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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se centró en el diseño, construcción y la elaboración 

de las evaluaciones básicas iniciales de un equipo optimizador de la calidad del biogás. La 

calidad de biogás medida por su contenido neto en porcentaje de metano se consigue 

centralmente por la extracción del contenido de dióxido de carbono de alrededor de 45% 

en volumen presente en su composición.  

En esta investigación  se utilizó el método Scrubber de absorción de gases utilizando agua, 

dicho procedimiento utiliza el control de presión de lavado para lograr el retiro de los gases 

deseados y así  mejorar la calidad del gas. 

Para la concepción del diseño se utilizó el modelo de caja negra y caja transparente con el 

objetivo de analizar las estructuras funcionales que conforman el equipo, de este análisis 

resultó la torre vertical de tres secciones con empaquetamiento aleatorio como el tipo de 

columna de absorción que mejor se adapta a los requerimientos de diseño. 

 Luego mediante la ayuda de hojas de cálculo diseñadas a partir de fórmulas analíticas y 

empíricas se pudo determinar parámetros tales como el punto de inundación del sistema, 

la cantidad de líquido retenido en el equipo, el tipo de relleno o empaquetamiento así como 

el flujo de líquido que asegura la transferencia de materia entre el agua y el biogás. 

Asimismo utilizando la teoría de la doble película para procesos de transferencia se pudo 

obtener el diámetro mínimo de la torre, la altura mínima de transferencia de materia y la 

caída de presión a través del sistema.  

Se utilizó el programa Solidworks con su complemento flow simulation para dimensionar 

el espesor de la carcasa del equipo así como simular el comportamiento del flujo del gas a 

través del empaquetamiento interior del sistema de absorción. También se realizó la 

selección de los equipos de impulsión necesarios para movilizar tanto el biogás 

(Compresor)  como el agua (Bomba hidráulica) a la columna de absorción. A continuación 

se seleccionó los instrumentos de medición necesarios para medir tanto la cantidad de flujo, 

la temperatura y la presión de operación del equipo. 

Después de la fase de diseño se construyó el equipo para ello se organizó todos los proceso 

productivos participantes en la fabricación del sistema, al final de dicha fase se obtuvo la 

torre de purificación construida, dicho equipo se instaló en el Centro de Investigación 
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Enseñanza y Producción Agrícola de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

ubicado en el distrito de Majes. 

 A continuación se  elaboró los protocolos de ensayo de las pruebas iniciales del 

purificador. Tales pruebas comprendían la comprobación de estanqueidad hidráulica de la 

torre, la comprobación del punto de inundación y la prueba del prototipo de equipo de 

medición de gases. 

Como equipo complementario se diseñó un equipo secador de gas que opera con sílica gel 

como adsorbente, con un tiempo de saturación de 1,1 mes, dicho elemento opera con una 

presión absoluta de 6 bares y está construido en acero inoxidable A304. 

Al final de la investigación se obtuvo una columna de purificación tipo Scrubber de 

absorción de CO2 con agua, que posee 6 bares como presión de operación y 30°C como 

temperatura de operación. El equipo funciona con una alimentación de 3,12 LPM (Litros 

por minuto)  de agua para un caudal de 1 Nm3/h (Metros cúbicos a condiciones normales 

por hora)  de biogás crudo. Dicho equipo es una torre vertical de empaquetamiento 

aleatorio que posee monturas Berl de cerámico con tamaño nominal  12 mm. La torre se 

puede separar en tres secciones gracias a sus uniones bridadas. Asimismo  la torre posee 

un diámetro de 6” y cédula 10, está construida en acero inoxidable A304. Posee una altura 

total de 1,97 metros. El costo de construcción del equipo fue S/. 11 499 y tiene costo de 

operación de 1,31 soles/Nm3 de biogás.  

Se concluye que es posible diseñar un equipo de mejoramiento de calidad de biogás, se 

espera que en trabajos futuros se lleven a cabo pruebas de evaluación de biogás tratado en 

sistemas que normalmente utilizan gas natural metano. 

Palabras claves: Biogás, purificación, Scrubber, agua. 
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ABSTRACT 

The present research work focused on the design, construction and elaboration of the initial 

basic evaluations of a biogas quality optimization team. The biogas quality measured by 

its net content in percentage of methane is achieved centrally by the extraction of carbon 

dioxide content of around 45% by volume present in its composition.  

 

In this research the Scrubber method of gas absorption using water was used, this procedure 

uses the pressure control of washing to achieve the removal of the desired gases and thus 

improve the quality of the gas.  

 

For the conception of the design, the black box and transparent box model was used in 

order to analyze the functional structures that make up the equipment. From this analysis, 

the vertical tower of three sections with random packaging was the type of absorption 

column that best It adapts to the design requirements.   

 

Then, through the help of spreadsheets designed from analytical and empirical formulas, 

parameters such as the point of flooding of the system, the amount of liquid retained in the 

equipment, the type of filling or packing as well as the flow of liquid could be determined. 

which ensures the transfer of matter between water and biogas. Also, using the double film 

theory for transfer processes, it was possible to obtain the minimum diameter of the tower, 

the minimum height of matter transfer and the pressure drop through the system.  

 

The Solidworks program with its flow simulation complement was used to dimension the 

thickness of the equipment housing as well as to simulate the behavior of the gas flow 

through the internal packing of the absorption system. The selection of the necessary 

impulse equipment was also made to mobilize both the biogas (Compressor) and the water 

(Hydraulic pump) to the absorption column. Next, the measuring instruments needed to 

measure both the flow quantity, the temperature and the operating pressure of the 

equipment were selected. 

 

After the design phase, the team was built to organize all the productive processes involved 

in the manufacture of the system. At the end of that phase, the built purification tower was 

obtained, this equipment was installed in the Teaching and Production Research Center 
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Agricultural of the National University of San Agustín de Arequipa located in the district 

of Majes. 

 

 Next, the test protocols of the initial tests of the purifier were elaborated. These tests 

included checking the hydraulic tightness of the tower, checking the flood point and testing 

the prototype gas measuring equipment. 

 

As a complementary equipment, a gas dryer was designed that operates with silica gel as 

an adsorbent, with a saturation time of 1.1 months, this element operates with an absolute 

pressure of 6 bars and is built in stainless steel A304. 

 

At the end of the investigation, a Scrubber purification column of CO2 absorption with 

water was obtained, which has 6 bar as operating pressure and 30 ° C as operating 

temperature. The equipment works with a feed of 3.12 LPM (Liters per minute) of water 

for a flow rate of 1 Nm3 / h (Cubic meters at normal conditions per hour) of crude biogas. 

Said equipment is a vertical tower of random packing that has ceramic Berl frames with a 

nominal size of 12 mm. The tower can be separated into three sections thanks to its flanged 

joints. Also the tower has a diameter of 6 "and ID 10, is built in stainless steel A304. It has 

a total height of 1.97 meters. The cost of construction of the equipment was S /. 11 499 and 

has an operating cost of 1.31 soles / Nm3 of biogas. 

 

It is concluded that it is possible to design a biogas quality improvement team, it is expected 

that in future work evaluation tests of biogas treated in systems that normally use methane 

natural gas will be carried out. 

 

Keywords: Biogas, purification, Scrubber, water. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas a nivel global es el efecto invernadero y la gestión de los 

residuos sólidos producidos en el mundo de la agroindustria, actualmente se busca procesar 

la mayor parte de residuos antes de ser desechados. En Arequipa se produce alrededor  de 

tres millones y medio de toneladas de residuos orgánicos al año, estos provienen 

básicamente de la boñiga y del estiércol producido por el ganado en los valles de la región. 

 

 Los fundos localizados en Majes utilizan biodigetores tipo hindú para producir biol el cual 

es utilizado como fertilizante en la campiña de dicha localidad. Un producto secundario de 

la fermentación de residuos orgánicos es el biogás, una parte del cual es utilizado como 

combustible para producir calor  y el resto que no es procesado es desechado al medio 

ambiente debido a la baja calidad de biogás.  

El biogás puede ser mejorado retirando las fracciones inútiles  de su composición como el 

dióxido de carbono, los  siloxanos, el vapor de agua y los sulfuros de hidrógeno, 

consiguiéndose de esta manera gas con un contenido de metano superior al 90%, 

denominado biometano. El biogás mejorado puede ser utilizado como combustible 

vehicular, participar en cogeneración, ser inyectado en una red de suministro de gas natural, 

ser utilizado  en calderas, ser utilizado como gas natural comprimido o gas natural licuado 

y también  como gas natural vehicular.  Comprimir biogás sin purificar demanda un 

desperdicio de energía y volumen de almacenamiento ya que se comprime no solo el gas 

útil sino también las fracciones  no beneficiosas del mismo. 

En la presente investigación se propone el diseño de un equipo  Scrubber para disminuir la 

concentración de CO2 en el biogás desde 45% hasta 5%  mediante la absorción con agua 

y por variación de presión. Además se diseña un equipo complementario de secado del gas  

asimismo el trabajo describe  el proceso de construcción del equipo  y presenta  

indicaciones y protocolos de ensayo necesarios para evaluar el equipo. 

Los capítulos que conforman esta obra están organizados de la siguiente manera: 

El capítulo I  introduce el problema a tratar, indicando los objetivos, la justificación, los 

alcances y limitaciones del proyecto de investigación. 



19 
 

 
 

El capítulo II presenta el estado del arte, el cual incluye los trabajos de investigación 

anteriores relacionados con el tema de investigación, se presenta el estado actual de 

producción de biomasa de la región Arequipa así como los procesos de separación de gas 

y los tipos  de torres de absorción actuales en el mercado. 

El capítulo III desarrolla el marco teórico de la investigación en el cual se incluye las 

diversas teorías, leyes y conceptos utilizados para el diseño del equipo. 

El capítulo IV presenta los aspectos metodológicos de la investigación tales como métodos 

y herramientas para llevar a cabo la misma.  

El capítulo V comprende el diseño conceptual del equipo, en el cual se precisa los ejes 

centrales del dimensionamiento para luego ponderar las diversas alternativas de diseño y  

establecer el tipo de equipo, las partes constitutivas del mismo y la funcionalidad de cada 

uno de los componentes.  

El capítulo VI engloba la ingeniería básica del equipo, en dicha sección se presenta el 

cálculo de las dimensiones principales del sistema conceptualizado, los parámetros del 

punto de operación óptimo como son las presiones, las temperaturas y los caudales. 

También se estima el costo de construcción y operación del equipo. 

El capítulo VII se refiere a la ingeniería de detalle, en la cual se presenta los cálculos 

complementarios al diseño por ejemplo el cálculo de esfuerzos y deformaciones de los 

componentes estructurales, el cálculo de los sistemas hidráulicos y de conducción de gas. 

Además se presenta los resultados del modelamiento tensodeformacional y fluido-

dinámico realizados en Solidworks y Flowsimulation. 

El capítulo VIII se centra en describir el proceso de construcción del equipo, precisando el 

proceso utilizado para construir el equipo así como el paso a paso del  montaje e instalación 

de los diversos componentes. 

El capítulo IX comprende  el desarrollo de los ensayos básicos del equipo construido 

mediante el desarrollo de los protocolos de pruebas. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones elaboradas a partir de la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Arequipa tiene un potencial de producción de biogás de casi 36 millones de Nm3/año (G. 

Peña, 2017) a base de biomasa primaria producto de la putrefacción de la materia residual 

del sector agroindustrial de la región, lo que representa un total de 700 Terajoules/año 

(Osinergmin, 2016); sin embargo, esta producción está siendo destinada a cubrir las 

necesidades de un pequeño sector industrial debido a que la mayor parte de las  industrias 

precisan utilizar metano a mediana o alta presión (20-250 bares).   

Con el objetivo de disminuir el costo energético de compresión de biogás es necesario 

separar  la fracción útil del biogás (Metano) de las fracciones inútiles  como el CO2, el 

vapor de agua, los sulfuros de hidrógeno y los siloxanos. Para el proceso de limpieza se 

debe desarrollar un equipo que purifique el biogás con un bajo costo de energía,   de 

insumos,  de construcción,  de operación  y de  mantenimiento,  para conservar la 

rentabilidad de la producción del biometano. 
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1.1.- OBJETIVOS 

a. Objetivo general  

Diseñar, construir y realizar pruebas preliminares de una tecnología de purificación 

de biogás adaptada a las condiciones ambientales de la ciudad de Arequipa, de 

manera que se  reduzca el contenido en volumen de dióxido de carbono de biogás 

desde 45%   hasta 5% y reducir su humedad. 

b. Objetivos específicos  

1. Diseñar y construir un módulo de purificación de biogás que permita reducir 

el contenido de CO2 del biogás. 

2. Diseñar un módulo complementario que permita retirar el vapor de agua del 

biogás al momento de atravesar el filtro principal. 

3. Evaluar preliminarmente mediante ensayos básicos el módulo de 

purificación Scrubber para mejorar la calidad del biogás retirando el CO2. 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

a. Comercial:  

El precio de la unidad de energía calorífica para distintos combustibles es 

gasolina S/.60 /GJ, gas propano S/.80 /GJ, gas natural S/. 42 GJ. Con una 

tecnología de filtrado adecuada para producir biometano, se puede ofrecer este 

combustible con un costo energético de S/. 36 S/GJ, volviéndose  

comercialmente competitivo con los combustibles anteriores. Cabe señalar que 

no se tiene equipos de purificación de biogás en el mercado nacional (G. Peña, 

2017). 

b. Técnica:  

El Perú está buscando el desarrollo de una matriz energética diversa. En el 

campo de energías renovables, en los 2 últimos años se han instalado 4 centrales 

solares de 22 MW de potencia cada una y 3 parques eólicos de más de 80 MW 

de potencia cada uno. En energía renovable de biomasa, específicamente biogás, 

aún no se consigue instalar una planta de 1 MW porque no se cuenta con una 
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tecnología adecuada. Sin embargo, el potencial de producción de biogás en la 

región Arequipa es de 36 millones de Nm3/año, con un contenido energético de 

700 Terajoules/año. Procesando este biogás y convirtiéndolo en biometano, se 

puede abastecer el 42% de la demanda de combustibles de la región Arequipa 

(G. Peña, 2017). 

c. Ambiental:  

El Biogás es un biocombustible, es decir que es renovable y no contribuye al 

calentamiento global porque el Carbono presente en su constitución es tomado 

por las plantas o animales desde el aire, y no del interior de la tierra, esto 

conllevará a la no utilización de combustibles contaminantes como el diesel, 

bunker,  propano, que son muy contaminantes y contribuyen a agravar el efecto 

invernadero, el biometano es un combustible menos dañino ya que solo tiene una 

molécula de carbono en su composición química (CH4). 

d. Científica: 

Actualmente el proceso de absorción de gases es ampliamente utilizado en la    

remoción de solutos contaminantes de las corrientes gaseosas. Es importante 

desarrollar una metodología de cálculo que permita determinar las dimensiones 

óptimas de una torre de purificación específica para cada tipo de biogás, ya que 

la composición de este gas es variable debido a su dependencia al tipo de materia 

utilizada para su generación. 

 

1.3.-ALCANCES Y LIMITACIONES 

El presente estudio presenta los aspectos fundamentales correspondientes a la 

construcción y diseño de un equipo de purificación de biogás mediante el proceso 

de absorción, aplicando el conocimiento correspondiente a procesos de 

transferencia de masa en el dimensionamiento y construcción del mismo. El 

diseño abarcará tanto la concepción  de un separador de dióxido de carbono como 

de un secador del biogás. Además se  pretende construir el equipo separador de 

dióxido de carbono diseñado y realizar las pruebas previas a la entrada en 

operación del equipo. El estudio no pretende realizar las pruebas finales entre 
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biogás y agua debido a limitaciones económicas y a la necesidad de llevar a cabo 

mejoras al diseño y la adaptación de un biodigestor para el suministro continuo de 

biogás al  equipo purificador. 

 

1.4.-VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

Se dispone de una asignación  monetaria brindada por la Universidad Nacional de 

San Agustín otorgada mediante contrato N° TT-0007-2016 así como el acceso a 

las instalaciones del Centro de Investigación, Enseñanza y  Producción Agrícola 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (CIEPA), dicho centro 

de investigación está ubicado en el distrito del Pedregal-Majes.  
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

A continuación se presenta las conclusiones de estudios realizados sobre la 

purificación de biogás con  proceso Scrubber. 

 

a. Bhattacharya en el año1988 diseñó una torre de purificación para  biogás, en el  

estudio se llegó a la conclusión que la dimensión de la torre de purificación 

depende de la presión de agua y la composición del gas puro además de la tasa 

de flujo del agua de alimentación y también de la pureza del agua utilizada. 

Consiguió obtener metano 100% puro. 

 

b. Khapre en el año1989 utilizó un limpiador de contracorriente continua, se utilizó 

un flujo de gas de 1,8 m3/h, con una presión de gas de 0,48 bar, con una tasa de 

flujo de 0,465 m3/h, se consiguió reducir el CO2, desde 30% hasta 2%. 
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c. Dubey en el año 2002 fabricó tres limpiadores de agua con diámetros de 150mm  

(altura 1,5 m),  100 mm (altura 10 m) y 75 mm (altura 10 m), tasa de flujo de 

gas y agua con diferentes diámetros. 

 

d. Shyam en el año 2000 diseñó una torre de purificación de 6 m de alto, empacada 

con 2,5 m de altura de altura con bolas de plástico esférico de 25 mm de 

diámetro,  con una tasa de flujo de 2 m3/h, presión de 5,88 bar. Se experimentó 

una reducción de 87,6% del CO2. 

 

e. Henrich en 1983 diseñó un sistema Binax Básico que consistía en dos torres, una 

para purificar el biogás con agua presurizada y otra para remover los 

contaminantes del agua por lo que dicho absorbente puede ser recirculado, se 

utilizó una tasa de flujo de 300 m3/h  a 1770  m3/h con una presión de entrada 

con pocas pulgadas de columna de agua hasta 1 psig, el gas producido contenía 

más del 98% de metano. Se aplicó el sistema a plantas efluentes que tienen un 

tratamiento secundario, el flujo continuo de agua de la planta secundaria 

atraviesa una vez el sistema y es descargado en el recipiente de la planta de 

aireación, la tasa de flujo fue de 300 m3/h a 1770 m3/h con una presión de entrada 

de unas pocas pulgadas de columna de agua. 

 

f. Rasi et al en 2007 diseñaron una unidad a escala piloto a base de una columna 

de absorción rellena (500 Litros, 185 cm de altura y diámetro de 60 cm), columna 

de desorción ( 500 L con altura de 155 cm y diámetro 65 cm con un tanque de 

almacenamiento de 500 L, con un flujo de agua de 10 Litros por minuto a una 

presión de 20 bar, la concentración final de CO2 fue de 3,2% a 4,8%, el contenido 

de metano fue superior al 90% y el H2S disminuyó por abajo del límite de 

detección. 

 

g. Vijay et al en 2006 diseñó una torre de purificación de 150 mm de diámetro con 

lecho empacado de 3500  mm de alto, con una tasa de flujo de 1,5 m3/h y una 

presión de operación de 10 bar, se removió el 99% de CO2. 
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2.2. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN AREQUIPA 

Durante el año 2015 la ciudad de Arequipa aportó 6,2 % de la producción agropecuaria 

nacional, dicha producción aporto el 6,6 % al valor bruto agregado regional, 

presentando una expansión anual de 2,4 % entre los años 2008 y 2015 (BCRP, 2016). 

Dicha actividad produce biomasa en la cual se encuentra incluida la producción de 

biogás. 

Los residuos orgánicos producidos por la actividad pecuaria son almacenados a la 

intemperie, produciendo emisiones gaseosas que no son aprovechadas para la 

producción de biogás. 

Tabla 2.1 

Residuos de producción pecuaria de Arequipa en 2016 

Crianza Unidades 

(Cabeza) 

Producción de 

estiércol 

(Kg/cabeza*día) 

Periodo de 

producción 

(Días/año) 

Producción de 

estiércol 

(TM/año) 

Aves Carne 46 999 010 0,1 90 422 991 

Aves Postura 713 042 0,1 365 26 026 

Vacuno Carne 222 440 16,0 365 1 299 050 

Vacuno Leche 72 262 18,0 365 474 761 

Ovino 209 159 1,5 270 114 515 

Porcino 209 932 5,0 365 283 408 

Caprino 19 062 1,0 365 6 958 

Alpaca 430 721 1,2 365 188 656 

Llama 91 070 1,2 365 39 889 

Cuy 64 000 0,1 100 640 

TOTAL    2 856 893 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura, 2016. 

La mayoría de los residuos orgánicos vegetales  son quemados de forma inadecuada, 

produciendo malestar en las poblaciones aledañas a los centros de cultivo. Por ejemplo la 

quema de la paja de arroz que llevó a la municipalidad de Castilla prohibirla durante el año  

2016. En la tabla 2.2 se aprecia la cantidad de residuos producto de las actividades agrícolas 

que son desaprovechados en la región. 
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Tabla 2.2 

Residuos de producción agrícola de Arequipa en 2016 

Cultivo Área Cultivada 

(ha) 

Producción de 

residuos (Kg/ha) 

Producción de residuos 

(TM/año) 

Alfalfa 40 284 200 8 057 

Arroz cascara 19 939 8 000 159 512 

Maíz Chala 11 958 3 200 38 266 

Papa 10 404 7 500 78 030 

Cebolla 9 541 2 000 19 082 

Tuna cochinilla 5 098 28 000 142 744 

Ajo 4 143 1 400 5 800 

Olivo 3 672 650 2 387 

Frejol grano 

seco 

3 452 5 600 19 331 

Maíz amiláceo 2 346 2 800 6 569 

Maíz choclo 2 167 2 800 6 068 

Tuna 1 855 1 340 2 486 

Quinua 1 813 6 200 11 241 

Alcachofa 1 762 9 600  16 915 

Trigo 1 636 6 000 9 816 

Zapallo 1 537 5 800 8 915 

Zanahoria 1 523 1 900 2 894 

Vid  1 205 10 400 12 532 

Alverja verde 1 147 5 900 6 767 

Tomate 910 14 000 12 740 

Otros 10 166 5 200 52 683 

TOTAL 136 558  623 013 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura, 2016. 

 

En el caso de los residuos orgánicos producidos por la industria del procesamiento de carne, 

el total generado es desechado a las alcantarillas de la ciudad de Arequipa, dicha descarga 

posee sólidos en suspensión con valores superiores más altos que los permisibles,  DBO 

500 mg/litro de agua. 
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Tabla 2.3 

Residuos orgánicos de la industria de Arequipa en 2016 

Agroindustria Cantidad Producción 

residuos (TM/día) 

Producción 

residuos (TM/año) 

Camal 14 6 20 160 

Fábrica de cecinas 2 2 960 

Fábrica de embutidos 10 1.4 3 360 

Total   24 480 

Fuente: Seminario internacional de procesamiento de residuos orgánicos agrícolas, G Peña, Marzo 2017. 

 

2.3. GENERALIDADES DEL BIOGÁS 

2.3.1.- Caracterización del biogás 

El biogás se define como toda mezcla gaseosa producto de la fermentación de 

sustancias orgánicas con la capacidad de ser utilizado como combustible.  La tabla 

2.4 muestra la composición química promedio del biogás producido a nivel 

mundial, en la cual se puede notar que los principales componentes del biogás de 

residuos orgánicos son el metano (60-70%) y el dióxido de carbono (30-40%):  

Tabla 2.4  

Variación de la composición de Biogás Crudo 

Componente Unidad Porcentaje en biogás 

Metano Vol % 60-70 

Dióxido de carbono Vol % 30-40 

Oxígeno Vol % 0-1 

Sulfuros de hidrógeno ppmv 100-5000 

Amoniaco mg/m3s * <10 

Altos carbohidratos mg/m3s <1250 

Siloxanos mg/m3s <30 

Vapor de agua % 2-7 

* m3s es metros cúbicos a condiciones normales 

Fuente: Agencia de Recursos Renovables FNR, 2014 
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Siendo el contenido de metano  la fracción de mayor relevancia debido a su potencial de 

utilización como combustible, por ello el porcentaje de metano en el biogás  indica la 

calidad del mismo. La cantidad producida de metano depende del tipo de material utilizado 

para la fermentación anaeróbica.. En la tabla 2. 5 se puede apreciar la cantidad en volumen 

de metano de acuerdo al tipo de sustancia prima utilizada (Biodigestores en el Perú 2011, 

Ministerio de agricultura) 

Tabla 2. 5  

Volumen de metano en biogás producido por tipo de material de fermentación  

Material Porcentaje en biogás 

Boñiga 65 % 

Estiércol de gallina 60 % 

Estiércol de cerdo 67 % 

Estiércol de establo 55 % 

Fuente: Biodigestores en el Perú 2011, Ministerio de agricultura 

2.3.2.-Descripción de elementos constitutivos del biogás 

a) Metano: Hidrocarburo alcano de fórmula química CH4  producido durante la 

fase de metanogénesis. Es el principal indicador de calidad de biogás debido a 

su valor calorífico, se puede utilizar sensores infrarrojos o algún método 

volumétrico para determinar su concentración en el biogás. 

b) Dióxido de  carbono: Gas inerte de fórmula química CO2 el cual  se forma 

durante la fase de hidrólisis y acidogénesis. No posee valor calórico y se puede 

medir utilizando sensores infrarrojos, sensores de conductividad térmica o 

métodos volumétricos. 

c) Sulfuro de hidrógeno: Hidrácido toxico, inflamable y corrosivo de fórmula 

química H2S. Posee un bajo valor calórico y se puede medir utilizando sensores 

electroquímicos. 

d) Siloxanos: Grupo de compuestos que contienen silicón, oxígeno e hidrógeno 

en su composición química, al ser quemados producen  silicatos y óxidos de 

silicio perjudiciales para los equipos de combustión. 

e) Vapor de agua:   Gas que se obtiene por evaporación o ebullición del agua 

líquida o por sublimación del hielo. Es inodoro e incoloro. Responsable de la 

humedad del biogás.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Olor
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
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En la tabla 2.6  se muestra los valores de las propiedades químicas y físicas de los 

componentes principales del biogás comparativamente, se desprende que el biogás produce 

35,1% menos energía por metro cúbico que el metano puro. 

 

Tabla 2.6 

 Propiedades químicas y físicas de componentes de biogás en condiciones estándares  

Propiedad Unidad CH4 CO2 H2S Biogás 65%  

CH4+35% CO2 

Valor calórico superior Kwh/m3 11,1 - - 7,2 

Valor calórico inferior Kwh/m3 10 - 6,3 6,5 

Límite de explosión Vol.-% 4.4-16.5 - 4-45 5-12 

Temperatura de ignición °C 595 - 270 650 

Densidad normativa Kg/m3 0,72 1,98 1,54 1,2 

Densidad relativa de aire - 0,55 1,5 1.2 0,9 

Índice de Wobbe W  Kwh/m3 14,9 - - 7,6 

Número de metano - 100 - - 135 

Velocidad de llama cm/s 43 - 73 36-38 

 

Fuente: Markblatt DWA-M 363, 2010 

 

2.3.3.-Mejoramiento de calidad de biogás 

El biogás posee diversos usos industriales que van desde la combustión para usos 

domésticos hasta el uso como combustible vehicular,  la variabilidad en el uso del 

biogás se encuentra en función de su calidad. Para poder elevar la calidad del gas es 

necesario utilizar una serie de procesos físico-químicos con el fin de separar cada 

uno de los componentes indeseables, en el gráfico 2.1, se observa las tecnologías y 

formas de uso del biogás en función de su contenido de metano. 

 

Utilizar el biogás como combustible  conduce a una pregunta ¿La combustión del 

biogás producido por desechos orgánicos es beneficiosa o perjudicial para el medio 

ambiente? Para responder a esta cuestión es necesario analizar el proceso de 

combustión del gas metano. 
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Como señala la ecuación  la combustión del metano, se produce vapor de agua con dióxido 

de carbono, ahora se debe responder a la interrogante: ¿Qué gas posee un potencial de 

calentamiento por efecto invernadero mayor?, de la tabla 2.6 se puede concluir que el CO2 

representa un peligro 21 veces menor que el metano para el ambiente (La tabla usa como 

valor de referencia el CO2, según Red central del Ambiente CNE). 

Gráfico 2.1. Tecnologías de mejoramiento de calidad de biogás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red central del Ambiente CNE 

 

 

En la tabla 2.7 se presentan los requisitos de calidad necesarios del biogás para cada 

aplicación prevista (Norma alemana DWA, 2011), en la presente investigación se toma 

como valores referenciales de diseño  los concernientes a la inyección de biogás a la red de 

gas natural. 
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2.4.-TECNOLOGÍAS ACTUALES DE SEPARACIÓN DE CO2 DE BIOGÁS 

 

Actualmente se encuentra varios tipos de proceso de purificación de biogás a nivel 

mundial.  La  mayor concentración de metano permite ajustar el gas a los valores y 

requerimientos consignados en la norma alemana DWA. 

 

2.4.1.-Adsorción por cambio de presión (Pressure Swing):  

Consiste en utilizar materiales sólidos (Adsorbatos) para retener las moléculas de gas 

deseado a causa de la diferencia de concentraciones entre el gas y el adsorbato; para 

aumentar el proceso de trasferencia de materia se hace que el proceso se lleve a cabo 

entre 4 y 7 bares. El adsorbato puede tener una vida ilimitada dependiendo del tipo 

de este.  Se utiliza materiales sólidos como adsorbatos tales como carbón activado, 

zeolitos o tamices moleculares, obteniéndose calidades superiores al 97%; sin 

embargo, el procedimiento demanda que el gas entre seco con 2% de humedad.  

 

2.4.2.-Separación a través de membranas 

Consiste en filtrar el biogás valiéndose de la diferencia de tamaño molecular entre 

los diferentes componentes del mismo.  El factor principal que influye en la calidad 

de gas de salida es su permeabilidad. Se utiliza una membrana lisa, pero a diferencia 

de otros proceso de purificación se requiere varios pasos para conseguir la 

purificación, estos son: Adsorción de gas en una interface de la membrana, solución 

de gas en membrana, difusión activada de gas, desprendimiento de gas de la solución 

y desorción del gas (Varnero et al, 2012). 

 

2.4.3.-Absorción con lavado de agua 

También denominado fregado o limpieza húmeda, consiste en poner en contacto a 

contracorriente un flujo de agua con el flujo de biogás, debido a la diferencia de 

concentraciones del soluto en las dos corrientes, se produce un proceso de 

transferencia de materia, dicho proceso se lleva a cabo utilizado generalmente  una 

disposición de torre empaquetada estructural o aleatoria mientras se  tiene 

temperaturas de operación entre 5 y 10°C y presiones de trabajo entre 6 y 10 bar. El 

proceso requiere de la regeneración del agua, la cual se realiza espontáneamente al 

sufrir un proceso de descompresión; necesitando alrededor del 20% de agua de 
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reposición.  El proceso de absorción con agua logra concentraciones de metano de 

aproximadamente del 97% en volumen. (DWA M361  y FNR, 2011) 

 

2.4.4.-Absorción utilizando  disolventes orgánicos 

Similar a la absorción con lavado de agua, pero en reemplazo de agua se utiliza un 

solvente orgánico como el polietilenglicol. Se consigue una mayor tasa de 

transferencia de materia al tiempo que elimina el uso de secadores post operación, lo 

que repercute en equipos más compactos, existen varios tipos de procesos que 

utilizan este método como Selexol, Sepasolv, Rektisol y Purisol; sin embargo este 

proceso requiere de un mayor costo de operación comparado con el lavado con agua 

debido a que se requiere calentar el solvente enriquecido a 50-80°C para poder 

regenerarlo y utilizarlo nuevamente. Con este proceso se consigue niveles de pureza 

entre 93-98% de metano. 

 

2.4.5.-Absorción con lavado por aminoácido 

A diferencia del lavado con soluciones orgánicas en el que proceso es una absorción 

física ahora el proceso es una absorción de tipo química, dicha absorción se lleva a 

cabo con una reacción química entre el componente de gas disuelto y la solución de 

lavado. Este proceso posee la ventaja respecto de los anteriores métodos de ser muy 

selectivo respecto a los componentes a absorber lo que implica una menor pérdida de 

metano en el proceso. El proceso se lleva a cabo a presión atmosférica pero con 

temperaturas superiores a 120°C. 

 

2.4.6.-Separación criogénica 

Se basa en la disminución de temperatura por medio de congelación, el CO2 se 

convierte en líquido mientras que el metano permanece en fase gaseosa, actualmente 

de la poca información que se tiene sobre este proceso se observa que se consiguen 

niveles de pureza superiores al 99% utilizando niveles de energía superiores a todos 

los demás procesos. 

 

2.4.7.-Análisis comparativo de las diversas tecnologías de purificación de biogás 

El gráfico 2.2  muestra que el proceso de purificación por medio de absorción de 

agua es el más utilizado a nivel mundial. Esto se debe en gran medida a que no se 

requiere grandes cantidades de energía para retirar el CO2 de la mezcla además de 
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utilizar como solvente agua, la cual es económicamente más rentable que los 

procesos que usan aminas o solventes orgánicos. Otros procesos requieren el uso de 

absorbentes que  tienen que ser regenerados por suministro de calor, a diferencia del 

proceso con agua el cual solo requiere de una simple descompresión del líquido 

enriquecido de soluto. La purificación con agua posee la ventaja adicional de poder 

eliminar las cantidades remanentes de sulfuros presentes en el gas. 

 

Gráfico2.2. Tecnologías de purificación instaladas  de gas en  plantas existentes a nivel 

mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IEA Bioenergy 2014 

 

En la tabla 2.8 se presenta un resumen comparativo de las principales características 

de los diversos tipos de tecnologías de purificación, observándose que las tecnologías 

que utilizan solventes químico requieren un consumo adicional de energía debido a 

la necesidad de regenerar el solvente en cada ciclo de trabajo, en la mayoría de los 

procesos  la presión de operación juega un papel clave en la extracción de dióxido de 

carbono, esto sin embargo trae asociado un mayor consumo de energía de 

compresión. 

 

 

 

Criogénica 

Absorción con 

ácidos 

aminos; 22% 
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Tabla 2.8.  

Parámetros comparativos de los procesos de extracción de CO2 de biogás 

Parámetro Absorción 

con agua 

(Scrubing) 

Absorción 

disolventes 

orgánicos 

Absorción 

con lavado de 

aminoácidos 

Adsorción 

por cambio 

de presión 

Separación 

por 

membranas 

Volumen de CH4 (%) 95,0-99,0 96,0 >99,0 95,0-99,0 95,0-99,0 

Recuperación de 

metano (%) 

98,0 96,0 99,96 98,0 80-99,5 

Presión de operación 

(barg) 

4-8 4-8 0 4-7 4-7 

Demanda energética 

(Kw-h/m3 gas) 

0,46 0,49-0,67 0,27 0,46 0,25-0,43 

Demanda de calor y 

temperatura 

 Media 

70-80°C 

Alta 

120-160°C 

  

Desulfurización depende requiere requiere requiere Requiere 

Demanda de 

consumibles 

Antifouling 

Agente 

secador 

Solvente 

orgánico 

Solución 

amina 

Carbón 

activado 

 

Rango de carga parcial 50-100 50-100 50-100 85-115 50-105 

 

Fuente: Markblatt DWA-M 363, 2010 

 

2.5.- PRINCIPALES USOS DEL BIOMETANO EN LA ACTUALIDAD 

Entre ellos se tiene: 

a) Producción de calor o vapor: El principal uso del biogás es la producción de 

calor, el cual puede ser utilizado en actividades básicas como son cocinar, 

calentar agua o iluminación. El requerimiento de calidad necesaria para esta 

utilización es bajo, en consecuencia no es necesario someter al biogás a ningún 

proceso luego de ser producido. La combustión del biogás se da a una presión 

de 8 a 25 mbar manteniendo niveles de H2S a valores inferiores a 100 ppm. 

b) Generación de electricidad: Los sistemas combinados de calor y electricidad 

utilizan el calor generado por la combustión, en algunos el principal objetivo es 
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generar electricidad  y el calor es utilizado para el proceso  de calentamiento de 

agua para  microturbinas que operan entre el rango de 25 a 100 KW o turbinas 

más grandes con una potencia producida mayor a 100 KW. Se pueden utilizar 

la producción de calor con una eficiencia comparable a los motores de 

combustión interna. El uso del biogás en estos sistemas requiere la remoción de 

los contaminantes del combustible como son el CO2 y el H2S por debajo de las 

100 ppm. 

c) Combustible para vehículos: Para poder ser utilizado como gas vehicular el 

biogás debe tener una composición similar a la composición química del gas 

natural y de vehículos que han sido adaptados de un tanque de gas y un sistema 

de suministro de este gas. A fin de permitir una autonomía razonable el gas por 

su volumen debe ser almacenado en contenedores a una presión alta, 

aproximadamente 250 bar. Este tipo de almacenamiento implica 

necesariamente que el gas debe ser purificado  antes de ser comprimido, de otro 

modo estaría desperdiciándose energía en comprimir las fracciones no 

provechosas del gas. 

2.6.-SISTEMA SCRUBBER DE LAVADO CON LÍQUIDO, ABSORCIÓN 

La forma más elemental de un absorbedor de gas consta de una columna sólida rellena 

de material poroso de empaque (Packing)  que es humedecido constantemente  con 

agua fresca, el biogás comprimido a una presión entre 4 a 10 bar es alimentado por la 

parte inferior de la columna mientras que el agua es alimentada por la parte superior, 

el contacto de ambos fluidos hace que las moléculas de CO2 sean transferidas al agua 

dejando el gas con una concentración de metano superior a la concentración de entrada.  

Los diversos compuestos químicos presentan diferentes afinidades entres si, en el caso 

particular de los compuestos que constituyen el biogás se verifica que el CO2 presenta 

una mayor afinidad con el agua  como agente de lavado a diferencia de los 

componentes  hidrofóbicos apolares tales como los hidrocarburos. La absorción física 

se puede explicar mediante  la acción de las fuerza de van der Waals de los gases.   

En el gráfico 2.3 se muestra el esquema elemental de un sistema de purificación de 

gas.  Se tiene un gasómetro que almacena el biogás crudo (Sin tratar), existe una bomba  

que succiona el agua que se ha de retirar del sistema, además de un separador de gotas 

que evite que se filtren partículas de tamaños superiores a 10 micras  al sistema de 
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purificación. Además se cuenta con un enfriador  que permite disminuir la temperatura 

del líquido absorbente hasta ser nuevamente ingresado al sistema. Asimismo se 

observa la presencia de un filtro secador a la salida de la columna de rectificación que 

es necesario para retirar las la humedad ganada durante la estancia del gas en la 

columna de absorción, dicha humedad es producida por la diferencia de concentración 

de vapor de agua entre el gas y el líquido. 

Existen mezclas que son más hidrofílicas con el biogás tales como las mezclas de 

dimetil éter y poolietilenglicol, particularmente debido a su baja toxicidad y 

corrosividad, pero que aumentan el costo de operación debido al problema de 

regeneración de la mezcla como se señaló en 2.4.4. 

Gráfico 2.3: 

 Esquema de planta de purificación para aumentar la pureza del biogás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del biogás, Ministerio de Energía de Chile, 2011 

 

2.7.-TIPOS DE TORRES DE ABSORCIÓN CON SCRUBBING 

a) Torre de purificación vertical con empaquetamiento aleatorio: Consta de un 

empaquetamiento compuesto de pequeños objetos geométricos y simétricos hechos de 
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metal, plástico o cerámico, dicho empaquetamiento se halla distribuido aleatoriamente 

en el interior de la columna de absorción.  

La formación del lecho poroso permite el incremento del área de transferencia de 

materia entre los fluidos en contacto. El gas presenta una mayor caída de presión a través 

de esta disposición pero a cambio se obtiene un mayor grado de pureza con una menor 

cantidad de flujo de líquido absorbente. 

Un inconveniente de las torres de empaquetamiento aleatorio es la posibilidad de que el 

equipo se inunde  a causa del bloqueo total de los poros formados en el interior del 

cuerpo empaquetado. Por ello el cálculo del diámetro y del caudal de operación de 

líquido en dicha torre es fundamental a fin de evitar dicho fenómeno. 

Figura 2.1 Figura 2.2 

Torre de empaquetamiento  Distribución de empaque 

aleatorio Sulzer aleatorio en torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chattopadhyay, Absortion and  Stripping Fuente: Chattopadhyay, Absortion and  Stripping 

b) Torre de purificación vertical con empaquetamiento estructurado: Este tipo de torre 

permite una menor caída de presión del gas a través del equipo además de una mayor 

área de interfaz, demandando de esta manera un menor costo de energía eléctrica; sin 

embargo, se obtiene un grado de purificación menor. Para contrarrestar este efecto 
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dichas torres tienden a ser de mayor tamaño que las de empaquetamiento aleatorio, son 

utilizadas en procesos de difícil separación de especies. 

Figura 2.3. Figura 2.4. 

Torre de empaquetamiento  Vista de corte, torre de empaquetamiento 

estructurado estructurado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Absortion columns Anshika Fuente: Absortion columns Anshika 

 

c) Torre de purificación horizontal con alimentación horizontal: Esta disposición 

permite una mayor área de contacto en la interfaz líquido gas del absorbedor, pero pose 

un alto coste de mantenimiento, debido a la especial disposición de sus componentes. 

Figura 2.5. 

Vista de sección de torre de purificación 

horizontal 

 

Fuente: F Stringle 1984 

 

 

d) Torre de purificación de tubos concéntricos: Consta de varios tubos situados  

concéntricamente con un espacio reducido entre ellos, se pretende que en el interior de 

estas zonas se realice el proceso de transferencia de materia. El nivel del contacto de los 

fluidos es mejor comparado con las torres empaquetadas a causa del movimiento 
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unidireccional del fluido.  El costo de fabricación de dicho equipo es sustancialmente 

menor a las torres empaquetadas pero se obtiene calidades de gases por debajo del 70%. 

Se utiliza para aplicaciones no industriales. 

e) Torre de purificación de bandejas: utilizadas en aplicaciones industriales, posee un 

alto grado de purificación de gas a tratar, pero posee un alto costo de fabricación y 

mantenimiento, puede operar en amplios rangos de flujo de líquido sin inundación, a 

cambio tiene una mayor  caída de presión a través de las bandejas del equipo respecto a 

una torre con empaquetamiento.  

Figura 2.6. 

Esquema  de torre de purificación con bandejas vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: F Stringle Packed Tower Design and Applications Random and Structured Packings 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

En el desarrollo del presente capítulo se expone los diferentes principios físicos que 

intervienen tanto en el proceso de absorción como en el de adsorción de gases, además se 

describe los mecanismos de captura del eliminador de neblina al igual que la descripción  

de los métodos de evaluación de pureza del biogás. 

3.1.-MEZCLAS DE GASES NO REACTIVAS 

Una mezcla no reactiva es aquella que no sufre cambio en la composición química de 

sus componentes por  la adición de calor. La más utilizada en el estudio de la 

termodinámica es la mezcla aire-vapor de agua. Estas mezclas deben analizarse con 

otro enfoque ya que el vapor de agua en el aire está muy cerca de la condensación.           

En esta investigación  se analiza el biogás como una mezcla de dióxido de carbono, 

metano, sulfuro de hidrogeno y vapor de agua. Esta visualización del biogás es posible 

ya que el mismo deja de reaccionar químicamente una vez terminado el proceso de 

metanogénesis al interior del biodigestor de procedencia. 

 A temperaturas entre -10° C y 50°C  el biogás  puede modelarse como gas ideal  y por 

lo tanto sus  propiedades como  calor específico, peso molecular o constante particular 

de gas ideal R   pueden calcularse a partir de la suma de los productos parciales de la 

concentración molar  y las propiedades particulares de cada uno de los elementos que 

forman el biogás, ver fórmula 3.2. 

𝑦𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
     (3.1)  

 𝑀 = ∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝑀𝑖  ;  𝑅 = ∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝑅𝑖  ;  𝑐𝑝 = ∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖  ;   𝑐𝑣 = ∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝑐𝑣𝑖  (3.2)  
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Donde 

𝑀 : Peso molecular de gas 

𝑦𝑖 : Fracción molar de i-ésimo gas 

𝑀𝑖 : Peso molecular de gas i-ésimo 

 𝑐𝑝 : Calor especifico a presión constante 

 𝑐𝑣 : Calor específico a volumen constante 

𝑅 : Constante particular de los gases 

𝑛𝑖 : Número de moles de i-ésimo gas 

N : Número total de moles 

 

3.2.-PARÁMETROS DE SELECCIÓN DE LÍQUIDO ABSORBENTE 

Se tiene los siguientes parámetros: 

a) Volatilidad: EL solvente debe tener una baja presión de vapor. Cuando el gas 

abandona la torre de purificación generalmente se halla saturado con el líquido 

absorbente, el cual es considerado una pérdida de materia que debe ser repuesta 

al momento de volver inyectar el líquido al proceso.   

b) Corrosividad: Debe tener una corrosividad casi nula ya que podría provocar 

corrosión en las paredes del equipo, el gas saliente podría resultar contaminado 

de dendritos indeseables. 

c) Costo: El solvente debe tener un bajo costo y una alta disponibilidad. 

d) Viscosidad: La baja viscosidad es recomendable ya que produce tasas de 

transferencia de materia más altas, mejora las características de inundación del 

equipo, baja caída de presión en bombas y buenas características de 

transferencia de calor. 

e) Misceláneo: Adicionalmente se busca que el solvente tenga una baja toxicidad, 

inflamabilidad, buena estabilidad química y un bajo punto de congelación. 

3.3.-PROCESO DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE BIOGÁS 

Se compone de los siguientes procesos: 
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a) Scrubbing: Consiste en el retiro del CO2 y H2S del biogás a través de un 

proceso de transferencia de masa por difusión utilizando líquido como 

absorbente. 

b) Flasheo: Consiste en la recuperación de biogás durante el drenaje del líquido a 

la salida de la torre de purificación debido a la descompresión. 

c) Stripping: Luego de la captura del gas en la corriente del líquido es necesario 

tratarlo para poder retirar las moléculas de gas absorbido, para ello se somete el 

líquido enriquecido a un proceso de descompresión, el cual puede ser realizado 

directamente a la salida del proceso de Scrubbing o a través de una segunda 

torre, en el caso de utilizarse sustancias diferentes al agua, dicho proceso ocurre 

generalmente a presión atmosférica. 

d) Secado: Consiste en el retiro de humedad de la corriente del biogás luego que 

este abandona la torre de extracción de CO2. 

 

3.4.-LEY DE HENRY DE EQUILIBRIO DE FASES 

La ley de Henry establece que cuando una solución binaria (líquido gas) se encuentra 

en equilibrio, es decir; que no existe transferencia de materia entre fases, la presión 

parcial del soluto en la fase gaseosa es directamente proporcional a la concentración 

de soluto en la fase líquida. La constante de proporcionalidad se denomina constante 

de Henry. 

𝐻 ∗ 𝑦𝑙 = 𝑝𝐺         (3.3) 

Donde: 

H : Constante de Henry (Pa) 

𝑦𝑙 : Concentración de soluto en líquido (Kmol/Kmol) 

𝑝𝐺  : Presión parcial de soluto en fase gaseosa (Pa) 

 

La ecuación 3.3 muestra una relación de linealidad entre las concentraciones de 

equilibrio en cada parte de la interfaz, esta suposición es aceptable para presiones no 

superiores a 10 bares (F. Stringle, 1984). 

 

3.5.-PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE EQUIPO DE ABSORCIÓN 
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Los sistemas de absorción están regidos básicamente por la presión y la temperatura 

bajo las cuales opera el sistema. 

a) Presión de operación: La ley de Henry establece que a mayor presión de operación 

la solubilidad de un soluto gaseoso en un líquido absorbente en estado de equilibrio 

es mayor; sin embargo, este efecto comienza a disminuir notablemente a presiones 

mayores a 10 bares. El gráfico 3.1 muestra el comportamiento descrito. La curva 

de 5 atm tiene una menor pendiente que la de 4 atm y 2 atm.  Presiones de operación 

mayores involucran menores cantidades de líquido absorbente pero un aumento en 

el costo de energía para la compresión.  

Gráfico 3.1: 

Curvas de equilibrio de un sistema x-y aleatorio para diferentes presiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: J. Ocon, G. Tojo, Problemas de Ingeniería Química, 1970 

En el gráfico “x” representa la concentración  de soluto en líquido e “y” del soluto en gas 

 

b) Temperatura de operación: La temperatura no favorece al proceso de absorción, 

es imposible lograr un proceso isotérmico debido al calor desprendido por el  

proceso de asimilación del gas por parte del agua; sin embargo, se debe buscar 

mantener la temperatura de operación al valor más  bajo posible. El gráfico 3.2 

muestra que mayores temperaturas de operación involucran mayores pendientes de 

la curva de equilibrio fases.  

Gráfico 3.2: 
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Curvas de equilibrio de un sistema x-y aleatorio para diferentes temperaturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: J. Ocon, G. Tojo, Problemas de Ingeniería Química, 1970 

En el gráfico “x” representa la concentración  de soluto en líquido e “y” del soluto en gas 

 

3.6.-DINÁMICA DE ABSORCIÓN DE GASES 

3.6.1.-Teoría cinética de Chapman-Enskog para difusividad en fase gaseosa a baja 

presión 

La teoría de Chapman-Enskog presenta fórmulas exactas para la evaluación de la 

difusividad en mezclas de gases no reactivas. Se fundamenta en la teoría cinética de 

los gases, en la cual se establece que todo gas tiene un numero finito de  moléculas 

de cierta masa y velocidad, además se establece que la distancia media entre 

moléculas es mayor que  el diámetro de cada molécula. 

La ecuación 3.4 establece la difusividad para una mezcla binaria de gases como 

función de los  parámetros físicos de dicha mezcla (R. Bird, 2006). 

𝒟𝐴𝐵 =
0,002662 ∗ 𝑇1,5

𝑃 ∗ 𝑀𝐴𝐵
0,5 ∗ 𝜎𝐴𝐵 ∗ Ω𝐷

        (3.4) 

Donde: 

𝒟𝐴𝐵 : Difusividad (cm2/s) 

T : Temperatura (K) 
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P : Presión (bar) 

𝑀𝐴𝐵 : Media Armónica de pesos moleculares (Kg/Kmol) 

Ω𝐷 : Integral de colisión por difusividad 

𝜎𝐴𝐵 : Diámetro de colisión (�̂�) 

 

Los valores correspondientes al diámetro de colisión y al de energía característica 

pueden ser encontrados en tablas (Véase tabla 3.1 valores de Lennard Jones) 

Tabla 3.1. Parámetros característicos de Lennard Jones para metano-CO2 

CO2 Valor CH4 Valor 

Parámetro E/K 195.2 Parámetro E/K 148.6 

Parámetro sigma 3.941 Parámetro sigma 3.758 

Fuente: Fenómenos de transporte R. Bird 2006 

La media armónica de pesos moleculares M se determina utilizando los pesos 

moleculares de cada uno de los compuestos que interaccionan. Para el caso particular 

del biogás se toma en cuenta los valores del metano y del dióxido de carbono, cabe 

mencionar que se considera que el biogás está básicamente formado por CO2 y 

metano las cuales son las fracciones mayores. 

𝑀𝐴𝐵 =
2 ∗ 𝑀𝐴 ∗ 𝑀𝐵

𝑀𝐴 + 𝑀𝐵
  (3.5) 

𝑀𝐶𝑂2−𝐶𝐻4
=

2 ∗ 16,04 ∗ 44,01

16,04 + 44,01
 

𝑀𝐶𝑂2−𝐶𝐻4
= 23,51 𝐾𝑔/𝐾𝑚𝑜𝑙 

El diámetro de colisión 𝜎𝐴𝐵 se calcula como el promedio de los diámetros de colisión de 

cada una de las especies en interacción. El diámetro es evaluado en Armstrongs (�̂�). 

𝜎𝐴𝐵 =
𝜎𝐴 + 𝜎𝐵

2
            (3.6) 

𝜎𝐶𝑂2−𝐶𝐻4
=

3,941 + 3,758

2
= 3,850 �̂� 
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Para determinar el diámetro de colisión  se debe calcular un parámetro denominado 

temperatura adimensional. Dicha temperatura se estima utilizando la energía característica 

𝜀𝐴

𝒦
 de cada componente  de los dos fluidos dividida por la constante de Boltzman 𝒦. 

휀𝐴𝐵

𝒦
= √(

휀𝐴

𝒦
) ∗ (

휀𝐵

𝒦
)           (3.7) 

휀𝐶𝑂2−𝐶𝐻4

𝒦
= √195,2 ∗ 148,6 = 170,3 𝐾 

Entonces la temperatura adimensional se calcula por: 

𝑇∗ =
𝑇

휀𝐶𝑂2−𝐶𝐻4

𝒦

=
303,15

170,30
= 1,78 

Luego la integral de colisión de difusividad se selecciona de la tabla 3.2. 

Tabla 3.2.  

Integral de colisión de Lennard-Jones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ω𝐷 = 1,1412 

El coeficiente de difusividad del dióxido de carbono a través del metano se calcula a partir 

de la relación mostrada anteriormente en 3.4:  

𝒟𝐶𝑂2−𝐶𝐻4
=

0,002662 ∗ (30 + 273)1,5

6,0 ∗ (23,51)0,5 ∗ 3,85 ∗ 1,1412
 

𝒟𝐶𝑂2−𝐶𝐻4
= 0,02854 𝑐𝑚2/𝑠 

𝒟𝐶𝑂2−𝐶𝐻4
= 2,854 ∗ 10−6 𝑚2/𝑠 
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3.6.2.-Parámetros adimensionales relevantes 

 

a) Número de Schmidt: Utilizado para evaluar el mecanismo de convección tanto de 

masa como de cantidad de movimiento a través de fluidos en movimiento. Además 

establece una relación entre el grosor de la capa límite de movimiento y la capa 

límite de masa. 

𝑆𝑐 =
𝜇

𝒟 ∗ 𝜌
            (3.8) 

Donde: 

𝜇 : Viscosidad dinámica (Pa*s) 

𝒟 : Difusividad (𝑚2/𝑠) 

𝜌 : Densidad (Kg/m3) 

 

b) Número de Reynolds: Utilizado para evaluar la relación entre las fuerzas inerciales 

y viscosas en un fluido, pudiendo determinarse el tipo de régimen en el cual se 

encuentra el flujo, pudiendo ser turbulento, transición o laminar. 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∗ 𝐷 ∗ 𝑣

𝜇
            (3.9) 

Donde: 

𝑣 : Velocidad media de flujo (m/s) 

𝐷 : Longitud característica (m) 

 

La longitud característica en 3.9 es en general el diámetro hidráulico. No obstante 

para un lecho poroso dicha longitud es el diámetro de esfera del elemento 

constitutivo predominante del lecho. 

 

3.6.4.-Balance de materia para intercambio de especies a contracorriente 

 

La cantidad de moles de gas G que asciende a través de la torre se compone de una 

cantidad G’ de moles que no se difunden y una cantidad de soluto que se difunde. La 

cantidad de líquido L que desciende por la torre se compone de una cantidad   de 

líquido inerte L’  y de una cantidad de soluto que es absorbido del gas.  
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 La cantidad de soluto a la entrada y a la salida debe mantenerse constante en el caso 

de una operación en estado permanente sin reacción química. Del principio de 

conservación de la masa para un volumen de control se desprende la ecuación 3.10. 

𝐺′ ∗ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑜) = 𝐿′ ∗ (𝑋𝑜 − 𝑋𝑖)            (3.10) 

Donde: 

𝑌𝑖 : Concentración molar de gas inerte de entrada 

𝑌𝑜 : Concentración molar de gas inerte de salida 

𝑋𝑖 : Concentración molar de líquido inerte de entrada 

𝑋𝑜 : Concentración molar de líquido inerte de salida 

𝐺′ : Flujo molar de gas inerte (Kmol/s) 

𝐿′ : Flujo molar de líquido inerte (Kmol/s) 

 

Figura 3.1.  

Balance de materia en 

un absorbedor a 

contracorriente 

 

Fuente: Chattopadhyay, 

Absortion and Stripping 

1.20 

 

 

 

 

Reordenando la ecuación 3.10 se obtiene la correlación 3.11, que muestra una 

relación de linealidad entre la carga molar del gas a la salida del proceso y la 

concentración de líquido a la salida del mismo. Como se muestra en la ecuación 3.11, 

la relación entre flujos inertes L’/G’ determina la pendiente de la recta del gráfico 

3.3. 

𝑌𝑜 = 𝑌𝑖 + (
𝐿′

𝐺′
) ∗ 𝑋𝑖 − (

𝐿′

𝐺′
) ∗ 𝑋𝑜       (3.11) 
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3.6.5.-Relacion límite entre flujos molares 

 

El valor límite de la relación entre flujo molar de líquido a flujo molar de gas se 

estima por el punto de equilibrio entre la fase de líquido y gas, dicho punto se 

observa como la intersección de las curvas de equilibrio y operación del sistema. 

El índice mínimo L’/G’ establece la cantidad mínima de líquido por unidad de 

tiempo que se requiere para alcanzar la concentración deseada de gas a la salida del 

proceso. Se observa en el gráfico 3.3 que se precisa una menor cantidad de líquido 

si la concentración de soluto en la salida es mayor. 

Como se señaló en el apartado 3.5 el aumento de presión y la disminución de la 

temperatura de operación conlleva una relación L’/G’ menor, esto implica que para 

una determinada cantidad de flujo de gas inerte de entrada se requiere una menor 

cantidad de flujo de agua para absorber el CO2. Sin embargo, variar la presión o 

temperatura a valores diferentes de los valores ambientales, demanda un consumo 

de energía adicional que finalmente se traduce en un aumento de costo de la 

operación. En consecuencia es necesario encontrar el punto de operación óptimo 

que economice el costo de funcionamiento del sistema. 

En la práctica no se puede alcanzar el punto de equilibrio debido a la necesidad de 

utilizar un área infinita de transferencia de materia. Por ello se necesita utilizar una 

relación entre flujos molares superior a la que se halla en el punto de equilibrio. 

El gráfico 3.3 muestra las curvas de operación real (Actual Operating Line), la curva 

de operación para L’/G’ mínimo (Operating Line) y la curva de equilibrio 

(Equilibrium Curve). 

Gráfico 3.3.  Línea de equilibrio y de operación para proceso de absorción 
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Fuente: W. Barbour, Gas absorbers 9.20 

 

Luego se toma el valor de L’/G’ como el producto del L’/G’min multiplicado  por un 

factor de incremento que posee valores comprendidos entre 1.1 y 1.5 (J. Ocon, G. 

Tojo, 1970), luego se determina la concentración molar de salida del líquido 

absorbente con la relación 3.12. 

𝑋0 =
𝑌𝑖 − 𝑌𝑜

(𝐿′/𝐺′)𝑟𝑒𝑎𝑙
        (3.12) 

3.6.6.-Velocidad de inundación: 

El parámetro principal que afecta el dimensionamiento del diámetro de la torre de 

absorción es la velocidad de inundación (Flooding velocity). El fenómeno de 

inundación  se produce por el aumento del flujo del gas a través de la columna de 

absorción  con lo cual aumenta la resistencia al paso de líquido en el sentido 

contrario. 

El líquido comienza a llenar los espacios vacíos en el interior del lecho empacado 

haciendo difícil  el movimiento del gas. Existe una situación límite en  la cual el 

líquido llena  todos los espacios vacíos del material de empaquetamiento, 

formándose una capa líquida en la parte media de la torre que actúa como una pared  

impermeable que impide a la corriente de gas fluir hacia la parte superior del 

equipo. El estado crítico descrito se denomina punto de inundación y la velocidad 

de gas en este punto es nombrada velocidad de inundación.   

 

Un diámetro de columna muy pequeño permite un llenado de poros más rápido que 

otro de mayores dimensiones.  Para determinar dicha velocidad en el interior de la 
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columna de absorción se utiliza la gráfica de Lobo (Gráfico 3.4). El subíndice “m” 

indica que el flujo es másico. 

Gráfico 3.4. Diagrama de Lobo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: J. Ocon, G. Tojo, Problemas de Ingeniería Química, 1970 

Donde : 

𝜌𝑙,𝜌𝑔 : Densidad de líquido y de gas (Kg/m3) 

𝐹𝑝 : Factor de empaquetamiento 

𝜇 : Viscosidad dinámica (Pa*s) 

𝑔 : Gravedad (m/s2) 

𝐿𝑚, 𝐺𝑚 : Flujos másicos de líquido y gas (Kg/s) 

3.6.7.-Teoría de la doble película para mecanismos de transferencia de masa en 

procesos de absorción  

El mecanismo de transferencia de materia  en la interfaz líquido gas puede ser 

explicado por la teoría de la doble película, propuesta por  W. K. Lewis and W. G. 

Whitman, la cual propone la existencia de una capa doble de materia en la frontera 

de la interfaz de las especies. La teoría aduce la existencia de un gradiente de 

concentraciones constante desde la interfaz hasta cierta parte alejada de la capa 

límite. Adicionalmente  se supone que la línea de interfaz de  las fases líquida y 

gaseosa se encuentra en estado de equilibrio.  

𝜖
=

𝐺
′2

∗
𝐹 𝑝

∗
𝜇

0
.2

𝑔
∗

𝜌
𝑔

∗
𝜌

𝑙
 

𝑎𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎 = (
𝐿𝑚

𝐺𝑚
) ∗ (

𝜌𝑔

𝜌𝑙
)

0.5
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La teoría de la doble película reduce de esta manera todos los fenómenos de 

trasferencia de masa a la zona límite entre los flujos. En dicha zona se genera una 

fuerza motriz, responsable de la transferencia de especies entre los fluidos en 

contacto. 

 

Figura 3.2. 

Teoría de transferencia de masa de la doble película 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 16 (1924) 

 

Para encontrar el flujo neto de especies entre los fluidos en contacto se debe calcular 

la  resistencia a la transferencia de materia en la interfaz, tanto para la película 

gaseosa como para la película de líquido; ya que el soluto debe migrar  a través de 

estas dos zonas. Según datos experimentales para mezclas binarias, la resistencia 

de la película gaseosa es la que predomina sobre la contraparte líquida en procesos 

de absorción y viceversa en los de desorción (P. Chattopadhyay, 2007). Otros 

estudios revelan que la resistencia  depende exclusivamente de la naturaleza del 

soluto (F. Stringle, 1994). 
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Para determinar el flujo neto de transferencia de materia a través de la interfaz se 

puede trabajar únicamente con la concentración molar del soluto de película 

gaseosa y la concentración en la interfaz o bien tomando como referencia las 

concentraciones molares de la película líquida y su concentración de interfaz, el  

coeficiente de transferencia de masa y el área de transferencia de soluto en la 

interfaz que dependen de la geometría interna del equipo (Ecuación 3.13 y 3.14). 

𝑁 = 𝑘𝐺,𝑃 ∗ 𝐴 ∗ (𝑝 − 𝑝𝑖) = 𝑘𝐿,𝑃 ∗ 𝐴 ∗ (𝑥𝑖 − 𝑥)                (3.13) 

Encontrar la transferencia de masa en base a las concentraciones de equilibrio de la 

interfaz resulta más complicado que trabajar con las concentraciones de operación 

en cada fluido. Por ello se trabaja con los valores equivalentes p* y x*, entonces la 

ecuación 3.13 se modifica y se obtiene. 

𝑁 = 𝑘𝐺,𝑃 ∗ 𝐴 ∗ (𝑝 − 𝑝°) = 𝑘𝐿,𝑃 ∗ 𝐴 ∗ (𝑥° − 𝑥)                (3.14) 

Donde: 

3.7.-PARTES DE COLUMNA DE ABSORCIÓN 

Las columnas de absorción constan de básicamente de cuatro componentes, los cuales 

son: 

1. Cuerpo empaquetado: (Packed body) Es la sección de mayor  tamaño de la torre, su 

objetivo es hacer que el líquido y el gas se  encuentren en contacto  a través de la mayor 

cantidad de área posible  en el interior del equipo, puede incluso haber varios cuerpos 

empaquetados en una misma columna dependiendo del grado de pureza requerido. El 

material de relleno de cuerpo empaquetado denominado empaquetamiento  se produce 

en diferentes tamaños, formas y materiales adaptados para cada  tipo de torre. 

N : Flujo molar de soluto (Kmol/s) 

A : Área de interfaz 

𝑘𝐺,𝑃 : Coeficiente de transferencia masa de película gaseosa (Kmol/s*Pa*m2) 

𝑘𝐿,𝑃 : Coeficiente de transferencia de masa de película liquida (Kmol/s*m2) 

𝑝 : Presión parcial de soluto en gas lejos de la interfaz (Pa) 

𝑝∗ : Presión parcial equivalente soluto en líquido lejos de la interfaz (Pa) 

𝑝𝑖 : Presión parcial de equilibrio de soluto en líquido en la interfaz (Pa) 

𝑥 : Concentración de soluto en líquido lejos de la interfaz (Kmol/Kmol) 

𝑥∗ : Concentración equivalente de soluto en líquido lejos de la interfaz 

(Kmol/Kmol) 

𝑥𝑖 : Concentración de equilibrio de soluto en líquido en la interfaz (Kmol/Kmol) 
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2. Eliminador de neblina (Mist eliminator): Al salir del cuerpo empaquetado el gas 

arrastra gotas de líquido que necesario retener ya que podrían penetrar en sistema de 

almacenamiento de gas, causando problemas en el funcionamiento. El eliminador de 

niebla o neblina a través de un filtro compuesto de filamentos denominado cuerpo 

mallado  se encargan de capturar estas gotas. 

3. Acumulador de agua: Su misión es almacenar el líquido temporalmente a la salida 

del cuerpo empaquetado, además de dirigir el gas a través de la torre sin que fugue al 

exterior. 

4. Componentes interiores (Internals): Son todos los elementos interiores a la torre que 

permiten el correcto funcionamiento del sistema, entre ellos se tiene: 

a. Distribuidos de líquido: Su misión es repartir uniformemente el líquido en el  la 

superficie superior del empaquetamiento para asegurar una correcta transferencia 

de materia. 

b. Soporte de packing: Su objetivo es sostener el packing al interior de la torre, a la 

vez de permitir el paso del agua de salida y gas de entrada. 

c. Redistribuidores de gas: Cuando las torres de absorción son de gran tamaño es 

necesario mantener la uniformidad de flujo del gas en el interior, para lograr esto 

se colocan redistribuidores de gas en las secciones intermedias , los cuales 

fraccionan el cuerpo empaquetado y aseguran una distribución uniforme a través 

del empaquetamiento. 

 

 

Figura 3.3. 

Partes de columna de absorción de empaquetamiento aleatorio 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gas Absorbers, Wiley Barbour, 1995 

 

3.8.-MECANISMOS DE CAPTURA EN ELIMINADOR DE NEBLINA 

 

Para el cálculo del eliminador de neblina es necesario evaluar los diferentes tipos de 

captura de partículas de agua arrastradas por la corriente de biogás a través del cuerpo 

mallado interior, estos mecanismos son: 

 

a) Captura debido a movimiento browniano: Las moléculas de dimensiones muy 

pequeñas (<0.5 micras) están sujetas al movimiento aleatorio causado por el impacto 

de moléculas cercanas de mayor tamaño con el líquido, estas partículas son atrapadas 

por la superficie de colección mientras se produce la difusión de las mismas. 

Figura 3.4. 

Captura por movimiento Browniano 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Evermesh, mist eliminator 2008 

 

b) Captura por impacto inercial: Debido a la inercia que tienen las moléculas de mayor 

tamaño (>10 micras) en la corriente de gas impactan directamente con las gotas de fluido 
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absorbente. A diferencia de las gotas más pequeñas que siguen trayectorias descritas por 

líneas de corriente cercanas. 

Figura 3.5. 

Captura por impacto inercial 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Evermesh, mist eliminator 2008 

 

c) Captura  por intercepción directa: Debido a las fuerzas de arrastre que siguen al gas 

las partículas  de dimensión media (1 a 0,1 micras) que se acercan a las gotas de agua 

son capturadas por intercepción. La intercepción es causada por la tensión superficial 

de las gotas que permite la adherencia de las partículas de niebla. Incrementando la 

densidad de gotas en spray aumenta la materia transferida por este mecanismo. 

Figura 3.6. 

Captura por intercepción directa 

 

 

 

Fuente: Catálogo Evermesh, mist eliminator 2008 

3.9.-DINÁMICA DE ADSORCIÓN DE GASES 

3.9.1.-Modelos de adsorción física 

Consiste en la concentración de componentes de un sistema en la interface donde se 

encuentra una concentración diferente a aquella que se encuentra en el seno del gas. 

Este proceso difiere del proceso de absorción en el cual existe una penetración física 

de los componentes de un fluido en los del otro, incluso pueda darse un doble 

movimiento de especies de un lado hacia el otro lo cual afecta el fenómeno de 

transferencia de masa. Los componentes del fluido, denominados adsorbatos, quedan 

capturados en la superficie de contacto con un sólido denominado adsorbente. 

Figura 3.7. 

Comparación entre adsorción y absorción 
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La adsorción física conserva la identidad de todos los componentes durante el 

proceso mientras que la adsorción química modifica la composición de los especies 

en contacto. La adsorción es producida por las fuerzas de Van der Waals y puede ser 

sometido a un proceso reversible denominado desorción en el cual debido al aumento 

de la temperatura o de la presión las especies atrapadas en la superficie del sólido 

adsorbente comienzan a separarse. En la adsorción física puede presentarse la 

formación de multicapas sobre la superficie del sólido a diferencia de la adsorción 

química.   

Figura 3.8. 

Comparación entre adsorción física y química 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.9.2.-Isoterma de adsorción 

La isoterma de adsorción  muestra la relación de dependencia entre la cantidad de 

gas adsorbido por el cuerpo sólido a temperatura constante y la cantidad de gas 

presente en la fase gaseosa del flujo. La cantidad de soluto adsorbido es 

representado por la presión parcial de este componente gaseoso y se considera que 

la superficie de contacto entre componentes que se encuentran en equilibrio.  

El gráfico 3.5 muestra las isotermas de adsorción para diferentes temperaturas, se 

colige que para una determinada concentración de soluto en el sólido se tiene una 

concentración especifica de soluto en el gas, pero dicha concentración es mayor 

entre menos sea la temperatura de operación. Tener una menor temperatura de 

operación otorga una mayor capacidad de adsorción del sistema.  
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Gráfico 3.5. Isotermas de adsorción para diferentes temperaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: W. Vatakuk, adsorbers 

Para los sistemas de sílica gel se utiliza el modelo de Toth, el cual describe apropiadamente 

los sistemas binarios  de sílica-gel y agua. (A. Rivera, 2014) 

𝑞𝑤
∗ = 𝑞𝑤

𝑠 ∗
𝑏𝑡 ∗ 𝑝𝑤

[1 + (𝑏𝑡 ∗ 𝑝𝑤)𝑡𝑇]
1
𝑡𝑇

         (3.15) 

Donde: 

𝑞𝑤
∗ : Concentración másica de equilibrio para adsorbato (Kg/Kg) 

𝑞𝑤
𝑠 : Concentración de saturación (Kg/Kg) 

𝑏𝑡 : Constante de forma  

𝑝𝑤 : Presión parcial de líquido (Pa) 

𝑡𝑇 :  Parámetro de tiempo 

 

3.8.3.-Adsorción en lecho fijo 

El gas que entra al lecho posee una concentración de agua inicial  C0, el cual 

atraviesa el lecho inicialmente seco, la mayor parte de contaminantes son 

adsorbidos en la parte de ingreso de gas al lecho mientras que el resto es totalmente 
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adsorbido en las secciones siguientes, el efluente sale del equipo a una 

concentración C1 libre del adsorbato. 

Figura 3.9. 

Esquema de adsorbedor de lecho fijo de tres cuerpos con regeneración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apuntes de Adsorción, José Torres pp11 

A medida que el adsorbedor opera, el lecho va saturándose de adsorbato, como 

consecuencia  se genera un gradiente de concentración a lo largo del lecho, como 

se ilustra en el gráfico 3.6. 

 Mientras  el lecho va capturando las moléculas de agua, la zona de transferencia de 

masa se desplaza  hacia la sección de salida del gas. Luego se observa el aumento 

de tamaño de la sección saturada. El proceso seguirá hasta que la zona de 

transferencia de masa  alcance  la zona de salida del gas,  este instante se denomina  

punto de quiebre (Breakthough point).  

Si el lecho no es regenerando entonces la concentración de adsorbato en el gas en 

la salida se acercará al valor C0. 

Gráfico 3.6. Comportamiento de zona de transferencia de materia en adsorbedor 

 



62 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apuntes de Adsorción, José Torres  

 

3.10.-MÉTODOS PARA EVALUAR LA COMPOSICIÓN DE GASES 

a) Método volumétrico de desplazamiento: Desarrollado por la compañía 

Macmillan en Nueva York (Dennis, Nichols 1929) consiste en  medir la cantidad 

de gas presente en una mezcla  denominado analito, por medio de la reacción 

química de cada uno de sus componentes, para ello se utiliza reactivos químicos 

especiales para cada uno de los componentes del gas. Específicamente para el caso 

del CO2 se utiliza una mezcla acuosa como  potasa cáustica (KOH) o soda cáustica 

(NaOH) disuelta en agua a dicha solución se le denomina mezcla patrón ya que se 

ha determinado previamente  su concentración. El equipo químico más conocido 

que utiliza este método es el ORSAT. 

Figura 3.10. 

Analizador ORSAT para análisis de gases 
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Fuente: Pooman Sial, Orsat Aparatus 

b) Evaluación de indicador combustión de gases: Creado por la Agencia Americana 

(Yant Berger, 1936) este método se basa en la evaluación del punto de equilibrio 

entre el metano disuelto en una solución líquida y la presión  parcial del metano en 

su fase gaseosa (Ley de Henry), para el cálculo de la presión parcial de metano se 

vale de un indicador de combustión. 

c)  Cromatografía de gases: Por medio de sensores se detecta la conductividad 

térmica de cada una de las componentes del gas, es el método que presenta la mayor 

exactitud; sin embargo el costo de cada uno de estos equipos supera en demasía al 

costo de un equipo ORSAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 
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Este capítulo presenta todos los aspectos metodológicos del diseño de la investigación 

presentando una descripción del proceso de investigación a seguir a través de fases. 

  

4.1.-TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación  se plantea desde una óptica prospectiva y retrospectiva. 

Durante la fase de diseño se utiliza la información concerniente a estudios anteriores 

que tuvieron como objetivo modelar y calcular variedades de torres de purificación 

para diversos sistemas binarios.  

 

Concluida la fase de diseño se realiza el modelamiento y simulación del modelo para 

determinar el comportamiento aproximado del equipo en una operación  real. 

Finalmente se construye el equipo y se lleva a cabo las pruebas básicas previas a la 

operación del sistema con la intención de verificar el correcto funcionamiento del 

equipo en concordancia con lo diseñado y plantear los lineamientos para la 

optimización. 

En este estudio se desarrolla una investigación de tipo aplicada. El trabajo pretende 

desarrollar una tecnología capaz de purificar biogás, para lograr el objetivo señalado 

se utiliza modelos y teorías correspondientes a los procesos de transferencia de 

materia o procesos unitarios. 

El desarrollo de la presente tesis posee un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Cualitativo ya que pretende analizar las características necesarias para la elaboración 

del equipo de purificación y cuantitativo debido a que el estudio busca el 

dimensionamiento óptimo necesario del equipo. 

 

4.2.-ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio en el cual se desarrolla la presente investigación pertenece al campo 

de las energías renovables, particularmente al de generación, procesamiento y uso de 

la energía proveniente  de la biomasa. 
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4.3.- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos utilizados en el trabajo son analíticos, deductivos y de síntesis. Analítico 

porque toma como primer paso el estudio de cada uno de los componentes de la torre 

por separado.  

Después, el estudio se convierte en deductivo puesto que determina las dimensiones y 

requerimientos necesarios para cada uno de los componentes analizados a base de 

teorías y leyes establecidas en los diversos manuales de diseño de equipos de 

absorción.  

Finalmente se utiliza la síntesis con el propósito de evaluar y  corregir el modelo final 

del equipo uniendo todos los componentes principales.  La síntesis del estudio es 

presentada a través de los planos de construcción y del equipo fabricado. 

 

4.4.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se utilizará uno una hoja de cálculo que pueda dimensionar las componentes del 

equipo a la par que determinar los costos aproximados de construcción y operación. 

La hoja de cálculo produce un ahorro de tiempo computacional ya que puede evaluar 

varios diseños en poco tiempo. 

Además se utiliza el programa Solidworks con su complemento Flow simulation para 

modelar el comportamiento de los fluidos en el interior del equipo de absorción. Dicho 

programa trabaja con el método de elementos finitos para simular el comportamiento 

fluido dinámico del biogás. 

  

4.5.- PLAN DE EJECUCIÓN 

Para el desarrollo del equipo de purificación tipo Scrubber se estructura la investigación en 

tres partes, las cuales son: 

4.5.1.-Diseño de equipo: 

a) Diseño conceptual: Comprende la formulación de los lineamientos base 

para diseñar el equipo; por ejemplo: tipo de equipo, disposición general de 
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los componentes del equipo, costo máximo del equipo, tipo de alimentación 

eléctrica y materiales de construcción.  Al culminar el diseño conceptual se 

busca tener un esquema básico de la forma del equipo sin precisar aun las 

dimensiones, materiales y demás especificaciones de cada uno de los 

componentes. En el presente estudio se opta por utilizar los modelos de caja 

negra y caja transparente para determinar la estructura básica del sistema. 

b) Ingeniería básica: Comprende los cálculos principales como son, 

determinación exacta de dimensiones de equipo, flujos de alimentación de 

agua y gas, velocidades óptimas de operación, tipo, forma y material del 

empaquetamiento. Asimismo busca estimar el costo de producción y de 

operación. Al culminar sección se debe tener un esquema primario del 

equipo aun sin detallar. 

c) Ingeniería de detalle: Comprende selección de equipos complementarios 

para la operación como selección de equipos de impulsión de agua y gas. 

Al final de esta fase se debe contar con las instrucciones de producción 

traducidas en planos de fabricación de los diferentes componentes del 

equipo de absorción así como los planos de ensamblaje. 

 

Gráfico 4.1. Esquema metodológico de fase de diseño 
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4.5.2.-Construcción de equipo 

a) Preparación: Comprende la elaboración del diagrama de flujo que 

represente el procedimiento de construcción  ensamble del equipo, así 

como la elaboración de procedimientos de trabajo. 

b) Ejecución: Comprende la fabricación de las piezas del equipo y la 

compra de los mismos para realizar el ensamblado final.  

c) Inspección y análisis: En esta fase es necesario inspeccionar el equipo 

una vez esté terminado a fin de asegurar el correcto cumplimiento de las 

instrucciones de producción. Asimismo se busca determinar el costo 

total de la producción del equipo y comparar dicho costo con el valor 

estimado durante la fase de diseño. 

 

Gráfico 4.2. Esquema metodológico de fase de construcción 
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4.5.3.-Ensayo de equipo 

a) Preparación: Comprende la elaboración de los protocolos de ensayo. 

b) Ejecución: comprende las pruebas para determinar si el equipo cumple los 

requerimientos de diseño tales como presión, temperatura, estanqueidad y 

punto de inundación. 

c) Evaluación: Se plantea las mejoras necesarias a realizar en el equipo antes 

de realizar pruebas de mayor precisión de sus parámetros. 

 

Gráfico 4.3. Esquema metodológico de fase de ensayo 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO CONCEPTUAL 

 

 

El diseño conceptual del equipo comprende determinar los lineamientos principales de 

diseño del equipo, como el tipo de torre, subsistemas que compondrán el equipo así como 

analizar los requerimientos necesarios que debe tener el purificador. 

 

5.1.-ESPECIFICACIONES DE DISEÑO: 

 

 El equipo debe purificar el flujo entrante de biogás con una composición media en 

volumen de 40% de CH4, 45% de CO2, 3% de SO2 y 12% de agua hasta lograr una 

composición en volumen final de 95% de CH4,  4,99% de CO2 y 0,001% de agua. 

(Datos recomendados por G. Peña, 2016) 

 

5.2.-REQUERIMIENTOS DE DISEÑO: 

Se considera los siguientes requerimientos: 

a) El equipo debe estar diseñado para operar con un flujo de gas superior a 

1Nm3/hora de biogás (Nm3 es metro cúbico a condiciones normales). 

b) El costo de fabricación debe ser menor a S/. 11500 debido a la partida 

presupuestaria destinada para este fin. 
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c) El líquido absorbente debe ser de fácil abastecimiento en la localidad de 

operación del equipo. 

d) Se requiere que el costo de operación del equipo sea menor que el costo de 

compresión del biometano sin purificar. 

e) El equipo debe poseer una buena estabilidad estructural que le permita 

permanecer fijo al suelo durante la operación. 

f) El equipo debe trabajar con una tensión de 220 V monofásica a 60Hz 

g) La mayoría de los componentes pesados deben estar disponibles en el mercado 

nacional, como  bomba, compresor o elementos estructurales. 

h) El mantenimiento del equipo debe ser sencillo a fin que no se requiera un costo 

adicional para llevar a cabo de tareas de lubricación, reparación o limpieza. 

 

 

5.3.-ANÁLISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 

Se utiliza el método de caja negra para determinar entradas y salidas tanto de insumos 

como de energía del equipo. Como se muestra en el gráfico 5.1, el equipo a diseñar 

debe consumir energía eléctrica y liquido absorbente, a cambio se pretende conseguir 

una disminución de CO2 del 45% al 5%, como consecuencia del proceso se producirán 

dióxido de carbono residual, ruidos y olores. 

Gráfico 5.1. Diagrama de caja negra para purificador de biogás 

PURIFICACIÓN DE BIOGÁS 
UTILIZANDO MÉTODO 

SCRUBBER

Biogás  

Energía eléctrica

Agua potable 

Metano  seco al 95% de pureza

Dióxido de carbono 

ENTRADA
SALIDA

Ruidos, olores

 

 

5.4.-DIAGRAMA FUNCIONAL  

Luego de señalar las entradas y salidas de la caja negra, se pasa a un modelo de caja 

transparente en cual se estructura los componentes básicos que debe poseer el equipo 

de purificación a fin de conseguir el incremento de la calidad de biogás deseado. 
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El gráfico 5.2 muestra los diversos componentes del equipo y el flujo de especies a 

través del mismo. 

Gráfico 5.2. Diagrama Funcional de equipo de purificación de biogás 

Encabezado
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EP

FSH
SP

RG

EV

A: Almacenamiento de gas no purificado
B: Toma de agua de renovación
RE: Regulación de entrada de biometano
EP: Entrada de biometano a sistema de 
purificación
EL: Entrada de líquido
FSH: Filtro de sulfuros
FS: Filtro de salida
SP: Sistema de purificación de gas
PA: Sistema de recuperación de agua
SR: Sistema de recirculación de agua
CH4: Almacenamiento de gas purificado
CO2: Dioxido de carbono eliminado
EV :Sistema de eliminación de humedad 
de gas.
CP: Sistema de control de presión dentro 
del equipo.
IG: Impulsión de gas
IL: Impulsión de líquido
TA: Reservorio de agua
RG: Recirculación de gas
RP: Regulador de presión

PA
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5.5.-JERARQUIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Para la valoración de las alternativas de diseño es necesario establecer una valoración 

para los diversos requerimientos de diseño, para realizar la jerarquización se tomó en 

cuenta los siguientes criterios. 

a) El requerimiento principal es el costo destinado para la construcción del 

purificador de biogás, dicha asignación fue entregada por la Universidad Nacional 

de San Agustín como subvención del proyecto. 

b) Asimismo se considera que el costo de operación debido al consumo de energía y 

el impacto ambiental como factores claves en el desarrollo de la tecnología de 

purificación a fin de tener una operación sostenible. 

c) El costo de absorbente es importante ya que al igual que el biogás, este entra de 

forma continua en el proceso, también lo hace el líquido absorbente. 

d) El líquido absorbente debe ser de fácil abastecimiento, ya que el proceso 

demandará un constante suministro de este elemento. 

e) La estabilidad de operación del equipo es importante a fin de evitar la producción 

de situaciones inseguras. 
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f) Es importante considerar el fácil abastecimiento de los materiales de construcción 

en el mercado local; sin embargo, esta restricción puede verse minimizada debido 

al servicio de entrega de productos a nivel internacional. 

g) Un aspecto secundario son la transportabilidad, montaje y desmontaje de equipo 

y el entrenamiento de operario, las cuales a pesar de ser importantes pueden ser 

superadas a través de programas de capacitación o de la utilización de maquinaria 

de apoyo.  

 

Tabla 5.1.  

Lista de requerimientos de diseño y valoración 

REQUERIMIENTOS VALOR 

Costo de fabricación menor a S/.11500  10 

Costo de energía de operación de equipo menor a costo de  

compresión de biogás 

10 

Mínimo impacto ambiental  10 

Costo de absorbente   8 

Fácil abastecimiento de líquido absorbente 7 

Buena estabilidad de la estructura del equipo durante operación 7 

Componentes pueden ser comprados en el mercado local 7 

Sistema de seguridad, paro de emergencia 7 

Bajo costo de mantenimiento de equipo 6 

Entrenamiento de operario 5 

Fácil transportabilidad, montaje y desmontaje 3 

 

5.6.-MATRIZ DE DECISIÓN POR SISTEMA 

Se  pondera los principales tipos de equipos de purificación de gases, analizando sus 

ventajas y desventajas, de acuerdo a lo descrito en el capítulo 2 inciso 4 sobre las 

diversas tecnologías de purificación de gases. Se considera el agua como absorbente 

debido a su fácil abastecimiento y bajo costo además de no tener la desventaja de 

necesitar regeneración para su reingreso en el equipo de absorción, esto se discutirá 

con más detalle en el capítulo 6. Asimismo se compara los tipos de estructura interna, 

la dirección del flujo de gas y la cantidad de secciones separables del equipo (Un 

máximo de tres secciones separables correspondientes a cuerpo empaquetado, 

acumulador de agua y eliminador de neblina). 
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Cuadro 5.1 

Matriz morfológica de purificador de biogás 

Estructura 

interna 

empaquetamiento 

aleatorio  

Empaquetamiento  

estructurado  
Bandejas   

Tubos  

concéntricos  

Dirección de 

flujo de gas 
Vertical  Horizontal      

Secciones 

separables 
1 sola sección 

2 secciones 

separables 

3 secciones 

separables 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se elige las posibles combinaciones de los elementos de la matriz morfológica y se puntúa 

en escala de 1 a 10 y luego se multiplica por la importancia del criterio, obteniéndose una 

suma total que ayudará a elegir el mejor diseño. Esto se revela en la tabla 5.2 donde se 

muestra que la mejor solución es la construcción de una torre vertical con empaquetamiento 

aleatorio de tres secciones. Las tres secciones ayudan a un mejor mantenimiento y acceso 

a los diferentes componentes interiores del equipo. 

Tabla 5.2. 

Ponderación y evaluación de diseños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.-DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

 

El equipo seleccionado se montará en forma vertical como se precisó en el apartado 

anterior, la columna tendrá forma circular con el fin de utilizar una tubería como 

material base para la construcción del absorbedor. Constará de tres secciones las cuales 

son el eliminador de neblina, cuerpo empaquetado y acumulador de agua, e 

interiormente contará con un soporte de packing y distribuidor de líquido 

 

El flujo de biogás se inyectará desde la parte inferior de la torre entrando en el 

acumulador de agua,  el flujo de biogás ascenderá a través del soporte de packing y del 

cuerpo empaquetado entrando en contacto con el agua en cada uno de los intersticios 

formados por los elementos del Packing. Luego el gas atraviesa el eliminador de 

neblina donde las gotas de agua arrastradas por la corriente de gas serán retenidas. 

 

El flujo de agua es inyectado desde la parte superior del cuerpo empaquetado a través 

de un distribuidor de líquido en forma descendente, las gotas caen por gravedad y 

corren por el empaquetamiento encontrándose con el biogás. Luego atraviesan el 

soporte de packing y se acumula en el acumulador de agua a fin de formar un sello de 

agua que evite la salida del gas por el sistema de drenaje de agua.  

 

El equipo contará con bridas de unión con el objetivo de juntar o separar el cuerpo 

empaquetado del eliminador de neblina y del mismo modo el cuerpo empaquetado del 

acumulador de agua. Dichas bridas deben poseer algún material flexible que actúe 

como sello y evite la fuga del biogás. 

 

El sistema de drenaje debe asegurar la formación del sello de agua que evite la fuga de 

gas de la columna de absorción cerca de la zona de inyección de gas. 

 

El equipo debe contar con termómetros, flujómetros y manómetros instalados en zonas 

clave que permita determinar las condiciones de operación del sistema. 

 

La figura 5.1 muestra el esquema básico de la torre de purificación Scrubber a 

dimensionar.  

Figura 5.1. 
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Modelo de torre de absorción por método Scrubber propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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agua enriquecida con  
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Entrada de biogás 
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volumen 

Eliminador de 

neblina  
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empaquetado  

Acumulador de 

agua  

Línea de drenaje  Soporte de 

packing  

Distribuidor de 

líquido  
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presión y 

temperatura 
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CAPÍTULO VI 

INGENIERÍA BÁSICA 

 

 

En el presente capítulo se presenta la memoria de cálculo correspondiente al 

dimensionamiento inicial del equipo, estimando las características principales de la torre 

de purificación. Se abordarán aspectos tales como el tipo de absorbente, tipo de 

empaquetamiento, altura y diámetro de la columna, así como el cálculo de parámetros 

importantes como la caída de presión, el parámetro de retención de líquido denominado 

Holdup  y  los costos de producción y operación. 

 

6.1.-DISEÑO DE COLUMNA DE ABSORCIÓN DE BIOGÁS  

 

6.1.1.-Selección del tipo adecuado de absorbente 

 

El absorbente adecuado es el agua puesto que esta ofrece el menor costo de 

operación respecto a los procesos que utilizan soluciones de hidróxido de 

potasio, hidróxido de sodio o aminas para la absorción. Los sistemas binarios 

que utilizan agua como absorbente poseen la ventaja de poder reutilizar el 

líquido que sale de la operación. 

 

Cuando el líquido abandona la torre de purificación sufre un proceso de 

descompresión abrupta que genera que el  dióxido de carbono disuelto sea 

eliminado espontáneamente. Después el agua queda libre del soluto y puede 
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volver a ser reingresada en el proceso de absorción, con el fin de asegurar una 

rápida desorción. 

 

6.1.2.-Selección de tipo y tamaño de empaquetamiento (Packing) 

Para evaluar el tipo de packing se tiene que tomar en cuenta los siguientes 

factores: 

a) Costo de packing: Se desea que sea el menor posible, para ello se debe 

determinar la cantidad exacta de packing requerido durante la operación. 

b) Material: Debe tener las características químicas necesarias para evitar la 

corrosión o deformación debido al calor producido durante la operación. Los 

principales materiales son cerámico a base de óxido de silicio, plástico y 

metal. 

c) Forma: La forma del packing determina la relación área-volumen de cada 

geometría de estos elementos, se busca que dicha relación sea la mayor 

posible, ya que esto implica una menor resistencia de transferencia de masa a 

través de la interfaz líquido gas. La figura 6.1 muestra los diversos tipos de 

empaquetamientos usualmente empleados.  

Figura 6.1. 

Tipos de empaquetamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Chattopadayah, Absortion and Stripping 1984 
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Las características de los principales  tipos de empaquetamientos se resumen en el cuadro 

6.1.   

Cuadro 6.1. 

Cuadro comparativo entre diferentes tipos de empaquetamiento 

 

Factor Anillo 

Rasching 

Montura Berl Montura Intalox Anillos Pall 

Capacidad Bajo Alto (Plástico) 

Media (Cerámica) 

Alto (plástico) 

Media (cerámica) 

Alto (plástico) 

Media (cerámica) 

Redistribución 

en lecho 

Pobre Buena Buena Buena 

Inversión Pobre Buena Buena Buena 

Eficiencia Pobre Buena Buena Buena 

Caída de 

presión 

Alta Baja (plástico) 

Media (cerámico) 

Baja (Plástico) 

Media (cerámico) 

Baja (plástico) 

Media (cerámico) 

Materiales de 

construcción 

Metal 

Cerámico 

Carbón 

Plástico 

Cerámico 

Carbón 

Plástico 

Cerámico 

Plástico 

Metal 

Cerámico 

Costo     

 Plástico - Bajo Alto Bajo 

 Metal Medio - - Medio 

 Cerámico Bajo Medio Alto Alto 

 Carbón Alto Alto - - 

 

Fuente: G. K. Chen Packed Column Internals. 

Se pondera los factores de acuerdo a su relevancia, luego se determina el tipo adecuado de 

empaquetamiento. Debido a que la torre se asumió de pequeñas dimensiones se seleccionó 

el tamaño de elemento de empaquetamiento  más pequeño disponible en el mercado. 
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Tabla 6.1. 

Matriz de evaluación de tipos de empaquetamiento 

 

FACTORES 

 

 

 TIPO DE  

EMPAQUETAMIENTO 

M
E

N
O

R
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O

S
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O
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E
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C
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T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

 

 

 

SUMA 

TIPO 3 3 3 2 3 

Montura Berl cerámico 6 18 6 18 9 27 9 18 9 27 81 

Montura Berl  plástico 9 27 9 27 6 18 3 6 9 27 78 

Slotted Ring plástico 9 27 9 27 6 18 3 6 9 27 78 

Rasching Ring cerámica 9 27 3 9 9 27 9 18 9 27 81 

Montura Intalox cerámico 3 9 6 18 9 27 9 18 9 27 72 

Montura Intalox plástico 3 9 9 27 6 18 3 6 9 27 60 

Slotted Ring metal 6 18 6 18 3 9 6 12 9 27 57 

Rasching Ring metálica 6 18 3 9 3 9 6 12 3 9 48 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene las siguientes recomendaciones de tamaño de packing a base del diámetro de 

la columna. 

 

Tabla 6.2  

Recomendaciones de elección de Packing 

 

 

 

 

 

Fuente: G. K. Chen Packed Column Internals, 1984 

 

Entonces se selecciona las monturas Berl de cerámico de 12 mm de tamaño nominal 

de esfera. En la tabla 6.3 se muestra las principales características técnicas para este 

tipo de empaquetamiento. 

 

Diámetro (mm) Tamaño de packing (mm) 

<300 <25 

300-900 25-38 

>900 50-75 
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Tabla 6.3 

Datos técnicos de montura Berl de cerámico de 12 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Ghophin chemical 2017 

 

6.1.3.-Cálculo de bases inertes y balance de materia  

Determinadas las concentraciones de entrada del biogás así como del agua se procede 

a determinar la cantidad necesaria de líquido afín de obtener la concentración molar 

requerida del CO2 en el biogás a la salida del equipo. Para determinar la relación 

entre flujos L/G  mínima  se debe determinar el punto de equilibrio representado por 

el punto de intersección entre la curva de equilibrio de fases CO2 en metano-agua y 

la curva de operación del sistema. 

 

Con el objetivo de simplificar los cálculos se toma como base inerte la mezcla de 

gases referida al metano, a los siloxanos, al vapor de agua y los sulfuros de hidrógeno, 

en un modelamiento más preciso se debería considerar la fracción de ácido sulfúrico 

que es retirada del flujo de gas por el efecto de absorción; sin embargo, al ser una 

fracción pequeña comparada con la fracción de CO2 se asume una variación de 

composición despreciable. 

 

Se considera que el flujo de agua utilizado  debe poseer valores comprendidos entre  

1.1 y 1.5 veces el flujo mínimo de agua (Chattopadayah 2007) a fin de asegurar la 

absorción del biogás. 

 

Característica Valor 

Tamaño Nominal 

Dimensiones 

12 mm, 

5mm (W) x15mm (L) x15mm (L) 

Densidad 865 Kg/m3 

Composición Al2O3 20%, SiO2 80% 

Área superficial  466 m2/m3 

Fracción de espacio vacío 62 % 

Factor de packing 787 
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Para el diseño se toma en cuenta la composición estándar de biogás recomendada por 

los manuales de biogás en el Perú proporcionado por el ministerio de agricultura y 

referida en el apartado 5.1: 

Tabla 6.4. 

Composición de diseño de biogás crudo 

Componente  Porcentaje 

Metano (CH4) 40% 

Dióxido de Carbono (CO2) 45% 

Vapor de agua (H2O) 12% 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) y otros  3% 

 

Con los valores de la composición original del gas se procede a calcular las propiedades 

promedio del biogás a la entrada del equipo de absorción de CO2, utilizando las relaciones 

expuestas en la ecuación 3.2 señalada anteriormente. Se considera que el gas penetra en la 

torre a una presión de 6 bar, la elección de esta presión será discutida más adelante en el 

apartado referido a la optimización. 

 

Tabla 6.5. 

Propiedades termodinámicas y químicas de biogás 

Gas Fracción  

molar 

Peso 

molecular 

R 

(KJ/Kg*K) 

Cp 

(KJ/Kg*K) 

Cv 

(KJ/Kg*K) 

K Presión  

parcial 

(bar) 

CH4 0,40 16,04 0,518 2,254 1,735 1,30 2,40 

CO2 0,45 44,01 0,189 0,842 0,653 1,29 2,70 

H2S 0,03 34,08 0,232 1,008 0,776 1,30 0,18 

H2O 0,12 18,02 0,462 1,872 1,411 1,33 0,72 

Biogás 1,00 29,40 0,355  1,535 1,181 1,30 6,00 

 

Para el cálculo apropiado del índice L’/G’ es conveniente transformar todas las 

concentraciones molares a base inerte, para el caso de estudio se considera que la base 

inerte está compuesta de la mezcla entre el sulfuro de hidrógeno, el vapor de agua y el 

metano y que la única especie en ser transferida en el proceso es el dióxido de carbono. 
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Para determinar las concentraciones en base inertes  se utiliza las fórmulas de conversión 

6.1 y 6.2 donde la letra mayúscula designa la concentración de soluto en base molar inerte, 

“x” para el agua e “y” para el biogás: 

𝑌 =
𝑦

1 − 𝑦
     (6.1)    ,          𝑋 =

𝑥

1 − 𝑥
     (6.2) 

Los valores de entrada corresponden a las concentraciones yi, y0 y xi, el valor a determinar 

mediante fórmulas es x0 correspondiente a la concentración de CO2 a la salida de la 

corriente de agua. El resumen de estos valores estimados se presenta  en la tabla 6.6. 

 

Tabla 6.6. 

Concentraciones molares de soluto en biogás y agua   

Sustancia Base molar total Sustancia Base molar inerte 

yi 0,4500 Yi 0,8182 

yo 0,0500 Yo 0,0053 

xi 0,0016 Xi 0,0016 

 

Para determinar el punto de equilibrio entre fases se utiliza la  correlación 6.3 que se 

desprende de la ley de Henry, donde P es la presión absoluta del biogás en bar y H el valor 

de la constante de Henry para CO2 en agua medida en bar, para 30°C (1280 bar), dicha 

temperatura corresponde a la temperatura promedio anual ambiental en Majes  (Senamhi,  

2017).  

𝑋𝑜′ =
𝑃

𝐻 ∗ (
1 + 𝑌𝑜

𝑌𝑜
) − 𝑃

         (6.3) 

𝑋𝑜′ =
6,00

1280 ∗ (
1 + 0,8182

0,8182 ) − 6,00
 

𝑋𝑜′ = 0,00210 𝐾𝑚𝑜𝑙/𝐾𝑚𝑜𝑙 

A partir del punto de equilibrio se puede trazar una recta  cuya pendiente representa la 

relación entre flujos mínima L’/G’ necesaria para llevar el gas hasta la concentración de 

salida de diseño. 
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(
𝐿′

𝐺′
)

𝑚𝑖𝑛

=
𝑌𝑖 − 𝑌𝑜

𝑋𝑜 − 𝑋𝑖
       (6.4) 

(
𝐿′

𝐺′
)

𝑚𝑖𝑛

=
0,8182 − 0,1053

0,0021 − 0,0016
 

(
𝐿′

𝐺′
)

𝑚𝑖𝑛

= 362,16 𝐾𝑚𝑜𝑙/𝐾𝑚𝑜𝑙 

Se recomienda utilizar un factor de seguridad comprendido  entre  1,1 y 1,5 señalados en 

el apartado 3.6.6  para asegurar la correcta transferencia de materia entre las especies. Para 

el caso de estudio se utilizó un valor promedio de 1,3. 

(
𝐿′

𝐺′
)

𝑟𝑒𝑎𝑙

= 1,3 ∗ (
𝐿′

𝐺′
)

𝑚𝑖𝑛

  (6.5) 

(
𝐿′

𝐺′
)

𝑟𝑒𝑎𝑙

= 1,3 ∗ 362,16 

(
𝐿′

𝐺′
)

𝑟𝑒𝑎𝑙

= 470,81 𝐾𝑚𝑜𝑙/𝐾𝑚𝑜𝑙 

Con el valor real de trabajo de la relación entre flujos es posible determinar la concentración 

de salida del líquido en base inerte de la correlación 6.6. 

𝑋𝑂 = [(
𝐿′

𝐺′
)

𝑟𝑒𝑎𝑙

]

−1

∗ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑜)      (6.6) 

𝑋𝑂 = (470,81)−1 ∗ (0,8182 − 0,0526) 

𝑋𝑂 = 0,00162 𝐾𝑚𝑜𝑙/𝐾𝑚𝑜𝑙 

Como se observa en el gráfico 6.1 la línea de operación real se aleja de la curva de equilibrio 

a medida que se aumenta el flujo de líquido que entra al sistema. Si el flujo de líquido es 

mayor se consigue concentraciones de líquido de salida menores, esto asegura un mejor 

rendimiento del sistema pero aumenta el costo de consumo de agua.  
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Gráfico 6.1. Curvas de equilibrio y operación con índice L’/G’ mínimo y real 

 

Con el objetivo de determinar valores de diseño como el diámetro de inundación o la caída 

de presión se debe calcular el valor de L’/G’ en masa utilizando los pesos moleculares de 

los fluidos en contacto. 

(
𝐿′

𝐺′
)

𝑚

= (
𝐿′

𝐺′
)

𝑟𝑒𝑎𝑙

∗
𝑀𝐻2𝑂

𝑀𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠
   (6.7) 

(
𝐿′

𝐺′
)

𝑚

= 470,81 ∗
18,02

29,40
 

(
𝐿′

𝐺′
)

𝑚

= 288,45 𝐾𝑔/𝐾𝑔 

Para poder determinar las características del flujo a través de la torre es de vital importancia 

tener los flujos másicos tanto del biogás como del agua. Para el caso del gas se tiene el 

caudal de diseño presentado en la ecuación 6.8.a. 
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𝑚𝐿̇ =

[𝐺𝑖′ ∗ (
𝐿′
𝐺′

)
𝑟𝑒𝑎𝑙

] ∗ [(1 + 𝑋𝑜) ∗ 𝑀𝐻2𝑂]

3600
        (6.8. 𝑎) 

𝑚𝐿̇ =
[0,022 ∗ 470,810] ∗ [(1 + 0,00162) ∗ 18,020]

3600
                     

𝑚𝐿̇ = 0,052 𝐾𝑔/𝑠           

Se puede determinar el caudal volumétrico de diseño en litros por minuto (LPM) 

considerando la densidad del agua como 1000 kg/m3: 

�̇�𝐿 = 60000 ∗
𝑚𝐿

𝜌𝐿
       (6.8. 𝑏) 

�̇�𝐿 = 60000 ∗
0,052

1000
 

�̇�𝐿 = 3,120 𝐿𝑃𝑀 = 5,2 ∗ 10−5𝑚3/𝑠   

 

6.1.4.- Cálculo de diámetro de columna requerido 

 

Para determinar el diámetro óptimo se debe considerar la máxima velocidad que 

puede tener el fluido a través de la torre la cual está determinada por la velocidad 

de inundación. La velocidad de inundación se determina del diagrama de Lobo o 

bien de la correlación empírica 6.8. (P. Chattopadhyay, 2014) 

log (
𝑣𝑓𝑙

2

𝜖3
∗

𝑎

𝑔
∗

𝜌𝐺

𝜌𝐿
∗ 𝜇𝐿

0,16) = 𝐶 − 1,75 ∗ (
𝐿

𝐺′

′

)
𝑚

1
4

∗ (
𝜌𝐺

𝜌𝐿
)

1
8

               (6.8) 

 

Donde: 

Vf1 : Velocidad de gas en punto de inundación (m/s) 

𝜖 : Fracción de vacío (m3/m3) 

a : Área de interfaz por unidad de volumen (m2/m3) 

𝜌𝐺 : Densidad de gas inerte a la entrada (Kg/m3) 

pL : Densidad de líquido a la entrada (Kg/m3) 

𝜇𝐿  : Viscosidad dinámica del líquido (Pa*s) 

L’ : Flujo másico de líquido inerte (Kg/s) 

M’ : Flujo másico de gas inerte (Kg/s) 
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log (
𝑣𝑓𝑙

2

0,623
∗

142

9,78
∗

9,39

1000
∗ 0,0007980.16) = 0,22 − 1,75 ∗ (288,45)

1
4 ∗ (

9,390

1000
)

1
8

   

𝑣𝑓𝑙 = 0,0169 𝑚/𝑠 

Con el valor del a velocidad de inundación se puede determinar el diámetro mínimo teórico 

que evita dicho fenómeno. 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = √
4 ∗ 𝑚𝐿̇

𝜋 ∗ 𝑣𝑓𝑙 ∗ 𝜌𝐿 ∗ 0,7
       (6.9) 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = √
4 ∗ 0,052

𝜋 ∗ 0,0169 ∗ 1000 ∗ 0,7
                 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = 0,0614 𝑚               

Una segunda forma de determinar el diámetro mínimo de inundación se desprende del 

análisis del diagrama de Lobo, la relación entre los parámetros de dicho diagrama se 

relacionan con  la siguiente ecuación empírica. 

Para el eje de abscisas se toma el denominado parámetro de control X (Absortion and 

Stripping, P. Chattopadhyay) 

�̂� = (
𝐿′

𝐺′
) ∗ (√

𝜌𝐺

𝜌𝐿
)      (6.10) 

�̂� = 470,81 ∗ (√
9,390

1000
)              

�̂� = 27,95           

Para el eje de ordenadas se toma la siguiente relación válida para 0,015<X 

ln(�̂�) = −3,3861 − 1,0814 ∗ ln �̂� − 0,1273 ∗ (ln �̂�)
2

   (29) 

ln(�̂�) = −3,3861 − 1,0814 ∗ ln 27,95 − 0,1273 ∗ (ln 27,95)2 

�̂� = 0,000225 
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Utilizando el valor de Y se puede determinar el flujo másico por unidad de área para el 

caso del agua en el punto de inundación. (Absortion and Stripping, P. Chattopadhyay 

pg5.46) 

�̂� =
(𝐺𝑒′)2 ∗ 𝐹 ∗ 𝜇𝐿

0.1

𝜌𝐿 ∗ 𝜌𝐺
   (6.11) 

𝐺𝑒
′ = √

�̂� ∗ 𝜌𝐿 ∗ 𝜌𝐺

𝐹 ∗ 𝜇𝐿
0.1

        (6.12) 

𝐺𝑒′ = √
0,000225 ∗ 1000 ∗ 9,390

240 ∗ (0,000798)0.1
 

𝐺𝑒
′ = 0,134  𝐾𝑔/ 𝑚2𝑠 

Con el conocimiento del  flujo másico real de agua y el flujo por área distribuida es posible 

calcular el diámetro límite mínimo antes de comenzar el fenómeno de inundación al interior 

de la torre. En la fórmula se toma un factor de corrección que está comprendido entre 0,7 

y 0,95, para el presente caso se elige un valor conservador de 0,7. 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = √
4 ∗ 𝑚𝐿̇

𝜋 ∗ 𝐺𝑒
′ ∗ 𝐹𝐶

        (6.13) 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = √
4 ∗ 0,052

𝜋 ∗ 0,134 ∗ 0,7
          

𝐷𝑚𝑖𝑛 = 0,067 𝑚           

Obtenido los valores para el diámetro en las ecuaciones 6.9 y 6.13, se elige el de mayor 

valor, luego se precisa multiplicar dicho valor por un factor de seguridad que permita evitar 

la inundación, se opta por un valor conservador de 2,5. El diámetro resultante debe cumplir 

con la exigencia de ser  al menos trece veces el tamaño de esfera equivalente del 

empaquetamiento (0,156 m). 

𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙 = 2,5 ∗ 0,0668 𝑚 

𝑫𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟕𝟎 𝒎 
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6.1.5.-Cálculo de número de unidades de transferencia NTU 

Para determinar el número de unidades de transferencia NTU, se utilizará la teoría 

de transferencia de unidades para soluciones concentradas debido a que la cantidad 

de CO2 disuelta en el metano es aproximadamente 45%, se realizará un proceso de 

integración por el método de los trapecios para determinar el valor de la integral ya 

que no se puede hacerlo analíticamente. Las fórmulas 6.14 y 6.15 determinan la 

fuerza motriz que logra la transferencia de materia desde el extremo inferior de la 

torre al extremo superior de la misma. 

 

Se presenta dos tipos de unidades de transferencia ya que autores como Chatopadyah   

consideran que la principal resistencia a la transferencia de CO2 en una mezcla 

bifásica se encuentra en la zona de película gaseosa. 

(𝑁𝑇𝑈)𝑂,𝐺 =
1

2
∗ ln (

1 + 𝑌𝑖

1 + 𝑌𝑜
) + ∫

𝑑𝑌

𝑌 − 𝑌∗
       (6.14)

𝑌𝑖

𝑌𝑂

 

Donde: 

𝑌𝑖 : Concentración de gas inerte a la entrada (Kmol/Kmol) 

𝑌𝑜 : Concentración de gas inerte a la salida (Kmol/Kmol) 

(𝑁𝑇𝑈)𝑂,𝐺 : Cantidad de unidades de transferencia 

𝑌∗ : Concentración de equilibrio de gas 

 

(𝑁𝑇𝑈)𝑂,𝐿 =
1

2
∗ ln (

1 + 𝑋𝑖

1 + 𝑋𝑜
) + ∫

𝑑𝑋

𝑋 − 𝑋∗
        (6.15)

𝑋𝑖

𝑋

 

Donde: 

𝑋𝑖 : Concentración de líquido inerte a la entrada (Kmol/Kmol) 

𝑋𝑜 : Concentración de líquido inerte a la salida (Kmol/Kmol) 

(𝑁𝑇𝑈)𝑂,𝐿 : Cantidad de unidades de transferencia 

𝑋 : Concentración de equilibrio de líquido 

 

Para evaluar el número de unidades de transferencia de masa respecto de la fase gaseosa 

se tiene el  gráfico 6.2, la integral representa el área sombreada bajo la curva. El elemento 

finito trapezoidal característico considerado para la suma se colorea en verde. 
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Gráfico 6.2. Curva de función NTU con control de película gaseosa 

 

Para evaluar el número de unidades de transferencia de materia respecto de la fase líquida 

se tiene el  gráfico 6.3, la integral representa el área sombreada bajo la curva. El elemento 

finito trapezoidal característico considerado para la suma se colorea en verde. 

Gráfico 6.3. Curva de función NTU con control de película líquida 
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Tabla 6.7. Valores semiáreas para cálculo de integrales 1/(Y-Yeq y 1/(X*-X) 

X Y * Y Y real 1/(Y-Yeq) Trapecio X * 1/(X*-X) Trapecio 

0,00000 0,000 0,818 0,05 19,0 0,3337 0,000234 4265,7 0,161 

0,00004 0,009 0,803 0,07 15,9 0,2825 0,000314 3658,4 0,140 

0,00008 0,018 0,789 0,09 13,6 0,2454 0,000391 3231,3 0,125 

0,00012 0,027 0,774 0,11 12,0 0,2174 0,000465 2915,7 0,113 

0,00016 0,036 0,759 0,13 10,7 0,1955 0,000537 2674,0 0,105 

0,00020 0,045 0,745 0,15 9,7 0,1779 0,000606 2484,0 0,098 

0,00024 0,055 0,730 0,17 8,9 0,1634 0,000673 2331,4 0,092 

0,00028 0,065 0,715 0,19 8,2 0,1514 0,000738 2206,8 0,088 

0,00033 0,075 0,700 0,21 7,6 0,1412 0,000800 2104,0 0,084 

0,00037 0,085 0,686 0,22 7,1 0,1324 0,000861 2018,2 0,081 

0,00041 0,095 0,671 0,24 6,7 0,1248 0,000920 1946,2 0,078 

0,00045 0,105 0,656 0,26 6,3 0,1182 0,000978 1885,5 0,076 

0,00049 0,116 0,642 0,28 6,0 0,1124 0,001033 1834,2 0,074 

0,00053 0,127 0,627 0,30 5,7 0,1073 0,001087 1790,7 0,072 

0,00057 0,138 0,612 0,32 5,5 0,1027 0,001139 1754,1 0,071 

0,00061 0,149 0,597 0,34 5,3 0,0987 0,001190 1723,3 0,070 

0,00065 0,161 0,583 0,36 5,1 0,0950 0,001239 1697,7 0,069 

0,00069 0,173 0,568 0,38 4,9 0,0917 0,001287 1676,7 0,068 

0,00073 0,185 0,553 0,40 4,7 0,0887 0,001334 1659,8 0,067 

0,00077 0,197 0,538 0,42 4,6 0,0860 0,001380 1646,7 0,067 

0,00081 0,210 0,524 0,44 4,4 0,0836 0,001424 1637,0 0,066 

0,00085 0,222 0,509 0,45 4,3 0,0814 0,001467 1630,4 0,066 

0,00089 0,236 0,494 0,47 4,2 0,0794 0,001509 1626,9 0,066 

0,00093 0,249 0,480 0,49 4,1 0,0776 0,001550 1626,3 0,066 

0,00098 0,263 0,465 0,51 4,0 0,0759 0,001590 1628,3 0,066 

0,00102 0,276 0,450 0,53 3,9 0,0745 0,001629 1633,0 0,066 

0,00106 0,291 0,435 0,55 3,9 0,0731 0,001667 1640,3 0,067 

0,00110 0,305 0,421 0,57 3,8 0,0719 0,001704 1650,2 0,067 

0,00114 0,320 0,406 0,59 3,7 0,0708 0,001740 1662,7 0,068 

0,00118 0,335 0,391 0,61 3,7 0,0699 0,001775 1677,7 0,068 

0,00122 0,351 0,377 0,63 3,6 0,0690 0,001809 1695,4 0,069 

0,00126 0,367 0,362 0,65 3,6 0,0683 0,001843 1715,9 0,070 

0,00130 0,383 0,347 0,67 3,6 0,0677 0,001876 1739,1 0,071 

0,00134 0,400 0,332 0,68 3,5 0,0671 0,001908 1765,4 0,072 

0,00138 0,417 0,318 0,70 3,5 0,0667 0,001939 1794,7 0,074 

0,00142 0,435 0,303 0,72 3,5 0,0664 0,001970 1827,3 0,075 

0,00146 0,453 0,288 0,74 3,5 0,0662 0,002000 1863,5 0,076 

0,00150 0,471 0,273 0,76 3,5 0,0661 0,002029 1903,5 0,078 

0,00154 0,490 0,259 0,78 3,5 0,0661 0,002058 1947,7 0,080 

0,00159 0,510 0,244 0,80 3,5 0,0663 0,002086 1996,3 0,082 

TOTAL     4,495   3,214 
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Entonces 

∫
𝑑𝑌

𝑌 − 𝑌∗

0,818

0,053

= 4,495          ∫
𝑑𝑌

𝑋 − 𝑋∗

0,0016

0,0000

= 3,214   

Luego se determina la cantidad de unidades de transferencia, considerando el control de 

transferencia por la película gaseosa. De la ecuación 6.14 se obtiene: 

(𝑁𝑇𝑈)𝑂,𝐺 =
1

2
∗ ln |

1 + 0,8182

1 + 0,0526
| + ∫

𝑑𝑌

𝑌 − 𝑌∗

0,8182

0,0526

 

(𝑁𝑇𝑈)𝑂,𝐺 = 4,221 

El mismo procedimiento se sigue para la cantidad de unidades transferidas considerando 

control de proceso por película liquida. De la ecuación 6.15 se obtiene: 

(𝑁𝑇𝑈)𝑂,𝐿 =
1

2
∗ ln |

1 + 0,0000

1 + 0,0016
| + ∫

𝑑𝑋

𝑋 − 𝑋∗

0,0016

0,0000

 

(𝑁𝑇𝑈)𝑂,𝐿 = 3,213 

6.1.6.-Cálculo de  la altura de transferencia de unidades HTU 

De la ley de Henry se desprende que la concentración de soluto en la fase gaseosa 

de un sistema binario es directamente proporcional a la concentración de soluto en 

la fase líquida de dicho sistema. Para el presente diseño se considera que la 

constante de Henry permanece constante a pesar la variación de la temperatura 

debido a que  se supone  un desprendimiento de calor despreciable que no causaría 

una variación apreciable de la temperatura 

𝑦 = 𝑚 ∗ 𝑥      𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒    𝑚 =
𝐻𝑖

𝑃𝑇
=

𝐿′ 𝐺′⁄

𝐴
    (6.16) 

Donde 

y : Concentración molar total de soluto en fase gaseosa (Kmol/Kmol) 

x : Concentración molar total de soluto en fase líquida (Kmol/Kmol) 

m  : Pendiente de la curva de equilibrio de fases 

H : Constante de Henry (Pa) 

P : Presión de operación (Pa) 

A : Factor de absorción 
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De la ecuación 6.16 se desprende la  correlación 6.16a para el factor de absorción. 

 

𝐴 =
(𝐿′/𝐺′)𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐻𝑖/𝑃𝑇
=

470,81

1280/6
= 2,207       (6.16𝑎) 

 

Para determinar la altura de transferencia de unidades HTU es necesario estimar la 

resistencia a la transferencia de unidades de materia, la cual se compone de una resistencia 

a través de la fase gaseosa y otra a través de la fase líquida. La fuerza motriz  responsable 

de la transferencia de unidades es ocasionada por la diferencia de concentración de soluto 

entre el flujo libre y la interfaz sólido-líquido que se encuentra teóricamente en equilibrio 

de fases. Se toma en cuenta que el punto de equilibrio entre fases cumple la ley de Henry 

y describe un comportamiento lineal entre “x” e “y”. 

 

Para el cálculo de HL se considera la ecuación de Sherwood y Halliday. 

𝐻𝐿 = Φ ∗ (
𝐿𝑒

𝜇𝐿
)

𝜂

∗ √𝑆𝑐      (6.17) 

Dónde: 

𝐻𝐿 : Altura necesaria por resistencia de fase liquida (m) 

𝐿𝑒 : Velocidad másica especifica de líquido (Kg/h*m2) 

𝜇𝐿  : Viscosidad dinámica de líquido Kg/h*m 

Sc : Número de Sherwood 

Φ : Constante de empaquetamiento 1 

𝜂 : 

 

Constante de empaquetamiento 2 

𝐻𝐿 = 0,0015 ∗ (
9171,21

2,873
)

0,28

∗ √399 

 

𝐻𝐿 = 0,278 𝑚 

Para el cálculo de Hg se considera la ecuación de Fellinger. 

𝐻𝐺 =
α ∗ 𝐺𝛽

𝐿𝛾
∗ √𝑆𝑐         (6.18) 

Dónde: 

𝐻𝐺 : Altura necesaria por resistencia de fase gaseosa (m) 
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G : Velocidad másica de gas (Kg/h*m2) 

𝛾 : Factor gamma de empaque  

Sc : Número de Schmidt para líquido 

α : Factor alfa de empaque 

𝛽 : Factor beta de empaque 

 

𝐻𝐺 =
19,8 ∗ (57,80)0,3

(9171,21)0,74
∗ √0,746 

 

𝐻𝐺 = 0,068 𝑚 

 

Si  el sistema es película gaseosa controlada se considera: 

 

𝐻𝑂𝐺 = 𝐻𝐺 +
𝐻𝐿

𝐴
= 0,068 +

0,278

2,207
= 0,194 𝑚          (6.19) 

 

Si el sistema es fase líquida controlada se considera: 

 

𝐻𝑂𝐿 = 𝐻𝐿 + 𝐴 ∗ 𝐻𝐺 = 0,278 + 2,207 ∗ 0,068 = 0,427 𝑚     (6.20) 

 

Como no existe un único método para estimar la altura de trasferencia de unidades de 

materia se considera un método alternativo para el cálculo de este parámetro  recomendado 

para empaques de tipo Berl y Rashching. 

 

Para el coeficiente de  fase gaseosa. 

𝐹𝐺 ∗ 𝑆𝑐𝐺

2
3 = 1.195 ∗ [

(1 − 휀𝐿,𝑂) ∗ 𝜇𝐺

𝑑𝑆 ∗ 𝐺′
𝑒

]

0.36

   (6.21) 

 

𝐹𝐺 ∗ (0,746)
2
3 = 1.195 ∗ [

(1 − 0,62) ∗ 0,00002

0,3162 ∗ 0,0161
]

0.36

             

 

𝐹𝐺 = 7,886 ∗ 10−5                         

 

Para el coeficiente de fase líquida. 
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𝐹𝐿 = 25.1 ∗ 𝐶 ∗
𝐷𝑓𝑓,𝐿

𝑑𝑠
∗ [

𝑑𝑠 ∗ 𝐿′
𝑒

𝜇𝐿
]

0.45

∗ √𝑆𝑐𝐿     (6.22) 

 

𝐹𝐿 = 25,1 ∗ 55,51 ∗
2 ∗ 10−9

0,3162
∗ [

0,3162 ∗ 2,548

0,000798
]

0.45

∗ √399 

 

𝐹𝐿 = 3,958 ∗ 10−3 

Donde: 

 Fl : Altura necesaria por resistencia de fase gaseosa (m) 

Dffl : Difusividad de soluto en líquido 

ScL  : Número de Schmidt para el líquido  

Scg : Número de Schmidt para el gas 

L’ : Flujo másico de líquido por unidad de área (Kg/m2*s) 

𝜇𝐿 : Viscosidad de líquido (Pa*s) 

𝑑𝑠 : Diámetro equivalente de packing respecto de una esfera de la misma área por 

unidad de packing  (mm) 

휀𝐿,𝑂 : Fracción de espacio vacío de packing 

 

Donde las alturas parciales de fase líquida y gaseosa se determina con: 

 

𝐻𝑇𝑈𝐺 =
𝐺𝑒

𝐹𝐺 ∗ 𝑎
=

0.00055

7,886 ∗ 10−5 ∗ 142
= 0,0488 𝑚      (6.23) 

 

Luego la altura de transferencia respecto a la fase líquida se establece como: 

 

𝐻𝑇𝑈𝐿 =
𝐿𝑒

𝐹𝐿 ∗ 𝑎
=

0.1414

3,958 ∗ 10−3 ∗ 142
= 0,2516 𝑚       (6.24) 

 

Una vez determinados los coeficientes FL y Fg se procede a determinar el valor de la altura 

de transferencia de unidades, tanto para la película líquida como para la película gaseosa 

de la interfaz. 

 

𝐻𝑇𝑈𝑜,𝐺 = 𝐻𝑇𝑈𝐺 +
𝑚

(𝐿′/𝐺′)
∗ 𝐻𝑇𝑈𝐿   (6.25) 
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𝐻𝑇𝑈𝑜,𝐺 = 0,0488 +
213,33

470,81
∗ 0,2516 

  

𝐻𝑇𝑈𝑜,𝐺 = 0,163 𝑚 

 

La altura de transferencia de materia respecto a la fase líquida se establece en la 

ecuación 6.26. 

𝐻𝑇𝑈𝑜,𝐿 = 𝐻𝑇𝑈𝐿 +
(𝐿′/𝐺′)

𝑚
∗ 𝐻𝑇𝑈𝐺      (6.26) 

𝐻𝑇𝑈𝑜,𝐿 = 0,2516 +
470,81 

213,33
∗ 0,0488 

  

𝐻𝑇𝑈𝑜,𝐿 = 0,359 𝑚 

 

Los valores encontrados se resumen en la tabla 6.8. 

 

Tabla 6.8.  

Resumen de valores de altura de transferencia de unidades  

Método HTUG HTU L 

Método 2 0.163 0.359 

Método 1 0.194 0.427 

 

6.1.7.-Cálculo de la altura total de empaque efectivo 

La altura de la torre se determina a partir del producto entre NTU y HTU, se toma el 

promedio entre los valores de operación gobernada por la fase líquida y operación 

gobernada por fase gaseosa. Para determinar la altura de diseño se considera la altura 

de transferencia de unidades promedio máxima.  

𝐻𝐿 = 𝐻𝑇𝑈𝑜,𝐿 ∗ 𝑁𝑇𝑈𝑂,𝐿 = 0,427 ∗ 3,213 = 1,373 𝑚     (6.27) 

Para la altura equivalente para una transferencia controlada por fase gaseosa. 

𝐻𝐺 = 𝐻𝑇𝑈𝑜,𝐺 ∗ 𝑁𝑇𝑈𝑂,𝐺 = 0,194 ∗ 4,221 = 0,817 𝑚      (6.28) 
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Se calcula un promedio entre los dos valores de altura de transferencia de unidades, 

multiplicado por 1,16 dándose cierto margen de seguridad. 

𝐻𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1,16 ∗ (
𝐻𝐿 + 𝐻𝐺

2
)   (6.29) 

𝑯𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟏, 𝟐𝟕𝟎 𝒎 

6.1.8.-Cálculo de la caída de presión a través del cuerpo empaquetado 

Para encontrar la caída de presión a través de la columna se debe considerar las 

recomendaciones de los fabricantes de packing, en su ausencia se puede utilizar la 

correlación empírica  6.30  para el lecho humedecido  y para velocidades inferiores 

a la velocidad del punto de inundación.  

𝑣𝐿 =
4 ∗ 𝑚𝐿̇

𝜋 ∗ 𝜌𝐿 ∗ 𝐷
=

4 ∗ 0,052

𝜋 ∗ 1000 ∗ 0,167
= 0,0025 𝑚/𝑠 

La caída de presión puede aumentar significativamente debido a que los poros que 

componen el empaque podrían llenarse completamente de líquido absorbente. La 

correlación de Leva para la caída de presión a través de un lecho humedecido 

establece: 

Δ𝑃′ = 𝐶2 ∗ 10(𝐶3∗𝑣𝐿) ∗ 𝜌𝐺 ∗ 𝑣𝐺
2    (6.30) 

Donde: 

Δ𝑃′ : Caída de presión por metro de empaque (Pa/m) 

𝑣𝐺  : Velocidad de gas en torre (m/s) 

𝑉𝑙  : Velocidad de líquido en torre (m/s)  

𝜌𝐺 : Densidad de gas (Kg/m3) 

𝐶2 : Constante 2 

𝐶3 : Constante 3 

 

El valor de las constantes está determinado por la forma de packing, el tamaño y el 

espesor, dichos valores en la correlación de Leva son 823 para C2 y 0,1893 para C3 

(Chatopadayah,  2014) 

Se determina tanto las velocidades de biogás y agua a través de la torre. 
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Δ𝑃′ = 823 ∗ 10(0,1893∗0,0025) ∗ 9,3905 ∗ 0,00172 

Δ𝑃′ = 0,0226 𝑃𝑎/𝑚 

Luego se determina la caída de presión total a través de la torre. 

Δ𝑃𝐶𝐸 = Δ𝑃′ ∗ 𝐻 = 0,0226 ∗ 1,270 = 0,0287 𝑃𝑎 

También es necesario estimar la caída de presión cuando el packing se encuentra 

seco, esto se da al inicio de la operación, para lo cual se utiliza la ecuación 6.31. 

Δ𝑃′ = 𝐶1 ∗ 𝑣𝐺
2 ∗ 𝜌𝐺            (6.31) 

Δ𝑃′ = 235,90 ∗ 0,00172 ∗ 9,3905            

Δ𝑃′ = 0,0065 𝑃𝑎/𝑚         

Luego se determina la caída de presión total a través de la torre. 

Δ𝑃𝐶𝐸 = 0,0065 ∗ 1,270 = 0,0082 𝑃𝑎 

 

Se toma como valor crítico el valor correspondiente al punto de inundación. La caída 

de presión viene determinada básicamente por el tipo de packing, representado por 

su factor de empaquetamiento fp, el cual se determina por: 

Δ𝑃𝐶𝐸𝐼 = 0,115 ∗ 𝑓𝑝
0,7 ∗ 𝐻            (6.32) 

Δ𝑃𝐶𝐸𝐼 = 0,115 ∗ 1,580,7 ∗ 1,27                 

𝚫𝑷𝑪𝑬𝑰 = 𝟏𝟔𝟒, 𝟐𝟗 𝑷𝒂                     

El valor de la caída de presión es fundamental para determinar las características de 

los equipos de impulsión de gas como compresores, los que inyectarán el fluido en 

el sistema. 

 

6.1.9.-Cálculo de  liquid holdup 

El liquid holdup representa la cantidad de volumen de líquido que se acumula al 

interior del lecho empaquetado como consecuencia del humedecimiento del packing. 
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Existen dos tipos de holdup denominados, estático y de operación. Shulman 

proporciona relaciones empíricas para el cálculo de las retenciones de líquido estático 

y de operación para viscosidades dinámicas menores a 0,012 Kg/m*s 

a) Holdup estático: Se da luego de la detención del equipo y posterior drenado, 

representa la cantidad de líquido retenido en las cavidades del empaquetamiento 

y humedecimiento de la superficie interna de la torre, depende de la rugosidad, 

de la superficie y ángulo de contacto del líquido con la superficie del empaque. 

Estas consideraciones se ven representadas en el diámetro de esfera equivalente 

ds del empaquetamiento. 

𝜑𝐿,𝑠/𝑤 =
5,014 ∗ 10−5

𝑑𝑠
1.56       (6.33) 

𝜑𝐿,𝑠/𝑤 =
5,014 ∗ 10−5

(0,3160)1,56
 

𝜑𝐿,𝑠/𝑤 = 0,00030 𝑚3/𝑚3  

b) Holdup total: Corresponde a la retención total de líquido al interior de la torre, 

resulta de la combinación del holdup de operación con el holdup estático; sin 

embargo, es posible determinar directamente su valor con la  correlación 

empírica 6.34. 

𝜑𝐿,𝑡/𝑤 =
(2,32 ∗ 10−6) ∗ (737,5 ∗ 𝐿′𝑒)𝛽

𝑑𝑠
2

         𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝛽 = 1,508 ∗ 𝑑𝑠
0.376       (6.34) 

Para el caso del diseño planteado se tiene:  

𝛽 = 1,508 ∗ 0,31600,376 = 0,978 

Luego el holdup total resulta de la relación 6.35: 

𝜑𝐿,𝑡/𝑤 =
(2,32 ∗ 10−6) ∗ (737,5 ∗ 2,548)0,978

0,31602
       (6.35) 

𝜑𝐿,𝑡/𝑤 = 0,0370 𝑚3/𝑚3 

c) Holdup de operación: Representa la retención de solvente que se da durante la 

operación como consecuencia del líquido adicional que permanece atrapado en las 
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cavidades del empaque mientras el resto del flujo atraviesa la torre, la retención se 

da tanto para el gas como para el solvente pero con la diferencia que la retención 

del gas no representa un peso apreciable comparado con el líquido. Esta retención 

del líquido da una resistencia adicional  y por ende una mayor caída de presión 

hidráulica a través de la torre. Holdup aumenta con la viscosidad del líquido pero 

disminuye con la densidad. Su cálculo resulta complicado por lo que se realiza a 

base de la diferencia del holdup estático y total. 

𝜑𝐿,𝑜/𝑤 = 𝜑𝐿,𝑡/𝑤 − 𝜑
𝐿,

𝑠
𝑤

           (6.36) 

𝜑𝐿,𝑜/𝑤 = 0,0370 − 0,0003 

𝜑𝐿,𝑜/𝑤 = 0,0366 𝑚3/𝑚3 

Sin embargo, estos valores no se encuentran corregidos, ya que solo consideran 

parámetros geométricos, pero no consideran los efectos de la viscosidad o la tensión 

superficial que ayudan a generar una mayor retención al interior de las cavidades 

del empaquetamiento. 

d) Holdup estático corregido: Mejora el valor del holdup estático introduciendo 

parámetros físicos de los flujos. 

𝜑𝐿,𝑠 = 0.00423 ∗
𝜇𝐿

0.04

𝜌𝐿
0.37 ∗

𝜎0.55

𝑑𝑠
1.56            (6.37) 

𝜑𝐿,𝑠 = 0,00423 ∗
(0,0011)0,04

(1000)0,37
∗

(0,0737)0.55

(0,3160)1,56
 

𝜑𝐿,𝑠 = 0,00036 𝑚3/𝑚3 

e) Holdup de operación corregido: Se calcula a partir del holdup original pero 

multiplicando el valor original por un factor de corrección H que reúne los efectos 

de la tensión superficial, de las fuerzas inerciales y de las fuerzas viscosas. 

𝐻° =
1404 ∗ 𝐿′0.57

∗ 𝜇𝐿
0.13

𝜌𝐿
0.84 ∗ (3,24 ∗ 𝐿′0,413 − 1)

∗ [
𝜎

0,073
]

0,2817−0,262∗𝑙𝑜𝑔𝐿′

         (6.38) 

L’ : Flujo másico de líquido (Kg/m*s) 

H° : Factor de corrección de holdup  
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𝜑𝐿,𝑡/𝑤 : Holdup con lecho humedecido (m3/m3)  

𝜌 : Densidad de líquido (Kg/m3) 

𝜇 : Viscosidad dinámica (Pa*s) 

𝜎 : Tensión superficial (N/m) 

 

𝐻° =
1404 ∗ (2,548)0.57 ∗ (0,0011)0,13

(1000)0,84 ∗ (3.24 ∗ (2,548)0.413 − 1)
∗ [

0,0737

0,0730
]

0,2817−0,262∗log (2,548)

 

𝐻° = 0,7960 

Entonces el holdup corregido queda determinado por: 

𝜑𝐿,𝑜 = 𝐻° ∗ 𝜑𝐿,𝑜/𝑤   = 0,7960 ∗ 0,0366 = 0,0292 𝑚3/𝑚3       (6.39) 

 

f) Holdup  total corregido:  

𝜑𝐿,𝑡 = 𝜑𝐿,𝑜 + 𝜑𝐿,𝑠 =  0,00036 + 0,0292 = 0,0295 𝑚3/𝑚3       (6.40) 

Ahora se determina el volumen total de empaquetamiento 

𝑉 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑖

2 ∗ 𝐻

4
=

𝜋 ∗ 0,1622 ∗ 1,270

4
= 0,0260 𝑚3 

Luego se calcula el volumen total de líquido almacenado en el interior de la torre durante 

la operación 

𝜑𝐿,𝑡 = 0,0295 ∗ 0,0260 

𝝋𝑳,𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟕 𝒎𝟑 = 𝟎, 𝟕𝟕 𝑳 

 

g) Área específica de la interfaz agua biogás 

Con el valor de holdup total se puede estimar el área específica de la interfaz agua-biogás 

con la siguiente relación brindada por Shulman. 

𝑎𝐴/𝑊 = 𝑚 ∗ [
808 ∗ 𝐺′

𝜌𝐺
0,5

]

𝑛

∗ 𝐿′𝑝
        (6.41) 
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Se toma los valores de las constantes correspondientes al packing de tamaño  nominal 13 

mm que se acerca al tamaño 12 mm de diseño (Chatopadayah Absortion and Stripping, 

2014)  

𝑎𝐴/𝑊 = 14,69 ∗ [
808 ∗ 0,0161

9,3900,5
]

0,0111∗2,548+0,148

∗ 2,548−0,111 

𝑎𝐴/𝑊 = 17,085 𝑚2/𝑚3 

Este valor debe ser corregido en función del holdup de operación 

𝑎𝐴 = 𝑎𝐴/𝑤 ∗
𝜑𝐿,𝑜

𝜑
𝐿,

𝑜
𝑤

= 17,085 ∗
0,0292

0,0366
= 𝟏𝟑, 𝟔𝟑𝟏

𝒎𝟐

𝒎𝟑
     (6.42)   

Este valor es comparativo y sirve para realizar comparaciones acerca de la eficiencia entre 

diferentes tipos de empaquetamiento. 

Se resume todos los valores de holdup en la tabla 6.9. 

Tabla 6.9.  

Resumen de valores de holdup. 

Tipo Valor base Valor corregido 

Holdup estático 0,00030 𝑚3/𝑚3 0,00036 𝑚3/𝑚3 

Holdup operación 0,03670 𝑚3/𝑚3 0,02920 𝑚3/𝑚3 

Holdup total 0,03700 𝑚3/𝑚3 0,02956 𝑚3/𝑚3  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.-DISEÑO DE ACUMULADOR DE AGUA  

El acumulador de agua debe ser diseñado siguiendo las consideraciones de estabilidad 

de la operación, es decir; analizando el sistema como de un flujo permanente.  

El acumulador de agua debe cumplir los siguientes requerimientos. 

a) Evitar que el biogás de operación escape de la torre de purificación, ya que 

representaría un desperdicio de materia y energía. 
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b) Almacenar la suficiente cantidad de agua de tal forma que evite el escape del 

biogás, mediante la formación de un sello de agua en la parte inferior del  

acumulador 

c) Contar con las tomas de medición necesarias para controlar tanto la temperatura 

de ingreso de biogás, la presión de operación a la salida del gas y el nivel de 

líquido en el interior del acumulador de agua. 

Para condiciones de operación a la presión del punto de diseño y para determinar el 

nivel de agua en régimen permanente se tiene la ecuación de conservación de la energía 

para un volumen de control: 

𝐻𝑒𝑞 = ∑ 𝐾𝑎 ∗
𝑣2

𝑡𝑢𝑏

2 ∗ 𝑔
+ ∑ 𝑓 ∗

𝐿𝑡𝑢𝑏

𝐷𝑡𝑢𝑏
∗

𝑣2
𝑡𝑢𝑏

2 ∗ 𝑔
+

𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃𝑖𝑛𝑡

𝜌 ∗ 𝑔
+

𝑣2
𝑠𝑎𝑙

2 ∗ 𝑔
+ 𝐻𝑏𝑏      (6.43) 

Donde: 

𝐻𝑒𝑞 : Altura de nivel de agua (m) en régimen permanente 

𝐻𝑏𝑏 : Distancia entre base y nivel más bajo de la tubería (m)  

𝑣𝑡𝑢𝑏 : Velocidad en el interior de  tubería (m/s)  

𝑃𝑎𝑡𝑚 : Presión atmosférica (Pa) 

𝑔 : Gravedad (m2/s) 

𝐿𝑡𝑢𝑏 : Longitud de la tubería (m) 

𝐷𝑡𝑢𝑏 : Diámetro de tubería (m) 

𝑓 : Factor de fricción en tubería 

𝐾𝑎 : Factor de perdida por accesorios 

 

El diseño propuesto se representa en la figura 6.2. El diseño consta de una tubería de acero 

inoxidable compuesta de 4 tramos rectos separados por codos de 90° con excepción de la 

sección media que posee una válvula de regulación tipo esférica.  

Para una optimización futura se pretende colocar un tanque de flasheo a la salida del drenaje 

de líquido que permita una desorción más rápida del CO2. 

 

 Figura 6.2. 

Sistema de drenaje de líquido de acumulador de agua 
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Tabla 6.10.  

Relación de tuberías de drenaje de acumulador de líquido. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la geometría y al valor del factor de fricción se determina el valor K de 

pérdida por forma. 

Para determinar el coeficiente de pérdidas se debe determinar la velocidad interior en la 

tubería de drenaje de acuerdo al valor del diámetro interno de las tuberías y el número de 

Reynolds correspondiente. Se toma el diámetro interno igual a 10,5 mm para una tubería 

de diámetro nominal 3/8”. Se considera el valor de caudal másico de líquido calculado en 

la ecuación 6.8.b. 

Tubería de 3/8” DN Longitud (mm) 

Tubería rígida   1 88,0 

Tubería rígida   2 72,5 

Tubería rígida   3 54,5 

Tubería rígida   4 88,0 

Tubería rígida   5 72,5 

TOTAL 405,2 

3 

4 
1 

8 

8 

6 

8 

2 

8 

5 
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𝑣𝑡𝑢𝑏 =
4 ∗ �̇�𝐿

𝜋 ∗ 𝐷𝑡𝑢𝑏
2 =

4 ∗ 5,2 ∗ 10−5

𝜋 ∗ (0,0105)2
= 0,604 𝑚/𝑠 

 

Para el cálculo del número de Reynolds se utiliza la correlación 3.9 considerándose las 

propiedades del líquido  a condiciones estándar de trabajo (1 atm y 15 °C). 

 

𝑅𝑒𝐷 =
𝜌𝑙 ∗ 𝑣𝑡𝑢𝑏 ∗ 𝐷𝑡𝑢𝑏

𝜇𝑙
=

1000 ∗ 0,604 ∗ 0,0105

0,798 ∗ 10−3
= 7942 

 

El número de Reynolds al tener un valor superior a 4000 se considera como flujo turbulento 

y se puede utilizar la ecuación de Swamee-Jain (L. Mott, 2006) presentada en 6.44. Se 

considera que la tubería es de acero inoxidable A304 con coeficiente de rugosidad 

e=0,002mm (L. Mott 2006). 

 

𝑓 =
0,25

[log (
1

3,7 ∗ (𝐷 𝑒)⁄ +
5,74

𝑅𝑒𝐷
0,9)]

2          (6.44) 

𝑓 =
0,25

[log (
1

3,7 ∗ (0,0105 2 ∗ 10−6)⁄ +
5,74

(7942)0,9)]
2               

𝑓 = 0,033             

 

Los coeficientes de pérdida por accesorios o cambios repentinos en la geometría de la 

tubería se enumeran en la tabla 6.11 (Mott, Mecanica de fluidos 6ta edición) 

 

Tabla 6.11.  

Relación accesorios y cambios de geometría en línea de drenaje 

i Geometría Cantidad K 

6 Válvula de globo  100% abierta Cv mínimo 1 8,864 

7 Entrada de flujo con  borde afilado 1 0,500 

8 Codo simple de 90°  3 0,782 

9 Expansión brusca a la salida del flujo 1 1,000 

Fuente: Elaboración propia 

𝐻𝑒𝑞 = (3,846 + 𝐶𝑣)
0,6042

2 ∗ 9,78
+ 0,033 ∗

0,405

0,0105
∗

0,6042

2 ∗ 9,78
+

(0,75 − 6) ∗ 105

1000 ∗ 9,78
+

0,6042

2 ∗ 9,78
+ 0,5 
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𝐻𝑒𝑞 = −53.067 + 0,0187 ∗ 𝐶𝑣 

Luego se considera un valor de 12 para el coeficiente de forma Cv de la válvula  de bola, 

este valor se alcanza para un 50% de apertura de la válvula con el objetivo de tener un 

margen de regulación tanto de cierre como de apertura. 

𝐻𝑒𝑞 = −53,067 + 0,0187 ∗ 2843 = 0,0971 𝑚 

La figura 6.3 muestra el esquema de funcionamiento del acumulador del agua, a medida que el 

fluido va siendo recibido por el acumulador este está siendo evaluado, como se encuentra en estado 

permanentes el nivel de agua en el interior permanece constante actúa como sello para el biogás. 

En la figura puede apreciarse  un medidor de nivel y de temperatura que tienen como misión medir 

la temperatura y el nivel del agua en el interior, en los capítulos siguientes se discutirá la selección 

de estos instrumentos. 

Figura 6.3 

Esquema de funcionamiento de acumulador de líquido en punto de operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las medidas en milímetros                                                     Fuente: Elaboración propia 

Con el motivo de considerar una altura de seguridad que mantenga el nivel del líquido interior 

alejado del cuerpo empaquetado, se toma un factor de seguridad de 3, de esta forma se obtiene la 

altura de diseño del acumulador de agua. 

𝐻𝑎𝑎 = 3 ∗ 0,097  

𝑯𝒂𝒂 = 𝟎, 𝟐𝟗𝟏 𝒎 
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Después de haber analizado la altura se dimensiona el diámetro, este se toma como 168,31 

mm que coincide con el diámetro elegido para el cuerpo empaquetado con el objetivo de 

disminuir los costes de producción, ya que se trabajaría únicamente con una sola tubería 

con un único calibre y espesor. 

Los aspectos concernientes al diseño y cálculo de bridas o del espesor de la tubería que 

forma el cuerpo del acumulador se discutirá más adelante en el capítulo concerniente a la 

ingeniería de detalle del equipo. 

Figura 6.4. 

Dimensiones básicas de cuerpo de acumulador de líquido y de línea de drenaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las medidas en milímetros                 Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.-DISEÑO DE ELIMINADOR DE NEBLINA 

 

El eliminador de neblina tiene la misión de capturar las gotas de líquido que la corriente 

arrastra como consecuencia de la pulverización del fluido en el interior de la columna 

de absorción. Es de gran importancia que dichas gotas no penetren en el sistema de 

salida del gas ya que podría dañar las conducciones e introducirse en los depósitos de 

almacenamiento de biogás tratado. 

 

Figura 6.5 
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Eliminador de neblina 

industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sepco Process Catálogo 

Este componente  es un cuerpo mallado cilíndrico, con un tamaño de filamento que 

asegura la captura eficiente de las gotas de agua. Los mecanismos  de captura son 

básicamente por impacto inercial y por movimiento Browniano. 

 

Figura 6.6. 

Modelo de eliminador de neblina propuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 6.2.  

Componentes de eliminador de neblina 
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Elemento Descripción 

1 Carcasa de eliminador de neblina  

2 Brida de sujeción 

3 Unión simple hembra 

4 Cuerpo mallado interno 

5 Unión simple de salida 

6 Tubería de salida de gas 

7 Codo 90° 

8 Espiga de unión  

Fuente: Elaboración propia 

El modelo propuesto en la figura 6.6 muestra el modelo propuesto de eliminador de 

neblina, el cual posee una brida para ser ensamblado con cuerpo empaquetado por su 

parte superior. Dicho cuerpo debe estar rellenado con un cuerpo mallado, el cual tiene 

la misión de capturar las gotitas de agua que arrastra la corriente gas.  El diseño tiene 

una tubería de salida que dirige el gas hacia la siguiente fase del proceso. 

 

6.3.1.-Cálculo de velocidad  de diseño 

Para determinar el tamaño de filamento para el eliminador de neblina se debe 

determinar la velocidad de diseño a través de este componente según la formula 

empírica de Souders y Brown (Sepco Process Inc, mist eliminators) se tiene la 

correlación 6.45. 

𝑉𝑑 = 𝑘 ∗ √
𝜌𝐿 − 𝜌𝐺

𝜌𝐿
= 0,108 ∗ √

1000 − 9,390

1000
= 1,109

𝑚

𝑠
     (6.45) 

Donde 

𝑉𝑑 : Velocidad de gas de diseño (m/s) 

𝜌𝐿 : Densidad de líquido (Kg/m3) 

𝜌𝐺 : Densidad de gas de operación (Kg/m3) 

𝑘 : Factor de capacidad de trabajo 0,108 

El factor de trabajo k está consignado en tablas proporcionadas por los fabricantes de 

eliminadores de neblina (Evermesh Mist Eliminator, 2008). Este consigna la capacidad 

de la malla para drenar líquidos y evitar su reentrada al sistema de purificación de gas. 
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6.3.2.-Cálculo de superficie específica perpendicular a flujo de gas 

Es necesario determinar la cantidad de área efectiva necesaria para atrapar las gotas de 

líquido. Se utiliza un factor de corrección de 0,67 para ajustar el valor del área 

específica puesto que existe una parte del área total que no es perpendicular al flujo de 

gas. 

𝑆𝑂 =
𝐴 ∗ 𝑇 ∗ 0.67

𝜋
 , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐴 =

𝐺

𝑉𝑑
          (6.46) 

Donde: 

𝑆𝑂 : Velocidad de especifica de gas (m) 

𝑇 : Espesor de Eliminador de niebla (m) 

𝐴 : Área transversal de eliminador de niebla (m2) 

𝐺 : Flujo de gas de diseño (m3/s) 

 

𝐴 =
0,126

1,109
= 3,156 ∗ 10−5 𝑚2 

Figura 6.7 

Diseño de eliminador de neblina con cuerpo interior mallado propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                       Nota: Todas las medidas en milímetros 

Luego se considera un espesor de eliminador de niebla de 200 mm de longitud. A lo 

largo de todo el eliminador de neblina se ubicará un cuerpo mallado de acero 

inoxidable con características geométricas mostradas en la figura 6.6 y con la 

disposición mostrada en la figura 6.7. 

De la ecuación  6.46 se tiene: 



111 
 

 
 

𝑆𝑂 =
3,156 ∗ 10−5 ∗ 0,200 ∗ 0.67

𝜋
= 15,6 𝑚3 

 

6.3.3.-Cálculo de eficiencia de impacto en malla 

Los fabricantes de mallas para eliminadores de neblina presentan un gráfico que 

determina la eficiencia de impacto como una función del parámetro inercial K. 

𝐾 =
(𝜌𝐿 − 𝜌𝐺) ∗ (𝑉𝑑 ∗ 𝐷𝑑)2

9 ∗ 𝜇𝐺 ∗ 𝐷𝑤
              (6.47) 

Donde: 

𝑉𝑑 : Velocidad de gas de diseño (m/s) 

𝐷𝑑 : Diámetro de gota (m) 

𝐷𝑤 : Diámetro de filamento (m) 

𝐾 : Parámetro inercial 

 

𝐾 =
(1000 − 9,390) ∗ (1,109 ∗ 0,00001)2

9 ∗ (2 ∗ 10−5) ∗ 10−4
= 383,59 

 

Para determinar la eficiencia de impacto también se suele recurrir a fórmulas 

empíricas que son función del número adimensional Ns denominado número de 

separación, el cual está definido en la ecuación 6.48: 

 

𝑁𝑆 =
10 ∗ 𝜌𝐿 ∗ 𝐷𝑑

2 ∗ 𝑉𝑑

18 ∗ 𝜇𝐺 ∗ 𝐷𝑤
                   (6.48) 

Donde 

𝑉𝑑 = Velocidad de gas de diseño (m/s) 

𝐷𝑑 = Diámetro de gota (m) 

𝐷𝑤 = Diámetro de filamento (m) 

𝑁𝑆 = Numero de separación 

 

Se considera un diámetro de gota de 10 micras que es el tamaño promedio de las 

gotas a través del eliminador de neblina y un diámetro de filamento de alambre de 

0,5 mm. Los datos concernientes a la geometría de la malla se muestran en la tabla 

6.12. 
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Tabla 6.12.  

Datos físicos de malla para eliminador de neblina 

Característica Valor 

Diámetro de filamento 0,5 mm 

Material A304 

Fracción de vacío 93% 

Fuente: Elaboración propia 

𝑁𝑆 =
10 ∗ 1000 ∗ (10 ∗ 10−6)2 ∗ 1,109

18 ∗ (2 ∗ 10−5) ∗ 5 ∗ 10−4
= 6,163 

De acuerdo al valor obtenido de Ns se utiliza la formula correspondiente a la 

eficiencia de impacto. 

Figura 6.8. 

Geometría básica  de malla de eliminador de neblina utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las medidas están en milímetros                      Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.13.  

Eficiencias  de impacto de malla para diferentes parámetros Ns 

 

Rango de parámetro Ns Eficiencia de impacto 
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Ns<0,15 0 

0,15<Ns<2 0,2626 ln(Ns)+0,5578 

2<Ns<10 0,1293 ln (Ns)+0,6432 

10<Ns<30 -0,0001(Ns)2+0,006Ns+0,88 

30<Ns<50 0,98 

50>Ns 0,99 

 

Fuente: SEPCO PROCESS Mist Eliminators pp 9 

 

De la tabla 6.13 se tiene: 

𝜂𝑤 = 0,1293 ∗ ln(𝑁𝑠) + 0,6432 

𝜂𝑤 = 0,1293 ∗ ln(6,163) + 0,6432 

𝜂𝑤 = 0,8783 = 87,83% 

 

Este valor indica únicamente que tantas gotas de líquido impactan contra la   malla 

del eliminador de neblina, mas no muestra la cantidad de gotas que efectivamente 

atraviesan el cuerpo mallado, para evaluar ello se utiliza la eficiencia de captura 

definida en el siguiente apartado. 

 

 

6.3.4.- Cálculo de eficiencia de captura de eliminador de neblina 

Indica el porcentaje de todas las gotas menores de diámetro determinado que 

pasaran a través del eliminador de neblina, el porcentaje será mayor cuando las 

gotas tienen mayores dimensiones. 

𝜂𝑀(%) = 100 −
100

exp(0,213 ∗ 𝜂𝑤 ∗ 𝑆𝑂)
           (6.49) 

𝜂𝑀(%) = 100 −
100

exp(0,213 ∗ 0,87 ∗ 15,6)
 

𝜂𝑀 = 94,45  %              

 

La diferencia entre las eficiencias de captura e impacto corresponde a la pequeña 

fracción de gotas que luego de impactar el cuerpo mallado, continúan su 

movimiento a través del cuerpo del eliminador de neblina. 

 



114 
 

 
 

6.3.5.- Cálculo de caída de presión en cuerpo mallado: 

La caída de presión está determinada por el tamaño de filamento y por el espesor 

total del eliminador de neblina, una simple relación ha sido desarrollada por ACS. 

Se considera un valor aproximado de fracción de vacío de 93%. 

Δ𝑃𝐸𝑁 =
0.4 ∗ 𝑣𝑑

2 ∗ 𝜌𝐺 ∗ 𝑆𝑇

𝑔 ∗ 𝜉 ∗ 𝜌𝐿
      (6.50) 

Donde: 

Δ𝑃 : Caída de presión (Pa) 

𝑣𝑑 : Velocidad de diseño (m/s) 

𝜌𝐺 : Densidad de gas (Kg/m3) 

𝜌𝐿 : Densidad de líquido (Kg/m3) 

𝑔 : Gravedad (m/s2) 

𝜉 : Fracción de vacío 

𝑆𝑇 : 50 (Pa/m)    

Δ𝑃𝐸𝑁 =
0.4 ∗ 1,1092 ∗ 9,390 ∗ 100

9,78 ∗ 0,930 ∗ 1000
 

Δ𝑃𝐸𝑁 = 0,0508 𝑃𝑎 

Dicho valor será utilizado para calcular la potencia necesaria del equipo de 

impulsión de gas de tal manera que asegure el flujo de gas a través del sistema. 

 

 

6.4.-CÁLCULO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS  INTERIORES 

 

Los elementos internos conocidos como internals tienen la misión de optimizar la 

operación de la torre de absorción, a pesar  que existen varios elementos de este tipo 

que pueden mejorar  el comportamiento del sistema, el estudio solo se centra en diseñar 

el soporte de packing y el distribuidor de líquido. Debido a las pequeñas dimensiones 

del equipo se optó por no diseñar elementos tales como redistribuidores de líquidos o 

distribuidores de gas. 

6.4.1.-Diseño  de soporte de packing:  

El soporte de packing debe ser capaz de brindar sostén a todo el packing evitando 

que los elementos de este caigan sobre la base de la torre. Debe cumplir los 

siguientes requerimientos: 
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a. Capacidad de permitir que el flujo de gas y el flujo de líquido atraviesen el 

packing. 

b. Baja caída de presión la cual no debe de exceder 75 Pa 

c. Distribución uniforme de flujo. 

d. Alta resistencia mecánica para  sostener el peso de una persona además del 

peso propio del packing. 

e. Fácil montaje y desmontaje para mantenimiento. 

Para el diseño se considera  el espesor de la placa de soporte que se halla en 

función del peso a sostener, el tamaño de los agujeros interiores se encuentra en 

función del tamaño de cada elemento de packing y el material en función del grado 

de corrosión del gas y del líquido absorbente. 

Se elige el diámetro del agujero de paso como el máximo posible que evite el paso 

de un elemento de packing a través de la ranura circular del soporte; como se ve 

en  la figura 6.9 donde el diámetro máximo corresponde  a 18,75 mm.  

 

Figura 6.9. 

Geometría  de elemento de packing tipo montura Berl, tamaño nominal 12mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las medidas en milímetros 

Entonces el diámetro elegido corresponde a ½” (12.7 mm). Ahora se debe hacer 

tantos agujeros como permita la resistencia del elemento, para este caso se toma 61 

agujeros pasantes distribuidos uniformemente. El soporte de packing estará unido a 

la brida de sujeción de la base del cuerpo empaquetado con el objetivo de aumentar 

su rigidez. El tamaño y material adecuado de brida se discute en el capítulo referido 

a la ingeniería de detalle.  
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Tabla 6.14.  

Características geométricas de soporte de empaquetamiento. 

Dimensión Valor 

Tamaño de agujero 12,7 mm 

Diámetro mayor 161,5 mm 

Espesor 9,53 mm 

Material Inoxidable  A304 

Distancia entre agujeros 17 mm 

Cantidad de agujeros 61 

 

Determinada la geometría se procede a realizar el cálculo de esfuerzos y 

deformaciones máximas utilizando el programa Solidworks, con su herramienta 

Simulation Estudio. 

 

Figura 6.10. 

Modelo   de soporte de packing para análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Luego de ser modelado el elemento, el programa calcula sus características físicas 

principales, presentadas en la Tabla 6.15. 

 

Tabla 6.15.  

Modelo y características físicas de soporte de packing 
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 Tratado como  

Sólido 

Propiedades volumétricas 

Masa:3,24365 kg 

Volumen:0,000405 m3 

Densidad:8000 kg/m3 

Peso:31,788 N 

 

Se asignan las cargas (Señaladas en rojo) y restricciones fijas (Señaladas en verde) 

aplicadas al modelo. Se observa el resumen en la tabla 6.16. 

 

Tabla 6.16.  

Relación y descripción  de cargas aplicadas a soporte de packing 

Carga Imagen Detalles de carga 

Presión-1 

 

Debido al 

biogás en torre 

de 

purificación 

 Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Normal a cara 

seleccionada 

Valor: 6 

Unidades: bar 

  

  
 

Fuerza-1 

 

Debido al 

peso propio 

del packing  
 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Fuerza normal 

distribuida 

Valor: 500 N 

  

  

 

 

Tabla 6.17.  

Descripción de acero inoxidable AISI 304 
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Fuente: Biblioteca 

de materiales 

Solidworks 2014. 

 

Para el análisis 

se toma una malla generada por la división del modelo en elementos tetraédricos. Los 

elementos poseen cuatro puntos jacobianos con las características señaladas en la tabla 

6.18. 

 

Tabla 6.18.  

Características de malla generada para análisis por elementos finitos 

Característica Descripción 

Tipo de malla Malla sólida 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 4,6270 mm 

Tolerancia 0,2313 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Número total de nodos 58740 

Número total de elementos 34348 

Cociente máximo de aspecto 9,1164 

% de elementos con cociente de aspecto es < 3 97,5 

% de elementos con cociente de aspecto es > 10 0 

 

Fuente: Generado por SolidworksStudio 

 

Figura 6.11. 

Malla generada sobre modelo de soporte de packing 

Característica Descripción 

Tipo de modelo Isotrópico elástico lineal 

Límite elástico 2,068*108 N/m2 

Límite de tracción 5,170*108  N/m2 

Módulo elástico 1,9*1011  N/m2 

Coeficiente de Poisson 0,29   

Densidad 8000 kg/m3 

Módulo cortante 7,5*1010 N/m2 

Coeficiente de dilatación térmica 1,8*10-5 /K 
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Fuente Elaboración propia 

 

El resultado del análisis por elementos finitos se presenta en la tabla 6.19. 

Tabla 6.19.  

Resultado de análisis de tensiones internas de soporte de packing  

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Análisis de tensiones 

internas 

Tensión de 

von Mises 

0,008008 N/mm2  

Nodo: 51190 

22,8152 N/ mm2 

Nodo: 55587 

 

Figura 6.12. 

Tensiones internas representadas en soporte de packing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Del análisis del esfuerzo Von Misses del soporte del packing se obtiene que el esfuerzo 

máximo corresponde a 22,815 MPa, dicho valor corresponde a las zonas de menor espesor 
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entre las ranuras circulares, dicho valor resulta menor que el limite elástico para el acero 

inoxidable que es 206,807 MPa 

Luego por el mismo método de elementos finitos se determina las deformaciones totales 

producidas en el elemento, se observa que las mayores deformaciones se dan en la parte 

central, dichas deformaciones son menores a 0,1 mm, debido a las condiciones de borde 

del soporte. Se comprueba que el hecho de estar unida a  la brida de sujeción otorga una 

mayor rigidez al cuerpo analizado. 

Tabla 6.20.  

Resultado de análisis de deformaciones  de soporte de packing  

Nombre Tipo Mínimo Máximo 

Desplazamientos1 URES: Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 1008 

0,0636499 mm 

Nodo: 53544 

 

Figura 6.13. 

Deformaciones totales representadas en soporte de packing 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Es necesario hacer un análisis en el cual se vea el comportamiento del soporte de 

packing junto a los demás componentes, este análisis se detalla en el apartado 7.5. 

6.4.2.-Selección de boquilla de aspersión de líquido 
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La distribución del líquido sobre el lecho empaquetado debe realizarse de manera 

uniforme. El empaquetamiento no distribuye por sí mismo el líquido a lo largo de la 

columna de absorción,  para ello se selecciona un distribuidor tipo boquilla de 

aspersión que distribuya el líquido sobre un número infinito de puntos en la superficie 

superior del lecho empaquetado.  

La boquilla  pulveriza el fluido al momento de ser inyectado en el interior del cuerpo 

de la torre. La pulverización aumenta la superficie de contacto entre el gas y liquido 

en la parte superior de la columna y beneficia la transferencia de masa por impacto. 

Se  debe cumplir los siguientes requerimientos. 

a) La boquilla debe estar fabricada en un material resistente a la corrosión como 

el acero inoxidable o el plástico PVC, además debe poseer una resistencia al 

encostramiento y acumulación de material en sus holguras internas. 

b) La boquilla debe estar colocada a una altura tal que se asegure la correcta 

distribución del fluido en el interior de la columna, dicha aspersión dependerá 

del tipo de aspersión (Cono lleno o cono en espiral) y el ángulo de aspersión 

que se halla determinado por la presión de operación del sistema. 

c) La boquilla debe permitir su acople y desacople del sistema de inyección de 

agua a fin de realizar inspecciones. 

De las condiciones establecidas, para una diferencia de presión de inyección de 6 bar 

en el interior de la columna y para un caudal nominal de líquido de 3,13 L/min se 

selecciona una boquilla de la serie GG de la línea FullJet. 

Para evitar el bloqueo de las vías de la boquilla es necesario instalar un filtro de agua 

en el sistema de inyección de agua que capture todas las partículas pequeñas que 

pudieran obstruir el paso del líquido absorbente. 

En la figura 6.14 y la tabla 6.21 se observa las características técnicas y la forma de 

cono lleno que posee la aspersión del elemento. 

Figura 6.14. 

Boquilla de aspersión tipo GG y patrón de aspersión de cono lleno 
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Fuente: Spraying Systems & Co. catálogo B2 

 

Tabla 6.21.  

Características Técnicas de boquilla 1/4GG-SS 6.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo Boquillas FullJet Aspersion Estandar B5 

Debido a la cantidad de gotas que se producen por la aspersión es necesario instalar en la 

parte superior un eliminador de neblina que permita retener las partículas de fluida que 

pueda arrastrar la corriente del gas que fluye a la parte superior de la columna y que puedan 

ingresar en el sistema de almacenamiento de gas. 

El punto de instalación de la boquilla depende del ángulo de salida del fluido, se debe 

asegurar que la sección irrigada sea la misma que el área transversal de la columna de 

absorción. 

Figura 6.15. 

Característica Descripción 

Denominación 1/4 GG-SS 6.5 

Ángulo de Aspersión  74° 

Ángulo de Aspersión  𝜽 1.29 rad 

Largo del aspersor  46 mm 

Material Acero inoxidable A316 

Diámetro nominal de conexión ¼ 

Diámetro de orificio   2 mm 

Longitud de boquilla  39,5 mm 

Peso de boquilla  0,04 Kg 
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Disposición de boquilla de aspersión en el interior de columna de absorción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las medidas en milímetros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora es necesario calcular la altura necesaria de columna para albergar la boquilla y la 

altura necesaria de desarrollo del patrón cónico para el chorro de aspersión, con este 

objetivo se utiliza la ecuación 6.51.  

ℎ𝑐 = ℎ𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 + ℎ𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 + ℎℎ𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎    (6.51) 

 

ℎ𝑐 =
1,1 ∗ 𝐷𝑖

2 ∗ tan (𝜃 2⁄ )
+ 1, 5 ∗ ℎ𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 

ℎ𝑐 =
1,1 ∗ 0,1615

2 ∗ tan (
74°

2
)

+ 1,5 ∗ 0,050 

 

ℎ𝑐 = 0,192 𝑚 

 

Luego se determina la velocidad de salida del líquido a través de la boquilla, dicho 

parámetro servirá para calcular la energía cinética del líquido a la salida de la boquilla de 

aspersión. Luego se determinará cuanta potencia adicional necesitará el equipo de 

impulsión de líquido seleccionado. 
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 6.5.- RESUMEN DE DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPO 

Con el objetivo de tener un mejor acceso para realizar inspecciones a cada 

componente del equipo, se instala  la columna de absorción a 30 cm del suelo, luego, 

reuniendo las dimensiones de cada uno de los componentes que forman  la columna 

se tiene el tamaño total de la columna  de absorción. 

 

Tabla 6.22.  

Resumen de dimensiones de componentes de equipo  de absorción. 

 

Altura al 

Suelo 

Acumulador 

de agua 

Cuerpo 

Empaquetado 

Aspersor Eliminador 

de Niebla 

Total Punto más alto 

respecto al 

suelo 

0.30 m 0.30 m 1.27 m 0.19 m 0.20 m 1.97 m 2.27 m 

 

Gráfico 6.4. Relación de dimensiones para torre de purificación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.6.-ESTIMACIÓN DE COSTO DE PRODUCCIÓN DEL EQUIPO 

Para determinar el costo aproximado del equipo se utiliza la correlación recomendada 

por los manuales de construcción de absorbedores industriales. El costo total de 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40

1

Altura al Suelo Acumulador de agua Cuerpo Empaquetado Aspersor Eliminador de Niebla
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producción  reúne los costos de packing, costo de estructura de sostén y costo de  

cuerpo de torre y se utiliza como costos base para estimar el costo total. 

Costo de carcasa: Para el costo de la carcasa se utiliza la siguiente metodología de 

cálculo descrita por  Chattopadhyay  (Absortion and Stripping,  2007), la cual presenta 

una desviación estándar menor de 10%. 

𝐶𝑏 = exp[6.446 + 0.219 ∗ 𝑙𝑛 𝑊𝑠 + 0.023 ∗ (𝑙𝑛 𝑊𝑠)2]         (6.52) 

Dónde:  

𝑊𝑠 : Peso del equipo (Kg) 

𝐶𝑏 : Costo base de la torre  

 

𝐶𝑏 = exp [6.446 + 0.21887 ∗ ln (60,040) + 0.02297 ∗ (𝑙𝑛 (60,040) )2] 

 

𝐶𝑏 = 𝑆/. 113,49  

Costo de plataformas: A continuación se debe aproximar el costo de plataformas y en 

general de la estructura de sostén del equipo con la correlación 6.53. 

𝐶𝑝𝑙 = 1017 ∗ 𝐷𝑖
0,73960 ∗ 𝐻0,70684 ∗ 𝐹𝐶              (6.53) 

𝐶𝑝𝑙 = 1017 ∗ 0,1610,73960 ∗ 1,2700,70684 ∗ 0,1                

𝐶𝑝𝑙 = 𝑆/.42,58            

Se calcula el costo total que incluye los costos de carcasa, estructuras de sostén y packing. 

La fórmula 6.54 considera los costos antes descritos pero adicionalmente utiliza un factor 

de seguridad de 50 con el objetivo de considerar los costos de mano de obra y de los equipos 

de impulsión de gas y de agua. 

𝐶𝑡 = 50 ∗ [𝐶𝑏 ∗ 𝐹𝑀 + 𝜋 ∗ 𝐷𝑖
2 ∗ 𝐻 ∗ 𝐶𝑝 + 𝐶𝑝𝑙]            (6.54) 

 

Donde: 

𝐶𝑡 : Costo total  



126 
 

 
 

𝐶𝑏 : Costo base de la torre  

𝐹𝑀 : Factor de costo para carcasa  

𝐷𝑖 : Diámetro interno torre (m) 

𝐻 : Altura de torre empaquetada(m) 

𝐶𝑝 : Costo de packing 

𝐶𝑝𝑙  : Costo de estructuras de sostén 

 

Se utiliza el factor de costo de 1,7 recomendado para aceros inoxidables SS304 

 

𝐶𝑡 = 50 ∗ [113,49 ∗ 1,7 + 𝜋 ∗ 0,1672 ∗ 1,270 ∗ 18,21 + 42,58] 

 

𝐶𝑡 = 𝑆/. 10 770,8  

 

El factor FM llamado factor de costo de carcasa (Shell MOC) depende del tipo de material 

seleccionado, para el presente caso se evalúa los aceros inoxidables SS304 y SS316  

(Chattopadayah 2007) 

 

6.7.-CÁLCULO DE COSTO DE OPERACIÓN DE EQUIPO 

 

El cálculo del costo de operación del equipo está determinado por el consumo de 

energía eléctrica necesaria para operar los equipos de impulsión así como el gasto del 

agua requerida para  la purificación, en caso dicho líquido no sea procesado por 

Stripping. 

 

Tabla 6.23.  

Costos unitarios de insumos durante la operación.  

 

Costo Kw-hora S/. 1,30 

Costo m3 de agua S/. 4,27 

Fuente: SEAL, SEDAPAR 2017. 

De la estimación de la potencia del compresor y de la bomba hidráulica se determina el 

costo total energético para procesar 1 metro cúbico de gas  a condiciones normales. 
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𝐶𝑜,𝑒 =
𝐶𝐾𝑤−ℎ ∗ (𝑊𝐶 + 𝑊𝐵)

1000
 

𝐶𝑜,𝑒 =
1,30 ∗ (316,20 + 74,74)

1000
 

𝐶𝑜,𝑒 = 𝑆/.  0,51 /𝑁𝑚3   

 

De la estimación del caudal en el punto de diseño se obtiene el costo de agua en caso  

de renovación. Cabe señalar que la implementación de un proceso de Stripping 

permitiría utilizar el agua varias veces, reemplazándose el agua absorbida por la 

corriente de gas durante el proceso. 

𝐶𝑜,𝑙 = 𝐶𝑚3 ∗ �̇� ∗ 3600 

𝐶𝑜,𝑙 = 4,27 ∗ (5,20 ∗ 10−5) ∗ 3600 

𝐶𝑜,𝑙 = 𝑆/. 0,80 /𝑁𝑚3 

 

Entonces se puede determinar el costo total de purificación por metro cubico de biogás 

a condiciones normales y a las condiciones de diseño. 

𝐶𝑜,𝑡 = 𝐶𝑜,𝑙 + 𝐶𝑜,𝑒 

𝐶𝑜,𝑡 = 0,80 + 0,51 

𝑪𝒐,𝒕 = 𝟏, 𝟑𝟏 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔/𝑵𝒎𝟑 

En caso de tener regeneración con Stripping se podría conseguir un ahorro de S/. 0,80 

en la purificación de cada metro cúbico normal de gas. 

 

6.8.-DISEÑO Y CÁLCULO DE ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE DISEÑO  

Mediante el uso de una hoja de cálculo se determina el punto óptimo de operación, se 

utiliza el comando denominado “Análisis y Si?” para producir diversas tablas en las 

cuales se consigne las diferentes posibilidades de combinaciones entre caudal de 

trabajo y presión de operación. Se establecen ratios que permitan determinar las 

dimensiones óptimas de operación.  

Ratio de evaluación (S): Considera los parámetros principales de diseño los cuales son: 

a) Costo de construcción (Ct): Representa una disminución de inversión inicial. 
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b) Costo de operación (Co): Representa un ahorro en el costo demandado del 

equipo tanto en energía como de insumos durante la vida útil del equipo. 

c) Relación de flujos másicos (L/G): Se busca que sea el menor posible ya que 

esto implicaría purificar más gas con una menor cantidad de agua. 

d) Diámetro de columna (D): Se busca que el equipo sea lo más compacto posible, 

eso representaría un ahorro en costos de mantenibilidad. 

e) Altura de columna (H): Se busca que el equipo sea lo más compacto posible, 

eso representaría un ahorro en costos de mantenibilidad. 

f) Peso de equipo (W): Se estima que entre mayor sea el costo del equipo será más 

difícil su transportabilidad, además de requerirse de un mayor costo de traslado.

    

𝑆 =
108

𝐶𝑇 ∗ 𝐶𝑂 ∗ 𝐷 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ (𝐿/𝐺)
       (6.55) 

𝑆 =
108

10770,00 ∗ 1,30 ∗ 0,161 ∗ 1,270 ∗ 60,04 ∗ (288,45)
 

𝑆 = 0,290 

Para poder determinar el diseño óptimo se debe considerar todas las restricciones a la 

operación del equipo tales como costo máximo de construcción, presión máxima de 

operación y caudal mínimo necesario.  

a) Presión máxima de operación: Restringida por la máxima relación de compresión 

que evite la auto ignición del gas metano. 

b) Flujo mínimo de gas: Está restringido por el mínimo económico rentable y por la 

tasa de biogás producida en Majes 

c) Peso permisible de columna: Restringido por el peso máximo que puede 

manipular dos personas trabajando juntas 

d) Costo máximo de construcción: Limitado por el máximo presupuesto conseguido 

para la construcción 

e) Costo de operación  máxima: Debe ser menor que el costo de compresión de 

biogás sin purificar. 

f) Altura máxima de equipo: Limitada por altura máxima en la que puede trabajar 

una persona sin utilizar arneses de seguridad. 
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g) Diámetro máximo de equipo: Restringido por el máximo calibre de tubería de 

acero inoxidable conseguido en el mercado local. 

 

Los valores concernientes a las restricciones se resumen en la tabla 6.24. 

 

Tabla 6.24.  

Relación de restricciones de diseño de equipo. 

 

Restricción Valor permisible 

Presión máxima de operación 6 bar 

Flujo mínimo de gas 1 m3/hora 

Peso permisible de columna 65 Kg 

Costo máximo de construcción 11000 soles 

Costo de operación limite 2,7 soles/m3 de biogás 

Altura máxima  2 metros 

Diámetro permisible 170 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar el punto óptimo de diseño, se elaboró una hoja de cálculo en Excel con 

todos los cálculos presentados en el presente trabajo, con el objetivo de  evaluar las dos 

principales variables de diseño, las cuales son el caudal de alimentación  de biogás y la 

presión de operación. Estos valores se asumieron en el inciso 6.1.3. El ratio de comparación 

S y las restricciones permiten evaluar de una forma sencilla los diferentes 

dimensionamientos del equipo, reducidos únicamente a encontrar las variables flujo de 

biogás y presión de operación, dicho resultado se muestra en la tabla 6.25, los valores 

remarcados en color son los únicos que cumplen con todas las restricciones, de ellos se 

selecciona el que posee el mayor valor S que corresponde a una presión absoluta de 6 bares 

y a 1Nm3/hora de alimentación de biogás. 

 

Tabla 6.25.  

Índices de evaluación para diversos  flujos de gas y presiones de operación. 

RATIO DE EVALUACIÓN 
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PRESIÓN DE TRABAJO (BAR) 
C

A
U

D
A

L 
 D

E 
B

IO
G

Á
S 

(M
3
/H

O
R

A
) 

0.00 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 

0.3 0.04 0.11 0.30 0.75 1.05 1.36 2.10 2.50 3.73 4.26 4.77 7.60 8.36 9.12 9.85 

0.5 0.00 0.02 0.07 0.12 0.18 0.36 0.46 0.57 1.13 1.32 1.52 1.72 1.92 2.69 2.94 

0.8 0.00 0.01 0.02 0.04 0.10 0.14 0.19 0.24 0.42 0.50 0.59 0.67 1.27 1.42 1.57 

1.0 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.13 0.16 0.20 0.24 0.29 0.48 0.55 0.62 0.69 

1.3 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.15 0.18 0.22 0.25 0.29 0.33 0.37 

1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 

1.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.19 0.22 0.25 

2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.20 

2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 

2.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.06 0.07 

3.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 

3.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 

3.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

3.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

4.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

4.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

4.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

4.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

5.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

5.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 

5.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 

5.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 

6.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16.  

Estructura interna y resumen de dimensiones de torre de absorción de biogás por  

método Scrubber. 

 



131 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las medidas están  en milímetros 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.9.-DISEÑO COMPLEMENTARIO DE FILTRO SECADOR DE BIOGÁS 

Las condiciones de operación se determinan como las correspondientes a la salida de 

la torre de purificación Scrubber, dicho valor debe ser contrastado en el ensayo del 

equipo Scrubber con el objetivo de determinar la temperatura real a la salida del 
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equipo, esto debido a que durante la operación se libera un calor de absorción el cual 

aumenta la temperatura del biogás a la salida del equipo. 

Tabla 6.26.  

Condiciones  de biogás a la entrada de filtro secador 

 

CONDICIONES   VALOR 

Temperatura (K) 303,00 

Presión (Bar) 6,00 

Caudal de gas de trabajo (m3/hora) 0,26 

Densidad gas (Kg/m3) 6,91 

Viscosidad gas (Pa*s) 0,00002 

Fuente: Elaboración propia 

6.9.1.-Selección de adsorbente 

Para el presente caso se utilizara gel de sílice que presenta una gran capacidad 

adsorbente además de la capacidad de regeneración por medio de calor. 

El cálculo de la cantidad de adsorbente necesario está determinado por el tiempo de 

saturación del elemento que responde a un análisis económico del componente. 

Las características físicas del adsorbente están establecidas a base de tres tipos de 

densidades las cuales son: 

a) Densidad de lecho o aparente: Representa la cantidad  de masa de adsorbente 

en un volumen específico, puede ser medido utilizando simplemente un cilindro 

graduado. 

b) Densidad de partícula: Representa la cantidad  de masa de una partícula de  

adsorbente en un volumen específico, puede ser medido utilizando simplemente 

un cilindro graduado. Es fácilmente medible en elementos de tipo hojuela o 

cuenta  (Kent S. Knaebel 2016) 

c) Densidad de sólido o de estructura: Representa la cantidad de masa de 

adsorbente  en el volumen ocupado por una partícula sin considerar el espacio 

vacío por los poros al interior de este. 

A mayor área superficial será mayor la capacidad de absorción del adsorbente elegido. 
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Tabla 6.27.  

Características técnicas de adsorbentes de humedad 

Adsorbente Porosidad 

Interna 

% 

Área 

Superficial 

(m2/g) 

Volumen 

de Poros 

(cm3/g) 

Densidad 

aparente 

(g/cm3) 

Diámetro 

de poro 

(nm) 

Carbón activado 55-75 600-1600 0,8-1,20 0.35-0.50 150-200 

Alúmina activada 30-40 200-300 0,29-0,37 0,90-1,00 180-200 

Molecular Sieves 40-55 600-700 0,27-0,38 0,80 30-90 

Sílica Gel 70 750 0,40 0,70 220 

Fuente: Apuntes Adsorción, José Torres T. 

 

Las isotermas de equilibrio de adsorción están determinadas a base de cálculos que 

toman el valor de carga por unidad de masa, lo cual sirve para estimar la cantidad 

de adsorbente necesario. 

Se toma las propiedades correspondientes a una silica gel tipo A para operaciones 

de deshidratación (A. Rivera et al. 2014) 

 

Tabla 6.28.  

Características técnicas de sílica gel. 

Característica Descripción 

Densidad aparente 𝝆𝒃 730 Kg/m3 

Densidad de partícula 𝝆𝒑 1306,0 Kg/m3 

Densidad de estructura 𝝆𝒄 2060,0 Kg/m3 

Diámetro de partícula 𝒅𝒑 0,001 m 

Calor especifico 𝒄𝒑,𝒔 921 J/Kg 

Calor de adsorción ∆𝑯 -48777 J/mol 

Porosidad aparente 𝜺𝑩 0,44 

Fuente: A. Guerrero, modelado de curvas de ruptura, 2014 

 

6.9.2.- Determinación de curva de saturación 

Se tiene los siguientes valores de los parámetros de la isoterma de Toth, para ello se 

calcula el parámetro característico del par biogás-sílica gel. 
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𝑏𝑡 = 𝑏𝑡,𝑜 ∗ exp (−
∆𝐻

𝑅 ∗ 𝑇
)        (6.56) 

𝑏𝑡 = 1,409 ∗ 10−12 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (−
48777

8,314 ∗ 303
)             

𝑏𝑡 = 2,687 ∗ 10−12 𝑃𝑎−1          

De lo cual se determina la ecuación que rige la curva de equilibrio del sistema para 

t=10 y q de saturación igual a 22,222 mol/Kg. 

𝑞𝑤
∗ =

22,222 ∗ 2,687 ∗ 10−12 ∗ 𝑝𝑤

[1 + (2,687 ∗ 10−12 ∗ 𝑝𝑤)10]1/10
 

Gráfico 6.5:  

Curva de equilibrio para sistema sílica gel agua. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico se desprende el valor de la pendiente que coincide con el valor de la constante 

de Henry para el proceso: 

𝐻 = 0,0597 𝑚𝑜𝑙/𝐾𝑔 ∗ 𝑃𝑎 

 

En la tabla 6.29 se presentan los parámetros de saturación para el adsorbato  “q” así como 

las concentraciones de agua  “C”  en la corriente de gas tanto en la parte superior (entrada) 

como en la parte superior (salida). 
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Tabla 6.29.  

Valores característicos de curva de Toth para adsorción de agua en sílica gel. 

Parámetro Descripción 

C inf 0,00 

C sup 0,24 

q inf (mol/Kg) 0,00 

q sat (mol/Kg) 22,22 

Fuente: Elaboración propia 

6.9.3.-Cálculo de velocidad de frente de composición  constante  

Se dimensiona el filtro secador con un diámetro de 4 pulgadas y una longitud de 

adsorbente de 0,250 m, la obtención de estos valores como valores óptimos se explica 

en el inciso 6.9.10 de esta sección. 

𝑣𝑆𝐻 =
𝑣𝑆

휀 + 𝜌𝑏 ∗
∆𝑛𝐴

∗

∆𝐶𝐴

       (6.57) 

𝑣𝑆𝐻 =
0,0088

0,65 + 730 ∗ (
22,22 − 0
0,24 − 0 )

              

𝑣𝑆𝐻 = 1,286 ∗ 10−7
𝑚

𝑠
      

6.9.4.-Cálculo de tiempo de saturación de lecho fijo 

El tiempo de saturación se calcula a partir de la velocidad de la zona de transferencia 

de masa en el interior del equipo secador. Para este caso asumimos que dicha 

velocidad permanece constante en el interior del cuerpo adsorbedor. 

∆t𝑆𝐻 =
𝐿

𝑣𝑆𝐻
        (6.58) 

∆t𝑆𝐻 =
0,250

1,286 ∗ 10−7
           

∆t𝑆𝐻 = 1 943 404 𝑠 
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Considerando una operación de 16 horas de trabajo al día, lo que corresponde a dos 

turnos de 8 horas, con ello se puede estimar el tiempo total de saturación en meses. 

 

∆t𝑆𝐻 = 1 943 404 𝑠𝑒𝑔 ∗
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3600 𝑠𝑒𝑔
∗

1 𝑑𝑖𝑎

16 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
∗

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

∆t𝑆𝐻 = 1,1 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

6.9.5.-Análisis de la dinámica del lecho fijo 

a) Cálculo de parámetros adimensionales 

El número de Reynolds es calculado utilizando el diámetro de partícula como la 

dimensión característica del flujo, ya que el torrente de gas debe atravesar los 

intersticios ubicados entre las partículas de sílica gel 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∗ 𝑣𝑆 ∗ 𝑑𝑃

𝜇
 

𝑅𝑒 =
6,91 ∗ 0,0088 ∗ 0,001

 2 ∗ 10−5
 

𝑅𝑒 = 3,026 

Para un rango entre 10<Re<2500 se tiene la el factor de Chilton-Colburn para 

lechos empacados de la siguiente relación. 

𝑗𝐷 = 1,17 ∗ 𝑅𝑒−0,415 

b) Cálculo de la caída de presión 

Se busca que la caída de presión a través del adsorbedor sea la menor posible, ya que 

esto representa un menor consumo de energía de compresión del gas. La caída de 

presión a través del cuerpo del secador es directamente proporcional a la relación entre 

las dimensiones L/d. Para determinar la caída de presión por unidad de longitud se 

utiliza la ecuación de Ergun 6.59. 

∆𝑃

𝐿
= (150 ∗

1 − 휀𝐵

𝑅𝑒
+ 1,75) ∗ (

𝜌𝐺 ∗ 𝑣𝑠
2

𝑔𝑐 ∗ 𝑑𝑝
∗

1 − 휀𝐵

휀𝐵
3

)   (6.59) 
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Donde: 

∆𝑃 : Caída de presión total (Pa) 

𝐿 : Longitud de Lecho (m) 

𝑅𝑒 : Numero de Reynolds a través de lecho 

𝑔𝑐 : Gravedad específica de adsorbato 

𝑣𝑠 : Velocidad de gas a través de lecho (m/s) 

 

∆𝑃𝑃𝑆𝐴

0,250
= (150 ∗

1 − 0,44

3,026
+ 1,75) ∗ (

6,91 ∗ 0,00882

1 ∗ 0,001
∗

1 − 0,44

(0,44)3
) 

∆𝑃𝑃𝑆𝐴 = 25,70 𝑃𝑎 

6.9.6.-Costo de equipo 

El costo del equipo se determina a base del costo del adsorbente, del costo del 

cuerpo de acero inoxidable y de los componentes secundarios como la estructura de 

sostén (Ecuación 6.60). Se considera el valor del kilogramo de tubería de acero de 

4 pulgadas de diámetro nominal (0,103 m)  y de cédula 10 como S/.18  y el costo 

de la sílica gel como S/. 38 por kilogramo. 

𝐶𝑃𝑆𝐴 = 18 ∗ 𝜌 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝑡 ∗ 𝐿 + 38 ∗
𝜋 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐿

4
      (6.60) 

𝐶𝑃𝑆𝐴 = 18 ∗ 𝜋 ∗ 7930 ∗ 0,0095 ∗ 4,4 ∗ 0,0254 ∗ 0,250 + 38 ∗
𝜋 ∗ 0,1032 ∗ 0,250

4
 

𝐶𝑃𝑆𝐴 = 𝑆/. 115,86  

 

6.9.7.-Optimización de dimensiones 

Para determinar el cálculo de las dimensiones óptimas del adsorbedor se considera el ratio 

SPSA  que es directamente proporcional al tiempo ya que se busca que el tiempo de 

saturación sea el mayor posible. Además el índice de evaluación es inversamente 

proporcional al costo del equipo y al volumen del mismo, buscándose que estas 

características posean un valor pequeño. 
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𝑆𝑃𝑆𝐴 =
4 ∗ ∆t𝑆𝐻

𝐶𝑃𝑆𝐴 ∗ (𝜋𝐷2 ∗ 𝐿)
               (6.61) 

La siguiente tabla resume los diferentes valores obtenidos para secadores de diferentes 

dimensiones, los diámetros se consideraron a partir de las tuberías de acero inoxidable 

disponibles en el mercado. Se considera un costo máximo de S/.150 y un tiempo mínimo 

de saturación de 1,1 mes. En la tabla 6.30 se muestran los resultados, se marca en color 

verde aquellos que cumplen los requerimientos de costo y tiempo.  Se resalta con rojo 

aquellos que poseen los valores mayores. 

Tabla 6.30.  

Índices de evaluación para diversos  diámetros y longitudes de filtro PSA 

Ratio Tiempo/costo (meses/sol) 

Diámetro (Pulgada) 

La
rg

o
 d

e
 P

SA
 (

m
) 

4.8 1     1 1/4 1 1/2 2     2 1/2 3     3 1/2 4     5     6     8     10     

0.05 140.1 97.9 74.2 46.8 31.3 22.6 17.3 13.6 8.9 6.4 3.7 2.4 

0.10 84.8 60.4 46.8 30.5 20.7 15.1 11.7 9.3 6.1 4.4 2.6 1.7 

0.15 60.8 43.7 34.2 22.6 15.4 11.4 8.9 7.1 4.7 3.4 2.0 1.3 

0.20 47.4 34.2 26.9 18.0 12.3 9.1 7.1 5.7 3.8 2.8 1.6 1.1 

0.25 38.8 28.1 22.2 14.9 10.2 7.6 6.0 4.8 3.2 2.3 1.4 0.9 

0.30 32.9 23.9 18.9 12.7 8.8 6.5 5.1 4.1 2.7 2.0 1.2 0.8 

0.35 28.5 20.7 16.5 11.1 7.7 5.7 4.5 3.6 2.4 1.8 1.0 0.7 

0.40 25.2 18.3 14.6 9.9 6.8 5.1 4.0 3.2 2.1 1.6 0.9 0.6 

0.45 22.5 16.4 13.1 8.9 6.1 4.6 3.6 2.9 1.9 1.4 0.8 0.6 

0.50 20.4 14.9 11.8 8.0 5.6 4.2 3.3 2.6 1.8 1.3 0.8 0.5 

0.55 18.6 13.6 10.8 7.4 5.1 3.8 3.0 2.4 1.6 1.2 0.7 0.5 

0.60 17.1 12.5 10.0 6.8 4.7 3.5 2.8 2.2 1.5 1.1 0.7 0.4 

0.65 15.9 11.6 9.3 6.3 4.4 3.3 2.6 2.1 1.4 1.0 0.6 0.4 

0.70 14.8 10.8 8.6 5.9 4.1 3.0 2.4 1.9 1.3 1.0 0.6 0.4 

0.75 13.8 10.1 8.1 5.5 3.8 2.9 2.3 1.8 1.2 0.9 0.5 0.4 

0.80 13.0 9.5 7.6 5.2 3.6 2.7 2.1 1.7 1.2 0.8 0.5 0.3 

0.85 12.3 9.0 7.2 4.9 3.4 2.5 2.0 1.6 1.1 0.8 0.5 0.3 

0.90 11.6 8.5 6.8 4.6 3.2 2.4 1.9 1.5 1.0 0.8 0.5 0.3 

0.95 11.0 8.0 6.4 4.4 3.1 2.3 1.8 1.5 1.0 0.7 0.4 0.3 

1.00 10.5 7.7 6.1 4.2 2.9 2.2 1.7 1.4 0.9 0.7 0.4 0.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mayor índice se alcanza cuando el diámetro es 4 pulgadas  y el largo es 0,25 metros, 

estas medidas sirven para dimensionar el filtro PSA. 
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Figura 6.17.  

Estructura interna y resumen de dimensiones de filtro de adsorción de humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las medidas en milímetros 
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CAPÍTULO VII 

INGENIERÍA DE DETALLE 

 

 

En el presente capítulo se abordarán  los aspectos complementarios al diseño de los 

componentes principales del absorbedor como son el diseño de la carcasa, el diseño de los 

sistemas de impulsión de agua, el diseño del sistema de impulsión de biogás y el diseño del 

sistema eléctrico. Asimismo se detallará los resultados de  la simulación fluido-dinámica 

de los líquidos de trabajo en el interior de la torre de absorción. 

 

7.1.-CÁLCULO DE CARCASA DE EQUIPO 

 

Para el cálculo de los espesores necesarios de pared del equipo se utiliza los 

lineamientos establecidos en el código ASME BPVC Sección VIII, en su división 1 

destinada al diseño de recipientes a presión. 

 

Las columnas de purificación son construidas en acero inoxidable, siendo los más 

usados los de la serie A3. Tanto el acero inoxidable A316 como el A304 son aceros 

austeníticos usados para aplicaciones industriales que involucren humedad y ataque 

químico. El acero A316 contiene aproximadamente 17-18% de Cromo y entre 8-11% 

de Níquel lo que le da una alta resistencia a ambientes urbanos rurales ya que ofrecen 

una mayor resistencia a la corrosión por ataque químico; sin embargo, su costo es 

superior al de los aceros sin Níquel como el A304. 
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El cuadro 7.1 muestra la comparación de  las características de los aceros inoxidables 

A304 y A316, se observa que la resistencia mecánica del A304 es ligeramente superior 

al del A316. 

 

Cuadro 7.1.  

Comparación entre aceros inoxidables AISI 316 y AISI 304 

ACERO AISI 316 AISI 304 

Composición C0.08%,  Cr18.0%,  Ni11.5%,  

Mo2.2%  Nb0.8% 

C0.1, Cr18.5,  Ni10% 

Descripción Inoxidable, resistente a ácidos 

concentrados y agresivos, así 

como a productos químicos en 

general , antimagnéticos, 

resistentes a temperaturas 

superiores a 950°C 

Inoxidable, resistente a la 

corrosión química, 

antimagnética, resistente a 

temperaturas hasta 800°C 

Aplicaciones Piezas en general, tanques y 

tubos que estén en contacto 

con ácidos fuertes, celulosas y 

tintes.  

Piezas en general, tanques y 

tubos de la industria 

alimentaria y química, 

también para la construcción 

naval y pesquera. 

Características 

mecánicas 

Resistencia a la tracción: 55-

70 Kg/mm2 

Dureza Brinell: 160 HB 

Conductividad de calor 0,035 

cal/cm*s°C 

Resistencia a la tracción: 60-

75 Kg/mm2 

Dureza Brinell: 170 HB 

Conductividad de calor 0,035 

cal/cm*s°C 

Costo de Tubo 6m de 

Diámetro 6”y cedula 10 

 

636 USD 

 

424 USD 

  Fuente: Manual de aceros Bohler 1990 

 

Para el diseño en específico se opta por utilizar el acero A304 debido a que se puede obtener 

fácilmente en el mercado local a un menor costo. Además la mayoría de procesos 

industriales de producción de biogás retiran gran parte de los sulfuros utilizando óxidos de 

hierro, con lo cual  se reduce considerablemente la acción del ataque químico en el interior 

del equipo de purificación. 
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Para el cálculo de esfuerzos máximos y mínimos se debe determinar la presión máxima de 

prueba, para este caso se considera una  sobrepresión critica de 10 bar, ya que como se 

señaló en el marco teórico a partir de los 10 bar de presión la eficacia del proceso de 

transferencia de materia alcanza un valor estable, obteniéndose  tasas de intercambio de 

especies invariantes con el aumento de presión. 

 

Figura 7.1. 

Tensiones en un cuerpo cilíndrico hueco sometido a presión interior 

  

 

 

 

 

Fuente: Compendio de cálculo estructural II, 2015 

a) Esfuerzo tangencial (σt): Considerándose que la torre es un cuerpo cilíndrico con radio 

interno R y radio externo R0, al valor  base se le suma un  espesor adicional como una  

protección contra la corrosión, se recomienda el valor de 0,0008m. Adicionalmente se 

considera “Pd”  Presión de diseño, “S” Esfuerzo permisible, “e” espesor adicional para 

compensar corrosión, “E” eficiencia de junta  (Ver figura 7.2) 

𝑡𝑟 =
𝑃𝑑 ∗ 𝑅

𝑆 ∗ 𝐸 − 0,6 ∗ 𝑃𝑑
+ 𝑒     (7.1) 

𝑡𝑟 =
(2 ∗ 5,24 ∗ 105) ∗ 0,0807

340 ∗ 106 ∗ 0,7 − 0,6 ∗ (2 ∗ 5,24 ∗ 105)
+ 0,0008 

𝑡𝑟 = 1,157 ∗ 10−3𝑚 

El tubo de acero inoxidable cédula 10 cumple la condición de poseer un espesor superior 

al mínimo requerido. 

𝑡𝑠 > 1,157 ∗ 10−3𝑚 

3,404 ∗ 10−3𝑚 > 1,157 ∗ 10−3𝑚 
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Se  determina la presión máxima admisible Pa para el espesor de tubería seleccionado. 

𝑃𝑎 =
𝑆 ∗ 𝐸 ∗ 𝑡

𝑅 + 0,6 ∗ 𝑡
   (7.2) 

𝑃𝑎 =
340 ∗ 106 ∗ 0,7 ∗ (3,404 ∗ 10−3)

0,0807 + 0,6 ∗ (3,404 ∗ 10−3)
 

𝑃𝑎 = 9,79 ∗ 106 𝑃𝑎 

b) Esfuerzo longitudinal (σL): Considerándose que la torre es un cuerpo cilíndrico con 

radio interno R y radio externo R0 se presenta la relación 7.3 para determinar el espesor 

de pared mínimo para el esfuerzo longitudinal. 

𝑡𝑙 =
𝑃𝑑 ∗ 𝑅

2 ∗ 𝑆 ∗ 𝐸 + 0,4 ∗ 𝑃𝑑
+ 𝑒     (7.3) 

𝑡𝑙 =
(2 ∗ 5,24 ∗ 105) ∗ 0,0807

2 ∗ (340 ∗ 106) ∗ 0,7 + 0,4 ∗ (2 ∗ 5,24 ∗ 105)
+ 0,0008 

𝑡𝑙 = 0,978 ∗ 10−3𝑚 

El tubo de acero inoxidable cédula 10 cumple la condición de ser mayor al mínimo 

requerido. 

𝑡𝑠 > 0,956 ∗ 10−3𝑚 

3,404 ∗ 10−3𝑚 > 0,956 ∗ 10−3𝑚 

A continuación se determina la presión máxima admisible para el espesor de tubería 

seleccionado. 

𝑃𝑎 =
2 ∗ 𝑆 ∗ 𝐸 ∗ 𝑡

𝑅 − 0,4 ∗ 𝑡
=

2 ∗ 𝑆 ∗ 𝐸 ∗ 𝑡

𝑅𝑜 − 1,4 ∗ 𝑡
    (7.4) 

𝑃𝑎 =
2 ∗ (340 ∗ 106) ∗ 0,7 ∗ (3,404 ∗ 10−3)

0,0807 − 0,4 ∗ (3,404 ∗ 10−3)
 

𝑃𝑎 = 20,42 ∗ 106 𝑃𝑎 

Para el caso del acero inoxidable A304 tiene las siguientes características mecánicas. 
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Tabla 7.1.  

Esfuerzos límites para acero inoxidable A 304 

Característica Valor 

Esfuerzo de fluencia   210 MPa     

Esfuerzo último   520 MPa      

Fuente: Manual de aceros Bohler 1990 

 

Se elige una tubería de acero inoxidable  A304 de las siguientes características 

geométricas: 

Tabla 7.2.  

Características de tubería inoxidable A304 de 6” cédula 10 

Característica Descripción 

Cédula 10 

Material Inoxidable A304 

Diámetro interno 0,162 m  

Diámetro externo 0,168 m 

Espesor 3,404 mm 

Peso 135,57 N/m 

Fuente: Catálogo tuberías Pavco 

 

7.2.-CÁLCULO DE TAPAS SUPERIOR E INFERIOR DE TORRE 

Para determinar el espesor adecuado de la tapa superior e inferior se debe considerar 

la fórmula  recomendada por lo códigos ASME para el tipo de junta soldada con labio, 

mostrado en la figura 7.2. Para la fórmula 7.5  se considera una eficiencia de junta de 

70% ya que no se realizó  ninguna radiografía a la junta. 

𝑡𝑝 = 𝐷𝑖 ∗ √
𝐶′ ∗ 𝑃𝑑

𝑆 ∗ 𝐸
+ 𝑒       (7.5) 

 

Figura 7.2. 

Esquema de junta soldada con labio 

Fuente: Compendio de cálculo 

estructural II, 2015 
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𝑡𝑝 = 0,162 ∗ √
0,25 ∗ (2 ∗ 5,24 ∗ 105)

(340 ∗ 106) ∗ 0,7
+ 0,0008 

𝑡𝑝 = 6,159 ∗ 10−3𝑚 

Se elige una plancha de un espesor cercano al espesor mínimo necesario. 

𝑡𝑝 = 1/4" = 6,35 ∗ 10−3𝑚 

 

7.3.-CÁLCULO DE  BRIDA Y  PERNOS DE SUJECIÓN  

Se considera la brida plana inoxidable 304 IPS, de acuerdo a ASME A182 y ASME 

B16,5 para las especificaciones de material y dimensiones para tubería de 6”, luego se 

comprueba su resistencia a las condiciones de operación de la torre de purificación. 

Tabla 7.3.  

Características de brida plana para tubería de 6” 

Dimensión Valor 

Peso neto 36,650 N 

Espesor de plancha 0,013  m  

Diámetro exterior De 0,279 m 

Diámetro interior Di 0,171 m 

Diámetro de instalación de pernos Dip 0,241 m 

Número de agujeros 8  

Diámetro de agujero 0,023 m 

       Fuente: Catálogo de bridas, Smith Cooper International, Stainless iron 

Entonces, para la presión de diseño de 5,24 bar,  equivalente a 77,028 psi, se determina 

el área de esfuerzo  a partir del diámetro medio, cabe señalar que la elección del 

número de pernos diámetro de brida se aborda en el anexo F de la presenta 

investigación. 

El cálculo del diámetro medio Dm se realiza a partir del cálculo del promedio entre el 

diámetro exterior y el diámetro interior de la torre, para luego determinar la fuerza 

efectiva en el perno. Una recomendación usual es utilizar un número de pernos igual 

al diámetro de la tubería en pulgadas, para el caso de estudio se seleccionó una tubería 

de 6 pulgadas de diámetro en consecuencia se debería utilizar  6 pernos; sin embargo,  
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utilizamos  8 pernos por brida ya que la cantidad de ellos debe ser un número múltiplo 

de 4 para asegurar la adecuada distribución del esfuerzo.  

Figura 7.3. 

Geometría de brida inoxidable para tubería de 6” de diámetro nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las medidas en milímetros 

𝐷𝑚 =
𝐷𝑖 + 𝐷𝑖𝑝

2
                                    𝐹𝑒 =

𝑃𝑜 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷𝑚
2

4 ∗ 𝑛
       (7.6) 

𝐷𝑚 =
0,171 + 0,241

2
= 0,206 𝑚        𝐹𝑒 =

5,24 ∗ 105 ∗ 𝜋 ∗ 0,2062

4 ∗ 8
                

𝐹𝑒 = 2 183,05 𝑁         

Luego se determina el cálculo de la carga inicial de ajuste sobre el perno, con un valor  K 

de 0,75. Donde la constante  toma valores entre 1,2-1,5, se elige el valor de 1,2. 

𝐹𝑖 = (1 − 𝐾) ∗ 𝐶 ∗ 𝐹𝑒       (7.7) 

𝐹𝑖 = (1 − 0,75) ∗ 1,2 ∗ 2183,05     

𝐹𝑖 = 654,92 𝑁       

Se procede  a estimar la fuerza total sobre el perno. 

𝐹 = 𝐹𝑖 + 𝐾 ∗ 𝐹𝑒               (7.8) 

𝐹 = 654,92 + 0,75 ∗ 2183,05           
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𝐹 = 2 292,20 𝑁               

Con fines de evaluación y ensayo se estima  los valores tanto de la presión de apertura Pa 

así como de la presión de prueba P0 para lo cual se considera los factores C(1,5) y Fk(1,2) 

. 

𝑃𝑎 = 𝐶 ∗ 𝑃𝑜         𝑃𝑝 = 𝐹𝑘 ∗ 𝑃𝑜    (7.9) 

𝑃𝑎 = 1,5 ∗ 5,24         𝑃𝑝 = 1,2 ∗ 5,24              

𝑃𝑎 = 7,87 𝑏𝑎𝑟         𝑃𝑝 = 6,29 𝑏𝑎𝑟             

Se toma en cuenta las características mecánicas de un perno UNC de ¾”. 

Tabla 7.4.  

Características de perno inoxidable  UNC ¾” 

Característica Valor 

Hilos por pulgada 10 

Tipo de rosca Rosca gruesa 

Área de esfuerzo 0,216*10-3 m2 

Numero de pernos 8 

Largo 5,08*10-2 m 

Fuente: Smith Cooper International, Stainless iron 

Figura 7.4. 

Bridas de unión superior e inferior con pernos de unió, todas las medidas en milímetros 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las medidas en milímetros   Fuente: Elaboración propia 
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El esfuerzo de trabajo debe tener un valor menor al esfuerzo permisible de acuerdo a la 

relación 7.10. (Se elige un factor de corrección  de 2,8) 

𝜎𝑡 < 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚      (7.10) 

𝜎𝑡 =
𝐹𝐶 ∗ 𝐹

𝐴𝑒
                   𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝐹𝑆 ∗ 𝜎𝑢           

𝜎𝑡 =
2,8 ∗ 2292,20

0,216 ∗ 10−3
                 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,18 ∗ 527,04 ∗ 106       

𝜎𝑡 = 29,71 ∗ 106 𝑃𝑎      <       𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 94,87 ∗ 106 𝑃𝑎             

Evaluación de presión de apertura a partir de la carga mínima de apertura la cual se 

determina por: 

𝐹𝑎 = 𝐶 ∗ 𝐹𝑒 = 1,2 ∗ 2 183,05 = 2 619,66 𝑁     (7.11) 

El esfuerzo máximo de apertura debe ser menor que el esfuerzo permisible. 

  𝜎𝑡𝑎     <      𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚,𝑎    (7.12) 

𝜎𝑡𝑎 =
𝐹𝐶 ∗ 𝐹𝑎

𝐴𝑒
                              𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝐹𝑆 ∗ 𝜎𝑦        

        𝜎𝑡 =
2,8 ∗ 2 619,66

0,216 ∗ 10−3
                    𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,425 ∗ 210 ∗ 106  

𝜎𝑡 = 33,95 ∗ 106 𝑃𝑎          <          𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 89,25 ∗ 106 𝑃𝑎    

Evaluación de distancia de alojamiento de perno a diámetro exterior de brida, margen. 

Como el diámetro del perno (3/4”)  es mayor a 5/8” se utiliza la siguiente relación para 

determinar el valor del margen  mínimo de separación entre el perno y el borde exterior de 

la brida.   

𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝐷𝑛 +
1

16
=

3

4
+

1

16
= 0,8125 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 0,0206 𝑚 

Se elige un tamaño superior dándole un factor de seguridad de 1.4 

𝑀 > 𝑀𝑚𝑖𝑛   (7.12) 

1,4 ∗ 0,0206 𝑚 > 0,0206 𝑚                             
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𝑀 = 0,0284 𝑚     

Comprobación de espaciamiento entre pernos en brida, para ello se debe cumplir la 

condición 7.13.  

𝑒𝑚𝑖𝑛 < 𝑒 < 𝑒𝑚𝑎𝑥       (7.13) 

 

3 ∗ 𝐷𝑎 <
𝜋 ∗ 𝐷𝑖𝑝

𝑛
< 7 ∗ 𝐷𝑎                       

Donde 𝑒𝑚𝑖𝑛 es espaciamiento mínimo, 𝑒𝑚𝑎𝑥 es espaciamiento máximo y 𝑒 es el 

espaciamiento real, 𝐷𝑎 diámetro del alojamiento de perno (0,75 pulg o 0,019 m). 𝐷𝑖 

Diámetro de instalación de pernos. 

3 ∗ 0,019 <
𝜋 ∗ 0,241

8
< 7 ∗ 0,019 

 

0,057 𝑚 < 0,095 𝑚 < 0,133 𝑚 

 

Como cumple el requerimiento, entonces se establece “e”. 

𝑒 = 0,095 𝑚 

 

A continuación el torque de ajuste inicial de cada perno viene determinado por 7.14: 

𝜏 = 𝑓𝑠 ∗ 𝐷𝑎 ∗ 𝐹𝑖       (7.14) 

 

Donde se considera 𝑓𝑠 es el factor de fricción seco.  Para este caso de tiene 0,20. 

𝜏 = 0,20 ∗ 0,019 ∗ 654,92       

 

𝜏 = 2,53 𝑁 ∗ 𝑚        

 

7.4.-CÁLCULO DE CORDÓN DE SOLDADURA EN BRIDAS 

7.4.1.-Análisis estático de esfuerzos en soldadura 

El soldado de  los componentes se realizó con el proceso TIG.  El cálculo del ancho 

de cordón de soldadura depende del material de aporte utilizado en la soldadura y de 

las cargas muertas y vivas que soporta cada brida. La evaluación debe ser realizada 

con la presión máxima de prueba de 10737,66 N calculada anteriormente. 
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Tabla 7.5.  

Relación de cargas sobre cordón de soldadura 

Cargas Masa 

(Kg) 

Cantidad Fuerza (N) 

Cargas muertas 

Peso de packing 22,50 1 220,07 

Peso de  brida simple 2,91 3 85,32 

Peso de acumulador de agua 5,65 1 55,25 

Peso de cuerpo de torre 20,90 1 204,41 

Peso de eliminador de niebla 4,25 1 41,56 

Peso soporte de packing 3,24 1 31,73 

Peso de pernos 0,09 16 14,05 

Total 652,38 

  

Cargas Vivas 

Peso de acumulador inundado 6,14 1 60,08 

Fuerza de presión 10737,66N 1 10737,66 

Total 10797,74 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La carga total se determina a base de la carga muerta multiplicada por un factor de 1,1 

que considera el  peso de conexiones y demás accesorios en la torre de purificación, a 

dicho valor se adiciona el valor de las cargas vivas producida por las inundación del 

acumulador de agua y la carga producida por la presión del biogás en el interior de la 

torre. 

𝐹 = 1,1 ∗ 𝐹𝑑 + 𝐹𝑙 = 1,1 ∗ 652,38 + 10797,74 = 12 529,89 𝑁 

Después se considera la utilización del material de aporte AWSA5.9 varilla sólida para 

proceso y ER308L utilizado para aceros inoxidables de la familia Cr-Ni apropiado  

para los aceros AISI301, AISI302, AISI304. El material de aporte tiene  las siguientes 

propiedades descritas en la tabla 7.6. 
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Tabla 7.6.  

Propiedades mecánicas de material de aporte ER308L 

 

Tratamiento 

térmico 

Resistencia a la 

tracción (MPa) 

Límite de 

fluencia (MPa) 

Elongación 

 en 2” (%) 

Energía absorbida 

INO V (-60°C) 

Sin 

tratamiento 

>550 >320 >35 110 

Fuente: Manual de Soldexa 

 

Figura 7.5. 

Diagrama de cargas actuantes sobre cordón de  soldadura de brida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El esfuerzo permisible para el cordón de soldadura  queda determinado por 7.15. 

 

𝑆𝑤 = 0,2121 ∗ 𝑆𝑢 = 0,2121 ∗ 550 = 116,655 𝑀𝑃𝑎    (7.15) 

Se considera que la soldadura trabaja a corte por la acción de la carga sobre la torre de 

purificación. 

Peso total 

de torre 

Presión sobre base 

inferior por biogás 
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𝑤 =
𝐹

𝜋 ∗ 𝐷𝑒 ∗ 𝑆𝑤
=

12529,89

𝜋 ∗ 0,168 ∗ 116,655 ∗ 106
= 0,203 ∗ 10−3 𝑚      (7.16)      

El tamaño mínimo recomendado por AWS es de 1/8” para soldadura fileteada, al ser 

este mayor que el mínimo requerido se considera el valor de diseño w. 

 

𝑤 = 0,125 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 3,175 ∗ 10−3 𝑚 

El cálculo anterior se realizó considerando un cordón circular en la unión de la brida 

con el cuerpo tubular de la torre, dicho cordón debe ser continuo y no intermitente a 

fin de evitar fugas de gas desde el equipo durante su trabajo. 

El proceso de soldadura es el TIG, para lo cual se selecciona material de aporte de 

calibre 3/32” para la realización del cordón ya que es el más delgado disponible en el 

mercado local. 

 

Figura 7.6 

Geometría de cordón de soldadura entre brida 

y cuerpo de torre 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Todas las medidas en milímetros 

 

 

 

7.4.2.-Cálculo de esfuerzo permisible por fatiga 

Se considera que durante el estado de no operación del equipo el cordón de soldadura 

de las bridas solo soporta el peso propio del equipo, mientras que durante la operación 

el cordón de soldadura debe soportar tanto el peso propio de la columna como el 

esfuerzo producido por la presión interna del gas en la torre de purificación. 

𝐹𝑚𝑖𝑛 = 1,1 ∗ 652,38 = 717,62 𝑁 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 10 797,74 𝑁 

Ahora se determina la soldadura en metal de aporte según el esfuerzo permisible a 

fatiga, consignado por la norma AWS D2.0-69 

 

3.18 
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𝑆𝑤
′ =

𝑆𝑤

1 − 0.62 ∗
𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑚𝑎𝑥

=
116,655

1 − 0.62 ∗
717,62

10797,94

= 121,99 𝑀𝑃𝑎    (7.17)        

Entonces el factor de seguridad respecto al esfuerzo de fluencia del acero inoxidable 

A304  queda determinado por: 

𝐹. 𝑆. =
𝜎𝑦

𝑆𝑤
′

=
210,00

121,99
= 1,72 

Como el esfuerzo permisible por fatiga es mayor que el esfuerzo estático, se considera 

como valor de diseño únicamente el esfuerzo permisible estático. 

 

7.4.3.- Selección de empaquetaduras 

 

A fin de asegurar la estanqueidad de la operación  es necesario utilizar juntas elásticas 

entre las bridas, se elige empaquetaduras de caucho con las mismas dimensiones que 

las bridas de unión de cada componente. 

 

Figura 7.7. 

Unión bridada con empaquetadura utilizada  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5.-SIMULACIÓN  DE EQUIPO  

7.5.1.-Simulación tenso-deformacional utilizando Solidworks 

Se  utiliza la teoría de Von Misses de la energía de deformación para el cálculo de 

esfuerzos máximos en el cuerpo de la columna de absorción. 

 

Perno de sujeción 

Empaquetadura 

Brida plana de unión 
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Tabla 7.7.  

Propiedades mecánicas de material acero inoxidable A304 

Referencia de modelo Propiedades 

 

Nombre: AISI 304 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 

Límite elástico: 2,068*108  N/m2 

Límite de tracción: 5,170*108  N/m2 

Módulo elástico: 1,9*1011 N/m2 

Coeficiente de Poisson: 0,290   

Densidad: 8000 kg/m3 

Módulo cortante: 7,5*1010 N/m2 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 

1,8*10-5/K 

 

 

La tabla 7.8 muestra las restricciones aplicadas al modelo, estas corresponden a las 

geometrías fijas sobre cada uno de los soportes de sujeción. 

 

Tabla 7.8.  

Fuerzas de reacción en platinas de sujeción de torre de purificación 

Nombre de 

sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 6 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 
 

Fuerzas resultantes 

Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 80,027 795,243 178,537 818,958 
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Para el análisis estático es necesario considerar las cargas estáticas actuantes sobre la 

torre de purificación, estas cargas básicamente son las cargas debido al peso propio 

del equipo, la carga debida a la fuerza de presión sobre las paredes internas del cuerpo 

cilíndrico y el peso del empaquetamiento que se sostiene sobre el soporte de 

empaquetamiento, la tabla 7.9  muestra todas las cargas y su lugar de aplicación. 

 

Tabla 7.9.  

Cargas aplicadas a torre de purificación de biogás 

 

Nombre de 

carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Peso propio 

del equipo de 

purificación 

 

Referencia: Planta 

Valores: 0;  0; -9.78 

  
 

Presión de gas 

sobre paredes 

de torre 

 

Entidades: 96 cara(s) 

Tipo: Normal a cara 

seleccionada 

Valor: 1,048 

Unidades: N/mm2  

  
 

Peso de 

packing en 

interior de 

torre sobre 

soporte 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicar 

fuerza 

normal 

Valor: 220,07 N 

  
 

 

Se considera la precarga en cada uno de los pernos utilizados 
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Tabla 7.10.  

Características de perno de unión para simulación 

 

Referencia de modelo 

Detalles del conector 

 

Refrentado con tuerca-1 

Entidades: 2 arista(s) 

Tipo: Tornillo(Diámetro de la 

cabeza/tuerca)(Refrentado) 

Diámetro de la cabeza: 30,9 mm 

Diámetro de tuerca: 30,9 mm 

Diámetro del vástago 

nominal: 

20,6 mm 

Precarga (Torsor): 2,531 Nm 

Módulo de Young: 1,9*1011 

Cociente de Poisson: 0,29 

Unidades de precarga: N*m 
 

Fuerzas del conector 

Tipo Componente 

X 

Componente 

Y 

Componente 

Z 

Resultante 

Fuerza axial (N) 0 427,7900 0 427,7900 

Fuerza cortante (N) -2,5859 0 -3,0227 3,9779 

Momento flector (N*m) 0,0563 0 -0,000172 0,0563 

 

Se procede a mallar el modelo de la torre en Solidworks, los detalles de la malla se 

presentan en la tabla 7.11, se observa que la malla no presenta elementos distorsionados y 

que el tamaño de todos los elementos se ajusta al de un tetraedro regular. 
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Tabla 7.11.  

Características de malla para simulación 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado  Malla estándar 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 19,8641 mm 

Tolerancia 0,9932 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Número total de nodos 62695 

Número total de elementos 31335 

Cociente máximo de aspecto 62.837 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 25,8 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 2,16 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

 

Figura 7.8 

Malla generada para el análisis de esfuerzos y deformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados del estudio estático muestran que las zonas de mayor esfuerzo corresponden 

a las tapas superior e inferior de la columna de absorción, debido a este hecho es que se 

eligió un espesor de plancha mayor que el utilizado en las paredes del cuerpo cilíndrico.  

El esfuerzo máximo generado en el interior de la columna de absorción tiene el valor de 

150,536 MPa, dicho valor es menor que el esfuerzo de fluencia del acero inoxidable A304 
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que tiene un valor de  206,870. Se calcula entonces un factor de seguridad de 1,37 que 

asegura de esta manera el correcto funcionamiento de la torre de purificación a las 

condiciones de operación. 

 

Tabla 7.12.  

Análisis estático de tensiones utilizando teoría de Von Misses 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de 

von Mises 

0,0177 N/mm2 (MPa) 

Nodo: 1029 

150,536 N/mm2 (MPa) 

Nodo: 6676 

 

Figura 7.9. 

Resultado de análisis de tensiones internas en modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del mismo modo que el estudio de los esfuerzos internos generados en el cuerpo, se analiza 

los desplazamientos totales y las deformaciones unitarias producidas en cuerpo. En la 
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figura 7.8 se observa que las zonas correspondientes a las tapas superior e inferior 

experimentan las mayores deformaciones, dichas deformaciones  no sobrepasan el valor 

límite de 0,329 mm en gran medida debido a la concentración de esfuerzos que se producen 

en esas zonas y que fueron indicadas en la figura 7.9. 

 

Tabla 7.13.  

Análisis estático de deformaciones  por teoría de Von Misses 

Nombre Tipo Mínimo Máximo 

Desplazamientos1 URES: Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 27509 

0.32905 mm 

Nodo: 12831 

Deformaciones 

unitarias1 

ESTRN: Deformación 

unitaria equivalente 

8.0485*108   

Elemento: 664 

0.000417 

Elemento: 3969 

 

Figura 7.10 

Resultado de análisis de deformaciones totales y unitarias  en modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



160 
 

 
 

Como una comprobación del estudio de tensiones y deformaciones realizadas en el inciso 

6.4.1 correspondiente al diseño del soporte del empaquetamiento se analiza el 

comportamiento de dicho componente al estar ensamblado al resto del equipo. Como se 

observa la tensión generada es inferior a 23,215 MPa que es cercano a  los 22,815 MPa 

calculados en ese apartado, se concluye que el comportamiento tenso-deformacional de 

dicho componentes es el mismo. 

Figura 7.11. 

Esfuerzos sobre soporte de empaquetamiento soldado a cuerpo de torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las figuras 7.12 y 7.13 muestran la distribución de tensiones tanto en  la base superior e 

inferior de la torre con un mayor detalle, se observa que las tensiones son mayores hacia el 

centro de las placas circulares, en gran medida a la presencia de los agujeros de salida de 

agua en el caso de la tapa del acumulador de líquido o de la salida de gas en el caso del 

eliminador de neblina. Se establece que para futuras construcciones de equipos de este tipo 

se podría optar por la fabricación de tapas semiesféricas que aportarían una mejor 

distribución de tensiones pero que incrementarían el costo de manufactura de dichos 

componentes. 
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Figura 7.12. 

Análisis de esfuerzos sobre base inferior de  acumulador de agua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.13. 

Análisis de esfuerzos sobre  base superior acumulador de agua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 7.14 muestra con más detalle la distribución de esfuerzos en los puntos de 

sujeción de la columna de absorción de  biogás y también sobre la coquilla de aspersión 

interior. Se observa que en los componentes mencionados  se  producen esfuerzos inferiores 

a los 37,447 MPa. Esto se produce por las pequeñas dimensiones de los espesores de pared 

de dichos componentes, lo cual otorga una mayor rigidez al sistema. 
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Figura 7.14. 

Análisis de esfuerzos sobre tubería de inyección de agua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5.2.-Simulación dinámica de flujo de biogás 

Para determinar el comportamiento fluidodinámico del sistema se utiliza el 

complemento FlowSimulation de Solidworks, dicho estudio considera el análisis tanto 

de presiones estáticas, de velocidades y de densidades de biogás en el interior de la 

torre.  Para conseguir una mejor  exactitud durante la simulación se utiliza el análisis 

de medio poroso que  presenta en sus opciones del complemento, de esta manera se 

establece un medio intersticial en el cuerpo empaquetado con las propiedades 

establecidas en la tabla 6.3, de la misma manera se considera las propiedades de medio 

poroso consignadas en la tabla 6.13 para el cuerpo mallado del eliminador de neblina.  

 

El estudio posee restricciones tales como el establecimiento de una pared adiabática 

en la frontera del fluido, esta suposición es aceptable debido al movimiento del flujo a 

través de la torre, este dato debe ser corroborado en la realidad ya que la generación 

de calor de absorción debe ser mínima a fin de no elevar la temperatura del gas durante 

el proceso, debido a que un aumento de dicha temperatura disminuye la difusividad 

del de dióxido de carbono en agua como se explicó en el apartado 3.5 inciso b). Se 

considera que la disposición de los poros en el interior del cuerpo empaquetado y del 

cuerpo mallado es unidireccional y que la operación del equipo se encuentra alejada 

de las condiciones del punto de inundación. 
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La tabla 7.15 presenta el valor de la presión máxima y mínima en la torre de 

purificación como se observa en la figura 7.15 dichos valores corresponden a la entrada 

y salida del flujo de gas, se tiene una diferencia de 757,76 Pa entre dichos puntos. Este 

valor es contrastado con el valor obtenido en el inciso 7.1.4 para el cual la caída de 

presión se estimó en 164,29 Pa, esta diferencia de cálculos se debe básicamente a que 

la fórmula presentada en dicho apartado es recomendada para empaquetamientos de 

gran tamaño mayores a 12 mm. 

 

Tabla 7.14. 

Valores máximos y mínimos de parámetros de flujo de biogás en torre 

Nombre Valor mínimo Valor máximo 

Presión [Pa] 599923,80 600681,56 

Temperatura [K] 293,20 303,00 

Densidad de biogás [kg/m3] 7,00 7,24 

Velocidad total [m/s] 0 7,915 

Velocidad (X) [m/s] -2,995 2,081 

Velocidad(Y) [m/s] -7,915 7,902 

Velocidad (Z) [m/s] -1,499 2,292 

Temperatura (Fluid) [K] 293,20 303,00 

Vorticidad [1/s] 2,615*10-5 12519,62 

Esfuerzo de corte [Pa] 0 2,10 

 

La figura 7.15 también muestra la relación de densidades en el interior de la columna 

de absorción, esto debido al cambio de presión y temperatura del gas. La tabla 7.15 

indica que la variación de temperatura es de 10 K,  esta variación no es considerable, 

el cambio de temperatura es producido por el pequeño  calor de absorción que es 

liberado durante el proceso, pero al ser pequeño no afecta considerablemente el 

comportamiento del absorbedor. 

 

Asimismo según el diagrama de distribución de densidades se observa que existe un 

cambio de densidad de 0,03 Kg/m3 entre la región de entrada y de salida, el mayor 

cambio se experimenta dentro de la región empaquetada de la torre. 
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Figura 7.15 

Gradiente de presiones (Izquierda), gradiente de densidades (Derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla  7.15 muestra un valor máximo de velocidad de gas 7,15 m/s dicho valor 

corresponde a los puntos de mínima sección transversal, los cuales se pueden encontrar 

tanto en el punto de inyección de biogás como en el punto de extracción. 

 

También puede apreciarse un aumento de velocidad  representado en la figura 7.16 en el 

interior del cuerpo empaquetado. Las monturas Berl en el interior de la columna de 

absorción generan un cuerpo poroso que en suma disminuye el área transversal de paso del 

flujo de gas, esto produce el aumento de la velocidad total del flujo. Sin embargo, cabe 

señalar que este aumento de velocidad se debe a un incremento del valor de las magnitudes 

de las componentes normales a la dirección principal de flujo. El aumento de las 

velocidades perpendiculares a la dirección global del flujo conlleva un mayor tiempo de 
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contacto con el líquido absorbente, aumentando de esta forma el grado de purificación del 

biogás. En el interior del eliminador de neblina se observa un decremento de la velocidad 

en buena cuenta debido a la mayor fracción de espacio vacíos (93%). 

Figura 7.16. 

Análisis de velocidades de gas en torre, vista lateral (Izquierda) vista frontal (Derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para tener una mayor comprensión del comportamiento del biogás en el interior de la torre 

se procede a tomar vistas de sección a lo largo del equipo y en los puntos de interés. La 

figura 7.17 muestra la distribución de velocidades en las diferentes secciones a analizar. 
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Figura 7.17. 

Representación de velocidades totales por secciones en columna de absorción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo comienza con una velocidad superior a 0,5 m/s en la salida del punto de inyección 

de biogás, este flujo sale en línea recta y su dirección es modificada por el impacto con   la 

carcasa del acumulador de agua, dicho flujo sufre una expansión repentina que produce 

una disminución súbita de la velocidad  como se observa en la figura 7.18. 

 

S1 

S2 

S3 

S4 

S8 

S7 

S6 

S5 

S10 

S9 

S11 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que al costado de la región de inyección de biogás se tiene una región de baja 

velocidad, esta posiblemente contenga vórtices de gas. 

 

Figura 7.18. 

Representación de velocidades en sección S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de ascender por el acumulador de agua el flujo de gas atraviesa el soporte de 

empaquetamiento, es necesario recordar que una de los objetivos de dicho elemento 

descrito en la sección 6.4.1 inciso e) es la distribución uniforme del gas como se observa 

en la figura 7.19 correspondiente al soporte del empaquetamiento.  

 

La distribución representada en la figura 7.19 indica que la mayor parte del flujo se 

mantiene uniforme a través de los agujeros de dicho elemento; sin embargo, se observa que 

en la parte superior existen punto de gran velocidad, estos corresponden a la región que se 

encuentra en la parte superior del punto de impacto del flujo de gas luego de la inyección 

en la torre de purificación, fenómeno que se describió sobre la figura 7.18.   

 

Como parte de alguna investigación futura se recomienda la utilización de un distribuidor 

de biogás análogo al distribuidor de líquido descrito en la sección 6.4.2. Dicho elemento 
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debería contar con algún tipo de protección contra las infiltraciones de agua hacia el sistema 

de inyección de biogás. 

 

Figura 7.19. 

Representación de velocidades en sección S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 7.20 muestra la distribución de velocidades a lo largo del cuerpo empaquetado, 

se observa que las mayores velocidades se encuentran en la frontera del packing con la 

carcasa de la columna de absorción. Esto se explica por la geometría particular formada en 

esos lugares. Dicha geometría no se encuentra en las regiones centrales del flujo donde la 

aleatoriedad de la distribución de las monturas Berl es superior.  

 

A medida que el flujo avanza a través de las diferentes secciones del cuerpo empaquetado 

el efecto de la frontera es más pronunciado, en la medida de lo posible se debe asegurar 

una distribución uniforme del gas en el interior de dicho cuerpo, como recomendación para 

trabajos futuros de diseño de absorbedores se recomienda la utilización de redistribuidores 

en las secciones intermedias, estos redistribuidores deben contar con geometrías similares 

al soporte de packing pero con la salvedad de poder ser desmontables fácilmente. 
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Es de vital importancia controlar la distribución del biogás en el interior del cuerpo 

empaquetado, en la sección 6.1.4 se determinó la velocidad de inundación  para calcular 

posteriormente el diámetro de columna necesario para evitar dicho fenómeno. Al obtenerse 

una distribución no uniforme en la torre empaquetada se promueve la formación de sectores 

inundados de líquido en las regiones de mayor velocidad de gas, que finiquitan en una 

inundación total del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.20.  

Representación de velocidades en sección S3, S4,S5,S6, S7,S8 
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La figura 7.21 muestra la distribución de velocidades a la salida del cuerpo empaquetado, 

en esta sección se observa una disminución notoria de la velocidad, esto debido al hecho 

de pasar por una sección de mayor área a la que había en los intersticios del packing, se 

observa una  preponderancia de velocidades en la región superior a la zona de impacto de 

biogás del acumulador de agua, visto en la figura 7.18. 

 

Figura 7.21. 

Representación de velocidades en sección  S9 

5 6 

7 8 
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Figura 7.22. 

Representación de velocidades en sección  S10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última sección corresponde al eliminador de neblina mostrada en la figura 7.23, al tener 

una gran fracción de vacío permite el flujo de gas sin variaciones importantes en su 

velocidad. Por último se hace notar que el análisis no consideró el efecto de variación de 

velocidad debido al efecto de transferencia de dióxido de carbono al líquido; sin embargo, 

el análisis muestra adecuadamente la tendencia de distribución del gas en el interior de la 

torre. 

 

Figura 7.23. 

Representación de velocidades en sección  11 
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7.6.-DISEÑO DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA  

7.6.1.-Análisis y selección de accesorios 

El sistema de inyección de agua debe tener las siguientes funciones: 

a) Impulsar desde el almacenamiento de agua hasta la torre de purificación con la 

menor caída de presión posible, para ello se debe seleccionar una bomba de 

agua que cuente con una curva característica que indique la factibilidad de 

alcanzar las condiciones de operación de presión y de caudal. 

b) Filtrar el agua antes de ser ingresada a la torre de purificación a fin de evitar la 

saturación acelerada del líquido absorbente a través del equipo de purificación, 

se selecciona un filtro de anillos de entrada de 1” . 

c) Pulverizar el líquido al momento de ser inyectado en el interior de la torre a fin 

de asegurar una mayor distribución del agua a través del sistema y una mayor 

área de transferencia de materia entre el agua y el biogás. 

d) Regular la cantidad de líquido inyectado en el sistema, para ello se selecciona 

válvulas de tipo globo de ¾” y de ½”. 

e) Evitar la entrada de biogás al sistema de inyección de agua, a fin de evitar 

problemas de funcionamiento o desperdicio innecesario del gas purificado, para 
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ello se utiliza una válvula anti retorno horizontal localizada en la parte anterior 

a  la boquilla de aspersión. 

f) Proteger el equipo de impulsión de sobrepresiones peligrosas generadas durante 

el proceso de inyección. 

g) Poseer la toma necesaria para poder instalar equipos de medición como 

manómetros y rotámetros. Para ello se utiliza juntas universales. 

h) Debe evitar la penetración de partículas y materiales sólidos que puedan dañar 

el equipo de impulsión, para este fin se instala una válvula de pie a la entrada 

de la tubería de succión de la bomba hidráulica. 

i) Las conducciones deben tener la resistencia adecuada que permita soportar la 

presión  de operación del sistema, para ello se utiliza acero inoxidable en las 

zonas de mayor de presión; sin embargo, se utiliza tubería de pvc en un tramo 

recto antes del filtro a fin de poder darle cierta flexibilidad al equipo durante la 

operación. 

j) Proteger el rotámetro ya que durante el arranque abrupto del sistema de bombeo 

el flotador que tiene el rotámetro en su interior podría resultar dañado, para este 

fin se instala una tubería de derivación que permita aumentar gradualmente el 

flujo del líquido hacia la torre de purificación. 

 

 

 

 

Figura 7.18 

Sistema de inyección de agua esquematizado. 
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Fuente: Elaboración propia 

7.6.2.- Cálculo de caída de presión en sistema hidráulico  

Para el cálculo de la caída de presión en el sistema de inyección de agua se considera 

la relación mostrada en el inciso 6.2 con la ecuación 6.43  para la determinación del 

factor de fricción, la cual establece a partir del número de Reynolds, el material y 

el tamaño de la tubería dicho factor. 

Tabla 7.15.  

Características hidráulicas de tuberías de sistema de inyección de agua 

 

11 

12 

13 

22

 

 14 

 14 

 14 

21 

23 

17

 

 14 

 14 

 14 

15

 

 14 

 14 

 14 

14

 

 14 

 14 

 14 

16

 

 14 

 14 

 14 

14 

14 

14 

24

4 



175 
 

 
 

Nombre Diámetro 

Nominal 

Diámetro 

Interno 

(pulg) 

Longitud 

(mm) 

e/D Re f V 

(m/s) 

H (m) 

L11 0,75 0,824 75,00 9,6E-05 3061 0,0443 0,1516 0,0002 

L12 0,75 0,824 90,00 9,6E-05 3061 0,0443 0,1516 0,0002 

L13 0,75 0,824 90,00 9,6E-05 3061 0,0443 0,1516 0,0002 

L14 0,75 0,824 180,00 9,6E-05 3061 0,0443 0,1516 0,0004 

L15 0,75 0,824 75,00 9,6E-05 3061 0,0443 0,1516 0,0002 

L16 0,75 0,824 180,00 9,6E-05 3061 0,0443 0,1516 0,0004 

L17 0,75 0,824 270,00 9,6E-05 3061 0,0443 0,1516 0,0007 

L21 0,50 0,622 50,00 1,3E-04 4592 0,0390 0,2661 0,0004 

L22 0,50 0,622 50,00 1,3E-04 4592 0,0390 0,2661 0,0004 

L23 0,50 0,622 362,00 1,3E-04 4592 0,0390 0,2661 0,0032 

L24 0,50 0.622 37.50 1,3E-04 4592 0,0390 0,2661 0,0003 

L25 0,50 0,622 37.50 1,3E-04 4592 0,0390 0,2661 0,0003 

L26 0,50 0,622 362,00 1,3E-04 4592 0,0390 0,2661 0,0032 

L27 0,50 0,622 50,00 1,3E-04 4592 0,0390 0,2661 0,0004 

L28 0,50 0,622 100,00 1,3E-04 4592 0,0390 0,2661 0,0009 

L31 1,00 1,049 50,00 7,5E-05 2296 0,0488 0,0936 0,0000 

L32 1,00 1,049 50,00 7,5E-05 2296 0,0488 0,0936 0,0000 

L41 0,25 0,364 115,00 2,2E-04 9183 0,0321 0,7770 0,0123 

L42 0,25 0,364 75.75 2,2E-04 9183 0,0321 0,7770 0,0081 

 

Después se calcula el factor de pérdidas de acuerdo a la geométrica de cada uno de 

los accesorios. 

Tabla 7.16.  

Características hidráulicas de accesorios  de sistema de inyección de agua 

 

ACCESORIO D f N L/D K V(m/s) H(m) 

VÁLVULA DE PIE 0,75 0,0443 1 420 18,604 0,1516 0,02187 

VÁLVULA GLOBO  0,75 0,0443 2 340 15,060 0,1516 0,03540 
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UNIÓN TEE 0,75 0,0443 1 20 0,886 0,1516 0,00104 

VÁLVULA ANTIRRETORNO 

HORIZONTAL 

0,50 0,0390 1 100 3,900 0,2661 0,01412 

VÁLVULA ANTIRRETORNO 

VERTICAL 

0,50 0,0390 1 100 3,900 0,2661 0,01412 

CODO 90° 0,50 00390 1 50 1,950 0,2661 0,00706 

CODO 90° 0,25 0,0321 1 50 1,604 0,2661 0,00581 

UNIÓN TEE 0,50 0,0390 1 20 0,780 0,2661 0,00282 

REDUCCIÓN 1 A 1/2 

CAMPANA 

    2   0,68 0,2661 0,00492 

REDUCCIÓN BUSHING 1/2 A 

¼ 

    1   0,38 0,7770 0,01173 

REDUCCIÓN BUSHING 3/4 A 

½ 

    1   0,2 0,2661 0,00072 

Fuente: Elaboración propia 

7.6.3.-Selección de Bomba hidráulica de impulsión 

De la ecuación de conservación de la energía se determina la altura necesaria de la 

bomba. 

𝐻𝐵 =
𝑃𝑠𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑛𝑡

𝜌 ∗ 𝑔
+ 𝑍𝑠𝑎𝑙 − 𝑍𝑒𝑛𝑡 +

𝑣2
𝑠𝑎𝑙

2𝑔
+ 𝐻𝑡𝑢𝑏 + 𝐻𝑎𝑐𝑐      (7.18) 

𝐻𝐵 =
(6,00 ∗ 105 − 0,78 ∗ 105)

1000 ∗ 9,78
+ 1,90 − 0 +

16,602

2 ∗ 9,78
+ 0,0323 + 0,1196 

𝐻𝐵 = 69,83 𝑚 

Además se tiene el caudal en el punto de diseño en litros por minuto, el cual es: 

�̇� = 3,12 𝐿𝑃𝑀 

Con este dato y el caudal de diseño es posible elegir el equipo de impulsión adecuado, se 

selecciona el modelo de bomba centrifuga PKM-90. 

Gráfico 7.1. 

Zona de operación en curva característica de bomba PKM-90 

 



177 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja técnica bomba PKM90 

Considerando las eficiencias hidráulica, mecánica y eléctrica se tiene la potencia necesaria 

de la bomba a seleccionar (Mott, 2006). 

𝑊𝐵 = 𝐹𝑎 ∗
𝜌 ∗  𝑔 ∗ �̇� ∗ 𝐻𝐵

𝜂ℎ ∗ 𝜂𝑣 ∗ 𝜂𝑚 ∗ 𝜂𝑒
    (7.19) 

𝑊𝐵 = 1,3 ∗
1000 ∗  9,78 ∗ (5,2 ∗ 10−5) ∗ 69,83

0,85 ∗ 0,90 ∗ 0,90 ∗ 0,90
 

𝑊𝐵 = 74,74 𝑊 

𝑊𝐵 = 0,10 𝐻𝑃 

La bomba seleccionada tiene las características presentadas en la tabla 7.17: 

Tabla 7.17.  

Características técnicas bomba centrífuga seleccionada 

Característica Descripción 

Modelo PKM-90 

Potencia 1 HP 

Altura máxima 90 m 

Zona de operación Q=3,12 LPM y H=69,83 m modelo PK90 

P m 
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Caudal máximo 40 Litros/min 

Frecuencia nominal 60Hz 

Velocidad nominal 3450 rpm 

Fuente: Hoja técnica bomba PKM90 

7.7.-DISEÑO DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE BIOGÁS 

 

7.7.1.-Cálculo relación de compresión  máxima 

 

La presión máxima de operación está determinada por la presión máxima de seguridad 

del equipo. En el sistema el lugar de presión máxima se halla en el interior del 

compresor. Se sabe que un aumento de presión en el interior de la cámara de este 

conlleva un aumento de temperatura, la cual no debe superar la temperatura de 

autoignición del biogás. Para el presente caso se  considera la temperatura de 

autoignición del metano como valor límite, para el cálculo de la presión máxima en el 

proceso se considera un proceso adiabático reversible en el compresor. 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = Π𝑘−1 ∗ 𝑇𝑚𝑖𝑛    (7.20) 

 

Π𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 = (
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑚𝑖𝑛
)

1/(𝑘−1)

= (
810,15

303,15
)

1/(1,3−1)

= 26.5 

 

Π𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = Π𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 ∗ 0.5 = 26.5 ∗ 0,25 = 13,25 

 

 

7.7.2.-Análisis y selección de accesorios 

Los accesorios deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Elevar la presión del gas hasta la presión de operación al interior de la torre. Para 

ello es necesario utilizar un equipo de compresión que permita elevar la presión por 

encima de los 6 bares necesarios de presión. 

b) Comprimir el gas de forma permanente desde el almacenamiento en la 

geomembrana, para asegurar una operación continua durante la operación del 

prototipo es necesario determinar un volumen de almacenamiento de 3 metros 

cúbicos normales distribuidos en dos geomembranas de PVC de 1,5 metros cúbicos. 

c) Evitar el ingreso de residuos sólidos al interior de la columna de operación. 
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d)  Mantener la presión de operación en el rango permitido de valores, parta cual se 

adapta un regulador de aire neumático de 6 bar. 

e) Evitar el ingreso de agua al sistema de inyección de gas, así como el retorno del gas 

hacia el compresor,  para cual se selecciona una válvula anti retorno a la entrada 

del punto de inyección. 

7.7.3.- Selección de compresor de gas 

Para el cálculo es necesario determinar la presión necesaria al interior de la torre de 

purificación que comprende la suma de la presión de trabajo con la presión pérdida de 

carga por el flujo a través de cuerpo empaquetado y  la presión perdida a través del 

eliminador de neblina. 

𝑃𝑠𝑎𝑙 = 𝑃𝑜 + Δ𝑃𝐶𝐸𝐼 + Δ𝑃𝐸𝑁 + Δ𝑃𝑃𝑆𝐴    (7.21) 

𝑃𝑠𝑎𝑙 = 6 ∗ 105 + 164,29 + 0,05 + 25,70 

𝑃𝑠𝑎𝑙 = 600 190,04 𝑃𝑎 

La potencia de operación del compresor de determina a partir del cálculo de su 

potencia isoentrópica multiplicada por un factor de corrección, debido a que el equipo 

opera a una altura diferente del nivel de mar (2520 m.s.n.m. para Arequipa) además de 

ser divida por los valores correspondientes  a las eficiencias recomendadas por 

diversos manuales de compresores tales como las eficiencias volumétrica, mecánica, 

eléctrica e isoentrópica. 

Tabla 7.18.  

Factores de corrección de potencia de  compresor reciprocante 

Factor Valor 

Factor de altura (Arequipa) 𝑭𝒂 1,30 

Rendimiento isoentrópico 𝜼𝒊 0,66 

Rendimiento volumétrico 𝜼𝒗 0,89 

Rendimiento mecánico 𝜼𝒎 0,73 

Rendimiento eléctrico 𝜼𝒆 0,90 

Fuente: G. Hidalgo, 1986 

𝑊𝐶 = 𝑊𝑖 ∗ [
𝐹𝑎

𝜂𝑖 ∗ 𝜂𝑣 ∗ 𝜂𝑚 ∗ 𝜂𝑒
]   (7.22) 
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𝑊𝐶 = [
𝐺𝑚 ∗ 𝑘 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇

𝑘 − 1
] ∗ [(

𝑃𝑠𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑡
)

𝑘−1
𝑘

− 1] ∗ [
𝐹𝑎

𝜂𝑖 ∗ 𝜂𝑣 ∗ 𝜂𝑚 ∗ 𝜂𝑒
] 

𝑊𝐶 = [
0,0003 ∗ 1,3 ∗ 0,3547 ∗ 303

1,3 − 1
] ∗ [(

6,001

0,75
)

1,3−1
1,3

− 1] ∗ [
1,30

0,66 ∗ 0,89 ∗ 0,73 ∗ 0,90
] 

𝑊𝐶 = 316,20 𝑊 

𝑊𝐶 = 0,42 𝐻𝑃 

Con este dato se selecciona un compresor para aire modelo dos cilindros en “V” de una 

potencia de 2 HP. 

Tabla 7.19.  

Características técnicas de compresor de gas 

Modelo CM15G2HP 

Tipo de cabezal 2 pistones en V 

Relación de compresión 8:1 

Capacidad de tanque 38 Litros 

Fuente: Hoja técnica compresor CM15G2Hp 

 

 

 

Figura 7.25 

Sistema de alimentación de biogás a torre de purificación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

7.7.4.-Diseño de recipientes de almacenamiento de biogás crudo y tratado 

Se considera que el tanque de almacenamiento de biogás  será fabricado a partir de una 

geomembrana de policloruro de vinilo (PVC)  reforzada con poliéster. La elección del 

material radica en las características del PVC que se detallan a continuación: 

a) Temperatura de trabajo: El PVC al ser termoplástico es de fácil conformación a 

temperaturas superiores a 60°C, se considera que el biogás a la entrada del equipo 

de absorción se encuentra a temperatura ambiente promedio. Además posee una 

buena resistencia al fuego, tiene la capacidad de no propagar la flama y es 

autoextinguible. 

b) Resistencia química: Posee una elevada resistencia a las sustancias alcalinas y 

ácidas necesaria por estar en contacto con materiales en descomposición. 

c) Resistencia a la corrosión: Al ser un material no conductor no presenta efectos 

galvánicos o electroquímicos  en consecuencia no precisa de recubrimientos  o 

protección catódica en su superficie.  Como se señaló anteriormente el biogás 

presenta sulfuros y vapor de agua que podrían causar corrosión en materiales que 

no cuenten con la debida protección. 

d) Resistencia al ataque biológico: Tiene una excelente resistencia a la degradación 

producida por la acción de microorganismos como hongos o bacterias. 

Para el diseño del tanque de almacenamiento de biogás se considera las especificaciones 

de la norma ASTM D638 que establece los mecanismos para evaluar la resistencia a la 

tracción de materiales poliméricos.  

Tabla 7.20.  

Características mecánicas de policluro de vinilo 

Característica Valor 

Esfuerzo longitudinal máximo 𝝈𝒍 17 MPa 

Esfuerzo transversal máximo 𝝈𝒕 20 MPa 

Estiramiento máximo longitudinal 18% 
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Estiramiento máximo transversal 18% 

Esfuerzo cortante máximo 20 MPa 

Fuente: Hoja técnica Cidelsa 

Para calcular el espesor mínimo de la membrada debido al esfuerzo de tracción longitudinal 

se utiliza la fórmula    7.23, la cual utiliza un factor de seguridad de 1.6. Se considera como 

presión absoluta de diseño 1,2 bar (0,12 MPa). 

 

Para determinar las dimensiones del depósito se considera el volumen requerido para 

realizar las pruebas iniciales del equipo, con esa finalidad se considera un tiempo de 

operación de una hora. 

 

Se considera un diámetro de 0,94 m del tanque de almacenamiento, dicha dimensión 

representa el doble de la distancia del  suelo hasta el punto de alimentación del biogás para 

una posición horizontal del recipiente. 

 

Considerando que el volumen de prueba es 1 m3, es posible determinar la longitud del 

recipiente utilizando la fórmula de volumen para un recipiente cilíndrico donde “V” es el 

volumen del recipiente en m3, “D” el diámetro del recipiente completamente lleno y “Ld” 

longitud de diseño. 

 

𝐿𝑑 =
4 ∗ 𝑉

𝜋 ∗ 𝐷2
 

𝐿𝑑 =
4 ∗ 1

𝜋 ∗ 0,942
= 1,40 𝑚 

 

Conociendo las dimensiones necesarias del recipiente para almacenar el biogás sin 

procesar, es posible determinar el espesor necesario de las paredes del recipiente 

gasómetro, considerado una presión de diseño Pd de 1,2 bar (0,12 MPa) 

 

Considerando la fuerza generada por la presión en el interior  y considerando el área en la 

cual la fuerza se distribuye como el perímetro del corte transversal del gasómetro 

multiplicado por el espesor del mismo.  Con el fin de evaluar el esfuerzo tangencial y 

comprobar que sea menor al admisible. (Se considera un factor de seguridad de 60%) 
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𝐹

𝐴
< 𝜎𝑙 

𝑃𝑑 ∗ 𝐿𝑑 ∗ 𝐷

2 ∗ 𝑡 ∗ 𝐿
< 𝜎𝑙     ( 7.23) 

 

Despejando el valor de t de la ecuación 7.23 se obtiene la relación 7.24. 

 

𝑡𝑙 >
𝑃𝑑 ∗ 𝐿𝑑 ∗ 𝐷

(2 ∗ 𝐿) ∗ 𝜎𝑡
         (7.24) 

𝑡𝑙 >
0,12 ∗ 106 ∗ 1,40 ∗ 0,94

(2 ∗ 1,40) ∗ (20 ∗ 106)
                   

𝑡𝑙 > 2,82 ∗ 10−3𝑚                         

A continuación se procede a determinar el espesor de pared mínima correspondiente al 

esfuerzo longitudinal máximo. 

 

𝑃𝑑 ∗ 𝐷

4 ∗ 𝑡
< 𝜎𝑙          (7.25) 

 

Despejando el valor de t se obtiene una expresión para el cálculo del espesor mínimo que 

resista los esfuerzos longitudinales. 

𝑡𝑐 >
𝑃𝑑 ∗ 𝐷

4 ∗ 𝐹. 𝑆.∗ 𝜎𝑡
             

𝑡𝑐 >
(0,12 ∗ 106) ∗ 0,94

4 ∗ 0,6 ∗ (17 ∗ 106)
             

𝑡𝑐 > 1,66 ∗ 10−3𝑚          

Entonces se elige el espesor mínimo general requerido que corresponde al espesor 

mínimo para resistir el esfuerzo tangencial. 

𝒕 = 𝟐, 𝟖𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 𝒎 

Luego se procede a comprobar que el espesor elegido soportará el esfuerzo cortante 

máximo que se produciría en el cuerpo. Para el cálculo de dicho cortante se toma un 

elemento situado en la pared interior del gasómetro. Para el análisis se considera un 

elemento estructural, el cual está sometida a un estado de esfuerzos es triaxial debido a los 

esfuerzos longitudinal, circunferencial y radial. 
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 Se considera las siguientes correlaciones para el cálculo de los esfuerzos normales. 

 

  

 

 

 

 

 

𝜎1 =
0,12 ∗ 106 ∗ 0,94

2 ∗ (2,82 ∗ 10−3)
= 20 ∗ 106 𝑃𝑎 

𝜎2 =
0,12 ∗ 106 ∗ 0,94

4 ∗ (2,82 ∗ 10−3)
= 10 ∗ 106 𝑃𝑎 

𝜎3=−0,12 ∗ 106 𝑃𝑎 

 

Para determinar el esfuerzo cortante máximo se utiliza la correlación 7.26. 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝜎1 −
𝜎1 + 𝜎3

2
         (7.26) 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 20 ∗ 106 −
(20 ∗ 106) + (−0,12 ∗ 106)

2
       

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 9,94 ∗ 106 𝑃𝑎      

 

Este valor es menor a 20 MPa que se toma como el valor correspondiente a la resistencia 

al corte del PVC (50% del esfuerzo de  fluencia  de 40 MPa). 

 

Figura 7.26. 

Dimensiones de gasómetro seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo circunferencial       𝜎1 =
𝑃𝑑∗𝐷

2∗𝑡
 

Esfuerzo longitudinal            𝜎2 =
𝑃𝑑∗𝐷

4∗𝑡
  

Esfuerzo radial                       𝜎3 = −𝑃𝑑 

 

Círculo de Mohr 3D  

Válvula de  
regulación 
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Nota: Todas las medidas en milímetros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el recipiente de almacenamiento del gas tratado se considera un tanque fabricado de  

metal, dicho depósito debe almacenar el biogás tratado a 6 bar, para ello se considera que 

el volumen del tanque debe ser el suficiente para poder almacenar el metro cúbico original 

tratado del biogás. 

 

Sin embargo, durante el proceso de absorción el contenido porcentual  volumétrico de CO2 

varía desde 40% en el biogás crudo hasta  5% en el gas tratado.  Entonces considerando el 

tratamiento de 1 Nm3 de biogás se puede obtener el volumen resultante de biogás 

procesado.  

 

La relación utilizada 7.27  considera tanto  las concentraciones molares reales de  dióxido 

de carbono tanto a la entrada como a la salida del proceso. Se tiene 𝑦𝐶𝑂2,𝑜 concentración 

de CO2 en biogás a la salida de la torre de absorción, 𝑦𝐶𝑂2,𝑖 concentración de CO2 en biogás 

a la entrada de la torre de absorción, V1 volumen de tanque de almacenamiento de biogás 

sin tratar y V2 volumen de tanque de almacenamiento de gas tratado. 

 

𝑉2 = (1 + 𝑦𝐶𝑂2,𝑜) ∗ (1 − 𝑦𝐶𝑂2,𝑖) ∗ 𝑉1        (7.27) 

𝑉2 = (1 + 0,05) ∗ (1 − 0,45) ∗ 1,00 

𝑉2 = 0,58 𝑚3 

Es necesario considerar el volumen requerido para almacenar el gas tratado. 

 

𝑃2 ∗ 𝑉2 = 𝑃2𝑐 ∗ 𝑉2𝑐 
 

0,78 ∗ 0,58 = 6 ∗ 𝑉2𝑐 
 

𝑉2𝑐 = 0,08 𝑚3 
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Entonces se puede determinar el largo necesario del tanque de almacenamiento de biogás. 

𝐿𝑑 = 1,1 ∗
4 ∗ 0,08

𝜋 ∗ 0,322
 

𝐿𝑑 = 1,09 𝑚 

Se toma como modelo un tanque de GLP de 30 Kg, de 1,09  m de alto  con un diámetro de 

0,318 m. Utilizando las mismas correlaciones para el diseño del gasómetro de biogás crudo, 

se determina el espesor necesario del tanque de acero estructural A36 (Esfuerzo de fluencia 

“S” de  250 MPa) para una presión de diseño de 0,52 MPa (6 bar). 

 

Para el cálculo del espesor de tanque para evitar la falla debida al  esfuerzo longitudinal se 

utiliza la correlación 7.24. 

 

𝑡𝑙 >
(5,2 ∗ 105) ∗ 1,090 ∗ 0,318

(2 ∗ 1,090) ∗ 0,6 ∗ (250 ∗ 106)
 

𝑡𝑙 > 0,551 ∗ 10−3 𝑚 

Para el cálculo del espesor mínimo necesario para no fallar debido al exceso de esfuerzo 

circunferencial se considera la correlación 7.25. 

𝑡𝑐 >
(5,2 ∗ 105) ∗ 1,090 ∗ 0,318

(4 ∗ 1,090) ∗ 0,6 ∗ (250 ∗ 106)
             

𝑡𝑐 > 0,276 ∗ 10−3𝑚 

Para la comprobación de cortante máximo se calcula los esfuerzos máximos triaxiales para 

un elemento situado en superficie interior del tanque de acero. Del círculo de Mohr se 

desprende: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝜎1 − 𝜎3

2
=

1

2
∗ (

𝑃𝑑 ∗ 𝐷

2 ∗ 𝑡
+ 𝑃𝑑) 

Como el caso del gasómetro de almacenamiento de gas crudo se considera el esfuerzo 𝜎3 

como el esfuerzo radial debido a la presión interna del tanque pero actuando en compresión, 

por ello se utiliza el valor de −5,2 ∗ 105 Pa. 
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Considerando el 50% del esfuerzo de fluencia como esfuerzo cortante máximo admisible, 

con un factor de seguridad de 60% y una eficiencia de junta E del 70%. 

𝐹. 𝑆.∗ 𝐸 ∗ (0,5 ∗ 𝑆) >
1

2
∗ (

𝑃𝑑 ∗ 𝐷

2 ∗ 𝑡
+ 𝑃𝑑) 

𝑡𝑠 >
𝑃𝑑 ∗ 𝐷

2 ∗ (0,6 ∗ 0,7 ∗ 𝑆 − 𝑃𝑑)
 

𝑡𝑠 >
5,2 ∗ 105 ∗ 0,318

2 ∗ (0,6 ∗ 0,7 ∗ 250 ∗ 106 − 5,2 ∗ 105)
 

𝑡𝑠 > 0,791 ∗ 10−3 𝑚 

Por lo tanto se elige el último de los valores que corresponde a un espesor mínimo de 

0,791∗ 10−3m, a este valor se debe agregar un espesor de protección contra la corrosión, 

dicho valor corresponde a 0,0008m, resultando de la suma el valor de diseño. 

 

𝑡 = 0,791 ∗ 10−3 + 0,800 ∗ 10−3 

𝒕 = 𝟏, 𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝒎 

 

 

Figura 7.27. 

Dimensiones de tanque de almacenamiento de gas tratado 
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Fuente: Elaboración propia                                     Nota: Todas las cotas en milímetros 

 

 7.8.-DISEÑO DE ESTRUCTURA DE SOSTÉN 

 

La estructura que sostiene el equipo debe permitir: 

a) La estructura de sostén debe permitir mantener el cuerpo de la torre suspendido al 

menos a 30 cm de altura desde el nivel del piso hasta el nivel de la base del 

acumulador de agua. 

b) No debe interferir con el correcto posicionamiento del sistema de inyección de 

agua así como del sistema de inyección de biogás. 

c) La estructura de sostén debe permitir una instalación sencilla así como un retiro  

fácil en caso de mantenimiento. 

 

Se plantea un diseño en trípode que permita sostener el cuerpo a una altura adecuada 

además de permitir la fácil regulación de la altura de la torre de operación. 

 

La estructura de sostén debe estar unida al equipo por encima de su centro de masa 

afín de asegurar su estabilidad, se selecciona un ángulo de apoyo de 67° respecto al 

suelo horizontal. 

Figura 7.28. 

Armado de soportes de columna de absorción 
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Fuente: Elaboración propia 

Se determina las cargas sobre cada soporte, se asume que los soportes están colocados 

simétricamente respecto a la columna de absorción, en consecuencia cada uno de ellos 

soporta la tercera parte del peso total de la columna. 

𝑞𝑏 =
652,38

3
= 217,46 𝑁 

Luego el peso del soporte es: 

𝑞𝑠 = 43,99 𝑁 

La reacción vertical del suelo se desprende de la ecuación de equilibrio de la primera ley 

de Newton. 

𝑞𝑛 = 𝑞𝑠 + 𝑞𝑏 = 43,99 + 217,46 = 261,45 𝑁 

Para  determinar el torque del perno en el conector. 

𝜏𝑝 = (𝑞𝑠 ∗
𝑙

2
+ 𝑞𝑏 ∗ 𝑙) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃)    (7.23) 

𝜏𝑝 = (43,99 ∗
0,2005

2
+ 217,46 ∗ 0,2005) ∗ 𝑠𝑒𝑛(23°) 

𝜏𝑝 = 204,1 𝑁 ∗ 𝑚 

Tabla 7.21.  

Dimensiones de soporte de torre de absorción 

Dimensión Valor 

Longitud (mm) 2005,00 

Angulo vertical (𝛉) 23 

densidad acero (Kg/m3) 7850,00 

Carga muerta total (N) 597,78 

Angulo (rad) 0,40 

Diámetro nominal (pulg) 1,00 

Módulo de sección (S) m3 1,61*10-6 

Densidad lineal (A36) (Kg/m) 2,25 

Masa total (Kg) 4,50 

Peso total (N) 43,99 
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Figura 7.29. 

Diagrama de cuerpo libre de soporte de torre de absorción  

 

Tabla 7.22.  

Cargas aplicadas a soporte de torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina el esfuerzo máximo combinado de tracción. 

𝜎 =
𝑞𝑛 ∗ cos (𝜃)

𝐴
+

(𝑞𝑏 ∗ 𝐿 + 𝑞𝑠 ∗ 𝐿/2 − 𝜏𝑝) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝑆
         (𝟕. 𝟐𝟒) 

𝜎 =
261,45 ∗ cos (23°)

5,02 ∗ 10−4
+

(217,46 ∗ 2 + 43,99 ∗ 2/2 − 204.1) ∗ 𝑠𝑒𝑛(23°)

1,61 ∗ 10−6
 

𝜎 = 67,17 ∗ 106 𝑃𝑎 

Se compara dicho valor con el valor de fluencia multiplicado por un factor de seguridad de 

60% para el acero estructural A36. 

𝜎 < 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 

67,17 𝑀𝑃𝑎 < 150 𝑀𝑃𝑎 

Carga Valor 

Carga cuerpo (qb) 217,46 N 

Peso soporte (qs) 43,99 N 

Reacción de suelo (qn) 261,45 N 

Torque de perno (𝝉p) 204,1 Nm 

Peso de soporte 

Reacción de suelo 

Carga de cuerpo 

Torque de perno 
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Al ser menor el esfuerzo combinado que el permisible se comprueba que no fallará por 

esfuerzo de tracción. 

 

Cálculo de Perno de Sujeción de soporte de torre 

Se considera que el perno de sujeción del cuerpo de la torre a los soportes se encuentra 

sometido básicamente a doble cortante. 

Figura 7.30. 

Perno de sujeción de soporte a torre de purificación  

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las medidas en milímetros 

La carga que soporta el perno corresponde a la tercera parte de la carga debido al peso de 

la columna de absorción. La carga de cuerpo es 217, 46 N. 

Se considera un perno de las características mostradas en la tabla 7.22. 

Tabla 7.23.  

Características mecánicas y geométricas de perno de sujeción de soporte 

Propiedad Valor 

Grado 8 

Resistencia (MPa) 884,35 

Diámetro de vástago (mm) 9,53 

Fuente: biblioteca de Solidworks 2014 

 

Entonces se calcula el esfuerzo máximo aplicado sobre el perno, dicho esfuerzo debe ser 

menor que el esfuerzo máximo permisible. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = (
𝑞𝑏

2
) ∗ (

4

𝜋 ∗ 𝐷2
)         (7.25) 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = (
217,46

2
) ∗ (

4

𝜋 ∗ 0,009532
) 
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𝜎𝑚𝑎𝑥 = 1,52 𝑀𝑃𝑎 

 

Comparando con el valor de resistencia máxima se obtiene: 

1,52 𝑀𝑃𝑎 < 884,35 𝑀𝑃𝑎 

 

Figura 7.31. 

Disposición geométrica de soportes de columna de absorción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.9.-DISEÑO DE SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema eléctrico tiene los siguientes requerimientos 

a) Controlar el arranque y parada tanto del compresor de biogás como del equipo 

de bombeo de agua. 

b) Proteger el sistema de sobrecargas eléctricas. 

c) Identificar fácilmente el estado de operación del equipo. 

d) Se selecciona contactares y relés térmicos en base a la potencia nominal de los 

motores tanto del compresor como de la bomba hidráulica. 

Para ello se opta por seleccionar dos contactores que permitan encender y/o apagar los 

motores tanto de la bomba hidráulica como del compresor, estos dos contactores deben 

estar conectados en serie con sus respectivos relés térmicos que permitan desenergizar los 
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circuitos en caso de una sobrecarga. Además el tablero eléctrico debe contar con contactos 

activados manualmente y luces indicadoras del estado del sistema. 

Figura 7.32.  

Sistema general de purificación de biogás ensamblado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.10.-SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Con el objetivo de controlar la operación es necesario saber la presión temperatura y 

caudales de operación en el interior de la torre de absorción. 

7.10.1.-Manómetro de Bourdon  

Este tipo de manómetro permite medir tanto presiones manométricas de gas como de 

líquido. Los manómetros se seleccionan a base del rango  de presiones que se desea 

medir, para obtener una mejor lectura se recomienda que la presión de operación que 

va a medir el manómetro sea tal que se encuentre en los 2 cuartos medios de la escala 

total; es decir, si dividimos la escala del manómetro en cuatro secciones, la presión 

normal de trabajo debe estar en la segunda o tercera sección del dial. 
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Además la presión de trabajo máxima no debe exceder el 75% del rango de deflexión 

de la escala. El error de no seleccionar un manómetro dentro de estos criterios podría 

resultar finalmente en falla por fatiga del tubo de Bourdon. Además del rango, la 

resolución del manómetro debe ser especificada, esto es la mínima división visible 

para la lectura de la presión, si esta lectura tiene una importancia elevada, se deberán 

considerar divisiones de menor valor y en mayor  número. 

Figura 7.33. 

Anatomía de Manómetro de Bourdon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bloginstrumentacion.com/instrumentacion/construccin-funcionamiento-de-manmetros-

mecnicos/ 

Tabla 7.24.  

Características requeridas de manómetro 

 

 

 

Considerando que el valor de operación se debe encontrar cerca del punto medio del dial 

del manómetro se puede estimar el valor máximo de la siguiente correlación.  

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 2 ∗ 𝑃𝑣𝑚 = 2 ∗ 5,24 = 10,48 𝑏𝑎𝑟 

Tabla 7.25.  

Características técnicas de manómetro seleccionado 

 

 

Valor mínimo medido 0 bar  / 0 psi   

Valor de operación 5,24 bar / 77,03 psi 
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Fuente: Evaluación para descripción 

directa 

 

Entonces seleccionamos un manómetro de Bourdon con glicerina a fin de asegurar la 

estabilidad de la medición ya que podrían presentarse vibraciones sobre todo en la tubería 

de inyección de agua. 

Se establecen cinco puntos básicos de medición de  presión los cuales son: 

a) Presión en parte inferior y superior de columna de absorción: A fin de determinar la 

presión máxima de operación al interior del equipo así como la presión mínima al 

interior del Scrubber, con estas dos presiones puede determinarse la presión media 

de operación de absorción así como la caída de presión efectiva a través del 

empaquetamiento y poder determinar si el equipo ha entrado en fase de inundación 

del cuerpo. 

b) Presión de salida de bomba, a fin de tener siempre la lectura de la mayor presión 

producida en el sistema de bombeo, además de poder determinar el nivel de suciedad 

que posee el filtro de anillos antes del punto de inyección de agua, ya que a medida 

que el filtro se vaya contaminando la caída de presión a través del filtro aumentara y 

este aumento se verá reflejado como un aumento en la presión impulsión de la bomba. 

Además con este dato será posible determinar el consumo de potencia efectiva del 

equipo de impulsión de agua. 

c) Presión a la entrada del depósito de llenado de acero afín de determina la presión 

interna del gas al interior de dicho depósito. 

d) Presión de regulador al ingreso del biogás al sistema, para determinar cual es la 

presión  mínima a la cual el sistema se mantendrá operando debido al regulador de 

presión. 

 

7.10.2.-Termómetros de lámina bimetálica 

Requisito Valor 

Valor máximo medible 11 bar  / 160 psi   

Valor mínimo medible 0 bar / 0psi 

Incertidumbre 0,2 bar / 2 psi 

Rango de medición 11 bar / 160 psi 
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 El termómetro consta de un cuerpo helicoidal compuesto de dos metales con distinto 

coeficiente de expansión térmica. Un extremo del helicoide está unido a la tapa de 

acero inoxidable y el otro a un eje unido al  indicador tipo aguja. Cuando la 

temperatura varía hace que el helicoide se dilate haciendo girar la aguja sobre una 

escala graduada. 

Figura 7.34. 

Anatomía de termómetros de lámina bimetálica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bloginstrumentacion.com/instrumentacion/cmo-funcionan-termmetros-mecnicos/ 

 

El termómetro bimetálico ofrece menos peligro a fracturarse, ofrecen un menor costo 

y pueden ser colocados en diferentes posiciones a diferencia de los termómetros de 

vidrio. Sin embargo solo pueden realizar mediciones locales y la precisión es inferior 

a los sensores de tubo de vidrio. 

 

Para seleccionar el termómetro se considera la temperatura de diseño la cual 

corresponde a la media ambiental de la ciudad Majes que es 25°C, a este valor se 

aumenta un margen adicional debido al aumento de temperatura que presenta el gas 

luego  de ser comprimido. 

 

Tabla 7.26.  

Requisitos de termómetro a seleccionar 
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Considerando que el valor de operación se debe encontrar cerca del punto medio del 

dial del manómetro, se puede estimar el valor máximo de escala.  

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 2 ∗ 𝑇𝑣𝑚 = 2 ∗ 30 = 60 °𝐶 

Tabla 7.27.  

Características técnicas de termómetro de lámina bimetálica seleccionado 

  

 

 

 

 

Se considera dos puntos de medición, correspondientes al punto de entrada del biogás 

a la torre y  al punto de salida del gas del cuerpo empaquetado, afín de poder 

determinar el incremento en la temperatura debido a la liberación del calor de 

absorción, además esto sirve para  poder determinar la temperatura de operación 

promedio efectiva en el equipo. 

7.10.3.-Rotámetros  

 

Es un caudalímetro utilizado para medir el flujo volumétrico de materia para líquidos 

y para gases, el principio del rotámetro se basa en el área variable, el flujo del fluido 

levanta el flotador hasta una altura tal que este se encuentre en equilibrio, el flotador 

se encuentra en una posición de equilibrio entre las fuerzas de empuje, arrastre 

viscoso y peso  de flotador, en el caso de los gases la altura del flotador solo depende 

de la carga de velocidad del fluido. Los rotámetros no consumen energía para su 

operación; sin embargo, solo pueden ser montados en posición vertical. 

 

Rotámetro de agua: Para el rotámetro se debe considerar un rotámetro que pueda trabajar 

a una presión mínima de 6 bar, además debe ser de tipo lineal. 

Valor mínimo medido 11°C   

Valor de operación 30°C 

Característica Valor 

Valor máximo medible 60°C   

Valor mínimo medible 0°C 

Incertidumbre 1°C 

Rango de medición  60°C 
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Tabla 7.28.  

Indicadores requeridos para rotámetro 

 

 

 

Se selecciona un rotámetro de las siguientes características: 

 

Tabla 7.29.  

Características técnicas de rotámetro para líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aquality, catálogo 2017 

 

Rotámetro de gas: Debe soportar una presión de operación de 6 bar; sin embargo, al ser 

un gas el cual es un fluido compresible diferente del aire es necesario determinar el factor 

de corrección para la medición. 

 

a) Factor de corrección por presión: Debido a que el gas que sale de la torre de 

purificación contiene una fracción importante de vapor de agua es necesario corregir 

esta cantidad para poder determinar el flujo efectivo de gas a través del sistema. 

 

𝑓𝑝 =
𝑃 − 𝑃𝑠 ∗ (1 − 𝜑)

𝑃𝑛
 

Donde: 

𝑓𝑝 : Factor de corrección por presión 

𝑃 : Presión total de flujo de gas 

𝑃𝑠 : Presión de saturación de vapor de agua  

Valor mínimo medido 0,000 LPM 

Valor de operación 3,120 𝐿𝑃𝑀 

Característica Descripción 

Modelo CX-PFM-Z-4002 

Valor mínimo medido 0,5 GPM/2 LPM 

Valor máximo medido 5,0 GPM/10 𝐿𝑃𝑀 

Incertidumbre 0,2 GPM/1 LPM 

Rango 4,5 GPM/8 LPM 
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𝜑 : Humedad relativa 

𝑃𝑛 : Presión estándar a condiciones normales 

 

Ahora para determinar la presión de saturación se calcula a base del Modelo de Antoine  

(E. Poiling, 2001). 

 

𝑃𝑠 = 10
(5,11564−

1687,537
𝑇+230,17

)
= 10

(5,11564−
1687,537

30+230,17
)

= 0,0425 𝑏𝑎𝑟 

  

Ahora considerando que la humedad relativa coincide con la fracción molar para el agua 

en una mezcla no reactiva. 

𝜑 = 0,120 

Con el objetivo de determinar el valor real de flujo de gas procesado por el sistema es 

necesario determinar los diversos factores de corrección para flujo de gases en rotámetros. 

Se tiene que la presión de referencia de calibración de rotámetro  es 1,013 bar. 

 

𝑓𝑝 =
6,000 − 0,0425 ∗ (1 − 0,120)

1,013
= 5,959 

b) Factor de corrección por temperatura: Toma como referencia la temperatura estándar 

a condiciones normales de 25°C (Temperaturas deben  estar expresadas en grados Kelvin 

o Ranking, las cuales son escalas absolutas). 

 

𝑓𝑡 =
𝑇

𝑇𝑛
=

20,00 + 273,15

30,00 + 273,15
= 0,967 

 

 

c) Factor de corrección por viscosidad: La teoría cinética de los gases explica que la 

viscosidad de un determinado gas es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la 

temperatura absoluta tomando como referencia el valor de temperatura estándar tenemos: 

𝑓𝑣 =
1

√
𝑇
𝑇𝑛

=
1

√
20 + 273,15
30 + 273,15

= 1,017 

  

d) Factor de corrección por utilizar un gas diferente al aire: 
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𝑓𝑖 = √
𝑅𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒
= √

354,71

287,00
= 1,112 

 

Se puede determinar la relación entre el flujo medido en la escala del rotámetro con el flujo 

real del gas a través del sistema, a través del factor de corrección general. 

 

�̇�𝐺 = 𝑓𝑖 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑓𝑡 ∗ 𝑓𝑣 ∗ [�̇�𝐺]
′′

 

�̇�𝐺 = 1,112 ∗ 5,959 ∗ 0,967 ∗ 1,017 ∗ [�̇�𝐺]
′′

 

�̇�𝐺 = 6,514 ∗ [�̇�𝐺]
′′

 

 

En el punto de operación se tiene un caudal de gas de 16,67 LPM entonces se tiene un valor 

en escala determinado a partir de la ecuación de corrección de valor medido. 

16,67 = 6,514 ∗ [�̇�𝐺]
′′

 

[�̇�𝐺]
′′

= 2,56 𝐿𝑃𝑀 

Luego se selecciona un rotámetro de gas de las características  consideradas a condiciones 

estándar de 20°C a una atmósfera (Tabla 7.30). 

Tabla 7.30.  

Características técnicas de rotámetro de gas 

Característica Descripción 

Valor mínimo  0,5 LPM Normales 

Valor máximo 30,0 LPM Normales 

Incertidumbre 2.5 LPM Normales 

Rango 27,0 LPM Normales 

Nota: LPM dignifica litros por minuto a condiciones normales de operación. 

Fuente: Aquality catálogo 2016  

 

Figura 7.35.  

Rotámetro vertical  para gases 

(Izquierda), rotámetro para líquidos 

(Derecha) 

 

Fuente: Catálogo Aquality H2O 2011 
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El rotámetro debe estar instalado a una altura en la cual sea visible a la persona que se 

encuentre operando el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

FABRICACIÓN Y ARMADO DE EQUIPO 
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Culminada la fase de diseño se procede a la construcción del equipo. En el cuadro 8.1 se 

muestra la lista de componentes que deben ser fabricados en taller y los que deben ser 

comprados. 

Cuadro 8.1.  

Lista e componentes a producir y comprar 

Componentes a manufacturar Componentes a comprar 

Cuerpo de acumulador de agua Bomba hidráulica 

Cuerpo de eliminador de neblina Compresor 

Cuerpo de torre empaquetada Gasómetros 

Tuberías de acero y PVC de unión Uniones de tubería 

Cuerpo mallado para eliminador de neblina Uniones de manguera 

 Packing 

 Instrumentos de medición 

 

8.1.-DIAGRAMA DE PROCESOS DE MANUFACTURA Y ENSAMBLADO 

Se procede a analizar el procedimiento de construcción, resumiéndose todas las actividades 

a seguir en el diagrama de flujo del gráfico 8.1: 
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8.2.-PREPARACIÓN DE ARMADO 

Para el ensamblado de los diversos componentes mecánicos del sistema debe 

asegurarse el correcto sellado de las uniones, para ello se utiliza sello de 

politetrafluoroetileno (Teflón), que posee la cualidad de soportar grandes 

temperaturas y gran plasticidad.  

 

Asimismo se recomienda utilizar las herramientas adecuadas para cada una de las 

fases de armado de la columna de absorción, teniendo en cuenta las consideraciones 

de seguridad consignados en el Anexo C de esta investigación. El armado del equipo 

se llevó a cabo en el Centro de investigación, Enseñanza y producción agrícola de la 

Universidad San Agustín ubicado en el distrito de Pedregal-Majes. 

 

Figura 8.1.  

Puerta de entrada a CIEPA en Majes 
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8.3.-PROCESO DE MONTAJE DE EQUIPO 

El primer paso en el procedimiento de armado consiste en el ensamblaje de los 

subsistemas correspondientes al acumulador de agua, eliminador de neblina y la torre 

de absorción, todos ellos según los planos constructivos presentado en el anexo A.  

Para el caso del cuerpo empaquetado no se debe realizar el llenado de Packing hasta 

el momento en que se monte sobre los parantes de soporte de la torre, con el objetivo 

de facilitar la manipulación y montaje  de este componente. Las figuras 8.2 y 8.3 

muestran el acumulador de agua y el cuerpo empaquetado ensamblados, se observa 

en el caso del acumulador que no se ha montado los instrumentos de medición a 

excepción del medidor de nivel.  Se reserva la instalación de los medidores para el 

final a fin de evitar su deterioro. 

 

Figura 8.2 

Acumulador de agua soldado y ensamblado 
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Figura 8.3. 

Cuerpo de torre empaquetada soldada y ensamblada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de asegurar la funcionalidad del soporte de Packing, se introduce 30 

elementos de Packing, estos no deben atravesar los agujeros del soporte, asegurándose de 

esta manera la no invasión del empaquetamiento al  acumulador de agua. 

 

Figura 8.4. 

Vista inferior de soporte 

de packing con 

elementos de packing 
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Las figuras 8.5 y 8.6 muestran el eliminador de neblina, en ellas se puede apreciar la 

disposición del cuerpo mallado interior al eliminador de neblina. Se debe realizar la 

conexión de la manguera neumática a la salida de dicho componentes con el objetivo de 

facilitar su posterior montaje. 

 

Figura 8.5. 

Eliminador de neblina  

soldado y ensamblada 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6. 

Vista de cuerpo mallado interior de eliminador de neblina 
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Se debe asegurar asimismo la correcta limpieza de las empaquetaduras de caucho, no deben 

tener partículas de tierra o algún otro tipo de suciedad, esto con el fin de asegurar el correcto 

sellado de la columna de absorción. 

 

Figura 8.7. 

Empaquetadura de caucho para brida 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo debe ser instalado en un terreno plano, el área del  terreno debe ser superior  a 

36 metros cuadrados. La instalación debe no debe darse en lugares cerrados de esta manera 

si se produjera una fuga de gas del sistema seria rápidamente difundida en el medio 

ambiente evitando así la generación de concentraciones peligrosas.  

Figura 8.8. 

Plataforma utilizada para construcción de equipo 
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La primera sección a ser instalada es el cuerpo empaquetado de la torre. Para ello se debe 

colocar a 60 cm del suelo el cuerpo de la torre medido desde la brida del soporte de packing, 

luego comenzar a sujetar cada una de los tres soportes de la estructura de sostén. 

 

Figura 8.9. 

Perno de sujeción de soporte a cuerpo de torre empaquetada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario asegurar la verticalidad de la torre con el objetivo de asegurar una correcta 

distribución del líquido en el interior del equipo, para ello se utilizó un nivelador de burbuja 

de líquido. La torre debe estar firmemente sostenida sobre la superficie plana, los pernos 

de unión de cada una de las orejas con los soportes debe tener una arandela de presión a fin 

de prevenir el desajuste de  dicho elemento durante la operación del equipo. 

 

Figura 8.10. 

Cuerpo de torre 

empaquetado 

montado en soportes 
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Luego de ello se inició la instalación del  acumulador de agua de la columna de absorción, 

dicho elemento debe estar previamente preparado con el empaque de caucho sobre la brida 

de unión plana del elemento. 

 

Figura 8.11. 

Acumulador de agua 

en posición vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe asegurar la correcta posición del acumulador de agua respecto del cuerpo 

empaquetado, una manera simple de guiarse es utilizando como referencia el medidor de 

nivel frontal del componente ya que dicho medidor se debe corresponder con el niple de 

instalación de termómetro del cuerpo empaquetado. El empernado debe hacerse de forma 

alternada como se muestra en el esquema a fin de asegurar un sellado uniforme de las 

bridas. 

 

Figura 8.12. 

 Secuencia de ajuste de pernos en brida de sujeción de acumulador de agua y de eliminador 

de neblina 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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Figura 8.13. 

 Brida con pernos de 

sujeción 

 

 

 

 

 

Es necesario tener especial 

cuidado con el ajuste de 

los pernos de las bridas, este debe ser hecho con la llave adecuada y la forma adecuada. 

El ajuste  debe realizarse con una llave mixta número 28 para la cabeza del perno de ¾” 

en sentido horario. 

 

Figura 8.14. 

 Ajuste de pernos de 

sujeción de brida 

inferior 
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Una vez terminada la instalación de los 8 pernos se procede a instalar la  boquilla de 

aspersión al interior del cuerpo de la torre, se debe utilizar cinta teflón en la unión roscada 

a fin de asegurar un correcto sellado. La boquilla debe estar centrada en la columna a fin 

de asegurar una correcta distribución del líquido al interior de esta. 

 

Figura 8.15. 

 Ajuste de boquilla de 

aspersión de líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de ser instalada 

la boquilla de aspersión, se debe comenzar con el proceso de llenado de packing, las 

monturas Berl  deben ser llenadas en cantidades pequeñas con la finalidad de evitar la 

fractura o pulverización de ellas a medida que vayan impactando con el soporte de packing, 

el nivel final del empaquetado debe coincidir con la altura del punto de medición de la 

temperatura. 

  

Figura 8.16. 

 Llenado de packing en 

el interior de carcasa de 

cuerpo empaquetado 
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Con el objetivo de evaluar el correcto comportamiento de la boquilla durante la operación, 

debe instalarse el sistema de inyección de agua, dicho sistema debe ser preparado con 

anterioridad de acuerdo al plano constructivo número 3.1. La instalación de las juntas 

universales permite la división del sistema de inyección en tres secciones principales, las 

cuales son: 

 Subsistema de succión de agua. 

 Subsistema de impulsión de agua y medición. 

 Subsistema de inyección. 

 

 

Figura 8.17. 

 Junta universal de 

sistema de inyección de 

agua 

 

 

 

 

Figura 8.18. 

 Válvula 

antirretorno 

horizontal a la 

entrada de 

columna de 

absorción 
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El segundo subsistema en ser instalado es el correspondiente a la succión, debe asegurarse 

un correcto alineamiento entre la tubería  de succión de la bomba y la posición del tanque 

de almacenamiento del agua, no debe realizarse ninguna conexión eléctrica hasta el 

momento en que se termine la instalación del sistema de inyección de agua, para  el ajuste 

de las juntas universales utilizar una llave Stillson número 18. Para las tuberías de PVC es 

necesario utilizar además del teflón sellador el fabricador de empaques líquido. 

 

Figura 8.19. 

 Bomba 

centrífuga de 

impulsión de 

agua modelo 

PKM-90. 

 

 

 

 

 

 

Luego de instalar el filtro de agua mediante las juntas universales a cada extremo de los 

componentes, se debe instalar en la posición indicada en la imagen a fin de poder ser 

revisado ocasionalmente. 

 

Figura 8.20. 

 Filtro de agua de tipo 

anillo en el sistema de 

inyección de agua 
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Terminada la instalación del sistema de inyección de líquido se debe posicionar la 

estructura de sostén para el rotámetro de gas, este debe estar ubicado lateralmente al 

rotámetro de líquido, esto permitirá un mejor control  de ambos flujos. Antes de cerrar la 

columna de absorción es necesaria la prueba de aspersión de la boquilla, para ello se debe 

arrancar el sistema de inyección de agua  y comprobar visualmente la distribución del 

líquido en forma de cono sobre el empaquetamiento. 

 

Figura 8.21. 

 Boquilla de aspersión en 

funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.22. 

Sistema de inyección de agua montado 
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Luego es necesario cerrar la columna de absorción mediante el posicionamiento y ajuste 

de los pernos del eliminador de niebla, antes de dicho procedimiento es necesario instalar 

la tubería de salida del componente con la correspondiente manguera  de salida, con el 

objetivo de facilitar la posterior instalación de dichos componentes. 

 

 

    

Figura 8.23. 

 Eliminador de neblina ensamblado 
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Al igual que el acumulador de agua se debe utilizar la llave mixta número 28 para el cierre 

de los pernos, se debe posicionar el empaque de caucho sobre la brida plana  y finalmente 

seguir la misma secuencia de ajuste de pernos sugerida en la figura 8.12.      . 

 

Figura 8.24. 

 Eliminador de neblina montado en torre de purificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se efectúa la instalación del sistema de inyección de biogás, el cual consta 

del regulador de presión y de la válvula antirretorno que evita la entrada de agua al sistema 

de inyección gas. 

 

Figura 8.25. 

 Montaje de sistema de 

inyección de biogás 
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Instalación de manómetro de control de presión de entrada y de manguera neumática a 

compresor. 

 

Figura 8.26. 

Sistema de regulación 

de presión de gas a la 

entrada del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.27. 

 Columna de absorción 

con subsistemas 

instalados 
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Luego se debe instalar los manómetros y termómetros en la columna de absorción, debe 

asegurarse el correcto cerrado de cada una de las uniones con las uniones a fin de evitar la 

fuga del biogás durante el proceso de absorción. 

 

Figura 8.28. 

Manómetro y 

termómetro instalados 

en cuerpo empaquetado 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.29. 

 Manómetro y 

termómetro instalados en acumulador de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

 
 

Se debe instalar el sistema de tuberías que permite unir la entrada del compresor con la 

boquilla del gasómetro, se utiliza juntas universales a fin de asegurar una fácil instalación. 

 

Figura 8.30. 

 Sistema de tuberías de conducción a la entrada del compresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe instalar el rotámetro de gas al costado del rotámetro de líquido asegurando que 

ambas escalas estén niveladas, asegurar la manguera de gas asegurándose la estanqueidad 

neumática; es decir evitar fugas de gas a través de las conexiones. 

 

Figura 8.31. 

Rotámetro de agua 

(Izquierda) y 

rotámetro de gas 

(Derecha) 
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Luego se sigue con la instalación y prueba de estanqueidad de gasómetro con aire, con el 

objetivo de asegurar la no presencia de aberturas en la superficie de la geomembrana del 

gasómetro. 

 

Figura 8.32. 

 Gasómetro 

inflado 

conectado a 

compresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la instalación del sistema eléctrico se debe seguir la disposición prevista en el plano 

9 del anexo A. 

 

Figura 8.33. 

 Tablero eléctrico de control  
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Figura 8.34. 

 Vista lateral (Superior) y frontal (Inferior) de sistema de purificación de biogás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

ENSAYO BÁSICO DE EQUIPO 
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En este apartado se describe el protocolo de ensayo necesario para poder llevar a cabo las 

pruebas preliminares del equipo de absorción de CO2. 

9.1.-PROTOCOLO DE ENSAYO 

9.1.1.-Objetivos 

a) Evaluar la estanqueidad del equipo. 

b) Evaluar el comportamiento hidráulico del sistema utilizando aire como sustituto 

de biogás detectando fallas y anomalías en el sistema. 

c) Determinar comportamiento del sistema en el punto de inundación. 

d) Evaluar el comportamiento del medidor de gases fabricado. 

9.1.2.-Alcance 

Los ensayos básicos tiene como fin realizar una pre evaluación del sistema con aire 

como sustituto de biogás. Esto se hace a fin de detectar anomalías en el sistema 

utilizando aire que posee características termodinámicas similares al biogás, pero que 

no posee la capacidad de autoignición. Esto se hace para que en un ensayo futuro con 

biogás se haya corregido las posibles fallas del sistema, a fin de evitar accidentes o de 

generar riesgos. 

9.1.3.-Documentación referida 

a) Revisar hojas de inspección previas al ensayo y durante el ensayo en el Anexo E 

del presente trabajo. 

b) Revisar hoja de seguridad del producto para el hidróxido de potasio mostrada en 

el anexo D. 

c) Revisar hoja de seguridad de mezcla CO2 metano consignado en el anexo D. 

9.1.4.-Responsabilidades 

Se requiere de al menos tres personas encargadas de: 

a) Persona 1: Controlar el flujo de gas y de líquido además de encender y apagar la 

bomba hidráulica y el compresor hidráulico desde el tablero eléctrico de control. 

b) Persona 2: Encargada de inspeccionar las diferentes secciones del equipo 

consignadas en las hojas de inspección, calificando y anotando los comentarios 

respectivos si los hubiese. 
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c) Persona 3: Encargada de medir el nivel de agua dentro del acumulador de líquido, 

controlando la válvula de bola instalada en el drenaje a fin de mantener constante 

dicho nivel. 

9.1.5.-Principio de operación 

El método de evaluación de contenido de gas es el método de desplazamiento 

volumétrico, el equipo de medición de composición de gases presenta una doble  

cámara, la primera, contiene 250 ml de la solución de potasa caustica y agua mientras 

que la segunda contiene 250 ml de agua pura que actuará como medidor. La potasa 

caustica tiene la capacidad de capturar las moléculas de CO2 de cualquier corriente 

de gas, la concentración ideal de trabajo para el biogás es 3 Normal equivalente a 83 

gramos de KOH por litro de agua (Joaquín Viquez, 2017) esto permite realizar una 

medición indirecta de la captura de CO2 midiendo el volumen de metano que no es 

absorbido por la solución.  

Es necesario conocer de antemano la cantidad de volumen de biogás inyectado en 

equipo medidor así como la cantidad de volumen de gas que sale del medidor, para 

ello se emplea dos jeringas graduadas de 50 ml. La válvula de regulación de flujo 

anterior a la cámara con la solución KOH-agua debe estar conectada a la cruceta de 

derivación instalada anteriormente al balón de almacenamiento de gas tratado. 

Figura 9.1. 

Cruceta de derivación 

anterior al balón de 

almacenamiento de gas 

tratado 
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Una vez llenada la primera jeringa (Izquierda) de gas, se inyecta este mismo al sistema, 

la solución de potasa caustica capturará las moléculas de dióxido de carbono, dejando 

solamente pasar las moléculas de metano hacia la cámara dos. En la cámara 2 el gas 

desplaza el agua hacia la jeringa 2 (Derecha), midiéndose el volumen de agua que se 

desplaza en dicha jeringa.  

 

Figura 9.2. 

Equipo de medición fabricado 

 

 

 

9.1.6.-Higiene y seguridad 

N° RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

1. 
Insolación, deshidratación en el 

lugar del ensayo 

Hidratación constante 

Utilización de cortaviento o casco con protector solar 

Realización del experimento entre 4 y 6 de la tarde preferentemente 

Uso de bloqueador solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v1 

v2 
v3 

v4 

J1 J2 
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N° RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

2. 

Aplastamiento de dedos de pies y 

manos 

Electrocución 

Llenar formato de inspección de seguridad  

Conexión de pozo a tierra 

Utilización de guantes de seguridad impermeables, uso de zapatos de 

seguridad de preferencia dieléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Intoxicación por aspiración de 

partículas de potasa caustica  

Uso de mascarilla de seguridad 

Realización del ensayo a campo abierto de forma que las corrientes de 

aire difundan fácilmente las esporas de KOH que pudiera producirse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
Quemaduras con potasa cáustica 

 

Uso de guantes de seguridad impermeables y con aislamiento térmico 

Uso de guardarropa de seguridad, también es posible utilizar los 

mamelucos descartables de plástico. 

No dejar expuesta al medio ambiente ninguna parte de la piel. 

Uso de lentes de seguridad, uso de protectores auditivos. 
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N° RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Uso de casco de seguridad,  tomar duchas con bastante agua, una vez 

realizado el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ruidos, Olores desagradables 

Utilización de protectores auditivos. 

Utilización de mascarilla de seguridad. 
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N° RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

6. 

 

 

 

 

 

Quemaduras en la vista 

Proyección de partículas 

 

 

 

 

 

 

Utilización de lentes de seguridad, de tener lentes de medida se debe 

utilizar lentes de protección especiales para colocarse encima de los de 

medida, como se muestra en la figura. 

 

10.1.7.-Reactivos 

El reactivo a probar es el hidróxido de potasio, para el ensayo se debe utilizar una 

mezcla preparada con una concentración de 2 Normal de KOH en agua, equivalente 

a 83 gramos/Litro. Se advierte que la combinación de la potasa caustica con agua 

libera calor. En consecuencia es de vital importancia utilizar los guantes descritos en 

el inciso anterior en todo momento. 

9.1.8.-Materiales y equipos 

a) 250 ml de agua pura 

b) 250 ml de mezcla preparada de KOH 

c) Equipo fabricado para medición de gas 

d) Torre de purificación construida 

9.1.9.-Requisitos previos 

Haber llenado los formatos de inspección previa al ensayo consignado en el anexo E. 

El agua de absorción para la torre de purificación debe ser agua potable, no debe 

contener impurezas como tierra, dendritos que puedan afectar el proceso. Tener 

acceso al suministro de energía eléctrica del lugar. 



229 
 

 
 

9.1.10.-Interferencias 

La prueba será realizada en campo abierto en el lugar donde se encuentra el equipo, 

entonces se requiere que las condiciones atmosféricas no presenten lloviznas, 

granizada o cualquiera que evite el trabajo al aire libre. 

9.2.-PROCEDIMIENTOS DE PROTOCOLOS DE ENSAYO  

ENSAYO 1: PRUEBA DE ESTANQUEIDAD HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA 

1. Cargar el compresor con aire hasta una presión de 8 bares manométricos, 

luego llenar el gasómetro hasta que se encuentre totalmente inflado, asegurar 

que existe una pequeña holgura de volumen a fin de no sobre esforzar la 

membrana de PVC de la cual está construido el gasómetro. 

2. Cerrar válvula de globo a la entrada del gasómetro y conectar a la entrada del 

compresor por medio de las juntas universales de unión.  

3. Abrir válvula de regulador de presión de gas, dejar que la columna de gas se 

llene poco a poco, cuando la presión del compresor se haya igualado con la 

presión de la columna, el compresor se activará automáticamente debido al 

presostato que se halla en el tanque, mientras dure la nueva carga, cerrar la 

válvula de paso a la salida del tanque del compresor  hasta que la presión de 

tanque sea 8  bares, repetir el procedimiento hasta que la presión en la 

columna de absorción haya alcanzado 7.5 bares. 

4. Cerrar la válvula de salida de tanque de compresor. 

5. Arrancar la bomba hidráulica en tablero de control, luego comenzar a cerrar 

la válvula de globo de la derivación hasta medir 3 LPM en el rotámetro de 

líquido. 

6. Llenar el acumulador de líquido hasta que se alcance la mitad  de la escala 

del medidor de nivel de tubo. 

7. Abrir la válvula de globo inoxidable del drenaje asegurando que el nivel se 

mantenga constante en el acumulador de agua, si el nivel comenzara a 

descender, cerrar la válvula de drenaje, si el nivel comenzara a subir entonces 

abrir la válvula, el nivel indicado en el medidor siempre debe permanecer a 

la vista. 

8. Llenar el formato de inspección correspondiente al ensayo. 

9. Abrir válvula de derivación de líquido completamente. 
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10. Apagar bomba hidráulica en tablero de control eléctrico. 

11. Liberar la presión de gas, abriendo la válvula de salida en la cruceta anterior 

al balón de almacenamiento de gas tratado y abrir completamente la válvula 

de regulación de rotámetro de gas. Mantener liberado hasta que la presión 

interior alcance cero bares manométricos. 

12. Abrir el drenaje completamente hasta que se haya extraído todo el líquido de 

la torre de absorción. 

 

ENSAYO 2: PRUEBA DE PUNTO  DE INUNDACIÓN 

1. Cargar el compresor con aire hasta una presión de 7  bares manométricos, 

luego llenar el gasómetro hasta que se encuentre totalmente inflado, 

asegurarse que existe una pequeña holgura de volumen a fin de no sobre 

esforzar la membrana de PVC de la cual está construido el gasómetro. 

2. Cerrar válvula de globo a la entrada del gasómetro y conectar a la entrada del 

compresor por medio de las juntas universales de unión.  

3. Abrir válvula de regulador de presión de gas, dejar que la columna de gas se 

llene poco a poco, cuando la presión del compresor se haya igualado con la 

presión de la columna,  automáticamente se activará debido al presostato que 

se halla en el tanque, mientras dure la nueva carga cerrar la válvula de paso a 

la salida del tanque del compresor  hasta que la presión de tanque sea 7  bares, 

repetir el procedimiento hasta que la presión en la columna de absorción haya 

alcanzado 5.2 bares. 

4. Cerrar la válvula de salida de tanque de compresor. 

5. Arrancar la bomba hidráulica en tablero de control, luego comenzar a cerrar 

la válvula de globo de la derivación hasta medir 3 LPM en rotámetro de 

líquido. 

6. Llenar el acumulador de líquido hasta que se alcance la mitad  de la escala 

del medidor de nivel de tubo. 

7. Abrir la válvula de globo inoxidable del drenaje asegurando que el nivel se 

mantiene constante en el acumulador de agua, si el nivel comenzara a 

descender, cerrar la válvula de drenaje, si el nivel comenzara a subir entonces 
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abrir la válvula, el nivel indicado en el medidor siempre debe permanecer a 

la vista. 

8. Abrir válvula de regulación en cruceta de balón de almacenamiento de gas 

tratado, abrir regulador de gas en rotámetro hasta alcanzar 2.5 LPM 

9. Abrir la válvula de salida de compresor. 

10. Elevar el flujo de gas de 2,5 en 2,5 litros por minuto, evaluar la diferencia de 

presiones entre el punto superior e inferior de la torre. 

11. Llenar el formato de inspección. 

12. Detener toda la operación en el momento que comience a disminuir 

espontáneamente el flujo de gas por el medidor, en ese momento se ha 

alcanzado el punto de inundación, registrar el caudal en la hoja de inspección. 

13. Liberar la presión de gas, abriendo la válvula de salida en la cruceta anterior 

al balón de almacenamiento de gas tratado y abrir completamente la válvula 

de regulación de rotámetro de gas. Mantener liberado hasta que la presión 

interior alcance cero bares manométricos. 

14. Abrir el drenaje completamente hasta que se haya extraído todo el líquido de 

la torre de absorción. 

 

 

 

ENSAYO 3: PRUEBA DE PUNTO DE OPERACIÓN DE EQUIPO 

1. Cargar el compresor con aire hasta una presión de 7  bares manométricos, 

luego llenar el gasómetro hasta que se encuentre totalmente inflado, 

asegurarse que existe una pequeña holgura de volumen a fin de no sobre 

esforzar la membrana de PVC de la cual está construido el gasómetro. 

2. Cerrar válvula de globo a la entrada del gasómetro y conectar a la entrada del 

compresor por medio de las juntas universales de unión.  

3. Abrir válvula de regulador de presión de gas, dejar que la columna de gas se 

llene poco a poco, cuando la presión del compresor se haya igualado con la 

presión de la columna, este automáticamente se activará debido al presostato 

que se halla en el tanque, mientras dure la nueva carga cerrar la válvula de 
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paso a la salida del tanque del compresor hasta que la presión de tanque sea 

7  bares, repetir el procedimiento hasta que la presión en la columna de 

absorción haya alcanzado 5.2 bares. 

4. Cerrar la válvula de salida de tanque de compresor. 

5. Arrancar la bomba hidráulica en tablero de control, luego comenzar a cerrar 

la válvula de globo de la derivación hasta medir 3 LPM en el  rotámetro de 

líquido. 

6. Llenar formato correspondiente a ensayo 3 (Anexo E). 

 

ENSAYO 4: PRUEBA DE EQUIPO MEDIDOR DE COMPOSICION DE GASES 

1. Todas las 4 válvulas deben comenzar el ensayo cerradas. 

2. Llenar cámara 1 con la solución de potasa caustica descrita anteriormente. 

3. Llenar cámara 2 con agua potable. 

4. Conectar válvula V1 a tanque de almacenamiento de gas tratado, y llenar la 

jeringa J1 con gas. 

5. Cerrar válvula V1 y abrir válvula V2 y V3. 

6. Inyectar el gas de la jeringa J1 en el sistema hasta que la jeringa J2 se eleve y 

no quede nada almacenado en la jeringa 1. 

7. Cerrar válvulas V2 y V3, y liberar gas al ambiente abriendo la válvula V4. 

8. Llenar formato de inspección 4. 

9. Antes de desechar la mezcla de KOH y agua es necesario combinarla con al 

menos de 5 litros a fin de diluirla. 

10. Desechar la solución de KOH. 

 

9.3.- RESUMEN DE  RESULTADOS 

a) ENSAYO 1: No se encontraron fugas de agua  en el sistema de inyección de agua 

ni el sistema de inyección biogás. 

b) ENSAYO 2: Se encontró que el punto de inundación para una alimentación de 

agua de 3 LPM es 28 LPM (Litros normales medidos en rotámetro) 
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c) ENSAYO 3: Se encontró inestabilidad en el nivel de agua interior a acumulador 

de agua, y partículas de agua a la entrada del sistema de almacenamiento de gas 

tratado 

d) ENSAYO 4: Se comprobó satisfactoriamente el funcionamiento del analizador de 

gases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar un trabajo de optimización del diseño de la torre de 

purificación tipo Scrubber. Esta mejora podría comprender aspectos tales como la 

automatización del sistema de drenaje en el interior del acumulador de agua, 

implementación de un sistema de recirculación de agua, diseño de un sistema de 

recirculación de biogás en caso que este no haya alcanzado los niveles requeridos 

de purificación a la salida de la torre. 
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2. Realizar un proyecto que tenga como objetivo  reconstruir y poner en operación el 

biodigestor abandonado que se encontró en el fundo de la UNSA en Majes de esta 

manera podría tenerse una sola unidad operativa que pueda generar biogás y 

purificarlo. Este biogás seria generado por la gran cantidad de residuos 

agropecuarios producidos en dicho lugar. 

3. En la elaboración de un equipo de purificación debe considerarse en primer lugar 

la elección de los equipos de impulsión adecuados, en la presente investigación se 

utilizó un compresor diseñado para operar con aire, se estima que su vida útil puede 

verse afectada con el paso de algunos años. 

4. Se recomienda en una investigación futura utilizar un equipo de medición de 

contenido de biogás por el método de la cromatografía de gases que es más exacto 

y de esta manera contrastar los resultados obtenidos. 

5. Se recomienda realizar un trabajo de investigación que busque evaluar la 

factibilidad de suministrar este gas purificado a un futuro sistema interconectado 

de gas residencial. 

6. Se recomienda realizar una simulación más exacta de la interacción del gas y del 

agua en el interior de la torre a través de un medio poroso. En el presente trabajo 

solo se realizó un análisis por separado de cada uno de los fluidos de trabajo. 

7. Construir el módulo secador de biogás que se diseñó. 

8. Diseñar y automatizar un sistema que permita reingresar el biogás en el sistema 

cuando no ha alcanzado eliminar el CO2 hasta el nivel requerido. 

9. Para futuros diseños se recomienda optimizar el tamaño de los pernos utilizados 

para las bridas de unión de la torre, así como el propio tamaño de la brida, ya que 

en el cálculo presente resultaron sobredimensionados. 

10. Seleccionar un filtro de aceite apropiado para el compresor a fin de evitar que el 

biogás arrastre partículas indeseables de lubricante al interior de la columna. 

CONCLUSIONES 

1. Es posible diseñar un equipo de purificación de biogás tipo Scrubber que reúna las 

características técnicas deseadas y que trabaje para la composición promedio de 

biogás producido en Majes. 
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a) Se diseñó un equipo de purificación Scrubber que reduce el contenido de 

carbono de 45% a 5% mejorando el porcentaje neto de metano en el gas y 

de esta manera su calidad. 

b) Se determinó que el equipo diseñado debería ser de tipo torre de flujo 

vertical de lecho empacado aleatorio calculándose de 1,87 m de altura y de 

6” de diámetro con cédula 10, dicha torre se diseñó en acero inoxidable 

A304 y dividida por tres secciones separables con unión bridada. 

c) Se determinó la presión absoluta óptima de operación en valor de 6 bar y un 

caudal óptimo de alimentación de biogás de 1Nm3/h. 

d) Se estimó el coste de la torre de absorción Scrubber en S/. 10 770,8.  

e) El absorbente utilizado para remover el CO2 fue agua líquida, alimentada a 

razón de 3,12 LPM para una alimentación de 1 Nm3/h de biogás crudo. 

f) Se seleccionó  empaque de tipo cerámico con forma de montura Berl de 

tamaño nominal 12 mm para el lecho empaquetado del equipo Scrubber. 

g) Se consideró un Liquid Holdup o retención de líquido en equipo de 0,77 

litros. 

h) Se modeló el equipo estáticamente y se encontró un esfuerzo máximo de 

150,336 MPa, valor inferior al límite de fluencia del acero inoxidable con 

un margen de seguridad de 1.38. 

i) Se diseñó un secador de sílica gel complementario al equipo Scrubber, 

dicho equipo se diseñó para trabajar durante 1.1 mes antes de regenerar el 

adsorbente, el  equipo adsorbedor se estimó en valor de S/. 115,86. 

j) Se construyó un procedimiento de cálculo general para torres de 

purificación de biogás tomando como principal referencia la composición 

de entrada de este mismo.  

k) Se modeló el equipo utilizando Flowsimulation y se encontró que la 

velocidad promedio del biogás en el interior es de 7,915 m/s, valor que 

asegura la no inundación total del sistema, sin embargo de la simulación se 

concluyó que la distribución del gas en el interior de la torre es no uniforme. 

l) Se modeló el comportamiento fluido-dinámico del biogás en el interior del 

equipo utilizando Solidworks, obteniéndose resultados que confirman las 

proyecciones realizadas durante la fase de ingeniería básica. 

2.  Se construyó el equipo Scrubber diseñado y este demandó un costo total de S/. 

11494,06 valor ligeramente superior que el estimado. 
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a) Se evalúo el equipo construido comprobándose sus condiciones de 

resistencia y hermeticidad. 

3. Se modeló el comportamiento tenso-deformacional del sistema de purificación y se 

comprobó satisfactoriamente las especificaciones de resistencia y elasticidad. 

a) Se comprobó la correcta operación de los diferentes componentes del 

sistema de purificación durante pruebas preliminares de estanqueidad. 

b) Se determinó el punto de inundación del sistema en 28 LPM normales en 

rotámetro para una alimentación de líquido de 3LPM. 

c) Se evaluó el punto de operación del equipo para una mezcla de aire agua, 

sustituto de prueba de biogás agua. 
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ANEXO A. 

 

PLANOS DE EQUIPO 
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ANEXO B. 

 

HOJAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS 
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ANEXO C. 

 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
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ANEXO D. 

 

HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS 
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ANEXO E. 

 

HOJAS DE INSPECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE REVISIÓN PARA INSPECCIÓN TÉCNICA 

ELEMENTO A INSPECCIONAR ESTADO COMENTARIO 

Eliminador de neblina 

1 Planicidad de brida eliminador de neblina  B   

2 Cordón de soldadura tapa superior y eliminador de neblina  B   

3 Cordón de soldadura brida y eliminador de neblina  B 

 Se presenta restos de 

óxido alrededor de cordón 

4 Estabilidad de cuerpo mallado  B   
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5 Unión niple de 1/2"  B   

6 Diámetro de alojamiento de perno en brida de  0,75"  B   

Acumulador de agua 

1 Planicidad de brida acumulador de agua  B   

2 Cordón de soldadura brida y acumulador de agua  B   

3 Cordón de soldadura tapa inferior y acumulador de agua  B   

4 Unión niple de 1/2" de manómetro  B 

 Se presenta restos de 

óxido alrededor de cordón 

5 Unión niple de 3/8" de linea de drenaje  B 

 Se presenta restos de 

óxido alrededor de cordón 

6 Unión niple de 1/4" de termómetro  B   

7 Unión codo 1/4" superior de indicador de nivel  B   

8 Unión codo 1/4" inferior de indicador de nivel  B   

9 Unión niple 1/4" de entrada de gas  B   

10 Diámetro de alojamiento de perno en brida de  0,75"  B   

Cuerpo Empaquetado 

1 Planicidad de brida de soporte de packing  R 

 La brida no es totalmente 

plana respecto a su par  

2 Planicidad brida superior de cuerpo empaquetado  B   

3 Cordón de soldadura soporte de packing y cuerpo empaquetado  B   

4 Cordón de soldadura brida superior con cuerpo empaquetado  B   

5 Unión niple de 1/2" de manómetro  B 

 Se presenta restos de 

óxido alrededor de cordón 

6 Unión niple de 1/4" de termómetro  B 

 Se presenta restos de 

óxido alrededor de cordón 

7 Unión niple de 1/4" de entrada de agua  B   

8 Diámetro de alojamiento de perno en brida de  0,75"  B   

Llenar con           B: Satisfactorio         R: Regular         M: No satisfactorio 

LISTA DE REVISIÓN PREVIO A LOS ENSAYOS 

ELEMENTO A INSPECCIONAR ESTADO COMENTARIO 

Sistema de inyección de agua 

1 

Asegurar que la válvula de bola de la línea de succión se halla 

abierta  B   

2 

Asegurar que el tanque de almacenamiento de agua se encuentra 

totalmente lleno  B   
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3 

Válvula de derivación al tanque en la línea de impulsión se 

encuentra abierta  B   

4 Válvula de drenaje de agua debe encontrarse totalmente cerrada  B   

Sistema de inyección de biogás 

1 Asegurar que el tanque del compresor se halla cargado a 7,3 bar  B   

2 Manómetro de regulador de presión se halla a 5,25 bar  B   

3 

Revisar la correcta sujeción de abrazaderas de todas las uniones 

de las mangueras neumáticas  B   

4 

Válvula de regulación de gas en rotámetro de gas debe estar 

cerrada.  B   

5 

Válvula de globo a la salida de gasómetro debe estar totalmente 

abierta  B   

Sistema eléctrico 

1 

Revisar el estado de apagado tanto de la bomba como del 

compresor en el tablero, ninguna luz debe estar encendida  B    

2 

Cable de la bomba debe hallarse protegido con tubería de 

plástico en toda su totalidad  B   

 Equipos de protección personal 

1 Guantes de seguridad B   

2 Zapatos de seguridad B   

3 Lentes de protección B   

4 Mascarilla de protección B   

5 Casco de protección B   

6 Protección auricular, cortaviento y ropa de trabajo   

Llenar con B: satisfactorio         R: Regular         M: No satisfactorio 

 

 

HOJA DE INSPECCIÓN DE ENSAYO 1 ESTANQUEIDAD 

ELEMENTO A INSPECCIONAR ESTADO COMENTARIO 

1 Revisar fugas en sistema de inyección de líquido  B 

 Existe una pequeña fuga de 

agua en el rotámetro, se 

ajustó rosca. 

2 Revisar fugas en sistema de drenaje de agua  B   
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3 

Comprobar que no existe penetración de gas hacia el 

sistema de inyección de agua  B   

4 

Comprobar que no existe fugas de agua a través de las 

juntas bridadas B  

5 

Comprobar que no existe fugas de gas a través de las 

juntas bridadas B  

6 

Comprobar que no existe fuga de gas a través de línea 

de drenaje. B  

7 

Comprobar que no existe fuga de gas en uniones 

espigadas de mangueras neumáticas. B  

Llenar con B: satisfactorio         R: Regular         M: No satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE INSPECCIÓN DE ENSAYO 2 INUNDACIÓN 

Flujo de gas 

en rotámetro 

(LPM) 

Presión inferior 

(bar) 

Presión 

superior (bar) 

Diferencia 

de presiones 

(bar) 

¿Inició 

inundación? 

3.0 5.20 5.20 0.00 NO 

8.0 5.20 5.20 0.00 NO 
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13.0 5.20 5.20 0.00 NO 

18.0 5.22 5.20 0.02 NO 

23.0 5.22 5.20 0.02 NO 

28.0 5.24 5.20 0.04 SI 

30.0     

 

Temperatura de operación: 28°C 

Flujo másico de gas en inundación: 28 LPM 

 

HOJA DE INSPECCIÓN DE ENSAYO 3 PUNTO DE OPERACIÓN 

ELEMENTO A INSPECCIONAR ESTADO COMENTARIO 

1 Revisar fugas en sistema de inyección de líquido  B   

2 Revisar fugas en sistema de drenaje de agua  B   

3 

Comprobar que no existe penetración de gas hacia el 

sistema de inyección de agua  B   

4 

Revisar si existen gotas a la entrada del sistema de 

almacenamiento de gas tratado R 

Se observa el arrastre de 

algunas gotas de líquido 

5 

Revisar el nivel de maniobrabilidad de válvula de 

drenaje para mantener constante nivel de agua en 

acumulador R 

Existe dificultad en 

mantener un nivel constante 

de agua 

Llenar con B: satisfactorio         R: Regular         M: No satisfactorio 

 

 

HOJA DE INSPECCION DE ENSAYO 4 MEDIDOR DE GAS 

ELEMENTO A INSPECCIONAR ESTADO COMENTARIO 

1 Revisar fugas en sistema de gas  B   

2 Revisar fugas en cámaras  B   
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3 

Revisar el correcto movimiento de las jeringas durante 

la operación  B   

4 

Evaluar con un termómetro la temperatura alcanzada de 

la mezcla reactiva R 38 °C 

Llenar con B: satisfactorio         R: Regular         M: No satisfactorio 
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ANEXO F. 

 

RESUMEN DE COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente anexo muestra la lista de los  diferentes  costos  realizados durante la 

construcción del equipo así como el costo de mano de obra del equipo. Para la una mejor 

presentación se agrupa los costos por categorías las cuales son: 
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Tabla F.1.  

Costo de instrumentos de medición 

a) Instrumentos de medición 

b) Conexiones y accesorios de instrumentos de medición 

c) Elementos consumibles 

d) Componentes de torre de purificación de biogás 

e) Conexiones de sistema de inyección de biogás 

f) Conexiones de sistema de inyección de agua 

g) Conexiones de sistema eléctrico 

h) Componentes de analizador de gases 

i) Equipos de impulsión 

j) Accesorios de sistema de inyección de agua  

k) Accesorios  línea de drenaje de agua  

l) Elementos de filtrado 

m) Mano de obra para la fabricación de componentes 

n) Costos indirectos de producción 

ITEM COSTO 

UNIT.  (S/.) 

CANT. UNIDAD SUBTOTAL IGV 

 18% 

TOTAL 

(S/.) 
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Tabla F.2.  

Costo de conexiones y accesorios de instrumentos de medición 

ITEM COSTO 

UNIT.  (S/.) 

CANT. UNIDAD SUBTOTAL IGV 

18% 

TOTAL 

Unión bushing 1/2"x1/4" 3,39 1 Unidad 3,39 0,61 4,00 

Unión bushing Bronce 

1/2x1/4" 

3,81 1 Unidad 3,81 0,69 4,50 

Unión simple inox 304 1/2" 5,51 2 Unidad 11,02 1,98 13,00 

Codo 90° inox 304 1/4" 3,14 5 Unidad 15,68 2,82 18,50 

Unión simple inox 304 1/4" 3,31 5 Unidad 16,53 2,97 19,50 

Terminal macho bronce 

1/4" 

2,97 3 Unidad 8,90 1,60 10,50 

Unión simple inox 1/2" 5,51 1 Unidad 5,51 0,99 6,50 

Acople de bronce 1/4" 6,78 1 Unidad 6,78 1,22 8,00 

Unión inox 1/4" 3,81 1 Unidad 3,81 0,69 4,50 

SUBTOTAL 89,00 

 

 

Tabla F.3.  

Costo de elementos consumibles 

Manómetro 0-160 psi 29,66 1 Unidad 29,66 5,34 35,00 

Termómetro 0-60 ºC 50,85 2 Unidad 101,70 18,31 120,01 

Manguera plástico 

transparente 

0,85 2 Metros 1,69 0,30 2,00 

Calibrador Vernier 

6" 

23,73 1 Unidad 23,73 4,27 28,00 

Rotámetro gas 0-30 

LPM 

71,28 1 Unidad 71,28 0,00 200,88 

Rotámetro agua  0,5-5 

GPM 

548,46 1 Unidad 464,80 83,66 548,46 

SUBTOTAL 934,35 
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ITEM COSTO 

UNITARIO 

 (S/.) 

CANT. UNIDAD SUB 

TOTAL 

IGV 

 18% 

TOTAL 

Electrodo CW 3/32 1,69 10 Unidad 16,95 20,00 20,00 

Material aporte 308L de 

3/32" 

38,14 0,5 Kg 19,07 3,43 22,50 

Material aporte 316L de 

3/32" 

1,27 4 Unidad 5,08 0,92 6,00 

Hidróxido de sodio 6,36 1 Kg 6,36 1,14 7,50 

Hidróxido de potasio 33,90 1 Kg 33,90 6,10 40,00 

Electrodo  de tungsteno  8,48 1 Unidad 8,48 10,00 10,00 

SUBTOTAL 106,00 

 

 

Tabla F.4.  

Costo de componentes de torre de purificación de biogás 

 

Tabla F.5. Costo de conexiones de sistema de inyección de biogás 

ITEM COSTO 

UNITARIO 

 (S/.) 

CANT. UNIDAD SUB 

TOTAL 

IGV 

 18% 

TOTAL 

Pernos hex inox 304 3/4x2" 9,32 17 Unidad 158,44 28,52 186,96 

Tubo inox sch 10 6"x1.460 285,34 1 Unidad 285,34 51,36 336,70 

Tubo inox sch 10 6"x0,3 68,22 1 Unidad 68,22 12,28 80,50 

Tubo inox sch 10 6"x0,2 49,49 1 Unidad 49,49 8,91 58,40 

Brida  inox 304 3/8 C8 diámetro 

21mmx0,285 

177,57 3 Unidad 532,71 95,89 628,60 

Plancha inox 304 1/4 D0.190 28,22 2 Unidad 56,44 10,16 66,60 

Plancha inox 304x 3/8 diámetro 

0,285 

86,02 1 Unidad 86,02 15,48 101,50 

Maquinado y broca de plancha 296,61 1 Unidad 296,61 53,39 350,00 

Empaques de caucho 8,47 2 Unidad 16,94 3,05 20,00 

Arandela plana inox 3/4" 1,70 17 Unidad 28,82 5,19 34,00 

SUBTOTAL 1863,26 
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ITEM COSTO 

UNIT.  (S/.) 

CANT. UNIDAD SUB 

TOTAL 

IGV 

 18% 

TOTAL 

Conector Recto 1/4"x8 mm 3,81 1 Unidad 3,81 0,69 4,50 

Llave de paso de gas 1/4" 11,86 1 Unidad 11,86 2,14 14,00 

Unión simple Inox 316 de 1/4" 5,08 1 Unidad 5,08 0,92 6,00 

Unidad de mantenimiento para gas  80,51 1 Unidad 80,51 14,49 95,00 

Válvula de seguridad de 1/4" 8,47 1 Unidad 8,47 1,53 10,00 

Cruceta para gas de 1/2"  5,09 1 Unidad 5,09 0,92 6,00 

Abrazaderas inoxidables 2,12 4 Unidad 8,48 1,53 10,00 

Manguera de aire 1/4" 2,54 4 Metros 10,17 1,83 12,00 

Niple PVC 1x9cm 1,19 1 Unidad 1,19 0,21 1,40 

Válvula Esférica 1" 8,47 2 Unidad 16,95 3,05 20,00 

Tapón PVC blanco de 1" 1,61 2 Unidad 3,22 0,58 3,80 

Espigas de bronce 1/2" macho 6,78 4 Unidad 27,12 4,88 32,00 

Unión rosca dentada 25mmx1" 1,53 2 Unidad 3,05 0,55 3,60 

Codos dentados 25 mm 1,70 2 Unidad 3,39 0,61 4,00 

Tapón inox 304 1/2" 2,97 1 Unidad 2,966 0,53 3,50 

Reducción bushing 1/2" -1/4"A316 3,98 1 Unidad 3,983 0,72 4,70 

Unión bronce 3/8" 5,00 2 Unidad 10,00 1,80 11,80 

Abrazaderas titán 10x10 1,44 4 Unidad 5,76 1,04 6,80 

Terminales de bronce 3/8x1/4 4,15 2 Unidad 8,31 1,50 9,80 

Abrazaderas  1/2 0,25 4 Unidad 1,02 0,18 1,20 

Unión PVC c/R 1" 1,27 2 Unidad 2,54 0,46 3,00 

Unión universal PVC de 1" 6,44 2 Unidad 12,88 2,32 15,20 

Niple PVC 1" 1,02 2 Unidad 2,03 0,37 2,40 

Reducción 1 a 1/4 2,80 2 Unidad 5,60 1,01 6,60 

Niple PVC de 1/4 1,61 2 Unidad 3,22 0,58 3,80 

Válvula check inox 1/2" CFOM 23,31 1 Unidad 23,30 4,19 27,50 

Codos 1/2" inox 304 4,66 3 Unidad 13,98 2,52 16,50 

Reducción bushing 1/2"x1/4" 316 4,24 1 Unidad 4,24 0,76 5,00 

Niples 1/2"x2" inox 5,09 3 Unidad 15,26 2,75 18,00 

Niples 1/2"x4" inox 6,61 1 Unidad 6,61 1,19 7,80 

Niples 1/2"x25cm inox 14,58 1 Unidad 14,58 2,62 17,20 

Niples 1/2"x6" inox 2,12 2 Unidad 4,24 0,76 5,00 

Codo PVC 1/2" 0,68 2 Unidad 1,36 0,24 1,60 

Tee PVC 1/2" 5,58 1 Unidad 5,58 1,00 6,58 

Gasómetros de 1 m3 175,00 2 Unidad 350,00 63,00 445,50 

SUBTOTAL 841,80 

Tabla F.6.  

Costo de conexiones de sistema de inyección de agua 



255 
 

 
 

ITEM COSTO 

UNIT. (S/.) 

CANT. UNIDAD SUB 

TOTAL 

IGV 

18% 

TOTAL 

Niple PVC 3/4x9cm 0,85 2 Unidad 1,69 2,00 2,00 

Niple PVC 3/4x18cm 1,69 1 Unidad 1,69 0,31 2,00 

Niple PVC 3/4x27cm 2,54 1 Unidad 2,54 0,46 3,00 

Niple PVC 1/2x5cm 0,42 3 Unidad 1,27 1,50 1,50 

Niple PVC 1/2x20cm 1,36 2 Unidad 2,71 0,49 3,20 

Niple PVC 1/2x36.2cm 3,22 2 Unidad 6,44 1,16 7,60 

Niple PVC 1/2x33cm 3,05 1 Unidad 3,05 0,55 3,60 

Niple PVC 1x5cm 0,85 2 Unidad 1,69 0,31 2,00 

Niple inox 1/2x2" 5,09 1 Unidad 5,09 0,92 6,00 

Niple inox 3/4x75mm 7,20 1 Unidad 7,20 1,30 8,50 

Niple inox 3/4x180mm 14,41 1 Unidad 14,41 2,59 17,00 

Niple inox 3/4x270mm 19,49 1 Unidad 19,49 3,51 23,00 

Niple inox 1/2x2" 5,09 2 Unidad 10.17 1,83 12,00 

Niple inox 1/2x200mm 12,37 2 Unidad 24,75 4,45 29,20 

Niple inox 1/2x362mm 21,02 1 Unidad 21,02 3,78 24,80 

Niple inox 1/2x330mm 18,48 1 Unidad 18,48 3,33 21,80 

Niple inox 1/2x37.5mm 4,24 2 Unidad 8,47 1,53 10,00 

Niple inox 3/4x13cm 11,19 1 Unidad 11,19 2,01 13,20 

SUBTOTAL 190,40 

 

Tabla F.7.  

Costo de conexiones de sistema eléctrico 

ITEM COSTO 

UNIT. (S/.) 

CANT. UNIDAD SUB 

TOTAL 

IGV 

 18% 

TOTA

L 

Tablero eléctrico 398,30 1 Unidad 398,30 71,69 469,99 

Cable NLT número 14 de 2 hilos 4,32 8 Metros 34,58 6,22 40,80 

Cable NLT número 14 de 2 hilos 2,54 8 Metros 20,34 3,66 24,00 

Tubo corrugado de protección 16,86 1 Unidad 16,86 3,04 19,90 

Enchufe levinton  7,63 1 Unidad 7,63 1,37 9,00 

SUBTOTAL 563,69 

 

Tabla F.8.  

Costo de componentes de analizador de gases 
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ITEM COSTO 

UNIT. (S/.) 

CANT. UNIDAD SUB 

TOTAL 

IGV 

 

18% 

TOTAL 

Unión simple 1/4" NPT bronce 3,14 6 Unidad 18,81 3,39 22,20 

Terminal macho 1/4x3/8 bronce 2,88 5 Unidad 14,41 2,59 17,00 

Niple hierro negro 1/4x1 1,70 2 Unidad 3,39 0,61 4,00 

O-ring A111 x10.77 0,42 8 Unidad 3,39 0,61 4,00 

Codo mixto 1/4 NPT bronce 8,48 2 Unidad 16,95 3,05 20,00 

Tee escamada 1/4" bronce 3,22 1 Unidad 3,22 0,58 3,80 

Arandela plana zincada 9/16” 0,25 10 Unidad 2,54 0,46 3,00 

Llaves de paso de aire de 1/4" 6,36 4 Unidad 25,42 4,58 30,00 

Tee 1/4" escamada 2,97 1 Unidad 2,97 0,53 3,50 

Abrazaderas 0,42 6 Unidad 2,54 0,46 3,00 

SUBTOTAL 110,50 

 

Tabla F.9  

Costo de equipos de impulsión 

ITEM COSTO 

UNIT. (S/.) 

CANT. UNIDAD SUB 

TOTAL 

IGV 

 18% 

TOTAL 

Bomba Centrífuga PKm90/1hp 870,89 1 Unidad 870,89 156,76 1039,65 

Compresor 2hp dos cilindros en 

V 

847,46 1 Unidad 847,46 152,54 1000,00 

SUBTOTAL 2039,65 

 

 

 

 

 

 

Tabla F.10.  

Costo de accesorios de sistema de inyección de agua 
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ITEM COSTO 

UNIT. (S/.) 

CANT

. 

UNIDAD SUB 

TOTAL 

IGV 

18% 

TOTAL 

Adex formador de empaque 5,51 1 Unidad 5,51 0,99 6,50 

Niple PVC 3/4x3 0,76 2 Unidad 1,53 0,27 1,80 

Niple PVC 1/2x1 1/2 0,42 2 Unidad 0,85 0,15 1,00 

Unión universal IPS 1/2 2,37 2 Unidad 4,75 0,85 5,60 

Unión universal IPS 3/4 2,54 2 Unidad 5,08 0,92 6,00 

Tee PVC 3/4 1,53 1 Unidad 1,53 0,27 1,80 

Reducción bushing 3/4x1/4 

Galvanizado 

1,53 1 Unidad 1,53 0,27 1,80 

Manómetro 0-300psi 25,42 1 Unidad 25,42 4,58 3,.00 

Válvula de globo PVC 3/4 5,93 2 Unidad 11,86 2,14 14,00 

Válvula de globo PVC 1/2 4,24 1 Unidad 4,24 0,76 5,00 

Adaptador de tanque IPS 3/4" 7,03 1 Unidad 7,03 1,27 8,30 

Unión simple de PVC 3/4" 0,85 1 Unidad 0,85 0,15 1,00 

Reducción bushing 3/4x1/2 

Galvanizado 

0,85 1 Unidad 0,85 0,15 1,00 

Codo 90° pvc 1/2 con rosca 0,68 2 Unidad 1,36 0,24 1,60 

Tee pvc 1/2 con rosca 1,02 1 Unidad 1,02 0,18 1,20 

Válvula check vertical con 

resorte 1/2" 

22,88 1 Unidad 22,88 4,12 27,00 

Válvula check canastilla 3/4" 17,80 1 Unidad 17,80 3,20 21,00 

Válvula check horizontal 1/2" 

inox 

23,31 1 Unidad 23,31 4,19 27,50 

Tee 1/2" inox 304 5,42 1 Unidad 5,42 0,98 6,40 

Unión universal 1/2" inox 10,17 2 Unidad 20,34 3,66 24,00 

Codo 1/2" inox 304 4,66 1 Unidad 4,66 0,84 5,50 

Unión Universal 3/4" inox 304 17,80 1 Unidad 17,80 3,20 21,00 

Tee 3/4" inox 304 11,19 1 Unidad 11,19 2,01 13,20 

Reducción campana IPS 1x1/2 2,12 1 Unidad 2,12 0,38 2,50 

SUBTOTAL 234,70 

 

 

 

Tabla F.11.  

Costo de accesorios  línea de drenaje de agua 
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ITEM COSTO 

UNIT. (S/.) 

CANT. UNIDAD SUB 

TOTAL 

IGV 

 18% 

TOTAL 

Filtro de agua 33,90 1 Unidad 33,9 6,10 40,00 

Junta universal 1" 3,82 2 Unidad 7,6 1,37 9,00 

Válvula de globo inox 3/8" 25,42 1 Unidad 25,4 4,58 30,00 

Niple inox 3/8"x4" 5,09 2 Unidad 10,17 1,83 12,00 

Niple inox 3/8" x2" 3,14 1 Unidad 3,14 0,56 3,70 

Niple inox 1/4"x60mm 2,97 1 Unidad 2,97 0,53 3,50 

Niple inox 1/4"x71mm 3,39 1 Unidad 3,39 0,61 4,00 

Tee inox 3/8" 7,12 1 Unidad 7,12 1,28 8,40 

Tapón galvanizado 3/8" 0,93 1 Unidad 0,93 0,17 1,10 

Codo inox 90º 3/8" 3,81 2 Unidad 7,63 1,37 9,00 

Reducción campana 316 1"x1/2" 12,71 1 Unidad 12,71 2,29 15,00 

Reducción bushing 1/2x1/4" 5,93 1 Unidad 5,93 1,07 7,00 

Boquilla de aspersión 1/4" 224,40 1 Unidad 224,40 40,39 264,79 

Boquilla de aspersión Cuerpo 

PVC 

14,53 1 Unidad 14,53 2,61 17,14 

Boquilla de aspersión lanza PVC 26,17 1 Unidad 26,17 4,71 30,88 

Niple inox 304 1/4"x4" 4,66 1 Unidad 4,66 0,84 5,50 

Cubeta 21,19 1 Unidad 21,19 3,81 25,00 

Niple inox 3/8x5 1/2" 7,20 2 Unidad 14,41 2,59 17,00 

Pernos hexagonales 3/8x1 1/2" 2,88 4 Unidad 11,53 2,07 13,60 

Cilindro de metal mediano 67,80 1 Unidad 67,80 12,20 80,00 

Unión simple inox 304 3/8" 3,81 1 Unidad 3,81 0,69 4,50 

SUBTOTAL 601,11 

 

 

 

 

Tabla F.12.  

Costo de elementos de filtrado 
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ITEM COSTO 

UNIT. (S/.) 

CANT. UNIDAD SUB 

TOTAL 

IGV 

 18% 

TOTAL 

Packing Berl Saddle Ceramic 

15mm 

4,16 50 Kg 208,00 0,00 208,00 

Malla de 1/2 galvanizada 2,97 8 Metros 23,73 4,27 28,00 

SUBTOTAL 236,00 

 

Tabla F.13.  

Costo de mano de obra para la fabricación de componentes 

ITEM COSTO 

UNIT. (S/.) 

CANT. UNID. SUB 

TOTAL 

IGV 

 18% 

TOTAL 

Soldado de tapas de acumulador de 

agua y eliminador de niebla 

y eliminador de niebla 

42,37 2 Unidad 84,75 15,25 100,00 

Soldado de bridas en acumulador de 

agua, cuerpo de torre y eliminador  

42,37 4 Unidad 169,49 30,51 200,00 

Perforación de agujeros para 

acumulador soldado de niples 

25,42 6 Unidad 152,54 27,46 180,00 

Perforación de agujeros para cuerpo 

de la torre, soldado de niples 

25,42 3 Unidad 76,27 13,73 90,00 

Fabricación de soporte de torre de 

purificación 

237,29 1 Unidad 237,29 42,71 280,00 

Fabricación de soporte de rotámetro 101,70 1 Unidad 101,70 18,31 120,00 

Perforación de agujeros para 

eliminador de niebla soldado de niple 

25.42 1 Unidad 25,42 4,58 30,00 

Rectificado de bordes y pulido  169,49 1 Unidad 169,49 30,51 200,00 

SUBTOTAL 1200,00 

 

Tabla F.14.  

Costo indirecto de producción 

ITEM TOTAL 

Capacitaciones 90,00 

Traslado de componentes 400,00 

Envío de componentes 1993.60 

SUBTOTAL 2483,60 

Tabla F.15.  

Resumen de costos general 
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GRUPO COSTO (S/.) 

Instrumentos de medición 934,35 

Conexiones y accesorios de instrumentos de medición 89,00 

Elementos consumibles 106,00 

Componentes de torre de purificación de biogás 1863,26 

Conexiones de sistema de inyección de biogás 841,80 

Conexiones de sistema de inyección de agua 190,40 

Conexiones de sistema eléctrico 563,69 

Componentes de analizador de gases 110,50 

Equipos de impulsión 2039,65 

Accesorios de sistema de inyección de agua  234,70 

Accesorios  línea de drenaje de agua  601,11 

Elementos de filtrado 236,00 

Mano de obra para la fabricación de componentes 1200,00 

Costos indirectos de producción 2483,60 

  

TOTAL GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 11494,06 

Fuente: Todas las tablas son de elaboración propia 

 

De acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2 se cumple la exigencia de diseñar un equipo 

de absorción con un valor inferior a  S/.11 500 y de acuerdo a la fórmula 6.54. en la cual 

se estimó el valor del equipo como S/.10 440.8 , se tiene entonces un error porcentual del 

10,14% que como se indicó coincide cercanamente con el error permitido de 10% para 

torres de absorción con Scrubber según lo establecido por Chattopadhyay. 

El gráfico F.1 muestra que la mayor parte del costo de producción del equipo se concentra 

en los materiales los cuales coman un 68% del total del costo. En gran medida a la 

diversidad de materiales utilizados en la construcción el costo se ve incrementado, casi 

todo el material empleado en construir el equipo fue el acero inoxidable. 

 

Gráfico F.1. Distribución de costos general 
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En el gráfico F.2 se observa que el mayor costo de los componentes se debe a los equipos 

de impulsión, debido a las características especiales que demandan ellos, grandes presiones 

y bajos caudales. Los elementos de filtrado también demandan un costo considerable 

debido a que el packing utilizado no se encuentra en el mercado local y es necesario 

importarlo. 

 

Gráfico F.2. Distribución de costo de materiales 
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Para justificar el diámetro de perno elegido se considera la deformación nominal que debe 

sufrir la junta a fin de asegurar el correcto sellado de los espacios vacíos entre bridas.  

Gráfico F.3: Compresión de los elementos de una junta suponiendo que están confinados  

al tronco de un cono hueco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 4 Ed. Cap 8, pp 396. 

Con el objetivo de calcular la deformación por compresión producto del ajuste del perno 

contra la brida, se considera una zona de influencia  generada a partir de la proyección 

cónica de 45° a desde la arandela de cabeza de perno (Shigley, Diseño en Ingeniería 

Mecánica, 4 ed, cap. 8, pp. 396). Para encontrar la deformación se considera la integral: 

𝛿 =
𝑃

𝜋 ∗ 𝐸
∫

𝑑𝑥

(𝑥 +
𝑑𝑤 + 𝑑

2 ) ∗ (𝑥 +
𝑑𝑤 − 𝑑

2 )

𝑙/2

0

 

Resolviendo la integral, tomando en consideración el diámetro del círculo del área de 

influencia del perno “dw” como 1,5 veces el diámetro nominal “d” de perno  (Dicho 

diámetro corresponde al diámetro de tuerca), para una carga de perno de  Fe  y un módulo 

elástico E. 

𝐹. 𝑆.∗ 𝛿 =
2 ∗ 𝐹𝑒

𝜋 ∗ 𝐸
∗ ln [5 ∗ (

 𝑙 + 0,5 ∗ 𝑑

𝑙 + 2.5 ∗ 𝑑
)] 

𝐹. 𝑆.∗ 𝛿 =
2 ∗ 𝐹𝑒

𝜋 ∗ 𝐸
∗ ln [

4 ∗ 𝑙

𝑙 + 2.5 ∗ 𝑑
+ 1] 
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Considerando la holgura en base al diámetro molecular cinético (Diámetro de colisión) de 

los gases que intervienen en el proceso de absorción, debido a que dicho diámetro 

representa la distancia que requieren las moléculas de gas para atravesar el espacio entre 

bridas sin impactarlas. El CH4  posee un diámetro de 3,8 Armstrongs.   

Para el cálculo se considera las propiedades mecánicas del acero inoxidable A304 descritas 

en la tabla 7.7 además para la junta de caucho se considera un módulo elástico E2 igual a 

7*107 Pa y un espesor de empaquetadura “l2” de 0,50 mm. También se elige un factor de 

seguridad de 7,5 a fin de asegurar un apriete que asegure la estanqueidad de la junta. (Valor 

conservador ya que no se tiene instrumentos de medición que permitan determinar el valor 

real del diámetro de colisión).  

7,5 ∗ (3,8 ∗ 10−10) =
2 ∗ 2292,2

𝜋 ∗ 1,9 ∗ 1011
∗ ln [

4 ∗ 0,019

0,019 + 2.5 ∗ 𝑑
+ 1] 

Reordenando la ecuación anterior se obtiene: 

𝑑 = (
4

𝑒
𝜋∗1,9∗1011∗7.5∗3,8∗10−10

2∗2292,2 − 1

− 1) ∗
0,019

2,5
 

Resolviendo para “d” se obtiene: 

𝑑 = 0,0201 𝑚 

Dicho valor se acerca al valor correspondiente a un perno de diámetro nominal igual a ¾ 

(d=0,019m). 

 

 

 

 


