 

producido por el sistema en un determinado 

tiempo. A su vez estos dispositivos están 

conectados a una tubería independiente por 

donde era transportado el biogás para su 

posterior medición. El sistema esta dotado de los 

correspondientes dispositivos necesarios de 

seguridad. 

Para la medición de la producción de 

biogás, se empleo mediante un desplazamiento 

de un volumen de agua previamente medido, 

esto permitio medir con exactitud el volumen 

producido del biodigestor (Método Orsat). 

Tiempo de Retención Hidraulico (TRH) 

En el proceso de la digestión mediante la 

determinación del tiempo de retención 

hidráulico y de la carga orgánica de Sólidos 

Totales (KgST/m3día) para maximizar la 

producción y riqueza en metano del biogás 

producido.Se obtuvieron los valores mediante la 

siguiente formula: 

entraquelododediarioCaual

ciónestabilizadeVolumen
tR  (1) 

Inicio del Experimento 

Una vez ya estabilizado el biodigestor se, inicio 

a partir del día 41 y los diferentes TRH que se 

llevaron a lo largo del experimento fueron de 

100, 66.67, 50, 40, 30, 25 y 20 días, las cuales 

tuvieron una duración de 15, 15, 15, 25, 25, 5 y 

12 días respectivamente. En total del 

experimento tuvo un tiempo de duración de 112 

días aunado al tiempo de estabilización que duro 

41 días. Se obtiene un tiempo total de 153 días 

del experimento. Tal como se puede observar en 

la figura 3. 

Resultados 

El lodo influente tuvo valores de pH que 

oscilaron de 7.3 a 7.5, con una carga orgánica 

promedio de 16.98 Kg ST /m3d y de 8.47 STV 

/m3d. Durante el tiempo que duro el 

experimento. 

Estudio de la producción y características del 

biogás generado 

Una vez de que el digestor se estabilizó se 

procedió a cuantificar el biogás generado en el 

proceso (volumen y composición de biogás en 

función de los Kg DQOELIMINADOS y Kg 

STVELIMINADOS) con respecto a la Carga de 

alimentación (Q) 

Durante la primera etapa el digestor se 

operó en un TRH de 100 días, por lo que respecta 

a  Kg DQOELIMINADOS presentó el valor más 

pequeño de 0.025 y 0.114 el valor más alto, con 

un promedio de 0.06 Q(m3)/Kg DQOELIMINADOS 

y  referente a Kg STVELIMINADOS presentó el 

valor más pequeño de 0.0453 y 2.55 el valor más 

alto, con un promedio de 0.7 Q(m3)/Kg 

STVELIMINADOS, En cuanto a la producción de 

biogás presentó el resultado más pequeño de 

0.78 y 2.21 el valor más alto, con un promedio 

de 1.6 litros/día, la composición de dicho biogás 

presentó el valor mas pequeño de 49.7 y 68.1 el 

valor más alto, con un promedio de 62 % de CH4. 
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Durante la segunda etapa el digestor se 

operó en un TRH de 66.67 días, por lo que 

respecta a  Kg DQOELIMINADOS presentó el valor 

más pequeño de 0.047 y 0.112 el valor más alto, 

con un promedio de 0.06 Q(m3)/Kg 

DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS 

presentó el valor más pequeño de 0.063 y 0.182 

el valor más alto, con un promedio de 0.13 

Q(m3)/Kg STVELIMINADOS, en cuanto a la 

producción de biogás presentó el valor más 

pequeño de 1.45 y 3.35 el valor más alto, con un 

promedio de 1.92 litros/día, la composición de 

dicho biogás presentó el valor más pequeño de 

63.1 y 69.4 el valor más alto, con un promedio 

de 66.5 % de CH4. 

Durante la tercera etapa el digestor se 

operó en un TRH de 50 días, por lo que respecta 

a Kg DQOELIMINADOS presentó el valor más 

pequeño de 0.023 y 0.65 el valor más alto, con 

un promedio de 0.09 Q(m3)/Kg DQOELIMINADOS 

y  referente a Kg STVELIMINADOS presentó el 

valor más pequeño de 0.054 y 0.43 el valor más 

grande, con un promedio de 0.25 Q(m3)/Kg 

STVELIMINADOS, en cuanto a la producción de 

biogás presento el valor más pequeño de 2.12 y 

4.14 el valor más alto, con un promedio de 2.1 

litros/día, la composición de dicho biogás 

presentó el valor más pequeño de 57.2 y 70 el 

valor más alto, con un promedio de 64 % de CH4. 

Durante la cuarta etapa el digestor se operó 

en un TRH de 40 días, por lo que respecta a Kg 

DQOELIMINADOS presentó el valor más pequeño 

de 0.033 y 0.63 el valor más alto, con un 

promedio de 0.093 Q(m3)/Kg DQOELIMINADOS y  

referente a Kg STVELIMINADOS presentó el valor 

más pequeño de 0.089 y 2.6 el valor más alto, 

con un promedio de 0.3 Q(m3)/Kg 

STVELIMINADOS, en cuanto a la producción de 

biogás presentó el valor más pequeño de 3.28 y 

6.75 el valor más alto, con un promedio de 5 

litros/día, la composición de dicho biogás 

presentó el valor más pequeño de 50.8 y 63.3 el 

valor más alto, con un promedio de 58.15 % de 

CH4. 

Durante la quinta etapa el digestor se operó 

en un TRH de 30 días, por lo que respecta a  Kg 

DQOELIMINADOS presento el valor más pequeño 

de 0.023 y 0.067 el valor más alto, con un 

promedio de 0.05 Q(m3)/Kg DQOELIMINADOS y  

referente a KgSTVELIMINADOS presentó el valor 

más pequeño de 0.068 y 0.155 el valor más alto, 

con un promedio de 0.11 

Q(m3)/KgSTVELIMINADOS, en cuanto a la 

producción de biogás presentó el valor más 

pequeño de 5.12 y 6.65 el valor más alto, con un 

promedio de 6 litros/día, la composición de 

dicho biogás presentó el valor más pequeño de 

53.2 y 64 el valor más alto, con un promedio de 

60 % de CH4. 

Durante la sexta etapa el digestor se operó 

en un TRH de 25 días, por lo que respecta a  Kg 

DQOELIMINADOS presentó el valor más pequeño 

de 0.047 y 0.081 con un promedio de 0.07 

Q(m3)/KgDQOELIMINADOS y  referente a Kg 

STVELIMINADOS presentó el valor más pequeño de 

0.080 y 0.126 el valor más alto, con un promedio 

de 0.11 Q(m3)/Kg STVELIMINADOS, en cuanto a la 

producción de biogás presentó el valor más 

pequeño de 6.85 y 7.09 el valor más alto, con un 

promedio de 7 litros/día, la composición de 

dicho biogás presentó el valor mas pequeño de 

66 y 66.6 el valor más alto, con un promedio de 

66 % de CH4. 

Durante la séptima etapa el digestor se 

operó en un TRH de 20 días, por lo que respecta 

a  Kg DQOELIMINADOS presento el valor más 

pequeño de 0.066 y 0.14 el valor más alto con un 

promedio de 0.10 Q(m3)/Kg DQOELIMINADOS y  

referente a Kg STVELIMINADOS presentó el valor 

más pequeño de 0.065 y 0.12 el valor más alto, 

con un promedio de 0.11 Q(m3)/Kg 

STVELIMINADOS, en cuanto a la producción de 

biogás presentó el valor más pequeño de 7.28 y 

10.18 el valor más alto, con un promedio de 9.3 

litros/día, la composición del biogás presentó el 

valor más pequeño de 52.8 y 68.1 el valor más 

alto con un promedio de 62 % de CH4. 
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Todos los valores obtenidos de las 

distintas etapas pueden apreciarse en la grafico 

2. 

Grafico  2  Producción del biogás y porcentaje de CH4 en 

el proceso de estabilización y en los diferentes TRH 

Tiempo de Retención Hidraulico (TRH) 

Durante la primera etapa el digestor se operó en 

un TRH de 100 días, por lo que respecta a la 

Carga KgST/m3d presento el valor más pequeño 

de 0.24 y 0.31 el valor más alto, con un promedio 

de 0.33 Carga KgST/ m3d respecto a la 

alimentación KgDQO/m3d presentó el valor más 

pequeño de 0.31 y 0.75 con el valor más alto, con 

un promedio de 0.42 KgDQO/m3d. 

Durante la segunda etapa el digestor se 

operó en un TRH de 66.67 días, por lo que 

respecta a la Carga KgST/m3d presentó el valor 

más pequeño de 0.33 y 0.46 el valor más alto, 

con un promedio de 0.45 Carga KgST/ m3d 

respecto a la alimentación KgDQO/m3d presentó 

el valor más pequeño de 0.32 y 0.73 el valor más 

alto, con un promedio de 0.47 KgDQO/m3d. 

Durante la tercera etapa el digestor se 

operó en un TRH de 50 días, por lo que respecta 

a la Carga KgST/m3d presentó el valor más 

pequeño de 0.36 y 0.58 el valor más alto, con un 

promedio de 0.55 Carga KgST/m3d respecto a la 

alimentación KgDQO/m3d presentó el valor más 

pequeño de 0.21 y 0.97 el valor más alto, con un 

promedio de 0.55 KgDQO/m3d. 

Durante la cuarta  etapa el digestor se 

opero en un TRH de 40 días, por lo que respecta 

a la Carga KgST/m3d presento el valor más 

pequeño de 0.51 y 0.93 el valor más alto, con un 

promedio de 0.75 Carga KgST/ m3d respecto a 

la alimentación KgDQO/m3d presentó el valor 

más pequeño de 0.74 y 1.81 el valor más alto, 

con un promedio de 1.34 KgDQO/ m3d. 

Durante la quinta  etapa el digestor se 

operó en un TRH de 30 días, por lo que respecta 

a la Carga KgST/m3d presentó el valor más 

pequeño de 1.01 y 1.36 el valor más alto, con un 

promedio de 1.15 Carga KgST/ m3d respecto a 

la alimentación KgDQO/m3d presentó el valor 

más pequeño de 1.52 y 3.17 el valor más alto, 

con un promedio de 1.94 KgDQO/m3d. 

Durante la sexta etapa el digestor se operó 

en un TRH de 25 días, por lo que respecta a la 

Carga KgST/m3d presento el valor mas pequeño 

de 1.28 y 1.61 el valor más alto, con un promedio 

de 1.51 Carga KgST/ m3d respecto a la 

alimentación KgDQO/m3d presentó el valor más 

pequeño de 1.49 y 2.16 el valor más alto, con un 

promedio de 1.74 KgDQO/m3d. 

Durante la séptima  etapa el digestor se 

operó en un TRH de 20 días, por lo que respecta 

a la Carga KgST/m3d presentó el valor más 

pequeño de 1.91 y 2.05 el valor más alto, con un 

promedio de 2 Carga KgST/m3d respecto a la 

alimentación KgDQO/m3d presentó el valor más 

pequeño de 1.55 y 1.97 el valor más alto, con un 

promedio de 1.77 KgDQO/m3d. 

Todos los valores obtenidos de las 

distintas etapas pueden apreciarse en la grafico 

3.
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Grafico 3 Tiempo de Retención Hidráulico (THR) en 

relación con los Kg de Sólidos Totales (ST) y la Demanda 

Química de Oxigeno (DQO) en el proceso de 

estabilización y en los diferentes TRH 
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Analisis de Resultados 

Por lo que respecta a los valores 0.35, 045 y 0.55 

de carga de KgST/m3d, que corresponden a los 

TRH 100, 66,67 y 50, el valor en la producción 

de litros de biogás va en aumento, al presentar 

valores promedio de 1.64, 1.92, 2.1 

respectivamente, apartir de los valores de 0.75, 

1.15 y 1.2 de carga de KgST/ m3d, que 

corresponden a los TRH 40, 30 y 25, la 

producción de biogás aumenta ligeramente. 

Al presentar valores promedio de 5.0, 6.0 y 7.0 

litros respectivamente, en lo que respecta al 

valor de 2.0 de carga de KgST/m3d, el cual 

corresponde al TRH de 20,  el valor de 

producción de litros de biogás aumenta 

considerable, al presentar un valor promedio de 

9.3 litros, como se puede observar en la Tabla 1. 

Por lo que respecta a los valores 0.35, 045, 

0.55 de carga de KgST/m3d, correspondientes a 

los TRH 100, 66,67 y 50,  el valor de % de 

metano presentaron valores promedio de 62, 

66.5y 64, el valor de 0.75 KgST/m3d 

correspondiente al TRH de 40, presentó un valor 

promedio de 58.15, el cual es bastante bajo para 

el experimento, mientras que los valores 1.15, 

1.5 y 2.0 de carga de KgST/m3d, 

correspondientes a los TRH 30, 25 y 20, 

presentaron valores promedios de % de metano 

de 60, 66 y 62 % respectivamente, por lo que 

hubo un aumento en dicho valor.  Como se puede 

observar en la Tabla 1. 

Biogas 

Trh 

Días 

Repeticiones Volumen 

de biogas 

prom. L/d 

Kg 

dqoelim.

Prom.

Kg 

stvelim.

Prom.

% ch4 

prom. 

100 15 1.64 0.06 0.07 62 

66.67 15 1.92 0.06 0.13 66.5 

50 15 2.1 0.09 0.25 64 

40 25 5 0.09 0.3 58.15 

30 25 6 0.05 0.11 60 

25 5 7 0.07 0.11 66 

20 12 9.3 0.10 0.11 62 

Tabla 1 Resumen de resultados de los diferentes TRH con 

respecto al % de CH4 y el volumen de biogás producido 

con respecto al DQO y STV 

Conclusiones 

En lo que respecta a los resultados obtenidos en 

el experimento podemos concluir lo siguiente: 
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Estudio de la producción y características del 

biogás generado 

El biodigestor a TRH correspondiente a 20 días, 

que corresponde a 2.0 de carga de KgST/m3d, el 

valor de producción en promedio genera 9.3 

litros de biogás por día, lo que se concluye que a 

mayores cargas (menor tiempo de TRH) el 

sistema se vuelve cada vez mas estable. 

El biodigestor estabilizado a lo largo del 

experimento y correspondiente a este tipo de 

tratamiento anaerobio produce un promedio de 

62.7 % de metano (CH4). 

El promedio correspondiente a metano 

corresponde a experimentos ya realizados y que 

se reportan en artículos y bibliografia, los cuales 

mencionan un promedio de metano del 60 a 70 

%. 

Tiempo de Retención Hidráulico y carga de 

alimentación 

Se concluye que el sistema anaerobio se 

aclimato en las etapas cuando su carga 

correspondía a 0.35, 045 y 0.55 KgST/m3d, que 

corresponde a TRH de 100, 66.67 y 50. 

El sistema empezó su estabilización desde 

la etapa cuando la carga correspondía a 0.55 

KgST/m3d, que corrsponde a TRH de 50. 

El sistema se mantuvo estable en los 

periodos cuando la carga correspondió a 0.75, 

1.15, 1.5 y 2.0 KgST/m3d, correspondientes a los 

TRH de 40, 30,25 y 20 respectivamente. 

El sistema mientras aumenta más de valor 

de carga de 2.0 de KgST/m3d se hace más 

estable.  
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Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás 

técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y 

la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del artículo todo gráfico, tabla y 

figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar en 

alta calidad, no pixeladas y deben ser notables 

aun reduciendo la imagen a escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Indicando el título en la parte inferior con Times 

New Roman No.10 y Negrita] 
 

 
 
Grafico 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberán ser imágenes- todo debe ser editable. 

 

 
 

Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberán ser imágenes- todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberan ser imágenes- todo debe ser editable. 
 

Cada artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
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Yij = α +  ∑ βhXhij
r
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en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posiblidades de mejora. 

 

Referencias 
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numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 
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hace referencia o mención en alguna parte del 
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4. Resultados 
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6. Conclusiones 
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