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This is not the end. It is not even the beginning of the end. 

 But it is, perhaps, the end of the beginning.  

(Winston Churchill, 1942) 
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1. Resumen 

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis matemático de un biorreactor 

anaeróbico que produce biogás a partir de residuos orgánicos, concretamente residuos 

alimenticios. El modelado del biorreactor anaeróbico se basó en un balance de masa en el 

que se toma en cuenta un sustrato simple (S1) que es convertido en metano y dióxido de 

carbono por la acción de una población simple de microorganismos (X1). La tasa de 

crecimiento específico de la biomasa anaeróbica es representada por un modelo cinético tipo 

Monod. El análisis se enfoca, en primer lugar, en encontrar las condiciones de estado 

estacionario del sistema. En segundo lugar, se establecieron las propiedades dinámicas de 

estabilidad de las condiciones de operación en estado estacionario encontradas. Para el 

análisis dinámico se construyó un simulador computacional utilizando MATLAB.  

En nuestra investigación, descubrimos que la tasa de dilución del reactor, el cociente entre el 

flujo volumétrico y el volumen del reactor, no puede tomar valores arbitrarios.  La tasa de 

dilución está acotada por funciones que dependen de la concentración de sustrato a la entrada 

y la tasa máxima de crecimiento microbiano. Como resultado adicional, encontramos dos 

estados estacionarios. El estado estacionario 1 se alcanza cuando la concentración de biomasa 

decae a cero en el reactor. Cuando la concentración de biomasa decae a cero, el reactor se 

apaga, razón por la cual al primer estado estacionario se le conoce como un estado de wash-

out. El estado estacionario 2 es una función que depende de ciertas variables de operación: 

la tasa de dilución, la concentración de sustrato a la entrada, y de otros parámetros cinéticos 

de la reacción anaeróbica. El estado estacionario 2 es inestable y tiende a redireccionarse a 

las condiciones de operación del estado estacionario 1.  
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2. Introducción 

El cambio climático es uno de los mayores problemas que enfrenta el mundo en la actualidad. 

Tiene y tendrá efectos importantes en los hábitats, los niveles de agua, el suministro de 

alimentos y la vida humana misma. Uno de los principales contribuyentes al cambio 

climático es la liberación de gases de efecto invernadero debido a la dependencia del mundo 

de los combustibles fósiles para obtener energía (Lisowyj y Wright, 2020).  

De acuerdo con Speight y Radovanovic (2020), a medida que aumente la necesidad 

de reemplazar los combustibles fósiles como fuentes de energía, las fuentes alternativas de 

energía seguirán aumentando en importancia. 

Los gases de efecto invernadero que afectan al medio ambiente son dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (NO) e hidrofluorocarbonos. Estos son 

altamente producidos por residuos sólidos urbanos en vertederos, actividad industrial y 

también la expansión de actividades primarias, especialmente la ganadería y el cultivo de 

productos agrícolas (Andriani, Wresta, Santosa y Kusnadi, 2017). 

Con el objetivo de reducir la liberación no controlada de gases de efecto invernadero 

al medio ambiente, varios procesos se han puesto en práctica. La digestión anaeróbica de 

biomasa es uno de ellos. Speight y Radovanovic (2020) afirman que la biomasa jugará un 

papel cada vez más importante en la futura infraestructura energética global para la 

generación de energía y calor, así como en la producción de combustibles y productos 

químicos.  

El término “biomasa” es generalmente utilizado para describir toda la materia 

producida biológicamente y, por tanto, incluye todo tipo de materiales y sustancias derivadas 
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de organismos vivos (Al Seadi, Rutz y Janssen, 2013). La biomasa es una fuente de energía 

alternativa en la medida en que puede utilizarse para la sustitución de combustibles fósiles. 

La tecnología de digestión anaeróbica ofrece una ruta alternativa de eliminación de 

desechos orgánicos con varias ventajas inherentes, como la producción de energía a través 

del biogás y la producción de subproductos líquidos ricos en nutrientes que pueden 

reemplazar a los fertilizantes sintéticos (Owhondah, et al., 2016). Andriani et al. (2017) 

apoyan la idea respecto a la digestión anaeróbica puesto que mencionan que esta es una 

tecnología de conversión de residuos en energía efectiva. 

Kangle et al. (2012) definen a la digestión anaeróbica como el proceso biológico de 

varias etapas durante el cual el material orgánico se convierte en biogás en ausencia de 

oxígeno y en presencia de microorganismos anaeróbicos. Owohondah et al. (2016) 

mencionan que la digestión anaeróbica es un proceso de degradación complejo en el cual una 

población diversa de microorganismos convierte una amplia gama de moléculas orgánicas 

de cadena larga en compuestos más simples, lo que finalmente resulta en la conversión 

completa del material carbonoso degradable en metano y dióxido de carbono  

Speight y Radovanovic (2020) precisan que el biogás es una mezcla de gases 

combustibles que consiste principalmente de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) y es 

formado de la descomposición bacteriana anaeróbica de compuestos orgánicos o biomasa. 

Da Costa (2013) afirma que, dependiendo del substrato digerido en el proceso de producción 

de biogás, el contenido de metano producido en una reacción de digestión fluctúa entre 50 y 

75 % v/v.  El segundo componente principal del biogás es el dióxido de carbono (CO2) con 

una composición de entre 25 y 50 % v/v. Otros componentes que están en menor proporción 

son agua (H2O), oxígeno (O2) y trazas de azufre (S2) y ácido sulfhídrico (H2S). 
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El biogás producido en un biodigestor es capturado y usado como combustible al 

quemarlo directamente para generar calor o generar energía eléctrica. De esta forma, la 

digestión anaeróbica, como método de tratamiento de residuos, permite disminuir la cantidad 

de materia orgánica contaminante y además es una fuente de energía renovable (FAO,2011). 

El biogás es un valioso combustible renovable producido a partir de materia orgánica 

biodegradable. La producción de biogás en un biodigestor soluciona, por tanto, dos 

problemas ambientales.  Por un lado, nos permite tener un manejo adecuado de residuos 

orgánicos.  Por otro lado, nos ayuda a disminuir el impacto de gases de efecto invernadero al 

aprovechar el CH4 como material combustible. 

Los recursos de biomasa para la producción de biogás se componen de una gran 

variedad de materiales orgánicos disponibles de forma renovable. Por lo general, los 

precursores del biogás tienen un alto contenido de azúcar, almidón, proteínas o grasas, y 

pueden descomponerse fácilmente (Da Costa, 2013). 

La biomasa procedente de la silvicultura y la agricultura, junto con los residuos y 

desechos industriales y municipales, se utilizan como materia prima para la generación de 

energía. Por lo que podemos concluir que, el desperdicio de alimentos se considera una 

materia prima deseable para la digestión anaeróbica. 

Con miras a evitar riesgos para la seguridad alimentaria, la biodiversidad y problemas 

de degradación de la tierra la gestión de las actividades relacionada con la bioenergía debe 

ser extremadamente cuidadosa (IPCC, 2019).  

El uso de los residuos orgánicos de comida generados por la población para la 

producción de biogás es, por tanto, un proceso valioso por estudiar.  
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Por medio del análisis matemático buscamos encontrar condiciones de operación 

adecuadas para la producción de biogás a partir de un proceso de digestión anaeróbica. 

También buscamos conocer las acciones que se deben aplicar para mantener el proceso en 

los valores deseados y que el proceso opere de una manera estable. Dentro del presente 

proyecto analizamos los estados estacionarios y la dinámica de un proceso de producción de 

biogás a partir de residuos alimenticios. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

• Estudiar propiedades de operación en sistemas de producción de biocombustibles. En 

particular, este estudio se centra en establecer propiedades de operación dinámica de 

un sistema de producción de biogás a partir de residuos alimenticios.  

3.2 Objetivos específicos 

• Determinar las variables y parámetros que influyen directamente en la dinámica de 

un proceso de producción de biogás. 

• Establecer los valores de operación de estado estacionario de un reactor de 

producción de biogás. 

• Establecer las propiedades de estabilidad de los estados estacionarios del biorreactor 

de producción de biogás. 

• Estudiar la respuesta dinámica del biorreactor alrededor de los estados estacionarios 

utilizando un simulador computacional. 

3.3 Hipótesis. 

El biogás es un combustible que puede producirse de manera sustentable a partir de desechos 

orgánicos. El proceso de producción de biogás puede modelarse utilizando un sistema no-

lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias. A través del estudio de las propiedades 

dinámicas de operación del biorreactor, se pueden entender de manera clara las propiedades 

operativas del proceso de producción de biogás.  Este proyecto de investigación se establece 

sobre la hipótesis de que podemos establecer condiciones de operación adecuadas en un bio-

digestor a partir de la comprensión las características dinámicas del proceso.  El estudio de 

dichas características se lleva a cabo a través del estudio del sistema de reacción como un 

modelo matemático simulado en un programa computacional. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Contexto energético de México 

México está situado en el décimo quinto puesto de los países productores de energía, debido 

a que produce el 1.2% de toda la energía que se produce en el mundo. La cantidad de energía 

que fue producida en México dentro de 2018 fue 29.8% menor que la energía consumida 

dentro del territorio nacional. Esto significa que es necesario importar energía de otros 

lugares para poder satisfacer las necesidades energéticas de la población. De 2012 a 2018 la 

producción de hidrocarburos disminuyó en un 28.4%. Esto afectó considerablemente la 

disponibilidad de energía a la que el país tiene acceso, provocando que las importaciones 

crecieran. En 2018, se importaron aproximadamente 5032 PJ, lo que representa un aumento 

del 13.9% respecto al 2017. Se importaron principalmente gasolinas, naftas y gas seco 

(SENER, 2019). 

México es un país que históricamente se ha caracterizado por ser un productor neto 

de energía, esto principalmente por el aprovechamiento de sus recursos energéticos 

primarios, hidrocarburos en su mayoría. A pesar de que, a lo largo de los años la producción 

de hidrocarburos ha disminuido, aún sigue representando la mayor fuente energética 

primaria.  

En la Figura 4.1 se presenta la estructura de la producción de energía primaria en 

México en el año 2018. 



8 
 

 
Figura 4.1  Estructura de la producción de energía primaria en México (Autor,2021 

datos tomados de SENER,2019) 
 

Los hidrocarburos (petróleo crudo, gas natural y condensados) aportaron el 82.9% a 

la producción de energía primaria. Por otro lado, el conjunto de las fuentes energéticas 

renovables únicamente representa el 10.40% de la producción de energía primaria en México. 

Como energías renovables son consideradas la geoenergía, la energía solar, la energía eólica, 

la hidroenergía, la biomasa y finalmente el biogás.  

Desafortunadamente, en el territorio nacional del 100% de la producción de energía 

primaria, el biogás sólo representa menos del 0.1%. La Secretaría de Energía (2018) reporta 

que, en el 2018 la producción de biogás incrementó en un 12.7% respecto al año 2017. De 

esta manera, la producción de biogás en México en 2018 fue de 2.84 PJ.  

La producción de biogás en México de 2015 a 2018 se muestra en la Figura 4.2. En 

esta se añade la variación porcentual en cada año respecto al año anterior correspondiente. 

Aunque se aprecia una tendencia al aumento para la producción de biogás, ésta aún representa 

un porcentaje minúsculo en comparación con las otras fuentes energéticas, por lo que se debe 

buscar aún más su implementación. 
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Figura 4.2 Producción de biogás en México, (Autor, 2021 datos tomados de SENER 

2017,2018 y 2019) 
 

Dado que la energía de biogás utiliza recursos que se encuentran dentro del territorio 

nacional, la energía de biogás reduce en gran medida la dependencia de fuentes de energía 

extranjeras y aumenta la seguridad energética nacional (Baredar et al., 2020). 

El creciente interés en la energía del biogás ha sido el resultado del potencial que tiene 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, además trae consigo el beneficio 

a la seguridad energética. Se puede argumentar que dos de los problemas que se enfrentan 

actualmente son una disminución constante de las fuentes de energía de combustibles fósiles 

y un aumento constante en la producción de desechos orgánicos, por lo que producir energía 

a partir de éstos es algo que se debe considerar en un presente y futuro.  

4.2 Biogás 

El biogás es una fuente de energía versátil que se puede utilizar para la producción de calor, 

electricidad, combustibles de transporte y biomateriales, además de hacer una contribución 

significativa a la mitigación del cambio climático (Baredar, Khare y Nema, 2020). 
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Los sistemas de biogás son una de las principales fuentes de energía renovable. El 

biogás se utiliza principalmente para la generación de electricidad. Notemos que la energía 

de biogás es la energía generada o producida por organismos vivos o que alguna vez fueron 

vivos. La energía producida por estos organismos se puede quemar para generar calor y 

convertirla en electricidad, o simplemente se puede combustionar y utilizarlo directamente 

como una fuente de energía térmica (Baredar, Khare y Nema, 2020). 

Los sustratos viables para la formación de biogás son muy variados. Para obtener un 

sustrato basta tener altas concentraciones de macronutrientes, tales como proteínas, grasa y 

celulosa, que cumplan con los siguientes requisitos (Deublien & Steinhauser, 2011): 

• El contenido de sustancia orgánica debe ser apropiado para los procesos de 

fermentación a los cuales se someterá. 

• Se debe procurar que el valor nutricional de la sustancia orgánica y el potencial 

de formación de gas sea lo más alto posible. 

• El sustrato no debe contener ningún tipo de patógenos. Se deberá asegurar la 

inocuidad del sustrato antes del proceso de fermentación. 

• La composición del residuo de fermentación debe ser tal que pueda utilizarse 

como subproducto para otros fines. 

Entre las principales fuentes de biomasa se encuentran el estiércol animal, las aguas 

residuales, vertederos sanitarios, y desechos sólidos de origen alimenticio. La determinación 

de cuál fuente es óptima para la producción de biogás depende, en gran medida, de las 

características de la biomasa proveniente de cada fuente, su disponibilidad y los puntos 

anteriormente mencionados. 
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Muchos países, especialmente aquellos en desarrollo, apuestan por la extracción de 

biogás a partir del estiércol animal. No obstante, esto se realiza a pequeña escala a nivel de 

hogares o pequeñas comunidades agrícolas donde el entorno rural no requiere de 

conocimientos técnicos para el funcionamiento y mantenimiento de los digestores. Abbasi et 

al. (2011) enfatizan que los digestores empleados son de baja velocidad debido a que la 

digestión tarda entre 40 y 35 días en completarse. En comparación con las pequeñas 

comunidades agrícolas, países desarrollados llevan a cabo la recuperación de biogás con 

sistemas de reactores de tanque con agitación continua (CSTR) o reactores de flujo de pistón 

(PFR). Sin embargo, cuando se utilizan digestores más simples de menor tasa, éstos solo 

otorgan altos rendimientos cuando se utiliza como alimento el estiércol animal, 

especialmente de origen vacuno. A pesar de que se ha intentado incursionar con otra materia 

prima, no se han visto resultados favorecedores en la transferencia de masa durante la 

reacción.  

Por otra parte, las aguas residuales representan una fuente grande de emisiones 

antropogénicas de metano. En los últimos años, los digestores anaeróbicos han podido ser el 

medio por el cual el metano de las aguas residuales puede capturarse, reduciendo así sus 

emisiones a la atmósfera (Abbasi et al., 2011). Para el correcto tratamiento de estas aguas, se 

diseñan trenes de tratamiento que emplean distintas operaciones y procesos unitarios 

(cribado, sedimentación, tratamiento biológico, manejo de lodos, desinfección). El alcance 

de estos trenes de tratamiento depende en gran medida de la naturaleza y las características 

de las aguas residuales. A pesar de que a lo largo del tren de tratamiento se emite biogás, es 

durante el manejo de lodos donde se puede valorar una cantidad apreciable de estas 

emisiones. Para poder regular las emisiones de biogás basta con modificar las condiciones 
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aeróbicas, pero no es posible reducir completamente estas emisiones. A pesar de ser una 

fuente de biomasa, no hay registros que indiquen que el biogás emitido pueda ser 

eficientemente recuperado para su utilización.  

Condiciones para la digestión anaeróbica pueden ser fácilmente alcanzadas en los 

vertederos municipales cuando éstos son ricos en materia orgánica biodegradable. Sin 

embargo, la tasa de producción de biogás o metano depende del clima local, el diseño del 

vertedero y su método de operación.  

Los vertederos sanitarios comienzan a emitir biogás a partir de las primeras semanas 

de ser ensamblados, y estas emisiones pueden persistir por varias décadas. Abbasi et al. 

(2011) explican que, para poder capturar el biogás del vertedero, se instala una red de pozos 

de extracción donde se colocan tubos de plástico perforados por donde se transporta el biogás 

hacia las unidades de procesamiento y conversión. En estas unidades es en donde se trata el 

contenido de partículas suspendidas, humedad y contaminantes como dióxido de carbono, 

nitrógeno, oxígeno, sulfuro de hidrógeno, hidrocarburos halogenados y siloxano.  

A pesar de que es un método estudiado, obtener biogás a partir de los vertederos 

sanitarios representa un riesgo. El biogás es inflamable, por lo que representa un peligro para 

aquellos que supervisan el vertedero. Además, los gases de los vertederos contienen 

compuestos orgánicos volátiles, los cuáles pueden llegar a ser tóxicos. 

El desperdicio de alimentos es materia prima deseable para producir biogás a través 

del proceso de digestión anaeróbica debido a su alto contenido energético y gran cantidad de 

macronutrientes que posee. Los desechos de alimentos se descargan de diversas fuentes, 

incluidas las industrias de procesamiento de alimentos, los hogares y el sector hotelero. Un 

aproximado de casi 1,300 millones de toneladas de alimentos, incluidas verduras frescas, 
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frutas, carne, panadería y productos lácteos, se pierden a lo largo de la cadena de suministro 

de alimentos (FAO en Paritosh et al., 2017) 

La idea de producir biogás a partir de desechos sólidos de origen alimenticio nació de 

la problemática ambiental de su desperdicio y degradación en vertederos donde se producen 

altas cantidades de metano y no se aprovecha al máximo su capacidad para producir otras 

energías. Una de las mayores ventajas de utilizar residuos sólidos biodegradables es que este 

tipo de sólidos se producen en todo el mundo, y su cantidad puede llegar a superar a la del 

estiércol animal (Abbasi et al., 2011).  

Si bien se han tratado de implementar otras tecnologías como la incineración y el 

compostaje, la digestión anaeróbica es una metodología más limpia. Dentro de la digestión 

anaeróbica se presentan alternativas tales como la digestión anaeróbica multifase, la digestión 

anaeróbica de alimentos sólidos, y la digestión con alto contenido de sólidos.  

Se ha encontrado una mayor facilidad en la producción de biogás a partir de residuos 

sólidos biodegradables debido a que, de acuerdo con Abbasi et al. (2011), los digestores son 

sistemas cerrados capaces de recolectar y capturar el gas de una manera más eficiente en 

comparación a otros métodos (por ejemplo, solo el 30% v/v del biogás producido en 

vertederos sanitarios es recuperado). Este es uno de los principales motivos por lo que se ha 

desarrollado mayor investigación en este campo y por los que se considera la alternativa más 

viable.  

4.3 Beneficios 

Hoy en día, esforzarse por reemplazar las fuentes de energía no renovables con fuentes 

renovables es uno de los desafíos críticos a los que se enfrentan la mayoría de los países. Uno 
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de los principales beneficios que debe considerarse con la producción de biogás es la 

disminución del impacto ambiental. A través de la producción de biogás es posible reducir 

significativamente las emisiones asociadas con la combustión de combustibles, como dióxido 

de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), partículas totales 

en suspensión e hidrocarburos policíclicos aromáticos (Baredar et al., 2020).  

Se estima que el 72% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero 

provienen del sector energético durante la producción y el consumo de energía, y solo 

aproximadamente 18% del consumo total de energía proviene de las energías renovables. Es 

por esto por lo que Was et al. (2020) predice que en los siguientes años se buscará impulsar 

masivamente el uso y consumo de biogás para poder alcanzar los objetivos de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible de la ONU (Figura 4.3), utilizando esta alternativa para acceder a 

energía sustentable, accesible y moderna. 

Concretamente, con el aumento en la implementación y la mejora en la producción 

de biogás se contribuye a alcanzar el Objetivo 7 de Desarrollo Sostenible 2030: energía 

asequible y no contaminante. Las principales metas de este objetivo son garantizar el acceso 

universal a servicios energéticos asequibles y fiables, aumentar la producción de energía 

renovable, así como apoyar a la investigación y a las tecnologías de energía limpias, 

finalmente se busca promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias 

(ONU,2015).  
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Figura 4.3 Objetivos de desarrollo sostenible (ONU, 2015) 

  

 El alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible plantea desafíos 

como la implementación gradual de las energías renovables como en el esquema energético 

mundial y la fomentación de inversiones en investigación, desarrollo, tecnología e 

infraestructura. 

Baredar et al. (2020) mencionan que la tecnología del biogás es un sistema 

particularmente útil en la economía rural mundial y puede cumplir varios fines. El gas es útil 

como combustible sustituto de leña, estiércol, residuos agrícolas, gasolina, y electricidad, 

dependiendo de la naturaleza de la tarea y las condiciones y limitaciones de suministro local, 

proporcionando así energía para cocinar e iluminar.  

Además, los sistemas de biogás también proporcionan amoniaco como residuo 

orgánico de desecho después de la digestión anaeróbica. El amoniaco de deshecho tiene 

cualidades nutricionales superiores al fertilizante orgánico habitual, el estiércol de ganado.  
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Esto representa un gran beneficio para las plantas ya que se alcanza un estado de 

nutrición cíclico, haciendo que la compatibilidad y salud de la flora aumenten mientras se 

reduce la lixiviación de nitratos (Deublein y Steinhauser, 2011). 

Las plantas productoras de biogás pueden funcionar a partir de una variedad de 

residuos orgánicos de humanos, animales, cultivos y desperdicios de alimentos domésticos. 

De acuerdo con Baredar et al. (2020), actualmente la bioenergía representa aproximadamente 

el 9% del suministro total de energía primaria mundial.  

Esto demuestra la versatilidad del biogás en su aprovechamiento como fuente de 

energía, puesto que puede procesarse en electricidad y/o calor mediante cogeneración, 

sustituyendo al gas propano e incluso al diésel (Torres et al., 2019). Was et al., (2010) 

mencionan que el alcance de este uso dependerá en gran medida de la escala de la planta de 

producción ya que se puede apostar por una producción local (para el hogar) o enviarse a 

destinatarios que soliciten su uso. Por ejemplo, el biogás puede inyectarse a la red de gas 

natural, utilizarse en vehículos de motor, o implementarse como combustible en motores de 

generación eléctrica. 

El biogás posee características energéticas que lo convierten en una fuente energética 

de creciente interés por su capacidad para sustituir a otros combustibles fósiles como el gas 

natural y el gas licuado de petróleo. En países que presentan deficiencias energéticas se busca 

impulsar la producción de biogás ya que, por lo general, estos países poseen altas cantidades 

de recursos en forma de desechos orgánicos agrícolas (Simenonov et al., 2010). De esta 

manera, la producción de biogás de fuentes agrícolas es una forma de diversificar la economía 

y gestionar mejor los ingresos de granjas de países con producción ganadera intensiva. Estos 

beneficios también se extienden a países desarrollados donde, de acuerdo con Simenonov et 
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al. (2010), se cuenta con sistemas eficientes de recolección de residuos orgánicos y 

biodegradables, así como un alto nivel de personal de servicio.  

Poder satisfacer las necesidades energéticas de toda una población a través de 

recursos de fácil acceso les otorga a todos los países seguridad e independencia energética 

(Was et al., 2020). Países que dependen fuertemente de las importaciones de energía de otros 

países se verán beneficiados al poder distribuir eficientemente sus recursos económicos, 

generando inclusive nuevos empleos, a la par de contribuir a la reducción de su huella 

ecológica y emisiones contaminantes.  

4.4 Ventajas y desventajas 

Como se mencionó anteriormente, una de las más grandes ventajas que tienen los sistemas 

de bioenergía es que ofrecen posibilidades significativas para reducir las emisiones netas de 

gases de efecto invernadero debido a su inmenso potencial para reemplazar los combustibles 

fósiles en la generación de energía (Baredar et al. ,2020).  

Las plantas de biogás frenan significativamente el efecto invernadero, ya que las 

plantas reducen las emisiones de metano al capturar este gas nocivo y usarlo como 

combustible. A pesar de que este proceso libera otro tipo de gases (siendo el dióxido de 

carbono el más destacable), éstos contribuyen en menor medida a la problemática del cambio 

climático. Es importante recalcar que independientemente de que el biogás es un 

biocombustible, su combustión produce CO2. A este tipo de dióxido de carbono se le 

considera como neutro debido a que proviene de una fuente biogénica, y por esta razón no 

tiene un efecto neto sobre la concentración de carbono en la atmósfera.  
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Baredar et al., 2020 aseguran que la generación de biogás ayuda a reducir la 

dependencia del uso de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón. Las reservas de 

hidrocarburos han disminuido de manera exponencial en los últimos años, y se espera que 

sigan decreciendo a la misma velocidad. Además, Bjørnseth (2013) comenta que, de las 

reservas totales de petróleo que quedan en el mundo, se espera que los crudos pesados y 

extrapesados representen el 70%. Estos crudos otorgan productos de muy bajo valor 

comercial, por lo que es urgente encontrar alternativas de producción de energía que sean 

renovables y estén disponibles de inmediato. Otra ventaja del biogás es que, a diferencia de 

otros tipos de energías renovables, el proceso es natural y no requiere energía para el proceso 

de generación. 

 Además, las materias primas utilizadas en la producción de biogás son renovables, 

ya que los árboles y los cultivos seguirán creciendo. El estiércol, los restos de comida y los 

residuos de cultivos son materias primas que siempre estarán disponibles, lo que la convierte 

en una opción altamente sostenible. Esto representa un alivio para la industria alimenticia y 

agrícola ante la problemática del crecimiento poblacional y la mala distribución de recursos. 

El subproducto del proceso de generación de biogás son residuos orgánicos 

enriquecidos, que es un complemento perfecto o sustituto de los fertilizantes químicos. La 

descarga de fertilizante del digestor puede acelerar el crecimiento de las plantas y la 

resistencia a las enfermedades (Baredar et al. ,2020). A diferencia de otros fertilizantes, éstos 

no presentan un riesgo ante la contaminación o erosión del suelo. 

La tecnología utilizada para producir biogás es bastante barata, lo cual la hace una 

alternativa rentable. Es fácil de configurar y requiere una pequeña inversión cuando es a 

pequeña escala. Los biodigestores pequeños se pueden usar directamente en casa, utilizando 
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desechos de cocina y estiércol animal. Un sistema doméstico se amortiza después de un 

tiempo y los materiales utilizados para la generación son absolutamente gratuitos. El gas 

manifestado se puede utilizar directamente para cocinar y generar electricidad. Esto es lo que 

permite que el costo de producción de biogás sea relativamente bajo (Baredar et al. ,2020). 

 Ha surgido en los últimos años un gran interés por este tipo de biotecnologías. Se han 

analizado dos modelos generales para la producción de biogás, donde el primero consiste en 

volúmenes de producción a gran escala, y el segundo en capacidades de producción bajas por 

el uso de digestores a microescala para satisfacer las necesidades energéticas de, por ejemplo, 

una sola granja. Los digestores a microescala son atractivos pues no dependen tanto de las 

fluctuaciones en los precios de la biomasa, los procesos administrativos tienen menor 

complejidad y costo, y les otorga a las granjas cierto grado de autonomía (Was, 2020). No 

obstante, la gran desventaja de trabajar con pequeñas plantas es la falta de economías de 

escala que se podrían alcanzar si la producción fuera masiva. Desafortunadamente, en estos 

casos podría presentarse el escenario en el que se tienen mayores costos por unidad de energía 

generada, y llega a ser contraproducente considerando que puede ser más costosa que 

energías producidas a partir de combustibles fósiles.  

Otra lamentable desventaja del biogás actual es que los sistemas utilizados en su 

producción no son lo suficientemente eficientes. Aún no existen nuevas tecnologías para 

simplificar el proceso y hacerlo abundante y de bajo costo. Esto significa que, al intentar 

escalar el proceso para obtener una producción a gran escala para abastecer a una gran 

población todavía no es posible. Aunque las plantas más grandes disponibles en la actualidad 

pueden satisfacer algunas necesidades energéticas, muchos gobiernos no están dispuestos a 

invertir en el sector (Baredar et al. ,2020). Esto representa altos costos de inversión en 
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investigación y desarrollo, así como en infraestructura y tecnología. Estos costos han hecho 

que las primeras etapas para la implementación de esta alternativa sean fuertemente 

subsidiadas, y países en desarrollo no alcanzan a cubrir estos subsidios. 

Otro punto destacable es que, después del refinamiento y la compresión, el biogás 

todavía contiene impurezas. Si el biocombustible generado se utilizó para impulsar 

automóviles, puede corroer las partes metálicas del motor. Esta corrosión daría lugar a un 

aumento de los costes de mantenimiento (Baredar et al. ,2020). A menos de que se encuentren 

procesos capaces de purificar el biogás para su uso en automóviles, la industria automotriz 

seguirá apostando por el consumo de combustibles fósiles o electricidad. 

Las desventajas y las problemáticas que existen representan siempre oportunidades 

para trabajar y mejorar. Como ingenieros químicos estamos capacitados para llevar a cabo el 

diseño y escalamiento tanto de equipos como de procesos para la implementación de nuevas 

tecnologías que hagan frente a los retos actuales. Además, somos capaces de investigar y 

desarrollar procesos que entreguen productos de mayor pureza y calidad. La operación y 

control de procesos es algo que también dominamos, aplicarlo en la implementación de 

sistemas de producción de energía sustentable no deber ser excepción.  

 Por estas razones se afirma que, a pesar de las dificultades para poder integrar el uso 

de biogás en el consumo de energía, sigue siendo una alternativa prometedora ante las 

distintas problemáticas, y representa una posible solución a largo plazo.  
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5. Digestión anaeróbica, modelos cinéticos y control de bioprocesos 

5.1 Digestión anaeróbica 

La digestión anaeróbica de biomasa para la generación de biogás es consecuencia de 

una serie de interacciones metabólicas entre varios grupos de microorganismos. La digestión 

anaeróbica ocurre en cuatro etapas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis 

(Kangle et al., 2012). 

En el ‘Manual del Biogás’ se enuncia que la digestión anaeróbica es un proceso 

complejo debido al número de reacciones bioquímicas y a la cantidad de microorganismos 

involucrados en ellas (FAO, 2011). Además, se indica que el proceso de degradación de 

materia orgánica se divide en las mismas cuatro fases arriba mencionadas.  

En la Figura 5.1 se muestra esquemáticamente las distintas fases del proceso de 

digestión anaeróbica, los procesos individuales se describen a continuación.  

 
Figura 5.1 Esquema de reacciones de la digestión anaeróbica (Autor, 2021). Reproducido a 

partir de (FAO, 2011). 
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5.1.1 Hidrólisis 

La hidrólisis es el primer paso en el proceso de degradación anaeróbica de sustratos 

orgánicos. La materia orgánica polimérica no puede ser utilizada directamente por los 

organismos fermentativos, a menos que se hidrolicen en compuestos solubles, que puedan 

atravesar la pared celular (FAO,2011). Dentro de esta etapa, el sustrato se vuelve accesible 

para las siguientes etapas de conversión. 

La hidrólisis se consigue mediante la acción de enzimas hidrolíticas (FAO, 2011). 

Las bacterias fermentativas son las encargadas de convertir la materia orgánica compleja 

insoluble, como celulosa, en moléculas como azúcares, aminoácidos y ácidos grasos (Kangle 

et al., 2012) 

Las proteasas convierten a las proteínas en aminoácidos, las celulosas hidrolizan la 

celulosa en glucosa y las lipasas convierten los lípidos en ácidos grasos de cadena larga y 

glicerol (Salminen et al., 2002). 

La etapa hidrolítica puede ser el proceso limitante de la velocidad global del proceso, 

especialmente si se trabaja con residuos con alto contenido de sólidos (FAO,2011). Por su 

parte Kangle et al. (2012) indican que la actividad hidrolítica es de gran importancia en 

residuos que contienen alto contenido orgánico y puede llegar a ser un factor limitante en el 

proceso.  

5.1.2 Acidogénesis o fermentación 

La fermentación implica la conversión por bacterias facultativas y anaeróbicas de azúcares, 

aminoácidos y ácidos grasos en hidrógeno, acetato, dióxido de carbono, ácidos grasos 

volátiles (ácido propiónico, butírico y acético), cetonas, alcoholes y ácido láctico (Kangle, et 

al., 2012).  
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El grupo de microorganismos presentes en esta etapa se compone de bacterias 

facultativas y anaeróbicas obligadas, comúnmente se les denomina bacterias formadoras de 

ácidos (FAO,2011). Además, la FAO (2011) menciona que la importancia de estos 

microorganismos radica en que además de desarrollar su labor de conversión, se encargan de 

eliminar cualquier traza de oxígeno disuelto en el sistema.  

En un sistema equilibrado, la mayor parte de la materia orgánica se convierte en 

sustratos fácilmente disponibles para los microorganismos metanogénicos (acetato, 

hidrógeno y dióxido de carbono), pero una parte significativa se transforma en ácidos grasos 

de cadena corta o alcoholes (Kangle, et al., 2012).  

5.1.3 Acetogénesis 

En la acetogénesis se lleva a cabo la conversión de algunos productos de la fermentación. 

Los ácidos grasos volátiles con más de dos átomos de carbono, alcoholes de más de un átomo 

de carbono y ácidos grasos aromáticos no pueden utilizarse directamente en la 

metanogénesis. En esta etapa, estos productos se oxidan a acetato e hidrógeno (Boe, 2006). 

Kangle et al. Indica que las bacterias acetogénicas o formadoras de ácido, convierten los 

productos de la primera fase en ácidos orgánicos simple, dióxido de carbono e hidrógeno.  

 De acuerdo con la FAO (2011), en esta etapa del proceso la mayoría de las bacterias 

anaeróbicas han extraído todo el alimento de la biomasa, estas eliminan sus propios productos 

de desecho de sus células como producto de su metabolismo. Los ácidos volátiles sencillos 

son los que van a ser utilizados como sustrato por las bacterias dentro de la metanogénesis 

(FAO,2011). 
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5.1.4 Metanogénesis 

Dentro de esta etapa, los microorganismos metanogénicos completan el proceso de digestión 

anaeróbica mediante la formación de metano a partir de sustratos monocarbonados o con dos 

átomos de carbono unidos por un enlace covalente, acetato H2/CO2, formato, metanol y 

algunas metilaminas (FAO,2011). En la metanogénesis se requieren una variedad de 

bacterias formadoras de metano en el sistema de digestión anaeróbica, puesto que ninguna 

especie puede degradar todos los sustratos que se encuentran disponibles (Kangle, et al., 

2006). 

 El proceso de metanogénesis puede ser dividido en dos grupos de microorganismos, 

dependiendo del sustrato principal que metabolizan: los hidrogenotróficos que consumen 

H2/CO2 y fórmico, mientras que los acetoclásticos consumen acetato, metanol y algunas 

aminas (FAO,2011). De acuerdo con Kangle et al. (2006), alrededor del 70% del metano es 

producido a partir de acetato, y el 30% restante se produce a partir de la reducción del dióxido 

de carbono por hidrógeno y otros donadores de electrones.  

5.2 Modelos cinéticos de crecimiento bacteriano. 

Las bacterias en un biorreactor de producción de biogás se multiplican en presencia de un 

sustrato orgánico de alimentación. El proceso de crecimiento bacteriano puede modelarse 

usando una reacción química-biológica  

𝑆1  
𝜇
→ 𝑋1,  (5.1) 

donde S1 (g sustrato orgánico/L) y X1 (g biomasa/L) representan las concentraciones de 

sustrato orgánico y biomasa, respectivamente, y 𝜇 (tiempo-1) corresponde a la tasa de 

crecimiento bacteriano.  De la ecuación (4.1) debe entenderse que el sustrato decrece a una 
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tasa 𝜇, dando lugar al crecimiento de la población bacteriana que crece a la misma velocidad 

𝜇.  

En sistemas de digestión anaeróbica es indispensable controlar condiciones 

ambientales para asegurar un entorno óptimo para el desarrollo de microorganismos. De 

manera adicional, el reactor requiere un tiempo de permanencia suficiente para que los 

microorganismos se reproduzcan, dicho tiempo de permanencia está directamente 

relacionado con la tasa de crecimiento y la velocidad a la que degradan el sustrato (Rodríguez 

et al., 2015). 

Existen diferentes tipos de modelos de crecimiento cinético que se utilizan para 

describir la tasa de crecimiento de bacterias 𝜇. Los modelos cinéticos se pueden dividir en 

modelos de crecimiento cinético estructurados y no estructurados.  

De acuerdo con Dong, et al., 2015, los modelos de crecimiento cinético estructurado 

incorporan atributos genéticos, morfológicos o bioquímicos que determinan el estado 

fisiológico de la biomasa, y aunque son capaces de describir la tasa de crecimiento específico 

de las bacterias, son bastante complejos.  

Por otro lado, Muloiwa et al., (2020) explica que los modelos de crecimiento no 

estructurado consideran a las bacterias como organismos independientes que interactúan con 

el medio ambiente. Además, Dong, et al., (2015), mencionan que los modelos de crecimiento 

no estructurado describen la tasa de crecimiento de las bacterias en función de la biomasa y 

de la concentración de sustrato.  

Los modelos de crecimiento cinético no estructurado son más adecuados para el 

equilibrio en estado estacionario, mientras que los modelos estructurados son más adecuados 
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para el equilibrio en estado inestable (Panikov, 2009 en Muloiwa et al., 2020). Asimismo, 

Dong et al., (2015) indican que los modelos de crecimiento cinético son utilizados 

ampliamente por los ingenieros para diseñar y controlar los procesos biológicos.  En la Tabla 

5.1 se presentan algunos ejemplos de modelos de crecimiento cinético no estructurado no 

lineal que describen a la tasa de reacción 𝜇. 

Tabla 5.1 Modelos cinéticos no estructurados de crecimiento bacteriano.  

Blackman (Blackman, 1905) 𝜇 =  
𝜇𝑀𝐴𝑋 𝑆1

𝑘𝑠1
 (5.2) 

Monod, (Monod, 1949) 𝜇 = 𝜇𝑀𝐴𝑋

𝑆1

𝑘𝑠1 + 𝑆1
 (5.3) 

Contois (Contois, 1959) 𝜇 =
𝜇𝑀𝐴𝑋 𝑆1

𝑘𝑠1𝑋1 + 𝑆1
 (5.4) 

Moser (Moser,1958) 𝜇 =
𝜇𝑀𝐴𝑋 𝑆1

𝑛

𝑘𝑠1 + 𝑆1
𝑛 (5.5) 

 

El estudio de la cinética determina la velocidad a la que el microorganismo degrada 

un residuo específico, lo que proporciona la información básica necesaria para determinar el 

tamaño adecuado de los reactores aerobios biológicos, anaeróbicos o híbridos (Romero, 2004 

en Rodríguez et al., 2015). La descripción de los modelos cinéticos no estructurados 

abordados en la Tabla 5.1 se describen en los siguientes apartados.  

5.2.1 Modelo cinético de Blackman 

El modelo de Blackman (1905) está definido en la ecuación (5.2), en la cual 𝜇𝑀𝐴𝑋 es la tasa 

de crecimiento específico, S1 es la concentración de sustrato y 𝑘𝑠1 la constante media de 

saturación. El modelo sugiere que, a baja concentración de sustrato, el crecimiento depende 
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del sustrato; mientras que, a alta concentración de sustrato, el crecimiento es independiente 

de la concentración de sustrato (Muloiwa et al., 2020). 

5.2.2 Modelo cinético de Monod 

La ecuación de Monod (1949) está definida en la ecuación (5.3), relaciona el crecimiento 

microbiano con el sustrato limitante (S1). Describe la dinámica de crecimiento de un cultivo 

bacteriano, limitado únicamente por la concentración de sustrato. (Eweis, 1999 en Rodríguez 

et al., 2015).  

La ecuación de Monod es expresada en (5.3), donde μ es la tasa de crecimiento, 𝜇𝑀𝐴𝑋 

es la tasa máxima de crecimiento, 𝑘𝑠1 es el coeficiente de saturación de Monod y S1 es la 

concentración del sustrato. 

5.2.3 Modelo cinético de Contois 

La ecuación cinética de Contois (1959) está definida en la ecuación (5.4), en donde la tasa 

de crecimiento específico (𝜇) es una función de la densidad de población (X1), así como la 

concentración de nutriente limitante (S1). Se menciona que  𝜇𝑀𝐴𝑋 y  𝑘𝑠1 son parámetros de 

crecimiento que son constantes en condiciones definidas. Se cree que este modelo tiene 

aplicabilidad tanto en cultivos discontinuos como en continuos (Contois, 1949).  

5.2.4 Modelo cinético de Moser 

La ecuación de Moser (1958) está definida en la ecuación (5.5), en donde μ es la tasa de 

crecimiento específica, 𝜇𝑀𝐴𝑋 es la tasa de crecimiento específica máxima, S1 es la 

concentración de sustrato, 𝑘𝑠1 es la constante de media saturación y n es un parámetro 

ajustable. El modelo es una extensión del modelo de Monod. El modelo de Moser introduce 

una constante de parámetro (n) en el modelo de Monod. El parámetro (n) es un parámetro 
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ajustable que proporciona flexibilidad para ajustar los datos experimentales y el 

comportamiento dinámico en el biorreactor (Mahanta et al., 2014 en Muloiwa et al., 2020). 

5.3 Modelado matemático y control de bioprocesos 

Los problemas que plantea la industrialización de los procesos biológicos son similares a los 

que se ven en cualquier proceso industrial. El principal objetivo del control de bioprocesos 

es mantener producción continua en condiciones de funcionamiento estables y, de ser 

posible, óptimas a pesar de las perturbaciones internas y externas que puedan afectar el 

correcto funcionamiento del proceso (Dochain y Harmand, 2008). El punto de partida para 

realizar el control de los bioprocesos es el determinar las propiedades dinámicas de 

estabilidad, controlabilidad y observabilidad del proceso por medio de análisis matemáticos. 

Un modelo dinámico es un objeto abstracto que describe la evolución temporal de las 

variables de estado de un sistema, por lo que es un componente esencial en el análisis de 

estabilidad de bioprocesos. El modelado de un bioproceso puede entenderse como una 

representación virtual de los procesos biológicos, físicos y químicos que tienen lugar en un 

biodigestor. A partir del modelo matemático y el uso de software de cálculo adecuado, es 

posible simular, de forma rápida y económica, diferentes escenarios de tratamientos 

considerando y evaluando el impacto de las variaciones de entrada y operación (Fedailaine 

et al., 2015). 

El modelado matemático se ha utilizado ampliamente para comprender, diseñar y 

controlar bioprocesos. El objetivo de los procesos de modelación y simulación es optimizar 

el desempeño de los procesos que involucran organismos. En general, primero se necesita un 

modelo matemático que describa el proceso biotecnológico (Gongxian, 2010).  
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El control de un biorreactor simple implica manipular la afluencia de sustrato, a través 

de la tasa de dilución, para lograr un nivel óptimo de producción (Seborg, et al., 2011). La 

tasa de dilución se define como el cociente entre el flujo volumétrico y el volumen del reactor, 

las unidades que esta tiene son de tiempo-1. El valor de la tasa de dilución a la cual opere el 

biorreactor influirá en las características de los puntos de equilibrio del proceso.  

En este sentido, es importante definir el término punto de equilibrio.  Decimos que 

un reactor opera en un punto de equilibrio si la operación del reactor no varía con el tiempo 

conforme el sistema se mantenga en ese punto.  El concepto de punto de equilibrio es 

equivalente al de estado estacionario del sistema.  

En un biorreactor estamos interesados en dos tipos de puntos de equilibrio. El estado 

de equilibrio de wash-out se presenta cuando la cantidad de biomasa extraída del reactor 

excede la cantidad de biomasa desarrollada dentro del mismo. Este estado es un punto de 

equilibrio indeseable pues el reactor no opera de manera efectiva al no tener biomasa que 

sustente la reacción. 

El segundo tipo de estado de equilibrio corresponde a un estado en el cual tanto la 

concentración de biomasa como la concentración de sustrato se mantienen estables en 

cantidades mayores que en el estado de equilibrio de wash-out.  Un reactor que opera 

establemente alejado de las condiciones de wash-out puede producir biogás de manera 

continua. 

Un estado estacionario de operación se dice estable si, después de una pequeña 

perturbación en una de las variables de entrada, el sistema converge al estado estacionario 

inicial. Por otro lado, se definirá como inestable si, como resultado de esta pequeña 
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perturbación, el sistema se desvía cada vez más del estado inicial a lo largo del tiempo 

(Dochain y Harmand, 2008).  

Para clarificar la explicación de los dos posibles estados estacionarios que un 

biorreactor pueda tener, se utiliza un péndulo sostenido con un cable rígido como analogía. 

El péndulo tiene dos estados estacionarios.  El estado estacionario estable se alcanza cuando 

la masa del péndulo reposa apuntando hacia abajo. El estado estacionario inestable se alcanza 

cuando la masa está perfectamente balanceada en el punto más alto, ver Figura 5.2. 

 
Figura 5.2 Esquema de la estabilidad de un péndulo (Autor, 2021) 

 

Cuando el péndulo reposa en la parte inferior, tiende a regresar a su estado 

estacionario estable. Sin embargo, si el péndulo es perturbado mientras reposa en la parte 

superior, la posición de la masa del péndulo se aleja de la posición inestable y tiende a 

regresar al punto de equilibrio estable.  

La estabilidad de los puntos de equilibrio de un sistema está determinada por los 

valores propios de la dinámica del sistema linealizado. El punto de equilibrio considerado 

será estable, si todos los valores propios del sistema, conocidos también como los polos, son 

negativos. Por el contrario, el sistema será inestable si la parte real de por lo menos un valor 

propio es positiva (Dochain y Harmand, 2008).  
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La estabilidad de los sistemas dinámicos debe estar en el centro de las preocupaciones 

de un ingeniero.  Es nuestro deber que, al analizar cualquier sistema dinámico, se logre 

establecer condiciones de operación que nos lleven a operar el proceso en condiciones de 

equilibrio estables. 

En el campo de los bioprocesos, casi todos los problemas se abordan en el control 

automático por lo que se aumentan las exigencias de los sistemas de seguimiento y control 

de procesos con el fin de optimizar su funcionamiento o detectar averías (Dochain y 

Harmand, 2008). 
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6. Metodología 

6.1 Materiales y métodos 

Se realizó un estudio de estado estacionario y de estado dinámico integrando sistemas de 

ecuaciones diferenciales, utilizando software matemático computacional. El ordenador con 

el cual se llevó a cabo la experimentación tiene las siguientes características: 

• Procesador: AMD A8-5500 APU with Radeon(tm) HD Graphics 3.20 GHz  
• RAM instalada: 8 GB  
• Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64. 
• Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Home Single Language Version 10.0 

(Build 19041) 
• Versión: 2004 
• Fabricante: Hewlett-Packard Company 

Las especificaciones del software matemático utilizado son los siguientes:  

• MATLAB Version: 9.9.0.1467703 (R2020b) 
o Operating System: Microsoft Windows 10 Home Single Language Version 

10.0 (Build 19041) 
o Java Version: Java 1.8.0_202-b08 with Oracle Corporation Java 

HotSpot(TM) 64-Bit Server VM mixed mode 
• Microsoft Excel  

o Versión: Microsoft 365 
• Microsoft Visio 

o Versión: Microsoft 365 

6.2 Descripción de la modelación matemática 

El modelo matemático para la producción de biogás a partir de residuos orgánicos es tomado 

de (Owhondah, et al., 2016). Es un modelo de una reacción 1R, el cual es un balance de masa 

tomando en cuenta la concentración de un sustrato simple S1 que es convertido a metano y 

dióxido de carbono por la acción de una población de microorganismos, cuya concentración 
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se representa con X1. El modelo dinámico de un biorreactor simplificado está completamente 

descrito en las siguientes ecuaciones 

𝑑𝑋1

𝑑𝑡
= 𝑟1 − 𝐷 𝑋1 (6.1) 

 

𝑑𝑆1

𝑑𝑡
= 𝑘1 𝑟1 + 𝐷 (𝑆1,𝑖𝑛 − 𝑆1). (6.2) 

Donde 𝑟1 (g biomasa/L-d) representa la tasa de generación por reacción, 𝐷 (1/d) corresponde 

a la tasa de dilución, 𝑋1 (g biomasa/L) a la concentración de biomasa, 𝑘1 (g sustrato 

orgánico/g biomasa) es el coeficiente de rendimiento de degradación de materia orgánica, 

𝑆1,𝑖𝑛 (g sustrato orgánico/L) es la concentración de sustrato orgánico inicial y 𝑆1 (g sustrato 

orgánico/L) es la concentración de sustrato orgánico.  

El flujo de metano o tasa de producción de biogás se representa mediante la ecuación: 

𝑞𝑚 = 𝑘3 𝑟1. (6.3) 

Donde 𝑞𝑚 (g biogás/L-d) es el flujo de biogás, 𝑘3 (g metano/g biomasa) es el coeficiente de 

rendimiento para la producción de metano y 𝑟1 (g biomasa/L-d) representa la tasa de 

generación por reacción. 

La relación estequiométrica para producir 1 g de biomasa puede representarse de como 

k1𝒮1→𝒳1+k2 𝒞𝒪2 +k3 𝒞ℋ4  (6.4) 

donde deben entenderse a los valores numéricos de k1, k2 y k3 como coeficientes 

estequiométricos en la reacción representada por (6.4). 

De acuerdo con Owhondah, et al. (2016) para la generación de biogás por medio de 

digestión anaeróbica de residuos de comida, la ecuación cinética de Monod es adecuada para 
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definir la tasa de reacción 𝑟1, ecuaciones (6.1) y (6.2). El modelo cinético reprodujo los 

resultados experimentales con un RMSE (Root Mean Square Error) de 35.3 %, menor en 

comparación a otros modelos cinéticos.  

Los parámetros cinéticos que fueron utilizados en nuestro estudio corresponden a los 

datos reportados en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Parámetros para biodigestión 1 R, modelo de Monod, para producción de biogás 
a partir de desechos alimentarios (Reportados por Owhondah, et al., 2016). 

Parámetro Valor Unidad 

𝑘1 11.2 g sustrato orgánico/g biomasa 

𝜇𝑀𝐴𝑋 0.136 1/día 

𝑘𝑠1 1.40 g sustrato orgánico/L 

𝑆1,𝑖𝑛 274 g sustrato orgánico/L 

 

Todos los parámetros cinéticos para biodigestión de una reacción fueron tomados como 

los reporta Owhondah, et al., 2016. La tasa de dilución fue analizada de modo particular en 

el apartado 7.2. Para más información acerca de la metodología que se siguió para la 

obtención de los parámetros de la tabla se invita al lector interesado a consultar el Anexo A.   

6.3 Adaptación de la ecuación cinética de Monod. 

La ecuación empírica de Monod (5.3) es la expresión de velocidad más común para 

describir el crecimiento de microorganismos en general y de bacterias productoras de biogás 

en particular.  

La ecuación de Monod (5.3) indica que si S1>> 𝑘𝑠1, la tasa de crecimiento será 

aproximadamente igual a 𝜇𝑀𝐴𝑋 (Rodríguez et al.,2015). Por su parte, Chezeun y vidal (2019) 

indican que (5.3) corresponde a una función hiperbólica en la que la tasa de crecimiento 
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específica  (tiempo-1) es solo una función de una única concentración de sustrato limitante 

y está sujeta a la saturación del sustrato cuando S1 >> 𝑘𝑠1. 

Los valores de 𝑘𝑠1 en la estabilización de materia orgánica indican una alta afinidad 

del consorcio microbiano con el sustrato afluente, lo que muestra que la tasa de crecimiento 

generalmente está presente para una concentración ligeramente menor de sustrato afluente, 

pero si la concentración del sustrato afluente es diluida, la tasa de crecimiento tiende a cero 

(Rodríguez et al.,2015).  

Además de lo anterior, si existe un efecto de la concentración del sustrato sobre la 

tasa de crecimiento específico, se obtiene la ecuación (6.5) teniendo en cuenta que el 

crecimiento biológico corresponde a una reacción de primer orden con una concentración de 

biomasa activa (Eweis,1999 y Crities, 2000 en Rodríguez et al. 2015).  

En casos simples, la ecuación de Monod (5.3) se puede linealizar, de modo que max y 

𝑘𝑠1 se puedan deducir mediante un análisis de regresión lineal (Chezeau y Vial, 2019). La 

ecuación resultante para las concentraciones de biomasa (X1, g biomasa/L) y sustrato (S1, g 

sustrato orgánico/L) en un biorreactor discontinuo se describe usando la velocidad de 

reacción de un modelo de primer orden en X1, descrito en la ecuación (6.5). 

𝑟1 = µ 𝑋1 = 𝜇𝑀𝐴𝑋

𝑆1

𝑘𝑠1 + 𝑆1
𝑋1 (6.5) 

Donde 𝑟1 es la tasa de generación por reacción (g biomasa/L-d), X1 es la concentración de 

biomasa (g biomasa/L), S1 es la concentración de sustrato orgánico (g de sustrato 

orgánico/L), 𝜇𝑀𝐴𝑋 es la tasa máxima de crecimiento bacteriano (d-1) y 𝑘𝑠1 es la constante de 

saturación (g sustrato orgánico/L).  
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Los modelos más simples involucran una sola población de microorganismos y una 

reacción bioquímica donde la materia orgánica de entrada, descrita por una sola variable de 

estado, se convierte directamente en metano (Owhondah, et al., 2016). 

Asimismo, Owhondah, et al. (2016) mencionan que, el uso de estos modelos 

simplificados para describir el complejo proceso de digestión anaeróbica requiere varios 

supuestos, el primero fue que el proceso de digestión se puede simplificar mediante un 

número limitado de reacciones. Para este estudio, se consideró solo la etapa de hidrólisis y la 

etapa de metanogénesis. Segundo, el metano producido se transfiere inmediatamente a la fase 

gaseosa sin someterse al proceso de transferencia líquido-gas. Y tercero, el digestor está 

completamente mezclado y la concentración de biomasa es homogénea. 

El sistema de ecuaciones diferenciales definido por las ecuaciones 5.1 y 5.2, tomando 

como modelo cinético a Monod (6.5), fueron simulados dentro de MATLAB. La lógica que 

siguen los códigos de simulación se esquematiza en el Anexo B, mientras que los códigos de 

simulación se reportan en los Anexos C y D. 

6.4 Gráficas ecuación cinética de Monod 

En las Figura 6.1 y Figura 6.2 se muestra la ecuación cinética de Monod representada 

gráficamente. Para la Figura 6.1, se consideró fijar el valor de X1 en 10 g biomasa/L, mientras 

que el valor de S1 se consideró variable en el eje X.  Mientras que la Figura 6.2 es la 

representación en 3D de la ecuación de Monod, considerando tanto a X1 como S1 variables.   

La cinética de Monod es una función monotónica, que crece como función de la 

concentración y posee un comportamiento asintótico. Desde un punto de vista matemático, 

la cinética de Monod da al modelo matemático (6.1) - (6.2) una naturaleza intrínsicamente 
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no lineal y se ve influenciado fácilmente por los cambios en los parámetros del proceso y el 

entorno operativo (Owhondah, et al., 2016). 

Notemos en la Figura 6.1 que conforme aumente la concentración de sustrato (S1), la 

velocidad (𝑟1) de reacción también aumentará. Sin embargo, como es un comportamiento 

asintótico existe un límite práctico operativo a partir del cual incrementos en la concentración 

de sustrato no aumentarán la velocidad de reacción de manera significativa.  

 
Figura 6.1 Representación gráfica de la ecuación cinética de Monod para un valor fijo de 

X1=10 g biomasa/L 
 

La Figura 6.1, se establece de manera representativa para un valor fijo de X1=10 g 

biomasa/L, en la cual se puede observar que velocidad de reacción máxima es alcanzada 

cuando el valor de sustrato S1 tiende a infinito. La asíntota de r1, para un valor fijo de X1 = 

10 g biomasa/L, es de 1.359 g biomasa/L-d. En la Figura 6.1 se presenta el punto aproximado 

de la velocidad de reacción inicial, tomando en cuenta un el valor nominal de sustrato (S1) 

de 274 g sustrato orgánico/L y una concentración de biomasa inicial de 10 g biomasa/L. 
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Conforme el sustrato incremente o decremente, la velocidad de reacción (𝑟1), disminuirá o 

aumentará. 

La función de Monod es una función de dos variables, X1 y S1, por lo que puede ser 

representado de manera tridimensional, como una superficie de respuesta. En la que en el eje 

X es para S1, el eje Y es para X1 y para el eje Z corresponde 𝑟1.  

 

 
Figura 6.2 Representación gráfica tridimensional de la ecuación cinética de Monod 

 

6.5 Diagrama de proceso 

En la Figura 6.3 se muestra el diagrama del proceso de producción de biogás a partir de la 

digestión anaeróbica de residuos alimentarios. Se toman en cuenta las ecuaciones que 

describen al sistema, así como las variables de proceso más importantes.  
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Figura 6.3 Diagrama de proceso biorreactor anaeróbico de biogás 

 

En la Figura 6.3 se esquematiza el biorreactor de tipo CSTR, el cual es alimentado 

con sustrato inicial de residuos alimentarios orgánicos (𝑆1,𝑖𝑛) considerando una tasa de 

dilución (D). El biorreactor tiene un volumen definido (V), el cual contiene una 

concentración de biomasa (X1) que degrada el sustrato orgánico (S1) para producir un flujo 

de biogás (qm).  Posteriormente como el reactor está perfectamente mezclado, a la salida se 

consideran las variables contenidas en el reactor (X1 y S1) que salen a un flujo determinado 

por la tasa de dilución (D).  
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7. Resultados y discusión 

7.1 Análisis de estado estacionario 

Las ecuaciones que describen el modelo en estado estacionario se describen dentro de las 

ecuaciones (7.1) y (7.2). 

0 = 𝑟1 − 𝐷 𝑋1 (7.1) 

0 = 𝑘1 𝑟1 + 𝐷 (𝑆1,𝑖𝑛 − 𝑆1)  (7.2) 

Se lleva a cabo la sustitución de la cinética de reacción de Monod (6.5) en las 

ecuaciones (7.1) y (7.2) respectivamente, con lo que se obtiene: 

0 = (𝜇𝑀𝐴𝑋

𝑆1

𝑘𝑠1 + 𝑆1
− 𝐷)𝑋1 (7.3) 

0 = 𝑘1 𝜇𝑀𝐴𝑋 (
𝑆1

𝑘𝑠1 + 𝑆1
)𝑋1 + 𝐷(𝑆1,𝑖𝑛 − 𝑆1). (7.4) 

A partir de la ecuación (7.3) se deduce que para el modelo en estado estacionario se cumpla, 

se requiere que: 

𝑋1 = 0  (7.5) 

 

0 = 𝜇𝑀𝐴𝑋

𝑆1

𝑘𝑠1 + 𝑆1
− 𝐷. (7.6) 

Tomando (7.6)  se obtiene la expresión que describe S1, en estado estacionario: 

𝑆1 =
𝐷 𝑘𝑠1

𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷
 . (7.7) 

Posteriormente, se despeja X1 en la ecuación (7.4) y se obtiene que, para que el sistema opere 

en estado estacionario es necesario que 
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𝑋1 = 
−𝐷 (𝑆1,𝑖𝑛 − 𝑆1)(𝑘𝑠1 + 𝑆1)

𝜇𝑀𝐴𝑋 𝑆1 𝑘1
, (7.8) 

se sustituye (7.7) en (7.8), se simplifican, se reducen términos y se obtiene lo siguiente: 

𝑋1 = −
𝑆1,𝑖𝑛 (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷) − 𝐷 𝑘𝑠1

𝑘1 (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷)
 . (7.9) 

Por otra parte, a partir de (7.4) se expande, simplifica y se busca despejar para S1, se obtiene 

el siguiente polinomio de grado 2: 

−𝐷𝑆1
2 + 𝑆1(𝜇𝑀𝐴𝑋𝑋1𝑘1 + 𝐷𝑆1,𝑖𝑛 − 𝐷𝑘𝑠1) + 𝐷𝑆1,𝑖𝑛𝑘𝑠1 = 0 (7.10) 

La ecuación (7.10) se resuelve por medio de la fórmula general para ecuaciones cuadráticas. 

Por lo tanto, se obtienen una solución para el sistema y que es descrita como 

𝑆1 = −𝑘𝑠1      (7.11) 

𝑆1 = 𝑆1,𝑖𝑛 (7.12) 

De esta manera, se obtienen dos estados estacionarios que son descritos a continuación. 

7.1.1 Estado Estacionario 1 

Las ecuaciones que describen el estado estacionario 1 son las siguientes: 

𝑋1
𝐸𝐸1 = 0 (7.13) 

𝑆1
𝐸𝐸1 = 𝑆1,𝑖𝑛. (7.14) 

Si las condiciones anteriores mostradas en la ecuación (7.13) y (7.14) son sustituidas dentro 

de las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del biorreactor (6.1) y (6.2), se 

comprueba que las derivadas son cero 

𝑑𝑋1

𝑑𝑡
= 0 − 𝐷 ∙ 0 (7.15) 
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𝑑𝑋1

𝑑𝑡
= 0  (7.16) 

 

𝑑𝑆1

𝑑𝑡
= 𝑘1 ∙ 0 + 𝐷(𝑆1,𝑖𝑛 − 𝑆1,𝑖𝑛) (7.17) 

𝑑𝑆1

𝑑𝑡
= 0. (7.18) 

De esta manera se comprueba que las condiciones indicadas en (7.13) y (7.14) representan 

un estado estacionario del sistema. 

7.1.2 Estado Estacionario 2 

Las ecuaciones que describen el estado estacionario 2 son las siguientes: 

𝑆1
𝐸𝐸2 =

𝐷𝑘𝑠1

𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷
  (7.19) 

𝑋1
𝐸𝐸2 = [

𝐷𝑘𝑠1 − 𝑆1,𝑖𝑛(𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷)

𝑘1 (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷)
]. (7.20) 

Por otra parte, las ecuaciones (7.19) y (7.20) describen otro sistema estacionario del sistema. 

Análogamente, si las condiciones anteriores mostradas en la ecuación (7.19) y (7.20) son 

sustituidas dentro de las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del biorreactor 

(6.1) y (6.2), se comprueba que las derivadas de igual manera son cero.   

La sustitución de las ecuaciones que describen el Estado Estacionario 2 dentro de dX1

dt
 

, se muestran a continuación.  
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𝑑𝑋1

𝑑𝑡
=

(𝜇𝑀𝐴𝑋
𝐷𝑘𝑠1

𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷
)

(𝑘𝑠1 +
𝐷 𝑘𝑠1

𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷
)
(−

𝑆1,𝑖𝑛(𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷) − 𝐷 𝑘𝑠1

𝑘1 (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷)
)

− 𝐷 [−
𝑆1,𝑖𝑛 (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷) − 𝐷 𝑘𝑠1

𝑘1 (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷)
] 

(7.21) 

 

𝑑𝑋1

𝑑𝑡
= 𝐷 [−

𝑆1,𝑖𝑛 𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷) − 𝐷 𝑘𝑠1

𝑘1 (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷)
] − 𝐷 [−

𝑆1,𝑖𝑛 𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷) − 𝐷 𝑘𝑠1

𝑘1 ∙ (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷)
] (7.22) 

 

𝑑𝑋1

𝑑𝑡
= 0.  (7.23) 

La sustitución de las ecuaciones que describen el Estado Estacionario 2 dentro de 𝑑𝑆1

𝑑𝑡
 

se muestran a continuación  

𝑑𝑆1

𝑑𝑡
= 𝑘1

(𝜇𝑀𝐴𝑋
𝐷𝑘𝑠1

𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷
)

(𝑘𝑠1 +
𝐷 𝑘𝑠1

𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷
)
(−

𝑆1,𝑖𝑛(𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷) − 𝐷 𝑘𝑠1

𝑘1 (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷)
) +  𝐷 (𝑆1,𝑖𝑛 −

𝐷𝑘𝑠1

𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷
) (7.24) 

 

𝑑𝑆1

𝑑𝑡
= 𝑘1 [𝐷 (−

𝑆1,𝑖𝑛( 𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷) − 𝐷 𝑘𝑠1

𝑘1 (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷)
)] + 𝐷 (𝑆1,𝑖𝑛 −

𝐷𝑘𝑠1

𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷
) (7.25) 

 

𝑑𝑆1

𝑑𝑡
= 0. (7.26) 

De esta manera, se comprueba que las condiciones indicadas dentro de las ecuaciones (7.19) 

y (7.20) representan un estado estacionario del sistema. 
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7.2 Acotamiento del valor de tasa de dilución 

En esta sección, establecemos condiciones operativas para tener resultados físicamente 

significativos a partir de nuestro simulador.  Para establecer dichas condiciones, partimos del 

hecho de que los estados estacionarios descritos por las ecuaciones (7.19) y (7.20) son 

necesariamente no negativos. 

Para que el valor de 𝑆1
𝐸𝐸 sean mayor que 0, debe ocurrir lo siguiente: 

𝑆1
𝐸𝐸 > 0  ⟺   𝜇𝑀𝐴𝑋  > 𝐷. (7.27) 

Por otra parte, la ecuación (7.8) es reformulada y se obtiene la siguiente expresión  

𝑋1
𝐸𝐸 = 

𝐷 (𝑆1
𝑆𝑆 − 𝑆1,𝑖𝑛)(𝑘𝑠1 + 𝑆1

𝐸𝐸)

𝜇𝑀𝐴𝑋 𝑆1
𝐸𝐸 𝑘1

. (7.28) 

Esta corresponde a la ecuación (7.8) de nuestro análisis, sin embargo, para simplificar su 

manejo se expresa de manera positiva. A continuación, se desea conocer las condiciones para 

que  X1
SS sea positivo entonces se obtiene que  

𝑆𝑖   𝑋1
𝐸𝐸 > 0  ⟺   𝑆1

𝐸𝐸 − 𝑆1,𝑖𝑛 > 0. (7.29) 

Representándolo de otra manera, se obtiene que: 

𝑆1
𝐸𝐸  >  𝑆1,𝑖𝑛. (7.30) 

Se toma la ecuación (7.19) y se sustituye S1
EE 

𝐷𝑘𝑠1

𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷
 >  𝑆1,𝑖𝑛. (7.31) 

Nótese que si  

𝜇𝑀𝐴𝑋  > 𝐷 (7.32) 

entonces 

𝐷𝑘𝑠1  >  𝑆1,𝑖𝑛 (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷). (7.33) 
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Al resolver para el valor de tasa de dilución (D) se obtiene 

𝐷 >
𝑆1,𝑖𝑛 𝜇𝑀𝐴𝑋

(𝑘𝑠1 + 𝑆1,𝑖𝑛)
. (7.34) 

Reacomodando términos, se obtiene 

𝐷 > 𝜇𝑀𝐴𝑋

𝑆1,𝑖𝑛 

(𝑘𝑠1 + 𝑆1,𝑖𝑛)
. (7.35) 

De la ecuación (7.35), se infiere que la multiplicación del lado derecho de la desigualdad 

siempre será menor a 𝜇𝑀𝐴𝑋 

𝜇𝑀𝐴𝑋 >  𝜇𝑀𝐴𝑋

𝑆1,𝑖𝑛 

(𝑘𝑠1 + 𝑆1,𝑖𝑛)
. (7.36) 

De las condiciones (7.35) y (7.36), la tasa de dilución D se puede acotar de la siguiente 

manera 

𝜇𝑀𝐴𝑋

𝑆1,𝑖𝑛 

(𝑘𝑠1 + 𝑆1,𝑖𝑛)
 < 𝐷 <  𝜇𝑀𝐴𝑋 (7.37) 

 

Nótese que de la ecuación (7.37), si D > 𝜇𝑀𝐴𝑋 entonces el sustrato en estado 

estacionario adquiere un valor negativo. Por otro lado, si el valor de D es menor que la cota 

inferior el valor de 𝜇𝑀𝐴𝑋, entonces la biomasa adquiere un valor negativo en el estado 

estacionario.  

La cota inferior depende del valor del sustrato (Sin), al disminuir este valor se obtiene 

un mayor rango de operación para el valor de la tasa de dilución D, sin embargo, la 

disminución no asegura un rango de operación relativamente mayor que con el que se opera.  

Mientras más baja sea la concentración de sustrato en la entrada, mayor margen de 

operación se tiene. La tasa de dilución puede ser operada dentro de un mayor rango.  A menor 
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concentración de sustrato, los microorganismos tienen menor alimento. La tasa de dilución 

está regida por la concentración de sustrato a la entrada (𝑆1,𝑖𝑛) y por el 𝜇𝑀𝐴𝑋. 

En las secciones subsecuentes se utiliza un valor de 𝐷 = 0.1355 1/d, acotado por la 

desigualdad (7.37) usando los parámetros de la Tabla 6.1. 

7.3 Análisis de la dinámica del biorreactor 

En esta sección determinamos las características de estabilidad de los estados estacionarios 

1 y 2 descritos en las ecuaciones (7.13), (7.14), (7.19) y (7.20). 

Para determinar las características de estabilidad de los estados estacionarios, es 

necesario describir el modelo (6.1)-(6.2) de manera vectorial: 

𝑑

𝑑𝑡
𝑧 = 𝑓 (𝑧) (7.38) 

en donde  

𝑧 = [
𝑋1

𝑆1
] (7.39) 

y 𝑓 es una función vectorial 

𝑓 =  [
𝑓1
𝑓2

]. (7.40) 

Las funciones 𝑓1 y 𝑓2 se describen de la siguiente manera 

𝑓1 = 𝑟1(𝑋1, 𝑆1) − 𝐷𝑋1 (7.41) 

𝑓2 = 𝑘1𝑟1(𝑋1, 𝑆1) + 𝐷 (𝑆1,𝑖𝑛 − 𝑆1). (7.42) 

7.3.1 Linealización 

Para determinar las características de estabilidad del modelo (7.38) es necesario linealizar la 

función vectorial (7.40).  Se lleva a cabo la linealización de la función (6.1)-(6.2) alrededor 

del valor de 𝑧0 y se obtiene lo siguiente 
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𝑓𝐿 = 𝑓 (𝑧0) + 𝐽 (𝑧0) (𝑧 − 𝑧0). (7.43) 

Considerando 𝑧0 como un estado estacionario, entonces 

𝑓 (𝑧0) = 0⃗⃗ (7.44) 

por consiguiente, la linealización se reduce de la siguiente manera: 

𝑓𝐿 =  𝐽 (𝑧0) (𝑧 − 𝑧0) (7.45) 

donde 𝐽 (𝑧0) representa al Jacobiano, que se expresa de la siguiente forma: 

𝐽 (𝑧0) =

[
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑧1

𝜕𝑓1
𝜕𝑧2

𝜕𝑓2

𝜕𝑧1

𝜕𝑓2
𝜕𝑧2]

 
 
 

 ||

𝑧0

. 
(7.46) 

El primer renglón del Jacobiano está conformado por las ecuaciones diferenciales 

parciales del modelo descrito por (6.1), mientras que el segundo renglón corresponde a las 

ecuaciones diferenciales parciales del modelo (6.2).  A continuación, se describen en detalle 

las entradas de la matriz Jacobiana (7.46): 

Entrada 1 

𝜕𝑓1
𝜕𝑧1

=
𝜕

𝜕𝑋1
 (𝑟1 − 𝐷 𝑋1) (7.47) 

𝜕𝑓1
𝜕𝑧1

=
𝜇𝑀𝐴𝑋  𝑆1

𝑘𝑠1 + 𝑆1
− 𝐷. (7.48) 

Entrada 2 

𝜕𝑓1
𝜕𝑧2

=
𝜕

𝜕𝑆1
 (𝑟1 − 𝐷 𝑋1) (7.49) 

𝜕𝑓1
𝜕𝑧2

=
𝜇𝑀𝐴𝑋 𝑋1 𝑘𝑠1  

(𝑘𝑠1 + 𝑆1)
2 . (7.50) 
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Entrada 3 

𝜕𝑓2
𝜕𝑧2

=
𝜕

𝜕𝑋1
(𝐾1 𝑟1 + 𝐷 (𝑆1,𝑖𝑛 − 𝑆1)) (7.51) 

𝜕𝑓2
𝜕𝑧1

=
𝜇𝑀𝐴𝑋  𝐾1 𝑆1   

𝑘𝑠1 + 𝑆1
. (7.52) 

Entrada 4 

𝜕𝑓2
𝜕𝑧2

=
𝜕

𝜕𝑆1
(𝐾1 𝑟1 + 𝐷 (𝑆1,𝑖𝑛 − 𝑆1)) (7.53) 

𝜕𝑓2
𝜕𝑧2

=
𝐾1 𝜇𝑀𝐴𝑋 𝑋1 𝑘𝑠1   

(𝑘𝑠1 + 𝑆1)
2

− 𝐷. (7.54) 

Sustituyendo las derivadas parciales correspondientes dentro del Jacobiano, se 

obtiene lo siguiente:  

𝐽 (𝑧0) =

[
 
 
 
 
𝜇𝑀𝐴𝑋  𝑆1

𝑘𝑠1 + 𝑆1
− 𝐷

𝜇𝑀𝐴𝑋  𝑋1 𝑘𝑠1  

(𝑘𝑠1 + 𝑆1)
2

𝜇𝑀𝐴𝑋  𝐾1 𝑆1   

𝑘𝑠1 + 𝑆1

𝜇𝑀𝐴𝑋  𝐾1 𝑋1 𝑘𝑠1  

(𝑘𝑠1 + 𝑆1)
2 − 𝐷

]
 
 
 
 

 ||

�⃗�0

. 
(7.55) 

Posterior a ello se obtuvieron los valores propios de la matriz Jacobiana (7.55) con 

ayuda de MATLAB. La programación hecha dentro de MATLAB para la obtención de los 

valores propios se encuentra en Anexos. Los valores propios generales se muestran a 

continuación: 

𝜆1 = −𝐷 (7.56) 

 

𝜆2 = −
𝐷 𝑘𝑠1

2 +  2 𝐷 𝑘𝑠1 𝑆1 − 𝜇𝑀𝐴𝑋𝑘𝑠1𝑆1 − 𝜇𝑀𝐴𝑋 𝐾1 𝑘𝑠1 𝑋1  + 𝐷𝑆1
2 − 𝜇𝑀𝐴𝑋𝑆1

2

(𝑘𝑠1 + 𝑆1)2
. (7.57) 

Se realizó una simplificación de 𝜆2 , quedando de la siguiente manera: 

𝜆2 =
𝜇𝑀𝐴𝑋(𝑆1

2 + 𝑘𝑠1𝑆1 +  𝐾1 𝑘𝑠1 𝑋1)

(𝑘𝑠1 + 𝑆1)2
− 𝐷 (7.58) 
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Nótese que los valores propios (7.56) y (7.58) del modelo linealizado son funciones 

que dependen de las variables de estado.  Por tanto, los valores propios toman distinto valor 

dependiendo si los evaluamos en los valores correspondientes al estado estacionario 1 o al 

estado estacionario 2. 

7.4 Valores propios 

7.4.1 Estado estacionario 1 

Se sustituyeron los valores correspondientes al estado estacionario 1 (7.13) y (7.14), dentro 

de las ecuaciones correspondientes a los valores propios generales (7.56) y (7.57). Los 

valores propios para el estado estacionario 1 son mostrados en las ecuaciones (7.59) y (7.60). 

𝜆𝐸𝐸1,1 = −𝐷 (7.59) 

 

𝜆𝐸𝐸1,2 = 𝜇𝑀𝐴𝑋

𝑆1,𝑖𝑛

𝑆1,𝑖𝑛 + 𝑘𝑠1
 − 𝐷. (7.60) 

 

El valor propio (7.59) es evidentemente menor que cero.  Por otro lado, se puede demostrar 

fácilmente que, si 𝑘𝑠1  es mayor que 1, entonces el estado estacionario (7.60)  es menor que 

cero. Además, también puede ser comprobado tomando en cuenta la ecuación (7.37). Se tiene 

que el valor de D tiene que ser mayor a la cota inferior, la cual es igual al segundo término 

de la ecuación que describe a 𝜆𝐸𝐸1,2. En (7.60), el valor de D es negativo por lo que el valor 

propio 𝜆𝐸𝐸1,2 siempre es menor que cero si se cumple con (7.37). 
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7.4.2 Estado estacionario 2 

Se sustituyeron los valores correspondientes al estado estacionario 2, (7.19) y (7.20), dentro 

de las ecuaciones correspondientes a los valores propios generales (7.56) y (7.57). Los 

valores propios para el estado estacionario 2 son mostrados en las ecuaciones (7.61) y (7.62). 

𝜆𝐸𝐸2,1 = −𝐷 (7.61) 

 

𝜆𝐸𝐸2,2 = 
(𝐷𝑆1,𝑖𝑛 − 𝜇𝑀𝐴𝑋𝑆1,𝑖𝑛 + 𝐷𝑘𝑠1)(𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷)

𝑘𝑠1𝜇𝑀𝐴𝑋
 (7.62) 

 

El valor propio (7.61) es evidentemente negativo.  Sin embargo, para el valor propio 

(7.62) existe la posibilidad de tener valores positivos en el lado derecho de la ecuación.  Para 

demostrar que (7.62) puede ser positivo, hay que notar que el valor de (𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷) es 

positivo, ver cota (7.37). Si, el valor de la tasa de dilución y de la concentración de sustrato 

se eligen de manera que (𝐷𝑘𝑠1 − 𝑆1,𝑖𝑛(𝜇𝑀𝐴𝑋 − 𝐷)) sea positivo, entonces el valor propio 

(7.62) será positivo.  Este resultado sugiere la posibilidad de introducir inestabilidad en el 

sistema si las variables de operación 𝜇𝑀𝐴𝑋 y 𝐷 no se eligen de manera adecuada. 

El análisis de los valores propios determina que el biorreactor va a operar de manera 

estable en el estado estacionario 1 o estado de wash-out. Por otro lado, existe la posibilidad 

de tener una operación inestable en el estado estacionario 2.  

Se requiere conocer la respuesta dinámica que el biorreactor tendrá con las 

condiciones previamente establecidas. Las gráficas que muestran la respuesta dinámica del 

proceso se presentan en el siguiente apartado.  
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7.5 Gráficas de respuesta dinámica 

Buscando ilustrar los resultados obtenidos, se simula la respuesta dinámica del sistema (6.1)-

(6.2) alrededor de los estados estacionarios 1 y 2. 

7.5.1 Estado estacionario 1 

La respuesta dinámica para la concentración de biomasa (X1) y para la concentración de 

sustrato (S1) en el estado estacionario 1, se muestra en la Figura 7.1. 

 
Figura 7.1 Respuesta dinámica para S1 y X1, estado estacionario 1, escala lineal t = 60 días 

 

Como se indicó en el apartado previo, valores propios para Estado estacionario 1, este 

estado estacionario es estable. Para el análisis dinámico, se decidió realizar una variación en 

la concentración de entrada de sustrato (S1), es decir cuando t = 0. Se realizó un incremento 

de 10 g sustrato orgánico/L y un decremento de 10 g sustrato orgánico/L y además se realizó 

la simulación sin perturbación alguna. Las tres respuestas dinámicas son las que se presentan 

en la Figura 7.1.  



52 
 

Como se observa si llega a existir un incremento o disminución en la concentración 

de entrada de sustrato orgánico (S1), el biorreactor tiende a regresar al estado estacionario 1, 

representado por la línea verde para la concentración de biomasa y azul para la concentración 

de sustrato en la Figura 7.1. Esto confirma que el estado estacionario 1, es estable.  

7.5.2 Estado estacionario 2 

Para llevar a cabo el análisis de estado estacionario 2, se tomó una desviación de estado 

nominal de biomasa X1 de -1 g biomasa/L a la entrada del biorreactor. El objetivo fue analizar 

qué ocurre con la dinámica del proceso cuando se opera una unidad por debajo del estado 

estacionario nominal, descrito en las ecuaciones (7.19) y (7.20). Numéricamente, el valor de 

estado estacionario 2 para la concentración de biomasa X1 es de 9.4107 g biomasa/L, 

mientras que para la concentración de sustrato es de 379.4 g sustrato orgánico/L. Tomando 

en cuenta la desviación de estado nominal de -1 g biomasa/L en la entrada, el valor de entrada 

de concentración de biomasa X1 es de 8.4107 g biomasa/L. 

En las Figura 7.2 y Figura 7.3 son graficadas las respuestas dinámicas de las variables de 

estado del proceso de producción de biogás en el eje y, mientras que en el eje x se grafica el 

tiempo. En ambas figuras el tiempo de análisis es de 60 días, la diferencia entre ambas figuras 

radica en que la primera está graficada en una escala lineal y la segunda en una escala 

semilogarítmica. Las Figura 7.2 y Figura 7.3  (arriba) representan el comportamiento 

dinámico para la concentración de biomasa X1, mientras que las Figura 7.2 y Figura 7.3 

(abajo) representan el comportamiento dinámico para la concentración de sustrato S1.  

Los primeros 20 días, la concentración de sustrato orgánico S1 disminuye 

considerablemente dentro del proceso. Para poder apreciar los cambios que ocurren en 
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escalas demasiado pequeñas, o no se llega a percibir porque la escala del tiempo de 

experimentación es muy amplia, se utilizaron escalas semilogarítmicas. Esta escala permite 

apreciar los cambios ocurridos dentro del proceso en escala de tiempo diminutas y también 

se aprecian los cambios ocurren en mayores escalas de tiempo.  La Figura 7.2 se presenta en 

escala semilogarítmica en la Figura 7.3. 

 
Figura 7.2 Respuesta dinámica para S1 y X1, estado estacionario 2, escala lineal t = 60 días 

 
Figura 7.3 Respuesta dinámica para S1 y X1, estado estacionario 2, escala semilogarítmica       

t = 60 días 
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Dentro de las Figura 7.2 y Figura 7.3, se aprecia que cuando se opera con una mínima 

perturbación en la concentración de estado nominal, una unidad por debajo del estado 

estacionario nominal de biomasa X1, es decir con -1 g biomasa/L a la entrada del biorreactor, 

la concentración de esta disminuye considerablemente en el tiempo. A la mínima 

perturbación del estado estacionario 2, la concentración disminuirá y no logrará estabilizarse 

con el tiempo, lo que sugiere que es un estado inestable. El comportamiento en el caso límite, 

cuando el tiempo tiende a infinito, se presenta en las Figura 7.4 y Figura 7.5. Estas figuras 

son similares a las Figura 7.2 y Figura 7.3, con la diferencia de que el tiempo graficado es 

mucho mayor, de 1x105 días. La Figura 7.4 se presenta en escala semilogarítmica en la Figura 

7.5. 

 
Figura 7.4 Respuesta dinámica para S1 y X1, estado estacionario 2, escala lineal,                                

t = 1x106 días 
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Figura 7.5 Respuesta dinámica para S1 y X1, estado estacionario 2, escala semilogarítmica,    

t = 1x106 días 
 

Las Figura 7.4 y Figura 7.5 se enfocan en el análisis matemático y no tanto físico, 

pues en ellas se demuestra que, con un tiempo que tiende infinito, tanto la concentración de 

biomasa X1 como la concentración de sustrato orgánico S1, tienden a regresar al estado 

estacionario 1.  Tomando en consideración que el tiempo tiende a infinito, la concentración 

de biomasa X1 alcanza un valor de 0 g biomasa/L y la concentración de sustrato orgánico un 

valor de 274 g sustrato orgánico.  Ambos valores representan los valores de estado 

estacionario 1. 

Se puede afirmar que el estado estacionario 2 es un estado inestable para el proceso 

de producción de biogás, mientras que el estado estacionario 1 es el estable. 

Notemos que el estado estacionario estable, es un estado donde el reactor opera con 

una concentración de biomasa nula, o en otras palabras el reactor se encuentra apagado.  

Mientras que el estado estacionario en el que se puede mantener al reactor operando con una 

cantidad de biomasa positiva, es un estado estacionario inestable.  Es imposible mantener al 
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reactor operando en el estado estacionario inestable sin la intervención constante de un 

operador o de un dispositivo de control que manipule las variables de entrada del reactor para 

evitar que la dinámica caiga al estado de wash-out.  Este resultado nos motiva a plantear la 

posibilidad futura de diseñar e implementar estructuras de control automático que nos 

permitan operar al reactor operando en el estado estacionario inestable. 
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8. Conclusiones 

Para el estudio analizado, se lograron determinar las variables de proceso que influyen 

directamente en la tasa de producción de biogás, las cuales son la concentración de sustrato 

orgánico (S1), la concentración de microorganismos presentes en el proceso (X1) y la tasa de 

dilución (D) de la alimentación. La modelación del biorreactor anaeróbico para la generación 

de biogás que utiliza residuos alimenticios como materia prima toma en cuenta estas 

variables.  

El modelo que se analizó fue un balance de masa en el cual es tomando en cuenta un 

sustrato simple que es convertido a metano y dióxido de carbono por la acción de una 

población simple de microorganismos. La relación entre la tasa de crecimiento específico de 

la biomasa anaeróbica y la concentración de sustrato fue representada por el modelo cinético 

de Monod 

Se realizó el acotamiento del valor numérico de la tasa de dilución tomando como 

base las ecuaciones de estado estacionario. Para biorreactor analizado, se obtuvo que la tasa 

de dilución está regida por la concentración de sustrato inicial (𝑆1,𝑖𝑛) y por la tasa máxima de 

crecimiento microbiano (𝜇𝑀𝐴𝑋). Su acotamiento está definido en la ecuación 6.40. La tasa 

de dilución (D) a la cual se realizaron las simulaciones de la operación del biorreactor fue 

0.1355 día-1. 

Los análisis de estado estacionario y de estado dinámico se lograron y realizaron con 

éxito. Del análisis de estado estacionario se obtuvieron dos estados estacionarios. Primero, 

el estado estacionario 1, definido en las ecuaciones 6.13 y 6.14, se alcanza cuando la 

concentración de biomasa decae a cero en el biorreactor. Debido a que sus valores propios 
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son ambos negativos y que el comportamiento que muestra para la concentración de sustrato 

y biomasa es convergente, el estado estacionario 1 es estable.  

Desafortunadamente, el estado estacionario 1 se encuentra en lo que se le conoce en 

la literatura como el estado estacionario de wash-out. Este estado de equilibrio es indeseable, 

ya que se presenta cuando la cantidad de biomasa extraída del biorreactor, en el transcurso 

de un periodo determinado, excede la cantidad de biomasa desarrollada dentro del transcurso 

de ese periodo. 

Segundo, el estado estacionario 2 está definido por las ecuaciones 6.19 y 6.20. Los 

valores propios de este estado y las gráficas que ilustran la respuesta dinámica señalan que 

es inestable. Cuando el biorreactor se operado de manera convencional en el estado 

estacionario 2, siempre se alcanzarán las condiciones del estado estacionario 1.  

Para el presente biorreactor anaeróbico se concluye que, si es operado sin ningún 

dispositivo de control, el reactor no cumplirá la función de la degradación de sustrato por 

medio de la biomasa. La biomasa tenderá al agotamiento, lo que significa, en términos 

generales, que el biorreactor no funcionará para su propósito original, que es degradar materia 

orgánica y convertirla en biogás. 

Tomando como base los análisis de estado estacionario y dinámico es posible conocer 

las condiciones a las cuales deben o no deben operar los sistemas de producción sustentable 

de biocombustibles. La determinación de las condiciones de operación redituables, seguras 

y sustentables se alcanza por medio de los análisis matemáticos y la experimentación.  

Como trabajo futuro se menciona que, la metodología de análisis fue basada 

únicamente tomando en consideración la ecuación cinética de Monod. Por esta razón, el 
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análisis matemático realizado en el presente trabajo podría ser elaborado para los diferentes 

modelos cinéticos no estructurado de crecimiento bacteriano, ecuaciones (5.2), (5.4) y (5.5). 

Es importante destacar que los modelos dinámicos de una reacción que ocupan 

modelos cinéticos no estructurados de crecimiento microbiano capturan los comportamientos 

cinéticos más básicos exhibidos por un sistema de digestión anaeróbica. Estos son 

sumamente útiles y utilizados para la modelación y el control dinámico, sin embargo, los 

resultados prometedores podrían provenir de modelos más complejos que involucran todas 

las etapas de la digestión anaeróbica.  

Los resultados obtenidos dentro del presente trabajo motivan al desarrollo y la 

implementación de controladores en los bioprocesos. El principal objetivo que estos tendrán 

será regular la tasa de dilución de modo que el proceso de producción de biogás opere de 

manera estable y continua.  

La pregunta que se debe responder en un futuro con certeza es, qué condiciones de 

operación deben cumplirse para hacer que los biorreactores anaeróbicos operen con una tasa 

constante de biomasa, consumiendo suficiente materia orgánica y con ello alcanzar una 

mayor tasa de producción.  

La producción de energía sustentable debe continuar siendo estudiada, analizada y 

mejorada. Es deber de nosotros los ingenieros y de los científicos, continuar con esta labor.  

Las energías renovables ya no deben ser consideradas como una alternativa, sino como un 

punto central en la producción de energía mundial.  
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10. Anexos 

Anexo A: Establecimiento de parámetros cinéticos 
Se tomaron los estudios realizados dentro del artículo ‘Assessment and parameter 

identification of simplified models to describe the kinetics of semi-continuous biomethane 

production from anaerobic digestion of green and food waste’ de Owhondah, et al., 2016 

como base para el análisis matemático realizado en el presente trabajo.  

En su artículo se realiza una evaluación e identificación de parámetros de modelos 

simplificados para describir la cinética de la producción semicontinua de biometano a partir 

de la digestión anaeróbica de residuos verdes y de residuos alimentarios. Para efectos de este 

trabajo, se tomó en cuenta únicamente la información de la digestión anaeróbica de residuos 

alimentarios.  

En la experimentación descrita por Owhondah, et al., 2016 es importante mencionar 

que los residuos orgánicos fueron recolectados de un centro de reciclaje local en Todmorden, 

Reino Unido. A los residuos orgánicos se les realizó la selección y la preparación pertinente, 

además se realizó una homogenización del material con ayuda de una picadora de alimentos 

comercial. 

De acuerdo con Owhondah, et al., 2016, el estudio de producción de biogás 

semicontinuo fue realizado en un digestor de laboratorio con una capacidad de 2 L, cuya 

temperatura se mantuvo a 37°C mediante inmersión en un baño de agua y se mezcló mediante 

un agitador vertical que trabajaba a 60 RPM durante 30 s, cada minuto. El inóculo para la 

experimentación se obtuvo de una muestra homogeneizada de digestato de laboratorio de 

otros experimentos de digestión, que se originó en un digestor mesófilo que trataba lodos 



66 
 

primarios y secundarios en una planta de tratamiento de aguas residuales. El biodigestor fue 

alimentado con pulsos equivalentes de DQO (demanda química de oxígeno) durante un 

periodo de 176 días, con un aumento gradual en la carga hasta que debido a una falla en el 

proceso se vio interrumpido. Los parámetros cinéticos tomados del artículo se enlistan dentro 

de la siguiente tabla.  

Parámetros para biodigestión 1 R, modelo de Monod, para producción de biogás a partir de 
desechos alimentarios (Reportados por Owhondah, et al., 2016). 
Parámetro Valor Unidad 

𝑘1 11.2 g sustrato orgánico/g biomasa 

𝜇𝑀𝐴𝑋 0.136 1/d 

𝑘𝑠1 1.40 g sustrato orgánico/L 

𝑆1,𝑖𝑛 274 g sustrato orgánico/L 
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Anexo B: Diagrama de flujo para simulación en MATLAB (R2020) 
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Anexo C: Código de simulación en MATLAB (R2020) estado 
estacionario 1 

Archivo ‘Main’ 

% CSTR producción de biogás 

% Simulación de Proceso a Lazo Abierto 

% Tesis PH // 2021 

% Emilio Khalil Guerrero Escobedo 

% ESTADO ESTACIONARIO 1 

%% Limpieza del espacio de trabajo 

clear; 

clc; 

%% Variables de Entrada:  

%Valores nominales de entrada 

D_N  = 0.1355;  %Tasa de dilucion [1/dia]    

Ce_N = 0;       %Concentracion nominal de biomasa a la entrada [g/L] 

Se_N = 274;     %Concentracion nominal de sustrato a la entrada [gSO/L]  

%Valores de operacion 

dD  = 0;  

dCe = 0;   

dSe = 0;  

%Valor de variable de entrada 

D  = D_N  + dD; 

Ce = Ce_N + dCe; 

Se = Se_N + dSe; 

%% Parametros de modelo 

GMUMAX  = 0.136;  %Tasa máxima de crecimiento [1/dia] 

KS      = 1.40;   %Constante de afinidad [g/L] 

K       = 11.2;   %Coeficiente de rendimiento para la 

K       = 11.2;   %degradacion de materia organica [g/g] 

%% Estado inicial de planta: Estado Estacionario Nominal 

%%Estado Estacionario 1  

C_N = 0;          %Concentracion de biomasa X1 [g/L] 

S_N = Se_N;       %Concentracion de sustrato S1 [g/L] 

x_N = [C_N S_N]'; 

%Desviacion de Estado nominal 

dC = 0;           %Desviación de concentración de biomasa X1 [g/L] 

dS = 0;           %Desviación de concentración de sustrato S1 [gSO/L] 

C0 = C_N + dC; 

S0 = S_N + dS; 

%Estado inicial 

x0 = [ C0 S0 ]';    

%% Valores propios del sistema linealizado 

J11  = ((GMUMAX*S_N)/(KS+S_N))-D;       %Entrada 1 Matriz Jacobiana    

J12  = (GMUMAX*C_N*KS)/((KS+S_N)^2);    %Entrada 2 Matriz Jacobiana 

J21  = (GMUMAX*K*S_N)/(KS+S_N);         %Entrada 3 Matriz Jacobiana 

J22  = ((GMUMAX*K*C_N*KS)/(KS+S_N)^2)-D;%Entrada 4 Matriz Jacobiana 

J    = [J11 J12; J21 J22];              %Matriz Jacobiana 

e    = eig(J);                          %Calculo de valores propios 

vp1  =-D;                               %Valor propio 1 

vp2  =- ((D*KS^2+2*D*KS*S_N-GMUMAX*KS*S_N-GMUMAX*K*KS*C_N+D*S_N^2-

GMUMAX*S_N^2)/((KS+S_N)^2));            %Valor propio 2 
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%% Resolucion del Sistema 

ti = 0; 

tf = 60; 

n = 1000; 

delta = (tf - ti)/n; 

tspan = (ti:delta:tf); 

input = [D Ce Se]; 

parameter =[GMUMAX KS K]; 

f = @(t,x0) ODE(t,x0,input,parameter); 

[t,X] = ode45(f,tspan,x0); 

%% Graficación de Datos 

C = X(:,1); 

S = X(:,2); 

xlswrite('resultados.xls',X); 

%clf; 

figure(1); 

subplot(2,1,1); 

plot(t, C,'LineWidth',2); 

grid; 

xlabel('t(d)'); 

ylabel('X1 g biomasa/L'); 

hold on; 

subplot(2,1,2); 

plot(t, S,'LineWidth',2); 

grid; 

xlabel('t(d)'); 

ylabel('S1, g sustrato orgánico/L'); 

hold on; 

 

Archivo ‘ODE’ 

%ESTADO ESTACIONARIO 1 

function dXdt = ODE(t, X, input,parameter) 

%Variables de estado 

C = X(1); 

S = X(2); 

% Parametros de modelo 

GMUMAX = parameter(1); 

KS = parameter(2); 

K = parameter(3); 

%Valor de variable de entrada 

D  = input(1); 

Ce = input(2); 

Se = input(3); 

% Modelo 

R  = GMUMAX*(S/(KS + S))*C; 

% Funciones de Cambio 

dCdt = R - D*C; 

dSdt = K*R + D*(Se - S); 

dXdt = [dCdt, dSdt]'; 
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Anexo D: Código de simulación en MATLAB (R2020) estado 
estacionario 2 

Archivo ‘Main’ 

% CSTR Producción de Biogas 

% Simulación de Proceso a Lazo Abierto 

% Tesis PH // 2021 

% Emilio Khalil Guerrero Escobedo 

% ESTADO ESTACIONARIO 2 

%% Limpieza del espacio de trabajo 

clear; 

clc; 

%% Variables de Entrada:  

%Valores nominales de entrada 

D_N   = 0.1355; %Tasa de dilucion [1/dia]  

Ce_N  = 0;      %Concentracion nominal de biomasa a la entrada [g/L] 

Se_N  = 274;    %Concentracion nominal de sustrato a la entrada [gSO/L] 

%Valores de operacion 

dD  = 0;  

dCe = 0;   

dSe = 0;  

%Valor de variable de entrada 

D  = D_N  + dD; 

Ce = Ce_N + dCe; 

Se = Se_N + dSe; 

%% Parametros del modelo 

GMUMAX  = 0.136; %Tasa máxima de crecimiento [1/dia] 

KS      = 1.40;  %Constante de afinidad [g/L] 

K       = 11.2;  %Coeficiente de rendimiento para la degradacion de 

K       = 11.2;  %materia organica [g/g] 

%% Estado inicial de planta: Estado Estacionario Nominal 

%% Estado Estacionario nominal 2 

C_N = -((Se*(GMUMAX-D)-(D*KS))/(K*(GMUMAX-D)));%Concentracion de biomasa 

C_N = -((Se*(GMUMAX-D)-(D*KS))/(K*(GMUMAX-D)));%X1 [g/L] 

S_N = (D*KS)/(GMUMAX-D);               %Concentracion de sustrato 

S_N = (D*KS)/(GMUMAX-D);               %S1 [g/L] 

x_N = [C_N S_N]'; 

%Desviacion de Estado nominal 

dC = -1;  %Desviación de concentración de biomasa X1 [g/L] 

dS = 0;   %Desviación de concentración de sustrato S1 [gSO/L] 

C0 = C_N + dC; 

S0 = S_N + dS; 

%Estado inicial 

x0 = [ C0 S0 ]';    

%% Valores propios del sistema linealizado 

J11   = ((GMUMAX*S_N)/(KS+S_N))-D;        %Entrada 1 Matriz Jacobiana     

J12   = (GMUMAX*C_N*KS)/((KS+S_N)^2);     %Entrada 2 Matriz Jacobiana 

J21   = (GMUMAX*K*S_N)/(KS+S_N);          %Entrada 3 Matriz Jacobiana 

J22   = ((GMUMAX*K*C_N*KS)/(KS+S_N)^2)-D; %Entrada 4 Matriz Jacobiana 

J     = [J11 J12; J21 J22];               %Matriz Jacobiana 

e     = eig(J);                           %Calculo de valores propios 

vp1   = -D;                               %Valor propio 1                             
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vp2   =((D*Se_N-GMUMAX*Se_N+D*KS)*(GMUMAX-D))/(KS*GMUMAX);%Valor propio 2 

%% Resolucion del Sistema 

ti    = 0; 

tf    = 60; %or 1e5;  

n     = 1e6; 

delta = (tf - ti)/n; 

tspan = (ti:delta:tf); 

input       = [D Ce Se]; 

parameter   = [GMUMAX KS K]; 

f = @(t,x0) ODE(t,x0,input,parameter); 

[t,X]       = ode23s(f,tspan,x0); 

 %% Graficación de Datos 

C = X(:,1); 

S = X(:,2); 

clf; 

figure(1); 

subplot(2,1,1); 

plot(t, C,'LineWidth',2); 

grid; 

xlabel('t(d)'); 

ylabel('X1, g biomasa/L'); 

subplot(2,1,2); 

plot(t, S,'LineWidth',2); 

grid; 

xlabel('t(d)'); 

ylabel('S1, g sustrato orgánico/L'); 

figure(2); 

subplot(2,1,1); 

semilogx(t, C,'LineWidth',2); 

grid; 

xlabel('t(d)'); 

ylabel('X1, g biomasa/L'); 

subplot(2,1,2); 

semilogx(t, S,'LineWidth',2); 

grid; 

xlabel('t(d)'); 

ylabel('S1, g sustrato orgánico/L'); 

 

Archivo ‘ODE’ 

%ESTADO ESTACIONARIO 2 

function dXdt = ODE(t, X, input,parameter) 

%Variables de estado 

C = X(1); 

S = X(2); 

% Parametros de modelo 

GMUMAX = parameter(1); 

KS = parameter(2); 

K = parameter(3); 

%Valor de variable de entrada 

D  = input(1); 

Ce = input(2); 
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Se = input(3); 

% Modelo Monod 

R = GMUMAX*(S/(KS + S))*C; 

% Funciones de Cambio 

dCdt = R - D*C; 

dSdt = K*R + D*(Se - S); 

dXdt = [dCdt, dSdt]'; 
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Anexo E: Código en MATLAB (R2020) para cálculo de valores 
propios estado estacionario 1 
%Calculo de valores propios Estado Estacionario 1 

% Tesis PH // 2021 

% Emilio Khalil Guerrero Escobedo 

syms X1 S1 GMUMAX KS K D S1_IN 

F1 = GMUMAX *(S1/(KS+S1))*X1-D*X1; 

F2 = K*GMUMAX *(S1/(KS+S1))*X1+ D*(S1_IN-S1); 

F = [F1 F2]; 

Z = [X1 S1]; 

J = jacobian(F,Z); 

e=eig(J); 

%Parámetros 

GMUMAX_num = 0.136; 

KS_num = 1.40; 

K_num = 11.2; 

D_num = 0.1355; 

S1_IN_num =274; 

%Estado estacionario 1 

X1_num = 0; 

S1_num = 274; 

%Valores propios 

e1_num = subs(e(1),D,D_num); 

e2_num = subs(e(2),[D KS GMUMAX S1 K X1],[D_num KS_num GMUMAX_num S1_num 

K_num X1_num]); 
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Anexo F: Código en MATLAB (R2020) para cálculo de valores 
propios estado estacionario 2 
%Cálculo de valores propios Estado Estacionario 2 

% Tesis PH // 2021 

% Emilio Khalil Guerrero Escobedo 

syms X1 S1 GMUMAX KS K D S1_IN 

F1 = GMUMAX *(S1/(KS+S1))*X1-D*X1; 

F2 = K*GMUMAX *(S1/(KS+S1))*X1+ D*(S1_IN-S1); 

F = [F1 F2]; 

Z = [X1 S1]; 

J = jacobian(F,Z); 

e=eig(J); 

%Parámetros 

GMUMAX_num = 0.136; 

KS_num = 1.40; 

K_num = 11.2; 

D_num = 0.1355; 

S1_IN_num =274; 

%Estado estacionario 2 

X1_num = -((S1_IN_num*(GMUMAX_num-D_num)-

(D_num*KS_num))/(K_num*(GMUMAX_num-D_num))); 

S1_num = (D_num*KS_num)/(GMUMAX_num-D_num); 

%Valores propios 

e1_num = subs(e(1),D,D_num); 

e2_num = subs(e(2),[D KS GMUMAX S1 K X1],[D_num KS_num GMUMAX_num S1_num 

K_num X1_num]); 
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