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Resumen 

Este trabajo muestra el proceso de análisis térmico computacional realizado en un 

biodigestor de propiedad de la empresa RICO POLLO SAC., que permitirá predecir el 

comportamiento térmico interno del biogás producido en un biodigestor anaerobio de tipo 

laguna cubierta con una membrana flexible de polietileno de alta densidad PEAD. Debido a la 

peligrosidad de realizar mediciones internas por la cantidad de H2S presente en el biogás, 

nocivo para la salud, y el riesgo de explosividad (por la presencia del gas inflamable metano) 

que representaría algún método invasivo de medición de propiedades, la simulación 

computacional provee información confiable. En el capítulo 1, se brinda información de la 

empresa y los trabajos realizados por la misma. En el capítulo 2, se describen las instalaciones 

y el proceso de generación de biogás. En el capítulo 3 se calculan las propiedades del biogás a 

partir de una composición típica producida por digestión de residuos excretas de las granjas 

porcinas, tales como la gravedad específica, propiedades pseudocríticas, el factor de 

compresibilidad, la densidad, factor de formación de biogás seco, el contenido de humedad, el 

contenido de H2S, la capacidad calorífica y la viscosidad del biogás a condiciones de operación 

medidas in situ. También se calcula el volumen del gas confinado y el área externa de la 

superficie de la cubierta de PEAD. En el capítulo 4, se realiza el análisis térmico computacional 

utilizando el programa SOLIDWORKS FLOW SIMULATION, y se valida los resultados 

calculados con la ayuda del programa ASPEN HYSYS. Finalmente, en el capítulo 5, se presenta 

el análisis y post-procesamiento de los trazados para obtener CFDs, y graficas que permiten la 

comprensión del fenómeno que involucra la transferencia de calor y el flujo de fluidos, además 

de obtener valores útiles para el diseño de biodigestores y el manejo del biogás. 

 

Palabras Clave: Análisis térmico, CFD, biogás, biodigestor anaeróbico.  
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Abstract 

This work describes computational thermal analysis process carried out in a biodigester 

of RICO POLLO SAC., which aims to predict the internal thermal behavior of biogas produced 

in a lagoon-type anaerobic biodigester covered with a flexible high-density polyethylene 

membrane (HDPE). Due to the danger of carrying out internal measurements by the amount of 

H2S present in biogas, which is harmful to health, and the risk of explosiveness (due to presence 

of flammable gas methane) that some invasive method of measuring properties would represent. 

Computational simulation provides reliable information. In Chapter 1, information on the 

company and the work carried out by it is provided. In Chapter 2, the facilities and the biogas 

generation process are described. In Chapter 3 the properties of biogas are calculated from a 

typical composition produced by digestion of excreted waste from pig farms, such as specific 

gravity, pseudocritical properties, compressibility factor, density, dry biogas formation factor, 

moisture content, H2S content, heat capacity and viscosity of biogas at operating conditions 

measured in situ. Further, the volume of the confined gas and the external surface area of the 

HDPE cover are also calculated. In Chapter 4, computational thermal analysis is performed 

using SOLIDWORKS FLOW SIMULATION, and calculated results are validated with the 

help of ASPEN HYSYS. Finally, in chapter 5, analysis and post-processing of the graphs to 

obtain CFDs are presented, and graphs that allow the understanding of the phenomenon that 

involves heat transfer and fluid flow, in addition to obtaining useful values for biodigester 

design and biogas management. 
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1. CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Datos de la empresa 

AGM Ingenieros SRL., es una empresa consultora y contratista general arequipeña. El 

representante legal es el Sr. Raúl Gamero Luna. Cuenta con más de 20 años de experiencia y 

desarrolla sus actividades en los rubros: 

• Telecomunicaciones, redes industriales, especializados en fibra óptica. 

• Obras civiles 

• Energía, instalaciones de gas natural y GLP, termofusión de HDPE y PP. 

• Climatización y suelo radiante 

De acuerdo con SUNAT, registra las siguientes actividades económicas: 

• Principal 7110 – Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 

consultoría técnica. 

• Secundaria 4322 – Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. 

 

Además, la empresa es considerada por OSINERGMIN como Empresa Instaladora de 

Gas Natural con número de registro REG-02067, también es proveedor registrado en 

mantenimiento de planta externa/interna de la empresa de telecomunicaciones CLARO Región 

Sur desde mayo del 2019 a la fecha, de igual manera es proveedor registrado en mantenimiento 

de planta externa/interna de la Empresa “CCICSA” Región Sur desde setiembre del 2019 a la 

fecha, además es proveedor registrado en Gas Natural y GLP por la empresa Naturgy SAC. 

(Empresa Concesionaria de Gas Natural Arequipa, Moquegua, Tacna). 

Dentro de su cartera de clientes, se encuentran las empresas más importantes del sur del 

Perú tales como: 
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• Sociedad Minera Cerro Verde SMCV 

• Southern Perú 

• SMI 

• ENERSUR 

• EGASA 

• ABENGOA 

• Cementos YURA 

• TISUR  

• SEAL 

1.1.1. Misión 

Somos una empresa de comercialización de productos y servicios en el área de 

comunicaciones, fibra óptica y gas natural orientada a satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes bajo los mayores estándares de calidad y comprometidos con la seguridad y medio 

ambiente. 

1.1.2. Visión 

Ser líder en la comercialización de productos y servicios en el sector de comunicaciones, 

fibra óptica y gas natural. Teniendo como compromiso la excelencia, la seguridad y protección 

del medio ambiente. 

1.1.3. Valores 

Compromiso, eficiencia, integridad, disponibilidad al cambio. 
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1.2. Organigrama de la empresa 

Gerencia General

Gerencia de 
Operaciones

Gestión 
Documentaria

Supervisor de 
Seguridad

Administración 
General

Supervisión 
en Obra

Supervisión 
de Servicios

Oficina 
Técnica

Transporte de 
Personal

Almacen

 

Figura 1.1. Organigrama de la empresa AGM Ingenieros SRL. 

Fuente: Administración AGM Ingenieros SRL. 

 

1.3. Ubicación 

AGM Ingenieros SRL., tiene domicilio fiscal en Av. Gutemberg Nro. 108 Urb. Gráficos 

en el Distrito de Alto Selva Alegre provincia y departamento de Arequipa, donde también se 

encuentran las oficinas administrativas y oficina técnica. También opera como contratista 

dentro de las instalaciones de Sociedad Minera Cerro Verde. 

 

1.4. Actividades desarrolladas por la empresa 

A continuación, se describe los proyectos más resaltantes realizados por la empresa. 

1.4.1. Actividades en el rubro de telecomunicaciones e instrumentación 

• Mantenimiento red de fibra óptica planta concentradora C-1, para Sociedad Minera 

Cerro Verde, setiembre del 2010.  
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• Implementación del enlace de fibra óptica entre la planta de CESUR (Yura) y Sub 

Estación Eléctrica REP Juliaca, julio del 2011.  

• Implementación de la red industrial de control del proyecto “Traslado del sistema de 

control y supervisión de los molinos de cemento 3, 4, 5, 6 y el molino de Carbon Atox 

de la actual sala de control a la nueva sala de control de la línea 3 Yura”, mayo del 2011. 

• Implementación de “Cámaras de monitoreo de chips molinos concentradora” para 

Sociedad Minera Cerro Verde, julio del 2011.  

• Implementación de “Cámaras de monitoreo chancadora primaria canteras” – Yura, junio 

del 2011. 

• Primera fase Gabinetes de Comunicaciones y Fibra óptica Pad1 Fase III – Sociedad 

Minera Cerro Verde, agosto del 2012.  

• Contrato de “Servicio de Instalación de Fibra óptica Redundancia” Sociedad Minera 

Cerro Verde, junio del 2012. 

• Servicio de trabajo de comunicaciones en S.E. Laboratorio y PDC 1, Expansión 

Laboratorio, para Sociedad Minera Cerro Verde, febrero del 2013. 

• Instalación de cable de fibra óptica Estaciones de Monitoreo PAD1-1X, para Sociedad 

Minera Cerro Verde, abril del 2013. 

• Retiro e instalación de cable de fibra óptica Bombas 1 – Congata, para Sociedad Minera 

Cerro Verde, junio del 2014. 

• Reforzamiento del Backbone de fibra óptica para las comunicaciones, para Terminal 

Internacional del Sur TISUR Matarani, diciembre del 2016. 

• Instalación de fibra óptica en planta Backus – Arequipa para Redytel EIRL., diciembre 

del 2016. 

• Tendido de fibra óptica subterránea, para Sociedad Minera Cerro Verde – MISTICOM, 

Matarani, marzo del 2018. 
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• Tendido y empalmes de fibra óptica Charcani V EGASA – JURECA, abril del 2018. 

• Capacitación en instalación de flujómetro de ultrasonido y correntómetro, La Joya, para 

la empresa Sociedad Minera Cerro Verde, marzo del 2019. 

• Tendido de fibra óptica e instalación de puntos de red en balanza camionera, TISUR, 

julio del 2020. 

1.4.2. Actividades en el rubro de obras civiles 

• Obra: “Emisor Club Internacional”, Arequipa, de octubre del 2008 a febrero del 2009. 

• Obra: “Reasfaltado proyecto corredor vial interoceánico sur Perú – Brasil, Tramo V, km 

70 al km 80”, de mayo a noviembre del 2010. 

• Obra: “Canalización Av. Independencia con Av. Paucarpata – Anillo 3 para la empresa 

Claro”, julio del 2011. 

• Obra: “Instalación de 800 postes de concreto circular Miraflores – Hunter para la 

empresa Claro”, de agosto a noviembre del 2011. 

• Proyectos varios en obra civil para la empresa América Móvil y para Sociedad Minera 

Cerro Verde, de marzo a julio del 2017. 

• Obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular, peatonal y ornato público del 

asentamiento humano La Isla, Cono Norte margen derecha, Distrito Cerro Colorado – 

Arequipa”, de marzo a junio del 2018. 

1.4.3. Actividades en el rubro de energía, gas natural y GLP 

• Diseño y construcción de redes de gas natural La Tomilla Pueblo Viejo N-4 Cayma – 

Arequipa, enero del 2019. 

• Diseño y construcción de redes de gas natural en edificio multifamiliar Alcamari Cayma 

– Arequipa, febrero del 2019. 

• Diseño y construcción de redes de gas natural en edificio Urb. La Romero B-8 Cayma 

– Arequipa, abril del 2019. 
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• Diseño y construcción de redes de GLP en las instalaciones de Alma Restobar, 

Yanahuara – Arequipa, agosto del 2019. 

• Diseño de construcción de redes de gas natural en edificio La Grau Pradera B-7, Cerro 

Colorado – Arequipa, noviembre del 2019. 

• Estudio para la mejora de producción de biogás por calentamiento hidrónico del 

biodigestor de Yuramayo - Vitor, para la empresa Rico Pollo SAC. 

• Diseño de proyectos de climatización: suelo y paredes radiantes en edificaciones en 

general y en instalaciones industriales. 

 

1.5. Estudio para la mejora de producción de biogás en la empresa Rico Pollo SAC 

1.5.1. Descripción de la actividad que genera el insumo para el biodigestor 

La industria cárnica en Arequipa tiene un gran aporte de la empresa Rico Pollo SAC., 

en especial la porcina, que proviene de cerdos criados en granjas acondicionadas. La carne 

obtenida también para producir distintos derivados como embutidos, cortes especiales, 

productos precocidos, entre otros. 

Para sostener tal producción la empresa Rico Pollo SAC., cuenta con granjas porcinas 

en diferentes ubicaciones, una de ellas y la principal se localiza en Yuramayo. En esta granja la 

producción porcina comprende varias etapas, para los distintos estadios de crecimiento como, 

reproductores, engorde, producción de lechones. Esta cantidad de cerdos trae consigo un 

problema que es el manejo de los residuos sólidos generados en la granja. 

Los residuos sólidos son principalmente heces, y una cantidad pequeña de concentrado 

de alimentación, tierra entre otros. La orina se mezcla con las heces y el agua de lavado que se 

utiliza para la limpieza de las granjas, formándose los purines que es un lodo que a medida que 

discurre por los canales va deshaciendo las heces y volviéndose más homogéneo. 
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Los purines se trasladan hacia la entrada del biodigestor donde a través de un 

desarenador se separan las piedras, tierra, metales, etc., y se carga al biodigestor. Donde por un 

periodo de retención de 30 días se transforman en biogás, biol y biosol. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar el análisis térmico computacional del biogás almacenado bajo la cubierta 

flexible de un biodigestor. 

1.6.2. Objetivos específicos 

• Calcular y validar los parámetros fisicoquímicos y geométricos que intervienen en el 

proceso de transferencia de calor en el biogás. 

• Evaluar los fenómenos involucrados con ayuda de software CFD SOLIDWORKS 

FLOW SIMULATION y de diseño de procesos ASPEN HYSYS. 

• Evaluar las condiciones de estratificación del biogás por efecto de la temperatura. 

• Evaluar las condiciones de humidificación y la presencia de condensado de agua en el 

biogás. 

• Estimar la energía transferida por calentamiento solar desde la superficie externa al 

biogás confinado. 
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2. CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL BIODIGESTOR 

 

2.1. Instalaciones de la granja porcina de Yuramayo 

Las diferentes granjas porcinas tienen un sistema de pisos ranurados modulares, de 

acuerdo a la etapa de crecimiento de los animales, pueden ser de material polimérico para 

granjas de maternidad y de lechones, o de concreto premezclado para cerdos adultos, como se 

muestra en la Figura 2.1. Este sistema permite a los operadores la limpieza adecuada de todos 

los residuos generados en las granjas, utilizando agua de lavado a alta presión, las excretas 

discurren por el piso ranurado y son evacuadas por gravedad al sistema de captación, que inicia 

en el espacio debajo de las placas y se conectan a los canales de purines. 

 

Figura 2.1. Fotografía referencial del sistema de pisos ranurados 

Fuente: Hog Slat (Hog Slat, Inc., 2020) 

 

Una red de canalizaciones (con inclinación) recolectan los purines producidos en las 

granjas y son conducidos a un canal principal, el cual transporta los purines hacia el desarenador 

previo al biodigestor, el cual permite separar sólidos de gran tamaño, piedras entre otros de 
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elevada densidad; luego se ubica el registro del influente, el cual permite ingresar los purines 

al biodigestor. 

Los purines son tratados en el biodigestor durante un tiempo de retención de 30 días, 

posteriormente los efluentes son conducidos a una laguna de estabilización, donde se separa la 

fase líquida denominada biol en tanques de almacenamiento y la fase sólida biosol es depositada 

en los espacios de almacenamiento, ambos subproductos son requeridos por agricultores de la 

localidad. 

En la Figura 2.2 se muestra la imagen satelital de las instalaciones, desde la granja 

porcina hasta el biodigestor, la laguna de estabilización, entre otros. 

 

 

Figura 2.2. Imagen satelital de la ubicación de la granja porcina de Yuramayo, el 

biodigestor, la laguna de estabilización, y los espacios de almacenamiento de biosol. 

Fuente: Google Maps 

Granjas 
porcinas 

Biodigestor 

Granjas 
porcinas 

Laguna de 
estabilización 

Biosol 

Antorcha 
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2.2. Ubicación del biodigestor 

El biodigestor está ubicado en el poblado de Yuramayo, distrito de Vitor, provincia y 

departamento de Arequipa, es propiedad de la empresa Rico Pollo SAC. En la Tabla 2.1 se 

especifican las coordenadas UTM. 

Tabla 2.1 

Coordenadas UTM (WGS 84) del biodigestor 

Vértice Norte Este 

1 8 179 192 185 853 

2 8 179 193 185 887 

3 8 179 103 185 892 

4 8 179 102 185 855 

 

2.3. Descripción del biodigestor 

El biodigestor es de tipo laguna cubierta con geo-polímero de polietileno de alta 

densidad PEAD de 1.5 mm de espesor en las paredes en contacto con el terreno y en la cubierta 

superior, las mantas de PEAD se sueldan por termofusión. Tiene una profundidad de 6 m y sus 

dimensiones en la corona (borde perimetral al nivel del suelo) son de 85 m de largo por 35 m 

de ancho. 

El biodigestor almacena y procesa las excretas de los cerdos, compuesto principalmente 

por grasas/lípidos, carbohidratos y proteínas de distintos tipos, denominados compuestos 

orgánicos solubles. Dentro del sustrato se encuentra el grupo de bacterias acetogénicas que 

producen acetato, H2 y CO2. Posteriormente se produce CH4 y CO2 mediante un grupo de 

bacterias metanogénicas. Después de un tiempo de retención del purín dentro del biodigestor 

se logra convertir la materia orgánica inicial, y se generan dos corrientes de descarga, una 

corriente de mezcla de gases denominada biogás y la otra de lodos tratados que se denomina 

digestato. 
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El digestato descargado se conduce a una laguna de estabilización donde el contenido 

de agua o humedad es reducido por evaporación y a su vez se separa el líquido del digestato 

que se denomina biol, el cual es almacenado en tanques. Por otro lado, el sólido ya pasivado y 

con un bajo contenido de humedad se acumula en espacios abiertos para que pierda humedad, 

este producto es denominado biosol. Ambos productos son útiles para la agricultura local. 

El biogás se compone de CH4, H2, CO2, así como H2S y vapor de agua que requieren un 

tratamiento específico corriente abajo. El biogás producido se almacena debajo de la cubierta 

superior y es captado mediante tuberías a un sistema de limpieza y acondicionamiento para 

derivar en una antorcha o quemador. 
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2.4. Diagrama de flujo del proceso de generación de biogás 

Biodigestor Anaeróbico

Laguna de clarificación / estabilización

Filtración de H2S

Biogás sin tratar

Secado y Almacenamiento de Biosol

Almacenamiento de Biol

Biogás

Unidad de bombeo

Agitación por bombeo

Desarenador

Granjas Porcinas

Quemador

Compresor

 

Figura 2.3. Diagrama de flujo del proceso de tratamiento de residuos orgánicos en la 

granja porcina ubicada en Yuramayo, de la empresa Rico Pollo SAC. 

 

2.5. Parámetros medidos in situ 

2.5.1. Temperatura de la cubierta del biodigestor 

La cubierta de PEAD de color negro del biodigestor, debido a la radiación solar 

absorbida incrementa la temperatura del biogás producido por la digestión anaerobia. Después 

de medir en varios puntos la temperatura con un termómetro infrarrojo laser GM320 en una 

porción de la cubierta del biodigestor la media de temperatura que el instrumento determina es 

de 62° C. La medición se realiza desde las 10:52 hasta las 11:00 horas del día 30 de mayo del 
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2020. La configuración de la emisividad es de 0.95 y la distancia de medición es de 100 mm. 

En la Figura 2.4, se muestra la zona de muestreo de la cubierta del biodigestor, la cubierta se 

muestra con polvo impregnado y por motivos de seguridad no se pudo realizar medidas en la 

parte superior. 

 

Figura 2.4. Fotografía del biodigestor en operación de Yuramayo 

 

2.5.2. Temperatura de la corriente de salida del biogás 

El circuito de tuberías que conduce el biogás hacia el sistema de acondicionamiento y 

limpieza no tiene un sistema de monitoreo de la temperatura del biogás, al no disponer de un 

registro de temperaturas se midió mediante termografía, técnica de medición indirecta no 

invasiva. Se uso la Cámara Termográfica Infrarroja HT-18, las mediciones se realizan a las 

11:16 horas del día 30 de mayo del 2020. La configuración de la emisividad es de 0.95 y la 

distancia de medición es de 100 mm. 

El primer punto de medición es el compresor de biogás de una etapa el cual tiene un 

cabezal metálico (acero) con aletas disipadoras, este se ubica a la salida del circuito de limpieza 

y extrae el biogás del biodigestor, y lo impulsa hacia la antorcha. En la Figura 2.5 se muestra la 

Zona de muestreo 
de temperatura 
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imagen termográfica del cabezal metálico en contacto con el biogás, la temperatura máxima 

registrada en la imagen es 42.5° C, y el promedio es de 42.2° C. 

 

Figura 2.5. Termografía del cabezal del compresor de biogás en la corriente de salida 

 

El segundo punto de medición es un tubo de acero galvanizado cerca de la antorcha, 

este punto se protegió previamente del sol para poder realizar la medición y evitar medir el 

efecto de la radiación solar. En la Figura 2.6 se muestra la imagen termográfica del tubo 

metálico que conduce el biogás hacia la antorcha, la temperatura máxima registrada en la 

imagen es 40.0° C, y el promedio es de 39.7° C. 

 

Figura 2.6. Termografía del tubo galvanizado que conduce biogás hacia la antorcha 

Zona de muestreo 
de temperatura 

Zona de muestreo 
de temperatura 
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2.6. Condiciones climatológicas en Yuramayo 

2.6.1. Temperatura y humedad relativa ambientales medidas 

Se localizó un Termohigrómetro Data Logger RC-4HC de marca Elitech a un intervalo 

de muestreo de 120 segundos sin exposición directa al sol (bajo sombra) cerca del biodigestor 

durante una hora, el día 02 de febrero del 2020. Se obtuvo una media de temperatura de 24.2° 

C, una mínima de 22.8° C y una máxima de 26° C; asimismo se obtuvo una media de humedad 

relativa de 49.2%, una mínima de 46.2% y una máxima de 50.9%. En el gráfico que se muestra 

en la Figura 2.7, se pueden observar fluctuaciones propias de las corrientes de viento. 

 

Figura 2.7. Gráfico de temperatura y humedad relativa ambientales medidas in situ 

 

2.6.2. Parámetros climáticos a partir de estaciones meteorológicas cercanas 

La estación meteorológica la Joya es la más cercana, se ubica a 15.1 km de distancia al 

sur y dispone de datos históricos temperatura y humedad relativa; y la estación Pampa de Majes 

se encuentra a 25.8 km de distancia al noreste y dispone de datos históricos de temperatura, 

humedad relativa, velocidad y dirección del viento, ambas estaciones son administradas por el 
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Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI y los datos se encuentran 

disponibles previo registro. La ubicación de las estaciones se muestra en la Tabla 2.2. Además 

de estos dos puntos de muestreo, están disponibles los datos de la estación La Pampilla ubicada 

en Arequipa Metropolitana a 43.7 km de distancia al oeste, sin embargo, se ubica a una altitud 

de 2326 msnm., siendo las condiciones ambientales muy distintas para ser tomadas en 

consideración. (SENAMHI, 2021) 

Tabla 2.2 

Ubicación de estaciones meteorológicas cercanas 

Estación Localización Ubicación 

La Joya 

(Cod. 116005) 

Vitor, Arequipa, 

Arequipa 

Latitud 16°35’.91”S, Longitud 

71°55’28.69”W, Altitud 1278 msnm. 

EMA Pampa de Majes 

(Cod. 4729E39A) 

Majes, Caylloma, 

Arequipa 

Latitud 16°20’8.35”S, Longitud 

72°9’9.56”W, Altitud 1498 msnm. 

Fuente: Datos hidrometereológicos (SENAMHI, 2021) 

 

Se muestra las localizaciones de cada estación en la Figura 2.8, estos datos son 

importantes debido a que proporcionan parámetros máximos y mínimos históricos. 



17 

 

Figura 2.8. Estaciones meteorológicas cercanas al biodigestor 

Fuente: Google Maps y Datos hidrometereológicos (SENAMHI, 2021) 

 

El mes más caluroso se determina con el promedio de las temperaturas diurnas diarias 

de todo el mes y las medias se comparan con todos los meses del año, de manera similar para 

el mes más frio a partir de las temperaturas nocturnas diarias. El mismo procedimiento sirve 

para determinar los meses de mayor y menor humedad, pero considerando el muestreo diario 

(24 h). Para la determinación del día más caluroso y el más frio el periodo a tomar en cuenta es 

de 20 años. Antes de determinar estos parámetros, es necesario limpiar los datos debido a que 

existen anomalías y errores propios de los instrumentos, para esto seguimos la regla de no 

considerar datos incompletos, en otras palabras, que no tengan denominaciones tales como 

“S/D” (sin datos), o “–99.9” lo cual indica que la información no está disponible de acuerdo 

con las abreviaturas usadas por el SENAMHI. 

Ubicación del biodigestor 
de Yuramayo 

Estación 
La Joya 

Estación EMA 
Pampa de Majes 
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Las condiciones extremas obtenidas de la estación La Joya, se obtienen analizando la 

data desde el año 2000 hasta junio del 2021 disponible en la plataforma del SENAMHI. De 

acuerdo a la data, esta zona es bastante árida e incluso presenta solo un día de precipitación 

acumulada (28/12/2020) en el último año de 4.7 mm/día. El resumen se muestra en la Tabla 

2.3.  

Tabla 2.3 

Condiciones extremas medidas en la Estación La Joya 

 Mínimo Máximo 

Mes más frio (n = 1 año) Agosto 4.2° C 31.0° C 

Mes más caluroso (n = 1 año) Octubre 7.6° C 31.6° C 

Mes de mayor humedad relativa (n = 1 año) Marzo 63.3% 83.6% 

Mes de menor humedad relativa (n = 1 año) Octubre 40.5% 73.1% 

Dia más caluroso (n = 20 años) 09/2/2010 14.4° C 32.6° C 

Dia más frio (n = 20 años) 18/07/2010 0.2° C 25.2° C 

Fuente: Datos hidrometereológicos (SENAMHI, 2021) 

 

Las condiciones extremas obtenidas de la estación EMA Pampa de Majes, se obtienen 

analizando la data desde el año 2000 hasta junio del 2021 disponible del SENAMHI. De 

acuerdo a la data, esta zona también es bastante árida, la mayor precipitación acumulada 

(28/12/2020) en el último año fue de 6.9 mm/día, el resumen se muestra en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 

Condiciones extremas medidas en la estación EMA Pampa de Majes 

 Mínimo Máximo 

Mes más frío (n = 1 año) Julio 3.8° C 28.7.0° C 

Mes más caluroso (n = 1 año) Octubre 9.8° C 29.3° C 

Mes de mayor humedad relativa (n = 1 año) Marzo 26.0% 100.0% 

Mes de menor humedad relativa (n = 1 año) Julio 8.0% 100.0% 

Dia más caluroso (n = 20 años) 08/2/2010 15.4° C 31.0° C 

Dia más frio (n = 20 años) 05/06/2006 1.6° C 18.6° C 

Fuente: Datos hidrometereológicos (SENAMHI, 2021) 

 

A diferencia de la estación La Joya, en la estación meteorológica EMA Pampa de Majes 

están disponibles los datos de velocidad (magnitud) y dirección del viento, a partir de estos 

datos se construye la rosa de viento donde se observa la distribución de donde viene el viento 

y su intensidad, el periodo de evaluación es del 01/06/2020 al 23/07/21, se divide en 24 

direcciones para apreciar las intensidades del viento y sus frecuencias, las cuales se expresan 

en porcentajes (de un total de 10009 horas). Se muestra la rosa de vientos de los resultados 

procesados utilizando el software de licencia libre WRPlot View 8.0.2 en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Rosa de vientos de la estación EMA Pampa de Majes 

Fuente: Datos hidrometereológicos (SENAMHI, 2021) procesados con WRPlot View 

8.0.2. 

 

De acuerdo con la Figura 2.9 predominan los vientos débiles y moderados, los picos 

máximos registrados alcanzan la velocidad de 5.7 m/s en la dirección sur-suroeste (189° – 

197°), las direcciones con mayores frecuencias son la nor-noreste y sur-sureste alcanzando 

ambas cerca del 14% del total de datos observados. La velocidad del viento promedio es de 

1.67 m/s para el periodo evaluado, se considera de 0 – 0.5 m/s de condiciones de calma lo cual 

en la frecuencia acumulada alcanza el 21.78% del periodo evaluado. 
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2.7. Parámetros solares 

Se midieron el día de visita técnica (30 de mayo del 2020), a las 11:00 horas. A 

continuación, se presentan algunos conceptos previos para una mejor comprensión de los 

mismos. 

2.7.1. Radiación solar 

La radiación solar está referida a la radiación electromagnética total emitida por el sol, 

tiene algunas características que son similares a otros tipos de radiación electromagnética. La 

diferencia entre la radiación solar y otros tipos de radiación electromagnética es la longitud de 

onda, como se ilustra en la Figura 2.10. El rango de las longitudes de onda de la radiación solar 

aproximadamente está entre 0.2 a 2.6 µm. El intervalo de luz visible al ojo humano está en el 

rango de 0.4 a 0.7 µm. 

 

 

Figura 2.10. Espectro solar dentro del espectro electromagnético 

Fuente: https://science.nasa.gov/ems/01_intro 

 

La intensidad relativa de energía transportada por las longitudes de onda se muestra en 

la Figura 2.11, este espectro de radiación solar directa muestra el espectro de radiación de la 

luz directa fuera de la atmósfera terrestre (en color amarillo), la intensidad de la radiación solar 

El espectro solar varía desde longitudes de onda de aproximadamente 0.2 a 2.6 micrómetros 

Radio    Microonda      Infrarrojo            Visible      Ultravioleta          Rayos X    Rayos gamma 

  >1       1↔10–3     10–3↔7×10–7       7×10–7↔4×10–7    4×10–7↔10–8        10–8↔10–12           <10–12 

Longitudes de onda aproximadas (metros) 

 

Espectro electromagnético 

https://science.nasa.gov/ems/01_intro


22 

permanece relativamente constante durante todo el año en aproximadamente 1366 W/m2, a este 

valor se le llama constante solar y representa el contenido total de energía del área sombreada 

en amarillo. Una distribución similar a esta última es a la esperada de un cuerpo negro teórico 

con temperatura superficial del sol de 5250 °C, la cual está definida por la línea en color negro. 

La distribución a nivel del mar se muestra en color rojo. A medida que la luz atraviesa la 

atmósfera, una parte es absorbida por los gases con bandas de absorción específicas (en color 

azul), esto reduce la intensidad de la radiación solar que llega a la superficie terrestre, que varía 

según la ubicación, la época del año, la hora del día, el ángulo de la superficie receptora y la 

claridad de la atmósfera. Se indican las regiones para las longitudes de onda correspondientes 

al espectro UV, Visible y NIR (infrarrojo). (Tanaka & Matsuo, 2011) 

 
Figura 2.11. Espectro de radiación solar sobre la atmósfera y en la superficie 

Fuente: (Tanaka & Matsuo, 2011) 

 

a. Radiación directa. Si la tierra no tuviera atmósfera, casi toda la radiación solar que 

llega a la superficie terrestre sería radiación directa. 

b. Radiación solar difusa. Debido a la dispersión de la radiación solar entrante a la 

atmosfera por los gases y el polvo se crea una radiación solar difusa. Parte de la luz solar 

llega como radiación solar difusa, incluso cuando el cielo parece perfectamente 
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despejado. La radiación solar difusa proviene de todas las direcciones de la atmosfera y 

no puede reflejarse de manera eficiente sobre un objetivo o concentrarse. En un día 

nublado, la mayor parte de la radiación solar que llega a la superficie terrestre es 

radiación difusa. Aunque es de menor intensidad en comparación con la radiación 

directa, la radiación difusa sigue siendo útil. 

c. Azimut. Es el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la 

superficie y el meridiano del lugar. En la Figura 2.12 se muestra el ángulo azimut en 

color azul. 

d. Altura solar. Es el ángulo que forma la dirección de su centro geométrico y el horizonte 

local del observador. En la Figura 2.12 se muestra el ángulo de altura o altitud solar en 

color rojo. 

 

 

Figura 2.12. Ángulos de azimut y altitud solar 

Fuente: (Myers, 2012) 

 
 
 

Norte Sur 

Este 

20/21 de marzo 
22/23 de septiembre 

(equinoccio) 

21/22 de diciembre 
(solsticio de invierno) 

20/21 de junio 
(solsticio de verano) 

Oeste 

Línea polar N/S 

AZI = ángulo de azimut solar 
ALT = ángulo de altitud solar 
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2.7.2. Parámetros solares en el biodigestor 

En la Figura 2.13 se muestran algunos parámetros solares importantes en la ubicación 

del biodigestor. Para la hora de medición el azimut fue de 16.51° y el valor del ángulo de altitud 

solar de 50.31°. 

 

Figura 2.13. Parámetros solares en la zona del biodigestor a la hora de muestreo 

Fuente: Sun Path 3D (Marsh, 2021) 

 

Además del azimut y la elevación solar, se genera una carta solar que es una 

representación bidimensional de las diferentes trayectorias recorridas por el sol vistas desde un 

punto fijo. En la carta solar la elevación está en función del azimut, las horas y fechas forman 

curvas las cuales ubican con más precisión los datos. La carta solar anual que se muestra en la 

Figura 2.14, es característica de la ubicación del biodigestor en la zona de Yuramayo.  
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Figura 2.14. Carta solar anual de la zona de ubicación del biodigestor 

Fuente: Sun Path 3D (Marsh, 2021) 

 

En la Figura 2.15, se muestra un diagrama que representa la duración del día el cual 

permite conocer las variaciones del amanecer y atardecer estacionales durante todo el año, 

siendo específica para la ubicación del biodigestor en la zona de Yuramayo. Sin embargo, esta 

gráfica tendría algunas variaciones para el biodigestor existente ya que se ubica en el talud de 

una depresión. 
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Figura 2.15. Duración del día en la zona de Yuramayo 

Fuente: Sun Path 3D (Marsh, 2021) 

 

Con respecto al máximo de radiación solar se aproxima a 1000 W/m2 (julio del 2014) 

detectado entre las 11:30 a 12:30 horas de acuerdo al SENAMHI. (SENAMHI, 2021) 
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3. CAPÍTULO III 

MEMORIA DE CÁLCULO 

 

3.1. Biogás 

3.1.1. Composición del biogás 

El biogás está compuesto principalmente de metano, dióxido de carbono y contiene 

cantidades pequeñas de nitrógeno, hidrogeno y sulfuro de hidrógeno. La Tabla 3.1 muestra los 

rangos porcentuales en volumen de los principales componentes del biogás. (Lin & Wu, 2020) 

Tabla 3.1 

Rangos porcentuales de la composición volumétrica del biogás 

Compuesto Fórmula % v/v 

Metano CH4 50 – 80 

Dióxido de carbono CO2 20 – 50 

Nitrógeno N2 0 – 3 

Hidrógeno H2 0 – 2 

Sulfuro de hidrógeno H2S 0 – 0.2 

Fuente: (Lin & Wu, 2020) 

 

Debido a que las instalaciones no cuentan con analizadores de gases o cromatógrafos 

de gases que realicen mediciones de la composición del biogás en tiempo real o en laboratorio, 

se asume una composición típica de biogás producido por residuos orgánicos de granjas 

porcinas. Para fines de cálculo, en la Tabla 3.2 se muestran las fracciones molares 𝑦𝑦𝑖𝑖 de los 

componentes del biogás producido en una granja porcina en similares condiciones, esta 

composición servirá de base para la estimación de parámetros fisicoquímicos. (Dussadee, 

Reansuwan, & Ramaraj, 2014) 
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Tabla 3.2 

Composición típica de biogás seco producido a partir de residuos porcinos 

Compuesto Fórmula 𝑦𝑦𝑖𝑖, % 

Metano CH4 68.8 

Dióxido de carbono CO2 29.7 

Hidrógeno H2 1.5 

Sulfuro de hidrógeno H2S 768 ppm 

Fuente: (Dussadee, Reansuwan, & Ramaraj, 2014) 

 

3.1.2. Contenido de humedad 

A la salida del digestor, el biogás generado alcanza el 100% de humedad relativa debido 

a que se encuentra en contacto directo con la superficie de la fase líquida o espejo de sustrato 

dentro del biodigestor (exceptuando las costras que se puedan formar en la superficie), el 

contenido de humedad depende de la temperatura del biogás, al disminuir la temperatura el 

vapor de agua se satura y condensa. La Ecuación 3.1 permite predecir la masa de agua presente 

en el biogás en función de la temperatura, donde 𝑀𝑀 la masa de agua contenida por cada metro 

cubico de biogás, se expresa en kg·m–3; y la temperatura del biogás 𝑇𝑇 en °C. (Vardanjan, 

Laizans, Jakovics, & Gendelis, 2015) El proceso de humidificación se da a 62 °C y 202.7 kPa. 

𝑀𝑀 = (0.0006 ∙ 𝑇𝑇3 − 0.0014 ∙ 𝑇𝑇2 + 0.3304 ∙ 𝑇𝑇 + 4.4721) 1000⁄  (3.1) 

𝑀𝑀 = (0.0006(62)3 − 0.0014(62)2 + 0.3304(62) + 4.4721) 1000⁄  

𝑀𝑀 = 0.16 (kg de vapor de agua)/(m3 de biogás seco) 
 

De acuerdo con la ley de los gases ideales, la densidad del vapor de agua se calcula con 

la Ecuación 3.2, a las condiciones de 62 °C, 202.7 kPa y considerando la constante 𝑅𝑅 de gases 

ideales con el valor de 8.314472 m3∙kPa∙kmol−1∙K−1. 
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𝜌𝜌 =
𝑚𝑚
𝑉𝑉

=
𝑃𝑃𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂 ∙ 𝑝𝑝
𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇

=
�18.02 kg

kmol� ∙ (202.7 kPa)

�8.314472 m3 ∙ kPa ∙
kmol ∙ K � ∙ (335.15 K)

= 1.318
kg (𝐻𝐻2𝑂𝑂)𝑣𝑣
m3 (𝐻𝐻2𝑂𝑂)𝑣𝑣

 
(3.2) 

Expresando el contenido de humedad en volumen se obtiene lo siguiente. 

𝑀𝑀 =
0.16 kg de vapor de agua

m3 de biogás seco

1.316 kg (𝐻𝐻2𝑂𝑂)𝑣𝑣
m3 (𝐻𝐻2𝑂𝑂)𝑣𝑣

= 0.122
m3 (𝐻𝐻2𝑂𝑂)𝑣𝑣

m3 de biogás seco
 

(3.3) 

Para una base de 1 m3 de biogás seco se le adiciona 0.122 m3 de vapor de agua, siendo 

el volumen total de 1.122 m3 de biogás húmedo, el cálculo de cada fracción se muestra en las 

Ecuaciones 3.4 – 3.7. 

𝑦𝑦𝐶𝐶𝐻𝐻4 =
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐻𝐻4
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

=
0.688 m3

1.122 m3 = 0.6132 (3.4) 

𝑦𝑦𝐶𝐶𝑂𝑂2 =
𝑉𝑉𝐶𝐶𝑂𝑂2
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

=
0.297 m3

1.122 m3 = 0.2647 (3.5) 

𝑦𝑦𝐻𝐻2 =
𝑉𝑉𝐻𝐻2
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

=
0.015 m3

1.122 m3 = 0.0134 (3.6) 

𝑦𝑦𝐻𝐻2𝑂𝑂 =
𝑉𝑉𝐻𝐻2𝑂𝑂
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

=
0.122 m3

1.122 m3 = 0.1088 (3.7) 

La Tabla 3.3 resume las nuevas fracciones molares de cada componente del biogás 

considerando vapor de agua en la nueva composición del biogás. 

Tabla 3.3 

Composición del biogás humidificado en base a 1 m3 de biogás seco 

Compuesto Fórmula Volumen, m3 𝑦𝑦𝑖𝑖, % 

Metano CH4 0.688 61.32 

Dióxido de carbono CO2 0.297 26.47 

Hidrógeno H2 0.015 1.34 

Agua H2O 0.122 10.88 

  ∑ =1.122  
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Se asume que el biodigestor puede estabilizar la presión parcial correspondiente al agua, 

al tener una membrana flexible que puede expandirse debido a la presencia del nuevo 

componente. 

El condensado, que aparece principalmente durante la compresión o al reducir la 

temperatura, promueve particularmente la corrosividad de los componentes debido a los gases 

ácidos H2S, CO2 y O2 (si están presentes). El contenido de agua puede reducirse aplicando un 

proceso de secado en un intercambiador de calor de haz de tubos. 

 

3.1.3. Contenido de H2S 

El contenido del gas ácido H2S puede variar de acuerdo al tipo de digestión y proceso 

especifico llevado a cabo. En nuestro caso tomaremos un valor referencial de 1000 ppm de H2S, 

producido en el digestor. Mediante la Ecuación 3.8 estimamos la concentración 𝐶𝐶 en 

miligramos por metro cúbico de gas. 

𝐶𝐶 = 0.0409 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 ∙ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑆𝑆 

𝐶𝐶 = 0.0409(1000)(34.08 g/mol) 

𝐶𝐶 = 139.387 mg/m3 

(3.8) 

 

3.1.4. Gravedad específica 

La gravedad específica (𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏) se define como la relación entre el peso molecular aparente 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇 del biogás con respecto al aire 𝑃𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴, como se muestra en la Ecuación 3.9. 

𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇

𝑃𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴
 (3.9) 

El peso molecular del aire 𝑃𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴 generalmente se considera como 28.97 g·mol–1 (79% 

de nitrógeno y 21% de oxígeno), obteniendo la Ecuación 3.10. 
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𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇

28.97
 

(3.10) 

Conociendo el número de componentes (𝑛𝑛𝑛𝑛) presentes en el biogás húmedo, se puede 

utilizar la regla de mezclas, Ecuación 3.11, para estimar el peso molecular aparente 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇. 𝑦𝑦𝑖𝑖 es 

la fracción molar (o fracción volumétrica) y 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑖𝑖 el peso molecular para cada componente 𝑖𝑖. 

(Guo & Ghalambor, 2012) 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇 = �𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (3.11) 

Para el metano CH4, su peso molecular es 16.04 g∙mol-1 y la fracción molar 61.32%, el 

aporte al peso molecular aparente de la mezcla total se presenta en la Ecuación 3.12. 

𝑦𝑦CH4 ∙ 𝑃𝑃𝑀𝑀CH4 = (16.04 g∙mol-1)(61.32%) = 9.835 g∙mol-1 (3.12) 

Para el dióxido de carbono CO2, su peso molecular es 44.01 g∙mol-1 y la fracción molar 

26.47% el aporte al peso molecular aparente de la mezcla total se presenta en la Ecuación 3.13. 

𝑦𝑦CO2 ∙ 𝑃𝑃𝑀𝑀CO2 = (44.01 g∙mol-1)(26.47%) = 11.649 g∙mol-1 (3.13) 

Para el hidrógeno H2, su peso molecular es 2.0159 g∙mol-1 y la fracción molar 1.34% el 

aporte al peso molecular aparente de la mezcla total se presenta en la Ecuación 3.14. 

𝑦𝑦H2 ∙ 𝑃𝑃𝑀𝑀H2 = (2.0159 g∙mol-1)(1.34%) = 0.027 g∙mol-1 (3.14) 

Para el agua H2O, su peso molecular es 18.015 g∙mol-1 y la fracción molar 10.88 % el 

aporte al peso molecular aparente de la mezcla total se presenta en la Ecuación 3.15. 

𝑦𝑦H2O ∙ 𝑃𝑃𝑀𝑀H2O = (18.015 g∙mol-1)(10.88%) = 1.9598 g∙mol-1 (3.15) 

Para el sulfuro de hidrogeno H2S, y otros componentes de menor concentración el aporte 

al peso molecular aparente de la mezcla total no es significativo. 

El peso molecular aparente para la composición típica de biogás humidificado, de 

acuerdo con la Ecuación 3.11 resulta en lo siguiente. 
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𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇 = �𝑦𝑦CH4 ∙ 𝑃𝑃𝑀𝑀CH4 + 𝑦𝑦CO2 ∙ 𝑃𝑃𝑀𝑀CO2 + 𝑦𝑦H2 ∙ 𝑃𝑃𝑀𝑀H2 + 𝑦𝑦H2O ∙ 𝑃𝑃𝑀𝑀H2O�

= (9.835 + 11.649 + 0.027 + 1.9598) = 23.471 g∙mol-1 

(3.16) 

La Tabla 3.4 resume el cálculo del peso molecular aparente 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇 a partir de la 

composición típica de biogás humidificado. 

Tabla 3.4 

Gravedad específica a partir de la composición típica de biogás humedo 

Compuesto Fórmula 𝑦𝑦𝑖𝑖, % 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑖𝑖, g∙mol-1 𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑖𝑖, g∙mol-1 

Metano CH4 61.32 16.04 9.835 

Dióxido de carbono CO2 26.47 44.01 11.649 

Hidrógeno H2 1.34 2.0159 0.027 

Agua H2O 10.88 18.015 1.9598 

Sulfuro de hidrógeno H2S 768 ppm   

   𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇 = ∑ = 23.471 

 

De acuerdo con la Ecuación 3.10 se determina la gravedad especifica del biogás, que es 

adimensional. 

𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇

28.97
=

23.471
28.97

= 0.81  

3.1.5. Propiedades pseudocríticas 

Las propiedades pseudocríticas se determinan en base a las propiedades críticas de cada 

componente del biogás utilizando la regla de mezclas. Para calcular la presión pseudocrítica 

(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛) y la temperatura pseudocrítica (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛) del biogás se utilizan las Ecuaciones 3.17 y 3.18 

respectivamente. (Guo & Ghalambor, 2012) 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 = �𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (3.17) 



33 

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛 = �𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (3.18) 

Los parámetros 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖 y 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖 son la presión crítica y la temperatura crítica, respectivamente, 

para cada componente 𝑖𝑖. 

Para el metano CH4, la presión crítica es 4.599 MPa, la temperatura crítica es 190.564 

K (NIST, 2021), y la fracción molar 61.32%. La contribución a la presión pseudocrítica (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛) 

y a la temperatura pseudocrítica (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛) de la mezcla total se presenta en las Ecuaciones 3.19 y 

3.20. 

𝑦𝑦CH4 ∙ 𝑝𝑝𝑛𝑛CH4 = (61.32%)(4.599) = 2.820 MPa (3.19) 

𝑦𝑦CH4 ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛CH4 = (61.32%)(190.564) = 116.845 K (3.20) 

Para el dióxido de carbono CO2, la presión crítica es 7.38 MPa, la temperatura crítica es 

304.18 K (NIST, 2021), y la fracción molar 26.47%. La contribución a la presión pseudocrítica 

(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛) y a la temperatura pseudocrítica (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛) de la mezcla total se presenta en las Ecuaciones 

3.21 y 3.22. 

𝑦𝑦CO2 ∙ 𝑝𝑝𝑛𝑛CO2 = (26.47%)(7.38) = 1.953 MPa (3.21) 

𝑦𝑦CO2 ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛CO2 = (26.47%)(304.18) = 80.514 K (3.22) 

Para el hidrogeno H2, la presión crítica es 1.3 MPa, la temperatura crítica es 33.18 K 

(NIST, 2021), y la fracción molar 1.34%. La contribución a la presión pseudocrítica (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛) y a 

la temperatura pseudocrítica (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛) de la mezcla total se presenta en las Ecuaciones 3.23 y 3.24. 

𝑦𝑦H2 ∙ 𝑝𝑝𝑛𝑛H2 = (1.34%)(1.3) = 0.017 MPa (3.23) 

𝑦𝑦H2 ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛H2 = (1.34%)(33.18) = 0.444 K (3.24) 
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Para el agua H2O, la presión crítica es 22.06 MPa, la temperatura crítica es 647.14 K 

(NIST, 2021), y la fracción molar 10.88%. La contribución a la presión pseudocrítica (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛) y a 

la temperatura pseudocrítica (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛) de la mezcla total se presenta en las Ecuaciones 3.25 y 3.26. 

𝑦𝑦H2O ∙ 𝑝𝑝𝑛𝑛H2O = (10.88%)(22.06) = 2.4 MPa (3.25) 

𝑦𝑦H2O ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛H2O = (10.88%)(647.14) = 70.399 K (3.26) 

Para el sulfuro de hidrogeno H2S, y otros componentes de baja concentración el aporte 

a la presión crítica y a la temperatura crítica de la mezcla total no es significativo. 

La presión pseudocrítica (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛) del biogás, de acuerdo con la Ecuación 3.17 resulta en lo 

siguiente. 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 = �𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= �𝑦𝑦CH4 ∙ 𝑝𝑝𝑛𝑛CH4 + 𝑦𝑦CO2 ∙ 𝑝𝑝𝑛𝑛CO2 + 𝑦𝑦H2 ∙ 𝑝𝑝𝑛𝑛H2 + 𝑦𝑦H2O ∙ 𝑝𝑝𝑛𝑛H2O�

= (2.82 + 1.953 + 0.017 + 2.4) = 7.19 MPa 

 

La temperatura pseudocrítica (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛) del biogás, de acuerdo con la Ecuación 3.18 resulta 

en lo siguiente. 

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛 = �𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= �𝑦𝑦CH4 ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛CH4 + 𝑦𝑦CO2 ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛CO2 + 𝑦𝑦H2 ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛H2 + 𝑦𝑦H2O ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛H2O�

= (116.845 + 80.514 + 0.444 + 70.399) = 268.202 K 

 

Los valores de la presión y la temperatura pseudocríticas para el biogás son de 7.19 MPa 

y 268.202 K respectivamente. La Tabla 3.5 resumen el cálculo de ambos parámetros. 
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Tabla 3.5 

Propiedades pseudocríticas del biogás humedo, estimadas a partir de sus componentes 

Componente 𝑦𝑦𝑖𝑖, % 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖, MPa 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖, K 𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖, MPa 𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑖𝑖, K 

CH4 61.32 4.599 190.564 2.820 116.845 

CO2 26.47 7.38 304.18 1.953 80.514 

H2 1.34 1.3 33.18 0.017 0.444 

H2O 10.88 22.06 647.14 2.400 70.399 

H2S 768 ppm 8.97 373.3   

  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 = ∑ = 7.190 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛 = ∑ = 268.202 

 

3.1.6. Propiedades pseudoreducidas 

Las aplicaciones de la presión y temperatura pseudocríticas se asocian con la presión y 

temperatura pseudoreducidas mediante las Ecuaciones 3.27 y 3.28, respectivamente, y con las 

condiciones de operación. (Guo & Ghalambor, 2012) 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴 =
𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛

 (3.27) 

𝑇𝑇𝑝𝑝𝐴𝐴 =
𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛

 (3.28) 

De acuerdo a las mediciones realizadas in situ en el biodigestor, se considera una presión 

de operación máxima del biogás de 1000 mbar (100 kPa), la presión atmosférica es de 1027 

hPa (102.7 kPa). La presión absoluta se calcula a partir de la Ecuación 3.29. 

𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝐴𝐴 + 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎 = 100 + 102.7 = 202.7 kPa = 0.2027 MPa (3.29) 

Con el valor de las condiciones de operación, presión absoluta 𝑝𝑝 = 0.203 MPa y la 

temperatura absoluta 𝑇𝑇 = 335.15 K (62 °C), además de la presión y temperatura pseudocríticas 

de la sección anterior, se calculan los valores de presión y temperatura pseudoreducidas, a partir 

de las Ecuaciones 3.27 y 3.28. 
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𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴 =
𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛

=
0.203
7.184

= 0.03  

𝑇𝑇𝑝𝑝𝐴𝐴 =
𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛

=
335.15

268.046
= 1.25  

La Tabla 3.6 resumen el cálculo de ambos parámetros. 

Tabla 3.6 

Propiedades pseudoreducidas del biogás humedo a partir de su composición 

Variable Definición Valor Unidad 

𝑝𝑝 Presión máxima del biogás bajo la cubierta del digestor 0.2027 MPa 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 Presión pseudocrítica del biogás 7.184 MPa 

𝑇𝑇 Temperatura en la corriente de salida del biogás 335.15 K 

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛 Temperatura pseudocrítica del biogás 268.046 K 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴 Presión pseudoreducida del biogás 0.03  

𝑇𝑇𝑝𝑝𝐴𝐴 Temperatura pseudoreducida del biogás 1.25  

 

3.1.7. Factor de compresibilidad 

El factor de desviación o factor 𝑧𝑧, refleja cuánto se desvía el gas real del comportamiento 

de gas ideal a una presión y temperatura reales o actuales. Para estimar el factor de 

compresibilidad 𝑧𝑧 se utiliza la correlación de Hall & Yarborough, debido a que las condiciones 

del biogás se encuentran dentro del rango de aplicabilidad 1.2 ≤ 𝑇𝑇𝑝𝑝𝐴𝐴 ≤ 3.0 y 0 ≤ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴 ≤ 24. 

(Guo & Ghalambor, 2012) 

El parámetro 𝑡𝑡 se expresa el reciproco de la temperatura pseudoreducida en la Ecuación 

3.30. 

𝑡𝑡 =
1
𝑇𝑇𝑝𝑝𝐴𝐴

=
1

1.25
= 0.8002 (3.30) 
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Los parámetros dependientes de la temperatura se calculan en las Ecuaciones 3.31 – 

3.34. 

𝐴𝐴 = 0.06125 ∙ 𝑡𝑡 ∙ 𝑒𝑒−1.2(1−𝑇𝑇)2 = 0.06125(0.8002)�𝑒𝑒−1.2(1−0.8002)2� 

𝐴𝐴 = 0.0467 

(3.31) 

𝐵𝐵 = 𝑡𝑡(14.76 − 9.76 ∙ 𝑡𝑡 + 4.58 ∙ 𝑡𝑡2)

= 0.8002(14.76 − 9.76(0.8002) + 4.58(0.8002)2) 

𝐵𝐵 = 7.9085 

(3.32) 

𝐶𝐶 = 𝑡𝑡(90.7 − 242.2 ∙ 𝑡𝑡 + 42.4 ∙ 𝑡𝑡2)

= 0.8002(90.7 − 242.2(0.8002) + 42.4(0.8002)2) 

𝐶𝐶 = −60.7917 

(3.33) 

𝐷𝐷 = 2.18 + 2.82 ∙ 𝑡𝑡 = 2.18 + 2.82(0.8002) 

𝐷𝐷 = 4.4367 

(3.34) 

La Tabla 3.7 resume los parámetros dependientes de la temperatura, y su ubicación en 

una hoja de cálculo de MS Excel. 

Tabla 3.7 

Términos dependientes de la temperatura 

Variable Valor Celda 

𝑡𝑡 0.8002 B56 

𝐴𝐴 0.0467 B57 

𝐵𝐵 7.9085 B58 

𝐶𝐶 -60.7917 B59 

𝐷𝐷 4.4367 B60 
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La Ecuación 3.35 es fuertemente no lineal, y permite calcular la densidad reducida 𝑓𝑓 de 

manera implícita a partir de los parámetros de la Tabla 3.7. Para calcular la densidad reducida 

𝑓𝑓 se puede utilizar algoritmos iterativos. (Guo & Ghalambor, 2012) 

𝑓𝑓(𝑓𝑓) =
𝑓𝑓 + 𝑓𝑓2 + 𝑓𝑓3 − 𝑓𝑓4

(1 − 𝑓𝑓)3 − 𝐴𝐴 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 ∙ 𝑓𝑓2 + 𝐶𝐶 ∙ 𝑓𝑓𝐷𝐷 = 0 (3.35) 

Para poder resolver la ecuación no lineal implícita y determinar la densidad reducida 𝑓𝑓 

se utiliza la herramienta SOLVER de MS Excel. Se expresa la Ecuación 3.35 en MS Excel 

haciendo referencias a las celdas mostradas en la Figura 3.1. La herramienta SOLVER 

considera a la celda B68 que contiene la función 𝑓𝑓(𝑓𝑓) de la Ecuación 3.35 como la función 

objetivo, cuya formula es B68 = (B67 + B67^2 + B67^3 – B67^4)/((1 – B67)^3) – B57*G48 – 

B58*B67^2 + B59*B67^B60. 

 

Figura 3.1. Ubicación de las celdas para calcular la función objetivo 𝑓𝑓(𝑓𝑓) 

Fuente: MS Excel 
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La herramienta SOLVER de MS Excel, requiere de una celda pivote o variable para que 

pueda asumir un valor de densidad reducida 𝑓𝑓 para iniciar la iteración, en este caso es la celda 

B67 que contiene el valor inicial (0.001). Además, se necesitan restricciones para poder evitar 

el desbordamiento y detener las iteraciones de manera que la celda pivote pueda converger en 

valores aceptados. La restricción utilizada es que la densidad reducida 𝑓𝑓 > 0 ($B$67>=0). 

Se configura la herramienta SOLVER para que culmine el proceso de iteración cuando 

𝑓𝑓(𝑓𝑓) alcance el valor de 0.000000001 o 1×10-9 que equivale a 𝑓𝑓(𝑓𝑓) = 0. El método a utilizar 

por defecto es GRG Nonlinear. En la Figura 3.2 se muestra la configuración de la ventana 

SOLVER de MS Excel.  

 

Figura 3.2. Estimación de la densidad reducida 𝑓𝑓, utilizando la herramienta SOLVER 

Fuente: MS Excel 
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Después de resolver la ecuación considerando la restricción, el valor de la densidad 

reducida 𝑓𝑓 y la función objetivo 𝑓𝑓(𝑓𝑓) se muestran a continuación. 

𝑓𝑓 = 0.00132 (3.36) 

𝑓𝑓(𝑓𝑓) = 1.06 × 10−9 (3.37) 

Posteriormente se calcula el factor de compresibilidad 𝑧𝑧, utilizando la Ecuación 3.38. 

𝑧𝑧 =
𝐴𝐴 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴
𝑓𝑓

 (3.38) 

𝑧𝑧 =
(0.0467)(0.03)

0.00132
= 0.995  

En la Tabla 3.8 resume los resultados de la herramienta SOLVER para estimar la 

densidad reducida 𝑓𝑓, y calcular el factor de compresibilidad 𝑧𝑧. 

Tabla 3.8 

Factor de Compresibilidad 𝑧𝑧 

Variable Valor 

𝑓𝑓 (asumido) 0.00132 

𝑓𝑓(𝑓𝑓) 1.06×10-9 

𝑧𝑧 0.9948 

 

En la Figura 3.3 se muestra que las condiciones de presión y temperatura 

pseudorreducidas del biogás dentro del biodigestor, se ubican en una zona donde su 

comportamiento es de gas ideal. Estas condiciones pueden variar cuando el biogás es 

comprimido. 
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Figura 3.3. Ubicación de la presión y la temperatura pseudorreducidas para las 

condiciones del biogás húmedo en el gráfico del factor de compresibilidad 

Fuente: (Wolfram, 2021) 

 

3.1.8. Densidad del biogás 

El biogás es compresible y en consecuencia su densidad es variable y depende de la 

presión y la temperatura. La relación de gases reales expresada en la Ecuación 3.39, que 

considera el factor de compresibilidad 𝑧𝑧 permite calcular la densidad. 

𝜌𝜌 =
𝑚𝑚
𝑉𝑉

=
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇 ∙ 𝑝𝑝
𝑧𝑧 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇

 (3.39) 

El peso molecular aparente a partir de la Ecuación 3.10 es 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇 = 28.97 ∙ 𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏, y 

considerando la constante 𝑅𝑅 de gases ideales con el valor de 8.314472 m3∙kPa∙kmol−1∙K−1, se 

3 
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obtiene la Ecuación 3.40, que estima la densidad del biogás en condiciones reales o actuales en 

kg∙m−3. 

𝜌𝜌 =
28.97 ∙ 𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 ∙ 𝑝𝑝
𝑧𝑧 ∙ 8.314472 ∙ 𝑇𝑇

= 3.4843
𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 ∙ 𝑝𝑝
𝑧𝑧 ∙ 𝑇𝑇

 

𝜌𝜌 = 3.4843
(0.81)(202.7)

(0.995)(335.15) = 1.7162
kg
m3 

(3.40) 

La Tabla 3.9 resume los valores para el cálculo de la densidad del biogás, se utilizan 

escalas absolutas para la presión y temperatura. 

Tabla 3.9 

Cálculo de la densidad del biogás húmedo 

Variable Definición Valor Unidad 

𝑝𝑝 Presión del biogás 202.7 kPa 

𝑇𝑇 Temperatura del biogás 335.15 K 

𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 Gravedad especifica del biogás 0.81  

𝑧𝑧 Factor de compresibilidad 0.99484  

𝜌𝜌 Densidad del biogás 1.7162 kg·m–3 

 

Tomando en cuenta la base de cálculo volumétrica de 1 m3 de biogás húmedo, la masa 

del biogás es 1.7625 kg. 

 

3.1.9. Factor de formación del biogás 

El factor de volumen de formación se define como la relación entre el volumen de gas 

en condiciones del recipiente (condiciones actuales) y el volumen en condiciones estándar, se 

expresa en la Ecuación 3.41. (Guo & Ghalambor, 2012) 

𝐵𝐵𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑝𝑝𝑛𝑛𝐴𝐴 ∙ 𝑧𝑧 ∙ 𝑇𝑇
𝑝𝑝 ∙ 𝑧𝑧𝑛𝑛𝐴𝐴 ∙ 𝑇𝑇𝑛𝑛𝐴𝐴

=
(101.325 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑘𝑘) ∙ 𝑧𝑧 ∙ 𝑇𝑇
(1) ∙ (288.15 K) ∙ 𝑝𝑝

= 0.35164
𝑧𝑧 ∙ 𝑇𝑇
𝑝𝑝

 (3.41) 
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La presión absoluta se expresa en kPa y la temperatura absoluta en K, la unidad del 

factor de conversión es m3·sm–3 (donde sm–3 es metros cúbicos estándar). Reemplazando los 

valores en la Ecuación 3.41 se obtiene lo siguiente. 

𝐵𝐵𝑏𝑏𝑏𝑏 = 0.35164
(0.99484)(335.15)

(202.7) = 0.5784
m3

sm3 

En la Tabla 3.10 se resume el cálculo del factor de volumen de formación para el biogás 

húmedo. 

Tabla 3.10 

Cálculo del factor de volumen de formación del biogás húmedo 

Variable Definición Valor Unidad 

𝑝𝑝 Presión del biogás 202.7 kPa 

𝑇𝑇 Temperatura del biogás 335.15 K 

𝑧𝑧 Factor de compresibilidad 0.9948  

𝐵𝐵𝑏𝑏𝑏𝑏 Factor de volumen de formación 0.5784 m3·sm–3 

 

3.1.10. Capacidad calorífica del biogás 

La capacidad calorífica específica del biogás puede estimarse utilizando la regla de 

mezcla, se requiere del aporte en capacidad calorífica 𝑛𝑛𝑖𝑖 de cada componente 𝑖𝑖 y su fracción 

molar 𝑦𝑦𝑖𝑖, se expresa la Ecuación 3.42 para aproximar el valor 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏 de la capacidad calorífica de 

la mezcla multicomponente. (Vardanjan, Laizans, Jakovics, & Gendelis, 2015) 

𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏 = �𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (3.42) 

Para estimar la capacidad calorífica de cada componente 𝑛𝑛𝑖𝑖, utilizamos la correlación 

hiperbólica de gases ideales proporcionada por el Instituto de Diseño para las Propiedades 

Físicas (Design Institute for Physical Properties – DIPPR) del Instituto Americano de 

Ingenieros Químicos (American Institute of Chemical Engineers – AIChE), como se muestra 
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en la Ecuación 3.43. (Brigham Young University - DIPPR Thermophysical Properties 

Laboratory, 2021) 

𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 �
𝐶𝐶 𝑇𝑇⁄

sinh(𝐶𝐶 𝑇𝑇⁄ )�
2

+ 𝐷𝐷 �
𝐸𝐸 𝑇𝑇⁄

cosh(𝐸𝐸 𝑇𝑇⁄ )�
2

 (3.43) 

Los coeficientes para cada componente se muestran en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11 

Coeficientes de la correlación hiperbólica para la capacidad calorífica de cada componente 

Compuesto Fórmula 𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝐶𝐶 𝐷𝐷 𝐸𝐸 

Metano CH4 33298 79933 2086.9 41602 991.96 

Dióxido de carbono CO2 29370 34540 1428 26400 588 

Hidrógeno H2 27617 9560 2466 3760 567.6 

Agua H2O 33363 26790 2610.5 8896 1169 

Fuente: (Brigham Young University - DIPPR Thermophysical Properties Laboratory, 2021) 

 

Para el metano CH4, la capacidad calorífica en función de la temperatura se muestra en 

la Ecuación 3.44. 

𝑛𝑛𝐶𝐶𝐻𝐻4 = 33298 + 79933�
2086.9 335.15⁄

sinh �2086.9
335.15�

�

2

+ 41602�
991.96 335.15⁄

cosh �991.96
335.15�

�

2

 

𝑛𝑛𝐶𝐶𝐻𝐻4 = 37284 
J

kmol∙K
 

(3.44) 

Para el dióxido de carbono CO2, la capacidad calorífica en función de la temperatura se 

muestra en la Ecuación 3.45. 

𝑛𝑛𝐶𝐶𝑂𝑂2 = 29370 + 34540�
1428 335.15⁄

sinh � 1428
335.15�

�

2

+ 26400�
588 335.15⁄

cosh � 588
335.15�

�

2

 (3.45) 
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𝑛𝑛𝐶𝐶𝑂𝑂2 = 40208
J

kmol∙K
 

Para el hidrogeno H2, la capacidad calorífica en función de la temperatura se muestra 

en la Ecuación 3.46. 

𝑛𝑛𝐻𝐻2 = 27617 + 9560�
2466 335.15⁄

sinh � 2466
335.15�

�

2

+ 3760�
567.6 335.15⁄

cosh � 567.6
335.15�

�

2

 

𝑛𝑛𝐻𝐻2 = 29180
J

kmol∙K
 

 
(3.46) 

Para el agua H2O, la capacidad calorífica en función de la temperatura se muestra en la 

Ecuación 3.47. 

𝑛𝑛𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 33363 + 26790�
2610.5 335.15⁄

sinh �2610.5
335.15�

�

2

+ 8896�
1169 335.15⁄

cosh � 1169
335.15�

�

2

 

𝑛𝑛𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 33769
J

kmol∙K
 

 
(3.47) 

Para el sulfuro de hidrogeno H2S, y otros componentes de baja concentración el aporte 

a la capacidad calorífica del biogás no tiene una dependencia significativa con la temperatura. 

La Tabla 3.12, resume las capacidades caloríficas para los principales componentes. 

Tabla 3.12 

Capacidades caloríficas de gases ideales en función de la temperatura 

Variable Definición Valor Unidad 

𝑇𝑇 Temperatura en la corriente de salida del biogás 335.15 K 

𝑛𝑛𝐶𝐶𝐻𝐻4 Capacidad calorífica del metano 37284 J·kmol–1·K–1 

𝑛𝑛𝐶𝐶𝑂𝑂2 Capacidad calorífica del dióxido de carbono 40208 J·kmol–1·K–1 

𝑛𝑛𝐻𝐻2 Capacidad calorífica del hidrogeno 29180 J·kmol–1·K–1 

𝑛𝑛𝐻𝐻2𝑂𝑂 Capacidad calorífica del vapor de agua 33769 J·kmol–1·K–1 
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El aporte del metano CH4, a la capacidad calorífica del biogás en función de la 

temperatura se muestra en la Ecuación 3.48. 

𝑦𝑦CH4 ∙ 𝑛𝑛𝐶𝐶𝐻𝐻4 = (0.6132)(37284) = 22861
J

kmol∙K
 (3.48) 

El aporte del dióxido de carbono CO2, a la capacidad calorífica del biogás en función 

de la temperatura se muestra en la Ecuación 3.49. 

𝑦𝑦CO2 ∙ 𝑛𝑛𝐶𝐶𝑂𝑂2 = (0.2647)(40208) = 10643
J

kmol∙K
 (3.49) 

El aporte del hidrogeno H2, a la capacidad calorífica del biogás en función de la 

temperatura se muestra en la Ecuación 3.50. 

𝑦𝑦H2 ∙ 𝑛𝑛𝐻𝐻2 = (0.0134)(29180) = 390
J

kmol∙K
 (3.50) 

El aporte del agua H2O, a la capacidad calorífica del biogás en función de la temperatura 

se muestra en la Ecuación 3.51. 

𝑦𝑦H2O ∙ 𝑛𝑛𝐻𝐻2𝑂𝑂 = (0.1088)(33769) = 3674
J

kmol∙K
 (3.51) 

Finalmente, para determinar la capacidad calorífica de la mezcla multicomponente 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏 

se usa la Ecuación 3.42. 

𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏 = �𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= �𝑦𝑦CH4 ∙ 𝑛𝑛𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝑦𝑦CO2 ∙ 𝑛𝑛𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝑦𝑦H2 ∙ 𝑛𝑛𝐻𝐻2 + 𝑦𝑦H2O ∙ 𝑛𝑛𝐻𝐻2𝑂𝑂� 

𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏 = (22861 + 10643 + 390 + 3674) 

𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏 = 37567
J

kmol∙K
 

 

También se puede expresar en unidades másicas dividiendo 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏 entre el peso molecular 

aparente del biogás 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇 = 23.471 kg∙kmol-1. 
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𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏 =
37567 J

kmol∙K
23.471 kg

kmol

= 1600.6
J

kg∙K
 

La Tabla 3.13, resume el cálculo de la capacidad calorífica del biogás a 62 °C. 

Tabla 3.13 

Capacidad calorífica del biogás en función a sus componentes y a la temperatura 

Compuesto Fórmula 𝑦𝑦𝑖𝑖, % 𝑛𝑛𝑖𝑖, J·kmol–1·K–1 𝑦𝑦𝑖𝑖 · 𝑛𝑛𝑖𝑖, J·kmol–1·K–1 

Metano CH4 61.32 37284 22861 

Dióxido de carbono CO2 26.47 40208 10643 

Hidrógeno H2 1.34 29180 390 

Agua H2O 10.88 33769 3674 

  ∑ =100  ∑ = 37567 

 

La capacidad calorífica se estima en 37.57 kJ·kmol–1·K–1 (basado en sus componentes), 

y expresado en unidades másicas, resulta en 1.6 kJ·kg–1·K–1. 

 

3.1.11. Viscosidad del biogás 

La viscosidad es una medida de la resistencia al flujo ejercida por el biogás. La 

viscosidad dinámica es medida en centipoises (cP). Mediante la correlación para predecir la 

viscosidad de gases de Carr, Kobayashi y Burrows se puede estimar la viscosidad del biogás a 

temperatura y presión atmosférica a partir de la gravedad específica del gas y el contenido de 

compuestos inorgánicos (de menor proporción), posteriormente, el valor a condiciones 

atmosféricas se ajusta a las condiciones de presión del biogás mediante un factor de corrección 

en función de la temperatura reducida y la presión del estado del gas. (Guo & Ghalambor, 2012) 

Donde la expresión de la viscosidad para la mezcla de componentes del biogás no 

corregida 𝜇𝜇1𝐵𝐵𝐵𝐵 en función de la gravedad específica y la temperatura absoluta, se expresa en la 

Ecuación 3.52. 
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𝜇𝜇1𝐵𝐵𝐵𝐵 = 8.188 × 10−3 − 6.15 × 10−3 log�𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏�

+ �1.709 × 10−5 − 2.062 × 10−6𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏�(1.8 ∙ 𝑇𝑇 − 459.67) 
(3.52) 

𝜇𝜇1𝐵𝐵𝐵𝐵 = 8.188 × 10−3 − 6.15 × 10−3 log(0.81)

+ �1.709 × 10−5 − 2.062 × 10−6(0.81)�(1.8 ∙ (335.15) − 459.67) 

𝜇𝜇1𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0.011 cP 

Los factores de corrección de cada compuesto inorgánico presente se expresan en las 

Ecuaciones 3.53 y 3.54. (Sanaei, Yousefi, Naseri, & Khishvand, 2015) 

𝜇𝜇1𝐶𝐶𝑂𝑂2 = �6.24 × 10−3 + 9.08 × 10−3 log�𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏��𝑦𝑦𝐶𝐶𝑂𝑂2 (3.53) 

𝜇𝜇1𝐶𝐶𝑂𝑂2 = [6.24 × 10−3 + 9.08 × 10−3 log(0.81)] ∙ 0.2647 

𝜇𝜇1𝐶𝐶𝑂𝑂2 = 0.001432 cP 

𝜇𝜇1𝐻𝐻2𝑆𝑆 = �3.73 × 10−3 + 8.49 × 10−3 log�𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏��𝑦𝑦𝐻𝐻2𝑆𝑆 (3.54) 

𝜇𝜇1𝐻𝐻2𝑆𝑆 = [3.73 × 10−3 + 8.49 × 10−3 log(0.81)] ∙ 0.0041 

𝜇𝜇1𝐻𝐻2𝑆𝑆 = 0.00001 cP 

La viscosidad a la presión atmosférica (𝜇𝜇1) se expresa en la Ecuación 3.55. 

𝜇𝜇1 = 𝜇𝜇1𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝜇𝜇1𝑁𝑁2 + 𝜇𝜇1𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝜇𝜇1𝐻𝐻2𝑆𝑆 (3.55) 

𝜇𝜇1 = 0.011 + 0.001432 + 0.00001 

𝜇𝜇1 = 0.01241 cP 

Utilizando la correlación de la Ecuación 3.56, denominada ecuación de Dempsey, se 

puede estimar el valor de la viscosidad a la presión de operación máxima. 

𝜇𝜇𝐴𝐴 = 𝑘𝑘0 + 𝑘𝑘1𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴 + 𝑘𝑘2𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴2 + 𝑘𝑘3𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴3 + 𝑇𝑇𝑝𝑝𝐴𝐴�𝑘𝑘4 + 𝑘𝑘5𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴 + 𝑘𝑘6𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴2 + 𝑘𝑘7𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴3 �

+ 𝑇𝑇𝑝𝑝𝐴𝐴2 �𝑘𝑘8 + 𝑘𝑘9𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴 + 𝑘𝑘10𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴2 + 𝑘𝑘11𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴3 �

+ 𝑇𝑇𝑝𝑝𝐴𝐴3 �𝑘𝑘12 + 𝑘𝑘13𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴 + 𝑘𝑘14𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴2 + 𝑘𝑘15𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴3 � 

(3.56) 
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En donde las constantes 𝑘𝑘0 = −2.46211820, 𝑘𝑘1 = 2.97054714, 𝑘𝑘2 = −0.28626405, 

𝑘𝑘3 = 0.00805420, 𝑘𝑘4 = 2.80860949, 𝑘𝑘5 = −3.49803305, 𝑘𝑘6 = 0.36037302, 𝑘𝑘7 =

−0.01044324, 𝑘𝑘8 = −0.79338568, 𝑘𝑘9 = 1.39643306, 𝑘𝑘10 = −0.14914493, 𝑘𝑘11 =

0.00441016, 𝑘𝑘12 = 0.08393872, 𝑘𝑘13 = −0.18640885, 𝑘𝑘14 = 0.02033679, 𝑘𝑘15 =

−0.00060958. 

𝜇𝜇𝐴𝐴 = −2.46211820 + 2.97054714(0.028) − 0.28626405(0.028)2

+ 0.00805420(0.028)3

+ 1.3(2.80860949 − 3.49803305(0.028) + 0.36037302(0.028)2

− 0.01044324(0.028)3)

+ 1.32(−0.79338568 + 1.39643306(0.028) − 0.14914493(0.028)2

+ 0.00441016(0.028)3)

+ 1.33(0.08393872 − 0.18640885(0.028) + 0.02033679(0.028)2

− 0.00060958(0.028)3) 

𝜇𝜇𝐴𝐴 = 0.0432 

Determinado el valor de 𝜇𝜇𝐴𝐴, la viscosidad del gas en condiciones del biodigestor se 

puede calcular utilizando la Ecuación 3.57. 

𝜇𝜇𝑏𝑏 =
𝜇𝜇1
𝑇𝑇𝑝𝑝𝐴𝐴

𝑒𝑒𝜇𝜇𝑟𝑟 (3.57) 

𝜇𝜇𝑏𝑏 =
0.01241

1.3
𝑒𝑒0.0432 

𝜇𝜇𝑏𝑏 = 0.01 cP 

En la Tabla 3.14, se resume el cálculo de la viscosidad dinámica del biogás húmedo. 
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Tabla 3.14 

Determinación de la viscosidad del biogás húmedo 

Variable Definición Valor Unidad 

𝑇𝑇 Temperatura en la corriente de salida del biogás 335.15 K 

𝛾𝛾𝑏𝑏𝑏𝑏 Gravedad especifica del biogás 0.81  

𝑝𝑝 Presión del biogás 0.2027 MPa 

𝑦𝑦𝐶𝐶𝑂𝑂2 Fracción molar CO2 0.2647  

𝑦𝑦𝐻𝐻2𝑆𝑆 Fracción molar H2S 0.0041  

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 Presión pseudocrítica 7.190  

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛 Temperatura pseudocrítica 268.202  

𝜇𝜇1𝐵𝐵𝐵𝐵 Viscosidad del biogás no corregida a 1 atm 0.01097 cP 

𝜇𝜇1𝐶𝐶𝑂𝑂2 Corrección de la viscosidad para CO2 a 1 atm 0.00143 cP 

𝜇𝜇1𝐻𝐻2𝑆𝑆 Corrección de la viscosidad para H2S a 1 atm 0.00001 cP 

𝜇𝜇1 Viscosidad del biogás corregida a 1 atm 0.01241 cP 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴 Presión pseudoreducida: 0.028  

𝑇𝑇𝑝𝑝𝐴𝐴 Temperatura pseudoreducida: 1.3  

𝜇𝜇𝐴𝐴 Ecuación 3.27 0.0432  

𝜇𝜇𝑏𝑏 Viscosidad del biogás 0.01 cP 

 

3.2. Cálculo del volumen ocupado por el biogás 

En la Figura 3.4 se presenta un corte transversal y longitudinal del biodigestor y de la 

cubierta flexible, la cuerda 𝑘𝑘𝑎𝑎��� (de longitud 𝑊𝑊𝑑𝑑) interseca al arco 𝑘𝑘𝑎𝑎�  de la circunferencia mayor 

de radio 𝑅𝑅1. El volumen 𝑉𝑉𝑑𝑑3 formado por la pirámide trunca que no está ocupada por el sustrato 

(se muestra en color amarillo), se encuentra limitada por el diseño del biodigestor, debido a que 

el rebose impide una mayor acumulación de sustrato permitiendo que el volumen sea constante. 
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Figura 3.4. Corte longitudinal y transversal del biodigestor y de la cubierta flexible 

 

Se formulan expresiones que relacionen los parámetros geométricos de ambas 

circunferencias, las dimensiones conocidas del biodigestor son ℎ𝑑𝑑 = 3.50 m, 𝑊𝑊𝑑𝑑 = 33.00 m, 

𝐿𝐿𝑑𝑑 = 48.00 m, 𝐿𝐿𝑑𝑑1 = 32.50 m. 

Los radios 𝑅𝑅1 y 𝑅𝑅2 se calculan con las Ecuaciones 3.58 y 3.59 respectivamente y están 

en función del ancho (𝑊𝑊𝑑𝑑) y el largo (𝐿𝐿𝑑𝑑) de la cubierta desde anclajes, el largo (𝐿𝐿𝑑𝑑1) de la 

superficie cilíndrica uniforme de radio 𝑅𝑅1, y finalmente de la altura de la cubierta ℎ𝑑𝑑. 

ℎ𝑑𝑑(2𝑅𝑅1 − ℎ𝑑𝑑) = �
𝑊𝑊𝑑𝑑

2 �
2

 ⟹   𝑅𝑅1 =
𝑊𝑊𝑑𝑑

2

8ℎ𝑑𝑑
+
ℎ𝑑𝑑
2

 (3.58) 

𝑅𝑅1 =
(33)2

8(3.5) +
3.5
2

= 40.64 m 

ℎ𝑑𝑑(2𝑅𝑅2 − ℎ𝑑𝑑) = �
𝐿𝐿𝑑𝑑 − 𝐿𝐿𝑑𝑑1

2 �
2

 ⟹    𝑅𝑅2 =
(𝐿𝐿𝑑𝑑 − 𝐿𝐿𝑑𝑑1)2

8ℎ𝑑𝑑
+
ℎ𝑑𝑑
2

 (3.59) 

𝑅𝑅2 =
(48 − 32.5)2

8(3.5) +
3.5
2

= 10.33 m 

Sustrato 

Biogás 
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La Ecuación 3.60 permite el cálculo del ángulo 𝛽𝛽 conociendo del ancho de la cubierta 

desde anclajes (𝑊𝑊𝑑𝑑) y el radio 𝑅𝑅1. 

𝑅𝑅1 sen �
𝛽𝛽
2�

=
𝑊𝑊𝑑𝑑

2
    ⟹    𝛽𝛽 = 2 arcsen �

𝑊𝑊𝑑𝑑

2𝑅𝑅1
� (3.60) 

𝛽𝛽 = 2 arcsen �
33.0

2 × 40.64�
= 0.84 rad �

180°
𝜋𝜋 rad�

= 47.90° 

El área bajo la curva 𝑘𝑘𝑎𝑎�  hasta la cuerda 𝑘𝑘𝑎𝑎���, es un segmento circular de radio 𝑅𝑅1 que 

barre el ángulo 𝛽𝛽 (expresado en radianes) y de altura ℎ𝑑𝑑, resulta de la diferencia del sector 

circular y el triángulo (al intersecarlo por una bisectriz forma dos triángulos rectángulos, la 

suma de sus áreas forman un rectángulo de ancho 𝑅𝑅1 sen(𝛽𝛽 2⁄ ) y de alto 𝑅𝑅1 cos(𝛽𝛽 2⁄ ) 

intersecados por la cuerda. Se formula la Ecuación 3.61 para determinar su sección, para 

simplificarlo utilizamos la identidad trigonométrica [sen 2𝑘𝑘 = 2 (sen𝑘𝑘)(cos𝑘𝑘)]. 

𝐴𝐴𝑑𝑑1 =
𝑅𝑅12

2
𝛽𝛽���

Área 
sector 

circular 

− 𝑅𝑅1 sen �
𝛽𝛽
2�

∙ 𝑅𝑅1 cos �
𝛽𝛽
2����������������

Área triángulo

=
𝑅𝑅12

2
𝛽𝛽 −

𝑅𝑅12

2
sen𝛽𝛽 =

𝑅𝑅12

2
(𝛽𝛽 − sen𝛽𝛽) 

(3.61) 

𝐴𝐴𝑑𝑑1 =
40.642

2
(0.84 − sen 0.84) = 77.69 m2 

Se muestra en la Figura 3.5 la vista de planta de la cubierta flexible, se consideran dos 

distintos tipos de volumen, el primero (A) es un corte longitudinal de un cilindro recto 

perpendicular al plano del segmento circular 𝐴𝐴𝑑𝑑1 de longitud 𝐿𝐿𝑑𝑑1 como se muestra en la 

Ecuación 3.62. 

𝑉𝑉𝑑𝑑1 = 𝐴𝐴𝑑𝑑1 ∙ 𝐿𝐿𝑑𝑑1 (3.62) 

𝑉𝑉𝑑𝑑1 = (77.69 m2)(32.5 m) = 2524.8 m3 
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Figura 3.5. Vista de planta de la cubierta flexible del biodigestor 

 

El segundo (B + C) es la intersección tangencial de dos cilindros perpendiculares entre 

sí, de radios 𝑅𝑅1 y 𝑅𝑅2, donde 𝑅𝑅1 > 𝑅𝑅2. El cálculo de este volumen supone que existe simetría en 
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el sólido, los extremos B y C unidos como se muestra en la Figura 3.5 se colocan en esa posición 

para poder aplicar un enfoque integrativo y conocer el volumen de tal intersección. Se adapto 

un método utilizado en el cálculo del volumen de dos cilindros que se intersecan axialmente, la 

modificación a partir de este caso base implica trasladar el eje del cilindro de radio menor a una 

distancia del eje cilindro del radio mayor que permita que las superficies de ambos cilindros se 

intersequen en un punto tangente f, como se muestra en la Figura 3.5. (Hubbell, 1965) 

Si se considera como elemento diferencial la cuerda de la proyección ortogonal a la 

vista de planta del cilindro de radio mayor 𝑅𝑅1, a una distancia 𝑥𝑥 tiene como longitud 2𝑢𝑢, 

Ecuación 3.63; de igual manera ocurre en el cilindro de radio menor 𝑅𝑅2, la cuerda a una 

distancia 𝑥𝑥 tiene como longitud 2𝑣𝑣, Ecuación 3.64. Estas longitudes en la intersección forman 

un rectángulo de espesor diferencial 𝑑𝑑𝑥𝑥 que son limitadas en las esquinas y avanzan en 

dirección al eje 𝑥𝑥, se muestra esta región achurada en la Figura 3.6 

𝑅𝑅12 = 𝑢𝑢2 + (𝑅𝑅1 − 𝑥𝑥)2     ⟹     𝑢𝑢 = �𝑥𝑥(2𝑅𝑅1 − 𝑥𝑥) (3.63) 

𝑅𝑅22 = 𝑣𝑣2 + (𝑅𝑅2 − 𝑥𝑥)2     ⟹     𝑣𝑣 = �𝑥𝑥(2𝑅𝑅2 − 𝑥𝑥) (3.64) 
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Figura 3.6. Esquema de tres vistas del volumen común de dos cilindros de diferentes 

diámetros intersecados en un punto tangente a sus superficies 

 

La integral que evalúa el volumen del solido está definida desde el punto f donde su 

valor es cero, hasta ℎ𝑑𝑑 que es la altura de la cubierta flexible. La solución a la Ecuación 3.65 se 

calcula con el uso del software MAPLE 2020.1 que aplica métodos numéricos para el cálculo 

de la integral definida. 

𝑉𝑉𝑑𝑑2 = � 2𝑢𝑢 ∙ 2𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑥𝑥
ℎ𝑑𝑑

0
= 4� 𝑥𝑥�(2𝑅𝑅2 − 𝑥𝑥) ∙ �(2𝑅𝑅1 − 𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥

ℎ𝑑𝑑

0
 (3.65) 

𝑉𝑉𝑑𝑑2 = 931.83 m3 
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𝑉𝑉𝑑𝑑3 es el volumen de seguridad correspondiente a la porción superior de la pirámide 

trunca del biodigestor no ocupado por el sustrato y su valor calculado es 648.77 m3. 

Finalmente, el volumen ocupado por el biogás es la suma de los tres volúmenes 

calculados, como se expresa en la Ecuación 3.66.  

𝑉𝑉𝑏𝑏 = 𝑉𝑉𝑑𝑑1 + 𝑉𝑉𝑑𝑑2 + 𝑉𝑉𝑑𝑑3 = 2524.88 + 931.83 + 648.77 = 4105.48 m3 (3.66) 

La Tabla 3.15, resume los valores de los parámetros geométricos requeridos para el 

cálculo del volumen ocupado por el biogás 𝑉𝑉𝑏𝑏. 

Tabla 3.15 

Parámetros para el cálculo del volumen ocupado por el biogás 

Variable Definición Valor Unidad 

ℎ𝑑𝑑 Altura de la cubierta flexible en condiciones de operación 3.50 m 

𝑊𝑊𝑑𝑑 Ancho de la cubierta desde anclajes 33.00 m 

𝐿𝐿𝑑𝑑 Largo de la cubierta desde anclajes 48.00 m 

𝐿𝐿𝑑𝑑1 Longitud de la superficie cilíndrica uniforme de radio 𝑅𝑅1 32.50 m 

𝑅𝑅1 Radio del arco 𝑘𝑘𝑎𝑎�  que forma la cubierta 40.64 m 

𝑅𝑅2 Radio menor que interseca al arco 𝑘𝑘𝑎𝑎�  en el punto tangente f 10.33 m 

𝛽𝛽 Ángulo del arco 𝑘𝑘𝑎𝑎�  de radio 𝑅𝑅1 que forma la cubierta 0.836 rad 

47.9 ° 

𝐴𝐴𝑑𝑑1 Sección transversal del segmento bajo la curva 𝑘𝑘𝑎𝑎�  77.69 m2 

𝑉𝑉𝑑𝑑1 Volumen de la porción cilíndrica (A) horizontal de radio 𝑅𝑅1 2524.88 m3 

𝑉𝑉𝑑𝑑2 Volumen común a la intersección de dos cilindros 

perpendiculares de diferente diámetro que se intersecan en 

el punto tangente f 

931.83 m3 

𝑉𝑉𝑑𝑑3 Volumen de seguridad del biodigestor no ocupado por el 

sustrato 

648.77 m3 

𝑉𝑉𝑏𝑏 Volumen del espacio ocupado por el biogás en condiciones 

de operación 

4105.47 m3 
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3.3. Cálculo del área superficial de la cubierta flexible 

El cálculo de la superficie se separa en tres partes; la primera es determinar el área 

superficial de la porción cilíndrica horizontal uniforme (A), como se muestra en la Figura 3.5, 

se requiere determinar la longitud del arco 𝑘𝑘𝑎𝑎�  de radio 𝑅𝑅1 formado por el ángulo 𝛽𝛽 (expresado 

en radianes), al multiplicar este valor por la longitud 𝐿𝐿𝑑𝑑1 se puede determinar el área superficial 

𝐴𝐴𝑠𝑠1, como se muestra en la Ecuación 3.67. 

𝐴𝐴𝑠𝑠1 = (𝛽𝛽 ∙ 𝑅𝑅1)𝐿𝐿𝑑𝑑1 (3.67) 

𝐴𝐴𝑠𝑠1 = (0.836 ∙ 40.64)32.50 = 1104.39 m2 

La segunda superficie corresponde a la intersección tangencial de dos cilindros 

perpendiculares entre sí (formados por las porciones B y C de la Figura 3.5), de radios 𝑅𝑅1 y 𝑅𝑅2 

donde 𝑅𝑅1 > 𝑅𝑅2, dispuestos como se muestra en la Figura 3.7, se aprecian dos áreas 𝐴𝐴𝑠𝑠2 y 𝐴𝐴𝑠𝑠3 

que son las áreas superficiales de los cilindros de radios 𝑅𝑅1 y 𝑅𝑅2 respectivamente limitadas por 

la intersección de ambos sólidos. Al existir simetría con respecto a los planos XY y XZ entonces 

se puede calcular solo un elemento para luego duplicarlo. 
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Figura 3.7. Vista de la intersección común de dos cilindros de diferentes diámetros 

intersecados en un punto tangente a sus superficies. 

 

Para el cálculo utilizamos la integral de superficie de la Ecuación 3.68. Si consideramos 

que la superficie del cilindro de radio mayor 𝑅𝑅1 es una función continua 𝑓𝑓 junto con sus 

primeras derivadas parciales, en la región cerrada 𝐷𝐷1 en el plano XY, en consecuencia, se 

cumple que 𝑆𝑆 = {(𝑥𝑥;𝑦𝑦; 𝑧𝑧)/(𝑥𝑥;𝑦𝑦)} ∈ 𝐷𝐷1 ∧ 𝑧𝑧 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥;𝑦𝑦). A partir de las ecuaciones paramétricas 

de los cilindros obtenemos las Ecuaciones 3.69 y 3.70, al reemplazar estos límites obtenemos 

una integral definida como se muestra en la Ecuación 3.71. (Stewart, 2016) 
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𝐴𝐴𝑠𝑠2(𝑆𝑆) = � �1 + �
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑥𝑥�

2

+ �
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑦𝑦�

2

𝑑𝑑𝐴𝐴
𝐷𝐷1

 (3.68) 

𝑥𝑥2 + 𝑧𝑧2 = 𝑅𝑅12    ⟹    𝑧𝑧 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥;𝑦𝑦) = ±�𝑅𝑅12 − 𝑥𝑥2 (3.69) 

[𝑥𝑥 − (𝑅𝑅1 − 𝑅𝑅2)]2 + 𝑦𝑦2 = 𝑅𝑅22    ⟹    𝑦𝑦 = ±�(𝑅𝑅1 − 𝑥𝑥)(𝑅𝑅1 − 2𝑅𝑅2 − 𝑥𝑥) (3.70) 

𝐴𝐴𝑠𝑠2(𝑆𝑆) = 2� �1 + �
−𝑥𝑥

�𝑅𝑅12 − 𝑥𝑥2
�
2

𝑑𝑑𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐷𝐷1

= 2𝑅𝑅1�
1

�𝑅𝑅12 − 𝑥𝑥2
𝑑𝑑𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑥𝑥

�(𝑅𝑅1−𝑥𝑥)(𝑅𝑅1−2𝑅𝑅2−𝑥𝑥)

−�(𝑅𝑅1−𝑥𝑥)(𝑅𝑅1−2𝑅𝑅2−𝑥𝑥)

= 4𝑅𝑅1 � �
𝑥𝑥 + 2𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅1

𝑅𝑅1 + 𝑥𝑥

𝑅𝑅1

𝑅𝑅1−ℎ𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 4𝑅𝑅1 ��(𝑅𝑅1 + 𝑥𝑥)(𝑥𝑥 + 2𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅1)

+ (𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅1) ln ��(𝑅𝑅1 + 𝑥𝑥)(𝑥𝑥 + 2𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅1) + 𝑅𝑅2 + 𝑥𝑥���
𝑅𝑅1−ℎ𝑑𝑑

𝑅𝑅1
 

(3.71) 

Reemplazando los valores calculados previamente, en la Ecuación 3.71 para obtener un 

valor de la superficie 𝐴𝐴𝑠𝑠2. 

𝐴𝐴𝑠𝑠2 = 162.57 ��(40.64 + 𝑥𝑥)(𝑥𝑥 − 19.98)

+ (−30.31) ln ��(40.64 + 𝑥𝑥)(𝑥𝑥 − 19.98) + 10.33 + 𝑥𝑥���
37.14

40.64
 

𝐴𝐴𝑠𝑠2 = 162.57 ���(40.64 + 40.64)(40.64 − 19.98)

+ (−30.31) ln ��(40.64 + 40.64)(40.64 − 19.98) + 10.33 + 40.64��

− ��(40.64 + 37.14)(37.14 − 19.98)

+ (−30.31) ln ��(40.64 + 37.14)(37.14 − 19.98) + 10.33 + 37.14��� 
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𝐴𝐴𝑠𝑠2 = 277.32 m2 

El mismo procedimiento nos servirá para determinar 𝐴𝐴𝑠𝑠3(𝑆𝑆) considerando el plano de 

análisis a XZ, de modo que 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑧𝑧) = ±�(𝑅𝑅1 − 𝑥𝑥)(𝑅𝑅1 − 2𝑅𝑅2 − 𝑥𝑥), se obtiene la integral 

de superficie como se muestra en la Ecuación 3.72. 

𝐴𝐴𝑠𝑠3(𝑆𝑆) = 2� � 𝑅𝑅22

(𝑥𝑥 − 𝑅𝑅1)(𝑅𝑅1 − 2𝑅𝑅2 − 𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑧𝑧
�(𝑅𝑅1

2−𝑥𝑥2)

−��𝑅𝑅12−𝑥𝑥2�
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 4𝑅𝑅2 � �
𝑅𝑅1 + 𝑥𝑥

𝑥𝑥 + 2𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅1

𝑅𝑅1

𝑅𝑅1−ℎ𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 4𝑅𝑅2 ��(𝑅𝑅1 + 𝑥𝑥)(𝑥𝑥 + 2𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅1)

+ (𝑅𝑅1 − 𝑅𝑅2) ln ��(𝑅𝑅1 + 𝑥𝑥)(𝑥𝑥 + 2𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅1) + 𝑅𝑅2 + 𝑥𝑥���
𝑅𝑅1−ℎ𝑑𝑑

𝑅𝑅1
 

(3.72) 

Reemplazando los valores calculados previamente, en la Ecuación 3.72 para obtener un 

valor de la superficie 𝐴𝐴𝑠𝑠3. 

𝐴𝐴𝑠𝑠3 = 41.32 ��(40.64 + 𝑥𝑥)(𝑥𝑥 − 19.98)

+ 30.31 ln ��(40.64 + 𝑥𝑥)(𝑥𝑥 − 19.98) + 10.33 + 𝑥𝑥���
37.14

40.64
 

𝐴𝐴𝑠𝑠3 = 41.32 ���(40.64 + 40.64)(40.64 − 19.98)

+ 30.31 ln ��(40.64 + 40.64)(40.64 − 19.98) + 10.33 + 40.64��

− ��(40.64 + 37.14)(37.14 − 19.98)

+ 30.31 ln ��(40.64 + 37.14)(37.14 − 19.98) + 10.33 + 37.14��� 

𝐴𝐴𝑠𝑠3 = 296.86 m2 

Finalmente, la superficie de la cubierta flexible en condiciones de operación es la suma 

de las tres superficies calculadas, como se expresa en la Ecuación 3.73.  



61 

𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑠𝑠1 + 𝐴𝐴𝑠𝑠2 + 𝐴𝐴𝑠𝑠3 (3.73) 

𝐴𝐴𝑠𝑠 = 1104.39 + 277.32 + 296.86 = 1678.57  m2 

La Tabla 3.16, resume los valores de los parámetros geométricos requeridos para el 

cálculo de la superficie de la cubierta flexible 𝐴𝐴𝑠𝑠. 

Tabla 3.16 

Parámetros para el cálculo del área superficial de la cubierta flexible 

Variable Definición Valor Unidad 

𝐴𝐴𝑠𝑠1 Área superficial de la porción cilíndrica (A) horizontal de 

radio 𝑅𝑅1 

1104.39 m2 

𝐴𝐴𝑠𝑠2 Área superficial correspondiente al cilindro de radio 𝑅𝑅1 

limitado por la intersección con el cilindro de radio 𝑅𝑅2 

277.32 m2 

𝐴𝐴𝑠𝑠3 Área superficial correspondiente al cilindro de radio 𝑅𝑅2 

limitado por la intersección con el cilindro de radio 𝑅𝑅1 

296.86 m2 

𝐴𝐴𝑠𝑠 Área superficial de la cubierta flexible en condiciones de 

operación 

1678.57 m2 
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4. CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN Y PREPROCESAMIENTO 

 

4.1. Validación de parámetros geométricos 

El modelo CAD (Diseño Asistido por Computadora) presentado permite validar los 

cálculos realizados en el Capítulo 3, siendo imprescindible realizar este procedimiento para 

conducir las simulaciones sin errores de naturaleza geométrica. En la Figura 4.1, Figura 4.2 y 

Figura 4.3 se muestran los modelos CAD de la cubierta del biodigestor. 

 

Figura 4.1. Volumen del modelo CAD de la porción cilíndrica de la cubierta del 

biodigestor 

 

El volumen del modelo CAD de la porción cilíndrica (A) horizontal de radio 𝑅𝑅1 de la 

Figura 4.1 es de 2524.88 m3. 
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Figura 4.2. Volumen del modelo CAD de la porción del volumen de la intersección de 

la cubierta del biodigestor 

 

 

Figura 4.3. Volumen del modelo CAD de la porción no ocupada por el sustrato del 

biodigestor. 

 

El volumen del modelo CAD que corresponde a la porción común a la intersección de 

dos cilindros perpendiculares de diferente diámetro que se intersecan en el punto tangente f, de 

Porción 1 

Porción 2 

Porción 1 

Porción 2 

Volumen no ocupado 
por el sustrato 
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la Figura 4.2, es de 931.83 m3. El volumen correspondiente a la porción de la laguna ocupada 

por el biogás, de la Figura 4.3, es de 648.77 m3. 

A continuación, en la Tabla 4.1 se comparan los valores calculados en el capítulo 3, con 

los obtenidos con el software SOLIDWORKS. 

Tabla 4.1 

Comparación del volumen calculado con el obtenido por el software SOLIDWORKS 

Parámetro Calculado, m3 SW, m3 

Volumen de la porción cilíndrica de la cubierta del 

biodigestor, 𝑉𝑉𝑑𝑑1 

2524.88 2524.88 

Volumen común a la intersección de dos cilindros 

perpendiculares de diferente diámetro que se 

intersecan en el punto tangente f, 𝑉𝑉𝑑𝑑2 

931.83 931.83 

Volumen de seguridad del biodigestor no ocupado por 

el sustrato, 𝑉𝑉𝑑𝑑3 

648.77 648.77 

Volumen total, 𝑉𝑉𝑏𝑏 4105.47 4105.47 

SW: SOLIDWORKS 

 

La capacidad de almacenamiento de biogás que tiene la cubierta es de 4105.70 m3, tanto 

el volumen calculado y el obtenido por el software SOLIDWORKS son iguales, validando el 

cálculo del volumen del biogás contenido por la cubierta en la sección anterior de acuerdo con 

las ecuaciones planteadas. 

El área de la superficie expuesta a la radiación solar, que absorbe y transfiere energía 

térmica al biogás dentro de la cubierta, se extrae del software como se muestra en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4. Área de la superficie expuesta al sol del modelo CAD. 

 

El área de la superficie externa del modelo CAD que corresponde a la porción cilíndrica 

es de 1381.71 m2 y el área de la superficie externa de la intersección de dos cilindros 

perpendiculares de diferente diámetro que se intersecan en el punto tangente f es de 296.86 m2 

(148.43 m2 × 2). 

A continuación, en la Tabla 4.2 se comparan los valores calculados en el capítulo 3, con 

los obtenidos con el software SOLIDWORKS. 

Tabla 4.2 

Comparación del área superficial externa calculada con la obtenida por el software 

SOLIDWORKS 

Parámetro Calculado, m2 SW, m2 

Área de la superficie externa de la cubierta flexible 1678.57 1678.57 

SW: SolidWorks 
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4.2. Validación de variables fisicoquímicas 

Debido a la complejidad de trabajar con mezclas de gases y la capacidad de 

humidificación, se utiliza el software de simulación de procesos ASPEN HYSYS. Se desarrolla 

un modelo de propiedades para poder validar los cálculos realizados en el capítulo 3. 

Seleccionamos como base de cálculo 1 m3/h de la corriente de biogás seco a condiciones 

actuales. Para expresar este flujo volumétrico en términos de flujo molar, se multiplica por la 

densidad del biogás seco, con un valor de 1.7625 kg·m–3; luego se divide entre el peso molecular 

de la mezcla 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇, con un valor de 24.1367 kg/kmol, como se muestra en la Ecuación 4.1. 

1
m3

h �
1.7625 kg

1 m3 � �
1 kmol

24.1367 kg�
= 7.30 × 10−2 kmol/h (4.1) 

Tanto el flujo masico o el flujo molar pueden ser introducidos en el software ASPEN 

HYSYS para definir la corriente de ingreso de biogás seco, la propiedad se denomina ACT. 

GAS FLOW (ACT_m3/h). 

Para introducir los datos en ASPEN HYSYS, en primer lugar, se seleccionan los 

componentes puros tales como metano CH4, dióxido de carbono CO2, hidrogeno H2, agua H2O 

y ácido sulfhídrico H2S. Luego, se elige el paquete termodinámico de propiedades del fluido, 

el modelo de ecuación de estado PENG ROBINSON. Finalmente, en el entorno de simulación, 

se crean las corrientes de gases como se muestra en el diagrama de flujo del proceso PFD de la 

Figura 4.5. Se utiliza la herramienta Balance para obtener una mezcla adecuada de los 

componentes y poder saturar con vapor de agua la corriente Biogás_mezcla. El modo de cálculo 

es el predeterminado, en estado estacionario. 
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Figura 4.5. PFD en estado estacionario para la mezcla de gases que componen el biogás. 

Fuente: Aspen Hysys 

 

La Figura 4.5 muestra las condiciones típicas a las que se encuentra el biogás y la 

temperatura que fue medida in situ en la cubierta, alcanzando 62 °C. Cada corriente debe de 

ingresar a 202.7 kPa de presión, y los caudales estarán en función de la saturación completa del 

biogás seco (corriente Biogás) con vapor de agua (corriente Agua), siendo el valor calculado 

en la sección 3.1.2 aproximadamente de 0.16 (kg de vapor de H2O/m3 de biogás seco) y 

multiplicando por el flujo, resulta en la Ecuación 4.2. 

0.16
kg de vapor de H2O
m3 de biogás seco

�
1 m3

ℎ
� = 0.16

kg de vapor de H2O
h

 (4.2) 

En la Figura 4.6 se muestran las ventanas de las condiciones y de composición de la 

corriente Biogás, en azul aparecen los valores definidos por el usuario y en negro los valores 

calculados por el simulador. Las composiciones del biogás seco se ingresan de acuerdo con la 

Tabla 3.2. 
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Figura 4.6. Ventana de condiciones y composición de la corriente Biogás. 

Fuente: Aspen Hysys 

 

En la Figura 4.7 se muestran las ventanas de condiciones y composición de la corriente 

H2S, la cual consiste solo del componente ácido sulfhídrico (100%), cuya presencia en la 

corriente de gas vuelve al biogás “amargo”, se definió con el valor de 1000 ppm en la sección 

3.1.3, equivalente a 1.39×10–4 kg·m–3. De igual manera que la corriente anterior, ingresa a las 

mismas condiciones de temperatura y presión. 

 

  

Figura 4.7. Ventana de condiciones y composición de la corriente H2S. 

Fuente: Aspen Hysys 
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En la Figura 4.8 se muestran las ventanas de condiciones y composición de la corriente 

Agua, la cual consiste solo del componente agua (100%) en fase acuosa, cuya presencia en la 

corriente de salida agrega humedad saturada al biogás. De igual manera que la corriente 

anterior, ingresa a las mismas condiciones de temperatura y presión. 

  

Figura 4.8. Ventana de condiciones y composición de la corriente Agua. 

Fuente: Aspen Hysys 

 

En la Figura 4.9 se muestran las ventanas de conexiones y parámetros de la herramienta 

Balance BAL-1, la cual permite incorporar la humedad a las condiciones de presión y 

temperatura previstas, sin necesidad de una operación de mezclado. El tipo de balance se 

configura en Componentes del Flujo Molar. 

  

Figura 4.9. Definición de la herramienta Balance BAL-1. 

Fuente: Aspen Hysys 
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En la Figura 4.10 se muestra la ventana de las condiciones de la corriente 

Biogás_mezcla, en azul aparecen los valores definidos por el usuario y en negro los valores 

calculados por el simulador.  

 

Figura 4.10. Ventana de condiciones de la corriente Biogas_mezcla. 

Fuente: Aspen Hysys 

 

En la Figura 4.11 se muestra la ventana de conexiones del equipo de calentamiento 

Heater: Calentador, permitirá agregar energía térmica para que alcance 62 °C. 

 

Figura 4.11. Ventana de conexiones del equipo Heater: Calentador. 

Fuente: Aspen Hysys 
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El resultado permite obtener flujos masicos de todas las corrientes y así aproximar las 

propiedades en la corriente de salida Biogás_Out, con todos los componentes completamente 

en fase vapor (fracción de vapor = 1). 

  

Figura 4.12. Ventana de condiciones y composición de la corriente Biogás_out. 

Fuente: Aspen Hysys 

 

Para la validación del cálculo se requiere que el valor de flujo masico de la corriente de 

ingreso Agua sea el mismo que la fracción de flujo masico de la corriente de salida Biogás_Out, 

sin tener presencia de fase acuosa en la salida (fracción de vapor = 1). En la Figura 4.13 se 

aprecia que el biogás está saturado al 100% de humedad relativa y que la corriente de salida 

está completamente en fase gaseosa, siendo el valor de 0.1601 kg de H2O el máximo, y siendo 

el valor similar al obtenido en la sección 3.1.2 con un valor de 0.16 kg de H2O por cada metro 

cubico de biogás seco. 
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Figura 4.13. Resultados de la composición de las corrientes Agua y Biogás_Out. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4.3, se muestra la comparación de los valores de contenido de humedad 

calculado y estimado por Aspen HYSYS. 

Tabla 4.3 

Comparación del contenido de humedad calculado con la obtenida por el software Aspen 

HYSYS 

Parámetro Calculado Aspen HYSYS 

Contenido de humedad en el biogás, kg/h 0.16 0.1601 

 

Estos resultados usualmente deben acercarse a las medidas en tiempo real o 

experimentales con el uso de analizadores de gases o cromatógrafos de gases, a las condiciones 

del biodigestor. Las propiedades estimadas por ASPEN HYSYS, se muestran en el Anexo 1. 

 

 

 

Corriente de Ingreso: Agua 

Corriente de Salida: Biogás_out 



73 

4.3. Método de volúmenes finitos 

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION es un paquete complementario de análisis de 

flujo de fluidos que está disponible para SOLIDWORKS a fin de obtener soluciones para las 

ecuaciones completas de Navier-Stokes que gobiernan el movimiento de los fluidos. Un análisis 

de flujo de fluido que utiliza FLOW SIMULATION implica una serie de pasos básicos que se 

muestran en el siguiente diagrama de flujo. (Matsson, 2021) 

Modelar la Pieza o el Ensamblaje en SOLIDWORKS

Crear la Malla

Configurar un proyecto en Flow Simulation

Opciones de Control de Cálculo

Insertar Condiciones de Contorno

Elegir los 
Objetivos

Ejecutar el Cálculo

¿Solución 
aceptable?

Ver Resultados

Reporte

Refinar Malla

 

Figura 4.14. Análisis de flujo de fluidos con SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 

Fuente: (Matsson, 2021) 
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Este método que utiliza SOLIDWORKS Flow Simulation, fundamentalmente, 

convierte las ecuaciones diferenciales en su análogo numérico, mediante una transformación 

física de las ecuaciones. Luego se requiere discretizar la geometría, para esto se crean 

volúmenes finitos (particiones del espacio), o celdas. La malla de Flow Simulation puede 

contener celdas básicas de tres tipos diferentes: celdas de fluido, celdas parciales y celdas 

sólidas. 

 
Figura 4.15. Tipos de celdas de la malla 

Fuente: (Matsson, 2021) 

 

4.4. Pre-procesamiento 

4.4.1. Propiedades Físicas de la Cubierta de PEAD 

Estas propiedades solo se utilizan para el análisis térmico. El modelo de la 

geomembrana de polietileno de alta densidad PEAD o HDPE con sus parámetros y valores se 

especifican en la Tabla 4.4, suponiendo un comportamiento isotrópico lineal para el análisis 

térmico. (Singh & Bouazza, 2013) 

 

 

Celdas de Fluidos 

Celdas Parciales 

Celdas Sólidas 
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Tabla 4.4 

Propiedades de la cubierta flexible de PEAD 

Propiedad Valor Unidad 

Modelo del material Isotrópico lineal  

Densidad 940 kg∙m–3 

Coeficiente de conductividad 0.34 W∙m–1∙K–1 

Calor especifico 1796 J∙kg–1∙K–1 

Coeficiente de expansión térmica 0.0002 K–1 

Fuente: (Singh & Bouazza, 2013) 

 

4.4.2. Modelo Computacional 2D 

Utilizando criterios de simplificación se genera un modelo 2D a partir la geometría 3D, 

compuesto por los subdominios correspondientes al material y al fluido, se evalúa la mitad de 

la sección transversal en el plano XY, considerando condiciones de simetría, como se muestra 

en la Figura 4.16. La profundidad de la sección es de 6.6 m, esto permite aplicar las cargas 

térmicas a un pseudo modelo 3D caracterizado por tener la misma sección en toda su longitud. 

En este modelo 2D se analiza la transferencia de calor por convección desde la pared hasta el 

biogás, el tipo de flujo considerado evalúa el régimen laminar y turbulento, y el análisis será 

dependiente del tiempo o transitorio. También se considera la gravedad y la humedad. 
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Figura 4.16. Modelo 2D simplificado de la sección transversal 

Fuente: SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 

 
Las condiciones iniciales servirán para arrancar el modelo y los valores se muestran en 

la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 

Condiciones iniciales para el modelo 2D 

Parámetro Valor Unidad 

Presión estática 202700 Pa 

Temperatura del fluido 25 °C 

Temperatura del sólido inicial 62 °C 

Concentración de metano 0.6123 % v/v 

Concentración de hidrogeno 0.0133 % v/v 

Concentración de dióxido de carbono 0.2643 % v/v 

Concentración de agua 0.11 % v/v 

Modelo CAD 

Dominio 3D 

Subdominio 2D 

Dirección de la 
fuerza de gravedad 
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Se requieren condiciones de contorno para las caras de ingreso y salida de las regiones 

de flujo interno. Las condiciones de contorno se dividen en tres tipos diferentes: aperturas de 

flujo, aperturas de presión y paredes. 

Las condiciones de contorno consideran la pared curva superior a temperatura prescrita 

de 62 °C y la pared inferior también se define con una temperatura prescrita de 25 °C. 

 

4.4.3. Generación de la malla 

Este proceso de convertir la geometría en pequeños elementos se denomina 

discretización. La malla de SOLIDWORKS FLOW SIMULATION consta de celdas en forma 

de paralelepípedos rectangulares. Utilizando una grilla predeterminada se genera la malla de 

Figura 4.17. 

 

Figura 4.17. Malla 2D generada con 4 niveles de refinamiento 

Fuente: SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 

 

Los detalles de mallado del modelo se muestran en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 

Detalles del modelo 2D discretizado de la sección transversal 

Parámetro Valor 

Número de celdas en 𝑥𝑥 62 

Número de celdas en 𝑦𝑦 8 

Número de celdas en 𝑧𝑧 1 

Celdas totales 147648 

Celdas de fluido 128600 

Celdas sólidas 19048 

Celdas parciales 7090 

 

4.5. Entorno de análisis 

Para el análisis conjugado CFD – térmico, se utilizó una computadora con las siguientes 

características: 

• CPU: CPU Intel ® Core ™ i5-8300H a 2.30 GHz 

• Velocidad de CPU: 2304 MHz 

• Memoria RAM: DDR4 16224 MB/8892 MB 

• Disco Sólido: SN550 WDS100T2B0C 1 TB 

• Tarjeta gráfica: NVIDIA GTX-1050 
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5. CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Variación de la temperatura con la humedad 

El programa ASPEN HYSYS permite definir el comportamiento de la humedad 

presente, como se muestra en la Figura 5.1. El valor máximo de humedad calculado 

analíticamente y usando ASPEN HYSYS en las condiciones de 62 °C y 202.7 kPa, es de 0.16 

kg de H2O por m3 de biogás seco, que representa el 0.11 de fracción molar en la composición 

de la corriente de biogás de salida Biogás_out. 

 

Figura 5.1. Fracción de agua condensada en función de la temperatura 

–10 °C –45.7 °C 
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A partir de la Figura 5.1, se aprecia que el condensado se reduce cerca de 62 °C(por el 

cambio de fase) y la temperatura en la cual el agua se encuentra completamente en fase acuosa, 

cerca de -45.71 °C. Sin embargo, la presencia de condensado obedece a un fenómeno 

multifísico, donde intervienen los fenómenos de transferencia de calor convectivo, conductivo, 

radiativo (debido a la radiación solar), además de representar un problema complejo de flujo de 

fluidos ya que se considera como fuerza impulsora la flotabilidad de las masas de biogás a 

distinta temperatura y en consecuencia a menores densidades. 

Al no ser un proceso simple, requiere una comprensión adecuada para poder realizar 

planteamientos que obedezcan a ecuaciones, aun así, su validez seria objetable debido a la 

cantidad de variables fuertemente dependientes de la geometría propia de la cubierta del 

biodigestor. Por este motivo se utiliza un programa de ingeniería asistida por computadora CAE 

que permita conocer el fenómeno de transferencia de calor combinado con el de flujo de fluidos 

en este caso el biogás. 

5.2. Distribución del campo de temperaturas 

Se utilizó el programa de simulación SOLIDWORKS FLOW SIMULATION para 

obtener el campo de temperaturas del modelo 2D del biogás en un periodo de simulación de 

3600 segundos (1 hora) de simulación transitoria, como se muestra en la Figura 5.2. 

La cubierta tiene una temperatura prescrita constante de 60 °C y la parte inferior una 

temperatura prescrita de 25° C. El flujo de calor permite la formación de un perfil de 

temperaturas en el corte transversal mostrado, lo cual indica una rápida propagación del calor 

por convección transferido por la cubierta. 
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Figura 5.2. Distribución del campo de temperaturas a los (A) 300 segundos, (B) 600 s, 

(C) 900 s, (D) 1200 s, (E) 1500 s, (F) 2000 s, (G) 2800 s y (F) 3600 s, obtenidas en el análisis 

transitorio. 

 

Se colocan sondas en los puntos que se muestra en la Figura 5.3, para poder obtener un 

perfil de temperaturas durante todo el análisis transitorio, a una distancia vertical a partir de la 

superficie del espejo de sustrato. 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) (F) 

(G) (H) 
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Figura 5.3. Ubicación de las sondas a diferentes alturas. 

 

De acuerdo con la Figura 5.4 la temperatura del biogás es estable en estratos inferiores, 

mostrando un comportamiento lineal, sin embargo, en los estratos superiores muestra un 

comportamiento exponencial marcado (a partir de 2.00 a 3.95 m desde la superficie en contacto 

con el sustrato). 

 

Figura 5.4. Perfil de temperaturas durante el análisis transitorio a diferentes alturas. 
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La Figura 5.5, muestra la distribución en planos de vista superior del modelo 3D, se 

puede apreciar que la temperatura que se transfiere de las paredes se concentra en la parte 

superior y luego por convección se transfiere hacia las capas o estratos inferiores. 

 

 

 

Figura 5.5. Temperaturas en el modelo 3D durante el análisis transitorio a los (A) 60 

segundos, (B) 200 s, (C) 300 s 

(A) 

(B) 

(C) 
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Adicionalmente se puede comprobar en la Figura 5.6 y en la Figura 5.7 la masa de 

biogás en un rango de temperaturas altas (de 55 °C a 62 °C) ascienden y permanecen a la parte 

superior, y a rangos de temperatura bajos (40 °C a 55 °C.) el biogás permanece en su estrato. 

 

Figura 5.6. (A) Vista trimétrica y (B) frontal de la isosuperficie del modelo 3D del 

biogás desde 55 °C a 62 °C, obtenida en análisis transitorio. 

 

 

Figura 5.7. (A) Vista trimétrica y (B) frontal de la isosuperficie del modelo 3D del 

biogás desde 40 °C a 55 °C, obtenida en análisis transitorio. 

(A) 

(B) 

(A) 

(B) 
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5.3. Distribución del campo de velocidades 

Se utilizó el programa de simulación SOLIDWORKS FLOW SIMULATION para 

obtener el campo de velocidades (magnitud) de las masas de biogás, mostrado en la Figura 5.8. 

  

  

Figura 5.8. CFD del campo de velocidades a los (A) 300 segundos, (B) 600 s, (C) 900 

s y (D) 1200 s, obtenidas en análisis transitorio. 

 

Se aprecia que, a medida que la temperatura se incrementa en todos los estratos el 

movimiento de las masas de biogás a mayor temperatura se reduce, algo evidente cuando la 

diferencia de temperatura es mínima entre estratos adyacentes, la velocidad tendrá una 

tendencia a reducirse a medida que se homogenicen las masas de biogás. 

Por otro lado, es necesario determinar valor de las velocidades debido a las fuerzas de 

flotabilidad. Para esto analizamos el estado a los 300 segundos del análisis transitorio, y con 

los trazados de la magnitud de la velocidad y los componentes de la velocidad en 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦, 

comprobamos que el efecto de la componente en 𝑧𝑧 no tiene casi ningún efecto y que la velocidad 

ascendente de las masas alcanza valores superiores a 0.1 m/s, cerca de la cubierta a una 

temperatura externa de 62 °C. Mediante una sonda se muestrea un punto, como se muestra en 

(A) (B) 

(C) (D) 
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la Figura 5.9, y con los datos de las componentes de la velocidad y la Ecuación 5.1 se puede 

demostrar el que el valor calculado es el mismo que la magnitud de la velocidad sondeada. 

𝑣𝑣 = �𝑣𝑣𝑥𝑥2 + 𝑣𝑣𝑦𝑦2 = �0.0942 + 0.1672 = 0.192 m/s (5.1) 

 

 

  

Figura 5.9. (A) Magnitud de la velocidad, (B) velocidad en 𝑦𝑦, (C) velocidad en 𝑥𝑥, en 

los primeros 300 segundos del análisis transitorio. 

 

5.4. Estratificación del biogás 

Debido a las limitaciones de las relaciones o ecuaciones fundamentales que utilizan los 

programas informáticos de simulación de procesos, tales como ASPEN HYSYS, se utilizó el 

programa de simulación SOLIDWORKS Flow Simulation para obtener un modelo 

computacional que muestre la interacción de la temperatura con el biogás considerando la 

geometría y que resulte en una solución del modelo conjugado de dinámica de fluidos 

(A) 

(B) (C) 
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computacional o CFD y el modelo de transferencia de calor. Las condiciones de contorno y el 

modelo empleado en esta solución se encuentran en la Tabla 4.5. 

La Figura 5.10 muestra la estratificación del biogás producida a los 1200 segundos de 

simulación transitoria. Se observa cerca de la superficie de la cubierta flexible una temperatura 

de 57.95 °C y densidad cercana a 1.84 kg/m3. Por otro lado, en la parte inferior, el biogás alcanza 

una temperatura de 28.73 °C, siendo su densidad aproximadamente de 2.19 kg/m3. Se puede 

apreciar que la diferencia de densidades forma un perfil definido, lo cual indica que ante la 

ausencia de turbulencia el biogás se estratifica. 

 

Figura 5.10. Estratificación del biogás dentro de la cubierta debido la temperatura en la 

superficie del HDPE. 

 

De acuerdo con la Figura 5.11 la densidad del biogás varía los primeros 10 minutos de 

simulación en los estratos superiores, y en los estratos inferiores (cerca al espejo de sustrato) 

tiene un comportamiento exponencial. La variación a la altura se debe a la cercanía con la capa 

limite térmica, se muestra turbulencia en esta capa debido a las condiciones de temperatura 

externa en un inicio y a la elevada diferencia de temperatura (gradiente de temperatura). 
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Figura 5.11. Perfil de densidades durante el análisis transitorio a diferentes alturas. 

 

5.5. Humificación del biogás debido a la temperatura 

Debido a que el biogás está en contacto con el espejo de sustrato la humidificación de 

la mezcla de gases es un proceso esperado, debido a la composición variable del biogás se 

utiliza el software SOLIDWORKS Flow Simulation para obtener un modelo computacional 

que determine la fracción del condensado de acuerdo a la temperatura y la ubicación (lugar 

geométrico). 

En la Figura 5.12 se muestra la distribución del condensado en las masas de biogás 

estratificado a los 1200 segundos de simulación transitoria. Se observa cerca de la superficie de 

la cubierta flexible una temperatura de 57.95 °C un valor muy bajo de condensado de 1.8% de 

fracción volumétrica. Por otro lado, en la parte inferior, el biogás alcanza una temperatura de 

28.73 °C, con una fracción de condensado de 7.3%. Las bajas temperaturas externas permitirán 
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la formación de gotas de rocío en las paredes, por ejemplo, durante las horas que no hay 

radiación solar significativa o durante la noche. 

 

Figura 5.12. Fracción en masa del condensado presente en el biogás. 

 

De acuerdo con la Figura 5.13 el condensado presente en el biogás varía linealmente en 

los estratos inferiores, debido a su baja temperatura (cerca al espejo de sustrato). Sin embargo, 

el condensado se reduce a medida que la temperatura se incrementa en todo el biodigestor, 

empezando por los estratos superiores hacia los inferiores. 
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Figura 5.13. Perfil del contenido de condensado del biogás durante el análisis transitorio 

a diferentes alturas. 

 

5.6. Energía transferida hacia el biogás 

El programa SOLIDWORKS FLOW SIMULATION permite conocer los coeficientes 

de transferencia de calor, algo bastante útil debido a la complicada geometría curvilínea que 

representa la cubierta flexible del biodigestor. Además, demuestra que existe una gran 

dependencia con los parámetros geométricos, es sin duda uno de los más grandes beneficios de 

utilizar la dinámica de fluidos computacional CFD. 

En la Figura 5.14, se muestra la distribución del coeficiente de transferencia de calor y 

se aprecia que puede encontrarse en un rango de 1 a 35 W/m2/K, dependiendo de la 

estratificación y del tiempo de evaluación. 
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Figura 5.14. Coeficiente de transferencia de calor en la superficie interna de la cubierta 

flexible. 

 

En la Figura 5.15, se muestra la distribución del flujo de calor en la superficie interna y 

se aprecia que puede encontrarse en un rango de 0 a 1000 W/m2, esta variable está directamente 

en función de la diferencia de temperatura en la superficie de transferencia. 

 

Figura 5.15. Flujo de calor en la superficie interna de la cubierta flexible. 

 

La evaluación de la tasa de transferencia de calor transitorio totalizada (aplicado en toda 

la superficie de la cubierta de PEAD), muestra un incremento al empezar con el análisis, esto 

debido a que la condición inicial del biogás está configurado a 25 °C, esto quiere decir que por 

la diferencia de temperaturas existe un mayor flujo de calor, y en consecuencia una mayor tasa 
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de transferencia de calor. Cerca a los 100 segundos de evaluación se alcanza la mayor tasa de 

transferencia de calor, cerca de 1730 kW por un breve periodo de tiempo. Luego el calor 

transferido empieza a disminuir, esto es un proceso natural ya que la tendencia es a equilibrar 

la temperatura interna con la externa en consecuencia se reduce la diferencia de temperatura y 

el flujo de calor (por ejemplo, en la parte superior). La Figura 5.16, muestra el perfil de la tasa 

de transferencia que intercambia la superficie externa con el biogás dentro de la cubierta 

flexible. 

 

Figura 5.16. Tasa de transferencia de calor en análisis transitorio (evaluado en 10 

minutos) 

 

Se puede obtener mayor precisión en estos resultados, sin embargo, tendría un alto costo 

computacional, y los valores no tendrán una variación significativa, debido a que la temperatura 

no se una magnitud vectorial, como sucede con la velocidad o alguna otra variable vectorial. 
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CONCLUSIONES 

 

Se obtuvieron datos climáticos del SENAHMI, como la humedad relativa máxima, 

mínima y el promedio anual; temperatura de bulbo seco máximo, mínimo y el promedio anual, 

las precipitaciones máximas, mínimas y el promedio anual, las velocidades del viento y la 

radiación solar máxima registrada en estaciones meteorológicas cercanas al biodigestor. 

Se calcularon los parámetros fisicoquímicos para el biogás húmedo, analíticamente y se 

validaron con el software Aspen Hysys; el contenido de humedad alcanzo el valor de 0.16, la 

gravedad específica calculada es de 0.81, las propiedades pseudocríticas 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 = 7.19 MPa y 

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛 = 268.2 K, el factor de compresibilidad 𝑧𝑧 = 0.9948, la densidad 𝜌𝜌 = 1.7162 kg/m3, el 

factor de formación 𝐵𝐵𝑏𝑏𝑏𝑏 = 0.5784 m3/sm3, la capacidad calorífica 37.57 kJ/(kmol·K) o 

expresado en unidades másicas 1.6 kJ/(kg·K) y la viscosidad del biogás 𝜇𝜇𝑏𝑏 = 0.01 cP a 

condiciones de operación. También se calculó el volumen ocupado por el biogás confinado bajo 

la cubierta de PEAD 𝑉𝑉𝑏𝑏 = 4105.47 m3 y el área externa de la superficie de la cubierta flexible 

𝐴𝐴𝑠𝑠 = 1678.57 m2, ambos valores fueron validados por el software SOLIDWORKS. 

Las simulaciones realizadas con el programa SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 

calculan con gran precisión fenómenos fisicoquímicos mediante la dinámica de fluidos CFD, 

para mezclas multicomponentes del biogás confinado bajo la cubierta del biodigestor. Se evaluó 

la distribución del campo de temperaturas con la ayuda de trazados CFD con un rango de 

temperatura de 25 °C en la parte inferior y alcanzando cerca de 62°C en la parte superior. 

También se obtuvo el campo de velocidades donde se alcanzó un valor máximo de 0.2 m/s 

cerca de la cubierta flexible en la parte superior.  

También se evaluó la densidad muy cerca de la cubierta flexible alcanzando un valor de 

1.84 kg/m3 (a 57.95 °C), y en la parte inferior su densidad aproximadamente de 2.19 kg/m3 (a 
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28.73 °C). Se puede apreciar que la diferencia de densidades forma un perfil definido, lo cual 

indica que ante la ausencia de turbulencia el biogás se estratifica. 

Se evaluó mediante los trazados CFD la estratificación del gas respecto a la temperatura 

y su efecto en la condensación, cerca de la superficie de la cubierta la fracción volumétrica de 

condensado es 1.8% (a 57.95 °C), y en la parte inferior, la fracción de condensado en el biogas 

es la máxima alcanzando 7.3% (a 28.73 °C). 

Se evaluó la tasa de transferencia de calor estimada que se acerca a 600 kW transferidos 

desde toda la superficie de la cubierta externa de PEAD hacia el biogás, a los 10 minutos de 

iniciada la transferencia de calor, siendo un valor que se irá reduciendo a medida que se 

equilibren las temperaturas. 

El análisis térmico conjugado a la dinámica del gas fue posible gracias a la simulación 

computacional y a los trazados CFD de SOLIDWORKS FLOW SIMULATION, evitando 

realizar medidas en campo por el peligro de explosión que representa un hidrocarburo 

inflamable como el metano. 
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