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RESUMEN 

 

     El presente trabajo tiene como objetivo simular y diseñar un sistema de 

precalentamiento de agua que utiliza biogás como combustible. El biogás es producido 

mediante la digestión anaeróbica de los desechos orgánicos de la Empresa Pública 

Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-EP. El trabajo inicia con una revisión 

bibliográfica, para conocer las diferentes aplicaciones del biogás, además de la 

factibilidad de uso en Ecuador. Se realiza un análisis del sistema de calentamiento de 

agua actual de la EMRAQ-EP y se seleccionan diferentes ubicaciones para el sistema 

de precalentamiento de agua. Una vez establecidos los modelos para cada una de las 

ubicaciones, se procede a realizar el balance energético instantáneo para obtener una 

simulación del funcionamiento del sistema a lo largo de toda la jornada de trabajo. A 

partir de los resultados de las simulaciones de las alternativas se plantean diferentes 

esquemas de principio de funcionamiento, en los cuales se muestran los elementos que 

conformar el sistema y sus conexiones. Posteriormente se evalúa técnicamente cada 

una de estas alternativas y se determina el lugar que presenta el mayor ahorro 

energético. Finalmente se realiza el diseño mecánico de la alternativa seleccionada, se 

efectúan los cálculos correspondientes y se realizan planos de diseño y una distribución 

3D. 

 

Palabras clave: Biogás, digestión anaeróbica, balance energético, Rastro Quito, 

sistema de precalentamiento de agua. 
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ABSTRACT 

 
    The objective of this work is to simulate and design a water preheating system that 

uses biogas as fuel. Biogas is produced through the anaerobic digestion of organic waste 

from the Metropolitan Public Company of Rastro Quito EMRAQ-EP. The work begins 

with a bibliographic review, to know the different applications of biogas, in addition to the 

feasibility of use in Ecuador. An analysis of the current water heating system of the 

EMRAQ-EP is carried out and different locations are selected for the water preheating 

system. Once the models are established for each of the locations, the instantaneous 

energy balance is carried out to obtain a simulation of the operation of the system 

throughout the working day. Based on the results of the simulations of the alternatives, 

different schemes of operation principle are presented, in which the different elements 

that make up the system and its connections are shown. Subsequently, each of these 

alternatives is technically evaluated and the place with the greatest energy savings is 

determined. Finally, the mechanical design of the selected alternative is performed, the 

corresponding calculations are made and design drawings and a 3D distribution are 

made. 

 

Keywords: Biogas, anaerobic digestion, energy balance, Rastro Quito, water preheating 

system.
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DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE 

PRECALENTAMIENTO DE AGUA EN EL CAMAL 

METROPOLITANO DE QUITO UTILIZANDO BIOGÁS 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El inadecuado tratamiento de los desechos sólidos y líquidos en los mataderos da lugar a 

graves problemas de contaminación ambiental [30], especialmente en acuíferos, 

quebradas y ríos. [1]. Sin embargo, debido a su alta carga orgánica, estos residuos pueden 

ser usados para producir biogás a través de la digestión anaerobia, representando una 

gran oportunidad de aprovechamiento energético.  

 

De manera general, uno de los usos más eficientes del biogás es la generación de energía 

térmica en el mismo lugar donde se obtiene, para ser utilizada posteriormente como calor 

de proceso. Este es el caso de los mataderos, en donde existe un elevado consumo de 

agua caliente, utilizada en diferentes áreas como por ejemplo en el retiro del pelaje de los 

animales, la limpieza del lugar y de los instrumentos, etc.  

 

El camal metropolitano de Quito produce alrededor de 400 m3 de aguas de desecho 

semanalmente, que pueden ser usadas para producir biogás. El INER (Instituto Nacional 

de Eficiencia Energética y Energías Renovables), junto con el camal, han llevado un 

proyecto piloto de generación de biogás a partir de estos desechos. En este sentido, es 

importante encontrar las mejores opciones para el uso del biogás en el camal. En este 

trabajo se pretende realizar la evaluación energética y simulación de las opciones de uso 

de biogás en el camal y el diseño de la mejor opción. 

 

Objetivo general 
 
Diseñar y simular un sistema de precalentamiento de agua en la Empresa Pública 

Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-EP, utilizando biogás y evaluarlo energéticamente. 

 

Objetivos específicos 
 

· Realizar un diagnóstico del sistema de calentamiento de agua existente mediante 

caldera de vapor a diésel.  

· Caracterizar la composición química del biogás resultante de la digestión anaerobia 

de los efluentes producidos en el camal.  
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· Simular diferentes escenarios de implementación de un sistema de 

precalentamiento de agua en el camal.  

· Realizar una evaluación energética de la implementación de un sistema de 

precalentamiento de agua en diferentes lugares del camal. 

· Realizar el diseño energético y mecánico de la mejor alternativa encontrada. 

· Elaborar planos del sistema de precalentamiento de agua. 
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Datos estadísticos de los camales en Ecuador    
 

En Ecuador, según el Servicio de Información y Censo Agropecuario del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de Ecuador (SICA), para el año 2010 se registró más de 200 

mataderos (camales), los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera según 

la región geográfica en la que se encuentran [2]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Distribución de mataderos en Ecuador, para el año 2010. 
(Fuente: [2]) 

De los 200 mataderos reportados, el 81% se encuentran ubicados en zonas urbanas, el 

7% en zonas semiurbanas y el 12% en zonas rurales. Según la legislación nacional vigente, 

estos mataderos pertenecen a los municipios de cada localidad y están administrados por 

los mismos [2].  

 

1.1.1.  Producción Regional  

Para entender el trabajo realizado por los distintos camales, en primer lugar se realiza un 

análisis de la producción de los principales animales que se faenan en el país que son: 

bovino, porcino y aviar.  

 

En la Tabla 1.1 se puede observar que la región Sierra es el lugar en donde se tiene mayor 

productividad respecto a las tres especies principales que son la bovina, porcina y aviar, 

mientras que la región Amazónica presenta la menor producción. El ganado lechero se 

produce principalmente en la Sierra, mientras que el ganado de carne y doble propósito se 

produce en la región Costa y Amazónica [2]. 
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Tabla 1.1. Producción regional en Ecuador para el año 2013.  

Producción 
Región 
Sierra 

Región 
Costa 

Región 
Oriente 

TOTAL 

Bovina (cabezas) 2.732.354 1.965.592 660.961 5.358.907 

Porcina (cabezas) 1.328.285 431.435 71.344 1.831.064 

Aviar (cabezas) 28.656.353 29.880.402 381.220 58.917.975 
(Fuente: [2]) 

 

Los datos estadísticos obtenidos mediante el Servicio de Información y Censo 

Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador (SICA), para el año 

2010, muestran más de medio millón de bovinos faenados por año, calculándose una 

producción aproximada de 105.430 toneladas de carne. En cuanto a porcinos se tiene que 

la mayoría de la carne de cerdo producida proviene de los criaderos traspatio, los cuales 

generaron 88.911 toneladas de carne en el 2010, mientras que la tecnificada alcanzó las 

45.614 toneladas. En cuanto a la producción avícola se obtuvo un total de 75.000 toneladas 

de carne de pollo producidas en el 2010 [2].   

 

1.1.2.  Mercado interno  

Analizando el mercado interno cárnico en Ecuador proporcionando por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC), Censo Avícola Censo Porcícola; Corporación 

Nacional de Aves (CONAVE) y datos de IDE Bussiness., se puede observar que 

principalmente existe un consumo de carnes de vacuno, cerdo, ave, cordero, conejo, cuy, 

venado y embutidos, de donde se estableció la Tabla 1.2 en la cual se muestra el consumo 

de carne per cápita de acuerdo a cada especie [2].  

 

Tabla 1.2. Consumo per cápita.  

Aviar Cuy Bovina Porcina Pescado Embutidos 

32 25,4 16,8 10,6 5,9 3,8 
(Fuente: [2]) 
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1.2. Contaminación ambiental 
 

Los procesos que se llevan a cabo en los mataderos producen una gran cantidad de 

residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Se ha evidenciado que en el manejo de la mayoría 

de los mataderos el tratamiento ambiental de estos residuos no es prioritario [1], [2], [47], 

a pesar de que existen leyes y normativas vigentes que exigen que, en los alrededores de 

los camales o rastros, no deben haber focos de insalubridad ambiental, ni agentes 

contaminantes que sobrepasen los márgenes aceptables, tal como por ejemplo especifica 

la ley de mataderos Nº 502 – C establecida en el distrito metropolitano de Quito y 

regularizada por la Comisión Nacional de Mataderos. “Dicha Comisión estará integrada por 

el Director General de Fomento Pecuario o su Representante, por un Delegado Médico de 

la Dirección General de Sanidad; por un Delegado de la Sociedad de Ingenieros y 

Arquitectos del Ecuador, que será indispensablemente un Ingeniero Sanitario; por un 

Delegado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y por un Delegado de los 

Ganaderos de la República” [10]. 

 

Esta ley se aplica parcialmente o no se aplica en la mayoría de mataderos y rastros del 

país [47], por lo que se ha producido y produce una gran contaminación ambiental 

principalmente por el vertido indiscriminado de estos desechos en ríos, cuerpos de agua o 

alcantarillado sin ser tratados previamente. En la mayoría de casos esto se debe a la 

irresponsabilidad de los camales y a la falta de preocupación por parte de las autoridades 

de hacer cumplir las leyes [1], [3].  

 

1.2.1.  Residuos Sólidos 

Dependiendo del tipo del animal faenado, aproximadamente del 20 al 50% de su peso no 

es de utilidad para el consumo humano. Al tratarse de desechos orgánicos se 

descomponen con rapidez, por lo que deben ser tratados cuidadosamente y de esta 

manera evitar malos olores y la propagación de enfermedades. Estos residuos pueden 

reducirse al ser reutilizados y empleados en la producción de otros subproductos tales 

como el biol, líquido rico en nutrientes para la agricultura y que se emplea como fertilizante 

[4], [5].  
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1.2.2.  Residuos Líquidos 

Los residuos líquidos son efluentes que contienen agua con sangre, grasas, pelos, 

estiércol, huesos, proteínas, entre otros contaminantes. Estos residuos poseen una carga 

orgánica alta. Por lo general se encuentra a temperaturas cercanas a 35 °C dando lugar a 

la aparición de agentes patógenos [4], [6].  

 

La composición de los efluentes generados en un matadero varía de acuerdo al tipo de 

animal que es procesado. La mayor contaminación ambiental se presenta al momento de 

procesar carne, vísceras e intestinos ya que se forma una mezcla de grasas, sangre, lodo, 

restos de carne, pelos y sobre todo el contenido de los intestinos, que al descomponerse 

generan un impacto ambiental negativo [4]. 

 

La sangre, en conjunto con el estiércol, son los componentes de los efluentes que tienen 

el mayor impacto ambiental ya que para su degradación la demanda biológica de oxígeno 

(DBO) es muy elevada, produciendo malos olores y daños graves en la salud de las 

personas si no tienen un correcto tratamiento [6]. 

 

En el país existe la Ley de mataderos [10]. En los requisitos generales para su 

funcionamiento (N° 502-C, Capítulo II, Art. 8, sección b), se expone que cada matadero 

debe:  

“Disponer de los servicios básicos como: red de agua potable fría y caliente, en cantidad y 

calidad adecuada para atender las necesidades de consumo humano y las requeridas por 

cada cabeza de ganado faenado; sistemas de aprovisionamiento de energía eléctrica ya 

sea de una red pública o de un generador de emergencia propio del matadero; sistema de 

recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas; sistema de recolección, 

tratamiento y disposición de los desechos sólidos y líquidos que producen el matadero.”  

Según el Ministerio del Ambiente en su “Estudio para conocer los potenciales impactos 

ambientales y vulnerabilidad relacionada con las sustancias químicas y tratamiento de 

desechos peligrosos en el sector productivo del Ecuador” [7], el faenamiento de ganado 

vacuno presenta impactos ambientales valorados como se muestra en la Figura 1.2 y Tabla 

1.3, mientras que el impacto ambiental valorado producido por el faenamiento aviar se 

presenta en la Figura 1.3 y Tabla 1.4. La escala utilizada para medir el valor de impacto va 

de -100 a 100 ya que se puede tener un impacto negativo y un impacto positivo. Esto se 

puede apreciar de mejor manera en la Figuras 1.2 y 1.3.  
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Tabla 1.3. Valoración del impacto ambiental producido en el faenamiento vacuno. 

Componentes Factores 
Valor de 
impacto 

Porcentaje 
afectación 

Recurso aire 
Calidad aire (gases de combustión, 

olores) 
-0,40 -0,2% 

Nivel de ruido y vibraciones -12,00 -5,3% 

Recurso agua 
Calidad de agua (generación de 

efluentes) 
-51,00 -22,7% 

Recurso suelo Calidad del suelo -8,00 -3,6% 
Desechos Generación de desechos sólidos -25,00 -11,1% 

Proceso 
geomorfodinámico 

Erosión -0,40 -0,2% 
Geomorfología -0,40 -0,2% 
Inestabilidad -0,40 -0,2% 

Medio biótico 
Floro -0,40 -0,2% 
Fauna -0,40 -0,2% 

Ecosistema -0,40 -0,2% 

Socioeconómico 

Actividades comerciales 72,00 32,0% 
Empleo 28,00 12,4% 

Aspecto paisajísticos -4,00 -1,8% 
Riesgos de población -0,50 -0,2% 

Servicios básicos -0,40 -0,2% 
Calidad de vida de las comunidades -0,40 -0,2% 

Salud Ocupacional y seguridad laboral -20,88 -9,3% 
Impacto total -24,98 -11,1% 

Porcentaje del impacto 
 (Fuente: [7]) 

 

 

Figura 1.2. Valoración del impacto por factor ambiental, en el faenamiento vacuno. 
(Fuente: [7]) 
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Tabla 1.4. Valoración del impacto ambiental producido en el faenamiento aviar. 

Componentes Factores 
Valor de 
impacto 

Porcentaje 
afectación 

Recurso aire 
Calidad aire (gases de combustión, 

olores) 
-0,40 -0,3% 

Nivel de ruido y vibraciones -0,40 -0,3% 

Recurso agua 
Calidad de agua (generación de 

efluentes) 
-41,25 -26,3% 

Recurso suelo Calidad del suelo -0,40 -0,3% 
Desechos Generación de desechos sólidos -24,00 -15,3% 

Proceso 
geomorfodinámico 

Erosión -0,20 -0,1% 
Geomorfología -0,20 -0,1% 
Inestabilidad -0,20 -0,1% 

Medio biótico 
Floro -0,40 -0,3% 
Fauna -0,40 -0,3% 

Ecosistema -0,40 -0,3% 

Socioeconómico 

Actividades comerciales 46,50 29,6,0% 
Empleo 20,00 12,7% 

Aspecto paisajísticos -4,00 -2,5% 
Riesgos de población -0,40 -0,3% 

Servicios básicos -0,40 -0,3% 
Calidad de vida de las comunidades -0,40 -0,3% 

Salud Ocupacional y seguridad laboral -17,00 -10,8% 
Impacto total -23,95 -15,3% 

Porcentaje del impacto 
 (Fuente: [7]) 

 

 

Figura 1.3. Valoración del impacto por factor ambiental, en el faenamiento aviar. 
(Fuente: [7]) 

Como se puede observar en la Tabla 1.3 y Tabla 1.4 el impacto ambiental en la calidad del 

agua tiene la mayor valoración negativa, por tal razón el Ministerio del Ambiente ha 
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catalogado esta actividad con un nivel de impacto medianamente significativo, tanto en los 

procesos de faenamiento vacuno como en los procesos de faenamiento aviar.  

 

1.3. Recursos energéticos  

Al analizar la situación actual de la mayoría de los mataderos en Ecuador, se puede 

observar, que si los efluentes no son tratados correctamente se puede producir un daño 

ambiental considerable al evacuar estos en ríos y alcantarillados. Sin embargo, se está 

desaprovechando una gran cantidad de recursos que pueden utilizarse de otras maneras 

[8]. Por ello es necesario un cambio de mentalidad, donde se pueda entender que cualquier 

inversión que se realice para dar un mejor tratamiento a los desechos no solo es un gasto 

de dinero, sino que trae un beneficio doble donde se puede optimizar recursos y disminuir 

la contaminación ambiental. Es factible recuperar los residuos para luego ser procesados 

para elaborar otros subproductos como: harinas, sueros, compostaje y para la generación 

de energía [6]. En la Tabla 1.5 se muestra la división por peso de los principales 

subproductos que pueden obtenerse en los mataderos de acuerdo al tipo de animal. 

 

Tabla 1.5. División por peso de los principales subproductos en mataderos. 

 
 

Peso subproductos (kg) 

 
Peso 
total 
(kg) 

Peso 
abierto 

canal (kg) 
Total Sangre Grasa Intestinos 

Otros 
subproductos 

Bovino 540 300 240 39,4 32,6 26,6 141,4 

Porcino 160 115 45 11,2 1,7 1,3 30,8 

Ovino 20 11 9 1,4 0,5 1,9 5,2 

Carpino 12 6 6 0,8 0,3 1 3,9 
(Fuente: [5]) 

Tomando en cuenta todos los subproductos que se obtienen en los mataderos, en la Tabla 

1.6 se puede apreciar diferentes opciones de manejo de residuos para reducir su impacto 

ambiental y optimizar su utilización y valor energético [8].  

En el apartado siguiente se describe detalladamente cada una de estas opciones. 
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Tabla 1.6. Opciones de manejo de residuos. 

 Compost 
Bio 

digestión 
Plantas de 
rendimiento 

Relleno 
Sanitario 

Incinerar 
Encalar 
enterrar 

Sangre  x x    
Heces x x     

Residuos de 
alimentos 

x x     

Contenido 
Gástrico/ 
Rumial 

x x     

Grasas y 
pedacería 

x x x    

Cuernos, 
pezuñas y 
otros no 

comestibles 

  x x   

Órganos 
decomisados 

    x x 

Animales 
muertos 

    x x 

(Fuente: [8]) 

 

 

1.4. Opciones de manejo de residuos  

Según estudios realizados por El PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS (PNGIDS) realizado en el año 2014, muestra que 

de los 221 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), se pudo 

determinar que el 65% de estos desecha sus residuos en lugares a cielo abierto, quebradas 

y orillas de cuerpos de agua, mientras que solamente el 35% dispone sus residuos en 

rellenos sanitarios. Otro dato obtenido para el año 2013, muestra que en Ecuador se 

generan alrededor de 11.341 toneladas diarias de residuo, es decir, un aproximado de 

4.139.512 Tm/año, de los cuales 61,4% son orgánicos, papel + cartón 9,4%, plástico 11%, 

vidrio 2,6%, chatarra 2,2%, y otros 13,3% [48]. Por lo que es necesario un conocimiento 

más amplio de diferentes alternativas para el control de los desechos sólidos de manera 

general.  

 

A continuación se detalla algunas alternativas que se pueden llevar a cabo en los 

mataderos, para manejar de manera correcta los residuos y en otros casos obtener un 

aprovechamiento energético. 
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1.4.1.   Opciones sin aprovechamiento energético 

1.4.1.1.  Compostaje 

Es un método muy favorable por su poca complejidad al momento de instalar y operar. Su 

principal objetivo es estabilizar residuos orgánicos como el rumen, sangre, estiércol 

mediante la degradación biológica aeróbica en la que intervienen microorganismos para 

descomponer estos residuos orgánicos [9]. Como resultado final se obtienen el compost o 

humus (tierra vegetal) la cual puede emplearse como fertilizante [8], [9]. 

 

1.4.1.2.  Plantas de rendimiento  

Se pueden implementar plantas para el tratamiento de estos desechos, cuyos productos 

resultantes pueden ser empleados en la alimentación humana, industria química y 

agricultura. Todos estos procesos pueden realizarse en el mismo lugar o se puede crear 

industrias independientes las cuales se conocen como plantas de rendimiento. En la Tabla 

1.7 se muestra algunos ejemplos de productos finales que se pueden obtener a partir de 

estos desechos [6], [8], [11]. 

Tabla 1.7. Ejemplos de productos finales que se pueden obtener a partir de estos desechos. 

Subproductos Presentación Alternativas de  Proceso Producto Final 

Grasa: 
Consumo humano 
Consumo animal 
(Concentrado) 

Sebo 
Cocimiento - Separación 

Manual - Prensado - 
Molido 

Aceite 
Harina de Carne 

(Chicharrón) 

Sebo Limpieza - Molido 
Cocimiento - Centrifugado 

Oleo estearina 
Harina de Carne 

Hueso: 
Consumo humano 
Consumo animal 

Hueso fresco 
Cocimiento - Separación 

Secado - Molido 

Canillas para 
exportación. 

Aceite, Proteínas, 
Harina hueso al 

vapor 

Hueso seco Calcinado - Molido 
Harina de hueso 

calcinado 

Bilis Bilis Líquida 
Conservación  - Secado - 

Forzado 
Bilis concentrada 

Medicina, Industria 

Cálculos biliares Cálculo Húmedo Lavado - Secado 
Calculo biliar seco 

Medicina, otras  
Industrias 

Astas Astas y Pezuñas 
Casamiento 

Previo - Secado - Molido - 
Hidrólisis 

Artesanías 
Harina de Asta o 

punta de asta 
Industrias extintores 
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Sangre 

Sangre entera 
Anticoagulante – 
Centrifugación 

Filtración. 
Plasma sanguíneo. 

Sangre entera 
Secado forzado en 

biodigestores o en spray 
(spray dried). 

Harina de sangre. 

Contenido Rumial 

Contenido ruminal 
seco 

Secado Completo al Medio 
Ambiente - Molido 

Secado completo con 
calor forzado - tamizado 

Contenido ruminal 
seco. 

Harina forrajera. 

Contenido ruminal 
húmedo 

Secado Previo - Aspersión 
del Suelo 

Contenido ruminal 
húmedo - ensilaje. 

(Fuente: [11]) 

 

1.4.1.3.  Encalar / enterrar 

Es una forma muy simple para manejar los residuos, especialmente en rastros pequeños. 

Este método puede ser muy efectivo pero depende de la cantidad de animales muertos, 

órganos decomisados y sobre todo del espacio disponible. La profundidad recomendada 

para enterrar dichos residuos es de al menos medio metro y de esta manera evitar que 

agentes externos como perros, roedores e insectos puedan tener contacto. Deben ser 

cubiertos con una capa delgada de cal el cual funciona como desinfectante, además se 

debe procurar que el lugar seleccionado para enterrar los desechos no sea propenso a 

inundaciones, para evitar una contaminación externa con estos desechos [8].  

 

1.4.2.   Opciones con aprovechamiento energético 

1.4.2.1.  Rellenos sanitarios  

Se pueden realizar rellenos sanitarios con los cuernos, pezuñas y otros productos no 

comestibles, estos son acumulados y compactados en un lugar previamente preparado con 

membranas que se colocan en el suelo para evitar filtraciones y separar de manera eficaz 

los lixiviados, controlando los impactos ambientales. Con un correcto tratamiento se puede 

producir biogás, logrando de esta manera un buen aprovechamiento energético [8]. En la 

Figura 1.4 se muestra un esquema con cada uno de los componentes de un relleno 

sanitario.  
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Figura 1.4. Esquema de un relleno sanitario. 
(Fuente: https://ambientalblog2010.files.wordpress.com/2010/12/relleno-sanitario-2.jpg) 

 

En el año 2010 el programa nacional para la gestión integral de desechos sólidos, empezó 

un proyecto apoyando a los Municipios de Cuenca y Quito, para fortalecer los sistemas de 

recuperación de residuos desde la fuente generadora [48]. Este proyecto fue desarrollado 

especialmente en la ciudad de Cuenca implementando un relleno sanitario en la comunidad 

de Pichacay, en la parroquia Santa Ana de la capital azuaya el cual recibe un promedio de 

500 toneladas de basura por día [49].  

 

El proyecto finalizó el 27 de julio del 2017, el cual cuenta con una planta de 

aprovechamiento de biogás, para producción de energía eléctrica. Esta planta logra aportar 

un megavatio al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Según David González, 

director técnico de la planta, para producir el megavatio se requiere un flujo de 410 m3 de 

biogás por hora, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, el cual es 

producido por el tratamiento de los desechos de este relleno sanitario. Con esta cantidad 

de energía producida se puede abastecer a 3500 familias de la ciudad [49]. 

 

1.4.2.2.  Incineración  

Otra forma de aprovechamiento es la incineración de residuos orgánicos. Aunque es una 

opción costosa, presenta una gran ventaja ya que requiere poco espacio y se puede 

recuperar el calor generado en el proceso. Las cenizas producidas se pueden enviar a 

rellenos sanitarios o emplearlas como abono. Al incinerar a altas temperaturas los 

desechos sólidos reducen su volumen un 95% y su peso hasta un 80% [8]. Constan de una 

cámara de combustión primaria la cual debe mantenerse a una temperatura entre 800 y 

1000 °C; una cámara de post combustión para el reprocesamiento de gases con 
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temperatura mínima entre 1000 y 1200 °C para el cumplimiento del acuerdo ministerial 

MAE 026 [50]. En la Figura 1.5 se muestra un esquema de una planta de incineración con 

sus respectivos sistemas, donde se puede observar los principales componentes que 

conforman una planta de incineración, que son: sistema de alimentación, caldera, 

turboalternador, separador de partículas etc.  

 

Actualmente el Municipio de Quito implementó el servicio de incineración, el cual se 

encuentra ubicado en el Complejo del Relleno Sanitario y está en la fase de regulación. La 

implementación de este proyecto permite el tratamiento de medicamentos caducados, 

restos anatomopatológicos, equipos de protección personal y restos de faenamiento. Este 

incinerador tiene capacidad de 800 kg/día, el cual se lo divide en dos jornadas de trabajo 

[50].   

 

 
Figura 1.5. Esquema de una planta de incineración. 

(Fuente: http://greene.es/cachedimage/blog_imagen_38_1000_1000.jpg) 

 
 
1.4.2.3.  Biodigestión   

Debido al gran contenido orgánico de los desechos producidos en camales una opción muy 

favorable es la producción de biogás mediante el proceso de biodigestión [1]. La 

biodigestión o digestión anaeróbica es un procesos biológico degradativo que parte de 

materiales orgánicos y los transforma principalmente en biogás y dióxido de carbono. En 

la digestión anaeróbica más del 90% de la energía disponible por oxidación directa se 

transforma en metano, consumiéndose sólo un 10% de la energía en crecimiento 

bacteriano, frente al 50% consumido en un sistema aeróbico [51].  
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Para producir el biogás se debe producir una fermentación metánica. Este proceso se 

divide en tres etapas de degradación: 

· Hidrólisis y acido génesis 

· Acetogénesis 

· Metanización 

 

A continuación se muestra un esquema en la Figura 1.6 donde se aprecia estas tres etapas 

y lo que ocurre en cada una de ellas:  

 

 
Figura 1.6. Esquema de una planta de incineración. 

(Fuente: [52]) 

 

Hidrólisis: los microorganismos insolubles como proteínas, celulosas y grasas se 

fragmentan en monómeros por el efecto de enzimas provenientes de bacterias producidas 

en el metabolismo anaeróbico. Posteriormente la fermentación origina diferentes ácidos 

orgánicos [51], [52]. 

 

Fase aceto-génica: los productos de la fase acido génica producen un substrato para 

alimentar otras bacterias, siendo reacciones que necesitan energía para la degradación 

[51], [52].  

 

Fase metano-génica: en esta etapa se forma de manera estrictamente anaeróbica el 

metano, en la cual existen grupos de degradación entre microrganismo metano génicos y 

substratos [51], [52]. 
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Las principales tecnologías de biodigestión, también conocidos como digestores de 

desechos orgánicos o biodigestores, consisten en un reactor el cual se conforma de un 

contenedor cerrado, hermético e impermeable, en el cual se ingresa material orgánico 

disuelto en agua, para producir gas metano con su descomposición [52]. 

 

Entre los principales biodigestores tenemos: 

 
· Biodigestor de domo flotante 

Su construcción se asemeja a un pozo, ya que son domos verticales enterrados en el 

suelo, pero se mantiene a cierta altura del suelo quedando un espacio entre el domo 

y el suelo. El reactor se alimenta por gravedad una vez por día de forma semi–

continua, a través de una tubería de entrada. En la Figura 1.7 se puede apreciar un 

esquema de un biodigestor de domo flotante con sus respectivas partes [51], [52].  

 

 
Figura 1.7. Esquema de un biodigestor de domo flotante. 

  (Fuente: [52]) 

  

· Biodigestor de domo fijo  

Estos biodigestores se construyen enterrados en su totalidad con su techo y suelo en 

forma de domo. Los residuos orgánicos ingresan por la pared superior que es 

removible y luego se alimenta diariamente con los desechos que se produzcan en 

cada día, por la parte intermedia del biodigestor. En la Figura 1.8 se aprecia un 

esquema con las respectivas partes del biodigestor de domo fijo [51], [52]. 
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Figura 1.8. Esquema de un biodigestor de domo fijo. 

  (Fuente: [52]) 

· Biodigestor horizontal  

Estos biodigestores se mantienen enterrados pero a poca profundidad, son alargados 

con una relación de largo ancho de 5:1 hasta 8:1 con sección transversal circular, 

cuadrada o en “V”, la alimentación se realiza por un extremo de manera semi – 

continua, mientras que la salida es por la parte superior. En la Figura 1.9 se 

encuentran detallados los diferentes componentes del biodigestor con cada uno de 

sus sistemas adicionales [51].   

 

 
Figura 1.9. Esquema de un biodigestor horizontal. 

  (Fuente: [51]) 
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1.5. Biogás 
 

El biogás es un tipo de combustible que se produce por la descomposición anaeróbica de 

la materia orgánica, proveniente de biomasa obtenida de diversos lugares tales como 

desechos de animales, restos de la producción de cultivos, desechos orgánicos 

municipales o industriales y los restos obtenidos del procesamiento de aguas residuales, 

tal como se muestra en la Figura 1.10 [12], [18]. Este es un proceso químico en el cual el 

carbono es convertido en dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) [13]. 

 
Figura 1.10. Proceso en un sistema anaeróbico. 

(Fuente: http://slideplayer.com/slide/4730685/15/images/2/Anaerobic+digestion+of+animal+by-products:.jpg) 

 

1.5.1.  Composición química  

Principalmente la composición del biogás oscila entre un porcentaje de 55-65% de metano, 

mientras que del 35-45% corresponde a dióxido de carbono. Además dependiendo del tipo 

de materia prima usada para producirlo también se pueden tener porcentajes pequeños de 

otro tipo de gases indicados en la tabla 1.5 [14]. 

Tabla 1.8. Principales componentes del biogás en función del substrato utilizado. 

Componente 
Substratos  

Residuos 
agrícolas 

Lodos de 
depuradora 

Residuos 
industriales 

Gas de 
vertedero 

Metano 50-80% 50-80% 50-70% 45-65% 

Dióxido de carbono 30-50% 20-50% 30-50% 34-55% 

Agua Saturado Saturado Saturado Saturado 

Hidrógeno 0-2% 0-5% 0-2% 0-1% 

Sulfuro de hidrógeno 100-700 ppm 0-1% 0-8% 0.5-100 ppm 

Amoniaco Trazas Trazas Trazas Trazas 

Monóxido de carbono 0-1% 0-1% 0-1% Trazas 
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Nitrógeno 0-1% 0-3% 0-1% 0-20% 

Oxígeno 0-1% 0-1% 0-1% 0-5% 

Compuestos orgánicos Trazas Trazas Trazas Trazas 
(Fuente: [19]) 

 

1.5.2.  Poder calorífico 

Al tener una alta concentración de metano en su composición (alrededor del 60%), el 

biogás puede ser utilizado en aplicaciones enfocadas principalmente en la producción de 

electricidad y calor. 

 

El biogás tiene un porcentaje menor de metano en comparación al gas natural que tiene 

valores cercanos al 98% [15], por lo cual tiene un poder calorífico menor y oscila entre 20 

y 26 MJ/m3, mientras que el gas natural tiene un poder calorífico de 34.6 MJ/m3 [16]. 

 

Haciendo una comparación del biogás con otros combustibles y con la energía eléctrica se 

tiene que 1 m3 de este gas a condiciones ambientales es equiparable con [17]: 

· 0,6 m3 de gas natural. 

· 0,8 litros de gasolina. 

· 7 kW·h de electricidad. 

· 0,3 m3 de propano. 

· 0,2 m3 de butano. 

 
  

1.5.3.  Aplicaciones como fuente energética 

El uso de biogás está ganando cada vez más aceptación ya que permite las mismas 

aplicaciones energéticas del gas natural [19]. En la Figura 1.11 se puede observar algunas 

aplicaciones que se le puede dar. 

 

Las principales aplicaciones del biogás son con la combustión para producir calor y 

generación de energía eléctrica. Para la producción de calor se utilizan dispositivos tales 

como calefones y calderas, mientras que para la producción de electricidad se tienen los 

motores reciprocantes de combustión interna, las turbinas de gas, microturbinas y las pilas 

de combustible [20], [53]. Los motores reciprocantes de combustión interna son los más 

utilizados ya que presentan alta eficiencia en comparación con las turbinas de gas y 

microturbinas [54].  
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Figura 1.11. Opciones para la utilización del biogás. 
(Fuente: [19]) 

 

1.5.4.  Problemas con la utilización de biogás  

Cuando se trabaja con biogás el principal inconveniente que se presenta es la presencia 

de sulfuro de hidrógeno (H2S) en su composición ya que este compuesto tiene un alto 

poder corrosivo perjudicando así los equipos que utilicen este combustible. En la Tabla 1.9 

se presenta la tolerancia máxima al sulfuro de hidrógeno de los principales elementos que 

se emplean en aplicaciones de biogás. Las pilas de combustible pueden ser de membrana 

de intercambio protónico (PEM), pilas de combustible de ácido fosfórico (PAFC), pilas de 

combustible de carbonato fundido (MCFC), pilas de combustible de óxido sólido (SOFC). 

 

Tabla 1.9. Tolerancia máxima al sulfuro de hidrógeno de algunos elementos. 

Tecnología Tolerancia de H2S (ppm) 
Calefacción (calderas) y Motores 

Stirling  
<1000 

Estufas de cocina <10 

Motores combustión interna <500 

Turbinas <10000 

Micro-turbinas <70000 

Pilas de combustible  

PEM <1 

PAFC <20 
MCFC <10 
SOFC <1 

(Fuente: [25]) 
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Para la eliminación del sulfuro de hidrógeno se tienen algunos métodos tales como: 

· Esponja de hierro. 

· Carbón activado. 

· Granos de óxido de hierro. 

 

El método más utilizado es el de esponja de hierro el cual consiste en oxido férrico adherido 

sobre un material de soporte tal como virutas de madera. Mientras el biogás pasa a través 

de este filtro se producen una reacción química en la cual se forma sulfuro de hierro, 

eliminado así el sulfuro de hidrogeno [26]. 

La reacción química que se produce es la siguiente:  

Fe2O3 + H2O + 3H2S à Fe2S3 + 4H2O 

Ecuación 1.1. Reacción química en la cual se forma sulfuro de hierro. 

 

1.6. Modificaciones de calderas y calefones  

Para la utilización de calderas o calefones a biogás se tienen dos opciones. La primera 

consiste en adquirir cualquiera de ellos en el mercado de tal manera que su combustible 

de trabajo sea el biogás, mientras que la segunda opción, que es la más aplicable a nuestro 

medio donde el uso de este gas no es tan común en las industrias, consiste en la 

modificación de la caldera o calefón convencional de GLP para que pueda adaptarse al 

uso de biogás. 

 

Existen varios tipo de quemadores los cuales pueden funcionar con biogás. En una 

clasificación general se puede tener los quemadores atmosféricos y mecánicos.  

 

Entre los quemadores atmosféricos tenemos los quemadores domésticos de cabeza 

cilíndrica y los quemadores industriales de los tipos de anillos concéntricos y tubulares (tipo 

flauta), (Figura 1.12) [55].  

 

Los quemadores mecánicos se aplican principalmente en calderas de biogás, entre las 

principales partes que conforman estos quemadores tenemos: un juego de electrodos de 

ignición, un ventilador y una válvula para el control de la combustión [55]. 
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Figura 1.12. Esquemas de diferentes partes de un quemador de biogás. 
 (Fuente: [55]) 

 

La técnica en la cual se basa la adaptación de combustibles de calderas y calefones se 

conoce como intercambiabilidad de gases, la cual dice que dos gases pueden ser 

permutados siempre y cuando la potencia calorífica del aparato, la calidad de combustión 

y la estabilidad de llama se mantengan constantes, siendo así necesario modificar el 

quemador de la caldera. Esta técnica es válida principalmente para quemadores 

atmosféricos, que son los que se aplican mayormente para quemar biogás [27], [41], [55].   

 

Las modificaciones que deben realizarse al quemador para que la caldera pueda funcionar 

con este combustible son las siguientes [20]: 

· Incrementar el área de paso de gas del inyector en una relación de 2 a 4, esto con 

el fin de aumentar el caudal del gas de ingreso. 

· Aumentar el tamaño de las aberturas del quemador. 

 

Tomando en cuenta un conjunto de parámetros de entrada como presión de biogás y caída 

de presión a través del orificio de la boquilla; se puede llegar a establecer una gama de 

parámetros de diseño para un quemador de biogás principalmente del orificio, espacio 

intermedio entre el orificio y el tubo de mezcla para la aspiración del aire primario, área del 

cabezal del quemador, número de pieza entre otros, tal como se muestra en la Figura 1.13. 
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En la misma se puede observar los componentes de un quemador de biogás (a) la sección 

del cuerpo del quemador (b) y la cabeza del quemador (c) [41]. 

 

En la Figura 1.14 se muestra un esquema donde se observa la influencia de los distintos 

parámetros de entrada que se deben tomar cuenta para el diseño. h1 y h2 representan las 

diferentes presiones a la entrada de la boquilla y en los orificios de la boquilla 

respectivamente. De igual manera V y Vg representan las velocidades de ingreso a la 

boquilla y salida del orificio respectivamente, que son los parámetros principales que se 

deben tomar a consideración para el diseño de un quemador de biogás [41]. 

 

 

 
Figura 1.13. Esquemas de diferentes partes de un quemador de biogás. 

 (Fuente: [41]) 
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Figura 1.14. Esquema de los parámetros que influyen en el diseño de un quemador de biogás. 
(Fuente: [41]) 
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2. METODOLOGÍA 

Para realizar el diseño del sistema de precalentamiento de agua que funciona con biogás 

y apoya al sistema actual del camal que utiliza diésel en su totalidad, se plantea un modelo 

a partir del cual se desarrolla una simulación. Para esto se va a seguir una serie de pasos 

que se detallan a continuación: 

· Paso 1: Se realiza un diagnóstico del sistema de diésel actual del camal. 

· Paso 2: Se analiza una muestra de biogás para determinar sus componentes. 

· Paso 3: Se escogen los puntos más apropiados en el sistema para tomar datos de 

temperatura y caudal. 

· Paso 4: Se plantean modelos de consumo y producción de calor en puntos 

estratégicos del camal según su consumo energético.  

· Paso 5: Se elaboran esquemas de principio de las distintas opciones en donde se 

puede instalar el sistema. 

· Paso 6: Se determina el mejor lugar para la instalación del sistema de 

precalentamiento de agua, de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

simulaciones de los diferentes modelos planteados. 

· Paso 7: Se evalúan los resultados obtenidos. 

 

2.1. Recolección de datos  

Para conocer la mejor ubicación del sistema de biogás es necesario hacer una recolección 

de datos en el sistema de producción de biogás instalado en el 08 de febrero de 2017 y del 

sistema de calentamiento actual. 

2.1.1.  Caracterización del biogás producido  

Se recogen muestras de biogás que se obtienen de los biodigestores instalados en la 

EMRAQ-EP, donde se realiza la digestión anaeróbica de los desechos y aguas residuales 

provenientes del camal, los cuales se encargan de la producción de biogás. 

 

Las muestras tomadas se analizan en el Laboratorio de Cromatografía perteneciente a la 

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria de la Escuela Politécnica Nacional, para 

determinar principalmente el porcentaje de Metano (CH4) contenido en el biogás producido 

y los metros cúbicos de biogás que se producirán respecto al volumen de desechos líquidos 

que ingresan en los biodigestores para su digestión anaeróbica. 
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2.1.2.  Selección del sitio más idóneo para la toma de datos del 
sistema de calentamiento de agua actual 

La elección de los puntos para recolectar los datos es de suma importancia debido a que 

éstos servirán para realizar los balances energéticos y así determinar en qué sitio se tiene 

un mayor ahorro energético.  

 

Se eligió el depósito de agua (Figura 2.1) para realizar las mediciones dado que es un sitio 

que tiene tres tuberías, dos de entrada (uno perteneciente al agua de la red y el otro al de 

los condensados) y una de salida (correspondiente al agua que se dirige hacia la caldera).  

 

 

Figura 2.1. Esquema de distribución de los ingresos y salidas del depósito de recolección. 
 

2.1.3.  Datos medidos y equipos utilizados  

Para la realización del balance energético se necesita conocer el calor específico del fluido 

del sistema, el caudal másico y la temperatura en cada uno de los puntos escogidos. El 

calor específico del agua se asume como 4,184 kJ/kg°C, ya que el margen de temperaturas 

de trabajo está entre 15 y 30 °C. 

 

Las mediciones de temperatura se las registró con intervalos de un minuto con un Sistema 

CompactDAQ (Figura 2.2), el cual es una plataforma para adquisición de datos que integra 

conectividad de señales de entrada-salida para conectar cualquier sensor, y para este caso 

en específico se usó una tarjeta de termocuplas, el cartucho NI 9213 [32]. 
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Figura 2.2. CompactDAQ Ethernet de 8 Ranuras y NI 9213. 
 (Fuente: http://sine.ni.com/images/products/us/cdaq-9188_l.jpg ) 

 

El depósito tiene tres tuberías, en dos de ellas los fluidos ingresan, mientras que en la 

restante el agua caliente se dirige a la caldera. En cada una de estas tuberías se debe 

medir el caudal másico circulante. 

 

En vista de que no se cuenta con un medidor para determinar el caudal de salida del 

depósito que se dirige hacia la caldera se utilizan los niveles de agua del depósito. Para 

ellos se toma la altura del nivel de agua y se cronometra cuando éste disminuye al momento 

que se activa la bomba de succión de ingreso a la caldera. Con esta referencia de cambio 

de altura, se calcula el volumen del depósito disminuido, obteniendo de este modo el caudal 

al dividir este volumen entre el tiempo.  

 

Para obtener el caudal de ingreso a la red se emplea el mismo método. Los datos del nivel 

del depósito y del tiempo se registran desde que el medidor instalado en la entrada del 

depósito comienza a funcionar y hasta que se detiene. 

 

Finalmente el caudal de ingreso de los condensados se calcula con la diferencia entre el 

volumen total de salida hacia la caldera y el de entrada de agua de la red, dividido entre el 

tiempo total de ingreso de condesados. Para obtener este tiempo se debe utilizar las 

gráficas de temperatura de la tubería, dado que cuando éstos ingresen la temperatura 

aumenta mientras que cuando cesen, ésta disminuye.   

 

2.1.4.  Selección del volumen de control  

El volumen de control es una región en el espacio seleccionado para facilitar el análisis del 

comportamiento del flujo del sistema a través de tuberías, válvulas, compresores, cámaras 

de mezclas entre otros [33].  
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2.2. Definición del volumen de control  

Se escogió al depósito de recolección de condensados como volumen de control ya que 

tiene tres puntos con datos conocidos de temperatura y caudal, magnitudes con las cuales 

se puede realizar balances energéticos para predecir como varían a lo largo del tiempo si 

se aumenta un calentador de agua al sistema. 

La piscina se eligió debido a que este depósito de almacenamiento de agua es utilizado 

con mucha frecuencia y además su volumen es conocido 

 

2.3. Balance energético  

Para comprobar los datos obtenidos para los dos tipos de jornadas en el volumen de control 

del depósito de condensados se realiza un modelo para su posterior simulación, mediante 

un balance energético instantáneo con la ecuación 2.1 en el depósito de condensados, 

Figura 2.3. De esta manera se comprueban los datos de temperatura en el depósito, 

obtenidos mediante medición, con los resultados que se obtenga en esta simulación.  

 

Los datos tomados que se utilizaron para realizar los cálculos son los caudales y 

temperaturas de los condensados, agua de reposición de la red y el de salida para ingresar 

a la caldera de vapor. Se aplicó la formula general del balance energético (ecuación 2.1). 

Cabe mencionar que para el uso de este método se asume una mezcla perfecta del agua 

contenida en el volumen de control, de manera que toda el agua contenida en el mismo 

presenta la misma temperatura. 

 

Figura 2.3. Esquema del volumen de control con sus entradas y salidas. 

 ! × "# × ($ − $&'∆&) = +,# × - 1̇ × $1 +  2̇ × $2 −  3̇ × $304 × ∆5 

Ecuación 2.1. Fórmula general para un balance energético.  
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A partir de la ecuación 2.1 despejamos T que es la temperatura que resulta al sumar la 

temperatura anterior más la influencia de todos los factores de entrada y salida en el 

depósito.   

$ = $&'∆& + 6 1̇ × $1 +  2̇ × $2 −  3̇ × $3
 ! 7 × ∆5 

 
Donde: 

ṁ8 = Caudal másico de ingreso agua de la red;  

$8 = Temperatura agua de la red;  

ṁ9 = Caudal másico de ingreso de los condensados; 

$9 = Temperatura de los condensados; 

ṁ: = Caudal másico de salida del depósito;  

$: = Temperatura de salida del depósito;  

 ; = Masa contenida en el depósito; 

"< = Calor específico del agua; 

T>'∆> = Temperatura inicial del depósito; 

T = Temperatura final del depósito. 

 

Este balance se realiza en el depósito. Por esta razón se debe tomar en cuenta el volumen 

inicial, que es de 1,8 m3, este volumen varia en el tiempo y puede ser positivo o negativo 

dependiendo de los flujos de entrada y de salida (ecuación 2.2) los cuales influyen 

directamente al volumen final del depósito. 

 

 ! =  &'∆& + ∆  

Ecuación 2.2. Variación de masa en el depósito. 

 

∆ = ( 1̇ +  2̇ −  3̇ ) × ∆5 
 
 
La simulación consiste en realizar el balance energético cada minuto, dependiendo el caso, 

en algunas ocasiones influirán las tres variables, mientras que en otras dos o solamente 

una de acuerdo a la función de trabajo que se registre de cada una de las variables.  
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2.3.1.  Precalentamiento del agua de red de entrada al depósito con 
el calefón de biogás  

Se considera la opción de instalar el sistema de calentamiento, antes del depósito; para 

calentar al agua que se repone de la red al depósito, esta opción se representa en la Figura 

2.4.  

 

Figura 2.4. Esquema de distribución, con el sistema antes del depósito. 

Para obtener la potencia que requiere el sistema, se realiza un balance energético, 

tomando en cuenta la temperatura y caudal a la que ingresa el aguda de la red, y se plantea 

la temperatura a la cual se quiere llegar, llegando a la siguiente expresión en la ecuación 

2.3. 

?@ =  1̇ × ,# ×  ∆$
B  

Ecuación 2.3. Potencia del calentador de agua. 

?@ =  1̇ × ,# × (T1 − T1’)
B  

Donde: 

?@ = Potencia del calentador de agua; 

 ̇8 = Caudal de ingreso de la red; 

,# = Calor específico del agua; 

$8 = Temperatura de salida del calentador de agua; 

$´8 = Temperatura de entra al calentador de agua; 

B = Rendimiento del calentador de agua. 

  

Se divide por el rendimiento energético, ya que el sistema de calentamiento emplea una 

caldera, calefón o un calentador de agua los cuales presentan un rendimiento marcado de 

fábrica. 
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De esta manera el agua que se repone de la red ingresa con mayor temperatura y esto 

influye en el balance energético del depósito (ecuación 2.1), logrando de esta manera que 

el agua que ingresa a la caldera de vapor, se encuentre a una mayor temperatura. 

 

2.3.2.  Calentamiento directo del depósito mediante calefón de 
biogás acoplado directamente al mismo  

Otra opción viable consiste es calentar el agua que se encuentra en el depósito con ayuda 

de un calefón, como se puede observar en la Figura 2.5.  

 

 

Figura 2.5. Esquema de distribución, con el sistema en el depósito. 

 

Para simular este sistema, se incluye una potencia la cual se muestra como un calor de 

ingreso al depósito, Figura 2.5. Realizando el balance energético en estas condiciones en 

el depósito, se llega a la siguiente expresión la cual se muestra en la ecuación 2.4. 

 ! × "# × ($ − $&'∆&) = +Ċ + ,#- 1̇ × $1 +  2̇ × $2 −  3̇ × $304 × ∆5 

Ecuación 2.4. Ecuación del balance energético, con una potencia extra. 

 

$ = $&'∆& + 6 Ċ
 × "# +  1̇ × $1 +  2̇ × $2 −  3̇ × $3

 ! 7 × ∆5 

 

Esta potencia puede variar de acuerdo a las características del calefón. 
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2.3.3.  Calentamiento de la piscina de escaldado de los cerdos 
mediante calefón de biogás  

La última opción consiste en utilizar un sistema que se encargue de cumplir el objetivo de 

mantener a la temperatura de 60°C durante todo el tiempo de funcionamiento. Es necesario 

recalcar que el sistema de vapor se usaría para el calentamiento inicial del agua de la 

piscina, esto ya que se necesita elevar la temperatura del agua en un corto intervalo de 

tiempo. Si el calentamiento inicial se realiza con el sistema a biogás se tomaría demasiado 

tiempo. En la Figura 2.6 se muestra un esquema del sistema de calentamiento.  

 

 

Figura 2.6. Esquema de distribución, con el sistema en la piscina de escaldado. 

 

La potencia necesaria para mantener el agua a 60°C, está relacionada con el calor perdido 

al sumergir el cerdo y con las pérdidas energéticas por evaporación que en cualquier 

piscina llegan a ser mayores al 50% del total [36]. Las pérdidas por radiación y convección 

no se toman en cuenta porque la piscina está dentro de una habitación. En cuanto a las 

pérdidas por conducción, estas son ínfimas debido a que la piscina dispone de aislamiento 

(Figura 2.7). 

 
Figura 2.7. Principales pérdidas de calor que pueden existir en una piscina. 

(Fuente: [37]) 



 

 

   33 

   

Las pérdidas por evaporación se las puede calcular mediante la ecuación 2.5 adoptada por 

la norma ISO TC 180 [38]. 

ĊDE = F ×  ℎH   ×  (?EIJ& − ?EJKL) × 5 

Ecuación 2.5. Pérdidas por evaporación en una piscina. 

Donde: 

A = Superficie de la piscina. 

ℎH = Coeficiente de transferencia de masa, 

PvNO> = Presión de saturación del vapor de agua. 

PvOQR = Presión a condiciones ambientales del vapor de agua. 

t = Tiempo de uso de la piscina. 

 

Figura 2.8. Dimensiones de la piscina de escaldado, las unidades están en cm. 

 

El área de la superficie está dado por la ecuación 2.6: 

F = S × U 

Ecuación 2.6. Área de un rectángulo. 

 

El coeficiente de transferencia de masa se lo obtiene aplicando la ecuación 2.7: 

 ℎD = 0.05058 + 0.0669 × \ 

Ecuación 2.7. Coeficiente de transferencia de masa. 

Donde: 

\ = velocidad del aire sobre la lámina de la piscina. 
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\ = 88.75 + 78.15 ×  \8^1000  

Ecuación 2.8. Velocidad del aire sobre la lámina de la piscina. 

Donde: 

\8^ = velocidad del aire a 10 metros de altura 3 m/s. 

 

Para las pérdidas por sumersión, se asume al cerdo como un sólido semiinfinito, debido a 

que en periodos cortos como es el caso (15 segundos), el espesor no es considerable para 

el estudio de transferencia de calor, ya que este tiempo no es suficiente para que el calor 

penetre hasta el interior del cuerpo [35]. 

 

Para obtener un valor aproximado de las perdidas por sumersión, se realiza los cálculos 

correspondientes con la ecuación 2.9 [35] asumiendo una temperatura especifica de la 

superficie, Ts = constante.  

_̇I(5) = `($@ − $a)
√c d 5  

Ecuación 2.9. Perdidas por sumersión. 

Donde: 

_̇I(5) = Calor perdido al sumergir el cerdo. 

` = Coeficiente de conductividad térmica. 

$@ = Temperatura de la piscina. 

$a = Temperatura de ingreso de los cerdos. 

d = Difusividad térmica. 

5 = Tiempo.  

 

Para los coeficientes de conductividad térmica y difusividad térmica, se toma los valores 

determinados para el agua, considerando que más del 60% del cerdo está constituido de 

agua.  

 

Se integra esta expresión en función del tiempo y se evalúa en el periodo de tiempo durante 

el cual está sumergido el cerdo en este caso 15 segundos.  

e _̇I(5) f5 = e `($@ − $a)
√c d 5  f5   
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_̇I = `($@ − $a)
√c d  × e 5'89  f5   

_I = `($@ − $a)
√c d  × g2 5 8 9h i^

8j
   

 

Como tenemos un calor superficial, se procede a multiplicar por la superficie total del cerdo 

(2,4 m2), [39] para tener una expresión en la cual solo se tenga unidades de calor. 

_Ik = `($@ − $a)
√c d  ×  2 (15) 8 9h  × lkHnop   

 

A continuación se multiplica por el número total de cerdos que son sumergidos en la piscina 

y de esta manera se obtiene el valor total de pérdidas producidas por sumersión de cerdos 

en la piscina de escaldado.  

 

Para obtener el valor total de calor perdido en la piscina de escaldado se debe realizar una 

sumatoria de todas las perdidas, y este calor se divide para el número de horas en el que 

la piscina debe mantenerse a esa temperatura, de esta manera se obtiene la potencia que 

debe brindar el sistema de calentamiento de agua.   

 

2.4. Estabilidad del método explícito  

El método explícito es utilizado para aplicar diferencias finitas en ecuaciones 

termodinámicas y se basa en el hecho de que las temperaturas desconocidas del tiempo 

actual, pueden ser obtenidas en base a las temperaturas conocidas del tiempo anterior 

[34]. Para poder utilizar el método explícito en la ecuación del balance energético en 

necesaria su validación previa, debido a que se puede producir inestabilidad en la solución 

si el intervalo de tiempo no es lo suficientemente pequeño [35]. El intervalo que se pretende 

utilizar en la simulación es de un minuto, puesto que los datos se los tomó en este lapso 

de tiempo. Se inicia con la ecuación 2.1 del balance energético. Se debe tomar en 

consideración que la T3 es la misma que T>'∆> porque ambas pertenecen a la temperatura 

a la que se encuentra el depósito en el mismo instante. 

$ = $&'∆& + 6 Ċ
 × "# +  1̇ × $1 +  2̇ × $2 −  3̇ × $&'∆& 7 × ∆5 
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Se debe agrupar T>'∆> para poder analizar esta temperatura ya que el criterio a utilizarse 

se basa en la segunda ley de la termodinámica y establece que este valor llamado 

coeficiente primario debe ser mayor o igual a cero en cualquier ecuación termodinámica. 

[35]. 

$ = $&'∆& + Ċ × ∆5
 × "# +  1̇ × $1 × ∆5

 +  2̇ × $2 × ∆5
 −  3̇ × $&'∆& × ∆5

    

$ = $&'∆& −  3̇ × $&'∆& × ∆5
 + Ċ × ∆5

 × "# +  1̇ × $1 × ∆5
 +  2̇ × $2 × ∆5

    

$ = $&'∆& 61 −  3̇ × ∆5
 7 + Ċ × ∆5

 × "# +  1̇ × $1 × ∆5
 +  2̇ × $2 × ∆5

    

 

Para poder cumplir la condición dada anteriormente se determina que: 

1 −  3̇ × ∆5
 ≥ 0 

Ecuación 2.10. Comprobación del método explícito. 

Resolviendo la inecuación se concluye que para tener la validez del método en el balance 

energético se debe satisfacer que:  

 3̇ × ∆5
 ≤ 1   

0,018 ≤ 1   

Se realizó la comprobación con valores de los dos días tipo y los valores obtenidos fueron 

en todos los casos menores que uno, el valor más alto que se obtuvo al realizar el cálculo 

de la estabilidad fue de 0,018 por lo que el rango de tiempo empleado en los cálculos 

siguientes cumple con lo establecido para el método explícito. 

 

2.5. Diseño mecánico  

El diseño mecánico consiste en dimensionar y seleccionar los componentes adecuados 

para el sistema de calentamiento de biogás, de manera que se pueda obtener un 

funcionamiento óptimo.  

El sistema de calentamiento de agua debe tener los equipos necesarios para poder cumplir 

con su objetivo, el cual es incrementar la temperatura del agua que se dirige hacia la 

caldera. Los principales equipos a utilizarse son: 
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· Calentador de agua. 

· Depósito acumulador de agua. 

· Tuberías y accesorios. 

 

2.5.1.  Calentador de agua   

Es el elemento encargado de subir la temperatura del agua. Éste se selecciona en base a 

la potencia requerida en los cálculos previamente realizados. Si la potencia está en un 

rango de valores bajos, menores a 100 kW es recomendable un calefón, el cual con su 

respectiva modificación podría funcionar con este combustible, mientras que si las 

potencias sobrepasan los 100 kW se va a optar por una caldera a biogás, con 

modificaciones en su quemador. 

 

2.5.2.  Depósito acumulador de agua  

El dimensionamiento del depósito está basado en la norma API 650. Esta norma es 

utilizada para el diseño de tanques de forma cilíndrica que almacenan líquidos a presión 

atmosférica.  

 

El volumen y la altura del tanque, son los datos iniciales a partir de los cuales se puede 

obtener el diámetro del tanque. La altura mínima del tanque según la norma debe ser de 

1.8 m, por lo que se lo tomará como referencia. 

La ecuación 2.11 es la que determina el volumen de un cilindro. 

\ = u9 × ℎ × c
4  

Ecuación 2.11. Volumen de un cilindro.  

Donde: 

\ = Volumen del tanque. 

u = Diámetro del tanque. 

ℎ = Altura del tanque. 

 

El espesor del material viene dado en función de los parámetros del tanque y del líquido 

que va a almacenar, y se expresa mediante la ecuación 2.12. 

5 = 4.9 × u × (x − 0.3) × y
lo + ,F 

Ecuación 2.12. Espesor de un material. 
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Donde: 

5 = Espesor de diseño del tanque. 

y = Gravedad específica del líquido. 

lo  = Esfuerzo admisible del material. 

,F = Corrosión admisible. 

 

2.5.3.  Tuberías y accesorios    

Para la elección del tipo de material de la tubería y de sus accesorios se toman en cuenta 

algunos criterios tales como los esfuerzos generados por la presión interna, diámetros, 

espesores y el coeficiente de fricción.  

 

El material adecuado para la distribución y transporte del agua en el sistema de 

precalentamiento se debe determinar en función de las necesidades del proyecto, es decir 

por la resistencia mecánica adecuada, resistencia a la corrosión y el costo. 

 

El diámetro apropiado para la selección de tubería se lo determina en función de la Tabla 

I.1 donde los parámetros a considerar son el caudal, la velocidad del fluido y la temperatura 

del agua. 

 

2.5.4.  Distribución de equipos   

Para cada una de las posibles alternativas se han establecidos esquemas de principio, los 

cuales ayudan a ver una posible distribución de los equipos en la sala de máquinas donde 

se encuentra actualmente el sistema de calentamiento de agua con la caldera de vapor 

que utiliza diésel. 

 

Estos esquemas de principio son de suma importancia, ya que muestran los elementos 

básicos que se deben colocar en el sistema, y así permiten comparar cada uno de las 

alternativas en cuanto a la cantidad de elementos que se deberían colocar y la facilidad de 

instalación de cada uno. 

 

Una vez elegida la mejor opción se realizará un plano mecánico en el cual se detallen más 

a fondo todos los elementos con sus respectivas mediciones de acuerdo a la sala de 

máquinas donde serán instalados. 
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En la Tabla 2.1 se muestran los diferentes símbolos que se emplean normalmente en los 

esquemas de principio con su respectiva definición, para poder interpretar y entender de 

manera correcta cada uno de los esquemas.  

Tabla 2.1. Simbología empleada en los esquemas de principio energéticos. 

Símbolo Definición 

 Válvula 

 
Válvula de seguridad 

 
Bomba 

 
Contador de agua 

 
Vaso de expansión 

 

Intercambiador de 

calor 

 

Calentador de agua 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos. Se inicia indicando los valores de 

los datos de temperatura, caudal y de las muestras de biogás tomados en la EMRAQ-EP. 

Luego de una comprobación de que los datos tomados son correctos, se realiza un análisis 

de cada una de las configuraciones planteadas para seleccionar la más viable desde el 

punto de vista energético y económico. Finalmente se hace un diseño mecánico de la mejor 

alternativa. 

3.1. Descripción del sistema actual de calentamiento de agua  
 

El Camal Metropolitano de Quito es el encargado del faenamiento y comercialización de la 

carne para el consumo humano en la capital del Ecuador [31]. Analizando el proceso 

productivo de la EMRAQ-EP, se puede observar un gran consumo de agua caliente 

empleada en diferentes usos como retirar el pelaje de los animales, limpieza del lugar e 

instrumentos entre otros. Por esta razón la EMRAQ-EP cuenta con un sistema de 

calentamiento de agua, que usa diésel como fuente de energía principal.  

A continuación se describe el sistema con cada uno de sus componentes y su distribución 

actual en la EMRAQ-EP. 

3.1.1.  Distribución del sistema de calentamiento de agua  

En la sala de máquinas se encuentran los principales equipos del sistema de calentamiento 

de agua, y se encuentran distribuidos como se muestra en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Esquema de la distribución del sistema actual de calentamiento de agua. 
 

Los principales elementos que conforman este sistema se muestran en la Tabla 3.1. 
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 Tabla 3.1. Elementos principales del sistema actual de calentamiento de agua.  

Elemento Descripción 

 

 
 

Caldera de vapor L.C.Z a diésel con 
una potencia de 2t/h 

 

Intercambiadores de calor de 150 psi 
a 32 °F 

 

Depósito de recolección de 
condensados y reposición de agua 

de la red. 
Altura: 2 m 
Diámetro: 1,5 m  
Volumen: 3,5 m3 

No está aislado 
Está a presión atmosférica 
 

 

El funcionamiento del sistema inicia en el depósito de agua, el cual es el encargado de 

almacenar el agua que se transporta hacia la caldera. 
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La caldera por su parte produce vapor a partir del agua de entrada, que es enviado hacia 

el distribuidor de vapor en donde este se reparte hacia tres puntos de consumo: 

· Los intercambiadores de calor para el calentamiento de agua. 

· El “cooker” para la cocción de la sangre. 

· La piscina de escaldado de cerdos 

El vapor utilizado en los intercambiadores de calor tiene la finalidad de calentar el agua que 

se distribuirá hacia todas las instalaciones del camal para el proceso de faenamiento de 

los animales. El agua condensada, resultado del intercambio de calor entre el vapor y el 

agua de la red, recircula regresando al depósito de almacenamiento para su posterior paso 

a la caldera, empezando todo el proceso de nuevo. 

 
En cuanto a los condensados de vapor del “cooker”, éstos no retornan ya que en el proceso 

de cocción de la sangre el vapor se contamina. Finalmente el vapor empleado en la piscina 

de escaldado de cerdos tiene la función de mantener el agua a temperatura constante de 

60 °C durante las 8 horas de trabajo. Al igual que el caso anterior el condesado resultante 

es vertido al exterior. 

 
Hay que tener en cuenta que se presentan pérdidas de agua en forma de vapor, por lo cual 

para mantener constante el flujo de agua circulante se debe reponer las pérdidas mediante 

agua de la red cada cierto intervalo de tiempo, que varía según la cantidad de uso de vapor 

en el “cooker”  y en la piscina. 

  

3.1.2.  Jornadas de trabajo  

Se debe considerar que en la EMRAQ-EP, existen dos tipos de jornadas de trabajo, con 

diferentes horarios de trabajo para el personal y por consecuencia para los equipos y 

maquinarias que interviene en el proceso. En la Tabla 3.2 se muestra un resumen de los 

diferentes horarios en la semana, de donde se determina: 

· Jornada 1: lunes, miércoles, viernes. 

· Jornada 2: martes, jueves.  

Tabla 3.2. Jornadas de trabajo distribuidas en una semana. 

 
Lunes  

(J1) 
Martes 

(J2) 
Miércoles 

(J1) 
Jueves 

(J2) 
Viernes  

(J1) 
Trabajadores 3:00 - 11:00 7:00 - 15:30 3:00 - 11:00 7:00 - 15:30 3:00 - 19:00 

Agua caliente 3:00 - 11:00 7:00 - 15:30 3:00 - 11:00 7:00 - 15:30 3:00 - 19:00 

“Cooker” 3:00 - 21:00 7:00 - 15:30 3:00 - 21:00 7:00 - 15:30 3:00 - 5:00 (Sábado) 

Caldera 2:30 - 21:00 6:30 - 16:00 2:30 - 21:00 6:30 - 16:00 2:30 - 5:00 (Sábado) 
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Los trabajadores tienen dos tipos de jornada, en las cuales deben cumplir con ocho horas 

de trabajo. Por lo general los intercambiadores de calor cumplen el mismo horario ya que 

el agua caliente que estos producen es utilizada en los diferentes procesos y debe estar a 

disposición del personal de trabajo todo el tiempo.  

 

El “cooker”, como se mencionó anteriormente, es uno de los equipos que funciona 

directamente con el vapor que produce la caldera. Por esta razón tiene el mismo horario 

de trabajo que la caldera. Es el horario más extenso debido a que el proceso de cocción 

de la sangre toma bastante tiempo, empieza en la jornada uno deteniéndolo en la noche 

continuando el proceso en la jornada dos, para no dejar ningún residuo, hasta culminar el 

proceso al final de la jornada dos. Por esta razón los puntos que vienen a continuación (la 

recolección de datos, estudios energéticos y análisis del sistema) se realizaron tomando 

en cuenta los dos tipos de jornada.  

 

3.2. Resultados obtenidos mediante medición 
  
La recolección de datos de temperaturas y caudales para cada uno de los dos días tipo en 

la EMRAQ-EP sirvió para ver el comportamiento del sistema de preparación de agua 

caliente a lo largo de la jornada en cada uno de los tres puntos elegidos que son (Figura 

3.2):   

· El ingreso del agua de la red al depósito. 

· El ingreso de los condensados procedentes de los intercambiadores de calor. 

· Salida del depósito hacia la caldera. 

 

Figura 3.2. Puntos seleccionados del depósito de agua caliente para la toma de datos. 
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3.2.1.  Temperaturas    

En la Figura 3.3 se muestran los valores de temperatura obtenidos a cada minuto en el 

transcurso de las horas laborables del día tipo 1 en los puntos del depósito indicados 

anteriormente. La curva que presenta las temperaturas más elevadas con valores que 

oscilan entre los 50 y 74 °C corresponde a la del ingreso de los condensados, pues este 

fluido proviene de los intercambiadores de calor en funcionamiento. La curva del ingreso 

del agua de la red permanece casi constante durante todo el tiempo de trabajo, con un 

valor que ronda los 15 °C. Es importante mencionar que a partir de las 11h00 el ingreso de 

condensados cesa ya que los intercambiadores de calor se apagan a esta hora. 

 

El agua que se dirige hacia la caldera muestra en su curva un comportamiento variable 

dado que es el resultado de la mezcla entre los condensados a altas temperaturas y el 

agua de la red. El incremento de la temperatura se da desde el inicio de la jornada 

aproximadamente a las 03h00 y termina casi a las 15h00, y a partir de aquí la temperatura 

se mantiene en un valor estable muy cercano a 35 °C. Esta curva experimenta un cambio 

a partir del mediodía. Esto es consecuencia de que los intercambiadores de calor se suelen 

apagar a esta hora, por lo que se justifica este decrecimiento de temperatura ya que ahora 

solo se tiene la entrada del agua de la red.  

 

 

Figura 3.3. Datos de temperatura obtenidos para el día tipo 1 en los diferentes puntos de medición. 
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Para el día tipo 2 en la Figura 3.4 se puede ver los resultados de las mediciones de 

temperatura. La misma tiene unas pequeñas variaciones con respecto al día tipo 1 por los 

diferentes horarios de inicio de la jornada de trabajo, pero en esencia ambas curvas son 

similares. 

 

En ambas figuras, las curvas de temperatura de los condensados que provienen de los 

intercambiadores de calor muestran una gran cantidad de picos, correspondientes a las 

puestas en marcha (valores elevados) y paradas (valores bajos) de los mismos. En esta 

jornada de trabajo los intercambiadores de calor se mantienen encendidos toda la jornada 

de trabajo (7:00 – 15:30). 

 

El agua de ingreso de la red no tiene cambios significativos durante la jornada. El agua que 

se dirige a la caldera aumenta progresivamente su temperatura conforme pasa el tiempo 

llegando a alcanzar temperaturas superiores a los 30 °C, y al igual que en el caso anterior, 

el agua empieza a perder temperatura cuando dejan de producirse condensados. 

 

 

Figura 3.4. Datos de temperatura obtenidos para el día tipo 2 en los diferentes puntos de medición. 

 

3.2.2.  Caudales  

Las gráficas de los caudales en los tres puntos son semejantes para ambos días tipo. Las 

curvas se muestran en la Figura 3.5 para el día tipo 1 y en la Figura 3.6 para el día tipo 2, 

donde se puede ver que a lo largo del tiempo el caudal en ciertos lapsos adquiere su valor 
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máximo, mientras en otros su valor decrece al valor de cero. Para ambos días tipo, los 

máximos valores registrados en cada punto son los mismos. El agua de ingreso a la red 

tiene un caudal de 3,5 m3/h, mientras que el agua que se dirige hacia la caldera tiene un 

caudal aproximado de 1,82 m3/h y el caudal de los condensados es de 0,57 m3/h. De esta 

manera se puede representar los lapsos de tiempo en que ingresa o sale agua del depósito 

de acuerda a cada punto en el que se ha realizado la medición, mientras que cuando se 

mantiene en cero quiere decir que no se encuentra ingresando ni saliendo agua del 

depósito. Al analizar estos datos se puede determinar que el sistema que se va a estudiar 

es un sistema dinámico.  

 

 
Figura 3.5. Caudales registrados para el día tipo 1. 

 
Figura 3.6. Caudales registrados para el día tipo 1. 
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Los valores de caudal para cada uno de los puntos se muestran en la Tabla 3.3. 

 
Tabla 3.3. Datos obtenidos de los caudales en los diferentes puntos de medición.  

 

 

 

 

 

3.2.3.  Muestras de biogás producido en la EMRAQ-EP 

La EMRAQ-EP se encuentra produciendo biogás a partir de los desechos obtenidos 

durante el faenamiento de los animales. Éstos están descomponiéndose en los cuatro 

biodigestores tubulares instalados en este sitio formando así este gas combustible. Los 

biodigestores tienen una longitud de 25 m, un ancho de 2,5 m y una profundidad de 1,6 m, 

tal y como se muestran en la Figura 3.7. En la Figura 3.8 se muestra el funcionamiento 

general de un sistema de producción de biogás. Desde su producción con cuatro 

biodigestores, el sistema de filtrado de sulfhídrico, los reservorios de biogás y los 

quemadores que en el caso de estudio son los calefones que forman parte del sistema de 

precalentamiento de agua.  

 

 
 Figura 3.7. Biodigestores instalados en La EMRAQ-E. 

(Fuente: propia) 

 

Lugar Caudal [m3/h] 

Salida del depósito 1,82 

Entrada de condensados 0,57 

Entrada del agua de la red 3,5 
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Figura 3.8. Esquema de distribución del sistema de producción y consumo de biogás. 
(Fuente: http://tallerbiogas.blogspot.com/2010/01/diseno-de-biodigestores-para-mitigacion.html) 

 

Para obtener un análisis del biogás producido en la EMRAQ-EP, se realizaron mediciones 

mensuales para determinar el porcentaje de CH4 (metano) en cada uno de los cuatro 

biodigestores (B1_CH4, B2_CH4, B3_CH4, B4_CH4) tal como se indica en la Figura 3.9. La 

cantidad total de este gas que produjo en cada uno de ellos se muestra en la Figura 3.10. 

Estos resultados se han tomado del informe elaborado por el Dr. Jaime Martí (BeeGroup-

CIMNE) conjuntamente con Paola Morales estudiante de la EPN, Alejandra Villamar 

docente de la EPN y Paola Cuji del INER. 

 

 

Figura 3.9. Evolución el porcentaje de metano en cada uno de los biodigestores en el tiempo. 
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En la Figura 3.9 se puede observar el aumento progresivo del porcentaje de CH4 a lo largo 

de los días transcurridos. Este incremento se debe a que a medida que pasa el tiempo las 

reacciones anaeróbicas van en aumento permitiendo así que el biogás sea de mejor 

calidad por tener un mayor contenido de CH4. En un inicio los porcentajes de metano son 

irrisorios, pero al cabo de cinco meses se están obteniendo buenos resultados ya que el 

biogás producido contiene alrededor de un 70% de CH4. 

 

  

Figura 3.10.  Evolución de la producción de biogás en cada uno de los biodigestores. 

 

Se instalaron medidores de flujo de biogás en cada uno de los biodigestores. Como se 

puede observar en la Figura 3.10 las primeras mediciones diarias registraron una 

producción de alrededor de 2 m3. Las cargas de aguas residuales depositadas en los 

biodigestores ronda entre 10 y 40 m3 durante todo el periodo de registro. 

  

Analizando la carga del 7 de agosto, transcurrido más de un mes desde su instalación, se 

puede estimar la cantidad de biogás que producirá, ya que el biogás acumulado no 

aumento antes de esta carga y vuelve a cero antes de la siguiente carga. Estos valores 

implican que, con la carga promedio de 20 m3 de aguas residuales por día, el biogás 

generado en los dos primeros biodigestores, suponiendo un tiempo de retención de 10 
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días, produce aproximadamente 19,8 m3 de biogás por carga, casi en una relación de un 

litro de biogás producido por litro de agua cargada. Por lo tanto se puede estimar una 

producción de biogás de 80 m3 por día, cuando los cuatro biodigestores se encuentren 

estabilizados y en su correcto funcionamiento.   

 

3.3. Validación del balance energético del depósito 
  
Para la validación del método explícito utilizado en el balance energético se debe verificar 

la estabilidad del mismo, por lo cual se procedió a estimar el parámetro de estabilidad con 

la ecuación 2.10, obteniendo así que para ambos días, el tipo 1 y el tipo 2, se obtienen 

valores menores a 0,018, cumpliendo así la condición establecida de que existe estabilidad 

siempre y cuando se obtenga valores menores a 1. Una vez comprobada la estabilidad del 

método se pueden usar estos datos para realizar los modelos y simularlos. 

 

También es necesario poder corroborar que los datos registrados son correctos. Esto se lo 

puede realizar mediante un balance energético utilizando la ecuación 2.1. Con este 

resultado se puede obtener la temperatura de salida del depósito, y luego se procede a 

graficar su comportamiento a lo largo de tiempo. Esta curva luego se debe comparar con 

la obtenida a partir de los datos tomados en el mismo punto, es decir en la salida del 

depósito. 

 

 

Figura 3.11. Curva de comprobación de los datos obtenidos con el balance energético para el día 
tipo 1. 
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Figura 3.12. Curva de comprobación de los datos obtenidos con el balance energético para el día 
tipo 2. 

 

Para poder corroborar que los datos obtenidos mediante el modelo se simulación son 

válidos en relación a los tomados mediante medición, se realizó un estudio estadístico 

mediante la prueba de bondad de ajuste de Smirnov-Kolmogorov.  

En primer lugar se determina los parámetros estadísticos básicos para poder comparar las 

dos líneas de tiempo y con estos datos se determina el estadístico de Smirnov-Kolmogorov 

y de esta manera establecer la comparación y determinar si es válida o no la simulación.  

Este análisis se realizó para los dos días tipo y los resultados se muestran en la Tabla 3.4 

para el día tipo 1 y en la Tabla 3.5 para el día tipo 2.  

Tabla 3.4. Estudio estadístico de los datos del día tipo 1.  

 Real Modelo 

Media 29,52 28,76 

Desviación 5,30 5,39 

Mínimo 18,02 18,23 

Máximo 37,25 36,37 

Rango 19,23 18,13 

Número de datos 734 734 

Sturges 22,77 22,77 

Raíz de N 27,09 27,09 

Tamaño del intervalo 0,84 0,79 

Estadístico de s-k 0,201696444 0,216682307 
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Tabla 3.5. Estudio estadístico de los datos del día tipo 2.  

 Real Modelo 

Media 28,41 24,81 

Desviación 2,12 3,65 

Mínimo 19,92 18,08 

Máximo 33,3 31,47 

Rango 13,38 13,38 

Número de datos 390 390 

Sturges 20,68 20,68 

Raíz de N 19,74 19,74 

Tamaño del intervalo 0,64 0,64 

Estadístico de s-k 0,066094343 0,096951822 
 

Los resultados obtenido para el día tipo 1 en la Tabla 3.4 los parámetros estadísticos son 

muy similares, mientras que para el día tipo 2 los resultados que se muestran en la tabla 

3.5 al momento de compararlos existe una mayor diferencia. 

Para poder determinar si las dos líneas de tiempo son estadísticamente aceptables se debe 

comparar el estadístico de s-k calculado en para los datos de la línea de tiempo del modelo 

y la del real. Se acepta estadísticamente cuando el estadístico de s-k del modelo es mayor 

a la del real. 

Analizando los resultados obtenidos para los dos días tipo, en los dos casos el estadístico 

de s-k calculado en el modelo es mayor al del real.  

· Para el día tipo 1: 

(Real)  0,201696444 < 0,216682307 (Modelo) 

· Para el día tipo 2: 

(Real)  0,066094343 < 0,096951822 (Modelo) 

 

3.4. Análisis de configuraciones para la instalación del sistema 
 

Tomando en cuenta que el objetivo principal del sistema que se desea implementar es el 

calentamiento de agua mediante la combustión del biogás, se analizan diferentes 

configuraciones en diferentes ubicaciones de la EMRAQ-EP, en los que el consumo de 

agua caliente es importante. 
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Se pensó en estas configuraciones debido a que la recolección de datos no presenta una 

complicación. Los parámetros que influyen pueden ser determinados mediante medición 

en el volumen de control para las dos primeras, mientras que para la tercera configuración 

se requiere tomar dimensiones para determinar pérdidas y conocer la temperatura a la cual 

debe mantenerse. Además la implementación del sistema de precalentamiento en bases a 

estas configuraciones se facilita en gran manera.  A continuación se realiza una descripción 

de cada una de las configuraciones: 

 

3.4.1.  Calentamiento directo del depósito mediante calefón de 
biogás acoplado directamente al mismo (Alternativa 1) 

El depósito de recolección posee dos tomas de ingreso por las cuales los condensados 

retornan a una temperatura que varía entre los 40 y 70 °C, mientras que el agua de la red 

ingresa alrededor de 13 °C. La temperatura de la mezcla resultante varía entre los 25 y 35 

°C. Esta mezcla la cual es succionada por la bomba de la caldera e ingresa a la caldera de 

vapor. Aproximadamente en la jornada 1 ingresan 14,15 m3 mientras que en la jornada 2 

ingresa 7,6 m3 de agua. Se puede considerar como buena opción este lugar, para instalar 

un sistema cerrado y de esta manera calentar el agua del depósito empleando biogás. El 

esquema de esta opción se puede observar en la Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13. Esquema de distribución, con el sistema en el depósito. 

 

3.4.2.  Precalentamiento del agua de red de entrada al depósito con 
el calefón de biogás (Alternativa 2) 

La cantidad de agua que se repone varía de acuerdo a la jornada que se realiza, donde se 

registra un promedio de 10 m3 en los días de la jornada uno, mientras que en los días de 

la jornada dos se tiene un promedio de 5 m3. Esta pérdida de vapor y condesados 

representa una considerable perdida energética, ya que el agua que se repone ingresa a 
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una temperatura de 13 °C aproximadamente por lo que el salto térmico que se debe 

conseguir con la caldera es mayor para alcanzar la temperatura de vapor y poder continuar 

normalmente con el proceso de funcionamiento de la caldera.  

 

Tomando en cuenta estos datos se puede observar que esta opción es muy válida ya que 

la cantidad de agua que se pretende calentar y el salto térmico que se puede realizar son 

considerables, siendo una buena opción para la instalación del sistema de calentamiento 

con biogás. El esquema de esta opción se puede observar en la Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14. Esquema de distribución, con el sistema antes del depósito. 

 

3.4.3.  Calentamiento de la piscina de escaldado de los cerdos 
mediante calefón de biogás (Alternativa 3)  

En el faenamiento de porcinos existe un proceso particular que es el escaldado y pelado, 

donde se elimina el pelaje sumergiendo al animal en una tina de agua caliente durante 10 

segundos y la aplicación posterior de maquinaria de pelaje. El volumen de la tina es de 

7,32 m3 y debe mantenerse a una temperatura de 60 °C para que el proceso de pueda 

realizar sin complicaciones.  

 

Considerando el volumen de agua que hay que calentar en la tina, es una opción muy 

viable instalar el calefón en este sitio. El esquema de esta opción se puede observar en la 

Figura 3.15. 



 

 

   55 

   

 
Figura 3.15. Esquema de distribución, con el sistema en la piscina de escaldado. 

 

3.5. Evaluación de los resultados de cada configuración. 
  
Se plantearon dos opciones en cuanto a la producción de biogás para analizar el 

funcionamiento y factibilidad de la instalación del sistema de calentamiento de agua, en los 

diferentes lugares, como se detalla a continuación. 

 

Inicialmente se estimó una producción de 240 m3 de biogás diarios. Sin embargo después 

de la instalación de los biodigestores y el inicio de la producción de biogás se concluyó que 

llegar a producir esta cantidad de biogás no era posible debido a que la composición de los 

desechos líquidos presenta mucha cantidad de agua. Además se tiene la influencia de 

varios factores externos, de los cuales no se puede tener total control como son: la 

temperatura del ambiente, concentración de materia seca, el tiempo de retención 

hidráulico, la presencia de agentes tóxicos y distintos nutrientes los cuales pueden retrasar 

o acelerar la producción [20]. Es por esto que la producción de biogás estimada de acuerdo 

a las mediciones es de 80 m3 diarios. 

 

Los análisis que se presentan a continuación se realizaron tomando en cuenta las 

diferentes jornadas de trabajo, considerando los dos días tipo que se tienen en la EMRAQ-

EP, los cuales se describieron en la sección 3.1.  

 

En la Tabla 3.6 se muestra una matriz de alternativas, distribuidas de acuerdo a la 

producción de biogás y los diferentes lugares para la instalación del sistema de 

calentamiento de agua. A continuación se realiza un análisis de los resultados obtenidos, 

de acuerdo a las simulaciones efectuadas en cada uno de los diferentes lugares.   
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Tabla 3.6. Matriz para la evaluación de las distintas alternativas.  

Producción de 
biogás diaria 

Alternativas de instalación  

80 [m3] 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

 

(En el depósito) 

 

(Antes del depósito) 

 

(Piscina de escaldado) 

240 [m3] 

Alternativa 4 Alternativa 5 

 

 
(Combinación en el depósito y 

piscina de escaldado) 

 

 
(Combinación antes del depósito y 

piscina de escaldo) 

 

3.5.1.   Configuraciones con 80 m3 de biogás 

Se plantearon tres alternativas de acuerdo a la producción de 80 m3 de biogás: en el 

depósito, antes del depósito y en la piscina de escaldado (Tabla 3.7). En estas 

configuraciones se evalúan tres parámetros: las condiciones de operación del sistema, la 

producción y demanda de biogás y el ahorro energético que esto representa. Estos 

resultados se obtuvieron asumiendo que para obtener los litros de diésel ahorrados se tomó 

que 1 kWh es equivalente a 9.73 litros de diésel [46]. Una vez obtenidos los litros de diésel 

se determina el costo económico que esto representa, tomando un costo referencial de 

1.579 $/galón para el sector industrial [45]. El factor de conversión de litros de diésel a kg 

de CO2 emitidos es de 2.79 kg de CO2/litro de diésel [56]. 
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Tabla 3.7. Resultados de las alternativas planteadas con 80 m3 de biogás.  

Alternativas 1 2 3 

Unidades 
Lugares 

 

En el depósito 

 

Antes del 
depósito 

 

Piscina de 
escaldado 

Sistema de 
calentamiento 

Potencia: 50 56 22 [kW] 

Temperatura: 70 63 65 [°C] 

Biogás 
Producción: 480 480 480 [m³/semana] 

Demanda: 479 469 176 [m³/semana] 

Ahorro  

Diésel 14206 13910 5209 [L/año] 

Costo 5938 5814 2177 [$/año] 

CO2 39634 38808 14533 [kg/año] 
 

De acuerdo a la Tabla 3.7 se puede observar que la alternativa tres presenta la menor 

potencia. Esto se debe a que el sistema de calentamiento solamente se encarga de 

mantener el agua de la piscina a 65 °C para reponer pérdidas producidas por la 

evaporación y la sumersión de los cerdos para su escaldado. Sin embargo en las otras 

alternativas el sistema eleva la temperatura del agua con saltos térmicos de hasta 50 °C. 

En la primera se calienta el agua del depósito que se encuentra a 30 °C aproximadamente, 

la cual es una mezcla de condensados y agua que se repone de la red. En la segunda se 

propone calentar el agua que se repone de la red la cual ingresa a 13 °C, por lo que es 

necesario una mayor potencia para estas dos alternativas. Esto se refleja en la demanda 

de biogás, ya que el sistema con mayor potencia va a necesitar una cantidad superior de 

este combustible, además del largo tiempo de funcionamiento. Por esta razón en la tercera 

alternativa la demanda es menor, consumiendo solo un 36% de la producción semanal de 

biogás, mientras que en las dos primeras se consume casi en su totalidad. 

De esta manera para analizar la cantidad de diésel y dinero ahorrado y la reducción en las 

emisiones de CO2, se tiene en cuenta que estos tres valores son directamente 

proporcionales a la cantidad de biogás utilizado.   

Se puede observar que la potencia de la primera es menor a la potencia de la segunda 

alternativa y aun así el ahorro que se obtiene en la primera es mayor ya que se consume 

el biogás casi en su totalidad. Esto se debe al tiempo que se encuentra en funcionamiento 

el sistema, ya que al permanecer mayor tiempo encendido necesita más biogás  
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3.5.1.1.  Alternativa 1 

Considerando los resultados obtenidos en esta alternativa, se ha realizado un esquema de 

principio (Figura 3.16) donde se muestran los diferentes equipos que intervienen en el 

sistema y las conexiones que se deben realizar.  

Como se puede observar en la Tabla 3.7 la potencia requerida para el calentador de agua 

es de 50 kW. Por esta razón se ha seleccionado dos calefones con una potencia individual 

de 25 kW, con una conexión en paralelo.  

Existe la presencia de dos bombas, una para succionar el agua del depósito y distribuirla 

a los calefones para su calentamiento y la otra que se encarga de succionar el agua de 

ingreso a la caldera de vapor.  

 

Figura 3.16. Esquema de principio de las conexiones para la alternativa 1. 

En la Figura 3.17 se indica el comportamiento de la temperatura del agua a la salida del 

depósito y que se dirige hacia la caldera a lo largo de la jornada de trabajo de cualquier día 

tipo 1. Además se observan cinco puestas en marcha del sistema de calentamiento, lo cual 

es recomendable, porque un alto número de encendidas y apagados puede llegar a afectar 

negativamente el sistema de calentamiento.  

Considerando la hora de inicio de encendido del sistema, al agua alcanza su temperatura 

máxima de 70 °C en un lapso de dos horas y media, y a partir de este punto los tiempos 

de prendido y apagado varían entre una hora y media y dos horas.  

En la Figura 3.18 está representada la curva de la temperatura del agua que se dirige a la 

caldera de vapor para el día tipo 2, en la cual presenta tres encendidos durante todo el día. 

El calentamiento del agua desde el inicio de la jornada tardará cuatro horas hasta llegar a 

su temperatura del límite superior.  
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Figura 3.17. Temperatura del agua a la salida del depósito para el día tipo 1, para la alternativa 1. 

 

Figura 3.18. Temperatura del agua a la salida del depósito para el día tipo 2, para la alternativa 1.  
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3.5.1.2.  Alternativa 2 

El esquema de principio para esta alternativa se muestra en la Figura 3.19 donde se 

muestra las conexiones y los elementos con los que debe constar el sistema de 

calentamiento. En la Tabla 3.7 se muestra que el sistema requiere una potencia de 55,84 

kW al ser una potencia menor a 100 kW se ha seleccionado dos calefones con potencias 

individuales de 25 kW, por su fácil instalación y su bajo costo respecto al de una caldera. 

Este sistema precalienta el agua de la red que ingresa al depósito. 

  

 

Figura 3.19. Esquema de principio de las conexiones para la alternativa 2. 

 

En el Figura 3.20 que corresponde al día tipo 1. Se observa que el proceso de 

calentamiento del agua presenta 19 encendidos. Se puede apreciar que se tarda más 

tiempo en poder alcanzar la temperatura máxima que es cercana a los 63 °C. Este tiempo 

tiene una duración de casi 8 horas. 

 

La curva de los días tipo 2 indicada en la Figura 3.22 tiene menos puestas en marcha que 

en el caso del día lunes, ya que tiene 9 encendidas del sistema. El agua va a tardar 6 horas 

en llegar a su punto máximo. 

 

En las Figuras 3.21 y 3.23 se muestra las puestas en marcha para el día tipo 1 se tiene 19 

puestas en marcha durante toda la jornada de trabajo, mientras que en el día tipo dos al 

ser menos hora de trabajo se tiene solamente 9 puestas en marcha.   
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Figura 3.20. Temperatura del agua a la salida del depósito para el día tipo 1, para la alternativa 2. 

 

Figura 3.21. Puestas en marcha para el día tipo 1, para la alternativa 2.  
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Figura 3.22. Temperatura del agua a la salida del depósito para el día tipo 2, para la alternativa 2. 

 

Figura 3.23. Puestas en marcha para el día tipo 2, para la alternativa 2. 
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3.5.1.3.  Alternativa 3     

En la Figura 3.24 se puede observar el esquema de principio de la alternativa 3, el cual 

varía en gran manera respecto a los dos anteriores. El sistema consiste en un serpentín 

por el cual circula agua caliente para transferir ese calor a la piscina de escaldado para 

compensar las pérdidas por evaporación y sumersión de los cerdos. 

 

Según los cálculos se obtuvo una potencia para el sistema de 22 [kW]. Por esta razón solo 

es necesaria la presencia de un calefón de 25 [kW], el cual se encarga de calentar el agua 

que circula por el serpentín, obteniendo de esta manera un circuito cerrado entre el calefón 

y el serpentín. 

 

Al ser un circuito cerrado debe constar con tres elementos principales para su correcto 

funcionamiento, una bomba de succión para hacer circular el agua por el sistema y un vaso 

de expansión con su respectiva válvula de seguridad, para evitar el aumento de presión en 

el sistema y el colapso del mismo.  

 

El serpentín no es nada más que un tubo de bronce por el cual circula el agua caliente.  

Debe ser de ese material por su excelente capacidad de conducción y maleabilidad y 

resistencia a la corrosión.  

 
Figura 3.24. Esquema de principio de las conexiones para la alternativa 3. 
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3.5.2.   Alternativas con 240 m3 de biogás 

Considerando una producción de 240 m3 de biogás como se lo explico anteriormente, se 

plantearon las alternativas cuatro y cinco, donde se evalúa la instalación del sistema en el 

depósito y la piscina de escaldado (alternativa 4) y la instalación del sistema antes del 

depósito juntamente con la piscina de escaldado (alternativa 5). Las condiciones bajo las 

cuales se obtiene los resultados mostrados en la Tabla 3.7 son las mismas que se 

consideraron para los resultados de la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Resultados de las alternativas planteadas con 240 m3 de biogás. 

Alternativas  4 5 

Unidades 
Lugares 

 

 
(En el depósito y 

piscina de 
escaldado) 

 

 
(Antes del 

depósito y piscina 
de escaldo) 

Sistema de 
calentamiento 

Potencias: 75 22 76 22 [kW] 

Temperaturas: 80 65 80 65 [°C] 

Biogás 
Producción: 1440 1440 [m³/semana] 

Demanda: 845 811 [m³/semana] 

Ahorro 

Diésel 25038 24002 [L/año] 

Dinero 10466 10033 [$/año] 

CO2 64599 61926 [kg/año] 

 

Los resultados que se obtuvieron para la piscina de escaldado son los mismos, ya que no 

se requiere aumentar la temperatura a más de 65 °C. Por esta razón la potencia resultante 

es equivalente, obteniendo los mismos resultados en consumo de biogás, ahorro de diésel 

y dinero y por consiguiente la misma reducción en emisiones de CO2. Estos resultados se 

suman a los obtenidos en la simulación del sistema en el depósito y antes del depósito, 

para obtener los resultados finales de consumo y ahorro, de las alternativas cuatro y cinco 

respectivamente.  
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Al contar con una mayor cantidad de biogás se puede alcanzar la temperatura máxima 

planteada de 80 °C en ambos casos. Por esta razón la potencia necesariamente debe ser 

mayor por lo que en los dos casos se encuentra alrededor de 75 kW.  

En cuanto al ahorro energético los valores son similares, la alternativa cuatro es superior 

en un 5% respecto a la alternativa cinco. Esto se debe como se mencionó anteriormente a 

que el sistema se encuentra más tiempo en funcionamiento, por lo que consume una 

cantidad mayor de biogás. 

3.5.2.1.  Alternativa 4 

En la Figura 3.25 se encuentra representado el esquema de principio de la alternativa 4, 

las conexiones que se realizan son similares a las de la alternativa 1, las modificaciones 

que presenta se debe a que la potencia requerida es mayor, 75 kW como se observa en la 

Tabla 3.8 por esta razón se debe instalar tres calefones de 25 kW de potencia.  Se requiere 

la misma cantidad de bombas, una para succionar el agua del depósito hacia los calefones 

y otras para succionar el agua que se dirige a la caldera. Mientras que el esquema de 

principio para la piscina de escaldado se mantiene de la misma manera, la diferencia radica 

en que se requiere instalar el sistema en los dos lugares.   

 
Figura 3.25. Esquema de principio de las conexiones para la alternativa 4. 

La Figura 3.26 muestra cómo se eleva la temperatura del agua contenido en el depósito 

durante el funcionamiento del sistema del día tipo 1. Las puestas en marcha antes del 

depósito son 17, mientras que la del sistema de precalentamiento de agua encargado de 

mantener la temperatura de la piscina constante estará funcionando las 8 horas 

correspondientes a la jornada de trabajo. Esta opción tiene la ventaja que en dos horas ya 

puede alcanzar la máxima temperatura, a diferencia de los escenarios anteriores donde 

este proceso necesitaba de más tiempo. Para el día tipo 2, el número de encendidas en 

menor al caso anterior, y es de solo 8 veces (Figura 3.27). Sin embargo para que pueda 

alcanzar su máxima temperatura se necesitan de tres horas.  
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Figura 3.26. Temperatura del agua a la salida del depósito para el día tipo 1, para la alternativa 4. 
 

 

Figura 3.27. Temperatura del agua a la salida del depósito para el día tipo 2, para la alternativa 4. 
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El ahorro con esta alternativa es más representativo, ya que el combustible que se dejará 

de utilizar es de 25038 litros al año. El ahorro económico corrobora la premisa que esta 

opción podría ser la mejor, ya que son 10466 dólares anuales que se dejaran de gastar por 

concepto de combustible en el camal. Con respecto a la disminución de CO2 se tiene una 

reducción de 64599 kg en todo el año. 

 

3.5.2.2.  Alternativa 5 

En la Figura 3.28 se muestran la distribución de los equipos para la alternativa 5. A 

diferencia de la alternativa 2, esta configuración presenta un calefón extra, es decir que 

son en total 3 calefones. Al tener un calefón adicional, la potencia del sistema aumenta a 

75.5 kW, con lo cual se puede alcanzar temperaturas más altas para el agua de reposición. 

 

Al igual que en la alternativa 4, esta opción contempla la instalación del sistema en los dos 

lugares tanto antes del depósito de recolección como en la piscina de escaldado, el 

esquema de principio para la piscina de escaldo se mantiene de la misma manera, como 

se mostró en la alternativa 3.  

 

 

Figura 3.28. Esquema de principio de las conexiones para la alternativa 5. 

 

En la Figuras 3.29 y 3.30 pertenecientes al día tipo 1, se muestra un total de 19 encendidas 

a lo largo de la jornada. Para alcanzar su temperatura superior va progresivamente 

calentándose durante 8 horas. La piscina va a tener trabajando a el sistema de 

calentamiento de agua continuamente durante toda la jornada de trabajo.  

 

Para el día tipo 2 la curva de calentamiento del agua muestra que el sistema se va a 

encender 9 veces en todo el día (Figura 3.32). En 5 horas de calentamiento va a llegar a 

su temperatura tope de casi 80 °C (Figura 3.31). 
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Figura 3.29. Temperatura del agua a la salida del depósito para el día tipo 1, para la alternativa 5. 

 

 

Figura 3.30. Puestas en marcha para el día tipo 1, para la alternativa 5. 
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Figura 3.31. Temperatura del agua a la salida del depósito para el día tipo 2, para la alternativa 5. 
 

 
Figura 3.32. Puestas en marcha para el día tipo 2, para la alternativa 5. 
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3.6. Selección de la mejor alternativa  
  
De acuerdo a los análisis realizados con las muestras de biogás, se estima una producción 

diaria de 80 m3, cuando los cuatro biodigestores se encuentren en total funcionamiento. 

Considerando este valor, las opciones se pueden reducir a las tres primeras alternativas, 

mientras que los dos últimos se descartan debido a que para implementarlos se necesitaría 

una producción más biogás mucho mayor.  

Tabla 3.9. Factores que influyen en la selección de la mejor alternativa.  

Factores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ahorro económico 5938 [$/año] 5814 [$/año] 2177 [$/año] 

Disminución de 
emisiones de CO2 

36652 [kg/año] 35888 [kg/año] 13439 [kg/año] 

Cantidad de biogás 
sobrante 

0 [m³/Semana] 10,41 [m³/Semana] 304 [m³/Semana] 

Cantidad de 
elementos del 

sistema 

2 Calefones 
9 Válvulas 
2 Bombas 

1 Contador de agua 
Tubería y 

accesorios 

2 Calefones 
7 Válvulas 
1 Bombas 

1 Contador de agua 
Tubería y 

accesorios 

1 Calefón 
1 Bomba 

3 Válvulas 
1 Vaso de 

expansión con 
válvula de 
seguridad 

Tubería de cobre, 
para el serpentín 

Implementación Difícil Fácil Difícil 

 

Para evaluar la mejor alternativa se realizó una matriz, Tabla 3.9 que considera cada uno 

de los factores en relación a los diferentes lugares.  En la Tabla 3.10 se muestra la escala 

de ponderación seleccionada para la evaluación.  

Tabla 3.10. Escala de ponderación que se empleará en la evaluación. 

Favorable 1 

Medianamente favorable 0,5 

Menos favorable 0 

 

A partir de la Tabla 3.11 se determinó que la alternativa 2 es la más viable, ya que alcanzó 

la mayor puntuación en la evaluación realizada. A continuación se detallará el diseño 

mecánico de la alternativa seleccionada.  
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Tabla 3.11. Matriz de evaluación para la selección de la mejor alternativa.   

Parámetro de valoración 

A
lt

er
n

at
iv

a 
1 

A
lt

er
n

at
iv

a 
2 

A
lt

er
n

at
iv

a 
3 

Ahorro económico 1 1 0,5 

Disminución de emisiones de CO2 1 1 0,5 

Cantidad de biogás sobrante 1 1 0,5 

Cantidad de elementos del sistema 0,5 0,5 0 

Implementación 0 1 0 

Total 3,5 4,5 1,5 
 

3.7. Diseño mecánico de la alternativa seleccionada  
  
Para el diseño mecánico se toma en cuenta los resultados que se obtuvieron en la 

simulación, donde se obtuvo las potencias necesarias del sistema y su función de trabajo, 

que describe sus tiempos de funcionamiento. Gracias a estos resultados obtenidos, se 

puede realizar un diseño mecánico de cada uno de los elementos que se necesitan para la 

implementación del sistema, los cuales se describen a continuación. 

3.7.1.  Selección del calentador de agua 

Como ya se mencionó anteriormente la selección entre caldera o calefón depende 

totalmente de la potencia calculada.  La potencia requerida por el sistema de 

calentamiento, que se obtuvo mediante la simulación es de 55,84 kW.  Al no superar los 

100 kW, se puede implementar un sistema que consta de dos calefones, para cubrir la 

potencia requerida.  

En Ecuador, no se distribuye calefones que funcionen con biogás. La empresa K. KRAAEE 

International, ensambla y distribuye la marca de calefones YANG en Ecuador. Actualmente 

en Ecuador solo distribuyen calefones que funcionen con GLP o NPG, pero pueden 

importar desde Taiwán, los accesorios necesarios para que un calefón funcione con biogás.  

Para que un calefón funcione con biogás, se debe modificar el diámetro de los pitones del 

tubo de inyección, los cuales se muestran en la Figura 3.33. Esta es la pieza que la 

empresa YANG importa desde Taiwán para poder ensamblar un calefón con estas 

características. 
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Figura 3.33. Pitones del tubo de inyección de un calefón a gas. 
(Fuente: http://repuestosparacalefont.cl/wp-content/gallery/splendid/inyector-parrilla-splendid-gas-licuado.jpg) 

Los calefones que se seleccionaron, cumplen con las condiciones del calefón TW-990 de 

YANG, el cual cumple con las siguientes características, las cuales se muestran en la Tabla 

3.12. 

Tabla 3.12. Especificaciones y características del calefón TW-990 de YANG. 

Dimensiones Largo 750mm Ancho 400mm Profundidad 270mm 

Peso 28 Kg 

Capacidad a 25 °C 28 litros 

Potencia 25 kW 

Conexión tubería 1/2 

Tipo de ignición Chispa de ignición continua 
(Fuente: http://calefonesyang.com/catalogo-de-calefones-yang/) 

3.7.2.  Selección de tuberías     

El material escogido en base a propiedades mecánicas y costo es el acero galvanizado. 

Este tipo de tuberías tienen gran resistencia al choque, buena resiliencia y tenacidad, 

además pueden trabajar a temperaturas elevadas. Este tipo de tubería es muy fácil de 

conseguir en el mercado a precios económicos. 

En base al caudal de 1.82 m3/h, una velocidad de 0.25 m/s y considerando que el agua a 

transportarse tiene temperaturas elevadas se puede elegir el diámetro adecuado de 50 

mm. Esto se obtiene del Anexo I, Tabla I.1. 

3.8. Estudio financiero  
 
Se realizó una evaluación financiera para determinar la factibilidad del proyecto y conocer 

el periodo de recuperación de la inversión, tomando en cuenta todos los gastos del 

proyecto en general.  
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3.8.1.  Inversión      

En la Tabla 3.13 se detalla el valor de cada uno de los equipos e instrumentos que 

intervienen en todo el proyecto, obteniendo una inversión inicial de $20.454. Cabe recalcar 

que el costo mayor, representa al sistema de producción de biogás. Los respaldos se 

muestran en el Anexo II. 

Tabla 3.13. Detalle del costo de inversión total del proyecto.  

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Sistema de biodigestores 1 18000 18000 

Calefones 2 987 1974 

Tubo HG ASTM A-53    2x6 m 3 50 150 

Tubo HG ASTM A-53    1 1/2x6 m 2 36,68 73,36 

Tubo HG ASTM A-53    1/2x6 m 1 11,592 11,592 

Codo HG 2x90 6 4,864 29,184 

Válvula 200 psi 3 42,4 127,2 

Codo HG Refz    1 1/2 x 90 8 3,264 26,112 

Tee HG Refz       1 1/2 4 4,816 19,264 

Válvula 1/2 6 4,584 27,504 

Reductores HG     1 1/2 X 1/2 6 2,616 15,696 

Total: 20454 
 

3.8.2.  Balance financiero      

Se plantea un balance financiero evaluando los próximos cinco años, con un ingreso anual 

por el ahorro de diésel y un egreso o costo fijo referente al mantenimiento de los equipos. 

En la Tabla 3.14 se detalla el flujo de caja. No se toma en cuenta la tasa de descuento, ya 

que para utilizar esta tasa en el análisis debe constar todo el flujo de caja de la EMRAQ-

EP. Por esta razón para evaluar la TIR solo se debe verificar que sea mayor que cero.  

Tabla 3.14. Flujo de ingresos respecto a la inversión para los próximos cinco años.  

    0 1 2 3 4 5 
  Ingresos -20454 5814 5814 5814 5814 5814 

(-) Costo variable 0 0 0 0 0 0 
(=) Margen de contribución -20454 5814 5814 5814 5814 5814 
(-) Costo Fijo  0 400 400 400 400 400 
(=) Utilidad por la inversión -20454 5414 5414 5414 5414 5414 
 

Los valores de la tasa pasiva y activa que se muestran en la Tabla 3.15 y se referenciaron 

en la inversión fueron tomados de la tasa de interés del Banco Central del Ecuador.  
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Tabla 3.15.  Desglosamiento de inversión y porcentaje de tasa pasiva y activa.  

APORTE % TOTAL  TOTAL 
PROPIO 100% -20454 TASA PASIVA 7% 0,0715 

TERCEROS 0% 0 TASA ACTIVA 10% 0 
    WAC 0,0715 

(Fuente:https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=%2Fdocumentos%2FEstadisticas%2FSectorMonFin%2F
TasasInteres%2FIndice.htm) 

Para realizar los cálculos de los indicadores de viabilidad VAN y TIR el ingreso por ahorro 

de diésel anual se transforma a un valor actual el cual se muestra en la Tabla 3.16. 

Tabla 3.16. Valor actual del ingreso por inversión para cada uno de los cinco años.  

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 -20454 5814 5814 5814 5814 5814 

VA. 1 5426  

   

 

VA. 2 5064      

VA. 3 4726      

VA. 4 4411      

VA. 5 4116      

 23743    
 

Todos estos cálculos se detallan en la Tabla 3.17.  

Tabla 3.17. Indicadores de viabilidad VAN y TIR 

VAN 23743 -20454 3289 

TIR 10%   

Analizando los valores obtenidos un VAN mayor que cero y una TIR de 10%, el proyecto 

se puede considerar viable.    
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

4.1. Conclusiones  
 
Los análisis realizados para producción de biogás en la EMRAQ-EP, indicaron un 

porcentaje de metano que oscila entre el 54 y 68%, el cual es suficiente para tener una 

adecuada combustión. Además se estima una producción diaria de 80 m3 de biogás, con 

una relación de un litro de biogás producido por cada litro de agua residual cargada. En 

base a esta producción de biogás se establecieron tres configuraciones para la 

implementación de un sistema de calentamiento de agua, en donde la cantidad de biogás 

es suficiente para mantenerlos en marcha: calentar el agua del depósito de recolección de 

condensados, calentar el agua de reposición de la red y calentar para mantener a 65 °C la 

piscina de escaldo de animales.  

 

Dos de las configuraciones seleccionadas para la implementación del sistema están 

directamente ligados al depósito de recolección de condensados, por lo que se seleccionó 

este depósito como volumen de control para tomar datos y realizar la simulación. Para 

comprobar que los datos de temperatura obtenidos en las mediciones son correctos se 

utilizó un balance energético instantáneo con el cual se obtuvo la temperatura del agua a 

la salida del depósito. A su vez los resultados del balance se compararon con los datos 

medidos para ambos días tipo según lo establecido por el estudio estadístico de prueba de 

bondad de ajuste de Smirnov-Kolmogorov corroborando la valides de los mismos, los 

cuales se utilizan para los respectivos cálculos en las simulaciones. 

Para los análisis en el depósito de recolección de condensados y para la reposición de 

agua de la red se empleó modelos dinámicos para realizar la simulación, ya que estos 

sistemas estaban en constante cambio y el balance energético semanal e incluso diario no 

presento resultados reales. Por esta razón se realizó un balance energético, mediante el 

método explícito, el cual toma los datos del momento anterior para obtener un resultado en 

el cual se tiene la influencia de todas las variables en ese instante. Se comprobó la 

estabilidad del método y se realizó la simulación para una jornada completa de trabajo 

según los dos días tipo que presenta la empresa. Para el caso de la piscina de escaldado 

el modelo que se planteo toma en cuenta las pérdidas a lo largo de todo el día y se 

establece un sistema que reponga el calor que representan estas pérdidas, por lo que se 

estableció un balance energético diario para cada uno de los días tipo que presenta el 

camal.  

Considerando que la producción de biogás será 80 m3 y la evaluación de los resultados 

obtenidos de la simulación energética en los tres modelos establecidos, se realizó la 
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selección de la mejor alternativa, la cual consiste en calentar el agua de reposición de la 

red, antes de su ingreso al depósito. Al implementar este sistema se puede tener un ahorro 

económico anual de diésel de $5814 logrando y de esta manera reducir las emisiones de 

CO2 en un aproximado de 38800 kg de CO2 anualmente. Se realizó un análisis financiero 

para determinar la viabilidad del proyecto, considerando una inversión inicial de $20454 lo 

cual resulto en un periodo de recuperación de la inversión de 5 años. 

 

4.2. Trabajos futuros  
 

Un trabajo futuro puede centrarse en la obtención de un biogás con mejor calidad y una 

producción mayor del mismo por cada litro de agua residual que ingresa a los biodigestores. 

Esto se lo puede lograr separando los 7 m3 de agua de la piscina de escaldado del resto 

de aguas residuales, para lograr una mayor concentración de sangre.  

 

Si se logra un aumento en la producción de biogás, se puede emplear esta metodología 

para estudiar la factibilidad de reemplazar todo el sistema de calentamiento de agua de la 

Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-EP por uno que funcione 

totalmente con biogás, con un sistema central de calentamiento de agua y reducir de esta 

manera las perdidas exergéticas que representa emplear una caldera de vapor para 

posteriormente calentar agua.  

 

Un trabajo futuro para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-EP, 

consiste en realizar una auditoría energética de todos los procesos que esta realiza, ya que 

existe un gran desperdicio energético en la mayoría de los procesos, y se debería plantear 

formas de recuperación de estos recursos y evitar desecharlos al ambiente.  
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ANEXOS 

Anexo I. Tablas para la selección de tuberías 

En esta sección se presenta las tablas que se emplearon para seleccionar las tuberías del sistema 

de precalentamiento de agua.  

 

Tabla I.1. Diámetro de tuberías de agua y pérdidas de carga. 

 
(Fuente: [44]) 
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Anexo II. Proformas de los elementos mecánicos  

 

 
Figura II.4.1. Proforma de DISMACONBRE de las tuberías y accesorios. 
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Figura II.4.2. Proforma de YANG de los calefones. 



 

 

   84 

   

Anexo III. Planos y distribución 3D  
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