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RESUMEN 

La presente tesis tuvo por objetivo evaluar el biogás producido en la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales· (PTAR) de Cervecería 

Amazónica SAC, para proponer una alternativa de purificación en la mejora 

su calidad y posibilidad de uso alternativo como fuente energética. Se da la 

transformación de gases a través del Reactor Anaeróbico a través de la 

degradación de material orgánico por la presencia de bacterias granulares 

en ausencia de oxígeno, generándose agua pre tratada, lodo residual y 

biogás (CH4, C02, H2S entre otros gases en pequeñas proporciones). El 

proceso de degradación consta de cuatro etapas básicas: hidrólisis, 

formación de ácidos, acetogénesis, metanogénesis, donde se génera un gas 

combustible. Se determinó la composición del biogás utilizando el equipo 

Orsat para su medición que nos proporcionó un valor aproximado de la 

composición del gas, obteniéndose 75% de CH4, 25% de C02 y 0,1% de 

H2S. Asimismo el volumen de biogás producido se detelminó utilizando un 

anemómetro en el que se evaluó la velocidad y el caudal del mismo. Al 

evaluar los procesos de purificación del CH4 presente en el biogás generado 

en las condiciones de operación de la PTAR CERASAC, se identificaron 2 

métodos: el primero es de absorción con KOH para separar el C02 y el H2S 

(con FeOH) y el segundo método por biofiltración utilizando 

microorganismos del género Clorobium limícola o del genero Xanthonomas 

sp. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el problema global en las sociedades es la 

contaminación ambiental que ha pasado a ocupar uno de los temas 

principales, debido a la poca preocupación de los gobernantes en la 

protección del planeta y al mismo hombre. (lnterciencia, 1984) 

El desarrollo de la sociedad humana está basado en el consumo de 

grandes cantidades de energía. Los principales recursos energéticos que 

utilizamos (carbón, petróleo y gas natural) son limitados y, por lo tanto, 

pueden agotarse, además, su utilización provoca un gran impacto ambiental 

en la biósfera. Estos hechos han generado un interés creciente por el 

desarrollo de nuevas tecnologías para la utilización de fuentes de energía 

renovables alternativas. (Ortega, 2002) 

Por otro lado se están haciendo algunos estudios de fuentes de 

energía renovables entre ellos los llamados los biocombustibles (bioetanol, 

biodiesel, biogás) que buscan reemplazar al petróleo como fuente principal 

de energía a nivel mundial. (Silva, 2002) 

En otras partes del mundo se toma como punto de explotación los 

biocombustibles, entre ellos se encuentran el etanol, biodiesel y el biogás (a 

partir del estiércol, la basuras y de aguas residuales) los cuales son 

considerados combustibles limpios en comparación con el petróleo los 

cuales evitan la contaminación ambiental. (lnterciencia, 1984) 

El biogás, en escala de importancia, compite con la leña, el gas 

propano y la electricidad; fuentes energéticas utilizadas usualmente en la 

cocción; con el kerosene, las velas y la electricidad en la iluminación, sobre 

todo en lugares donde el servicio es deficiente o no existe; con el gas 

propano y la electricidad en la refrigeración y con la gasolina o el diesel, 

como combustible para motores.(Mateo, 1984) 
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El propósito del presente trabajo fue el de Evaluar el biogás producido 

en la Cervecería Amazónica SAC y proponer una alternativa para mejorar su 

calidad en término de uso energético. Así como también específicamente 

determinar la composición del biogás de la Cervecería Amazónica SAC, 

determinar el porcentaje de metano presente en la mezcla gaseosa, 

determinar el volumen de gas generado por día y proponer un proceso 

adecuado para la purificación del biogás generado. 

Durante la evaluación de la composición del biogás (CH4, C02, H2S), 

producto obtenido de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

de la Cervecería Amazónica SAC en el reactor anaeróbico se pudo 

identificar cuatro etapas: Hidrólisis donde los compuestos orgánicos 

insolubles son hidrolizados por enzimas donde son excretadas por las 

bacterias ácidas. Formación de ácidos: Los compuestos hidrolizados son 

convertidos en ácidos orgánicos tales como ácido láctico, ácido butírico, 

ácido propiónico y ácido acético a través de bacterias ácido-formadoras. 

Acetogénesis donde los compuestos orgánicos de la etapa anterior son 

convertidos en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. 

Metanogénesis: Las bacterias metano-formadoras convierten los productos 

de la etapa anterior en metano. 

La evaluación del biogás se hizo con el equipos instrumentales, para 

ello se utilizo el equipo Orsat para medir la composición y el porcentaje del 

gas, además para medir el flujo del gas se utilizó un anemómetro y un 

sensor de presión estático. Se propone una metodología de purificación para 

el biogás en donde se busca aprovechar el metano en su mayor capacidad 

para esto se requiere separar el C02, el H2S, utilizando un proceso de 

absorción fisicoquímica o biológico en la cual la extracción de estos gases 

sea algo sencillo y no complejo y que no se necesite gran cantidad de 

energía y de material para la recuperación del metano y usarlo como fuente 

de energía alternativa. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el biogás producido en la Cervecería Amazónica SAC y proponer 

una alternativa para mejorar su calidad en término de uso energético 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

~ Determinar la composición del biogás de la Cervecería Amazónica 
SAC. 

~ Determinar el porcentaje de metano presente en la mezcla gaseosa. 

~ Determinar el volumen de gas generado por día 

~ Proponer un proceso adecuado para la purificación del biogás 
generado 
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CAPITULO 1 

ASPECT,OS GENERALES 

1.1 Definición del' biogás 

Biogás es ·el nombre que común que :se !le ha dado a la mezcla 

gaseosa produCida durante la biodegradación total anaeróbica de 

materia orgánica (lnterci.encia, 1984) 

Según Mateo (1984), la composición del: biog'ás es 11asiguiér1te: 

Metano (CH4) . : :60-70% 

Dióxido de Carbono (G02) : 25 - 35 % 

Hidrogeno (H2) 

Nitrógeno (N2) 

Acido sulfúrico (H2S) 

1-10% 

1- 3% 

0.1% 

. . ~--.... 

. < •· ¡... . .. ~ 

El biogás ·es una mezcla de gases, cuyo princi:pa11 componente es el 

metano, se produce a través de· un proceso de: fermentación en 

ausencia de aire de Jos desechos orgánicos. Este es un proceso 

microbiano que irequier.e cierto rango de 'temperatura, contenido de 

humedad y acldez. (Mateo,. 1984) 

Es un gas combustible ~que se gene~a en med1ios naturales o en 

dispositivos específicos,. por las reacciones de biodegradación de la 

materia orgánica, mediante la acción de microo~gani.smos,. y otros 

factores en ausencia de .aire (·en ambiente anaeJióbico). Cuando la 

materia orgánica se· descompone en ausencia d'e• oxíg.eno, actúa este 

tipo de bactenias, ~generando biogás. {Silva, 2002,) 

1 
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1.2 Ley de Amagat 

Ley de Amagat establece que en una mezcla de gases cada gas ocupa 

su volumen como si los restantes gases no estuvieran presentes. El 

volumen específico de un determinado gas en una mezcla se llama 

volumen parcial, v. El volumen total de la mezcla se calcula 

simplemente sumando los volúmenes parciales de todos los gases que 

la componen. (Bermejo, 1991) 

1.3 Historia del biogás 

Fue en el siglo XVIII, cuando se detecto la presencia de gas metano 

en la composición del biogás, posteriormente (siglo XIX), experimentos 

aislados dirigidos por L. Pasteur, demostraron la factibilidad de 

aprovechar la facilidad de combustión del metano con fines 

energéticos. (Costa, 2007) 

La aparición del biogás como fuente alternativa de energía se remonta 

a la segunda guerra de Asia Oriental en los años setenta del siglo XX, 

por la disposición del petróleo que se comercializa a nivel mundial y 

además por la escasez del mismo que se viene alcanzado en los 

países, tanto en los países sub desarrollados por la alza de los precios 

combustibles que se dan al mercado y la desaparición del petróleo en 

los próximos años. Por la cual se hicieron estudios de investigación 

para producir energías renovables. (Costa, 2007) 

Además, mediante ensayos se han obtenido resultados favorables con 

reactores de alta carga, las cuales son capaces de retener los 

microorganismos anaeróbicos y de tratar las aguas residuales 

mediante):~.! mismo proceso. En este último caso, tienen en cuenta las 
• f!.,, 

caracterí~Jiq~s de composición del agua y siempre que sea ventajoso 
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frente a otras alternativas de tratamiento también se utiliza, aplicándose 

a los vertidos de la industria agroalimentaria, bebidas, papeleras, 

farmacéuticas, textiles, etc. (Camps, 2006) 

Los rellenos sanitarios también producen biogás, según la materia 

orgánica que se descompone bajo condiciones anaeróbicas (falta de 

oxigeno). El biogás tiene aproximadamente partes iguales de CH4, C02 

y concentraciones minúsculas de compuestos orgánicos no metánicos 

(CONM). Ambos componentes principales (CH4 y C02) son 

considerados gases de efecto invernadero que contribuyen al 

calentamiento global, aunque el Panel lntergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC) no considera al C02 presente en el biogás como un 

Gas de Efecto Invernadero (GEl) (es considerado biogénico y parte 

natural del ciclo de carbón), por lo que no contribuye al aumento de 

gases de efecto de invernadero. Por el contrario, se considera que si el 

biogás que es la composición del CH4, C02 y H2S, se escapa sin ser 

transformado o quemado, el CH4 contribuye 20 veces más al efecto 

invernadero que el C02. Es primordial entonces recuperarlo y 

transformarlo en calor o electricidad. (Costa, 2007). 

1.4 Fuentes de producción de biogás 

1.3.1 Biomasa 

Según Ortega (2002). El término biomasa se refiere a aquel producto 

de grupos energéticos, materia orgánica, residuos, todos ellos de 

carácter renovable, que han tenido su origen como consecuencia de un 

proceso biológico o de fotosíntesis y que son susceptibles de ser 

transformados por medios biológicos o térmicos para generar energía. 

La biomasa, fue considerada como la primera fuente de energía 

utilizada por el hombre, es toda aquella materia orgánica originada 
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como consecuencia de procesos biológicos. Por tanto las plantas y todo 

producto vegetal, los animales que directa o indirectamente se 

alimentan de ellas, y todos los residuos generados por la actividad de 

los seres vivos. (Zamora, 2007) 

El componente energético de la biomasa procede de la energía solar, 

que las plantas son capaces de transformar, mediante el proceso de la 

fotosíntesis, en energía química, almacenada en forma de hidratos de 

carbono. (Ortega, 2002) 

1.3.2 Clases de biomasas 

La más amplia definición de biomasa sería considerar como tal a toda 

la materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los 

materiales procedentes de su transformación natural o artificial. 

Clasificándolo de la siguiente forma: (Ortega, 2002) 

1. Biomasa Natural 

Es la que se produce en la naturaleza sin ninguna intervención 

humana. Producida en ecosistemas naturales. (Silva, 2002) 

2. Biomasa Residual (Seca Y Húmeda) 

Son los residuos que se generan en las actividades de agriculturas 

(leñosas y herbáceas) y ganadería, en las forestales, en la industria 

maderera y agroalimentaria, entre otras y que todavía pueden ser 

utilizados y considerados subproductos. Como ejemplo podemos 

considerar el aserrín, la cáscara de almendra, el orujillo, las podas de 

frutales, etc. (Silva, 2002) 
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a) Ganadera 

Los residuos ganaderos, como el estiércol, que ha pasado, en gran 

medida, a ser un residuo al ser sustituido por abonos sintéticos. (Silva, 

2002) 

b) Agrícola 

Los residuos agrícolas comprenden todas las partes de los cultivos 

alimentarios o industriales que no son consumibles o comercializables. 

Constituyen una serie muy heterogénea de productos, con el 

denominador común de una gran dificultad de eliminación, por tener 

como ya se ha mencionado, en muchos casos un elevado potencial 

contaminante. (Silva, 2002) 

Según Silva (2002) los residuos agrícolas pueden clasificarse en tres 

tipos: 

~ Raíces, hojas o frutos no aprovechables. Estos residuos se 

incorporan al suelo y contribuyen a mejorar considerablemente las 

p~opiedades físicas y biológicas del suelo y en menor grado a 

aumentar el contenido en nutrientes del suelo. 

~ Tallos, y en general, la parte aérea de la planta que es preciso 

separar para facilitar la recolección o las labores agrícolas. Una 

parte considerable de estos residuos herbáceos son consumidos 

por el sector ganadero, como es el caso de las pajas de 

leguminosas y algunas de cereal o residuos verdes de cultivos, 

como remolacha azucarera o ciertos residuos de huerta. 

~ Residuos con potencial interés energético. Generalmente se 

trata de residuos lignocelulósicos que se suelen quemar en las 
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propias tierras de labor. A esta categoría de residuos corresponden 

las pajas de los cereales grano y el cañote de maíz, algunos cultivos 

industriales como los textiles y .oleaginosas (girasol, algodón) y la 

poda anual de frutales y viñedos que en otras épocas eran utilizados 

como combustible doméstico pero que hoy constituyen un problema 

de eliminación. Los sarmientos se utilizan generalmente como 

combustible en calderas, hornos, etc. Sin embargo no se han de 

despreciar como fuentes de obtención de celulosa con todo lo que 

esto cohlleva: Obtención de papel, bioalcohol, biogás. 

e) Forestal 

Los residuos forestales con la explotación anual de los bosques da 

lugar 'a la recuperación de maderas y troncos descorchados, mientras 

quedan sobre e! terrt:mo cortezas, ramas y hojas (aproxima<;Jamente la 

tercera parte del árbol) que aparecen en forma de residuos. También 

son considera~les los reSiduos ,que se produeen en las limpias de los 

bosques naturales que se realizan . pata evitár la propagc:ición de 

incendios y para. aurnent~r el rendimiento del ~osque. Estos residuos 

deb~ri. ser reti~ados d~l monte, puei> son un factor de riesgo impÓrtante 

para la propagación de pla!1as y de incendios forestales. (Silva, 2002) 

Todas las actividade~ irldbstha.l~~ dsl sebtor de la madera también 

generan residuos susceptibles de ser empleados como combustible. La 

fabricación de productos elaborados de madera y la industria del corcho 

· también generan diversos tipos de residuos que pueden ser utilizados 

como combustible. Los combustibles más empleados son cortezas, 

serrines y lejías negras. (Silva, 2002) 
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d) Industrial 

Los residuos de las industrias agroalimentarias corresponden a 

aquellos de naturaleza orgánica que son producidos por las industrias 

derivadas de la agricultura (azucareras, fábricas de cervezas, 

destilerías, etc.) y la ganadería (mataderos, lecherías, etc.). (Ortega, 

2002) 

e) Urbana 

Procedentes de la actividad humana en los núcleos urbanos. Su 

tratamiento y eliminación son un problema cada vez mayor, debido a su 

continuo crecimiento. Según Ortega, (2002), pueden dividirse en dos 

grandes grupos: 

};> Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) o materiales procedentes de 

un proceso de fabricación, transformación, utilización y consumo 

cuyo poseedor los destina al abandono. Tienen composición muy 

variable aunque, en general, se puede afirmar que en un 50% están 

compuestos de materia orgánica y, por tanto, son susceptibles de 

ser aprovechados, bien energéticamente o bien en industrias de 

reciclado. 

Los residuos sólidos urbanos utilizables, por las características del 

proceso del aprovechamiento, provienen de núcleos de población 

de más de 100.000 habitantes. 

};> Aguas Residuales, es decir, líquidos contaminados en su 

utilización con sustancias orgánicas o inorgánicas. Su tratamiento 

constituye una necesidad medio ambiental para evitar mayores 

contaminaciones en los cauces receptores de dichos líquidos. El 

fango obtenido en la depuración de las aguas residuales tiene un 
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alto contenido en materia orgánica y, por tanto, puede ser utilizado 

como residuo energético. 

1.5 Características físicas y químicas 

Sus características han sido resumidas en la Tabla N° 1. 

Tabla N° 1. Características Principales de la Composición del Biogás 

CARACTERISTICAS CH4 co2 Hz-H2S OTROS BIOGAS 
60/40 

Proporciones 55-70 27-44 1 3 100 
%Volumen 

Valor Calórico 
MJ/m3 35,8 - 10,8 22 21,5 

Kcal/m3 8600 - 2581 5258 5140 
Densidad nominal en Q/1 0,7 1,9 0,08 1,2 

Densidad relativa g/1 0,55 2,5 0,07 1,2 0,83 
Fuente: H1lbert (2004) 

Como se describe en la tabla N° 1 la composición del metano en 

comparación con el biogás con respecto a su poder calorífico es más 
\.. 

alta debido a que es un gas limpio libre de C02 y H2S y su uso como 

fuente energética sería mejor en su rendimiento calorífico. (Hilbert, 

2004) 

1.6 Tratamiento del biogás 

Es importante tratar el biogás porque si deseamos mejorar el valor 

calórico del biogás debemos limpiarlo de C02 y H2S. De esta forma se 

logra obtener metano al 95 %. El valor calórico del metano puede 

aumentar hasta 8 260 Kcal/m3 con una combustión limpia (sin humo) y 

casi no contamina. También el H2S al reaccionar con agua se convierte 

en ácido sulfúrico (H2S04) el cual es altamente corrosivo y puede 

ocasionar graves daños al momento de usarlo en los equipos de 

combustión (Camps, 2006) 
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Según Revah, et al (1996): el tratamiento del biogás se puede realizar 

de la siguiente manera: 

a. Tratamiento físico: El proceso a emplear en este tipo de 

tratamiento será la adsorción física, en la que destaca el uso de 

arcillas, alúminas, sílices, los carbones activos y las zeolitas. 

b. Tratamiento químico: El proceso a emplear en el tratamiento de 

purificación se realiza mediante equipos de filtración o conocidos 

como torres de purificaciones en cual se hace el uso de reactivos 

químicos. Entre los que se destacan las sustancias aminas e 

hidróxidos 

c. Tratamiento Biológico: Los procesos empleados para la 

purificación biológica de gases es el uso de microorganismos o 

bacterias, dependiendo de las condiciones en las que se 

encuentran los microorganismos en el sistema y del patrón de flujo 

de la fase líquida se puede subdividir de la siguiente manera: 

(Revah, et al. 1996): 

~ Biolavadores: Generalmente, consisten de un compartimiento 

biolavador y otro de regeneración. El primero es una columna 

atomizadora de una suspensión de las bacterias degradantes de 

los contaminantes en agua, en la cual las gotas de agua fluyen 

en contracorriente con el gas a purificar. 

~ Filtros de escurrimiento: En contraste con los biolavadores, en 

los filtros de escurrimiento, los procesos de absorción de gases 

y regeneración de la fase líquida ocurren simultáneamente. 

Generalmente consisten en columnas empacadas con algún 

material que permite el desarrollo de una película microbiana de 

algunos milímetros de espeso 
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~ Biofiltros: Es un pantano artificial que tiene los procesos de 

sedimentación, filtración y biodegradación de la materia orgánica 

que contienen las aguas servidas en una sola etapa de 

tratamiento. 

En los biofiltros y los rectores de escurrimiento, la purificación de gases 

se realiza haciendo pasar la corriente gaseosa a través de un filtro 

biológicamente activo, en el cual se tienen las bacterias inmovilizadas 

en un soporte que bien puede ser de desechos de madera, composta, 

plásticos, etc. (Revah, et al. 1996) 

1. 7 Alternativas de Purificación 

El biogás contiene C02 y H2S de las cuales el último en mención es un 

agente altamente corrosivo. Para llegar a una concentración menor de 

O, 1%, en instalaciones se puede realizar los ensayos de tres maneras: 

Por Absorción, Adsorción y por un proceso biotecnológico. Si se usa un 

sistema de absorción física mediante productos animados; el fluido 

resultante, cargado con H2S se elimina, con lo que se consigue quitar 

gran parte del C02, y el gas queda enriquecido en metano con el 

siguiente aumento de poder calorífico 

1. 7.1 Métodos de éUminación de C02 

El dióxido de carbono no tiene ningún poder calorífico y debe ser 

calentado en la combustión. Se utilizan varios sistemas entre los cuales 

los más difundidos son los que emplean su disolución en agua a 

presión y otros que usan mezclas químicas de gran complejidad, entre 

ellas tenemos (Sosa, 2006) 
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Método de Absorción Química 

a) Absorción con hidróxidos 

El método químico más simple y eficiente de remoción del dióxido de 

carbono es su absorción en soluciones de hidróxid6S, en torres 

purificadoras o filtros uno de ellos es Soda Cáustica (~aOH), Soda 

Potásica (KOH) o el agua de cal (Ca(OH)2). (Wecks, 299_,) 
':'~ . 

C02 + 2KOH -+ K2C03 + H20 

C02 + 2NaOH -+ Na2C03 + H20 

C02 + Ca(OH)2 -+ CaC03 + H20 

De los absorbentes mencionados se usa el hidróxido qe potasio en vez 

de los otros dos mencionados debido a la mayor. solubilidad del 

carbonato de potasio. Si se utiliza hidróxido de sodio·; tiende a precipitar 

generalmente flota y ocluye la luz de los tubos. (Wecks, 2006) 

En el caso de los hidróxidos este método necesita mucha atención por 

cuanto se agota o también la formación de precipitaciones y necesita 

recambiarse frecuentemente, lo que trae como consecuencia su 

preparación frecuente sino se obtiene comercialmente ya que se trata 

un proceso de absorción. (Zamora, 2007) 

b) Absorción con aminas 

Los hidróxidos puede sustituirse por una solución acuosa de 

etanolamina la cual absorbe el dióxido de carbono (y también el sulfuro 

de hidrogeno), aunque este proceso es caro para hacerlo rutinario en la 

purificación del biogás debido al calentamiento periódico a que tiene 

que ser sometida esta sustancia para su regeneración. (Wecks, 2006) 
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EA+ 2·H20 +C02 -+ EACOO- + H30 

1. 7.2 Métodos de eliminación de H2S 

Para la remoción del azufre se emplean diferentes métodos que 

ofrecen soluciones por la vía de la desulfurización. Entre éstos se 

reportan los químicos, físicos y biológicos o la combinación de ellos y 

se basan fundamentalmente en mecanismos de absorción, adsorción y 

biofiltración (Valencia, 2002) 

a. Desulfuración Física 

Adsorción en carbón activado dotado (hasta la capacidad de 200%) o 

ciertos tipos de tierras conocidas como hematites parda o limonita, las 

cuales son ricas en sustancias ferrosas. 

Por su parte, los métodos de adsorción operan a temperatura y presión 

menores, requieren menos energía y reducen costos de operación e 

inversión. (Valencia, 2002) 

1 

b. Desulturación Química 

En el biogás se encuentran cantidades variables de sulfuro de 

hidrógeno (H2S), también denominado ácido sulfhídrico. El H2S al·· 

reaccionar con agua se convierte en ácido sulfúrico (H2S04) el cual es 

altamente corrosivo y puede ocasionar graves daños en el motor. Con 

el fin de eliminar o disminuir el porcentaje de H2S en el biogás se 

emplean sistemas de filtro con sustancias como: Soda cáustica, 

limadura de hierro o hidróxido de amonio (Wecks, 2006) 
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Con NaOCI: 

Con solución de Fe (111) 

Con solución de KOH 

Con depuración alcalina con H202 

NaOH + H2S ~ Na2S +H20 

Na2S + 4H202 ~ Na2S04 + 4H20 

2NH40H + H2S ~ (NH4)2S + H20 

(NH4)2S + 4H202 ~ (NH4)2S04 + 4H20 

En la actualidad son muy recomendados los de absorción debido a la 

extrema reactividad del sulfuro con la mayoría de los metales. Los más 

comunes son: adición de cloruro de hierro (111), utilización de pellets de 

hierro, utilización de residuos de la extracción de níquel, lavado con 

agua, lavado con solución de hidróxido de sodio y otros. (lEA 

Bioenergy, 2000) 
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c. Desulfuración Biológica 

El control biológico representa una alternativa simple a la oxidación 

química, no deja residuos químicos, y consume menos energía. 

Eliminar el azufre de los biocombustible es importante. No obstante, si 

bien las tecnologías de desulfuración actuales son eficaces, exigen 

altas temperaturas y presiones, y no llegan a extraer todos los 

compuestos orgánicos de azufre. Varios microorganismos pueden 

extraer el atufre del biogás que se basa al proceso de biofiltración. 

(Valencib, 20()2) 

Un biofiitro es un pantano artificial que tiene los procesos de 

sedimentación, filtración y biodegradación de la materia orgánica que 

contiemen las aguas servidas en una sola etapa de tratamiento y en la 

purificación de los gases, es una alternativa más barata y de mayor 

validez (Pérez, 2Ó04) 

• • '~ ' • (( ! . -· 1 1 ' 

La mayoría que oxidan 'al sulfuro de hidrógeno pertenecen a la familia 

de IO's Thiobacil/us y son autotróficas del genero Clorobium limícola o 

del ~enero xáhthonom~s sp por lo ~ue usan el dióxido de carbono del 

biogás para cubrir sU~ lieeesidades de earbono. Los productos 

formados son fundamentalment~ azufre elemental y sulfatos. La forma 

final en solución es el áCido sulfurico (~érez, 2004) 

1. 7.3 Métodos de eliminación de H20 

El biogás que sale del digestor está saturado de vapor de agua, a 

medida que se enfría el vapor se condensa en las cañerías y si no se lo 

evacua adecuadamente pueden bloquearse los conductos con agua. 

(Costa, 2007) 
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Por esta razón las cañerías de distribución deben ser instaladas con 

trampas de agua donde ésta se almacena y se extrae. (Costa, 2007) 

1.8 Uso det biogás como fuente de energía 

El biogás es un gas combustible que arde como una llama azul sin 

formar hollín y tiene un poder calorífico de 4 700 - 5 500 Kcal/m3
. Este 

poder calorífico se puede apreciar mejor con sus equivalencias a 

combustible tradicionales como se ilustra en la figura 1. (Mateo, 1984) 

Figura 1: Equivalencias de 1 m3 de biogás 

1,5 Kg 
carbón 
vegetal 

3,6 Kg 
de tena 

13 Kg 
de 

bosta 

Biogás 

1m3 V 

0,5Kg 
de 

butano 

0,6Kg 
de 

kerosen 

Según Ortega (2002), la transformación de la biomasa puede dar 

origen a distintas energías. 

~ Energía térmica. Agua o aire caliente, vapor. Es la aplicación más 

extendida de la biomasa natural y residual. Los sistemas de 

combustión directa se pueden utilizar directamente para cocinar 

alimentos, para calefacción o secado. Además, es posible 
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aprovechar el vapor que se desprende para producir electricidad o 

para procesos industriales. 

};> Energía eléctrica. Se obtiene sobre todo, a partir de la 

transformación de biomasa procedente de cultivos energéticos, de 

la biomasa forestal primaria y de los residuos de las industrias. En 

determinados procesos, el biogás resultante de la fermentación de 

la biomasa también se puede utilizar para la producción de 

electricidad. La tecnología a utilizar para conseguir energía eléctrica 

depende del tipo y cantidad de biomasa. Así tenemos: 

./ Ciclo de vapor: está basado en la combustión de biomasa, a 

partir de la cual se genera vapor que es posteriormente 

expandido en una turbina . 

./ Turbina de gas: utiliza gas de síntesis procedente de la 

gasificación de un recurso sólido. Si los gases de escape de la 

turbina se aprovechan en un ciclo de vapor se habla de un ciclo 

combinado . 

./ Motor alternativo: utiliza gas de síntesis procedente de la 

gasificación dé un recurso sólido o biogás procedente de una 

digestión anaeróbia . 

./ Energía meclnica. Son Jos biocombustibles, pueden sustituir 

total o parcialrriente a lbs combustibles fósiles, permitiendo 

alimentar motbrss de gasolina con biocombustible 
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1.9 Beneficios del uso del biogás 

Según Zamora (2007), los beneficios que se dan en el uso del biogás 

son: 

Los sistemas de biogás pueden proveer beneficios a sus usuarios, a la 

sociedad y al medio ambiente en general, producción de energía (calor, 

luz, electricidad), transformación de desechos orgánicos en fertilizante 

de alta calidad. (Biomasa a bioabono), mejoramiento de las 

condiciones higiénicas a través de la reducción de patógenos, huevos 

de gusanos y moscas, reducción en la cantidad de trabajo relacionado 

con la recolección de leña, ventajas ambientales a través de la 

protección del suelo, del agua, del aire y la vegetación leñosa, y 

reducción de la deforestación, beneficios micro económicos a través de 

la sustitución de energía y fertilizantes. 

Por lo tanto, la tecnología del biogás puede contribuir sustancialmente 

a la conservación y el desarrollo para reducir gastos futuros 

relacionados con la importación de derivados del petróleo y fertilizantes 

inorgánicos, con la degradación del medio ambiente, y con la salud y la 

higiene, 

1.1 O El metano y el Calentamiento Global 

Se ha determinado que el metano es uno de los compuestos más 

contaminantes asociado con el efecto invernadero, por lo tanto, su 

estrategias para la reducción de sus emisiones, ofrece un mecanismo 

eficiente de mitigación del calentamiento global, que representa cerca 

del 18% de los gases de efecto invernadero. (Serrano, 2006) 
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la concentración de metano en la atmósfera se ha incrementado 

alrededor de 0,6%/año, lo que representa actualmente más del doble 

en los últimos doscientos años (IPCC, 1990), en contraste con el 

bióxido de carbono, que incrementa su concentración en la atmósfera 

alrededor de 0,4%/año. (Serrano, 2006) 

El metano tiene una vida media de once años en la atmósfera, mientras 

que el bióxido de carbono permanece más de 120 años (IPCC, 1992); 

así, que el metano con su alto poder de absorción las radiaciones y su 

vida corta, hace que tenga un impacto inmediato en el cambio 

climático. También, el biogás generado puede generar riesgo de 

explosión, incendio e intoxicación según sea la caracterización del 

mistno y el tiempo de exposición. (Serrano, 2006) 

La importancia de la recolección y equivalencia a C02, y su incidencia 

en el calentamiento global por su carácter de gas de efecto 

invetnadero, se deduce del GWP (global wárming potential (Potencial 

de calentamiento global)) que muestra la Tabla N° 2. (Serrano, 2006) 
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Tabla N° 2. GWP (Potencial de calentamiento global) de metano y 

otros gases 

Tiempo de vida 
GWP, horizonte 

Gas en la atmosfera 
de 90 años 

(años) 

co2 50-200 1 

CH4 12 21 

N20 104 296-39 

Perclorofluorocarbonados 6500 

Hidroclorofluorocarbonados 12000 

SFs 3200 22 200 

Fuente (Serrano, 2003.) 

Como se muestra en la tabla el metano que es el segundo gas de 

efecto invernadero, el GWP del metano es 21, esto significa que una 

tonelada de niétano tiene un potencial de calentamiento igual a 21 

toneladas de C02, por ser un gas potehte, y demuestra ser Lino de los 

causantes contaminantes superiores qUe contribuye considerablemente 

al cal~ntamiento globéll que s~ da en lds últimos áños. 

Estas causas no se dah solaménte de la descomposición de materia 

orgánica de los parttaHo~ y manglares, sino también de los rellenos 

sanitarios y de los desechos de las aguas residuales 
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CAPÍTULO 11 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 

2.1. Descripción de la PTAR 

2.1.1. Pre Tratamiento de las aguas residuales 

Los efluentes industriales y domésticos (baños) llegan por gravedad al 

pozo de bombeo inicial, con la ayuda de las bombas centrífugas 

autocebantes en dicho pozo se envían los efluentes hacia el Tamiz 

Estático para remoción de sólidos finos. Los sólidos tamizados son 

recogidos en cilindros de plásticos, lo cual son destinados al relleno 

sanitario. 

Los efluentes libres de la gran parte de sólidos, caen por gravedad en 

el tanque de Ecualización, En dicho tanque, se busca ecualizar caudal 

y composición de los efluentes, tratando de garantizar una mejor 

estabilidad para los procesos biológicos (anaeróbico +aeróbico) luego, 

el tanque es homogenizado con ayuda de una bomba eyecto

mezcladores instalados dentro del tanque. 

La flora bacteriana acidogénica inicia su trabajo en el tanque de 

ecualización la cual convierte parte de la materia orgánica en ácidos 

orgánicos volátiles, 

Este tanque está equipado con sensor de ultrasonido de nivel con 

indicación del volumen en el equipo instalado en la pared del tanque. 

Bombas centrifugas horizontales, enviarán los efluentes ecualizados 

(composición y caudal) y pre-acidificados para el Tanque de 
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Recirculación. (Manual Técnico, Sistema de Tratamiento de 

Efluentes, 2005) 

2.1.2. Tratamiento anaeróbico 

En el tanque de recirculación, también con ayuda de bomba centrifuga 

y eyecto mezclador, buscamos lograr conseguir un efluente ecualizado, 

pre-acidificado, con pH y nutrientes optimizados, en condiciones 

buenas para alimentación del reactor anaeróbico ó mismo 

eventualmente enviarlos directamente a la laguna de aireación 

La alimentación del reactor anaeróbico UASB con los efluentes 

optimizados desde el tanque de recirculación es hecha por bombas 

centrifugas horizontales. (Manual Técnico, Sistema de Tratamiento 

de Efluentes, 2005) 

Descripción del Reabtor UASB 

El Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente con lecho de lodo fue 

desarrollado en la Uhiversidad de Wageningen, Holanda, a partir del 

inicio de la década dé 70, por la equipo del profesor Gatze Lettinga y 

colaboradores. Dicho reactor es constituido básicamente de un tanque 

donde se localiza eh la parte superior un aparato trifásico sólido 1 

líquido 1 gas, o que confi~re al equipo elevada capacidad de retención 

de sólidos. El efluente a ser tratado es distribuido uniformemente en el 

fundo del reactor y por medio de una camada de lodo biológico activo 

(lecho de lodo), donde los poluentes orgánicos son biodegradados. 

El gas producido, resultante tiene estabilidad anaeróbica de la materia 

orgánica, al atingir el aparato separador interno, es encaminado, por 

medio de placas reflectoras, a una cámara de acumulación de gas. 
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El líquido que contienen partículas en suspensión e eventualmente lodo 

biológico disperso, oriundo de la cámara de reacción, recorre por medio 

de la apertura entre placas del separador trifásico llegando en la zona 

de decantación. En dicha región, proporcionado por la separación 

previa del gas y, a carga superficial aplicada, permite la decantación de 

sólidos en suspensión. Las partículas sedimentadas retornan a zona 

de reacción con auxilio de las paredes inclinadas del separador interno, 

contribuido así para o enriquecimiento del lecho de lodo. 

El líquido tratado deja el sistema por transborde en canaletas 

colectoras de efluentes, convenientemente distribuidas en el tope del 

reactor. 

. . . 
Las condiciones básicas para un sistema de tratamiento anaeróbico de 

alta tasa son: 

' . '' . ~ ' 

1) Alta capacidad de retención de lodo biológico. 

2) Alta actividad específica de lodo retenido. 

3) Buen contacto entre los lodos biológicos y el efluente. 

El reactor an~eróbico de flujo ascend~nte con lecho de lodo tiene 

ensañado un efectivo cuhlpliriÍiento d~ lós requisitos fundamentales en 

escala piloto y escala plena, proporcionando la obtención de elevadas 
1 

eficiencias, en condicibhes de altas tasas de cargamento. (Manual 

Técnico, Sistema de Tratamiento de Efluentes, 2005) 
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Figura 2. Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente. 

Fuente: Manual Técnico, Sistema de Tratamiento de Efluentes (Cervecería Amazónica) 

El reactor anaeróbico UASB METHAX-BIOPAQ es rectangular, 

construido en concreto, revestido internamente con protección 

anticorrosivo, la cual tiene como función promover la transformación de 

la materia orgánica presente en el efluente en biogás y lodo excedente, 

bajando el poder de polución. 

Los influentes pasan por medio del lecho de lodos granulares donde los 

compuestos orgánicos hidrolizados y acidificados se convierten 

principalmente en Metano (CH4) y Dióxido de Carbón (C02). 

La digestión anaeróbica es la degradación de material orgánico a 

través de bacterias granulares en la ausencia de oxígeno para producir 

lodo, dióxido de carbono y gas metano. El proceso consta de 4 etapas 

básicas: 
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1. Hidrólisis: 

La hidrólisis de compuestos orgánicos es un proceso bastante lento. La 

tasa de hidrólisis depende del pH (pH óptimo = 6,00), el tiempo de 

retención de la biomasa y la accesibilidad del substrato a la 

hidrolización por las enzimas excretadas. Por lo tanto, la hidrólisis de 

partículas grandes tardará más que la de partículas pequeñas. 

La conversión de grasas es un proceso muy lento, así que para las 

aguas residuales con alto contenido en grasas, la hidrólisis será la fase 

que limite la tasa para todo el proceso. A 20°C la tasa de conversión de 

grasa es casi nula, mientras otros procesos continúan, aunque también 

con tasas más bajas. 

La degradación de proteínas es un proceso complejo que implica a 

gran número de microorganismos anaerobios. Por lo general, las 

proteínas se hidrolizan en péptidos y aminoácidos que las bacterias 

fermentantes fermentan convirtiéndose en ácidos grasos volátiles, C02, 

H2, NH4+ y S2. Para obtener una hidrolización correcta se debe operar 

con un tiempo de retención hidráulico suficientemente alto (Max 6h.) y 

un pH de alrededor de 6,00. La recirculación del efluente anaerobio 

puede resultar beneficiosa. 

2. Acidogénesis 

En la hidrólisis y en la fermentación de materia orgánica en condiciones 

anaerobias participa un complejo grupo de microorganismos. La 

mayoría de las bacterias son estrictamente anaerobias, como las 

Bacterioides, Chilostindia, Bífidobacteria y otros bacilos gram-positivos 

y gram-negativos. Incluso están presentes algunas bacterias 

anaerobias potestativas (aprox. el 1% de la población) como las 

Streptococos y las Enterobacteriaceae. Los productos finales de la 
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acidificación pueden variar y la composición depende del tipo de 

microorganismos activos presentes, la naturaleza química del substrato 

y las condiciones del proceso. 

La mayoría de las bacterias acidificantes eliminan los protones 

producidos de dos formas. En primer lugar, pueden usar sus propios 

productos de reacción como aceptador de protones (H2). La siguiente 

reacción es un ejemplo de este sistema: 

2C02 

CsH120s4H+ + 4e~ 2CH3COCOOH---+ 2CH4CHO 4e- + 4H+ ---+ 2CH4CH20H 

Glucosa ácido pirúvico aceta-aldehído etanol 

Por otra parte, pueden convertir los protones en hidrógeno molecular, 

usando la enzima hidrogenasa. 

Hidrogenasa 

2e- + 2H+ ~ H2 

En este último caso no se formarán productos intermedios como el 

etanol, el ácido propiónico, etc. y el ácido acético será el único producto 

final. 

Las bacterias acidificantes degradan los aminoácidos convirtiéndolos 

en ácido acético, amoniaco, dióxido de carbono y otros componentes 

menores. El amoniaco producido es muy importante para un buen 

funcionamiento del sistema de digestión anaerobia. La mayoría de las 

bacterias sólo pueden usar el nitrógeno necesario para su crecimiento 

en forma de amoniaco o en otra forma inorgánica. 

Los ácidos grasos de cadena larga (AGCL) son degradados por el 

mecanismo de oxidación B convirtiéndose en ácido acético, ácido 
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propiónico (en el caso de ácidos grasos de cadena larga con un 

número impar de átomos de C y H2. Los ácidos grasos no saturados se 

hidrogenan en primer lugar, antes de que comience la oxidación B. 

Ecuación para la oxidación B de ácido pálmico: 

Esta fórmula demuestra que es muy importante la presencia de las 

bacterias consumidoras de hidrógeno para mantener la concentración 

de hidrógeno muy baja. La concentración de hidrógeno debe ser baja 

para que se produzca la oxidación. 

Las bacterias acidificantes son bastante tolerantes al pH. La formación 

de ácido continúa hasta que se alcanza un pH de 4 aprox. El pH óptimo 

de las bacterias productoras de metano es de 6,8- 7,4, de forma que 

un pH por debajo de este punto llevará a un menor consumo del H2 

producido. Este hecho cambiará la composición de los productos 

formados por la bacteria acidificante, lo que implica un repentino 

cambio en el substrato de las bacterias metanogénicas y acetogénicas. 

Como consecuencia, se puede producir un trastorno importante en la 

planta de tratamiento (acumulación de ácidos, acidificación del reactor 

anaerobio). 

3. Acetogéhesis: 

Las bacterias acetogénicas convierten los productos de las bacterias 

acidificantes en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. La 

Tabla 3 (ver anexo) muestra algunas de estas reacciones. En la última 

columna de la tabla se encuentra el cambio en la energía libre .!\G' o en 

condiciones estándar (pH = 7, temperatura = 20°C, presión = 1atm, 

reactivos de actividad 1 mollkg). 
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La tabla N° 3 (ver anexo) muestra que la descomposición del etanol, el 

ácido butírico y el ácido propiónico en acetato e hidrógeno no produce 

energía en condiciones estándar (un cambio negativo de la energía 

libre significa que una reacción produce energía). Las bacterias 

acetogénicas sólo pueden realizar estas reacciones cuando las 

bacterias metanogénicas o reductoras de sulfato mantienen 

suficientemente baja la concentración de acetato y, lo que es más 

importante, la presión parcial del hidrógeno en el líquido. Las bacterias 

son, por tanto, bacterias obligadamente sintróficas y dependen de una 

eficaz transferencia de hidrógeno entre especies. 

De entre los sustratos observados normalmente en la digestión 

anaerobia, la oxidación del propionato es la reacción menos favorable 

termodinámicamente. Sin embargo, el propionato es uno de los 

intermedios más importantes. Se forma durante la descomposición de 

ácidos grasos impares, a partir de ciertos aminoácidos y también de 

carbohidratos. 

El escaso tiempo de renovación del hidrógeno en su concentración 

normal en la digestión anaerobia (10-6 atm aprox.) es de fracciones de 

segundo. La acumulación de hidrógeno a consecuencia por ejemplo de 

un desequilibrio entre la acidificación y la metanogénesis puede inhibir 

rápidamente la renovación de los ácidos grasos volátiles con más de 

dos átomos de C. La primera afectada será la degradación del 

propionato. Las concentraciones altas de acetato pueden también 

afectar negativamente a la tasa de descomposición del propionato. 

El tiempo mínimo para doblarse de los acetógenos consumidores de 

butirato es de 2 ó 3 días, a diferencia de los 4 ó 5 días de los 

acetógenos que descomponen el propionato. 

27 



4. Metanogénesis: 

Las bacterias metanogénicas son estrictamente anaerobias y necesitan 

para crecer un potencial redox más bajo que la mayoría de las otras 

bacterias anaerobias (<-330 mV). Fue necesario desarrollar técnicas 

anaerobias especiales para aislar estas bacterias metanogénicas en 

cultivos puros y cultivarlas bajo unas condiciones determinadas. Hasta 

ahora, se han aislado en cultivos puros unos 20 tipos diferentes de 

metanógenos. Desde el punto de vista morfológico son muy 

heterogéneos: bacilos, espirales, cocos y sarcinas. 

Los metanógenos se pueden dividir en dos grupos principales: las 

bacterias conversoras de acetato (también llamadas acetotróficas o 

acetoclásticas) y las bacterias que utilizan hidrógeno 

(hidrogenotróficas). Un pequeño grupo, por ejemplo, algunas especies 

del género Methanosarcina, puede utilizar tanto acetato como 

hidrógeno más dióxido de carbono, así como metanol. Algunos 

metanógenos hidrogenotróficos pueden también convertir formato en 

metano. La Tabla 4 (ver anexo) muestra las principales reacciones 

metanogénicas. 

La bacteria Methanotrix difiere de la bacteria de tipo Methanosarcina 

conversora de acetato en su concentración Ks mucho más baja de 

semisaturación, en su tasa de conversión Vmax con un máximo más 

bajo y en la tasa máxima de crecimiento lmax. 

Esto implica que la Methanotrix superará a la Methanosarcina en las 

situaciones en las que prevalezcan concentraciones de acetato bajas. 

(Ver Tabla 5). 
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Además de las diferencias cinéticas, las diferencias morfológicas son 

igualmente importantes. La Methanotrix crece en filamentos que 

pueden tener cientos de células a lo largo. Estos filamentos están, por 

lo general, fuertemente entretejidos formando copos o incluso gránulos. 

Los organismos Methanosarcina forman diferentes tipos de trozos más 

o menos redondos, que van desde unas pocas células a gránulos 

macroscópicos. 

En la digestión anaerobia de residuos muy complejos, la acidogénesis 

y la acetogénesis combinadas producen un ratio bastante constante de 

los sustratos metanogénicos acetato e hidrógeno. Del 70 al 75% del 

metano producido se deriva del acetato y el resto del hidrógeno y el 

dióxido de carbono. 

Las 3 fases (liquido = efluentes, sólido = lodos y gaseoso = biogás: 

Metano y dióxido de carbono.), deben ser muy bien separadas en la 

parte superior del reactor anaeróbico. 

La salida del efluente tratado se efectúa por canaletas con vertederos 

distribuidos por todo el techo del reactor. El biogás deja el reactor con 

presión de O, 15 - 0,25 bar (gracias a un sello hidráulico ubicado afuera) 

y es enviado hacia la antorcha (quemador de biogás), tiene como 

función presurizar el reactor anaeróbico. 
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Gráfica 1: Proceso de Degradación Anaeróbica 
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Fuente: Manual Técnico, Sistema de Tratamiento de Efluentes (Cervecería Amazónica) 

5. SULFATO REDUCCIÓN 

La sulfato reducción es el proceso durante el cual el sulfato se reduce a 

sulfuro de hidrógeno, mediante la participación de las bacterias sulfato 

reductoras (BSR) 

BSR 

MATERIA ORGÁNICA+ SOl" 

Durante la degradación anaerobia de la materia orgánica, puede ocurrir 

que las BSR utilicen el sulfato como aceptor de electrones, aunque 

pueden utilizar también compuestos como el tiosulfato, el tetrationato y 

el azufre elemental. Los donadores de electrones más utilizados por las 

BSR son H2, lactato, piruvato entre otros. (Rodríguez. 2006) 

Las BSR son anaerobios estrictos, ampliamente distribuidas en 

ambientes acuáticos y terrestres, cumplen un importante papel en las 

etapas finales de la degradación de la materia orgánica, especialmente 
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en la remoción de los sulfatos presentes en el afluente. Pueden crecer 

en presencia o ausencia de sulfatos, utilizando vías metabólicas 

diferentes; una fermentativa y la otra oxidativa (ver Figura) 

Grafica 2. Sulfato Reducción en la Degradación de la Materia 

Orgánica 
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Fuente: Jenny Alexandra Rodríguez V. (2006) 

BM 

En p~esencia de sulfatos las BSR compiten con las bacterias 

metanogénicas (BM) por sustrqtos comune's> ·como: formato e 

hidrógeno, con las bacterias acetogénica~ (BA-)·por componentes como 

propionato y butirato. 
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2.1.3. Tratamiento Aeróbico 

El efluente tratado en el reactor anaeróbico es enviado por gravedad 

hacia el post-tratamiento aeróbico. Además del efluente tratado, 

algunas veces el proceso aeróbico puede recibir: 

"by-pass" de parte del efluente acidificado en el caso de que no sea 

posible pasar todo el caudal por el reactor anaeróbico. 

El Tanque de Aireación tiene por objeto remover la materia orgánica, 

que no fue sacada del proceso anaeróbico (~10%), oxidándose y 

estabilizándose de tal forma que minimiza cualquier efecto que su 

descarga podrá causar en el medio ambiente. Apreciable cantidad de 

oxígeno es necesario para la síntesis biológica. Los microorganismos 

oxidan la materia orgánica en formas más simples con la finalidad de 

sintetizar dichas formas sencillas en nuevas materias orgánicas y 

nuevas células bacterianas. Para dicha oxidación los microorganismos 

utilizan el oxígeno disuelto en el sistema biológico, por tanto es 

necesario la introducción de oxigeno, el que será obtenido por medio 

del sopladores de aire. 

El licor mixto (efluente+ lodo biológico) saldrá del tanque de aireación 

hacia el decantador secundario donde el lodo biológico sedimentará y 

por el fondo se hará la recolección para la elevatoria. En dicha 

elevatoria equipada con bomba centrífuga de baja rotación para 

recirculación 

Tras el sedimentador secundario, del efluente clarificado será enviado 

al Tanque de Contacto, con Chicanas, donde recibirá dosificación de 

hipoclorito de sodio para la disminución de la concentración de 

coliformes. 
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Tras el tanque de contacto del efluente tratado pasará por medición de 

caudal en la canaleta Parshall de caudal y por gravedad encaminadas 

a la acequia. 

2.2. Diagrama de flujo del proceso (Fiow Sheet) 

Se da a continuación un diagrama de bloques la configuración de la 

planta de tratamiento de aguas residuales donde se obtiene el biogás 

como se indica en el siguiente figura (Yer figura 2). 

2.3. Balance de materia y energía 

2.3.1. Balance de materia 

Para este cálculo se consideró en el reactor anaeróbico un volumen de 

180,00 m3 de agua residual en un proceso continuo con una 

producción de biogás de 167,47 m3/día y 4 019,28 m3/mes. La 

composición de las corrientes se muestra en el Anexo 2 

2.3.2. Balance de energía 

Para los cálculos de este balance se consideró la masa total de la 

mezcla residual dentro del reactor anaeróbico, en el cual se consideró 

un sistema cerrado cuyo valor de las reacciones transformación de la 

materia orgánica en biogás es de: 2 854,00 Kcal, con pérdidas de 

2226,74 Kcalldía, siendo el total requerido igual a 5 081,02 Kcalldía 

para compensar las pérdidas (ver Anexo 3) 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 Descripción Metodológico 

Para la evaluación del biogás se determinara la composición mediante el 

equipo Orsat para determinar la cantidad de metano y dióxido de carbono 

que se emana del reactor anaeróbico y mediante las ecuaciones de Bernoulli 

para el cálculo del volumen y se realizara una comparación de absorbentes 

para la eliminación del C02 y H2S 

3.2 Ubicación del Lugar de Evaluación 

El presente trabajo de evaluación se realizó en la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) de la Cervecería Amazónica ubicado en la ciudad 

de lquitos en el año 2008. 

3.3 Materiales y Equipos 

Materiales 

Bu reta de 1 00 y 50 m 

Fiolas de 1 00 y 250 mi 

Vasos precipitados 

Balón de 1 00 mi 

Pipetas graduadas 

Equipos 

Balanza analítica 

Anemómetro 

Equipo Orsat (Equipo para el análisis de gases) 
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Reactivos 

Agua destilada 

Acido clorhídrico 

Hidróxido de potasio 

3.3.1. Equipo Orsát 

El aparato Orsat para el análisis de gases fue propuesto en principio 

para el análisis de humos y gases de hornos pero hoy existen variables 

modelos de acuerdo a la ocasión de lo que se quiere analizar como el 

análisis de mezclas de anhídrido carbónico, oxigeno, hidrogeno, 

hidrocarburos pesados, metano, oxido de carbono y nitrógeno (Bermejo, 

1991) 

El aparato consiste en una bureta medidora graduada de 0,00 a 100,00 

cm3 para medir el volumen de la muestra de gas antes y después de las 

absorciones. El volumen de la bureta medidora puede ser cualquiera, 

pero en general se adopta 1 00 cm3
. 

La bureta medidora e~tá conectada por un tubo a cada una de las 2 

buretas de quimisorción con sus respectivos robinetes. Estas 2 buretas 
i 

contienen los reactivos para absorber sucesivamente C02 y H2S. En su 

interior existen tubos dé vidrio y dentro de los tubos se colocan alambres 

de cobre para aumentar la superficie de contacto entre el gas y el 

líquido. Existe, además, un tercer robinetes de tres vías que permite la 

conexión de la bureta medidora con la toma de muestra de gases y con 

la atmósfera. Todos estos elementos están fijados a un marco 

rectangular que permite que permanezcan verticales y facilita su 

transporte. 
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Para gases a temperaturas distintas a la atmosférica se rodea la bureta 

medidora con una camisa de agua que asegura temperatura constante 

durante el ensayo. La bureta medidora está conectada en su parte 

inferior con un tubo de goma a un frasco que contiene agua acidulada, 

llamado frasco de nivel. En el frasco se usan 250 mi de agua acidulada 

con 5% de HCI (ácido clorhídrico), porque el agua pura absorbe cierto 

volumen de C02, provocando un error en la medición. 

El reactivo para absorber el C02 es hidróxido de potasio (potasa 

cáustica) KOH. Esta solución absorbe hasta 20 veces el volumen de 

C02, por lo tanto sirve para hacer varias mediciones. Se debe tener 

precaución en el manejo de K(OH) y HCI debido a que daña la piel y la 

ropa. 

3.3.2. Cromatografía de gases 

En cromatografía gaseosa, la fase móvil es un gas que fluye a través de 

una columna que contiene a la fase fija. Esta fase fija puede ser un 

sólido poroso (cromatografía gas-sólido o CGS), o bien una película 

líquida delgada que recubre un sólido particulado o las paredes de la 

columna (cromatografía gas-líquido o CGL). 

El cromatografo de gases es un equipo de Dimensiones internas: 

280ancho x280altura x184prof. mm, 14.4 L, Rango de T: (amb. + 4°C)-

450°C con accesorio criogénico opcional. Exactitud de la temperatura:± 

1% de la T0 fijada en °K (Calibración de temperaturas en incrementos de 

0.01°C).Gradientes de T0
: menos de 2°C en un círculo de 200mm. 

Coeficiente de variación de temperatura: 0.01°CJOC. Protección contra 

sobrecalentamiento: doble protección una establecida por el operador 

hasta 450°C y otra fija a 470°C. 
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El gas portador (fase móvil) proviene de cilindros provistos con válvulas 

Reductoras de presión. La muestra se introduce en el inyector con una 

microjeringa a través de un septum de goma. Allí se produce la 

vaporización instantánea de la misma y su introducción en la corriente 

de gas. La columna se halla dentro de un horno de temperatura variable, 

lugar donde se realiza la separación de los componentes de la muestra. 

El detector produce una señal eléctrica proporcional a la cantidad de 

materia a medida que cada componente separado fluye a través de él. 

Esa señal es enviada al registrador que realiza un gráfico de intensidad 

en función del tiempo (Picos) y de esta forma se determina la 

composición aproximada del gas. 

3.4 Metodología experimental 

3.4.1. Para determinar la Composición del Biogás 

Para determinar la composición del análisis del biogás se empleó el 

método de Análisis de Gases utilizando para este propósito el Equipo 

Orsat y para el procesamiento de los datos se empleó la ley de Amagat 

que establece que, en una mezcla gaseosa, la suma de los volúmenes 

de los componentes es igual al volumen total de la mezcla. Por otra 

parte, existen reactivos químicos que absorben selectivamente, por un 

proceso de quimisorción, los componentes de la mezcla. 

Se eligió este método por ser un equipo accesible ya que se cuenta con 

todo los materiales y reactivos en los laboratorios de ingeniería química. 

Entonces para el biogás se tiene: 

V= Vco2 + VcH4 +V otros •....•.............. (1) 
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Ahora, si por medio de un reactivo adecuado se absorbe el C02 

tendremos él siguiente porcentaje: 

G1 CO = 100 (Vl - V;z) .................... (2) 
70 2 . Vt 

De modo similar, se va haciendo pasar el resto que contiene en este 

caso para el H2S: 

OlH S= 100 (V;¡¡- V3) ................... (3) 
í'() 2 Vi 

De esta forma se obtendrá el % aproximado de metano 

VcH4 = VT- Vc02 +V otros 

3.4.2. Para la Evaluación del Flujo de Biogás 

Para la evaluación del flujo del biogás se utilizaron las ecuaciones de 

Bernoulli y de caudal. A través de la determinación de las variables 

Presión, Velocidad de flujo volumétrico y Caudal de los gases. 

a) Me(tición de la presión 

El biogás es conducido desde el reactores UASB a través de un 

regulador de medición de presión denominado, Transmisor presión 

diferencial Smar o Endress & Hauser con un rango de presión de 150 -

200 mm columna de agua. 

b) Medición de la velocidad y el Caudal del biogás 

Para medir la velocidad del flujo del biogás se utilizo un instrumento 

portátil denominado anemómetro con pantalla liquida que mide la 

velocidad directa del gas en m/s, además está equipado con un sensor 

de humedad y temperatura con rango de operación de humedad: Máx. 

80% RH, operación de temperatura: O a 50°C. Para su operación de 
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este equipo está equipado con un pequeño ventilador donde va a pasar 

el flujo del gas, el cual hará mover el ventilador y se obtendrá la 

velocidad del gas desde esta forma con los datos obtenido y con 

formulas de fluidos de gases se determinara el caudal y el volumen del 

biogás obtenido de la planta: 

nD2 

Q .. ="VXA=vX-• 4 

3.4.3. Para la Purificación del Biogás 

................. (4) 

.................. (5) 

.................. (6) 

Para la purificación del biogás se utilizo el equipo Orsat separando el 

C02 y el H2S, para el C02 se utilizo el NaOH y el KOH y para el H2S se 

utilizo el Fe(OH)3 y el KOH esto para hacer una comparación de cual 

reactivo será mejor absorbente tanto para C02 y para el H2S 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Evaluación del Biogás 

4.1.1. Composición 

De los datos experimentales obtenido del equipo Orsat se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla N° 6. Composición del biogás 

COMPONENTE CONC. (Vol. %) ppm(tJg/m3
) 

Metano (CH4) 64,9 539,50 

Dióxido de carbono (C02) 35,0 290,50 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 0,10 0,83 
.. 

Fuente Elaborac1on prop1a 

4.1.2. Flujo 

De los datos obtenidos del equipo de medición del aerómetro que mide 

la velocidad y con las ecuaciones de Bernoulli se obtuvo el siguiente 

resultado: 

Tabla N° 7. Flujo del biogás 

Presión (mmH20) 44,00 

Velocidad (m/s) 8,20 

Caudal (m;j/s) 0,094 

Volumen por día (m3
) 1830,98 

Fuente Elaboración prop1a 
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El volumen del biogás que se produce por año es de aproximadanf@nte 

de 2 340 144m3 que es obtenido de la planta de tratamiento de águas 

residuales 

El uso del biogás como fuente de energía en la cervecería amazónica 

representaría en su planta de producción un rendimiento de 31.70% en 

reemplazo del uso de la leña. f\ler anexo 5) 

4.2 Selección del proceso óptimo de purificación 

4.2.1. Para la eliminación del C02 

Con el experimento del Orsat se demuestra la absorción del C02 y 

como reactivo recomendable utilizar hidróxido de potasio ya que esta 

solución absorbe hasta 20 veces el volumen de C02, y su uso puede 

ser constante ya que no forma precipitaciones y no se formarían 

incrustaciones en los tubos o paredes del absorbedor. 

4.2.2. Para la eliminación del H2S 

Para la eliminación del H2S se puede hacer dos maneras: 

El método químico para su eliminación es hidróxido de hierro que fue 

demostrado con el equipo Orsat. El H2S del gas se combina con el hierro 

fGEfT\InOO f~lf~ro de hierro según esta reacción es reversible y el 

hidróxic~'o ~ Hi~rro puede ser regenerado exponiendo el sulfuro al aire 
1 1 

~9p '91,1ÍQ,q9 debi~o a que !a rtacc,~r 's ex9~$rmi~. 
Otro método es la d_esulfuración del biogás por la acción de 

microorganismos del genero Clorobium limícola o del genero 

Xanthonomas sp dentro de un sistema biológico, en efecto, en una 

biofiltración puede ser efectiva para el tratamiento de estas emisiones 

42 



gaseosas en la cual emplea dichos microorganismos que degradan 

sustancias contaminantes, normalmente mediante procesos oxidativos. 

Presenta como beneficio adicional sobre otras tecnologías de oxidación, 

carencia de contaminantes secundarios, costos de operación 

generalmente bajos, altas eficiencias de degradación, biomasa 

inmovilizada de vida larga y seguridad intrínseca del sistema. 
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CONCLUSIONES 

)i;- La composición del biogás obtenido con el equipo Orsat es del orden 

de 65,0% de metano, 35,0% de dióxido de carbono y O, 1% de ácido 

sulfhídrico 

)i;- Para la purificación del biogás se utilizaron dos reactivos (hidróxido de 

sodio y el hidróxido de potasio) siendo este último el más adecua~o 

ya que absorbe hasta 20 veces el volumen de co2 en comparación 

con el hidróxido de sodio que tiende a precipitar 

)i;- La separación del H2S del biogás se logra a través del hidróxido de 

fierro 

)i;- El dióxido de carbono es eliminado en un 95% y permite aumentar el 

valor energético del gas. El sulfuro de hidrógeno es eliminado al 100% 

y disminuye el efecto de corrosión sobre los metales. 

)i;- La producción del biogás en el reactor anaeróbico es de 

1830.97m3/día. 

)i;- Las pérdidas de energía de calor en el reactor anaeróbico es de 

2226,74 Kcalldía. 

)i;- El equipo usado, Método Orsat tiene una aproximación del rango del 

98-99% 
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RECOMENDACIONES 

~ Realizar una cromatografía gaseosa para tener un resultado más 

exacta de la composición del biogás en la cervecería amazónica 

~ Realizar un estudio para el rendimiento del biogás como combustible 

en el caldero, si es rentable para su funcionamiento para todo el año o 

para uso de electrificación 

~ Se recomienda el aprovechamiento del C02 a través de su planta de 

captación de C02 como parte del proceso de elaboración de cerveza 

teniendo en cuenta una fase de procesamiento preliminar. 
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ANEXO 1 

Tabla N° 3: 

Reacciones Acetogénicas 

~G'o kJ/mol 

Lactato +2H20 --+ Acetato + C02+ 2H20 -4,2 

Etanol + H20 --+ Acetato + 2H2 +9,6 

Butirato +2H20 --+ Acetato + 2H2 +48,1 

Propionato +2H20 --+ Acetato + 3H2 + C02 +76,1 
. .. 

Fuente: Manual Técmco, S1stema de Tratam1ento de Efluentes (Cervecena Amazomca) 

Tabla N° 4 

Cambio de la energía libre en algunas reacciones metanogénicas 

Sustrato Reacción G' o(KJ/mol) 

- 131 

metano! -312 

Fuente: Manual Técnico, Sistema de Tratamiento de Efluentes (Cervecería Amazónica) 
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Tabla N°5 

Algunos parámetros cinéticos de las bacterias metanogénicas 

y Vmax 
Ks Tmin 

Especies 
m Mol días 

gSVS/ gDQO/ 

gDQO SVS-d 

ACETOTRÓFICAS 

Methanotrix sohngenii 0,3 8 0,017 4 

Methano sarcina barkeri 5 1,5 0,03 9 

HIDROGENOTRÓFICAS 

Methano brevibacter arboriphilus 0,005 0,5 0,04 50 

Methano sarcina barkeri 0,5 0,10 

Methano bacterim formicum 0,002 0,4 0.05 40 

Fuente: Manual Tecmco, S1stema de Tratamiento de Efluentes (Cervecena Amazomca) 

Ks: concentración del sustrato con la que la tasa de crecimiento f.l es la 

mitad de la tasa máxima de crecimiento f.l max. 

Y: factor rendimiento (yield), la cantidad de bacteria producida por una 

cantidad de sustrato convertido. 

Tmin: tiempo mínimo en que se dobla la bacteria. 

Vmax: la tasa máxima de conversión. 
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ANEXO 2 

BALANCE DE MATERIA 

Base de cálculo: vol. promedio de las aguas residuales que llegan a la 

planta: 180m3 

Densidad del agua residual: 1 ,2kg/m3 

Masa del agua residual: 216Kg 

En el pozo receptor 

A= 216Kg ----+~•1 POZO RECEPTOR 

A= 216Kg 

B = 216Kg de agua residual 

En el tamizado: 

B = 216Kg ------~~~~ ___ r_A_M--IZA __ o_o __ ~~-----.~ 

B = 216Kg 

e= o,99B 

.___ ____ •~~> D = O,OlB 

B=e+D 

e= 216- 216(0,01) 

e= 213,84 

e = 213,84kg de agua residual 

D= 2, 16Kg de residuos sólidos 
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En el tanque de acidificación 

o= 213,84Kg----~bi._ ___ T_K_. -DE __ ____. "'. IGUALACIÓN 

E=D 
E = 213.84Kg de agua residual 

En el tanque de acondicionamiento 

E = 213,84Kg 1 TK. DE ----.!.. ACONDICIONAMIENTO 

F=E 
F = 213,84Kg de agua residual 

En el Reactor Anaeróbico 

F = 213, 84 

F=G+H 

G = 213,84- 213.84(0,65) 

G = 74,84 Kg 

H = 138.99 Kg de biogas 

G = 74.84 Kg de agua 

REACTOR 
ANAEROBICO 
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E= 213,84Kg .. 

F = 213,84Kg .. 

~ 

G: 30,0% 

e H¡:IO% 
C02: 34,9% =70,0% 

HzS: , % 



Densidad del biogás = 0,83Kg/m3 

Biogás producido en el reactor: 138,99 Kg.= 167,47 m3/día 

De los datos obtenidos: 

Biogás Composición % 

Metano (CH4) 0,650 

Dióxido de carbono (C02) 0,349 

Acido sulfúrico (H2S) 0,001 

Total 1,000 

En el Tanque de Aireación 

1 = 64,1_5_Kg_. ---+~•1 TK DE AIREACION 

1 = J +K 

J = 74.84- 74.84(0,05) 

J = 71,10 Kg. 

J = 71,1 O Kg. de agua tratada 

K= 3,74 Kg. de lodo 

En el tanque sedimentador 

J = 71 ,10 Kg TK DE 
SEDIMENTACION 

K=3,7 4Kg 

L = 71,10 kg de agua tratada 

M= 3,74Kg de lodo sedimentado 
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Volumen (m;j) Masa (Kg) 

108,86 90,34 

58,45 48,51 

0,16 0,14 

167,47 138.99 

J = 0,951 

K= 0,051 

L = 71,10 de agua 

M= 3,74 de lodo 



AX 

iat 
Tf= 33°C 

1+-0p 
Q1 

~ Qs 

ANEX03 

BALANCE DE ENERGIA 

Cálculo de la cantidad de calor 

necesario en el reactor por día: 

AX=Espesor de la pared=Espesor del 

ladrillo+ Espesor del revestimiento X 2 

AX = O, 1 O + 0,0254x2 

AX = 0, 15m 

Tf = 33°C 

1) Calor generado por la carga de las aguas residuales al 

transformarse en Biogás 

Q¡ = MxCpx!J.T 

Donde: 

Cp = 0.793 Kcallkg °C (Aprox) 

D = 1,2 Kg/L. 

M= 1200kg 

AT = Tf- T amb. = 33 - 30 = 3°C 

Q1 = 1200 X 0.793 :X: 3 

Q1 = 28S4Kcalfdia 

2) Cálculo de las perdida de calor en el reactor 
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A) Calculo del calor perdido de la pared (Qp) 

K = Conductividad térmica promedio de los materiales 

A = Área de la pared (Pared Lateral) 

H = 5,75m 

A=4,55m 

L = 4,55m 

Calculo de K: 

Ladrillo seco 

Cemento 

Arena con 1 0% de agua 

Porcentajes: 

Cemento 

Ladrillo 

Arena 

21,81% 

19,40% 

58,79% 

K1 = 0,45 Kcal/hm°C 

K2 = 9,78428 x 10-3 Kcal/hm°C 

K3 = 0,01467 Kcal/hm°C 

K= 0,45 X 0,1940 + 9,78428 X 10-3, X 0,281 + 0,01467 X 0,5849 

K= 0,098054-4Kcalfhm:1C 

Calculo del área de la pared 

A= HXL 

A= 5,75 X 4,55 

A = 26.1625m2 
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luego el calor perdido de la pared es: 

3 
Qp = 0_.0980544X 26,1625 X 0,.

1
S 

51,307kcal 
Qp= h 

Calor perdido del suelo (Os) 

liT 
Q.s = RxAx llX 

A = Área de la base del suelo 

llX =Espesor de la base= 0,50m (Aprox.) 

/lT = (Tf- Tsuelo) 

Calculo del área del suelo 

As= L XA 

As = 4,55 X 4,.55 

As = 20,7025m2 

Se sabe que por cada 30m de profundidad, la temperatura del subsuelo 

aumenta 1°C respecto a la ambiental; entonces en 0,05m el incremento 

será de 0,016°C 

Temperatura del subsuelo= 26,8 + 0,0016 = 26,816°C 

luego: /lT = 33- 26,816= 6,184°C 

Entonces: 

6,184 
Q5 = 0,0980544 X 20,7025 X----

. 0,15 

Q5 = 25,107kcal/h 
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8) Calor perdido en el techo (QT) 

t:..X =Espesor de la madera= 1,27cm = 0,01127m 

K = 0,12Kcallhm°C 

t:..T = (Tf- Tamb) = 3°C 

Calculo del área del techo 

A 1 = .L X espesor 

As = 4,.55 X 0~0127 

As = 0_.0578m2 

Luego: 

3 
Q = 0,12 X 0,578 X O,Ol2T 

Qr = 16,384KcaNh 

Calor total perdido (Q2) 

Q2 = Qp + Qs + QT 

Q2 = 51,307 + 25,107 + 16,384 

Q? = 92_.781.Kcalfh 

La cantidad de calor necesario por día es: 

Q = Q1 +24Q2 

Q = 2854 .. 27 + 24 X 92,781 

Q. = 5081,02Kcalj dla 
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ANEX04 

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE METANO A PARTIR DEL EQUIPO 

ORSAT: 

Para el biogás se tiene: 

El porcentaje de C02 es: 

%C02 = 100(100- 65)/100 

%C02= 35,0% 

El porcentaje de H2S es: 

m., -1;{.} 
%HS = lOO-'""---~-

.. , ·~ 

% H2S = 100(35- 34,9)/100 

% H2S = 0,1% 

Entonces el volumen del metano es: 

V= Vc02 + VcH4 + VH2s 

%VcH4 =[V- (VcH4 + VH2s)] 

%VcH4= 100- (35,0 + 0,1%) 

%VcH4 = 64,9% 
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Cálculo del Volumen 

= . ms 2 V 8 2 1 
P2 =44mmH20 
D =4pulg 

1 ( ) 
u 

REACTOR 

v1 = 8.2m/s 
ANAEROBICO 

P1=? 
D = 1pulg 

= 

Utilizando la ecuación de Bernoulli se tiene el resultado de velocidad del flujo 

real del gas de la salida del reactor 

Donde: 

P1=?, 

P2 = 44mmH20, z1 y z2 = O, 

v1=8,2m/s, v2 =? 

p = 0,83kg/m3 

1 2 p2 -P¡ =-pv 
2g 

1 
P2 = 44x0,7867 +-x0.83x8,22 

19.6 

P2 = 37,46kg 1m2 
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P1 vi P2 v~ _. +-· +%=-+-+~ 
p 2g p 2g . 

37,46 8.22 34,61 vi 
--+--=--+-
0,83 19,6 0,83 19,6 

(45,14 + 3,43 -41,70)x 19,6 = v; 

v2 = 11.60m/ s 

Entonces el caudal del tubo es: 

Q
2 

= 16,34 x 3,1416x ~0,1016)2 

Entonces el volumen de biogás que se va a la chimenea es 

V= 0,0212X 3600 

V= 338.56 m3 

Entonces el volumen del biogás por día es: 8125,50 m3 
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ANEXOS 

CALCULO DEL RENDIMIENTO DEL BIOGAS COMO CONSUMO DE 

ENERGIA 

Consumo de leña por día: 8m3 

1m3 _______ 3,6 kg de leña 

8125,50m3 X 

X= 8125,50x3,6 

X= 1462500deleña 

Entonces del biogás se toma el 65% de metano así tenemos: 

X= 1462500x 0,65 

X = 950 625 kg de leña 

X = 950,625 Tn de leña 1 dia 

Si el metano representa 8 600 Kcal en 1m3 entonces: 

1m3 de CH4 8 600 Kcal ----
5 281,58 m3 de CH4 X 

X= 8600xl190,13 

X = 45 421545kcal 

X = 45,42Mcal 

Si la densidad de la leña es 600kg/m3, y representa en calor 3000 Kcal 

entonces: 

1 3 m 
p=m v~600kglm =-

3 
~m=4800kg 

8m 
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3000kcal ___ _ 1kg de leña 

____ 4 800 kg de leña X 

X= 4800x3000 

X= 14,4Mcal 1 diadeleña 

Entonces el rendimiento de energía de la leña con el biogás es: 

R = 
14

•
4 

x100 
45,42 

R =31,70% 
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