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RESUMEN 

La falta de energía eléctrica en zonas rurales y vulnerables del Perú es un problema que genera 

limitaciones en el desarrollo social y económico de sus habitantes. La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en su Objetivo de Desarrollo Sostenible nro. 7 indica que los estados 

deben garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. También hace 

hincapié en prestar mayor atención a las mejoras para el acceso a combustibles de cocina 

limpios y seguros. Según datos de la ONU y el Banco Mundial el acceso a electricidad en el 

país llega al 95% en general, sin embargo, es importante señalar que en zonas rurales esta cifra 

disminuye hasta un 82%. Estas zonas del país se caracterizan por tener como actividades 

primarias a la ganadería y la agricultura, las cuales generan una importante cantidad de residuos 

que pueden ser aprovechados mediante su transformación y/o utilización como fuentes de 

energía. En este contexto se ha demostrado que el estiércol de ganado (recurso orgánico) puede 

generar energía térmica como eléctrica. Por lo expuesto, el objetivo principal del proyecto es 

desarrollar un sistema automático de producción de biogás a partir de desechos de ganado 

vacuno. El biogás producido será utilizado para generar energía eléctrica mediante un 

generador. Este sistema debe ser de operación autónoma y fácil implementación, permitiendo 

que cualquier persona pueda operarlo. Además, se plantea el desarrollo de un sistema de filtrado 

en dos etapas para la eliminación del sulfuro de hidrógeno generado junto con el biogás, con el 

fin de evitar posibles daños de corrosión a los equipos, peligro para los usuarios y al ambiente.  

Palabra clave: Biogás; automatización; biodigestor; filtrado de biogás; limadura de hierro; 

biometano. 
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Development of an automation system for the production of electric energy with biogas in the 

district of San Mateo – Chocna 

ABSTRACT 

The lack of electrical energy in rural and vulnerable areas of Peru is a problem that generates 

limitations in the social and economic development of its inhabitants. The United Nations (UN) 

in its Sustainable Development Goal nro. 7 indicates that states must guarantee access to 

affordable, safe, sustainable and modern energy. It also emphasizes that greater attention should 

be into improvements in access to clean and safe cooking fuels. According to data from the UN 

and the World Bank, access to electricity in the country reaches 95% overall, however, it is 

important to note that in rural areas this figure drops to 82%. These areas of the country are 

characterized by having as their primary activities livestock and agriculture, which generate a 

significant amount of waste that can be harnessed through their transformation and/or use as 

energy sources. In this context, it has been demonstrated that cattle manure (an organic 

resource) can generate both thermal and electrical energy. Therefore, the main objective of the 

project is to develop an automatic system for the production of biogas from cattle waste. The 

biogas produced will be used to generate electrical energy by means of a generator. This system 

must be of autonomous operation, easy implementation and use allowing any person to operate 

it. In addition, the development of a two-stage filtering system for the elimination of hydrogen 

sulfide generated along with the biogas is proposed, in order to avoid possible corrosion damage 

to the equipment, danger to users and the environment.  

 

Keywords— Biogas; automation; biodigester; biogas filtration; iron filing; biomethane. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. °C: Unidad de medida de temperatura en grados centígrados 

2. Bosta: Excremento del ganado vacuno o del caballar. 

3. CH4: Fórmula química del gas metano 

4. CO: Fórmula química del Monóxido de Carbono  

5. CO2: Fórmula química del dióxido de carbono  

6. DQO: Demanda Química de Oxígeno 

7. GLP: Gas licuado de petróleo 

8. H2: Fórmula química del Hidrógeno 

9. H2S: Fórmula química del Ácido Sulfúrico 

10. INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

11. Kg: kilogramo 

12. KWh: kilowatt hora 

13. m: Unidad de medida de metros lineales 

14. m3: Unidad de medida de metros cúbico 

15. MINEM: Ministerio de Energía y Minas 

16. N2: Fórmula química del Nitrógeno de gas 

17. O2: Fórmula química del Oxígeno 

18. P: Controlador Proporcional 

19. pH: Potencial de Hidrógeno 

20. PI: Controlador Proporcional-Integrador 

21. PID: Controlador Proporcional-Integrador-Derivador 

22. PLC: Controlador Lógico Programable 

23. PPM: Partes por millón 

24. PVC: Policloruro de vinilo 
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INTRODUCCIÓN 

Según datos del Banco Mundial y la ONU, el acceso a energía eléctrica en Perú es de 95% en 

general. Sin embargo, la cifra desciende hasta un 82% si nos enfocamos en las zonas rurales 

del país. La economía de gran parte de la población en zonas rurales se basa en actividades 

ganaderas (ovinos, vacunos, camélidos y cuyes) y de agricultura. La falta de acceso a energía 

eléctrica en dichas zonas es un problema que genera limitaciones en el desarrollo social y 

económico de sus habitantes, además de ir contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU respecto a la responsabilidad del estado en garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y mejorar el acceso a combustibles de cocina limpios y seguros. 

San Mateo es uno de los distritos de la provincia de Huarochirí, ubicado al este de la región 

Lima. Tiene una superficie de 425,6 km2 y según el INEI una población de 4245 habitantes 

(año 2017), con una densidad de 9,97 habitantes/km2. La distribución de energía eléctrica llega 

a un 82% de la población, sin embargo, en el Anexo Choca se presenta también interrupciones 

constantes en el suministro afectando de manera negativa a la calidad de vida de sus habitantes.  

La principal actividad es la ganadería, la cual genera una importante cantidad de residuos que 

pueden ser aprovechados mediante su transformación y/o utilización como fuentes de energía. 

En este contexto se ha demostrado que el estiércol de ganado (recurso orgánico) puede generar 

energía térmica como eléctrica. Por lo expuesto, el objetivo principal del proyecto es desarrollar 

un sistema automático de producción de biogás a partir de desechos de ganado vacuno. El 

biogás producido será utilizado para generar energía eléctrica mediante un generador. 

Adicionalmente se produce como residuo un biofertilizante llamado biol. 
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1. CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

En este capítulo se detallan aspectos como el origen del problema y la importancia de su 

solución. Además, hace una breve referencia a la técnica utilizada para la solución del 

problema. 

1.1 Situación Problemática y Definición del Problema 

En la presente investigación se presenta el contexto actual de la generación de energía eléctrica 

y la problemática que tiene el anexo de Chocna-San Mateo en este servicio, las causas, 

consecuencias y la definición del proyecto. 

1.1.1 Situación Problemática 

Según el Ministerio del Ambiente, [1] la necesidad de preservar el medio ambiente y la 

inminente urgencia de ser cada día menos dependientes del petróleo y otros combustibles 

fósiles crea la necesidad de buscar recursos energéticos alternativos menos contaminantes. 

Dichos recursos podrán ser explotados como una opción para la generación de energía eléctrica 

produciendo un impacto ambiental mínimo. 

Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) [2], el registro de máxima demanda de 

potencia eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) para el abastecimiento 

de energía a nivel nacional fue de 6483 MW. El 40.10% de la máxima demanda fue cubierta 

por generación hidráulica; 51.90% por generación térmica a gas natural, mientras las energías 

no convencionales como biomasa, biogás y eólica también formaron parte de esta estructura 

con 3.40%. Por otro lado, la participación del diésel y residual representó el 2.60% y carbón 

participó con 2% del total de la demanda. 

 

Figura 1 Distribución de potencia durante máxima demanda 

Fuente: Base de datos de generación del COES 
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El problema de investigación surge a partir de observar la falta de energía eléctrica en zonas 

alejadas como los centros poblados que se encuentran a una altitud mayor a los 3185 msnm. 

Estos cuentan con poblaciones menores a 100 habitantes y se dedican básicamente a la 

ganadería y agricultura. La escasa producción de energía eléctrica por medio de empresas 

autorizadas por el estado peruano no satisface la demanda de los consumidores que, según datos 

de la ONU y el Banco Mundial, solo alcanza al 82% de la población rural [3]). Es decir, hoy en 

día hay una gran cantidad de personas que no cuentan con este servicio eléctrico. La ausencia 

de este servicio genera un retraso en su desarrollo socioeconómico e insatisfacción en muchos 

pobladores de las regiones del Perú. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) [4] sobre los tipos de 

combustible para cocinar según área de residencia: El 81,90% de los hogares del país cocinan 

los alimentos con gas (utilizan únicamente gas y/o además de gas utilizan otro tipo de 

combustible). El área urbana no muestra variación alguna respecto a similar trimestre del año 

2016; en tanto en el área rural aumenta en 0,7 punto porcentual, al pasar de 57,40% a 58,10%. 

Por otro lado, el 8,70% de los hogares utilizan leña. En el área urbana el 2,30% de los hogares 

utilizan este combustible y en el área rural el 29%. Comparado con similar trimestre de 2016, 

disminuye los hogares que usan leña para cocinar los alimentos especialmente en el área rural 

del país. La importancia del tipo de combustible utilizado para cocinar radica en conocer la 

cantidad de usuarios que se exponen a enfermedades respiratorias al utilizar leña para preparar 

alimentos. 

 

Figura 2 Tipo de combustible utilizado en cocina según área urbano-rural 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta investigación se desarrolló en el distrito de San Mateo – Anexo Chocna, que está a una 

altitud de 3185 msnm, con una población aproximada de 90 habitantes (la población proyectada 

de habitantes del distrito San Mateo es de 4018 habitantes según el INEI [5]). Básicamente este 

anexo se dedica a la ganadería, los animales que se crían son ovinos, vacunos y cuyes la 

inaccesibilidad de tendido eléctrico reduce la economía y la calidad de los productos que 

pueden acceder a nuevos mercados. En la Figura 3 se muestra una proyección realizada sobre 

el crecimiento del uso de biodigestores en Perú. Por el momento, es utilizado como alternativa 

para empresas del sector agropecuario que necesitan de energía eléctrica para abastecerse en 

zonas que no disponen del tendido eléctrico. 

 

Figura 3 Evaluación de biodigestores en los últimos 7 años 

Fuente: Plan Nacional de Biodigestores en Perú, 2013 

 

Los nuevos tiempos nos han demostrado que el estiércol de ganado (recurso orgánico) puede 

ayudar la generación de energía térmica y biogás. El biogás, energía que se genera a base de 

residuos orgánicos, es una alternativa viable para dar energía eléctrica en las zonas alejadas del 

Perú. Según Delgado, [6] este producto resulta ser amigable con el medio ambiente porque 

permite constituirse como una alternativa sustentable a los recursos no renovables como el gas 

tradicional que consumimos a diario. Además, no incrementa la cantidad de dióxido de carbono 

en la atmósfera, permitiendo aprovechar los residuos para la generación de un combustible y 

reducir así los desechos orgánicos. 

Según el MEM, [7] el potencial para el uso de la biomasa como fuente de energía en el Perú es 

bastante alto. En la actualidad la leña y la bosta representan una de las principales fuentes de 
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energía en zonas rurales en el país. Según el Balance Nacional de Energía del 2080, la biomasa 

representa el 14.40% de las energías renovables no convencionales. Específicamente el biogás 

representa el 1.60% del total [8]. 

Por otro lado, en el mercado peruano no hay pruebas de desarrollo de generación de energía 

eléctrica por biogás que empleen los recursos de zonas rurales y hayan sido aprobadas por el 

MEM. Este es uno de los factores que retrasa el desarrollo de soluciones basadas en biogás en 

las regiones más alejadas. La razón es que la energía eléctrica producida por biogás es 

relativamente nueva y poco extendida el Perú (caso Petramás opera desde 2011), a comparación 

de casos como Bolivia (Programa de Biogás de Bolivia PBN inició en 2008) y Nicaragua (Plan 

Nacional de Biogás PNB comenzó en 2012 con apoyo del BID-FOMIN) que las emplean de 

manera más extendida con apoyo gubernamental [9]. Finalmente, la opción de generar energía 

eléctrica a base de biogás con un adecuado proceso de control puede beneficiar a las personas 

que no cuentan con este servicio. 

Por lo expuesto anteriormente, se plantea el desarrollo un sistema que produzca biogás y genere 

energía eléctrica para en zonas con limitado o inexistente acceso a fuentes convencionales de 

energía eléctrica.  
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1.1.2 Definición del Problema 

En los siguientes puntos se define el árbol de problemas y el árbol de la investigación de la 

situación problemática. 

1.1.2.1 Árbol del Problema 

El proyecto desarrollado tiene como base una necesidad real de los habitantes del distrito de 

San Mateo - Anexo de Chocna, cuyo problema requiere una solución ingenieril y no solamente 

técnica. Teniendo en cuenta lo mencionado se debe identificar el problema principal, causas, 

consecuencias y por ello se presenta el árbol del problema en la Figura 4.  

Servicios médicos y de educación con 

muchas carencias. Sufrir infecciones 

respiratorias agudas por la exposición al 

humo emitido por la leña

Limitación en la calidad de vida de los 

pobladores y optar por otras fuentes de 

energía perjudiciales para la salud (leña)

Falta de un sistema para generación de 

energía eléctrica renovable en el distrito de 

San Mateo - Chocna

Mala distribución y lenta 

ampliación de la red 

eléctrica

Carencia de proyectos de 

electrificación rural para 

cubrir más centros 

poblados del Perú

No existe desarrollo de proyectos con 

fuentes de energías renovables para la 

generación de energía eléctrica.

Falta de conocimiento sobre el uso de 

fuentes de energía renovable para la 

generación de energía eléctrica.

PROBLEMA 

PRINCIPAL

CAUSAS 

PRIMARIAS

CAUSAS 

SECUNDARIAS

CONSECUENCIA 

PRINCIPAL

CONSECUENCIA 

SECUNDARIAS

 

Figura 4 Árbol del problema 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.1.2.2 Problema General 

Falta de un sistema automático de producción de biogás para la generación de energía renovable 

en el distrito de San Mateo – Anexo Chocna. 

1.1.2.3 Problema Ingenieril 

¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de instrumentación y diseño mecatrónico se 

debe tener en cuenta, a fin de desarrollar un sistema de automatización para la producción de 

energía eléctrica mediante el uso de biogás que satisfaga los requerimientos de presión, 

temperatura y pH con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del distrito de 

San Mateo-Chocna? 

1.2 Estado del Arte 

La presente investigación se realizó con el fin de obtener una mayor producción de energía 

eléctrica mediante el uso de biogás en base a un sistema de control automatizado. Por ello, se 

diseñó e implementó una planta automatizada de biogás que cuenta con sensores y actuadores 

adecuados para monitorear y controlar el proceso. Además, se facilitará la replicación del 

equipo al utilizar productos comerciales e invertir la mínima cantidad de recursos posibles en 

la implementación.  

Se realizó la búsqueda de productos, soluciones existentes y estudios anteriormente publicados 

donde se ofrecen diversas maneras de controlar este proceso automático como una alternativa 

de solución a la situación problemática planteada. 

1.2.1 Productos y soluciones existentes 

En el siguiente punto se describe los productos existentes que se consideran una alternativa de 

solución a la situación problemática planteada en esta investigación. 

1.2.1.1 Generadores diésel/gasolina 

Son equipos a base de un motor de diésel o gasolina y un generador eléctrico acoplado. 

Transforman la energía mecánica generada por el motor en energía eléctrica. Como 

subproducto emiten gases procedentes de la combustión y calor. Se encuentran en 

presentaciones en diferentes tamaños según la potencia requerida. 
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Figura 5. Generador a gasolina marca Honda 

Fuente: Honda, 2019 

Ventajas: 

- Fácil transporte e instalación 

- Costo inicial del equipo no muy elevado a comparación de alternativas como 

instalaciones fotovoltaicas. 

Desventajas: 

- Requiere abastecimiento de combustible para funcionar. 

- El equipo requiere mantenimiento al cumplir determinadas horas de funcionamiento.  

- Emisión de gases de efecto invernadero producto de la combustión como monóxido de 

carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. 

- En caso de motores de dos tiempos contaminación por aceites minerales. 

1.2.1.2 Centrales hidroeléctricas 

Son centrales que generan electricidad mediante el aprovechamiento de la energía potencial del 

agua embalsada en una presa. En la Figura 6 se muestra la instalación de centrales 

hidroeléctricas depende de la posibilidad de construir embalses o presas en los cauces de los 

ríos, para retener el agua, y transformar la energía hidráulica en energía eléctrica. La generación 

de energía eléctrica se produce por la energía potencial y cinética al dejar caer el agua desde 

una cierta altura; esta agua mueve los álabes de una turbina que, a su vez, acciona un generador, 

produciendo electricidad. 
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Figura 6. Central Hidroeléctrica 

Fuente: Enríquez Harper, 2014 

Ventajas: 

- La energía hidroeléctrica es renovable.  

- La generación de electricidad con centrales hidroeléctricas emite menores cantidades 

de gases de efecto invernadero que centrales a base de carbón y gas. 

- Mediante el ajuste del flujo de agua se puede producir más o menos electricidad según 

demanda. Cuando la demanda es baja, el agua se mantiene en las presas o embalses a 

espera que el consumo sea mayor. 

Desventajas: 

- Existen cada vez menos lugares apropiados para la construcción de centrales 

hidroeléctricas y aún menos, donde esos proyectos sean realmente rentables. 

- La generación de electricidad y los precios de la energía están directamente afectados 

por la cantidad de agua embalsada. Las sequías por supuesto podrían afectarlo. En los 

últimos años, el clima se está viendo alterado con periodos de sequías más largas de lo 

normal.  

- La construcción de una central hidroeléctrica es cara y los proyectos deben ser 

estudiados minuciosamente para minimizar impactos medioambientales. 

1.2.1.3 Energía solar fotovoltaica  

En la Figura 7 se observa que la energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce 

electricidad de origen renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante 

un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, o bien mediante una deposición 

de metales sobre un sustrato denominada célula solar de película fina. 
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Este tipo de energía se usa principalmente para producir electricidad a gran escala a través de 

redes de distribución, aunque también permite alimentar innumerables aplicaciones y aparatos 

autónomos, así como abastecer refugios de montaña o viviendas aisladas de la red eléctrica. 

Debido a la creciente demanda de energías renovables. 

 

 

Figura 7. Energía Solar Fotovoltaica 

Fuente: Enríquez Harper, 2014 

Ventajas: 

- Pueden proveer de energía limpia por más de 20 años, estando los paneles solares 

garantizados por 20 años o más en casi todos los fabricantes. 

- Pueden cubrir una buena parte del consumo eléctrico y, por lo tanto, pueden contribuir 

a un gran ahorro a la factura de la luz. 

- No les afectan las heladas. 

Desventajas: 

- Requiere mayor inversión inicial por el alto costo de los paneles y bancos de baterías. 

- La instalación es más compleja, requiere personal capacitado para realizar las 

conexiones de forma correcta y segura. 

- Requiere una gran área para la instalación de los paneles, la que será proporcional a la 

potencia instalada. 

- El rendimiento de la instalación se ve afectado por las estaciones y clima. 
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Mapa de radiación solar del distrito de San Mateo 

Debido a que no se encuentra un mapa de radiación solar específico para el distrito de San 

Mateo – Huarochirí se utilizó el mapa de la ciudad de Huancayo, ya que se encuentran a una 

altura similar (San Mateo 3149 msnm y Huancayo 3249 msnm) y separados por una distancia 

en línea recta de 123 km. Se observa que el nivel de radiación en la ciudad es estable durante 

casi todo el año, con mínimos de 5.5kWh entre mayo y junio y máximos de 6.4 durante el mes 

de septiembre [10]. 

La energía solar de onda corta incidente que llega a la superficie de la tierra en un área amplia, 

tomando en cuenta las variaciones estacionales de los distintos meses del año, la elevación del 

sol sobre el horizonte y la absorción de las nubes y otros elementos atmosféricos. La radiación 

de onda corta incluye luz visible y radiación ultravioleta. 

 

 

Figura 8. Energía Solar de onda corta 

Fuente: Mara de energía solar de onda corta, Huancayo – Perú, Wheather Spark 
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1.1.1.1 Energía eólica  

La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del viento, mediante la utilización de la 

energía cinética generada por las corrientes de aire. El término eólico viene del latín Aeolicus, 

perteneciente o relativo a Eolo dios de los vientos en la mitología griega y que quiere decir 

perteneciente o relativo al viento. 

La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan 

de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades 

proporcionales (gradiente de presión). La energía eólica ha sido aprovechada desde la 

antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de 

molinos de aspas. [8] 

En las últimas décadas, el aprovechamiento de la energía eólica ha progresado hasta convertirse 

en uno de los pilares fundamentales del suministro de energía renovable. 

 

 

Figura 9. Generador Eólico 

Fuente: Enríquez Harper, 2014 
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Mapa de viento del distrito de San Mateo 

En la Figura 10 se observa que la velocidad del viento predominante para toda la provincia de 

Huarochirí es de 5-6m/s. Por la ubicación en el mapa, se observa que para el caso de San Mateo 

la velocidad promedio del viento se encuentra en el rango de 5m/s a 7m/s. 

 

Figura 10. Velocidad promedio del viento en la provincia de Huarochirí 

Fuente: Atlas Eólico del Perú, MINEM 
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1.2.2 Publicaciones Científicas/Ingenieriles 

Las publicaciones científicas e ingenieriles que se tomaron como referencia para la validación 

son las siguientes: 

Cavenati et al. [11] en la publicación titulada “Metal Organic Framework Adsorbent for biogás 

Upgrading” en 2008, nos dice que el descubrimiento de nuevos materiales con selectividad o 

capacidades mejoradas impulsará las aplicaciones de absorción, especialmente para el control 

ambiental. En particular, se mencionó que se puedan preparar estructuras organometálicas con 

diferentes propiedades adaptadas para las separaciones deseadas. Para promover las 

aplicaciones industriales de materiales, la ampliación y el diseño del proceso aún deben 

desarrollarse por completo. En este trabajo, informamos datos de equilibrio de absorción de 

metano y dióxido de carbono en extruidos de Cu-MOF. Las propiedades más importantes 

observadas son la alta capacidad para el CO2 y la pequeña no linealidad de las isotermas. En 

este contexto, este adsorbente se puede utilizar para el biogás que actualizan al biometano 

productos y reducir CO-combustible fósil. 

Yekta et al. [12] nos dice que el objetivo del presente estudio fue evaluar las principales 

reacciones químicas y las formas químicas que contribuyen a la solubilidad y especiación de 

Fe (II), Co (II) y Ni (II) durante la digestión anaeróbica de la acumulación de azufre (S) en 

semi-Reactores de biogás de tanque agitado continuo (SCSTR). Estos metales son suplementos 

esenciales para un rendimiento eficiente y estable de SCSTR alimentado con vinazas. En 

particular, se investigó la influencia de especies S inorgánicas y orgánicas reducidas sobre la 

cinética y la termodinámica de los metales y su reparto entre las fases acuosa y sólida. La 

especiación de fase sólida S se determinó mediante el uso de espectroscopía de absorción de 

rayos X S-edge X-edge. Los resultados demostraron que la solubilidad y la especiación del Fe 

suplementado se controlaron mediante precipitación de FeS(s) y formación de los complejos 

acuosos de Fe-sulfuro y Fe-tiol. La solubilidad relativamente alta de Co (∼20% del contenido 

total de Co) se atribuyó a la formación de compuestos distintos de Co-sulfuro y Co-tiol, 

presumiblemente de origen microbiano. El níquel tenía una solubilidad menor que el Co y su 

especiación estaba regulada por interacciones con FeS (s) (por ejemplo, coprecipitación, 

adsorción y sustitución de iones) además de la precipitación / disolución de la fase discreta de 

NiS y la formación de sulfuro de Ni acuoso complejo. 
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Price, Elizabeth. [13] nos dice que entre los aspectos de la producción y utilización de biogás 

cubiertos están la microbiología y bioquímica de las etapas de producción de ácido y metano 

en el proceso anaeróbico; los factores que afectan el proceso, como temperatura, acidez y 

alcalinidad, nutrientes y cationes; los procesos y sistemas de desnitrificación. También se 

consideran cuestiones en la aplicación de esta tecnología como la digestión de lodos de plantas 

de tratamiento municipal, desechos animales, desechos de procesamiento de alimentos y 

cultivos energéticos. Además, se presta atención al diseño de digestores anaeróbicos, la 

medición de gases de escape de digestores anaeróbicos y el tratamiento de lodos mediante 

acondicionamiento del suelo y compostaje. 

Ryckebosch et al. [14] nos dice que la digestión anaeróbica y los vertederos se compone 

principalmente de CH 4 y CO2. El componente traza que a menudo están presentes en el biogás 

son vapor de agua, sulfuro de hidrógeno, siloxanos, hidrocarburos, amoníaco, oxígeno, 

monóxido de carbono y nitrógeno. Para transferir el biogás al biometano, se realizan dos pasos 

principales: (1) un proceso de limpieza para eliminar los componentes traza y (2) un proceso 

de actualización para ajustar el valor calorífico. La actualización generalmente se realiza para 

cumplir con los estándares de uso como combustible para vehículos o para inyección en la red 

de gas natural. 

Se utilizan diferentes métodos para la limpieza y actualización de biogás. Se diferencian en el 

funcionamiento, las condiciones de calidad necesarias del gas entrante, la eficiencia y sus 

cuellos de botella operativos. Los métodos de condensación (demisters, separadores de ciclones 

o trampas de humedad) y los métodos de secado (adsorción o absorción) se utilizan para 

eliminar el agua en combinación con espuma y polvo. 

Basu, Subhankar., et al. [15] nos dice que los procesos de membrana han ganado mucha 

atención para la separación de gases. Se ha encontrado que son muy adecuados para 

aplicaciones a gran escala debido a su costo razonable, buena selectividad y módulos fáciles de 

diseñar. Esta revisión crítica se centra principalmente en los diversos aspectos de los procesos 

de membrana relacionados con la separación de biogás, más en la eliminación específica de 

𝐶𝑂2 y 𝐻2𝑆 de 𝐶𝐻4 . Teniendo en cuenta las limitaciones de los materiales inorgánicos para las 

membranas, la presente revisión solo se centrará en el trabajo realizado con materiales 

poliméricos. Primero se ofrecerá una descripción general del rendimiento de las membranas 

comerciales y las membranas fabricadas en laboratorio, destacando los problemas asociados 

con sus aplicaciones. Los estudios de desarrollo realizados para mejorar el rendimiento de las 

membranas para la separación de gases se analizarán en la sección siguiente. Esta revisión se 
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ha dividido ampliamente en tres secciones (I) desempeño de membranas poliméricas 

comerciales (II) desempeño de membranas poliméricas hechas en laboratorio y (III) desempeño 

de membranas mixtas matriz membranas para separaciones de gases.   
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1.2.3 Tabla comparativa de publicaciones científicas  

Tabla 1 Comparativa de publicaciones científicas 

 

  

Paper Características Ventajas Desventajas 

 

 

Metal organic 

framework 

adsorbent for 

biogas 

upgrading 

Contacto entre mezcla 

gaseosa y un líquido, 

propiedades selectivas 

respecto a la sustancia 

que se quiere extraer. 

Remueve eficientemente. Necesitan calor para la 

regeneración. 

 

Formada a partir de 

compuestos de 

hierro. 

Opera a diferentes 

presiones. 

 

Clima muy húmedo, 

provoca rápida 

oxidación y deterioro de 

compuestos de hierro 

 
 
Importance of 
reduced sulfur for 
the equilibrium 
chemistry and 
kinetics of fe (ii), 
co (ii) and ni (ii) 
supplemented to 
semi-continuous 
stirred tank biogas 
reactors fed with 
stillage 

Con bacterias 

metanogénicas 

Es de los más eficientes, 

costos de operación son 

bajos. 

Se puede lograr la 

regeneración de la amina. 

Tienen muy bajas pérdidas 

de metano. 

Puede presentar corrosión. 

Precipitan sales. 

Posibles formaciones de 

espumas. 

Descomposición y 

envenenamiento de 

aminas por presencia de 

dioxígeno y otras 

sustancias químicas 

Método de fregado o 

limpieza húmeda, donde 

se emplea agua como 

absorbente 

Requiere poca 

infraestructura, es de 

relativamente bajo costo y 

las pérdidas de metano son 

bajas 

Propicia el atascamiento 

por el crecimiento 

bacteriano. 

Formación de espumas. 

Baja flexibilidad a las 

variaciones en el gas de 

entrada. 

 
 
 
 
 
Biogas: production  
and utilization  

La microbiología y 

bioquímica de las 

etapas de producción 

de ácido y metano en el 

proceso anaeróbico. 

Los factores que 

afectan el proceso, 

como temperatura, 

acidez y alcalinidad, 

nutrientes y cationes. 

Alta eficiencia. 

Menor costo de inversión y 

operación. 

Utilizan equipos sencillos y 

de bajo consumo de 

reactivos. 

No requieren de 

catalizadores químicos 

Evita formación de 

contaminantes secundarios. 

Operan a moderadas 

temperaturas y 

condiciones ambientales. 

 

Procedimiento lento. 

Necesario buscar nuevos 

microorganismos para 

reducir tiempos de 

residencia y hagan más 

competitivo el proceso a 

escala industrial. 
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Continuación de la Comparativa de publicaciones científicas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Paper Características Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

Techniques for 

transformation of 

biogas to biomethane 

Ocurre sobre la 

superficie del 

adsorbente, las 

moléculas son 

retenidas por fuerzas 

electrostáticas débiles. 

Los más empleados: 

alúminas, sílicagel, 

carbón activado y 

tamices moleculares 

Operación simple y 

efectiva 

Proceso es altamente 

químico intensivo. 

Costos de operación 

son altos y pueden 

acumular una corriente 

continua de material 

de desecho peligroso 

agotado. 

Aplicación limitada en 

países en vías 

de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrane-based 

technologies for biogas 

separations 

Polímeros orgánicos 

(Se emplean en 

reactores de membrana) 

Permeabilidades 

significativas. 

Poros muy significativos 

en forma y tamaño 

Muy frágiles. 

Poseen poros 

excesivamente 

pequeños. 

Son muy caras y se 

aplican a pequeña 

escala. 

Cerámicas 

(Se sintetizan por varios 

métodos, pueden formar 

parte de membranas 

compuestas inorgánicas) 

Buen control de las 

dimensiones de poros. 

Alta resistencia a 

especies químicas y 

productos corrosivos. 

Alta resistencia 

mecánica a la presión. 

Posee mejores 

prestaciones y 

durabilidad. 

Fácil fractura. 

Son muy caras, 

requieren altas 

inversiones iniciales o 

de reposición 

Vítreas a partir de los 

desechos de vidrio del 

tipo boro silicato. 

Emplea un importante 

desecho pasivo 

ambiental 

Más económica que 

las tradicionales. 

Investigación 

en desarrollo. 
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1.2.4 Tesis que sustentan la aplicación de generación de biogás 

Según Hernández Horacio, [16] nos dice que el proyecto tiene como objetivo desarrollar un 

sistema biodigestor y su control electrónico basado en un microcontrolador, PIC 18F4550 de 

la compañía MICROCHIP. Dicho biodigestor se alimentará con los desechos orgánicos 

producidos en los hogares tanto de las grandes ciudades, como de las pequeñas poblaciones 

rurales y contará con los dispositivos de medición necesarios para poder brindar un servicio, 

constante, estable y con la menor intervención por parte del usuario. El controlar un aparato 

biodigestor que pueda aprovechar los residuos y desperdicios orgánicos generados en un 

entorno casero resultará en un efecto multiplicador positivo que, además de lograr un ahorro 

económico, contribuirá sustancialmente a disminuir la emisión de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) a la atmósfera y fomentará el uso de energías renovables, en particular del gas metano, 

cuya combustión es significativamente menos contaminante que el gas en su estado natural. 

Según Nuñez [17] nos dice que los propósitos de simulación y representación del proceso se 

utilizó el ampliamente conocido modelo Anaerobic Digestion Model N° 1. Fue implementado 

como planta virtual en el software Simulink de MatLab y validado con respecto a una 

implementación referente en el campo académico e industrial, desarrollada por la Universidad 

de Lund. A partir de la planta virtual se ha identificado y validado el modelo simple, el cual es 

aplicable para materias primas particuladas como los residuos orgánicos agrícolas o 

municipales abundantes en nuestro país. El proceso no lineal fue controlado con la estrategia 

Adaptive Feedback Linearization Control, la cual requiere de variables de estado no medibles 

en una planta real, por lo que el modelo AM2HN fue usado como observador, y a partir de la 

planta virtual a controlar sólo se necesitó una variable de estado: la producción de metano o la 

concentración de ácido grasos volátiles. Se confirma la buena performance del control a través 

de un análisis de robustez introduciendo variaciones en las concentraciones de entrada e 

incertidumbres en los parámetros más sensibles de la planta virtual. 

Según Valladares, [18] nos dice que las investigaciones desarrolladas para el tratamiento de 

residuos sólidos se encuentra la digestión anaeróbica, este es un proceso biológico de 

descomposición de materia orgánica por acción de bacterias que se desarrollan en ausencia de 

oxígeno. La digestión anaeróbica es una tecnología ambientalmente sostenible para la 

conversión de una variedad de materias primas como el estiércol, la fracción orgánica de los 

residuos sólidos municipales y residuos agrícolas en energía en forma de metano. La digestión 

anaeróbica implica una serie de procesos que descomponen la materia orgánica en azucares y 

aminoácidos a través de la hidrólisis. Bacterias acidogénicas y acetogénicas convierten estos 
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productos en ácido acético, el cual se convierte en metano por el proceso final de 

metanogénesis. Por otro lado, la digestión de múltiples materias primas (co-digestión) tiene el 

potencial de incrementar la generación total de metano. En el laboratorio de Sistemas 

Automáticos de Control se han llevado a cabo estudios sobre los efectos de agregar cáscara de 

cacao en el inoculo formado a partir del estiércol de vaca. El resultado de dicha investigación 

llevó a afirmar que la cáscara de cacao tiene una producción de biogás superior 2 a la producida 

por el estiércol solo. El objetivo de esta investigación es aplicar un modelo matemático que 

describa el proceso de biodigestión de la cáscara de cacao. 

 

Según Ávila, [19] nos dice que la contaminación constituye una de las preocupaciones más 

importantes a nivel mundial, la basura debe ser depositada a fuera del cono urbano, ya que las 

misma constituye un foco de infección pues trae moscas y otros animales quienes aportan 

bacterias y con ellas enfermedades a la población, además el mal olor que incorpora al medio 

ambiente. Los residuos organices existentes en la basura puede ser usados como materia prima 

de donde extraer energía, para ello se requiere un biodigestor. 

El alto costo financiero y ambiental asociado al empleo y de combustibles fósiles, junto con las 

limitaciones propias de la red de interconexión eléctrica colombiana, han incentivado la 

utilización de energías alternativas en diferentes sectores productivos del país, especialmente 

en el sector rural en donde se reúnen tanto la necesidad insatisfecha de suministro energético 

como el potencial de energía a partir de fuentes renovables. También se pueden aportar con el 

aprovechamiento de este tipo de energía para solucionar parcialmente los problemas de pobreza 

y a mejorar la salud.   

Según Pautrar, [20] nos dice que el biodigestor se cavo una fosa de 5,10 m de largo y 1,10 m 

de profundidad y de 0,85 m de ancho. En el fondo de la fosa y paredes se hizo un tratamiento 

térmico colocando un aislamiento a fin de conservar la temperatura del biodigestor. La parte 

superior del triángulo rectángulo, fue cubierta con mica flexible transparente Nº 14, la cual 

sirvió como techo para la protección de la lluvia. El biodigestor cuenta con un tubo de entrada 

y salida de 6”. En la parte superior del extremo del lomo (del lado de entrada de estiércol) lleva 

un tubo de salida para el gas, el cual va a otra bolsa en donde se acumula el gas para realizar 

los cálculos volumétricamente. El biodigestor tuvo una capacidad de 3,672 m³ de los cuales se 

utilizaron 3 m³ para el lodo y 0,672 m³ para la acumulación de gas y se alimentó con excremento 

vacuno diluido en agua. Los objetivos del trabajo fueron determinar los parámetros funcionales 

con que trabaja el biodigestor como son, temperatura, tiempo de retención hidráulica, relación 
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de C/N (carbono, nitrógeno). Para el inicio del funcionamiento del biodigestor se le echo los 

cuatro primeros días un total de 250 Kg. de estiércol con 80% de humedad y 550 litros de agua 

a una temperatura promedio de 23 ºC. A los 7,12 y 24 días se echó inóculo 5 Kg. (estiércol 

negro del desfogue del establo) diluidos en 10 litros de agua. A los 27 días empezó la 

producción de gas siendo este el tiempo de retención hidráulica. Con una temperatura promedio 

de 23,7 ºC. Se determinó la relación de carbono/Nitrógeno, pH, temperatura del lodo del 

biodigestor, del invernadero, ambiental y el tiempo de Retención Hidráulica. Según estos 

parámetros se evaluó y se midió la producción de biogás. La Temperatura promedio de 

funcionamiento del biodigestor fue de 20,5 ºC, del invernadero fue de 14,45 ºC a horas 8,48 

a.m. en promedio y de 26,69 ºC a horas 4,33 p.m. en promedio y del ambiente fue de 5,24 ºC a 

horas 8,48 en promedio y de 13,82 ºC a horas 4,33 p.m. en promedio. El pH promedio del lodo 

del biodigestor fue de 6,9. La producción de gas desde el día 10/02/2009 al 30/06/2009 fue en 

promedio total de 0,559 L de biogás/día con 3 m³ de lodo en el biodigestor y por lo tanto se 

logró una producción de 0,186 L de biogás/m³ de lodo/día. 
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1.2.5 Tabla comparativa de tesis 

Tabla 2 Comparativa de tesis 

Tesis Características Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

Diseño de un biodigestor 

instrumentado 

electrónicamente para la 

generación de biogás en 

casa habitación 

Desarrollar un dispositivo 

para generación de biogás 

de tipo casero utilizando 

elementos de bajo costo, 

pero con las prestaciones 

más importantes de los 

sistemas industriales. 

 

Innovación en el área, ya 

que, aunque existen este 

tipo de controles para 

plantas de laboratorio o 

plantas industriales, no 

existe un sistema 

enfocado a la producción 

de biogás 

La finalidad lograr que 

las herramientas de 

ingeniería trabajen 

para fomentar el 

bienestar de la 

sociedad. 

 

Proveer al ciudadano 

promedio una manera 

sencilla y económica 

para disponer de sus 

desechos orgánicos, 

así como para producir 

gas combustible para 

autoconsumo 

La temperatura es una de 

las variables que presenta 

mayor variación, esto 

debido a cambios bruscos 

en la temperatura 

ambiente. 

 

No se ha encontrado 

información que permita 

operar el sistema con la 

mínima intervención del 

usuario, producto del 

control y monitoreo de las 

variables críticas del 

mismo. 

 

 

Modelamiento y control 

de proceso de digestión 

anaerobia para la 

producción de biogás a 

partir de residuos 

orgánicos y/o aguas 

residuales 

Modelamiento 

matemático del proceso 

de digestión anaerobia y 

se ha implementado una 

estrategia de control para 

los modelos obtenidos. 

 

El efecto de la 

temperatura sobre el 

proceso nos permite 

modelar el 

funcionamiento de 

plantas de biogás que 

trabajan en condiciones 

de temperatura 

ambiente, como la de 

los biodigestores. 

La no linealidad del 

sistema no permite la 

aplicación directa de 

controladores clásicos 

como el PID en todo el 

rango de operación del 

sistema. 

 

 

 

Modelamiento del 

proceso de digestión 

anaeróbica de estiércol 

vacuno y cáscara de 

cacao 

La implementación 

permite ingresar 

variaciones en los 

parámetros del proceso, y 

evaluar el 

comportamiento del 

mismo o de un 

controlador frente a estas 

incertidumbres del 

proceso. 

El biogás dependiendo 

de su composición 

puede ser utilizado en 

diferentes procesos, por 

tanto, se debe asegurar 

que los componentes 

principales sean el 

metano y dióxido de 

carbono. 

Los compuestos que 

conforman la cáscara de 

cacao están rodeados de 

fibras indigestibles o 

compuestos de estructura 

compleja, como la lignina. 

Esto produce que exista 

una resistencia a la 

hidrólisis. 
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Continuación de la Comparativa de tesis 

Tesis Características Ventajas Desventajas 

 

 

 

Uso de estiércol bovino 

para la generación de gas 

metano en un biodigestor 

Efecto de producir biogás 

usando estiércol de 

ganado bovino, ya que 

este es muy persistente en 

el medio ambiente y si no 

se le da un trato adecuado 

puede llegar a causar 

distintos problemas en él, 

medio ambiente y en el 

ser humano. 

Cualquier industria 

que genere residuos 

orgánicos puede 

establecer un 

biodigestor y generar 

su propio combustible. 

 

Analizar el gas capturado, 

en equipos de laboratorio, 

con la finalidad de tener la 

certeza de que si es gas 

metano el que se generó. 

 

 

 

 

Diseño de biodigestor y 

producción de biogás con 

excremento vacuno en la 

granja agropecuaria de 

yauris 

Se plantea la utilización 

de un biodigestor de 

plástico polietileno 

tubular, con un 

invernadero de perfil 

triangular rectangular con 

el cual se aprovecha el 

efecto térmico de este 

sistema y su eficacia. 

Se diseña un modelo 

de planta con 

invernadero que 

mantenga la 

temperatura interna del 

biodigestor. 

En zonas frías la 

producción de biogás 

tiene dificultades por las 

bajas temperaturas 

durante el día y sobre todo 

en las noches 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.6 Productos comerciales que sustentan la generación de biogás 

Caso Tacna: Producción de Biogás y Biol a partir de excretas de ganado. 

Según Salazar., et al [21] nos dice que el estudio de un biodigestor familiar de 2 m3 tipo manga 

de polietileno. Lo que se buscaba evaluar y controlar, a partir del denominado proyecto, era los 

niveles de pH en el estiércol, la producción de biogás al día y las temperaturas de biodigestor. 

Para la primera carga del biodigestor, se necesitó 14 kg de estiércol mezclados con 42 litros de 

agua, obteniéndose una mezcla de lodo con una razón de 3:1. Una vez introducida la primera 

carga, la retención de este fue de 30 días, luego de esos 30 días la carga fue constante, 

manteniéndose siempre la razón de 3:1. Cabe recalcar que se obtendrán buenos resultados si la 

temperatura del ambiente oscila entre los 15° y 30°. Cabe resaltar que la producción diaria, 

obtenida luego del primer mes de la primera carga, es de 400 litros diario de biogás, 

equivalentes a 0.4 m3, y 40 litros de biol.  Estos fueron los mejores resultados que se obtuvieron 

luego de las pruebas y modificaciones realizadas al biodigestor de 2m3 construido en Tacna 

para el mencionado proyecto.  

Caso Arequipa: Tratamiento de residuos de camal y zonas de altura  

Según Franco., [22] nos dice que el proyecto consistió en la construcción e instalación de un 

sistema con biodigestores para el tratamiento de residuos de camal (bazofia, sangre, 

aprendices). Esto permitiría aprovechar los residuos generados por los animales en el camal y 

mejorar la calidad de vida de los pobladores. Los productos generados por el biodigestor (abono 

orgánico o biol) serían utilizados para incrementar la fertilidad del suelo, permitiendo así la 

repoblación de praderas alto andinas degradadas por el sobrepastoreo. Respecto a las ventajas 

identificadas, se tiene lo siguiente:  

- Producción de biogás, el cual puede utilizarse para cocinar. esto disminuiría el gasto de 

otros combustibles (GLP). 

- Obtención de biol de alta calidad útil para el abono en cultivos. Asimismo, del biol se 

puede obtener un subproducto llamado biosol que se utiliza para mejorar el rendimiento 

de los suelos. Para este proyecto específico se optó por la instalación de dos 

biodigestores para el tratamiento de más de tres toneladas de residuos orgánicos por 

semana. Al desarrollar los cálculos se obtuvo como resultado que ambos biodigestores 

debían tener de 9m3 de capacidad cada uno. Esto llevó a la necesidad de instalar una 

estructura con cobertura de policarbonato para proteger y brindar la temperatura 

adecuada al proceso de digestión. 
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Caso San Martín: Proyecto Biosinergia  

De acuerdo con los censos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

aproximadamente el 80% de las familias rurales de la Amazonía no cuenta con energía eléctrica, 

debido al elevado costo que significa la ampliación de distribución eléctrica en la región. Este 

proyecto, financiado por el Gobierno Regional de San Martín, busca mejorar la condición de 

vida de las familias en zonas alejadas. Según Acosta., [23] biosinergia se basa en la generación 

de energía eléctrica a partir de biogás, combustible que es producido con el estiércol de más de 

60 cabezas de ganado vacuno de la comunidad. El estiércol es depositado en dos biodigestores 

de 75 m cada uno, de donde se obtiene el biogás que se utiliza para alimentar dos generadores 

que suman una potencia de 16 kW. La energía generada es distribuida entre 42 viviendas, 

beneficiando a 224 habitantes. Otro subproducto llamado biol, que es un fertilizante líquido, es 

utilizado en los campos de cultivo de los pobladores. Dentro de todo este sistema de distribución 

eléctrica, se encuentra la creación de una pequeña empresa local generadora y distribuirá de 

energía, que brinda servicio todas las familias de la comunidad de Santa Rosillo. El pago que 

estas familias tendrán que realizar por el servicio de iluminación público, permitirá contar con 

los ingresos suficientes para la remuneración de los trabajadores a cargo del mantenimiento del 

sistema. Lo que demuestra este proyecto, es la factibilidad de un sistema de alumbrado 

eléctrico, proveniente de la generación de energía que tienen como base al biogás. Este sistema, 

asegura la sostenibilidad de este proyecto para las familias de la comunidad, ya que el 

mantenimiento de los 44 equipos estará a cargo de personas capacitadas, los cuales serán 

remunerados por medio del pago que las familias hagan por el servicio.  

Caso Petramás: Generación de energía eléctrica con biogás de relleno  

A nivel industrial, un caso a destacar es el de la empresa peruana Petramás. Hace 18 años, 

Petramás creo el primer relleno sanitario del país, bautizado con el nombre de Huaycoloro. Uno 

de los mayores beneficios que brinda este relleno es que asegurara el adecuado tratamiento de 

disposición final de los residuos de la Provincia de Lima Metropolitana para los próximos 200 

años. En el 2010, Petramás ganó la subasta nacional de energía realizada por OSINERGMIN 

para el suministro de energía eléctrica, lo cual permitió que la empresa invirtiera en la 

construcción de la Central Térmica de Biomasa de Huaycoloro, primera plata de generación de 

energía. [24], este proyecto emplea el biogás generado en las plataformas del relleno sanitario 

de Huaycoloro para la generación de energía eléctrica, para lo cual se ha instalado una moderna 

estación automatizada de limpieza de biogás, una moderna central de Generación de 4.8MWh, 

una sala de control, una subestación de elevación de voltaje de 480V a 22.900V, una red de 



   

 

39 

 

trasmisión de 5.5 Km y una subestación de recepción para la interconexión con las redes del 

SEIN16. Gracias a este proyecto, los tres millones y medio de kilos diarios de basura que recibe 

el relleno y que constituye el 42% de los residuos que genera toda la ciudad de Lima 

Metropolitana, se convierten en energía eléctrica que abastece a miles de peruanos al iniciar su 

conexión al SEIN. 

Caso Alemania: En Alemania  

Ingenieros e investigadores del Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and 

Biotechnology (IGB) han desarrollado una planta piloto que aprovecha los residuos 

alimenticios que se acumulan en supermercados, restaurantes y cafeterías para producir metano, 

también conocido como biogás, que puede ser comprimido en cilindros de alta presión. 

Caso Chocna: Desarrollo de un sistema automático de producción de biogás para la 

generación de energía eléctrica en el distrito de San Mateo – Chocna 

Se desarrolló un sistema para la producción de energía, este sistema debe de operar de manera 

autónoma y su uso no debe ser muy complejo. Por tal motivo el sistema debe ser de fácil uso, 

que permita prácticamente que cualquier persona lo opere. Además, se plantea el desarrollo de 

un sistema de filtrado en dos etapas para la eliminación del sulfuro de hidrógeno con el fin de 

evitar posibles daños a los equipos, peligro para los usuarios y al medio ambiente. Los 

resultados más significativos indican que la media de presión en los tanques es de 53.6 mbar y 

la media de potencia de hidrogeno (pH) es de 5.4, en referencia a los filtros se redujo los niveles 

de 𝐻2𝑆 de una concentración de 155ppm a 0.9ppm lo cual fue medido por un analizador de gas 

de sulfuro de hidrógeno portátil. Se observaron eficiencias de eliminación superiores al 90%, 

durante la mayor parte del tiempo de ejecución. 
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1.2.7 Tabla comparativa de productos comerciales  

Tabla 3 Comparativa de productos comerciales 

Productos 

comerciales 
Características Ventajas Desventajas 

 

 

 

Producción de 

biogás y biol a 

partir de excretas 

de ganado (caso 

Tacna) 

El estudio de un 

biodigestor familiar de 

2m3 tipo manga de 

polietileno. 

Lo que se buscaba 

evaluar y controlar, a 

partir del denominado 

proyecto, era los niveles 

de PH en el estiércol, la 

producción de biogás al 

día y las temperaturas 

de biodigestor. 

El tiempo de 

retención de este fue 

de 30 días, luego de 

esos 30 días la carga 

fue constante, 

manteniéndose 

siempre la razón de 

3:1. Cabe recalcar 

que se obtendrán 

buenos resultados si 

la temperatura del 

ambiente oscila entre 

los 15° y 30°. 

La producción de 400 

litros diario de biogás, 

equivalentes a 0.4 m3 

y 40 litros de biol 

 

 

 

 

Tratamiento de 

residuos de camal 

y zonas de altura 

(caso Arequipa) 

Consistió en la 

construcción e 

instalación de un 

sistema con 

biodigestores para el 

tratamiento de residuos 

de camal, esto 

permitiría aprovechar 

los residuos generados 

por los animales en el 

camal y mejorar la 

calidad de vida de los 

pobladores 

Los productos 

generados por el 

biodigestor (abono 

orgánico o biol) 

serían utilizados para 

incrementar la 

fertilidad del suelo, 

permitiendo así la 

repoblación de 

praderas altoandinas. 

La necesidad de 

instalar una estructura 

con cobertura de 

policarbonato para 

proteger y brindar la 

temperatura adecuada 

al proceso de 

digestión 

 

 

 

Proyecto 

Biosinergia 

(caso San Martín) 

Generación de energía 

eléctrica a partir de 

biogás, combustible que 

es producido con el 

estiércol de más de 60 

cabezas de ganado 

vacuno de la 

comunidad 

Mejorar la condición 

de vida de las 

familias en zonas 

alejadas. 

Factibilidad de un 

sistema de 

alumbrado eléctrico, 

proveniente de la 

generación de 

energía que tienen 

como base al biogás 

Deficiencia en el 

sector energético, 

debido al elevado 

costo que significa la 

ampliación de 

distribución eléctrica 

en la región 
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Continuación de la Comparativa de productos comerciales 

Productos 

comerciales 
Características Ventajas Desventajas 

 

 

Generación de 

energía eléctrica 

con biogás de 

relleno (caso 

Petramás) 

Este proyecto emplea el 

biogás generado en las 

plataformas del relleno 

sanitario de Huaycoloro 

para la generación de 

energía eléctrica, para 

lo cual se ha instalado 

una moderna estación 

automatizada de 

limpieza de biogás 

El suministro de 

energía eléctrica, lo 

cual permitió que la 

empresa invirtiera 

en la construcción 

de la Central 

Térmica de Biomasa 

de Huaycoloro 

La necesidad de que la 

población tenga una 

cultura de separar sus 

recursos orgánicos de 

los inorgánicos.  

 

Generación de 

energía eléctrica 

con biogás (caso 

Alemania) 

Se han desarrollado una 

planta piloto que 

aprovecha los residuos 

alimenticios que se 

acumulan en 

supermercados, 

restaurantes y cafeterías 

para producir metano 

Puede ser 

comprimido en 

cilindros de alta 

presión 

Elevado costo en el 

proceso de generación 

de biogás 

 

 

 

Desarrollo de un 

sistema de 

automatización 

para la producción 

de energía 

mediante el uso de 

biogás en el 

distrito de San 

Mateo – Chocna 

Se ha desarrollado una 

planta piloto 

automatizada con una 

capacidad de hasta 40 

kg diarios de materia 

orgánica, en este caso 

heces de vacuno, con lo 

cual se podrá obtener 

hasta 8 m3 de biogás 

diarios. La planta 

propuesta constará de 

dos fases: 

preprocesamiento y 

digestión anaeróbica 

La planta contara 

con un sistema 

automatizado para la 

producción de 

biogás. Se podrán 

visualizar las 

variables más 

importantes del 

proceso como la 

temperatura de la 

mezcla, nivel de 

fluido en el tanque, 

pH de la mezcla y la 

presión del gas; de 

la cuales son 

controlables las dos 

primeras. 

Elevado costo en el 

trasporte de materiales 

para el desarrollo del 

sistema automatizado. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Justificación 

El proyecto tiene como objetivo la obtención de biogás a partir de desechos de ganado vacuno 

para ser utilizado posteriormente en la generación de energía eléctrica. Se realiza mediante el 

control de temperatura del proceso de biodigestión, control de presión del gas almacenado y 

monitoreo de variables como nivel y pH. El producto final contiene las siguientes partes: 

- Desarrollo del control de proceso: Las plantas existentes en el Perú, presentan 

limitantes en cuanto al control de proceso, ya que son desarrollados de manera artesanal 

(sistema sin control automático). Al automatizarlos se podrá tener un control y 

monitoreo directo del proceso de generación de energía eléctrica.     

- Desarrollo de un sistema de control automático: El sistema a desarrollar podrá ser 

controlado y monitoreado, con la ventaja que al automatizar la planta de generación de 

energía eléctrica se podrá realizar el proceso con un solo operador. 

- Disminuir la influencia de factores externos que afecten la generación de biogás: 

El biodigestor será un recipiente totalmente hermético en el que se controlará las 

variables de presión, temperatura y nivel. 

Adicionalmente, el desarrollo del producto final implica resolver diferentes problemas de 

ingeniería, como son: 

- Diseño de la planta: Se tendrán que considerar restricciones de forma, tamaño y 

disposición del biodigestor para adjuntar posteriormente instrumentos de medición y 

control. 

- Diseño del sistema para purificación del biogás: Se tendrán que tomar en cuenta 

factores como caudal, presión y el consumo de energía que necesitara el generador. 

- Diseño del sistema de control: Respecto al diseño de control se tomará en cuenta el 

control de nivel, presión, temperatura y pH (variables principales del sistema). 

Por otro lado, la implementación del sistema de control consideró que la eficiencia estará 

asociado a factores como la cantidad de biomasa disponible según el número de cabezas de 

ganado, el tiempo de retención hidráulico y la temperatura del proceso. Con la implantación del 

sistema de control automático de biogás se asegura el funcionamiento óptimo del proceso y se 

reduce la contratación de personal encargado de controlar y supervisar el proceso, conllevando 

a la disminución de los gastos por funcionamiento.  
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Finalmente, la solución planteada no representa ningún impacto negativo, ya que su finalidad 

es reducir la contaminación ambiental producida por el estiércol de ganado de la explotación 

de la granja, además de aplicar el biogás como un biocombustible en un motor de combustión 

interna para generación de energía eléctrica en el distrito de San Mateo-Chocna. 

Por ello se pretende dejar un prototipo de planta de biogás destinada a generar energía eléctrica 

limpia de las heces de ganado vacuno en el distrito de San Mateo-Chocna.   

1.4 Objetivos 

1.4.1 Árbol de Objetivos 

En la Figura 11 se presenta el diagrama del árbol de objetivos  

Generación de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovable en el distrito de San Mateo - 

Chocna

Aprovechamiento de residuos orgánicos de ganado 

vacuno y obtención de biofertilizante como 

producto secundario

Desarrollar un sistema automático de producción 

de biogás para la generación de energía eléctrica 

renovable en el distrito de San Mateo - Chocna

Investigar el principio de 

generación de biogás 

para aplicarlo a la 

generación de energía 

eléctrica

Instalar un generador 

eléctrico adecuado para 

la generación de energía 

eléctrica utilizando 

biogás como combustible

Realizar el diseño del 

sistema, conforme a los 

requerimientos de control 

y seguridad

Determinar el controlador y 

la estrategia de control 

adecuados para el proceso

Aprovechar los residuos 

orgánicos de ganado 

vacuno en un biodigestor 

como combustible

LOGRO 

PRINCIPAL

LOGRO 

SECUNDARIO

OBJETIVO

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

PRINCIPALES

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

SECUNDARIOS

 

Figura 11 Árbol de Objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4.2 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de automatización de producción de biogás para la generación de 

energía eléctrica en el distrito San Mateo – Chocna. 

1.4.3 Objetivos Específicos 

- Aprovechamiento de excrementos del ganado vacuno en un biodigestor para generar 

biogás. Indicador: Producción de biogás a razón de 3.90m3 de biogás por 200 kg 

de materia prima. 

𝑃𝐺 = 𝑀𝑃𝐶 × 𝑆𝑂 × 𝑃 (1) 

Donde:  

PG: Gas producido por día. 

MPC: Materia prima de carga kg/día. 

SO: Porcentaje de solidos orgánicos  

P: Producción aproximada. 

PG= 200 kg/día x 0.13 * 0.15 

PG= 3.90 m3 

- Calcular e Instalar el generador eléctrico adecuado para la generación de energía 

eléctrica a partir de biogás. Indicador: Producción de energía eléctrica a razón de 6 

kWh por 3.90m3 de biogás. 

Tener en cuenta el grupo electrógeno: Consumo de placa:  
0,6 𝑚3

𝐾𝑊−ℎ
 

0.6 𝑚3 

𝑘𝑊. ℎ 
 × 6𝑘𝑊. ℎ 

3.6𝑚3 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 

Por lo que cumpliría ya que se produce 3.9 m3 de biogás.  

- Realizar el diseño del sistema, conforme a los requerimientos de control y seguridad. 

Indicador: Diagramas y planos del sistema de biodigestión según norma ISA-S5.4 

y el ISO5001  

- Reducir la concentración de sulfuro de hidrógeno en el biogás generado con 

excrementos de ganado vacuno. Indicador: De 100-150ppm a 0.05ppm 
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1.5 Descripción de la solución propuesta 

A continuación, se explica la descripción de la solución propuesta con base al objetivo general 

y secundarios mencionados anteriormente. 

1.5.1 Descripción 

Se presenta la descripción de la solución tanto en diagramas, funcionamiento y elementos a 

utilizar. 

1.5.2 Diagrama de bloque de proceso de generación de biogás 

En la Figura 12, se muestra. el diagrama de bloque de proceso de generación de biogás 

200 kg de estiércol vacuno 
(densidad 1.25kg/L)

600 litros de agua (densidad 
1kg/L)

Proporción: 1 kg estiércol/
3kg agua

Biodigestor
Capacidad útil: 800L

4.5m3 biogás/día
Composición:

55% CH4 (Metano)
40% CO2

3% N2
0.5% H2S

1.5% Otros

Filtros en serie de limaduras 
de hierro

3.6 m3 biogás
Composición:

56% CH4 Metano
40% CO2

3% N2
1% Otros

Medición de parámetros de 
control de proceso: nivel, 
presión, pH y temperatura

Instalación de 
motogenerador y producción 

de energía eléctrica

 

Figura 12 Diagrama de bloque de proceso de generación de biogás 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.3 Diagrama de Bloques P&ID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Diagrama P&ID 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.4 Funcionamiento del sistema 

 

 

Figura 14 Funcionamiento del sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

a. Llenado de heces y agua en relación de 

1/3 al tanque principal.

b. Control del agitador para tener una 

mezcla uniforme y analizar el control de 

pH.

c. Control de temperatura (30-35 °C)

d. Eliminación de H2S y CO2 (Filtro de 

limadura de hierro)

e. Lodo orgánico (abono y fertilizantes), 

para los cultivos.

f. Tanque de almacenamiento. Control de 

presión (0.3 - 250 mbar).

g. Generación de energía eléctrica 
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a. Las heces de ganado vacuno deben ser ingresadas en proporción de 1 a 3. Deben ser 

mezcladas previamente y diluidas, luego ser vertidas por la toma de entrada del 

biodigestor. 

b. Se inicia el proceso de biodigestión, determinado por el tiempo de retención. Durante 

el proceso se activará periódicamente el agitador para mantener la mezcla 

homogénea. También se mide manual y periódica el nivel de pH (medido con papel 

tornasol, determina el grado de acidez y alcalinidad del producto) para controlar que 

su valor sea cercano a 7 (neutro). Esto para mantener el nivel de pH del ciclo de 

fermentación entre 6.7 y 7.2. El control de pH se realiza añadiendo manualmente 

patrones básicos (cal) o ácidos (ceniza) según se necesite. [25].  

c. Se calienta el tanque principal hasta 30°C, temperatura ideal para que los 

microorganismos degraden los sustratos en ausencia de luz y oxígeno. Temperaturas 

inferiores reducirían la actividad microbiana reduciendo la producción de biogás 

mientras que temperaturas superiores las matarían. Se realiza el control de la 

temperatura mediante un controlador automático. El producto final del proceso de 

biodigestión es el biogás con el metano como componente principal, junto con 

dióxido de carbono y también sulfuro de hidrógeno, entre otros gases. [25].  

d. El biogás generado es una mezcla de diferentes gases en diferentes proporciones. 

Dos de ellos son el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono. El sulfuro de 

hidrogeno representa un riesgo potencial al ser altamente corrosivo y toxico para las 

personas. Para eliminarlo se utilizará sistema de filtros a base de óxido de hierro, con 

sensores de presión a la entrada y salida. [25]. 

e. El proceso de biodigestión genera como producto secundario un fertilizante de alto 

valor llamado biol. Tiene ventaja frente a otros por su menor viscosidad siendo capaz 

de percolar más rápido en el suelo y emitir menos olores [25].  

f. El tanque de almacenamiento de biogás debe mantener una presión manométrica 

máxima de 250 mbar para evitar daños a su estructura (PVC) y sello hermético. Una 

vez se supera la presión crítica el biogás debe ventearse y, al ser el metano un gas de 

efecto invernadero, quemarse para ser convertido en CO2 y H2O. Es importante 

mencionar que el metano tiene un poder de efecto invernadero entre 28 y 34 veces 

más potente que el CO2 [26]. 



 

49 

 

g. El biogás filtrado se almacena en el contenedor, y desde allí se transporta a un motor 

de biogás para la generación de corriente eléctrica.  

1.6 Generación de múltiples soluciones 

Una alternativa para solucionar el problema de energía térmica en sectores rurales y facilitar 

el acceso a fertilizantes es el uso de biodigestores, los cuales producen dos sub productos, el 

biogás que se puede utilizar como combustible para las actividades productivas, iluminación 

o dependiendo del tamaño del biodigestor hacer funcionar motores de combustión interna 

adaptados para su uso, y el otro subproducto es el biol, el cual es un fertilizante líquido que 

incrementa la productividad agrícola y animal, lo cual ayuda a incrementar los ingresos de 

los ganaderos rurales. 

El proyecto propone implantar un sistema de control de temperatura el cual agiliza el alcance 

del valor deseado rápidamente a través de los actuadores del proceso y mantiene dicho valor 

estable ante cualquier posible perturbación en el entorno. 

1.6.1 Análisis y selección de la solución 

Para poder elegir las soluciones más idóneas al problema planteado, se tuvieron en cuenta 

los siguientes criterios: 

- Sencillez de operación del sistema de control. 

- Desempeño de control. 

- Velocidad de respuesta.  

- Costo. 
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2. CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se detallan los fundamentos teóricos del biogás, desde su generación, 

tratamiento y almacenamiento hasta su conversión en energía eléctrica y su impacto en el 

ambiente. También se definirán también los conceptos de, ingeniería de control, técnicas de 

control y métodos de sintonización de lazos de control que permitirán elegir una adecuada 

estrategia de control y su sintonización para el proceso de biodigestión. Finalmente se 

tratarán los conceptos de instrumentación industrial y sistemas de monitoreo. 

2.1 La biomasa 

La biomasa vista se define como la materia orgánica, de origen vegetal, animal o procedente 

de la transformación natural o artificial de la misma; la cual es susceptible de ser utilizada 

con fines energéticos [26]. 

La materia orgánica es utilizada principalmente mediante transformaciones químicas, siendo 

el método más conocido mediante el uso de digestores anaerobios para degradar desechos 

orgánicos provenientes de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, la creciente innovación 

tecnológica de materiales y equipos está afianzando nuevos sistemas de aprovechamiento de 

los residuos ganaderos y forestales, y consolida una buena perspectiva a futuro en la línea 

de los biocombustibles, de modo que pueda ser compatible una agricultura sostenible con un 

diseño de producción energética con miras ambientales [27]. 

La biomasa, al igual que la mayoría de las energías renovables, utiliza la radiación solar 

como fuente energética para sus procesos fisicoquímicos. Se plantea el aprovechamiento de 

la biomasa de tipo solida en aplicaciones térmicas, en forma líquida a motores de vehículos 

y sus derivados gaseosos a la producción de electricidad junto a sistemas de generación. Con 

base en sus diferentes aplicaciones, la energía proveniente de la biomasa se puede dividir en 

dos grupos; el primero destinado hacia aplicaciones domésticas e industriales y el otro 

destinado a aplicaciones de estudio que implican técnicas de transformación de materia para 

uso con fines energéticos [28]. 

La estadística actual mostrada en la Tabla 4 permite demostrar la predominancia de las 

energías a base de combustibles fósiles sobre energías renovables, estimando que la 

producción de energía eléctrica a partir de recursos renovables crecerá mundialmente.  
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Tabla 4 Distribución mundial de tipos de energía 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2017 

2.2 Producción de Biogás 

El biogás se puede producir de manera natural o mediante dispositivos construidos para tal 

fin, en ambos casos gracias a reacciones químicas que biodegradan la materia orgánica. 

Dichas reacciones químicas son producidas por microorganismos (bacterias metanogénicas) 

en ausencia de aire (ambiente anaerobio) y otros factores. La producción de biogás, mediante 

la fermentación de desechos orgánicos que se lleva a cabo por bacterias anaerobias formadas 

por el manejo de condiciones adecuadas (principalmente la temperatura), es otra gran opción 

de generación de la que se obtiene gran cantidad de gas metano a partir de los desechos 

orgánicos o biomasa como la excreta avícola o ganadera. El biogás producido está 

compuesto principalmente por gas metano, el cual es altamente inflamable. Este proceso 

también produce como residuo un lodo que resulta tener excelentes propiedades fertilizantes.  

2.3 Principales etapas de la descomposición anaerobia 

Las etapas de la descomposición anaeróbica se presentan en la Figura 15, en la cual se 

encuentran cinco (5) fases constituyendo la primera las bacterias hidrolíticas acido génicas, 

la segunda constituye las bacterias acetogénicas, la tercera fase compuesta por bacterias 

homoacetogénicas, la cuarta fase conformada por bacterias metanogénicas hidrogenófilas y 

como la quinta fase constituida por las bacterias metanogénicas acetoclásticas. 

2.3.1 Etapa Hidrólisis 

La materia orgánica polimérica no puede ser utilizada directamente por los microorganismos 

a menos que se hidrolicen en compuestos solubles, que puedan atravesar la pared celular. La 

hidrólisis es el primer paso necesario para la degradación anaeróbica de sustratos orgánicos 

Tipo de Energía Porcentaje Anual Mundial 

Petróleo 33.30% 

Gas Natural 24.10% 

Carbón 28.10% 

Energía Nuclear 4.50% 

Energía de fuentes hídricas 6.90% 

Renovables 3.20% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria


 

52 

 

complejos. Por tanto, es el proceso de hidrólisis el que proporciona sustratos orgánicos para 

la digestión anaeróbica. La hidrólisis de estas moléculas complejas es llevada a cabo por la 

acción de enzimas extracelulares producidas por microorganismos hidrolíticos [25].  

La etapa hidrolítica puede ser el proceso limitante de la velocidad global del proceso sobre 

todo cuando se tratan residuos con alto contenido de sólidos. Además, la hidrólisis depende 

de la temperatura del proceso, del tiempo de retención hidráulico, de la composición 

bioquímica del sustrato (porcentaje de lignina, carbohidratos, proteínas y grasas), del tamaño 

de partículas, del nivel de pH, de la concentración de NH4 + y de la concentración de los 

productos de la hidrólisis [25]. 

2.3.2 Etapa Acido-génica o fermentativa 

Durante esta etapa tiene lugar la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en 

compuestos que puedan ser utilizados directamente por las bacterias metanogénicas (acético, 

fórmico, H2) y compuestos orgánicos más reducidos (propiónico, butírico, valérico, láctico 

y etanol principalmente) que tienen que ser oxidados por bacterias acetogénicas en la 

siguiente etapa del proceso. La importancia de la presencia de este grupo de bacterias no 

sólo radica en el hecho que produce el alimento para los grupos de bacterias que actúan 

posteriormente, sino que, además eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto del sistema. 

Este grupo de microorganismos, se compone de bacterias facultativas y anaeróbicas 

obligadas, colectivamente denominadas bacterias formadoras de ácidos [25]. 
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2.3.3 Etapa Acetogénica 

Mientras que algunos productos de la fermentación pueden ser metabolizados directamente 

por los organismos metanogénicos (H2 y acético), otros (etanol, ácidos grasos volátiles y 

algunos compuestos aromáticos) deben ser transformados en productos más sencillos, como 

acetato (CH3COO-) e hidrógeno (H2), a través de las bacterias acetogénicas [25]. 

Un tipo especial de microorganismos acetogénicos, son los llamados homoacetogénicos. 

Este tipo de bacterias son capaces de crecer heterotróficamente en presencia de azúcares o 

compuestos monocarbonados (como mezcla H2/CO2) produciendo como único producto 

acetato. Al contrario que las bacterias acetogénicas, éstas no producen hidrógeno como 

resultado de su metabolismo, sino que lo consumen como sustrato [25]. 

A esta altura del proceso, la mayoría de las bacterias anaeróbicas han extraído todo el 

alimento de la biomasa y, como resultado de su metabolismo, eliminan sus propios productos 

de desecho de sus células. Estos productos, ácidos volátiles sencillos, son los que van a 

utilizar como sustrato las bacterias metanogénicas en la etapa siguiente [25]. 

2.3.4 Etapa Metanogénica 

En esta etapa los ácidos orgánicos simples producidos en la etapa anterior se convierten en 

un substrato que propicia la descomposición, estabilización y producción de metano gracias 

a la aparición de bacterias metanogénicas, estrictamente anaeróbicas las cuales producen 

𝐶𝐻4 por dos vías: fermentación de ácido acético y reducción de (𝐶𝑂2) por hidrogeno 

naciente. La acción de las bacterias metanogénicas en la tercera etapa es el factor clave para 

el desarrollo de la fermentación anaeróbica, pues estos microorganismos son muy sensibles 

a los cambios bruscos de temperatura, viven solo en un rango muy estrecho de pH (6.6 – 

8.0). La fermentación es la descomposición bacteriana de materia orgánica en la ausencia de 

aire, produciendo una mezcla gaseosa que se conoce como biogás. [29].  
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Figura 15 Reacciones de la digestión anaeróbica de materiales polimétricos 

Fuente: Pavlostathis y Giraldo, 1991 

 

Los números indican la población bacteriana responsable del proceso:  

1. bacterias fermentativas 

2. bacterias acetogénicas que producen hidrógeno 

3. bacterias homoacetogénicas 

4. bacterias metanogénicas hidrogenotróficas 

5. bacterias metanogénicas acetoclásticas. 
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2.4  Composición fisicoquímica del Biogás 

El biogás contiene entre un 55% y 80 % de metano (𝐶𝐻4), un 20% - 40% de Dióxido de 

Carbono (𝐶𝑂2), 5% - 10% de Ácido Sulfhídrico (𝐻2𝑆) y otros gases en menor proporción. 

La variedad depende de las fuentes de origen como los desechos orgánicos por parte de 

animales como las vacas, aves, cerdos e incluso los humanos [30]. 

De acuerdo con sus propiedades físicas, el biogás es ligeramente más liviano que el aire, su 

temperatura de inflamación está por los 700 °C (A comparación el diésel alcanza los 350 °C, 

el propano y la gasolina se encuentran por los 500 °C) y su llama se encuentra cercana a los 

870 ºC. Con tiempos de retención cortos el contenido de metano puede disminuir hasta en 

un 50%. Si la proporción de metano desciende por debajo del 50% el biogás deja de ser 

inflamable. Dicha proporción de metano depende directamente de las condiciones del 

proceso de biodigestión. Con temperaturas bajas de fermentación se logra un alto porcentaje 

de metano, pero una menor cantidad de gas producido [31]. 

2.5  Utilización del biogás 

Se puede utilizar el biogás como cualquier combustible de forma gaseosa. La mezcla de 

biogás con aire en una relación 1 a 20 forma un gas detonante altamente explosivo. Se debe 

tener cuidado con tuberías de gas que tengan fugas y estén ubicadas en recintos cerrados 

[32]. 

El poder calorífico del biogás es de 6𝑘𝑊 − ℎ 𝑚3⁄ , lo cual equivale más o menos a ½ litro 

de diesel. El poder calorífico que se puede aprovechar dependerá de la eficiencia de los 

quemadores a utilizar y la correcta mezcla estequiométrica. Para el caso donde se utilice 

como gas de cocina será suficiente con una presión de 5-20 mbar. Para utilizarse en lámparas 

será suficiente 10 mbar. [33] 

El ácido sulfhídrico contenido en el biogás, al juntarse con agua condensada forma ácidos 

corrosivos. La cámara de combustión y los quemadores para biogás deben estar hechos de 

acero colado, de acero especial o de esmalte. Filtros con partículas de óxido de hierro como 

material filtrante ayudan a purificar el biogás. En el caso de los motores a gas no es necesario 

filtrar el biogás y la presión de este puede ser baja ya que es succionado por los motores. Las 

tuberías de gas pueden estar hechas de acero, cobre, caucho o plástico. Se debe tener en 

cuenta que las mangueras de caucho se vuelven rápidamente porosas y permeables con los 

rayos solares. Las tuberías de grandes longitudes que involucren cambios de dirección 
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implican una caída de presión, por lo cual debe considerarse una determinada pendiente con 

un depósito de condensado en su parte inferior el cual debe ser vaciado periódicamente [34]. 

En resumen, el biogás puede ser utilizado de las siguientes maneras: 

 Usado para hacer marchar un motor generador y producir calor y electricidad. 

 Quemado para calentar el aire, secar, cocinar o calentar agua. 

Tabla 5 Aplicaciones en el uso del biogás 

Fuente: UNN, Argentina 

2.5.1 Ventajas y desventajas de los biodigestores anaeróbicos 

Ventajas de un biodigestor  

 Producción de Energía  

Debido a la presencia de bacterias metanogénicas gran parte de la biomasa se transforma 

en gas metano. Cada kg de la demanda química de oxígeno eliminada produce 350 litros 

de metano a 35ºC, con un elevado poder energético Entre mayor sea el tiempo de 

retención mayor será el contenido de metano, y por consiguiente mayor el poder 

calorífico. Con tiempos de retención cortos el contenido de metano puede disminuir 

hasta en un 50%  [35].  

 Producción de lodos orgánicos 

Como subproducto del proceso de biodigestión se obtiene lodos orgánicos. El lodo 

producido en el proceso genera un efluente rico en nutrientes como nitrógeno, fósforo, 

potasio y magnesio, que son aprovechados directamente por las plantas [35].  

 Proceso exterior  

Alimentación de biogás 

conectada a: 

Consumo en kW.h Horas de rendimiento por  

1𝑚3de biogás 

Cocina  0.77 – 0.86 7,40 

Lámpara  0.56 – 0.61 10,40 

Motor 3.20 a 5.12 1,25 

Generación de electricidad 6.40 1.00 
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Debido a que el proceso de biodigestión se produce en un ambiente cerrado y hermético, 

la liberación de malos olores que se producen al interior es baja a comparación de otros 

sistemas donde se realiza en espacios abiertos. Los digestores cerrados deben ubicarse 

a distancia mínima de 500 metros de las urbanizaciones [35].  

Desventajas de un biodigestor  

 Puesta en Marcha  

Debido a la baja velocidad de crecimiento de los microorganismos y variables como la 

temperatura, el proceso inicia con una producción de biogás baja. La producción será 

mayor a medida que crece la población de bacterias. [35]. 

 Temperatura  

Mantener la temperatura adecuada (30ºC) asegurará una óptima producción. Realizar el 

tratamiento a temperatura ambiente reducirá la cantidad de biogás generado. [35].  

2.5.2 Tipos de excreta empleada para la generación de biogás en medio anaerobio 

Los tipos de excreta o materia prima empleada agrupan en un amplio espectro a excrementos 

tanto de humanos como animales, aguas residuales, basura orgánica y algunos tipos de 

efluentes industriales. Es importante que las fuentes energéticas no solo contengan carbono 

y nitrógeno, sino también un equilibrio de sales minerales como potasio, magnesio, azufre, 

hierro y otros en menor proporción.  

De manera natural los excrementos y algunos efluentes industriales contienen dichas sales 

minerales en proporciones adecuadas, por lo tanto, son óptimas para la generación de biogás. 

El volumen de biogás que será posible producir dependerá de diversos factores como el tipo 

de biodigestor empleado o el origen del estiércol. En la siguiente tabla se muestra la 

producción promedio de biogás en función de tipo de estiércol empleado: 
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Tabla 6 Tasas de generación de orina/estiércol y potencial de generación de Biogás 

 

Fuente: Biogas plants in animal husbandry 

La tabla anterior muestra las tasas de generación de estiércol, así como del potencial de 

generación de excretas (estiércoles) de diferentes especies de animales. En base a esta tabla, 

se puede calcular la cantidad de biogás a producirse durante el proceso de digestión 

anaerobia en la fermentación de la materia orgánica de origen animal con ayuda del 

porcentaje de sólidos volátiles. El dato se expresa en litros de biogás por cada kg de sólidos 

volátiles de excremento. 

2.5.3 Tiempo de retención 

Las bacterias requieren de un cierto tiempo para degradar la materia orgánica. La velocidad 

depende en gran parte de la temperatura, ya que a mayores temperaturas el tiempo de 

retención requerido para obtener una buena producción de gas es menor. Este parámetro sólo 

puede ser claramente definido en los “sistemas discontinuos” donde el tiempo de retención 

coincide con el tiempo de permanencia del sustrato (residuo orgánico) dentro del digestor 

[25]. 

 

 

 

 

 

Especie 

Tasa Máxima de 

Generación (en % del 

Peso Vivo) 

 

Peso Vivo de 

Especie Animal 

(kg) 

 

Contenido en Sólidos 

(%) 

 

Generación de Biogás 

(L/ kg SV) 

 

Estiércol 

Sólidos 

totales 

(ST) 

Sólidos 

Volátiles 

(SV) 

 

Rango 

 

Valor 

Común 

Bovino 5 135 - 800 16 13 150 - 350 250 

Porcino 2 30 - 75 16 12 340 - 550 450 

Ovino 3 30 - 100 30 20 100 - 310 200 

Aves 4,50 1,5 - 2 25 17 310 - 620 460 
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En un digestor que trabaja a régimen estacionario, el tiempo de retención es el que transcurre 

entre la carga del sistema y su descarga. En un sistema de carga diaria, el tiempo de retención 

va a determinar el volumen diario de carga que será necesario alimentar al digestor, ya que 

se tiene la siguiente relación: 

 

𝑇𝑟 =
𝑉𝑇

𝑉𝑑o

 
(2) 

 

Donde: 

𝑇𝑟: es el tiempo de retención (días) 

𝑉𝑇 es el volumen de carga total (𝑚3)  

𝑉𝑑 es el volumen de carga diaria (𝑚3 𝑑𝑖𝑎⁄ ) 

 

Figura 16 Razón de producción de biogás por kg de sólidos volátiles 

Fuente: Biogas plants in animal husbandry 

Considerando un tiempo de retención de 30 días y que cada día se carga 1/3 del volumen 

total del sustrato, la cantidad de biogás producido por una planta dependerá, entre otras 

cosas, de la cantidad de desecho alimentado diariamente. Usualmente, se trabaja con tiempo 

de retención de entre 20 y 55 días y la alimentación diaria entre 1 kg y 5 kg de sólidos totales 

por metro cúbico de digestor. El tiempo de retención está íntimamente ligado con dos 

factores: el tipo de sustrato y su temperatura [25]. 
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La siguiente tabla, muestra una comparación entre los diferentes tiempos de retención 

recomendados para la producción de biogás: 

Tabla 7 Comparación de los tiempos de retención para diferentes residuos orgánicos 

Fuente: Manual para la producción de biogás. 

2.5.4 Condiciones de temperatura 

La temperatura es una de las variables más importantes en el proceso de biodigestión de los 

desechos orgánicos. El proceso es capaz de trabajar en un rango de temperatura entre 15ºC 

y 60ºC. Sin embargo, encuentra su punto más optimo en temperaturas por encima de los 

30ºC (siempre teniendo en cuenta el tipo de bacterias). Se debe considerar un medio que 

proporcione dicha temperatura y que sea capaz de mantenerla durante todo el proceso de 

biodigestión, independientemente de las condiciones ambientales externas. [30]. 

2.5.5 Condiciones de presión 

En base al trabajo de investigación de Ryckebosch en su publicación “Techniques for 

transformation of biogas to biomethane”, se infiere que el ambiente anaerobio adecuado 

requiere una presión por debajo de la atmosférica. En este rango el valor más adecuado es 

de 5.88 mbar. A pesar de ser este valor el óptimo, la biodigestión puede darse en un medio 

con presión máxima de 1,30 bar [36]. 

2.5.6 Condiciones del valor de acidez (pH) 

En condiciones normales un biodigestor tiene un pH comprendido entre 7 y 8. Al momento 

de iniciar el proceso de biodigestión el pH disminuye por debajo de 7 debido a la actividad 

de las acido-bacterias. Posteriormente las bacterias metanogénicas consumen este acido 

aumentando el valor de pH hasta aproximadamente 7. Las bacterias disueltas también 

producen dióxido de carbono, los cuales se transforman en iones de bicarbonato (𝐻𝐶𝑂3) 

elevando el pH por encima de 7 (ligeramente alcalino). La cantidad de estos iones de 

bicarbonato depende de los niveles de dióxido de carbono iniciales y de ácidos en la biomasa 

inicial [30]. 

Residuo orgánico Tiempo de Retención (días) 

Estiércol Vacuno 20 – 30 

Estiércol Porcino 15 – 25 

Estiércol Aviar 20 – 40 
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2.5.7 Biodigestor 

El biodigestor consiste en un recipiente o tanque cerrado que puede ser de plástico o metal. 

Posee forma cilíndrica, con un ducto de entrada por donde se alimenta la carga de biomasa 

(la cual puede ser estiércol, efluentes, etc.) mezclada en proporción con agua, uno de salida 

del gas producido y otro donde el material ya digerido sale del recipiente. Se podría decir en 

términos sencillos que es un contenedor cerrado y hermético donde se lleva a cabo el proceso 

de biodigestión. 

 

2.5.7.1 Cálculos para la fabricación de biodigestor  

Tamaño del biodigestor  

El tamaño del biodigestor (𝑉𝑡  en 𝑚3) se determina sobre la base del tiempo de retención 

seleccionado (𝑇𝑟 en días) y la cantidad de sustrato de entrada (biomasa disponible) (𝑀𝑜 en 

kg). esto se obtiene en (2). 

Vtanque = Mo × Tr (3) 

  

Donde: 

Vtanque : Volumen del tanque (𝑚3) 

Mo : materia orgánica (kg) 

Tr : Tiempo de retención (días)  

La entrada de materia orgánica en 𝑚3 𝑑𝑖𝑎⁄ , depende de la cantidad de agua adicionada para 

ajustar el contenido de sólidos, esto se obtiene en (3). 

𝑀𝑜 = 𝐵 + 𝑊   (4) 

Donde: 

Mo : materia orgánica (kg) 

𝐵: Masa de biomasa (kg) 

𝑊: Volumen de agua suministrada (𝑚3) 
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La cantidad de biogás generada cada día en 𝑚3 𝑑𝑖𝑎⁄ , se calcula sobre la base del gas 

producido por unidad de materia orgánica y la cantidad diaria de materia orgánica.  

El valor de 𝐺𝑎  puede ser estimado a partir de investigaciones validadas y representa la 

cantidad de gas equivalente producido por animal doméstico. 

Valores estándar por animal doméstico:  

𝐺 = # 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 × 𝐺𝑎 (5) 

Donde: 

𝐺: cantidad de biogás generado (𝑚3 𝑑𝑖𝑎⁄ ) 

𝐺𝑎: base del gas producido por animal doméstico (𝑚3 𝑑𝑖𝑎⁄ ) 

La selección de tamaño correcto del sistema puede incrementarse revisando los siguientes 

parámetros:  

La producción específica de gas es la relación entre la producción diaria de gas (𝑚3 𝑑𝑖𝑎⁄ ) 

por el volumen del biodigestor (𝑚3), esto se obtiene en (5). 

𝐺𝑏 = 𝐺 × 𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (6) 

Donde: 

𝐺𝑏: Producción específica de gas (𝑚3 𝑑𝑖𝑎⁄ ) 

𝐺: Cantidad de biogás generado (𝑚3 𝑑𝑖𝑎⁄ ) 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒: Volumen del tanque (𝑚3) 

La carga del digestor: Entrada de sólidos volátiles (𝐾𝑔 𝑑𝑖𝑎⁄ ) por volumen de digestor (𝑚3), 

esto se obtiene en (5) 

𝐶𝑑 = 𝑆𝑣 × 𝑉𝑡 (7) 

Donde: 

𝐶𝑑: carga del digestor (𝐾𝑔 𝑑𝑖𝑎⁄ ) 

𝑆𝑣: Volumen de entrada de solidos volátiles (𝑚3) 

La experiencia práctica indica que el 40 % de la producción diaria de gas normalmente tiene 

que ser almacenada, por lo tanto, en la mayoría de los casos se requiere de un tanque de 
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almacenamiento del biogás. El tamaño del tanque de almacenamiento (Volumen) depende 

de las velocidades relativas de generación y de consumo de biogás y éste puede ser 

dimensionado para: Cubrir la velocidad pico de consumo (𝑉𝑝): En este caso el tamaño se 

determina con base al máximo consumo de gas, esto se obtiene en (7) 

𝑉𝑡𝑚𝑎𝑥  = 𝐺𝑚 × 𝑇𝑚 (8) 

Donde: 

𝑉𝑡𝑚𝑎𝑥: volumen del tanque a máximo consumo (𝑚3) 

𝐺𝑚: máximo consumo de gas horario (𝑚3 𝑑𝑖𝑎⁄ ) 

𝑇𝑚: tiempo de máximo consumo (días)  

El tamaño del tanque para mantener el gas producido durante el periodo sin consumos se 

determina con base en el tiempo de cero consumo de gas, esto se obtiene en (8)  

𝑉𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝐺 × 𝑇𝑐  (9) 

Donde 

𝑉𝑡𝑚𝑖𝑛: volumen del tanque a cero consumo (𝑚3) 

𝑇𝑐 : tiempo máximo de cero consumo (días)  

En la Figura 17 se detalla la selección final, dependiendo del mayor valor obtenido más un 

margen de seguridad del 15%. Un factor importante en el dimensionamiento del sistema 

tiene que ver con la relación Volumen del digestor / volumen del tanque de almacenamiento. 

Para una planta de biogás ganadera, la relación Vt/Vg está en el rango de 2:1.  Si bien es 

cierto que el biogás en muchas circunstancias no representa el 100% del consumo de una 

instalación, es un buen apoyo y puede sustituir, si se emplea adecuadamente, hasta un 70% 

del gas consumido ya sea natural o GLP (Gas Licuado Petróleo). 
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Figura 17 Tanque de carga del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.7.2 Cálculo de la producción del biogás 

La máxima producción de biogás es de alrededor de 0.35 𝑚3 de metano. Según la ecuación 

de BUSWELL. Donde DQO representa en adelante como la demanda química de oxígeno, 

este es un parámetro que nos permite conocer la cantidad de materia orgánica presente en 

los desechos y que a su vez puede darnos una aproximación teórica de la cantidad de biogás 

que puede producir el reactor.  

La DQO presente en las heces de la vaca, es de alrededor de 846 𝑔𝑟 𝑙⁄ . Ahora bien, la 

cantidad máxima de DQO recomendable para un reactor depende del tipo y fabricación. Los 

biodigestores se dividen principalmente en cuatro categorías vinculadas con el tipo de 

desecho a tratar y el 𝑇𝑅𝐻 tiempo de residencia hidráulica, esto es, el tiempo que permanecen 

los desechos en el reactor para ser degradados. Debido a que las heces del ganado vacuno 

tienen una alta carga orgánica, se escogió un biodigestor continuo de mezclado completo, 

que permite que los desechos permanezcan por más tiempo en el reactor antes de ser 

evacuados. 

El biodigestor diseñado tiene una capacidad útil de 800 litros, por lo que puede procesar de 

846 𝑔𝑟 𝑙⁄   𝐷𝑄𝑂 por día con una eficiencia de remoción del 80%. 

Para un reactor de 80% de eficiencia: 0.35m3 de 𝐶𝐻4 𝐾𝑔⁄ . 
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Para una capacidad útil de biodigestor de 700Lts se tiene en (9) 

𝐷𝑄𝑂 =   846𝑔𝑟 𝐷𝑄𝑂 𝐿⁄ × 700 𝐿𝑡𝑠 = 592.20 𝐾𝑔  

592.2 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂 × 0.35𝑚3𝑑𝑒 𝐶𝐻4 = 207.27 𝑚3 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 

(10) 

Donde: 

DQO: Demanda química de Oxígeno (𝑘𝑔 𝑙)⁄  

El desarrollo del sistema de 700 litros debe producir aproximadamente 207,27 m3 de metano 

en un periodo de treinta días. Si consideramos una concentración de metano máxima de 80%, 

el digestor debe producir 840 litros de biogás máximos por día. 

207.27𝑚3 × 20% = 41.45𝑚3 

Considerando una concentración máxima de 80% debe ser igual a: 

207.27𝑚3 + 41.45𝑚3 = 248.72𝑚3 

Por tanto, el digestor debe tener una carga de: 

248.72𝑚3 × 700 𝑙/𝑑

207.27𝑚3
 

840 𝑙/𝑑 

2.5.7.3 Desarrollo del proceso de eliminación de 𝐻2𝑆 

Para desarrollar los filtros es necesario conocer los componentes del biogás a disminuir o 

eliminar en sus concentraciones reales. Para ello se usó el equipo medidor multigás BX616, 

que está diseñado para medir la concentración en volumen de los componentes más 

importantes de biogás, tanto al inicio como al final del proceso de filtrado. En primer lugar, 

se realiza absorción del (𝐻2𝑆) por medio de limaduras de hierro. La preparación de las 

limaduras de hierro comenzó con su recolección en talleres de maquinado mecánico, 

posteriormente se lavaron con detergente desengrasante y se secaron; a continuación, se 

sumergen en una solución de ácido clorhídrico (𝐻𝐶𝐿) al 5 % durante 10 minutos, se extraen 

y se secan al aire; por último, son sumergidas en una solución de hidróxido de sodio (𝑁𝑎𝑂𝐻) 

al 5 % por otros 10 minutos, y se dejan secar al aire. Como resultado, las virutas se convierten 

en 𝐹𝑒2𝑂3, compuesto que reacciona rápidamente con el H2S, cuyo límite de absorción en 

𝐹𝑒2𝑂3 es 50 %, donde la reacción básica está dada por la reacción (10)  
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2𝐹𝑒2𝑂3 + 6𝐻2𝑆 → 2𝐹𝑒2𝑆3 + 6𝐻2𝑂 (11) 

2𝐹𝑒2𝑆3 + 3𝑂2 → 2𝐹𝑒2𝑂3 + 6𝑆 (12) 

 

La ecuación (11) describe la reacción del óxido de hierro con sulfuro de hidrógeno para 

formar sulfuro de hierro. La ecuación (13) describe la reacción de óxido de zinc para formar 

sulfuro de zinc. Este último, sin embargo, se trata como un sistema no regulable. Por lo tanto, 

el óxido de hierro en forma de esponja de hierro es la forma más típica de un sistema de 

eliminación de azufre seco, ya que el óxido de hierro se puede regenerar varias veces antes 

de que el material pierda su actividad debido a la acumulación de azufre elemental.    

𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2𝑆 → 𝑍𝑛𝑆 + 𝐻2𝑂 (13) 

 

El sulfuro de hidrógeno es corrosivo y tóxico. La quema de biogás con sulfuro de hidrógeno 

produce el dióxido de azufre peligroso para el medio ambiente. Se ha observado que la 

corrosividad del sulfuro de hidrógeno aumenta con el aumento de la concentración, la 

temperatura y la presión, y aumenta por la presencia de agua (11). Este estudio utilizó 

métodos de oxidación seca para eliminar el sulfuro de hidrógeno de las corrientes de gas. En 

los procesos de oxidación en seco, el azufre se elimina del sulfuro de hidrógeno con el uso 

de óxido de hierro. El óxido de hierro utilizado es en forma de lana de acero (12). Las 

capacidades de eliminación de azufre del óxido de hierro varían de 0.20 a 0.72 kg de sulfuro 

de hidrógeno por cada kg de óxido de hierro (13). 

𝐹𝑒2𝑂3(𝑔) + 3𝐻2𝑆(𝑔) → 𝐹𝑒2𝑆3(𝑠) + 3𝐻2𝑂(𝑙) (14) 

𝐹𝑒3𝑂3(𝑠) + 4𝐻2𝑆(𝑔) → 3𝐹𝑒𝑆(𝑠) + 4𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑆 (15) 

𝐹𝑒3𝑂4(𝑠) + 6𝐻2𝑆(𝑔) → 3𝐹𝑒𝑆2(𝑠) + 4𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝐻2(𝑔) (16) 

𝐹𝑒𝑆(𝑠) + 𝑆(𝑔) → 𝐹𝑒𝑆2(𝑠) (17) 

 

Aparte de la reacción del óxido de hierro como se muestra arriba, varias otras reacciones 

ocurren durante el lavado de biogás con óxido de hierro. 

En el filtro secundario se produce una absorción fisicoquímica usando también limadura de 

hierro como absorbente que usualmente se usa para la purificación de biogás. El biogás pasa 
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a contracorrientes de tal forma que se disuelva el (𝐻2𝑆) remanente de la fase 1. 

Posteriormente ese gas limpio es extraído y depositado en un tanque de 1000 litros.   

Se muestran en la Figura 18, Figura 19 y Figura 20 las tres muestras de biogás tomadas del 

biodigestor mostrando los principales valores contenidos en la mezcla, porcentaje en 

volumen de 𝐶𝐻4 𝐶𝑂2, 𝑁2, 𝐻2𝑆 y 𝐻2. En la Figura 18, se muestra los resultados obtenidos 

antes de ingresar al filtro. En la Figura 20, se muestran los resultados después concluidos el 

proceso del filtrado tomando una muestra del tanque de almacenamiento de biogás y 

conectándolo directamente la toma al equipo multigás BX616, mostrando como disminuye 

el valor en % del 𝐻2𝑆 hasta un mínimo considerando despreciable.  

 

Figura 18 Composición del Biogás 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 Composición del Biogás en 1º muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20 Composición del biogás en 2º muestra 

Fuente: Elaboración propia 

2.6 Sistemas de control automático 

Un sistema de control automático es una interconexión de elementos que forman una 

configuración denominada sistema, de tal manera que el arreglo resultante es capaz de 
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controlarse por sí mismo. Un sistema o componente del sistema susceptible a ser controlado, 

al cual se le aplica una señal r(t) a manera de entrada para obtener una respuesta o salida y(t) 

[37], puede representarse mediante la siguiente figura: 

 

Figura 21 Diagrama de un sistema de control 

Fuente: Gaviño, R. Introducción a los Sistemas de Control 

2.6.1 Variable controlada y señal de control 

La variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla. La señal de control 

o variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el 

valor de la variable controlada. Normalmente, la variable controlada es la salida del sistema. 

Controlar significa medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la variable 

manipulada al sistema para corregir o limitar la desviación del valor medio respecto al valor 

deseado [38]. 

2.6.2 Perturbaciones 

Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un 

sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema se denomina interna, mientras que 

una perturbación externa se genera fuera del sistema y es una entrada [38]. 

2.6.3 Componentes básicos de un sistema de control 

Los componentes básicos de un sistema de control se pueden describir mediante: 

1. Entrada 

2. Sistema de control  

3. Salidas 
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La relación básica entre estos tres componentes se muestra en la Figura 22. 

 

 

 

Figura 22 Componentes básicos de un sistema de control 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6.4 Sistema de control en lazo abierto 

Es un sistema en el cual no existe ningún efecto retroactivo del valor de la variable del 

proceso de salida sobre las variables de entrada. No se mide dicha variable de salida ni se 

compara con la de entrada para hacer alguna corrección [39]. La Figura 23 muestra una 

representación esquemática del control de lazo abierto. 

 

   Entrada Salida 

 

 

Figura 23 Lazo abierto de control 

Fuente: Elaboración Propia 

2.6.5 Sistema de control en lazo cerrado 

Se refiere a una operación que, en presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia 

entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia, y lo realiza teniendo en cuenta 

esta diferencia. Sólo se especifican con este término las perturbaciones impredecibles, ya 

que las perturbaciones predecibles o conocidas siempre pueden compensarse dentro del 

sistema [38]. Los componentes de un sistema de control en lazo cerrado se pueden visualizar 

en la Figura 24. 

SISTEMA DE CONTROL 
ENTRADA SALIDA 

Controlador Actuador Planta 
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                                                                                        Perturbaciones 

 

Entrada           Error                                                                                                                                    salida 

 

 

 

Figura 24 Lazo cerrado de control 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrada: Valor deseado al que debe llegar el valor medido, es decir, es el punto de 

comparación para el control de las variables. [39] 

Error: Es la diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido por el instrumento y el 

valor real de la variable medida. [39] 

Incertidumbre: Los errores que existen necesariamente al realizar la medida de una 

magnitud, hacen que se tenga una incertidumbre sobre el verdadero valor de la medida. La 

incertidumbre es la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos razonablemente al 

verdadero valor de la magnitud medida. [39] 

Controlador: Comparan la variable controlada (presión, nivel, temperatura) con un valor 

deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. [39] 

Actuador: Es el elemento que realiza la acción final del controlador el cual modifica a la 

variable manipulada. [39] 

Planta: Es la parte del sistema donde se realiza el proceso basado en la variable a manipular. 

[39] 

Sensor: Es el elemento que está en contacto directo con la variable manipulada dentro de un 

proceso que se encarga de medirla y que además es el elemento indispensable para la 

comunicación. [39] 

Transmisor: Elemento que transforma una señal proveniente del sensor en una señal estándar 

la cual se ve reflejada en una interfaz y que se ajusta a ser reconocida por el controlador. 

[39] 

Controlador Actuador Planta 

Sensor 
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Perturbación: Son los agentes externos que modifican las características de operación de la 

planta. Se considera también, como una señal que tiende a afectar negativamente el valor de 

la salida del sistema de control. [39] 

2.6.6 Técnicas de sintonización de controladores 

La sintonización de un controlador significa establecer valores óptimos a los parámetros 

internos de un controlador para que el sistema que es controlado responda de la forma 

esperada. Para el caso del controlador PID se deben establecer los parámetros principales 

que son ganancia o banda proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo.  

2.6.7 Método de Ziegler y Nichols en Lazo Cerrado o de Oscilaciones sostenidas 

Este método fue desarrollado por Ziegler y Nichols en 1940 y permite calcular los tres 

términos de ajuste del controlador a partir de los datos obtenidos en una prueba rápida de 

características del lazo cerrado de control. El método supone que el proceso es de segundo 

orden y se basa en aumentar gradualmente la ganancia (o estrechar gradualmente la banda 

proporcional) con los ajustes de integral y derivada en su valor más bajo mientras se 

incrementa progresivamente la ganancia proporcional hasta que se presente una oscilación 

sostenida ante cualquier perturbación [39].  

La ganancia proporcional se denomina ganancia límite (o banda proporcional límite = PBu 

= Porportional Band Ultimate). Se anota el período del ciclo de oscilaciones Tc en minutos 

y la última ganancia límite Kc (o la última banda proporcional PBu) [39]. 

 

Figura 25 Respuesta oscilatoria de la señal medida a partir de la entrada de un impulso 

Fuente: Godínez de La Cruz, 2016 
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Una vez hallados estos dos parámetros (𝐾𝑐 y 𝑇𝑐) se pueden calcular los parámetros del 

controlador PID con acción solo proporcional (P), proporcional e integral (PI) o proporcional 

integral y derivativa (PID): 

Tabla 8 Parámetros de controlador PID por método de Ziegler y Nichols en lazo cerrado 

Fuente: Godínez de La Cruz, 2016 

2.6.8 Método de Ziegler y Nichols en Lazo Abierto  

También llamado método de curva de reacción. El procedimiento consiste en abrir el lazo 

cerrado de control y crear un pequeño y rápido cambio en escalón en el proceso de entrada. 

La respuesta obtenida se graba en un ordenador o registrador. En el punto de inflexión de la 

curva obtenida se traza una tangente lo más aproximada posible y se miden los valores de 

T1 y la pendiente. [39]. 

Este método es adecuado para los sistemas que no presentan inestabilidad en lazo abierto, 

además de un tiempo de retardo entre la señal de control y la respuesta del sistema. En estos 

casos se retira el control PID y se reemplaza por una señal de tipo escalón en su accionador. 

 

Figura 26 Sistema de control en lazo cerrado con control PID 

Fuente: Godínez de La Cruz, 2016 

 

Controlador Kp Ti Td 

P 𝐾𝑐

2
 

∞ 0 

PI 𝐾𝑐

2.2
 

𝑇𝐶

1.2
 

0 

PID 𝐾𝑐

1.7
 

𝑇𝐶

2
 

𝑇𝐶

8
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En la Figura 27. se presenta la modificación que se debe realizar al sistema de control de 

lazo cerrado para convertirlo en uno de lazo abierto: se retira el controlador PID y se 

reemplaza por un escalón. 

 

Figura 27 Respuesta al escalón de un sistema de control 

Fuente: Godínez de La Cruz, 2016 

En la Figura 28 se observa en color rojo la entrada de tipo escalón. La salida del sistema se 

observa en color azul. La entrada de tipo escalón debe ser entre el 10-20% del valor de la 

entrada. Se observa un retardo en la respuesta del sistema al que se le llama tiempo muerto. 

 

Figura 28 Respuesta al escalón en lazo abierto 

Fuente: Godínez de La Cruz, 2016 

 

El cálculo de los parámetros se basa en trazar una línea recta que sea tangente a la señal de 

respuesta del sistema. La tangente trazada permite establecer el tiempo 1 que representa el 

tiempo muerto antes de que el sistema empiece a responder (se mide entre el inicio del 

escalón de entrada y la respuesta del sistema) y el tiempo 2 que representa el tiempo se 

subida (se mide desde el corte del tiempo 1 y el corte final entre la tangente trazada y la señal 

escalón). 
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Figura 29 Respuesta al escalón en lazo abierto 

Fuente: Godínez de La Cruz, 2016 

El método del punto de inflexión, se obtiene una caracterización simplificada de la planta a 

controlar como una capacidad de primer orden más un tiempo muerto. Esto se puede 

observar en (Ecuación 18) 

𝑌(𝑠)

𝐶(𝑠)
=

𝐾𝑒−𝑇1𝑠

𝑇2𝑠 + 1
 

(18) 

Donde:   

𝑇1: corresponde al tiempo muerto.  

𝑇2: es el tiempo de subida.  

Y a partir de ello se pueden calcular los parámetros del controlador PID con acción solo 

proporcional (P), proporcional e integral (PI) o proporcional integral y derivativa (PID) 

Tabla 9 Parámetros del controlador PID por Ziegler y Nichols en lazo abierto 

Controlador Kp Ti Td 

P 1

𝐾
(

𝑇2

𝑇1
) 

∞ 0 

PI 0.9

𝐾
(

𝑇2

𝑇1
) 

𝑇1

0.3
 

0 

PID 1.2

𝐾
(

𝑇2

𝑇1
) 

𝑇1

0.5
 

𝑇1

2
 

Fuente: Godínez de La Cruz, 2016 
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3. CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

En el presente capítulo se describirá la arquitectura y el funcionamiento general de la etapa 

de hardware y software de la presente tesis. 

En primer lugar, se describirán los instrumentos y equipos utilizados para el sistema de 

generación de bio-metano. Dicha etapa comprende tanto el dimensionamiento de tuberías de 

gas, agua, y los filtros de limadura de hierro. Asimismo, se describirán los instrumentos y 

equipos destinados al sistema eléctrico y control.  

3.1 Descripción de instrumentos y equipos del sistema eléctrico y control 

3.1.1 Resistencia de calefacción 

El tanque primario, donde se realiza la biodigestión, debe permanecer a una temperatura 

promedio de 30º C para asegurar que esta sea óptima. Temperaturas menores reducen la 

acción de las bacterias y por lo tanto el rendimiento del biodigestor, extendiendo el tiempo 

de retención. Temperaturas mayores pueden ser perjudiciales para la población bacteriana. 

Para el cálculo de la potencia requerida se tomó en cuenta la cantidad de agua contenida en 

el tanque primario (850 litros), así como también la temperatura ambiente promedio de la 

zona (18º C) y la temperatura a la que es necesario mantener el biodigestor (30º C)  

                                𝐸 = 𝑚 × 𝐶 × (∆𝑇)                                                  (19) 

Donde: 

E = energía requerida (kcal) 

m = masa (kg) 

𝐶 =  calor específico 

∆𝑇 = diferencia de temperatura (°C) 

Reemplazando en la ecuación anterior: 

𝐸 = 850𝑘𝑔 ×
1𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 °𝐶
× (30℃ − 18℃) = 10200𝑘𝑐𝑎𝑙 

Convirtiendo la energía de kcal a Wh 

𝐸 = 10200𝑘𝑐𝑎𝑙 ×
1.163 𝑊. ℎ

1 𝑘𝑐𝑎𝑙
= 11862,6 𝑊ℎ ≅ 11,86 𝑘𝑊ℎ 
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La energía necesaria para elevar la temperatura del contenido del tanque desde 18ºC a 30ºC 

es de aproximadamente 12kWh. Teóricamente una resistencia de 12 kW de potencia, 

funcionando a máxima potencia podría calentar toda el agua contenida en el tanque en 1 

hora. Pero esto no es necesario ya que no se necesita elevar la temperatura rápidamente, a 

diferencia, por ejemplo, de un proceso de pasteurización. Al ser el tiempo de retención 

aproximado de 30 días, se eligió una resistencia de 4kW de potencia, la cual podría calentar 

teóricamente el contenido del tanque en 3 horas. 

Se eligió una resistencia de calefacción de 4 kW de potencia. 

 

Figura 30 Resistencia de Calefacción 

Fuente: Brototermic, 2018 

 

3.1.2 Sensor de temperatura 

Para la selección del sensor de temperatura se consideraron las siguientes características: 

Tabla 10 Características principales del sensor de temperatura 

Características Termopar (Termocupla) RTD (PTC o NTC) Termistor  

Tipo de Señal Voltaje (mV) Resistencia (Ohm) Resistencia (Ohm) 

Material Hierro-Constantán (Tipo J) Platino Acrílico 

Linealidad Baja linealidad Alta linealidad    No presenta Linealidad 

Normas IEC 584.1 IEC 751 IEC 60593 

 Fuente: Elaboración propia 

Se eligió el sensor tipo RTD, debido a su mayor linealidad para el rango de medición 

requerido (Aprox. 30ºC). De entre los tipos de RTD se eligió el PT100 ya que presenta alta 

linealidad a diferencia de las termocuplas, también las superan especialmente en 

aplicaciones de bajas temperaturas. (-100 a 200 °).  

Los Pt100 pueden fácilmente entregar precisiones de una décima de grado con la ventaja 

que la Pt100 no se descompone gradualmente entregando lecturas erróneas, si no que 
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normalmente se abre, con lo cual el dispositivo medidor detecta inmediatamente la falla del 

sensor y da aviso. Además, la PT100 de 3 entradas puede ser colocado a cierta distancia del 

medidor sin mayor problema (hasta unos 30 metros) utilizando cable de cobre convencional 

para hacer la extensión. 

 

Figura 31 Sensor de temperatura PT100 

Fuente: Distrelec, 2018 

 

3.1.3 Sensor de presión 

Para elegir el sensor de presión se consideraron las siguientes características 

Tabla 11 Comparativa de sensores de presión 

Tipo Piezo-resistivo Piezo-eléctrico Capacitivo 

Principio Variación de resistencia 

según 

deformación/contracción 

Cristal que produce 

tensión diferencial 

proporcional a la 

presión aplicada 

Presión aplicada a 

diafragmas genera variación 

de capacitancia, que genera 

variación en frecuencia de 

un oscilador. 

Ventajas y/o 

Desventajas 

Banda limitante de 

temperatura operativa. 

Señal de excitación muy 

baja, requieren circuitos de 

compensación 

Alta linealidad 

 

Respuesta lineal 

Circuito interno no requiere 

conversor A/D, mayor 

exactitud 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

https://www.distrelec.de/en/resistance-sensor-pt100-300-pt100-roth-co-w020-3l-06-0x0100-2l/p/17669051


 

79 

 

Se eligió un sensor de tipo capacitivo, debido a su precisión y respuesta lineal. Se utilizó el 

sensor de presión MBS3000, con señal de salida de 4-20mA y un rango de 0-6 bar. 

 

Figura 32 Sensor de presión Danfoss 

Fuente: Danfoss, 2018 

Además del sensor MBS3000, se utilizan manómetros análogos para cada uno de los 

tanques. El tanque principal posee un sensor de rango 0-1bar con un dial de 2.50”. El tanque 

secundario o de almacenamiento posee un sensor de rango 0-250mbar, con un dial de 2.50”. 

3.1.4 Controlador programable  

Para la elección del controlador se evaluaron diferentes tipos de controladores 

Tabla 12 Comparativa de modelos de controlador programable 

 Siemens LOGO Siemens S7-1200 SLC 500 

Ventajas Menor costo 

Tamaño compacto 

No incorpora Entradas 

Análogas de serie. 

Mayor capacidad de 

procesamiento y de 

memoria de trabajo. 

Posee entradas análogas 

incorporadas en todos 

sus modelos. 

Mayor capacidad de 

procesamiento y de memoria 

de trabajo. 

 

Desventajas Capacidad de expansión 

Limitada 

Solo posee control PI, no 

PID 

Posee gran variedad de 

módulos de expansión 

No posee Servidor Web 

Ecosistema más cerrado: 

Requiere un rack y fuente 

Allen Bradley. 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://intrial.com.pe/producto/intrial/intrial-automatizacion-industrial/intrial-temperatura/temperatura-intrial-sensores-transmisores/transmisor-de-presion-mbs-3000-mbs3000060g3947-danfoss-cm/
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Se eligió el controlador programable Siemens S7-1200 por su mayor versatilidad y 

capacidad de expansión futura, además de poseer Web Server para monitoreo remoto. De 

entre los modelos disponibles el más apropiado es el 1214C, sin embargo, se utilizó el 

modelo 1212C por razones de disponibilidad. Si bien el 1214C posee más entradas y salidas 

análogas, se cuenta ya con un módulo adicional de entradas y salidas digitales. 

 

Figura 33 Controlador programable Siemens S7-1200 

Fuente: Siemens, 2018 

 

 

3.1.5 Módulo de salida analógica 

Para la elección del módulo de salida analógica se evaluaron las opciones disponibles en el 

catálogo del fabricante Siemens: 

Tabla 13 Comparativa de módulos de entrada analógica   

Modulo SM 1234 SM 1232AQ SB 1232AQ 

Salidas Analógicas 2 2 1 

Entradas 

Analógicas 

4 - - 

Tipo de Módulo Module Board Module Board Single Board 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://sensoricx.com/plc-siemens-s7-1200/
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Por cuestiones de disponibilidad se utilizó el SM 1234 que además posee 4 entradas 

analógicas extras para futuras actualizaciones. Es el módulo más completo de las tres 

opciones presentadas, sin embargo, cualquiera de ellos sería adecuado para el proyecto. 

 

Figura 34 Módulo de entradas análogas SM 1232AQ 

Fuente: Siemens, 2018 

 

3.1.6 Módulo para RTD 

Para la elección de la señal del RTD se evaluaron las siguientes opciones disponibles: 

Tabla 14 Comparativa de módulos de comunicación RTD 

Tipo Siemens SM 1231 RTD Transmisor de Temperatura para RTD 

Ventajas Se puede conectar al riel DIN 

Admite hasta 4 RTD’s 

Menor costo 

Tamaño Compacto 

Desventajas Mayor costo 

 

Admite solo 1 RTD. 

A mayor cantidad ocupan más espacio que 

módulos especiales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://sensoricx.com/plc-siemens-s7-1200/
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Se eligió el módulo Siemens SM1231 RTD, ya que ofrece conexión directa al PLC. Reduce 

la cantidad de circuitos entre el PT100 y el PLC, por lo tanto, disminuye la incertidumbre en 

la medición. 

 

Figura 35 Módulo de comunicación RTD SM 1231 

Fuente: Siemens, 2018 

3.1.7 Relé de estado solido  

Para la elección de la señal del SSR se evaluaron las siguientes opciones disponibles: 

Tabla 15 Comparativa de SSR y Contactor 

Tipo Relé de estado solido Contactor  

 

 

 

 

 

Ventajas 

Los SSR mejoran la fiabilidad del sistema 

dado que no contienen piezas móviles o 

contactos que se degraden 

Los SSR proporcionan las prestaciones más 

avanzadas; no necesitan electrónica de 

gobierno (driver) y su conmutación no 

genera rebotes de señal 

Posibilitan el control de una 

maquina desde varios puntos o estaciones 

de maniobra 

 

Permiten accionar circuitos sometidos a 

corrientes muy altas, por ejemplo 200 A, 

mediante corrientes muy pequeñas. 

 

 

 

Desventajas 

Son muy costosos los modelos comerciales, 

son dispositivos de una sola posición. Esto 

significa que un solo SSR no puede 

conmutar al mismo tiempo varias cargas 

independientes como lo hacen los relés. 

La velocidad de conmutación de los 

relés es mucho más rápida en 

comparación con la velocidad de 

conmutación de los contactores 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el control de la potencia entregada a la resistencia de calefacción se eligió un SSR de 

control, con entrada análoga de 4-20 mA. Se eligió el modelo SSR-40LA de la marca 

FOTEK. La justificación del modelo en específico se encuentra en la sección 3.4.4. 

 

Figura 36 Relé de estado sólido 

Fuente: Fotek, 2018 

 

 

 

3.1.8 Contactor para resistencia de calefacción 

Para la elección del contactor se evaluaron las siguientes opciones disponibles: 

Tabla 16 Comparativa de contactores 

Categoría Descripción Ejemplos 

AC1 Se aplica a todos los aparatos de utilización 

en corriente alterna, cuyo factor de potencia 

es al menos igual a 0.95. 

Calefacción, Distribución e iluminación  

AC2 Se refiere al arranque, al frenado en 

contracorriente y a la marcha por impulso de 

los motores de anillos  

Puente grúa, motores de rotor bobinado. 

AC3 Se refiere a los motores de jaula, el contactor 

establece una intensidad de arranque con 5 a 

7 veces la intensidad nominal del motor. 

Todos los motores de jaula, ascensores, 

escaleras mecánicas, compresores y 

bombas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



 

84 

 

La resistencia de calefacción, además de necesitar un control de potencia, necesita un 

contactor que habilite o deshabilite su alimentación. Para este fin se utilizó un contactor que 

pueda soportar su corriente de funcionamiento. Para tal fin se eligió el contacto de marca 

Siemens, Modelo 3RT1023-1A, capaz de manejar hasta 35A. 

 

Figura 37 Contactor para resistencia de calefacción 

Fuente: Siemens, 2018 

 

3.1.9 Válvula para agua y gas 

Para el control de ingreso de agua y salida de gas se evaluaron las siguientes opciones 

disponibles: 

Tabla 17 Principales características de las válvulas de agua y gas 

Tipo Solenoide Neumática (Cuerpo 

mariposa, bola) 

Motorizada 

Ventajas Respuesta instantánea 

Menor Costo 

 Elevado factor de flujo es 

el caudal de agua a través 

de la válvula con una caída 

de presión de 1 psi dado en 

galones por minuto 

Control proporcional 

Elevado factor de flujo 

es el caudal de agua a 

través de la válvula con 

una caída de presión de 

1 psi dado en galones 

por minuto 

Control proporcional 

Desventajas Necesita presión en la línea 

de entrada. 

No es posible regular su 

apertura. 

Factor de flujo menor 

Necesita línea de aire. 

Actuador ocupa gran 

tamaño. 

Mayor tiempo de 

respuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Se eligió válvulas del tipo solenoide ya que, por el uso requerido, no se necesita regular el 

% de ingreso de agua ni de salida de gas.  

Para el ingreso de agua se utilizó una electroválvula con cuerpo de bronce, de ¾” de 

diámetro. La bobina es de 220V. 

 

Figura 38 Válvula de agua y gas 

Fuente: KLDQ, 2018 

Para la salida de gas se utilizó una electroválvula con cuerpo de acero inoxidable, ya que 

debe ser resistente a la corrosión del H2S presente en el biogás. La bobina es de 220V. 

3.2 Metodología de diseño e implementación 

A continuación, se presenta la metodología de diseño e implementación para el desarrollo 

de la solución propuesta. 

3.2.1 Control de la temperatura 

Se implemento la propuesta del control para la temperatura. Posteriormente, se hizo la 

propuesta de todos los elementos que conforman el lazo de control de la temperatura. 

3.2.2 Control automático de temperatura 

El lazo de control de la temperatura se compone del instrumento de medición (PT100), el 

controlador S7-1200 y el calentador, elementos que han sido previamente estudiados en el 

https://www.directindustry.es/prod/rubinetterie-utensile-bonomi-rub/product-16791-466573.html
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capítulo anterior. La Figura 39, reúne estos elementos y los conjunta en el lazo de control que 

se deberá de implementar en el proceso para llevar a cabo el control de esta variable. 

CONTROLADOR 
S7 1212C

CALENTADOR 
4KW

BIODIGESTOR

SENSOR PT100

Punto de ajuste 30ºC

-

 

Figura 39 Lazo de control de temperatura en el biodigestor 

Fuente: Elaboración propia 

 

La primera tarea antes del control de temperatura en el proceso de digestión anaerobia es el 

montaje de los equipos y elementos que conforman el lazo de control de esta variable.  

3.2.3 Control de presión 

El control de presión consiste en mantener el tanque de carga en presiones mínimas (que son 

necesarias para el medio anaerobio) y evitar una sobrecarga de biogás producido en este que 

pueda ocasionar daños o accidentes debido a posibles presiones de alto valor en el proceso, 

por lo cual, el proceso de digestión aceptara un máximo de 75 mbar de presión en el tanque 

de carga para posteriormente, conducir el biogás hasta la etapa de filtrado y almacenamiento. 

Anteriormente, se dijo que el control de presión tiene los modos de operación (manual y 

automática); asimismo, se hizo la propuesta del elemento primario de medición y el elemento 

final de control. A continuación, se mostrará como deberá de ser incorporado el control 

dentro del proceso. 
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3.2.4 Control automático de presión  

La presión que se desea controlar en el proceso se lleva a cabo gracias a la fuerza del biogás 

producido en las paredes del tanque de carga. Durante el tiempo de retención se controlará 

el desahogue del biogás para generación del gas generará la fuerza de presión, a partir de 

esta fuerza de presión disminuir la presión del tanque de carga y llevar el biogás producido 

a la etapa de filtración y almacenamiento. 

Se proponen la operación manual y automática para el control de la presión en el tanque de carga. 

Para cualquiera de los casos de operación, el control de la variable de presión se sitúa en una 

presión mínima de 0,30 mbar y máxima de 250mbar. Al tener 250mbar dentro del tanque de 

carga se inicia el proceso de descarga del biogás a la etapa de filtración y almacenamiento 

finalizando cuando se alcance el valor mínimo de presión (0,30 mbar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Lazo de control de presión en el biodigestor 

Fuente: Elaboración propia 

 

La toma de medida de presión por parte del elemento primario tiene lugar en el biodigestor 

en el tanque de carga; en base a esta medida de presión se dará las órdenes a ejecutar por 

parte del actuador para mantener la presión en el rango deseado (0,03 – 250 mbar). 

La Figura 41, se puede observar que conforme pasa el tiempo la presión aumenta. Los datos 

de presión muestran que el biodigestor está realizando su función, ya que, al haber un 

aumento de presión dentro del contenedor, indica que existe gas dentro. 
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Figura 41 Variación de la presión por hora en el tanque 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5 Control de mezclado  

El control de mezclado se lleva a cabo manual o automáticamente. De esta manera 

automática, representa tener en cuenta las ordenes por parte del PLC y en base a tiempos de 

encendido y apagado. El medio anaerobio, necesita que la temperatura que se le suministre 

sea uniforme en todo el sustrato y que, además, las bacterias metanogénicas se distribuyan 

en todo el medio para hacer una producción de biogás máxima con el sustrato que se tiene; 

es por eso, que el mezclado forma parte importante de las acciones de control en el proceso 

de digestión anaerobia. 
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3.2.6 Control Automático de mezclado  

El lazo de control de mezclado es un lazo compuesto solo por el controlador, el actuador que 

es un servomotor de 24 voltios y el proceso. Al hablar del control de mezclado en tiempos, 

se hace uso de temporizado de encendido y apagado del motor por lo que no se tiene la 

medición de alguna variable tomada. A continuación, se muestra el lazo de control en 

interconexión con los componentes que lo conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Lazo de control del mezclador en el biodigestor 

Fuente: Elaboración propia 

 

El control se basa en un lazo abierto puesto que solo trabaja en temporizados de mezclado y 

no en base a una medida que le dé una lógica de control. El motor, se conecta al módulo de 

salidas digitales mediante un relé solido con el fin de evitar sobrecargas debido a la alta 

demanda de corriente del motor (5 amperes). 

3.2.7 Control de pH 

Las bacterias metanogénicas son muy sensibles a las variaciones en acidez/alcalinidad (pH) 

de la mezcla del digestor. Para un funcionamiento óptimo, el valor del pH de la mezcla debe 

mantenerse dentro del rango de 6.80 a 7.50, esto es neutral a ligeramente alcalino. Durante 

el proceso de digestión se producen ácidos orgánicos, y si no se controlan, la mezcla en el 

tanque puede gradualmente tornarse ácida, lo que puede inhibir los procesos bacterianos y 

enzimáticos. La regulación del pH en el rango deseado se logra agregando manualmente a 

la mezcla materiales alcalinos, como cal o ceniza. Se ingresan diluidos en agua por la misma 

toma donde se ingresa la biomasa. 
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En la Figura 43, se puede observar el registro de alcalinidad de la sustancia durante las 

primeras horas de funcionamiento. Se observa inicialmente un valor de pH ligeramente 

ácido, el cual se va elevando hasta estar en un valor cercano al 7.5, es decir neutro. Un valor 

de pH muy alto o muy bajo sería un indicador que la materia orgánica no se está 

descomponiendo en forma correcta. En la mayoría de las mediciones se pudo apreciar que 

tras estabilizarse el sistema los niveles oscilan entre 6,5 y 7,5 de pH (ligeramente ácido - 

ligeramente alcalino) que es un rango adecuado para que las bacterias produzcan metano. 

 

Figura 43 Variación por hora de pH en el tanque 1 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.8 Diagrama de instrumentación  

Con los elementos instalados en el biodigestor, se obtiene el diagrama final de 

instrumentación que se muestra gráficamente mediante un diagrama P&ID, el arreglo de los 

instrumentos de medición, los elementos finales de control, así como también la interacción 

de estos con el PLC. A continuación, en la Figura 44, se muestra el P&ID; se sugiere ver el 

plano completo de este diagrama en el anexo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Diagrama P&ID del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Descripción detallada de accesorios 

La descripción detallada se puede observar en la siguiente. 

Tabla 18 Lista de costos de equipos, servicios y accesorios utilizados 

Ítem Descripción N°. Parte Unidad Cantidad Costo 

EQUIPOS UTILIZADOS 

1 Tanques PVC 1100L - Unidad 2 699.80 

2 PLC Siemens 1212C DC/DC/DC 
6ES7212-
1AE40-
0XB0 

Unidad 1 1200.00 

3 SM1231 RTC 4xRTD Input 
6ES7231-
5PD30-
0XB0 

Unidad 1 450.00 

4 SM1234 4xAI, 2xAO 
6ES7234-
4HE32-
0XB0 

Unidad 1 950.00 

5 
Fuente S7-1200 SM1207 
24V/2,5A 

6EP1332-
1SH71 

Unidad 1 650.00 

6 Fuente SITOP PSU100L 24V/5A 
6EP1333-
1LB00 

Unidad 1 500.00 

7 
SSR Fotek SSR-40LA 4-20mA, 
250Vac 

- Unidad 1 150.00 

8 Disipador para SSR - Unidad 1 18.00 

9 
Interruptor Termomagnético 
250V, 2A 

- Unidad 1 36.00 

10 
Interruptor Termomagnético 
250V, 25A 

- Unidad 1 40.00 

11 Tablero de 70x50x35 - Unidad 1 250.00 

12 Relé 250V, 2A - Unidad 4 120.00 

13 Contactor Siemens - Unidad 1 300.00 

14 Cocina Gas Natural - Unidad 1 76.70 

15 Manómetro 2.5" 100psi - Unidad 1 30.00 

16 Termómetro 3" 120ºC - Unidad 1 80.00 

17 Electroválvula 1/2" Inox 220V - Unidad 1 170.00 

18 Electroválvula 1/2" Inox 220V - Unidad 1 170.00 

19 Resistencia 1" 5kW 220V - Unidad 1 63.00 

20 Manómetro 2.5" 0-30 psi - Unidad 1 15.00 

21 Manómetro 2.5" 200mBar - Unidad 1 135.00 

22 Resistencia 1" 3kW 220V - Unidad 1 78.00 
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ACCESORIOS 

1 Borneras Legrand 4mm - Unidad 60 200.00 

2 Cable #16 AWG - Metros 100 120.00 

3 Cable #12 AWG - Metros 20 50.00 

4 Terminales (Punta, Ojal, Faston) - Unidad 50 30.00 

5 Adaptador USB Ethernet - Unidad 1 50.00 

6 Tuberías 1/2, 3/4, 1, 2" - Metros 3 86.20 

7 

Accesorios para tuberías (llave 
bola, Check, codos, niples, 
uniones, prensaestopas, sellante, 
cemento PVC. 

- - - 911.70 

8 Sacabocado - Unidad 1 25.00 

9 
Accesorios mecánicos 
(rodamientos, niples, tapones, 
abrazaderas, pernos) 

- Unidad - 38.50 

10 Pintura en spray - Unidad 2 10.00 

11 Agitador - Unidad 1 20.00 

12 Chispero - Unidad 1 29.00 

13 Heces de vaca - kg. 75 75.00 

SERVICIOS 

1 Envío y Transporte de tanques - - - 198.50 

2 
Alquiler de sensor BX616 para 
H2S 

- Unidad 1 197.80 

      TOTAL 8223.20 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Dimensionamiento de componentes del tablero eléctrico 

3.4.1 Dimensionamiento interruptor termomagnético  

La mayor carga de los equipos es la resistencia de calefacción, de 4kW y 220VAC. La 

corriente consumida por esta resistencia se calcula mediante la ley de Ohm. Se adiciona un 

20% al valor obtenido como margen de seguridad. 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
4000𝑊

220𝑉
= 18.18 𝐴 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 18.18𝐴 × 1.20 = 21.82 𝐴 

Debido a que no se encuentra en el mercado interruptores de este valor se eligió el inmediato 

superior, que es 25A. 
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3.4.2 Dimensionamiento interruptor termomagnético 

Este interruptor protege a la fuente DC que alimenta al PLC y al motor agitador. La fuente 

del PLC es el modelo Siemens SM1207 (24V/2.5A) y la del motor agitador es SITOP 

PSU100L (24V/5A). Considerando ambas fuentes a plena carga se realizó el siguiente 

cálculo: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 24𝑉 × [5𝐴 + 2.50𝐴] = 180 𝑊 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1.20 ×
180𝑊

220𝑉
= 0.98 𝐴 

3.4.3 Dimensionamiento de cables 

En el tablero se han identificado 3 tipos de cables: 

Tabla 19 Dimensionamiento de cables 

Señal Corriente/Voltaje N°. de Cable (AWG) Sección Nominal 

(mm2) 

Comunicación 

digital del PLC 24V 

20mA #16 (Máx. 10A @60 °C) 

O 

#18 (Máx. 10A @60 °C) 

1.31 

Comunicación 

Análoga 4-20mA 

20mA #16 (Máx. 10A @60 °C) 

O 

#18 (Máx. 10A @60 °C) 

1.31 

Alimentación de 

resistencia 4kW 

18.18A #10 (Máx. 30A @60 °C) 5.26 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.4 Dimensionamiento de SSR 

El SSR con entrada análoga de 4-20mA es el encargado de regular la potencia entregada a 

la resistencia de 4kW. Según el cálculo realizado previamente, la resistencia consume una 

corriente de 18.18A. Se considera que, por seguridad, un factor de seguridad de 1.2 a carga 

máxima. Se procede a realizar los cálculos: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑆𝑅 = 18.18𝐴 × 1.2 = 21.82 𝐴 

Dentro del catálogo de SSR’s de la marca Fotek, se tienen los modelos SSR-25LA y SSR-

40LA. Se utilizó el modelo de 40 Amperios por cuestión de disponibilidad. 
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3.4.5 Fuente para motor agitador de 24V 

Según datos de placa, el motor del agitador tiene un consumo de 2.20 A funcionando a plena 

carga. Esto significa una potencia de 52.80 W. Considerando que, por seguridad, la fuente 

no debe trabajar a más del 80% de capacidad de corriente máxima. Se procede a realizar los 

cálculos: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2.2𝐴 × 1.2 = 2.64 𝐴 

Por razones de disponibilidad, se utilizó el modelo Siemens SITTOP PSU100L de 24V, 5A 

que supera ampliamente el margen de 2.64A. 

3.4.6 Dimensionamiento de Borneras 

Para el dimensionamiento de las borneras se tomó en cuenta el calibre del cable y la 

corriente. Se utilizó la marca Legrand, la cual cuenta con borneras de 2.5, 4 y 6 mm. 

Tabla 20 Dimensionamiento de borneras 

Características 2.50 mm 4 mm 6 mm 

Corriente máxima 24 A 41 A 57 A 

Sección del conductor 

Máxima 

0.20-2.50 mm2 0.20-4 mm2 0.20-6 mm2 

Equivalencia (AWG) 19-14 AWG 19-12 AWG 19-10 AWG 

Fuente: Elaboración propia  

Para las señales de control del PLC se utiliza cable AWG Nº 16, por lo que se la bornera 

mínima requerida es la de 2.5mm. Sin embargo, por cuestión de disponibilidad, se utilizó 

borneras de 4mm. 

Para la alimentación de la resistencia se utiliza cable AWG Nº 10, por lo que se utilizó 

borneras de 6mm. 
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3.5 Diseño del tablero de control 

Con los componentes ya definidos se previamente se procedió al armado del tablero de 

control. Se utilizó un gabinete de 600x450x200 para ubicar todos los componentes de control 

y potencia. 

 

Figura 45 Vista exterior del gabinete de control 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 45 se observa la vista exterior del tablero de control. Se cuenta con dos 

pulsadores correspondientes a START y STOP. Se cuenta además con dos luces indicadoras 

si el sistema está en START o STOP. Finalmente se cuenta con un pulsador de parada de 

emergencia y un selector de dos posiciones, para seleccionar el modo de trabajo MANUAL 

y AUTOMATICO. 
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Figura 46 Vista Interior del gabinete de control 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 46 se observa los componentes del tablero del control presentados en la plancha 

del gabinete previo a ser instalados. En la parte superior se instalan los breakers y 

protecciones termomagnéticas.  Estos ya fueron dimensionados en el punto 3.4.1 y 3.4.2. La 

siguiente fila tiene instalado el controlador de automatización elegido, un PLC modelo 

Siemens S7 1212C. En la tercera fila se instala un grupo de borneras, relés para manejo de 

electroválvulas, relé y SSR para manejo de la resistencia de calefacción. Estos componentes 

también están justificados en el punto 3.4.4. Finalmente, en la última fila se encuentran las 

borneras para el resto de componentes como pulsadores, indicadores, sensores de presión, 

temperatura, etc. Las conexiones de instrumentos ingresan por la parte inferior, donde se 

coloca una plancha que sella el tablero y tiene los orificios para que puedan pasar los cables. 

Los planos detallados se encuentran en ANEXOS. 
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3.6 Programación de controlador programable  

La programación en el controlador programable Siemens S7-1200 se realizó mediante el 

software TIA PORTAL v.14.  

El programa principal se ubica en el Bloque Principal OB1, ahí se ejecutan los comandos 

para probar manualmente cada salida, además de la lógica de Inicio, Parada y Parada de 

Emergencia. 

 INICIO: El pulsador inicio activa el Motor Agitador, el Bloque PID (ubicado en el 

Bloque recurrente OB30). Además, activa el control ON/OFF de presión del Tanque 

de Almacenamiento, activando el quemador de gas en caso la presión supere el 

umbral establecido. 

 PARADA: El pulsador de Stop detiene la ejecución del programa principal. Detiene 

la ejecución del bloque PID, motor agitador y del control de presión del tanque de 

almacenamiento. 

 PARADA DE EMERGENCIA: Este pulsador funciona de manera similar al de 

Parada, pero adicionalmente activa automáticamente el Quemador de Gas, para 

liberar la presión del Tanque de Almacenamiento. 

Para mayores detalles, en el ANEXO 2. 

El control PID se ejecuta en el Bloque Cyclic Interrupt (se ejecuta cada 100 ms). Para hallar 

los valores de Ganancia Proporcional, Acción Integral y Acción Derivativa se utilizó el 

método de Ziegler Nichols, mediante la evaluación de la respuesta del sistema a un escalón.  

Este método consiste en trazar una línea tangente en el punto de inflexión de la gráfica. L 

representa el tiempo muerto, que es el tiempo que tarda el sistema en responder al impulso. 

Este intervalo se mide desde que la señal escalón cambia, hasta el punto de corte entre la 

tangente y el valor inicial del sistema.  

T representa el tiempo de subida, se calcula desde donde termina L hasta que la tangente 

cruza el valor final de sistema. Posteriormente, según la tabla inferior, se calcula los valores 

estimados de Kp, Ti y Td. Los valores de Tiempo Integral y Tiempo Derivativo se hallan 

mediante las fórmulas en la Figura 47. 
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Figura 47  Regla de sintonía de Ziegler-Nichols basada en la respuesta escalón 

Fuente: Katsuhiko Ogata, 2010 

Se registró la variación de la temperatura durante 6 horas como respuesta al escalón de 

entrada. La grafica obtenida se muestra a continuación: 

 

Figura 48 Respuesta del sistema a temperatura 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó la misma prueba dos veces más, en días diferentes, pero tratando de mantener las 

mismas condiciones ambientales (temperatura ambiente 19ºC, sin corrientes de aire 

externas). Las gráficas resultantes no difirieron en más 1º C a la presentada.  

Los valores obtenidos de L y T son de 20 y 88. Por lo tanto, para obtener las variables del 

controlador PID se realizan los siguientes cálculos: 

𝐾𝑝 = 1.2 ×
88

20
= 5.28 

𝑇𝑖 = 2 × 20 = 40 

𝑇𝑑 = 0.5 × 20 = 10  
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3.7 Cálculo de consumo de energía 

El consumo de energía del presente proyecto se divide en dos etapas. La primera etapa 

comprende la energía necesaria para elevar la temperatura del agua contenida en el tanque 

desde los 18°C hasta los 30°C. Este consumo fue calculado teóricamente en el punto 3.1.1 y 

fue de 11,86 kWh. 

La segunda etapa comprende el consumo de energía de la resistencia calefactora (la principal 

fuente de consumo en el proyecto). Se parte del supuesto que, una vez llegada a la 

temperatura de setpoint, la resistencia solo entregara la misma cantidad de energía que se 

pierden a través de las paredes del tanque por conducción y por convección. Se consideró la 

pérdida de energía por las paredes del tanque y por la parte superior e inferior. 

Para el cálculo de las perdidas en las paredes del tanque por conducción y convección, se 

parte de la siguiente ecuación 22: 

𝑄 =
π(T1−Ta)

(
2.3

2K
log

D2

D1
+

1

hD2
)
                             (20) 

Donde: 

Q: Perdida de calor (en W/m)  

T1: Temperatura interior del tanque (en ºC) 

Ta: Temperatura en la pared exterior del tanque (en °C) 

D1: Diámetro interno del tanque (en metros) 

D2: Diámetro externo del tanque (en metros) 

K: coeficiente de conducción del material (W/m.K) 

H: coeficiente convectivo (W/m2.K)    
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Figura 49 Variables del tanque principal 

Fuente: Elaboración propia 

𝑄 =
𝜋(30 − 29.7)

(
2.3

2 × 0.43
𝑙𝑜𝑔

1.10
1.05

+
1

13.06 × 1.10
)

= 7.62 𝑊 

 

Para el cálculo de las perdidas en las tapas superior e inferior se parte de la ecuación 21 

𝑄 =
(∆𝑇)𝐴

∆𝑥1
𝑘1

+
∆𝑥2
𝑘2

  (21) 

Donde:  

Q: Perdida de calor (en W/m2) 

∆𝑇: Diferencia de temperatura entre ambas caras (en ºC) 

∆𝑥1: Espesor de la pared 1 (en metros) 

𝑘1: coeficiente de conducción de la pared 1 (W/m.K) 

∆𝑥2: Espesor de la pared 2 (en metros) 

𝑘2: coeficiente de conducción de la pared 2 (W/m.K) 

𝑄 =
(30 − 29.7)𝜋(0.55)2

(0.025)
0.43

= 4.9 𝑊 

 

Kpolietileno=0.43W/mK 

haire=13.06 W/m2K 

Di=1.05m 

De=1.10m 

H=1m 

Tsetpoint=30ºC 

Tamb=18ºC 

TparedExterior=29.7ºC 
De 

H 

Di 



 

103 

 

Hallando las pérdidas totales 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (7.62 + 2 × 4.9) = 17.42 𝑊. ℎ 

Hallando la energía perdida de manera mensual 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
(17.42 ) × 24 × 30

1000
= 12.54 𝑘𝑊ℎ 

La pérdida de energía a través de las paredes del tanque se calcula en 12.54 kWh al mes. En 

base al tarifario de luz del sur, cuyo costo aproximado por kW.h es de 0.50 soles, el costo 

mensual teórico del proyecto sería el siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 12.54 × 0.5 = 6.27 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

Para medir de manera práctica la perdida de calor a través de las paredes del tanque se midió 

el voltaje en la resistencia (controlado por el SSR, datos en punto 3.1.7) el cual era de 

103.2V. La resistencia tiene una potencia de 4kW y 220V, por lo tanto, su resistencia interna 

es de aproximadamente 12.10 ohm. Para calcular la potencia de la resistencia sabiendo el 

voltaje y la resistencia interna se usa la fórmula P=V2/R. Para el caso particular de 103.2V 

la pérdida sería de 887.52W. En base a esta potencia y al costo de energía eléctrica 

(aproximado de 0.50 soles el kW.h) el costo real sería el siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0.88𝑘𝑊 × 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 ×
0.5 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑘𝑊. ℎ
= 316.80 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

Sin embargo, este método de medición presenta solo una medida instantánea y no representa 

la medida real a través del tiempo, para lo cual se tendría que hacer mediciones periódicas y 

constantes en un intervalo de tiempo. 

3.8 Construcción y descripción del filtro 

El filtro de H2S está compuesto por malla de acero inoxidable en la cual se encuentran al 

interior del mismo explicados anteriormente; también cuenta con viruta de acero y la 

estructura fabricada de polietileno. El resultado de diseño se muestra en la figura 50: 
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Figura 50 Diseño del filtro 

Fuente: Elaboración propia 

El filtro está separado en dos partes. El biogás sin filtrar ingresa por un conducto central 

hasta la parte inferior del filtro.  

El biogás sin filtrar se distribuye en toda la base del filtro y comienza su ascenso a través de 

poros en la base. 

En esta parte del filtro se deposita la limadura de hierro previamente tratada. Esto comenzó 

con su recolección en talleres de maquinado mecánico, posteriormente se lavaron con 

detergente desengrasante y se secaron; a continuación, se sumergen en una solución de ácido 

clorhídrico (𝐻𝐶𝐿) al 5 % durante 10 minutos, se extraen y se secan al aire; por último, son 

sumergidas en una solución de hidróxido de sodio (𝑁𝑎𝑂𝐻) al 5 % por otros 10 minutos, y 

se dejan secar al aire. Como resultado, las virutas se convierten en 𝐹𝑒2𝑂3, compuesto que 

reacciona rápidamente con el 𝐻2𝑆, cuyo límite de absorción en 𝐹𝑒2𝑂3 es 50 %.  Es aquí 

donde se produce la desulfuración. 

El proceso opera a temperatura ambiente y a distintas presiones, logrando eliminar 

eficientemente el 𝐻2𝑆 con un contenido de humedad entre 45 y 50 %, debiendo realizarse la 

operación a pH entre 6,5 y 7.5.  

El biogás ya limpio sale del filtro y este se almacena en el tanque a un a presión constante 

de 85 mbar. 
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Figura 51 Proceso de Filtrado 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Se realizan las validaciones requeridas para evaluar el proyecto desarrollado. Asimismo, se 

hace la recopilación de los resultados obtenidos y sus posteriores análisis. 

Los resultados presentados en el proyecto comprueban que el sistema de control funciona 

adecuadamente para lograr las condiciones deseadas. El presente capítulo, muestra la 

fabricación del filtro del sistema para eliminación de H2S, también muestra los resultados 

gráficos de la manera en que se llevan a cabo los controles de temperatura, presión y 

mezclado en el biodigestor. 

4.1 Filtrado de Sulfuro de Hidrógeno 

Para realizar la validación de los resultados, se evaluó la concentración de Sulfuro de 

hidrógeno (SO2) tanto en el tanque principal como en el de almacenamiento. Para ello se 

alquiló el sensor marca HANWEI modelo BX616, el cual es capaz de analizar 

concentraciones de SO2 hasta un máximo de 100ppm con una precisión de ±5%. Ver ficha 

técnica en Anexos. 

 

Figura 52 Medidor de gases Hanwei BX616 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 Primera validación de nivel de gases 

TANQUE PRIMARIO TANQUE SECUNDARIO 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

H2S  : 69 ppm 

CO: 372 ppm 

O2: 13% 

H2S: 0 ppm 

CO: 40 ppm 

O2: 20.9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 Segunda validación de nivel de gases 

TANQUE PRIMARIO TANQUE SECUNDARIO 

  

H2S  : 67 ppm 

CO: 298 ppm 

O2: 12.9% 

H2S: 0 ppm 

CO: 77ppm 

O2: 20.9% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 Tercera validación de nivel de gases 

TANQUE PRIMARIO TANQUE SECUNDARIO 

 

 

 

 

H2S  : 67 ppm 

CO: 536 ppm 

O2: 13.1% 

H2S: 0 ppm 

CO: 77 ppm 

O2: 20.9% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en las tablas 21, 22 y 23 en el tanque primario se tienen mediciones 

de 69, 51 y 67 ppm de Sulfuro de Hidrogeno en las tres mediciones hechas. Este gas, luego 

de pasar por los filtros en línea de limadura de hierro, presenta una concentración de 0 ppm 

de dicho gas, lo que demuestra la efectividad de los filtros. Esto se comprueba empíricamente 

a través del olfato, ya que el gas del tanque principal presenta un olor a huevo podrido, 

característico del Sulfuro de Hidrogeno. Sin embargo, el gas del tanque de almacenamiento 

ya no presenta dicho olor. 

4.2 Control de pH en el sistema automático 

Para tener en cuenta el pH en el sistema de control fue necesario conocer las etapas de este 

proceso las cuales están subdivididas en: 

- Acidificación donde el pH se encuentra en el rango de 5 a 6.80 

- Regresión o licuefacción donde el pH se encuentra en el rango de 6.60 y 6.80  
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- Fermentación alcalina, digestión de materias resistentes, proteínas, aminoácidos 

celulosa etc. El pH está dentro de 6.9 a 7.4 Para que la fermentación se realice en 

forma normal es necesaria la acción conjunta de bacterias metanogénicas y 

acetogénicas.   

En la Figura 53, se puede observar el registro de alcalinidad de la sustancia. En la mayoría 

de las mediciones se presenta un nivel de pH cercano al neutro (valor 7). 

 

Figura 53 Variación de pH por hora 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Control de presión en el sistema automático 

La Figura 54, se puede observar que conforme pasa el tiempo la presión aumenta. Los datos 

de presión muestran que el biodigestor está realizando su función, ya que, al haber un 

aumento de presión dentro del contenedor, indica que existe gas dentro de él. 

pH NEUTRO 

ALCALINO 

ÁCIDO 
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Figura 54 Variación de la presión por hora 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Programación del Sistema 

Se realizó la programación del sistema en formato Ladder en el controlador programable 

Siemens 1212C. En primer lugar, se configuró en el programa TIA PORTAL en modelo de 

controlador elegido y los módulos extra que se utilizaron. En la tabla inferior se observa los 

números de parte de los componentes utilizados. 

Tabla 24 Controlador programable y módulos adicionales 

Componente Entradas/Salidas Nro. Parte 

Siemens 1212C 8 DI 24V 

6 DO 24V 

2 AI 0-10V 

6ES7 212-1AD30-

0XB0 

Módulo RTD 4 RTD  6ES7 231-5PD30-

0XB0 

Módulo de Entradas y 

Salidas Análogas 

4 AI 0-10V/0(4)-20MA 

2 AO 0-10V/0(4)-20MA 

6ES7 234-4HE30-

0XB0 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1 Variables y TAGS del Sistema 

Se procede a definir los TAGS a utilizar. Esto se realiza antes de empezar la programación. 

En la siguiente figura se muestra la lista de tags utilizados. Se han utilizado entradas 

análogas, discretas y de tipo RTD, salidas análogas y discretas. También se utilizaron 

variables auxiliares de tipo boleanas y reales. 

 

Figura 55 Lista de TAGS utilizados 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Programación de secuencia de arranque 

El programa inicia con la secuencia de arranque, donde se cuenta con una lógica de 

enclavamiento que se manifiesta en la marca auxiliar %M0.5 “START_AUX”. Esta marca 

que habilita el funcionamiento del programa se activa con el pulsador “START_BUTTON” 

y se desactiva con los botones “STOP BUTTON” y “EMERGENCY STOP BUTTON”. 

 

Figura 56 Bloque de control para el arranque del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.3 Programación de pruebas manuales  

La segunda parte del programa corresponde a las pruebas manuales de los diferentes 

actuadores del sistema. Para poder realizar dicha prueba debe estar habilitado la marca 

“START AUX” y el switch selector debe estar en modo MANUAL. Las pruebas manuales 

se hacen a través del bloque FC denominado “TEST”. El bloque TEST se llama para cada 

uno de los cinco actuadores que se desea probar.  
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Figura 57 Bloque de control para pruebas manuales de actuadores del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 58 Variables del Bloque FC "TEST" para pruebas manuales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59 Bloque FC utilizado para pruebas manuales 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4 Programación del acondicionamiento de las señales análogas 

La tercera parte del programa consta del acondicionamiento de las señales análogas. Se 

cuenta con dos señales análogas: presión y temperatura. La señal de presión al ser ingresada 

por el módulo de entrada análoga utiliza los ya conocidos bloques NORM_X y SCALE_X. 

La señal de temperatura, al ser ingresada a través del módulo especial para RTD’s, solo debe 

ser convertida a tipo Real y luego ser multiplicada por 0.1 para verlo en la escala correcta. 

De haberse utilizado un transmisor de RTD debería realizarse el mismo procedimiento que 

con la señal de presión.  

 

Figura 60 Bloque de control para acondicionamiento de señales de entrada 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.5  Programación del control de presión del tanque secundario 

La cuarta parte del programa se refiere al control de presión en lazo abierto en el tanque 

secundario o de almacenamiento. Este control se hace por seguridad, ante la subida de 

presión por encima de cierto umbral se abrirá la válvula de gas y al mismo tiempo se activará 

el encendedor de gas que consiste en un generador de chispa. El objetivo es cuidar la 
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integridad del tanque secundario para que no exista una sobre presión que lo pueda dañar. 

El gas rico en metano debe ser quemado para reducir el impacto en la atmósfera dado su 

poder de efecto invernadero entre 24-32 veces más potente que el CO2 [26]. Para activar el 

sistema de quemado se activa el encendedor que consta de un chispero. 

 

Figura 61 Bloque de control de presión en el tanque 2 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.6 Programación del sistema de agitación del tanque primario 

La quinta parte del programa trata del control del agitador del tanque primario. El switch 

selector debe estar en modo AUTO. Si la temperatura del tanque primario es menor o igual 

a 28 grados centígrados, el agitador funciona de manera continua para homogenizar la 

mezcla y así mismo el calor entregado por la resistencia. Cuando la temperatura del tanque 

primario mayor a 28 grados centígrados, el agitador cambia su frecuencia de funcionamiento 

a estar encendido solo durante 20 segundos, pausas intermedias de 60 segundos. El fin es 

reducir la agitación al estar la mezcla ya cercano al valor deseado (30 grados). 
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Figura 62 Bloque de control del agitador del tanque 1 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.7 Programación del control de temperatura del tanque primario 

La sexta parte del programa trata del control de temperatura el que se realiza a través de un 

bloque PID. Este bloque está ubicado en el OB30 el cual es un bloque configurado para 

ejecutarse de manera periódica con intervalos de 100ms. Para que funcione el selector debe 

estar en modo AUTO. El setpoint es de 30 grados para el proceso, y se controla a través de 

la resistencia calefactora de 2kW. 



 

117 

 

 

Figura 63 Bloque de control PID de temperatura del tanque 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 64 Parámetros del control PID para el tanque primario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los parámetros fueron calculados inicialmente en el punto 3.6 Programación de controlador 

programable, y fueron modificados hasta obtener los valores indicados. 
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4.5 Programación del HMI 

Para la interfaz HMI se utilizó un Panel Siemens KTP600 Basic Color PN. Por motivos de 

disponibilidad se utilizó el Panel en modo simulación desde la PC. La interfaz cuenta con 

una pantalla de bienvenida donde se presenta el título del proyecto y nombre de los autores, 

y además 4 pantallas para el manejo del programa. 

La primera pantalla es de bienvenida, muestra el nombre del proyecto y a los autores. Para 

navegar entre las diferentes pantallas se tienen 6 botones ubicados arriba de los botones 

función. El primero es el botón con el dibujo de una casa, este lleva a la pantalla de 

bienvenida. El segundo es el botón para ver las alertas del programa. Los siguientes tres 

botones llevan a las pantallas de vista general, control PID y test manual. 

 

Figura 65 Pantalla de bienvenida del HMI 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda pantalla es la pantalla de vista general del proceso (también llamada 

overview). Esta pantalla permite ver el estado de los instrumentos del equipo 

(únicamente se pueed visualizar su estado, no se puede modificar). También permite 
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iniciar o detener el proceso mediante los botones START y STOP. Por último muestra 

el estado del selector MANUAL/AUTO del tablero. 

 

Figura 66 Pantalla de vista general del proceso 

Fuente: Elaboración propia 

La pantalla PID CRTL permite ver los parámetros actuales del bloque de control PID de 

temperatura del Tanque 1. También cuenta con un botón para cambiar el modo de 

funcionamiento de dicho bloque de control entre Manual (MAN) y Automático (AUTO). 

 

Figura 67 Pantalla de control de temperatura del tanque 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, la pantalla MANUAL TEST permite probar cada instrumento por separado 

en modo manual. El switch selector del tablero debe estar en modo MANUAL. Cada 

botón activará su correspondiente instrumento individualmente y el botón STOP TEST 

detiene todos los instrumentos que se estén probando en modo manual al mismo tiempo.  

 

Figura 68 Pantalla de pruebas manuales de actuadores 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Generación de energía eléctrica y eficiencia del motogenerador 

El objetivo de esta prueba es comprobar que efectivamente se puede generar energía eléctrica 

con el biogás producido y su eficiencia. Para esta prueba se almacenó biogás en una bolsa 

de polipropileno de alta densidad (HDPE) de 0.5mm la cual tiene una capacidad aproximada 

de 450 litros y unas medidas de 1.5m de largo por 1m de ancho. Se conecta al generador 

mediante un regulador de presión que el mismo generador incorpora. 

El gas contenido en dicha bolsa alimentará al motogenerador elegido, marca Kaili que cuenta 

con un motor de 4HP, acoplado a un generador con una potencia máxima de 1500W (carga 

máxima que puede soportar por un tiempo aproximado de 20 minutos) y nominal de 1200W 

(carga de trabajo continua).  

 

Figura 69 Prueba de generación eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 

Las pruebas se realizaron simulando una carga de 300W (25% de la potencia nominal del 

motogenerador) con 3 bombillas incandescentes de 100W cada una. Se realizaron tres 

corridas y en cada una de ellas se midió el tiempo en que el motogenerador consumió los 

450 litros de biogás. 

Tabla 25 Prueba de generador a 300W 

 Tiempo (minutos) 

Corrida 1 80.12 

Corrida 2 82.50 

Corrida 3 82.84 

Promedio de corridas 
81.82 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70 Prueba de generación con carga 300W 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo promedio en que el generador consumió los 450 litros de biogás fue de 81.82 

minutos. En base a esto se procede a calcular el consumo en m3 del motogenerador para una 

carga de 300W durante 1 hora. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎 300𝑊 =
450 𝐿

81.82 𝑚𝑖𝑛
×

1𝑚3

1000𝐿
×

60𝑚𝑖𝑛

1ℎ
= 0.33

𝑚3

ℎ
 

También se procede a calcular el rendimiento del generador en kW.h/m3 para una carga de 

300W 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 300𝑊 =
300𝑊

0.33
𝑚3

ℎ

×
1𝑘𝑊

1000𝑊
= 0.91

𝑘𝑊. ℎ

𝑚3
 

La segunda prueba se realizó aumentando la carga simulada hasta los 900W (75% de la 

potencia nominal de motogenerador) utilizando una pistola de calor. Nuevamente se 

realizaron tres corridas y en cada una de ellas se midió el tiempo en que el motogenerador 

consumió los 450 litros de biogás. 

 

 

 

80.12 82.5 82.84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3

Tiempo de funcionamiento a 300W

Tiempo de funcionamiento a 300W



 

123 

 

Tabla 26 Prueba de generador a 900W 

 Tiempo (minutos) 

Corrida 1 32.95 

Corrida 2 33.12 

Corrida 3 35.18 

Promedio de 

corridas 
33.75 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 71 Prueba de generación a 900W 

Fuente: Elaboración propia 

Para una carga de 900W el tiempo promedio en que el generador consumió los 450 litros de 

biogás fue de 37.93 minutos. En base a esto se procede a calcular el consumo en m3 del 

motogenerador para una carga de 900W durante 1 hora. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎 900𝑊 =
450 𝐿

33.75 𝑚𝑖𝑛
×

1𝑚3

1000𝐿
×

60𝑚𝑖𝑛

1ℎ
= 0.80

𝑚3

ℎ
 

También se procede a calcular el rendimiento del generador en kW/m3 con una carga de 

900W 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎 900𝑊 =
900𝑊

0.80
𝑚3

ℎ

×
1𝑘𝑊

1000𝑊
= 1.12

𝑘𝑊. ℎ

𝑚3
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Figura 72 Rendimiento del motogenerador con diferentes cargas 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 72 se observa el rendimiento del motogenerador con diferentes cargas. Se 

observa que el rendimiento del motogenerador a 900W de carga es aproximadamente 23% 

que si tuviera una carga de 300W. 

4.7 Análisis de resultados de generación y eficiencia 

En base a las dos pruebas realizadas en el punto 4.6 se observa que el rendimiento del 

motogenerador es mayor a medida que la carga aplicada se acerca a la potencia nominal. En 

este caso un 22.64% mayor (1.12
𝑘𝑊.ℎ

𝑚3  @ 900𝑊 vs 0.91
𝑘𝑊.ℎ

𝑚3  @ 300𝑊) 

La fuente principal del consumo eléctrico es la resistencia de calefacción. Una vez alcanzado 

el valor deseado de temperatura, para mantenerla la resistencia deberá entregar una cantidad 

de energía igual a la pérdida de por las paredes del tanque (calculada en 17.42 W.h en el 

punto 3.7 Cálculo de consumo de energía).  

En base al consumo en metros cúbicos por hora a 300W (valor más cercano a 17.42W.h) 

obtenido en las pruebas de generación y al consumo eléctrico calculado anteriormente en el 

punto 3.7 se podrá calcular cual sería la cantidad de biogás necesaria para poder alimentar a 

la resistencia de calefacción. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
17.42𝑊. ℎ ×

0.33𝑚3

ℎ
300𝑊. ℎ

= 19.16 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/ℎ 

0.91

1.12
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El biodigestor a plena carga es capaz de producir por día unos 670 litros de biogás 

aproximadamente, lo que equivalen a 0.75kW/día de energía eléctrica. En base al cálculo 

anterior, la cantidad de biogás requerida para alimentar a la resistencia (considerando 

17.42W como la potencia necesaria para mantener el tanque principal a 30ºC) sería de 19.16 

litros/hora o 459.84 litros/día.  

Se requiere reducir el consumo de biogás enfocándose en la principal causa del consumo 

energético: la resistencia de calefacción. Para reducir el consumo estacionario de la 

resistencia de calefacción se deben minimizar las pérdidas de energía por las paredes del 

biodigestor. Se considera un aislamiento de lana de vidrio de 50mm (coeficiente convectivo 

0.03W/mK) y se vuelve a calcular la pérdida de calor. 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 =
𝜋(30 − 29.7)

(
2.3

2 × 0.43
𝑙𝑜𝑔

1.10
1.05

+
2.3

2 × 0.03
𝑙𝑜𝑔

1.15
1.10

+
1

13.06 × 1.15
)

= 1.09 𝑊 

𝑄𝑡𝑎𝑝𝑎 =
(30 − 29.7)𝜋(0.55)2

(0.025)
0.43 +

(0.05)
0.03

= 0.16 𝑊 

𝑄
𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠

+ 2 × 𝑄𝑡𝑎𝑝𝑎 = 1.09 + 2 × 0.16 = 1.41 𝑊. ℎ 

Con esta capa de asilamiento las pérdidas de energía en las paredes del tanque se reducen de 

17.42W.h a 1.41W.h, lo que representa un 92% de reducción. 

Se procede a calcular el consumo en m3/h de biogás para generar 1.41W.h. Se utiliza como 

referencia el rendimiento kW/m3 de biogás a 300W obtenido en las pruebas de generación.  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
1.41𝑊

0.91
𝑘𝑊. ℎ

𝑚3

= 1.55𝑙/ℎ 

 

  



 

126 

 

5. CONCLUSIONES  

La alimentación diaria del biodigestor con 240 litros de mezcla estiércol y agua en 

proporción 1:5 garantiza la producción diaria de biogás y de 240 litros de biol. Estos dos 

productos justifican la inversión realizada. 

La decisión de utilizar tanques de PVC en lugar de tanques de acero inoxidable permitió no 

solo ahorrar costos en materiales y mano de obra, sino también facilitó el proceso de 

construcción al ser un material más fácil de trabajar. El material resultó ser muy resistente y 

no se reportaron roturas del material al ser expuesto a diversas reacciones químicas.  

Se redujo el nivel de 𝐻2𝑆 presente en el biogás producido en el tanque primario, desde 60-

70ppm hasta un valor de 0-5ppm con el uso de dos filtros en linea de limadura de hierro. La 

reducción de este gas altamente corrosivo garantiza la seguridad del biogás para ser usado 

con motores de combustión interna. 

La generación de energía eléctrica mediante biogás obtenido por la materia orgánica de heces 

de vacuno en el distrito de San Mateo anexo Chocna es factible, pues generaría entre 720-

980Wh por día a partir de 200kg de excremento.  

La autosuficiencia del biodigestor que utiliza resistencia eléctrica dependerá de los 

siguientes factores:  maximizar la eficiencia en la generación de biogás (expresada en litros 

producidos por kg de solidos volátiles, actualmente se tiene 670 litros por cada 200kg de 

excremento), reducir el consumo de la resistencia minimizando las pérdidas de calor en las 

paredes (principal fuente de pérdida de calor) y aumentar la eficiencia del motogenerador 

(expresado en kW/m3 de biogás).  

 

6. RECOMENDACIONES 

Elaborar y ejecutar proyectos encaminados a la construcción de plantas de biogás en las 

comunidades rurales. 

Se recomienda realizar un uso adecuado del biogás que se genera en los biodigestores, ya 

que esto contribuye al ahorro de los combustibles fósiles y disminución de gases dañinos 

para el ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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Se debe tener en cuenta parámetros como la planimetría del lugar, las dimensiones 

disponibles para la construcción, la temperatura de la zona, entre otros. 

Durante las primeras pruebas se recomienda verificar la hermeticidad de los sellos instalados 

en los dos tanques (Biodigestión y Almacenamiento). Un mal sellado podría originar la 

pérdida de la biomasa y del biogás. 

Se recomienda añadir un control manual, independiente del lazo de control, así como un 

control de parada de emergencia. Se debe tomar en cuenta, que, aunque el sistema 

automatizado facilita las tareas de operación del proceso, este no cuenta con un programa 

secuencial para detener el proceso de biodigestión el cual involucra la liberación progresiva 

de cualquier remanente de biogás y el purgado de la materia en el tanque primario a fin de 

detener el proceso de biodigestión. 

El desarrollo de este trabajo describe la implementación de un sistema automático de control 

PID de temperatura y una interfaz gráfica de usuario. Esta puede ser escalada e 

implementada en un sistema de digestión anaerobia de mayor capacidad, lo que facilitará la 

tarea de producción de biogás en mayores volúmenes. 

Se recomienda para futuros trabajos de investigación e implementación el diseño de tanque 

de carga sea de mayor volumen, para la obtención de mayor metano. Sin embargo, el diseño 

de este prototipo puede adaptarse al campo de investigaciones en búsqueda del mejoramiento 

de las variables físicas y químicas para mantener condiciones adecuadas para producción de 

biogás. 

El bioabono producido se utiliza para fertilizar terrenos agrícolas, pero también puede 

representar un ingreso económico ya que su precio promedio en el mercado es de 1.5 a 3 

soles por litro. 

Se recomienda el uso de motogeneradores de tecnología inverter. Esta tecnología permite 

aumentar la eficiencia entre 15 y 30% respecto a un motogenerador convencional. 
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