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BioReactor Simulator
la plataforma
universal 
para la simulación



Simulación del proceso continuo

El Bio Reactor Simulator es un instrumento 
universal pensado para simular en 
laboratorio el proceso de fermentación 
anaeróbica  en modo continuo. El sistema 
se controla mediante un software que corre 
directamente en la web gracias a una efi ciente 
plataforma  cloud, accesible desde cualquier 
computadora o dispositivo móvil dotado de 
conexión internet. 

Reducción importante de la carga
de trabajo

El Bio Reactor Simulator reduce signifi cativa- 
mente la carga de trabajo, el tiempo en 
términos de procedimientos y de análisis 
de los datos grabados, así mismo provee 
informaciones útiles como las capacidades 
de carga y los límites de un proceso,  ambos  
datos relevados son esenciales para el diseño 
y la gestión de plantas de la producción de 
biogás.

Estandardización y comparación de
los resultados

El Bio Reactor Simulator permite  estandar- 
dizar la interpretación de los datos, de las 
presentaciones y de los reportes.  
En fi n, provee tanto datos -relevados en 
períodos diferentes de pruebas- así como 
datos procedentes de distintos laboratorios 
-situados en cualquier parte del mundo-  
convirtiendo de esa manera la comparación 
entre distintos resultados en una tarea muy 
sencilla.

Obtener conocimientos y experiencias 
más profundas

La elevada calidad de los datos obtenidos 
con el biorreactor simulator  permite a los 
usuarios adquirir una más profunda 
experiencia y, por ende, conocimientos útiles 
para determinar el potencial de una biomasa 
en términos de producción de biogás,  defi nir 
la carga orgánica adecuada o el tiempo de 
retención para una dada biomasa disponible, 
además establecer protocolos de alimentación 
óptimos y evaluar las operaciones  de carga o 
vaciado de los digestados residuos.
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Plataforma de simulación 
basada en el cloud
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Datos seguros, grabado
y conservación fi ables

El Bio Reactor Simulator funciona 
mediante un software cloud  desde la web 
la cual permite memorizar datos en 
un server externo. Eso simplifi ca los 
experimentos caracterizados por una 
elevada generación de datos durante 
largos períodos de tiempo, eliminando 
así el problema de almacenarlos o 
elaborarlos.  Además, se compone de un 
sistema integrado para el almacenamiento 
de datos, para permitir a los usuarios 
conducir los experimentos sin riesgo de 
perder los datos, lo cual a menudo sucede 
con las computadoras.

Elevada accesibilidad para
supervisar el proceso

El software del B.R.S. corre en la web y 
es accesible de manera sencilla desde 
cualquier posición remota conectada 
a internet. La codifi cación de los datos 
satisface los estandares criptográfi cos 
industriales. Gracias a protocolos 
estándares, el B.R.S. actúa como cualquier 
otra unidad de red interna, su seguridad 
está garantizada por una contraseña 
personalizable. Todas las interacciones 
con el software se realizan mediante un 
pc con un web browser. Por lo tanto, la 
supervisión de los experimentos puede ser 
conducida mediante dispositivos móviles  
como iPhone o iPad, sistemas basados en 
Android, Windows  phones. 

Estandardización de datos
grabado y presentación

La función de compensación de la 
temperatura y de la presión en tiempo 
real del B.R.S. asegura la minimización del 
impacto en la medición causado por las 
condiciones de contorno y la normalización 
de los datos. La temperatura y la presión 
del gas se miden a cada apertura de celdas 
del caudal, permitiendo a los operadores 
determinar informaciones exactas sobre la 
cinética compensada por cada variación en 
el tiempo,  además  se considera el vapor 
contenido en el gas. Los volúmenes están 
normalizados en condiciones secas, a la 
temperatura de cero grados  Celsius y de  
una atmósfera.

Interfaz sencilla para el arranque de 
experimentos y profundización 

El B.R.S. es una plataforma de simulación 
extremadamente fl exíible soporta tanto 
la alimentación manual como automática 
de biomasa en función  de las necesidades 
del usuario. Además, el sistema permite 
el arranque simultáneo de varios 
experimentos con diversos tiempos de 
inicio. Esa fl exibilidad combinada con la 
generación de reportes estandardizados 
en formato Microsoft Excel provee a los 
usuarios una plataforma de simulación 
sin iguales, la cual va más allá de las 
más comunes necesidades de los más 
exigentes laboratorios de investigación o 
de gestión de  plantas de biogás.

Ejecutar experimentos 
con elevada generación 

de datos durante
tiempos prolongados sin 

problemas de cálculo 
y ni de memorización

Intervalo de
relevación: 

de 10 a 4000 ml/h



Características

· Software basado en Web ,se ejecuta en cloud, accessible  desde 
cualquier lugar con una conexión internet, mediante criptografía. 

· Compatible con alimentación tanto manual como automática.

· Ejecuta experimentos con elevada generación de datos.
durante tiempos prolongados sin problemas de cálculo y  ni de 
memorización.

· Sensores de temperatura y de presión integrados para 
mediciones en tiempo real del caudal de gas  y la normalización  
del volumen.

· Generación de reportes estandardizados en formato Microsoft. 
Excel para facilitar el uso en combinación con la memorización 
en línea.

· Almacenamiento de los datos.

· Posibilidad de iniciar simultáneamente experimentos paralelos 
con diversos tiempos de inicio.

· Interfaz intuitiva para la supervisión de los experimentos.

· Potencia requerida: 100 o 240 VAC 50/60 Hz.

· Uso:  ideal para aplicaciones en laboratorio.

Unidad incubadora de muestras

Número máximo de reactores por sistema: 6

Material del reactor: vidrio

Volumen del reactor estándar: 2 litros

Dimensiones: 53 x 33 x 24 cm

Control de la temperatura: hasta 95 °C 
(precisión de 0.2 °C)

Agitador del reactor: mecánico (intervalo y velocidad 
regulables), velocidad máxima 140 rpm

Están disponibiles también reactores con distintas confi guraciones 
y volúmenes (CSTR-5G, CSTR-5S, e CSTR-10S)

Matriz de las celdas de caudal y unidad DAQ

Principio de funcionamiento: desplazamiento  del líquido y
fl otación

Hasta 6 celdas trabajando en paralelo

Sensor de presión y temperatura integrado 

Sistema de adquisición datos integrado

Resolución de la medición: 10 ml

Intervalo de la medición:  de 10 a 4000 ml/h

Intervalo de medida del caudal del biogás:  de 10 a 120 ml/min

Dimensiones: 51 x 44 x 18 cm

Carcasa: plástica

Replicabilidad:  ±1%

LEER EL QR:

para más informaciones  
on line sobre el B.R.S. 
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