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OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar un estudio de prefactibilidad del uso de centrales a gas utilizando
como fuente primaria la cacota del café que se da en la región cafetera del país,
teniendo en cuenta sus principales problemas y sus ventajas para mejorar la
calidad de vida y los procesos agroindustriales que se presentan en la zona,
para el beneficio de una sociedad que depende del sector agrícola.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar la calidad de la cacota del café para la producción de biogás
para su posterior aplicación en la generación de energía eléctrica.
Desarrollar el estudio de la prefactibilidad para generar energía eléctrica
suficiente para satisfacer las necesidades de una finca, obteniéndola de
los desechos generados por la región cercana a la finca.
Analizar los beneficios de la disminución en la contaminación ambiental
que produce el almacenamiento de desechos orgánicos en un lugar
habitado.
Promover la implementación de la biomasa como fuente primaria de
energía eléctrica en el sector agrícola del país.
Hacer aportes en el estudio de una nueva tecnología para la generación
de energía eléctrica a un menor costo que las actuales tecnologías.
Analizar la posibilidad de desarrollar un sistema de cogeneración con los
gases calientes que se emitirán para utilizarlos en el proceso del secado
del café teniendo en cuenta las posibles impurezas del gas.
Evaluar la posibilidad de gasificar los desechos de una región cafetera
con el fin de obtener un combustible aprovechable para generación
eléctrica.
Avanzar en el desarrollo de una tecnología propia de gasificación
adaptada a las características específicas que presenta la biomasa en
una región cafetera.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas en los sectores rurales del país es el
deficiente suministro de energía debido a la discontinuidad en el servicio, que
genera muchos problemas socioeconómicos ya que procesos agroindustriales
deben ser detenidos por la falta de energía eléctrica. Por lo general en sectores
residenciales rurales se tienen precauciones con el uso de electrodomésticos ya
que podrían sufrir daños por la irregularidad del suministro de energía.
Actualmente en el mundo se está promoviendo el uso de energías alternativas
como fuente para la generación de energía eléctrica ya que las fuentes
tradicionales tienden a escasear lo cual se convertirá en un problema mundial.
La biomasa, una de las alternativas que se plantean para la generación de
energía eléctrica, donde se constituye una excelente solución para diversos
escenarios en Colombia ya que por su localización (sobre la línea del Ecuador)
es un país agrícola que produce biomasa en grandes cantidades los cuales
pueden ser utilizados para estos fines.
En el sector cafetero del país se produce una gran cantidad de desperdicios
(fuente de biomasa) en procesos realizados para el desarrollo y el
sostenimiento de una finca, uno de estos procesos es el descerezado del café.
En el beneficio del café se produce un desecho que se llama la cereza, que en
la mayoría de las fincas es arrojada montaña abajo y se deja descomponer sin
darle algún uso, también el café necesita de una sombra para su crecimiento y
ésta se hace con matas de plátano que son derribadas cuando ya generan
demasiada sombra, a este escombro tampoco se le da ningún uso.
Los gases que emite esta biomasa pueden ser utilizados en la generación de
energía eléctrica y así solucionar un problema socioeconómico que se presenta
en la mayoría de los sectores rurales y así mejorar la calidad de vida de sus
habitantes; esto será de gran beneficio para el país ya que parte de la
economía colombiana se basa en el desarrollo del sector agrícola.
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1. OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA (BIOGÁS)
1.1 BIOMASA
1.1.1. ¿Qué es la biomasa?
La biomasa representa todo tipo de materia orgánica renovable de origen
biológico como lo son la cáscara de almendra, las aguas residuales y la cacota
del café. La energía de la biomasa proviene en primera instancia del sol.
Mediante la fotosíntesis el reino vegetal absorbe y almacena una parte de la
energía solar que llega a la tierra; las células vegetales utilizan la radiación solar
para formar sustancias orgánicas a partir de sustancias simples y del CO2
presente en el aire. El reino animal incorpora, transforma y modifica dicha
energía. En este proceso de transformación de la materia orgánica se generan
subproductos que no tienen valor para la cadena nutritiva o no sirven para la
fabricación de productos de mercado, pero que pueden utilizarse como
combustible en diferentes aprovechamientos energéticos.
El elevado costo de los combustibles fósiles y los avances técnicos que han
posibilitado la aparición de sistemas de aprovechamiento energético de la
biomasa cada vez más eficientes, fiables y limpios, han causado que esta
fuente de energía renovable se empiece a considerar por las industrias como
una alternativa, total o parcial, a los combustibles fósiles.
1.1.2. Tipos de biomasa.
Existen diferentes tipos o fuentes de biomasa que pueden ser utilizados para la
producción de energía útil, una de las clasificaciones mas aceptada es la
siguiente1:
Biomasa natural: Es la que se produce espontáneamente en la naturaleza sin
ningún tipo de intervención humana. Los recursos generados en las podas
naturales en un bosque constituyen un ejemplo de este tipo de biomasa. La
utilización de estos recursos requiere de la gestión de su adquisición y
transporte hasta la empresa, lo que puede provocar que su uso sea inviable
económicamente.
[1] La biomasa como fuente de energía renovable. Una aproximación al tema. Ing Eduardo Beaumont
Roveda. Dirección Nacional de Conservación y Nuevas Fuentes de Energía. Mayo 1987.
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Biomasa residual seca: Se incluyen en este grupo los subproductos sólidos no
utilizados en las actividades agrícolas, en las forestales y en los procesos de las
industrias agroalimentarias y de transformación de la madera y que, por tanto,
son considerados residuos. Este es el grupo que en la actualidad presenta un
mayor interés desde el punto de vista del aprovechamiento industrial. Algunos
ejemplos de este tipo de biomasa son la cáscara de almendra, el orujillo, las
podas de frutales, el aserrín, etc.
Biomasa residual húmeda: Categoría a la que pertenece la cacota del café, y
todos los vertidos denominados biodegradables: las aguas Residuales urbanas
e industriales y los residuos ganaderos (principalmente purines).
Cultivos energéticos: Son cultivos realizados con la única finalidad de producir
biomasa transformable en combustible. Algunos ejemplos son el cardo (cynara
cardunculus), el girasol cuando se destina a la producción de biocarburantes,
etc.
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Figura 1.Tipos de biomasa1

1.1.3. Características energéticas de la biomasa.
En muchas ocasiones a pesar de constituir una fuente de energía, la biomasa
es desaprovechada por los productores de la misma porque entorpece las
labores agrarias o ganaderas que la generan. Cuando esto ocurre, se está
desperdiciando una fuente de energía importante, ya que en promedio, un
kilogramo de biomasa permite obtener 3.500 Kcal. y que un litro de gasolina
tiene aproximadamente 10.000 Kcal, por cada tres kilogramos que se
desperdicia de biomasa, se desaprovecha el equivalente a un litro de gasolina2.
Habitualmente, el contenido energético de la biomasa se mide en función del
poder calorífico del recurso, aunque para algunos de ellos, como es el caso de
la biomasa residual húmeda o de los biocarburantes, se determina en función
del poder calorífico del producto energético obtenido en su tratamiento.

[1] La biomasa como fuente de energía renovable. Una aproximación al tema. Ing Eduardo Beaumont
Roveda. Dirección Nacional de Conservación y Nuevas Fuentes de Energía. Argentina. Mayo 1987.
[2] TTE Final Project Biogás
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Como se ha visto hasta ahora, un sin numero de recursos quedan agrupados
bajo el término genérico “biomasa”. Esta enorme variedad unida a la capacidad
de adaptación de las tecnologías de aprovechamiento energético a los
diferentes recursos existentes, causan que, en la actualidad, muchas de las
actividades industriales podrían satisfacer toda o parte de su demanda
energética con biomasa.
“No obstante, para poder utilizar esta energía renovable es necesario cumplir
fundamentalmente dos condiciones”:
1.- Disponer de una fuente de biomasa.
Las empresas que disponen en sus propias instalaciones de biomasa residual
son las que, con mayor facilidad, pueden plantearse la posibilidad de un
aprovechamiento energético puesto que se suele tratar de unos recursos con
valor de mercado muy bajo, pudiendo suponer incluso un costo el deshacerse
de ellos.
2.- Tener una demanda de energía.
Para la generación de energía térmica aprovechando la biomasa el valor de la
demanda no influye en la viabilidad del proyecto ya que existen tecnologías
para microplantas de generación de energía térmica, contrario que para la
generación de energía eléctrica y mecánica, en donde es recomendable tener
unos consumos más altos ya que para demandas muy pequeñas es muy difícil
conseguir equipos para demandas muy pequeñas” 3.
1.1.4. Aplicaciones energéticas de la biomasa.
A partir de la biomasa se puede generar energía térmica (agua o aire caliente,
vapor, etc.), energía eléctrica e incluso mecánica mediante el uso de
biocarburantes en motores de combustión. A continuación se hará una
explicación de cada una de estas tecnologías.

[3] Manuales sobre energía renovable: Biomasa/ Biomasa.Users Network (BUN-CA). -1 ed. -San José, C.R. Biomass
Users Network (BUN-CA), 2002.42 p. il. ; 28x22 cm. ISBN: 9968-904-02-3
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Generación de energía térmica: El sistema más extendido para este tipo de
aprovechamiento está basado en la combustión de biomasa sólida, aunque
también es posible quemar el biogás procedente de la digestión anaerobia de
un residuo líquido o el gas de síntesis generado en la gasificación de uno
sólido.
Generación de energía eléctrica: En función del tipo y cantidad de biomasa
disponible varía la tecnología más adecuada a emplear para este fin:
Ciclo de vapor: Está basado en la combustión de biomasa, a partir de la cual
se genera vapor que es posteriormente expandido en una turbina de vapor.
Ciclo turbina de gas: Utiliza gas de síntesis procedente de la gasificación de
un recurso sólido. Si los gases de escape de la turbina se aprovechan en un
ciclo de vapor se habla de un “ciclo combinado”.
En la siguiente tabla se observa los tamaños de las centrales de energía
recomendadas por su viabilidad, basados en experiencias ya elaboradas,
dependiendo del tipo de tecnología que se deseen utilizar para generar energía
sin discriminar el tipo de biomasa que se va a utilizar.
TECNOLOGIA

COMBUSTIBLE

TAMAÑO

Ciclo de vapor

Biomasa Sólida

> 4 MW

Ciclo
turbina
de gas
Ciclo combinado

Gas de síntesis
Biogas
Gas de síntesis

> 1 MW

Ciclo
motor
alternativo

Gas de síntesis o
biogás

> 50 MW

> 10 MW

Tabla 1. Sistemas de generación de energía eléctrica con biomasa4

[4] Fuente: Manuales sobre energía renovable: Biomasa/ Biomasa.Users Network (BUN-CA). -1 ed. -San José, C.R.
Biomass Users Network (BUN-CA), 2002. 42 p. il. ; 28x22 cm. ISBN: 9968-904-02-3
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Cogeneración: Cuando se presentan consumos térmicos y eléctricos
importantes se puede plantear la instalación de un sistema de cogeneración,
consistente en la producción conjunta de energía térmica y eléctrica. Esta
tecnología presenta como gran ventaja la consecución de rendimientos
superiores a los sistemas independientes de producción de energía térmica y
eléctrica. El principio de funcionamiento de la cogeneración se basa en el
aprovechamiento de los calores residuales de los sistemas de producción de
electricidad.
1.1.5. Ventajas del uso de biomasa para la generación de energía.
Principales ventajas ambientales del uso energético de la biomasa
“El CO2 emitido en la utilización energética de la biomasa había sido
previamente fijado en el crecimiento de la materia vegetal que la había
generado, por lo que no contribuye al incremento de su proporción en la
atmósfera y, por tanto, no es responsable del aumento del efecto invernadero.
La biomasa tiene contenidos en azufre prácticamente nulo, generalmente
inferior al 0,1%. Por este motivo, las emisiones de dióxido de azufre, que junto
con las de óxidos de nitrógeno son las causantes de la lluvia ácida, son
mínimas.
Por otra parte, el uso de biocarburantes en motores de combustión interna
supone una reducción de las emisiones generadas (hidrocarburos volátiles,
partículas, SO2 y CO).
El empleo de la tecnología de digestión anaerobia para tratar la biomasa
residual húmeda además de anular su carga contaminante, reduce fuentes de
olores molestos y elimina, casi en su totalidad, los gérmenes y los
microorganismos patógenos del vertido. Los fangos resultantes del proceso de
digestión anaerobia pueden ser utilizados como fertilizantes en la agricultura.
Principales ventajas socioeconómicas del uso energético de la biomasa:
El aprovechamiento energético de la biomasa contribuye a la diversificación
energética, uno de los objetivos marcados por los planes energéticos del
mundo. La implantación de cultivos energéticos en tierras abandonadas evita la
erosión y degradación del suelo.
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El aprovechamiento de algunos tipos de biomasa (principalmente la forestal y
los cultivos energéticos) contribuyen a la creación de puestos de trabajo en el
medio rural” 5.
1.1.6. Sistemas de aprovechamiento energético de la biomasa
Cuando se desea generar energía con biomasa se puede optar por diferentes
sistemas tecnológicos, la elección entre uno y otro depende de las
características de los recursos, de la cuantía disponible y del tipo de demanda
energética requerida. En general, los sistemas comerciales existentes en el
mercado para utilizar la biomasa residual seca, se pueden clasificar en función
de que estén basados en la combustión del recurso o en su gasificación; los
que aprovechan el contenido energético de la biomasa residual húmeda, están
basados en su digestión anaerobia y para ambos tipos de recursos existen
tecnologías que posibilitan la obtención de biocarburantes.
Combustión del recurso.
Con equipos que en la actualidad existen en el mercado internacional se
pueden conseguir rendimientos de combustión muy elevados, que pueden
alcanzar hasta el 95%6 si se acoplan equipos de recuperación de calor. Los
avances tecnológicos conseguidos, tanto en los sistemas de alimentación de la
biomasa como en los equipos de combustión, hacen que, en estos momentos,
si se dispone de biomasa y es necesario cubrir una demanda térmica en la
empresa, los equipos de combustión de biomasa sean tan eficientes, prácticos
y competitivos como los basados en combustibles fósiles.
En general, una planta de combustión de biomasa consta de un sistema de,
almacenamiento de combustible, trasporte del combustible, cámara de
combustión, caldera, recuperador de calor, depuración de gases y extracción de
cenizas.

[5] Fuente: Manuales sobre energía renovable: Biomasa/ Biomasa.Users Network (BUN-CA). -1 ed. -San José, C.R.
Biomass Users Network (BUN-CA), 2002. 42 p. il. ; 28x22 cm. ISBN: 9968-904-02-3

[6] http://wwwieszaframagon.com/alumnos/curso0405/renovables/BIOMASA.htm
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Figura 2 Esquema de una instalación para combustión de biomasa7

Existen diferentes tecnologías para llevar a cabo la combustión de la biomasa:
caldera de parrilla, cámara torsional, combustor en lecho fluido, etc. En función
de las características del recurso y de la demanda (energía a baja o a alta
temperatura y cantidad de la misma a suministrar) es más idóneo uno que otros
pero en todos los casos, los avances tecnológicos antes mencionados,
proporcionan tanta seguridad y confort como los sistemas basados en
combustibles fósiles.
Gasificación térmica.
Al descomponer térmicamente la biomasa se obtiene, un gas combustible que
puede emplearse de forma similar a como se utilizan el gas natural u otros
combustibles gaseosos tradicionales. Estos equipos presentan la ventaja de
que poseen, cuando se trabaja con potencias reducidas o con potencias muy
elevadas, mayor rendimiento que los sistemas de combustión, por lo que en
esos casos pueden ser mucho más adecuados.

[7] SASSE, L. La Planta de Biogás. Bosquejo y detalle de plantas sencillas. p.57.
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Figura 3. Esquema de una instalación para la gasificación de biomasa8

Como ocurre con la combustión, existen diferentes tecnologías de gasificación
de biomasa, gasificador de corrientes paralelas, gasificador en contracorriente,
gasificador de lecho fluido, etc. En función de las características del combustible
y del destino del gas generado es más conveniente un tipo de aplicación u otro.
Pirólisis
La pirólisis se puede definir como la descomposición térmica de un material en
ausencia de oxígeno o cualquier otro reactante. Esta descomposición se
produce a través de una serie compleja de reacciones químicas y de procesos
de transferencia de materia y calor. Se puede considerar que la pirólisis
comienza en torno a los 250 °C, llegando a ser prácticamente completa en
torno a los 500°C, aunque esto está en función del tiempo de residencia del
residuo en el reactor.
“Existen diferentes tipos de Pirólisis en función de las condiciones físicas en las
que se realice. Así, factores como la velocidad de calentamiento, el tiempo de
residencia, la presión, etc., tienen una influencia muy grande en la distribución
de productos que se obtienen”9.

[8] SASSE, L. La Planta de Biogás. Bosquejo y detalle de plantas sencillas. p.57.
[9] La biomasa como fuente de energía renovable. Una aproximación al tema. Ing Eduardo Beaumont Roveda.
Dirección Nacional de Conservación y Nuevas Fuentes de Energía. Argentina, Mayo 1987
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A continuación se muestra un diagrama el cual representa un proceso típico
para la aplicación de la pirolisis.

Figura 4. Esquema de una instalación para pirolisis10

Tabla 2. Características de los diversos tipos de pirolisis11

[10] [11] La biomasa como fuente de energía renovable. Una aproximación al tema. Ing Eduardo Beaumont Roveda.
Dirección Nacional de Conservación y Nuevas Fuentes de Energía. Argentina, Mayo 1987
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Actualmente la investigación sobre la pirólisis se lleva a cabo sobre materias
primas variadas, como pueden ser los residuos agrícolas y forestales, los
residuos sólidos urbanos o los neumáticos.
Fermentación alcohólica
La fermentación alcohólica es el proceso por el que los azucares contenidos en
el mosto se convierten en alcohol etílico.
Para llevar a cabo este proceso es necesaria la presencia de levaduras, hongos
microscópicos que se encuentran, de forma natural en los hollejos (en la capa
de polvillo blanco que recubre las uvas y que se llama "pruina").
”El oxígeno es el principal producto para iniciar de la fermentación, ya que las
levaduras lo van a necesitar en su fase de crecimiento. Sin embargo al final de
la fermentación conviene que la presencia de oxígeno sea pequeña para evitar
la perdida de etanol y la aparición en su lugar deacético o acetrilo”.12
El proceso, simplificado, de la fermentación es:
Azucares + levaduras ==> Alcohol etílico + CO2 + Calor + Otras sustancias
La fermentación alcohólica es un proceso exotérmico, es decir, se desprende
energía en forma de calor. Es necesario controlar este aumento de temperatura
ya que si ésta aumentara demasiado (25 - 30º) las levaduras comenzarían a
morir deteniéndose el proceso fermentativo.
Otro producto resultante de la fermentación es el anhídrido carbónico (CO2) en
estado gaseoso, lo que provoca el burbujeo, la ebullición y el aroma
característico. A lo largo de todo el proceso de fermentación, y en función de las
condiciones (cantidad de azúcar disponible, temperatura, oxígeno, etc.) cambia
el tipo de levadura que predomina pudiéndose distinguir varias fases en la
fermentación:

[12] La biomasa como fuente de energía renovable. Una aproximación al tema. Ing Eduardo Beaumont Roveda.
Dirección Nacional de Conservación y Nuevas Fuentes de Energía. Argentina, Mayo 1987
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1ª fase (primeras 24 horas), predominan levaduras no esporogeneas, que
resisten un grado alcohólico 4-5. Son sensibles al anhídrido sulfuroso.
2ª fase, (2º-4º día), predomina el Sacharomyces cerevisiae que resiste hasta un
grado de alcohol entre 8 y 16. En esta fase es cuando se da la máxima
capacidad fermentativa.
3ª fase, sigue actuando Sacharomyces Cerevisiae junto a Sacharomyces
Oviformis. También pueden existir otros microorganismos procedentes
principalmente de las bodegas y de los utensilios, suelen ser hongos entre los
que destacan Penicillium, Aspergilus, Oidium.
El proceso fermentativo termina cuando ya se han desdoblado prácticamente
todos los azúcares y cesa la ebullición.

Figura 5. Esquema de una instalación para el proceso de fermentación alcohólica.
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Digestión anaerobia.
La biomasa residual húmeda, o lo que es lo mismo, las aguas residuales de
origen orgánico, es aquella que aparece como resultado de la actividad humana
en instalaciones agropecuarias, urbanas e industriales y que, por su contenido
en agua y materia orgánica, puede ser tratada mediante un proceso biológico.
Estos procesos biológicos permiten el aprovechamiento del potencial energético
de este tipo de biomasa, disminuyen su carga contaminante y generan
subproductos estabilizados con valor fertilizante. De todos los procesos, el
compostaje y la digestión anaerobia son los más empleados y ya se encuentran
a escala comercial.
En este proceso la materia orgánica del residuo, en ausencia de oxígeno, se
degrada o descompone por la actividad de unos microorganismos específicos
transformándose en un gas de alto contenido energético o “biogás” y en otros
productos que contienen la mayor parte de los componentes minerales y
compuestos de difícil degradación que en ocasiones se denominan “fangos”.

Figura 6. Esquema de una planta de digestión anaerobia de la biomasa13

Luego del estudio de estos sistemas de aprovechamiento de la biomasa se opta
por utilizar, la digestión anaeróbica como método aplicable para este proyecto,
ya que este sistema es útil para biomasa húmeda a la cual pertenece la cacota
del café, y sus costos de inversión inicial son menores que los otros sistemas.

[13] SASSE, L. La Planta de Biogás. Bosquejo y detalle de plantas sencillas. p.57.
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1.2 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
1.2.1 ¿Qué es biogás?
El Biogás es una mezcla de gases, usualmente dióxido de carbono y metano.
Es producido por un algunos tipos de microorganismos, en condiciones
anaeróbicas. El contenido de energía del biogás es 21,5 MJ/m3, con 60% de
metano, esto significaría una producción de energía eléctrica 6,35 kWh/m3.
1.2.2 Conversión bioquímica.
La conversión bioquímica es una reacción química causada por el tratamiento
de biomasa particularmente húmeda con microorganismos. El biogás es
producido por bacterias de fermentación que descomponen en ausencia de aire
el material orgánico.
El material de fermentación se compone de sustancias sólidas orgánicas,
inorgánicas y agua. El biogás es producido por la fermentación del material
orgánico, el material inorgánico no sufre ninguna modificación durante el
proceso. De esta manera las bacterias descomponen la biomasa y originan el
gas que se denomina biogás o gas biológico, el cual contiene entre un 50 % y
un 70% de metano por lo cual se comporta como un gas combustible y puede
ser usado de varias formas: para producir calefacción, procesar calor a vapor,
para producir energía eléctrica o mecánica, o purificado para operar a través de
un sistema de gas natural.
De esta forma la digestión anaeróbica o fermentación es el proceso usado para
transformar bioquímicamente la biomasa en energía. Como lo muestra la figura
6 en donde se muestra cada uno de los pasos de este proceso.
El proceso se lleva a cabo en las siguientes fases:
Solubilizacion o Hidrólisis: En esta fase, las bacterias descomponen la materia
orgánica en compuestos orgánicos solubles, liberando bióxido de carbono e
hidrógeno como producto.
Acidificación: Los compuestos orgánicos solubles son transformados en ácidos
orgánicos volátiles como el acético, propionico, etc. También el oxígeno del
medio es eliminado lo que es imprescindible para la tercera fase.
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Metanizacion: Los ácidos orgánicos se descomponen produciendo la mezcla de
metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) conocida como biogás. (Véase la
figura 7)
ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ÁCIDO
ACÉTICO
BACTERIAS
PROTEOLITICAS
PROTEÍNAS

MATERIA
ORGÁNICA

CARBOHIDRATOS
BACTERIAS
CELULÍTICAS

COMPUESTOS
SOLUBLES

BACTERIAS
ACIDO

ÁCIDOS
ORGÁNICO
SIMPLES

METANO 60%
DIÓXIDO DE
CARBONO 40%

GRASAS

GRASAS
BACTERIAS
LIPOLITICAS

SOLUBILIZACION

FORMACIÓN DE METANO

FORMACIÓN DE ÁCIDO

Figura 7. Conversión bioquímica14

Debido a que estas tres fases se realizan simultánea y continuamente,
cualquier cambio brusco en el sistema puede romper el equilibrio entre ellas, e
inhibir o detener el proceso.
Ya que durante el proceso de la digestión anaerobia no hay presencia de
oxigeno, así como tampoco otra fuente de electrones, las bacterias extraen del
carbono la energía necesaria para su metabolismo, mientras utilizan el
nitrógeno como nutriente, el cual, al igual del primero se encuentra presente en
la materia orgánica. “En laboratorio se ha determinado que bajo condiciones
ambientales optimas, las bacterias que actúan obre la materia orgánica
necesitan treinta veces la cantidad de carbono con respecto al nitrógeno, es
decir, en una relación C/N = 30 además se tiene en la teoría que en presencia
del exceso de relación C/N = 30, el nitrógeno es consumido primero,
presentándose una demora en el proceso por inadecuado desarrollo de
[14] Manuales sobre energía renovable: Biomasa/ Biomasa.Users Network (BUN-CA). -1 ed. -San José, C.R. Biomass
Users Network (BUN-CA), 2002.42 p. il. ; 28x22 cm. ISBN: 9968-904-02-3

____________________________________________________________________
FABIAN FELIPE PALACIO SUÁREZ
17

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
_____________________________________________________________________________________

microorganismos; es caso contrario, es decir en presencia en un exceso de
nitrógeno, al agotarse el carbono, el proceso se detiene debido a que las
bacterias no tienen la fuente de energía necesarias para realizar las actividades
metabólicas, pudiendo presentarse un exceso de amoniaco, que contribuye a
que el proceso no se desarrolle”15. Esto no significa en ningún momento el
proceso de producción de biogás no se realice y deje de ser eficiente cuando la
relación carbono-nitrógeno esta alejada del valor indicado como optimo. Al igual
que el nitrógeno, el fósforo hace parte de los nutrientes esenciales para el
desarrollo bacterial, por esto es de gran importancia para su medición, para
comprobar su presencia en el sustrato disponible para los microorganismos.
Para la digestión anaeróbica es importante la presencia de agua, ya que el
sustrato (desechos) debe estar en un estado de solubilidad necesario para el
buen desempeño de las bacterias.
1.2.3 Factores que influyen en el proceso:
Temperatura: La temperatura realmente no afecta la producción absoluta de
gas sino mas bien el tiempo necesario para que se de totalmente. A medida que
aumenta la temperatura también actúa la actividad metabólica de las bacterias.
Relación C/N: La relación C/N tiene influencias sobre la producción de gas. Los
materiales de fermentación están compuestos en su mayor parte por carbono
(C) y nitrógeno (N). Si el contenido de este ultimo, es excesivamente alto, la
reproducción de las bacterias se inhibirá debido a la alta alcalinidad. Lo ideal es
una relación C/N de 20:1 a 30:1 relaciones menores, por ejemplo 8:1, inhiben
la actividad bacterial por el excesivo contenido de amonio.
Niveles de amoniaco: Para un correcto desarrollo del proceso, la
concentración de amoniaco en el material de fermentación debe ser mayor de
2000 mg/l.
El pH: Las bacterias responsables del proceso son altamente sensibles a
cambios bruscos en el pH. Este oscila entre 7 y 8.5 cuando el proceso se ha
estabilizado siendo los valores óptimos de 7 a 7.2. Índices menores de 6.2
tienen efectos tóxicos para las bacterias metanogenicas. A medida que cambia
el pH, cambia la composición del gas, decrece la producción de metano,
aumenta la producción de CO2, y se producen olores desagradables por el
aumento del contenido de H2S.
[15] Manuales sobre energía renovable: Biomasa/ Biomasa.Users Network (BUN-CA). -1 ed. -San José, C.R. Biomass
Users Network (BUN-CA), 2002.42 p. il. ; 28x22 cm. ISBN: 9968-904-02-3
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Valor pH

Efecto

7 - 7.2

Optimo

= 6.2

Retarda la acidificación

= 7.6

Retarda la amonizacion
Tabla 3. Efectos del pH en la producción del biogás

1.3 SISTEMAS PARA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
1.3.1 Biodigestores o plantas de biogás.
Una planta de Biogás consiste básicamente en un tanque o pozo llamado
digestor donde ocurre la fermentación y un contenedor hermético que tiene
como función almacenar el Biogás producido; las dos partes pueden estar
juntas o separadas y el tanque de almacenamiento puede ser rígido o flotante.
La carga y descarga del sistema puede ser por gravedad o por bombeo. El
procesamiento de desechos en el digestor permite generar Biogás y como
residuos del proceso se tiene un excelente abono orgánico que lleva el nombre
de bioabono.
Tipos de Digestores.
A continuación clasificamos los tipos de digestores mas empleados:
Sistema Hindú
Este sistema fue desarrollado en la India en la década de los 50, después de la
Segunda Guerra Mundial, basado en las experiencias de franceses y alemanes
durante la guerra, pues en este periodo, campesinos de esos países recurrieron
a los digestores para obtener combustible para los tractores y calefacción
doméstica en el invierno. Pasada la guerra, cuando los combustibles fósiles
fueron fáciles de conseguir y bajaron de precio, se regresó a la comodidad de
los hidrocarburos.
Dado que la India es pobre en combustibles convencionales, el Gobierno
organizó la KVICK (Kaddi Village Industri Commision), en la estación
experimental de Ajithmal en Ethawa, de donde salió el típico digestor conocido
como Hindú y cuya principal característica es la de operar a presión constante.
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También de allí surgió el nombre de biogás para designar a este combustible
obtenido a partir del estiércol animal
Este digestor (figura 8.) es el prototipo de la sencillez en su concepción y su
operación, pues fue ideado para ser manejado por campesinos de muy escasa
preparación.

Figura 8. Sistema Hindú

Sistema Chino
Dado el éxito del sistema Hindú y su amplia difusión en los años 50 y 60, el
gobierno Chino hizo un esfuerzo grande de divulgación y adaptación de ésta
tecnología a sus propias necesidades.
Tradicionalmente la China ha utilizado las excretas humanas como fuente
insustituible de abono orgánico para toda clase de cultivos. Aunque esta
práctica se ha utilizado durante milenios, los problemas sanitarios y de
contaminación ambiental del sector rural, no se habían resuelto. Con la
utilización del Biodigestor se eliminan los malos olores, se recupera el abono
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orgánico de uso inmediato para los cultivos y además, se genera Gas
combustible para las cocinas y el alumbrado en las viviendas campesinas.
Por motivos diferentes de los hindúes, los chinos desarrollaron, por economía
de construcción, el digestor unifamiliar (figura 9.) que opera básicamente con
presión variable. Sin embargo hay que recordar que su objetivo no fue el Gas,
sino el abono orgánico procesado y recuperado, gracias al cual la China logró
superar la crisis alimenticia y viene aumentando desde hace unos 10 años su
producción agrícola, a un ritmo sostenido del 10 % anual.

Figura 9.
Esquema del digestor chino: 1. tubería de salida del gas; 2. Sello removible;
3. Tapa móvil; 4. Entrada; 5. Tanque de desplazamiento; 6. Tubería de salida; 7.
Almacenamiento de gas; 8. Materia orgánica.

Sistema Taiwán.
Del tipo tubular o de "plug flow" hechos de goma, polietileno o Red-Mud-Plástic
(RMP). Este último material fue desarrollado por primera vez en Taiwán y
después en China donde ha demostrado sus excelentes cualidades para ser
usado en biodigestores. Este material, producido en forma laminar, es una
mezcla de lodos rojos residuales de la extracción de la bauxita y contiene PVC,
estabilizador y otros ingredientes. Al principio los digestores de RMP se hacían
tubulares. Más tarde se construyeron en forma de tiendas de campaña.
También de esta forma se han construido biodigestores en Nepal, pero de PVC.
También, han sido bien recibidos por los campesinos pobres en Vietnam para
producir combustible limpio y reemplazar la leña. En tres años se instalaron en
Vietnam más de 800 digestores de polietileno, en su mayoría pagados por los
propios campesinos.
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El biodigestor (figura 10.) está compuesto de una bolsa plástica de polietileno o
de PVC completamente sellada. Es un material de bajo costo en su
construcción y de fácil transporte e instalación, puede construirse en forma
horizontal y por ello es favorable para zonas donde el nivel freático es alto.
Tiene la desventaja de que su vida útil es corta (3-8 años) dependiendo de la
clase de material que se escoja y las presiones son bajas. El material debe
protegerse de los rayos solares para evitar su rápido deterioro.

Figura 10. Sistema Taiwán

Construcción de Biodigestor
Para que un Biodigestor opere en forma correcta, deberá reunir las siguientes
características:
a) Deberá ser hermético con el fin de evitar la entrada de aire, el que interfiere
con el proceso, y fugas del Biogás producido.
b) Deberá estar térmicamente aislado para evitar cambios bruscos de
temperaturas lo que usualmente se consigue construyéndolo enterrados.
c) Aun no siendo un recipiente de alta presión, el contenedor primario de gas
deberá contar con una válvula de seguridad.
d) Deberá contar con medios para efectuar la carga y la descarga del sistema
e) Los digestores deberán tener acceso para mantenimientos.
f) Se deberá contar con un medio de romper las natas que se forman.
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1.3.2 Métodos de carga.
Los Biodigestores poseen dos métodos de carga:
Tipo Batch: Debido a que no existe un balance entre la materia orgánica y las
bacterias, la producción de gas no es permanente. Estas plantas se cargan una
vez y quedan cerradas por un tiempo fijo de retención hasta que hay terminado
el proceso de fermentación y ya no hay producción de gas.
Tipo de carga continua: Son cargadas y descargadas en forma periódica por
una nueva biomasa, lo que garantiza un balance entre sustancias orgánicas y
bacteria con producción de gas uniforme y continuo.
1.3.2.1 Producción y conducción de biogás
El sistema de conducción de gas remueve el biogás desde el digestor y lo
transporta hacia su uso final. Este sistema puede incluir: tubería, bomba de gas
o turbina, medidor de gas, regulador de presión y evacuadores del condensado,
en caso de ser requeridos. En la Figura 11 se presenta una línea de conducción
para una instalación típica, sus dimensiones dependen de lo siguiente:
- Del flujo de gas que se desea transportar
- De la distancia existente entre la planta y el lugar de uso.
Estas dos variables se utilizan para fijar el diámetro de tubería adecuada a los
deseos del consumidor y a las características del diseño. Las plantas de Biogás
utilizan casi siempre manguera o tubería de polietileno, PVC, debido a que
estos materiales no son afectados por la acción del ácido sulfhídrico. La línea
de conducción de gas debe ir preferiblemente enterrada o recubierta para evitar
el deterioro (cristalización) por la luz solar. De lo contrario, se colocará elevada
para evitar daños físicos causados por personas o animales.
Una línea de biogás debe ir provista de los siguientes accesorios, cuya
localización e instalación se pueden ver en la Figura 11, esta figura da una idea
aproximada de los accesorios requeridos para realizar estas operaciones y de
su colocación en la línea.
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a) Válvulas: se utilizan mínimo dos válvulas para gas. La primera o principal irá
instalada inmediatamente después del almacenamiento del biogás, al comienzo
de la conducción y sobre el niple de salida. La segunda se monta al final de la
línea, en el lugar de uso. Estas válvulas, cuyo tamaño debe ser compatible con
el diámetro de la tubería, deberán estar construidas en acero inoxidable,
polietileno o PVC para evitar la corrosión por el ácido sulfhídrico.
b) Trampas de ácido sulfhídrico. Están constituidas por un recipiente relleno con
material de hierro finamente dividido formando un lecho poroso a través del cual
debe circular el gas, para que el H2S reaccione con el metal y se deposite en el
lecho. La condición de porosidad se alcanza utilizando como relleno virutas de
hierro o esponjillas metálicas de cocina.
c) Trampas de llama: La trampa de ácido sulfhídrico actúa también como
trampa de llama no solo por la presencia del relleno sino por el mayor diámetro
del recipiente con relación a la línea de conducción.
d) Trampas de agua. El agua arrastrada por el gas se separa cuando la
corriente encuentra en su trayectoria una expansión brusca y una contracción
posterior. Para lograr este propósito será suficiente instalar sobre la línea un
accesorio idéntico a las trampas de sulfhídrico, con la diferencia de que no se
necesitará el relleno de material de hierro. Las trampas están provistas de un
grifo de purga por donde se debe evacuar periódicamente.
Es posible encontrar varios tipos de trampas y materiales de construcción, entre
ellas:
Rectangulares construidas en hierro o en acero, pintadas con el mismo material
empleado en el terminado y protección de la campana.
Cilíndricas, en acero. Estas se construyen a partir de secciones de tubería
estándar de 2” o más. Al igual que las anteriores, requieren de pintura interior y
exterior para protegerlas de la corrosión.
Cilíndricas en PVC, polietileno o caucho. Se construyen también a partir de
tuberías estándar o se arman utilizando los accesorios disponibles en el
mercado. No requieren pintura protectora pero deben en lo posible no
exponerse a los rayos del sol.
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Posteriormente en la sección 3.4.5 se mencionara la aplicabilidad de este
concepto al proyecto en mención.

Figura 11 - Esquema típico de una línea de conducción de gas

1.4 COMPOSICIÓN DE BIOGÁS
El biogás es un gas incoloro, generalmente inodoro (salvo que contenga
demasiadas impurezas) e insoluble en agua. La composición media de la
mezcla gaseosa es la siguiente:

Tabla 4 Composición media de biogás
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El biogás debido a la presencia de metano es un gas combustible siendo su
poder calorífico inferior (P.C.l.) cerca de 5500 Kcal./m3 cuando la proporción de
metano es aproximadamente del 60%. A manera de comparación se presenta
los P.C.l’s para otros gases corrientes:

Tabla 5 P.C.I De diferentes clases

El biogás es un gas liviano de baja densidad. Más liviano que el aire,
contrariamente al butano o al propano, y ocasiona menores riesgos de
explosión. Su baja densidad implica en contrapartida que el volumen que ocupa
sea significativo lo que hace que su licuefacción sea más difícil por lo que
ocasiona algunas desventajas en términos de transporte y utilización. Por ésta
razón la tubería debe ser siempre lo suficientemente grande para que la
velocidad del fluido no sea muy grande, para reducir la fricción del fluido y
prevenir una baja sustancial en la presión entre la planta y la fuente de
transformación; ya sea turbina a gas o motor.
El biogás en condiciones normales de producción, debido a su bajo contenido
de monóxido de carbono (inferior al 0,1%) no es tóxico contrariamente al gas de
ciudad, cuyo contenido de gas está próximo al 20% y que puede ser mortal. Por
otro lado debido a las impurezas que este puede contener el biometano
resultaría altamente corrosivo.
El gas más corrosivo es el sulfato de hidrógeno, el cual ataca además de otros
materiales el cobre y el latón. Aún cuando la cantidad de este gas sea baja el
material más sensible es el cobre. Para valores elevados del orden del 1 % este
se convierte en un gas toxico puede llegar a convertirse en un gas mortal.
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La presencia de ácido sulfhídrico y vapor de agua en concentraciones elevadas
podría ocasionar daños irreparables en los motores debido a la formación de
HCI y SH2. El vapor de agua puede ser corrosivo para los canales y depósitos
de condensado.
El contenido de NH3 en el biogás se puede detectar inicialmente por un olor
atípico en el mismo aunque su presencia no es un problema para la utilización
de este gas en motores o turbinas. El amoniaco, siempre en concentraciones
muy pequeñas, puede ser corrosivo para el cobre, siendo los óxidos de ázoe
liberado durante su combustión, igualmente tóxico. Los otros gases contenidos
en el biogás no representan problemas en términos de toxicidad o nocividad. El
gas carbónico, en proporciones significativas (35%), ocupa un volumen
perfectamente indispensable, lo que obliga cuando este sea suprimido a un
aumento de las capacidades de almacenamiento.
El alto nivel de la concentración de metano confirma las posibilidades
energéticas de este gas, así como el buen funcionamiento de la tecnología
seleccionada, las siguientes tablas muestran las equivalencias energéticas.
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1m3 de biogás = 6000 kcal y puede reemplazar a:

FUENTE: TTE FINAL PROJECT BIOGÁS

Tabla 6 Equivalencia energéticas del biogás

FUENTE: TTE FINAL PROJECT BIOGÁS

Tabla 7 Equivalencia energéticas del metano
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1.5 EL BIOGÁS Y SUS PROPIEDADES COMO COMBUSTIBLE
1.5.1 Contenido de energía del biogás.
La parte energéticamente aprovechable del biogás, es el poder calorífico del
metano. Los otros componentes tienden a consumir parte de esta energía, esto
se evidencia claramente al observar los gases expulsados después de la
combustión, ya que estos salen a altas temperaturas.
El poder calorífico actual del biogás es una función del porcentaje de metano, la
temperatura y la presión absoluta, por lo cual difieren para cada caso. El poder
calorífico del biogás es un parámetro vital en el comportamiento de un motor,
turbina, quemador o cualquier otra aplicación usando biogás como un
combustible.
El biogás emergido de la planta usualmente esta saturado totalmente con vapor
de agua, es decir, tiene una humedad relativa del 100%. Dependiendo del curso
de la tubería de gas, entre la planta y el consumidor, parte del vapor de agua
será condensado cuando el gas este frío. La humedad puede ser reducida por
enfriamiento y calentamiento del gas con un drenaje en U.
1.5.2 Biogás consumido como un combustible.
“El consumo del combustible del equipo usando biogás es frecuentemente
especificada en m3n/h o m3n/kWh es decir, normalizado en metros cúbicos por
hora o por kilovatio hora (sfc) respectivamente. El símbolo (m3n) significa un
volumen de un m3 de gas en condiciones normales, es decir a una temperatura
de 0°C (273 K) y presión de 1013 mbar, el consumo del biogás en volumen
actual será diferido de estos datos de acuerdo a las actuales condiciones del
biogás como energía primaria para el equipo (motor, turbina, quemador, etc.) en
términos de: temperatura, presión y composición, es decir, de su contenido de
metano.”16
La determinación del consumo volumétrico actual de un equipo operado con
biogás como combustible es de extrema importancia para la dimensión de la
planta de biogás, la turbina o el motor, el dispositivo mezclador y otros equipos.
Por ejemplo, una diferencia del 50% entre el consumo volumétrico actual y el
consumo específico de un motor de biogás puede fácilmente ocurrir y podría
resultar un pobre comportamiento del motor si no se lo considera.
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1.6 PARÁMETROS TÉCNICOS: LA RELACIÓN BIOGÁS / METANO
El metano y los gases que tienen un contenido considerable de metano, han
sido investigados durante largo tiempo para establecer sus propiedades físicas
y su comportamiento técnico.
Algunas de las propiedades, las cuales tienen efectos en el proceso de
combustión en los equipos será explicado teniendo en cuenta las siguientes
características:
- Encendido del metano en mezcla con aire
Metano 5% al 15% del volumen
Aire 95% al 85% del volumen
Las mezclas con bajo contenido de combustible, por ejemplo el contenido de
metano menor al 5% de volumen o enriquecidos como por ejemplo el metano
que contiene más del 15% de volumen, no será adecuadamente encendido, con
chispa de ignición.
-Velocidad de combustión (Cc.) en una mezcla con aire a una presión P = 1 bar
Cc = 0,20 m/s en 7% metano
Cc = 0,38 m/s en 10% metano
Cc = 0,20 m/s en 13% metano
La velocidad de combustión es una función del porcentaje de volumen, de un
componente quemado, en este caso metano. El valor más alto esta cerca a la
relación estequiométrica aire-combustible, principalmente en una relación de
exceso de aire de 0,8 a 0,9. Se incrementa drásticamente en presiones y
temperaturas más altas.
- Temperatura en la cual el metano se enciende en una mezcla con aire
T1 = 918K a 1023K (645°C a 750°C)
Relación de compresión de un motor es en el cual la temperatura alcanza
valores más altos suficientes para un autoencendido en una mezcla con aire
decrece el contenido de CO2 en el encendido, es decir crece la relación posible
de compresión es = 15 a 20.
[16] SASSE, L. La Planta de Biogás. Bosquejo y detalle de plantas sencillas. p.57.
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1.7 DESULFURIZACIÓN Y FILTRACIÓN DEL BIOGÁS
Los biogases contienen diferentes porcentajes de sulfuro de hidrógeno (H2S),
por ejemplo, 0,10% del volumen al 0,50% del volumen. Como el H2S es
corrosivo para metales especialmente en contacto con agua o humedad, su
contenido debe ser lo más bajo posible cuando se use como combustible en
motores. Algunos fabricantes de motores especifican un valor máximo permitido
del 0,15% del volumen: otros, permiten mas o no dan datos.
El H2S puede ser removido por filtración con tierra o con óxido de hierro (Ej.
limaduras de hierro) por lo cual el filtro necesita ser regenerado o cambiar el
material periódicamente. Recientes experimentos en una planta grande en
Ferkessedougou, en la costa Ivor han revelado que por limpieza de una
pequeña cantidad de aire en el gas mantiene o almacena y permite un tiempo
de reacción de cerca de 25 horas a 30 horas, un porcentaje sustancial, es decir,
cerca del 80% del H2S se reduce a sulfuro elemental, se deposita en superficies
dentro de la planta o sobre escorias aisladas. La cantidad de aire almacenado
permitido en el gas necesita sin embargo ser bien dosificado, preferiblemente
con una pequeña dosis de bombeo. Un valor significativo para la constante de
aire suplementario es aproximadamente 0,4% del volumen de la producción
constante de gas para una reducción de aproximadamente del 80% de H2S, por
ejemplo: de 0,5% del volumen de H2S a 0,1% del volumen, el cual es adecuado
para el funcionamiento del motor.
Dependiendo del tipo de planta de biogás, y de la tubería, algunos sólidos
indispensables pueden estar induciendo el gas al mezclador. Un simple filtro en
forma de un gran recipiente lleno de piedras lavadas o un filtro tejido con
pérdida de presión no moderada, no es recomendable en ningún sistema.
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Tabla 8. Cantidades a ser agregadas para reducir el contenido de H2s

1.8 SEGURIDAD
El biogás puede causar explosiones cuando se encuentran concentraciones
que van del 5% al 15% de metano en el aire.
Tomando en cuenta que la composición típica del biogás incluye entre el 50% y
70% de metano, los niveles de concentración son de 7% al 24% de biogás en el
aire. Al producirse chispas por choque metálico, el gas puede alcanzar
temperaturas de 650°C a 750°C y a las cuales explotaría. La densidad y su
composición son también factores importantes en la seguridad, pues tomando
en cuenta que la densidad del aire es de 0,293 g/l, y considerando un contenido
de 35% de CO2, la densidad del biogás llega a 1,09 g/l, este es más ligero que
el aire puede diluirse en el fácilmente.
Si la proporción de C02 rebasa el 46%, el biogás se vuelve más denso que el
aire, subiendo su límite de peligrosidad ya que puede ser asfixiante cuando su
acumulación causa que el oxígeno del aire baje a 17,3% y si baja hasta el 13%
es positivamente sofocante.17
Por estas razones, es necesario tomar precauciones en el manejo del biogás,
similares a las que se tienen con cualquier gas combustible, es decir:
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Al llenar los tanques con biogás, estos deben estar libres de oxígeno al igual
que las líneas de transporte del gas.
• Se deben realizar pruebas de fugas.
• Se debe cuidar que no se produzcan chispas en las áreas de compresión
y carga.
• Los locales donde se maneja biogás deben ser de preferencia altos y
bien ventilados.

[17] SASSE, L. La Planta de Biogás. Bosquejo y detalle de plantas sencillas. p.57.
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2. SISTEMAS DE CONVERSIÓN PARA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS
Para el aprovechamiento de biogás existen básicamente dos métodos, que son
los motores de combustión interna y las turbinas de gas.
2.1 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
Se considera un motor de combustión interna a cualquier tipo de máquina que
obtiene energía mecánica directamente de la energía química producida por un
combustible que arde dentro de una cámara de combustión, la parte principal
de un motor. Se utilizan motores de combustión interna de cuatro tipos: el motor
cíclico Otto, el motor diesel, el motor rotatorio y la turbina de combustión.
2.1.1 Ciclo Otto:
Este ciclo recibe el nombre de su inventor, Nicolás Augusto Otto, quien llevó a
la práctica un sistema de operación del motor a base de válvulas cuyo uso se
ha generalizado y se aplica prácticamente en la mayoría de los diseños de
motores.

Figura 12. Ciclo Otto18.
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El orden de encendido es la secuencia en que tiene lugar la chispa de la bujía
en cada cilindro. Esta chispa coincide con el inicio de la carrera de fuerza
respectiva y se presenta, en motores de cuatro cilindros en línea, de la manera
siguiente: 1 - 3 - 4 - 2, es decir, que encenderá primero el cilindro número uno,
después el número tres, a continuación el cuatro y por último el número dos.
Este ciclo, como ya sabemos, se repite continuamente de modo que habrá sólo
un pistón en carrera de fuerza, otro en carrera de compresión, uno más en
carrera de admisión y otro en carrera de escape, en cualquier momento de giro
del cigüeñal, siguiendo siempre ese orden de encendido
2.1.2 Conceptos básicos:
Se conoce como cilindraje o desplazamiento a la suma de los volúmenes
admitidos por los cilindros de un motor.
El árbol de levas se encarga de abrir las válvulas de admisión y escape, para lo
que dispone de un par de levas por cada cilindro del motor (en un motor de dos
válvulas por cilindro). Las válvulas permanecen cerradas durante las carreras
de compresión y fuerza por efecto de sus resortes que las mantienen en los
asientos de la culata. Durante este periodo, las válvulas disipan su temperatura
a través de la cabeza, que a su vez es enfriada por el líquido refrigerante que
circula por ella.
Un Caballo de Potencia es la energía necesaria para levantar un peso de 76
kilogramos, a la altura de 1 metro, en 1 segundo de tiempo.
El torque, par motor o torsión de un motor es la capacidad que éste tiene para
realizar un trabajo, independientemente del tiempo que se tarde en hacerlo; es
decir, si el motor puede hacerlo tendrá torsión suficiente, si no puede, no la
tendrá aunque le demos todo el tiempo del mundo.
La relación de compresión es un concepto que aparece con frecuencia en las
fichas técnicas de los vehículos y que amerita un poco de desarrollo para su
asimilación.
Recordando que cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior
(PMS), al final de la carrera de compresión, queda un espacio entre él y la
culata de cilindros. Este espacio recibe el nombre de cámara de combustión,
[18]VAN WYLEN, Gordon J. Fundamentos de Termodinámica. Limusa-Wesley. Mexico, 1972.
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debido a que es donde tiene lugar la inflamación de la mezcla aire combustible. AI descender el pistón y llegar a su punto muerto inferior (PMI)
tenemos el volumen total del cilindro. Pues bien, la relación de compresión no
es sino el número de veces que la cámara de combustión cabe en el volumen
total del cilindro.

Figura 13 Relación de compresión19.

Esta característica nos da una idea de las prestaciones del motor, su eficiencia
y su potencia; en la medida que el número de la izquierda sea mayor, la
relación será más elevada y las prestaciones superiores, dentro de ciertos
límites. La relación de compresión está relacionada directamente con la presión
de compresión, concepto diferente que veremos a continuación.
La presión de compresión se conoce simplemente como compresión y consiste
en el nivel de presurización que la mezcla aire-combustible alcanza al ser
confinada por el pistón en la cámara de combustión. Esta presión puede ser
medida en diferentes unidades - libras sobre pulgada cuadrada (Ibs/in2.) o en
kilogramos sobre centímetro cuadrado (Kg./cm2).
[19]VAN WYLEN, Gordon J. Fundamentos de Termodinámica. Limusa-Wesley. Mexico, 1972.
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2.2 TURBINAS DE GAS
2.2.1 Conceptos básicos
Una turbina de gas simple está compuesta de tres secciones principales: un
compresor, un quemador y una turbina de potencia. Las turbinas de gas operan
en base en el principio del ciclo Brayton, en donde aire comprimido es mezclado
con combustible y quemado bajo condiciones de presión constante. El gas
caliente producido por la combustión se le permite expandirse a través de la
turbina y hacerla girar para llevar a cabo trabajo. En una turbina de gas con una
eficiencia del 33%, aproximadamente 2/3 del trabajo producido se usa
comprimiendo el aire. El otro 1/3 está disponible para generar electricidad,
impulsar un dispositivo mecánico, etc.
Una variación del sistema de turbina simple (Brayton) es el de añadir un
regenerador. El regenerador es un intercambiador de calor que aprovecha la
energía de los gases calientes de escape al precalentar el aire que entra a la
cámara de combustión. Este ciclo normalmente es utilizado en turbinas que
trabajan con bajas presiones.
Las turbinas de gas con altas presiones de trabajo pueden utilizar un
interenfriador para enfriar el aire entre las etapas de compresión, permitiendo
quemar más combustible y generar más potencia. El factor limitante para la
cantidad de combustible utilizado es la temperatura de los gases calientes
creados por la combustión, debido a que existen restricciones a las
temperaturas que pueden soportar los alabes de la turbina y otras partes de la
misma. Con los avances en la Ingeniería de los materiales, estos límites
siempre van aumentando. Existen también turbinas de gas con varias etapas de
combustión y expansión y otras con interenfriador y regenerador en el mismo
ciclo.
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Estos ciclos los podemos ver a continuación:

COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE
RECALENTADOR

COMPRESOR

TURBINA 1

TURBINA 2

Figura 14. Turbina de gas con recalentador20

COMBUSTIBLE

ENFRIADOR

COMPRESOR
BAJA PRESIÓN

COMPRESOR
ALTA PRESIÓN

TURBINA

Figura 15. Turbina de gas con enfriador21

[20] [21]VAN WYLEN, Gordon J. Fundamentos de Termodinámica. Limusa-Wesley. Mexico, 1972.
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Ciclo de Brayton:
El ciclo de Brayton de aire normal, es el ciclo ideal de una turbina de gas
simple. El ciclo abierto de una turbina de gas simple, que utiliza un proceso de
combustión interna se puede observar en la gráfica siguiente. Cabe anotar que
también existe un ciclo cerrado teórico de una turbina de gas simple.

COMBUSTIBLE

COMPRESOR
TURBINA
Figura 16.Turbina de gas simple22

2.3 CALDERAS.
Una Caldera es un dispositivo cuya función principal es calentar agua. Cuando
supera la temperatura de ebullición, genera vapor. El vapor es generado por la
absorción de calor producido de la combustión del combustible. La caldera se
encarga de absorber el calor proveniente de las áreas del economizador, el
horno, el supercalentador y el vapor recalentado. Las calderas pueden ser
eléctricas, a gasóleo o combustible diésel, a gas natural, biogás, etcétera

[22]VAN WYLEN, Gordon J. Fundamentos de Termodinámica. Limusa-Wesley. Mexico, 1972.
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2.3.1 Ciclo Rankine.
El ciclo Rankine es un ciclo de planta de fuerza que opera con vapor. Este es
producido en una caldera a alta presión para luego ser llevado a una turbina
donde produce energía cinética y en donde perderá presión. Su camino
continúa al seguir hacia un condensador donde lo que queda de vapor pasa a
estado líquido para poder entrar a una bomba que le subirá la presión para
nuevamente poder ingresarlo a la caldera

Figura 17. Ciclo Rankine
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3. DIMENSIONAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE
LA CENTRAL DE CONVERSIÓN TÉRMICA A GAS.
Teniendo en cuenta los conceptos teóricos adquiridos, se identificó que la
cacota del café pertenece al conjunto de biomasa húmeda, siendo el proceso
de digestión anaeróbica, con un biodigestor tipo Taiwán, la mejor forma de
utilizarla para la generación de biogás. Posterior a los estudios de diversas
tecnologías para la conversión de este biogás en energía eléctrica, se
determinó que para el proyecto en desarrollo es viable la utilización de una
planta eléctrica que trabaja bajo el concepto del ciclo Otto.
Determinadas dichas característica se desarrolla el proyecto el cual permitirá
evidenciar la viabilidad y posible factibilidad de la aplicación de la cocota del
café en la generación de energía eléctrica.
3.1 SELECCIÓN DEL SITIO
La finca Bolivia, ubicada a las afueras de Cajamarca, una región cafetera que
tiene cultivados 12.000 hectáreas de café de las cuales se producen 6 cargas
por hectárea lo que da un total de 72.000 cargas de café (9’000.000 Kg.) al año
repartido de la siguiente forma: el treinta por ciento entre abril y junio, y el
setenta por ciento restante entre octubre y diciembre.
De este café recogido la cantidad de cacota (pulpa que se obtiene después del
descerezado del café) es del 40 % de lo que se obtiene 3’600.000 Kg. de
cacota de café por año. Lo que correspondería 2’520.000 Kg. entre octubre y
diciembre y el restante que seria 1’080.000 Kg. entre abril y junio.
3.1.1 Localización
El municipio de Cajamarca está ubicado en el departamento del Tolima su
cabecera está localizada a los 04º 26’ 38’’ de latitud norte y 75º 25’ 47’’ de
longitud oeste; su altura promedio sobre el nivel del mar es de 1800m, su
temperatura media es de 18.3ºC, y la precipitación media anual es de 1281mm.
Dista de Ibagué la capital del departamento del Tolima 33 Km., el área
municipal es de 520 Km2, limita por el norte con el departamento del Quindío e
Ibagué; por el este también con Ibagué; por el sur con Roncesvalles y por el
oeste con el departamento del Quindío.24
[24] Instituto Geográfico Agustín Codacis.
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El territorio es de relieve montañoso y corresponde al flanco oriental de la
cordillera central, sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos, templado, frío,
y piso bioclimatico. Posee 7830 habitantes en la cabecera municipal y 10598 en
el sector rural. (Censo 1993).
3.2 PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE LA CENTRAL.
3.2.1 Descripción de las características técnicas de la planta de biogás.
3.2.1.1 Obras civiles
Las obra civiles incluye todos los trabajos de movimiento de tierras,
cimentación, mampostería, acabados, servicios completos, instalaciones
auxiliares y demás actividades requeridas para el funcionamiento y eficiente
protección de los diferentes elementos de la central, como principal beneficio
que tienen estas pequeñas centrales son los pocos estudios civiles y permiten
la utilización de estructuras existentes. Los cuales se nombraran a continuación.
Adecuación del terreno: Existe un lugar aledaño a la descerezadora de café en
donde se ubicara el cuarto de maquinas.
Servicios: La casa donde se ubicara la central contara con todos los servicios
generales suministrados por el municipio.
Vías: La central se encontrara ubicada sobre la vía principal que comunica a
Ibagué con Cajamarca.
3.2.2 Factores de incertidumbre
La zona de Cajamarca se encuentra ubicada en un área con un alto nivel de
sismicidad, la cual produce un sin numero de derrumbes que en algunos casos
dejan incomunicada la finca. Las edificaciones existentes en la finca que van a
ser utilizadas para la central a gas tienen refuerzos estructurales, construidos
como prevención después del pasado terremoto de la zona cafetera.
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3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
Para el desarrollo del proyecto se tomó como primera alternativa utilizar una
micro turbina marca Capston que cumplía con la mayoría de las características
para ser utilizado dentro del proyecto, el único inconveniente y el cual llevo a
omitirla, es que estas micro turbinas no se consiguen en Colombia, es
necesario realizar un contacto con Brasil (la oficina de Argentina fue cerrada)
para que ellos le realicen la compra de la turbina o de cualquier repuesto que
se necesite en Estados Unidos, y posteriormente sea enviada a Colombia;
esto se sale del principal rumbo que se tiene en este proyecto el cual es
construir una planta que sea accequible para una zona rural en donde se desea
que los repuestos puedan ser conseguidos en la zona para no detener el
funcionamiento de la planta. (Ver catalogo en el Anexo 1)
3.3.1 Descripción de la planta
3.3.1.1 Determinación de las cargas eléctricas.
El primer paso a seguir en el cálculo de una instalación de tipo residencial
consiste en la determinación de las cargas, las cuales se mencionan a
continuación:
Cargas de iluminación:
De acuerdo con la norma NTC 2050 Art. 220-2 c. la carga mínima para la
iluminación interior de residencias será de treinta voltamperios metro cuadrado
(32 VA/m2). El área considerada no debe incluir zonas de circulación, garajes, o
espacios descubiertos que no sirvan para ampliaciones futuras, para esos
espacios se deberá tomar 5 VA/m2.
Para estos casos se toma como carga de cada salida de iluminación de tipo
incandescente, 100 W. y para salidas de iluminación fluorescente la suma de la
carga de consumo del tubo, más la carga del balasto asociado que
generalmente es del 25% de la potencia del tubo.
Cargas de tomacorrientes:
Para salidas de tomacorrientes monobásicos de uso general, se considera una
carga mínima de 180 VA. La norma del NEC (Art. 220-4-b), recomienda tener al
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menos dos circuitos de 1500 VA cada uno para tomacorrientes de uso general,
sin incluir la zona de lavandería, la cual requiere un circuito adicional de 1500
VA y tampoco la cocina, cuya carga se computara de acuerdo con los aparatos
que se instalen.
Calculo de cargas:
Teniendo en cuenta que la finca consta de 3 casas de aproximadamente 100
m2 cada una se procederá a realizar el calculo de carga demandada teniendo
en cuenta los factores de carga según la tabla 220-11 del NEC.
DESCRIPCIÓN

kVA/casa

CANT.

TOTAL kVA

Alumbrado

3

3

9

25.8

3

Toma corriente

3.6

3

10.8

25.8

7.9

Utensilios
menores
Nevera

1

3

3

25.8

2.7

1

3

3

25.8

13.6

Estufa + Horno

6.5

3

19.5

4.6

18.2

Equipo
Bombeo

9

1

9

9

27.2

de

Tabla 9. Cuadro de cargas de las unidades de vivienda.

3.3.1.2 Selección de la planta eléctrica
Para caso puntal de los motores diesel, el biogás puede reemplazar hasta el
80% del acpm (la baja capacidad de ignición del biogás no permite reemplazar
la totalidad del acpm en este tipo de motores que carecen de bujía para la
combustión). Aunque en los motores a gasolina el biogás puede reemplazar la
totalidad de la misma, en general en los proyectos a nivel agropecuario se le ha
dado preferencia a los motores diesel considerando que se trata de un motor
más resistente y que se encuentra con mayor frecuencia en el medio rural.
En investigaciones realizadas para la generación de energía eléctrica con
biogás en la Granja Pozo Verde (llamada anteriormente Arizona), localizada en
el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca; La granja Pozo
Verde se dedica a la producción pecuaria, integrando la producción bovina
(leche y carne), porcina y avícola se obtuvieron los siguientes resultados:
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El nivel de sustitución del acpm de 47% para el motor Blackstone y de 67%
para el motor Perkins (en otras palabras, el consumo de acpm en el sistema
biogás-acpm es de 53% y 33% para los motores Blackstone y Perkins
respectivamente, al compararse con el sistema solo-acpm).
Consumo de acpm litros/ kWh
Motor Perkins

Motor Blackstone

Solo
acpm
0.285

Solo
acpm
0.380

Biogásacpm
0.094

Biogásacpm
0.200

Tabla 10. Consumo de ACPM litros/kWh Granja Pozo Verde

Por tal razón, para la construcción de la planta se utilizara una planta eléctrica
que funciona con biogás y diesel con las siguientes características.

POTENCIA

1800 rpm/60 Hz

Prime
Stand by

31 kVA, 25 kW
38 kVA, 30 kW

Grupo formado por conjunto motor - generador montado sobre bancada
electrosoldada, de perfil de acero, terminada con imprimación, fosfatantes y
pintura de acabado.
El generador esta directamente acoplado al motor en las envolventes, según
normas SAE. El rotor se fija al volante mediante discos de acero, que le dan
flexibilidad. Este montaje garantiza una perfecta alineación y la ausencia de
vibraciones.
El motor se fija a la bancada mediante amortiguadores de vibración tipo caucho.
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MOTOR
Diesel de cuatro tiempos con inyección directa.
Fabricante Perkins
Modelo
1103A-33G
Numero de Cilindros
3
Capacidad 3.300 cc
Diámetro
105 mm
Carrera
127 mm
Relación de Compresión 19.25: 1
Aspiración Natural
Refrigeración
Agua
Velocidad 60 Hz 1800 rpm
Potencia 60 Hz
45 bhp ISO 3046
Consumo de Combustible al 100%
Tanque de Combustible 48 GAL

1.89g/h

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Refrigerado por agua en circuito cerrado con deposito expansor incluido en el
radiador. Radiador tropicalizado y ventilador soplante con protector. Preparado
para trabajar con temperaturas ambientes de hasta 53°C.
Caudal de aire del ventilador................................................................. 94
m3/min.
Capacidad del sistema de refrigeración ..........11.8 litros
SISTEMA DE LUBRICACIÓN
Lubricación forzada mediante bomba de engranajes, incluye filtro de aceite.
Capacidad del carter......................................................... 6.17 litros
Consumo de aceite...................................Máx. 1% del consumo de combustible
SISTEMA DE ADMISIÓN
Admisión natural mediante filtro de aire tipo seco y refrigeración posterior por
aire.
Caudal de aire aspirado.................................................... 2.90 m3/min.
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SISTEMA DE INYECCIÓN
Mediante bomba de inyección rotativa con regulador mecánico. Incluye filtro de
combustible.
SISTEMA ELÉCTRICO
Equipo de arranque eléctrico de 12 voltios. Motor de arranque axial. 1 Batería
de 12 V, 95 Ah libre de mantenimiento. Alternador de carga de batería de 55
Amp. Monocontacto de presión de aceite y termocontacto de temperatura del
motor.
SISTEMA DE PROTECCIÓN
El grupo cuenta con paradas automáticas por:
Baja presión del aceite lubricante
Alta temperatura del agua de refrigeración
Sobre velocidad
Sobre arranque.
SISTEMA DE ESCAPE
Esta compuesto por un silenciador del tipo residencial con aminoración de
ruidos de 10 dB(A), incluye el acople flexible.
GENERADOR
Generador sincrónico sin escobillas (BRUSHLESS), con salida de 12 hilos que
permite la reconexión a cualquier tensión existente. Autorregulado mediante
una unidad de control automático de voltaje (AVR), que proporciona una
variación de voltaje del+/-0.5%.
Presenta un aislamiento clase H, con todos los componentes de los bobinados
impregnados con una resina de poliéster que lo hace resistente a los ácidos y
aceites. La protección es IP23. El generador cumple con las normas BS5000,
VDE0530, UTE5100, NEMA MG 1-22, CMA IEC 34, CSA 22.2 e ISO 9001
Fabricante
Modelo

CRAMACO
G2R 200 SAA/4
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Potencia
Voltaje
Frecuencia
Velocidad
Regulación

38 kVA a 1800 rpm
220 V, tres fases
60 Hz
1800 rpm
Electrónica(AVR)

DIMENSIONES

PANEL DE CONTROL DIGITAL
Montado en armario metálico con protección IP54, montado sobre el generador
mediante amortiguadores antivibratorios.
Equipado con
Breaker termomagnetico
Amperímetro
Frecuencimetro.
Voltímetro
Selector de fases
Horometro
Indicador de temperatura del agua.
Indicado de presión de aceite
Indicador de carga de baterías
Luces indicadoras de falla
Tarjeta de arranque automático
Transformadores de corriente
La cotización de la planta eléctrica se puede encontrar el anexo 2.
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3.3.1.3 Dimensionamiento de los biodigestores25.
Los principales requerimientos para un buen diseño de estos sistemas incluyen:
a) El diseño debe ser simple tanto para la construcción como para la operación
y mantenimiento.
b) Materiales. Se deben utilizar materiales que estén disponibles localmente. Se
debe emplear un tipo de material resistente a la corrosión, con propiedades de
aislamiento efectivas.
c) Duración. La construcción de una planta de biogás requiere cierto grado de
práctica. Una planta de corta vida podría ser económicamente rentable pero
puede no ser reconstruida una vez su vida útil termine. Sería necesario
construir plantas más durables, pero esto puede aumentar los costos en la
inversión inicial.
d) Se deben implementar dispositivos de seguridad
e) Utilizar el mínimo de equipo mecánico y eléctrico
f) Implementar control ambiental en la disposición y uso del efluente
g) Un sistema de producción de biogás ideal debe ser de bajo costo tanto como
sea posible (en términos del costo de producción por unidad de volumen de
biogás).
h) Recepción apropiada de residuos e instalaciones de carga.

Tabla 11. Características de diferentes tipos de estiércol26

[25] [26] Guía para la implementación de sistemas de producción de biogás. UPME.. Documento ANC-0603-19-01.
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Tabla 12. Características de diferentes tipos desechos vegetales27

Teniendo en cuenta el consumo de diesel de la planta eléctrica información
suministrada por la asesora comercial de DIESELECTROS, se realizaron los
cálculos necesarios para la determinación del volumen del biodigestor.
Volumen de gas necesario para el funcionamiento de la planta:
VG = 105 m3/día.
Materia Prima para Carga:
VG
MPC = ----------------%SO x P
105
MPC = ----------------78 x 0.160

MPC = 8.41 Kg/día
Donde:
VG = Volumen de gas en m3/día.
%SO = Materia Orgánica de Estiércol
P = Producción Aproximada en m3 de gas / kg de masa orgánica seca total.

[27] Guía para la implementación de sistemas de producción de biogás. UPME.. Documento ANC-0603-19-01.
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Tiempo de Retención:
TR= (-51.227 x Ln(TºC) x 206.72
TR= (-51.227 x Ln(18.3ºC) x 206.72)
TR = 58.16 días.

Volumen de Digestor:
VD = MPC x TR x 1.2
VD = 8.41 x 58.16 x 1.2
VD = 586.95 m3

De acuerdo a estos resultados obtenidos se propone para el proyecto un
biodigestor de 11.2 metro de radio y 1.55 metros de altura. Con las mismas
características y funcionamiento del biodigestor de cenicafe pero a una escala
mayor para lograr obtener la cantidad de gas suficiente para el proyecto. Para
mantener la producción constante de gas, es necesario agregar por el tubo de
carga cada 40 días 340 kilogramos de pulpa conservada en fosas durante
varios meses. Esta cantidad de pulpa proviene aproximadamente de 2100
árboles de café.

Figura 18. Esquema Biodigestor a utilizar.
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3.4 RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DEL
PROYECTO DE CENICAFE
En las investigaciones realizadas se obtuvo conocimiento de un proyecto
desarrollado por CENICAFE en el cual plantean su experiencia y los resultados
obtenidos los cuales son de gran utilidad para el presente proyecto, por lo tanto
serán expuestas a continuación.
3.4.1 Recurso Energético.
Existen innumerables posibilidades en donde se pueden aprovechar los
desechos del café como en aplicaciones industriales y para la obtención de
subproductos. (Tabla 13)
SUBPRODUCTOS

POSIBLES APLICACIONES

Tallo

Muebles y artesanías

Hojas tiernas

Bebida semejante al té

Hojas maduras

Clorofila y cafeína

Flores

Perfume

Pulpa

Abono orgánico, Cartón-cemento, Pectato de sodio,
Gas
Alcohol etílico, Vinagre, Vino, Enzimas, Miel,
Levadura alimenticia, Pectinas
Acetona, Alcohol metilico, Amoniaco, Carbón,
Alquitrán, Abonos, Ácidos acéticos
Furfural, Plásticos, Drogas, Cartones, Baldosines

Pulpa y Mucílago
Pulpa y Cisco
Cisco

Tabla 13. Aplicaciones de los subproductos del café

3.4.1.1 Materiales obtenidos en el proceso del beneficio
Durante el beneficio húmedo del café, este es sometido a una serie de procesos
en donde se producen materiales de desecho, que representan el 90.5% del
peso del grano, o sea que solo se utiliza el 9.5% de su peso para la preparación
de la bebida.
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Este porcentaje de desechos, discriminados para cada uno de los pasos del
beneficio se aprecia en la siguiente tabla.
PROCESO

PERDIDA EN
GRAMOS

MATERIAL

Despulpado

394

Pulpa fresca

Fermentación

216

Mucílago

Trilla

35

Pergamino

Secado

171

Agua

Torrefacción

22

Cafeína
volátiles

Preparación
de
bebida
Perdida cumulada

la

y

sustancia

104
942

Tabla 14. Materiales de desperdicio obtenidos en el proceso de beneficio de un kg. de
café en cereza.

La utilización de estos desperdicios está determinada por una serie de factores
como las cantidades producidas, su distribución temporal y regional, contenido
de humedad, almacenamiento y preservación, importancia comercial, de los
productos obtenidos y capacidad de competencia de con otros materiales.
En general, la pulpa se bota a los ríos o se acumula en fosas. A partir de estas
fosas es posible utilizar la pulpa como abono, pero aún este uso resulta muy
costoso por el alto contenido de humedad (80%) y el gran volumen que
representa, lo cual dificulta su distribución en el cafetal; o para nuestro caso
específico se utilizará para la generación de gas.
3.4.2 Obtención de la pulpa
La primera operación del beneficio consiste en despojar al fruto de su epicarpio,
conocido como pulpa. Esta operación, realizada por maquinas despulpadoras,
separa totalmente la pulpa y el mucílago. Es así como en los primeros minutos
del beneficio queda disponible la pulpa para ser utilizada.
“El posible empleo de los azucares de la pulpa para la producción de alcohol,
levaduras y melazas, tropieza con el inconveniente de su rápida fermentación
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si no se la utiliza en el mismo día. Es necesario impedir esta pérdida de los
azucares mientras la pulpa se transporta a la planta industrial.”28
Con el propósito de demorar su fermentación Cenicafé, ensayaron para
preservarla por medio de productos sulfurosos produciendo anhídrido sulfuroso
(SO2) usando una maquina matahormigas acoplada a una tubería enterrada,
cuya boca sobresale un poco del suelo. Colocando un anjeo en la boca del
tubo, se amontona sobre ella la pulpa y se cubre con tela de plástico.
En la máquina se quemó flor de azufre hasta que toda la pulpa tomo un color
amarillo claro. Durante una semana se registro el pH, y se tomaron muestras
para determinar azucares fermentables. (Tabla 15).

DÍAS

SIN SO2

1

4.4

CON SO2 POR
COMBUSTIÓN
DE AZUFRE
5 lb./ton DE
PULPA
3.4

2

4.5

3.2

3.0

3

4.6

3.6

3.

4

4.7

3.4

3.0

5

4.8

3.3

3.3

6

6.0

3.5

3.1

7

6.3

3.1

3.3

8

6.4

3.3

3.5

7 lb./ton DE
PULPA
3.1

Tabla 15. Comparación del pH en pulpa sin tratar y tratada con SO2

El pH aumento en la pulpa sin tratar desde 4.4 hasta 6.4 mientras que en la
tratada con SO2, permaneció estacionario, lo cual indica que en presencia de
SO2, no ha habido fermentación de los azucares de la pulpa.

[28] Boletín No.3 CENICAFE, Chinchiná, Caldas. 1990
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3.4.3 Composición química de la pulpa
% parcial, Base
seca
Humedad 60 ºC
Humedad residual
90 ºC
Materia seca 60 ºC

79.5%
1-3
20.5
86.5 – 88.5

Materia orgánica

10.5

Cenizas
Fósforo

0.10

Potasio

3.03

Calcio

0.25

Magnesio

0.05

Hierro

% total, Base
seca

76.3 - 250
ppm

0.01 – 0.02
0.27

Sílice
Celulosa

29.51

Hemicelulosa

4.63
19.4

Fibra cruda

16.85

Lignina
46.4

Fibra
detergente
ácida
Extracto etéreo

3.9
0.60 – 0.75

Cafeína

3.7

taninos
4.63

Azucares
reductores
Azucares totales
Demanda química
de oxigeno
Acidez total (a pH

0.60 – 0.75

4.66
22 – 30 %
de O
83.1

5.57
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me/100g

8.0)
Acidez libre (a pH
4.5)
pH
Energía bruta
Energía digestible
Energía
metabolizante

5.5 me/100g
3.6
4.46 M
cal/Kg.
1.15 M
cal/Kg.
0.94 M
cal/Kg.

Tabla 16. Composición química de la pulpa del café.

3.4.4 Obtención de gas metano
“Se calcula que anualmente se produce en el país un millón de toneladas de
pulpa en estado fresco; esta pulpa en su mayoría va a parar en los ríos y
quebradas acelerando así el proceso de contaminación de las aguas.”29
Una de las formas tal vez más sencillas de la utilización de la pulpa del café
además del empleó como abono o fertilizante es la obtención de gas mediante
un proceso de digestión anaeróbica.
Todos los desperdicios agrícolas y los excrementos humanos y animales,
cuando se colocan en un tanque cerrado y sin aire, y con una temperatura
interna superior a 20ºC, y en un medio ligeramente alcalino, se fermenta y
produce gas metano mezclado con gas carbónico y a veces con un poco de
hidrógeno, lo cual corresponde a un proceso de digestión anaeróbica.
El gas metano producido de esta forma tiene grandes ventajas pues no es
venenoso, no explota fácilmente y tiene un alto poder calorífico. Mediante
experiencias con este sistema ha sido posible reemplazar hasta el 90% del
combustible utilizado normalmente por los motores diesel, sin que se reduzca
su potencia.

[29] Boletín No.3 CENICAFE, Chinchiná, Caldas. 1990
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Las plantas para producir gas metano con base en los desperdicios agrícolas,
consisten básicamente en una cámara cerrada, donde se almacena dichos
desperdicios para su fermentación, un tubo de carga por donde se alimenta la
planta y un tubo de salida del gas. La planta puede ser construida en diferentes
materiales como lo son ladrillo revestido con cemento, de eternit, de lámina de
hierro o materiales similares.
Sin embargo, en ensayos en Cenicafé para comprobar la efectividad de los
distintos materiales, se comprobó que las plantas construidas en metal
producen mayor cantidad de gas por unidad de volumen, posiblemente porque
estas plantas aprovechan mejor el calentamiento solar, el cual estimula la
fermentación y porque hay menores pérdidas de gas por permeabilidad de las
paredes.
3.4.5 Constitución de la planta.
Tanque de fermentación:
Este tanque constituye el cuerpo de la planta y su función es contener la pulpa y
os demás desperdicios agrícolas en su proceso de fermentación. Esta
constituido en lamina de hierro 1/16 de pulgada gruesa, soldada eléctricamente.
Es de forma cilíndrica y tiene 1.60 metros de diámetro y 1.20 metros de altura.
Al tanque de fermentación están conectados el tubo de carga y la tubería para
la conducción del gas. Además, en la parte inferior del tanque se encuentra un
orificio o tubo de descarga, que sirve para desocuparlo cuando sea necesario.
Finalmente para permitir la movilidad de la campana o tapa del tanque, este
tiene soldada en su borde superior unas varillas de hierro que sirven de guías
de la campana y en la parte inferior interna, unas varillas en forma de ángulo
donde descansa la campana cuando baja totalmente.
Tapa del tanque:
La tapa del tanque consiste en una campana metálica construida también en
lámina de hierro de 1/16 de pulgada. Esta campana, como el tanque, es de
forma cilíndrica, tiene 1.55 metros de diámetro y 0.98 metros de altura.
La función de la campana es almacenar el gas producido por la pulpa. En la
parte interna de la campana se aseguran con varillas de hierro unos pedazos de
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lámina, como se indica en la figura 19, los cuales sirven como paletas para
remover la pulpa, con lo cual se estimula la producción de gas. Para accionar
estas paletas, basta con girar la campana, por medio de las agarraderas que
para tal efecto se han colocado en la parte superior.

Figura 19. Planta para producción de gas con la pulpa del café y otros desperdicios.
Boletín No.3 CENICAFE, Chinchiná, Caldas. 1990

Tubo de conducción de gas:
El tubo de conducción del gas, empieza en la parte central del tanque por
encima del nivel de la pulpa, es decir la boca del tubo debe quedar justamente
en el espacio donde se encuentra almacenado el gas, o sea en la parte cubierta
de la campana.
La boca del tubo debe cubrirse con un pedazo de anjeo para impedir la entrada
de material, lo cual obstaculizaría la salida del gas. El tubo baja por todo el
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centro hasta la parte inferior del tanque por donde sale al exterior. Unos 30
centímetros después de la salida del tubo, se coloca una válvula de seguridad
(figura 20) que consiste en un cilindro relleno de esponja metálica, cuya función
es impedir que el gas almacenado en el tanque se inflame.
Inmediatamente después, a 15 centímetros de la válvula de seguridad, se
construye una caja metálica con desnivel como se muestra en la figura 20,
llamada caja de desagüe, pues allí se va precipitando la humedad que contiene
el gas, lo cual garantiza un buen funcionamiento del sistema.

Figura 20. Válvula de seguridad y caja de desagüe
Boletín No.3 CENICAFE, Chinchiná, Caldas. 1990

3.4.6 Funcionamiento de la planta
Para iniciar la producción de gas es necesario llenar el tanque hasta la mitad
con estiércol de caballo o de vaca y completar con agua. Este estiércol no se
debe utilizar muy fresco, sino después de dejarlo airear por varios días.
Después de llenar el tanque, se coloca la campana dejándola caer libremente
sobre el estiércol. En esta forma se inicia la fermentación, producida por unas
bacterias que se encuentran en el estiércol. La fermentación demora ocho días
aproximadamente, dando como resultado final el gas metano. Es conveniente
indicar que el 55% del gas es gas metano y el 43% es CO2 y lo restante, gases
inertes.
La pulpa se puede agregar también, mezclada con otros materiales, tales como
estiércol de vaca, de caballo o de gallina, cáscaras de piña, de cacao o de
plátano, y en general con todos los desperdicios de la cocina.
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Es conveniente reducir todos estos materiales a pequeños pedazos y
agregarles agua hasta que queden convertidos en un caldo, el cual se
suministra al tanque a través del tubo de carga y asegurar una producción más
eficiente de gas.
3.5 CUANTIFICACIÓN DEL RECURSO EN EL PUNTO DE SELECCIÓN
SEGÚN EXPERIENCIA CENICAFE
3.5.1 Poder calorífico del biogás generado
En los diferentes estudios realizados en el centro de investigaciones de la
Federación Nacional de Cafeteros en la división de química industrial
basándose en la práctica se ha podido determinar diferentes valores de suma
importancia en la selección de equipos para la generación de energía eléctrica.
Para valorar el poder calorífico del gas producido por esta planta, se ha utilizado
una medida práctica que consiste en comparar el tiempo necesario para hervir
cuatro litros de agua en la misma vasija, utilizando energía eléctrica y el gas de
la planta. De esta manera se ha podido comprobar, en las condiciones de
Chinchiná, que un calentador eléctrico de 2500 vatios gasta el mismo tiempo
que el gas en hervir dicha cantidad de agua.

Clase de
gas

Comp.
%

Poder
calorífico
(KWh/m3)

Densidad
relativa
aire =1
d = 1.2
Kg./m3

Velocidad
de la
llama
(cm./s)

Demanda
de aire
(m3/m3)

Metano

CH4

100

9.94

0.554

43

9.5

Propano

C3H8

100

25.96

1.560

57

23.
8

Butano

C4H10

100

34.02

2.077

45

30.
9

Gas
natural

CH4;
H2

65;35

7.52

0.384

60

7.0
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Gas de
ciudad

H2;
CH4;
N2

50;26;24

4.07

0.411

82

3.7

Biogás

CH4;
CO2

60;40

5.96

0.940

40

5.7

Tabla 17. Poder calorífico de diferentes clases de gas
*Fuente: SASSE, L. La Planta de Biogás. Bosquejo y detalle de plantas sencillas. p.57.

3.5.2 Rendimiento energético del biogás obtenido en la planta de biogás.
Los rendimientos de la planta que se ha descrito son directamente
proporcionales a la frecuencia de carga y a la temperatura ambiente.
Los mayores rendimientos se obtienen cuando se carga la planta cada 40 días
como ya se dijo y cuando existe una temperatura interna de 25 grados
centígrados en promedio. La planta produce gas suficiente para mantener en
ebullición cuatro litros de agua durante cinco horas diarias. (Manteniendo
constante el nivel de agua este promedio disminuye un poco en periodos
lluviosos).
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Combustible
Unidad
(u)

Poder Utilización Rendimiento Poder
calorífico
(n, %)
calorífico
(KWh/u)
aprove(KWh/u)

Equival.
en
Biogás
(m3/u)

1 m3
Biogás
= u/m3

kg
kg
kg
kg
kg
kg

2.5
5.0
8.0
9.0
13.6
13.9

cocinar
cocinar
cocinar
cocinar
cocinar
cocinar

12
12
25
25
60
60

0.30
0.60
2.00
2.25
8.16
8.34

0.09
0.18
0.61
0.69
2.49
2.54

11.11
5.56
1.64
1.45
0.40
0.39

Diesel

kg
(L)

12.00

cocinar
motor

50
30

6.00
4.00

1.83
2.80

0.55
0.36

Corriente
eléctrica

KWh

1.00

cocinar
luz
motor

67
9
80

0.67
0.09
0.80

0.20
0.50
0.56

5.00
2.00
1.79

Biogás

m3

5.96

cocinar
luz
motor

55
3
24

3.28
0.18
1.43

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

Boñiga
Madera
Carbón veg.
Carbón min.
Butano
Propano

Tabla 18. Rendimiento energético del biogás
*Fuente: SASSE, L. La Planta de Biogás. Bosquejo y detalle de plantas sencillas. p.57.
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4. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Para determinar si es necesario emplear el análisis de flujo efectivo en donde
se tiene en cuenta los costos de la energía, ahorro del costo de la energía,
gastos de instalación y mantenimiento, descuento por depreciación incremental,
inversión inicial y valor presente neto, se utilizará un método confiable con un
margen de error un poco mas alto (ya que no se tiene en cuenta la tendencia
económica del país en donde se esa desarrollando el proyecto) el cual brindará
la información suficiente para considerar la factibilidad del proyecto teniendo en
cuenta que con los resultados obtenidos anteriormente se comprobó la
viabilidad del proyecto.
4.1 ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO.
La decisión final en cuanto a instalar un sistema de generación de energía
eléctrica alternativa recae sobre el análisis económico. Los pasos básicos para
llevarlo a cabo normalmente son los siguientes:
· Definición de los principales parámetros económicos.
· Cálculo del período de retorno simple.
· Análisis de rentabilidad de la inversión
4.1.1 Parámetros económicos importantes
Para la mayoría de las evaluaciones de los sistemas de generación de energía
eléctrica alternativa el impacto de los parámetros económicos se pueden
agrupar en las siguientes áreas:
· Costo del Sistema Instalado
· Valor de Energía Producida
· Costo de Combustible Consumido
· Costos operativos
· Otros parámetros
4.1.2 Presupuesto de inversión y funcionamiento.
Considerando un nivel de sustitución del acpm del 60% y 4 horas diarias de
generación de electricidad. Se compara el costo del kWh generado con el costo
del kWh suministrado por la empresa que presta el servicio en la región
(ENERTOLIMA).
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Concepto
Sustitución de acpm por gas
Valor galón acpm

Dólares EE.UU.
60%
$

Galón acpm / kWh
Costo planta eléctrica (30 kW)

4.900,00

2.22

0,025
$

Vida útil planta eléctrica, años

25.726.000,00

11.693.63

10

Reparación planta eléctrica. (cada 3 años)

$

1.500.000,00

681.81

Costo de la planta de gas (ver anexo 3)

$

5.988.356,00

2721.98

Vida útil planta de gas, años

10

Mano de obra, horas/ día

0,5

Horas / año

292
Tabla 19. Presupuesto de inversión y funcionamiento

La tabla anterior describe los costos de inversión y funcionamiento del proyecto,
teniendo en cuenta las cantidades tanto de personal como de maquinaria
necesaria para la generación de energía eléctrica.
La sustitución del ACPM por gas se establece ya que al sustituirlo en un mayor
porcentaje, el tamaño del biodigestor se incrementaría de tal forma que no se
podría ubicar en el terreno dispuesto para la instalación de la planta; el valor del
ACPM esta dado por el costo actual del mismo en la región; el costo de la
planta y su vida útil fue suministrada por la compañía que la cotizó. En cuanto a
mano de obra por experiencias en otros proyectos se considera que una
supervisión de ½ hora al día es adecuada para un óptimo funcionamiento de la
planta.
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Unidades
Horas diarias de generación
Horas / mes
Horas / año
Potencia generada, kW
kWh / día
kWh / año
Consumo acpm galón/ año

Cantidad
4
120
1440
30
120
43,800
1095

Tabla 20. Consumo de ACPM y kWh por año

Pesos
Colombianos
$ 2’572,600

Dólares EE.UU.

Reparación planta eléctrica

$ 500.000

$ US 227.2

Mantenimiento planta eléctrica

$ 600.000

$ US 272.72

Depreciación Planta de gas

$ 598.835.6

$ US 272.19

Costo acpm

$ 5’365.500

$ US 2438.86

Mano obra

$ 620.500

$ US 282.04

Concepto
Depreciación planta eléctrica

$ US 1.169.3

Tabla 21. Costos anuales de funcionamiento de la planta.

Desde el punto de vista económico se debe destacar que el aprovechamiento
de los recursos energéticos implica una serie de operaciones cuyos costos
superan los beneficios que el aprovechamiento energético puede conseguir.
Para reducir el costo unitario de la electricidad producida a partir de biomasa se
deberán disminuir los costos de inversión, explotación y los asociados con el
combustible.
Como conclusión del análisis económico se desprende que la generación
eléctrica a partir de biogás es una aplicación poco viable económicamente en la
situación actual, una de las posibles soluciones es el recibir apoyo público para
fortalecer esta viabilidad e incentivos fiscales para favorecer la realización de
proyectos.
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Teniendo en cuenta que el valor más representativo dentro de los gastos
anuales de la microcentral, es el del combustible utilizado para el
funcionamiento de la planta eléctrica, la construcción únicamente del
biodigestor es rentable, teniendo en cuenta los beneficios en el ahorro de
abonos y en el desgaste de los bosques. Utilizando el biogás generado para
cocinar lo cual se hace actualmente con leña, y posteriormente el material ya
procesado se utilizará como fertilizante.
A continuación se presenta el comparativo del costo del kWh generado
utilizando biogás y el costo del kWh suministrado por Enertolima
Descripción
Total Costos Año
Costo kWh

Pesos Colombianos

Dólares EE.UU.

$ 10’257.435

$ US 4662.47

$234.18

$ US 0.106

Tabla 22. Costo del kWh generado utilizando biogás

Descripción
Costo kWh
Total Costos Año

Pesos Colombianos

Dólares EE.UU.

$280.8

$ US 0.127

$ 12’299.040

$ US 5.590.47

Tabla 23. Costo de la energía comprada a Enertolima

Los valores de la primera columna se presentan en pesos colombianos. $ 2200
= 1 dólar Estados Unidos. La segunda columna presenta las cifras en dólares
EE.UU.
4.1.3 Recuperación de la inversión.
El retorno de inversión es un método que calcula el tiempo que toma recuperar
la inversión original, el ingreso del precio neto derivado o el ahorro neto
realizado. Sin embargo, no considera el factor importante de tiempo en la
evaluación y no incluye ganancias después de que la inversión original se ha
recuperado.
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A pesar de sus limitaciones, las técnicas de recuperación de la inversión sirve
para dar una medida a un primer nivel, de la viabilidad del proyecto, por lo que
relativamente hablando, es rápida, simple y de cálculo poco costoso. Por lo
tanto, pueden usarse como dispositivos iniciales de selección para eliminar las
inversiones que más claramente resulten antieconómicas. Estas técnicas
también pueden dar información necesaria respecto a algunas características
sensibles de una inversión. Sin embargo, cuando se usan métodos parciales,
también puede ser necesario usar técnicas más completas para verificar el
resultado de las evaluaciones y para jerarquizar proyectos alternativos en
función de su eficiencia relativa.
El método de recuperación determina el número de años requeridos para que
el capital invertido sea cubierto por los beneficios resultantes. El número
requerido de años recibe el nombre de período de recuperación, de pago o de
equilibrio.
La medida se calcula sobre una base de "antes de impuestos y sin descuento";
es decir, haciendo caso omiso del costo de oportunidad del capital. Los costos
de inversión generalmente se definen como costos primarios, no tomando en
cuenta con frecuencia el valor de rescate. Los beneficios generalmente se
definen como el cambio neto resultante en el flujo de caja o, en el caso de una
inversión para reducir costos, por recuperación de calor de desperdicio, como la
reducción neta de flujo de salida de fondos.
El período de recuperación (PR) generalmente se calcula como sigue:

31’714.356
PR =----------------------------------(12’299.040 –10’257.435)
PR = 15.5 AÑOS
Este tipo de proyectos tienen un gran beneficio ambiental sin embargo este no
se puede cuantificar en términos económicos, lo que para la evaluación
económica no aporta algún beneficio.
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5. CONCLUSIONES
•

La utilización de biodigestores ofrece grandes ventajas para el
tratamiento de los desechos orgánicos de las explotaciones
agropecuarias, pues además de disminuir la carga contaminante de las
mismas, extrae gran parte de la energía contenida en el material sin
afectar (o inclusive mejorando) su valor fertilizante y controlando de
manera considerable los malos olores.

•

La velocidad de desaparición de tierras cultivables decrece al procesar
los residuales por vía biológica y reducir el tiempo de estos desperdicios
en las áreas rurales que además de afectar el suelo son desagradables a
la vista. También permite la eliminación de malos olores generados al
ambiente, lo que contamina y son desagradables al olfato de las
personas.

•

El gas generado por la cocota del café tiene las características básicas
para ser considerado como biogás, el cual puede ser utilizado para la
generación de energía eléctrica, mecánica y térmica.

•

El uso del biogás para la generación de electricidad da un valor adicional
al empleo de biodigestores en las empresas agropecuarias. Aunque los
resultados económicos no se pueden generalizar pues cambiarán de
acuerdo a las circunstancias de cada lugar, y a la magnitud de cada
proyecto, en el presente trabajo la utilización del biogás en motores
diesel para generación de electricidad no ha demostrado importantes
beneficios económicos únicamente las ventajas anteriormente
mencionadas.

•

La utilización de biodigestores ofrece grandes ventajas para el
tratamiento de los desechos orgánicos de las explotaciones
agropecuarias, pues además de disminuir la carga contaminante de los
mismos, extrae gran parte de la energía contenida en el material
mejorando su valor fertilizante y controlando, de manera considerable,
los malos olores. El uso del biogás para la generación de electricidad y
de energía térmica da un valor adicional al empleo de biodigestores en
las empresas agropecuarias.
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•

Mejora la capacidad fertilizante del estiércol. Todos los nutrientes tales
como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio así como los elementos
menores son conservados en el efluente. En el caso del nitrógeno, buena
parte del mismo, presente en el estiércol en forma de macromoléculas es
convertido a formas más simples como amonio (NH4+), las cuales
pueden ser aprovechadas directamente por la planta.

•

Sin duda este tipo de biodigestores puede ser rentable aún sin una
tecnología multipropósito. Por otra parte el impacto ecológico de los
biodigestores es importante por su contribución a combatir la polución,
disminuir la tala de bosques, la desaparición de tierras cultivables y el
empleo de fertilizantes químicos.

•

Una de las intenciones principales de mirar la posibilidad de realizar un
proceso de cogeneración al mismo tiempo en que se generaba energía
eléctrica para así aumentar los beneficios de la planta aquí planteada y
de la misma forma reducir el costo del kWh, para que posiblemente este
proyecto fuera viable, no se pudo realizar ya que el aire caliente que sale
de la combustión sale con la impurezas del diesel que se utiliza, el cual
es muy nocivo para el café por su sensibilidad para adquirir olores y
reflejarlos en el sabor del producto final.

•

Teniendo en cuenta que este micro proyecto no es viable ya que el
menor tiempo estimado para la recuperación de la inversión económica
sucede 15.5 años después del momento de inicio del proyecto.

•

El valor del kW/h de energía producido por la planta de biogás
proyectada en este estudio es de $234.18. el cual es menos del valor
cobrado por la empresa de servicio a los usuarios.

•

Mejora la capacidad fertilizante del estiércol. Todos los nutrientes tales
como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio así como los elementos
menores son conservados en el efluente. En el caso del nitrógeno, buena
parte del mismo, presente en el estiércol en forma de macromoléculas es
convertido a formas más simples como amonio (NH4+), las cuales
pueden ser aprovechadas directamente por la planta.

____________________________________________________________________
FABIAN FELIPE PALACIO SUÁREZ
69

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
_____________________________________________________________________________________

•

Sin duda este tipo de biodigestores puede ser rentable aún sin una
tecnología multipropósito. Por otra parte el impacto ecológico de los
biodigestores es importante por su contribución a combatir la polución,
disminuir la tala de bosques, la desaparición de tierras cultivables y el
empleo de fertilizantes químicos.
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Capstone MicroTurbine™
CAPSTONE C30
Biogas

The Product
Features
• Load-following 15-30 kW
• Fuel input as low as 350 Btu/scf
• 360-528 VAC, 50/60 Hz
3-phase, 3- or 4-wire wye
46ARMS/phase max continuous

Maintenance-free air bearings
No liquid lubricants
No liquid coolants
Sour gas tolerant (up to 70,000 ppm)
Digital power controller
Built-in display and user interface
Built-in protective relays
Built-in MultiPacking of 2-20-units
(unlimited via grid connect)

C30 HP Net Power and Efficiency
at Ambient Temperature, Sea Level
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Net Efficiency (%)
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Net Power (kW)

Compliances
IEEE 519
CEC Rule 21
NYPSC DG
EPA Exempt
CA AQMD Exempt
WY DEQ Exempt
NEMA 3R / IP 14
Others*
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Other packaging options also available.

Full Load Specifications @ ISO Conditions

(15ºC / 59ºF @ sea level)

Performance

Power

Efficiency (LHV)

Heat Rate (LHV)

Landfill or digester gas

30 kW net (+0/-1)
38.2 kVA max @ 480 VAC

26% (± 2)

13,800 kJ (13,100 Btu) / kWh

Emissions:
NOx

<9 ppmV @ 15% O2 (<0.49 lb/MWh)
Pressure
Requirements
Btu/scf (HHV)

Intake/Exhaust
Fuel flow (methane-HHV)

457,000 kJ/hr (433,000 Btu/hr)

Exhaust gas temperature
Mass flow

275˚C (530˚F)
0.31 kg/s (0.68 lb/s)
327,000 kJ/hr (310,000 Btu/hr)

Total exhaust energy

psig

>1000

55

>600

65
75

>350

Dimensions
H: 1900mm (74.8”)
W: 714mm (28.1”)
D: 1344mm (52.9”)
Weight
478 kg (1052 lb)
Sound
65dBA @ 10 m (33 ft)
58dBA @ 10 m (33 ft) with optional silencer

CE LWA 98 compliant

© 2002 Capstone Turbine Corp. • 05/2002 ss-bio • p/n: 510719-004

•
•
•
•
•
•
•
•

Benefits
• Renewable energy from waste
• Greenhouse gas reduction
• Ultra-low emissions
• Minimal maintenance
TM
• Direct2Grid interconnection
• No fluid storage, changes, disposal
• Uncontaminated exhaust heat for CHP
• Phase-to-phase balance (0-100%)
on stand-alone units
• Small footprint
• Vibration-free, quiet operation
• Easy indoor/outdoor/rooftop siting
• Zero hardware arraying (up to 600 kW)
• Optional remote monitoring

* See www.microturbine.com/compliance for detail
Fuel heat content: 12.8 to 42.1 MJ/m3 (350 to 1130 Btu/scf) HHV methane.
The manufacturer reserves the right to change or modify, without notice, the design or equipment specifications without incurring any obligation either with respect to equipment previously sold or in the
process of construction. The manufacturer does not warranty the data on this document. Warrantied specifications are documented separately.

Argentina
Pbto. J. González y Aragón n° 15 - CP: B1802AYA - Ezeiza, Pcia. Bs. As

Brasil

TE (54 11) 6326 1414 - FAX (54 11) 6326 1490

TE (55 11) 5505 6904 - FAX (55 11) 5507 3367

Rua Luigi Galvani 70 - cj 51- 04575-020 - Brooklin Novo, Sao Paulo

www.energiadistribuida.com E-mail: Infogd@pecom.com
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Capstone C30 MicroTurbine System
Fuel Supply

Air

Exhaust

MicroTurbine

Digital Power Controller

Communications

User Interface

Fuel System

Electrical
Output

The Capstone C30 MicroTurbine system is a compact, ultra-low-emission generator providing up to 30 kW of power and
85 kW of heat for combined heat and power applications. Solid-state patented power electronics permit 0-30 kW load
following, safe zero-hardware Direct2Grid™ interconnection, advanced communications and 2-to-20-unit stand-alone
MultiPacking with no external hardware except computer cables. Automatic grid/stand-alone switching,
100-unit PowerServer™ networking, remote monitoring/dispatch and other functionalities are
available Capstone options.
The system incorporates a compressor, recuperator, combustor, turbine and permanent magnet
generator. The rotating components are mounted on a single shaft, supported by air bearings,
that spins at up to 96,000 rpm. This is the only moving part of the microturbine. The generator
is cooled by inlet air flow. The system uses no oil, no lubricants, no coolants and has no pumps,
gearbox or other mechanical subsystems. The system achieves ultra-low NOx performance with
no post-combustion catalysts or other exhaust cleanup devices. System output is variable
frequency (50/60 Hz) 3-phase AC power.
A natural gas fueled 60-kW model and other 30-kW models are also available.

The Capstone C30 MicroTurbine Generator
Generator
Cooling Fins

Exhaust
Outlet

Air
Intake

Recuperator

Combustion
Chamber

Generator

Compressor
CAPSTONE TURBINE CORPORATION
REGISTERED TO ISO 9001
FILE NUMBER A9549

Air Bearings
Turbine

Fuel
Injector
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Anexo 2.

Bogotá D.C, 10 de Enero de 2007

JU-410-06
Señor
FABIAN PALACIO
MAIL.fabian_pal@hotmail.com
TEL. 6159626
Bogotá
REF. PLANTA ELÉCTRICA
Nos permitimos informar a Uds. las características técnicas y el precio de la
planta eléctrica de su interés marca POWER PLUS, modelo PP38, de 38 KVA
con 30KW de capacidad STAND BY efectivos al nivel de mar y 28 KVA con 22
KW efectivos en la ciudad de Bogotá, compuesta por los elementos que a
continuación detallamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOTOR
MARCA
Calidad
Modelo
Aspiración
Tipo
Inyección
Gobernador
Cilindros
RPM
Enfriamiento
Arranque
Filtro de aire
Filtros de combustible
Filtros de aceite

PERKINS
ISO 9001
1103A – 33G
Natural
Diesel
Directa
Mecánico
Tres
1.800
Por agua, radiador y ventilador
Eléctrico, con alternador de carga
Tipo seco
Flujo total, tipo cartucho
Flujo total, tipo cartucho
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GENERADOR
• MARCA
• Calidad
• Modelo
• Tipo
• Acople
• Regulador voltaje
• Excitación
• Aislamiento
• Balanceo
• Soporte

CRAMACO
ISO 9001
G2R 200 SAA/4
Sin escobillas
Directo por discos flexibles
Automático Marca Basler
Rectificadores rotantes
Tipo H, tropicalizado
Dinámico
De una bolinera

•
•
•
•
•
•
•

TABLERO DE CONTROL
MARCA
Calidad
Modelo
Tipo
Carátula
Paradas

•

Lecturas

•
•
•

ACCESORIOS INCLUIDOS
Amortiguadores de vibración
Tanque combustible 47 galones incorporado en la base

THOMSON
ISO 9001
Mec 2
Microprocesador
Digital
Sobre arranque (automática)
Sobre velocidad (automática)
Alta temperatura (automática)
Baja presión de aceite (automática)
Alta y baja frecuencia (automática)
Emergencia (manual)
Todas las paradas con luz de falla
kw, kva, amperios
Presión de aceite
Temperatura del agua
Voltaje
Carga de baterías
RPM
Frecuencia
Horas de operación
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•
•
•
•
•
•

Baterías y cables
Silenciador de escape residencial
Acople flexible
Cargador estático de baterías
Modulo de arranque automático
Breaker totalizador

PRECIO:
DESCRIPCIÓN
Planta eléctrica PP38P

CANT
1

VR. UNITARIO
U.S.$10.464

16% IVA

U.S.$10.464
1.674

Total
INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA ( PENDIENTE SEGÚN
VISITA)

VR. TOTAL

U.S.$12.138
1

U.S $ 625

16 % IVA
TOTAL

U.S $ 625

U.S $ 725
U.S $ 12.863

NOTA: para determinar el precio en pesos de los equipos ofrecidos en dólares,
se multiplicará el precio dado por el valor de la Tasa Representativa del
Mercado en la fecha de cierre del negocio.
FORMA DE PAGO
50% con la orden de compra
40% a la entrega física.
10% a la puesta en funcionamiento.
VALIDEZ
Nuestra oferta es valida por 30 días, contados a partir de la fecha.
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ENTREGA
El equipo se encuentra disponible para entrega 30 Días, contados a partir de la
fecha de recibo del anticipo, sujeto a venta previa
GARANTÍA
La fábrica da una garantía de UN AÑO, por defectos debidos a fallas de los
materiales u obra de mano utilizados durante el ensamblaje. Para que esta
garantía tenga vigencia es indispensable que el arranque inicial y el
mantenimiento preventivo durante la vigencia de la misma lo efectúen técnicos
de DIESELECTROS LTDA, y que en la operación y mantenimiento del equipo el
usuario se sujeta a las instrucciones de la fábrica. Si se trata de una ciudad
donde no tengamos centro de servicio, los gastos de transporte serán por
cuenta del comprador.
REPUESTOS Y SERVICIO
El equipo ofrecido es de utilización normal y ampliamente conocido en
Colombia, por lo cual fuera de nuestra garantía de atención técnica y suministro
de partes, podrán ustedes acudir a otras fuentes, lo que les permitirá escoger lo
más conveniente para sus intereses.
Contamos con personal de servicio técnicamente entrenado, el cual podrá
efectuar cualquier reparación electromecánica que en el futuro sea requerida.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Podemos efectuar el mantenimiento preventivo de su equipo con una frecuencia
ajustada al tipo de operación que le estén dando a este.
EXPERIENCIA
Adjunto encontraran certificaciones de proyectos ejecutados, donde pueden
constatar no solo la calidad del equipo, sino también el soporte brindado para
su apropiada operación.

Cordial saludo,

Jimena Usme Heincke
Ejecutiva de Cuenta
MAIL. jimenausme@dieselectros.com
Cel. 310 2097398
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ANEXO 3
DATOS ESPECIFICOS
Descripción
Construccion de biodigestor de 11 x 1,55 incluye tuberia de distribucion

Unidad

Cantidad

Unidad

1

1. Equipo
Descripción
Herramienta meno

Marca

Tipo

Tarifa/Hora
10.000,00

Rendimiento
2

SUBTOTAL

Vr. Unitario
$ 5.000

$ 5.000

2. Materiales
Descripción
Lamina 1/16'' x 1,55 x 1,2
Tuberia de 1,5''
Valvula de seguridad
Caja de desague

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Unidad
ml
Unidad
unidad

65,00
0,09
1,00
1,00

$ 90.000,00
$ 2.000,00
$ 3.500,00
$ 8.500,00

SUBTOTAL

Vr Unitario
$ 5.850.000,00
$ 180
$ 3.500
$ 8.500

$ 5.862.180,00

3. Transportes
Material
Todos los Precios incluyen transporte

Vol. o Peso

Distancia

m2 o Ton/Km

Tarifa

SUBTOTAL

Vr. Unitario
$0
$0

4. Mano de Obra
Trabajador
CUADRILLA DE OBRA CIVIL (3 Oficial+ 3Ayudante

Jornal
134.640,00

Prestac.
80%

Jornal Tota
242.352

Rendimiento
0,50

SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO

Vr. Unitario
$ 121.176

$ 121.176
$ 5.988.356,00

