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RESUMEN 

El proyecto consiste en la evaluación y aprovechamiento del bíogas obtenido 

en la planta tipo U.A.S.B. de EMCALI. 

El objetivo principal es lograr la autosuficiencia de generación de energía 

eléctrica en la planta y crear una red de gas para cualquier uso en el futuro. 

La generación de energía la logramos con un generador accionado por un 

motor a gasolina al cual le haremos las modificaciones necesarias para su 

funcionamiento a base de biogas. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar y aprovechar el biogas producido por la PTAR ( Vivero ) obtenido 

mediante el método U.A.S.B. de tratamientos de aguas domésticas que 

actualmente realiza EMCALI. 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocer las condiciones de producción y composición del biogas producido 

en la planta. 

• Elegir la mejor opción para el aprovechamiento de éste biogas. 

• Adecuar las condiciones necesarias para trabajar con bíogas en la 

generación de energfa eléctrica a partir de un motor de combustión interna. 

• Seleccionar y diseñar sistemas de elementos para el aprovechamiento del 

bíogas. 

• Crear una red de distribución para aplicaciones futuras del biogas. 

• Elaborar planos y gráficos referentes a los elementos y sistemas elegidos. 
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INTRODUCCION 

El desarrollo de la tecnología de la biodigestión anaeróbica con la producción 

de bíogás com o fuente energética, ha tenido un auge relativo desde 

comienzos de la década de los anos 70 1s, y continúa teniéndolo hasta el 

presente. 

A pesar de que la baja en los precios del petróleo ha disminuido la atención 

sobre los combustibles alternativos, éstos han producido un profundo efecto 

sobre las políticas energéticas de las naciones en los paises industriales. Tal 

hecho ha provocado un desarrollo desbordante en la explotación de reservas 

aparentemente ilimitadas de fuentes de energfa económica, en los países en 

vía desarrollo, el efecto se ve representado el incremento de su ya situación 

crítica, ampliando aun mas los espacios entre las necesidades reales de una 

comunidad y su posibilidad de satisfacerlas, por todo ello existe una urgente 

necesidad de encontrar y desarrollar una tecnología de bajo costo mediante el 

uso inteligente de los recursos locales. 

En éste momento donde la contaminación y la pérdida de recursos naturales 

es cada vez mayor, EMCAlI ha construido plantas de tratamiento de aguas 

residuales domesticas a escala piloto y reales adscrito a la gerencia de 

acueducto y alcantarillado. Una de ellas es la planta del Vivero, donde se 

captaron las aguas residuales vertidas al río Cali del sector de prados del 

norte y haciendo uso de la tecnología U.A.S.B. ( proceso de tratamiento 

biológico de bacterias anaerobicas de flujo ascendente ), se obtiene como 

subproducto la generación de biogás, y con el cual se obtener potencia y 
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energía, además la tecnología del biogás tiene asociadas dos productos 

adicionales de creciente interés en el mundo actual. El primero es el impacto 

ambiental que tiene el procesamiento de desechos orgánicos de aguas 

residuales domésticas y el segundo producto es el efluente del proceso de 

biodigestión, el cual posee características biofertilizantes, con propiedades 

que favorecen la producción agrrcola, muy por encima de los fertilizantes 

clásicos. 

El proyecto propone la evaluación y aprovechamiento del biogás producido en 

la planta, para así dar paso a una buena utilización del mismo. En nuestro 

caso se hará una planta autosuficiente tanto en el sector energético como en 

el de fuentes directas de calor. 

2. BREVE RESEÑA HISTORICA 

2.1 El BIOGAS 

El blogás es incoloro e inodoro, por lo que es diffcil detectarlo; pero por tener 

densidad menor que la del aire su peligrosidad asfixiante y explosiva 

disminuye. 

El biogás es una mezcla gaseosa en la cual hay presencia de metano como 

principal componente, este lo convierte en un valioso combustible. 
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2.1.1 COMPOSICION DEL SIOGAS 

Constituido principalmente por metano además del bióxido de carbono y en 

menor proporción de compuestos como nitrógeno, hidrogeno, ácido sulfidrico, 

mOllóxido de carbono, yagua. 

2.1.1.1 

Este hidrocarburo saturado es el principal componente del biogás. Este gas, 

también conocido con el nombre de gas de los pantanos, no manifiesta olor ni 

color alguno. Pasa al estado líquido con temperaturas extremadamente bajas 

(- 168 o e ); se solidifica a temperatura igualmente baja (- 187 Q e ); es muy 

poco soluble en el agua 0,33 mi de gas, reducidos a O o e y 760 mm de Hg de 

presión, absorbidos por 100 m I de agua, a 20 o e cuando la presión parcial del 

gas es equivalente a 760 mm de Hg. 

El poder energético del biogás depende del porcentaje de metano presente, 

este es muy combUstible siendo los productos de una combustión completa el 

dióxido de carbono y el agua. La reacción es exotérmica y al arder lo hace 

con llama poco luminosa. 

H = Calor de la combustión 
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La reatción de la combustión requiere de altas temperaturas que se 

consiguen por medio de una chispa eléctrica o una llama. Este mecanismo de 

reacción será utilizado para la determinación del metano en el biogás. 

2.1.1.2 DIOXIDO DE CARBONO ( COd 

Gas incoloro y sin sabor es otro de los componentes importantes presentes 

en el biogás producto de las bacterias no metánicas. Mas denso que el aire 

(1.53 ), por lo que puede ser trasvasado al igual que los líquidos. No es 

venenoso y los cuerpos que son inflamados en su presencia tienden a 

apagarse, propiedad que es aprovechada en los extintores para incendios. 

El C02 en la atmósfera participa en la fotosíntesis al ser absorbido por las 

plantas verdes y con presencia de la clorofila. 

El agua que contenga C02 en la atmósfera disuelto, toma el sabor ácido y 

enrojece el papel tornasol. 

2.1.1.3 ACIDO SUlFIDRICO ( H2S) 

Formado por la putrefacción que sufre la materia orgánica que contiene 

azufre. Mas denso que el aire ( 1.54 ). Soluble en el agua, tetracloruro de 

carbono y alcohol etílico. Al estar formado por elementos altamente oxidables 

lo hacen un compuesto muy reductor. 
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Actúa sobre los metales formando sulfuros. Arde en el aire siendo los 

productos de la combustión completa el dioxido de azufre y el agua. 

La presencia de H2S en la atmósfera se debe a diversas operaciones 

industriales y la descomposición anaeróbíca de materias vegetales que 

contribuyen a su formación. 

Puede causar la muerte si es inhalado en concentraciones tan bajas como el 

0,5 % Y tiene un gran efecto corrosivo en los metales. 

Es contaminante sobre la atmósfera en cantidades de 20 PPM después de 8 

horas de exposición, su olor es nauseabundo ( similar al de los huevos 

podridos) es caracterfstico. 

En el caso de tratamiento de las aguas residuales cuando el medio es 

anaeróblco depende de la concentración de sulfuros presentes o de la 

reducción del SO 4. 

En el rango promedio de sulfuros obtenidos a partir de la digestión anaeróbica 

está alrededor del 0,20 = 1,5 %. 

Entre las formas existentes de sulfuros, el H2S es el mas tóxico, 

presentándose como H 28 en aguas donde el PH sea bajo (medio ácido ). 



8 

2.1.1.4 NITROGENO ( N2) 

Es la mayor fuente de energía en sistemas microbiales. El biogás lo contiene 

generalmente en muy baja proporción 0,1 - 1,5 % pero hay excepciones. 

Desde el punto de vista qurmico se caracteriza por su Indiferencia a la acción 

de reactivos debido a la energla con que se unen entre si los dos átomos que 

constituyen su molécula. 

2.1.2 PROPIEDADES OEl BIOGAS 

Las siguientes son las propiedades que certifican el uso de biogás como 

combustible: 

- Tiene un alto grado de octano: 130 octanos aprox. 

- Temperatura crítica: - 82 o e 

- Punto de ebullición: - 161,5 o e 

- Presión crítica: 42 afmo 

- Valor calorífico: 4.700 - 6.000 Kcalf m 

- Gravedad especifica: 0,86 

- Densidad: 0,94 kg.1 m 3 



TABLA 1. Poder calorlflco de diferentes combustibles y su equivalente 

referido al Blogás. 

COMBUSTIBL 
!E 

I BrOGAS 

,P.C. Kcallm3 

I 
\5.335 

GAS NATURAL 19.185 
I 

METANO 18.847 , 
, 

122.052 PROPANO 

¡GASOLINA 1----------------------
I --
¡BUTANO 122.588 
¡ ! 

I 
¡ 

P.C. Kcal/Kg. 

I 
1 ----------------------

¡ -
! 1----------------------
--

¡ 

10.400 

I _____________________ 
, 
! 1--

EQUIVALENTES A 
11000 m3 DE BIOGAS 

1.0000 

S03 

1
242 

---_ ... _--------------_ .... -

'187 

I 
, 

I ! ¡ ELECTRICIDA 18SO 1/ Kw - Hr , ----------•.•• -------- Is.203 
¡ D ! 1-- ! 

I ! -- I I 
FUENTE: CVC. GTZ, OEKOTOP. Difusión de la tecnologla del biogás en 

Colombia. Cali. 1987. Pag. 41 . 

- Inflamabilidad en el aire: 6 -25 % 

- Eficiencia térmica en el estándar quemado: 60 % 
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En la tabla 1 se comparan los valores caloríficos de varios combustibles con 

respecto al biogás. 
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Analizando toda esta información nos damos cuenta de las bondades que 

brinda el biogás por la alta proporción del metano que lo conforma siendo 

explotado en algunos países Asiáticos y Europa, mostrando claramente una 

alternativa energética. 

2.1.3 FORMAS DE OBTENCION DE BIOGAS 

El biogás es generado a partir de la fermentación a condiciones anacrónicas 

de la materia orgánica proveniente de desechos líquidos y de estiércol 

humano y animal. 

La obtención1 del biogás depende básicamente del método por el cual se 

forme. los más utilizados en el mundo son: 

- Biodlgestor de campana flotante. 

También conocido como el modelo Hindú. Posee un bíodigestor en forma 

esférica ó cilíndrica y un depósito de biogás en forma de campana flotante. 

Esta campana es móvil y debe de ser capaz de almacenar del 50 al 100 % de 

producción de biogás. El tiempo de retención se encuentra entre 30 y 50 días. 

El gas produCido se presuriza, por efecto del peso de la campana, la presión 

1 JAR.6MlllO, Hebert. Biogás como fuente alterna de energla. Corporación universitaria 
autónoma de occidente. Santiago de Cati. 1996. 
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También conocido como el modelo chino. En este modelo el gas producido se 

presuriza dentro del propio biodigestor, por el desnivel que hay entre el 

material que se encuentra en el bíodigestor y el material que se encuentra en 

los tanques de entrada y salida. Durante la producción del gas, la biomasa se 

desplaza hacia el tanque de compensación por efecto de una contra presión, 

cuando el gas es utilizado la presión disminuye, retornando la biomasa a su 

posición en el biodigestor. Este continuo movimiento de la biomasa, impide la 

formación del sobrenandente ó una capa en la superficie del materíal 

orgánico. 

Estos biodigestores son construidos con ladrillo, cemento y arena. Se debe 

garantizar el sellado, cubriendo las paredes con alquitrán ó parafina. 

Las ventajas son: 

+ Bajo costo de producción, al no poseer partes metálicas. 

+ Larga vida útil ( 20 años ó mas ). 

+ No posee partes móviles. 

+ Construcción subterránea, que protege contra bajas temperaturas en el 

invierno y ayuda a ahorrar espacio. 

+ Crea fuentes de trabajo en el predio. 

Las desventajas son: 

+ Variaciones de presión del gas, por las porosidades o grietas que se 

presentan en las paredes. 



+ No tiene reboce automático, por lo tanto, un manejo complicado. 

+ Los usuarios deben ser asesorados con regularidad y durante un periodo 

largo. 

- Blodigestor tipo balón. 

También conocido como el modelo Taiwan. Esta compuesto básicamente por 

una bolsa de plastilona completamente sellada. 

Los altos presupuestos requeridos para la construcción de biodlgestores en 

estructuras sólidas, impiden que las personas con pocos recursos económicos 

tengan oportunidad de instalar uno de estos diseños, razón que motivó en 

Taiwan, en los Míos 60 en hacer cámaras de digestión flexibles (membrana 

de nylon y neopropeno) que aun eran costosas. En los años 70 fue usado un 

residuo de menos costo proveniente de la refinerías de aluminio y veinte anos 

después se recurrió al PVC y al polietileno, material vigente hoy 

principalmente en América latina. 

Este tipo de biodigestor se carga con clomasa al 75 % de su capacidad y 

25 % restante se deja para el almacenamiento del gas. 

La planta trabaja como una planta de cúpula fija cuando la cámara de gas 

esta hinchada. 

A través de movimientos de las paredes del balón, el manto de fermentación 

es agitado levemente. Esto favorece el proceso de fermentación. 
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las ventajas son: 

+ Bajo costo y simplicidad en la instalación. 

+ Es muy favorable en lugares de alto nivel freático debido a su posición 

horizontal. 

+ Altas temperaturas en el biodigestor. 

+ Fácil limpieza, descarga y mantenimiento. 

Las desventajas son: 

+ Inestabilidad en la presión, que afecta el suministro de gas, es necesario 

colocar un sobrepeso para presionar. 

;. Se debe proteger el biodlgestor para evitar danos, la vida útil es corta ( 5 

afias aprox. ). 

+ No crea fuentes de empleo en el lugar, poco trabajo propio posible. 

- Biodigestor tipo U.A.S.B. 

Es un proceso de tratamiento de aguas residuales para deshechos de poca 

concentración de sólidos como la mayoria de las aguas residuales industriales 

orgánicas, solo es económico cuando se pueden manejar grandes volúmenes 

de agua en un tiempo relativamente corto. Para este fin se requiere procesos 

que se realicen más o menos independientes de la velocidad de circulación. 

El proceso está basado en los siguientes principios: 

El lodo anaeróbico obtiene y mantiene las características de sedimentación 

superior si se crean las condiciones químicas y físicas favorables para su 
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inorgánicos. 

En un proceso anaeróbico la produccíón de bíogas representa: 

- La eficiencia de la digestión en el reactor. 
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- Una disminución en su producción señala la presencia de agentes inhibídores 

que dificultan la acción de las bacterias metanogénicas. 

2.2 USO DEL BIOGAS EN EL MUNDO 

Los países industrializados en busca de energías alternativas han visto el gran 

poder energético del bíogás. 

Este gas por medio de un tratamiento de purificación se le puede obtener 

varias aplicaciones desde el punto de vista térmico, algunas de estas 

aplicaciones las veremos en la tabla 2. 

En el proceso de producción de biogás la materia prima son los materiales 

desechos del agua residual. Siendo el elemento orgánico el ingrediente activo 

o sustrato para la recolección involucrada en dicho proceso, se habilitan como 

materias primas potenciales todos los deshechos de origen animal y vegetal 

que certifiquen la presencia de tal elemento. 

Un listado no exhaustivo, de los diversos materiales cuyo uso se reporta a 

nivel universal, se incluye en la tabla 3. En general, se utilizan deshechos 

orgánicos de origen: 



a. Animal: Residuos de explotaciones pecuarias. 

b. Excretas humanas. 

c. Desechos vegetales: residuos de estiércol agrícola. 

d. Aguas negras y residuos industriales orgánicos 

TABLA. 2. Algunas aplicaciones del blogás en el mundo en su 

composición. 
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rusos ! SOLAR I EOUCO I BIOGAS I MAQUINA ¡l 

l I I I I HIDRAUUCA 
A-L-UM--BRA--DO------~~--~!---SI--~I --S-I -+i------S-I----~ 
COCINA NO SI NO 

1 INDUSTRIAL NO SI SI SI 
¡MECANICAY 
IELECTRICA 

I BOMBEO AGUA NO SI SI SI 

I INDUSTRIA SI NO SI NO 
I (ELECTRICA 
I TERMICA) 
L I 
FUENTE: RM.Leon C. Tesis: Diseí1o, calculo y evaluación de bíodigestores. 

Corporación universitaria autónoma de occidente. Santiago de Cali. 1991. 

Pag.96. 

Es normal el empleo de mezclas de tales deshechos orgánicos que incluyen 

en su formulación el estiércol como componente básico. 

El primer intento de producción de biogás se hizo con estiércol de res 

(boniga). 
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las materias primas distintas a su origen orgamco. Es suficiente que haya 

disponibilidad de material de deshecho en cantidades tales que garanticen un 

volumen de producción de gas, y que el material pueda ser utilizado sin 

condiciones económicas ventajosas. En este caso la recolección, proceso y 

almacenamiento se deben tener en cuenta. 

Aunque puede utilizarse cualquíer tipo de material se nota una preferencia 

m arcada por aquellos que tienen una alta relación carbono e - nitrógeno N , 

ya que en un proceso de digestión anaeróbica estos son los principales 

elementos utilizados por las bacterias. El carbono es consumido a una 

velocidad de 25 a 30 veces mas rápido que el nitrógeno. Lo anterior dice que 

la relación óptima de dichos elementos G/N estarían entre 25 y 30 ( con 

tendencias al limite superior ). 

TABLA 3. Materias primas. Reporte de literatura. 

~POS DESECHOS 

I Residuos de origen 
i animal 

I 

I MATERIAL 

1 Estiércol (vacuno, equino, porcino, caprino, ovino, 
¡ avícola y humano. ). 

I Deshechos vegetales I Residuos de explotación agrícola. 

I 

, 
I Maíz, arroz, cebada, cana, papas, uva, banano, 
1 café, remolacha y soya. 
I , 

1 Otros i Hojas de arboles, paja, pasto, girasol, algas y 
i 1 maleza. 
r-D-e-sh-e-c-ho-S-d-o-m-é-s-tiC-O-s--~IA-g-u-a-s-n-eg-r-a-s-y-d-es-h-e-ch-o-s-d-e-c-o-ci-n-a.------------~ 

Residuos industriales I Vinaza y papel. 
i 

FUENTE: CVC. GTZ. OEKOTOP. Difusión de la tecnología del biogás en 

Colombia. Santiago de Cali. 1987. pag .41. 

Ullvtrsidad AuU5nom~ de Ocei.,." 
SECCION HJ8l10TECA 
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2.3 USO DEL SIOGAS EN COLOMBIA 

El uso del biogás en Colombia es una tecnología nueva, pues está utilizada en 

gran parte en zonas rurales para consumo propio. Utilizando como materia 

prima para el biodigestor ( reactor) estiércol de animales y I o humanos. 

En aigunas ciudades se reaiizan estudios para el uso del biogás en consumo 

masivo. Ciudades como 8ucaramanga, Cali, Armenia, Pereira y otras, están 

tratando las aguas residuales domesticas para disminuir la carga 

contaminante en los ríos, obteniendo así índices de remoción de 0.8.0 del 

70%. 

TABLA 4. Materias primas. Relación C/N. 

1 MATERIA PRIMA 

11. Estiércol 

! 1.1 Vacuno 

11.2 Equino 
! 
, 1.3 Porcino 

l 1.4 Ovino 
¡ 
I 1.5 Avicola 
! 
i 1.6 Humano 

12. Deshechos Agrícolas 

12.1 Maíz 
I ,2.2 Arroz 

12.3 Trigo 

12.4 Soya 

RELACION CIN 

18 - 25 

20 - 25 

13 - 15 

I 29 

I 15 

+- 2,9-10 
._-------j 

53 
¡ 67 

I 67-150 
J 

5 

12 - 19 



12.5 Pasto 

12.6 Hojas de arboles 

¡ 2.7 Alfalta 

12.8 Aserrín de madera 

12.9 Algas 

12.10 Maleza 
l 
3. Deshechos industriales 

3.1 Vinaza 

! 4. Desechos domésticos 

41 

17 

( fresco) 208 

( fermentado) 511 

19 

27 

16 

14.1 Basura ( fresca) 25 
1 
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FUENTE: RM. León C. Tesis: Diseno, calculo y evaluación de biodigestores. 

Corporación universitaria autónoma de occidente. Santiago de Cali. 

1991.pag.96. 

Para el análisis de las experiencias nacionales se tomó el documento de liT -

EMSIRVA que recogió un total de los casos seleccionados al azar (Tabla 5 ). 

Según los datos liT la tecnología de producción de blogás utilizando estiércol 

está bien desarrollada, en la tabla 6. Se muestran otros tipos de materias 

primas para obtener biogás de tal forma que el éxito de las plantas operando 

con este material está garantizado aún en condiciones ambientales adversas. 

La producción con residuos vegetales en un sistema continuo es aún 

incipiente. Se registran algunas experiencias con pulpa de café, basuras 

domésticas y otros materiales con resultados poco promisorios o que no han 

sido comprobados en instalaciones de tamal'o industrial. 
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El potencial del blogas ( global del pals ), establece la importancia de unas 

materias primas con respecto a otras, se clasifican estas en tres niveles de 

acuerdo con el potencial de biogas: 

11 De alto potencial: 

Comprende deshechos con un potencial mayor a 1000 Mm3 biogas laño, 

entre los cuales está el estiércol de res y los deshechos de maíz. 

l1li De mediano potencial: 

Entre 100 y 1000 Mm3 biogas I año. Aquí se ubicarían el estiércol equino, el 

humano, el avícola, los desechos de arroz, el estiércol porcino, los deshechos 

de sorgo y el estiércol ovino. 

11 De bajo potencial: 

Menor de 100 Mm3 blogas/alio, que corresponde a los deshechos de trigo de 

cebada y pulpa de café. 

TAS LA 5. ExperIencias nacionales. 

I CODIGO 1 
I ! DENOMINACION ¡ AUTOR lOCALlZACION l 

J 
I MCDO -01 I Matadero carnes y 
í I derivados de occidente 
I i 
FC - 01 1 CENICAFE 

FC- 02 I Gran'a Romelia 

I Hacienda Villa Helena 

I 
IN -01 

! SA - 01 

I 
I SENA ASTIN 

¡ Guardería infantil Lleras 
, 

1 AM - 01 

I Bíotec Colombia 
I 
I 
!CENICAFE 
I 
i CENICAFE I 

! ---------------------
1--
1--------------------I 

¡ARMAR 

Candelaria 

(Valle) 

I Chinchiná 

Chinchiná 

! Pereira 
I 
I Cali 

Calí 

I 
I 

I 
I , 

I 
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I I Camargo 
i , 

I UPB - 01 

i 1 I I 
1 Marinilla I Politécnico Jaime Isaza ¡U.P.B. 

~B-02 
! Cadavid ¡ 

I I I ¡U.P.B. 1 U.P.s. I Medellín 
L- I 

\ CM- 01 I Finca El T agui \ M&M Ingenieros San Alberto 
I 
1 I 

I i I ( Cesar) , ! 

CM- 02 Hacienda Hatonuevo I M&M Ingenieros San Alberto 

I Universidad Nacional 

I (Cesar) ¡ 

IU.N. 
i 

¡ UN - 01 I Santa Fe de , 
I I i I I Bogotá 

I I 

FUENTE: HIDRO Ltda. Pereira. 1996. 

las materias mas utilizadas potencialmente y con mejores resultados se citan 

en la tabla 6, donde se relacionan de acuerdo a las perspectivas 2 de uso y 

producción de biogas que pueden llegar a dar con unas condiciones optimas a 

la hora de su digestión. 

TABLA 6. Materias primas potencialmente utilizadas en la generación de 

biogás. 

¡MATERIAS I PRODUCClON ! POTENCIAL DE ¡ PERSPECTIVAS DE 
¡PRIMAS ¡ESTiMADA ¡SIOGAS ¡USO 
I I \ I 

I Estiércol 

j1980- M. TM IMM.m3 ¡SI NO 
i I ¡ 
! I 1 

I i I 
I 

I 
I Vacuno I 131.099 4.850,7 x (1) 

I Porcino ¡ 3.927 251,3 x 
1 Humano I 4.960 I 377 IX I 
1 i 

2 Compañía Auxiliar de Empresas Eléctricas Brasileñas - CAEEB- Directoria Técnica. Río de 
Janeiro. 1981. Pago 30. 
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I Residuos de 
I cultivo 

,:
1 

I I Pulpa de Café 1.303.400 I 326 

I------------~--------
(2) x 

x 
I 

I Cana de azúcar ¡ 1---------------------

I I 
¡ I 

i Materias Primas 1 No hay Material 
disperso 

otras 
! i tecnología 

2.4 OBTENCION DE BIOGAS POR AGUAS RESIDUALES 

La obtención de biogás en las aguas residuales domesticas se hace por el 

método de flocuJación en un medio anaeróbico ( tipo U.A.S.B. )1 éste proceso 

parte de líquidos con poca concentración de sólidos, esto para garantizar un 

flujo continuo de materia prima. 

2.4.1 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS EN COLOMBIA 

La más grande a nivel nacional en el tratamiento de aguas residuales 

domesticas es la planta de" Río FRiO" Bucaramanga 3 

3 RODRIGUEZ, Alexandra. Mantenimiento y Operación de /os Componentes de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de "Rio FRIO ". Sección de Investigaciones. 
Bucaramanga. 1995. 
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Esta planta comenzó a dimensionarse gracias a la asesoría del gobierno de 

los países bajos. Ubicada en la zona sur de la ciudad, inicialmente fue 

diseñada para 160.000 habitantes. 

La planta de 8ucaramanga ha obtenido grandes resultados y con base en 

esta se construyen en la actualidad plantas en el pais, como la de Ibague. 

Esta planta es el resultado de la investigación de varios años ( 1983 - 1986 ), 

en el cual se demostró la conveniencia de utilizar reactores anaeróbicos tipo 

U.A.S.B. como tratamiento primario y lagunas facultativas como tratamiento 

secundario. En la planta se han dado a comprobar, que los reactores una vez 

estabilizados, pueden garantizar unas eficiencias del orden del 65 % de 

remoción de OQO total y del 75 % de remoción del 080 total, con un tiempo 

de retención hidráulica de 5 horas. 

En el momento cuenta con 3 reactores que están manejando una carga de 

4.590 kg. I dla de OBO y atendiendo a una población de 210.000 habitantes, 

manejando un caudal de aguas residuales de 372 1/ s. 

Por otra parte se tiene considerada la expansión de la planta para que en el 

año 2.008 esté trabajando con 4 reactores y sirviendo a unos 340.000 

habitantes. 

Entre los datos principales se encuentra también la producción de biogas, que 

en momento esta por el orden de 65 litros de biogás por m 3 de agua tratada. 
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2.4.2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AGUAS 

DOMESTICAS EN EL VALLE DEL CAUCA 

Para la zona del valle del Cauca no se cuenta con plantas de tratamiento de 

aguas residuales domesticas a excepción de la planta U.A.S.B. vivero de 

EMCAU. 

Esto tratándose del proceso anaeróbico, pero industrialmente existen varias 

que aunque no manejan este tipo de proceso, tienen gran importancia en el 

manejo de biogas y de eliminación de agentes contaminantes. 

2.4.3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS EN LA CIUDAD DE CAlI 

En el momento solo por el método anaeróbico U.A.S.B. existe una en la 

ciudad y se trata de la planta de EMCALI (EL VIVERO), donde se tratan 

actualmente las aguas residuales de 20.000 habitantes. 

3. PROCESO U.A.S.B. 

3.1 EN QUE CONSISTE El PROCESO U.A.S.B. 
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En sí el proceso U.A.S.B. consiste en ejecutar el tratamiento de la de materia 

orgánica. Durante el tratamiento los sólidos en el afluente se sedimentan en 

el reactor, y se descomponen en los compuestos solubles. Ellos, y otros 

compuestos solubles se convierten en metano y C02 por la acción de 

bacterias anaeróbicas 

3.2 DIMENSIONES DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DEL VIVERO 

la planta de tratamiento de aguas residuales del vivero a pesar de ser una 

planta piloto posee eficiencias del orden del 70% en el tratamiento de las 

aguas y en calidad del tratamiento. 

En la producción se subproductos como el biogas se están produciendo en el 

momento 90m3/dia, solo utilizando uno de sus reactores, puesto que la planta 

cuenta con dos que garantizan la producción de 200m3/dia en el punto de 

máxima eficiencia. 

3.2.1 METODO DE ANALlSIS DE GASES. 

El análisis de gases a nivel industrial es uno de los parámetros más útiles en 

la adecuación de múltiples procesos industriales valiéndose para ellos de 

métodos volumétricos que involucran la oxidación ó absorción selectiva en 

reactivos líquidos, absorción fraccionada, métodos calorimétricos y ópticos, 

cada método implica equipos y técnicas de operación diferentes . 
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En la industria éstos análisis se realizan para optimizar la eficiencia de la 

combustión y minimizar las emisiones de gases contaminantes ó partículas. En 

lo que corresponde a la P .T.A.R. del vivero el análisis del biogás es 

importante para: 

- El control del proceso de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

- Comparar los datos de otras plantas que efectúan los mismos procesos en 

otros lugares el mundo. 

- Conocer el porcentaje de metano presente en el bíogás de la P .T.A.R. Y 

estudiar su posible aprovechamiento como recurso energético. 

- Establecer la eficiencia del tratamiento primario considerando los resultados 

obtenidos en términos de DaO, efectuando el balance de la materia del 

sistema. 

- Aprovechar la información recopilada inclusive para el análisis ORSAT de 

los gases de combustión producidos por la quema del biogás en la chimeneas 

(quemador ). 

- Aportarle información a otras instituciones involucradas con el tema. 

En Colombia no se han realizado montajes similares para este tipo de análisis 

debido a las reducidas fuentes de biogás existentes en el país. 

Los aparatos para el análisis de gases se presentan en muchos modelos y 

diversos grados de precisión. Un equipo para análisis de gases es un privilegio 

que pocas industrias pueden tener debido a los alfos costos que representa. 
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Los más conocidos en nuestro medio son: 

El cromatógrafo de gases, el espectro de masas y el equipo ORSAT. 

3.2.1.1 Aspectos de análisis cromatográflco 

Es una técnica de análisis que se fundamenta en el paso de una fase gaseosa 

en movimiento a través de una columna. 

Comprende la cromatografía gas - Hquido ( CGL ) en la que la fase fija es un 

disolvente líquido distribuido sobre un soporte inerte sólido y la cromatografía 

gas - sólido ( CGS ) en la que la fase fija es absorbente con superficie activa 

(carbón vegetal, gel de sílice ó alúmina activada). 

La CGL es más usada que la CGS a causa del gran número de disolventes 

adecuados y disponibles con características selectivas diferentes mientras 

que en la CGS existen relativamente poca elección respecto a los 

absorbentes. 

Las ventajas que ofrece la cromatograffa son: 

- La determinación de compuestos volátiles ( gases ó líquidos) con punto de 

ebullición por encima de 400 1) C . 

- Determina ciertos valores físicos tales como el coeficiente de distribución y 

las isotermas de absorción. 

- Aíslan fracciones de mezclas complejas. 

Ulllversidad II"tonoma Oe O~'Cilllllll 
SECCION BIBLIOTECA 
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La identificación y medición de la mezcla que se analiza se determina 

midiendo las alturas de los picos que se presentan en el cromatograma 

relacionándolos con los valores obtenidos en la calibración de una mezcla 

patrón. 

3.2.1.2 ESPECTROMETRO DE MASAS 

Utilizado en el análisis de gases naturales y de otras mezclas naturales. 

Abarca la determinación de la completa composición química de una mezcla 

gaseosa incluyendo hidrocarburos que pueden estar presentes. Las especies 

moleculares que conforman una mezcla de gas son ionizadas y disociadas por 

el bombardeo constante de electrones logrando que los iones positivos de 

masas diferentes sean ubicados en un campo eléctrico para ser 

posteriormente separados en campo magnético. El espectograma obtenido es 

un producto de la masa espectral de cada una de las especies que incluyen la 

mezcla. 

3.2.1.3 ANAUSIS ORSAT 

El aparato ORSAT fue creado en 1874 y desde esta fecha ha sufrido cambios 

dependiendo del último tipo de mezcla de gas a analizar. El principio de 

funcionamiento se basa en el cambio de volumen que se produce al someter a 

la acción de reactivos liquidas absorbentes, una mezcla cuyo volumen es 

medido a presión y temperatura conocido. Cuando se requiere determinar un 

gas que no posean reactivos que lo absorban se hace necesario cambiarlo 
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con otro gas con el que ocasiona una reacción química la cual se verifica bajo 

un catalizador y con las condiciones ó límites de ¡nflamabilidad apropiada. La 

composición del gas es indicada en el porcentaje de volumen. 

Este tipo de equipos no requieren de calibración previa pero si una revisión 

permanente para evitar fugas y es apropiado para cuando no se desea 

conocer la total composición de una mezcla de gas. 

El análisis ORSAT ofrece un alto poder de separación, además la poca 

cantidad de muestra que se necesita permite un manejo sin complicaciones, 

siendo el análisis relativamente rápido dependiendo del tipo de muestra a 

analizar. 

El análisis ORSAT es el que está siendo utilizado en la P. T .A.R. del vivero. 

3.2.2 COMPOSlelON DEL S!OGAS PRODUCIDO EN LA PLANTA 

Estos datos fueron suministrados por el laboratorio de la pianta del vivero 

(EMCALI) con el equipo de análisis de composición ORSAT. 



TABLA 7. Datos suministrados por el laboratorio de la planta. 

I COMPONENTE PORCENTAJE EN VOLUMEN 
~Ii --------~--------------------------------~ 

C02 5,88 % 
t-----H-2-S-----r--------------O,-12--%------------~ 

¡ CH4 65,00 % 

L_-----'--_____ -----' 

~OMPONENE I MEDIO 
I I Solución absorbente NaO H 23 % w. 

I Solución absorbente NaOH 2 % w. Utilizando como método 
! adicional por retroceso con trisulfato de sodio. 

I Por combustión lenta y absorbiendo C02 generado ( que es 
I igual al metano quemado) es una solución de NaOH 23 % w. 

N2+H2 Se toma como la fracción restante de hacer el análisis 
I t . ¡ I an enor. 

FUENTE: CVC, GTl, OEKOTOP. Difusión de la tecnología del biogás en 

Colombia. Santiago de Cali. 1987. Pag.44. 

Caudal promedio de agua residual ( Qp ) : 

Qp = 351/seg. = 0,035 m3/seg; 

3.024.000 l/día = 3,024 m3/día 

Caudal promedio de blogas producido ( Og): 

Og = 90 m3/día por reactor. 
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Este dato fue tomado en el mes de julio de 1997. 

Como son dos reactores el caudal promedio de gas producido total será: 

QgT =180 m3/dfa = 3,75 m3hlr = 0,00208 m3/seg 

Presión del biogás saliendo del reactor (Pg), con tiempo de retención de 5 

horas: 

Pg::: 12 cm de C.A- 18 cm de C.A 

4. ALTERNATIVAS PARA El USO DEL BIOGAS PRODUCIDO POR LA 

PLANTA DEL VIVERO U.A.S.B. 
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Debido a la poca producción de biogás en la planta, se piensa en la 

posibilidad de almacenarlo para poder darle usos energéticos apropiados 

como: 

- Gas domiciliario. 

- Generación de energía eléctrica. 

~ Consumo en motores de combustión interna. 

4.1 GAS DOMICILIARIO 

4.1.1 Ventajas 

- Fácil transporte por tuberfa. 
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- El gas puede ser empleado en calentadores, estufas, o equipos diseñados o 

aptos para trabajar con gas. 

- Se reducen los problemas de fuga por accesorios. 

- Se tiene toda la energía disponible para su uso. 

- Fácil montaje y mantenimiento del equipo. 

- El consumo no será ünicamente para la planta, se le podrá brindar el 

suministro a la comunidad. 

4.1.2 Desventajas 

- Debido a las características el biogás en su estado natural se necesitan 

equipos para comprimirlo que son demasiados costosos. 

- El tiempo de uso depende de la cantidad producida y almacenada en el dfa. 

4.2 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

4.2.1 Ventajas 

- Aprovechar toda la energía disponible del gas para la producción de energía 

eléctrica y calorífica. 

- Tener un sistema combinado entre energra eléctrica y calorrfica. 

- Puede resistir por lo menos 6 horas de generación diaria. 

- Fácil montaje. 
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4.2.2 Desventajas 

- Hay problemas de especialización de personal. 

- Problemas de mantenimiento. 

- Selección del quemador de acuerdo al volumen del gas. 

4.3 MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 

4.3.1 Ventajas 

- Siendo el gas natural y el biogés, productos que no requieren procesos para 

ser utilizados como combustibles automotores) tenemos aquí la primera 

ventaja de que en el futuro su precio permanecerá sustancialmente inferior 

que el de la gasolina y el propano. 

- Las características de quemado del gas son muy limpias por eso se 

disminuye el desgaste y el mantenimiento del motor. 

~ Les bujles duran más tiempo por le poca formación de carbón. 

- El encendido en Hempo frío es más fácil pues la mezcla gas-aire es más 

homogénea, no es necesario esperar a que el vehículo se caliente. 

- Siendo su octanaje mayor ( 130 ) no son necesarios los compuestos y 

aditivos comunes en la gasolina. 

- Un impresionante récord de seguridad, obtenidos con el gas natural y 

haciéndolo similar al biogás con una cantidad de vehículos convertidos en el 

país superior a los' 3.500 sin reportes de accidentes fatales debido a su uso 
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en la república de México, son la mejor garanHa de su seguridad . 

• Una sustancial reducción de la polución. La limpieza y la eficiencia de la 

combustión del gas natural es tal que los gases del escape son cuatro veces 

menos reactivos que la gasolina, con lo que se contribuye a salvaguardar el 

medía ambiente. 

4.3.2 Desventajas 

- Disminuye la potencia un poco del motor, fuera de ésta no se le ha 

encontrado ninguna otra desventaja. 

5. SELECCION DE LA MEJOR AL TERNATfVA PARA LA PLANTA TIPO 

U.A.S.B. 

En la planta tipo U.A.S.B. de el vivero, se ha elegido como mejor opción la 

generación de energía eléctrica a partir de un generador que se encuentra 

acoplado a un motor de combustión interna el cual ha sido movido por 

gasolina y aprovechando las ventajas que ofrece el biogás y el poder 

energético que tiene, se harán los arreglos respectivos para optimizar su 

funcionamiento. 

Para poder aplicarlo al ciclo OTTO 4, cuya ignición se hace por chispa, el 

bioaas es admitido en mezcla con el aire, carburado en un dispositivo montado 
~ . 

4 JOHN DEERE. Manual de Sistemas de Combustible: Gas. Capitulo 4..1988. 



en el sitio del filtro de aire. La presión de suministro puede ser baja y las 

potencias son generalmente medias o pequeñas. El biogás tiene una gran 

resistencia a la detonación, 130 octanos ó mas. 
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El principal Inconveniente para la aplicación del biogás en este campo, es el 

garantizar un caudal de gas constante, para así tener unas revoluciones en el 

motor fijas y no alternantes que puedan producir variaciones en el generador y 

por consiguiente danos en la parte eléctrica. 

Para dar solución a este problema, se diseñará un tanque de acumulación de 
" biogás, en el cual siempre habrá una reserva de 7 mJ para llenar el vacío en 

caso de que la producción baje a niveles inapropiados. 

Para garantizar que la producción de energía eléctrica sea suficiente contra la 

demanda, se cuenta con 75 KVA (60 Kw ) de potencia, siendo esta mucho 

mayor que el consumo normal en la planta. 

Sabiendo que un motor movido por gas disminuye su eficiencIa en un 15%, se 

tienen los slgu!entes parámetros para la evaluación: 

Potencia generada con motor a gasolina 60Kw. 

Potencia generada con motor a biogás 51Kw. 

Esto garantiza el consumo total de la planta que es del orden de 30Kw. Aprox. 

La siguiente tabla muestra la demanda de energía en la planta U.A.S.S de el 

VIVERO. 
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TABLA 8. Consumo eléctrico promedio en la planta U.A.S.B. 

! DESCRIPCION CONSUMO 
! 

I MOTORES 

¡ALUMBRADO 

15Kw 

6Kw 

1 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 3Kw 

I OTROS 6Kw 

FUENTE: Datos obtenidos P.T.A.R. VIVERO. 1996. 

Además aprovechando que la planta tiene una producción de 90m:; al día 

utilizando un solo reactor y que en futuro podrá alcanzar los 200 m3 I día, da 

la posibilidad de que el motor que consume aproximadamente 115 m3fdfa 

pueda funcionar en este momento en las horas donde la energía eléctrica sea 

mas costosa, desde ya esta causando un ahorro en la misma parte 

económica dentro de la planta, se habla de un 90 % en la parte eléctrica. 

Por otro lado hay que tener en cuenta el mantenimiento mismo de la planta, el 

cual ocupa solo un 20 % de la parte energética. 

En cuanto a ventajas que tiene respecto 5 a la gasolina son las siguientes: 

- Es un combustible mas barato, especialmente en sitos donde los campos de 

producción están más cercanos, como en nuestro caso. 

- El motor consume menos aceite por que se desgasta menos. 

- Se abarata el entretenimiento del motor, que rinde más horas de servicio 

entre reparaciones generales. 

- La explosión de la mezcla es un poco más lenta y uniforme, lo que se 

ti RESILGAS LTDA. Santa Fe de Bogotá. 1993. 
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traduce en un funcionamiento más suave dei motor. 

= Los gases quemados son menos tóxicos, conteniendo menos monóxido de 

carbono. 

Pensando también en la posibilidad de utilizarlo en la parte térmica directa, se 

ha diseñado una red de distribución para el aprovechamiento por parte de una 

estufa dentro de la misma planta. 

La selección tuvo como principal criterio la parte económica y la demanda 

generada en la planta del vivero. 

5.1 GENERACION DE ENERGíA ELECTRICA A PARTIR DE UN MOTOR 

DE COMBUSTiÓN INTERNA 

La genera.ción de energía eléctrica a partir de una energía mecánica, se 

realizará de una manera directa mediante un acople entre ellos. 

El motor de combusti6n interna proporciona ia rotaci6n y velOcidad para que 

un generador compuesto por un estator y un rotor giren creando un campo 

magnético y produciendo una potencia eléctrica. 

El generador no tendrá ningún tipo de cambio, solo se destacara la baja de la 

potencia eléctrica en un 15% por perdidas de eficiencia en el motor por el 

nuevo combustible, quedando básicamente 50 Kw para el consumo de la 

planta. 

Ulllvtrsidad Aut!!noma dt OCCI.,,,t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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Las características del generador 6 son las siguientes: 

TIPO 4 polos, campo giratorio 

TIPO DE EXCITACION Sin escobillas, imán permanente 

ACOPLAMIENT O Disco flexible 

5.1.1 PARAMETROS DE SELECCION y DISEÑO PARA LA CONVERSION 

DE MOTOR DE GASOLINA A BIOGAS 

Para seleccionar y diseñar los elementos necesarios para el funcionamiento 

del motor de combustión interna con biogas es necesario tener unos datos 

minimos sobre las características del gas. 

- Presión de suministro medida 12 cm de C.A. 

en los reactores 

- Temperatura de suministro 

- Poder calorífico 6,2 KWH 1m 3 = 5.335 KcalKg. 

TABLA 9. Composición típica del blogás 

1 COMPONENTE ¡ Dt:MANDA QUIMICA APROXIMADO 
J 

I Metano 60 - 70 % 

I Gas CarbOnico 30- 40 % 

[. SPECTRUM. Generador Eléctrico Mod. 60 OS. USA. 1930 
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I Hidrogeno H2 1,0 % 

I Nitrógeno N2 0,5% 
i I Monoxido de Carbono ca 0,1 % 

1 Oxigeno 02 0,1 % 

I Ácido Sulfidrico H2S 0,1 % 
1 I 

FUENTE: CVC, GTZ, OEKOTOP. Difusión de la tecnología del biogás en 

Colombia. Santiago de Cali. 1987. Pag.44. 

5.1.1.1 PREDISENO 

El biogas al ser quemado mas lentamente que la a gasolina,( porque arde a 

una temperatura mas elevada) hace que los motores alimentados con este 

tipo de gas y otros como el propano y el gas natural, tengan que avanzar más 

el encendido que en los motores alimentados con gasolina. La chispa de la 

bujla también tiene que ser más intensa para poder inflamar la mezcla, por 

eso se recomienda el uso de bujías más frías o que se aproximen más los 

electrodos de las que tiene en el momento. 

También hay que tener en cuenta que los motores alimentados por este tipo 

de combustible no necesita tanto calor en el colector de admisión, como 

sucede con los de gasolina, esto debido a que el com bustible ya entra 

gasificado al carburador. 
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5.1.1.2 RELACION AIRE - BIOGAS A LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Se hace este tipo de relación7 con el fin de estimar las condiciones optimas de 

explosión y así contar con una eficiencia máxima a la hora de trabajar. 

cae:;;;;: Combustible (Biogás) a condiciones de trabajo (presión y temperatura) 

V == Volumen de Compuesto sobre cada 100 m 

V CH 4:: 65 m 3/100 m :3 coc :: 0,65 m3 CH 4/ m:; cae 

V C02:: 33,2 f 100:: 0,32 m ::; C02/m 3 cae 

V H2 :: 1 1100 :: 0.01 m .3 H2 / m 3 cae 

V N2 :: 0,5/100 == 0,005 m 3 N2/ m 3 cae 

VCO==0,1/100==O,001 m 3CO/m 3 cae 

V02==O,1/100:0,001 m 302/m3coc 

Para el ácido sulfidrico, no se hace relación de volúmenes debido a que este 

componente debe ser eliminado por su gran efecto corrosivo y perjudicial en la 

vida y funcionamiento del motor de combustión interna. 

La eliminación de este compuesto se debe hacer mediante trampas, las 

cuales están constituidas por un recipiente relleno con material de hierro 

finamente dividido formando un lecho poroso a través del cual debe circular el 

gas para que reaccioné con ei meíai y se deposite en el lecho, 

7 CABRERA, Gerardo. Sistema Combustible Combustión. Profesor de la Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente. 
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La condición de la porosidad se alcanza utilizando como relleno virutas de 

hierro o esponjilla de cocina de marca comercial. Estos materiales tienen la 

ventaja de ser de bajo costo y de poner poca resistencia al flujo del gas, 

aspecto importante en razón de las bajas presiones que se manejan en este 

tipo de sistemas. 

Las relaciones de masa para el biogas serán: 

mAl :: Relación de masa sobre el volumen de combustible 

P ::; Presión a las condiciones de trabajo ( 1 ,01E-2 KN 1m2 ) 

T :: Temperatura de trabajo (' 27 o e :: 300 UK) 

R ;:: Constante universal de los gases 

= m CH 4 / Vcoc :: ( V eH 4 x P ) / RT :: Relación masa I Volumen 

:: 0,65 x 1 ,01E-2/2 x (4,187) 116 x 300 

m eH 4/VCOC:: 0,41 Kg./m 3 coc 

- m ca 2 /Vcoc:: 0,33 x 1,01E-2 12 x (4,187) 144 x 300 

m ca 2/VCOC:: 0,58 Kg_ 1m 3 cae 

- m N 2/V cae;:; 0,005 x 1 ,01E-2/2 x (4,181) i 28 x 300 

m N 2 IV coc = 5,62E-3 Kg.1 m 3 cae 

- m H 2/V coc ;:; 0,01 )( 1 ,01E-2/2 x {4,1S7} /2 x 300 

m H 2/V coc = 8,04E-4 Kg.! m 3 coc 

- m CO IV cae;:; 0,001 x 1 ,01E-2 I 2 x (4,187) 128 x 300 

m ca / v coc :: 1, 125E-3 Kg. / m 3 

- m a 2/V cae:: 0,001 x 1,01E-2/2 x (4,187) 132 x 300 



m O 2 I V cae == 1,28E-3 Kg.! m :~ cae 

Analizando las reacciones aire, oxigeno, biogas. Tenemos: 

----------------- C:Cl2 

(O,41)x16116 + (O,41)x64/16 -------------- (O,41)x44/16 + (O,41)x36116 

0,41 + 1,64 ----------------1,12 + 0,92 

H2 + "h 02 ---------------------- H20 

0,01 + 0,08 ----------------------- 0,09 

44 

Conocídas la reacciones, se sabe la cantidad de oxigeno que reacciona para 

poder hacer una combustión teórica. 

Para casos reales se debe ver afectado por un coeficiente de exceso el cual 

garantiza la combustión. 

Dentro de estos valores de Oxigeno se tiene en cuenta la cantidad que el 

mismo biogas posee. 

Cálculo de Oxigeno teórico para la combustión: 

OT = Oxigeno Teórico 

OT == 1,64 + 0,08 - 1,28E-3 ( Kg. 02/ m3 cae) 



OT = 1,71 Kg. O 21 m 3 eoe 

Conocido el porcentaje de oxigeno incluido en el aire, tenemos: 

AT ::; Aire Teórico 

AT;;;; 100 Kg. Aire 

X. 

23,2 Kg. O 2 

1,71 Kg. O :2 

AT = 7,37 Kg. Aire / m ,~. cae 

Para motores de combustión interna se usa un coeficiente de exceso del 15 % 

Por lo tanto el aire real será: 

AR ::; Aire Real 

AR:; AT x (Coeficiente de exceso (0,15) + 1) 

AR::; 7,37 Kg. Aire 1m :; coc x 1.15 

AR = 8,47 Kg. Aire Real I m3 coc 

En relaciones de masa tenemos: 
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Conocida la densidad del Biogás ::; 0,94 podemos hallar la relación masa aire 

sobre masa combustible. 

AR = 9,01 Kg. Aire Real I Kg. Biogás coco 
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5.1.1.3 CALCULO DE LA RATA MASICA DE BIOGAS 

Para efectuar este cálculo se hace referencia al calor liberado por la gasolina, 

que debe ser igual allíberado por el gas. 

Entonces: 

Q G = Calor liberado Biogas 

Qg =: Calor liberado Gasolina 

donde: 

PC =: Poder Calorífico 

Me = Rata Másica 

OG =Og 0= McxPC 

Q G =: { Mc x PC)G (Biogás) 

Q <l :;;; ( Me x PC)g (Gasolina) 

Igualando estas 2 ecuaciones y despejando, tenemos: 

MCG::::(McxPC) g/PCG 

conocidos los valores de pe G y Pe g 

PCG :::: 5.335 Kcall Kg. 

Pe g =: 10.000 KcallKg. 

Para poder hallar MCg o rata másica de consumo de gasolina, se debe tener 



datos básicos del motor y condiciones del biogas. 

DATOS DEL MOTOR 

Motor FORO. V8. DT 366. 

Revoluciones máximas de trabajo (N max.) == 3.500 r.p.m. 

Revoluciones mínimas de trabajo (N min.) = 800 r.p.m. 

Cilindrada total del motor ( CGT ) = 6.000 cm 

Mcg = ( Cuy x Nv x Da x 0,21 x N ) /4 x Dg (1) 

Cuy == Cilindrada unitaria == 750 cm 

Nv -::: Rendimiento volumétrico = 0,8 

Da;;; Densidad del aire == 0,00113 gr.1 cm 

Dg -::: Densidad de combustible:;; 0,75 gr. J cm 

N = Revoluciones (r.p.m./2) == 1.750 max. - 400 mino 
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Para este motor de 4 tiempos se trabaja con N == Lp.m. I 2 puesto que solo 

se esta haciendo trabajo en un solo giro del ciguenal, donde verdaderamente 

se presentara consumo de combustible. 

Se hacen primero cálculos con relación a la gasolina para poder obtener datos 

útiles a la hora de hallar la rata Másica de biogas. 



Mc gx = Rata Másica a revoluciones max. de trabajo 

Me gx ;;;; 83, 055 gr.! mino 
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Este dato se halla reemplazando en (1), conociendo los valores de 

revoluciones máximas y datos del combustible. 

Me gy ;;;; Rafa Másica a revoluciones mino de trabajo 

Me gy ;;;; 18,984 gr.! mino 

Conocidos estos valores es posible calcular el consumo de biogas a 

revoluciones altas y bajas de trabajo. 

Mc G.l ;;;; 138,425 gr. / mino Revoluciones altas de trabajo 

McGy;;;; 31,580 gr.! mino Revoluciones mínimas de trabajo 

Para convertir estos flujos másicos a caudales deben de ir afectados por la 

densidad del biogas. 

DG ;;: 0,00177 gr. I cm 3 

MCGx = 18.206,21 cm3 I mln. = 4,69 m'/hora. = 112,56 mll dia. 

MCGy:::: 17.841,80 cm I mino :::: 1,07 m3/hora. :: 25,69 m3
/ día. 
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5.1.1.4 CALCULO DE AREAS PARA EL PASO DE BIOGAS 

Conocidos los valores de caudales y recomendaciones sobre la velocidad de 

circulación del biogas, se entran a disefiar las áreas de paso. 

Estas áreas de paso son una base para el diseño de la válvula reguladora de 

biogás en el motor de combustión interna. 

donde: 

C= Caudal (max. y Min.) 

A = Área 

C-AxV 

V:: Velocidad de circulación (9,15 cm I seg.) 

Despejando el valor de! área para los diferentes caudales max. y min., 

tendremos el primer parámetro de diseño. 

Ax - Area máxima - 1,42 cm 

Ay = Area mínima;:;; 0,32 cm 

2 

" Lo 

Con estas áreas se entra a seleccionar el tipo de forma, para nuestro caso y 

por maquinabilidad será circunferencial, por lo tanto se hallará el diámetro 

max. ymin. 

a lINFORD, A. Flot".J Measurement. De. 2a. Spon Ltda.london.1961. Pag.218. 

UI'Vlrsidad Autónoma de Ocei'e ... t, 
SECCION BIBLIOTECA 
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o max, :: -1 ,34 cm :: % " 

D mín, :: 0,63 cm :: Vi "~o 

Para la base ( mezclador), se debe tener en cuenta de los orificios del tubo 

repartidor, que lo único que hace es dar una mezcla uniforme. 

El diámetro de estos orificios depende de la cantidad, pues la suma de sus 

áreas tiene que ser igual a la del área máxima en la válvula reguladora de 

paso de biogas ( 1,42 cm 2). 

Al:: A :CdX /# orl (2) 

donde, 

Ai :: Area de cada orificío 

A max :: Area máxima de paso de bíogas :: 1,42 cm 

# ori :: Número de orificíos :: 12 

Remplazando en (2), encontraremos Ai 

-, -) 

Aí;;;: 1,42 cm - / 12;;;: 0,11 cm ,. 

Sabiendo que íos orificios son de forma circular, por lo tanto el área equivale 

a: 

A=(3,1416xdi 1)l4 

donde: 

di ::: Diámetro de cada orificio 
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di;:; 0,38 cm ;:; 'i9 /128 11 

5.1.1.2 DISEÑO 

Una vez establecida los paramentos necesarios de diseño, se realiza la 

selección de elementos que están disponibles en el mercado y se procede a 

la construcción de aquellos que no lo están por ser de concepción original. 

5.1.1.2.1 REGULADORES 

Seleccionar este elemento impUca considerar aspectos técnicos, pedagógicos 

y económicos 

- Técnicos: porque debe cumpiír con los parámetros exigidos por el diseño 

por ejemplo la resistencia a las presiones que se manejan 

- Pedagógicos: permitirá hacer variaciones en el futuro 

- Económicos; permite reduci¡ costos a la hora de una elección 

5.1.1.22. MANGUERAS 
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Para la selección de mangueras .) se tuvo en cuenta. 

- El tipo de fluido a manejar, biogás, el cual el cual no ataca el material de 

construcción de la manguera. 

- La presión de trabajo, en este caso esta sobrediseñada debido a la poca 

exigencia que por este aspecto tendrá, pues las presiones que maneja son 

muy bajas. 

- DiámetíO interno, este depende baslCamente del flujo y velocidad de diseño 

dentro de la manguera, esto equivale a un díámetro interno por calculo de 

112". 

5.1.1.2.3 ACOPLE Y EMPATES DE MANGUERAS 

Para la selección de estos elementos, la principal causa fue la presión de 

trabajo. 

Se eligió trabajar con abrazaderas de tornillo sínfín por su bajo costo y su alto 

rendimiento y flexíbílidad a la hora de ser instaladas. 

5.1.1.2.4 MATERiALES DE CONSTRUCCION 

- TUBO REPARTIDOR ( MEZCLADOR ). 

,; Tomado d~! Catalogo de tv1angueras de Producción Nacionai de GOODYEAR de Colombia 
SA. Cali, Colombia. 
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Se tuvo en cuenta la facIlidad del perforado y su buena conductividad térmica, 

su valor comercíal y su peso. 

La tabla 10 : \1 muestra el porque de esta decisión. 

TABLA 10. Propiedades físicas y costo de los materiales 

¡CONDUCTo 
iTERMiCA 
lwt='K 

¡ PESO í VALOR 
¡ ESPECIFICO I COMERCIAL 
! N/m 3 1 PESOS 

~----- ~------------4----------~1 i ALUMINIO BUENA 230! 26,6 17.400 I 

~I: COS-RE--¡--BUENA I - 3S2 :--S-7-,3----+---56-.-S0-0----li 
,\ 1 

L__ ---i------------+----" ________ -----t----------{ 
: ACERO BUENA I 73 i 76,0 12.752 
r BRON-C-E--+--SUENA +- 8-0-,1--+--3-5-.4-0-0 ----i 
L - i 

FUENTE: MARKKS Manual del ingeniero mecánico. 93 edición.1995. 

Ei acero a pesar de su costo, es el seleccionado por su fácil adquisición 

comercial en la forma que se necesita para el diseño. 

- REGULADOR DE PASO DE BlOGAS. 

Su función principal es regular la cantidad de biogas que pasa al girar en su 

taladro. 

Para poder hacer esta regulación, esta pieza tiene que ir conectada 

directamente a la mariposa de aceleración y de paso de aire, por lo cual se 

tiene en cuenta la duracíón debido a que es una pieza que tiene un trabajo 

alternativo, también por la fabricación y costo. 

___ o ______ _ 

:0 Tomado del libro de Transferencia de Calor de 8. V. KARLEKAR y R .. M. Desmond 2a 
edición. 
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Se eiigió un acero 1020, siendo el mas comercial y de mas bajo costo. 

5.1.1.2.5 GEOMETRIA. TUBO REPARTIDOR ( MEZCLADOR) 

Tiene igual geometría al regulador de paso ósea cilíndrico, esto debido a la 

facilidad en el acople mecánico y de hermeticidad. 

En la figura 1 se muestra el tubo en medidas reales_ 

Dentro de la geometría] se hacen unos orificios que lo único que buscan es 

garantizar que la salida de bjogás sea uniforme durante la absorción del 

motor, para lograr una relación aire - biogás sea constante 

Los diámetros y cantidad de agujeros es la suma del diámetro máximo para el 

paso de biogas a través del regulador. 

La presencia de estos oríficios en el tubo, hacen que cuando el motor aspire 

se deflexione logrando una mejor mezcla. 
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5.1.1.2.6 GEOMETRiA. VALVULA REGULADORA DE PASO DE BIOGAS 

Este elemento de uso aiternativo en un principio es un acelerador para el 

motor. 

Su funclon básica se hace mediante una mariposa circular de diámetro igual al 

interior, calculado por el consumo del motor a las máximas revoluciones (Y2"), 

el cual tiene un pasador que va fíjado a esta y mediante movímiento de 

rotación dejara un área de paso de biogás, por el cual se hará la regulación y 

posterior aceleración dei motor. 

Ver figura 2. 

5.1.1.2.7. GEOMETRIA OEl SISTEMA DE SUJECION 

Este depende básicamente de la forma del purificador de aire y del 

carburador. Pata este caso se trata de un cambio de superficies que lo único 

que hace es dar una mejor estabilidad al sistema (tubo repartidor - válvula 

reguladora) para poder trabajar mejor. 

El princípal concepto a la hora de diseñarlo es mantener el área de entrada 

del aire al carburador constante en todo el sistema. 

Ac ;;;; Area de entrada del carburador 

Ac = (3.1416 x 5,873cm) /4 = 27,09 cm 
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Para mayor estabilidad en ia sujeción del tubo repartidor se debe de pasar de 

un área circular a una rectangular, con el fin de dar m ejor ajuste en la tuerca y 

mas contacto. 

Ar ;;: Area del rectángulo. 

Ar;;:Ac+At 

Además se tíene encuenta la restrícción que hace el tubo ya puesto, el cual 

ocupa un área. 

Ar:;;: ( 27,09 + ( 1,8 x 6 )) ;;: 37,89 cm 

el área de un rectángulo es: 
..., 

Ar:;;: a ..0., entonces 

a = G,15cm 

5.1.1.3 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BIOGAS 

El sistema Cle almacenamiento de biogás tiene como finalidad acumUlar el 

exceso de producción que en ciertos momentos no estará siendo utilizado. 

Como princípio básico en la acumulación ¡ será el aumento de presíón. Gracias 

a la función de unos compresores alternativos de pistón, se encargaran de 

tomar el caudal de biogas producido en los reactores y comprimirlo hasta 
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FIGURA 2 
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llevarlo a unos tanques de almacenamiento herméticos 

Para poder calcular la potencia y el caudal que debe mover el sistema es 

necesario saber la produccíón de biogás en la planta, además de contar con 

unos instrumentos de medición los cuales garantizan el buen funcionamiento y 

protección del sistema. 

C rp :; Caudal total de biogás producído :; 90 m j I día 

P::: == Presión de entrada de biogás == í 2 cm de C.A ::; 1.176 N / m 

p~, = Presión de salida de biogás == 60 psí == 413.334 N 1m 

Ap fP = Cambio en la presión total 

p!) ;;;;; Presión dinámica 

Ap¡p ::; ( P s PE) + P ~ 

Para este caso el sistema no tiene en cuenta la presión dinámica debido a 

que la velocidad de entrada y de salída se debe de manejar de igual magnitud, 

esto para lograr el mismo caudal en la entrada (jel motor. 

APTP==(143.334-1.176)Nfm ==412.158N/m 2 

Conocido este parámetro de puede hallar la potencia que necesita el 

compresor para poder trabajar bajo estas características. 

Poí :: Potencía 

C :;; Caudal:;; 90 m :'.! día:;; 0,00104 m ~'1seg. =2,2 CFM 

U:dw~i~ ... tl !! -,")J.' '-Ir- . ,4'1i!"",., 

S("';'¡,,, ,"üUOi i:.;';/\ 
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Pot:;:;Cx"P ;"[,;:;{O,OOi04m ::$/seg.x412.158N/m 2);::428,64w::;O,57HP 

Conocidos las parámetros de caudal y de potencia, se puede entrar a 

seleccionar el compresor y el motor que debe de moverlo. 

Para poder ser ínstalados en el sistema de acumulación es necesario que el 

biogás antes de entrar al compresor debe ir libre de agentes contaminantes 

como ácido sulfídrico, el cual de no ser eliminado acabaría con la vida útil del 

compresor. 

Estas precauciones se logran con la fabricación de trampas 11 de ácido 

sulfídrico es importantisímo. Para este caso se construirán de el mismo 

material de la tubería de conducción (PVC), por lo económico y por la 

facilidad de su elaboración. 

la trampa tiene en el fondo un material quien es el que realiza el trabajo de 

limpieza se trata oe material de hierro finamente dividido. 

Además se debe tener en cuenta a la salida del sistema, la instalación de 

trampas de agua y aceite, que debído a la alta presión que se maneja el 

biogás puede condensar agua pues esta trae un pequeño porcentaje. 

En cuanto al aceite depende mas que todo del estado mec~nico de! 

compresor, que cuando su desgaste es excesivo deja pasar el aceite a través 

,: C\fC, GTZ, OEKOTOP. Difusión de la Tecnología del Biogás en Colombia. CaD, 1987. 
Pag.44. 
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del sistema. 

Como medidas de seguridad, se debe contar con válvulas eléctricas de 

encendido y apagado de! sistema de compresión, para que en los casos de 

que no halla producción de biogás (cuando la presión de entrada del biogas al 

sistema sea cero), no trabaje el compresor. 

Se cuenta también con válvulas cheque, que lo único que hacen es evitar 

problemas de contraflujos. 

Como elemento de seguridad se debe de contara con un compresor alterno 

para solucionar problemas de picos de alta producción, pero la potencia será 

solo de un 20% con relación ai principal. 

Ver figura 4. Montaje del sistema 
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5.1.3.1. VOLUMEN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Para poder calcular el volumen del tanque de almacenamiento es liécé5ar:ü 

saber la producción de bíogas diaria y la cantidad de acumulación e! !gll::'!! que 

el tiempo requerido para producir esta cantidad. 

Para la planta U.A.S.B. de EMCALI, se trabaja con un acumü:Cidüi qüé 

garantice una hora de funcionamiento de la planta eléctrica. 

Según estimaciones hechas se acumulara 7 m v en un tiempo de 1 ,86 noras. 

Es necesario además de contar con la potencia del compresor y ¡ti v,'t::slúií 

finai del sIstema de acumulación. 

\IV:::: P p x í (3) 

donde: 

vii = r rebaja de eje 

Pot::;; Potencia del compresor = 428,64 IN 

t = Tiempo de trabajo o acumulación;;; 1,86 horas 

Despejando de la ecuación (3), pOdemos hallar el trabajo 

W == 428,64 'IN x (3600 5eg. X i ,86 lloras) =2,88 x '10 t}joule 

Ya hallado el trabajo, podemos conocer con la ecuación (4) la i1Ifp.rp.nt.'~ NP. 
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volúmenes j\ V. 

W=Psx"V (4) ;::: 

donde: 

" Ps = Presión del sistema;: 60 pSI = 413.332 N 'm 

AV:;;:: Cambio de volúmenes 

Despejando de la ecuación (4), hallamos el cambio de volúmenes . . 

AV==(2,88)(10 f3joule)/413.332Nfm 2 :;:; 6,04 m 3 

AV;;: Vf - Va (5) 

donde: 

Vf:;;:: Volumen final del acumulador 

Va :;;; Volumen inicial::::: 7m :: 

Por lo tanto, 

Vf;;: ( 7 - 6,04)m 3;: 0,96 m ~;;: 1m 3 

El ¡anque de almacenamiento para el biogas tiene un volurliei'i de i .,..:¿ 
J 111 , 

existiendo varias formas entre ellas la cilíndrica que es la mas Ilfilf7~ct~ p.n 

estos casos por su fabricación y su distribución de esfuerzos es muy uniílllTlíf: 

impidiendo así la concentración de estos y la futura fisura del tanque. 

Se tiene 11anque con capacidad cada uno de 1m 3 . Ver figura 5. 

'';: KV\/ART, Kenneth. Termodinamica. 5a Edición. México. 1982. 
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6. DIMENSiONAMIENTO DE LA RED iNTERNA DE DiSTRiiiüCiu .. ¡jE 

SIOGAS 

6.1. METODO y SELECCION DE DIAMETRO DE TUBERIA~ VAl\fUlA5 DE 

SEGU RiDAD y ROSCAS 

La tubería en caso de que vaya bajo tierra, debe estar colocada él üii mínimo 

de profundidad de 40 cm sobre un lecho libre de piedras o arist~~ ~I)r!~!"!te~ 

(preferiblemente sobre una capa de arena de 5 cm. De espesor), teniendo ia 

precaución de tomar una forma serpentada en el punto de conexión fll tubo 

principal con el fin de facilitar los movimientos de contracción y dil~f~ciñn !1tle 

se presenten. 

Las tuberías deberán estar retiradas de los arboles a una distancífl m :n:mfl de 

20 cm. De otros servicios, se evitara el cruce de líneas de gas pnr murn~ (fe 

contención o vigas en edificaciones. 

En caso de tener redes a nivel del suelo estas deben ir protegidfl~ mcd!fli:tc 

un protector solar que evite el daría de la red por efecto de los rayos solare9; 

6.1.1. CALCULO PARA INSTALACIONES INTERIORES 

El flujo de gas en la tubería depende de los siguientes factores: 



- Presión de operación 

- Gravedad especifica relaUva del gas 

- Coeficiente de frícción, que depende del tipo y estado de la tubería 

• Longitud de la tubería 

- Diámetro del tubo 

fiR 

Normalmente se calcula el diámetro requerido para garantizar que lA t.AidA de 

presión nunca supere el 5 % de la presión inicial. 

Para el calculo se tiene en cuenta que se debe hacer con el máximo con:;umo 

de gas. 

Según la formula de POOLE ; 

D;:;(108.206,4xC ¿xSxL)/(CfxH) 

donde: 

o :: Diámetro interno de la tubería 

e;:; Caudal o gasto en m 3 I hora:: 8,33 m '<' I hora 

S ;;;; Gravedad específica del gas 

L -= longitud en m 

H ;;: Caída de presión en mbar 

Cf;;: coeficiente de fricción;;; 0,0001 ( para pOlieUleno ) 

P~nl ~l caso de nu~stra r~d de d¡~tr¡bu¡;;ión) $e trabaja ~ºn tr~mo~ 

verdaderamente muy cortos, por lo cual las perdidas ya están estipuiadas en 
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un 5 % Y estos datos se toman gracías a la instalación hecha en ia extracción 

de bíogas de los reactores, donde se hicieron mediciones de presión y ~rrcg~ 

estos resultados para este tipo de distancia que se manejara p-n lA plAnfA 

U.A.S.B. de EMCAU, la distancia de trabajo para la red de distribu(;¡ún t::; ut: 

55 m. 

Por lo tanto una forma de selección del diámetro interno de la fUhp-ríA ~p

podría hacer por el caudal o gasta de biogas, teniendo que: 

e == A xV (6) 

donde: 

C == Caudal max. == 8,33 m :: I hora 

A == Área de la tubería. Interna 

v == Velocidad permitida del flujo;;; 9,15 m I seg. 

Despejando (6), tenemos: 

A == (8,33 m···'hora )/( 9,15 m Iseg.) == 2,52x10 

Teniendo que: 

donde: 

d ;:;; diámetro interno 

Reemplazando en formula (1). Tenemos, 
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d::: 0,179 cm;;;;; -1" 

Por recomendación de normas de inslalac!on y manejo de flujo ~e l..!tH!:ara 

tubería de 1 1 í2"_ 

6.1.1.1 REGUlACION y MEDICION 

La regulación y medición son los principales procesos que participan en !as 

empresas de distribución de gas, de acuerdo al nivel de operación se pueae 

subdividir en: 

- Red de distribución urbana o exterior, que maneja presiones hasta 60 PS!G, 

construidas en polietileno 

- Las instalaciones internas y muchas comerciales que operan a 0,25 PS!G 'J 

se construyen en tubos metálicos de acero o cobre_ 

6.1.1.1.1 REGULADOR 

Es el dispositivo mecBnico que recibiendo una presión variable y c~cv~d~) 

automáticamente entrega una presión consiante y predeterminada, r.omrlJP-~to 

por un diafragma, palanca con resorte y una válvula reguladora_ 



f---~----------=-~-~--~=_· -=~=~~~~._.~=--==-=~===~~~===:¡ 

I FIGURA 6 71 I 
RED DE DISTRIBUCION LOCAL 

(",""",--1 _TA_NQUE __ !)t--®-------~! 
1 

PLilNTA ElECTRlCA +--------1 ~;:~ IF------<~~Q:-" --~I 

ESTUFA 

REGULADOR DE PRESION = 
60 PSIG = 

OIAI"'AC" 
..... 'V'-'I""I .... 

1 
1 
11 
11 
I 
I 

T 1 
1 
1 
I 

Á -*- it ---"'"' I .... _ .. ~--_.~ ¿ If-ro: ----~¡(,._l }~---il 

t __ ...::.:.:" __ ! ~~. I 

REGULADOR DE PRESION 
60 PSIG 

8iüGAS 

1 
I 
I 
1 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
I , 11 

.., 11 
I 
I 
I 

-~ I 
TOMA LIBRE 4f-(----~:::: ( '.....--___ 1 

~ 1 
1 
I 
I 
I 
11 .. 

VALVULA DIRECIONAL 
TOMARAPIDA 

I 
! 
I 
! 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
¡ 
! 
1 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
1 
! 
! 
I 
j 
I 
I 
! 
I . I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
¡ 
I 
! 
I 
I 
! 
1 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
! 
! 
I 
! 
! 



6.1.1.1.2. MEDIDORES 

La medición de los gases se constituye como se había menciüiiadü é;íI ia 

etapa mas importante para las empresas de distribución, hay med~dGr~s d~ 

tipo volumétrico, mecánico, mixtos y de energía. 

Los domésticos normalmente son volumétricos como el de la planta U.A.S.D. 

de EMCALI, se trabajara con uno de tipo volumétrico debido a SI.! ~ntcr¡Gr U:>l) 

y además que da el rango de manejo de caudal para esta piant~L se P.!'ÜR 

hablando de un medidor que permite un máximo de 25 m~' I hora. 

Cuando los caudales son muy altos del orden de 10.000 

prefiere el uso de plantillas de orificio considerados de diafragma. 

6.1.1.2. PRESION DE SUMINISTRO DEL REGULADOR 

ro:; ! 

Comprueba la presión de salida del regulador o medio de consumo, ha~¡6r;d~ 

funcíonar la mitad de los aparatos de consumo, el manómetro deh~ m::!rcar 6;; 

de C.A , en caso de alguna baja en la presión, comprobar sí la ¡¡ílca jjüí 5¡ 

tiene algún estrangulamiento como aplastamiento o doblez. 

Si es necesario ajustar el regulador, hágalo, conservando la presión m i'1!ma 

de consumo del equipo. 
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8.1.2 RED DE DISTRIBUCION 

Oomo red de di~tribución debemo~ entender como el sistema de tuberTas en 

polietileno o PVC construidos para lograr un cubrimiento de teda el área a 

sén/lr) diseñada dé fai manem que garantice una presi6n mínima dé trabajo en 

cualquiera de los puntos de entrega. 

Para la planta U.A.S.B. de EMCALI, las perdidas por ser tan bajas y las 

distancias tan cortas, ya se está garantizando esto en las válvulas auxiliares de 

toma de biogás. 

Normalmente y por recomendación de normas se utilizan diámetros entre 1 

112" Y 6" con una arquitectura cerrada enmallada para lograr un adecuado 

balance de presiones. 

Estas tuberías normalmente se instalan en zonas verdes a una profundidad de 

80 cm y se debe colocar una senallzación adecuada para poder identificar la 

red para reparaciones futuras. 

En la planta U.A.S.B. de EMCALI, la tuberra de trabajo sera PVC, debido a su 

implantación anterior en la red de extracción y mostrando su buen desempeño 

hasta el momento, la instalación será superficial al nivel del suelo y la tuberra 

sera cubierta con una pintura refiactarla para evitar que los rayos del sol no 

penetren, porque estos al combinarse con los elementos constitutivos de la 

tubería y el propio gas, pueden causar cristalización y posible fugas por estos 

lugares. 
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6.1.2.1 MATERIAL DE LA RED DE DiSTRiBüCiON 

El material de la tubería como se había comentado es PVC, con diámetro de 1 

1/2" según recomendación para el transporte e instalación de este tipo de 

fluido. 

La tuberfa seleccionada es comercialmente asequible y posee un gran stOCK 

de accesorios que facilitan aun mas la instalación, dicha tubería que tendrá que 

tener especificaciones de presión de trabajo, también debe de tener 

tolerancias de ajuste para evita~ fugas en las uniones. 

Para realizar uniones se debe de manejar el pegante - sellante adecuado 

recomendado por el fabricante. Además se tiene en cuenta que se proporciona 

en tramos de 6m de largo, por lo cual se hace necesario la implementación de 

uniones rectas en la línea de la red de distribución. 

Para la instalación de la red de distribución se hará uso de uniones a 90°, 

uniones tipo tees y uniones rectas además de válvulas auxiliares de toma de 

gas de tipo cheque, que aseguran la fluidez en un solo sentido. 

6.1.2.1.1. PRUEBA DE LA RED DE DISTRIBUCION 

Esta prueba debe hacerse como norma de seguridad, aplicando 1,5 veces la 

presión de trabajo máximo durante un periodo de 24 horas pero sin exceder de 
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3 veces la presión de diseño o trabajo. Se deben manejar además 

manómetros de rango apropiado y de muy buena precisión para ver la mas 

mrnima fuga en la red de distribución. Las pruebas deben hacerse con gases 

inertes y no permitiendo la utilización de oxigeno o propano. 

6.1.2.2. ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS 

Por acometidas se entiende que es el tramo comprendido entre el anillo de 

distribución y el medidor del usuario, en nuestro caso para la planta no habrá 

medidor de este tipo, pues todo el consumo de biogás se maneja desde un 

caudalimetro principal. 

Se consideran instalaciones internas, la tubería y accesorios normalizados que 

conducen el gas hasta los diferentes equipos de consumo. Se construyen con 

tuberfas metálicas en acero o cobre con forma espiralada en la toma del anillo 

de distribución para no tener problemas de ruptura por movimientos de tierra y 

así permitir la deflexión necesaria en estos casos. 

El uso de mangueras solo es permitido en la conexión de los equipos de 

consumo, esto debido a la gran perdida que esta ocasiona al fluido. 

8.1.2.3. VALVULAS 

Este elemento proporciona mediante la operación manual o eléctrica el 
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requiera. 

Para el caso del motor de combustión interna, se utilizara válvulas de tipo 

eléctricas (solenoides), las cuales trabajaran con la misma corriente del motor. 

Esta válvula ira conectada en la entrada de combustible al carburador y 

permanecerá abierta siempre y cuando el motor esté funcionando, de lo 

contrario se cerrará y no dejara entrada para el combustible. 

Las válvulas deben ser preferiblemente de cierre esférico cuando se trata de 

manuares, con asientos en te'ftón para garantizar un cierre hermético y rápido. 

Para saber la posición de la válvula manual; cuando el mando de cierre esta 

paralelo a la línea de la red, se encuentra totalmente abierta y cuando este 

perpendicular a la red lo contrario. 

6.1.2.4. REGULADORES 

Cuando la presión de la red es mayor a la presión máxima de operación 

permisible para los artefactos de consumo, se requiere de la instalación de un 

regulador de presión con la capacidad necesaria del sistema, este debe ser 

seleccionado de acuerdo a la presión de manejo. 

Para la planta U.A.S.B. de EMCALI, se deberá seleccionar por 60 PSIG, que 
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es la presión de trabajo máxima. 

6.1.3. PUESTA EN SERVICIO 

Para cargar la tubería que estaba llena de aire después de la prueba de 

hermeticidad, se debe tener en cuenta los siguientes requerimientos: 

- Se requiere que dentro de la tuberfa no se generen mezclas de combustibles 

o que estos no se liberen dentro de espacios confirmados. 

- Se debe comprobar la hermeticidad y posibles fugas en centros de medición 

y conexiones, utilizando como recurso agua jabonosa para detectarlas. 

- Se efectuará la gasificación de las instalaciones garantizando condiciones de: 

1. Máxima ventilación en el punto de salida del gas. 

2. No tener fuentes de ignición cercanas a las instalaciones de gas. 

3. Verificación del taponamiento de las salidas de gas. 

- Después de la gasificación se puede instalar los elementos de consumo. 

8.1.4 DATOS TECNICOS DE ELEMENTOS SELECCIONADOS 

6.1.4.1. TUBERíA 

TIPO: PRESION 



MATERIAL: PVC 

PRESION DE TRABAJO: 1 ,30 MPa Max. 

DIAMETRO: 1 1/2" 

8.1.4.2. UNIONES 

PRESION DE SERVICIO: 1,30 MPa Max. 

MATERIAL: PVC 

8.1.4.3. VALVULAS DE CORTE 

TIPO: SOLENOIDE 

PASO: 20 CFM 

PRESION DE TRABAJO: 100 PSI 

CIERRE: 

MATERIAL: 

ASIENTO: 

ELECTRICO 

ACERO - PLASTICO 

TEFLON 

6.1.4.4. PARA CONEXION DE ARTEFACTOS 

TIPO: MANUAL 
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DIÁMETRO INTERIOR: 1/2" 

MATERIAL: ACERO - LATON 

PRESION DE TRABAJO: 2 MPa 

CONECTORES: RACORES 

7. BASE DE CALCULO PARA ESTUFA 

Para entrar en los cálculos correspondientes a la instalación, es necesario 

plantear el estado en que se trabaja ( condiciones reales ), siendo está asf: 

El sistema se instalara a una red de tubería proveniente del purificador de gas 

y del sistema de acumulación, quienes proporcionan una producción diaria de 

200 m3, de los cuales el 50 % son consumidos en la generación de energía 

eléctrica. 

La condiciones de la estufa domestica son de 3 quemadores tipo atmosféricos, 

para lo que se considera un gasto indMdual de ( Gi ): 

Gi = 4.700 ( BTU I hora) x 3 quemadores = 14.100 BTU 1 hora 

Luego, 

CS = Gi 1 PC (8) 

CB = consumo de biogás 

pe = Poder ca/orffico del biogás 

UI'"rsldad Autrmoflla Oe Occl.1ll1e 
SECCJOj'j BIBLIOTECA 
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Reemplazando en (8), tenemos: 

CB = 14.100 ( BTU / hora) /18.661,2 ( BTU / m3
) = 0,75 m3 de biogás / hora. 

Al no tener los estadfsticos confiables de consumo, se ha estimado de la 

siguiente manera: 

DESAYUNO: ~ hora x 3 quemadores = 0,50 x 3 x 4.700 = 7.050 BTU. 

ALMUERZO: 1- ~ horas x 3 quemadores = 1,50 x 3 x 4.700 = 21.150 BTU. 

COMIDA: :y.¡ hora x 3 quemadores = 0,75 x 3 x 4.700 = 10.575 BTU. 

Obteniendo un total de 38.775 BTU, para poder determinar las horas de 

utilización total, tenemos 38.775 BTU /14.100 (BTU / hora) = 2,75 horas. 

Para poder determinar el consumo total durante este tiempo, 

Consumo total = 2,75 horas x 0,75 m3 de biogás I hora:;:;; 2,0615 m3 de biogás 

/ hora. 

8. PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE OPERACION 

El biogás puede causar explosiones producidas por el metano, su componente 

principal, el cual tiene los siguientes niveles de explosión (proporción en 

volumen con aire). 



Nivel bajo de explosión 

Nivel alto de explosión 

5,4% 

13,9% 
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Tomando en cuenta que la composición del biogás, el metano figura entre 60 y 

70 %, los niveles de explosión se corre a: 

Nivel bajo de explosión 

Nivel alto de explosión 

9,0% 

23,0% 

En estas condiciones el biogás necesita una temperatura entre 650 y 750°C 

para explotar, lo cual puede ser alcanzado al encender un fósforo o al producir 

una chispa por choques metálicos. 

La densidad y su composición son también factores importantes en la 

seguridad, pues tomando en cuenta que la densidad del aire es de 1,93 gIl, la 

del metano 0,27 gIl Y la del bióxido de carbono 1,98 gIl Y considerando una 

composición entre el 30 y 40 % de C02 la densidad del biogás llega a 1,09 g 1 

" lo que lo hace más ligero que el aire y puede diluirse fácilmente perdiendo 

peligrosidad. Si la proporción de C~ rebasa 45,7 %, el biogás se welve más 

denso que el aire subiendo su límite de peligrosidad por varios factores. 

- El biogás puede ser asfixiante cuando hace que el oxigeno del aire baje a 
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17,35 Y si llega a 13 % es positivamente sofocante. 

- Si en la composición del biogás, se tiene CO en proporción de 0,1 %, es fatal 

en 4 horas y si la proporción de H2 es de 0,65 %, es fatal en menos de media 

hora. 

Por todas estas razones hay que tener precauciones similares a las que se 

tiene con el gas doméstico (butano bajo propano ). 

8.1. PRECAUCIONES 

- Al llenar los tanques del sistema de acumulación de biogás estos deben estar 

libres de oxigeno al igual que las líneas de transporte del biogás. 

- En caso de hacer un drenaje total en el sistema de acumulación de biogás, la 

primera producción entrante después debe de ser descargada a la atmósfera o 

también cuando se realiza labores de reparaciones en cualquier contenedor de 

biogás. 

- Se deben realizar pruebas constantemente de fugas con agua jabonosa 

- Cuidar que no haya flamas, brasas, cigarrillos o calzado con clavos capaces 

de producir chispa en las áreas de compresión o carga. 

- En caso de algún incendio se debe utilizar extintores de C02 y polvo ABC. 

- Los locales para el uso del biogas deben ser de aireación total. 

- Al encender la llama en los aparatos de consumo, cerciorares que la salida 

de biogás es en forma positiva, para evitar presencia de presiones negativas 

que puedan absorber la llama y causar una gran explosión. 
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Las siguientes son algunas precauciones para el uso de la planta 13 eléctrica a 

base de biogás. 

- No debe aftojarse nunca el racor de entrada de biogás al carburador sin 

antes reducir la presión o cortar el flujo por completo. 

- No prenderse la planta en un lugar cerrado y sin suficiente ventilación. 

- Siempre que se apague la planta, se debe observar que la eléctrovalvula de 

corte quede totalmente cerrada. 

- Cuando la planta esté en funcionamiento, no acercarse con cigarrillos o llama 

abierta. 

- No colocar ningún tipo de abrigo protector para la planta para evitar 

concentraciones de biogás en remanencia. 

8.2. CONDICIONES DE OPERACiÓN 

Las condiciones de operación solo se harán a la hora de haberse realizado el 

montaje y puesto en funcionamiento todo el proyecto en la planta U.A.S.B. el 

vivero de EMCALI. 

13 JOHN DEERE. Manual de Sistemas de Combustibles Gaseosos. 1988. 
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