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RESUMEN
El proyecto consistió en el diseño de un biodigestor batch que utilice vísceras
animales, para la generación de biogás en el litoral ecuatoriano. Durante la etapa
de dimensionamiento se consideraron las similitudes entre el estiércol y las
vísceras, determinándose que las vísceras constituyen una mejor materia prima. El
material para la cámara de fermentación será acero inoxidable, por el poder
corrosivo de la materia en descomposición. Las dimensiones de la cámara de
fermentación son de 0.5 m de radio y 1.3 m de altura. El espesor del aislante (lana
de vidrio) fue de 16.2 mm. Luego se determinó el volumen del gasómetro. Sin
embargo durante el análisis económico se optó por comprar un contenedor de gas
industrial, reduciendo el costo en más de $ 3000. Además se diseñó una picadora
de carne, puesto que con un menor tamaño de partícula se acelera la generación
de metano. La picadora consiste en un canalón, un tornillo sinfín, un dado picador
y una cuchilla. Además la picadora permitió conocer la potencia requerida para
hacer fluir la carne por el canal (18 hp). Posteriormente se seleccionó el motor
Briggs&Stratton Vanguard 3564. Además se simuló el comportamiento de la
cámara de fermentación frente a la presión de 43 psi. Se elaboró un manual de
operación y se desarrolló el estudio de impacto ambiental, el mismo mostró un bajo
impacto perjudicial, y por el contrario fueron corroborados muchos beneficios para
el ecosistema local. Se realizó el análisis económico, determinándose un monto
total de $5309.37.
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PRESENTACIÓN
El Ecuador es un país exportador de materias primas, muchas de las cuales son de
origen agrícola, lo que hace del Ecuador un territorio en el cual los desechos
producto de esta actividad sean bastos. Los desechos como su naturaleza lo indica
no son útiles, y no generan ningún tipo de riqueza, sin embargo hace varios años
se ha demostrado que pueden ser reutilizados para la generación de biogás para
convertirlo en energía.

Esta energía alternativa así como otras, han sido poco desarrolladas en nuestro
país, por esta razón la academia se involucra en investigaciones relacionadas. La
EPN con la finalidad de colaborar con la comunidad ubicada en la provincia de
Esmeraldas interesada en el uso de esta tecnología. Y a través de la FIM se decidió
colaborar con el diseño del biodigestor.

Estos antecedentes son los que hicieron posible, el desarrollo de este proyecto. Se
presentan varias innovaciones, así como un diseño bastante prolijo de cada uno de
los elementos de un biodigestor, por un lado el uso de las vísceras plantea una
nueva alternativa para la producción de metano, al igual que la implementación de
una picadora que acelere el proceso de digestión anaeróbica.

El documento además del dimensionamiento incluye los planos de construcción de
estos elementos, se integra también una simulación del funcionamiento del sistema
completo de biodigestión. Como complemento se ha analizado el impacto ambiental
del mismo, y se ha citado la legislación pertinente. Este trabajo aspira convertirse
en un referente para la implementación a gran escala de sistemas similares.

Respecto al contenido del documento, en el primer capítulo (Antecedentes) se
configura el marco social, económico y político, con el cual se comprende cómo,
históricamente, las energías renovables ha tomado relevancia en los modelos de
desarrollo sostenibles y sustentables. Además en este capítulo se detallan los
objetivos, y justificación del proyecto.
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En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, que contiene la revisión
bibliográfica de los biodigestores, tipos y su funcionamiento. También se mencionan
los procesos biológicos que se llevan a cabo durante la digestión. Finalmente se
analiza el biogás, sus componentes, y ventajas ambientales que su uso supone.

En el tercer capítulo se analiza la zona de implementación y sus características.
Previo al diseño de los elementos propios del biodigestor. Posteriormente se define
la cantidad de materia prima, el tamaño de la cámara de fermentación, la cúpula
del digestor, y otros elementos.

Dentro del cuarto capítulo se desarrolla el diseño de los elementos adicionales que
se acoplará al sistema de digestión. El primer sistema adicional es la picadora de
vísceras cuyo diseño es complejo y determina la potencia del motor a emplearse.
El motor que completa el sistema de picado de vísceras es seleccionado en este
mismo capítulo.

Una vez que todos los elementos del sistema de bio-digestión han sido definidos,
en el quinto capítulo se muestra el resultado final de estos a través del Software
seleccionado. Los diferentes sub-sistemas son mostrados con cada una de sus
partes y con un ensamble final. Además se incluye un ensamble del sistema de
biodigestión completo.

En el sexto capítulo se redacta el manual de operación del biodigestor y se
establecen las labores que han de desarrollarse periódicamente a fin de mantener
el sistema a plena capacidad y sin que existan accidentes.

El séptimo capítulo recoge el análisis de impacto ambiental, análisis que necesita
ser desarrollado en todo proyecto previo a su implementación, que es lo que le da
relevancia a este apartado, más aún cuando el marco legal ecuatoriano se ha
modificado y otorgado derechos a la naturaleza en años recientes.

En el octavo capítulo, se desarrolla el análisis económico del proyecto, dentro de
este se analizan por separado los sub-sistemas para fijar el costo de los materiales,

xviii

también se incluyen costos indirectos y de imprevistos, para obtener finalmente el
costo total del proyecto. Esto a la postre permitirá avalar o rechazar el proyecto.

El noveno y último capítulo recoge las conclusiones y recomendaciones del
proyecto, teniendo en cuenta los objetivos planteados, y las necesidades de la
comunidad. Justamente precautelando los intereses y bienestar de la comunidad
se incluyen conclusiones para reducir el costo del biodigestor, y recomendaciones
para aminorar los riesgos que implica el almacenamiento de fluidos inflamables.
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CAPÍTULO 1

1.

ANTECEDENTES

1.1. ÁMBITO INTERNACIONAL
Por la constante amenaza del cambio climático, los gobiernos de diversos países
han venido discutiendo la necesidad de un cambio en los sistemas de generación
de energía. En aras de la consecución de dicho objeto, varias cumbres
internacionales se han llevado a cabo.

En octubre de 2014, en Cartagena de Indias (Colombia), se celebró la Cumbre
Mundial de Líderes Energéticos, a la misma asistieron más de 700 delegados de
60 países, en la que se definieron retos que países como Colombia, Ecuador y otros
de la región andina americana; deberán afrontar. A saber:


Ampliación de los servicios de cobertura energética a zonas rurales e
históricamente desatendidas.



Seguridad energética (energía competitiva) para los actores económicos
generadores de empleo y riqueza.

Por otro lado en la “Cumbre de la Tierra” celebrada en agosto y septiembre de 2002
en Johannesburgo (Sudáfrica), se establecieron varias medidas que los países
habrán de tomar a fin de garantizar el desarrollo sostenible. En el aspecto
energético


se

pueden

mencionar

los

siguientes:

Lograr que antes de 2012 se cuadruplique la eficiencia de la energía y los
recursos en los países desarrollados.



Concebir y difundir tecnologías de energía renovable para aumentar la
participación de las fuentes de energía renovable en la producción y el
consumo de energía.
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Diversificar la oferta de energía mediante tecnologías menos contaminantes
y más eficientes de los combustibles fósiles y aumentar la participación de
las fuentes de energía renovable a por lo menos el 5% en todos los países
antes de 2010.



Alentar la utilización del gas natural, especialmente en las zonas urbanas e
industriales, y eliminar la quema de gas en el yacimiento.



Adoptar políticas que reduzcan las distorsiones de mercado en el sector de
la

energía

gradualmente

reestructurando
los

las

normas

subsidios

impositivas

y

revocando

contraproducentes.

[25]

Como se puede apreciar, entre las conclusiones citadas se hace énfasis en
el uso del gas natural, es así como este proyecto se enmarca no sólo, en
políticas nacionales sino en necesidades globales de cambio en los sistemas
de generación energética.

1.2. ÁMBITO NACIONAL
En la actualidad el país está experimentando una crisis importante, en
principalmente debido a la reducción en el precio del barril de petróleo crudo, esta
reducción ocasionada por el aumento de la producción de éste en los países del
golfo pérsico, y a la reducción de sus importaciones en EE.UU. (al haber iniciado la
explotación del gas de esquisto).

En la figura 1.1, se muestra la evolución del consumo de petróleo en los últimos
años en los Estados Unidos de América. [5]
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Figura 1.1 Consumo, producción e importación de petróleo y otros líquidos en EE.UU.
(1949-2011). En millones de barriles por día. [5]

El precio del barril de crudo cayó en picada desde inicios del 2014, y en la actualidad
no se avizora que vaya a recuperar su alto precio (cercano a los 100 USD).

Finalmente, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), y los lineamientos de
desarrollo establecidos por el Ministerio de Energía, el país se encuentra en la
franca sustitución de energía no renovable por su contraparte ecológica.

Estos hechos caracterizan el momento actual, y denotan que el diseño y posterior
implementación de biodigestores como equipos para generación de biogás y abono
orgánico en zonas agrícolas del país es una medida que definitivamente aumentará
la competitividad de estas, mejorando los procesos productivos y respondiendo a
las metas gubernamentales en cuanto a eficiencia energética se refiere.

4

1.3. GENERALIDADES
1.3.1. OBJETIVOS

1.3.1.1. Objetivo General

Diseñar y simular el funcionamiento de un biodigestor aplicable a zonas agrícolas
de la costa ecuatoriana que permita la obtención de biogás, y abono a través de la
descomposición de vísceras animales.

1.3.1.2. Objetivos Específicos


Diseñar un biodigestor con la capacidad y características necesarias para el
tipo de sustrato y lugar de funcionamiento.



Simular a través de un paquete informático el funcionamiento del biodigestor.



Calcular, aproximadamente, el rendimiento y compararlo con biodigestores
existentes en el mercado.



Realizar un análisis financiero, y estimar la factibilidad y conveniencia de la
construcción del biodigestor.



Analizar las posibilidades de optimización del proyecto, una vez realizado el
análisis financiero.



Determinar la conveniencia del proyecto, en función de su impacto
ambiental.



Definir si es beneficiosa la inclusión de un sistema de picado de la materia
prima, previo a su ingreso al biodigestor.

1.3.2. ALCANCE

Lo que se plantea en el presente trabajo es la posibilidad de generar biogás a partir
de la descomposición de las vísceras animales obtenidas en un camal.
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CAPÍTULO 2.

2.

MARCO TEÓRICO

2.1. BIOMASA
El término biomasa, se refiere a todo tipo de material que se halle sobre la corteza
de la Tierra y que haya sido producido por un ser vivo. Se considera como
generadores de biomasa a plantas, animales, bacterias, hongos, entre otros. La
biomasa encierra un gran potencial energético, mismo que puede ser aprovechado
a través de diferentes métodos, a fin de mejorar la eficiencia de la mayoría de
procesos agrícolas. Por su parte en la naturaleza, la biomasa constituye un residuo
que requiere ser descompuesto, en pos de preservar el medio ambiente.

2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA BIOMASA

Existen muchos criterios para clasificar a la biomasa, sin embargo el criterio más
comprensible es aquel que se basa en las características de obtención y la
humedad de la biomasa. En este sentido la biomasa puede clasificarse de la
siguiente manera:

Biomasa natural: Se refiere a la Biomasa producida naturalmente, sin
ninguna intervención del hombre, como follaje y ramas que espontáneamente se
desprenden de los árboles.

Biomasa residual Seca: Es la que se origina de actividades humanas
forestales, agrícolas e incluso de los residuos urbanos, también puede generarse
en ciertos procesos industriales agrícolas, alimenticios, entre otros.

Biomasa residual húmeda: Es propia de los residuos líquidos de las
industrias antes mencionadas, residuos biodegradables urbanos y de la ganadería.
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Cultivos energéticos: Son cultivos producidos específicamente como fuentes
de bioetanol o biodiesel. Entre estos los más populares son la caña de azúcar y las
especies oleaginosas.

2.1.2. PERSPECTIVAS DEL USO DE LA BIOMASA

El Ecuador ha dependido durante los últimos 80 años, en gran medida, de la
exportación de petróleo crudo. El país al contar con amplias zonas agrarias, dentro
de las cuales los residuos (biomasa) son bastos, tiene en el uso de estos una fuente
de energía. Este hecho ha mantenido a la economía ecuatoriana condicionada por
los precios del mismo. El aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía,
reduciría significativamente el consumo de derivados de petróleo en zonas
agrícolas. Ahorrando ingentes recursos al presupuesto estatal, para adquisición de
aquellos derivados.

La biomasa es un insumo de obtención autónoma, por lo que en el país, los mismos
agricultores serían capaces de obtenerlo y aprovecharlo. Consecuentemente el uso
de la biomasa se configura como una tecnología que tanto grandes productores
como pequeños agricultores podrán aprovechar.

Finalmente se puede citar la preservación de las matrices ambientales que el uso
de la biomasa permite. En primer lugar un adecuado manejo de desechos evita la
contaminación del aire, suelo o afluentes circundantes, y en segundo lugar al utilizar
el CH4 producido como combustible, los gases generados del proceso de
combustión – en condiciones adecuadas – son únicamente CO2 y vapor de agua,
por lo que constituyen un ciclo de aprovechamiento del CO 2 (por las plantas,
durante la fotosíntesis).

2.1.3. FUENTES DE BIOMASA

Es innegable el hecho de que la biomasa es producida en forma permanente e
inagotable en bosques, selvas, y la mayoría de hábitats animales. Sin embargo para
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el uso en biodigestores las fuentes a considerar son aquellas que el hombre ha
generado y/o tiene facilidad para recolectar. Dentro de estas fuentes podemos citar
las fuentes industriales, agrícolas y urbanas.

Fuentes industriales: Generadas por la industria, alimenticia, papelera,
cárnica, ingenios, entre otras.

Fuentes agrícolas: Son las fuentes primordiales (debido al basto número de
cultivos), dentro de esta categoría se tienen los desechos animales, y los vegetales.
Las fuentes agrícolas están constituidas por los desechos de granjas avícolas,
ganaderías, instalaciones de piscicultura, cultivos varios, residuos posteriores a las
podas.

Fuentes urbanas: En los últimos años, el aprovechamiento de los desechos
urbanos ha gozado de un gran impulso en Europa. Las ciudades como grandes
concentradoras demográficas generan enormes cantidades de desechos orgánicos
(e inorgánicos) que se pueden aprovechar como: residuos orgánicos municipales,
excremento y orín humano, papel, fibras naturales, entre otros.

2.1.4. PROCESOS DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE BIOMASA

Para que la biomasa se convierta en fuente de energía este efecto existen varios
métodos, dentro de los cuáles cabe diferenciar el tipo de biomasa a procesar. La
importancia de esta diferenciación yace en las características que el porcentaje de
humedad aporta a la biomasa.

3.1.4.1. Biomasa Seca

La biomasa seca por su bajo contenido de humedad es susceptible de ser sometida
a procesos termo-químicos que la conviertan en una forma más versátil de energía.
En el siguiente mapa conceptual se aprecian las distintas formas de energía a
obtener después de la transformación de la biomasa en cuestión [13]. Esta biomasa
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puede ser útil en los procesos productivos, a través de diferentes transformaciones
químicas, como se detalla en la figura 2.1.

Calor
Combustión Directa
Vapor
Carbón Vegetal
Gas Rico (Rápido)
Biomasa Seca
Procesos Químicos

Pirólisis (Lenta o
Rápida)
Gas Pobre (Lento)
Líquidos Piroleñosos
Gas Pobre (Con aire)
Gasificación (Con aire u
oxígeno)

Gas medio (Con oxígeno)

Figura 2.1 Procesos termoquímicos de la biomasa. [13]

3.1.4.2. Biomasa Húmeda
La biomasa húmeda – humedad mayor al 60% – puede procesarse con mayor
facilidad. La existencia de gran cantidad de humedad, hace de este tipo de biomasa
una fuente apta para ser transformada en una mayor cantidad y calidad de
derivados. Se puede comprender mejor estos procesos y productos en la figura 2.2,
que se muestra a continuación:
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Biomasa
Húmeda
Procesos
Químicos

Procesos
Bioquímicos

Presión

Fermentación
Aerobia

Aceites
Vegetales

Etanol

Motor de
Combustión
Interna

Motor de
Combustión
Interna

Energía:
-Mecánica
-Eléctrica

Energía:
-Mecánica
-Eléctrica

Fermentación
Anaerobia
Biogás
Combustión:
-Calor
-Vapor

Motor de
Combustión
Interna

Efluente
Fertilizante

Figura 2.2 Procesos y productos con masa húmeda. [13]

2.1.5. VENTAJAS DE PROCESAR LA BIOMASA

Históricamente la biomasa en los procesos desarrollados por el hombre ha sido
ignorada, y considerada como desecho. Sin embargo, como se indicó, esta materia
es en esencia una forma de energía y su aprovechamiento tiene gran impacto en
el rendimiento de la actividad productiva e innegables beneficios ambientales.

El procesamiento de la biomasa, no sólo constituye una tecnología de mejora de la
productividad y eficiencia de los procesos agrícolas. Sus bondades son varias,
como se cita a continuación:

En primer lugar, al convertir un desecho en residuo, el balance económico es más
beneficioso para el productor, en términos de un proceso de producción más limpia,
además con la misma inversión se pueden generar más productos (además de lo
cultivado, se obtiene biogás).

El procesamiento de la biomasa se articula en las aspiraciones de conservación
ambiental, pues al garantizar que la misma se convierta en dióxido de carbono y
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abono natural, se reducen muchos contaminantes y se favorece el balance
energético.

2.1.6. INCONVENIENTES DE NO PROCESAR LA BIOMASA

Al comprender los beneficios del procesamiento de la biomasa, es innegable como
el balance económico general se ve favorecido. Sin embargo, dentro de los
inconvenientes de obviar la transformación, no sólo se tienen perjuicios
económicos.

Por un lado permitir que la biomasa se degenere por su cuenta, en una área
reducida, no beneficia al suelo, sino que lo contamina. La proporción de nutrientes
que requiere el suelo para ser fértil tiene márgenes fijos, la acumulación excesiva
de biomasa en una zona socava la capacidad del suelo para sostener la vida
vegetal.

De igual manera la descomposición de biomasa sin supervisión promueve la
proliferación de organismos patógenos que son perjudiciales para la salud de los
seres vivos. En general los inconvenientes no se reducen solamente a las
afectaciones en la calidad del suelo (eventualmente de acuíferos cercanos) y de
quiénes rodean las zonas de descomposición de la biomasa, pero se considera
estas como las más relevantes.

2.2. BIODIGESTIÓN
La biodigestión como su nombre lo indica es la descomposición, degeneración o
digestión de una materia determinada a través de organismos vivos. En el caso de
la biomasa, el proceso es llevado a cabo por parte de una serie de bacterias que
con un trabajo sistemático y ordenado transforman la biomasa en nuevos
productos. Los productos obtenidos de la biodigestión dependen del tipo de
digestión realizada. [1]
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Se han definido dos tipos de digestión [6]. Por un lado está la digestión aeróbica
(en presencia de oxígeno) y por otro se tiene la digestión anaeróbica (en ausencia
de oxígeno). La última de estas es la que conlleva más interés, pues es la base
para los biodigestores.

2.2.1. DIGESTIÓN AERÓBICA

La digestión aeróbica ocurre en presencia de oxígeno, este oxígeno puede provenir
del aire, o estar disuelto en el agua circundante. Además la reacción de energía,
por lo que la reacción es exotérmica. En la figura 2.3 se ilustra esta reacción.

Materia Orgánica +

CO2 + Agua +

O2 + Bacterias +

Materia Orgánica +

Nutrientes

Bacterias + NH4 + P

Figura 2.3 Síntesis del proceso de biodigestión. [19]

En la figura 2.3 se muestra la reacción química general para el proceso de digestión
aeróbica. Dentro de los procesos aeróbicos el más importante es el compostaje,
que es un proceso ampliamente difundido, y aplicable tanto a nivel doméstico como
a nivel industrial.

El compostaje aprovecha la degradación de la materia orgánica para obtener
residuos útiles como fertilizantes. Este tipo de proceso de desarrolla en un ambiente
que contenga oxígeno, cuando el ambiente no lo contiene se denomina al proceso
como “metanización”.

En general se procura evitar la putrefacción de los residuos orgánicos, cuando la
cantidad de agua es excesiva. Por lo que es imprescindible controlar su cantidad,
de lo contrario proliferan patógenos y se originan malos olores, lo que complica el
desarrollo del proceso.
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Cuando el proceso se desarrolla con normalidad, la reacción exotérmica, producto
de la combustión de los gases generados, acarrea un incremento de temperatura.
Por lo que el proceso se desenvuelve con una temperatura que oscila entre los 54°
y 60°C.

El producto final del compostaje es el abono orgánico, su pH está entre 6.5 y 8 por
lo que es una excelente manera de acondicionar el suelo para facilitar el crecimiento
de cultivos.

2.2.2. DIGESTIÓN ANAERÓBICA

La digestión anaeróbica por su parte, es un proceso en el cual la biomasa
previamente seleccionada se descompone en un ambiente cerrado (con baja
cantidad de oxígeno, idealmente sin oxígeno). Esto permite que una serie de
microorganismos, en forma metódica y ordenada, descompongan la biomasa. Las
reacciones propias de este proceso transforman, una parte del carbono en
anhídrido carbónico y la otra la reducen a metano.

Como materia prima para la digestión anaeróbica se puede utilizar casi cualquier
materia orgánica. Actualmente ya se han desarrollado varias experiencias con
diversos materiales, mientras que la materia tenga origen biológico es apta para
este proceso.

2.2.2.3. Fases de la Digestión Anaeróbica

En el transcurso del proceso de pueden citar 3 etapas, las mismas que son llevadas
a cabo por un grupo diferente de bacterias. En la figura 2.4 se explica el proceso.
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Materia Orgánica
(Carbohidratos, Proteínas, Lípidos)

Hidrólisis y Fermentación

1

Ácidos Grasos
2

2
Deshidrogenación Acetónica
H2 + CO2

Acetato
CH3COO
Deshidrogenación Acetogénica

2

2
Formación de
Metano por
Reducción

Dexcarboxilación
del Acetato

CH4 + CO2
3

3

CH4 + CO2

Figura 2.4 Fases de la digestión anaeróbica. [26]
(1) Primera etapa: La materia orgánica es atacada por grupos de
bacterias fermentativas proteolíticas, y celulolíticas, que la degradan
hasta ácidos grasos y compuestos neutros.
(2) Segunda etapa: Los ácidos grasos orgánicos son atacados por
bacterias reductoras consumidoras de hidrógeno, que llevan los
ácidos a acetato, a H2 y CO2. Simultáneamente un grupo de bacterias
homoacetogénicas, degradan los ácidos de cadena larga a acetato,
H2 y CO2.
(3) Tercera etapa: Las bacterias metanogénicas utilizan tanto el acetato
como el H2 y le CO2 para producir metano. [26]
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2.3. PROCESO METANOGÉNICO
2.3.1. FACTORES A CONSIDERAR EN EL PROCESO

El proceso de generación de metano, como requisito fundamental tiene la ausencia
de oxígeno. El carácter biológico de este proceso, condiciona el mismo a otros
factores. A continuación se analizan los más importantes a fin de procurar
mantenerlos dentro de un rango óptimo para la generación de metano.

2.3.1.1. Materiales de Carga para la Fermentación

Los materiales de carga son todos aquellos residuos orgánicos que han de ser
colocados en el interior del biodigestor para su descomposición. Para obtener una
degradación completa de la materia es necesaria una cantidad de materia orgánica
suficiente. Sin embargo la cantidad suficiente no es el único aspecto a considerar,
la materia orgánica puede ser clasificada como rica en nitrógeno y rica en carbono.
El nitrógeno es la base para la construcción de estructuras celulares, mientras que
el carbono proporciona energía. [6]

2.3.1.2. Relación Carbono-Nitrógeno (C/N)

La materia rica en carbono y la rica en nitrógeno cumplen funciones diferentes. Para
garantizar que el proceso se lleve a cabo adecuadamente, la relación CarbonoNitrógeno (C/N) del material de carga debe tener un valor determinado. [6] En la
tabla 2.1 se detallan éstas características para los materiales más comunes
utilizados en los biodigestores. [26]
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Tabla 2.1 Relación carbono-nitrógeno de diferentes materiales comúnmente utilizados en
biodigestión anaeróbica. [11]
Contenido de

Contenido de

carbono de las

nitrógeno de las

materias primas por

materias primas por

peso (%)

peso (%)

Paja seca de trigo

46.00

0.53

87:1

Paja seca de arroz

42.00

0.64

67:1

Tallo del maíz

40.00

0.75

53:1

Hojas secas

41.00

1.00

41:1

Estiércol de aves

41.00

1.30

32:1

Pasto

14.00

0.54

27:1

Cacahuetes tallos y hojas

11.00

0.59

19:1

Estiércol fresco de oveja

16.00

0.55

29:1

Estiércol fresco de vaca

7.30

0.29

25:1

Est. fresco de caballo

10.00

0.42

24:1

Vísceras de frigorífico

9.00

0.60

15:1

Estiércol fresco de cerdo

7.80

0.60

13:1

Excretas frescas humanas

2.50

0.85

2.9:1

Materias Primas

(C/N)

La importancia de considerar ésta relación C/N se basa en la diferente cantidad y
tasa de producción de biogás, que presentan los dos tipos de biomasa
mencionados. En primer lugar las materias ricas en carbono pueden generar más
gas, sin embargo son las ricas en nitrógeno aquellas que lo generan con más
rapidez (Hasta cinco veces más rápido).

Teniendo esto en cuenta la biomasa que entre al biodigestor debe contener una
relación C/N definida de 25:1 [6], para garantizar que la producción de gas sea
constante a lo largo de todo el proceso. La ecuación 3.1, que se muestra a
continuación permite determinar el peso de cada componente para mantener fija la
relación C/N.
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𝐶1𝑋1+𝐶2𝑋2+𝐶3𝑋3+⋯

∑ 𝐶𝑖𝑋𝑖

𝐾 = 𝑁1𝑋1+𝑁2𝑋2+𝑁3𝑋3+⋯ = ∑ 𝑁𝑖𝑋𝑖

(2.1)

Dónde:
C = Porcentaje de carbono en la materia prima
N = Porcentaje de nitrógeno en la materia prima
X = Peso de la materia prima
K = C/N de la mezcla de las materias primas

Por ejemplo, si se tiene 50 kg de vísceras y se desea saber la cantidad de hojas
secas que necesito mezclar con las mismas para obtener una mezcla cuya relación
C/N sea de 25:1.

Utilizando los datos de la tabla 3.1 se puede obtener el porcentaje de carbono y
nitrógeno de cada uno de los constituyentes de la materia.

Datos
Vísceras %C: 9; %N: 0.6
Hojas secas %C: 41; %N: 1
𝐾 = 25: 1 = 25
𝐾=

(0.09 × 100) + (0.41 × 𝑋)
(0.006 × 100) + (0.01 × 𝑋)
25 =

9 + 0.41𝑋
0.6 + 0.01𝑋

25(0.6 + 0.01𝑋) = 9 + 0.41𝑋
15 + 0.25𝑋 = 9 + 0.41𝑋
0.16𝑋 = 6

𝑋 = 37.5 𝑘𝑔

Por lo tanto se requerirán 37.5 kg de hojas secas para obtener la mezcla deseada,
cuya relación C/N sea de 25:1.
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2.3.1.3. Concentración de la carga

La concentración de la carga es el paso posterior a la obtención de la masa de
carga rica en carbono y carga rica en nitrógeno. A través, de la concentración los
cálculos posteriores – dimensionamiento de la cámara de fermentación y el
gasómetro – pueden realizarse. En la tabla 2.2 se resumen la composición de
diferentes materias utilizadas en biodigestores. [6]

Tabla 2.2 Porcentaje de compuestos sólidos en diferentes materiales orgánicos [6]
Materiales

Renglones
Frescos

Estiércol

% totales

Porcino

% VS
%
Frescos

Estiércol

% totales

Vacuno

% VS
%
Frescos

Estiércol

% totales

de aves

%VS
%
Frescos

Paja de

% totales

arroz

%VS
%
Frescos

Pasto

% totales

verde

%VS
%

Sólidos

Solidos

totales

Volátiles

27.4

Celulosa

Grasas

Lignina

20.97

3.15

5.8

8.88

3.0

100

76.54

11.5

21.49

32.39

10.95

---

100

15.03

28.08

42.32

14.31

20.0

15.8

0.65

7.11

6.56

1.81

100

76.89

3.23

35.57

32.49

9.05

---

100

4.20

46.2

42.26

11.77

68.9

56.64

2.96

13.66

24.83

6.36

100

82.20

2.84

19.82

50.55

9.56

---

100

3.46

24.11

61.5

11.58

88.82

76.41

8.54

11.28

53.25

4.81

100

86.02

9.62

12.7

59.95

5.42

---

100

11.18

14.76

69.19

6.3

15.9

12.93

1.28

1.56

9.1

0.79

100

81.32

8.05

9.8

57.22

4.94

---

100

9.90

17.05

70.36

6.07

Compleja

Proteína
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En la tabla 2.3 se caracteriza a diferentes materias primas, propias de zonas
agrícolas, por su porcentaje de contenido seco y húmedo.

Tabla 2.3 Contenido de sólidos totales (en seco) en materiales de fermentación
comúnmente utilizados en las zonas rurales (aproximado) [6]
Contenido Seco

Contenido húmedo

(%)

(%)

Paja de arroz

83.0

17.0

Paja de trigo seca

82.0

18.0

Tallo de maíz

80.0

20.0

Pasto verde

24.0

76.0

Excretas humanas

20.0

80.0

Estiércol de cerdo

18.0

82.0

Estiércol de vaca

17.0

83.0

Orina humana

0.4

99.6

Orina de cerdo

0.4

99.6

Orina de vaca

0.6

99.4

Materiales

2.3.1.4. Temperatura

La temperatura es otra variable decisiva en el funcionamiento del biodigestor, pues
de esta depende la eficiencia del proceso, y por lo tanto el tiempo que se requerirá
para llevar la digestión a su concreción. Además la temperatura es considerada
como el factor determinante en la degradación del material, y en la producción de
gas. A continuación, en la tabla 2.4, se muestran algunos cuadros que denotan la
influencia de la temperatura en diferentes aspectos de la digestión anaeróbica. En
la tabla 2.5, el rendimiento de distintas materias primas:

19

Tabla 2.4 Rendimiento de gas en digestores rurales a distintas temperaturas [6]
Temperatura

Producción de gas

(°C)

(m3/m3 por día)

Paja de arroz + estiércol

29-30

0.55

Porcino + pastos

24-26

0.21

Porcino + pastos

16-20

0.10

Porcino + pastos

12-15

0.07

Porcino + pastos

Menos de 8

escasa

Material de carga

Tabla 2.5 Rendimiento de gas con materiales empleados comúnmente a distinta
temperatura. [6]
Materiales

Mesofílico (35°C)

Ambiente (8-25 °C)

Estiércol de cerdo

0.42

0.25-0.30

Estiércol de vaca

0.30

0.20-0.25

Estiércol de humano

0.43

0.25-0.30

Paja de arroz

0.40

0.20-0.25

Paja de trigo

0.45

0.20-0.25

Pasto verde

0.44

0.20-0.25

La figura 2.5 ilustra la relación entre la temperatura y el incremento en el
rendimiento. Al pasar los 25°C el rendimiento comienza a estabilizarse en 50%
aproximadamente.
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0,5
0,45

Producción total de gas
(m3/kg) ST. Añadidos

0,4
0,35
60°C

0,3

55°C

0,25

50°C

0,2

45°C

0,15

40°C

0,1

35°C
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0
3

5
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Tiempo de Retención (Días)

Figura 2.5 Efecto de la temperatura y tiempo de retención sobre la producción de gas. [19]

2.3.1.5. Valor del pH

El pH es el valor que determina la acidez o basicidad de una determinada materia,
cuando cualquiera de las dos características citadas previamente presenta un valor
muy alto, el proceso de digestión puede verse afectado e incluso detenido. Por esta
razón es importante mantener este parámetro controlado, los valores adecuados
pueden

variar

desde

6.5

a

7.5.

Por lo general los procesos de digestión anaeróbica regulan por su cuenta este
parámetro, sin embargo es posible intervenir en el proceso a través de una pequeña
extracción de efluente y añadiendo nueva biomasa fresca en igual cantidad.
Además es posible agregar agua amoniacal, fertilizante, cenizas o licor fermentado,
de tener una baja lectura de pH.

2.3.1.6. Promotores e inhibidores de la fermentación

Los promotores, como su nombre lo indica, promueven la descomposición de la
biomasa, y facilitan que el proceso concluya. Los inhibidores juegan un rol
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perjudicial en la biodigestión. Sin embargo, dependiendo de las exigencias,
materiales utilizados, y requerimientos, el uso de los mismos puede ser necesario.

Dentro de los promotores se pueden citar algunas enzimas, urea, sales orgánicas,
o el mismo carbonato de calcio (CaCO3). Todos los compuestos mencionados
contribuyen a la formación de estructuras orgánicas, o como combustible para
reacciones biológicas.

Por su lado los inhibidores son más numerosos, y consiguen la supresión o
desaceleración del proceso haciendo que las condiciones biológicas dentro del
biodigestor sean perjudiciales para los distintos microorganismos. En la tabla 2.6
se enlistan los principales inhibidores del proceso junto a su concentración
inhibidora [6].

Tabla 2.6 Concentración inhibidora de inhibidores comunes. [20]
Inhibidores

Concentración Inhibidora

SO4

5000 ppm

NaCl

40 000 ppm

Nitrato (Según contenido de Nitrógeno)

0.05 mg / mL

Cu

100 mg / L

Cr

200 mg / mL

Ni

200-500 mg / mL

CN

25 mg / L

Detergente sintético

20-40 mg / L

Na

3500-5500 mg / L

K

2500-4500 mg / L

Ca

2500-4500 mg / L

2.3.1.7. Homogenización

La homogenización de la materia dentro del biodigestor es importante, para esto se
utiliza un proceso de agitación. La agitación es una práctica conveniente en la
digestión, pues permite que la biomasa en descomposición se distribuya
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uniformemente, garantizando que el proceso se lleve a cabo en todo el volumen del
digestor.

La agitación también evita que la digestión se estratifique térmicamente, es decir
que haya distintas temperaturas en distintas zonas del digestor. Esto es perjudicial
pues la eficiencia del proceso disminuye, así como esta situación puede degenerar
en una escasez prematura de nutrientes. Finalmente, los materiales a utilizar de
integrarse un sistema de agitación deben garantizar que no se corroerán en
presencia de ácido sulfhídrico, por lo que es conveniente el acero inoxidable o el
PVC.

2.3.1.8. Otros Factores

La presión a la cual opera el digestor influye en el desarrollo de los
microorganismos, si ésta supera las 2.7 atm (0.27 MPa) el ritmo de la reacción
decae en un 50%. Por otro lado la altura efectiva del componente líquido en el
digestor no ha de sobrepasar los 3.6 metros, a fin de garantizar que las bacterias
puedan cumplir su labor en los distintos niveles. En la tabla 2.7 se puede comparar
el proceso aerobio con el anaerobio.

Tabla 2.7 Comparación del proceso aerobio y el proceso anaerobio [6]
Factor

Tratamiento aerobio
Degradación de la materia

Proceso de

orgánica a CO2, H2O, nitratos,

fermentación

sulfatos y biomasa. En presencia
de oxígeno molecular.

Crecimiento
microorganismos

Crecimiento muy rápido, poco
tiempo de generación, gran
producción de biomasa (Fango)

Tratamiento anaerobio
Degradación paso a paso de la
materia orgánica a CO2, NH4,
metano y biomasa,
eventualmente H2S. Sin la
presencia de oxígeno molecular.
Crecimiento lento
(metanogénicas), elevado tiempo
de generación, poca producción
de biomasa (Fango)
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Tabla 2.7 Comparación del proceso aerobio y el proceso anaerobio [6] (Continuación)
Factor

Tratamiento aerobio
Mucha diversidad de especies,

Condiciones

con un amplio espectro de

ambientales

degradación, bajo nivel de

microorganismos

especialización, baja
sensibilidad.
Mayor estabilidad biológica que

Operatividad

el proceso anaerobio, lo que
conlleva a un menor control del
proceso.

Tratamiento anaerobio
Mayor número de grupos de
organismos, con condiciones
ambientales, contrarias, más
sensibles a cambios ambientales.

Necesidad de control del
proceso: pH, temperatura y
tiempo de retención.

O2 necesario como receptor de

No precisa O2 como aceptador de

hidrógeno, mayor demanda

hidrógeno, menor demanda

energética para aireación.

energética (no aireación)

Diferencia sensible de nivel

Diferencia energética entre

energético entre sustrato inicial y

sustrato inicial y producto final

Ganancias

producto final, capacidad de

baja. Nada o muy poca capacidad

energéticas

auto-calefacción, por reacción

de auto-calefacción, productos

exotérmica, productos finales

finales con recuperación

son aplicación energética.

energética (metano)

Demanda
energética

Calidad del solido

Menor estabilización por un

digerido

proceso de menor digestión.

Mayor estabilización debido a
una mayor digestión de la
materia orgánica.

Al tratarse de una reacción
Necesidad de
Calefacción

exotérmica, no precisa de

Precisa de calefacción en climas

calefacción y puede llevarse a

con temperaturas mínimas

cabo en rangos amplios de

anuales inferiores a los 15°C.

temperatura.
Problemas de
olores

Al tratarse de un sistema abierto,

No hay problema de malos

los compuestos no generan

olores, por ser un sistema

problemas de malos olores.

cerrado.
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2.4. BIODIGESTORES
El concepto de digestor nació en el siglo XIX, cuando el primer digestor fue
construido en una colonia de leprosos en Bombay, India. Sin embargo el interés
científico por esta tecnología ya existía desde el siglo XVII, cuando Robert Boyle y
Stephen Hale notaron la presencia de gas inflamable al mover los sedimentos en
lagos y pantanos, pero no fue hasta 1895 que ésta tecnología comenzó a ser
estudiada y desarrollada en el mundo “occidental”, en Exeter - Inglaterra.

Un digestor no es más que un contenedor metálico, cerámico o incluso plástico,
aislado térmicamente e impermeable (llamado reactor). Dentro de este se introduce
la biomasa previamente seleccionada para, producto de su degradación, obtener
biogás. Mientras que los residuos de esta transformación, ricos en nitrógeno,
fósforo y potasio, son aptos para ser utilizados como fertilizantes orgánicos o
acondicionadores del suelo [6].

En términos generales los biodigestores cuentan con los siguientes componentes.


Tubo de carga de biomasa



Cuerpo del biodigestor



Contenedor de biogás



Contenedor de salida de masa fermentada o estabilizada.



Sistema de flujo de gas (mangueras, conductos, tuberías).



Sello/s hermético/s.



Gasómetro.

2.4.1. BENEFICIOS DEL USO DE BIODIGESTORES

Los biodigestores en la actualidad constituyen una alternativa eficiente y rentable
para aprovechar la energía de lo que fue considerado desechos solamente. Sin
embargo, sus beneficios tanto económicos como ambientales en el tratamiento de
desechos son diversos, en el siguiente párrafo se citan los más importantes.

25



Potencia la calidad nutritiva de la biomasa, por lo que su uso como fertilizante
se facilita. Este fenómeno se da al conservarse, en el efluente, macro y micro
nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, entre otros.
Específicamente en el caso del nitrógeno, la digestión lo almacena como
amonio (NH4+), ésta forma facilita la absorción del mismo por parte de los
cultivos.



El residuo líquido, efluente, es inodoro.



La presencia de patógenos es mínima



Disminuye el cambio climático, al evitar la liberación de metano en el aire.



Evita la contaminación de fuentes de agua, utilizando como materia prima la
biomasa otrora desecho.



Produce energía barata, pues el único costo propio de la materia prima es el
– eventual – transporte.



El gas es una fuente de energía muy versátil, y puede incluso impulsar
generadores eléctricos y motores de combustión interna.

2.4.2. CARACTERÍSTICAS DE UN BIODIGESTOR

Además de las características que se mencionó previamente, un digestor debe
cumplir con ciertos requerimientos, para que su funcionamiento sea adecuado.
Estos requerimientos se enlistan a continuación.


Hermeticidad, posiblemente la característica más importante a controlar. Un
biodigestor debe ser, y mantenerse hermético a fin de evitar el ingreso de
aire que impida la proliferación de las bacterias metanogénicas. Además una
vez generado el metano, es fundamental que este se mantenga encerrado
en el recipiente, pues su capacidad contaminante es 30 veces superior a la
del dióxido de carbono. [2]



Aislamiento térmico, de tal forma que el proceso no se vea interrumpido por
cambios bruscos de temperatura.



Para evitar accidentes, el sistema de contención del gas debe contar con
una válvula de seguridad.
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Sistema de ingreso y extracción de material, para las tareas de carga,
recarga (opcional), y descarga.



Facilidad de acceso para las operaciones de mantenimiento.



Elemento/s especiales para romper las “natas” (cúmulos de material seco
que se descomponen con dificultad) que suelen formarse durante el proceso.

2.4.3. TIPOS DE BIODIGESTORES

Los biodigestores al ser equipos de larga data en el ámbito del procesamiento de
residuos, en la actualidad cuentan con una amplia gama de diseños y tipos, como
son:

2.4.3.1. Campana flotante o cúpula móvil (modelo indio)

Está compuesto por un biodigestor sostenido por una estructura de hormigón, y un
contenedor de biogás acampanado, este último va colocado sobre la biomasa en
descomposición o en un anillo de agua, de tal forma que la presión permanezca
constante. La operación de este biodigestor no es costosa, sin embargo su
implementación si constituye una fuerte inversión. Este tipo de biodigestor puede
ser empleado bajo diversas condiciones ambientales, no obstante al encontrarse la
campana a la intemperie, la misma requiere reiteradamente de mantenimiento. [2]

Este modelo es uno de los más difundidos por mantener constante la presión de
gas. El gasómetro cuenta con una camisa que resbala en un eje y lo mantiene en
su lugar, de tal forma que no toque las paredes de concreto.

Otra característica de este modelo es su alimentación, pues al ser continua es
apropiada para el tratamiento de desechos sólidos animales (generados
periódicamente). En la figura 2.6 se ilustra la disposición de un biodigestor modelo
Indio.
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Figura 2.6 Esquemática del modelo indio. [6]
Donde:

1.- Gasómetro.
2.- Eje del cilindro.
3.- Salida de gas.
4.- Tubería de salida de abono.
5.- Válvula de gas.
6.- Trampa de vapor.

2.4.3.2. Cúpula fija (modelo chino)

Conocido como modelo chino, por su extendido uso en el país asiático, su cúpula
fija en forma cilíndrica cubre el cuerpo del digestor, que está enterrado y cuenta con
cámaras de hidropresión. [6]

El cuerpo del biodigestor, en su estructura, puede estar compuesto por bloque,
materiales cerámicos u hormigón. Respecto a otros diseños tiene la ventaja de
garantizar que no habrá cambios bruscos de temperatura, pues está enterrado en
el suelo. Sin embargo la presión de gas depende del volumen dentro del
digestor,por lo que constituye un inconveniente. En la figura 2.7, se exhibe la
configuración típica de un biodigestor de este tipo. [2]
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Figura 2.7 Figura esquemática del modelo chino. [6]
Donde:

1.- Tubo de producción volumétrica de gas.
2.- Tapa de acero.
3.- Salida de abono líquido.
4.- Salida de abono sólido.

2.4.3.3. Planta balón

Suelen ser construidos con hule, polietileno, y otros polímeros. Este tipo de
digestores, también conocidos como tipo “Salchicha” son muy económicos, pero de
una vida útil corta. El apelativo “Salchicha” se debe a que en un principio fueron
construidos de forma cilíndrica, lo que les daba esa apariencia. En la actualidad la
mayoría son construidos en forma de tienda de campaña, como se indica en la
figura 2.8.

Figura 2.8 Biodigestor tipo balón/salchicha (flujo pistón) [6]
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Donde:

1.- Entrada de carga al biodigestor.
2.- Salida del biogás.
3.- Salida del efluente.

2.4.3.4. Desplazamiento horizontal

Los digestores de desplazamiento horizontal son llamados así porque la digestión
se desarrolla en sentido horizontal, ya que la biomasa a descomponer es
introducida por un extremo del digestor, mientras que el efluente es extraído por el
extremo contrario. Son similares a los digestores tipo salchicha, o plantas balón.
[2]

Normalmente parte del digestor se encuentra bajo el suelo, con la finalidad de evitar
los cambios bruscos de temperatura, utilizando la propia tierra como aislante. En la
figura 2.9, se pueden apreciar los componentes de este tipo de biodigestor.

Figura 2.9 Biodigestor de desplazamiento horizontal. [6]

Donde:

1.- Entrada de carga al biodigestor.
2.- Salida del biogás.
3.- Salida del efluente.
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4.- Intercambio de calor.

2.5. BIOGÁS
El Biogás es llamado así por su origen biológico, este gas presente en la mayoría
de reacciones químicas inherentes a procesos naturales, es rara vez aprovechado
por el hombre. Pues se produce esporádicamente, y en pequeñas cantidades. Sin
embargo, al utilizar equipos como los biodigestores se puede mejorar la calidad y
cantidad del mismo, volviéndolo apto para almacenar, distribuir, comercializar y
aprovecharlo de cualquier forma.

2.5.1. PROPIEDADES DEL BIOGAS

El biogás, no es un compuesto químico, sino una mezcla de varios productos de
las reacciones de descomposición de la materia orgánica. Sin embargo el metano,
al ser aquel que se encuentra en mayor proporción, merece una mención especial.
En la tabla 2.8 se resumen las principales propiedades del biogás.

Tabla 2.8 Propiedades del biogás [6]
CH4

Proporciones % Volumen

55-70

CO2
2744

Biogás

H2-H2S

Otros

1

3

100

10.80

22

21.50

2581

5258

5140

60/40

Valor Calórico
MJ / m3

35.80
---

Kcal / m3

8600

Ignición % en Aire

5-15

---

---

---

6-12

Temperatura Ignición °C

650-750

---

---

---

650-750

Presión Crítica en MPa

4.70

7.50

1.20

8.90

7.50-8.90

Densidad Nominal g/l

0.70

1.90

0.08

---

1.20

Densidad Relativa

0.55

2.50

0.07

1.20

0.83

Inflamabilidad Vol. % Aire

5-15

---

---

---

6-12

31

El metano (CH4) es el hidrocarburo alcano más sencillo, es incoloro, inodoro e
insoluble en agua. Como combustible el metano, tiene grandes propiedades pues
tiene un calor de combustión de 50 J/kg, mayor que el de la gasolina que alcanza
47 J/kg [27]. Además, su combustión es casi no contaminante, y limpia (sin
presencia de humo).

2.5.2. COMPONENTES

El metano está presente en el gas natural hasta en un 97%. [6] No obstante, siendo
el biogás una mezcla de varios compuestos, cabe establecer la proporción de cada
uno de ellos. Esta proporción se establece en la tabla 2.9, a continuación.

Tabla 2.9 Componentes del biogás [6]
Componente

Porcentaje

Metano (CH4)

55 a 70%

Anhídrido carbónico (CO2)

35 a 40%

Nitrógeno (N2)

0.5 a 5%

Sulfuro de Hidrógeno (H2S)

0.1%

Hidrógeno (H2)

1 a 3%

Además el biogás, puede atravesar procesos de purificación, a fin de eliminar el
anhídrido carbónico, y la mayoría de sus componentes. Todo ello con la finalidad
de obtener metano casi puro.
2.5.3. UTILIDAD DEL BIOGÁS

El biogás al estar compuesto principalmente por un hidrocarburo (metano) es
idóneo para ser utilizado como combustible de vehículos, calefacción, cocción de
alimentos, iluminación, generación eléctrica, etc. Dentro de los usos citados
previamente la generación eléctrica tiene especial importancia, pues en la
actualidad es la electricidad el principal medio para el desarrollo de actividades
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urbanas, y cada vez más para las rurales. Pese a esto, el proyecto se encuentra en
una zona rural, y su uso más factible será en quemadores, cocinas, y calefones.

El metano tiene un calor de combustión mayor al de la gasolina, un mayor octanaje,
y por lo tanto al ser utilizado en motores de combustión interna de ciclo Otto permite
aumentar su eficiencia.
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CAPÍTULO 3

3.

DISEÑO DEL BIODIGESTOR

Para el proceso de diseño existen varios factores a analizar como: la zona, la
factibilidad de aplicación y la finalidad de la tecnología. De igual manera se ha de
prestar atención al material a ser utilizado, las necesidades de producción, etc.

3.1. DATOS DE LA ZONA EN ESTUDIO
3.1.1. UBICACIÓN

La zona de estudio se encuentra en la zona ocupada por el proyecto de mujeres
emprendedoras de MICROSAN de la parroquia San Mateo del cantón Esmeraldas,
ubicado en la provincia del mismo nombre. Geográficamente la zona se caracteriza
por su espesa vegetación, y abundantes recursos hídricos. El clima de la zona se
cataloga como cálido húmedo, la temperatura promedio es de 25°C, con mínimos
de 24°C y máximos de 29°C. En la figura 3.1 puede apreciarse claramente la
ubicación de la zona.

Figura 3.1 Ubicación geográfica de la parroquia San Mateo. [14]
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El clima en la zona de San Mateo se considera como pluviestacional, es decir que
se caracteriza por una temporada de alta pluviosidad. Sin embargo, el promedio
anual de lluvias es bajo en comparación al del resto de la provincia (alcanzando
apenas los 1250 mm anuales) [14]. Por otro lado el riesgo de inundación es bajo
debido a la altura en la que se encuentra, cabe resaltar que incluso las crecidas del
Río Esmeraldas no tendrían un efecto altamente perjudicial.

Respecto a la temperatura de la zona, San Mateo es una parroquia cercana al mar,
cuya temperatura anual promedio no es menor a los 24°C. Por lo tanto cuenta con
las condiciones ideales para el funcionamiento de un sistema de digestión
anaeróbica. [14]

3.1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS HABITANTES

Los habitantes de la zona se dedican principalmente a la agricultura, ganadería y
pesca. En menor medida se tiene trabajadores independientes e informales. Por lo
que se puede hablar de una población principalmente constituida por agricultores y
ganaderos. Socioeconómicamente la mayoría de la población se ubica en un
estrato bajo, existiendo algunos beneficiarios del bono de la dignidad. Los servicios
públicos en la zona son precarios, principalmente respecto a alcantarillado, agua
potable y recolección de basura. La tipología de las viviendas por su parte está
compuesta en gran parte por construcciones de bloque visto, y de no más de 2
pisos. Aún se puede apreciar gran cantidad de viviendas de caña y madera.

3.1.3. CONDICIONES SANITARIAS

Las condiciones sanitarias de la zona dejan mucho que desear, las aguas servidas
son conducidas a los ríos y esteros, lo que a todas luces constituye un peligro para
las personas y un serio problema de contaminación ambiental.

El servicio de agua potable de igual manera no cumple con los requerimientos de
la población, y se ven obligados a comprar agua a tanqueros u obtenerla de fuentes
hídricas aledañas.
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Finalmente el servicio de recolección de basura y la disposición de excretas no se
maneja con un proceso sanitario especializado, sino más bien se ha recurrido a
ductos que conducen estos desechos a ríos y riachuelos.

3.1.4. DEMOGRAFÍA Y CATASTRO

De acuerdo a los datos obtenidos del plan de desarrollo y ordenamiento territorial
de la provincia para el período 2015-2025, la cantidad de habitantes en el cantón
es de 189 504 personas. Existiendo una porción menor de hombres (48.6%) que
de mujeres. Por su parte la parroquia de San Mateo – creada el 11 de junio de 1937
– según el censo de 2010 alberga a 5739 habitantes, el 45.06% mujeres y el 54.94%
hombres.

3.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

El terreno es llano aunque existen algunas elevaciones de no más de 30 msnm. La
vegetación es exuberante y la diversidad de plantas es comparable a algunas zonas
del oriente ecuatoriano. La confluencia de varios factores como diversas fuentes
hidrográficas, elevaciones y su ubicación en el globo, favorecen la enorme
biodiversidad de la zona. De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) 2015-2025, la composición de los suelos varía de cantón a
cantón. En el cantón Esmeraldas, dos tipos de suelos son los predominantes. Los
suelos molisoles y los alfisoles.

Los suelos molisoles son excelentes suelos agrícolas. Tienen una buena estructura
granular con alto contenido de materia orgánica y buen drenaje. Son los de mayor
fertilidad y potencial agropecuario de la provincia. Se localizan en una gama
climática muy amplia. La vegetación está compuesta por pastos abundantes y
bosques cadufolios de madera dura. Mientras que los alfisoles son suelos minerales
generalmente húmedos de alta saturación básica, tienen problemas de drenaje
debido su alto contenido arcilloso y poco material orgánico. Pueden ser buenos
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suelos agrícolas con adecuada fertilización. Están constituidos por la acumulación
de arcilla en el Horizonte “B”. Tienen una fertilidad natural moderada. [14]
3.1.6. DESCARGA DE LAS AGUAS SERVIDAS

Las facilidades para el tratamiento de las aguas servidas de la zona, no han sido
implementadas. Esto hace que los ríos, abrevaderos y fuentes hidrográficas en
general terminen siendo el destino de aguas negras y otros desechos.

La municipalidad ha comenzado a intervenir la zona a favor del saneamiento de las
aguas, no obstante queda mucho por hacer y al menos en el corto plazo no se prevé
contar un sistema adecuado para las aguas servidas.

3.1.7. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRINCIPAL

La provincia de Esmeraldas, al gozar de un clima privilegiado, es el hábitat ideal
para especies de árboles de gran tamaño. Por lo cual en gran parte de la provincia
la actividad maderera es la que predomina. De la misma forma, el bondadoso clima
de la provincia ha facilitado el cultivo extensivo de especies como el banano, la
yuca, aguacate y palma africana.

3.2. OBJETIVO, RÉGIMEN DE OPERACIÓN Y SELECCIÓN DE
BIODIGESTOR ADECUADO
El objetivo de este proyecto, se ha vinculado con las necesidades del lugar.
Además, para determinar el régimen de operación y el mejor tipo de biodigestor a
construir, se tomó en cuenta los materiales disponibles en la zona y la disponibilidad
de elementos mecánicos requeridos para la construcción de la máquina.
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3.2.3. ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Una vez que se ha analizado la zona de estudio, el clima, y se ha establecido
claramente el marco geográfico, demográfico y económico del proyecto. Se han
planteado tres alternativas para el biodigestor a ser puesto en funcionamiento en la
comunidad. A continuación se escogerá una de ellas, y posteriormente se diseñará
aquella que resulte ser la mejor.

3.2.3.1. Biodigestor tipo indio

La primera alternativa planteada es la construcción de un biodigestor tipo Indio, las
ventajas de este sistema son la presión constante de gas que se obtiene y la
facilidad para controlar los parámetros importantes en el proceso. Sin embargo la
construcción del mismo no es fácil, hecho que además limita su operación y
mantenimiento.

3.2.3.2. Biodigestor tipo chino

Para la segunda alternativa es un biodigestor con las características de los del tipo
Chino, es decir con una presión de gas variable y dependiente del volumen de
materia existente dentro del mismo.

3.2.3.3. Biodigestor tipo batch

Finalmente también se ha establecido un biodigestor tipo batch como alternativa.
Para la generación de metano, este tipo de biodigestor alcanza el mayor
rendimiento [6]. Permite operar por lotes de carga, y no necesita de cargas
constantes. Por lo que desde ya se enrumba, como la opción a escoger.
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3.2.4 MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Dentro de los modelos para la selección de alternativas de diseño, se consideró el
de atributo ponderado como aquel que se acopla mejor a las características del
proyecto, pues es posible contrastar cada una de las características de las
alternativas, a fin de seleccionar la mejor. [19] La puntuación, representada por Rj
para cada una de las alternativas está definida como:
𝑅𝑗 = ∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑖 𝑉𝑖𝑗

(3.1)

Donde:

Wi = Representa el peso de un atributo determinado.
Vij = Es el puntaje otorgado para la alternativa, en un determinado aspecto.

En el criterio de selección de alternativas es el siguiente: Se determina la alternativa
con el valor Rj más alto. Este método supone que los valores W i más altos suponen
características con mayor importancia, mientras que los valores altos para V ij
corresponden a mejores desempeños de las alternativas para una característica
determinada. La tabla 3.1 relaciona los puntajes con una contraparte cualitativa:

Tabla 3.1 Correspondencia cualitativa para puntaje [19]
Puntaje

Correspondencia

1

Pésimo

2-3

Muy malo

4

Malo

5-6

Regular

7

Bueno

8-9

Muy bueno

10

Excelente
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En la tabla 3.2 a cada una de las características claves en la decisión se les ha
otorgado una calificación entre 1 y 10 – siendo 1 la más baja – lo que posteriormente
facilitará la decisión.

Tabla 3.2 Puntuaciones para las alternativas, y puntuación de importancia [19]
Alternativas

Puntuación de

Atributo

importancia

A1

A2

A3

Costo de Producción

7

5

5

8

Hermeticidad

8

9

10

8

Vida útil

7

8

9

7

Disponibilidad de materiales

8

6

7

8

Mantenimiento

6

5

6

8

Piezas de recambio y reparación

7

5

6

8

Total
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La puntuación de importancia es determinada a partir de un análisis entre las
alternativas, en el que se determina una puntuación para cada uno de los atributos
a fin de conocer la relevancia de cada uno en el proyecto. En la tabla 3.3 se ha
ponderado las puntuaciones de cada característica, sumando las mismas es
posible determinar la mejor opción.

Tabla 3.3 Cuadro de resumen para el método de atributos ponderados. [19]
Atributo

Peso

i

normalizado

Costo

Alternativas
A1

A2

A3

0.16

0.80

0.80

1.28

Hermeticidad

0.19

1.71

1.90

1.52

Vida útil

0.16

1.28

1.44

1.12

0.19

1.14

1.33

1.52

0.14

0.70

0.84

1.12

Disponibilidad
de Materiales
Mantenimiento
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Tabla 3.3. Cuadro de resumen para el método de atributos ponderados. [19] (Continuación)
Alternativas

Atributo

Peso

i

normalizado

A1

A2

A3

0.16

0.80

0.96

1.28

1.00

6.43

7.27

7.84

Piezas de
recambio y
Reparación
Totales (Rj)

3.2.4.1. EJEMPLO DE CÁLCULO

La cifra del peso normalizado, para el costo específicamente, se consigue al
aplicar la ecuación 3.2, de la siguiente manera.
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑊𝑖 = ∑𝑚

𝑖=1 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

7

= 58 = 0.12

(3.2)

Obtenido el valor del peso normalizado, se puede calcular el valor de Rj para la
primera alternativa, aplicando la ecuación 3.3, por lo tanto:
𝑅𝑗 = ∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑖 𝑉𝑖𝑗

(3.3)

3.3. CÁLCULOS Y DIMENSIONAMIENTO
3.3.1. TIEMPO DE FERMENTACIÓN

El tiempo de retención corresponde al período temporal, con el cual se garantiza
que la materia prima se degradará completamente, cumpliéndose en su totalidad el
proceso de metano-génesis. En la tabla 3.4, se muestra la relación entre la
temperatura de la zona y el tiempo requerido para completar la digestión.
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Tabla 3.4 Tiempo de retención en función de la temperatura del lugar [23].
Temperatura [°C]

Tiempo de retención (días)

10

55

20

25

30

10

Como se aprecia en la tabla 3.4 el tiempo que deberá permanecer la materia prima
en el biodigestor disminuye conforme aumenta la temperatura de la zona. En este
caso, la temperatura de la zona a lo largo del año varía muy poco, y de acuerdo a
los datos obtenidos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia
de Esmeraldas, se fijó 25°C como la temperatura media de la zona. (Esto puede
observarse en la figura 16). Con los datos de tabla 3.4, se obtiene una gráfica. Esta
gráfica se presenta en la figura 3.2, a continuación:

Figura 3.2 Gráfico de tiempo de retención [días] vs temperatura [°C], en base a la tabla 14.
Línea de tendencia en color rojo, y su ecuación. [19]

Utilizando la información de la figura 3.2, se puede determinar que a la temperatura
propia de la zona, bastan 15 días (360 horas) para culminar la fermentación de la
materia prima. Este valor será fundamental para los cálculos venideros, pues del
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tiempo de retención depende totalmente la carga del digestor, y por lo tanto el
tamaño de la cámara de este.

3.3.2. MATERIA PRIMA A UTILIZAR

El biodigestor aprovecha los residuos agrícolas, y animales. Previo a su puesta en
marcha se debe determinar la materia prima óptima que rinda y sea fácil de
conseguir. Para este efecto se puede acudir a las tablas 3.5 y 3.6.

Tabla 3.5 Estimado de producción de residuos humanos y animales (estimado) [8]
Producción diaria

Producción anual de

de estiércol (kg)

estiércol (kg)

50.0

6.0

2190.0

Vaca

500.0

34.0

12410.0

Caballo

500.0

10.0

3650.0

Oveja

15.0

1.5

547.5

Ave

1.5.0

0.1

36.5

Humano

50.0

0.5

182.5

Productor

Peso (kg)

Cerdo

Tabla 3.6 Estimado de producción de biogás a partir de desechos humanos y animales. [6]
Biogás

Tiempo de

Sólidos

[m3/kg. SV]

retención [días]

volátiles [%]

Estiércol bovino

0.01580

35

4

Estiércol porcino

0.03150

35

6

Estiércol ave

0.05652

35

9

Estiércol ovino

0.02450

35

5

Estiércol humano

0.02303

35

7

Estiércol equino

0.00852

35

3

Materia Prima

Con la información de las tablas 3.5 y 3.6 es posible determinar el número de
animales que se utilizarán para producir una cantidad determinada de biogás. Sin
embargo, no existen datos para la producción de biogás a partir de vísceras, por lo
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que se relaciona los elementos constitutivos tanto del estiércol como de las
vísceras. Esta relación permite determinar los metros cúbicos de metano que se
pueden obtener de las vísceras animales. En la tabla 3.7, se muestra la
composición típica del estiércol.

Tabla 3.7 Composición química del estiércol producido por algunos animales [22]
Estiércol de

Humedad

animales

(%)

Cerdos

77.00

Patos

Materia
Orgánica

N (%)

P (%)

K (%)

13.34

0.57

0.12

0.37

57.00

26.00

1.00

1.40

0.60

Pollos

76.00

21.00

1.60

1.50

-

Vacas

79.00

17.00

0.50

0.10

-

(%)

El porcentaje de humedad representa el porcentaje de agua y materia orgánica a
una mezcla de algunas proteínas – como cutina y lignina – además de lípidos y
celulosa. En la tabla 3.8, se analizará la composición de la carne magra de vaca y
de cerdo.

Tabla 3.8 Composición de las vísceras (músculo esquelético) de vaca y cerdo [20]
Producto

Agua

Proteína

Grasas

Cenizas

Carne de vacuno (magra)

75.00

22.30

1.80

1.20

Carne de cerdo (magra)

75.10

22.80

1.20

1.00

Promedio

75.05

22.55

1.50

1.10

Las proteínas son sustancias que componen los músculos, tejidos e incluso están
presentes en la sangre, están compuestas por aminoácidos, cadenas orgánicas
más simples compuestas por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. En la tabla
3.9, se resume la composición de las proteínas preponderantes en los músculos
esqueléticos – material de las vísceras – a fin de estimar los elementos constitutivos
de este tipo de músculos.
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Tabla 3.9 Composición porcentual de las proteínas que forman las vísceras [19]
Proteína

Carbono

Hidrógeno

Nitrógeno

Oxígeno

Glutamina

41.1

6.8

19.2

32.9

Glutamato

40.8

6.1

9.5

43.5

Glicina

32.0

6.7

18.7

42.7

Serina

34.3

6.7

13.3

45.7

Alanina

40.4

7.9

15.7

36.0

Lisina

49.3

9.6

19.2

21.9

Treonina

40.3

7.6

11.8

40.3

Leucina

55.0

9.9

10.7

24.4

Prolina

52.2

7.8

12.2

27.8

Promedio

42.8

7.7

14.5

35.0

En la tabla 3.10 se analiza la composición elemental de los triglicéridos más
comunes en los músculos esqueléticos. Cabe destacar la importancia de los ácidos
linoleico y alfa-linoléico en estas estructuras – ambos ácidos insaturados – teniendo
una relevancia fundamental en el correcto funcionamiento de órganos y tejidos
musculares.

Tabla 3.10 Composición de los triglicéridos fundamentales [19]
Triglicéridos

Carbono

Hidrógeno

Oxígeno

Ácido Propiónico

48.6

8.1

43.2

Ácido Butírico

54.5

9.1

36.4

Ácido Valérico

58.8

9.8

31.4

Ácido Caprílico

66.7

11.1

22.2

Ácido Linoléico

77.1

11.4

11.4

Ácido a-linoléico

77.7

10.8

11.5

Glicerol

39.1

8.7

52.2

Promedio

60.4

9.9

29.8

Finalmente conociendo estos valores, es posible determinar una composición
química general para las vísceras animales. Estos resultados se muestran en la
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tabla 3.11, mientras que en la tabla 3.12 se muestran los mismos resultados para
el estiércol animal.

Tabla 3.11 Composición elemental de las vísceras [19]
Tipo de Víscera

C

H

O

N

P

K

Vaca

10.6

10.2

70.4

7.8

0.5

0.4

Cerdo

10.5

10.2

70.4

8.0

0.5

0.4

Composición Promedio

10.6

10.2

70.4

7.9

0.5

0.4

Tabla 3.12 Composición elemental del estiércol de vaca y cerdo [19]
Estiércol de animales

C

H

O

N

P

K

Vaca

7.6

10.5

75.6

6.2

0.1

0.0

Cerdo

7.0

10.4

75.7

6.4

0.1

0.4

Composición Promedio

7.3

10.5

75.6

6.3

0.1

0.2

3.3.3. CÁMARA DE FERMENTACIÓN

3.3.3.1. Dimensionamiento de la cámara de fermentación

La cámara de fermentación debe ser mayor al volumen de la carga total a fin de
facilitar la limpieza del biodigestor y reducir el peligro de fugas. Para calcular el
volumen se utilizará la ecuación 3.4.
𝑉. 𝐶. 𝐹. = 𝑉. 𝐶. 𝑇. + 5 %(𝑉. 𝐶. 𝑇. )

(3.4)

Donde:

V.C.F. = Volumen de la cámara de fermentación.
V.C.T. = Volumen de la carga total, este volumen dependerá de la demanda de
biogás que se desee satisfacer, y a su vez esta demanda condicionará la cantidad
de materia prima a agregar al biodigestor.
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La demanda de biogás es un valor que dependerá de los elementos que han de
utilizar el combustible y de sus propiedades. El poder calorífico del biogás se estima
en 4767 kcal/m3, la eficiencia de su combustión bordea el 60%, por lo que su poder
calorífico efectivo alcanza los 2860 kcal/m3. Para determinar la cantidad de biogás
a emplear, se utilizan los datos de la tabla 3.13:

Tabla 3.13 Demanda diaria de biogás para diferentes usos. [6]
Equipos

Características

Consumo (m3/unidad)

Lámpara

Equivalente aprox. A 100 W

0.09

Cocina

Por hornilla estándar

0.40

Horno

Estándar

0.44

Nevera

1 quemador - 1 inyector

0.15

Motor

Ciclo Otto

0.45/HP

Soplete

Estándar

0.80

Criadora

1500 kcal por 1 inyector

0.16

Hervir agua a 100°C

0.08/lt

Electricidad

0.62/kW

De la experiencia se ha determinado algunos valores característicos para el
consumo en el medio rural [6].


Consumo diario de gas 0.25 m3 per cápita.



Para una familia varía de 7 m3 de acuerdo al número de personas.



Cocina doméstica 2 m3 por día (familia de 5 a 6 personas).



Calentamiento de agua 3 m3 diarios (tanque de 100 L).



Refrigeración alimentos 3 m3 diarios (familia de 5 a 6 personas).



Iluminación 0.1 m3 diarios.



Máquina de 2 HP 0.9 m3 por día.



Para enfriar 90 L de leche se requieren 10 m3 diarios.

47

Una vez determinado la demanda de biogás, se debe considerar el rendimiento del
biodigestor, que típicamente se sitúa en 0.5 m3 de biogás por kilogramo de biomasa
[6]. Se resumen los rendimientos de distintos tipos de biodigestores en la tabla 3.14:

Tabla 3.14 Rendimiento por tipo de biodigestor [6]
Tipo de Biodigestor

Rendimiento

Digestor Contínuo

0.25 [m3/m3]

Digestor Batch

0.5 [m3/kg]

Para pastos

0.4 [m3/kg de sólidos totales]

Para excretas

0.25 [m3/kg de sólidos totales]

Para el diseño del biodigestor se consideraron los requerimientos propios del lugar,
de investigaciones previas realizadas en la comunidad se determinó los consumos
de energía, que se detallan en la tabla 3.15.

Tabla 3.15 Consumo de elementos en la comunidad que utilizan combustible. [19]
Consumo unitario

Consumo total [m3]

Elemento

Cantidad

Cocina

2

1.6 (4 hornillas)

3.2

Motor

1 (16 HP)

0.015/HP

0.24

Personas

10

0.25

2.5

Iluminación

10

0.09

0.9

Total

6.84

3

[m ]

Por lo analizado en la tabla 3.15 se determina que la cantidad de gas que se debe
producir diariamente es de al menos 6.84 m3. A partir de este valor se puede
determinar la cantidad de materia necesaria.

Conociendo la composición, de las vísceras y del estiércol animal, se puede
predecir la capacidad de cada uno de estos para generar metano. A través de este
cálculo y con los datos de metano producido por tonelada de estiércol, se
determinará la cantidad de metano que se puede generar utilizando una tonelada
de vísceras animales.
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El metano que contiene cuatro átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono.
Su fórmula molecular, no sólo determina la relación atómica, sino que también es
posible conocer la relación de masas en el compuesto. La masa de un mol de
carbono es 12 g, mientras que la de uno de hidrógeno es 1 g. Por lo tanto el metano
está compuesto en un 75% por carbono y un 25% por hidrógeno.

La composición porcentual del metano es útil para determinar el reactivo limitante
y el reactivo en exceso durante su formación. El reactivo limitante en una reacción
es aquel que la gobierna – el primero en agotarse – mientras que el reactivo en
exceso nunca se consume por completo. En el caso del metano, para formar 10 g
de éste, son necesarios 7.5 g de carbono. Aplicando principios de estequiometria
se establece que la cantidad de hidrógeno necesario para reaccionar todo el
carbono contenido en 100 g de estiércol es de 2.43 g. Por su parte las vísceras al
contener 10.6 g de carbono necesitan 3.53 g de hidrógeno.

Por lo tanto el estiércol puede producir alrededor de 9.73 g de metano por 100 g de
materia. Mientras que las vísceras producen 14.13 g. Esto significa que
porcentualmente las vísceras producen un 45% más que el estiércol. Sin embargo
la facilidad, con la que las vísceras son atacadas por las bacterias, es menor que
con la que es atacado el estiércol [29]. Por lo tanto se manejará el 30 % en lugar
del 45 % original. De esta manera, aumentando en un 30 % los valores de la tabla
3.11, se obtiene la tabla 3.16 que resume la capacidad de las vísceras para generar
biogás.
Tabla 3.16 Capacidad calculada de las vísceras para generar biogás. [19]
Biogás

Tiempo de retención

Sólidos

[m3/ kg. SV]

[días]

volátiles [%]

Vísceras de Vaca

0.02054

35

4

Vísceras de Cerdo

0.04095

35

6

Composición Media

0.03075

35

5

Materia Prima
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La tabla 3.16 permite conocer la cantidad de vísceras que se necesitan para
producir los 6.84 m3 de gas requeridos por la comunidad y que avalen el proyecto.
Para definir el lote de carga que ingresará al biodigestor periódicamente además
del requerimiento de gas se debe tener en cuenta el tiempo de retención, la
eficiencia del biodigestor por lotes (Batch), y el porcentaje de sólidos totales.

Previo a la determinación de la carga, se determina la densidad media de la materia
prima. Como se mencionó en el punto 2.3.1.2. la relación C/N que se debe
mantener en 25:1, y a través de la ecuación 2.1 se determinó que la masa de hojas
secas necesarias para mezclar con 100 kg de vísceras es de 37.5 kg. Sabiendo
que la densidad de las hojas secas es 300 kg/m3 [30] y la de la carne 1100 kg/m3
[30] la densidad media de la carga seca se calcula a continuación:
𝜌𝑚 = 𝑋𝑐 × 𝜌𝑐 + 𝑋𝐻 × 𝜌𝐻

𝜌𝑚 = (0.7272 × 1100 [

(3.5)

𝑘𝑔
𝑘𝑔
]) + (0.2727 × 300 [ 3 ])
3
𝑚
𝑚

𝜌𝑚 = 882 [

𝑘𝑔
]
𝑚3

Calculo de la carga periódica del biodigestor:


Demanda de biogás: 6.84 m3 diarios.



Tiempo de retención: 15 días.



Porcentaje de sólidos totales: 25% (Tabla 3.8).



Volumen de gas requerido: 6.84 x 15 = 102.6 m 3.



Materia prima sólida total (sólidos totales):

𝑆. 𝑇. =

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

102.6[𝑚3 ]
𝑆. 𝑇. =
= 205.2 𝑘𝑔 𝑆𝑇
𝑚3
0.5 [
]
𝑘𝑔 𝑆𝑇

(3.6)
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Materia prima bruta:
𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑀. 𝑃. = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑇

𝑀. 𝑃. =

(3.7)

205.2
0.25

𝑀. 𝑃. = 820.8 𝑘𝑔


Volumen de materia prima seca:

𝑉. 𝑀. 𝑃. 𝑆 =

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑉. 𝑀. 𝑃. 𝑆. =

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑

(3.8)

820.8 [𝑘𝑔]
𝑘𝑔
882 [ 3 ]
𝑚

𝑉. 𝑀. 𝑃. 𝑆. = 0.93 𝑚3

Por lo tanto el volumen de material que ingresa al biodigestor quincenalmente es
de 0.93 m3, de la ecuación 3.8 se puede definir el volumen de la cámara de
fermentación como un 5% mayor al volumen total de carga. Así el volumen de la
cámara de fermentación será de 1 m3. En el mercado existen diferentes empresas
que pueden construir el tanque, por lo que se utilizará las dimensiones comunes de
tanques.

3.3.3.2. Cálculo de los esfuerzos en la cámara de fermentación

El tanque se construirá en acero inoxidable (Sy = 36 ksi), de tal forma que el
carácter corrosivo de los fluidos no lo afecten. El espesor de la placa de acero será
t = 1.5 mm (0.059 in), el radio de la misma será de 0.5m (20 in), su altura de 1.3 m
(50 in), y el volumen final del recipiente será de 1 m3.
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Relación radio-espesor:

𝑅=

𝑟

(3.9)

𝑒

500
= 333.3
1.5
333.3 ≫ 10
Por lo tanto para el análisis de esfuerzos en el tanque, es posible utilizar la teoría
propia de los cilindros de pared delgada. Las recomendaciones de seguridad
explican que un valor de 60 psi es adecuado para biodigestores rurales, a fin de
evitar que una excesiva presión dificulte el desarrollo de las bacterias productoras
de metano. La figura 3.3 explica la distribución de esfuerzos en los cilindros
sometidos a presión. [2]

Figura 3.3 Representación de los esfuerzos en un cilindro de pared delgada. [2]

El esfuerzo tensional está dado por la ecuación 3.10:

𝜎𝑡 =
Donde:
σt = Esfuerzo de tensión.
p = Presión interna del fluido.
d = Diámetro.
t = Espesor del tanque.

𝑝𝑑
2𝑡

(3.10)
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El criterio para garantizar que el recipiente resistirá la presión a la que será
sometido, queda definido por la relación indicada en la inecuación 3.11:
𝜎𝑚á𝑥 ≤ [𝜎]𝑚

𝜎𝑚á𝑥 = 𝜎𝑡 =

(3.11)

𝑝𝑑
2𝑡

𝑆𝑦

[𝜎]𝑚 = 𝑡
(𝐹.𝑆.)

(3.13)

Donde:
σmáx = Esfuerzo máximo.
[σ]m = Esfuerzo Admisible.
Syt = Resistencia a la tensión (24.8 ksi).
FS = Factor de Seguridad (1.67).

Realizando las respectivas sustituciones, se tiene lo siguiente:
𝑙𝑏
] × 40 [𝑖𝑛]
𝑖𝑛2
2 × 0.059[𝑖𝑛]

60 [
𝜎𝑡 =

𝜎𝑡 = 20339 [

𝑙𝑏
]
𝑖𝑛2

Para el esfuerzo admisible se tiene:

[𝜎]𝑚 =

24 800 [

(3.12)

𝑙𝑏
]
𝑖𝑛2

1.67

[𝜎]𝑚 = 14764.3 [

𝑙𝑏
]
𝑖𝑛2
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Con los valores obtenidos, se puede garantizar que el recipiente podrá resistir la
presión de diseño. No obstante la presión de diseño – 60 psi – genera un esfuerzo
mayor al admisible, motivo por el cuál esta presión ha de cambiarse. En el cálculo
del factor de seguridad, mostrado a continuación, se evidencia el problema.

𝐹. 𝑆. =

𝐹. 𝑆 ≔

𝑆𝑦𝑡
𝜎𝑡

(3.14)

𝑆𝑦𝑡 24656.4 [𝑝𝑠𝑖]
=
= 1.21
𝜎𝑡
20339 [𝑝𝑠𝑖]

De acuerdo al dato calculado el cuerpo del biodigestor soportará la presión, sin
embargo no lo hará bajo lo estipulado por la norma ASME VIII de diseño de tanques
a presión. Por lo tanto la presión se debe reducir, a fin de que el factor de seguridad
sea igual o mayor a 1.67. Si bien una menor presión reduce la capacidad de
conducción del gas, no es un inconveniente importante pues la mayoría de sistemas
de biogás (biodigestores tipo salchicha) funcionan a presiones máximas cercanas
a 15 cm de agua (0.2 psi).

Si se procura conseguir la presión óptima de diseño, reemplazando la presión por
una incógnita, la ecuación 3.12 queda de la siguiente forma
𝑙𝑏
2 ] × 40 [𝑖𝑛]
14764.3 = 𝑖𝑛
2 × 0.059[𝑖𝑛]
𝑋[

14764.3 × 2 × 0.059 [𝑖𝑛]
𝑙𝑏
= 𝑋 [ 2]
40 [𝑖𝑛]
𝑖𝑛
𝑋 = 43.5635 [𝑝𝑠𝑖]

Por lo tanto la presión de diseño puede cambiarse a 43 psi. Resultando un esfuerzo
de 14576.3 psi. Finalmente un nuevo cálculo del factor de seguridad expresa lo
siguiente:
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𝐹. 𝑆 ≔

𝑆𝑦𝑡
24800 [𝑝𝑠𝑖]
=
= 1.69
𝜎𝑡
14576.3 [𝑝𝑠𝑖]

Un diseño con un factor de seguridad excesivo es considerado frecuentemente
como una inversión inconveniente [31], sin embargo como se demostró en el último
cálculo el factor de seguridad para el diseño es apenas 1.2 % mayor que el factor
de seguridad recomendado para éste tipo de recipientes. Por lo que además de
garantizar un uso adecuado del material, el diseño garantiza una resistencia a casi
el doble de presión de diseño.

Utilizando el método de reemplazo, también es posible conocer la presión máxima
que puede soportar el recipiente, igualando el esfuerzo admisible a la resistencia a
la tensión.
𝑙𝑏
2 ] × 40 [𝑖𝑛]
𝑖𝑛
24656.4 =
2 × 0.059[𝑖𝑛]
𝑋[

24656.4 × 2 × 0.059 [𝑖𝑛]
𝑙𝑏
= 𝑋 [ 2]
40 [𝑖𝑛]
𝑖𝑛
𝑋 = 72.7364 [𝑝𝑠𝑖]

3.3.3.3. Cálculo de la cúpula o tapa del recipiente

La cúpula es un elemento fundamental y además tendrá una estrecha relación con
la geometría del contenedor de materia prima. Las formas más comunes para las
cúpulas son cuadrada, esférica, circular, elipsoidal o rectangular. Teniendo en
cuenta la forma cilíndrica de la cámara de fermentación, las cúpulas cuadradas y
rectangulares quedan desechadas. En su lugar se optará por una cúpula con forma
elipsoidal – la más comúnmente utilizada – que permitirá cubrir el recipiente con
seguridad.
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Se utilizan las ecuaciones 3.15 y 3.16 para su dimensionamiento [2]

𝑡=
𝑃=

𝑃∙𝐷∙𝐾
2∙𝑆∙𝐸−0.2∙𝑃
2∙𝑆∙𝐸∙𝑡
𝐾∙𝐷+0.2∙𝑡

(3.15)
(3.16)

Donde:

t = Espesor mínimo requerido, posterior a su conformado.
P = Presión de diseño, a la que estará sometido el elemento.
D = Diámetro interno de la cúpula.
S = Esfuerzo máximo permisible a tensión [lb/in2].
E = Eficiencia máxima de las juntas en la cúpula.
K = Factor dependiente del diámetro y eje mayor de la cúpula elipsoidal. El cálculo
de este factor es posible a través de la ecuación 3.17.

1

𝐷 2

𝐾 = [2 + ( ) ]
6
2ℎ

𝐾=

1
40 2
[2 + (
) ]
6
2∙6

𝐾 = 2.19

Sustituyendo el valor K = 1 en las ecuaciones 3.15 y 3.16, se tiene:
𝑙𝑏
2 ] ∙ 40[𝑖𝑛] ∙ 2.19
𝑖𝑛
𝑡=
𝑙𝑏
𝑙𝑏
2 ∙ 24656.4 [ 2 ] ∙ 1 − 0.2 ∙ 43 [ 2 ]
𝑖𝑛
𝑖𝑛
43 [

𝑡 = 0.076 [𝑖𝑛] ≅ 1.93 𝑚𝑚

(3.17)
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Por lo tanto el espesor de 1.5 mm que se ha planteado no es suficiente para la tapa
del recipiente. Así que el espesor del acero de la tapa deberá ser de 2 mm. También
se puede comprobar éste problema a partir de la segunda ecuación, determinando
la presión máxima que puede soportar la cúpula.
𝑙𝑏
] ∙ 1 ∙ 0.059[𝑖𝑛]
𝑖𝑛2
𝑃=
2.19 ∙ 40[𝑖𝑛] + 0.2 ∙ 0.059[𝑖𝑛]
2 ∙ 24656.4 [

𝑃 = 33.21 [

𝑙𝑏
]
𝑖𝑛2

Por lo tanto aplicando los criterios de corrección usados en el diseño de la cámara
de fermentación, pero dejando como incógnita el espesor del material, se puede
calcular el espesor requerido para la cúpula. Previamente se determinó la presión
máxima de la cámara de fermentación, para mantener concordancia entre el cuerpo
y la cúpula, se utilizará la misma presión para determinar el espesor de la cúpula.
La siguiente expresión permite el cálculo de este espesor.
𝑙𝑏
2 ] ∙ 1 ∙ 𝑋[𝑖𝑛]
𝑖𝑛
72.7364 =
2.19 ∙ 40[𝑖𝑛] + 0.2 ∙ 𝑋[𝑖𝑛]
2 ∙ 24656.4 [

72.7364 × (87.6 + 0.2𝑋)
=0
1972512𝑋
𝑋 = 0.129 [𝑖𝑛]
𝑡 = 0.129 [𝑖𝑛] ≅ 3.3 𝑚𝑚

3.3.3.4. Cálculo del espesor del aislante térmico

La temperatura en el interior del biodigestor es una de las variables determinantes
para el proceso de generación de metano. Una temperatura superior a los 30°C es
aconsejable para acelerar el proceso, si la temperatura llega a valores muy bajos,
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este proceso puede detenerse. A fin de garantizar que la temperatura dentro del
biodigestor no varíe en forma excesiva, en este apartado se analiza la inclusión de
un aislante térmico para la cámara de fermentación – el cuerpo del biodigestor –
que la evite la pérdida de calor.

La teoría de la transferencia de calor determina la superficie a controlar, previo al
cálculo del espesor del aislante. En la figura 3.4 se presenta la disposición del
aislante en torno al cilindro. [2]

Figura 3.4 Representación esquemática del cuerpo del biodigestor y la cobertura aislante.
[19]

El balance de energía de la superficie de control, implica que la cantidad de energía
que abandona la superficie de control debe ser igual a la cantidad que entra en la
misma, de esta manera se garantiza que la temperatura en la misma no cambie.
Esto se expresa en la siguiente ecuación 3.18:
̇
̇
𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
= 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

(3.18)

El circuito térmico que sintetiza este proceso se define a continuación, en la figura
3.5:
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Figura 3.5 Circuito térmico. [19]

Resultando las siguientes expresiones:

̇
𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
=

𝑇∞1 −𝑇3
𝑟
𝑟
𝑙𝑛( 2 ) 𝑙𝑛(𝑟3 )
1
𝑟1
2
+
+
2𝜋𝐿𝑟1 ℎ1 2𝜋𝐾𝐴 𝐿 2𝜋𝐾𝑏𝐿

̇ = ℎ2 2𝜋𝑟3 𝐿(𝑇3 − 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 )
𝐸𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

(3.19)

(3.20)

Donde:

T∞1 = Temperatura dentro del Tanque (29°C).
T3 = Temperatura superficial del aislante (28°C).
Taire = Temperatura del aire exterior (26 °C).
L = Longitud del Tanque (1.3 m).
r1 = Radio interior del Tanque (0.5 m).
r2 = Radio exterior del Tanque (0.5015 m).
r3 = Radio exterior del Aislante.
KA = Coeficiente de conducción del acero inoxidable (15.1 W/m K).
KB = Coeficiente de conducción del aislante – Lana de Vidrio – (0.046 W/m K).
h1 = Coeficiente de convección del Agua (1000 W/m2 K).
h2 = Coeficiente de convección del Aire (25 W/m2 K).

Conociendo los valores de cada uno de los parámetros mostrados anteriormente,
las ecuaciones quedan de la siguiente forma:
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(302 − 301)[𝐾]
= (25[𝑊/𝑚2 𝐾])2𝜋𝐿𝑟3 (301 − 299)
𝑟3
0.5015
𝑙𝑛
(
)
𝑙𝑛
(
)
1
0.5
0.5015
+
𝑊
𝑊 +
𝑊
[𝑚])
2𝜋𝐿(0.5
(1000 [ 2 ]) 2𝜋𝐿 (15.1 [
]) 2𝜋𝐿 (0.046 [
])
𝑚𝐾
𝑚𝐾
𝑚 𝐾

1
= 25𝑟3
𝑙𝑛(𝑟3 /0.5015)
0.002198 +
0.046
1 − 0.001744𝑟3 + 25𝑟3 ln(𝑟3 ) = 0
La teoría recomienda que para determinar el valor del radio – r3 – se utilizó el
método iterativo, en la tabla 3.17 se muestran los resultados obtenidos:

Tabla 3.17 Resultado del método iterativo para diferentes valores de r3. [19]
r3

Resultado de la ecuación

0.5315

420.3825

0.5215

35.7138

0.5115

1.9726

0.5025

-0.9210

0.5035

-0.6794

0.5045

-0.3896

0.5055

-0.0773

0.5061

0.2481

0.5058

0.0029

El valor óptimo es 0.5058 m, y el radio externo del tanque es 0.5015 m, se puede
definir el espesor de aislante necesario para mantener la temperatura constante al
interior del biodigestor. A continuación – en base a la ecuación 3.21 – el cálculo
final:
𝑒 = 𝑟3 − 𝑟2
𝑒 = (0.5058 − 0.5015)
𝑒 = 0.0043 𝑚

(3.21)
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El valor determinado para el aislante, es de 4.3 mm. Para facilitar la construcción y
el montaje se manejará un espesor de 0.5 cm. Sin embargo este espesor deberá
cambiarse cuando el tanque sea calentado. Dentro de los usos del biogás se
incluyó la calefacción, y al calentar la cámara hasta 50°C el proceso de digestión
se acelera. Esto a su vez implica una mayor transferencia de calor, por lo que el
espesor del aislante también debe aumentar. A continuación se define el espesor
necesario para conservar la temperatura bajo estas circunstancias.
(323 − 301)[𝐾]
= (25[𝑊/𝑚2 𝐾])2𝜋𝐿𝑟3 (301 − 299)
𝑟3
0.5015
𝑙𝑛 (
)
𝑙𝑛 (
)
1
0.5
0.5015
+
𝑊
𝑊 +
𝑊
2𝜋𝐿(0.5 [𝑚]) (1000 [ 2 ]) 2𝜋𝐿 (15.1 [
]) 2𝜋𝐿 (0.046 [
])
𝑚𝐾
𝑚𝐾
𝑚 𝐾

22
= 75𝑟3
𝑙𝑛(𝑟3 /0.5015)
0.002198 +
0.046
1.012 − 90.95𝑟3 + 75𝑟3 ln(𝑟3 ) = 0
Tabla 3.18 Resultado del método iterativo para diferentes valores de r3. [19]
r3

Resultado de la ecuación

0.5200

-3.9300

0.5100

42.0200

0.5150

6.9500

0.5160

3.9600

0.5170

1.4800

0.5180

-0.6000

0.5175

0.3980

0.5176

0.0012

El valor óptimo es 0.5176 m, y el radio externo del tanque es de 0.5015 m, por lo
que el espesor final del aislante será 0.016 m, aproximadamente 2 cm. Para facilitar
la construcción y el montaje del mismo el espesor final que tendrá el aislante será
1.7 cm (3/4 in aproximadamente).
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3.3.4. CÁMARAS DE CARGA Y DESCARGA

Las cámaras para la entrada y salida de material, no son otra cosa que tuberías de
gran espesor que permiten la extracción o ingreso de materia prima para su
descomposición.

Para la cámara de carga se utilizará un tubo recto, colocado en forma oblicua al
suelo, de esta manera se consigue un fácil ingreso de la materia prima, y la
posibilidad de mezclar el contenido de una manera más sencilla.

Por su parte, la cámara de descarga es una tubería que conduce los líquidos que
son producto de la fermentación, estos son presionados por el biogás generado en
la cámara de fermentación. Cada vez que el biogás es utilizado, la presión
disminuye y parte de los líquidos regresa al biodigestor.

3.3.5. GASÓMETRO

El gasómetro es un elemento mecánico que garantiza una uniformidad en la presión
del gas extraído del biodigestor. Este tipo de mecanismo diversifica el uso del gas,
pues al restringir su presión y hacerla constante, este puede sustituir con facilidad
a otros combustibles gaseosos.
El funcionamiento del gasómetro es muy sencillo, está constituido por una cúpula –
contenedora de gas – y un recipiente que la alberga y sella el gas. La presión del
gas estará determinada por la geometría y material del recipiente contenedor de
gas. Según la norma INEN 1 682:98, la presión de salida del gas no debe ser
superior a 3 kPa [28]. A fin de evitar contener un combustible como el metano a una
presión excesiva, la presión de diseño será de 2 kPa.

Además de conocer la presión de diseño, la cantidad de gas a ser utilizado
diariamente es otro dato importante. El gasómetro contiene el doble de gas del
requerido diariamente, por lo tanto el volumen del gasómetro bordeará los 14 m3.
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Por otro lado en base a los 14 m3 de volumen, 2 m de alto y 1.5 m de radio interior.
El volumen final del contenedor cilíndrico de gas se muestra a continuación:

Volumen del contenedor (cilíndrico):

𝑉𝐶 = 𝜋𝑟1 2 ℎ +

1
3

𝜋𝑟1 2 ℎ

(3.22)

En la ecuación 3.22, la expresión precedida por la fracción se refiere a la parte
cónica del contenedor que se agrega al gasómetro para que no exista fuga de gas,
cuando la capacidad de diseño se haya alcanzado.

Donde:

VC = Volumen del contenedor.
r1 = Radio interno del contenedor.
h = Altura del contenedor.

𝑉𝐶 = 𝜋 × (1.5)2 × 2 +

1
× 𝜋 × (1.5)2 × 0.4
3

𝑉𝐶 = 15.08 [𝑚3 ]
El valor obtenido de 15.08 m3 permite dejar parte del gasómetro vacío, exactamente
0.94 m3. El recipiente contenedor no debe ser mucho más grande que el gasómetro,
por lo que un cilindro de 1.51 m de diámetro interior y una altura de 2.5 m. Por su
resistencia a la corrosión – luego de pintarlo – y su menor costo, el material del
contenedor de gas, así como el del recipiente en el que se encuentra será acero
negro.
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3.3.6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DIMENSIONES DEL MODELO

La representación gráfica y sus dimensiones se muestran en el anexo A como
planos constructivos de cada elemento. Además en el capítulo 5 se pueden apreciar
las representaciones virtuales de los elementos.
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CAPÍTULO 4

4. DISEÑO DE ELEMENTOS ADICIONALES DEL
BIODIGESTOR
4.1. DISEÑO DE UNA PICADORA PARA LAS VÍSCERAS
4.1.1. REDUCCIÓN DE TAMAÑO DE LOS ALIMENTOS

La digestión de la biomasa depende en gran medida del tamaño de las partes que
constituyan la misma, pues cuanto mayor sea el área en la cual puedan actuar las
bacterias metanogénicas, menor será el tiempo de digestión [32]. El biodigestor
como se ha señalado, procesará vísceras por lo que se podrían esperar tamaño de
partícula mayores a los 15 o 20 cm. Por lo tanto, en este apartado se analizará la
posibilidad de incluir como elemento adicional una picadora de carne, que reduzca
el tamaño de partícula y acelere el proceso de digestión [33].

4.1.1.1. Equipos para la reducción de tamaño

El principio general que utilizan estos equipos es la aplicación de fuerzas de cizalla
y de impacto, a través de una arista cortante. Para una mayor eficacia del equipo
se acostumbra congelar las carnes, sin embargo, no todos los procesos de
reducción de tamaño buscan el mismo tipo de partículas, a continuación se citarán
los más importantes mecanismos empleados en la industria alimenticia.


Rebanadoras: Compuestas por cuchillas giratorias que cortan a los
elementos en pedazos del mismo espesor, comúnmente aplicado a
alimentos con semejanza geométrica a cilindros, por lo que se obtienen
rodajas.
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Cortadoras: Similares en configuración a las rebanadoras, pero el alimento
es cortado en trozos prismáticos.



Ralladoras y desmenuzadoras: Las ralladoras cortan los alimentos en
pequeños pedazos alargados y de pequeño espesor. Mientras que las
desmenuzadoras a través de fuerzas de impacto deshacen los alimentos,
obteniéndose segmentos de distintos tamaños sin uniformidad.



Picadoras: Ampliamente utilizadas en la industria cárnica para la
elaboración de embutidos. El tamaño de las partículas obtenido es muy
pequeño y uniforme.

4.1.1.2 Características que regulan la selección de los aparatos

En este apartado se revisarán los factores que determinan la capacidad y las
especificaciones técnicas de los elementos de la picadora. La molienda es una
operación aplicable a un sinnúmero de materias primas, lo que conlleva la
existencia de un número igual de materiales y características diferentes en las
picadoras. [23]

4.1.1.2.1. Dureza y abrasividad

Tanto la abrasividad como la dureza son características que modifican el diseño del
tornillo, pues tendrán influencia directa en la potencia requerida y los materiales a
utilizar. Además se debe considerar el tiempo que requieren los materiales para ser
procesados, materiales duros y abrasivos necesitan tiempos mayores por lo que la
productividad del proceso también se ve afectada.

El carácter abrasivo de los materiales determina el uso de aceros con mayor
resistencia al desgaste, por lo que se recomienda las aleaciones al magnesio.
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4.1.1.2.2. Estructura mecánica

La estructura mecánica de la materia prima a procesar determinará el tipo de fuerza
requerida para su trituración, en el caso de los materiales frágiles, cuanto mayor
sea su tamaño su fractura se presentará antes, por lo que la fuerza a aplicar será
de compresión [23].

Sin embargo en otros materiales con menor fragilidad, la fuerza requerida será de
otra naturaleza, al presentarse menos líneas de debilidad. Consecuentemente la
cizalla y el impacto serán las fuerzas idóneas.

4.1.1.2.3. Humedad

La humedad en la materia prima fomenta la adhesión de las partículas, esto a su
vez puede degenerar en la obstrucción del canalón o en afectaciones a la hélice, al
generar esfuerzos de flexión. No obstante una materia prima excesivamente seca
también tiene desventajas, pues el polvo generado en su fractura es un precursor
para enfermedades respiratorias, y exige una exhaustiva limpieza posterior. [23]

4.1.1.2.4. Sensibilidad a la temperatura de las materias primas

A lo largo del canalón, en la zona de acción del tornillo sinfín se genera calor por la
fricción entre partículas de materia prima y por la liberación de la energía de
deformación absorbida por partículas de materia prima que no hayan conseguido
fracturarse. El calor seca la materia prima y puede generar vapores durante el
funcionamiento de la máquina. El vapor al tener un comportamiento similar a un
gas, penetra en distintas zonas de la máquina lo que puede complicar el
funcionamiento de estas, e incluso averiar los componentes eléctricos.
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4.1.2. LEYES DE MOLIENDA

El procesamiento de alimentos, y su reducción a través de máquinas es una
tecnología de larga data. “Leyes de molienda” es un apelativo que se les da a tres
modelos, basados en una ecuación general, la Ecuación de Walker.
𝑑 𝑑𝐷

∫𝑑

0

𝐷𝑛

=𝐸

(4.1)

Donde:

dD = Diferencial de tamaño de partícula.
Dn =Diámetro inicial de la partícula.
E = Energía necesaria para la disminución de tamaño.

4.1.2.1. LEY DE KICK (n=1)

La ley de Kick, se emplea para partículas cuyo espesor máximo sea 50 mm.
d>50 mm
𝑑

𝑊𝑘 = 𝐶𝑘 × 𝑙𝑛 ( 𝐴)
𝑑

(4.2)

𝐸

Donde:

Wk = Trabajo necesario para la trituración.
Ck = Constante de cada sustancia.
dA = Tamaño de partícula del material a moler al momento de la carga.
dE = Tamaño de partícula molido.

La mayor desventaja de utilizar ésta ecuación es que no tiene considera la
influencia del tamaño inicial de las partículas en la energía necesaria para
desarrollar el proceso.
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4.1.2.2. LEY DE BOND (n= 3/2)

La ley de Bond es una ley intermedia, entre la de Kick y la de Rittinger, es útil para
partículas de tamaño medio, entre 0.05 y 50 mm de espesor máximo.

50 mm > d > 0.05mm

𝑊𝐵 = 𝐶𝐵 × (

1
√𝑑𝐸

−

1
√𝑑𝐴

)

(4.3)

Donde:

WB = Trabajo necesario para la trituración.
CB = Constante de cada sustancia.
dA = Tamaño de partícula del material a moler al momento de carga.
dE = Tamaño de partícula molido.

Esta expresión asume una relación inversamente proporcional entre la energía
necesaria para el proceso y la diferencia entre las raíces de los tamaños de
partícula final (molido) e inicial.

4.1.2.3. LEY DE VON RITTINGER (n=2)

Esta ley es útil para diámetros de partícula menor a 0.05 mm.

d<0.05 mm

𝑊𝑅 = 𝐶𝑅 × (

1

𝑑𝐸

−

1
𝑑𝐴

)

Donde:

WR = Trabajo necesario para la trituración.
CR = Constante de cada sustancia.
dA = Tamaño de partícula del material a moler al momento de carga.
dE = Tamaño de partícula molido.

(4.4)
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El concepto que permitió generar esta expresión es que el trabajo requerido en un
proceso de pulverización guarda una relación proporcional con el aumento en
superficie específica del material. Su aplicación es eminentemente útil para
alimentos quebradizos.
Un valor de partícula adecuado para dA y dE es el “d80”, esta numeración
corresponde a una partícula compuesta en un 80% por materia de menor tamaño
de grano. Para determinar el coeficiente de Bond las ecuaciones 4.5 y 4.6 –
mostradas a continuación – son útiles.
𝐶𝐾 = 1.151 × 𝐶𝐵 × (𝑑𝐵𝑈 )−0.5

(4.5)

𝐶𝑅 = 0.5 × 𝐶𝐵 × (𝑑𝐵𝐿 )0.5

(4.6)

Donde:

CK = Constante de cada sustancia Kick.
CR = Constante de cada sustancia Rittinger.
dBU = Tamaño de partícula del material a moler al momento de carga.
dBL = Tamaño de partícula del material a moler al momento de carga.

4.1.3. PARTES DE UNA PICADORA


Carcasa: Construida en acero inoxidable, constituye el cuerpo del
biodigestor,

es

el

contenedor

donde

se

desarrollará

el

proceso

metanogénico.


Tolva de alimentación: Es el compartimento en el cual se deposita la
materia prima, y permite mantener un ritmo de alimentación constante.
También debe ser construida en acero inoxidable.



Tornillo de alimentación: Es el mecanismo que forza el movimiento de la
materia prima, llevándolo hacia las cuchillas que lo picarán.
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Sistema de picado: El sistema de picado está compuesto por discos con
perforaciones de distintos diámetros, cuando el material es empujado a
través de los mismos la masa es forzada a adquirir un diámetro determinado.
Además cuenta con una sección de cuchillas de tres aspas que cortan el
material conforme atraviesa el canalón.



Motor y dispositivo de transmisión de movimiento: El motor es el
elemento que proporciona energía al proceso, y permite que el tornillo sinfín
empuje el material a través de las cuchillas y los discos. Por su parte el
dispositivo de transmisión de movimiento es un eje de acero en el que se
montan algunos de los mecanismos antes mencionados.

4.1.4. TORNILLO SINFÍN

El tornillo sin fin, es un mecanismo transportador de materia prima, es ampliamente
utilizado en el área industrial. En el caso específico de una picadora, el material del
tornillo sin fin debe garantizar la asepsia durante el proceso, y requiere de una
limpieza constante.

4.1.4.1. Partes de un tornillo sinfín

El término tornillo sinfÍn, se refiere solamente al elemento nuclear del mismo
(también conocido como gusano), sin embargo para su funcionamiento se requiere
de otras piezas y mecanismos. Las principales se citan en el apartado
correspondiente el diseño del tornillo sin fÍn.

4.1.5. DISEÑO

4.1.5.1. Características del material a triturar

Previo al diseño de los distintos componentes de la picadora, es importante conocer
las características físicas del material a picar. En el caso de las vísceras, se ha
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podido determinar que su dureza es de 2.4 en la escala Mohs [35]. Por lo que su
dureza es equiparable a la del yeso sin llegar a la de la calcita, o a la de las uñas.

Las vísceras al estar constituidas por cadenas proteínicas no presentan carácter
abrasivo, lo que la hace inofensiva para los elementos metálicos de la picadora.

Por otro lado el desgaste por corrosión podría ocurrir, por lo que se recomienda
mantener limpios y secos los elementos de la máquina.

4.1.5.2. Diseño de elementos mecánicos

4.1.5.3. Determinación del flujo de material

Previo a la determinación del flujo de materia prima, es indispensable conocer el
diámetro específico a ser utilizado en el diseño. La apertura de la tolva será de 20
cm, teniendo en cuenta que este es el tamaño máximo con el que salen las vísceras
del camal de esta manera se garantiza que las vísceras transiten por la tolva sin
inconveniente.

4.1.5.3.1. Área del canalón

Es la cavidad en donde estará alojada la hélice (gusano), y por donde transitará la
materia prima en dirección a los discos y cuchillas. Dependiendo de las
características de la materia prima, el llenado de la cavidad será mayor o menor.

𝑆=𝜆

𝜋𝐷2
4

Donde:

S = Área del canalón.
λ = Coeficiente de relleno de la sección (Menor a la unidad).
D = Diámetro de la hélice.

(4.7)
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El coeficiente de llenado puede ser determinado a partir de la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Coeficiente de relleno diferentes cargas [23]
Tipo de carga

λ

Pesada y Abrasiva

0.125

Pesada y poco abrasiva

0.25

Ligera poco abrasiva

0.32

Ligera no abrasiva

0.4

Por el carácter blando y no abrasivo de las vísceras animales el coeficiente de
relleno igual a 0.4. A través del reemplazo correspondiente en la ecuación 4.7,
citada anteriormente, se obtiene la siguiente expresión:
𝜋(0.08)2
𝑆 = 0.4
4
𝑆 = 0.002010 𝑚2
Por lo tanto el área del canalón deberá ser igual a 0.002010 m2, o 20 cm2.

4.1.5.3.2. Velocidad de desplazamiento del transportador

La velocidad de desplazamiento corresponde a la velocidad óptima para el
desplazamiento de la materia prima. Puede ser determinada a través de le ecuación
4.8.

𝑉=

𝑡×𝑛
60

(4.8)

Donde:

V= Velocidad de desplazamiento de la materia prima y del transportador (m/s).
t = Paso del tornillo (m).
n = Velocidad de giro del tornillo (rpm).
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Por lo tanto la ecuación resultante es:

𝑉=

0.0375 × 80
𝑚
= 0.05 [ ]
60
𝑠

Entonces la velocidad con la que el transportador, y por ende también la materia
prima, se moverá es igual a 0.05 m/s.

4.1.5.3.3. Flujo de material transportado

El flujo de la materia prima permite conocer la masa que por unidad de tiempo
saldrá a través del tornillo, queda determinada por la ecuación 4.9.
𝑄 = 3600 × 𝑆 × 𝑣 × 𝛾 × 𝑘

(4.9)

Donde:

Q = Flujo de materia prima [kg/h].
S = Área del canalón [m2].
v = Velocidad de desplazamiento del transportador [m/s].
γ = densidad del material [kg/m3].
k = Coeficiente de disminución del flujo de material.

En la tabla 4.2 se relaciona la inclinación del canalón con el coeficiente de
disminución del flujo de material.

Tabla 4.2 Coeficiente de disminución del flujo del material [23]
Inclinación del Canalón

k

0°

1.0

5°

0.9

10°

0.8

15°

0.7

20°

0.6
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La dureza de la carne fue obtenida a partir de los datos obtenidos del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Las vísceras al ser un tipo de
músculo tendrán una densidad similar, no obstante las vísceras a diferencia de los
músculos esqueléticos tienen valores de densidad mayores. Por lo tanto se
trabajará con una densidad de 0.52 g/cm3.

Por otro lado el coeficiente de disminución del flujo de material puede ser
determinado a partir de la tabla 5.2, en la que se aprecia que para una inclinación
nula (de 0°) el valor de k es 1. Con estos datos definidos es posible encontrar el
flujo de material.
𝑄 = 3600 × 0.002010 × 0.05 × 520 × 1
𝑄 = 188.2 [

𝑘𝑔
]
ℎ

4.1.5.3.4. Potencia de accionamiento

La potencia de accionamiento se refiere a la potencia necesaria para cambiar el
estado estacionario del tornillo, por lo que será igual a la sumatoria de tres potencias
diferentes: la potencia para vencer la inercia del tornillo (tornillo en vacío), la
potencia para desplazar la materia, y la potencia para contrarrestar la inclinación
del tornillo (si la tuviera).
𝑃 = 𝑃𝐻 + 𝑃𝑁 + 𝑃𝑆𝑡

(4.10)

Donde:

PH = Es la potencia para desplazar la materia prima.
PN = Potencia para vencer la inercia del tornillo en vacío.
PSt = Potencia para contrarrestar la inclinación del tornillo.

Potencia de desplazamiento del material

La potencia horizontal que permite el tránsito del material a lo largo del canalón
puede ser calculada con la ecuación 4.11.
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𝑃𝐻 = 𝐶0 ×

𝑄×𝐿

(4.11)

367

Donde:

Q = Flujo de material transportado (kg/h).
L = Longitud del tornillo.
C0 = Coeficiente de resistencia del material.

La tabla 4.3 se define un coeficiente empírico a cada tipo de material.

Tabla 4.3 Coeficiente de resistencia del material [23]
Material

Co Empírico

Harina, serrín y productos orgánicos

1.2

Turba, sosa, polvo de carbón

1.6

Antracita, carbón, sal de roca

2.5

Yeso, arcilla seca, tierra fina, cemento

4.0

Los coeficientes de resistencia han sido desarrollados para materiales no orgánicos
principalmente, no obstante el coeficiente de 1.2 es idóneo para las vísceras.

𝑃𝐻 = 1.2 ×

188.2 × 0.2
367

𝑃𝐻 = 0.123 𝑘𝑊
Accionamiento del tornillo en vacío

Para determinar la potencia del tornillo en vacío se utiliza la ecuación 4.12.

𝑃𝑁 =

𝑃𝑁 =

𝐷×𝐿
20

(0.08) × (0.2)
20

(4.12)
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𝑃𝑁 = 0.0008 𝑘𝑊
Por lo tanto la potencia total de accionamiento será la combinación de la potencia
requerida para transportar el material, y la potencia necesaria para vencer la inercia
del tornillo:
𝑃 = 𝑃𝐻 + 𝑃𝑁

(4.13)

𝑃 = 0.123 + 0.0008
𝑃 = 0.1238 𝑘𝑊
𝑃 = 0.17 𝐻𝑃

4.1.6. POTENCIA REQUERIDA

4.1.6.1. Cálculo de la potencia teórica

En la literatura no fue posible encontrar un valor de la constante de Rittinger para
la carne, sin embargo esta puede ser obtenida utilizando los valores de potencia de
desplazamiento del material y del tornillo en vacío.

𝑃𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =
𝑃𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =

(𝑃𝐻 −𝑃𝑁 )20
0.736

𝑘𝑊
𝑊
×1000
𝐶𝑉
𝑘𝑊

(123 − 8)20
736

𝑃𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 3.125 𝐶𝑉
𝑃𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 3.08 𝐻𝑃

(4.14)
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4.1.6.2. Cálculo de la constante de Bond

𝐶𝑅 =

𝐶𝑅 =

𝑃

(4.15)

1
1
𝑄(
−
)
√𝐷𝑆 √𝐷𝐸

3.125
1
1
0.1882 (
−
)
√0.005 √0.15
𝐶𝑅 = 1.436

4.1.6.3. Cálculo de la constante de Rittinger

𝐶𝑅 =

𝐶𝑅 =

𝑃

(4.16)

1
1
𝑄( − )
𝐷𝑆 𝐷𝐸

3.125
1
1
0.1882 (
−
)
0.005 0.15
𝐶𝑅 = 0.0859

4.1.6.4. Cálculo de la potencia de molienda

Para determinar la potencia requerida para la molienda de la carne, se utilizará la
ecuación 4.17. El valor de la constante de Bond se reemplaza por el obtenido
usando la ecuación 4.15.

𝑇𝑅 = 𝐶𝐵 (

𝑇𝑅 = 1.436 (

1
√𝐷𝑆

−

1
√0.005

1
√𝐷𝐸

−

)

1
√0.15

(4.17)

)
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𝑇𝑅 = 16.6 𝐶𝑉 ≈ 16.38 𝐻𝑃

4.2. ACOPLAMIENTO DE MOTOR A BIOGÁS
4.2.1. FACTIBILIDAD

Los biodigestores al basar su funcionamiento en la descomposición o digestión de
la materia prima, condicionan su eficiencia a la velocidad con la que esta materia
prima se transforme en gas. Para acelerar este proceso, y al mismo tiempo su
eficiencia, se diseñó la picadora de vísceras. Sin embargo, este tipo de máquinas
cotidianamente están presentes en grandes industrias cárnicas y afines, por lo que
son impulsadas por motores eléctricos.

El carácter ecológico del presente proyecto se basa en el uso del biogás generado
como combustible para el motor. La factibilidad de reemplazar el diésel o gasolina
por metano, si bien es algo innovador en nuestro medio, es una tecnología que en
países europeos lleva años siendo empleada. No obstante el cambio del tipo de
combustible en un motor no es una tarea sencilla, y requiere de algunas
modificaciones a fin de conseguir un óptimo desempeño. [17]

Las características del biogás como combustible ya han sido definidas con
anterioridad, sin embargo al ser una mezcla de metano y dióxido de carbono su
poder calorífico no es superior al de la gasolina, consecuentemente haciendo nula
su ventaja en lo que respecta a potencia. A pesar de ello en término ecológicos, el
biogás es un combustible más amigable con el medio ambiente que la gasolina.

El bajo poder calórico del biogás puede ser superado con sistemas de separación
de metano y dióxido de carbono, pues al tener el metano puro la potencia por
kilogramo de combustible es superior que la de la gasolina. La complicación
inmediata, sin embargo, es el diseño de este sistema que implicaría nuevos costos
en ingeniería y materiales. [17]
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4.2.1.1. Requerimientos de los motores

La potencia del motor de la picadora es igual a 16.38 hp, esta potencia está basada
en la resistencia de la carne a la molienda, en la resistencia del tornillo para
comenzar a girar, y en la resistencia que presenta la carne para ser arrastrada y
empujada a través de los dados y cuchillas.

En segundo lugar se ponderará el cilindraje de los motores, pues mientras menor
sea este, menor será el consumo de combustible. Para el diseño además del
consumo de combustible es conveniente elegir un motor cuyo régimen de trabajo –
las revoluciones por minuto – no sea muy elevado, prefiriendo aquellos con
velocidades menores a las cuatro mil revoluciones por minuto. De esta manera se
garantiza una larga vida útil del mismo. [36].

Finalmente es importante considerar el tipo de trabajo para el cual está orientado
el motor, pues existen motores que pueden permanecer en uso veinticuatro horas
al día, los siete días de la semana; mientras que otros tienen regímenes que los
limitan a doce horas diarias o menos. En este proyecto, el motor funcionará
aproximadamente tres horas cada dos semanas, por lo que no se requiere uno de
altas prestaciones.

4.2.2. SELECCIÓN DEL MOTOR

Para la selección del motor más conveniente para el proyecto se ha cotizado tres
diferentes motores. La información sobre el primer motor fue proporcionada por la
empresa Motores del Pacífico S.A., una empresa con sede en Guayaquil. La
empresa importa motores de la marca YANMAR. Las características del modelo
apropiado para el proyecto se detallan en la tabla 4.4:
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Tabla 4.4 Características del motor yanmar, modelo: minimax 3TNM68 [24]
Característica
Tipo de Motor
Número de modelo
Caballos de fuerza bruta* (HP) @
3’600 rpm

Especificación
Motor de 3 cilindros, enfriado con
refrigerante. Inyección Indirecta
Minimax 3TNM68
18.9

Cilindrada (cc)

784.0

Cilindro

Cubierta en Hierro fundido

Diámetro interno (mm)

400.0

Diámeto x Carrera (mm)

68 x 72

Capacidad de aceite (L)

-

Peso seco (kg)

73.0

Dimensiones de la longitud (mm)

431.0

Dimensiones del ancho (mm)

400.0

Dimensiones de la altura (mm)

500.0

Precio

$4900 + IVA

Por otro lado, en la ciudad de Quito se cotizó el precio de dos motores a la compañía
Ingeniería Electrónica y Maquinaria Estacionaria. (EME). Esta empresa entregó las
características de dos motores de la marca BRIGGS&STRATTON. Las
características de los motores se detallan en la tabla 4.5 y 4.6:

Tabla 4.5 Especificaciones del motor Briggs&Stratton, modelo: vanguard 24 kW [16]
Característica
Tipo de Motor
Número de modelo
Caballos de fuerza bruta* (HP) @
3’600 rpm

Especificación
Motor en V, 4 tiempos, enfriado por aire,
OHV (Overhead Valve)
3564.0
18.0

Cilindrada (cc)

570.0

Cilindro

Cubierta en hierro fundido
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Tabla 4.5 Especificaciones del motor Briggs&Stratton, modelo: vanguard 24 kW [16]
(Continuación)
Característica

Especificación

Diámetro interno (mm)

72.0

Carrera (mm)

70.0

Peso seco (kg)

33.6

Dimensiones de la longitud (mm)

318.0

Dimensiones del ancho (mm)

410.0

Dimensiones de la altura (mm)

438.0

Precio

$ 1600

Finalmente se incluyen las especificaciones para el segundo motor cotizado, esto
se muestra en la tabla 4.6.

Tabla 4.6 Especificaciones del motor Briggs&Stratton, modelo: RS 13.5 HP [16]
Característica
Tipo de Motor
Número de modelo
Caballos de fuerza bruta* (kW) @
3’600 rpm

Especificación
Motor en V, 4 tiempos, enfriado por aire,
OHV (Overhead Valve)
25U2
13.5

Cilindrada (cc)

420.0

Cilindro

Cubierta con Hierro Fundido

Diámetro interno (mm)

90.0

Carrera (mm)

66.0

Peso seco (kg)

52.4

Dimensiones de la longitud (mm)

369.0

Dimensiones del ancho (mm)

549.0

Dimensiones de la altura (mm)

440.0

Precio

$ 1150
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4.2.2.1. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

En la tabla 4.7 se define nuevamente un carácter cualitativo para cada puntaje
posible. Mientras que en la tabla 4.8, se plantea nuevamente una tabla de puntajes,
con cada una de las características a considerar.

Tabla 4.7 Correspondencia cualitativa para puntaje [19]
Puntaje

Correspondencia

1

Pésimo

2-3

Muy malo

4

Malo

5-6

Regular

Tabla 4.7 Correspondencia cualitativa para puntaje [19] (Continuación)
Puntaje

Correspondencia

7

Bueno

8-9

Muy bueno

10

Excelente

Tabla 4.8 Puntuaciones para las alternativas, y puntuación de importancia [19]

Atributo

Puntuación de

Alternativas

importancia

A1

A2

A3

Costo

9

4

9

10

Vida útil

8

9

8

7

Peso

7

4

9

7

Mantenimiento

6

6

7

7

Piezas de recambio y Reparación

8

6

7

Consumo de Combustible

7

6

7

Total

45

6

9
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La puntuación de importancia es determinada a partir de un análisis entre las
alternativas, en el que se determina una puntuación para cada uno de los atributos
a fin de conocer la relevancia de cada uno en el proyecto. La tabla 4.9 resume los
resultados y permite conocer la mejor opción.

Tabla 4.9 Cuadro de resumen para el método de atributos ponderados. [19]
Alternativas

Atributo

Peso

i

normalizado

A1

A2

A3

Costo

0.2

0.8

1.8

2

Vida útil

0.18

1.62

1.44

1.26

Peso

0.16

.64

1.44

1.12

Mantenimiento

0.13

0.78

0.91

0.91

Piezas de recambio y Reparación

0.18

1.08

1.26

1.08

Consumo de Combustible

0.15

.9

1.05

1.35

Totales (Rj)

1.00

5.82

7.9

7.72

Por lo tanto el motor seleccionado es el de marca BRIGGS&STRATTON Vanguard
de Eje horizontal de 18 HP. Este motor se ilustra en la figura 4.1.

Figura 4.1 Fotografía del motor vanguard seleccionado. [26]
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CAPÍTULO 5

5. ELEMENTOS DEL BIODIGESTOR Y SIMULACIÓN
DE LA CÁMARA DE FERMENTACIÓN
5.1. ELEMENTOS DEL BIODIGESTOR
5.1.1. BIODIGESTOR

El biodigestor es el núcleo del sistema de generación de metano, sin embargo no
solamente consta de una cámara de fermentación. Como se mostró en el capítulo
de diseño, el biodigestor cuenta con una cobertura externa y una capa aislante,
tiene un orificio por el cuál ingresa la materia prima procesada y una segunda
abertura que funciona como descarga para los lodos. En la figura 5.1, se presentan
los elementos del biodigestor, así como su ensamble final:

Figura 5.1 Elementos que constituyen el biodigestor. [19]
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Donde:

1.- Cámara de fermentación.
2.- Cobertura aislante (lana de vidrio).
3.- Cubierta externa del biodigestor.
4.- Tubería de evacuación de lodos.
5.- Válvula de descarga.
6.- Anillo de sellado.
7.- Cúpula/tapa del biodigestor.
8.- Manómetro.
9.- Tubería de salida.

En la figura 5.2 se muestra el ensamble completo del biodigestor, algunas de las
piezas quedan cubiertas al insertarse unas en otras. El anexo digital contiene un
archivo que establece el orden de montaje/desmontaje del biodigestor.

Figura 5.2 Montaje complete del biodigestor. [19]

5.1.2. PICADORA DE VÍSCERAS

El diseño de los elementos de la picadora se muestra en el quinto capítulo, los
únicos elementos que no han sido mencionados son el picador y la cuchilla. Estos
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dos elementos, no requieren dimensionamiento pues vienen normalizados y se los
adquiere teniendo en cuenta el tamaño del canalón solamente, figura 5.3:

Figura 5.3 Partes de la picadora. [19]
Donde:

1.- Canalón de la picadora, y entrada de materia prima.
2.- Tornillo sinfÍn.
3.- Dado picador.
4.- Cuchilla.
5.- Núcleo del motor y cilindro.
6.- Cubierta del motor.
7.- Depósito de aceite.
8.- Sistema de refrigeración.

En la figura 5.4, se muestra el ensamblaje final de la picadora.

Figura 5.4 Ensamblaje final de la picadora de vísceras. [19]
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5.1.3. GASÓMETRO

El gasómetro es un elemento importante, pues éste contiene el gas y lo mantiene
a una presión constante. El diseño del mismo tiene en cuenta el consumo diario de
biogás, ya que su capacidad debe duplicar este consumo, eso explica la diferencia
de tamaño respecto al biodigestor. En la figura 5.5, se aprecia más claramente los
componentes:

Figura 5.5 Partes del gasómetro. [19]

Donde:

1.- Contenedor de gas.
2.- Recipiente del contenedor.
3.- Canal de alivio, salida del exceso de agua.
4.- Manómetro.
5.- Entrada de biogás.
6.- Salida de biogás.

En la figura 5.6, se puede apreciar el ensamble del gasómetro.
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Figura 5.6 Gasómetro ensamblado. [19]
5.1.4. TUBERÍAS

La figura 5.7 muestra las diferentes tuberías que conforman el sistema de digestión.

Figura 5.7 Partes del sistema de tuberías. [19]

Las tuberías mostradas poseen el mismo diámetro y material. Las dimensiones de
las mismas serán detalladas en el apartado de análisis económico. En la figura 5.8,
se puede apreciar el ensamble de estas tuberías.
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Figura 5.8 Ensamble del sistema de tuberías. [19]

5.2. ENSAMBLE DEL CONJUNTO
Para comprender el ensamble se incluye la figura 5.9 que presenta los
componentes separados, y ubicados en distintas zonas de la misma.

Figura 5.9 Desensamble del sistema de generación de metano. 1. Biodigestor. 2. Picadora.
3. Gasómetro. 4. Tuberías. [19]
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Finalmente en la figura 5.10, se muestra el sistema de biodigestión completamente
armado.

Figura 5.10 Ensamble del sistema de generación de metano. [19]

5.3. SIMULACIÓN DE LA CÁMARA DE FERMENTACIÓN
Dentro del apartado de simulación se analiza únicamente el comportamiento del
biodigestor frente a la presión generada por el metano.

5.3.1. INFORMACIÓN DEL MODELO

En la tabla 5.1 se resumen las propiedades volumétricas del modelo.
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Tabla 5.1 Propiedades volumétricas del modelo [19]
Propiedades Volumétricas
Masa

62.1782 kg

Volumen

0.0085 m3

Densidad

8027 kg/m3

Peso

662.147 N

En la figura 5.12, se ilustra el cilindro que constituye la cámara de fermentación.
Esta cámara debe soportar la presión de diseño – 43 psi – sin sufrir esfuerzos
excesivos ni deformaciones que superen el límite elástico del material. Este primer
caso de carga constituye el modelo 1 (M1), en el cuál se supone un cierre
totalmente hermético y una carga de 43 psi. En el segundo modelo se planteó una
carga distribuida correspondiente a la presión hidrostática generada por la masa en
descomposición. Para el tercer modelo M3, se aplica la presión máxima a la cámara
(72.7364 psi). Finalmente un cuarto modelo permite conocer el comportamiento del
tanque si la tapa no estuviera perfectamente sujeta al mismo, y se aplicara la carga
máxima. La densidad de ésta materia se fijó en 882 kg/m3, mientras que la gravedad
es conocida. La fuerza generada por la presión hidrostática se representa en la
figura 5.11.

Figura 5.11 Representación de la presión hidrostática en una pared [40]

92

La carga generada por la materia no supera las 5 psi, por lo tanto la carga de 43
psi de presión es la que se considera como la presión de diseño. Además se incluye
un tercer modelo (M3) en el cual se analiza el comportamiento del recipiente frente
a su carga máxima – 72.7364 psi – a continuación se muestran los estados de carga
y sujeciones para los 4 modelos.

Figura 5.12 Sujeciones y cargas M1 y M3 [19]

Figura 5.13 Sujeciones y cargas para M2 y M4 [19]

Tanto para M2 como para M4 la carga y las sujeciones son iguales, sin embargo
las magnitudes son muy diferentes. Siendo 11 240 N la carga máxima en M2 y
2.04e6 la que actúa en M4. En la tabla 5.2 se establecen las propiedades del
material de la cámara de fermentación, en este caso acero inoxidable.
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Tabla 5.2 Propiedades del acero inoxidable AISI 316L [19]
Nombre

AISI 316L Acero Inoxidable

Tipo de modelo

Isotrópico elástico lineal

Criterio de error predeterminado

Tensión máxima de Von Mises

Límite elástico

1.7e8 N/m2

Límite de tracción

4.85 e8 N/m2

Coeficiente de Poisson

0.27

Densidad

8000 kg/m3

Coeficiente de dilatación térmica

1.6 e-5/K

Respecto a las sujeciones y cargas incluidas en el modelo, se ha restringido el
movimiento del tanque por completo en M1 y M2, al tratarse de un elemento
estático. La carga aplicada es de 43 psi en las caras interiores del mismo, como se
muestra en la figura 5.11.

5.3.2. MALLA DEL MODELO

En la tabla 5.3, se indican las características más importantes de la malla, y en la
tabla 5.4 los detalles más específicos de este mallado.

Tabla 5.3 Características generales de la malla [19]
Atributo

Característica

Tipo de malla

Malla sólida

Mallador utilizado:

Malla basada en curvatura

Puntos jacobianos

4 Puntos

Tamaño máximo de elemento

0 mm

Tamaño mínimo del elemento

0 mm

Calidad de malla

Elementos cuadráticos de alto orden
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Tabla 5.4 Detalles de la malla [19]
Atributo

Característica

Número total de nodos

15237

Número total de elementos

7607

Cociente máximo de aspecto

4463.3

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3

0

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10

100

% de elementos distorsionados (Jacobiana)

0

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):

00:00:03

En la figura 5.12 se puede apreciar el resultado del elemento luego de realizarle el
mallado.

Figura 5.14 Mallado para los modelos 1, 2 y 3 [19]

La figura 6.15 muestra el mallado para el modelo 4, en el cual no se considera
que esté sellado.

Figura 5.15 Mallado para el modelo 4. [19]
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Como las figuras 6.14 y 6.15 muestran, el resultado de la malla triangular genera 3
defectos en el modelo, tanto en la parte superior como la inferior del modelo.
Durante la simulación estos puntos se convertirán en concentradores de esfuerzo.
Sin embargo previendo este problema, se tomará como resultados aquellos puntos
que no se encuentren cerca de estos sectores.
5.3.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

5.3.3.1. Tensión

Tanto en el modelo 1 como en el modelo 2, las tensiones no superan el límite
elástico del material. Este límite, establecido en el final del código de color, es igual
a 1.7e8 Pa. Además de acuerdo al tipo de carga se aprecia la diferente deformación
del modelo, mostrando una deformación uniforme M1 diferente a M2 cuya
deformación aumenta a mayor profundidad del tanque. En las figuras 5.16 y 5.17,
se puede apreciar la diferente deformación fruto de una diferente de carga.

Figura 5.16 Análisis de tensión (criterio de Von Mises) M1 [19]
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Figura 5.17 Análisis de tensión (Criterio de Von Mises) M2 [19]

Sobre el modelo 3 actúa la presión máxima (72.7364 psi). En el código de color en
la zona derecha del gráfico se aprecian dos flechas rojas. La inferior señala el valor
del límite elástico del material, y la segunda señala el color que se le ha asignado
a este valor. Por lo tanto el color celeste en el gráfico señala las zonas en donde se
ha superado el límite elástico.

Figura 5.18 Análisis de tensión (criterio de Von Mises) M3 [19]

También se determinó durante el análisis del mallado que las zonas a analizar
serán las más lejanas a los concentradores de esfuerzo – de los que se discutió en
el punto 5.3.2 –, por lo tanto serán las paredes del cilindro las que avalen el diseño.
En este caso el modelo 3, como se esperaba, no puede soportar una presión tan
alta.
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Figura 5.19 Análisis de tension (criterio de Von Mises) M4 [19]

Finalmente el modelo 4 muestra zonas en la parte baja en donde la tensión es
mayor al límite elástico del material. Esto implica que las deformaciones que el
tanque sufra serán permanentes, y aunque la presión vuelva a bajar el tanque
quedaría obsoleto. Teniendo en cuenta los colores, en este caso el celeste
representa zonas con un esfuerzo mucho mayor al del límite elástico. Dejando de
lado las zonas verdes producidas por los concentradores de esfuerzo, se puede
concluir que este modelo no soportaría la carga. Además se aprecia la influencia
del tipo de sujeción en la deformación del modelo, pues es notoria la deformación
excesiva en la parte superior del tanque.

5.3.3.2. Deformación Resultante del Modelo
Así como la tensión es un factor a tener en cuenta, la deformación resulta también
importante pues permite conocer la influencia de las cargas en el modelo virtual.
Esto se indica en la figura 5.21, 5.22, 5.23 y 5.24.
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Figura 5.20 Deformación resultante M1 [19]

Para el segundo modelo, en vista de que la carga hidrostática no representa una
presión mayor a 5 psi. Se nota que la deformación del cilindro es menor,
acumulándose únicamente en la base del recipiente donde toda la masa ejerce su
presión. Se puede acotar además que las zonas con mayores deformaciones son
las uniones entre las paredes y la base del cilindro, esto se ilustra mediante los
diferentes colores presentes.

Figura 5.21 Deformación resultante M2 [19]
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Para los modelos 3 y 4, la deformación es considerable, siendo la del modelo 4
extrema, y un indicio de falla. Se aprecia además la diferente deformación en torno
al orificio de salida del fertilizante.

Figura 5.22 Deformación resultante M3 [19]

Figura 5.23 Deformación resultante M4 [19]
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CAPÍTULO 6
6.

MANUAL DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

Los biodigestores, durante su funcionamiento no requieren mayores controles, sin
embargo quienes estén a cargo del mismo, requieren conocer como operar el
equipo. En este sentido, se elaborará un manual de operación que se presenta en
este capítulo.

6.1. OPERACIÓN DEL BIODIGESTOR
6.1.1. PRUEBA DEL BIODIGESTOR

La prueba del biodigestor es un aspecto clave previo a su puesta en marcha,
durante esta etapa los aspectos de sellado, resistencia mecánica y hermeticidad
deben ser evaluados de una manera prolija, para evitar daños en el biodigestor
Cuando los biodigestores han sido usados por un período mayor a un año, es
imprescindible que se realice un mantenimiento completo prestando especial
atención en su sellado e impermeabilidad.

6.1.2. PREPARACIÓN DE LA CARGA

El proceso de digestión, es un proceso natural, que no presenta inconvenientes en
la descomposición de cualquier desecho orgánico. No obstante, un previo
tratamiento de la carga a utilizar en el biodigestor mejora el desempeño del proceso,
acelerándolo y aumentando su rendimiento en la producción de biogás [6].

Cuando se pondera la generación de biogás, la materia prima que se ha de utilizar
para generarlo requiere un tratamiento previo. Para los biodigestores Batch, por
ejemplo, la materia prima suele recolectarse con veinte o treinta días de
anticipación, los tallos se reducen a un tamaño de entre dos a nueve centímetros.
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En general reducir el tamaño de partícula es una práctica recomendable previa a la
carga del biodigestor.

6.1.3. CONCENTRACIÓN Y DE LA RELACIÓN C/N

De acuerdo a las referencias bibliográficas la concentración recomendable oscila
entre 5 a 10%; mientras que la relación C/N, cuando el fin esencial es la obtención
de biogás, debe mantenerse en 25:1.

El rango planteado para la relación C/N no es muy amplio, y mantenerlo es
importante, razón por la cual se requieren procedimientos y ecuaciones que faciliten
el control de este parámetro. Las ecuaciones 6.1, 6.2 y 6.3 permitirán mantener
controlada esta variable.

𝑀𝑜 =

𝑊2
𝑊1

× 100

(6.1)

Donde:

Mo = Concentración de sólidos.
W1 = Peso de la muestra
W2 = Peso de la muestra 105°C

La ecuación 6.2 se utiliza cuando la materia prima es compuesta.

𝑀𝑜 =

∑ 𝑋𝑖 𝑀𝑖
∑ 𝑋𝑖

× 100

(6.2)

Donde:

Mo = Concentración de sólidos en la materia prima compuesta.
Xi = Peso de la materia prima.
Mi = Concentración de sólidos para una sola materia prima.

La cantidad de agua necesaria para la materia prima compuesta puede obtenerse
a través de la ecuación 7.3.
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∑ 𝑋𝑖 𝑀𝑖

𝑀𝑜 = ∑

𝑋𝑖 +𝑊

(6.3)

Donde:

W = Peso del agua a agregar.

6.1.4. ALIMENTACIÓN AL BIODIGESTOR

La carga del biodigestor Batch puede ser inicialmente mezclada en el suelo, por lo
que tanto los desechos ricos en carbono como aquellos ricos en nitrógeno, junto al
inóculo (porción de materia que ya fue procesada y alberga los microrganismos
necesarios para la digestión), se han de combinan uniformemente. Cuando este
procedimiento no sea posible, se puede añadir alternadamente capas de materia
prima e inóculo.

Para la primera carga del biodigestor, al no contar con inóculo, se dejará
descomponer parcialmente la materia prima por un tiempo de una a dos semanas.
Con la materia medianamente descompuesta se llenará el biodigestor por capas,
asegurándose de comprimir prolijamente el volumen de materia.

Con el biodigestor lleno comienza el proceso de compostación, el mismo durará de
uno a tres días, durante este período de tiempo el biodigestor permanece abierto
para que las bacterias aeróbicas puedan desarrollar su labor.

Luego de dos días aproximadamente, cuando la temperatura bordea los 50°C, por
los orificios de salida y de entrada se debe agregar agua a la mezcla, y
posteriormente se mide el pH. Solamente cuando el valor de pH llegue a 6, la
cubierta móvil del biodigestor sellará la cámara, de no alcanzar este valor, se
agregará cualquier material de carácter básico para alcanzar un valor de 7, y luego
se colocará la cubierta [6].
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Una vez que la cámara este sellada, se verifica que todas las tuberías, conexiones
y salidas de materia como de gas, estén en pleno funcionamiento y las válvulas
abiertas o cerradas, según sea el caso.

6.1.5. PRODUCCIÓN DE GAS

Luego de dos o tres días de permanencia en el interior del biodigestor se comienza
a producir gas metano. El gas inicialmente es pobre en poder calórico al contener
más del 70% de dióxido de carbono, por lo que la llama generada es débil e
irregular, una vez que la combustión del gas sea regular se puede comenzar a
utilizar el metano [6].

6.1.6. DURACIÓN DE LA DIGESTIÓN

Al tratarse de un biodigestor que funciona por lotes, la producción de gas no es
constante, sigue una curva con un pico de producción y un declive que inicia cuando
la mayor parte de la materia prima ha sido procesada. La duración de la digestión
del proceso por lotes es de alrededor de dos meses, tiempo en el cual más del 90%
de la materia es procesada y la producción de gas cesa casi completamente. En la
figura 6.1, mostrada a continuación se ilustra este fenómeno [6].

Figura 6.1 Representación esquemática de la producción de gas metano en un biodigestor
tipo batch. [19]
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6.1.7. DESCARGA DEL GAS

Para la descarga del Biodigestor se debe garantizar que todo el metano salga del
mismo. Completado este proceso se retira la cubierta hermética y se procede a
limpiar el interior del mismo.

6.2. CONTROL DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN
6.2.1. TEMPERATURA

La temperatura, como uno de los factores decisivos en la producción de metano,
debe controlarse periódicamente para garantizar que el proceso de lleve a cabo de
la manera más eficiente y completa posible.

Excesos en la temperatura (Al superar los 70°C) en lugar de ser beneficioso para
las bacterias es nocivo e incluso mortal. Por ello se ha de disponer de medios para
enfriar rápidamente el biodigestor de necesitarse.
De la misma forma una temperatura excesivamente baja puede llegar a detener el
proceso de metanogénesis. Por lo que el aislamiento de la cámara de fermentación
es una fase importante en la construcción del biodigestor.

6.2.2. PRESIÓN

La presión del metano dependerá en gran medida de la capacidad para
transportarlo o conducirlo a lugares distantes, por esta razón periódicamente se
debe controlar este parámetro.

6.2.3. HERMETICIDAD

El metano es un gas inflamable y contaminante, por ser un promotor de efecto
invernadero (es casi 50 veces el del dióxido de carbono), razón por la cual la
hermeticidad debe ser controlada con rigurosidad. Existen equipos que permiten
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verificar el grado de hermeticidad de las uniones o válvulas, de no contar con estos
equipos, es posible utilizar una mezcla de agua y una sustancia jabonosa, para
rociarla en las uniones, y por la presencia de burbujas determinar posibles fugas.

6.2.4. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

El proceso de metanogénesis si bien se desarrolla a un pH neutro, es una mezcla
con una parte de agua (agua corriente), por ello al entrar en contacto con el metal
la corrosión química es favorecida, debilitando las paredes de la cámara. Por esta
razón es importante que la cámara, las tuberías y demás accesorios en contacto
con la materia prima en descomposición, cuenten con protección (pinturas, lacas)
o hayan sido construidas con materiales adecuados (aceros inoxidables, aluminio,
entre otros).
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CAPÍTULO 7
7.

IMPACTO AMBIENTAL

7.1. ESTUDIO DEL ECOSISTEMA
La costa ecuatoriana se ha caracterizado por su producción agrícola, es así como
son oriundos de ella dos productos que caracterizaron al Ecuador en su momento.
El Cacao y el Banano. A pesar de su importancia estratégica para la consecución
de metas como la soberanía alimentaria y el cambio de la matriz productiva, la
tecnología empleada por los agricultores sigue siendo precaria. [14]

El ecosistema costero ecuatoriano, se ubica en la zona meridional del planeta
cuenta con varias fuentes hídricas, y con una fauna y flora exuberante. En este
contexto la conservación del agua y suelo, se vuelve una prioridad.
Lamentablemente la ya mencionada precaria tecnología, y la inobservancia de
normas ambientales, han hecho de la agricultura ecuatoriana muy agresiva para el
suelo, aire y las fuentes de agua [37].

La zona en la que se pondrá en marcha el proyecto es una zona agrícola rural de
la provincia, por esta razón el servicio de electricidad aún no es efectivo. La
versatilidad del biogás encaja perfectamente en este escenario como una fuente de
energía viable.

7.2. CAUSAS AMBIENTALES EN LA ZONA
Los desechos de la industria cárnica, en este caso vísceras, merecen un
tratamiento especial para evitar que su descomposición genere problemas de salud
o focos infecciosos. Sin embargo en muchos camales ubicados en la provincia de
Esmeraldas, este tratamiento es reducido o inexistente, es por ello que al convertir
estos desechos, en combustible y abono orgánico, se disminuye el impacto
ambiental negativo en la zona.
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Las vísceras al dejarse descomponer al aire libre, más aún en un ambiente cálido,
son un foco de infecciones y plaga, en la carne en descomposición bacterias como
el bacilo anthracis, mosquitos y ratas proliferan [6]. La población estas plagas en la
naturaleza es controlada por la disponibilidad de alimento, ya que al terminarse la
población comienza a reducirse. La intervención humana en estos procesos ha
generado zonas en las que se apilan los desechos, por lo que las poblaciones de
bacterias y plagas pueden desarrollarse de una forma significativamente mayor
[38].

El suelo, un factor fundamental para la agricultura, también puede verse afectado
por los desechos en descomposición, mientras que las fuentes de agua
circundantes serán el destino final de muchos desechos cárnicos. La temperatura
de la zona es otro factor importante en la zona que determina el tipo de flora y
fauna, y define los productos agrícola que se pueden obtener.

7.2.1. AFECTACIÓN DIRECTA A SUELO Y AGUA

La faena de animales domésticos de consumo implica la generación de desechos
orgánicos en gran cantidad. De estos, la sangre, y otros fluidos no reciben ningún
tratamiento y son descargados directamente en el suelo o en las fuentes de agua
cercanas. El alto contenido de proteínas y glucosa de la sangre la convierte en un
excelente caldo de cultivo para bacterias y otros patógenos.

Cuando la sangre y los sólidos producto del faenamiento se mezclan con agua se
generan lixiviados, que estos últimos son productos más contaminantes, cuando
los lixiviados entran en contacto con el agua, cambian la composición de la misma,
afectando al ecosistema y complicando la subsistencia de las comunidades
aledañas.
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7.2.2. AFECTACIÓN AL AIRE

Los camales en el Ecuador, no han respetado las directrices sanitarias ni legales
que se exigen para su funcionamiento. Incluso, son pocos los camales municipales
cuyo funcionamiento está apegado a las estipulaciones sanitarias y legales.
Después de una corta visita a la comunidad se pudo apreciar que, a pesar de que
el funcionamiento del camal de la zona es organizado, los desechos del proceso no
son manejados adecuadamente. Los huesos, vísceras y fluidos son acumulados en
el lugar y comienzan a descomponerse (proceso que se acelera por efectos del
clima tropical que caracteriza a la zona).

La principal afectación para el aire es la producción de dióxido de carbono una vez
que se consume el metano, una segunda fuente de dióxido de carbono, (gas que
agrava el efecto invernadero) son las bacterias aeróbicas que lo producen durante
el consumo de los desechos animales. Finalmente los insectos que proliferan en
las vísceras al formarse grandes grupos, se convierten en una molestia y algunos
son vectores de enfermedades.

7.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO QUE
AFECTAN AL MEDIO AMBIENTE
El proyecto a desarrollar consta de ciertas características que alteran las
condiciones ambientales actuales de la zona, sin embargo estas condiciones no
son perjudiciales sino por el contrario contribuirán a reducir la huella ecológica
generada por la actividad del hombre. La ejecución del proyecto tiene una
afectación directa en el suelo, y podría eliminar la vida en torno a la construcción.

Para el uso del gas como combustible serán necesarias líneas de transporte, esto
hará que el suelo principalmente sea afectado, comprometiendo ciclos biológicos
presentes en la zona. Existen aspectos del proyecto que afectarán el medio
ambiente y el equilibrio biológico existente si no se realizan de forma correcta por
lo que la implementación del mismo supone un eficiente aprovechamiento de los
recursos naturales. La materia orgánica a utilizarse en el proyecto (vísceras

109

animales) usualmente se dejaba descomponer a la intemperie, este tipo de
descomposición aeróbica, en términos químicos, fomenta la generación de gases
de efecto invernadero como metano u óxidos nitrosos [37].

7.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN

A. Características físico químicas

A1.- Suelo

a) Materiales de construcción
Para la implementación del biodigestor se utilizará hormigón, estos materiales
constituyen un tipo de contaminación en la zona del proyecto. El suelo tiene una
composición determinada, y la presencia de estos materiales podría alterar la
calidad de estos suelos, e incluso puede degenerar en la infertilidad de los
mismos. [37]

En el suelo de la zona existen artrópodos, gusanos y microorganismos que se
caracterizan por su benéfica acción en el suelo. Sin embargo su presencia está
estrechamente ligada a la composición de este suelo. El aumento en arcillas,
arenas y cementos, limita el desarrollo de los mismos, por lo tanto es importante,
por ello, garantizar que la menor cantidad de materiales de construcción a
manera de residuos contamine el suelo.

El tipo de suelo para el proyecto a desarrollar no es una variable importante,
pues no se requiere una composición particular que beneficie un proyecto
agrícola, ni una estructura física que soporte algún tipo de infraestructura. Sin
embargo en el presente análisis de impacto ambiental se requiere definir este
punto, por lo que en la figura 7.1 obtenida de los archivos de la prefectura de
Esmeraldas se define el tipo de suelo existente en la zona.

El tipo de suelo presente en la zona es de dos clases: alfisol y entisol, los suelos
alfisoles, ya mencionados previamente en el punto 3.1.5. se caracterizan por
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contener grandes cantidades de materiales primarios, y arcillas. Suelen
presentarse en zonas en las cuales existe un período de intensas lluvias y otro
de poca pluviosidad. Los entisoles contienen grandes cantidades de calcio y se
los considera como suelos poco desarrollados, lo que dificulta su utilidad en la
agricultura. En la figura 7.1, puede apreciarse los diferentes tipos de suelos
presentes en la provincia.

Figura 7.1 Mapa de suelos [14]

A2.- Agua

a) Calidad

La parroquia de San Mateo, en donde su ubica el proyecto cuenta con
abundante agua, tanto por las lluvias como por el río Esmeraldas que se
encuentra a pocos kilómetros. Toda obra desarrollada por el hombre supone
una afectación a la naturaleza y un cambio paisajístico del lugar, sin embargo la
cantidad de aguas residuales generadas en la implementación del proyecto es
mínima, en consecuencia la contaminación es casi imperceptible y un proceso
de remediación no es necesario.
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A3.- Atmósfera (Aire)

a) Calidad (gases, partículas del polvo)

Respecto a las características del aire en la zona, se debe destacar la ausencia
de material particulado o gases tóxicos, por la distancia que existe entre la
comunidad y los centros industriales de la provincia. Consecuentemente con la
buena calidad del aire de la zona [39], el proyecto, en su fase de construcción,
ha de procurar reducir al máximo la generación de gases nocivos para el aire
circundante.

B. Seres bióticos

Como se mencionó previamente la flora y fauna del lugar no corren ningún peligro
en ninguna de las fases del proyecto. La zona en la cual se ubicará el proyecto no
es un asentamiento reciente, por ello es que la fauna de la zona es mínima. En
particular los mamíferos nativos de la zona se encuentran alejados de la
comunidad. Mientras que otros vertebrados como reptiles y anfibios merodean los
acuíferos cercanos y se ocultan en el bosque circundante.

C. Factores culturales

C1.- Usos del territorio

Durante la fase de construcción, el territorio de la comunidad empleado queda
distribuido en tres sectores. Un primer sector comprenderá el almacén de
suministros, herramientas y maquinaria de ensamblaje y construcción, el segundo
sector será la zona de construcción del biodigestor propiamente, y la zona que
completa esta triada es aquella adyacente a la construcción, en dónde se ubican
los materiales de construcción como cemento, ripio, arena, y otros.
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C2.- Nivel cultural y socioeconómico

Durante la fase de construcción del proyecto el impacto cultural es positivo, pues al
socializarlo con trabajadores y comuneros, se fomenta que a futuro sean estas
personas quienes lleven a cabo nuevos emprendimientos. Sin embargo, durante
esta etapa el nivel socioeconómico no recibirá mayor beneficio, pues toda obra de
infraestructura representa una inversión.

7.3.2. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A. Características físico químicas

A1.- Agua y suelo

a) Calidad
En la etapa de operación del biodigestor la calidad del agua circundante tendrá
una mejora importante. Los lixiviados representan una fuente de contaminación
para los recursos hídricos, el tratamiento de estos residuos, y su utilización en
la producción de energía, evitará que líquidos contaminantes lleguen a las
fuentes hídricas, y de esta manera la calidad del agua adyacente a la comunidad
proporcionará mejores condiciones para el desarrollo de peces y anfibios.

A2.- Atmósfera (Aire)

a) Calidad (gases, partículas de polvo)
Los gases de efecto invernadero, que antiguamente no representaban una
preocupación para los gobiernos nacionales, en la actualidad son objeto de un
álgido debate. En este contexto tecnologías de aprovechamiento de residuos
orgánicos, que de otra manera generarían CO, CH4, NOX y otros
contaminantes, son una herramienta vital para reducir las afectaciones de la
industria a la biósfera. De igual manera un aire más limpio, no sólo evita los
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riegos del efecto invernadero y posterior calentamiento global sino además
proporciona a los habitantes una mejor calidad de vida.

B. Factores Culturales

B1.- Usos del territorio

Respecto al territorio a ser utilizado se puede citar dos zonas, la primera comprende
el lugar donde se emplaza el biodigestor junto a los mecanismos diseñados,
mientras que la segunda zona corresponde a un almacén en el cual se ubicarán
herramientas, y otros implementos necesarios para la construcción y operación del
biodigestor. Este hecho amplia la frontera urbana, y reduce la presencia de
invertebrados en la zona.

B2.- Nivel cultural y socioeconómico

La implementación de un biodigestor en la zona trae beneficios, para las
condiciones sociales y económicas de la comunidad, que son innegables. Por una
parte el uso de tecnologías innovadoras y amigables con el medio ambiente
favorece la conciencia ambiental de la población, principalmente en las
generaciones más jóvenes. Por otro lado el aprovechamiento de los desechos
animales y vegetales, que previo a la implementación del biodigestor se
descomponían al aire libre y contaminaban la comunidad, representa una mejora
para las condiciones sanitarias del poblado. Finalmente la posibilidad de emplear
los desechos como una fuente de energía se traduce en disminución de los costos
de energía y combustible.

B3.- Servicios de Infraestructura

a) Eliminación de residuos

Los residuos, producto del faenamiento de especies domésticas, son una
constante preocupación al existir pocas alternativas para su utilización. El
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presente proyecto se conjuga perfectamente con esta necesidad, al aprovechar
estos residuos. Los residuos que en su momento fueron objeto de incomodidad
para la comunidad, finalmente pasan a ser materia prima para generar
combustible y abono orgánico.

C. Relaciones Ecológicas
a) Vectores de enfermedades – insectos

Los desechos del proceso de faenamiento que no se gestionan adecuadamente
promueven la aparición de vectores que generan inconvenientes a la comunidad
por ser transmisores de enfermedades. Con estos antecedentes, la relevancia
de la construcción del biodigestor, como una herramienta de saneamiento de la
comunidad y prevención de enfermedades queda totalmente fundamentada.

7.4. NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE
Actualmente el Ecuador es uno de los países pioneros en conservación ambiental,
ha implementado nuevas normativas, una de ellas la inclusión, en la constitución
de la república, de derechos para la naturaleza.

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública
el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que
proceda.
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El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que
forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas
naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados
por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá
los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la
alteración permanente de los ciclos naturales.

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que
puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción,
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. [3]
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CAPÍTULO 8

8.

ANÁLISIS FINANCIERO

8.1. COSTOS DIRECTOS
Los costos directos del proyecto son aquellos que tienen un efecto sobre el
producto como tal, es decir, afectarán la calidad y cantidad del producto. Por lo
tanto dentro de esta categoría se pueden citar los materiales (elementos a construir
o adquirir) y la mano de obra necesaria para el montaje y construcción del mismo.

8.1.1. MATERIALES

Para el análisis de costos de los materiales y elementos necesarios, se subdividirá
éste en cada una de los sub-sistemas mostrados en el capítulo 5, estos se
presentan en las tablas 8.1 a 8.4.


Biodigestor
Tabla 8.1 Costos de los materiales del sub-sistema biodigestor [19]
Costo
Elemento

Especificación

Cant

Unitario
[USD]

Total
[USD]

Plancha Ac. Inox.

AISI 316 1200 x 2400 x 1.5

1.8

365.00

657.00

Lámina de tol

2440 x 1220 x 2

2.3

135.00

310.50

Cúpula

Según diseño

1

85.00

85.00

Manómetro

Estándar

1

15.00

15.00

117

Tabla 8.1 Costos de los materiales del sub-sistema biodigestor [19] (Continuación)
Total

[USD]

[USD]

10

1.45

14.50

1.6

139.00

222.40

Especificación

Cant.

Electrodos

C-307

Lana de Vidrio



Costo Unitario

Elemento

Estándar 100 x
200 [cm]

Tubería de Salida

ISO 65 – 3”

1

7.50

7.50

Válvula de descarga

ISO - 65

1

25.00

25.00

Subtotal

1336.90

Total (IVA 14%)

1524.10

Picadora

Tabla 8.2 Costos de los materiales del sub-sistema picadora [19]
Costo
Elemento

Especificación

Cant

Unitario
[USD]

Total
[USD]

Tolva

Acero galvanizado

1

19.50

19.50

Canalón

Ac. Inox, AISI 316

1

55.00

55.00

Tubería de Salida

PVC 3”

1

7.50

7.50

Tornillo

Acero inox.

1

68.50

68.50

Motor

Vanguard Briggs&Stratton

1

1600.00

1600.00

Cuchilla 4 aspas

Estándar # 8

1

120.00

120.00

Dado picador

Estándar #8

1

85.00

85.00

Subtotal

1900.50

Total (IVA 14%)

2166.60
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Gasómetro

Tabla 8.3 Costos de los materiales del sub-sistema gasómetro [19]
Costo

Elem

Especificación

ento

1

2

Cant

Unitario
[USD]

Lámina de acero A36 2400
x 1200 x 2
Lámina de Acero A36 2400
x 1200 x 2

Total
[USD]

11.6

150.00

1740.82

7.43

150.00

1114.60

3

Manómetro

1

15.00

15.00

4

Canal de salida

1

85.00

85.00

5

Electrodos

20

0.30

6.00

Subtotal

2961.42

Total (IVA 14%)

3376.02

El proyecto tiene en cuenta la construcción de un gasómetro, sin embargo existe la
posibilidad de comprar un contenedor industrial para almacenar el gas.
Económicamente esta es la mejor opción pues el precio de éste contenedor no
supera los 400 dólares. La marca comercial del contenedor a adquirir es Agip Gas,
la presión máxima que soporta es de 250 psi (ampliamente superior a los 20 psi del
diseño). La capacidad es de 111 kg, mientras que su costo es de 350 dólares.


Tuberías

Tabla 8.4 Costos de los materiales del sub-sistema tuberías. [19]
Costo
Elemento

Especificación

Cant

Unitario
[USD]

Total
[USD]

Codo

ISO – 65 - 25 mm

6

4.50

27.00

Te

ISO – 65 – 25 mm

1

5.50

5.50
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Tabla 8.4. Costos de los materiales del sub-sistema tuberías. [19] (Continuación)
Costo
Elemento

Especificación

Cant

Unitario
[USD]

Tubería
Válvulas

Acero ASTM A53
Diámetro 25 mm. 1 m.
De bola 25 mm

Total
[USD]

13.7

3.50

48.00

4

15.00

60.00

Subtotal

108.00

Total (IVA 14%)

123.12

En la tabla 8.5, se resumen los costos correspondientes a los materiales.

Tabla 8.5 Resumen de costos de materiales [19]
Sub-Sistema

Costo [USD]

Biodigestor

1524.10

Picadora

2166.60

Gasómetro

350.00

Tuberías

123.12
Total

$ 4163.82

8.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA

El segundo rubro a considerar dentro de los costos directos es la mano de obra, en
este proyecto la labor del soldador es fundamental, pues al tratarse de acero
inoxidable la técnica y útiles a emplear son especiales. El montaje de la tubería de
gas es un proceso especial pues conjuntamente con las uniones y codos requieren
un control prolijo de fugas. La mano de obra se resume en la tabla 8.6.

120

Tabla 8.6 Resumen costo de mano de obra [19]
Costo

Operación

Descripción

Suelda 1

Suelda de la cámara de fermentación

70.00

Suelda 2

Suelda del cont. cámara de fermentación

40.00

Instalación 1

Instalación del Biodigestor

20.00

Instalación 2

Instalación del Gasómetro

20.00

Conexión 1

Conexión Motor-Picadora-Biodigestor

15.00

Total

165.00

[USD]

El bajo costo de algunas de las operaciones se explica por el carácter único del
proyecto, por lo que el autor y los miembros a cargo del proyecto colaborarán con
las mismas.

8.3. COSTOS INDIRECTOS
Los costos indirectos, son aquellos que afectan el costo del proyecto, pero que no
guardan mayor relación con la calidad del prototipo, dentro de estos costos se
pueden citar el transporte, las herramientas adicionales, servicios básicos,
almacenamiento de algún componente, y el propio alojamiento de quien participe
en el montaje del prototipo y no resida en la comunidad. En la tabla 8.7, se muestran
estos costos:

Tabla 8.7 Costos indirectos generados durante la construcción del prototipo. [19]
Rubro

Servicio
Eléctrico
Agua
Potable

Cant.

Descripción
Costo de los kW/h utilizados durante la

42

suelda de la cámara de fermentación, y
otros elementos.

3

Agua consumida durante el montaje, y
construcción in situ.

Costo

Costo

unitario

[USD]

0.04
[kWh]

0.40

1.68

1.20
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Tabla 8.7 Costos indirectos generados durante la construcción del prototipo. [19]
(Continuación)
Rubro

Cant.

Descripción

Alojamiento

-

Alimentación y hospedaje.

Transporte

-

Almacenar

-

Herramientas

-

Costo

Costo

unitario

[USD]

40.00

200.00

225.00

225.00

20.00

20.00

50.00

50.00

Total

497.88

Transporte de los materiales y elementos
adquiridos en el mercado.
Almacenamiento de piezas del equipo.
Herramientas extra, necesarias para el
montaje y operación.

8.4. COSTOS DE IMPREVISTOS
En todo proyecto existe un rubro destinado a imprevistos, este costo representa un
porcentaje (5 – 15 %) de los costos totales. Por tratarse de un proyecto mediano,
se manejará un porcentaje igual al 10% como un seguro en el caso de retrasos en
los pedidos, daños de las piezas o accidentes durante el transporte o montaje. El
proyecto hasta el momento suma 4826.70 dólares. Por lo que el costo de los
imprevistos queda definido como $ 482.67.

8.5. COSTO TOTAL DEL PROYECTO
El costo final del proyecto, incluyendo los materiales, la mano de obra, los costos
indirectos y los costos de imprevistos, se resumen en la tabla 8.8:

Tabla 8.8 Resumen final de costos [19]

Costos directos
Costos indirectos

Tipo de Costo

Valor [USD]

Costo de Materiales

4163.82

Costo de Mano de Obra

165.00

Costos Indirectos

497.88
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Tabla 8.8 Resumen final de costos [19] (Continuación)

Costo de imprevistos

Tipo de Costo

Valor [USD]

Costo de Imprevistos

482.67

Total

5309.37

Por lo tanto el costo final del proyecto será de 5309.37 dólares americanos.
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CAPÍTULO 9
9.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES
-

Para generar la cantidad de metano planteado, el volumen del biodigestor
será de 1 m3, teniendo un radio de 50 cm y una altura de 1.3 m. Este
biodigestor funcionará a no más de 43 psi a fin de preservar la integridad de
la cámara de fermentación.

-

La simulación de la cámara de fermentación, demostró que el diseño es
capaz de soportar la presión de diseño, sin comprometer el desarrollo de las
bacterias metanogénicas.

-

El rendimiento del biodigestor puede superar en 30% a otros biodigestores
Batch (que utilizan estiércol), con un rendimiento global de 0.65 m3 de
biogás por kilogramo de materia prima. Debido al mayor contenido de
carbono presente en las vísceras.

-

El costo del proyecto es de $ 5309.37, sin embargo la comunidad manifestó
que el presupuesto para la iniciativa es de $ 5000, por lo tanto el proyecto
no es factible y se necesita reducir en al menos 6.5 % el costo del mismo.

-

Ambientalmente el proyecto es amigable, pues además de tener un bajo
impacto ambiental, el proyecto ofrece beneficios a la comunidad, a los seres
bióticos y a los recursos naturales circundantes.

-

La picadora potencia el rendimiento del biodigestor, al aumentar el área de
acción de las bacterias en la materia prima.
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-

La mejor opción para optimizar el capital disponible es reducir el costo de los
materiales, pues de acuerdo al análisis financiero estos representan el 81 %
del costo total del proyecto.
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9.2. RECOMENDACIONES
-

Es aconsejable que se tome en cuenta esta tecnología en otras zonas del
país, pues el Ecuador se caracteriza por su gran producción agrícola. Sin
embargo el manejo de los desechos es deficiente. Utilizando estos
digestores se puede reducir el consumo de derivados del petróleo y la
contaminación ambiental.

-

Se recomienda seguir siempre el orden de operaciones para la puesta en
funcionamiento del biodigestor, detallado en el capítulo referente al manual
de operación del equipo.

-

A partir del biogás generado es posible poner en funcionamiento
generadores eléctricos, obteniendo un tipo de energía más versátil. Por lo
que se recomienda plantear una investigación de éste tipo en un futuro.

-

Cada vez que se llene el biodigestor, es fundamental tener en cuenta la
relación Carbono-Nitrógeno de la materia que ingresa, de lo contrario la
producción de biogás se verá reducida, así como la eficiencia del biodigestor.

-

Se recomienda repetir periódicamente las operaciones de control, detallada
en el séptimo capítulo, que garantizan el correcto funcionamiento del equipo.

-

Es aconsejable instalar la señalética correspondiente, y equipo de control de
incendios, pues al manejar fluidos inflamables los equipos para controlar
eventuales accidentes son imprescindibles.

-

Previo a determinar el lugar de implantación del biodigestor, se aconseja
revisar la normativa municipal y normas de construcción internacionales, que
eviten que existan viviendas en las cercanías del equipo.
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ANEXOS
11.1. ANEXO A
Planos de los elementos a construir, y planos de montaje del Sistema.
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11.2. ANEXO B
Identificación de las partes del motor.
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11.2. ANEXO DIGITAL
11.2.1. Información de los productos utilizados
11.2.2. Planos del proyecto.

