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Resumen 

En la práctica de la ingeniería existe la necesidad de encontrar nuevas alternativas para la 

producción de combustibles que puedan llegar a ser implementadas a futuro, este estudio se 

centró en la producción biológica de uno de estos componentes, el hidrógeno. Este proceso tiene 

en cuenta la presencia de diferentes tipos de microorganismos encargados de interactuar con el 

sustrato (mucílago de café y estiércol de cerdo), a través de diferentes etapas biológicas (hidrólisis, 

acidogénesis y acetogénesis). Dentro de este campo específico de estudio se buscó analizar el 

comportamiento hidrodinámico de la suspensión (agua, mucílago y estiércol) mediante la 

mecánica de fluidos computacional con el fin de tener una aproximación al mezclado actual dentro 

del equipo. El análisis se realizó por medio de dos aproximaciones, en la primera se tuvo en cuenta 

como fluido, agua y consecutivamente en el otro caso, se consideraron una de las propiedades 

medidas del sustrato real,  la viscosidad a diferentes valores de temperatura. Finalmente se 

analizó el estado hidrodinámico dentro del bio-reactor mediante contornos y vectores de 

velocidad, líneas de corriente, velocidad axial y gráficas de diferentes secciones del equipo; 

obteniendo como resultado general que el comportamiento del sustrato es de tipo pseudoplástico 

y que la perturbación del fluido no es uniforme en todo el volumen, para los dos casos de estudio. 

1. Introducción 

La producción de hidrógeno ha tomado un papel importante en la actualidad, debido a algunas de 

las propiedades que este presenta cuando es analizado como posible combustible; tales como alta 

eficiencia (Nejat, 2001). Existen múltiples estudios que evalúan las rutas de obtención del mismo 

dentro de las cuales se encuentran, producción por hidrocarburos, electrólisis del agua y 

finalmente producción biológica (Acar & Dincer, 2013), la cual es la ruta de interés para este caso 

de estudio. Este método de producción de tipo biológico presenta ventajas, asociadas a un menor 

requerimiento de energía, valorización de subproductos y uso de biomasa renovable (Hernández, 

2012); pero muestra un aumento en su complejidad respecto a los análisis de los fenómenos 

presentes, teniendo en cuenta parámetros biológicos, químicos y físicos (Wang & Ding, 2010).  

Para este estudio se contó con un bio-reactor anaerobio por lotes, que utilizaba como sustrato 

mucílago de café y estiércol de cerdo para la producción de hidrógeno. En este se pretendía 

observar, mediante el uso de la Mecánica Computacional de Fluidos1, el comportamiento 

hidrodinámico dentro del bio-reactor para aproximarse al mezclado bajo determinada condición 

operativa; para esto, primero se realizaron estudios de diferentes aspectos del proceso que 

ocurren dentro del bio-reactor anaerobio que deben ser tenidos en cuenta para el entendimiento 

de los fenómenos físicos dentro del bio-reactor y el desarrollo del modelo CFD.   

Existen actualmente diferentes tipos de tratamientos de tipo biológico que buscan ayudar a la 

degradación de componentes contaminantes u obtener beneficios energéticos de residuos 

comunes; el éxito de la mayoría de estos se centra en la acción de los microorganismos presentes 

                                                           
1 CFD, por sus siglas en inglés – Computational Fluid Dynamics. 
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en los desechos, los cuales además de degradar compuestos, pueden llegar a producir 

componentes viables energéticamente como es el caso del hidrógeno. Dentro de los equipos 

ampliamente utilizados para tratamiento de aguas residuales al igual que para la producción de 

biogás se encuentran los bio-reactores, los cuales pueden ser de variados tipos según el objetivo 

de su aplicación (continuos, por lotes, mezcla completa, entre otros) (Jeison, 2006).  

1.1. Producción de hidrógeno 

El proceso de degradación de los compuestos orgánicos a componentes más simples, llevado a 

cabo en estos equipos, puede ser subdividido en cuatro etapas generales: hidrólisis, acidogénesis, 

acetogénesis y metanogénesis (Franco et al., 2007). En la etapa inicial (hidrólisis) el sustrato 

complejo que se encuentra degradado, es subdividido en estructuras de menor tamaño tales 

como aminoácidos, azúcares y ácidos grasos de cadena larga; en la acidogénesis se da la formación 

de hidrógeno y ácidos grasos volátiles, por medio de la fermentación de los productos de la etapa 

previa (Hernández, 2012).  

La acetogénesis, se produce acetato e hidrógeno en pequeñas cantidades con ayuda de bacterias 

“Clostridium”. La metanogénesis comprende la producción de metano por medio de archeas 

acetoclásticas e hidrogenofílicas, donde estas últimas incluyen la mayoría de las especies 

consumidoras de hidrógeno y por tanto la inhibición de estas fue de gran importancia para este 

estudio (Hernández, 2012). Las reacciones que intervienen en el proceso de producción de 

hidrógeno se reportan usualmente desde la etapa de acidogénesis, considerando la glucosa como 

sustrato simple para la mayoría de los casos; algunas de las reacciones son mostradas a 

continuación, donde las primeras hacen referencia a la etapa acidogénica, con la formación de 

ácido acético y butírico (Hernández, 2012). 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 4𝐻2 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2 + 3𝐻2 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2 

En cada etapa existen diferentes rutas metabólicas que promueven la producción de 

determinados componentes y otras que las inhiben, por tanto las condiciones operativas son un 

factor clave a la hora de garantizar la producción de hidrógeno. Es debido a esto que existen 

estudios centrados en el análisis de estas condiciones, como el realizado por Hernández (2012).  

1.2. Estudio previo 

Producción de hidrógeno a través de la co-digestión anaerobia de mucílago de café y estiércol de 

cerdo (Hernández, 2012) 

Este estudio realizado por Hernández (2012) se centró en el análisis de la producción biológica de 

hidrógeno por medio de un reactor anaerobio que tenía como sustratos estiércol de cerdo y 
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mucílago de café; teniendo en cuenta para su desarrollo los diferentes aspectos tanto 

operacionales como biológicos que influyeron en la producción del mismo. A continuación se 

presentan en la Tabla 1 los parámetros analizados en este estudio, en donde algunas de las 

condiciones fueron validadas experimentalmente con equipos de medición de hidrógeno en el 

biogás producido (hidrógeno en biogás utilizando HY-OPTIMA 7000 H2Scan® y medida de metano, 

dióxido de carbón con LANDTEC®-BioGas Check CDM) y otras fueron estimadas estadísticamente. 

Se obtuvieron finalmente los valores de ciertos parámetros operacionales que brindaran una 

producción de hidrógeno adecuada. El caso elegido por Hernández (2012) reportado a 

continuación no fue analizado de forma experimental, únicamente se utilizaron correlaciones para 

su determinación. 

Tabla 1. Parámetros operacionales del estudio y valores de los resultados 

Parámetro Variación de parámetros Elección 

Relación entre sustratos (EC:MC) 7:3, 5:5, 3:7 7:3 

Temperatura (°C) 15, 35, 55 55 

pH 5-6 5.5 

Tiempo de retención hidráulico (h) 12, 24, 36 12 

Agitación mecánica (rpm) 150-200 200 

 

Según los valores elegidos por Hernández (2012), se obtuvo una producción de hidrógeno 

respecto al mucílago de café de 7.6 L (normalizados) H2/L (mucílago)/día, lo cual indica que la 

producción de hidrógeno mediante estos sustratos y con las condiciones estudiadas es 

relativamente aceptable al ser comparada con sustratos como almidón de yuca y trigo. Teniendo 

en cuenta los resultados de Hernández (2012) en cuanto a los parámetros propicios para la 

producción de hidrógeno, son seleccionadas condiciones de operación para este caso de estudio 

que se centró en la aproximación al comportamiento del mezclado. 

1.3. Mezclado 

En general el análisis del mezclado depende de características tales como, complejidad de 

componentes, parámetros operacionales del proceso, selección adecuada de geometría de 

agitador y finalmente aleatoriedad de algunos de los fenómenos de tipo hidrodinámico (Edwards, 

1997). Para este caso se consideró una suspensión de sólidos en un medio líquido (agua y algunas 

partículas sólidas provenientes del estiércol de cerdo y el mucílago de café). Algunos de los 

compuestos predominantes en esta mezcla son mostrados en Tabla 2 y Tabla 3, donde los 

porcentajes en peso no representan de forma exacta la composición de la muestra de estudio. Se 

tiene una operación flujo-dependiente, lo cual significa que el mezclado se encuentra gobernado 

por la capacidad del agitador y se busca obtener uniformidad del fluido.  
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Tabla 2. Componentes generales del mucílago de café (Sustainable Agriculture Initiative Platform, 2006) 

Componente Cantidad (%) 

Agua 84.2 

Proteínas 8.9 

Glucosa (azúcar reductor) 2.5 

Sucrosa (azúcar no reductor) 1.6 

Pectinas 1 

Cenizas 0.7 

 

Tabla 3. Componentes generales del estiércol de cerdo (Integrated Environmental Technology Series, 2004) 

Componente Concentración (𝑲𝒈/𝒎𝟑) 

Agua 900 

Sólidos secos 100 

Sólidos suspendidos 80 

Cenizas 30 

Fósforo (P2O5) 5 

Potasio (K2O) 8 

Calcio (CaO) 4 

Azufre (SO4) 2 

Amoniaco 6 

 

El mezclado para las suspensiones consiste en la homogeneización de los sólidos en el medio 

líquido con ayuda de la generación de movimiento del fluido por medio de un agitador, lo cual 

implica que cierta cantidad de las partículas presentes van a estar en suspensión con el medio 

líquido si la velocidad del fluido es mayor que la de sedimentación de cada partícula. En este 

proceso se presentan tres etapas generales, comenzando por el movimiento en la parte del fondo 

del equipo; posteriormente se produce un movimiento encima del fondo; en este las partículas se 

alejan del mismo por la acción del componente vertical de la velocidad. Finalmente, se llega a la 

etapa denominada suspensión uniforme, en la cual se obtiene una concentración y distribución de 

tamaños constante en todo el volumen (Edwards, 1997).  

En general, para lograr una mayor suspensión de los sólidos en el medio líquido o si existe una 

diferencia considerable de altura de fluido respecto al ancho del recipiente, se utiliza un doble 

agitador en diferentes alturas de modo que en la parte inferior se genere un flujo base que ayude 

en la suspensión de las partículas que se encuentran en el fondo, propiciando la elevación de las 

mismas hacia el siguiente agitador que finalmente logra terminar el proceso ascensional. En este 

caso de estudio se tuvo en cuenta este tipo de geometría, buscando favorecer la producción de 

hidrógeno con la uniformidad en la presencia de nutrientes y temperatura constante dentro del 

bio-reactor. 
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1.3.1. Agitador 

Gran parte del proceso de mezclado depende de la selección del tipo de agitador y algunos de sus 

parámetros operacionales, dentro de los cuales se encuentran la capacidad de bombeo, desarrollo 

de fuerzas de cizalla, potencial real y tipo de flujo inducido. 

Respecto a la potencia real aplicada que es utilizada para la dispersión y homogeneización, se 

debe tener en cuenta que esta no corresponde a la totalidad del porcentaje tomado por el equipo, 

gran parte de la misma se pierde en el proceso (pérdidas por motor-eficiencia, pérdidas por 

rodamientos). En cuanto al tipo de flujo producido por el agitador según su geometría y la del 

recipiente se presentan dos clases, axial y radial. El primero se caracteriza por producir una 

perturbación del fluido en la dirección del eje del agitador, iniciando debajo del agitador y 

terminando en la parte superior del mismo, este presenta como características principales su 

dirección paralela al eje, alta capacidad de bombeo, baja fuerza de cizalla, uso en fluidos con baja 

viscosidad y en procesos como emulsiones aceite, agua y sólido, agua. El otro tipo de flujo 

denominado radial, es en el cual la perturbación se produce en la dirección del agitador generando 

dos zonas de circulación; sus principales características son baja capacidad de bombeo, alta fuerza 

de cizalla, se utiliza en fluidos de viscosidad media-alta como dispersiones y emulsiones (Paul, 

2004).  

Además de esto se presenta determinado tipo de flujo dentro del reactor; el primero es el 

inducido por la rotación del agitador y el otro tipo es en el cual la perturbación se produce a causa 

del movimiento del líquido adyacente y es responsable de la mayor parte de la perturbación del 

volumen de fluido. El agitador que se utilizó para este estudio es de placas inclinadas como se 

muestra en la Figura 1 y presenta características genéricas tales como las mostradas en la Tabla 4 

(Jeison, 2006). 

Tabla 4. Parámetros de agitador de placas planas inclinadas (Edwards, 1997) 

Parámetro Valor 

Flujo primario Radial y axial 

Velocidad tangencial (m/s) 2 a 6 

Número de Reynolds Re>102 

Viscosidad (Pa s) µ<20 

 

  

Figura 1. Agitador, (A) agitador del caso de estudio, (B) comportamiento del fluido 
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Es debido a lo mencionado anteriormente que la complejidad tanto del proceso como de los 

fenómenos asociados a él es elevada y por tanto para su análisis se hizo necesario realizar 

aproximaciones que a pesar de tener supuestos de fondo, brindaron una guía sobre el 

comportamiento del fluido. De esta manera, CFD se convirtió en una importante herramienta para 

el estudio de los fenómenos físicos que ocurren en el reactor, ya que estos pueden alterar en gran 

medida los diferentes procesos productivos, para este caso asociados a la producción de 

hidrógeno (Tabit & Nirwana, 2012). 

1.4. Mecánica de fluidos computacional (CFD) 

Esta importante herramienta tiene en cuenta para su desarrollo las ecuaciones que rigen el 

comportamiento de los fluidos, denominadas ecuaciones de Navier-Stokes. Este tipo de 

ecuaciones diferenciales parciales no lineales presentan una gran dificultad para su resolución, por 

tanto se hace necesario realizar aproximaciones a la solución de las mismas mediante el uso de 

métodos numéricos los cuales se encuentran implementados en diferentes software comerciales. 

Para el estudio, se utilizó STAR-CCM+® (Cd-adapco), que maneja el método de volúmenes finitos 

discretizando tanto tiempo como dominio para encontrar la solución más aproximada (Nassens, 

2012).  

1.4.1. Método de volúmenes finitos 

En este método el dominio se divide en un número determinado de volúmenes de control (celdas 

de la malla) y las ecuaciones se aproximan a una forma discreta para ser analizadas en cada una de 

las secciones; obteniendo por tanto un conjunto de expresiones de tipo algebraico que son 

aproximadas linealmente y resueltas de forma iterativa. La ecuación (1), de Navier-Stokes es 

presentada para este tipo de discretización de volúmenes finitos. 

𝜌
𝐷𝑢

𝐷𝑡
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜇 ∙ ∇𝑢) + 𝑆𝑀𝑥                          (1) 

1.4.2. Etapas de procesamiento en CFD 

Teniendo en cuenta este concepto, se reconoce que dentro del código de CFD existen tres 

elementos principales que influyen en la implementación del modelo y en los resultados obtenidos 

con el mismo; el primero de estos es el denominado pre procesamiento, este se centra en el 

desarrollo de la geometría del dominio, la discretización del mismo y finalmente la definición de 

condiciones operativas. Como segundo elemento se encuentra procesamiento en el que se da una 

aproximación a la solución de las ecuaciones diferenciales parciales, mediante el método de 

volúmenes finitos y finalmente se encuentra el post procesamiento el cual permite visualizar los 

resultados de forma más clara mediante mapas de contorno y líneas de corriente (Versteeg & 

Malalasekera, 2007). Dependiendo del tipo de proceso y fenómeno que se desee analizar existen 

modelos encargados de aproximar diferentes comportamientos del fluido dentro del volumen de 

control, para este caso se analizaron los de turbulencia, ya que afectan en gran medida el 

comportamiento hidrodinámico del fluido. 
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1.4.3. Modelo de CFD 

Dentro de CFD existen diferentes tipos de modelos y métodos que pueden representar la 

turbulencia ocurrida cuando en un fluido se presenta una inestabilidad del flujo laminar, asociada 

con números de Reynolds altos, en donde se produce una interacción de los términos inerciales y 

viscosos en la ecuación de Navier-Stokes, asociados a la formación de vórtices.  

Debido a esto existen variadas aproximaciones a la turbulencia que pueden ser implementadas en 

CFD, comenzando con tres modelos generales Reynolds-Averaged navier-Stokes (RANS), Large 

Eddy Simulation (LES) y Direct Numerical Simulation (DNS). El primero de ellos considera la 

descomposición de Reynolds en la cual se presenta la velocidad como un término promedio más 

una fluctuación de la misma, la cual es modelada; para el segundo caso se tiene en cuenta que 

existen escalas de tamaño para los vórtices presentados en la turbulencia y por tanto se separan 

los grandes de los pequeños, los cuales son modelados y finalmente en el modelo DNS en el que se 

resuelven tanto el término promedio como la fluctuación, incrementando por tanto la carga 

computacional. 

En este caso, se tuvo en cuenta únicamente el primer modelo debido a que presenta una menor 

carga computacional comparada con los otros, existe mayor experiencia en su utilización y 

representa adecuadamente el caso de estudio. Tabla 5 presenta los modelos derivados de RANS. 

Tabla 5. Comparación de modelos de turbulencia derivados de RANS 

Modelo Ventajas Desventajas 

k-ε 

 Modelo simple, de fácil 
implementación. 

 Necesita únicamente condiciones 
iniciales y/o de frontera. 

 Buen desempeño en problemas 
industriales. 

 Modelo de turbulencia más validado. 

 Costo computacional medio-bajo. 

 Bajo desempeño en 
problemas relacionados con: 
flujos no confinados, flujos de 
rotación, flujo con 
deformaciones adicionales. 

 

Reynolds Stress 
Model (RSM) 

 El modelo más general de los de 
turbulencia. 

 Solo necesita condiciones iniciales 
y/o de frontera. 

 Buen desempeño para flujos 
complejos. 

 Buena predicción de variables 
promedio y fluctuaciones. 

 

 Alto costo computacional. 

 Poco validado respecto a 
otros modelos de 
turbulencia. 

 Deficiencia en problemas 
similares a los de k-ε. 

 

k-ω 

 Alto rendimiento respecto a 
variaciones en a presión. 

 Aplicación en toda la capa límite, 
incluyendo la región dominada por la 
viscosidad. 

 Los cálculos para la capa 
límite presentan sensibilidad 
a los valores de ω. 

 Sensibilidad a las condiciones 
de frontera de la entrada. 
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Dentro del modelo k-ω existen tres diferentes variaciones: (i) estándar k-ω, (ii) SST- k-ω y (iii) SST- 

k-ω, independiente del modelo de vorticidad. Para este caso de estudio se tendrá en cuenta la 

segunda variación del modelo, en la cual se reduce el problema asociado a la sensibilidad de las 

condiciones de frontera debido a que se combina el modelo k-ε en las partes lejanas a la pared y el 

k-ω en la región cercana a la misma, incluyendo también una ecuación para el transporte del 

esfuerzo cortante. La Tabla 6, presenta los modelos elegidos para el caso de estudio. 

Tabla 6. Revisión de literatura para mezclado en digestores anaerobios 

Equipo Estudio Modelo Referencia 

Digestor 
anaerobio 

Simulación en CFD del mezclado 
para digestores anaerobios 

Laminar Terashima et al., (2009) 

Digestor 
anaerobio 

Mecánica de mezcla del tubo de 
aspiración en digestores anaerobios 

Estándar k- ε Meroney & Colorado, (2009) 

Digestor 
anaerobio 

Simulación en CFD del mezclado en 
digestor anaerobio con forma de 

huevo 
Realizable k- ε Wu, (2010a) 

Digestor 
anaerobio 

Simulación en CFD de gas y fluido 
no newtoniano en digestor 

anaerobio 

k- ε para Re 
bajos 

Wu, (2010b) 

Digestor 
anaerobio 

Modelado en CFD de la mezcla de 
lodo de aguas residuales en 

digestores anaerobios 
k-ω Bridgeman, (2012) 

Digestor 
anaerobio 

Modelado multifásico de 
suspensión y asentamiento en 

digestores anaerobios 
Realizable k- ε Yu & Chen, (2013) 

Digestor 
anaerobio 

Simulación en CFD de digestores 
anaerobios con variación reológica 

de lodos de agua residual 
Estándar k- ε Craig & Niemand, (2013) 

 

Conforme a lo anterior, el estudio del comportamiento hidrodinámico dentro del bio-reactor es un 

factor esencial para el análisis de los fenómenos físicos presentes en el mismo, los cuales a su vez 

influyen en la producción de hidrógeno que es el compuesto esperado del proceso. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Modelar y analizar el comportamiento hidrodinámico dentro de un reactor anaerobio utilizado 

para la producción de hidrógeno, con el fin de tener una aproximación al mezclado. 

2.2. Objetivos específicos 

 Establecer algunas propiedades del sustrato, tales como viscosidad, diámetro de partícula, y 
densidad. 

 Realizar por medio de modelación en CFD una aproximación al mezclado en un bio-reactor 
anaerobio bajo una condición operacional determinada. 

3. Materiales y métodos 

3.1. Descripción del proceso 

El proceso general de operación del equipo comenzó con la preparación del alimento, el cual 

según el valor de carga orgánica del estiércol varía en su cantidad manteniendo una proporción 

7:3 entre estiércol y mucílago, respectivamente. Posteriormente estas cantidades fueron diluidas 

con agua y preservadas a una temperatura de -4°C para evitar la degradación de los sustratos. El 

reactor se alimentó de forma automática con la ayuda de una bomba neumática cada 12 horas, 

manteniendo una temperatura constante de 55°C mediante el uso de una resistencia térmica y 

aceite mineral, pH controlado entre una rango de 5.15 y 5.5 con bombas dosificadoras de HCl  (1.5 

N) o NaOH (1.5 N) y una agitación mecánica de 150 RPM para prevenir la sedimentación de 

sólidos, mejorar la producción de hidrógeno y mantener una condición uniforme de temperatura. 

El biogás producido pasó inicialmente por una trampa de humedad para remover el agua que 

escapaba del proceso y posteriormente se almacenó en bolsas tedlar. La descarga del equipo se 

hizo de forma automática mediante un temporizador que controla el funcionamiento de la bomba 

de salida, este proceso se hizo minutos antes de producirse la carga automática del reactor. 

3.2. Descripción del equipo 

El equipo de estudio para este caso, es un reactor anaerobio que trabaja por lotes y utiliza como 

sustrato mucílago de café y estiércol de cerdo. Está fabricado en acero inoxidable y tiene una 

cámara que recubre casi la totalidad del cuerpo del mismo, la cual se utilizó para ofrecer un 

control adecuado de temperatura mediante el uso de un aceite mineral y una resistencia en la 

base. Igualmente cuenta con válvulas laterales, las cuales tienen como función permitir tomar 

muestras del equipo y realizar la carga y descarga de la cámara interna. 

En la parte superior del equipo se encuentran los sistemas de agitación mecánico, control de 

presión, control de temperatura, control de pH, bombas dosificadoras (ácido y base) y dosificación 

del alimento. La recolección del biogás producido se realizó por la parte lateral del reactor en 
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donde se almacenaba el hidrógeno y dióxido de carbono. A continuación se muestra un esquema 

general del equipo (Figura 2) con sus partes y los datos relevantes del mismo (Tabla 7). 

 

Figura 2. Partes de bio-reactor anaerobio (tomado de Hernández (2012)). 

 

Tabla 7. Parámetro de bio-reactor anaerobio 

Parámetro reactor Valor 

Altura (m) 0.32 

Volumen (L) 7.26 

Volumen efectivo (L) 5.5 

Deflectores 4 

Resistencia (W) 1000 

Agitador (RPM) 150 

3.3. Condiciones operacionales  

De acuerdo con los resultados del estudio realizado por Hernández (2012), se seleccionaron los 

parámetros operacionales reportados en la Tabla 8; estas condiciones difieren a las seleccionadas 

en el estudio en cuestión, debido a que los valores reportados no se encontraban validados de 

forma experimental, únicamente teórica; por tanto se decidió elegir los valores analizados 

experimentalmente que proporcionaban la mayor producción de hidrógeno según el estudio. 
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Tabla 8. Parámetros operacionales del caso de estudio 

Parámetro Valor 

Relación entre sustratos (EC:MC) 5:5 

Temperatura (°C) 55 

pH 5.5 

Tiempo de retención hidráulico (h) 24  

Agitación mecánica (RPM) 150  

 

3.4. Parámetros estudiados 

Teniendo en consideración que para la modelación en CFD del reactor en cuestión, fue necesario 

conocer algunas de las propiedades más relevantes del fluido tales como la viscosidad y densidad, 

para las cuales no se encuentran valores reportados o correlaciones empíricas. Se planteó el 

requerimiento de realizar pruebas de laboratorio para determinar algunos de estos valores. 

3.4.1. Densidad, sólidos suspendidos, conductividad y capacidad calorífica 

Se realizaron pruebas de laboratorio para la determinación de la densidad y cantidad de sólidos de 

algunas muestras de sustrato, las cuales son mostradas en la Tabla 9. Estos parámetros fueron 

relevantes para los cálculos relacionados con la velocidad de sedimentación de las partículas. 

Tabla 9. Densidad y sólidos de sustrato 

Parámetro Valor 

Densidad sustrato (kg/m3) 1200 

SST (mg/L) 2218.18 

ST (mg/L) 3925 

SSV (mg/L) 1927.27 

SVT (mg/L) 3095 

 

La conductividad no fue medida de forma experimental, por tanto teniendo en cuenta lo mostrado 

en literatura sobre sustratos similares (lodos), se encontró que el valor de este parámetro oscilaba 

en un rango de valores de 0.4 (W/m∙K) a 0.6 (W/m∙K). Para este caso se eligió el valor intermedio, 

de 0.5 (W/m∙K) (Jeison, 2006).  

Respecto a la capacidad calorífica se tuvieron en cuenta las correlaciones para el agua, en función 

de la temperatura en K, como se observa en la ecuación (2) (Judd & Judd, 2011) debido a que no 

se contaba con correlaciones específicas para el sustrato del caso de estudio. 

𝐶𝑝 (
𝐽

𝐾𝑔 𝐾
) = 546013.4 − 9570.82 𝑇 + 70.49 𝑇2 − 0.2741 𝑇3 + 6.131𝑒−4𝑇4                  

− 7.237𝑒−7𝑇5 + 3.561𝑒−10𝑇6                                           (2) 
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3.4.2. Pruebas de viscosidad 

Para la caracterización del sustrato respecto al parámetro de viscosidad se realizaron pruebas de 

laboratorio a diferentes valores de temperatura: 35°C, 45°C y 55°C. El primero de estos valores fue 

estudiado por Hernández (Hernández, 2012) como una opción viable para la producción de biogás, 

el valor de 45°C se consideró igualmente relevante para el estudio, debido a que correspondía a 

una temperatura adecuada para el crecimiento de algunos microorganismos que ayudaban en el 

proceso de producción de hidrógeno (termófilos) y finalmente 55°C la cual era la temperatura 

actual a la que se encuentra operando el bio-reactor. Estos resultados de viscosidad fueron 

obtenidos con reómetro de la marca Texas Instruments y serie AR-G2, en la geometría de cilindros 

concéntricos. Para cada uno de los valores de temperatura se realizaron tres réplicas, con 10 

puntos por década (cada década corresponde al número de puntos tomados para la tasa de cizalla 

entre variaciones de la misma, de un orden de magnitud). En el anexo B, se presentan las gráficas 

de viscosidad a diferentes temperaturas, con las respectivas barras de error asociadas a las 

mediciones. En Figura 3 se muestran agrupadas en una sola gráfica.  

 

Figura 3. Viscosidad de muestra a diferentes valores de temperatura 

Como es posible observar en la gráfica anterior, las muestras presentan dos diferentes comportamientos según los 
valores de tasa de cizallamiento, siendo inicialmente de tipo pseudoplástico y luego dilatante, este cambio se presenta a 

una tasa de cizalla aproximadamente de 100/s. Teniendo en cuenta este comportamiento no Newtoniano y considerando 
la ley de potencia, se realizaron las regresiones de las dos diferentes tendencias, para cada una de las temperaturas con 

el fin de determinar los coeficientes de índice de flujo (n) e índice de consistencia (k), de la ley de potencia ecuación (3), la 
cual describe la viscosidad aparente 𝜇0 de fluidos no Newtonianos en términos de la tasa de cizallamiento (𝛾) y dos 

factores (k y n). Las relaciones entre índice de flujo y tipo de comportamiento viscoso se muestran en  

Tabla 10 y los valores encontrados para los tres diferentes casos de temperatura se muestran en 

Tabla 11. 

𝜇0 = 𝑘𝛾𝑛−1                                                       (3) 
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Tabla 10. Índice de flujo y tipo de comportamiento 

Índice de flujo Tipo de comportamiento 

n<1 Pseudoplástico 

n=1 Newtoniano 

n>1 Dilatante 

 

Tabla 11. Valores n y K según temperatura y comportamiento 

T (°C) Comportamiento n 𝐊 (𝐏𝐚 ∙ 𝐬) 

35 
Pseudoplástico 0.32 0.042 

Dilatante 1.64 0.00006 

45 
Pseudoplástico 0.35 0.031 

Dilatante 1.65 0.00005 

55 
Pseudoplástico 0.25 0.018 

Dilatante 1.63 0.00005 

 

Debido a que fue necesario conocer cuál de las regiones es representativa para este caso de 

estudio, se realizó el cálculo de la tasa de cizallamiento teniendo en cuenta principalmente la 

geometría del agitador y las revoluciones por minuto a las que este opera. Se analizaron por tanto 

tres tipos de aproximaciones al valor de la tasa de cizallamiento, la primera es denominada la 

correlación de Metzner-Otto (Pérez et al., 2006) la cual tiene en cuenta una constante 

dependiente del tipo de agitador (𝐾𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟), junto con la velocidad de agitación del mismo (𝑁). 

La segunda es la correlación de Bowen (Pérez et al., 2006) que además del parámetro de velocidad 

de agitación, tiene en cuenta el diámetro del agitador (𝑑𝑖), diámetro del tanque (𝑑𝑇), ancho del 

aspa del impeller (W) y finalmente se consideró la determinación del valor promedio de tasa de 

cizalla utilizando el programa STAR-CCM+® (Pérez et al., 2006). A continuación se presentan las 

correlaciones utilizadas para su obtención (ecuaciones (4), (5) y (6)), y los resultados obtenidos 

para cada una de las aproximaciones (Tabla 12). 

𝛾𝑀.𝑂𝑡𝑡𝑜 = 𝐾𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑁                                                   (4) 

𝛾𝐵 = 4.2𝑁 (
𝑑𝑖

𝑑𝑇
)

0.3

(
𝑑𝑖

𝑊
)                                              (5) 

𝛾𝐵 𝑚𝑎𝑥 = 9.7𝑁 (
𝑑𝑖

𝑑𝑇
)

0.3

(
𝑑𝑖

𝑊
)                                     (6) 

 

Tabla 12. Resultados tasa de cizalla 

Tasa de cizalla (1/s) 
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Metzner Otto 32.5 

Bowen 29.2 

STAR-CCM+  37 

 

Se debe considerar que los valores obtenidos por las dos primeras aproximaciones no tienen en 

cuenta la presencia de aspas en las dos secciones del eje y por tanto los resultados obtenidos con 

las mismas pueden presentar una subestimación en el valor de tasa de cizalla.  

Al considerar los valores obtenidos, según las diferentes aproximaciones (Tabla 12), se observa 

que todos corresponden a la región pseudoplástica mostrada en Figura 3, para una tasa de cizalla 

menor a 100/s. Debido a esto para la modelación de los casos se tuvo en cuenta únicamente este 

comportamiento para la representación de la viscosidad. Consecutivamente utilizando la 

herramienta SPSS® se obtuvieron las correlaciones de la región pseudoplástica, de forma que 

fuera posible tener en cuenta la variabilidad de la viscosidad en función de la temperatura, por 

medio de la ecuación (7) de Arrhenius mostrada a continuación, en donde se tiene en cuenta 

parámetros como la energía de activación (E), constante universal de los gases (R), viscosidad 

aparente (𝜇0) y la temperatura de estudio (T). Se obtuvieron los valores para los parámetros de 

índice de flujo (n) e índice de consistencia (k), de la Tabla 13 

𝜇 = 𝜇0 𝑒𝑥𝑝
(

𝐸
𝑅𝑇

)
                                                                     (7) 

Tabla 13. Valores de n y K según la temperatura 

T (°C) n 𝐊 (𝐏𝐚 ∙ 𝐬) 

35 0.43 0.06 

45 0.43 0.04 

55 0.43 0.03 

 

Como se puede ver en Tabla 13, los resultados obtenidos por medio de la correlación de Arrhenius 

con un ajuste 0.99, concuerdan con el comportamiento predicho de tipo pseudoplástico, en donde 

el índice de flujo, para todos los casos tiene un valor menor a 1. Este comportamiento del fluido se 

caracteriza por no presentar tensión de fluencia y tener viscosidad elevada a bajas tasas de 

cizallamiento, decreciendo a medida que aumenta la tasa de cizalla hasta llegar a un valor 

aproximadamente constante (Edwards, 1997).   

3.4.3. Pruebas de diámetro de partícula 

Para la caracterización de la suspensión se hizo necesario determinar la distribución general de 

diámetros de partícula que presentaba el sustrato, con el fin de obtener una aproximación general 

del diámetro promedio. El comportamiento de los tamaños de partícula se presenta en anexos B 

en donde se puede considerar en cierto grado una distribución de tipo bimodal (presencia de dos 

picos, uno para partículas de diámetros bajos y otro para diámetros altos). Todos los resultados 
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presentados fueron obtenidos utilizando un granulómetro de marca Malvern Instruments Ltd serie 

Master-Sizer 3000. 

A continuación se presentan algunos valores relevantes de la distribución de tamaños, en donde 

se muestran diferentes aproximaciones al valor de diámetro promedio de la muestra. La primera 

de estas aproximaciones tuvo en cuenta como factor de ponderación el área superficial (D [3.2]) y 

la siguiente consideró como factor el volumen ocupado por las partículas con determinado 

diámetro (D [4.3]). Las correlaciones que se tuvieron en cuenta para estos dos casos se muestran 

en anexos B y los valores en Tabla 14. 

Tabla 14. Diámetro (factor de ponderación área superficial y volumen) 

Parámetro Tamaño (μm) 

D [3.2] 6.58 

D [4.3] 112 

 

Igualmente se presentó como parámetro de ponderación, el porcentaje del volumen total de la 

muestra que ocupan determinados diámetros, el primero es Dv10 el cual representa que las 

partículas con un diámetro de 3.12 µm ocupan el 10% del volumen total de la muestra. Para los 

casos de Dv50 y Dv90, se presentó el mismo razonamiento en 50% y 90% respectivamente, estos 

valores se presentan en Tabla 15. 

Tabla 15. Diámetro (factor de ponderación, porcentaje ocupado del total) 

Parámetro Tamaño (μm) 

Dv10 3.1 

Dv50 43.0 

Dv90 321.0 

 

Finalmente, se tuvo como factor de ponderación, el porcentaje de las partículas que están por 

debajo de determinado diámetro, se encuentra por ejemplo para este caso Dx 10 el cual 

representa que el 10% de las partículas tienen un diámetro por debajo de 3.91 µm. En la Tabla 16 

se presentan los valores para 50% y 90%. 

Tabla 16. Diámetro (factor de ponderación, porcentaje de partículas por debajo de determinado diámetro) 

Dato/Diámetro Dx 10 (μm) Dx 50 (μm) Dx 90 (μm) 

Media 3.9 49.2 353.0 

Desviación 0.6 4.4 31.2 

 

Para este caso de estudio, se observó que existe una amplia distribución en el tamaño de las 

partículas, es decir que la muestra es poli-dispersa; por tanto se eligió como valor de referencia el 

diámetro con el factor de ponderación D [4.3] que tiene en cuenta el volumen ocupado por las 

partículas. 
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3.4.4. Análisis de sedimentación 

Para el análisis de la velocidad de sedimentación de las partículas se realizó una aproximación de 

tipo teórico teniendo en cuenta el diámetro seleccionado en la sección anterior y la fuerza de 

arrastre de la partícula, la cual corresponde a la resistencia que opone una partícula en un medio 

fluido y se encuentra compuesta por dos fuerzas. La primera es la  fuerza de arrastre de forma, 

que tiene en cuenta los gradientes de presión producidos en la partes de adelante y atrás de los 

cuerpos y la segunda es la fuerza es la de arrastre viscoso, la cual se origina por las fuerzas de 

fricción internas del fluido (Rajavathsavai, 2012). 

Las ecuaciones (8) a (11) fueron las empleadas para el cálculo de la velocidad de sedimentación o 

velocidad terminal, teniendo en cuenta como supuesto la esfericidad de la partícula y un diámetro 

de 112 µm, seleccionado anteriormente. Ya que para este caso no se conocía el coeficiente de 

arrastre y la velocidad terminal, se realizó  un cálculo iterativo para hallar el número de Reynolds 

correspondiente a determinado valor de coeficiente de arrastre, encontrando lo reportado en 

Tabla 17. 

𝑅𝑒𝑝 =
𝜌𝑉∞𝑑𝑝

𝜇
                                                                           (8) 

𝑉∞ = √
2𝑚𝑔

𝐶𝑑𝜌 𝐴𝑠
                                                                          (9) 

𝐴𝑠 = 𝜋𝑟𝑝
2                                                                                   (10) 

𝑚 =
4

3𝜋𝑟𝑝
3 ∗ 𝜌                                                                            (11) 

Tabla 17. Parámetros para el cálculo de la velocidad de sedimentación 

Parámetro Valor 

𝐶𝑑 80 

𝐴𝑠 (𝑚2) 9.85E-09 

V (𝑚3) 7.36E-13 

𝑚 (𝐾𝑔) 1.10E-09 

𝑉∞ (𝑚/𝑠) 0.004 

𝑅𝑒𝑝 0.29 

 

Considerando el valor de la velocidad de sedimentación teórica, fue posible estimar el tiempo 

necesario para que una partícula con el diámetro elegido, se sedimentara en el fondo del bio-

reactor. Para el desarrollo de este cálculo se consideró que el fluido se encontraba sin 

perturbaciones, tanto por el ingreso de sustrato como por la agitación de tipo mecánico; 

obteniendo finalmente para una altura de 0.316 m un tiempo aproximado de 79 s, en el cual una 

partícula llega al fondo del bio-reactor. 
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3.5. Modelo de CFD 

Para el análisis del estado hidrodinámico del fluido dentro del bio-reactor, que permite acercarse 

al comportamiento del mezclado, se consideraron (2) diferentes aproximaciones al fluido real 

compuesto por agua, mucílago de café y estiércol de cerdo. La primera etapa tuvo en cuenta para 

su desarrollo las propiedades del agua, la siguiente incluyó parámetros del fluido como viscosidad, 

densidad y conductividad.  

Por otra parte, en la modelación se tuvo en cuenta que el volumen ocupado por el sustrato no 

correspondía a la totalidad del volumen del bio-reactor, es decir solo consideró aproximadamente 

el 90%, ya que el otro porcentaje se encontraba ocupado por el biogás, el cual para este caso de 

estudio no se tendría en cuenta. En la Figura 4, se presenta la geometría del bio-reactor en 

diferentes vistas junto con algunas de las dimensiones más relevantes, estas imágenes fueron 

obtenidas con el programa Solid Edge®. 

 

Figura 4. Geometría bio-reactor con dimensiones en (mm) 
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3.5.1. Supuestos generales 

Los supuestos de cada una de las etapas vararon y fueron de gran importancia para simplificar 

algunos aspectos que podrían influir en la convergencia de los modelos elegidos; en general para 

este caso de estudio se consideraron los fenómenos de transferencia de calor de tipo convectivo y 

flujo de calor en las paredes del bio-reactor, por acción de la resistencia térmica junto con el aceite 

mineral, de tal forma que la temperatura dentro del bio-reactor permaneciera constante. Las 

correlaciones utilizadas para la determinación de estos coeficientes convectivos se encuentran en 

anexos C. 

Además de estos aspectos, en el modelo no se consideró la variación respecto a la temperatura en 

propiedades tales como densidad, únicamente se tuvo en cuenta para el caso inicial con agua. 

Tampoco se tuvo en cuenta la presencia de partículas en el fluido, para el análisis del estado 

hidrodinámico del bio-reactor debido a su baja concentración en el fluido de 0.21%. 

 

3.5.2. Discretización 

En esta etapa se realizó el mallado de la geometría, teniendo en cuenta que no se presentaran 

deformaciones de la misma y que el número de celdas no fuera más del necesario para 

representar adecuadamente el sistema, sin recurrir en costos computacionales excesivos. Los 

modelos de mallado utilizados en este caso son: re-mallador de superficie, mallado poliédrico y 

malla de capa prismática. A continuación se presenta la geometría y el mallado de las diferentes 

partes del reactor, con un número aproximado de celdas de 200 000 (Figura 5). 

 

Figura 5. Pre-procesamiento (A) Geometría del bio-reactor vista isométrica, (B) Malla de bio-reactor vista isométrica, (C) 
malla vista de planta, (D) malla de paletas de agitador mecánico. 

Es importante tener en cuenta que el modelo de re-mallador de superficie, mejoró la calidad de la 

geometría general y refinó ciertas regiones teniendo en cuenta la curvatura y proximidad de la 

superficie; el modelo de mallado poliédrico ofreció una buena aproximación con menor cantidad 

 
A B C D 
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de celdas, sin ser necesarios otros modelos previos de reparación de la geometría; y el modelo de 

malla de capa prismática definió prismas en la superficie del muro o límites del mismo, para 

mejorar la precisión de la solución (CD-Adapco, 2013). 

3.5.3. Modelo caso inicial (agua) 

En el caso de estudio inicial se consideró la presencia de agua dentro del reactor y se tuvieron en 

cuenta por tanto las propiedades de la misma, como la conductividad y viscosidad. Con relación al 

calor específico y la densidad se consideraron las ecuaciones (12) y (13) (Judd & Judd, 2011) con 

temperatura en K. Igualmente a continuación se enlistan los modelos generales utilizados para 

este caso inicial. 

𝐶𝑝 (
𝐽

𝐾𝑔 𝐾
) = 546013.4 − 9570.82 𝑇 + 70.49 𝑇2 − 0.2741 𝑇3 + 6.131𝑒−4𝑇4                  

− 7.237𝑒−7𝑇5 + 3.561𝑒−10𝑇6                                          (12)   

𝜌 (
𝐾𝑔

𝑚3
) = 776.17 + 1.803 𝑇 − 0.00345 𝑇2                         (13) 

 

 Gravedad. 

 Líquido. 

 Polinomio de densidad. 

 Temperatura segregada del fluido. 

 Estacionario. 

 RANS. 

 Turbulencia k-ω. 

 SST k-ω. 
 

Dentro de estos modelos se destacan el de temperatura segregada del fluido, que tiene en cuenta 

la solución de la ecuación de energía total, siendo la temperatura como una variable y el modelo 

de polinomio de densidad que considera las variaciones de la densidad en función de la 

temperatura, ecuación (13). 

3.5.4. Modelo caso final (inclusión de propiedades del sustrato) 

Para este caso se tuvieron en cuenta las propiedades estudiadas mediante pruebas de laboratorio 

del fluido compuesto por agua, mucílago de café y estiércol de cerdo; sin considerar la presencia 

de partículas en el medio, por tanto se incluyeron los valores de viscosidad según la ley de 

potencia para fluidos no Newtonianos, densidad a determinada temperatura y conductividad de la 

muestra.  

Debido a que se contaba con correlaciones respecto a la viscosidad de la muestra a tres diferentes 

valores de temperatura 35°C, 45°C y 55°C estos tres casos fueron analizados por separado para 

observar si existían diferencias notables en cuanto al comportamiento hidrodinámico. Algunos de 

los modelos utilizados para este caso se presentan enlistados a continuación. 
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 Líquido. 

 Densidad constante. 

 Temperatura segregada del fluido. 

 Estacionario. 

 SST k-ω. 

 Flujo segregado. 
 

Dentro de los modelos se encuentra el de flujo segregado que indica que las ecuaciones se 

resuelven de forma separada para cada componente de la velocidad y una para la presión; la 

relación entre las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento se produce mediante una 

aproximación de tipo predictor-corrector (CD-Adapco, 2013). 

4. Resultados y análisis de resultados 

4.1. Resultados caso inicial (agua) 

Debido a que se deseaba analizar principalmente el comportamiento hidrodinámico dentro del 

reactor, se tuvieron en cuenta contornos de velocidad, campos de velocidad y líneas de corriente; 

todos estos parámetros permitían observar de forma aproximada el comportamiento del fluido 

ante la rotación del agitador mecánico. La Figura 6 muestra las líneas de corriente y la velocidad 

dentro del reactor. 

 

Figura 6. Líneas de corriente dentro del bio-reactor 

En la figura 6 se puede evidenciar claramente que las líneas de corriente se agrupaban en mayor 

cantidad en la parte inferior del bio-reactor, en la cercanía de las aspas y el fondo del mismo; esto 

ocurrió debido a que el agitador mecánico indujo un aumento en la velocidad del fluido 

circundante, pero debido a que las aspas del fondo estaban cerca de la pared (fondo) del reactor 

esta perturbación se hizo más notoria. Contrario a esto en las aspas de la parte superior se tuvo 

que la perturbación no se presentaba únicamente alrededor de las aspas, ya que existía una mayor 
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cantidad de fluido por perturbar en esta región y finalmente en la parte superior se logró observar 

que se presentaba la menor cantidad de líneas de corriente, lo cual se encontraba asociado a que 

las aspas no estaban ubicadas en la cercanía a esta sección. 

En la Figura 7 se nota el comportamiento descrito de forma más detallada logrando observar 

vórtices en la cercanía a las aspas del agitador, especialmente uno de mayor tamaño para el caso 

del agitador de la parte superior, debido a que este indujo perturbaciones de velocidad para un 

mayor volumen de fluido. Respecto al fluido que se encontraba en la parte superior del bio-

reactor se tuvieron perturbaciones insignificantes producidas por el agitador. 

 

Figura 7. Campo de velocidades de bio-reactor, corte en plano Z, Y 

En la Figura 8 de contornos de velocidad para dos diferentes planos del reactor, se muestra que las 

aspas de los agitadores perturbaron principalmente el volumen de fluido que se encontraba en la 

parte inferior, dejando el volumen superior sin cambios notables en su velocidad. Además de esto 

en la parte inferior del reactor (esquinas) se encontraban zonas en las cuales la perturbación era 

mínima. 

 

Figura 8. Contornos de velocidad en bio-reactor, (a) corte en plano Z, Y, (b) corte en plano Y, X. 
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La Figura 9. Perfil de temperatura del bio-reactor (55°C) muestra el perfil de temperatura dentro 

del bio-reactor a 55°C en donde se observa que existían gradientes en las diferentes secciones del 

mismo, a pesar de esto se consideró que el rango de variación de temperatura era lo 

suficientemente pequeño como para asegurar uniformidad en la temperatura. 

 

Figura 9. Perfil de temperatura del bio-reactor (55°C) 

En la Tabla 18 se muestran algunas de las propiedades promedio encontradas por medio del 

modelamiento en STAR-CCM+ ®. 

Tabla 18. Propiedades promedio para bio-reactor 

Propiedad promedio Valor 

Temperatura (°C) 56.20  

Viscosidad (Pa ∙ s) 4.86∙10-4  

Velocidad (m/s) 0.14  

 

4.2. Resultados caso final (inclusión de propiedades del sustrato) 

Para el caso final, en el cual se buscaba realizar una comparación entre los tres (3) diferentes 

valores de temperatura, se obtuvieron figuras de líneas de corriente, contornos y campos de 

velocidad en el bio-reactor; estas se encuentran en anexos C. Para todos estos casos la variabilidad 

mostrada en las diferentes figuras no era notoria y por tanto se decidió realizar otro tipo de 

aproximación.  

Se analizó, el comportamiento de los diferentes casos mediante gráficos en regiones seleccionadas 

y reportes de valores promedio en todo el volumen del fluido (Tabla 19). Para la primera parte se 

tuvieron en cuenta inicialmente (3) diferentes líneas dentro del bio-reactor: cercanía al eje del 
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agitador, intermedia y finalmente pared; estas se encuentran en Figura 10 y en Figura 11 un 

esquema del agitador, para el entendimiento de las gráficas posteriores. Todas las ubicaciones 

fueron seleccionadas con el objetivo de analizar el comportamiento del fluido en las distintas 

regiones del bio-reactor, la primera propiedad analizada fue la viscosidad Figura 12. Viscosidad en 

posición intermedia a lo largo del eje z, seguida de la magnitud de la velocidad Figura 13. 

Velocidad en posición intermedia a lo largo del eje z, las gráficas para las otras secciones (cercanía 

al eje y pared) se presentan en anexos C. 

4.2.1. Resultados, gráficas de variación a lo largo del eje z. 

 

Figura 10. Secciones de estudio de bio-reactor (A) sección del agitador, (B) sección intermedia y (C) sección de la pared 

 

Figura 11. Esquema para el análisis de gráficas 

En la Figura 12 se muestra el comportamiento de la viscosidad para diferentes puntos a lo largo 

del eje z, en la posición intermedia. Se tiene que existen dos regiones en las cuales la viscosidad 

presentaba puntos mínimos en su valor; estas correspondían a la presencia de las aspas del 

agitador y las paredes del bio-reactor. Esta disminución se producía debido a que en estas 

regiones la tasa de cizalla era alta comparada con el resto del volumen, haciendo que la viscosidad 

disminuyera según el comportamiento pseudoplástico del fluido. Respecto a la variación presente 

para diferentes temperaturas se pudo observar que el comportamiento general de la curva era el 

mismo, en donde a mayor valor de temperatura la viscosidad era menor. Las variaciones para las 

temperaturas de 45°C y 55°C eran de aproximadamente 30%, pero son notorias al ser comparadas 
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con la curva de 35°C; este comportamiento es similar al mostrado en las pruebas de viscosidad de 

la sección 3.4.2 del documento, para las diferentes temperaturas. 

 

Figura 12. Viscosidad en posición intermedia a lo largo del eje z 

En la Figura 13 se observa que las curvas se sobreponen en gran parte de los puntos lo cual puede 

significar que el comportamiento del fluido, en cuanto a su magnitud de velocidad no se veía 

influenciado en gran medida respecto a los cambios de temperatura en el rango estudiado. Esto 

pudo ser a causa del bajo grado de variación de la viscosidad en las temperaturas analizadas, 

particularmente para los casos de las curvas de 45°C y 55°C.  

 

Figura 13. Velocidad en posición intermedia a lo largo del eje z 

 

Los dos picos observados en la gráfica para valores de Z aproximadamente de 0.02 m y 0.14 m 

correspondían a la ubicación de las aspas del agitador, en donde se ejercía una mayor 
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perturbación del fluido que se encontraba en la cercanía a las mismas; disminuyendo en regiones 

como en el caso de la parte superior del bio-reactor.  

El comportamiento de la velocidad se definió por diferentes zonas, la primera correspondía a la 

parte inferior del bio-reactor debajo de las aspas inferiores del agitador (Z de 0.0029 m a 0.014 m) 

en esta se encontraba la velocidad promedio más alta, a causa de la perturbación ejercida por las 

aspas inferiores. Seguida de esta, con magnitud de velocidad más baja, estaba la zona intermedia 

que correspondía a la región entre las aspas de los agitadores (Z de 0.29 m a 0.13 m) donde se 

tenía un comportamiento ascendente de las curvas causado por el movimiento del fluido ante la 

presencia de las aspas en las dos secciones; las aspas inferiores producían un cierto grado de 

movimiento ascensional del fluido y las superiores se encargaban de continuar el proceso 

ascensional, en la dirección al eje. Finalmente, se tenía la zona con menor velocidad promedio       

(Z desde 0. 158 m) la cual correspondía a la parte superior del bio-reactor en donde el movimiento 

del fluido era mucho más bajo debido a la ubicación de las aspas de los agitadores. 

4.2.2. Resultados, gráficas de variación respecto al eje x 

Posteriormente se estudiaron los casos de (6) diferentes posiciones con variación a lo largo del    

eje X mostrado en la Figura 14, teniendo en cuenta para el entendimiento de las gráficas la Figura 

14. Las propiedades de estudio para este caso fueron viscosidad (Figura 16), magnitud de 

velocidad (Figura 17) y velocidad axial (Figura 18), la cual muestra el comportamiento y dirección 

de la velocidad producida por los agitadores de forma paralela al eje. Por último en la Tabla 19 se 

reportaron los valores promedio del fluido de velocidad y viscosidad en todo el volumen para cada 

una de las diferentes temperaturas. 

La Figura 14, muestra la ubicación de las seis posiciones elegidas para el análisis del 

comportamiento del fluido respecto a variaciones en el eje X. 

 

Figura 14. Secciones de estudio para bio-reactor 
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Figura 15. Esquema para el análisis de gráficas 

En la Figura 16 se observan diferentes comportamientos de la viscosidad dinámica a lo largo del 

eje X, para el caso de las posiciones 1 y 6 se muestra que tuvieron en promedio las viscosidades 

más bajas, lo cual se debe a que estas se encontraban en la cercanía del fondo o parte superior del 

bio-reactor correspondiente a paredes, para las cuales se tenía una condición de no deslizamiento 

que implicaba una tasa de cizalla elevada y a su vez una viscosidad baja, por el comportamiento 

pseudoplástico del fluido.  

Las posiciones 3 y 5 presentaban tendencias similares para la viscosidad, de tipo convexo. Donde 

los extremos de las curvas, correspondían a la cercanía de las puntas de las aspas del agitador y 

pared del bio-reactor; por tanto se tenía una viscosidad baja, causada por la elevada tasa de cizalla 

en estas regiones. Respecto al rango intermedio en estas curvas, correspondiente a (X de 0.055m y 

0.075m) se tenía una tendencia de aumento y posterior disminución en la viscosidad por el efecto 

de la menor perturbación de cizalla. 

Finalmente, en las posiciones 2 y 4, se tenía el mismo comportamiento mencionado 

anteriormente para las cercanías a la pared; además de esto en el caso 4 (región intermedia entre 

aspas superiores e inferiores) se podía notar que el valor promedio de la viscosidad era menor al 

encontrado en el caso 2 (región superior del bio-reactor), debido a que la tasa de cizalla en la 

región intermedia de los agitadores era mucho mayor a la encontrada en la parte superior del    

bio-reactor (caso 2). 

 

Figura 16. Viscosidad dinámica a lo largo del eje x 
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En la Figura 17 se observa para cada uno de los casos la magnitud de la velocidad del fluido a lo 

largo del eje X, en donde se encontró para los casos 3 y 5 un valor alto en la cercanía a las aspas 

del agitador y posteriormente una disminución progresiva. Por otro lado, se mostraba una clara 

diferencia entre el comportamiento de las curvas de los casos 4 y 6, respecto al caso 2 el cual tenía 

en promedio la velocidad más baja, ya que se encontraba en la parte superior del       bio-reactor 

en donde la perturbación producida por los agitadores era menor; contrario a los otros dos casos 

que tenían valores promedio de velocidad más altos por encontrarse ubicados en la cercanía a las 

aspas inferior y superior del agitador. 

 

Figura 17. Magnitud de velocidad a lo largo del eje x 

La anterior Figura 18 muestra la velocidad axial, la cual se presenta paralela al eje del agitador. En 

los casos 4 (región intermedia entre las aspas) y 6 (región inferior del bio-reactor) se tenía 

inicialmente un movimiento ascendente hasta llegar a la región de las aspas de los agitadores, en 

donde el flujo se dirigía hacia abajo predominantemente; para el caso 2 (región superior del bio-

reactor) se mostraba lo contrario. Este tipo de comportamiento de los diferentes casos, reflejaba 

una recirculación del fluido en estas zonas, ya que cambiaba la dirección su movimiento. Respecto 

a los casos 3 (aspas superiores) y 5 (aspas inferiores), se notaba que el agitador ubicado en la parte 

inferior del bio-reactor perturbó el fluido de forma predominante en la dirección descendente, es 

decir, empujaba el fluido debajo de la posición de sus aspas; contrario a esto el agitador superior 

movía el fluido inicialmente hacia arriba y luego hacia abajo. 
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Figura 18. Velocidad axial a lo largo del eje x 

El siguiente esquema (Figura 19) contrasta el comportamiento esperado del fluido del bio-reactor 

y el encontrado con la modelación; se observa que las recirculaciones generadas por las aspas 

inferiores del agitador en el caso modelado no lograban hacer ascender el fluido lo suficiente para 

que las aspas superiores hicieran recircular el flujo. 

 

Figura 19. Esquema del comportamiento de flujo dentro de bio-reactor (A) caso esperado (ideal), (B) caso encontrado 

Tabla 19. Valores promedio de viscosidad y magnitud de velocidad 

 

T (°C) 

Parámetro 35 45 55 

V (m/s) 0.138 0.146 0.15 

µ (Pa s) 0.022 0.014 0.009 
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5. Conclusiones  

De acuerdo con los resultados de líneas de corriente, campos y contornos de velocidad, para el 

caso inicial con agua, se dice que la ubicación de las aspas dentro del bio-reactor no perturba la 

totalidad del fluido. 

Según lo encontrado mediante pruebas de viscosidad para el sustrato del bio-reactor y análisis 

teóricos el comportamiento del fluido es de tipo pseudoplástico, lo que significa que a mayor tasa 

de cizallamiento la viscosidad disminuye progresivamente, influenciando el comportamiento 

hidrodinámico del fluido en el bio-reactor. 

Teniendo en cuenta las pruebas de diámetro de partícula, se observaba que en general se tiene 

una distribución poli-dispersa con un comportamiento bimodal, en la cual están presentes 

diferentes tamaños de partícula. Estos resultados presentan cambios dependiendo de los 

sustratos utilizados, los cuales varían según su origen de obtención. 

Los resultados encontrados con la modelación no tienen en cuenta la presencia de partículas, por 

lo cual el comportamiento real del fluido en el bio-reactor presenta variaciones respecto a lo 

reportado en los diferentes casos; pero debido a que la suspensión analizada presentaba una 

concentración de sólidos alrededor de 2500 mg/L equivalentes al 0.25% en volumen de la 

suspensión, se consideró que estas no afectaban en gran medida el estado del flujo, ya que las 

partículas en bajas concentraciones volumétricas tienen una mínima probabilidad de interactuar 

entre ellas; además de esto el diámetro de partícula correspondiente a 112 µm, no es 

suficientemente grande para perturbar de manera considerable el estado hidrodinámico dentro 

del bio-reactor. 

Según lo encontrado en el caso en el cual se incluían las propiedades del sustrato, se mostró que 

en general la recirculación del fluido producida por las aspas inferiores no alcanzaba la condición 

necesaria de movimiento ascensional, para que las aspas superiores lograran terminar el proceso 

de elevación del mismo. Esto muestra que la recirculación del fluido no se produce en todo el 

volumen, contrario a lo deseado para este caso de estudio. 

En el análisis de los diferentes casos de temperatura, se observaron comportamientos similares 

para las curvas de viscosidad y velocidad obtenidas mediante la modelación, a pesar de esto 

existían algunas variaciones en la viscosidad del fluido especialmente para el caso de 35°C. 

Según los contornos de velocidad mostrados para las diferentes temperaturas se notó que en la 

mayoría de las zonas dentro del bio-reactor se presentan velocidades superiores a 0.004 m/s, la 

cual es la velocidad de sedimentación para partículas de diámetro de 112 µm y por tanto era poco 

probable que el fluido presentara zonas en las cuales existiera sedimentación de partículas. 
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Anexo A – Imágenes  bio-reactor  

 

 

Figura 20. Bio-reactor anaerobio de producción de hidrógeno (laboratorio ML-419, Univesidad de los Andes) 

 

 

Figura 21. Mucílago de café, (A) Granos de café, (B) Máquina de procesamiento de café, (C) Obtención del mucílago de 
café 
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Figura 22. Estiércol de cerdo, (A) Cerdo adulto, (B) Estiércol de cerdo adulto 
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Anexo B - Pruebas de laboratorio 

Viscosidad del sustrato del bio-reactor a diferentes temperaturas 

 

Figura 23. Prueba de viscosidad a 35°C 

 

Figura 24. Prueba de viscosidad a 45°C 
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Figura 25. Prueba de viscosidad a 55°C 

Prueba de diámetro de partícula 

 

Figura 26. Prueba de diámetro de partícula 
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Figura 27. Líneas de corriente para diferentes temperaturas, (A) 35°C, (B) 45°C y (C) 55°C 

Anexo C - Resultados de modelación en STAR-CCM+®  

Correlaciones utilizadas para el cálculo de los coeficientes convectivos 

Los coeficientes convectivos fueron calculados inicialmente, para la parte superior del bio-reactor 

(tapa) y el fondo del mismo, según las ecuaciones mostradas a continuación (Incropera, DeWitt, 

Bergman, & Lavine, 2001). 

 Ecuaciones 3 and 4: superficie superior de plato caliente o superficie inferior de plato frio.  

 Ecuación 5: superficie inferior de plato caliente o superficie superior de plato frio. 

 

𝑁𝑢 = 0.54𝑅𝑎
1
4   104 ≤ 𝑅𝑎 ≥ 107                                                       (3) 

𝑁𝑢 = 0.15𝑅𝑎
1
3   107 ≤ 𝑅𝑎 ≥ 1011                                                      (4) 

𝑁𝑢 = 0.27𝑅𝑎
1
4   105 ≤ 𝑅𝑎 ≥ 1010                                                      (5) 

𝑁𝑢𝐷 =
ℎ 𝐷ℎ

𝐾
                                                                                              (6) 

Resultados de líneas de corriente, contornos de velocidad y vectores de 

velocidad 
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Figura 28. Vectores de velocidad para diferentes temperaturas, (A) 35°C, (B) 45°C y (C) 55°C 

 

 

 

Figura 29. Contornos de velocidad a diferentes temperaturas, (A) 35°C, (B) 45°C y (C) 55°C 
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Resultados de valores de viscosidad para diferentes secciones del bio-reactor  

 

Figura 30.Secciones de estudio de bio-reactor (Anexos) (A) sección del agitador, (B) sección intermedia y (C) sección de la 
pared 

 

Figura 31. Esquema para el análisis de gráficas 

 

Figura 32. Viscosidad en la pared a lo largo del eje z 
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Figura 33. Viscosidad en la región del agitador a lo largo del eje z 
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