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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo, se desarrolla el análisis de la capacidad energética de los residuos de granjas 

avícolas para la producción de energía eléctrica. 

Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados, el presente trabajo se 

encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general sobre el tema investigado. 

Así mismo se hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo 

general 

En el capítulo II, se presenta los métodos, donde se desarrolla las tecnologías para el 

aprovechamiento de biogás en generación de energía eléctrica o térmica, las plantas eléctricas, y 

turbinas a gas para la generación de electricidad  

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusión donde se encuentra las actividades 

metanogenicas específicas del inoculo, características fisicoquímicas de los residuos. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir de la 

realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

Palabras clave: biogás, residuos avícolas, energía eléctrica. 

La generación de energía mediante digestión anaerobia es factible en el sector avícola, gracias a la 

composición orgánica de los residuos que genera. A nivel de granjas, el sector avícola genera 

residuos tanto en la etapa de crianza animal (excretas y animales muertos) como en la de 

faenamiento (vísceras, plumas, entre otros residuos). Sin embargo, la gallinaza (GA), pollinaza 

(PO) y vísceras (VI) se constituyen en los residuos más representativos generados en esta industria. 

Por lo cual, el objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar el potencial energético de 

distintas mezclas de GA, PO y VI a escala laboratorio para identificar la muestra que optimiza la 

producción de biogás. 

El modelo experimental, estudió a escala laboratorio 8 combinaciones de residuos (GA, PO y VI) 

en diferentes proporciones correspondientes a: M01, M02, M03, M04, M05, M06 M07 y M08. 

Reactores discontinuos fueron incubados a 38 °C e inoculados con lodo anaerobio de un biodigestor 

tubular de residuos líquidos procedentes del camal metropolitano de la Ciudad de Quito, cuya 

relación sustrato/inóculo fue de 1/3. El biogás producido por cada experimento se controló dos 

veces a la semana y las características fisicoquímicas de cada mezcla se evalúo antes y después del 

ensayo. 

Los resultados obtenidos mostraron que la producción de biogás se optimiza cuando se mezclan 

los tres residuos objeto de estudio, la máxima producción de biogás se obtuvo en el reactor M05 

correspondiente a proporciones en volumen de GA, PO y VI de 50:25:25 con un valor de 0,44 L /g 

SV, el cual es 3,6 veces mayor a la producción mínima de biogás. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: biogas, poultry waste, electric power. 
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The generation of energy through anaerobic digestion is feasible in the poultry sector, thanks to the 

organic composition of the waste it generates. At the farm level, the poultry sector generates waste 

both in the animal rearing stage (excreta and dead animals) and in the slaughter stage (viscera, 

feathers, among other waste). However, chicken manure (GA), chicken manure (PO) and offal (VI) 

constitute the most representative waste generated in this industry. Therefore, the objective of this 

research work was to evaluate the energy potential of different mixtures of GA, PO and VI on a 

laboratory scale to identify the sample that optimizes biogas production. 

The experimental model studied at laboratory scale 8 combinations of residues (GA, PO and VI) 

in different proportions corresponding to: M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 and M08. Batch 

reactors were incubated at 38 ° C and inoculated with anaerobic sludge from a tubular biodigester 

of liquid waste from the metropolitan slaughterhouse of the City of Quito, whose substrate / 

inoculum ratio was 1/3. The biogas produced by each experiment was controlled twice a week and 

the physicochemical characteristics of each mixture were evaluated before and after the test. 

The results obtained showed that the biogas production is optimized when the three wastes under 

study are mixed, the maximum biogas production was obtained in the M05 reactor corresponding 

to proportions in volume of GA, PO and VI of 50:25:25 with a value of 0.44 L / g SV, which is 3.6 

times higher than the minimum biogas production. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................... 3 



8 

 

PRESENTACIÓN ....................................................................................................................... 4 

RESUMEN .................................................................................................................................. 5 

ABSTRACT ................................................................................................................................ 6 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ....................................................................................................... 7 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................. 10 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... 11 

ÍNDICE DE FÓRMULAS ........................................................................................................ 12 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN............................................................................................. 13 

1.1. Objetivos .................................................................................................................. 14 

1.1.1. Objetivo general ................................................................................................... 14 

1.1.2. Objetivos específicos ............................................................................................ 15 

1.1.3. Hipótesis ............................................................................................................... 15 

1.2. Descripción del problema ......................................................................................... 15 

CAPÍTULO II: MÉTODOS ...................................................................................................... 17 

2.1. Tecnologías para el aprovechamiento de biogás en generación de energía eléctrica o 

térmica……………….. .............................................................................................................. 17 

2.1.1. Biogás como combustible para la generación de electricidad .............................. 17 

2.1.2. Generador eléctrico ............................................................................................... 22 

2.1.3. Motor de combustión ............................................................................................ 25 

2.2. Plantas eléctricas que funcionan a biogás ................................................................ 28 



9 

 

2.3. Turbinas a gas para la generación de electricidad .................................................... 29 

2.4. Hidrogeno a partir biogás para uso de pilas de combustible .................................... 33 

2.4.1. Purificación del biogás ......................................................................................... 34 

2.4.2. Reformado del biogás ........................................................................................... 35 

2.4.3. Gas de síntesis ...................................................................................................... 36 

2.4.4. Celda de combustible para la generación de electricidad ..................................... 37 

2.5. Planta de generación eléctrica con biomasa ............................................................. 39 

2.5.1. Planta de biomasa ................................................................................................. 40 

2.5.2. Planta para obtener biogás a partir de biomasa .................................................... 41 

2.5.3. Dimensionamiento y diseño de una planta para obtener biogás a partir de biomasa

 …………………………………………………………………………………...42 

2.5.4. Dimensionamiento del volumen del biodigestor .................................................. 43 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................... 48 

3.1. Ensayo de actividad metanogénica específica del inóculo ....................................... 48 

3.2. Características físicoquímicas de los residuos ......................................................... 48 

3.2.1. Sólidos totales y volátiles ..................................................................................... 49 

3.2.2. Potencial hidrógeno y relación alcalinidad intermedia / alcalinidad total ............ 50 

3.2.3. Nitrógeno total kjendhal y relación c/n ................................................................ 51 

3.2.4. Densidad y humedad ............................................................................................ 52 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 54 



10 

 

4.1. Conclusiones ............................................................................................................ 54 

4.2. Recomendaciones ..................................................................................................... 55 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................................................... 56 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Composición del biogás .............................................................................................. 18 

Figura 2 Emisiones contaminantes de diferentes combustibles ................................................ 22 

Figura 3 Estados del generador durante la generación de electricidad y comportamiento de la 

corriente en generador AC ......................................................................................................... 23 

Figura 4 Tipos de generadores eléctricos .................................................................................. 25 

Figura 5 Planta eléctrica a biogás .............................................................................................. 29 

Figura 6 Turbina a gas y sus partes ........................................................................................... 31 



11 

 

Figura 7 Procesos por los que pasa el biogás antes de ser convertido a hidrogeno................... 34 

Figura 8 Reacción del metano tras el reformado con vapor de agua ......................................... 36 

Figura 9 Resultados del reformado de biogás con reformado seco ........................................... 36 

Figura 10 Pila de combustible y proceso del hidrogeno en su interior...................................... 38 

Figura 11 Central de generación eléctrica a biomasa ................................................................ 41 

Figura 12 Resumen del funcionamiento de una planta donde se obtiene biogás a partir de 

biomasa ...................................................................................................................................... 42 

Figura 13 Producción acumulada de metano en el inóculo ....................................................... 48 

Figura 14 Sólidos totales y volátiles de las muestras antes del tratamiento .............................. 49 

Figura 15 Relación alcalinidad intermedia/ alcalinidad total y potencial hidrógeno antes del 

tratamiento ................................................................................................................................. 50 

Figura 16 Nitrógeno total kjendhal y relación carbononitrógeno de las muestras antes del 

tratamiento ................................................................................................................................. 51 

Figura 17 Densidad y humedad antes del tratamiento ............................................................... 52 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Comparación del poder calorífico del biogás con el de otros combustibles ................ 18 

Tabla 2 Comparación del poder calorífico entre la mezcla de aire y diferentes tipos de 

combustible ................................................................................................................................ 19 

Tabla 3 Equivalencias del biogás respecto a otros combustibles .............................................. 20 

Tabla 4 Emisiones de CO tras la combustión de diferentes combustibles ................................ 21 

Tabla 5 Diferencias de los motores de combustión interna a dos y cuatro tiempos .................. 27 



12 

 

Tabla 6 Comparación de una turbina a gas contra un motor de combustión y una turbina a 

vapor .......................................................................................................................................... 32 

Tabla 7 Comparación de celdas de combustible ....................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FÓRMULAS 

 

Fórmula 1 Cantidad de estiércol en kilogramos por día ............................................................ 43 

Fórmula 2 Orín día en kilogramos ............................................................................................. 44 

Fórmula 3 Materia prima para la carga ..................................................................................... 44 

Fórmula 4 Porcentaje de sólidos totales .................................................................................... 45 

Fórmula 5 Cantidad de sólidos contenidos en la materia prima para carga .............................. 45 

Fórmula 6 Masa de agua ............................................................................................................ 45 

Fórmula 7Carga diaria para alimentar el digestor ..................................................................... 46 



13 

 

Fórmula 8 Tiempo de retención en día ...................................................................................... 46 

Fórmula 9 Volumen del biodigestor en litros ............................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, las principales fuentes de energía explotadas 

han sido los combustibles fósiles. Primero fue el carbón, para alimentar las máquinas de vapor 

industrial, de tracción ferroviaria y marítima, así como para uso doméstico. Posteriormente 

alcanzaron su auge el petróleo, el gas y sus derivados, los que encuentran su máxima demanda en 

la industria y el transporte, donde juega un papel fundamental el automóvil. 
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La energía de estos combustibles se obtiene mediante la combustión, proceso en el que se forman 

grandes cantidades de anhídrido carbónico y otros gases contaminantes que se emiten a la 

atmósfera. 

Estos combustibles han permitido un avance sin precedentes en la historia de la humanidad, pero 

son fuentes de energía no renovables, lo que significa que han tardado en formarse millones de 

años, y se están consumiendo en pocos años, lo que trae como consecuencia que las reservas 

mundiales de los mismos disminuyan a un ritmo creciente. Por otro lado se está agotando un 

recurso del que se pueden obtener productos muy valiosos como son los plásticos, medicamentos, 

etc. 

En las plantas térmicas, donde la energía eléctrica se obtiene por combustión de los combustibles 

fósiles, es donde mayor efecto tiene la emisión de gases contaminantes relacionados con la 

generación de energía eléctrica, lo que a su vez depende del tipo de combustible. Así, por 

ejemplo, el carbón es el de mayor efecto. 

La problemática planteada con relación al uso de fuentes no renovables de energía se ha ido 

solucionando en la medida que se va potenciando el uso de fuentes renovables entre las que se 

destacan la energía solar, la hidráulica, la eólica y la biomasa como las más empleadas en la 

actualidad. 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

 

Realizar un estudio de alternativas de empleo de la biomasa procedente de los residuos 

sólidos en granjas avícolas como fuente renovable de energía.  
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1.1.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar los principales indicadores energéticos de la instalación objeto de estudio. 

2. Evaluar el potencial energético de la biomasa a ser utilizada. 

3. Seleccionar la tecnología a emplear para el uso del biogás. 

4. Evaluar desde el punto de vista técnico económico y ambiental la propuesta realizada. 

1.1.3. Hipótesis 

 

La biomasa constituye un importante recurso renovable con un elevado poder energético y 

entre sus posibles vías de explotación esta su aprovechamiento como fuente primaria de 

generación de energía. 

1.2. Descripción del problema 

 

La sociedad actual se ha convertido dependiente del fluido eléctrico, por lo cual para 

suplir dicha demanda se deben tener múltiples centros de generación los cuales, son 

impulsados generalmente por fuentes como el agua, el gas y el carbón, las cuales 

representan un 95 % de la generación del país en el año 2014, y dichas soluciones 

implican problemas ambientales debido al alto impacto generado en los ecosistemas 

donde son instaladas. 

Para buscar una solución a la alta demanda y causar un menor impacto ambiental 

aparecen diferentes fuentes de energía, como lo son: el sol, el aire, las mareas y la 

biomasa entre otras; las cuales en comparación con las usadas en el país se encuentran en 
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un estado incipiente de desarrollo, lo que causa que muchas de estas fuentes sean 

desaprovechadas o en el peor de los casos mal usadas. 

Dentro de la búsqueda de nuevas fuentes de energía, se ha encontrado que la industria 

avícola que es un negocio a escala mundial en la actualidad, es la mayor generadora de 

excreta de gallina, la cual es una fuente de biomasa con un alto poder energético que se 

está desaprovechando en gran parte del mundo. Esta industria en el continente americano 

es donde más se lleva a cabo. 

Los excrementos de gallina producidos en las avícolas del país , son una fuente abundante 

de biomasa, donde aproximadamente el 60% está siendo desechado y el resto se usa como 

fertilizante o insumo para la fabricación de concentrado para animales cuadrúpedos, 

desaprovechándose así el potencial energético; además el tratamiento que se aplica a la 

excreta sin usar, no garantiza la máxima reducción del impacto ambiental generado por 

esta fuente sin tratar. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

 

2.1. Tecnologías para el aprovechamiento de biogás en generación de energía eléctrica o 

térmica 

 

El sector agroindustrial y diferentes grupos de investigación han utilizado el biogás como 

una fuente de energía debido a su alto poder calorífico, empleándolo para el 

funcionamiento de electrodomésticos como refrigeradores, estufas, lámparas, calentadores 

de agua entre otros. También se ha usado como el cuerpo de trabajo para hacer funcionar 

motores a gasolina o diésel, turbinas y micro-turbinas a gas e incluso existen máquinas 

para ser usados únicamente con biogás. Adicionalmente se han desarrollado diversos 

estudios para producir hidrogeno a partir de biogás para luego usar este como fuente 

energética en celdas de combustible. 

Se estudian de forma general los motores a gasolina y diésel, las turbinas a gas, las plantas 

a biogás y por último las celdas de hidrogeno. Las tecnologías mencionadas anteriormente 

serán usadas como primo motor para generadores eléctricos, excepto las celdas de 

combustible. Además, hacia el final se mencionarán otros usos que puede tener el biogás 

[1]. 

2.1.1. Biogás como combustible para la generación de electricidad 

 

El biogás fue descubierto por T. Shirley’s en el año de 1667. Para obtenerlo se necesita 

biomasa y un biodigestor que trabaje en condiciones anaeróbicas y que cumplan una serie 

requisitos. A continuación, en la Figura se muestra la composición del biogás. 
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Figura 1 Composición del biogás 

 

Se aprecia en la Figura que el biogás en su mayoría está compuesto por metano (CH4) y 

por dióxido de carbono (CO2), composición idónea que hace que este combustible posea 

un poder calorífico de 5500 Kcal/m3 o 6,4 kW h/m3 aproximadamente. En la Tabla se 

comparará el poder calorífico del biogás con el de otros combustibles. 

Tabla 1 Comparación del poder calorífico del biogás con el de otros combustibles 

 

 

 

 

Se aprecia en la Tabla que el biogás posee menor poder calorífico (PCI) que otros 

combustibles, sin embargo, cuando el biogás va a ser usado en máquinas como 

combustible, realmente se comparan el PCI de la mezcla, es decir, el PCI del combustible 
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más el aire. A continuación, en la Tabla se compara el PCI de diferentes combustibles 

mezclados con aire [2]. 

Tabla 2 Comparación del poder calorífico entre la mezcla de aire y diferentes tipos de combustible 

 

 

 

 

Tras observar la Tabla se observa que el biogás es una alternativa viable para ser usado 

como cuerpo de trabajo para máquinas que poseen combustión interna. 

Se sabe que el biogás posee bajo dosado estequiométrico, lo que indica la relación entre 

aire y el combustible necesario para que la combustión sea completa, sin que falte ni sobre 

comburente, es decir, sustancia oxidante que ayuda al cuerpo de trabajo a entrar en 

combustión, lo que hace necesario que las maquinas que usen biogás como cuerpo de 

trabajo sufran una serie de modificaciones para operar de forma óptima [3]. 

Así mismo se conoce que el biogás posee un número de octano alto, lo cual hace que este 

biocombustible sea considerado como uno de los más seguros para iniciar la combustión, 

respecto a otra clase de combustible como se podrá apreciar en la Tabla. Así mismo se 

puede garantizar que motores de encendido provocado (Ciclo Otto) que posean limitada 

relación de compresión ([8,5 a 1] o [10,5 a 1]) sean mucho más eficientes en su 

funcionamiento, comparado con el mismo motor funcionando con otra clase de 

combustible. 
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Para los motores de ciclo diésel no aplica el número de octano, si no que aplica el número 

de cetano, que como mínimo debe ser de 40, y los valores por encima, causan que el 

combustible entre más rápido en combustión. Esta clase motores cuando se instalan para 

trabajar con biogás, este al no poseer número de cetano, no puede reemplazar el diésel en 

su totalidad como si lo puede hacer cuando el motor es a gasolina o son turbinas a gas 

natural. 

En este trabajo se usará el biogás como cuerpo de trabajo para hacer funcionar diferentes 

máquinas que en la actualidad son usadas como primo-motor para la generación de 

electricidad con combustibles convencionales (Gasolina, Diésel, Gas natural, Carbón, 

etc). En la Tabla se muestra las equivalencias del biogás respecto a los combustibles que 

se van a reemplazar y el porcentaje de este que puede reemplazar. 

Tabla 3 Equivalencias del biogás respecto a otros combustibles 

 

 

 

 

Ambientalmente el biogás respecto a otros combustibles, representa una gran ayuda para 

el medio ambiente, pues, el biogás al reemplazar combustibles convencionales (Gasolina, 

diésel), genera menor emisión de CO2 como se aprecia en la Tabla. Así mismo, en esta 

tabla se aprecia que el biogás es más nocivo para el medio ambiente que el gas natural, sin 

embargo, debido a los bajos niveles actuales de este combustible en el país y en el 
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departamento, el biogás se presenta como una alternativa para suplir la demanda de este 

combustible escaso [4]. 

Tabla 4 Emisiones de CO tras la combustión de diferentes combustibles 

 

 

 

 

Durante la combustión de un combustible, es posible que en el proceso se generen gases 

adicionales, que no contribuyen a la conservación del medio ambiente, como lo son: 

1) Monóxido de carbono (CO): Se genera si durante la combustión de los combustibles 

no hay la cantidad suficiente de O2. Esta sustancia destruye el ozono en la 

estratosfera, y causa problemas en la fauna y flora expuesta a este [5]. 

2) HC: Se produce por la falta de O2 en la combustión, o por falta de combustible en 

esta. 

3) Óxido nitroso (NOx): No se produce propiamente por la combustión, si no, debido a 

altas presiones y temperaturas que se generan en la cámara de combustión, lo que 

ocasiona que el nitrógeno y el oxígeno presentes en el aire, reaccionen dando lugar a 

esta sustancia. 

4) Partículas: En motores con ciclo diésel se producen partículas que enturbian la 

atmosfera, causan problemas respiratorios y de corazón a las personas expuestas 

mucho tiempo a ellas, y se forman debido a la mala formación de la mezcla 

(Combustible + aire). 
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El biogás al ser un combustible y debido a su composición, genera las sustancias 

mencionadas anteriormente, pero la generación de estas comparadas con combustibles 

convencionales, hacen del biogás un combustible amigable con el medio ambiente como 

se observará en la Figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Emisiones contaminantes de diferentes combustibles 

 

En la Figura se observa que el biogás frente a la gasolina y el diésel, posee emisiones de 

sustancias contaminantes de forma más reducida, sin embargo, todo depende el porcentaje 

de metano y dióxido de carbono presente en la composición del biogás usado [6]. 

 

2.1.2. Generador eléctrico 

 

El generador eléctrico es una máquina que convierte la energía mecánica en energía 

eléctrica, utilizando la ley de inducción de Faraday y una fuerza externa de accionamiento 

como el agua, el aire, el gas, o fuerzas provenientes de procesos químicos entre otros. 
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Para generar voltaje, los generadores eléctricos necesitan la presencia de un polo norte y 

de un polo sur que generen un campo magnético, el cual debe ser cortado de forma 

paralela por las bobinas que constituyen el devanado del rotor del generador. En la Figura 

se observa un esquema básico de proceso de generación usando esta máquina [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Estados del generador durante la generación de electricidad y comportamiento de la corriente en generador AC 

 

En la Figura se aprecia que cuando el generador eléctrico esta de forma perpendicular, las 

líneas de campo magnético no son cortadas por la bobina por consiguiente no hay 
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generación de voltaje y por consiguiente de corriente. Cuando la máquina pasa de la 

posición 1 a la posición 2, las líneas de campo comienzan a ser cortadas, por consiguiente, 

hay generación de voltaje y circulación de corriente, así mismo se aprecia que cuando la 

bobina queda totalmente en la posición 2, la onda de corriente se encuentra en su pico 

máximo [8]. 

Cuando el generador cambia de la posición 2 a la 3, la bobina sigue cortando las líneas de 

campo y por consiguiente hay voltaje y corriente, pero las líneas son cortadas con ángulos 

más agudos y en la misma dirección de rotación, por consiguiente, la onda de corriente 

cae hasta cero. Seguidamente el generador continua hacia la posición 4, pero lo hace 

cortando la misma cantidad de líneas de campo magnético, pero lo hace con la parte 

opuesta de la bobina, por lo cual la generación de corriente es negativa pero en igual 

magnitud que cuando la bobina estaba en la posición 2 y por último la bobina continua 

hacia la posición 5, donde ocurre el mismo fenómeno que cuando esta pasaba de la 

posición 2 a la 3, siendo diferente ya que la magnitud es igual pero con diferente 

polaridad. El anterior proceso lo repite el generador eléctrico hasta que ya no se desee 

generar más electricidad [9]. 

El anterior proceso es muy similar a la ley de inducción de Faraday, pues este principio es 

el que se debe cumplir siempre que se quiera generar electricidad con máquinas rotativas, 

por consiguiente, todos los tipos generadores eléctricos que existen cumplen con el 

proceso mencionado, solo que cuando el generador es de corriente continua, la forma de 

onda deja de ser senoidal y pasa a ser una línea recta, esto gracias al sistema de escobillas 

que se instalan en el devanado de generación. A continuación, en la Figura, se 

mencionarán diferentes tipos y clases de generadores eléctricos. 
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Figura 4 Tipos de generadores eléctricos 

 

Para estas aplicaciones se recomienda usar generadores síncronos, así como asíncronos 

que, debido a problemas con los reactivos necesitará de un banco de condensadores como 

inversión adicional. Por tanto, la elección del tipo de generador se deja para la persona 

quien realice la inversión, pues el síncrono es el más usado para la generación de 

electricidad por su rendimiento, pero puede ser más costoso que un asíncrono que también 

es empleado para generar, pero con un nivel menor de rendimiento [10]. 

2.1.3. Motor de combustión 

 

En la actualidad se encuentran diferentes tipos de motores como los eléctricos, los 

hidráulicos, los eólicos y los térmicos. Para este trabajo se hablarán de los térmicos, los 

cuales poseen combustión externa o combustión interna, siendo esta ultima la de mayor 

interés para el trabajo. 
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Motor de combustión externa 

En esta clase de motores la combustión se realiza en la parte externa del motor, y suelen 

ser los motores que funcionan a gas. En algunos casos el funcionamiento es con gasolina, 

pero aun así la combustión se lleva en la zona externa del motor [11]. 

Motor de combustión interna 

En este tipo de motores se obtiene energía mecánica por medio de la energía química de 

un combustible después de quemarlo en el interior del motor. Dentro de esta clase de 

motores se encuentran los motores de pistón, los cuales funcionan con gasolina, diésel, 

alcohol, gas natural y biogás, donde los que funcionan con este último son motores de 

diésel y gasolina que son adaptados para funcionar con esta clase de biocombustible. 

El funcionamiento de esta clase de motores se inicia originando el cuerpo de trabajo 

inicial, el cual se produce por la mezcla de aire y combustible en el interior del cilindro. 

Seguidamente el cuerpo de trabajo se somete a calor, ocasionando que entre en 

combustión debido a una chispa proporcionada por una bugía ubicada en la parte superior 

del cilindro, lo que genera un nuevo cuerpo de trabajo formado por gases de combustión, 

los cuales, al querer expandirse, provocan que el pistón del cilindro se mueva, y por 

medio de una biela conectada al pistón se trasmite ese movimiento al cigüeñal haciendo 

que se transforme parte de la energía química del combustible en energía mecánica. La 

energía que no se utiliza se expulsa al ambiente. Dentro del funcionamiento de los 

motores de combustión interna se presentan cuatros procesos los cuales se explican a 

continuación [12]. 
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• Proceso de admisión: se succiona una mezcla de combustible con aire que se 

denomina cuerpo de trabajo.  

• Proceso de compresión: el cuerpo de trabajo se comprime y eleva su temperatura.  

• Proceso de expansión: el cuerpo de trabajo entra en combustión y se expande 

dentro del cilindro.  

• Proceso de escape: Se trasmite al ambiente el desecho del proceso. 

Los motores de combustión interna para desarrollar los procesos expuestos, necesita que 

el pistón interno del cilindro y conectado por una biela al cigüeñal, realiza un barrido 

dentro del cilindro desde la parte inferior hasta la parte superior, proceso conocido como 

carrera. Los motores de combustión interna se pueden clasificar en motores de cuatro o 

dos tiempos, esta denominación surge del número de carreras necesarias para realizar los 

procesos expuestos. En la Tabla se exponen las diferencias de los motores de combustión 

interna de dos y cuatro tiempos [15]. 

Tabla 5 Diferencias de los motores de combustión interna a dos y cuatro tiempos 
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En este trabajo los motores a cuatros tiempos serán los que se estudiarán para reemplazar 

sus combustibles originales (Gasolina, diésel) por biogás, debido que son más cuidadosos 

con el medio ambiente. En la Figura se aprecia el comportamiento del motor de 

combustión interna de cuatro tiempos ilustrando sus cuatro procesos [16]. 

2.2. Plantas eléctricas que funcionan a biogás 

 

Con la necesidad de suplir la demanda creciente y constante de energía eléctrica, se han 

desarrollado nuevos combustibles como el biogás, el cual posee un poder calorífico entre 

de 5,5 kWh a 6,0 kWh o 22000 BTU por m3 aproximadamente, si el contenido de metano 

y humedad en el biogás son los ideales. 

Como se observó anteriormente los motores de combustión interna convencionales no 

pueden operar con biogás sin antes hacerle una limpieza a este y adicionalmente hacerle 

una modificación al motor, por lo cual se han creado diferentes conjuntos compuestos por 

motores robustos, filtros, medidores, generadores eléctricos entre otros, que conforman 

una planta eléctrica capaz de aprovechar el poder calorífico del biogás directamente y 

generar energía eléctrica. 

Como en el conjunto motor de combustión interna-generador, en el conjunto que forman a 

esta clase de plantas que funcionan con biogás, el motor es la máquina de mayor 

importancia, ya que esta debe ser robusta para soportar las vibraciones que ocasionan el 

alto contenido de monóxido de carbono en el biogás, y adicionalmente estos deben ser 

controlados para operar a bajas revoluciones para aumentar con esto la vida útil de todo el 

sistema. 
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Existen varios rangos de generación, pero los que más se comercializan van desde los 10 

KW hasta los 825 KW. Así mismo, se ha visto un gran aumento en la demanda de este 

tipo de máquinas los últimos años, por lo cual es una tecnología que no está en un grado 

insipiente de desarrollo, sin embargo, su acogida ha sido en países desarrollados mientras 

que en países sub-desarrollados se siguen usando motores de gasolina o diésel para 

aprovechar el poder energético del biogás. A continuación, en la Figura se aprecia un 

ejemplar de esta clase de máquinas [17]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Planta eléctrica a biogás 

 

2.3. Turbinas a gas para la generación de electricidad 

 

Las turbinas a gas son las máquinas termodinámicas donde el motor es una turbina que 

utiliza como cuerpo de trabajo gases de combustión, los cuales provienen de la mezcla de 

aire con gasolina, diésel, gas natural o biogás, siendo esta la razón por la cual la máquina 

fue nombrada como turbina a gas. Esta posee múltiples usos, y en este trabajo se usarán 

para la generación de energía eléctrica a partir del biogás. 
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El origen de estas máquinas se remonta a los años 150 A.C, sin embargo, dicha invención 

solo fue un pensamiento del filósofo Hero, siendo así 1872 el año en que J.F Stoleze 

diseñara la primera turbina a gas, la cual fue construida entre los años de 1900 y 1904, 

teniendo muy poco éxito debido al bajo rendimiento de los compresores de la época. Fue 

después de la segunda guerra mundial, tras la utilización de los motores a reacción en los 

aviones, que las turbinas a gas evolucionaron y comenzaron a tener un rendimiento 

aceptado por el público y desde entonces se ha venido trabajando para su constante 

evolución y mejoramiento. 

La turbina a gas la componen un compresor, una cámara de combustión, una turbina entre 

otros elementos. Su funcionamiento comienza cuando se permite la entrada del aire, el 

cual en el compresor por medio de alabes fijos se comprime, elevando su presión, su 

temperatura y reduciendo un poco su velocidad. Seguido a la compresión el aire es 

conducido hacia la cámara de combustión, lugar donde se mezcla con el combustible 

(Gasolina, diésel, gas natural, biogás entre otros), formando así el cuerpo de trabajo el 

cual entra en ignición. 

Tras la ignición se generan gases de combustión, los cuales posen una temperatura, una 

velocidad y un volumen de flujo de gas mayor comparada con la del cuerpo de trabajo 

inicial, que se expanden y se conducen a través de una boquilla hacia los alabes móviles 

de la turbina, momento en donde 2/3 de la potencia generada por la turbina son usados 

para accionar el compresor de la máquina y el resto de la potencia es convertida en 

movimiento en los alabes móviles, y que es trasmitida a través del eje al generador 

eléctrico [18]. 
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Tras finalizar el proceso el cuerpo de trabajo restante es enviado a la atmosfera, aunque en 

algunos casos, al final del proceso se decide aprovechar este residuo por medio de un 

sistema de cogeneración el cual usa el calor contenido en el cuerpo de trabajo resultante 

para generar vapor, el cual es usado para impulsar una turbina de vapor y generar más 

electricidad o en otros casos es usado para diversos usos industriales, con lo que se logra 

que la turbina de gas mejore su eficiencia. En la Figura se observa una turbina de gas y 

sus partes sin la adaptación para la cogeneración. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Turbina a gas y sus partes 

 

En la actualidad las turbinas de gas son una alternativa para la generación de electricidad 

al igual que motores de combustión interna, las turbinas a vapor, las celdas de hidrógenos 

entre muchas otras opciones. A continuación, en la tabla 3 se presenta una comparación 

de este equipo con motores de combustión interna y turbinas a vapor, para mostrar las 

diferentes ventajas que puede ofrecer a un proyecto de generación de electricidad esta 

tecnología, así mismo presentar las desventajas que ocasionaría [19]. 



32 

 

Tabla 6 Comparación de una turbina a gas contra un motor de combustión y una turbina a vapor 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se aprecia que la generación de electricidad con turbinas a gas, presenta 

desventajas serias frente a otras opciones relacionadas con la generación térmica debido a 

su menor rendimiento, sin embargo, se ha demostrado que en muchos proyectos pequeños 

en el sector agroindustrial que utilizan cantidades pequeñas de biogás procedente de una 

descomposición anaeróbica de biomasa, resulta mejor alternativa el uso de micro turbinas 

a gas con filtros de carbón, comparado con generadores diésel o generadores a gasolina 

(Motores de combustión interna a gasolina o diésel conectados a un generador eléctrico), 

debido a esto en este documento se estudiara el comportamiento de una turbina a gas con 

biogás, y como es la generación de electricidad, sin embargo esta mejora de eficiencia se 

logra realizando estudios exhaustivos a la máquina ocasionando que la planta de 

generación de electricidad que opte por esta alternativa sea de difícil operación. 

Al ser máquinas poco eficientes para la generación de electricidad, se suelen usar en 

instalaciones diseñadas para ser sistemas de respaldo, dar apoyo para cubrir cargas pico o 

elevación repentina de la demanda y en algunas ocasiones si el combustible a usar es 
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económico como es el caso del biogás obtenido en una avícola a partir de la excreta de 

gallina, puede usarse esta alternativa como fuente principal de generación para cubrir la 

demanda constante de un sistema eléctrico. 

Una turbina gas al igual que una micro turbina para funcionar a biogás necesita Eliminar 

el ácido sulfhídrico (H2S), para lo cual existen muchas opciones, como se verá más 

adelante, pero para turbinas a gas la opción más usada es la “adsorción sobre carbones 

activos impregnados de KOH o KI que operan a temperatura ambiente y presión 

atmosférica, y convierten el H2S en azufre elemental y agua mediante la reacción de 

Claus” , que es lo mismo de hacer una adsorción en char de carbón, que resulta ser un 

filtro de carbón. Si el biogás proviene de un centro de recolección de basura urbano, por 

medio del mismo sistema, se deben eliminar los siloxanos, proceso que no es necesario 

cuando la biomasa provine de vegetales, animales y relacionados [19]. 

Las turbinas y micro turbinas que funcionen a biogás, pueden hacer uso de este 

combustible a 100%, es decir, la operación de la máquina es posible usando solo biogás. 

 

2.4. Hidrogeno a partir biogás para uso de pilas de combustible 

 

El hidrogeno es considero como el combustible del futuro, debido que al entrar en 

combustión no contamina, posee una alta densidad energética y se puede usar en sistemas 

de combustión habituales, e igualmente en nuevos sistemas de combustión 

electroquímica. 
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Para obtener Hidrogeno a partir de biogás es necesario que este sea expuesto a un proceso 

de transformación, y en la Figura se muestran las fases del proceso. 

 

Figura 7 Procesos por los que pasa el biogás antes de ser convertido a hidrogeno 

 

2.4.1. Purificación del biogás 

 

Para purificar el biogás se deben realizar las siguientes acciones: 

• Eliminar el ácido sulfhídrico (H2S): 

- Se pasa el biogás por biofiltros, causando la degradación del H2S. 

- “Absorción sobre una disolución de sal alcalina o una sal de hierro”. 

- “Adsorción sobre carbones activos impregnados de KOH o KI que operan a 

temperatura ambiente y presión atmosférica, y convierten el H2S en azufre 

elemental y agua mediante la reacción de Claus”. 

• Eliminar los hidrocarburos halógenos: Se deben absorber en char de carbón, es decir, 

un alto contenido de carbón. 

• Eliminar los siloxanos: Se debe enfriar a -2°C el biogás o se usa absorción en char de 

carbón. 

• Eliminar la humedad: Para hacerlo se debe ajustar el contenido de H2O. 
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• Eliminar los sólidos: Se deben instalar filtros. 

 

2.4.2. Reformado del biogás 

 

El biogás tras ser purificado, se debe reformar para producir un gas de síntesis, un gas rico 

en hidrogeno y carbono. Para reformar el biogás existen diferentes métodos como el 

reformado con vapor de agua y el reformado seco, los cuales son los más usados. Existen 

otros métodos de menor usabilidad como oxidación parcial catalítica (POM) y el 

reformado auto-térmico (ATR). A continuación, se explicarán los métodos que más se 

usan. 

• Reformado con vapor de agua (SMR) 

En ingles conocido como (steam methane reforming), es una reacción altanamente 

endotérmica, es decir, una reacción que posee un alto incremento de entalpía o ∆H 

positivo. Este reformado posee las siguientes ventajas.  

- Obtener una elevada relación de H2/CO. 

- El proceso se da a bajas presiones. 

Como desventajas, hace que sea necesario eliminar el monóxido de carbono CO2 presente 

en el biogás y alimentar una corriente de agua vaporizada, lo cual hace que los costos sean 

importantes. Adicionalmente se deben trabajar con exceso de agua. En la Figura se 

observa la reacción resultante de este proceso [20]. 
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Figura 8 Reacción del metano tras el reformado con vapor de agua 

 

• Reformado con CO2 o reformado seco (DMR). 

En ingles conocido como (dry methane reforming), es un método donde no es necesario 

separar el monóxido de carbono CO2 de la corriente de biogás y alimentar con O2 o agua 

(H2O), lo que lo torna como una alternativa más económica. Sin embargo, como resultado 

posee una alta formación de carbono en los catalizadores, lo cual es un inconveniente 

porque con el tiempo puede hacer que el proceso de reformado quede totalmente 

taponado. En la Figura se observa la reacción resultante de este proceso. 

 

Figura 9 Resultados del reformado de biogás con reformado seco 

 

2.4.3. Gas de síntesis 

 

El proceso descrito en la Figura establece que el biogás después de ser purificado y 

reformado se convierte en un gas de síntesis, es decir, una mezcla gaseosa rica en 

hidrogeno y monóxido de carbono, donde esta puede ser utilizada para la producción de 

electricidad de corriente continua por medio de una purificación extra y pilas de 
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combustible o puede ser utilizado para obtener hidrogeno puro por medio de un proceso 

Fischer-Tropsch. 

 

2.4.4. Celda de combustible para la generación de electricidad 

 

Las celdas de combustible fueron desarrolladas en 1894 por el químico alemán Wilhelm 

Ostawald, cuando uso cuatro celdas grandes de H2 y O2 para producir electricidad y al 

mismo tiempo generar hidrogeno y oxígeno. En principio esta tecnología fue aplicada 

para abastecer de electricidad a las naves espaciales y satélites, y más adelante como una 

alternativa ecológica para suplir la demanda constante de electricidad. 

La generación de electricidad con una pila de combustible o celda de hidrogeno posee un 

ánodo y un cátodo separado por un electrólito, el cual es una sustancia que ayuda a la 

conducción de protones. Dentro de la pila el proceso de generación se da cuando el ánodo 

es alimentado con hidrogeno, lugar donde sufre una oxidación debido al catalizador de 

platino presente en el ánodo, ocasionando que el hidrogeno entre en un proceso de 

disociación, es decir, que sus moléculas se separen de forma reversible, causando que los 

electrones circulen por un circuito externo hacia el cátodo, mientras que los protones 

resultantes de la disociación atraviesen el electrolito hacia el cátodo.  

Los electrones al estar en circulación generan corriente eléctrica continua, la cual es 

trasladada a un alternador o a un inversor de corriente para transformarla en corriente 

alterna, mientras que los protones tras la disociación pasan por el electrólito hasta el 

cátodo que es constantemente alimentado por oxígeno, el cual sufre un proceso de 

reducción, es decir, gana electrones procedentes del catalizador de cobre presente en el 
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cátodo; seguidamente el oxígeno reducido pasa al electrolito donde absorbe las moléculas 

de hidrogeno positivas o protones generando agua, siendo esta el residuo del proceso. En 

la Figura se observa una pila de combustible y el proceso al interior de ella. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Pila de combustible y proceso del hidrogeno en su interior 

 

En la actualidad existen diversas tecnologías para la fabricación de este tipo de celdas o 

pilas, las cuales determinar si el proceso de reformado del biogás se da al interior o al 

exterior de esta, donde si se da en el interior se evita un proceso adicional de purificación, 

pero si se da en la zona externa es necesario realizar una purificación adicional de 

monóxido de carbono CO2 y adicionalmente aumenta los costos para la instalación de 

estos artefactos. 

El reformado en la zona externa versus en la zona interna no cambian en su forma de 

reacción, es decir, el resultado tras el reformado es igual, pero difiere la pilas de 

combustible que se usa, diferencia marcada principalmente por el rango de temperatura a 

la cual trabaja la pila o celda, que adicionalmente determinan el rango de potencia de 
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generación de electricidad, ya que las que usualmente lo hacen en la zona externa o a baja 

temperatura poseen un bajo rango de potencia, mientras que las que trabajan en la zona 

interna con alto rango de temperatura poseen un alto rango de potencia para la generación 

de electricidad. 

A continuación, en la Tabla se observarán diferentes tipos de pilas de combustión interna 

o celdas de hidrogeno. 

Tabla 7 Comparación de celdas de combustible 

 

 

 

 

Una celda de combustible o hidrogeno puede reemplazar su combustible original por 

biogás en un porcentaje de 100% sin ningún problema. Se sabe que 1 m3 de biogás 

equivale a 0,45 m3 de hidrogeno, por consiguiente, para determinar el consumo de biogás 

con una celda de combustible es necesario conocer el consumo de hidrogeno y llevar este 

valor a cantidades de biogás. 

2.5. Planta de generación eléctrica con biomasa 

 

En la actualidad, debido a la alta demanda de electricidad la humanidad se ha visto 

obligada a buscar fuentes alternas de energía, tal como: solar, geotérmica, eólica y 

biomasa entre otras. La planta a biomasa presenta una alta tasa de uso al día, puesto que 
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puede funcionar las 24 horas del día los 7 días de la semana, siempre y cuando se tenga la 

biomasa necesaria para alimentar el sistema. 

Una planta de generación eléctrica a biomasa, se puede considerar una planta de 

generación térmica, ya que utiliza la combustión como principio fundamental para la 

generación de electricidad, este ocasiona un grave impacto al medio ambiente debido a los 

gases de efecto invernadero que se generan, sin embargo, al compararse con plantas que 

utilizan combustibles convencionales (Gasolina, Diésel), representa una disminución 

considerable de esta clase de gases como se observa en la Figura. Debido a esto, en países 

como Alemania, en el 2010 ya se contaba con 5800 de estas plantas, las que tenían una 

generación aproximada de 2300 MW. 

En la actualidad se encuentran diferentes tipos de plantas, en este trabajo solo se 

mencionarán dos. 

 

2.5.1. Planta de biomasa 

 

Este tipo de planta de generación eléctrica aprovecha la biomasa sólida para alimentar la 

ignición de una cantidad mínima de combustible, para así generar calor, que 

posteriormente es transferido a un líquido que generalmente es agua, a través de un 

intercambiador de calor, y eleva su temperatura por encima de los 600°C para la 

generación de vapor seco, el cual es aprovechado por una turbina a vapor y así generar 

electricidad. El vapor tras ser aprovechado por la turbina, puede ser reutilizado en 

procesos de cogeneración, o según el diseño de la planta puede ser usado para ayudar a 

elevar la temperatura del vapor generado. En algunos casos el vapor es condensado, para 
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posteriormente ser vaporizado. A continuación, en la Figura se observa una central de 

generación eléctrica a biomasa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Central de generación eléctrica a biomasa 

 

2.5.2. Planta para obtener biogás a partir de biomasa 

 

Este tipo de planta, utiliza diferentes fuentes de biomasa, principalmente estiércol animal, 

para la obtención de biogás y posteriormente la generación de electricidad. 

A lo largo de este documento se ha explicado las diferentes etapas de procesamiento de la 

biomasa y posteriormente la usabilidad del biogás, donde en el capítulo 1 se explicó que 

la biomasa es mezclada con agua, residuos agrícolas o con lodos de plantas de tratamiento 

en un odigestor, garantizando que al interior de este se dé un proceso anaeróbico para así 

obtener biogás.  
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Figura 12 Resumen del funcionamiento de una planta donde se obtiene biogás a partir de biomasa 

 

Al entender el principio de funcionamiento de una planta para obtener biogás a partir de 

biomasa, es necesario describir los diferentes componentes que la conforman, para de esta 

forma entender su funcionamiento y saber qué tipo de cuidados y que tipo de operación se 

le deben efectuar. 

2.5.3. Dimensionamiento y diseño de una planta para obtener biogás a partir de biomasa 

 

Al diseñar una planta para obtener biogás a partir de biomasa se determina que se deben 

tener en cuenta los siguientes factores: 

1) Se debe realizar un diseño fácil de construir, de operar y de reparar.  

2) Se deben usar materiales que se encuentren en el mercado local, y además que 

sean resistentes a la corrosión y buenos aislantes.  
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3) Una construcción que sea modular, es decir, que al final de la vida útil, o durante 

la vida útil sea una construcción fácil de modificar, y consiga ser económicamente 

viable.  

4) “Se deben implementar dispositivos de seguridad”.  

5) Se debe garantizar que se usen los equipos necesarios, y no existan equipos que 

sobredimensionen el sistema.  

6) Realizar un buen uso de los efluentes generados.  

7) Debe ser un sistema de bajo costo para la producción por unidad de volumen de 

biogás. 

La planta para generar biogás a partir de biomasa que se emplea en este estudio usa como 

materia prima o biomasa la excreta de gallina, y para poder dimensionar la planta es 

necesario comenzar dimensionando la producción de estiércol y orina del animal, para así 

saber dimensionar el biodigestor y a partir de allí la producción de biogás. 

 

2.5.4. Dimensionamiento del volumen del biodigestor 

 

Dimensionar la cantidad de materia prima que puede llegar a producir la gallina, o fuente 

animal de biomasa, es importante para poder dimensionar todos los equipos 

fundamentales del proceso como: Biodigestor, tanque de almacenamiento de biogás, 

equipos de generación eléctrica, etc. Por medio de la Ecuación se puede determinar la 

cantidad de estiércol y orina generado por el animal que se seleccione para la producción 

de estiércol, que en este trabajo es la gallina. 

Fórmula 1 Cantidad de estiércol en kilogramos por día 
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𝑬 = 𝑵𝑨 ∗ 𝑷𝑽𝑷 ∗ 𝑷𝑬 /𝟏𝟎𝟎 

Donde:  

E: Cantidad de estiércol en kilogramos por día.  

NA: Número de animales por una especie. 

PVP: Peso vivo promedio del animal.  

PE: Producción de estiércol por animal por día en porcentaje de peso vivo. 

Fórmula 2 Orín día en kilogramos 

𝑶 = 𝑵𝑨 ∗ 𝑷𝑽𝑷 ∗ 𝑷𝑶 /𝟏𝟎𝟎 

Donde:  

O: Orín día en kilogramos (Se asume que 1 litro de orín pesa 1 kilogramo)  

PO: Producción de orín por animal por día en porcentaje de peso vivo.  

NA: Número de animales por una especie.  

PVP: Peso vivo promedio del animal. 

Tras dimensionar la producción de estiércol y orín de la fuente de materia prima o 

biomasa, se procede a determinar la materia prima para la carga (MPC) del biodigestor 

por medio de la Ecuación. 

Fórmula 3 Materia prima para la carga 

𝑴𝑷𝑪 = 𝑬 + 𝟎 
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Tras conocer la materia prima para la carga, es necesario conocer el porcentaje de sólidos 

totales y la cantidad de solidos contenidos en la materia prima para la carga, dichas 

variables se calculan por medio de la Ecuación. 

Fórmula 4 Porcentaje de sólidos totales 

%𝑺𝑻 = 𝑬∗%𝑬𝑺𝑻 /𝑴𝑷𝑪 

Donde:  

%ST: Porcentaje de sólidos totales contenidos en la materia prima para carga. 

 E: Estiércol en kilogramos por día.  

%EST: Porcentaje de sólidos en el estiércol.  

MPC: Estiércol en kilogramo por día. 

Fórmula 5 Cantidad de sólidos contenidos en la materia prima para carga 

𝑺𝑻 = %𝑺𝑻∗𝑴𝑷𝑪 /𝟏𝟎𝟎 

 

Donde:  

ST: Cantidad de sólidos contenidos en la materia prima para carga, en kilogramos por día. 

MPC: Estiércol en kilogramo por día 

Se explica que para generar biogás la biomasa debe mezclase con agua por lo cual, es 

necesario determinar la masa de agua que se va a introducir al biodigestor. La masa del 

agua se determina por medio de la Ecuación 

Fórmula 6 Masa de agua 

𝑴𝑯𝟐𝑶 = 𝑴𝑷𝑪∗𝑺𝑻 /𝟏𝟎 – 𝑴𝑷𝑪 
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Donde:  

MH2O: Masa de agua para mezcla que disminuye hasta un 10% los sólidos orgánicos 

contenidos en la materia prima, en kilogramos por día. 

Al tener la MH2O, y la MPC, se determina la carga diaria para alimentar el digestor en 

kilogramos por día por medio de la Ecuación 

Fórmula 7Carga diaria para alimentar el digestor 

𝑪 = 𝑴𝑷𝑪 + 𝑴𝑯𝟐𝟎 

Donde: 

C: Carga diaria para alimentar el digestor en kilogramos por día o litros por día (Se asume 

que 1 litro pesa 1 kilogramo) 

Por último, para determinar el volumen de un biodigestor, es necesario saber el tiempo de 

retención que se tardará la biomasa dentro del biodigestor. A continuación, por medio de 

la Ecuación se explica cómo obtener el tiempo de retención. 

Fórmula 8 Tiempo de retención en día 

𝑻𝑹 = (−𝟓𝟏. 𝟐𝟐𝟕 ∗ 𝑳𝒏(𝑻°𝑪) + 𝟐𝟎𝟔. 𝟕𝟐) 

Donde:  

TR: Tiempo de retención en día.  

Ln: Logaritmo natural.  

T°C: Temperatura promedio en grados centígrados del sitio donde se instalará el 

biodigestor. 
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Por último, se determina el volumen del biodigestor, el cual se determina por medio de la 

Ecuación 

Fórmula 9 Volumen del biodigestor en litros 

𝑽𝒅 = 𝑪 ∗ 𝑻𝑹 ∗ 𝟏,𝟐 

Donde:  

Vd: Volumen del biodigestor en litros.  

1,2: Volumen adicional para el almacenamiento del biogás. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.   Ensayo de actividad metanogénica específica del inóculo 

 

En la Figura se muestra el ensayo de AME para los 3 controles del inóculo efectuado 

antes de realizar el ensayo de potencial de biometanización. 

 

Figura 13 Producción acumulada de metano en el inóculo 

 

La Figura indica la AME sobre acetato de sodio de cada ensayo efectuado, interpretada 

como la pendiente de la gráfica Actividad CH4 vs Tiempo, se reporta una AME promedio 

del inóculo sobre acetato de sodio de 0,11 g DQO-CH4/g SVdía. Se refiere que el inóculo 

a ser empleado en el proceso de degradación debe tener una AME mínima en acetato de 

0,1 g DQO-CH4/g SV-día. 

3.2. Características físicoquímicas de los residuos 
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3.2.1. Sólidos totales y volátiles 

 

La Figura muestra el contenido de ST y SV presentes en las muestras de los ensayos e 

inóculo objeto de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Sólidos totales y volátiles de las muestras antes del tratamiento 

 

En la Figura se puede observar que el contenido de ST varía de 267,2 mg/g a 610,8 mg/g 

para las muestras M04 y M03, respectivamente. El alto contenido de ST en la muestra 

M03 se debe principalmente a que se trata de las excretas de los pollos de engorde y el 

material que se utiliza para la cama (cascarilla de arroz) los cuales están compuestos por 

polisacáridos principalmente, siendo un residuo de consistencia sólida respecto a la GA y 

VI. 

Por su parte, el contenido de SV en base húmeda varió de 149,4 mg/g a 352,5 mg/g para 

las muestras M02 y M08, respectivamente, indicando una mayor cantidad de material 

biodegradable para la mezcla que contiene iguales proporciones de los tres residuos 
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(M08). Además, se puede observar que en la mezcla de residuos (M08) se incrementa la 

cantidad de materia biodegradable 2,4 veces con respecto al ensayo M02 (GA:PO:VI, 

100:0:0). 

 

3.2.2. Potencial hidrógeno y relación alcalinidad intermedia / alcalinidad total 

 

La Figura muestra el pH obtenido para las muestras e inóculo y la relación de AI/AT de 

los ensayos los ensayos e inóculo objeto de este estudio. Los resultados de AI y AT 

 

 

 

 

Figura 15 Relación alcalinidad intermedia/ alcalinidad total y potencial hidrógeno antes del tratamiento 

 

En la Figura se observa que el pH en los ensayos varía de 6,7 a 9,2 para las muestras M04 

y M03, respectivamente, la muestra M04 (100% VI) presenta características ácidas que 

pueden atribuirse al contenido de ácidos grasos presentes en su composición, por otro 

lado, la PO de la muestra M03 muestra características alcalinas que se relacionan con el 

contenido de sales minerales que componen las excretas de estos animales. 
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El valor promedio de pH para estos ensayos fue 7,8 y los datos presentaron una 

variabilidad del 10,5%, mostrando la homogeneidad de los mismos. 

3.2.3. Nitrógeno total kjendhal y relación c/n 

 

La Figura muestra el Nitrógeno Total Kjendhal (NTK) y la Relación C/N presentes en las 

muestras de los 8 ensayos e inóculo objeto de este estudio. Los resultados 

correspondientes al NTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Nitrógeno total kjendhal y relación carbononitrógeno de las muestras antes del tratamiento 

 

El NTK en los distintos ensayos tomó valores entre 9,2 mg/g y 18 mg/g correspondientes 

a las mezclas M02 y M08, respectivamente. En promedio las muestras presentaron un 

contenido de NTK de 13,6 mg/g con un coeficiente de variabilidad entre los datos de 

24,2%. 

Los valores más bajos de este parámetro fueron reportados por la muestra con el 

contenido de 100% de GA (M02) con un valor de 9,2 mg/g y aquellas que tienen este 
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residuo en mayor proporción (M01 y M05) con 9,7 mg/g y 11,6 mg/g , la mezcla de los 3 

residuos beneficia incorporando una mayor cantidad de nutrientes al sustrato. 

El valor medio para la relación C/N fue de 7,3 con un coeficiente de variabilidad entre los 

datos de 32,5%. Este parámetro varió de 4,2 a 11,9; siendo el menor para la mezcla M04 y 

el mayor para el M03, lo cual indica que estos residuos presentan un exceso de nitrógeno 

y una deficiencia de carbono, lo que podría desencadenar en problemas de inhibición por 

amonio. Los resultados obtenidos muestran que la mezcla de residuos si mejora la 

relación C/N para el caso de la muestra M02 (GA:PO:VI, 100:0:0) y M04 (GA:PO:VI, 

0:0:100). 

3.2.4. Densidad y humedad 

 

En la Figura se presentan los resultados de la Densidad y Porcentaje de humedad de los 

ensayos antes de someterse al tratamiento anaerobio. 

 

Figura 17 Densidad y humedad antes del tratamiento 

 



53 

 

Para la densidad los valores obtenidos en el ensayo fueron de 0,2 g/mL a 5,5 g/mL para 

los ensayos M03 y M01 respectivamente. El valor promedio de densidad de las 8 

muestras fue de 3,5 g/mL, con un coeficiente de variabilidad del 64,3%, mostrando que 

los valores correspondientes de este parámetro son heterogéneos entre sí. 

El % de Humedad varió de 38,9% a 73,3% para las mezclas M03 y M04 respectivamente. 

Esto concuerda con el contenido de ST medidos, siendo la mezcla M03 la que reportó el 

mayor contenido de ST respecto a las otras muestras, de igual forma la mezcla M04 

presentó el contenido de ST más bajo en comparación con el resto de ensayos. El valor 

medio calculado para % de Humedad fue de 60,9%, con un coeficiente de variación entre 

valores de 16,8%. Este valor indica que las mezclas a ensayar facilitan la degradabilidad 

del sustrato, debido a que la Fase Metanogénica se da en mejores condiciones al existir 

una humedad entre el 50% y 70. 

La densidad del inóculo fue de 0,98 g/mL, mientras que el % de Humedad presenta el 

valor de 97,8%, cuyo valor indica que el proceso del que proviene se efectuó de forma 

favorable para la producción de biogás. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

- La alimentación del sistema debe ser uniforme, balanceada y constante, ya que las 

bacterias que originan biogás son sensibles al método de carga, al tipo de biomasa, el 

nivel de ph y a la relación carbono nitrógeno de la biomasa, y al no cuidar la 

alimentación del sistema estas variables pueden disminuir o parar la producción de 

biogás. 

- El biogás posee un bajo poder calorífico comparado al de la gasolina, el diésel y el 

gas natural, pero cuando se mezcla con aire para conformar el cuerpo de trabajo de un 

proceso de combustión, el poder calorífico de este se convierte en una alternativa para 

accionar motores de combustión interna, turbinas a gas o plantas a biogás, que gracias 

al alto número de octano del biogás pasan a tener un funcionamiento más seguro y en 

algunos casos más eficiente. 

- La combustión de biogás al compararse con otras de combustibles como la gasolina y 

el diésel presenta un beneficio para el medio ambiente, ya que, por cada tonelada de 

biogás combustionado, se reducen en 20 toneladas las emisiones de CO2, y los 

niveles de gases de efecto invernadero generados son parecidos, o según el nivel de 

metano en el biogás pueden ser menores. 
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4.2.  Recomendaciones 

 

- Si se dispone de una turbina a gas se recomienda usar esta para conformar la planta 

de generación de electricidad a partir de energía proveniente de la excreta de gallina, 

la cual no tendrá la mejor eficiencia o rendimiento, sin embargo, permitirá al usuario 

acercarse a este sistema de generación de electricidad y motivarlo a realizar una 

inversión en tecnologías de mayor eficiencia o rendimiento. 

- Esta recomendación nace ya que, si no se dispone de esta máquina es recomendable 

para mayor beneficio del usuario hacerse con motores de combustión interna a 

gasolina o diésel o plantas eléctricas que funcionan directamente con biogás. 

- Para que la generación de electricidad con biogás proveniente de excreta de gallina 

sea aún más amigable con el medio ambiente, se recomienda disponer de los filtros 

necesarios para retirar todas las impurezas que contiene este combustible, y además 

se recomienda estudiar diferentes medidas que vayan en pro del aumento de metano 

en la composición del biogás. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AGV: Ácidos Grasos Volátiles 

AI: Alcalinidad Intermedia 

AINIA: Instituto Tecnológico de la Industria Agroalimentaria 

AT: Alcalinidad Total 

AI/AT: Relación de Alcalinidades 

AME: Actividad Metanogénica Específica 

CESTTA – ESPOCH: Laboratorio del Centro de Servicios Técnicos y Transferencia 

Tecnológica Ambiental 

CH4: Metano 

C/N: Relación Carbono/ Nitrógeno 

CONAVE: Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica 

CO: Monóxido de Carbono 

COT: Carbono Orgánico Total 

COV’s: Compuestos Orgánicos Volátiles 

CO2: Dióxido de Carbono 

DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días 

DQO: Demanda química de oxígeno 
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FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

GA: Gallinaza 

HC: Hidrocarburos 

H2: Hidrógeno molecular 

H2O: Agua 

H2S: Ácido Sulfhídrico 

%H: Porcentaje de Humedad 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

LDIA: Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental 
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