
 i 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA GENERACIÓN DE 

ENERGÍA A PARTIR DEL BIOGAS PRODUCIDO EN UNA PLANTA  DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN LA ESPECIALIZACIÓN DE INGENIERÍA QUÍMI CA DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

ANA MARÍA NÚÑEZ NARANJO 

 

 

DIRECTOR: ING. MARCELO ALBUJA 

 

 

Quito, DM, Julio 2006



 ii  

 Escuela Politécnica Nacional 

Reservados todos los derechos de reproducción 



 iii  

DECLARACIÓN 

Yo, Ana María Núñez Naranjo declaro que el trabajo aquí descrito es de mi 

autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o 

calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que 

se incluyen en este documento. 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su reglamento y por la normativa institucional vigente. 

 

 

 

_____________________________  

Ana María Núñez Naranjo 

 



 iv 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que el siguiente trabajo fue realizado en su totalidad por la Srta. Ana 

María Núñez Naranjo como requerimiento parcial a la obtención del título de 

Ingeniera Química. 

 

 

______________________________  

Ing. Marcelo Albuja 



 v 

RESUMEN  

El presente proyecto tiene como objetivo determinar la factibilidad económica 

y técnica, de la generación de energía eléctrica a partir de la combustión de 

biogas producido en una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para 

suplir parte de la energía eléctrica que se consume de la red local. 

Para este fin se realizó una extensa búsqueda bibliográfica, relacionada con 

el tema; además se tomaron datos durante el proceso de generación de 

biogas, y se determinó el nivel de producción de 249.754 m3/año, en la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales, que sirvió como base para estimar la 

cantidad de energía que este combustible puede entregar teóricamente, que 

es de 230kW. Para el cálculo de este valor, fue necesario realizar la 

caracterización del biogas, mediante cromatografía de gases y conocer  las 

propiedades del mismo, como: composición, densidad relativa, poder 

calorífico y peso molecular. 

Con esta información se propone el uso de un sistema de cogeneración 

STRATOS TBG 90, de Motorgas, que entrega una potencia eléctrica nominal 

de 91 kW, en el cual se combustiona el gas, aun costo de 0.25$/kW-h 

Para el funcionamiento, este equipo requiere que el combustible no contenga 

agua.  Para esto, se propone realizar la depuración, mediante la 

condensación del vapor de agua en un evaporador, que forma parte del ciclo 

de refrigeración por compresión, que usa el R-12 como refrigerante. 

Adicionalmente, se incluyó al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en el 

proyecto, antes de ponerlo en marcha. 

El MDL es uno de los mecanismos que se presentan dentro del Protocolo de 

Kyoto, para ayudar a los países que ratificaron este convenio, a cumplir con 
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sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hasta 

el año 2.012.   

Para realizar el análisis económico, se tomo en cuenta dos escenarios 

posibles para el proyecto: el primero, es el estudio de factibilidad sin la venta 

de certificaciones de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), 

es decir, sólo se toma en cuenta los réditos por la generación de energía 

eléctrica; y en el segundo escenario, el proyecto está bajo el MDL, es decir a 

más de los ingresos por generación, se considera la venta de certificaciones 

de emisiones reducidas (CER’s), con este fin se ha realizado el Project Idea 

Note (PIN), que es el documento con el que se inicia el proceso de la 

certificación, hasta la emisión de CER’s. 

En el primer escenario, el costo neto de cogeneración de energía eléctrica a 

partir de biogas, tomando el cuenta el costo de energía eléctrica de la red 

local de 0.09$/kW-h, es de 0.16$/kW-h, igual a 
año

$
6,410.47  

En el segundo escenario, la inclusión de la venta de CER’s, disminuye el 

costo neto de cogeneración de energía eléctrica a 0.14$/kW-h, que es un 

11,6% menos, aproximadamente, 
año

$
904.41 .  En este escenario se realiza 

una inversión inicial de aproximadamente $23.000, que incluye todas las 

etapas, luego de las cuales se recibe las certificaciones.   

Con el proyecto bajo el MDL se estima una venta de 393,33 CER’s a un 

precio promedio de $14 cada una. 

Esta clase de proyectos, por ser un aporte al cuidado ambiental, generan 

réditos publicitarios y promocionales, que si se cuantifican a futuro,  harían de 
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la propuesta una opción aplicable a todas las empresas que utilicen energía 

eléctrica en sus procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

Las continuas emisiones gaseosas a la atmósfera han provocado 

alteraciones tanto en el medio ambiente como en los seres humanos, lo que 

ha conducido a un desequilibrio natural en los ecosistemas. 

El efecto invernadero es una de estas consecuencias, ya que provoca una 

elevación en la temperatura del planeta superior a la normal, por el aumento 

de las concentraciones de los Gases de Efecto Invernadero, entre los que 

figuran principalmente el anhídrido carbónico (CO2), metano (CH4), freones 

(CFC’s, HFC’s,PFC’s), óxidos de nitrógeno (NOX), entre otros. 

Debido a que tanto los seres humanos como la industria son potenciales 

generadores de estos gases, las campañas de reducción de los mismos 

están siendo continuamente fomentadas, para mermar el avance de sus 

emisiones que pueden terminar con la vida en la Tierra. 

Por lo tanto el uso del biogas como fuente de energía es un tema actual e 

interesante, ya que a más de evitar emisiones al ambiente, se puede obtener 

réditos, tanto por producción de energía, como por la venta de certificados de 

reducción de emisiones, siendo así proyectos atractivos para los 

inversionistas tanto nacionales como extranjeros. 

Este tipo de procesos en el país se ha realizado, pero en contados casos, 

por lo tanto es indispensable empezar con iniciativas que convoquen a una 

mejor gestión de desechos que a la larga contribuirán a un desarrollo 

sostenible. 
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1 PARTE TEÓRICA 

1.1 Sistemas Anaerobios de Generación de Biogas  

El proceso de generación de biogas se lleva a cabo mediante el uso 

de un bioreactor, dentro del cual se introducen  microorganismos tales como 

bacterias fermentativas, acetogénicas, metanogénicas, etc, encargadas de 

convertir la materia orgánica alimentada, en biogas y residuos orgánicos 

enriquecidos. 

Básicamente se utiliza todo tipo de materias orgánicas o biológicas para la 

generación de biogás, siempre y cuando éstas puedan ser aprovechadas por 

microorganismos. 1 

 

1.1.1 Decomposición Anaeróbica 

La descomposición anaeróbica de materia orgánica involucra procesos 

metabólicos que son menos eficientes que el metabolismo aeróbico.  Los  

organismos anaeróbicos casi siempre liberan materia orgánica enriquecida, y 

no utilizan completamente la energía potencial que reciben. 

Una consecuencia importante de la ineficiencia de las bacterias anaeróbicas 

es que hay menos crecimiento de las células microbianas en el sustrato 

consumido.  Por esto, los microorganismos anaeróbicos producen menos 

materia celular por unidad de sustrato consumido que los microorganismos 

                                                 
1[27] 
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aeróbicos.  Otra consecuencia importante, es que la velocidad de 

crecimiento y la actividad de bacterias anaeróbicas son menores que la de 

bacterias aeróbicas.2 

1.1.2 Medida de la Biodegradabilidad 

La materia orgánica biodegradable se mide en términos de la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO), y la materia orgánica junto con la inorgánica 

oxidable por la Demanda Química de Oxígeno (DQO).  

1.1.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno (D.B.O ) 

Su determinación indica la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los 

microorganismos vivos, existentes en el medio natural: río, lago, etc, para la 

utilización o destrucción de la materia orgánica por oxidación bioquímica.  

La estabilización para la determinación de la DBO total de un agua residual 

puede durar largo tiempo. En la práctica se ha aceptado como referencia la 

DBO a los 5 días de tratamiento (DBO5). 

1.1.2.2 Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O)  

Es la cantidad de oxígeno que corresponde a la materia orgánica e 

inorgánica de una muestra, 

que es susceptible de oxidarse por un producto químico altamente oxidante 

en un medio ácido. 

1.1.3 Transformaciones de la Materia Orgánica en el Ambiente Anaeróbico 

Los compuestos orgánicos que eventualmente pueden ser utilizados como 

sustrato en un determinado ambiente anaeróbico son degradados por la 

                                                 
2 [52] 
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combinación de la actividad de cuatro grandes tipos de bacterias 

anaeróbicas.  En la Figura 1.1 se presenta las etapas de la descomposición 

de la materia orgánica  en el ambiente anaeróbico.   

 

Figura 1.1 Etapas de Descomposición Anaerobica3 
 
 
Estos sustratos poliméricos son inicialmente hidrolizados por enzimas 

extracelulares.  Estos compuestos son hidrolizados fuera de la célula 

bacterial por ser demasiado grandes para penetrar a través de la membrana 

celular.  Las membranas extracelulares, fuera de la célula.  En el exterior, 

estas pueden atacar los sustratos poliméricos e hidrolizarlos hasta 

monómeros más pequeños (azúcares, aminoácidos y grasas) que pueden 

atravesar fácilmente la membrana celular de las bacterias fermentativas. 

                                                 
3 [8] 
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Las bacterias fermentativas metabolizan estos sustratos monoméricos dentro 

de la célula.  Generalmente, solo una pequeña cantidad de la energía 

potencial en la Demanda Química de Oxígeno Biodegradable (DQOBD) es 

utilizada para la fermentación (acidificación).  Una gran proporción de la 

DQOBD consumida, aproximadamente el 80% es luego excretada fuera de la 

célula en forma de alcoholes, ácidos grasos volátiles (AGV)  y gas hidrógeno.  

En el caso de un cultivo natural de bacterias constituidas por lodo y agua 

residual, los productos principales de la fermentación son los AGV, como: 

ácido acético, propiónico, butírico.  El resultado total de la fermentación es la 

conversión de sustratos neutros, tal como azúcares y aminoácidos, en ácidos 

orgánicos.   

Al final de la fermentación, la mayoría de la DQOBD se encuentra en cuatro 

compuestos: 

� Ácido Acético, CH3COOH (C2) 

� Ácido Propiónico, CH3CH2COOH (C3) 

� Ácido Butírico, CH3CH2CH2COOH (C4) 

� Gas hidrógeno, H2 

Los productos finales C3 y C4 de la fermentación no son sustratos directos de 

las bacterias metanogénicas.  Otro grupo de microorganismos, denominados 

bacterias acetogénicas, toman C3 o C4 dentro de sus células.  Estas 

bacterias oxidan anaeróbicamente el C3 o C4 hasta C2 y H2, que son 

excretados fuera de la célula, este proceso se denomina Acetogénesis. 

La DQOBD degradada a C2 y H2 proviene en una parte de la fermentación y 

en otra de la acetogénesis.  Estos dos compuestos son los verdaderos 

sustratos metanogénicos.  Ambos son tomados dentro de las células 
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bacteriales metanogénicas y metabolizados a metano, que a su vez es 

excretado fuera de la célula.  Dependiendo de la cantidad del sustrato 

metanogénico usado, se pueden clasificar las bacterias metanogénicas en 

dos grandes grupos principales: bacterias metanogénicas autotróficas que 

utilizan H2; y bacterias metanogénicas acetoclásticas que utilizan C2.   

En un caso típico, el 30% y el 70% del metano formado se le atribuye a las 

bacterias metanogénicas autotróficas y acetoclásticas, respectivamente.4 

1.1.4 Biogas 

Es un gas combustible, formado por una mezcla de varios gases y entre los 

cuales predomina el metano (CH4), que generalmente constituye un 60% a 

70% del gas producido en el proceso anaeróbico de fermentación por acción 

de microorganismos.  Los otros componentes más importantes son: CO2 

aproximadamente en un 30% a 40%, y concentraciones menores de otros 

gases como el H2S, H2, N2, CO y O2. 

La composición del biogas depende del tipo de desecho utilizado y las 

condiciones de procesamiento.  

Como este gas es obtenido de la degradación de la materia orgánica por 

microorganismos, se lo denomina “bioenergía” 

En la Tabla 1.1 se resume la composición promedio del biogas según la 

fuente de donde procede. 

Tabla 1.1 Composición del biogas según la fuente5 

                                                 
4[57] 
5 [11] 
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1.1.5 Bioreactores 

Los bioreactores pueden definirse como un recipiente en el que se producen 

una serie de reacciones biológicas llevadas a cabo por los microorganismos 

que se encuentran dentro del reactor. 

En el tratamiento de los contaminantes de aguas domésticas o industriales, 

los bioreactores se emplean principalmente para reducir la concentración de 

los contaminantes presentes en las aguas residuales hasta niveles 

aceptables. 

El tratamiento biológico es muy versátil y rentable cuando la concentración 

de contaminantes en el agua residual es relativamente baja y los volúmenes 

a tratarse son grandes.   

1.1.6 Clasificación de los Bioreactores 

Para examinar las características de cualquier bioreactor específico, es 

conveniente considerar las diferentes categorías en las que se puede 

clasificar, lo cual ayuda a comprender las ventajas y desventajas de cada 

tipo de reactor y así poder escoger el más adecuado para el tratamiento de 

aguas contaminantes de determinadas características. 
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Actualmente, en el sector industrial, se utiliza un gran número de 

birreactores, que se diferencian no solo en su configuración física, sino, 

también en  las diferentes condiciones que se imponen al proceso y a la 

actividad metabólica microbiana.   

1.1.6.1 Reactores Aeróbicos y Anaeróbicos 

La diferencia fundamental entre estos dos tipos de reactores consiste en que 

los anaeróbicos son cerrados, para excluir al oxígeno del sistema, ya que 

este interfiere en el metabolismo de los microorganismos; y además para 

evitar la emisión de gases de olores desagradables asociados a la 

fermentación anaeróbica.  Este tipo de reactor debe contar con un sistema 

de recolección de los gases (CH4 y CO2) generados durante el proceso 

anaeróbico. 

Al contrario, los reactores aeróbicos, requieren el uso de un sistema de 

aireación. Por difusores, para proporcionar el oxígeno a los 

microorganismos. Una de las principales deficiencias del oxígeno es su baja 

solubilidad en agua, que provoca una baja saturación del mismo en el agua.   

El coeficiente de transferencia de masa  para introducir al agua la masa de 

oxígeno procedente de las burbujas de aire es bastante pequeña, por lo 

tanto, se debe generar una gran interfase aire - agua para suministrar 

suficiente oxígeno al sistema.  Generalmente, se lleva a cabo mediante el 

uso de uno o más agitadores que rompen las grandes burbujas de aire y las 

distribuyen en el líquido, en forma de burbujas más pequeñas. 

La mayoría de plantas de tratamiento biológico existentes son aeróbicas.  

Las razones para esta preferencia frente a los anaeróbicas son que:  
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� La mayor parte de aguas residuales pueden ser tratadas mediante este 

sistema,  

� Proporcionan una mayor estabilidad al proceso y facilitan su control,  

� Tienen una capacidad de conseguir una mayor disminución de la DBO, 

nitrógeno y fósforo. 

Mientras que los sistemas anaeróbicos: 

� Requieren un mayor tiempo de residencia del residuo contaminante en el 

reactor, debido a que el metabolismo de los microorganismos es lento.  

Esto se traduce en la necesidad de un reactor de mayor volumen para 

tratar la misma cantidad de residuos, que los reactores aeróbicos. 

� El metabolismo lento implica también la necesidad de un mayor periodo 

de tiempo para que los microorganismos anaeróbicos se adapten en el 

reactor,  consecuentemente es necesario un mayor control de los 

parámetros de operación. 

Mientras la degradación aeróbica se lleva a cabo con múltiples 

microorganismos que trabajan más o menos en forma independiente y 

paralela, los microorganismos anaeróbicos viven en asociaciones, donde 

distintos tipos de estos son responsables de la degradación de los 

desechos.  Esto hace que los reactores anaeróbicos sean más propensos 

a fallar en el proceso, las razones que explican este hecho son la 

sobrecarga orgánica y las sustancias tóxicas para la vida de los 

microorganismos.   

� La sobrecarga orgánica se produce cuando las aguas residuales 

contienen una alta concentración de compuestos orgánicos, esto 

provoca la rápida producción de ácidos volátiles por parte de una 
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parte de las bacterias acetogénicas, y la inhibición de las bacterias 

metanogénicas. 

Los reactores anaeróbicos tienen las siguientes ventajas: 

� Capacidad de tolerar mayores flujos de carga; 

� No requieren un alto gasto energético para la dispersión de aire, lo que 

representa un menor costo de operación; 

� Generan  menor biomasa por unidad de residuo degradado, 

� Pueden trabajar con flujos contaminados con materiales peligrosos 

volátiles; 

� Menor área de procesamiento; 

� Menor consumo de insumos; 

Uno de los principales inconvenientes de los reactores aeróbicos, es el 

proceso con lodos activados, en donde se produce gran volumen de biomasa 

por unidad de residuo degradado. 

Entre las ventajas de los reactores anaeróbicos está la producción de biogas, 

que puede ser usado como combustible. 

De esta forma, la digestión anaerobia como método de tratamiento de 

residuos, permite disminuir la cantidad de materia orgánica contaminante y, 

al mismo tiempo, producir energía.   

1.1.7 Clases de Reactores Anaerobios  

Debido a que cada proceso presenta diferentes condiciones de operación, 

existen una variedad de diseños de reactores que satisfacen los distintos 

requerimientos. 

Entre los más utilizados están: 
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1.1.7.1 Reactores Continuos y Discontinuos 

1.1.7.1.1 Reactores Continuos 

La mayoría de los sistemas de tratamiento de aguas contaminadas a gran 

escala son operados de modo continuo, o sea, el flujo de residuos entra 

continuamente en la planta y el flujo aclarado sale en flujo continuo. 

Estos fueron desarrollados principalmente para el tratamiento de aguas 

negras, extendiéndose su uso, en la actualidad, al manejo de otros sustratos, 

por ser plantas muy grandes y contar con un equipamiento apropiado para 

alimentación, calefacción, agitación y control.6  

Estas plantas son instalaciones de tipo industrial, donde se genera una gran 

cantidad de biogás, el que es aprovechado en varias aplicaciones.7 

Un concepto importante asociado a los reactores continuos es el tiempo de 

residencia, que es el periodo que permanece en el reactor el influente y se 

obtiene mediante la siguiente ecuación: 

limaQ

V=τ                                                       Ec. 1.1 

donde: 

τ  = Tiempo de Residencia 

V = Volumen del reactor 

Qalim = Caudal de alimentación  

En los reactores continuos, la concentración de contaminantes, biomasa o 

nutrientes debe ser constante en cualquier localización y no variar en función 

del tiempo dentro del reactor.  En otras palabras, el sistema funciona en 

                                                 
6 [50] 

7 [38] 
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condiciones de estado estacionario.  En la práctica, las fluctuaciones siempre 

están presentes por los cambios que se producen en las condiciones 

operativas (velocidad de flujo, composición, etc) y parámetros de operación 

(temperatura, pH, etc) y cuando se produce una parada en procesos 

continuos, no se puede corregir satisfactoriamente la composición de la 

descarga. 

1.1.7.1.2 Reactores Discontinuos 

En el reactor cargado con los residuos, el proceso de biodegradación se 

desarrolla hasta su finalización.  Estos sistemas generalmente, requieren un 

equipo mínimo de tratamiento y son adecuados para el procesamiento de 

pequeñas cantidades de residuos.   

Consisten en tanques herméticos con una salida de gas conectada a un 

gasómetro flotante, donde se almacena el biogás.8  

Es muy usual este tipo  en situaciones particulares, cuando la materia 

orgánica presenta problemas de manejo en un sistema continuo de 

alimentación, o cuando la materia orgánica a procesar está disponible en 

forma intermitente.  En estos casos generalmente se usan varios digestores 

cargados a diferentes tiempos para tener siempre biogas disponible.   

Estos tipos de digestores son ideales para trabajar a nivel de laboratorio, 

cuando se desea evaluar los parámetros de un proceso o el comportamiento 

de un desecho o mezcla de desechos9 

                                                 
8 [38] 
9 [29] 
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La cinética de eliminación de contaminantes en un reactor discontinuo es 

similar a la de un reactor ideal de flujo pistón, que pueden operan en serie.  

De esta forma el flujo del conjunto de reactores puede ser continuo.   

1.1.7.1.3 Reactores Semi-Continuos 

Es el tipo de digestores más usado en el medio rural, cuando se trata de 

sistemas pequeños para uso doméstico.  Se construyen enterrados y pueden 

ser verticales o horizontales con el techo y el piso en forma de domo. Se 

cargan por gravedad una vez al día, con un volumen de mezcla que depende 

del tiempo de fermentación o retención y producen una cantidad diaria más o 

menos constante de biogas. 

En la parte superior del pozo flota una campana, donde se almacena el gas, 

balanceada por contrapesos, y de esta sale el gas para su uso.10  

Los que más difusión tuvieron en un principio fueron el tipo Chino y el tipo 

Hindú.  

1.1.7.2 Reactores de Tanque Agitado y de Flujo Pistón 

Los bioreactores continuos se pueden diseñar y operar como reactores de 

tanque agitado o como reactores de flujo pistón, o una combinación de estos 

dos tipos. 

1.1.7.2.1 Reactores de Tanque Agitado 

El bioreactor más importante para la aplicación industrial es el reactor de 

tanque agitado, que representa el sistema de tratamiento anaerobio básico 

para aguas residuales.  El contenido del reactor se homogeneiza mediante el 

uso de agitadores, que pueden estar accionados desde la parte superior o 

desde la parte inferior, como se muestra en la Figura 1.2. 

                                                 
10[38] 
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Estos reactores presentan las ventajas, de bajo costo de capital y bajo 

costos de operación.11 

 

Figura 1.2 Reactor Tanque Agitado12 
 
Dentro del reactor, la alimentación se homogeniza completamente.   

El flujo que sale del reactor tiene la misma composición que el líquido que 

está dentro del mismo.   

Todos los tanques están provistos de mamparas o baffles que evitan la 

formación de un gran remolino central y mejoran el mezclado.  Usualmente 

se instalan cuatro baffles.  Si la disipación de calor es un problema, como en 

el caso de bioreactores mayores a 100 m3, se puede usar hasta 12 baffles y 

pasar refrigerantes a través de estos. 

1.1.7.2.2 Reactores de Flujo Pistón 

Conocidos también como digestores horizontales de desplazamiento o 

reactores tubulares, representados en la Figura 1.3.  En el sistema de flujo 

pistón, el material de alimentación se mueve a través del reactor.  La 

                                                 
11 [40] 
12 [35] 
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composición del fluido varía en cada punto, mientras se mueve a lo largo del 

reactor y se produce la reacción. 

En el reactor de flujo pistón ideal, el flujo se mueve a través del reactor sin 

que exista mezcla con flujos anteriores ni posteriores, a lo largo del reactor.   

 

Figura 1.3 Reactor de Flujo Pistón 
 
Se colocan enterrados a poca profundidad, semejando un ducto con 

relaciones de largo y ancho de 5 a 1 hasta 8 a 1 y de sección transversal 

circular, cuadrada o en «V». Operan a régimen continuo ingresando la carga 

por un extremo del digestor y saliendo los lodos por el extremo opuesto.  La 

cubierta puede ser rígida o de algún material flexible que no presente fugas 

de gas y que resista las condiciones de intemperie.  El gas generado se 

colecta en esta cubierta, de la que puede pasar a un gasómetro flotante. 

Este tipo de digestores se recomienda cuando se requiere trabajar con 

volúmenes mayores a los 15 m3. 

Los reactores con flujo pistón normalmente son más eficaces en la mayoría 

de aplicaciones de tratamiento de aguas servidas.  En cambio en un reactor 

de tanque agitado, presenta un menor rendimiento de conversión. 

1.1.7.3 Sistemas de Biomasa Inmovilizada y Biomasa en Suspensión 

Los digestores anaerobios pueden clasificarse en sistemas con biomasa 

suspendida y en sistemas con biomasa fija, los que se indican en la 

Tabla 1.2 
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Tabla 1.2 Reactores de Biomasa Inmovilizada y Biomasa en Suspensión13 

Biomasa 

Suspendida 

Biomasa  

Inmovilizada 

 

� Contacto 

� RAFA* 

� RLGE** 

 

� Filtro Percolador 

� Filtro Anaerobio 

� Película Fija 

� Lecho Expandido 

� Lecho Fluidizado 

 
* Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente  
** Reactor de Lecho de Lodo Granular Expandido 
 

1.1.7.3.1 Reactores con Biomasa Inmovilizada 

La forma de maximizar la retención de biomasa dentro del reactor es evitar 

su salida junto con el flujo efluente.  Esto se puede lograr inmovilizando la 

biomasa sobre un soporte.   

Existen varias configuraciones de reactores que se presentan con un 

material de relleno al que se adhieren los microorganismos formando una 

película biológica.  Este proceso de adherencia con frecuencia se ve 

incrementado por la preferencia de la población microbiana a crecer 

acoplada a un soporte, en vez de hacerlo en suspensión.   

Una de las principales ventajas de estos sistemas es que la biomasa 

floculenta no es necesariamente la biomasa que permanece adherida al 

                                                 
13 [12] 
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material inerte presente en el reactor. La biomasa sufre un arrastre en forma 

de grandes flóculos que se eliminan fácilmente en un decantador.   

El tiempo de contacto entre la biomasa y el influente es mucho más corto 

que en los sistemas de biomasa en suspensión. 

1.1.7.3.2 Reactores con Biomasa en Suspensión  

Los sólidos a los que se acoplan los microorganismos son pequeñas 

partículas, que pueden mantenerse fácilmente en suspensión  mediante el 

influente que entra en el reactor, pero que no son lo suficientemente ligeras 

como para ser arrastradas por este.   

La biomasa en estos reactores produce la descomposición de la materia 

orgánica que se encuentra en suspensión, y por tanto, la biomasa se deberá 

recuperar y recircular parcialmente al reactor para que el proceso sea 

autosostenible.   

A continuación se detalla los diferentes tipos de reactores de biomasa 

suspendida y biomasa inmovilizada. 

1.1.7.3.3 Reactor de Contacto 

El proceso de contacto anaerobio es análogo al sistema de lodo activo 

aerobio. 

 

 

Figura 1.4 Reactor de Contacto14 
                                                 
14 [12] 
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En la Figura 1.4 se puede apreciar el reactor de contacto; en este tipo de 

digestor hay una separación externa de los microorganismos y fango del 

efluente, los primeros recirculan al reactor. Este proceso está especialmente 

indicado para el tratamiento de aguas residuales con elevada cantidad de 

sólidos y que sedimentan con facilidad.  

El flujo de carga orgánica suele ser de 1 a 6 Kg DQO/m3/día, con tiempo de 

residencia en el digestor superior a un día. Por este motivo, los reactores son 

voluminosos.  

1.1.7.3.4 Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente 

 

Figura 1.5 Reactor RAFA 
 

Como se muestra en la Figura 1.5, el reactor Anaerobio de Flujo Ascendente 

(RAFA) o Upflow Anaerobic Sludge Blanked Reactor (UASB), es un tanque 

que contiene lodo anaeróbico, con buenas propiedades de sedimentación;  

un separador de gases en la parte superior del reactor. El influente es 
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distribuido uniformemente por el fondo del reactor, donde se pone en 

contacto con el lodo. La degradación anaeróbica de los sustratos orgánicos 

ocurre en el lecho del lodo y se produce el biogas.  

El flujo combinado de influente y biogas, puede arrastrar lodo a la parte 

superior del reactor.  Un separador, está situado en la parte superior del 

reactor para separar el biogas, agua y lodo. 

El biogas es captado bajo una campana y conducido a través de un ducto 

para su uso posterior.  Algunos de los sólidos son arrastrados con el agua, 

hacia el sedimentador, situado en la parte superior del reactor, donde los 

sólidos sedimentan, y retornan al manto de lodos.   

Los reactores UASB son sistemas compactos y de alta tasa de producción, 

indicados para la recuperación eficiente del gas metano. 

Debido a la gran concentración de lodos dentro del reactor, pueden 

conseguirse flujos de carga orgánica de 5 a 30 Kg DQO / m3 / día y tiempos 

de residencia entre 0,2 a 2 días.  

1.1.7.3.5 Reactor de Lecho de Lodo Granular Expandido 

Por sus siglas en inglés Expanded Granular Sludge Bed Reactor (EGSB); 

estos reactores no son adecuados para remover sólidos suspendidos. 

Comparado con los reactores convencionales UASB, la ventaja del sistema 

EGSB es el mejor contacto entre el lodo y el influente; además, mantienen su 

eficiencia de remoción a pesar de una gran carga de alimentación. 

En este reactor la gran velocidad de ingreso de influente, permite que se  

expanda el lodo, como se muestra en la Figura 1.6 
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Figura 1.6 Reactor RLGE15 
 

Como la velocidad de alimentación es alta, este tipo de reactor no es capaz 

de remover sólidos suspendidos. 

1.1.7.3.6 Reactor de Lecho Fijo  

Los reactores de lecho fijo son los reactores más comunes en la industria 

Química. 

El proceso biológico en este digestor lo realiza la biomasa inmovilizada,  que 

está retenida en el interior del reactor, y adherida a un soporte inerte, que 

rellena el digestor, a través del cual se hace pasar el influente.  

                                                 
15 [63] 
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El relleno tiene una gran área superficial, y esta compuesto de materiales 

como: grava, piedra de lava, piedra pómez o material plástico. 

Este relleno puede ser desordenado o canalizado como: el Reactor 

Anaerobio de Película Fina (RAPF), y desordenado como: Filtro Anaerobio 

(FA). 16 

1.1.7.3.7 Reactor Anaerobio de Película Fija  (RAPF) 

Conocido también como lecho de relleno de flujo descendente.   

En la figura 1.7 se muestra la configuración de este sistema.   

 

Figura 1.7 Reactor Anaerobio de Película Fija 
 

Opera comúnmente con flujo descendente del influente, facilitando la 

transferencia de materia al circular en contracorriente con el biogás 

producido.  

1.1.7.3.8 Filtro Anaerobio (FA) 

Conocido como lecho de relleno de flujo ascendente, cuya representación se 

aprecia en la Figura 1.8, es similar a un sistema de filtro percolador en el 

que, originalmente, se emplea un medio rocoso para que se adhieran los 

biosólidos.   

                                                 
16 [57] 
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Estos sistemas son de alimentación continua y alta dilución (1 a 1.5% de 

sólidos totales).El influente pasa a través del lecho en un tiempo de 1 a 5 

días.   

 

Figura 1.8 Filtro Anaerobio 

 
El relleno tiene una gran influencia sobre el rendimiento del reactor. Las 

ventajas al elegir este tipo de reactor son: la tolerancia que presenta frente a 

amplias variaciones de la carga orgánica aplicada (1-15 kgDQO/m3/día) y el 

relativo corto tiempo de residencia (de 1 a 3 días).  

El principal problema con este sistema es la obstrucción por biosólidos, 

sólidos en suspensión y minerales precipitados.  Debido a este problema, 

estos sistemas funcionan mejor con influentes que contienen pocos sólidos 

en suspensión.  

1.1.7.3.9 Reactores de Lecho Fluidizado y de Lecho Expandido  

En este tipo de reactores las películas adheridas permiten una acumulación 

de biomasa por unidad de volumen de diez veces superior a las conseguidas 

en los sistemas anteriores. 
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Se precisa a menudo reciclado del efluente para alcanzar velocidades 

suficientemente elevadas para la fluidización del lecho.  La suministra una 

distribución uniforme del fluido al paso por la sección transversal del reactor, 

además una buena trasferencia de materia desde el fluido a la superficie de 

la película fija. 

1.1.7.3.10 Reactor de Lecho Fluidizado 

El reactor anaerobio de lecho fluidizado está, representado en la Figura 1.9. 

En este reactor los microorganismos se adhieren sobre pequeñas partículas 

inertes (como  arena o carbón activo) más pesadas que el líquido, con un 

flujo ascensorial a velocidad suficientemente elevada para provocar la 

expansión y fluidización del mismo, hasta un punto en el que la fuerza 

ascensorial se compensa con la fuerza de rozamiento y gravedad. Para 

conseguir estas velocidades de flujo, es necesario recircular parte del 

efluente, incluso cuando los caudales de influente son bajos.  

 

Figura 1.9 Reactor de Lecho fluidizado17 
 
El mejor contacto del líquido con las partículas fluidizadas crea una buena 

transferencia de masa. 
                                                 
17 [12] 
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Factores muy importantes a tener en cuenta en este sistema son la elección 

del soporte para los microorganismos, y la buena distribución del fluido. En 

estos digestores, la mayor parte de la biomasa (80% – 100%) se encuentra 

adherida, siendo muy pequeña la fracción de biomasa suspendida 

libremente. 18 

Como lecho se puede usar arena, carbón activado, resina, etc.   

Las desventajas son: el alto costo de energía para movilizar el fluido, y la 

necesidad de controlar cuidadosamente la fluidización del lecho.   

Dependiendo del tipo de lecho que se emplee, la tasa de desprendimiento de 

microorganismos, se debe a la abrasión, turbulencia y esfuerzo de corte.   

Entre las ventajas que presentan estos reactores se tiene: 

� Tiempos de residencia menores a cinco horas.  

� Continuidad en el trabajo, una vez logrado el crecimiento estable de la 

biomasa. 

� Fácil reactivación después de paradas frecuentes. 

1.1.7.3.11 Reactor de Lecho Expandido 

En algunos casos, el lecho fluidizado se conoce como reactor de lecho 

expandido, o reactor de lecho de circulación; cuya configuración se presenta 

en la Figura 1.10.   La diferencia con el reactor de lecho fluidizado, es que la 

velocidad de flujo ascendente del fluido no permite la fluidización del lecho, 

sino su expansión. 

                                                 
18 [57] 
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Figura 1.10 Reactor de Lecho Expandido19 
 
Posibles inconvenientes son que la trasferencia de materia no es tan buena 

como en los sistemas de lecho fluidizado.20   

1.1.7.3.12 Reactores Convencionales de Simple Etapa 

Únicamente se realiza en un tanque, donde se tratan los desperdicios.  En 

este tanque se llevan a cabo la estabilización de la actividad biológica y la 

separación sólido-líquido.  El contenido del reactor no es calentado, ni 

agitado; por lo tanto, el material cargado tiende a estratificarse. 

                                                 
19 [12] 
20 [35] 
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Figura 1.11 Reactor Convencional Simple Etapa 
 

Como se puede apreciar en la Figura 1.11, el influente entra al centro de la 

zona activa donde la digestión se realiza y el líquido es removido a la zona 

sobrenadante.  Los sólidos más pesados se fijan en el fondo.  Los gases 

formados que suben a la superficie, pasan a través de la costra, la misma 

que se forma por que el gas que sube arrastra partículas livianas de sólido, 

las cuales se depositan encima del sobrenadante y forman una capa densa 

(Costra). 

En este tipo de digestor, los tiempos de retención  son largos y es algo 

ineficiente.   

Estos sistemas funcionan solo a bajas razones de carga y son 

particularmente sensibles a las variaciones de temperatura.  Los sustratos se 

componen de estiércol animal, basura doméstica, aguas servidas y residuos 

de cosechas.  Estas unidades operan a escala familiar. 
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1.1.7.3.13 Digestor de Cúpula Fija y Campana Flotante 

Como se puede ver en la Figura 1.12, la campana flotante permite tener una 

presión constante de gas. 

 

 

Figura 1.12 Digestor de cúpula fija y campana flotante21 
 

 

1.1.7.3.14 Reactores de Paquete 

Son conocidos por su bajo costo, capacidad de producción y fácil 

transportabilidad.   

                                                 
21 [2] 
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Figura 1.13 Reactor Tipo Paquete 
 
Tal como lo indica la Figura 1.13, estos tienen una forma cilíndrica, reforzado 

con nylon, son enterrados y tienen ductos de PVC de entrada y salida del 

influente y efluente respectivamente, y salida de gas. 

1.1.8 Disposiciones de Sistemas de Reactores  

Cualquiera de los reactores antes mencionados pueden ser usados en serie 

y en paralelo.22 

1.1.8.1.1 Reactores en Serie 

Los reactores se combinan frecuentemente en serie, como se ilustra en la 

Figura 1.14 

 

Figura 1.14 Reactores en serie 
 
Se usan reactores en serie cuando se necesitan diferentes tipos de 

tratamiento, tales como oxidación orgánica seguida de nitrificación.   
                                                 
22 [35] 
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Se usan también reactores en serie para crear características de flujo en 

pistón. 

Cuando están conectados en serie, los reactores pueden ser del mismo o de 

diferentes tipos. 

1.1.8.1.2 Reactores en Paralelo 

En la mayoría de las plantas de tratamiento se usan reactores en paralelo 

para dar continuidad al proceso, es así que algunos reactores pueden estar 

fuera de servicio mientras otros continúan en funcionamiento.  En plantas 

grandes, los reactores en paralelo tienen que ser usados también a causa de 

que el flujo total que ha de ser tratado excede considerablemente la 

capacidad de las mayores unidades disponibles.   

Este tipo de configuración se presenta a continuación en la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15 Reactores en paralelo 
 
La elección de sistemas en serie o en paralelo depende no sólo de las 

características del influente y del grado de tratamiento, sino también de 

consideraciones locales, tales como disponibilidad de terreno, costos de 

construcción, costos de energía y laborales.   
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1.2 Disminución de Emisiones de Biogas 

1.2.1 Impactos de la Producción de Biogas 

El biogas por contener gran cantidad de metano (CH4) y dióxido de carbono 

(CO2) en proporciones parecidas, es un potencial contaminante atmosférico. 

Es por tal razón que la disminución de este gas es muy importante tanto para 

la conservación del medio ambiente. 

El aumento en los últimos años de las concentraciones de biogas, ha 

provocado desequilibrios en la naturaleza, que se presentan como: cambios 

bruscos de temperatura, lluvias intensas y fuera de estación, 

desertificaciones, terremotos, huracanes, etc; y otras potenciales 

consecuencias sobre el clima. 

Es una tarea de todos los países del mundo tener en cuenta que la merma 

de estos contaminantes es primordial para que la vida en este planeta pueda 

continuar, y es así que debe decidirse la implementación de acciones 

tendientes a mitigar los eventuales efectos.  

1.2.2 Impacto Ambiental 

Es la alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo una 

actividad, sea industrial, humana, etc. Las obras públicas de construcciones, 

las ciudades, las industrias, una granja o un campo de cultivo; cualquier 

actividad de estas tiene un impacto sobre el medio. 23 

Para determinar la acción de un impacto es necesario evaluar varios factores 

que están inmersos en la operación de la actividad realizada, como son por 

ejemplo: intensidad (destrucción total, alta, mediana, baja), extensión (según 
                                                 
23 [60] 



 

 

31
                                                                                                                                                   

31 

el lugar que afecte), momento (en el que se manifiesta), persistencia, 

recuperación (si hay o no reparación), suma de efectos (suma total de los 

efectos), periodicidad (continua como una cantera o discontinua como 

emisiones de sustancias peligrosas en una industria). 

� Por lo tanto, las legislaciones, determinan que antes de realizar 

cualquier actividad, es necesario realizar un Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA). 

 

1.2.3 Efecto Invernadero 

El clima de la Tierra está dirigido por un flujo de energía continuo desde el 

sol, esta energía llega principalmente en la forma de luz visible. 

Aproximadamente un 30 % es devuelta al espacio en forma inmediata, pero 

la mayoría del restante 70% pasa a través de la atmósfera para calentar la 

superficie terrestre.24 

La Tierra devuelve al espacio la energía en la forma de radiación infrarroja o 

radiación térmica. 

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera bloquean la 

radiación infrarroja y no le permiten escapar directamente desde la superficie 

al espacio, creando el Efecto Invernadero, que se traduce en una elevación 

de la temperatura de la Tierra. 

                                                 
24 [59] 
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Entre los GEI, los principales son: metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), 

óxido nitroso (N2O); hexafluoruro de azufre (SF6); perfluorocarbonados 

(PFC’s), clorofluorocarbonados (CFC’s) y los hidrofluorocarbonados (HFC’s). 

1.2.3.1 Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Actúan como un manto que mantiene la superficie de la Tierra más caliente 

de lo que estaría si la atmósfera contuviera solamente oxígeno y nitrógeno. 

Los GEI representan menos del 1% de los gases de la atmósfera.  Sus 

niveles son determinados por un balance entre “fuentes” y “sumideros”; 

fuentes son procesos que generan GEI; sumideros son procesos que 

destruyen o eliminan estos gases. Sin contar a los productos industriales 

como los CFCs y HFCs, los GEI han estado presentes naturalmente en la 

atmósfera durante millones de años. Los seres humanos, sin embargo, están 

modificando los niveles de los GEI al introducir nuevas fuentes o incrementar 

la cantidad de las conocidas. 

El dióxido de carbono (CO2) es actualmente responsable de más del 60% del 

“aumento” del efecto invernadero. Este gas existe naturalmente en la 

atmósfera, pero la quema de carbón, petróleo y gas natural libera el carbono 

almacenado en estos “combustibles fósiles”. De igual forma, la deforestación 

disminuye la fotosíntesis, principal fuente de transformación de dióxido de 

carbono (CO2) en oxígeno. 

Por otro lado, los niveles de metano (CH4) ya se han multiplicado por 2,5 

durante la era industrial. Las nuevas fuentes principales de este gas 

proceden de las actividades agrícolas, y de la crianza de ganado. Además, 

de las emisiones de los botaderos de basura y rellenos sanitarios, de plantas 
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de tratamiento de aguas residuales, de las minas de carbón y de las plantas 

productoras de gas natural.  El metano tiene un tiempo de vida de 12 años, 

en tanto que el dióxido de carbono sobrevive de 5 a 200 años en la 

atmósfera25. 

El óxido nitroso (N2O), una serie de gases industriales, el ozono, los HFC’s, 

los PFC’s y el SF6, contribuyen al aumento del efecto invernadero, juntos con 

los Clorofluorocarbonos (CFCs), cuyo consumo está disminuyendo, debido a 

los controles sobre las emisiones que se introdujeron bajo el Protocolo de 

Montreal para proteger a la capa estratosférica de ozono. 

1.2.4 El Fenómeno de Calentamiento Global 

Los últimos estudios determinan un incremento de la temperatura global de 

la Tierra de 1,4°C a 5,8° C, acompañada de un creci miento de 80 cm. en el 

nivel del mar producido por el derretimiento de las capas polares. Se 

sospecha que el calentamiento global está agudizando condiciones 

climáticas extremas alrededor del mundo, resultando en un aumento de 

sequías, inundaciones, tormentas y huracanes. 

1.2.4.1 Respuesta Política ante el Problema del Cambio Climático 

En 1979 la Conferencia Mundial sobre el Clima, reconoció al cambio 

climático como un grave problema, además determinó los efectos del cambio 

climático en la Tierra y emitió una declaración convocando a los gobiernos 

del mundo a controlar y prever potenciales cambios en el clima provocados 

por el hombre. También dio su aval a los planes para establecer un 

Programa Climático Mundial (PCM) bajo la responsabilidad conjunta de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones 
                                                 
25 [66] 
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Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para las 

Ciencias (ICSU por sus siglas en inglés). 

En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el comienzo 

de las negociaciones para la realización de un futuro tratado.  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue 

firmada por 154 países (además de la Comunidad Europea) en Río de 

Janeiro y entró en vigencia el 21 de marzo de 1994.  

1.2.4.2 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático  

Cuenta actualmente con 185 miembros, y busca estabilizar las 

concentraciones atmosféricas de los GEI a niveles seguros. Compromete a 

todos los países a limitar sus emisiones, reunir la información relevante, 

desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático y cooperar en la 

investigación de estos temas. También compromete a los países 

desarrollados a tomar medidas que apunten a que las emisiones retornen a 

los niveles de 1990. 

1.2.4.3 El Protocolo de Kyoto 

Este protocolo refuerza la respuesta internacional al cambio climático y 

fortalece el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. 

Adoptado en la tercera sesión de la Conferencia de las Partes (COP3) en 

diciembre de 1997, contiene metas de reducción de emisiones legalmente 

vinculantes para los países industrializados. Con el fin de detener y revertir la 

tendencia al aumento de las emisiones de los GEI. 

Los países desarrollados deben reducir sus emisiones colectivas de los seis 

GEI más importantes en al menos un 5%. El objetivo planteado para cada 
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país debe lograrse en el período 2.008 al 2.012. Las reducciones en los tres 

gases más importantes, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y oxido 

nitroso (N2O), se medirán tomando como base el año de 1.990. Las 

reducciones en los tres gases industriales de larga vida, hidrofluorocarbonos 

(HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6), se pueden 

medir tomando como línea base el año de 1.990 o de 1.995.  

El efecto causado por la emisión de GEI a la atmósfera es medido por el 

índice de poder de calentamiento global (PCG). 

Estos gases son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 

(N2O), hidrofluorocarbonados (HFC), perfluorocarbonados (PFC) y el 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

Cada uno de estos gases presenta un poder de calentamiento global 

diferente debido a los efectos que producen.  A continuación en la tabla 1.3 

se indica la influencia de cada uno, tomando como referencia el CO2. 

Tabla 1.3 Poder de Calentamiento Global de los Gases de Efecto Invernadero 

GEI PCG 
CO2 1 
CH4 21 
N2O 296 
HFC 1.300 
PFC 6.500 a 9.200 
SF6 22.000 

 

Los distintos países tendrán cierta flexibilidad en el modo de obtener y medir 

las reducciones de emisiones. En particular, se establecerá un régimen de 

“comercio de emisiones” que permitirá a los países industrializados comprar 

y vender créditos de emisiones entre ellos. También podrán adquirir 

“unidades de reducción de emisiones” financiando ciertos tipos de proyectos 
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en otros países desarrollados. Por otra parte, la existencia de un “mecanismo 

de desarrollo limpio” para promover el desarrollo sostenible, permitirá a los 

países industrializados financiar proyectos de reducción de emisiones en los 

países en desarrollo y recibir créditos por esto.  

1.2.4.3.1 Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kyoto 

Las reducciones de emisiones de GEI, establecidas bajo el Protocolo de 

Kyoto, serán alcanzadas con un esfuerzo decisivo de los países 

desarrollados mediante mecanismos que les permitan usar de manera costo-

efectiva las oportunidades de reducir las emisiones de GEI.  

El Protocolo estableció tres “mecanismos de flexibilidad”: 

� El Comercio Internacional de Emisiones  

Mediante este mecanismo los países industrializados podrán comprar o 

vender unidades de reducción de emisiones entre ellas, para ayudarse en el 

cumplimiento de sus compromisos. Toda operación de este tipo será 

suplementaria a las medidas nacionales que se adopten para cumplir los 

compromisos de limitación y reducción de las emisiones. 

� La Implementación Conjunta (IC) 

Ha sido concebida como una forma de canalizar nuevos fondos a las 

actividades del cambio climático; promoviendo el co-desarrollo de las 

tecnologías avanzadas y su transferencia desde un país desarrollado a otro, 

a través de asociaciones entre las compañías que invierten en los países 

altamente industrializados. 

� El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

Permite ayudar a los países en desarrollo y contribuir al cumplimiento de las 

metas de la Convención.   El MDL estará supervisado por una Junta 
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Ejecutiva y se basará en la participación voluntaria. Las actividades de los 

proyectos generarán Certificados de Emisiones Reducidas (CERs por sus 

siglas en Inglés) y pueden involucrar entidades de carácter público o privado 

y deben tener efectos mesurables a largo plazo.  

1.2.5 El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) representa una oportunidad de 

añadir valor ambiental a las inversiones en proyectos de disminución de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

1.2.5.1 Descripción 

Como un mecanismo de flexibilidad definido en el Protocolo de Kyoto, el 

MDL incluye actividades de mitigación de los gases de efecto invernadero, 

que provocan el cambio climático.   

Este, está dirigido a países en desarrollo, mediante acciones para generar 

proyectos de secuestro o reducción de emisiones de GEI. 

Estos proyectos pueden ser negociados entre los países industrializados o 

Anexo 1, que deben cumplir con reducir las emisiones de GEI, ya que los 

costos de reducción son mayores a los costos equivalentes en los países 

desarrollados. 

1.2.5.2 Objetivos 

� Contribuir a la mitigación del cambio climático 

� Ayudar a los países industrializados en el cumplimiento de sus 

compromisos de reducción de GEI y 
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� Contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de los países en 

desarrollo.26 

1.2.5.3 Reglas Y Modalidades 

Para que un proyecto pueda calificar dentro del MDL son necesarias ciertas 

condiciones, tanto para participación, como para elegibilidad: 

1.2.5.3.1 Condiciones para Participación 

Cada país en desarrollo que aplique para un proyecto MDL, deberá: 

� Participar voluntariamente 

� Tener establecida una Autoridad Designada para el MDL 

� Haber ratificado el Protocolo de Kyoto 

1.2.5.3.2 Condiciones para elegibilidad 

Para que un proyecto sea elegible, es necesario que: 

� La reducción de emisiones, sea mensurable y real 

� Las emisiones deben ser reducidas por debajo de las que habrían 

ocurrido en ausencia del proyecto MDL 

� Contribuya al desarrollo sostenible del país 

 
1.2.5.4 Ciclo de Proyectos MDL 

Para que un proyecto MDL genere la Certificación de Emisiones Reducidas, 

es necesario que cumpla con un procedimiento general, que consta de los 

siguientes pasos: 

� Diseño 

� Aprobación Nacional 

� Validación  

� Registro 
                                                 
26[59] 



 

 

39
                                                                                                                                                   

39 

� Monitoreo 

� Verificación  

� Expedición de Certificados de Emisiones Reducidas (CER’s) 

1.2.5.4.1 Diseño 

Esta fase inicial es muy importante para que el resto de etapas del proceso 

se cumplan con éxito.   

Inicialmente es importante desarrollar el Project Idea Note (PIN), que es un 

estudio de factibilidad resumido del proyecto. 

Consecuentemente se prepara el Project Design Document PDD, para que el 

proyecto pase a las fases de aprobación y registro por parte del Comité 

Ejecutivo. 

Dentro del PDD se incluye: 

� Finalidad del proyecto 

� Explicación técnica 

� Descripción y justificación  

� Duración del proyecto 

� Período de acreditación (7 años como máximo, y pueden ser renovados 

dos veces, y máximo 10 años sin renovación) 

� Metodología de línea base 

� Cálculo de emisiones 

� Impactos 

� Fondos de Financiamiento 

� Datos de inversión 
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1.2.5.4.2 Aprobación Nacional 

Esta etapa esta comandada por la Autoridad Nacional, la cual determina los 

lineamientos con los que debe cumplir el proyecto, teniendo en cuenta que 

debe contribuir al desarrollo sostenible. 

1.2.5.4.3 Validación 

Esta es realizada por una Entidad Operacional Designada (DOE), que el 

proponente elige,  la cual revisa el PDD y pone a consideración pública el 

mismo para posibles comentarios. 

Luego de la validación, la DOE envía el PDD al Comité Ejecutivo, para que 

sea registrado 

1.2.5.4.4 Registro 

Es la aprobación oficial por parte de la Junta Ejecutiva, de que el proyecto 

califica bajo el MDL. 

1.2.5.4.5 Monitoreo 

Para poder verificar la cantidad de emisiones que reduce un proyecto, y de 

este modo estas puedan adquirir valor  en el mercado, es necesario realizar 

un proceso de monitoreo, especialmente diseñado para su medición y 

auditoria. 

Esta información es presentada a la DOE, la misma que los verifica. 

En este marco, se debe contar con la siguiente información: 

� Estimación de la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero(GEI) presentes 

� Determinación de la líneas base de los GEI 

� Determinación de fugas 

La metodología de monitoreo, está ligada a la metodología de línea base. 
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1.2.5.4.6 Verificación y Certificación 

La verificación es realizada por la DOE, la misma que revisa continuamente 

las reducciones monitoreadas antes.   

Al finalizar esta verificación, la DOE presenta un reporte de verificación y por 

lo tanto certificará la cantidad de Certificación de Emisiones Reducidas 

(CER’s) generadas por el proyecto MDL. 

1.2.5.4.7 Expedición de CER’s 

La Junta Ejecutiva es la encargada de decretar los CER’s del proyecto, para 

que puedan ser comercializadas. 

Es muy importante citar que la venta de los CER’s no financian el proyecto 

en su totalidad, sólo se lo considera como un aporte a este. 

1.2.5.5 Tipos de Proyectos MDL. 

La elaboración del PDD depende del tipo de proyecto, es decir si es de 

pequeña o gran escala.  Simplemente se darán variaciones en la 

metodología aplicada y el carácter del documento, respectivamente.  

Entre los proyectos que pueden estar bajo el MDL están: 

� Proyectos de Aforestación/Reforestación, que capturan el CO2 

� Proyectos de Reducción de Emisiones, que reducen el CO2, entre estos 

están: 

o Generación de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables 

(hidráulica, eólica, solar, mareomotriz, geotérmica) 

o Proyectos de Transporte 

o Captura de Gases de Efecto Invernadero (en rellenos sanitarios, 

biomasa, extracción de metano, etc) 

o Proyectos de Eficiencia Energética 
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1.2.5.5.1 Proyectos de Pequeña Escala 

Este tipo de proyectos tienen procedimientos más simplificados en cuanto a 

metodologías y modalidades, pero en definitiva las etapas a seguir son las 

mismas. 

Para que proyectos de energía renovable se consideren de pequeña escala,  

deben tener una capacidad máxima equivalente a 15 MW; para los de 

transporte en reducción de consumo energético, ya sea por suministro o 

consumo, hasta un máximo equivalente a 15 GWh/año; para proyectos de 

captura de gases de efecto invernadero, con emisiones menores a 15 kton-

eq de CO2; en cuanto a proyectos de eficiencia energética, por reducción de 

consumo energético, por suministro o consumo de máximo 15GWh/año; 

finalmente para proyectos de aforestación/reforestación, con capturas no 

mayores a 8.000 Ton-eq de CO2. 

1.2.5.5.2 Proyectos de Gran Escala 

Son todos los proyectos que superan las cantidades antes mencionadas de 

reducción de emisiones o equivalentes. 

Deben seguir la metodología aprobada por la Junta Ejecutiva y los 

procedimientos que antes se mencionó. 

 
1.2.5.6 Situación Actual del Mercado Internacional de CERs 

Se puede definir al mercado de carbono, como un sistema de compradores y 

vendedores, que intercambian cantidades de reducciones de emisiones de 

gases de efecto invernadero.  

El Mercado Global de carbono, ha emergido, debido a la percepción de que 

en el futuro las restricciones a la emisión de gases de efecto invernadero 

sean mayores, debido a los plazos del Protocolo de Kyoto, que incentiva a 
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entidades internacionales, gobiernos y corporaciones a tomar medidas 

preactivas sobre el asunto. 

Acerca de la información de precios, esta es un tanto limitada, ya que no hay 

un ente que regule las transacciones de carbón. 

 
1.2.5.6.1 Demanda 

Entre los posibles compradores están: gobiernos de países que deben 

cumplir los compromisos del Protocolo de Kyoto, Entidades Internacionales, 

Brokers, etc. 

1.2.5.6.2 Oferta 

La oferta está representada por todos los proyectos MDL generados en los 

países en desarrollo. 

1.2.5.7 Proyectos de Biogas bajo el MDL 

El biogas por ser un combustible renovable, entra dentro de los proyectos 

MDL potenciales, ya que puede ser usado como tal, en maquinarias; 

reemplazando a los combustibles fósiles y apoyando con esta iniciativa a la 

reducción de emisiones de GEI. 

Se han registrados varios proyectos alrededor del mundo que lo incluyen, los 

que están en mayor porcentaje son los proyectos de rellenos sanitarios. 

A continuación se citará algunas metodologías aplicables, estudios de caso 

de proyectos realizados y su potencial económico. 

1.2.5.8 Metodologías 

Dentro del contexto del MDL, se cuenta con varias metodologías aplicables a 

proyectos que incluyan biogas, como se muestra en la Tabla 1.4; en este 

caso específico, se hará un enfoque a las metodologías aplicables a 

proyectos de generación de energía a partir de biogas o afines. 
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Tabla 1.4 Metodologías Aprobadas para proyectos de generación de energía a partir de 

biogas 

Metodología  Título de la Metodología 

AMS IC Energía Térmica para los Usuarios 

AMS IIID Recuperación de Metano 

AMS ID Generación de Energía Eléctrica Renovable para la Red 

Interconectada  

AMS IA Generación de Electricidad para los Usuarios 

ACM 0004 Metodología de Línea Base para Gas de Desecho y/o calor 

y/o presión para Generación de Energía  

 

Para la elaboración del PIN o PDD, se puede usar cualquiera de las 

metodologías mencionadas, siempre y cuando se ajuste a las cláusulas de la 

misma. 

 

 

1.3 Uso del Biogas en la Industria 

El biogás puede ser utilizado en cualquier equipo comercial diseñado para 

uso con gas natural. La Figura 1.16 resume las posibles aplicaciones27 

                                                 
27 [62] 
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Figura 1.16 Usos del biogas 
 

Este gas por su alto contenido de metano, es una fuente de energía que 

puede usarse directamente en la industria, específicamente en el área de 

generación de vapor y energía eléctrica. 

1.3.1 Uso del Biogas para Generación de Calor  

El uso de gas combustible con bajo poder calorífico se aplica donde es 

sencilla la conversión en el funcionamiento de hornos, calderas, secadores, 

etc. El biogas también se emplea como combustible en calderas para 

generar vapor. 28 

1.3.2 Uso del Biogas para Producción de Energía  

En cuanto a la Cogeneración de energía, se busca la mayor eficiencia en el 

aprovechamiento de la energía contenida en el biogás.  En estos casos la 

potencia mecánica provista por el eje del motor es aprovechada para generar 

                                                 
28 [49] 
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electricidad a través del dínamo en un generador. Simultáneamente y por 

medio intercambiadores de calor ubicados en la salida de los gases de 

escape, se recupera la energía térmica liberada.  

Otro sistema de cogeneración de energía es con la turbina de gas que 

acciona un generador eléctrico, con intercambiadores de calor ubicados a la 

salida de los gases de escape, se recupera la energía térmica liberada en la 

combustión, como se puede observar en la Figura 1.17 

 

Figura 1.17 Cogeneración de Energía con Biogas 
 

1.3.3 Uso del Biogas en Motores de Combustión Interna 

El biogás puede ser utilizado en motores de combustión interna tanto a 

gasolina como diesel, adecuado para su uso en motores de alta relación de 

compresión, teniendo en cuenta, su baja velocidad de encendido.  

En los motores de Ciclo Otto, para que funcionen  con biogas, el carburador 

convencional es reemplazado por un mezclador de gases. Estos motores 

arrancan con gasolina y luego trabajan con un 100% de biogas. 
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A los motores de Ciclo Diesel se les agrega un mezclador de gases con un 

sistema de control para que funcionen con distintas proporciones de biogas - 

diesel.  

1.3.4 Uso del Biogas como Combustible 

Utilizado como combustible el biogas proporciona una combustión limpia y 

exenta de agentes contaminantes, ideal para hornos, en los cuales la materia 

prima está en contacto con los gases, como es el caso de la industria de 

cerámica.  

1.3.5 Uso del Biogas como Materia Prima 

El biogas también puede ser utilizado como materia-prima para: la industria 

petroquímica, principalmente para a producción de metanol, amoníaco y úrea 

Las aplicaciones del biogas dentro de la industria, se puede apreciar en la 

Tabla 1.5.   

Tabla 1.5 Aplicaciones del biogas en la Industria 
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1.3.6 Importancia del Uso del Biogas 

� Se ahorran gastos por reemplazo del consumo de otras fuentes de 

energía; 

� Ahorro de divisas por importación de combustibles 

� Puede servir para hacer funcionar motores de combustión interna, lo cual 

a su vez permite generar electricidad, o mover diferentes maquinarias. 

� Se puede usar en sistemas de refrigeración  a gas. 

1.4 Tecnología para el Uso del Biogas 

Como el biogas es un combustible limpio, es de importancia su uso en la 

actualidad, presentándose en el mercado opciones para su 

aprovechamiento, de una manera eficiente y económica; a continuación se 

discutirán los tipos de tecnologías disponibles para su utilización. 
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1.4.1 Consideraciones para la Utilización del Biogas 

El biogas puede ser utilizado como cualquier otro gas combustible, pero hay 

que tener en cuenta lo siguiente: 

� El biogas con aire en una relación 1/20 forman una mezcla detonante 

altamente explosiva.29  Por lo tanto se debe tener cuidado con tuberías de 

conducción de gas que tengan fugas, en recintos cerrados. 

� Si el biogas se va a combustionar directamente, se debe eliminar el 

contenido de agua, para evitar la obstrucción y corrosión de las tuberías.   

� Si el gas va a ser usado como combustible en un motor de combustión 

interna, es necesario eliminar las trazas de gas sulfhídrico (H2S) y agua.   

� El mayor problema del metano es el almacenamiento, ya que este no 

puede ser licuado a temperatura ambiente.   

� La baja presión y velocidad de propagación de llama  (66 cm / seg) del 

biogas, requiere un diseño especial de dispositivos para su uso.  La 

velocidad de propagación de llama es inhibida por el CO2, por lo tanto es 

necesario eliminarlo. 

1.4.2 Intercambiabilidad de Gases Combustibles 

Como la mayoría de equipos a usarse con biogas son adaptaciones de los 

equipos que normalmente funcionan con gas, la mezcla con otros gases 

requiere arreglos en los equipos. 

Dos gases son intercambiables cuando el flujo calorífico [Kcal/h], respecto a 

un quemador, es el mismo, es decir se puede utilizar cualquiera de los dos 

                                                 
29 [2] 
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gases, ya que se mantienen las mismas condiciones de presión y 

temperatura.  

Cuando dos gases no son intercambiables respecto a un quemador, será 

forzoso modificar éste en mayor o menor grado, al pasar de un combustible a 

otro. 

1.4.2.1 Índice de Wobbe 

Para determinar la intercambiabilidad de los gases, se establece el índice de 

Wobbe, como consta en la siguiente ecuación: 

( ) 5,0airealreferidagasdeldensidad

PCS
W =                    Ec 1.2 

Donde: 

W = Indice de Wobbe, [Kcal/m3] 

PCS  = Poder Calorífico Superior, [Kcal/m3] 

La densidad relativa del gas, respecto al aire seco a 0°C y 1 atm.de presión,  

El índice de Wobbe ha sido adoptado por la Unión Internacional de la 

Industria del Gas, como base de la clasificación de los diferentes gases 

combustibles en tres familias, como se puede  apreciar en la Tabla 1.6 

Tabla 1.6 Clasificación de los Combustibles por Familias, según el  Índice de Wobbe30 

Indice de Wobbe  
[Kcal/m 3] 

Familia  

4.500 – 9.000 Primera 
9.000 – 14.000 Segunda 

14.000 – 22.000 Tercera 
 

En la Tabla 1.7 se presenta el índice de Wobbe para algunos combustibles 

                                                 
30 [25] 
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Tabla 1.7Índice de Wobbe de Combustibles Gaseosos31 

Combustible  Índice de Wobbe  Familia  
Biogas 5.000 Primera 

Gas Natural 12.100 Segunda 
GLP* 19.100 Tercera 

*Gas Licuado de Petróleo 

Se observa que si se trata entonces de operar con aparatos diseñados para 

gas de la tercera familia con otro de la primera, no hay intercambiabilidad; ya 

que los índices son muy diferentes. 

1.4.3 Equipamiento para el Uso de Biogas 

La generación de energía se realiza mediante dos componentes: (1) una 

fuente de energía y (2) un equipo de conversión, que utilice la fuente 

energética. Ambos, combinados, se los conoce como sistema de energía.32 

 

1.4.3.1 Calderas a Gas 

El propósito de un caldero, es transferir el calor de combustión a un fluido, 

para generar energía calórica. 

1.4.3.1.1 Clasificación de las Calderas  

Los calderos pueden clasificarse según diferentes criterios relacionados con 

aspectos estructurales, como: la disposición de los fluidos y su circulación, la 

presión de trabajo, etc. 

Por la circulación de los fluidos se tiene: pirotubulares y acuatubulares. 

� Calderos Pirotubulares 

Consisten en recipientes cilíndricos que contienen tubos en su interior.   

                                                 
31 [48] 
32 [44] 
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La combustión se realiza en cámaras ubicadas en el interior, los gases 

calientes circulan por los tubos, dispuestos en varios pasos, cediendo el 

calor al agua contenida en el recipiente antes de salir por la chimenea. 

� Calderos Acuatubulares 

En los calderos de tubos de agua, el agua circula por el interior de los tubos, 

y los gases de combustión rodean a los mismos.   

La transferencia de calor se da desde los gases de combustión calientes, al 

agua. 

Por la presión se tiene: 

� Calderas Estacionarias 

Para la construcción de una caldera, se toma en cuenta las normas 

prescritas por la ASME Boiler and Pressure Vessel Code33. 

� Calderas de Baja Presión 

Comprenden todas las calderas de vapor que no exceden los 1,05 kg/cm2 

(15 psi) de presión máxima de trabajo. 

� Calderas de Media Presión 

Se consideran dentro de esta sección todas aquellas calderas cuyas 

condiciones de operación sobrepasan los límites señalados en las calderas 

de baja presión. 

� Calderas de Alta Presión 

Se consideran como calderas de alta presión, todas aquellas, que exceden 

los 7 kg/cm2 (100 psi) de presión máxima de trabajo.   

                                                 
33 [20] 
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1.4.3.1.2 Sistema de Alimentación del Combustible en una Caldera a Gas  

El sistema de alimentación del combustible de un caldero de baja presión, 

consta de las siguientes partes, como se muestra en la Figura 1.18. 

  

 

 

Figura 1.18 Caldero de Baja Presión34 

                                                 
34 [47] 
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El regulador (1) reduce la presión del gas de abastecimiento, para luego ser 

introducido en el quemador y mezclado con aire suministrado por un 

soplador (2). 

Esta mezcla luego pasa a través del quemador (3) e ingresa al hogar donde 

se combustiona mediante la llama piloto (4).  

En la Figura 1.19, se muestra el esquema de un caldero de alta presión. 

 

 

Figura 1.19 Caldero de Alta Presión35 

                                                 
35 [47] 
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La línea de gas pasa por la válvula (1), a través del regulador de presión (2), 

el cual reduce su ingreso a la presión requerida en el quemador.  La medida 

de la presión del gas se realiza en el manómetro (3).  La válvula solenoide 

(válvula eléctrica) (4), se abre para permitir el paso a la válvula de control de 

flujo (5). 

Esta última sólo permite el paso de una pequeña cantidad de gas, hasta que 

la ignición se establezca; y luego se abre lentamente, permitiendo el paso del 

gas a través de la válvula de mariposa (6); esta válvula controla la velocidad 

de ingreso de combustible en el quemador (8). 

1.4.3.2 Quemadores a Gas 

Funcionan con una mezcla controlada de gas y aire.   

Para prolongar el tiempo de residencia y aumentar la turbulencia, se requiere 

una mezcla íntima de gas y aire. 

Como se aprecia en la Figura 1.20 el aire es inyectado por dos series de 

orificios, que provocan rotación en sentidos diferentes. 
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Figura 1.20 Quemador a gas 36 
 
La intensidad de la llama del biogas es baja con relación a la del gas natural, 

y por lo tanto en los quemadores con biogas, es necesario regular la 

velocidad de ingreso del combustible.  

1.4.3.3 Motores de Combustión Interna (MCI) 

El uso del biogas en MCI es más eficiente si se purifica para obtener un gas 

similar al gas natural, para tal fin es necesario eliminar: CO2, H2O, H2S, etc. 

En los motores de combustión interna, se obtiene energía mecánica, debido 

a la presión generada por la combustión de un combustible. 

Los MCI pueden ser clasificados de acuerdo al método de trasformación de 

la energía de combustión, en trabajo mecánico.  En base a esto, hay de dos 

tipos: pistón y turbina. 

                                                 
36 [53]  
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En el primer grupo están los motores cuya combustión es provocada por una 

chispa generada por una bujía, y los motores cuya combustión es provocada 

por la alta compresión. 

1.4.3.3.1 Motores con Encendido por Bujía 

Se conocen de dos tipos generales: motores de cuatro tiempos y motores de 

dos tiempos.  

La operación de un motor de encendido por bujía, sigue el comportamiento 

del ciclo Otto, el cual consiste en: una compresión adiabática, calentamiento 

isocórico, expansión adiabática y enfriamiento isocórico. 

� Motores de Cuatro Tiempos 

En los motores de cuatro tiempos, son requeridos cuatro recorridos del 

pistón, para completar un ciclo, este motor está representado en la Figura 

1.21 
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Figura 1.21 Motor de Cuatro Tiempos 
 
En el recorrido de admisión, el pistón se mueve hacia abajo con la válvula de 

entrada de combustible abierta y la válvula de escape cerrada.  La mezcla 

aire con combustible, atomizada y vaporizada en proporciones constantes, 

ingresa en el cilindro desde el carburador. 

Durante el recorrido de compresión, la mezcla aire – combustible es 

comprimida, con las dos válvulas anteriores cerradas. 
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Al llegar al punto muerto superior, la ignición de la mezcla aire-combustible, 

se da por la chispa generada por la bujía, así empieza el recorrido de 

expansión, con las dos válvulas cerradas. 

Cuando el pistón llega al punto muerto inferior, se abre la válvula de escape 

y la presión del cilindro disminuye, este paso es conocido como recorrido de 

expulsión o escape. 

Durante el recorrido de escape de los gases, el pistón se comprime con la 

válvula de escape abierta, completando de esta manera un ciclo. 

Las paredes del cilindro son enfriadas durante el ciclo completo por un 

líquido que circula a través de la chaqueta o  mediante  aletas, sobre las 

cuales circula aire frío. 

La capacidad y velocidad de estos motores están reguladas por la válvula 

reguladora, que está entre el carburador y el múltiple. 

El funcionamiento del motor de cuatro tiempos, depende de la precisión de 

las válvulas y de las bujías.  Las válvulas son accionadas por las levas, 

conectadas al árbol de levas, que está sincronizado con el cigüeñal. 

La chispa de encendido, se da en la bujía, que está conectada a la corriente 

de alto voltaje, generada por la bobina secundaria.  El tiempo de generación 

de la chispa está determinado por el interruptor, el cual periódicamente 

perturba el flujo de corriente proveniente de la batería, a través de la bobina 

primaria la cual produce un alto voltaje en la bobina secundaria. 

El interruptor y el distribuidor son accionados por las levas que están 

sincronizados con el cigüeñal.   

� Motores de Dos Tiempos 
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En los motores de dos tiempos, los recorridos de entrada y escape se 

eliminan, por el uso de una carga de ingreso previamente comprimida que 

desplaza o barre los gases de escape cuando el pistón está en el punto 

muerto inferior. Como se indica en la Figura 1.22, la mezcla aire-combustible 

proveniente del carburador es introducida dentro del cárter del cigüeñal a 

través de la válvula check, durante el recorrido de compresión. 

 

Figura 1.22 Motor de dos tiempos 
 
Durante el recorrido de expansión, la carga aire-combustible es comprimida 

en el cárter.  Cerca del final del recorrido de expansión, el viaje del pistón 

descubre la entrada y el puerto de escape en las paredes del cilindro.  La 

carga comprimida de aire-combustible entra en el cilindro, a través del puerto 
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de entrada, expulsando los gases de escape a través del puerto de escape 

mientras el pistón esta cerca al punto muerto inferior.  El puerto de escape es 

abierto primero así que hay un flujo externo antes de que el puerto de 

entrada sea abierto. 

Como el pistón se mueve hacia arriba, los puertos son cerrados, y el 

recorrido de compresión empieza.  El sistema de ignición de un motor de 

combustión interna es similar al motor de cuatro tiempos. 

Es evidente que el motor de dos tiempos tiene la ventaja de que su 

construcción es simple, ya que no tiene válvulas mecánicas cronometradas. 

Sin embargo, estas ventajas son contrarrestadas por la perdida de una 

porción de carga de ingreso con los gases de escape, resultando en 

eficiencias menores.  Por esta razón los motores con encendido provocado 

de dos tiempos tienen solo una aplicación limitada. 

1.4.3.3.2 Motores de Encendido por Compresión 

Con una relación de compresión alta y un combustible adecuado, se 

producen las condiciones de autoignición en un motor de combustión interna 

reciprocante, donde el sistema eléctrico de encendido no es necesario. 

En un motor de encendido por compresión,  ingresa solamente aire en el 

recorrido de entrada y es comprimido hasta condiciones de ignición.  El 

combustible es luego atomizado directamente dentro de la cámara de 

combustión a una velocidad controlada por una bomba de inyección.  Así, un 

motor de encendido por compresión de cuatro tiempos, es similar al arreglo 

de un motor de encendido provocado, excepto que el carburador es 

reemplazado por un inyector y además el sistema de encendido es 

eliminado. 
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El motor de encendido por compresión no tiene válvula reguladora y siempre 

ingresa una gran carga de aire. 

Estas, velocidad y energía entregadas, están reguladas por la variación de la 

cantidad de combustible inyectado, usualmente por cambios en el recorrido 

efectivo de la bomba de inyección. 

El ciclo de dos tiempos es atractivo en motores de encendido por 

compresión, porque el combustible no está incluido en el ingreso del aire.   

Estos motores fueron diseñados originalmente para operar en el ciclo Diesel, 

que comprende una compresión isoentrópica, calentamiento a presión 

constante, expansión isoentrópica y un enfriamiento a presión constante. 

 
1.4.3.4 Turbinas a Gas  

Las turbinas a gas, esencialmente consisten en un compresor rotatorio, 

conectado al eje de una turbina.  Se conocen dos tipos, de ciclo abierto y de 

ciclo cerrado. 

En la turbina a gas de ciclo abierto, el compresor introduce aire dentro de la 

cámara de combustión donde se incrementa la temperatura por la 

combustión de un combustible.  La mezcla de aire y gases de combustión, 

entra a la turbina, donde el gas es expandido y desarrolla energía para 

accionar el compresor y generar trabajo útil.  El gas expandido puede ser 

descargado a la atmósfera directamente o puede ser usado en un 

regenerador para precalentar el aire descargado por el compresor.  Este 

arreglo se muestra en la Figura 1.23. 
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Figura 1.23 Turbina a Gas de Ciclo Abierto 
 
Cuando los gases de combustión producidos por el combustible contienen 

materiales corrosivos, erosivos o radioactivos, los cuales pueden dañar la 

turbina, es deseable aplicar una operación de ciclo cerrado, donde el 

compresor y la turbina operan con un gas de trabajo, el cual es reciclado a la 

entrada del compresor desde un enfriador de gases de escape.   

Las turbinas a gas de ciclo abierto y de ciclo cerrado, trabajan de acuerdo al 

ciclo Brayton y al ciclo Joule, respectivamente. 

El ciclo Brayton y Joule, para la operación ideal del ciclo de una turbina a gas 

comprenden: una compresión isoentrópica, calentamiento a presión 

constante, expansión isoentrópica y enfriamiento a presión constante. 

1.4.3.5 Conducción y Almacenamiento del Biogas 

Este es un punto muy importante para tener en cuenta; ya que permitirá el 

translado del gas hacia los equipos que lo van a usar, y cuando no sea 

necesario el suministro, el almacenamiento juega un papel importante, por lo 

tanto para este fin, se pueden integrar los siguientes elementos: 

� El gasómetro, para el almacenamiento, se encuentra equipado con 

indicadores de presión máxima y mínima. 
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Tiene un sistema de seguridad contra sobrepresión, una electroválvula de 

salida, que se abre según las necesidades de combustible, dos válvulas de 

accionamiento manual, y un cierre hidráulico de seguridad. 

� Un medidor de caudal. 

La conducción del biogás puede ser en tubos de polietileno de alta densidad 

de 1" como diámetro nominal. 

1.5 Métodos de Purificación del Biogas 

La finalidad de la purificación, es aumentar el poder calorífico del 

biogás, eliminando al máximo su contenido en CO2, H2S, H2O, etc. 

 

1.5.1 Remoción del Dióxido de Carbono (CO2) 

Entre los métodos para eliminar el porcentaje de dióxido de carbono se tiene: 

� Adsorción por Cambio de la Presión o PSA (Pressure Swing Adsorption)  

� Separación por Membrana 

� Absorción química  

1.5.1.1 Adsorción por Cambio de la Presión (PSA) 

El PSA es un proceso adiabático, aplicado para la purificación de gases a 

través de adsorbentes en lechos contenidos en recipientes bajo alta presión, 

recuperándose el gas purificado.   

La regeneración de los adsorbentes se lleva a cabo por una 

despresurización. 

Para obtener un flujo continuo de producto, es necesario un mínimo de dos 

adsorbedores, al menos un adsorbedor está recibiendo la alimentación de 
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biogas y genera el producto de la pureza deseada, tal como se representa en 

la Figura 1.24 

Los adsorbentes utilizados pueden ser: zeolitas, carbón activado, sílica gel y 

alumina activada.  El monitoreo y apropiado control de los parámetros del 

proceso asegura una operación estable. 

 

Figura 1.24 Esquema de una unidad PSA37 

 

 
La técnica de PSA asegura eficacias altas (hasta el 98%), pero es un 

proceso relativamente costoso, ya que hay que tener en cuenta que la 

regeneración de un adorbente sólido siempre es más costosa y difícil que la 

de uno líquido.38 

                                                 
37 [34] 
38 [34] 
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1.5.1.2 Separación por Membrana 

Este tipo de purificación se realiza en una membrana, que separa dos fluidos 

con concentraciones diferentes. La membrana es permeable con respecto a 

la sustancia a purificar. 

Algunas membranas operan por tamizado, por flujo Knudsen o por 

disolución-difusión39. 

1.5.1.2.1 Membranas que Operan con Flujo Knudsen 

El proceso por el cual se produce la separación en una mezcla de gases 

diferentes  se  basa en la diferencia de velocidad que tiene cada gas de 

acuerdo a su masa. 

El flujo Knudsen ocurre cuando el camino libre medio de las moléculas del 

gas es mucho mayor que el diámetro de poro. Sin embargo, la existencia de 

poros muy pequeños reduce la permeabilidad de la membrana y por lo tanto 

el rendimiento del proceso. 

Este tipo de membrana se muestra en la Figura 1.25. 

                                                 
39 [31] 
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Figura 1.25 Membrana que Opera con Flujo Knudsen 
 
1.5.1.2.2 Membranas que Operan por Tamizado (Membrana Ultramicroporosa) 

Son membranas con diámetros de poro nanométricos, cuyos tamaños son 

precisos para la separación de gases.   

Se conocen las membranas ultramicroporosas, tanto de carbón molecular, 

como de zeolita.  Estas dos familias de membranas proveen 

simultáneamente permeabilidad y selectividad, para realizar la separación de 

un gas, como se puede apreciar en la Figura 1.26 
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Figura 1.26 Membrana Ultraporosa 
 
1.5.1.2.3 Membranas que Operan por Disolución-Difusión 

En este mecanismo la molécula se difunde a través de la membrana 

 

Figura 1.27 Membrana que Opera por Disolución-Difusión 
 
Es decir, la masa pasa a través de las membranas por disolución y difusión 

de acuerdo a un gradiente de potencial químico como fuerza impulsora, para 
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que se de la transferencia de masa en el proceso.  Una representación de 

este mecanismo se presenta en la Figura 1.27. 

1.5.1.3 Absorción Química 

Existen diversos métodos basados en la absorción.  El esquema del 

procedimiento es el mismo en todos ellos, como se muestra en la Figura 1.28 

 

Figura 1.28 Proceso de Absorción de CO2
40

 

 

 
El biogás entra desde la base de la torre en contracorriente con el 

absorbente, que capta el dióxido de carbono selectivamente. 

                                                 
40 [34] 
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El biogás libre de dióxido de carbono es enviado a un sistema de 

deshumidificación, y luego, una vez seco, se dirige hacia su uso final como 

combustible. 

Mientras que la disolución que contiene el dióxido de carbono sale del fondo 

de la columna de absorción, pasa a través de intercambiadores de calor, y 

entra en la cabeza de la torre de desorción para la recuperación del 

absorbente, mediante un proceso de destilación. 

Existen diversos absorbentes para la recuperación del dióxido de carbono, 

como: carbonato de sodio o soluciones acuosas de alcanolaminas. 

El agua podría ser utilizada como absorbente, pero no es usual dada la poca 

solubilidad del CO2 a presiones normales.  

1.5.1.3.1 Proceso con Carbonato de Sodio. 

Este proceso se basa en la reversibilidad de la siguiente reacción: 

32232 2NaHCOCOOHCONa ⇔++  

Esta reacción es directa a bajas temperaturas y se produce al circular la 

solución de carbonato de sodio en contracorriente con los gases que tienen 

CO2. La cantidad de CO2 absorbido depende de la temperatura, presión, 

presión parcial del CO2 en el gas, y la concentración de la solución.  

La reacción es inversa cuando se le aplica calor, de esta manera se puede 

recuperar el carbonato.  

1.5.1.3.2 Proceso con Alcanoaminas 

Se puede usar como absorbente soluciones acuosas de alcanolaminas, 

primarias, secundarias y terciarias, que se diferencian por sus reactividades. 
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1.5.1.3.3 Proceso con Efluentes de Cultivos de Microalgas 

Otra alternativa de purificación del CO2
 es utilizar una solución alcalina, 

obtenida de los efluentes de cultivos de  microalgas.  El líquido efluente es 

vertido directamente en un tanque  de gran tamaño para producir el alga 

Spirulina. El alga es filtrada para   ser usada como alimento  de cerdos o 

aves y el agua residual que  tiene un valor de pH de 10 o más y es 

almacenada en un tanque cilíndrico. Esta agua se hace atravesar en 

contracorriente al  biogás. El agua que queda como resultado de esta 

reacción contiene ácido carbónico que es rehusado en el cultivo de las 

algas.41 

1.5.2 Remoción de Agua  

Hay varios métodos para retirar el agua contenida en el biogas, entre estos 

están: 

� Proceso de Deshumidificación 

� Condensación 

� Métodos de Secado 

1.5.2.1 Proceso de Deshumidificación 

Un gas saturado se puede deshumidificar poniéndolo en “contacto” con un 

líquido frío. La temperatura del gas desciende por debajo de su temperatura 

de rocío, condensa el líquido y la humedad del biogás se reduce 

considerablemente. 

El sistema está formado únicamente por un Economizador y un Evaporador y 

todo el proceso se desarrolla a una presión de 1 bar (1 kPa) absoluto. 

                                                 
41 [46] 
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En la Figura 1.29 se presenta un esquema de este proceso de condensación 

del agua contenida en el biogas 

 

Figura 1.29 Proceso de Deshumidificación 
 
Para ilustrar como actúa el sistema de deshumidificación, se usa el diagrama 

psicométrico, mostrado en la Figura 1.30. 
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Figura 1.30 Diagrama Psicrométrico del Biogas Enriquecido 
 
La etapa 1-2 corresponde al paso del biogás saturado por la primera fase del 

economizador, donde básicamente se disminuye la temperatura. En la etapa 

2-3 el gas pasa por el evaporador, y la 3-4 el biogás sale del evaporador a la 

temperatura de rocío para ingresar de nuevo en el economizador y aumentar 

su temperatura manteniendo la de rocío. Se obtiene un biogás más seco. 

La función principal del economizador, cuando el biogás pasa de 1 a 2, es 

disminuir la temperatura del biogás bajando por la línea de saturación, a la 

vez que disminuye la entalpía, el volumen específico y el contenido de 

humedad. 
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Cuando el biogás para, de 2 a 3, por el evaporador, el biogás baja más de 

temperatura hasta llegar a la temperatura de rocío 5ºC.  

Al volver a entrar el biogás al economizador el biogás se aleja de la línea de 

saturación aumentando su temperatura, su entalpía y el volumen específico, 

a la vez que baja de porcentaje de humedad. 

 
1.5.2.2 Condensación 

El vapor de agua contenido en el biogas, puede ser retirado mediante el uso 

de un condensador.  

El condensador consiste en placas enfriadas por agua, que ayudan a que el 

vapor de agua, condense sobre estas y sea fácilmente removido, al paso del 

gas. 

1.5.2.3 Métodos de Secado 

Cabe anotar que se puede eliminar también el agua de arrastre del gas, 

haciendo pasar a través de una sustancia desecante que absorbe el vapor 

de agua como es el cloruro de calcio (CaCl2). 

1.5.3 Remoción del H2S 

La remoción de la proporción de H2S presente en el biogás, es necesaria, ya 

que  al contacto, corroe los materiales.  

Para la remoción del gas sulfhídrico, se emplean diferentes métodos como: 

los químicos, físicos y biológicos o la combinación de ellos, que se basan 

fundamentalmente en mecanismos de absorción, adsorción y biofiltración. 

1.5.3.1 Métodos Químicos 

En la actualidad son muy recomendados los métodos químicos de absorción, 

debido a la extrema reactividad del H2S con la mayoría de los metales.  
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Los absorbedores más comúnmente usados son: el cloruro de hierro (III), las 

limallas de hierro, los residuos de la extracción de níquel, solución de 

hidróxido. 

1.5.3.1.1 Absorción con Limallas de Hierro 

Para eliminar el gas sulfhídrico contenido en el biogas, se hace pasar al gas 

a través de una trampa de limaduras de hierro, las mismas que mediante 

reacciones químicas, captan el H2S, para formar sulfuro de hierro. 

Luego de realizar este proceso, la limadura de hierro se regenera 

periódicamente por una exposición al aire durante 3 o 4 días, donde al 

oxidarse el sulfuro, forma hierro otra vez. 

1.5.3.2 Métodos Físicos 

Dentro de los métodos físicos, están los de adsorción, que requieren menos 

energía y reducen los costos de operación e inversión.  

Entre los adsorbedores más usados se tiene: carbón activado, silicagel, 

tamices moleculares, entre otros. 

1.5.3.3 Métodos Biológicos 

El sistema biológico o también conocido como biofiltración, ha sido efectivo 

para el tratamiento de efluentes o emisiones gaseosas, éste emplea 

microorganismos que degradan sustancias contaminantes, normalmente 

mediante procesos oxidativos.  

Este método no genera contaminantes secundarios, además presenta: 

costos de operación bajos, altas eficiencias de degradación, biomasa 

inmovilizada de larga vida y seguridad sistema.  

La desulfuración biológica del biogas, puede ser llevada a cabo por 

microorganismos que pertenecen a la familia de los Thiobacillus, que son 
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autotróficos y usan el dióxido de carbono del biogas para cubrir sus 

necesidades de carbono. Los productos formados son fundamentalmente 

azufre elemental y sulfatos.42 

 

                                                 
42[30] 
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2 PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

2.1 Balances de Masa y Energía en la Parte Correspo ndiente de la 

Planta para la Producción de Biogas 

 
Para efectuar el balance de materia y energía, se utilizó los datos de 

caudales en m3/h y de DQO en mg/l, tomados en la parte de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, donde se genera el biogas.  Con toda la 

información recolectada durante los meses de septiembre a diciembre de 

2.005, de los reportes de dicha planta, se realizó los promedios con todos los 

datos obtenidos. 

 

2.1.1 Diagrama de Flujo del Proceso de Generación de Biogas 

 
En la Figura 2.1 se muestra, el diagrama de flujo de la parte de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales donde se genera el biogas, incluída la tea 

donde es quemado actualmente. 
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Figura 2.1 Diagrama de la Parte de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales donde se genera el Biogas43

                                                 
43 Figura tomada del la pantalla de control de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
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2.1.2 Procesos del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales  

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales consta de los siguientes 

procesos: 

2.1.2.1 Primera Etapa 

� Pre –tratamiento 

� Proceso Biológico Anaerobio 

� Sistema de Quema del Biogas 

2.1.2.2 Segunda Etapa 

� Proceso Biológico Aerobio y Fisicoquímico 

� Proceso de Sedimentación Secundaria 

� Deshidratación del Lodo Anaerobio  

2.1.3 Descripción de la Etapa Anaerobia (Correspondiente a la Producción 

de Biogas) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  

2.1.3.1 Pre – Tratamiento 

Esta etapa del proceso está compuesta por: 

� Bombeo Inicial 

� Tamiz 

� Tanque de Ecualización / Hidrólisis / Acidificación 

2.1.3.1.1 Bombeo Inicial 

Los efluentes son conducidos hacia al pozo de bombeo, donde está 

instalado un separador de sólidos, tipo canastilla, con barrotes y malla de 

orificio, donde se retienen sólidos mayores a 5 mm. 
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Todos los sólidos separados en la canastilla, se conducen a un container, 

para su posterior disposición, al igual que los demás sólidos generados por 

la fábrica. 

2.1.3.1.2 Tamiz  

Del pozo de bombeo, el efluente crudo pasa a un tanque de carga, para 

luego ser bombeado hacia un tamiz rotatorio, que separa los sólidos con 

granulometría superior a 0,5 mm. 

Los sólidos separados en el tamiz rotativo son conducidos por una tolva, a 

un container, instalado bajo la misma. 

2.1.3.1.3 Tanque de Ecualización / Hidrólisis / Acidificación 

Las aguas tamizadas ingresan al tanque de ecualización / hidrólisis / 

acidificación, por la parte superior del mismo, con el fin de garantizar un 

tiempo de retención, mínimo de 5 a 6 horas, que permita una mezcla íntima 

del efluente (con la ayuda de un mezclador sumergible, que también evita la 

decantación de los sólidos), y además, permita realizar las primeras fases 

del proceso biológico anaerobio, como son la hidrólisis, acidificación y parte 

de la acetogénesis. 

La hidrólisis es la división de partículas en macromoléculas; la acidificación, 

comprende la transformación de las macromoléculas en ácidos grasos, 

requiere un pH de entre 5,8 a 6,2; y por último la acetogénesis, que es la 

producción de ácido acético, por la transformación de ácidos grasos. 

2.1.3.2 Proceso Biológico Anaerobio 

Ésta etapa del proceso cuenta con: 

� Bombeo al Reactor de Metanización 

� Reactor de Metanización 
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2.1.3.2.1 Bombeo al Reactor de Metanización 

El efluente crudo ecualizado y acidificado, con pH corregido, es bombeado 

hacia el reactor de metanización. 

Antes del ingreso del efluente al reactor, es necesario realizar una 

neutralización en línea de las aguas, mediante la inyección de sosa. 

2.1.3.2.2 Reactor de Metanización 

En este Reactor, del tipo flujo ascendente y manto de lodos UASB-PPS/CF, 

con diseño especial, desarrollado por BIOTECS44, dentro del cual se 

desarrollan básicamente dos colonias principales de microorganismos, las 

bacterias acetogénicas y metanogénicas, que son las encargadas de 

transformar la materia orgánica en biogas. 

El efluente es alimentado por la parte inferior del reactor, donde es 

distribuido uniformemente por varios tubos perforados, a lo largo del reactor, 

para luego atravesar el manto de lodos y se de la transformación de la 

materia orgánica. 

Parte del líquido es recirculado para mantener una suficiente mezcla en el 

manto de lodos y una velocidad ascendente constante dentro del Reactor.   

Dentro del reactor, el efluente pasa por un separador mecánico de tres fases, 

constituido por varias placas, para la separación del lodo, gas y líquido 

clarificado, como se muestra en la Figura 2.2. 

El separador trifásico instalado en la tapa del reactor es complementado con 

placas paralelas, que previenen la pérdida de flóculos de lodo metanogénico. 

                                                 
44 [8]  
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Figura 2.2 Reactor UASB-PPS/CF45 
 

Finalmente, el afluente purificado, pasa al Tratamiento Aerobio de Lodos 

Activados. 

2.1.3.3 Sistema de Quema del Biogas 

El biogas producido en el reactor de metanización se conduce hacia el 

quemador estático, que pasa antes  por un condensador, un filtro y un 

medidor de flujo. 

En el condensador se eliminan por decantación las partículas sólidas del 

biogas,  que precipitan en el agua que este equipo contiene y quedan 

contenidas dentro de esta. 

El filtro tiene como objetivo remover el gas sulfhídrico contenido en el biogas, 

mediante oxidación de este en un relleno metálico. 

El medidor de flujo, realiza una medición instantánea de la producción de 

biogas. 

Finalmente, el biogas ingresa al quemador estático, donde la ignición se 

realiza por una chispa eléctrica.   

                                                 
45 [12] 
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2.1.4 Datos Experimentales 

En las tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, se detallan los datos tomados de las planillas 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, durante los meses de 

septiembre a diciembre de 2.005. 
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Tabla 2.1 Datos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del mes de Septiembre de 2005 

PARAMETRO PUNTO DE MUESTREO 1-sep 2-sep 5-sep 6-sep 7-sep 8-sep 9-sep 12-
sep 

13-
sep 

14-
sep 

15-
sep 

16-
sep 

19-
sep 

20-
sep 

21-
sep 

Influente PTAR (Ingreso PTAR) 54,14 58,67 69,67 57,83 42,33 43,58 49,55 55,33 47,42 49,75 52,92 55 39,5 80,08 91,6 
Alimentación al Reactor de 
Metanogenización 28,25 25,67 44,25 30 18,58 32,58 35,44 16,4 26,83 26,08 27,25 38,75 30,5 21,2 32,6 
Recirculación Metanogenización 18,84 20,67 20,95 20,83 21,83 18,5 19 14,6 12,89 13,83 14,83 42 11,25 19,58 20,4 
Salida del Reactor de 
Metanogenización 23,53 20,75 25,45 26,17 17,14 29,62 28,0 11,19 20,92 20,98 20,83 30,75 27,50 11,25 16,25 

CAUDAL 
(m3/h) 

Biogás  (Nm3/h) 32,3 33,92 28,02 26,5 22,44 37,83 23,32 20,64 23,83 24,92 36,5 43,5 43 32,58 38,3 

  Influente PTAR (Ingreso PTAR) 1800     2424 1718 2383 2869 1811 1974 1882 1974 3406 2578 4255 1779 

DQO (mg/l) 
T. 
Acidificación/Hidrólisis/Ecualización  1400     2332 1606 2742 2470 2444 1984 1995 2046 2332 2017 2976 2035 

  Salida Reactor (SIN FILTRAR) 200     144 74,62 156,3 110 93,67 138,7 152,3 154,3 193 61 117,3 110,3 

 
 

PARAMETRO PUNTO DE MUESTREO 22-
sep 

23-
sep 

26-
sep 

27-
sep 

28-
sep 

29-
sep 

30-
sep 

Influente PTAR (Ingreso PTAR) 103,1 72,67 57,56 58,67 58,62 46,92 57,73 
Alimentación al Reactor de 
Metanogenización 28,26 20,1 24,31 22,22 30,08 30,58 27,42 
Recirculación Metanogenización 20,58 20,1 32,22 23,11 20,33 16 14,08 
Salida del Reactor de 
Metanogenización 24,17 17,33 7,0 15,61 24,93 23,58 20,33 

CAUDAL 
(m3/h) 

Biogás  (Nm3/h) 35 26,82 25,22 20,56 27,17 44,5 49,58 

  Influente PTAR (Ingreso PTAR) 2485 2342 2486 1739 2005 1674 3119 

DQO (mg/l) 
T. 
Acidificación/Hidrólisis/Ecualización  1810 2179 3130 2055 1811 2639 2557 

  Salida Reactor (SIN FILTRAR) 81,33 65,2 317 77 75,43 99 110,3 
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Tabla 2.2 Datos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del mes de Octubre de 2005 

PARAMETRO PUNTO DE MUESTREO 3-oct 4-oct 5-oct 6-oct 7-oct 10-oct 11-oct 12-oct 13-oct 14-oct 17-oct 18-oct 

Influente PTAR (Ingreso PTAR) 52,27 54 75,5 87,82 86,89 69,6 51,33 81,08 72,5 75,18 73,38 68,64 
Alimentación al Reactor de 
Metanogenización 24 25,5 53 28,5 31,2 24,90 32,75 34,17 24,17 29,17 27,25 22,75 
Recirculación Metanogenización 11,55 24 24 18,6 18,9 16,50 15,00 12,92 11,75 12,00 12,5 10,83 
Salida del Reactor de 
Metanogenización 18,55 28,5 42 22,5 27,2  25,1 36,9 18,6 24,3 19,6 18,5 

CAUDAL 
(m3/h) 

Biogás  (Nm3/h) 27,36 37,43 53,75 38,75 45,8 34,40 35,25 45,25 37,5 48,75 62,88 37,00 

  Influente PTAR (Ingreso PTAR)   2792,53 2589 2172,52 2645,67 1741,91 1894,8 1870,97 1617,33 2246,03 2236 1177,7 

DQO (mg/l) 
T. 
Acidificación/Hidrólisis/Ecualización    3068,77 2498,37 2426,76 2616,89 2424,47 2040,95 2182,43 1395,03 2104 2669,67 1369,9 

  Salida Reactor (SIN FILTRAR)   376,24 143 676,15 336,11 513,929 214,12 290,27 524,55 248,67 399,71 177,84 

 
 

PARAMETRO PUNTO DE MUESTREO 19-oct 20-oct 21-oct 24-oct 25-oct 26-oct 27-oct 28-oct 29-oct 31-oct 

Influente PTAR (Ingreso PTAR) 69,00 70,75 83,64 89,08 67 74,55 70,2 63,92 74 60,27 
Alimentación al Reactor de 
Metanogenización 29,17 34,08 26,00 19,6 34,5 25,83 27,6 32,33 19 26,91 
Recirculación Metanogenización 15,33 14,00 13,75 9,2 9,5 10,17 10,6 10,83 12 10,64 
Salida del Reactor de 
Metanogenización 22,3 33,2 26,1 16,9 28,2 19,4 21,2 27,4 13 25,2 

CAUDAL 
(m3/h) 

Biogás  (Nm3/h) 49,75 56,25 49,08 27,3 43,58 36,58 53,2 56,75 44 29 

  Influente PTAR (Ingreso PTAR) 2125,66 2196,31 2841,03 1551 1914,17 2508,2 3616,66 2206   1369,67 

DQO (mg/l) 
T. 
Acidificación/Hidrólisis/Ecualización  1853,52 2397,48 2780,5 2971,88 2166,27 2377,07 2790,36 2619   1499,67 

  Salida Reactor (SIN FILTRAR) 221,15 471,46 865 145,99 409,25 401,6 215,57 156   179 
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Tabla 2.3 Datos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del mes de Noviembre de 2005 

PARAMETRO PUNTO DE MUESTREO 2-nov 3-nov 4-nov 5-nov 7-nov 8-nov 9-nov 10-nov 11-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 

Influente PTAR (Ingreso PTAR) 65,50 64,5 64,91 54,33 84,75 71 73,92 74,17 78 64,64 79,67 95,67 91 
Alimentación al Reactor de 
Metanogenización 25,25 22 25,08 12 25,17 36,33 24,33 33,92 43 26,82 40,08 37,08 29,83 
Recirculación Metanogenización 10,83 9,75 10,75 9 9,67 10,17 9,58 9,58 8,44 10,18 15 10,83 11,08 
Salida del Reactor de 
Metanogenización 31 29 33 8 29 38 23 31 36 23 36 31 24 

CAUDAL 
(m3/h) 

Biogás  (Nm3/h) 52 53,08 55,333 6,75 41,83 48,67 35 52,33 50,27 33,36 48,75 49,42 40,83 

  Influente PTAR (Ingreso PTAR) 2236,5 1994,7 2750 1435,5 3550,5 1742,7 6296,3 2478,3 2448 1254 2377 2125,7 2125,7 

DQO (mg/l) 
T. 
Acidificación/Hidrólisis/Ecualización  2458 3535,7 2377,3 2206 1481 2095 1865,3 2256,3 2195,7 1813,7 2609 1974,7 2134 

  Salida Reactor (SIN FILTRAR)                           

 
 

PARAMETRO PUNTO DE MUESTREO 18-nov 19-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 28-nov 29-nov 30-nov 

Influente PTAR (Ingreso PTAR) 105,82 66,5 104,09 105,17 91,42 93,17 95,2 100,13 97,27 97,33 
Alimentación al Reactor de 
Metanogenización 40,67 44 40,82 41,42 23,83 30,04 39,17 46,67 42,64 43,25 
Recirculación Metanogenización 12 10,5 9,55 15,17 10,25 10,42 9,5 9,67 9,82 9 
Salida del Reactor de 
Metanogenización 34 34 35 36 19 26 31 37 35 39 

CAUDAL 
(m3/h) 

Biogás  (Nm3/h) 21,73 55,5 50,82 51,25 29,92 51,92 34,8 29,43 36,73 41 

  Influente PTAR (Ingreso PTAR) 1873,7 5379 1873,5 2599,3 2065 2639,3 2720   1823,3 2176 

DQO (mg/l) 
T. 
Acidificación/Hidrólisis/Ecualización  2437,7 2901 2145,5 1974,3 1813,33 2931,3 2297 1662 1632 1723 

  Salida Reactor (SIN FILTRAR)           522,50 141,5   603,67 130 
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Tabla 2.4 Datos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  del mes de Diciembre de 2005 

PARAMETRO PUNTO DE MUESTREO 1-dic 2-dic 3-dic 5-dic 7-dic 8-dic 9-dic 12-dic 13-dic 14-dic 15-dic 16-dic 17-dic 

Influente PTAR (Ingreso PTAR) 91,47 90,45 63 66,50 122 129,67 123,42 63 131,50 91,29 100 63,73 87,25 
Alimentación al Reactor de 
Metanogenización 40,67 35,8 27 34 38,67 47,08 50,67   42,13 40,83 45,73 34,92 26,75 
Recirculación Metanogenización 9,67 10,27 13,67 12,33 11,5 9,92 9,5   12 11,60 14,91 13 12 
Salida del Reactor de 
Metanogenización 33 32 21 24 30 32 31  38 36 43 30 20 

CAUDAL 
(m3/h) 

Biogás  (Nm3/h) 45,75 45,73 27,67 28,5 35 45,75 47,92 2,17 47,88 24,42 46,36 44,25 52,75 

  Influente PTAR (Ingreso PTAR) 1853,7 2085 2025 2024,5 2024,67 2256,7 2186   1919 1571,3 1299,5 2206 4533 

DQO (mg/l) 
T. 
Acidificación/Hidrólisis/Ecualización  2142 2266,7 2055 2750 1883,33 1611,7 2095 1692 2760 1752,3 2035 2185,7 4291 

  Salida Reactor (SIN FILTRAR) 177,67 354,33 296 206,5 215,33 127,67 361,33   305 276,67 225,5 314,33 105 

 
PARAMETRO PUNTO DE MUESTREO 19-dic 20-dic 21-dic 22-dic 23-dic 24-dic 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 30-dic 31-dic 

Influente PTAR (Ingreso PTAR) 97,5 95,75 99,58 105,50 178,73 64,5 81,67 88,42 85,75 94,83 84,25 85 
Alimentación al Reactor de 
Metanogenización 31,91 42,58 41,5 46,83 34,50 18,25 40,42 39 19,83 31,42 33,25 34 
Recirculación Metanogenización 13,3 12 10,33 9,75 12,33 12,75 8,67 9,83 7,5 11,67 10 10 
Salida del Reactor de 
Metanogenización 28 35 30 36 29 9 35 34 21 26 29 24 

CAUDAL 
(m3/h) 

Biogás  (Nm3/h) 36,014 52,75 55,58 62,25 60,42 53,25 56,83 53,25 43,5 60,42 53,5 57 

  Influente PTAR (Ingreso PTAR) 2296,5 1823 2709,7 2166 3495,33 2720 2206 2185,7 2568,3 2911 2377,3 1783 

DQO (mg/l) 
T. 
Acidificación/Hidrólisis/Ecualización  2820,7 1762,7 2639,3 2347,3 3012,33 3476 2981,3 2256,3 3303,7 3344,3 3424,7 3959 

  Salida Reactor (SIN FILTRAR) 218,5 372,33 320 310,33 632,67 490 586 419,67 415,67 290 402,67 296 
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Con todos los datos obtenidos durante cuatro meses, se realizó un promedio, 

para tener valores puntuales con los cuales realizar los cálculos. 

A continuación la Tabla 2.5 presenta los promedios de los datos 

experimentales. 

Tabla 2.5 Promedio de valores de Septiembre a Diciembre 

PARAMETRO PUNTO DE MUESTREO Sep. Oct. Nov. Dic. PROMEDIO 
Afluente PTAR (Ingreso PTAR) 59,21 71,39 83,40 95,39 77,35 
Alimentación 
Metanogenización 28,06 28,74 33,63 36,57 31,75 
Recirculación 
Metanogenización 19,84 13,84 10,47 11,19 13,83 
Salida del Reactor de 
Metanogenización 21,06 24,51 30,35 29,42 26,34 

CAUDAL 
(m3/h) 

Biogás efluente (Nm3/h) 31,66 43,16 42,21 45,56 40,65 
  Afluente PTAR (Ingreso PTAR) 2.335,15 2.165,66 2.543,82 2.301,09 2.336,43 

DQO (mg/l) T. Acidificación 2.227,89 2.312,65 2.196,47 2.593,89 2.332,73 
  Salida Reactor (SIN FILTRAR) 126,55 348,28 349,42 321,63 286,47 

 

2.1.4.1 Consumo de Reactivos, Agua y Energía Eléctrica en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

En el tanque de ecualización, hidrólisis y acidificación, se adiciona sosa para 

regular el pH en el mismo.   

En la Tabla 2.6, se presenta los valores de consumo de este químico, y 

además el consumo de agua y energía eléctrica para el funcionamiento del 

proceso, en los meses de enero a mayo de 2.006. 

Tabla 2.6 Consumo de Químicos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Descripción Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Prom edio  
Agua Residual Tratada [m3] 17.025 17.929 14.455 11.195 15.583 15.237,4 
Consumo Energía Eléctrica [kW-h] 26.357 23.305 24.301 25.650 23.851 24.692,8 
Consumo de Agua [m^3] 240 300 628 258 281 341,4 
Consumo de NaOH [Kg] 3.442 3.288 5.316 3.473 11.500 5.403,8 
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2.1.5 Cálculos Realizados 

A continuación se presenta los cálculos realizados en el proceso anaerobio 

de generación de biogas. 

2.1.5.1 Tanque de Ecualización / Hidrólisis / Acidificación y Reactor (UASB – 

PPS/CF) 

 

Figura 2.3 Diagrama de Flujo de la Generación de Biogas en la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales 

 
BASE: 1 hora 

Tomando en cuenta el diagrama de flujo presentado en la Figura 2.3, se 

realiza los cálculos: 

� Eficiencia de Remoción de DQO del Sistema: 

%72,87100*
/73,332.2

/47,286/73,332.2 =−
lmg

lmglmg
 

� Balance  de Masa Total: 

A + B =  E + F + L + S 

Como se esta realizando los cálculos con efluentes de aguas residuales, se 

ha tomado la densidad del agua como referencia para los cálculos: 1 g/cm3 
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� Cálculo de la Corriente B 

Consumo de NaOH puro = 5.403,8 Kg / mes 

En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se usa una solución de 

sosa del 50%. 

Kgsoluciónh
horas

dia

dias

mes

KgNaOH

Kgsolución

mes

KgNaOH
01,151*

24

1
*

30

1
*

50

100
*8,403.5 =  

B = 15,01 Kg  

� Cálculo de la Corriente A 

Kg
g

Kg

m

l

l

cm

cm

g

h

m
350.77

000.1

1
*

1

000.1
*

1

000.1
*

1
*35,77

3

3

3

3

=  

A = 77.350 Kg 

� Cálculo de la Corriente E 

Para el cálculo de esta corriente, es necesario conocer la densidad del 

biogas.   

Como se cuenta con la información de la densidad relativa del biogas de 

0,85, y se tiene la información de la densidad del aire de 1,29 g/l , a 0ºC y 1 

atm. 

]/[0965,1]/[0965,1

/29,1
85,0

85,0

3mKglg

lg

BIOGAS

BIOGAS

AIRE

BIOGAS

==

=

=

δ

δ
δ

δ

 

Kgh
m

Kg

h

m
57,441*0965,1*65,40

3

3

=  

E = 44,57 Kg 

� Cálculo de la Corriente F 
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Kgh
m

Kg

h

m
340.261*

000.1
*34,26

3

3

=  

F = 25.340 Kg 

� Cálculo de la Corriente S + L 

57,44340.2501,15350.77 +++=+
+++=+

LS

LSFEBA
  

S + L = 51.980,4 Kg 

2.1.5.2 Producción de Biogas (Teórica) 

Para este cálculo se utilizó la siguiente fórmula, propuesta por los técnicos 

de Biotecs. 






== h
biogasmDQOQefbiogasP entradaa

3

lim ***35.0.                 Ec.3.1 

donde: 

P biogas = Producción teórica de Biogas 

0,35 = Factor de transformación de materia orgánica a biogas 

ef = % de eficiencia de remoción de la DQO 

Qalim = Caudal de alimentación al reactor [m3/h] 

DQOentrada = Concentración de DQO [Kg/m3] 

Se tiene entonces: 






== h
biogasm

m

Kg

h

m
biogasP

3

3

3

4,5533273,2*8772,0*35,0*35,77.  

Esta es la producción teórica de biogas en la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales. 

Pero según los datos de reportes en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, la producción real es de 40,65 m3/h. 

Es decir se tiene un factor de recuperación o eficiencia de: 
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%38,73
4,55

100*65,40 =  

2.1.5.3 Producción Potencial de Biogas Anual 

En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se trabaja, tres turnos por 

día, cada uno de ocho horas; de lunes a viernes. 

El día sábado sólo se labora un turno, mientras que el domingo la planta 

descansa. 

Por lo que se tiene: 

semana

h

semana

h

semana

dia

dia

h
12885*24 =+  

mes

h

mes

semanas

semana

h
5124*128 =  

año

h

año

mes

mes

h
144.612*512 =  

Es así que con el valor de producción real de biogas se tiene: 

año

biogasm

año

h

h

m 33

754.249144.6*65,40 =  

2.1.5.4 Generación de Energía a partir de Biogas 

Para la determinación de la energía entregada por el biogas, es necesario 

conocer el poder calórico del mismo. 

2.1.5.4.1 Poder Calorífico del Biogas 

Según los calores de combustión se tiene: 

CO2 = - 940,518 Kcal/Kgmol 

H2O = - 577,979 Kcal/Kgmol 

SO2 = - 70,94 Kcal/Kgmol 

Con estos valores, se puede obtener los coeficientes que aparecen en la 

ecuación del poder calorífico, tal como sigue: 
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Kg

Kcal
S

Kg

Kcal

Kg

Kgmol

Kgmol

Kcal

Kg

Kcal
H

Kg

Kcal

Kg

Kgmol

Kgmol

Kcal

Kg

Kcal
C

Kg

Kcal

Kg

Kgmol

Kgmol

Kcal

5,221,2
32

1
*94,70

290288
2

1
*979,577

813,78
12

1
*518,920

≈=−

≈=−

≈=−

 

Además, para el H2O, CO2 y N2, con la temperatura de combustión de 

1.300ºC y con los calores específicos, se tiene: 

� Para el agua 

Cp = 0,44 Kcal / Kg ºC 

El calentamiento de un kilogramo sería: 

( ) 661,5º25º300.1
º

44,01 ≈=−







CC

CKg

Kcal
Kg  

� Para el dióxido de carbono 

Cp = 0,20 Kcal / Kg ºC  

El calentamiento de un kilogramo sería: 

( ) 5,255,2º25º300.1
º

20,01 ≈=−







CC

CKg

Kcal
Kg  

� Para el nitrógeno 

Cp = 0,29 Kcal / Kg ºC  

El calentamiento de un kilogramo sería: 

( ) 7,369,3º25º300.1
º

29,01 ≈=−







CC

CKg

Kcal
Kg  

Entonces, se tiene la ecuación, para el cálculo del poder calorífico: 

222 7,35,265,2
18

29081 NCOOHS
O

HCPC −−−+






 −+=  
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En la ecuación anterior, los elementos y compuestos deben aparecer en 

porcentajes en peso. 

Así, de los análisis realizados al biogas en el cromatógrafo de gases, se 

tiene la siguiente composición: 

%CH4 = 34,95 

%H2O = 1,17 

A partir del metano se calcula el porcentaje de H y C: 

( )

( ) %74,895,34
16

4

%21,2695,34
16

12

==

==

H

C
 

Reemplazando: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )









=

−−−+=

Kg

Kcal
PC

PC

458.4

11,277,376,365,217,1674,829021,2681

 

2.1.5.4.2 Energía Entregada por el Biogas 

Con la densidad del biogas, calculada anteriormente de 1,0965 Kg/m3, y el 

poder calorífico, se tiene: 

33

3

3
068,0

1

2,2
*

3147,35

1
*096,1

pie

lb

Kg

lb

pie

m

m

Kg =  

A 0ºC y 1 atm. 

lb

Btu

lb

Kg

Kcal

Btu

Kg

Kcal
044.8

2,2

1
*97,3*458.4 =  

33
547068,0*044.8

pie

Btu

pie

lb

lb

Btu =  

3

3

3

3

3
38,20

10*1868,4
*

1

3147,35
*

968,3
*547

m

MJ

Kcal

MJ

m

pie

Btu

Kcal

pie

Btu =
−
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Éste último valor calculado es similar al valor determinado 

experimentalmente, que es de 545 Btu/pie3, nos sirve para recalcar, la 

veracidad del poder calorífico del biogas. 

Con el valor experimental se hará, el cálculo de la energía entregada por el 

biogas, necesaria para escoger el equipo apropiado en el que se 

combustionará. 

3

3

3

3

3
31,20

10*1868,4
*

1

3147,35
*

968,3
*11,545

m

MJ

Kcal

MJ

m

pie

Btu

Kcal

pie

Btu =
−

 

2.1.5.4.3 Generación de Energía Eléctrica 

La generación de energía eléctrica es mediante la combustión del biogas en 

un motor de combustión interna, acoplado a un generador eléctrico. 

Con el caudal real de biogas de 40,65 m3/h igual a 1.435,54 pies3/h; y el 

poder calorífico de este gas, obtenido mediante análisis de laboratorio46, que 

es de 545,11 Btu/pie3, se puede 

calcular el contenido energético, 

así: 

 

 

Además la potencia teórica generada por el biogas sería: 

kW
W

kW

sJ

W

seg

h

Btu

J

h

Btu
34,229

000.1

1
*

/1

1
*

60

min1
*

min60

1
*

1

06,1055
*527.782 =  

Con estos datos, y teniendo en cuenta la energía entregada por el biogas de 

20,31 MJ/m3, se puede escoger el equipo apropiador para la generación de 

electricidad. 

                                                 
46 En el siguiente subcapítulo de la caracterización del biogas, se presentan los resultados 
de los análisis 

h

Btu

pie

Btu

h

pies
527.78211,545*54,435.1

3

3

=
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2.1.5.5 Generación de Energía Calórica 

Otra alternativa de generación, es la energía calórica, a partir de la 

combustión del gas en un caldero, para generar vapor. 

Conociendo que: 

1 BHP (Boiler Horse Potency) = 8.436 kCal/ h = 34,5 lb vap/h 

h

Kcal

cal

Kcal

Btu

cal

h

Btu
197.197

000.1

1
*

1

252
*527.782 =  

BHP

h
kcal

BHP

h

Kcal
38,23

436.8

1
*197.197 =  

Para estimar, de forma breve, cual sería la producción de vapor que se daría, 

se tiene: 

hKgvap
lb

Kg

BHP

hlbvap
BHP /64,366

2,2

1

1

/5,34
*38.23 =∗  

2.2 Caracterización del Biogas Generado en la Plant a de Tratamiento 

de Aguas Residuales  

2.2.1 Toma de la Muestra 

La toma de la muestra se realizó por un muestreo aleatorio, para conocer la 

composición del gas. 

Se analizó la muestra de biogas con la ayuda del cromatógrafo de gases del 

Laboratorio de Análisis Instrumental de la Escuela Politécnica Nacional. 

El Cromatógrafo de gases posee las siguientes características: 

� Marca: Perkin Elmer Gas Chromatograph 

� Columna de Acero Inoxidable de 6 pies (1.83 m) de longitud y 1/8” 

(0.003175 m) de diámetro, empacado con Porapak - Q 

� Temperatura de Inyección: 200°C 



 

 

98
                                                                                                                                                   

98 

� Presión de la Columna: 16,9 psi (116.521 Pa) 

� Fase Móvil: Helio 

El punto de muestreo, fue en la línea de biogas, después del medidor de 

flujo, mediante una válvula de tres vías de ¼ “ (0.00635 m). 

Para realizar la toma de la muestra, se dejó pasar una gran cantidad de gas 

a través de un cilindro de vidrio, luego este, se cerró y transportó al 

laboratorio. 

2.2.1.1 Selección del Punto de Muestreo 

El punto de muestreo seleccionado está en la línea de biogás entre el 

condensador y la tea. 

2.2.2 Reportes del Análisis de Biogas 

El Laboratorio de Análisis Instrumental de la Escuela Politécnica Nacional, 

reportó los resultados del análisis de la muestra de biogas. 

En las tablas 2.7 y 2.8 se presentan los resultados: 

 

Tabla 2.7 Composición de la Muestra de Biogas Analizada 

N2 CH4 CO2 H2O N° 

Muestra 

 

% 

moles 

% 

peso 

% 

moles 

% 

peso 

% 

moles 

% 

peso 

% 

moles 

% 

peso 

1 23,89 27,11 53,89 34,95 20,61 36,76 1,61 1,17 

 

Tabla 2.8 Propiedades Físico – Químicas de la Muestra de Biogas Analizada 

Muestra  Densidad 
Relativa 

Peso molecular 
promedio 
[g/gmol] 

Poder Calórico del 
gas 

[Btu/pie 3] 
1 0,85 24,67 545,11 
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En el ANEXO 1 están los reportes de los análisis entregados. 

 

2.3 Necesidad de Energía en una Planta Industrial O bjeto del Estudio 

La sala de fuerza de la Industria, objeto de estudio, es la que provee de 

energía y otros suministros a toda la planta para su normal funcionamiento, 

como: vapor, dióxido de carbono, amoníaco, glicol, gasolina, GLP, etc. 

Como el presente proyecto esta dirigido a la producción de energía, es 

importante conocer tanto la producción de vapor, como el consumo de 

energía eléctrica, que se registra en la Planta de Producción. 

2.3.1 Producción de Vapor  

Para la generación de vapor, se dispone de 2 calderas de 850 BHP, 2 

calderas de 400 BHP. 

En el proceso productivo, se usa comúnmente dos de los cuatro calderos, un 

caldero de 850 BHP para suministrar de vapor a la planta, y además para 

cubrir los picos de consumo se usa una caldera de 400 BHP. 

Los dos calderos que quedan en standby, son sometidos a limpieza y 

mantenimiento, para que estén en óptimas condiciones, para cuando se las 

requiera. 

2.3.1.1 Caldero de 850 BHP 

Se genera aproximadamente 9.500 Kg. vapor / h, de 85 – 95 psi, (586,054 – 

655,002) kPa 

El 100% de eficiencia del caldero sería: 



 

 

100
                                                                                                                                                   

100 





=∗∗ h

vapKg
lb

Kg

BHP

hvaplb
BHP .55,329.13

2,2

1

1

/.5,34
850  

Así entonces se tiene que la eficiencia del caldero es de: 

%27,71
/.55,329.13

100*/.500.9 =
hvapKg

hvapKg
 

2.3.1.2 Caldero de 400 BHP 

Los picos de consumo se abastecen con este caldero, que genera 4.200 

Kg.vap/h de 85 – 95 psi, (586,054 – 655,002) kPa 

El 100% de eficiencia del caldero sería: 





=∗∗ h

vapKg
lb

Kg

BHP

hvaplb
BHP .73,272.6

2,2

1

1

/.5,34
400  

La eficiencia real del caldero es: 

%96,66
/.73,272.6

100*/.200.4 =
hvapKg

hvapKg
 

Si se compara la cantidad de energía que maneja la sala de fuerza, que es 

de alrededor de 400 – 800 BHP, con la que podría generarse con el biogas 

23,38 BHP, esta última resulta pequeña, y el porcentaje que se supliría sería 

mínimo. 

2.3.2 Consumo de Energía Eléctrica en las Etapas de la Planta de 

Producción  

Según los reportes de la Sala de Fuerza presentados en los meses de 

septiembre a diciembre de 2.005, se tiene un consumo de energía eléctrica 

para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, según se muestra en la 

Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Consumo de Energía Eléctrica en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
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CENTRO RECEPTOR Unidad 
 

ene-06 
 

feb-06 mar-06 
abril-

06 may-06 Prom. 
Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales  KW-h 26.357 

 
23.305 24.301  25.650 23.851 24.693 

 

La energía eléctrica es tomada de la red interconectada, a un costo de 0,09 

$/ kW-h 

Para suplir la energía eléctrica, cuando no hay suministro por la red, se 

cuenta, con dos generadores eléctricos a diesel. 

Si se compara la energía que puede generar el biogas, con el consumo de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la primera es representativa, y 

va a depender del número de horas que esté en funcionamiento el equipo de 

generación de energía. 
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3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A 

PARTIR DE BIOGAS 

En este estudio de factibilidad se cuenta con dos escenarios hipotéticos: el 

uno incluye los réditos generados por el proyecto bajo el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) y el otro escenario no los incluye; esto se realizó 

con la finalidad de determinar la factibilidad de incorporar al MDL dentro del 

desarrollo del proyecto. 

3.1 Escenario 1: Proyecto sin Mecanismo de Desarrol lo Limpio 

Para el proceso de generación de energía eléctrica, se cuenta con la 

siguiente información: 

3.1.1 Inversión en Equipos (IE) 

� Sistema de Cogeneración         $ 100.00047 

� Sistema de Refrigeración           $ 38.78448 

IE = $100.000 + $ 38.784 = $ 138.784 

3.1.2 Inversión en Materiales (IEDM) 

iEEDM fII ∑=  

 
En la tabla 3.1 se presentan los valores de fi : 

 
 
 
 

                                                 
47 Precio consta en la cotización ANEXO 5 
48 Precio del sistema de refrigeración para purificación del biogas, ANEXO 14 
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Tabla 3.1 Valores de fi para Costo de Materiales 

Material f i 

Tuberías 0,07 
Electricidad 0,02 

 
( )

6,490.12$

02,007,0*784.138$

=
+=

EDM

EDM

I

I
 

 

3.1.3 Mano de Obra (IEDO) 

( )( )jiEEDO ffII ∑∑+= 1  

El valor del fj para la instalación es de 0,15 

( )( )
2,691.22$

15,002,007,01784.138$

=
++=

EDO

EDO

I

I
 

3.1.4 Contingencias (IEC) 

( )( )( )ljiEEC fffII ∑∑+∑+= 11  

( )( )( )
1,793.34$

2,015,0102,007,01784.138$

=
+++=

EC

EC

I

I
 

3.1.5 Precio del Equipo Instalado o Inversión Fija en Equipo Principal ( IEP ) 

( )( )( )
759.208$

2,0115,0102,007,01784.138$

=
++++=

EP

EP

I

I
 

3.1.6 Precio de Instalaciones Externas 

Este precio representa apoximadamente el 25% de la inversión fija en equipo 

7,189.52$25,0*759.208$ =  

Al sumar los literales 3.1.5 y 3.1.6, se tiene la inversión total 

948.260$=TotalInversión  
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3.1.7 Costo de Producción del Biogas 

Todos los cálculos son realizados para un año.   

3.1.7.1 Costo de Reactivos 

El reactivo que se utiliza en la etapa anaerobia de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales es la sosa, y según la Tabla 2.6, se tiene que el 

consumo de 5.403,8 Kg/mes, y se lo compra a 0,33 $/Kg 

añoaño

mes

mes

Kg

Kg

$
399.21

1

12
*

8,403.5
*

$33,0 =  

3.1.7.2 Costo de Mano de Obra 

Se tiene 4 operarios, que mantienen en funcionamiento la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

añoaño

meses
operarios

operariomes

$
400.14

1

12
*4*

*

$300 =  

3.1.7.3 Costo de Insumos 

Dentro de los insumos se toma en cuenta tanto la electricidad, como el agua 

potable, necesarias para el proceso. 

3.1.7.3.1 Costo de la Electricidad 

La tarifa de la red interconectada es de $0,09/ kW-h, además el consumo se 

registra en la Tabla 2.9 

añohkWaño

meses

mes

hkW $
2,668.26

$09,0
*

1

12
*8,692.24 =

−
−

 

3.1.7.3.2 Costo del Agua Potable 

El consumo de este insumo se registra en la Tabla 2.6, y cuyo costo es de 

0,65 $/m3. 

añomaño

meses

mes

m $
92,662.2

$65,0
*

1

12
*4,341

3

3

=  
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3.1.7.4 Costo de Depreciación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

Este valor representa aproximadamente el 20% de la inversión fija de $ 

1’200.000, que es el costo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

año
ónDepreciaci

$
000.2020,0*000.200'1 ==  

Al sumar los valores de 3.1.7.1 a 3.1.7.4, se tiene: 

año
CPBIOGAS

1,130.85$=  

Con la producción de biogas, se puede tener el costo por m3: 

33

$
34,0

754.249
*

1,130.85$

BIOGASBIOGAS
BIOGAS

mm

año

año
CP ==  

3.1.8 Costos Totales de Generación de Energía Eléctrica 

3.1.8.1 Costos Fijos 

3.1.8.1.1 Mano de Obra 

añoaño

meses
operario

operariomes

$
600.3

1

12
*1*

*

$300 =  

3.1.8.1.2 Cargas de Capital  

Estas representan aproximadamente el 20% de la inversión fija 

751,41$759.208*2,0 =  

3.1.8.1.3 Gastos Generales 

Este valor representa aproximadamente el 75% del valor de mano de obra 

calculada en 3.1.8.1.1 

700.2$600.3*75,0 =  
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Con los valores obtenidos, se puede calcular el costo fijo, que es la suma de 

3.1.8.1.1, 3.1.8.1.2 y 3.1.8.1.3   

8,051.48$700.28,751.41600.3 =++=FijoCosto  

3.1.8.2 Costos Variables 

3.1.8.2.1 Costos de Materias Primas 

Como materia prima se considera el biogas que va a ser combustionado en 

el sistema de generación. 

Este cálculo ya se realizó anteriormente en 3.1.7 y es de $85.130,1/año 

3.1.8.2.2 Costo de Servicios  

De acuerdo al catálogo del equipo de cogeneración (ANEXO 6) se tiene un 

consumo de 9,3 kW.  El costo de energía eléctrica es: 

añohkWaño

h
kW

53,142.5$$09,0
*

144.6
*3,9 =

−
 

Con los valores obtenidos, se puede calcular el costo variable, que es la 

suma de 3.1.8.2.1 y  3.1.8.2.2  

6,272.90$53,142.51,130.85 =+=VariableCosto    

El costo total resulta de la suma de los costos fijos y de los costos variables: 

324.138$6,272.908,051.48 =+=TotalCosto  
 

3.1.9 Costo por Unidad de Producto 

Para este cálculo se toma en cuenta: la potencia nominal entregada por el 

sistema de generación de energía eléctrica, que según el ANEXO 6 es de 91 

kW, las horas de trabajo de 6.144 h/año y el costo total antes obtenido. 

hkWh

año

kWaño
oductodeUnidadporCosto

−
== $

25,0
144.6

*
91

1
*

324.138$
Pr  
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3.2 Escenario 2: Proyecto bajo el Mecanismo de Desa rrollo Limpio 

La línea base de este escenario es el proyecto sin la inclusión del MDL, a 

partir del cual se realizará estimaciones, de emisiones generadas, y se las 

comparará con las emitidas por el proyecto que incluye el MDL, esta 

diferencia de generación se estima como  certificaciones de emisiones 

reducidas, que pueden ser negociadas con los países que firmaron el 

Protocolo de Kyoto. 

Como parte de la primera etapa para la realización de un proyecto MDL, se 

requiere el PIN.  En este se encuentra la información detallada del proyecto, 

y los réditos que este genera por la reducción de emisiones de carbono. 

 
 
 
 
 

Nota Idea de Proyecto  
 

Generación de Energía a partir del Biogas Producido en una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales  

 
 

 
 
 
 
 
 
A. Descripción básica del proyecto  
 
  

Nombre del Proyecto y 
fecha de entrega del PIN 

Generación de Energía a partir del Biogas producido en la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales 

Resumen Técnico 
Máximo 1 página 

Objetivo del proyecto Direccionar y quemar el metano generado en la Planta de Tratamiento de Aguas 
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Residuales, para producir energía 

Descripción técnica del 
proyecto y actividades 
propuestas  

Las aguas residuales de la industria en estudio son de naturaleza orgánica muy rica en 
nutrientes y biodegradables fácilmente.  Esta normalmente está produciendo 493.000 
m3 de aguas residuales al año.  En este escenario actual las aguas residuales son 
alimentadas a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, donde se somete al agua 
a dos fases de tratamiento: anaerobio (primera fase) y aerobio (segunda fase), con una 
eficiencia de 85-90% y 95-99% respectivamente.  Luego del tratamiento, el efluente es 
descargado a la alcantarilla con una carga orgánica mucho menor a la exigida por las 
regulaciones municipales. 
 
En la primera fase del tratamiento se genera el biogas como subproducto de la 
descomposición anaerobia de la materia orgánica del agua residual, que se realiza en un 
reactor tipo UASB, y tiene incluido una campana colectora de gas que recoge el biogas, 
para luego enviarlo a un quemador atmosférico, donde es quemado, pasando antes por 
un separador de humedad y sólidos, un purificador y un medidor de flujo.  
 
En este proyecto se quiere direccionar la línea del biogas, hacia un sistema de 
generación de energía eléctrica, donde se lo combustionará. 
 
Análisis del Biogas Generado en la Fase Anaerobia de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales: 
Composición en peso (moles): 
Nitrógeno (N2): 27.11 % (23.89%) 
Metano (CH4): 34.95% (53.89%) 
Dióxido de Carbono (CO2): 36.76% (20.61%) 
Agua (H2O): 1.17% (1.61%) 
Densidad Relativa: 0.85 
Peso Molecular Promedio [g/gmol]: 24.67 
Poder Calórico [Btu/pie3]: 545.11 
 
Debido a que el biogas contiene vapor de agua, es necesario realizar su purificación, 
para que este al entrar en el equipo entregue su máximo poder calórico, y se logre la 
mayor eficiencia posible, a más de que se evita la corrosión o daño de los materiales que 
están en contacto con el agua.   
La energía obtenida a partir del biogas, puede ser utilizada para reemplazar un 
porcentaje del consumo de energía eléctrica de la red local. 

 

Tecnología a ser 
empleada 

 
La combustión del gas está planeada en un motor de combustión, acoplado a un 
generador eléctrico.  En este conjunto, se convierte la energía mecánica del motor en 
energía eléctrica, a través de un dínamo en el generador, a este conjunto se lo conoce 
como sistema de cogeneración de energía, ya que a más de generar energía eléctrica, 
aprovecha la energía térmica que pueden entregar los gases de escape, producto de la 
combustión, para elevar la eficiencia de la potencia eléctrica entregada.  
 
Todo equipo requiere condiciones específicas para su funcionamiento, es así que el 
sistema antes propuesto, tiene como requerimiento principal la ausencia de agua en el 
combustible, por tal razón, es necesario remover la cantidad de este compuesto en el 
biogas, para evitar daños en el equipo. 
 
Es decir el proceso de generación de energía consiste en la purificación del biogas, para 
luego ser combustionado en el sistema de cogeneración. 
 
Adicionalmente, con esta nueva tecnología se tiene un mejor uso del biogas, que antes 
era quemado en una tea abierta a la atmósfera, sin que su poder calórico sea 
aprovechado. 
 
 
 

Dueño y/o Desarrollador 
Si el dueño y el desarrollador del proyecto no son los mismos, 
proporcionar la información por separado 

Nombre   COMPAÑÍA OBJETO DE ESTUDIO (COE) 

Tipo de Organización Compañía Privada 

Otras funciones del 
desarrollador en el 

Dueño del proyecto 
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proyecto 

Experiencia del 
desarrollador del proyecto 

COE S.A. es una empresa con tradición.  Su principal actividad es la producción y 
distribución de bebidas tales como: cerveza, bebidas de malta y agua embotellada. 
 
Sus raíces son profundas en el campo cervecero, ya que elaboran diferentes variedades 
de esta, como cerveza lager, Light, bebida de malta sin alcohol, etc.  Abarcando más del 
90% del mercado nacional, por la calidad y confiabilidad que sus productos presentan. 
 
Como sponsor de eventos nacionales, goza de la aceptación total en el país, ya que 
patrocina a varios sectores como: educativo, deportivo, social, etc. 

 

Dirección Quito 

Persona de Contacto Ing. De Planta 

Teléfono / fax   

E-mail / dirección Web   

 

Tipo de proyecto 

Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que 
será reducido 

CO2 

Ámbito sectorial MDL   

[ X ]  Producción de Energía 

[ _ ]  Energía Renovable, excepto proyectos de biomasa  
[ _ ]  Biomasa 
[ X ]  Cogeneración 
[ _ ]  Eficiencia energética, por sustitución tecnológica/equipo existente  
[ _ ]  Eficiencia energética, por reingeniería/optimización de procesos  
[ _ ]  Eficiencia energética, por cambio de combustible  

[ _ ]  Demanda de Energía  
[ _ ]  Sustitución del equipo existente 
[ _ ]  Mejoramiento en la eficiencia energética de los equipos de producción existente. 

[ _ ]  Transporte 

[ _ ] Motores más eficientes para transporte  

[ _ ] Cambio de combustible (ej., transporte público con gas natural) 

[ _ ] Gestión eficiente de sistemas de tránsito/transporte 

[ _ ]  Emisiones fugitivas en 
industria hidrocarburífera  

[ _ ] Reingeniería/optimización de actividades de extracción, transporte & 
procesamiento de petróleo / gas natural  

[ _ ]  Gestión de desechos  
[ _ ] Captura de emisiones de metano en rellenos sanitarios  

[ _ ] Utilización de emisiones de desechos y de aguas residuales 

[ _ ]  Otras Describa 

Ubicación  

Región América del Sur 

País Ecuador 

Región / Provincia Pichincha 

Cantón / Ciudad Quito 

Breve descripción de la 
ubicación  

Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador 
 
El clima que predomina es templado con un promedio de temperatura de 16ºC 
 

Cronograma de actividades 
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Fecha más temprana de 
inicio del proyecto  

 Enero / 2007 

Tiempo requerido antes 
de que el proyecto inicie 
operaciones y después de 
la aprobación del PIN 

Procesos legales: 1 mes 
 
Negociaciones: 2 meses 
 
Construcción:1 mes 
 

Vida útil del proyecto 10 años  

Primer año estimativo de 
los Certificados de 
Emisiones Reducidas 

1 año 

Estado/fase actual del 
proyecto  Estudio de Factibilidad 

CMNUCC / Protocolo de 
Kyoto  

Ecuador ratificó la “Convención Marco de las Nacione Unidas para el Cambio Climático” 
el 7 de noviembre de 1994 (R.O. #562) 
 
Ecuador ratificó el Protocolo de Kyoto el 20 de diciembre de 1999 (R.O. #1588) 
 

 

B. Beneficios ambientales y sociales esperados 
  

 

Estimación preliminar de 
reducción de gases de 
Efecto Invernadero (GEI) 
/CO2 secuestrado 

De acuerdo a las metodologías de línea base aprovadas para pequeña escala AMS-ID y 
AMS-IA, las emisiones pueden ser calculadas usando la siguiente fórmula: 
 
Toneladas de CO2-eq / año = MW-hl/año *EFbl 
 
Donde: 
EFbl es el Factor de Emisión de la Línea Base [ton CO2-eq / MW-h 
MW-h/año es la cantidad de energía generada por el nuevo sistema 
Los valor recomendado para ser usado en EFbl  es de 0.7035 
Los MW-h generados por el nuevo sistema son de 559,1 MW-h/año, que resulta en una 
emisión anual de  393,33 tCO2 eq/año. 
Este cálculo es muy conservador, porque el EFbl puede variar, debido al nivel de 
generación de energía eléctrica. 
 
Unidades en toneladas métricas de CO2-equivalente al año [tonCO2eq/año] 
 
Por año (promedio) en 10 años: 393,33 ton CO2eq/año 
Acumulado en el tiempo de vida del proyecto: 3.933,3 ton CO2eq/year 
Accumulated in 10 years: 3.933,3 ton CO2eq/year 
Accumulated until year 2012: 2.753,3 ton CO2eq/year 
 

 

Escenario de Línea Base 

(escenario sin proyecto) 

El escenario de línea base es como sigue: 
 
El biogas generado en el proceso anaerobio de la planta de tratamiento de aguas 
residuales,  de la industria en estudio, antes de la propuesta de proyecto, era quemado 
en una tea abierta a la atmósfera.  En el proyecto la línea de biogas, antes de llegar al 
sistema de quema, es conducido a una nueva línea, para ser purificado y luego 
combustionado en un sistema de cogeneración con un potencia eléctrica nominal de 91 
kW. 
 
El sistema de cogeneración trabajará 6.144 horas, con una generación nominal de 91 
kW, es decir se tiene una producción de 559.104 kW-h/año.  
 
El escenario de línea base está por lo tanto emitiendo aproximadamente 393,33 ton CO2 
eq/año 

 

Beneficios ambientales globales y locales  Máximo ½ página en total 
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Beneficios globales 

 
Mitigación del cambio climático y reducción del efecto invernadero 
 
 

Beneficios locales 

 
� Autogeneración de energía eléctrica con uso de subproductos del proceso 
productivo 
� Disminución del consumo en la red local 
� Aprovechamiento de un subproducto como combustible  

 
 

Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) 

El principal impacto ambiental que se anticipa es la generación de desperdicios debido a 
la instalación del  nuevo sistema.  No obstante esto es mitigado, con un control y 
desecho pronto de los mismos. 
 

Lineamientos a ser 
aplicados 

� Dirección Metropolitana Ambiental del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Beneficios socio-económicos  Máximo ½ página en total 

Beneficios, a nivel 
nacional/subregional 

 
� Como la industria en estudio tiene gran renombre, la implementación de este 
proyecto puede generar un efecto demostrativo en este y varios sectores 
industriales, promoviendo la cultura de gestión de desechos y aprovechamiento de 
subproductos, es decir promoviendo una producción más limpia. 
� Si el biogas es utilizado para generar energía, esto reducirá el consumo de 
combustibles fósiles, contribuyendo, de algún modo, a disminuir el dispendio de este 
tipo de combustibles, tan contaminantes. 
� El consumo de energía eléctrica de la red interconectada disminuiría por parte 
de las industrias 
 

Beneficios a nivel local 

 
� La instalación y puesta en marcha de la nueva maquinaria, montaje  y 
operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, será realizada por 
mano de obra nacional.   
� El proyecto ayuda a la promoción de la gestión de desechos en otras industrias 
del sector 

 

Estudio de Impacto Social 
(EIS) 

 
El proyecto no tendrá ningún impacto social negativo en las comunidades locales. 
 
 

Lineamientos a ser 
aplicados 

 
� El Ministerio del Ambiente, en su Estrategia Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible (1999), promueve e incentiva la utilización de recursos renovables como 
fuentes de energía.  Este documento puede ser descargado de 
www.ambiente.gov.ec  
� Las entidades MDL del país (Autoridad Nacional Designada y Oficina de 
Promoción) impulsan una convergencia entre desarrollo sostenible y mitigación del 
cambio climático.  Los proyectos de energía renovable y el mejoramiento en la 
gestión de desechos y su inclusión en el Mercado de carbono son una parte 
fundamental de esta convergencia. 

 

Estrategia ambiental / 
Prioridades de desarrollo 
sustentable del País 
Anfitrión  

 
� Como la industria en estudio tiene gran renombre, la implementación de este 
proyecto puede generar un efecto demostrativo en este y varios sectores 
industriales, promoviendo la cultura de gestión de desechos y aprovechamiento de 
subproductos, es decir promoviendo una producción más limpia. 
� Si el biogas es utilizado para generar energía, esto reducirá el consumo de 
combustibles fósiles, contribuyendo, de algún modo, a disminuir el dispendio de este 
tipo de combustibles, tan contaminantes. 
� El consumo de energía eléctrica de la red interconectada disminuiría por parte 
de las industrias 
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C. Información financiera  
 

Costo estimado total 

Desarrollo US$ 138.784 

Construcción/instalación US$  160.948 

Otros US$  23.000 

Costo total  US$  322.732 

Fuentes de Financiamiento (ya identificadas o comprometidas)  

Fondos propios / accionistas 
US$ 322.732 

US$ 

Propietario 

organization 

[%] 100 

[%] 

committed � / negotiation � 

committed � / negotiation � 

Deuda – Largo Plazo 
US$ 

US$ 

organización 

organización 

% del total 

% del total 

comprometido � / en gestión � 

comprometido � / en gestión � 

Deuda – Corto Plazo 
US$ 

US$ 

organización 

organización 

% del total 

% del total 

comprometido � / en gestión � 

comprometido � / en gestión � 

No identificado US$, % del total 

Contribución del MDL (ingresos complementarios por venta de reducciones certificados de emisiones, CERs) 

Reducción anual (promedio)   393,33 ton CO2eq 

Precio Indicativo de un CER € 9 / ton CO2 € 10 / ton CO2 € 12 / ton CO2 

Venta de CERs hasta el año 2012 € 21.239,8 € 23.599,8  € 28.319,8 

contribución MDL, si el periodo de 
certificación es de 7 años 

€ 24.779,8 € 27.533,1 € 33.039,7 

contribución MDL, si el periodo de 
certificación es de 10 años 

€ 35.399,7 € 39.333 € 47.199,6 

CERs vendidos por adelantado 

¿Su estructura depende de la venta por adelantado de CERs? 

En este caso, no, puesto que el proyecto se financiaría con los aportes de 
capital y deuda. 

 

 

Para obtener los resultados económicos, se tomará en cuenta el valor medio 

para la venta de CER’s, es decir € 10 / ton CO2-eq, aproximadamente $14/ 

ton CO2-eq. 

Es así que el aporte anual que genera este proyecto debido al MDL es de 

$5.506,62 = € 3.933,3 

La inversión que se realiza es de aproximadamente $23.000, hasta obtener 

la certificación, este valor se detalla en la Tabla 3.2: 
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Tabla 3.2 Inversión en el Proceso de Certificación en el MDL 

Etapa del Proceso Pago Estimado [$]  
Desarrollo del Proyecto (PDD) 5.000 
Aprobación Nacional  1.000 
Validación 10.000 
Registro 5.000 
Verificación y Certificación 2.000 
Expedición 40 
TOTAL 23.040 

 
El efecto que tiene incluir el MDL dentro del proyecto afecta directamente en 

la inversión total. 

948.283$000.23$948.260$ =+=TotalInversión  
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis del Biogas 

En el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Escuela Politécnica Nacional, 

se realizó los análisis de las diferentes muestras de biogas mediante la 

ayuda del cromatógrafo de gases, lo que determinó la composición del gas. 

En las Tablas 4.1 y 4.2 se presenta los resultados obtenidos de los análisis 

realizados: 

 

Tabla 4.1 Composición de la Muestra de Biogas Analizada 

N2 CH4 CO2 H2O N° 

Muestra 

 

% 

moles 

% 

peso 

% 

moles 

% 

peso 

% 

moles 

% 

peso 

% 

moles 

% 

peso 

1 23,89 27,11 53,89 34,95 20,61 36,76 1,61 1,17 

 

Tabla 4.2 Propiedades Físico – Químicas de la Muestra de Biogas Analizada 

Muestra  Densidad 
Relativa 

Peso molecular 
promedio 
[g/gmol] 

Poder Calórico del 
gas 

[Btu/pie 3] 
1 0,85 24,67 545,11 

 

4.2 Diagrama de Generación de Energía Eléctrica 

El siguiente es el proceso propuesto para la generación de energía eléctrica, 

que se muestra en la Figura 4.1, e incluye: 
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Un sistema de purificación del biogas, para remover el vapor de agua 

contenida en este, que consiste en la condensación del agua en un 

evaporador, que forma parte del ciclo de refrigeración por compresión. 

El biogas seco, es dirigido al sistema de cogeneración escogido, donde 

finalmente se genera la energía eléctrica. 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de Generación de Energía propuesto 

4.3 Equipo de Generación de Energía  

Dentro de la selección del equipo de generación de energía, se tiene dos 

opciones: 

� Uso de un Motor de Combustión Interna, acoplado a un Generador 

Eléctrico 

� Uso de un sistema de cogeneración 

Para la selección, se tomó en cuenta el Poder Calorífico del Biogas y el 

caudal del mismo. 

Independientemente de los costos, los sistemas de cogeneración presentan 

una eficiencia mayor que el uso de un motor acoplado a un generador, ya 
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que a más de generar energía eléctrica, la energía calórica contenida en los 

gases de escape de la combustión, es aprovechada para mejorar el 

rendimiento del equipo.  Además, estos sistemas por venir ensamblados en 

paquete, disminuyen tanto los contratiempos, como los costos de instalación 

y puesta en marcha, que tienen los motores acoplados a un generador; ya 

que estos últimos, requieren además pruebas de ajuste, hasta encontrar las 

condiciones óptimas de operación de cada unidad, para que el sistema tenga 

la máxima eficiencia. 

Por estas ventajas que presenta el sistema de cogeneración, se realizó la 

selección entre las diferentes opciones que presenta el mercado, en cuanto a 

marcas y materiales se refiere.  Finalmente, se propone una unidad de 

cogeneración cuyas características se presentan en la Tabla 4.3: 

Tabla 4.3 Características del Sistema de Cogeneración de Energía 

Modelo STRATOS TBG 90 

Marca Motorgas 

Combustible Biogas 

Poder Calorífico 23 MJ/m3 

Energía Eléctrica Entregada (nominal)  91 kW 

Energía Calórica Entregada (nominal) 133 kW 

Frecuencia  50 Hz 

 

El catálogo del equipo se muestra en el ANEXO 6. 
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4.4 Análisis Económico 

En el capítulo 3 se detalló los dos escenarios estudiados.  En el primero se 

obtuvo el costo de generación de energía eléctrica de $0,25/kW-h, con el 

sistema de cogeneración que se propone.  

En el segundo escenario se presenta un incremento de los ingresos,  por la 

venta de certificados de emisiones reducidas. 

4.4.1 Costos por m3 de Agua Tratada en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

A partir de los datos del costo por m3 de agua tratada promedio (ANEXO 16) 

de  0,94 $/m3 agua tratada, con un costo por mes de 14.918 $/mes y un 

volumen tratado de 15.929 m3 agua tratada/mes, se tiene el costo de 

tratamiento anual  

añoaño

meses

mes
otratamientdeCosto

$
016.17912*

$
918.14 ==  

4.4.2 Consumo de Energía Eléctrica en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

Según la tabla 2.9 el consumo de energía eléctrica promedio mensual en la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es de 24.693 kW-h/mes. 

El consumo anual de la planta sería: 

año

hkW

año

meses

mes

hkW
eléctricoConsumo

−=−= 316.29612*693.24  
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4.4.3 Costo Anual por Consumo de Energía Eléctrica 

El costo de la energía eléctrica entregada por la red interconectada local es 

de 0,09 $/kW-h , y tomando en cuenta el consumo anual, se tiene: 

añoaño

hkW

hkW
ConsumoCosto

$
4,668.26316.296*

$
09,0 =−

−
=

 

4.4.4 Costo Anual de Generación de Energía Eléctrica 

Con el costo que se obtuvo en el capítulo 3 para la generación de energía 

eléctrica de 0,25$/kW-h , y tomando en cuenta el consumo anual de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales: 

añoaño

hkW

hkW

$
079.74316.296*

$
25,0 =−

−  

4.4.5 Costo Neto de Cogeneración de Energía Eléctrica 

La diferencia entre 4.4.5 y 4.4.4 da como resultado el costo adicional que se 

tiene que pagar por la generación de energía eléctrica, que es de 0,16$/kW-h 

año
NetoCosto

$
6,410.474,668.26079.74 =−=  

4.4.6 Costo de Generación de Energía Eléctrica incluido el MDL en el 

proyecto 

Como consta en el Idea Nota de Proyecto (PIN), realizado en el capítulo 3, 

este proyecto puede generar aproximadamente 393,33 ton CO2 eq/año, que 

estimadas a un precio promedio de $14/ton CO2 eq , se tiene un ingreso de: 

añoeqCOtonaño

eqCOton
sCERporIngreso

$
62,506.5

$
14*33,393'

2

2 ==  

 
Este valor disminuiría el costo de generación de energía eléctrica a: 
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año
uciónDis

$
4,572.6862,506.5079.74min =−=  

Aproximadamente esto representa el 7,43% de disminución en el costo de 

generación de energía. 

4.4.7 Costo Neto de Cogeneración incluido el MDL en el Proyecto. 

Este sería: 

año
NetoCostouciónDis

$
904.414,668.264,572.68min =−=

 

Que significa una disminución del 11,6% en el costo  neto de cogeneración, 

es decir 0,14 $/kW-h 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

� El poder calorífico del biogas de 545,11 Btu/pie3 es comparable con los 

registrados en otras industrias afines, que permite usarlo como otra 

fuente de producción de energía. 

� A partir de la energía que puede entregar el biogas de aproximadamente 

782.527 Btu/lb, se propone el uso del sistema de cogeneración de 

energía eléctrica, para su aprovechamiento, y así, además ser pioneros 

en proyectos dirigidos al mejoramiento medioambiental. 

� El biogas generado en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 

puede utilizarse tanto para la cogeneración de electricidad, como para la 

producción de vapor. 

� Para la producción de vapor, se requeriría un caldero de 23,38 BHP, que 

comparado con la capacidad de producción en la planta de 1.250 BHP, 

resulta muy pequeña, por lo que se descarta esta opción. 

� Para la generación de energía eléctrica, se requiere un equipo de 

cogeneración que incluye, un motor de combustión interna acoplado a un 

generador eléctrico, para lo cual se propone el sistema de cogeneración 

STRATOS TBG 90, cuyo costo es de $100.000 

� El costo de cogeneración de 0,25$/kW-h, para el consumo de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales es de $74.079/año. 
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� El costo de consumo de energía eléctrica de la red interconectada local 

de 0,09$/kW-h, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es de 

$26.668,4 

� El costo neto de cogeneración de 0,16$/kW-h, está dado por la diferencia 

entre el costo de generación y de consumo, este valor es de 

$47.410,6/año 

� Como el factor de emisión de la energía eléctrica es de 0,7035 ton CO2 

eq/ MW-h, la cantidad de emisiones que el proyecto reduce es pequeña, 

de aproximadamente 393,33 CER’s, que se estima vender a un promedio 

de $14 cada una. 

� Si se incluye al MDL dentro del proyecto, el costo de generación de 

energía eléctrica es de $68.572,4/año, que representa el 7,4% de 

disminución. 

� El costo neto de cogeneración en el proyecto incluido el MDL es de 

0,14$/kW-h, que representa $41.904/año.  

� El proyecto bajo el MDL es de pequeña escala, que genera réditos 

económicos por la venta de Certificados de Emisiones Reducidas 

(CER’s), y muchos más ingresos por promoción y publicidad a la empresa 

que lo aplica, cuya cuantificación abarca réditos mayores por ventas. 

� Esta clase de proyectos, por ser un aporte al cuidado ambiental, generan 

réditos publicitarios y promocionales, que si se cuantifican a futuro harían 

de la propuesta una opción aplicable a todas las empresas que utilicen 

energía eléctrica en sus procesos. 



 

 

122
                                                                                                                                                   

122 

5.2 Recomendaciones 

� Aplicar el Mecanismo de Desarrollo limpio a otras etapas de la planta 

objeto de estudio, resultaría interesante, ya que se puede realizar un 

proyecto conjunto, que abarque todas las CER’s. 

� Continuar con el proceso dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL), hasta obtener la certificación, a partir del Nota Idea de Proyecto 

(PIN) propuesto. 

� Usar la venta de los Certificados de Emisiones Reducidas (CER’s), en la 

publicidad de la compañía objeto de estudio, para captar nuevos clientes 

tanto nacionales, como extranjeros que apuntan hacia empresas 

“amigables ambientalmente”. 

� Para la implementación del sistema propuesto, se debería realizar un 

análisis económico más exhaustivo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Resultados de Análisis de Muestra de Biogas 
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ANEXO 2: Valores Promedio del Poder Calorífico de Diferentes 

Combustibles y su Equivalente Referido a Biogás 49 

 

Combustible  Kcal/m 3 Kcal/Kg  Cantidad Equivalente  
1.000 m3 biogas 

Biogas 5.335  1.000 m3 
Gas Natural 9.185  581 m3 

Metano 8.847  603 m3 
Propano 22.052  242 m3 
Butano 28.588  187 m3 

Electricidad 860 Kcal/KWh  6.203 KWh 
Carbón  6.870 776 Kg 
Petróleo  11.357 470 Kg   553 lt 

Combustoleo  10.138 526 Kg   528 lt 
 

                                                 
49 Moreta, Francisco; Loayssa Jorge; “Construcción y Adaptación de un 

Carburador a Gas para un Motor a Gasolina”; Tesis de Ingeniería Mecánica; 

Escuela Politécnica Nacional; Agosto 1984 
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ANEXO 3: Nomenclatura 

DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno [mg/l] 
DQO Demanda Química de Oxígeno [mg/l] 
DQOBD Demanda Química de Oxígeno Biodegradable [mg/l] 
AGV Ácidos Grasos Volátiles 
τ  Tiempo de Residencia [h]  
V Volumen del Reactor [m3] 
Qalim Caudal de Alimentación [m3/h] 
pH Potencial Hidrógeno 
RAFA Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente 
RLGE Reactor de Lecho Granular Expandido 
FA Filtro Anaerobio 
RAPF Reactor Anaerobio de Película Fija 
EIA  Estudio de Impacto Ambiental 
GEI  Gases de Efecto Invernadero 
PCM Programa Climático Mundial 
OMM  Organización Metereológica Mundial 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
COP Conferencia de las Partes 
PCG Poder de Calentamiento Global 
IC  Implementación Conjunta 
MDL  Mecanismo de Desarrollo Limpio 
CER Certificado de Reducción de Emisiones 
W Índice de Wobbe [Kcal/m3] 
PCS  Poder Calorífico Superior [Kcal/m3] 
MCI Motor de Combustión Interna 
PSA Pressure Swing Adsoption “Adsorción por Cambio de la 

Presión” 
P.biogas Producción de Biogas [m3 biogas/h] 
Ef % de Eficiencia de remoción de la DQO 
DQOENTRADA Concentración de DQO [Kg/m3] 
PC Poder Calorífico [Kcal/Kg] 
BHP Boiler Horse Potency 
GLP  Gas Licuado de Petróleo  
IE Inversión en Equipos [$/año] 
IEDM Inversión en Materiales [$/año] 
Fi Factor de corrección del costo de materiales 
IEDO Inversión en Mano de Obra 
IEC Inversión por Contingencias [$/año] 
IEP Inversión en Equipo Principal [$/año] 
CPBIOGAS Costo de Producción de Biogas [$/m3 biogas] 
PIN  Nota Idea de Proyecto 
PDD  Documento de Diseño de Proyecto 
DOE Entidad Operacional Designada 
EIS Estudio de Impacto Social 
R-12 Refrigerante Freón 12 
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Q Flujo Calórico [kW]  
CpBIOGAS Calor Específico del Biogas [kcal/kgmol*ºC] 
mgas Masa del gas [Kg/h] 
PMBIOGAS Peso Molecular del Biogas [Kg/Kgmol] 
QTOTAL Flujo Calórico Real [kW] 
Ha Entalpía del R-12 al entrar al compresor [kJ/Kg] 
Hb Entalpía del R-12 a la entrada del condensador [kJ/Kg] 
Hc Entalpía del R-12 a la salida del condensador [kJ/Kg] 
Hd Entalpía del R-12 a la entrada del evapoprador [kJ/Kg] 
N Rendimiento 
Pb Presión del R-12 a la entrada del condensador [psia] 
Pa Presión del R-12 a la entrada del compresor [psia] 
M Gasto de refrigeración del R-12 [Kg R-12/h] 
n’ Volumen de Circulación del R-12 [m3/h] 
nv Rendimiento volumétrico 
P Volumen de circulación Real [m3/h] 
R Potencia del Compresor [kW] 
U Coeficiente Global de Transferencia de Calor [kW/m2*ºC] 
∆T Gradiente de Temperatura [ºC] 
A Área de Transferencia de Calor [m2] 
Costo Costo de Compra del Sistema de Refrigeración [$] 
Cap Capacidad de Refrigeración [kW] 
Lp Calor Latente [kJ/Kg] 
m’ Flujo másico [kg/h] 
Hgas Entalpía del gas [kJ/Kg] 
Hliq Entalpía del líquido [kJ/Kg] 
Lpfreon Calor Latente del R-12 [kJ/Kg] 



 

 

134
                                                                                                                                                   

134 

ANEXO 4: Potenciales de Calentamiento Global de los GEI50 

Especies Fórmula 
Química 

Tiempo de Vida 
(años) 

Poder de Calentamiento Global 

      20 
años 

100 
años 

500 
años 

CO2 CO2 variable  1 1 1 

Metano * CH4 12±3 56 21 6,5 

Oxido Nitroso N2O 120 280 310 170 

HFC-23 CHF3 264 9.100 11.700 9.800 

HFC-32 CH2F2 5,6 2.100 650 200 

HFC-41 CH3F 3,7 490 150 45 

HFC-43-10mee C5H2F10 17,1 3.000 1.300 400 

HFC-125 C2HF5 32,6 4.600 2.800 920 

HFC-134 C2H2F4 10,6 2.900 1.000 310 

HFC-134a CH2FCF3 14,6 3.400 1.300 420 

HFC-152a C2H4F2 1,5 460 140 42 

HFC-143 C2H3F3 3,8 1.000 300 94 

HFC-143a C2H3F3 48,3 5.000 3.800 1.400 

HFC-227ea C3HF7 36,5 4.300 2.900 950 

HFC-236fa C3H2F6 209 5.100 6.300 4.700 

HFC-245ca C3H3F5 6,6 1.800 560 170 

Exafluoruro de 
Azufre SF6 3.200 16.300 23.900 34.900 

Perfluorometano CF4 50.000 4.400 6.500 10.000 

Perfluoroetano  C2F6 10.000 6.200 9.200 14.000 

Perfluoropropano C3F8 2.600 4.800 7.000 10.100 

Perfluorobutano C4F10 2.600 4.800 7.000 10.100 

Perfluorocyclobutano c-C4F8 3.200 6.000 8.700 12.700 

Perfluoropentano C5F12 4.100 5.100 7.500 11.000 

Source: Climate Change 1995, The Science of Climate Change: Summary for Policymakers and 
Technical Summary of the Working Group I Report, pg. 26. 

                                                 
50 http://ghg.unfccc.int/gwp.html; “United Nations Framework Convention on Climatic 
Change”; web page 
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ANEXO 5: Cotización recibida del Sistema de Cogeneración TGB 90 
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ANEXO 6: Catálogo del Sistema de Cogeneración Sugerido  
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ANEXO 7: Cálculos del Ciclo de Refrigeración  

Según los análisis, se tiene como componente del biogas el vapor de agua, 

un compuesto muy corrosivo.  Es por tal razón que es necesario removerlo, 

para alargar la vida útil del equipo en el que se combustionará el biogas. 

Para este fin, se ha tomado en cuenta el ciclo de refrigeración por 

compresión, usando como refrigerante, Freón 12 (R-12).  Este proceso se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

El ciclo de refrigeración consta de: 

a – b  Compresión Adiabática (Isoentrópica) 

b – c  Condensación Isobárica 
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c – d  Expansión Isoentálpica 

d – a  Evaporación Isoabárica 

Los siguientes cálculos, permiten estimar el costo del sistema de 

refrigeración: 

� Flujo Calórico (Q)  

tCpmQ biogasbiogas ∆= **  

 
� Cálculo del Calor Específico (Cp) del Biogas 

A partir de la composición del biogas, mostrada en la Tabla 2.7, y con los 

datos obtenidos de cada compuesto, se tiene: 

32 dTcTbTaCp +++=  

a = 5,21428 

b = 0,010182 

c = - 6,88763*10-7 

d = - 9,79991*10-10 

Kgmol

cal
pC biogas *º

08998,8=  

� Masa del Gas (mgas) 

h

Kg

m

Kg

h

m
57,44

0965,1
*65,40

3

3

=  

� Peso Molecular del Biogas 

Kgmol

Kg
PM

PM

biogas

biogas

67,24

18*0161,044*2061,016*5389,028*2389,0

=

+++=
 

� Flujo Calórico 
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( )

hr

Btu

h

kCal
Q

Kg

Kgmol
K

KKgmol

kCal

h

Kg
Q

450.1394,365

67,24
*º530*

º
08998,8*57,44

==

−=
 

� Flujo Calórico Real 

Para este cálculo, hay que tener en cuenta que el 25% del calor se registra 

como pérdidas. 

kW
h

Btu
Q

h

Btu

h

Btu
Q

QQQ

total

aresistenci

aresistencitotal

5312,05,18125,362450.1

5,36225,0*450.1

==+=

==

+=

 

� Toneladas de Refrigeración  

KgTon
Ton

Btu

h

h

Btu

nfrigeracióTon 15015,0
*

min
200

min60

1
*5,812.1

Re ===  

� Valores tomados de la Figura del ANEXO 13 perteneciente al Freón 12 

(R-12) 

Ha = 90 Btu/lb = 209,3 kJ/Kg 

Hb = 103 Btu/lb = 239,58 kJ/Kg 

Hc = 19 Btu/lb = 44,19 kJ/Kg 

Hd = 19 Btu/lb = 44,19 kJ/Kg 

� Calor que se Retira por Cada Libra de Freón 12 en el Evaporador 

Ha – Hd = 90 – 19 = 71 Btu/lb = 165,15 kJ/Kg 

� Coeficiente Frigorífico 
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46,5
13

71

/1390103

==

=−=−
−
−=

FrióríficoeCoeficient

lbBtuHaHb
HaHb

HdHa
oFrigoríficeCoeficient

 

� Rendimiento (n) 








−=
Pa

Pb
n 38,086,0  

De la Figura del ANEXO 13, se tiene: 

Pb = 8,4 psia = 57,92 kPa 

Pa = 1,6 psia = 11,03 kPa 

66,0
6,1

4,8
038,086,0 =







−=n  

� Cálculo del Coeficiente Frigorífico Real 

5,46 * 0,66 = 3,6 

� Gasto de Refrigeración de Freón 12 (m) 

m
h

RKg

h

Rlb

lb

Btu
h

Btu

nfrigeraciódeGasto

HdHa

nQ
nfrigeraciódeGasto

=−===

−
=

12
56,5

12
25,12

71

6,0*450.1
Re

*
Re

 

� Volumen de Circulación de Freón 12 (n’) 

FaRdelespecíficoVolumen

m
n

º4,1912
'

−
=  

Según la Tabla del ANEXO 13, se tiene: 

Volumen Específicio R-12(gas) = 0,413585 lb/ft3 = 6,625 Kg/m3 

h

m

h

ft

ft

lb
h

Rlb

n
33

3

839,062,29
413585,0

12
25,12

' ==

−

=  
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� Rendimiento Volumétrico (nv) 

( ) 82,06,305,00,1 =−=vn  

� Volumen de Circulación Real (p) 

h

m

h

ft
p

n

n
p

v

33

02,112,36
82,0

62,29

'

===

=



 

 

152
                                                                                                                                                   

152 

ANEXO 8: Cálculo de la Potencia del Compresor  ( r ) 

kWHp

h

Btu
Hp

h

Btu

h

Btuh

Btu

r

Q

frigeranteEfecto

nfrigeraciódeaC
r

15,02,0
2544

1
*47,503

47,503
6,3

5,812.1

6,3Re

Rearg

==

==

==

 

En estos equipos es necesario tener una reserva de potencia, para 

abastecer en contingencias, este valor generalmente resulta entre un 100% a 

200% de la capacidad calculada, para este caso vamos a tomar la media. 

HpHpHprealPotencia 5,05,1*2,02,0 =+= = 0,37 kW 
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ANEXO 9: Cálculo del Área del Evaporador del Ciclo de Refrigeración 

 

- 7ºC = - 19,4ºF 

30 ºC = 86 ºF 

5 ºC = 41º F 

Q = U*A*∆T 

Q =  1.812,5 Btu/h = 0,53 kW 

U = 2 Btu/pie2*ºF*h = 11,36 W / m2 *ºC 










∆
∆

∆−∆==∆

1

2

12

ln
T

T

TT
LMTDT  

∆T1= 86+19,4= 105,4ºF 

∆T2= 41+19,4=60,4ºF 

FLMTD º82,80

4,105

4,60
ln

4,1054,60 =









−= = 27,12ºC 

Reemplazando los valores obtenidos en la fórmula inicial se tiene: 

FA
hFpie

Btu

h

Btu
º82,80**

**º
25,812.1

2
=  

A = 11,21 pie2 = 1,04 m2 
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ANEXO 10 : Tabla de Indices de Costo de Equipo de Marshall & Swift 
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ANEXO 11: Costo de compra del Sistema de Refrigeración 
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ANEXO 12: Costo de Compra de Evaporadores 
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ANEXO 13: Datos y Diagrama Termodinámico del Freón 12 
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ANEXO 14: Costo de Purificación del Biogas (Sistema de Refrigeración) 

Con la capacidad de refrigeración (calculada en el ANEXO 7) de 1.812,5 

Btu/h = 0,53 kW, se puede obtener el costo del sistema de refrigeración, para 

la remoción del agua contenida en el biogas. 

A partir de la Figura del ANEXO 11, se puede obtener la ecuación de la 

recta, a partir de la cual se puede estimar el costo para cualquier capacidad. 

Por regresión lineal, se obtuvo la siguiente ecuación: 

639529,475.23*477869,288 += CapCosto  

donde, 

Costo = Costo de Compra del Sistema de Refrigeración [$] 

Cap = Capacidad de refrigeración [kW]  

Entonces, para una capacidad de 0,53 kW, el costo de compra es de 

$23.628,5; este precio incluye tanto el evaporador, condensador, compresor 

y válvula de expansión, propuestos en el ciclo de refrigeración. 

Este valor esta dado para el año 2.002, por lo tanto es necesario actualizarlo, 

con el uso del Índice del Costo de Equipo de Marshall & Schift (ANEXO 10). 

Los índices son: 

2.002 = 1.104,2 

2.006 = 1.294,60 (Primer Semestre) 

El costo actual es: 

784.38$4,1*
2,104.1

6,294.1
*5,628.23$ =  

El 40% extra, representa los gastos de transporte y otros varios que se 

incluyen en el sistema, hasta que este es instalado en la planta. 
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ANEXO 15: Cálculo del Área del Condensador del Ciclo de Refrigeración 

 

 

Se conoce de información experimental que el valor de: 

U = coeficiente global de transferencia de calor, es de 25 Btu/pie2*h*ºF = 

11,36 W / m2*ºC 

En este proceso se da una condensación isobárica, el agua de refrigeración 

se mantiene a una temperatura media de 77ºF = 25ºC, y la temperatura de 

condensación es de 86ºF = 30ºC 

Para estimar el calor transferido: 

 

Donde  

Lp = Calor latente [Btu/lb] 

m’ = flujo másico [lb/h] 

Con los valores de temperatura, se toman los datos de entalpías del 

Diagrama P-H del freón 12 (ANEXO 13) 

freonliqgas LpHH =−
 

Hgas = 103 Btu/lb = 239,58 kJ/KG 

Hliq = 19 Btu/lb = 44,19 kJ/Kg 

Kg

kJ

lb

Btu
Lp freon 38,1958419103 ==−=

 

mLpQ &*=
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Para estimar el m’, se tiene el dato del flujo de refrigerante que circula por el 

sistema, calculado en el ANEXO 7, y el volumen específico obtenido de la 

Tabla del ANEXO 13. 

h

Kg

h

lb

ft

lb

h

ft
m 78,694,14

413585,0
*12.36

3

3

===&

 

El flujo calorífico es: 

kW
h

Btu

h

lb

lb

Btu
Q 37,085,254.194,14*84 ===

 

Para tener un valor real, es necesario incluir las pérdidas de calor que se dan 

en el sistema y que son de aproximadamente el 25%. 

QQQT *25,0+=  

kW
lb

Btu
QT 46,056,568.185,1254*25,085,1254 ==+=

 

Para calcular el área de transferencia del condensador: 

TUAQT ∆= **  

Reemplazando, se tiene: 

( )
22

2

65,097,6

º7786*
**º

25*56,568.1

mpiesA

F
hFpie

Btu
A

lb

Btu

==

−=
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ANEXO 16: Costo del m3 de Agua Tratada 

La siguiente información fue proporcionada por la Compañía objeto de 

estudio, de los valores registrados en el primer semestre de 2.006 

 

 COSTO DEL m 3 DE AGUA TRATADA  

Meses  
m3 tratados por 
mes  

Costo por mes  
$ 

Costo m 3 
$ 

enero 17.025 5.047,4 0,30 
febrero 17.929 15.034,49 0,84 
marzo 14.455 18.908,27 1,31 
abril 11.195 14.319,78 1,28 

mayo 15.583 19.154,21 1,23 
junio 19.387 17.044,75 0,88 

Suma 95.574 89.508,9 0,94 
Promedio 15.929 14.918,15 0,94 

 

 


