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1. Resumen ejecutivo
El uso y aprovechamiento del biogás es uno de los ejes más importantes para el
éxito en la implementación de biodigestores, pues es uno de los principales
beneficios que ofrece la tecnología de biogás, que aporta en la rentabilidad del
proyecto.
A través de una metodología de validación, se analizaron equipos térmicos y
mecánicos, además de una derivación del último, que es la generación eléctrica.
Los equipos térmicos accionados con biogás permiten lograr un máximo
aprovechamiento al potencial energético de un biodigestor. El horno a biogás
marca Progas consume 0,86 m3/hr elevando temperaturas internas superiores
a los 600°C siendo una alternativa para el uso productivo del biogás.
A nivel mecánico, se evaluó los equipos de ordeño con motor Yamamoto de 13
HP consumiendo entre 1,6 y 1,9 m3/hr, logrando llevar el nivel de vacío
convirtiéndose en una alternativa viable para productores de leche. También se
evaluó dos picadoras de pasto, accionadas con motor Yamamoto de 13 HP y
Kohler de 14 HP, consumiendo 2,35 y 3,34 m3/hr de biogás sucesivamente. Se
determinó una buena operación con biogás. Se logró también accionar un molino
de masas operado con un motor Toyostar de 13 Hp consumiendo un aproximado
de 2 m3/hr de biogás siendo una herramienta para fincas. Finalmente, se
evaluaron la generación eléctrica con un generador GreenPower de 3,5 KW y un
generador Puxin de 5 KW. Ambos mostraron eficiencias de generación eléctricas
levemente inferiores a lo reportado a la literatura, llegando a un máximo de
aproximadamente 15%. Para el generador Puxin los consumos de biogás fueron
relativos a la generación eléctrica, llegando a un máximo de aproximadamente
3 m3/hr, mientras que el generador GreenPower no mostró mucha sensibilidad
a

los

anterior,

consumiendo

de

forma

constante

(con

o

sin

carga)

aproximadamente 3 m3/hr.
Usando la eléctrica generada con los generadores a biogás, se accionaron una
descremadora de leche, una bomba sumergible y una bomba de lodos,
consumiendo un aproximado de 3,3 m3/h, 2,45m3/h y 2,41 m3/hr de biogás
sucesivamente.
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Los equipos de uso mecánico (incluyendo los generadores y la derivación de los
equipos operados con el mismo) deben ser adecuadamente modificados a
biogás, siendo uno de los principales el uso de carburadores a biogás o sistemas
similares. La regulación de la presión adecuadamente, y concentración de
metano en el biogás juegan un rol clave en el éxito a corto plazo de su operación,
mientras que la limpieza (remoción de H2S), y correcto mantenimiento juegan
un rol en el éxito a mediano y largo plazo.
Las aplicaciones de biogás evaluadas representan una validación clave para el
proceso

de

replicación,

siendo

todas

las

aplicaciones

con

resultados

prometedores para la difusión de la tecnología de biodigestores en la región.

2. Introducción
El uso y aprovechamiento del biogás es uno de los ejes más importantes para el
éxito en la implementación de biodigestores, pues es uno de los principales
beneficios que ofrece la tecnología de biogás, y es el que ofrece junto con el
fertilizante orgánico “Biol” rentabilizar la inversión del biodigestor al usuario
final.
Siendo así, la validación de diferentes tecnologías que convierten el biogás en
energía utilizable es clave para el éxito de un Programa Nacional de Biogás,
especialmente para usos productivos que se alejan del uso tradicional como es
la cocción de alimentos. Esta validación busca evaluar equipos de forma objetiva,
tanto técnica como estratégicamente para la obtención de resultados que
ayuden al usuario y extensionistas en biogás a determinar de forma efectiva el
uso de biogás más óptimo en una industria o proyecto en particular.
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3. Antecedentes
Nicaragua tiene uno de los niveles más bajos de acceso a energía en la región,
particularmente en zonas rurales, lo que representa un obstáculo importante
para reducir la pobreza y promover oportunidades económicas. Para abordar
este problema, el FOMIN se asoció con el Fondo Nórdico de Desarrollo, el
Instituto Humanista y el Servicio Holandés con el fin de catalizar el desarrollo de
un sector comercialmente sostenible y sólido de biogás en Nicaragua.
El biogás es un tipo de energía renovable que posee un gran potencial para
mejorar el acceso de energía moderna en las zonas rurales, además de ofrecer
múltiples beneficios económicos, ambientales y sociales.
La meta de esa iniciativa es contribuir a incrementar el acceso y el uso de
energía renovable no convencional en zonas rurales de Nicaragua, creando
así el Programa Nacional de Biogás. El propósito es desarrollar un mercado
de biogás sostenible para facilitar el acceso a energía renovable de 3.000 micro,
pequeños y medianos productores agropecuarios, y los hogares rurales.
Según las metas de este Programa, se espera que el 17% de los productores(as)
que atienda el programa instalen sistemas de biogás de mediana escala. Basado
en el contexto de esta meta de ejecución se desarrolló la siguiente validación,
investigación, y evaluación de aplicaciones domésticas y productivas del biogás
ser utilizada como instrumento de promoción, divulgación y fortalecimiento de
los oferentes de la tecnología, instituciones públicas, sociedad civil a nivel
nacional y posteriormente a nivel regional.
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4. Objetivos
4.1.


Evaluar técnicamente doce (12) aplicaciones del biogás.

4.2.


General

Específicos:

Validar, ajustar y evaluar técnica y económicamente doce aplicaciones del
biogás y sus respectivos equipos con el propósito de determinar la
viabilidad en la implementación para determinar su posterior promoción
en el mercado de biogás de Nicaragua

5. Metodología
El proceso de validación consistió en una caracterización técnica y estratégica
de diferentes equipos que utilizan biogás, de tal forma que permita su
evaluación como un equipo para su difusión en el Programa Desarrollo del
Mercado de Biogás en Nicaragua (PBN).
La validación consistió en un proceso de 2 niveles.
1. Nivel uno (I): este fue igual para todos los equipos medidos, consistió
principalmente en la medición de consumo de combustible (biogás). Para
esto se instaló un tren de calibración de biogás (Ilustración 1) en donde
el consumo de biogás fue medido, y posteriormente estandarizado según
la presión y temperatura. Este nivel además permitió determinar las
condiciones en las cuales el equipo opera adecuadamente.
2. Nivel dos (II): proceso mediante el cual los equipos fueron categorizados
y evaluados. Las categorías son (a) Uso térmico y (b) Uso mecánico, en
donde se deriva el generador eléctrico y el uso de dicha electricidad para
el proceso de descremado, bombeo de agua para riego, y bombeo de
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lodos o biol del biodigestor. En esta segunda etapa se evaluaron los
equipos de uso mecánico principalmente, y el horno.






Lectura de presión
Flujómetro (medición de consumo
de biogás)
Regulador de presión
Salidas del biogás

Ilustración 1. Tren de calibración de biogás utilizado para la validación de
equipos.
Fuente: Elaboración propia.
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6. Resultados
A continuación, se detallan los resultados del proceso de validación.
6.1.

Caracterización del biogás

Para el correspondiente análisis de los resultados de validación de cada equipo,
el biogás fue caracterizado. La Ilustración 2 muestra el proceso para la toma de
muestra del biogás para su respectivo análisis. La tabla 1 muestra un resumen
de la caracterización del biogás.
Tabla 1. Resultados promedio de la composición del biogás durante dos días
durante las pruebas de validación.
Temperatura

[C] CO2

[C] CH4 %

°C

% (v/v)

(v/v)1

16-Dec-16

31

45%

55%

200

17-Dec-16

31

45%

55%

200

Promedio

55%

200

Día

Fecha

1
2

H2S ppmv

Fuente: Elaboración propia.

Una lista completa de parámetros y características promedio del biogás en
condiciones y sustratos similares se puede encontrar en la Tabla 2.
Tabla 2. Propiedades del biogás.
Propiedad
Entalpía de combustión (H), MJ/m3
Peso molecular, g/mol
Densidad, kg/m3

Valor
21,5
27,35
1,0994

Gravedad especifica

0,94

Viscosidad, kg/m.s

1,30x10-05

El porcentaje de metano [C] CH4 % (v/v)* es una estimación de la resta de 100%
del biogás por la concentración de CO 2; asumiendo que el restante de gases es
principalmente metano
1
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Relación óptima de aire y combustible
Límite de flamabilidad, % de biogás en aire

5,52:1
9% a 17% en aire

Numero Wobbe, MJ/m3

22,2

Velocidad de llama, m/s

0,25

*Biogás asumiendo 58% de CH4 y 42% de CO2, saturado de agua a 30°C y
presión de 1 bar.
Fuente: Fulford, 2015
Según (Walsh, J. et al 1988) el poder calorífico de metano es de 33,9 MJ/m3
equivalente a 911 BTU/pie3), por lo que el biogás utilizado durante las pruebas
de validación es de 18,7 MJ/m3 (33,9 MJ/m3 CH4 x 55% CH4 en el biogás) (5,19
kWh/m3); esto es inferior a lo mostrado en la Tabla 2 pero corresponde a una
diferencia en la composición de metano.

Ilustración 2. Proceso para la caracterización del biogás elaborado en Etapa I.
Fuente: Elaboración propia.

6.2.

Térmicos

Un equipo de uso térmico es considerado un equipo de combustión directa. Es
indiscutiblemente la forma más simple para aprovechar el biogás. La
modificación de estos equipos a biogás usualmente consiste en la ampliación del
orificio de inyección del combustible (cuando trabajan con Gas Licuado de
Petróleo y se desean habilitar a biogás), la restricción en la entrada de aire y
variando las presiones de operación. Adicionalmente, se debe considerar la
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variación en la capacidad del equipo para manejar el aumento del volumen en
el combustible (por su bajo contenido calórico) y la estabilidad de la flama
(Walsh, J., et al. 1988). Estas y otras variables son analizadas directa e
indirectamente durante la validación realizada a estos equipos.
Los equipos categorizados bajo térmico en la II Etapa fueron el 6.2.1 Horno a
biogás.
6.2.1. Horno de biogás


Análisis tecnológico

El horno a biogás es importado y distribuido en Nicaragua por Importadora de
Maquinaria Industrial S.A. (IMISA). Es un horno a gas industrial (GLP)
entregado (ya modificado) directamente para operación con biogás. Es fabricado
en Brasil por Progás. Es de una estructura de acero con terminación en pintura
negra epoxi, con un visor en vidrio y fondo esmaltado, además de un aislamiento
térmico con lana balsámica. El modelo evaluado en el marco de esta consultoría
es el FSI-680N. Tiene dimensiones de 55 cm ancho x 75 cm fondo x 37 cm alto.
La Ilustración 3 muestra una imagen del horno utilizado.

Ilustración 3. Imagen de la cocina de doble hornilla evaluada.
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Fuente: Tomado de la página web de Progas: http://www.progas.com.br
 Consumo de combustible: Según los datos obtenidos en las pruebas (ver
Tabla 3, el consumo promedio de biogás en condiciones estándares depende
de la presión de operación, variando desde 0,36 m3/hr hasta 1,46 m3/hr.
Siendo el estándar de la industria de gas de 35,56cm CA (columna de agua)
el consumo de biogás a esta presión es de 0,86 m,3/hr, siendo el equipo de
una potencia estimada de 4,5 kW (0,86 m3/hr x 18,7 MJ/m3 x 0,27778
kW/MJhr).
Tabla 3. Pruebas de consumo de combustible según la presión de operación.
Presión

Consumo biogás,

Potencia

Orificio

biogás, "wc

m3/hr

(kW)

(mm)

40

1,46

7,6

2,08

14

0,86

4,5

2,12

6

0,56

2,9

2,14

2

0,36

1,9

2,3

Fuente: Elaboración propia.
 Presión de operación: El horno no presentó dificultades para operar a
presiones desde 5,08 hasta 101,6 cm CA, sin embargo, la estabilidad de
llama (ver sección adelante) varío significativamente. Cualitativamente se
observó mejores condiciones de operación a una presión de 35,56 cm CA.
 Requerimiento de accesorios: Aunque el horno presentó buena estabilidad
de llama a presiones de hasta 101,6 cm CA, se observó que a dichas
presiones la potencia del motor (su capacidad para generar calor) es muy
elevada y no recomendable. Por tanto, se sugiere el uso de (a) reguladores
de presión para la entrega constante y estable de biogás (ver Ilustración
4), o bien regular el flujo utilizando una llave de paso.
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Ilustración 4. Regulador de presión; mostrado para fines ilustrativos.
Fuente: Amazon.com
Por la naturaleza corrosiva del biogás conteniendo sulfuro de hidrogeno y
humedad, la zona cercana al quemador a la combustión deben estar
adecuadamente protegida (Walsh, J. 1988). Para el caso del sulfuro de
hidrogeno, aun siendo fabricada el horno con una estructura en acero con
acabados en pintura epoxi, se recomienda el uso de un (b) filtro adecuado
del biogás, removiendo sulfuro de hidrogeno (H2S).

Por utilizar un ejemplo, a un consumo promedio de biogás de 0,86 m3/hr,
una concentración media de H2S de 500 ppmv, y un uso de 3 horas diarias,
se requiere remover 0,72 kg de H2S anualmente (ver Ecuación 1).
Depende del material filtrante y su capacidad de remoción de H2S, pero se
estima que se requiere cerca de 6 kg/año de viruta de madera (con óxido de
hierro); este se puede colocar en un filtro fabricado artesanalmente con
tubería de 4’’ de ø y 1,1 m de alto.

Ecuación 1. Estimación de producción de H2S anual en el uso del horno a
biogás.
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𝟓𝟎𝟎 𝒑𝒑𝒎 (𝒗)𝑯𝟐𝑺 =
𝒙𝟑𝟒, 𝟎𝟖
𝒙𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟕𝟔𝟎, 𝟕
𝑳
𝒎𝒐𝒍
𝒈
𝒎𝟑 𝒃𝒊𝒐𝒈á𝒔
𝟐𝟐, 𝟒
𝒎𝒐𝒍

𝟎, 𝟖𝟔

𝒎𝒈 𝑯𝟐𝑺
𝒎𝟑
𝒉𝒓
𝒅
𝒙 𝟑 𝒙 𝟑𝟔𝟓 𝒂ñ𝒐 𝒙 𝟕𝟔𝟎, 𝟕
𝒌𝒈 𝑯𝟐𝑺
𝒉𝒓
𝒅
𝒎𝟑 𝒃𝒊𝒐𝒈𝒂𝒔
= 𝟎, 𝟕𝟐
𝒎𝒈
𝒂ñ𝒐
𝟏𝒙𝟏𝟎𝟔
𝒌𝒈
Fuente: Elaboración propia.

 Diámetro de boquillas: El diámetro de boquilla de un quemador está en
función de la potencia a la cual se quiere operar dicho equipo. El diámetro de
boquilla en el horno no fue posible determinar, pero según estimaciones
basados en la presión de operación y flujo medido (Ver Tabla 3) y fórmulas
de (Fulford, D. 1988), se estima que es aproximadamente 2,00 mm.
 Estabilidad de llama: El horno presento buena estabilidad de llama a todas
las presiones de operación (de 5,08 hasta 101,6 cm CA), sin embargo,
presentó más inestabilidad a presiones menores. Según las evaluaciones
cualitativas, es mejor operar el horno a 35,6 cm CA. La Ilustración 5 muestra
el extremo de operar el horno a 5,08 cm CA y 101,6 cm CA.

Ilustración 5. Estabilidad de llama a 5,08 cm CA (izquierda) y 101,6 cm CA
(derecha).

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MERCADO DE BIOGÁS

Página 17

 Temperatura en superficie: En la Ilustración 6 se muestran las
temperaturas en diferentes secciones del horno operando a 35,56 cm CA.
Más detalle se puntualizará sobre su importancia en la sección de Seguridad.
243 °C
(Atrás
)

133 °C

102 °C

610 °C
Interno

160 °C
Perilla

Ilustración 6. Detalle de las temperaturas de operación del horno operando a
35.56 cm CA.
Fuente: Elaboración propia.



Análisis Estratégico

 Durabilidad: De acuerdo al proveedor del horno, gracias a su fabricación en
acero con pinturas epóxicas, su vida útil ronda los 5 años, sin embargo, esto
depende del cuido que tenga durante su uso, como la limpieza de restos de
comida y la limpieza y remoción de H2S en el biogás.
 Costos: El costo de este horno en Nicaragua es de USD $ 172,5.
 Facilidad de uso: Ergonómicamente se encuentra a una altura ideal para su
uso, además cuenta con una superficie fácil de limpiar y una bandeja para
recolectar desperdicios. Tiene una perilla para facilitar la salida del biogás.
El encendido es algo incómodo pues se debe agachar para accesar el
quemador y así encenderlo; esto es un riesgo desde una perspectiva de
seguridad.
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 Seguridad: El biogás tiene una velocidad de llama lenta (0,25 m/s) lo que
reduce el riesgo de “devolución de llama2”, esto en su defecto elimina la
necesidad instalar un “atrapa llama” en la tubería (Fulford, D. 1988).
Para efectos del encendido, es recomendable la instalación de un sistema de
ignición para reducir el riesgo de accidentes (Quemaduras) (ejemplo en la
Ilustración 7), o bien recomendar el uso de encendedores de punta larga.
Como se muestra en la Ilustración 6 existen puntos de alta temperatura,
principalmente atrás y en los costados del horno. El horno se debe ubicar
fuera del alcance de niños.

Ilustración 7. Chispa de ignición recomendada para el encendido de la cocina.
Marca Weber, modelo 7510. Precio USD 10,99
Fuente: Pagina web de HomeDepot, USA



Análisis conclusivo

El horno Progás es una buena opción para su uso con biogás. Presentó una
estabilidad

de

llama

positiva

y

un

consumo

de

biogás

razonable.

Ergonómicamente se encuentra a una altura ideal para su uso, además que
2

Devolución de llama: Efecto por el cual la flama puede regresarse por la tubería de biogás, hacia el
biodigestor. Sujeto a la velocidad de flama del combustible a utilizar.
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cuenta con una superficie fácil de limpiar y una bandeja para recolectar
desperdicios. Es recomendable acondicionar un sistema de ignición para reducir
el riesgo de quemaduras al usuario.
Para sitios donde el valor agregado como la venta y elaboración de Pizzas, y
otros alimentos a cocinar en el horno, este puede ser una excelente alternativa
para incrementar los ingresos de familias.

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MERCADO DE BIOGÁS

Página 20

6.3.

Mecánicos

Un equipo de uso mecánico es considerado un equipo que utiliza el biogás para
accionar un motor estacionario de combustión interna, que en su defecto puede
accionar mecánicamente algún otro equipo, como por ejemplo una bomba de
vacío, una picadora de pasto, molinos, entre otros equipos.
Representa el segundo nivel de la forma más simple para aprovechar el biogás
(después del uso térmico), pues la modificación consiste principalmente en
modificar para que el motor opere a biogás, y asegurar que la potencia sea
suficiente para el equipo a operar (Walsh, J. et al 1988).
En esta sección se hará un detenimiento y análisis de los motores de combustión
interna a biogás, sus modificaciones, la eficiencia mecánica, el consumo y
presión del biogás, entre otras características. Seguido se hará una descripción
de cada uso mecánico en particular. Los motores evaluados fueron los mostrados
en la Tabla 4.
Tabla 4. Resumen de los motores utilizados durante el proceso de validación.
Marca

Yamamoto

Kohler

Potencia

13 HP

14 HP

Uso

Picado de pasto

Picado de pasto

Marca

Toyostar

Briggs and Stratton

Potencia

13 HP

6,5 HP

Foto
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Uso

Molino de maíz

Ordeño mecánico

Marca

Puxin

Green Power

Potencia

5 kWe (Motor de 15 HP)

3,0 kWe (Motor de 13 HP)

Foto

Foto

Fuente: Elaboración propia.

A. Modificación:
Según (Walsh, J. et al 1988), la modificación de un motor de combustión interna
gira en torno principalmente al cambio en el sistema de carburación, la
configuración de la chipa, y el requerimiento en el mantenimiento.


Sistema de carburación:
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La conversión en el sistema de carburación consiste principalmente en
considerar la disminución en el poder calorífico del biogás por volumen relativa
al combustible a sustituir (gasolina o gas LPG). Esto es principalmente el
incremento en boquillas de alimentación, combinado con la regulación en la
mixtura de aire para crear una mezcla ideal con respecto al combustible.
Según (Walsh, J. et al 1988), este último reporta ser un reto en lograr un ajuste
físico en el motor para encontrar la relación aire:combustible ideal. Durante el
proceso de validación, se determinó que para los motores estacionarios (no
generadores eléctricos), la forma más sencilla es el cambio del carburador de
gasolina por un carburador a gas.
Carburadores con tres posiciones en la palanca de choke son más efectivos con
biogás. La posición de choke completo no logra encender el motor debido a la
pobre relación combustible:aire. La posición de running genera una relación de
combustible:aire inapropiada y no logra mantener las revoluciones estables.
Finalmente, aquellos carburadores con la posición en el choke de autoregulación
(posición media definida) presenta mejores resultados en el funcionamiento de
biogás con una aparente autoregulación en la relación combustible: aire
(parecido al funcionamiento de la mariposa).
La Ilustración 8 muestra el cambio de un carburador gasolina a biogás.
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1

2

3

4

Ilustración 8. Secuencia de fotografías mostrando el cambio de un carburador
gasolina a biogás. (1) Encontrar el carburador original, (2) desconectar el
carburador a gasolina, (3) Conectar el carburador a biogás, (4) Colocar el filtro
de aire en su lugar.
Fuente: Elaboración propia.
Una alternativa que implica no cambiar el carburador de gasolina a un
carburador dual, es agregar un regulador de demanda conectado después del
filtro de aire (Ilustración 9). La función del regulador de demanda, similar el
carburador a gas, es la dosificación de biogás al motor, según la demanda de
este. El regulador de demanda recibe la entrada de biogás y la salida se conecta
seguido de la entrada del aire, usando un flanger de admisión.
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Entrada de biogás al
motor a través de un
flanger de admisión.

Carburador de
gasolina.

Regulador de
demanda

Entrada de biogás
(desde el biodigestor)

Ilustración 9. Ejemplo de una instalación a un motor sin modificar el sistema
de carburación, y en su defecto utilizar un regulador de demanda.
Fuente: Elaboración propia.
Según el análisis de los diferentes motores, se determinó que la modificación de
mayor practicidad, es el cambio del carburador de gasolina a un carburador dual.
Esta práctica permite aun mantener la operación del equipo a gasolina si fuera
necesario, y a biogás; además de ser una práctica más económica. La muestra
de un carburador dual y su precio puede ser visto en el sitio web de Amazon,
mientras que la muestra el kit de conversión utilizando un regulador de demanda
con precios en el sitio web de Ebay. Es importante mencionar que en caso de
utilizar el regulador de demanda conectado con un flanger en la admisión de
aire, se debe asegurar que todas las boquillas tengan apertura amplia.
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Ilustración 10. Kit de conversión de gasolina a gas, que incluye regulador de
demanda, manguera y flanger de admisión. Precio de USD $ 180.
Fuente: www.ebay.com

Ilustración 11. Carburador a gases (GLP y GN) que admite biogás de 2 kW
marca HIPA. Precio de USD $36,59.
Fuente: www.amazon.com


Configuración de la chispa:

Dado que el biogás tiene una velocidad de flama baja (Tabla 2) en comparación
a otros combustibles, el tiempo del chispeo debe ser adelantado. En motores de
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combustión mono cilíndricos es imposible realizar la modificación desde un
distribuidor (inexistente en estos), pues no cuentan con un ICM (ignition controle
module), o bien desde un controlador.
Por este motivo, al motor Yamamoto (13 HP) se realizó el diseño de separador
físico del tiempo de encendido adelantándose aproximadamente 2 grados, tal y
como se muestra en Ilustración 12. Este adelanto en el tiempo de la chispa,
permitió que todo el combustible fuese combustionado antes de salir hacia la
mufla, logrando bajar la temperatura del sistema de escape (de +700 °C a 650
°C), mejorando el sonido del motor y subiendo temperatura en cabezote o culata
(de 215 °C a 250 °C), validándose con esto una mayor eficiencia mecánica.

Ilustración 12. Modificación de adelanto de la chipa para mejorar la combustión
del biogás dentro del motor.
Fuente: Elaboración propia.


Requerimiento en el mantenimiento
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Más que una modificación al motor, parte del cambio de utilizar un motor de
gasolina a biogás, se debe incrementar el mantenimiento, siendo uno de ellos el
tipo de aceite y la periodicidad (más frecuente que lo mencionado por el
fabricante). Para el caso del aceite, se recomienda un aceite en donde el
distribuidor establece que es utilizado para biogás, como por ejemplo el el
PetroCanada Sentrum CG40.

B. Eficiencia mecánica:
La eficiencia mecánica fue una variable que no se pudo medir directamente en
cada motor debido a la inexistencia en Nicaragua de equipos de medición
(dinamómetro).

Sin

embargo,

según

las

evaluaciones

realizadas

se

determinaron algunos puntos en que se puede trabajar para mejorar la eficiencia
mecánica:


Sistema de admisión de combustible. Como se ha mencionado en
diferentes secciones a lo largo de este capítulo, tener un mecanismo por
el cual logré inyectar la cantidad de biogás requerida por el motor, y
permita variar la proporción (aire:combustible) de tal forma que se logré
una mezcla más enriquecida de biogás, mejor será la eficiencia mecánica
y operativa.



La configuración de la chispa, detallado en la Ilustración 12 tiene un
rol muy importante en la eficiencia del motor. Que el biogás, debido a su
baja velocidad de flama, termine de combustionar en el sistema de
escape, afecta la eficiencia mecánica. Mucha energía termina liberándose
en el escape, el cual adicionalmente tendrá un efecto negativo en la
durabilidad del equipo.



Relación de comprensión. Según (Fulford, D. 2015), a mayor la
relación de comprensión en el motor, mayor será su eficiencia, y la más
recomendable según (Walsh, J. L., 1988) es 11:1 a 16:1 (14:1 según
(Fulford, D. 2015). Los motores con los que se evaluaron en esta
consultoría tenían una relación de compresión entre 8:1 a 8,3:1 por lo
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que es recomendable evaluar el uso de motores con mayores relaciones
de compresión.
C. Consumo de combustible:

El consumo de combustible en los motores es una variable que depende del
cilindraje del motor (y por tanto su potencia), la revoluciones con la que opera,
la calibración de la relación aire:combustible (Heywood, J. 1988), y el poder
calorífico del combustible, que en este caso sería la concentración de metano en
el biogás (entre menos metano, consume más biogás).
Entre más alta la potencia del motor, mayor será su consumo de biogás relativa
a la capacidad del motor, sin embargo, no es lineal. En otras palabras, los datos
no demostraron que un motor A de doble potencia que un motor B, consuma el
doble de biogás, trabajando a las mismas revoluciones. Sin embargo, un motor
consume menos biogás relativo a su potencia, al incrementar el tamaño del
motor dado la inercia de sus componentes (Walsh, J., et al. 1988). La Tabla 5
muestra un resumen de consumos de biogás de los motores evaluados.
Tabla 5. Resumen de consumo de biogás según la marca, potencia, y rpm
(revoluciones por minuto) de operación de los motores evaluados.

Marca

Branco

Briggs and
Stratton

Potencia,
HP

Cilindraje
(cc)

Comprensión

13

389

8:01

6,5

208

nd

3,5

127

nd
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Rpm

Biogás,
m3/hr

3800
3300
3000
3500
3200
3600
3450
3400
3000
2600

2,15
1,96
1,9
1,64
1,4
1,38
1,31
1,26
1,11
0,77
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GreenPower

13

389

nd

Honda

8,5

270

8,5:1

Kohler

14

429

8:01

Toyostar

13

389

8:01

nd
3680
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

2,51
2,53
3,22
2,72
3,33
3,25
3,18
3,06
3,19
2,99
2,72
3,14

2720
3500
3100

2,09
3,39
3,26

2600
nd
3000
2,25
2850
2,73
2850
2,83
Yamamoto
13
389
8:01
2500
1,91
2300
1,58
3680
2,05
3680
3,03
Puxin
15
420
8,3:1
3600
2,95
3600
1,71
NOTA: Cada resultado de consumo de biogás puede o no tener carga en su
operación y se puede ver en detalle más delante del documento según las
aplicaciones accionadas con motor estacionario a biogás.
Fuente: Elaboración propia.
Usando como guía los diferentes motores utilizados a rpm estándar o
recomendado de operación, la Ilustración 13 muestra la tendencia de consumo
de biogás según la potencia del motor; es altamente variable a las revoluciones
de operación.
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Consumo de biogás, m3/hr
Consumo de biogas m3/hr

4.00
3.50
3.00

y = 0.1392x + 0.8028
R² = 0.7409

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Potencia (HP)

Ilustración 13. Tendencia de consume de biogás según la potencia del motor.
Fuente: Elaboración propia.
D. Presión de operación:
Dado que el biogás debe ser alimentado al motor, sea a través de un carburador
dual o a gas con su regulador de demanda integrado (Ilustración 11), o bien a
través de un regulador de demanda externo del carburador con flange mezclador
(Ilustración 10), la presión del biogás debe mantenerse entre 10,16 y 17,78 cm
CA. Con biodigestores de domo fijo se requiere regulador de presión (ver sección
Requerimiento de accesorios más adelante).
Sin embargo, para biodigestores de geomembrana, con baja presión de
operación, se realizaron pruebas de “aspiración natural” por parte del motor,
tanto en operación en caliente como en frío, logrando comprobar que sí es
factible también esta técnica. Para esto, el biogás debe conducirse en tubería de
mínimo 1” de diámetro. La Ilustración 14 muestra la prueba realizada durante
la consultoría, y la Ilustración 15 muestra un proyecto de geomembrana donde
el biogás es conducido más de 100 metros en poliducto de 1” hasta el biodigestor
sin el uso de ningún dispositivo para darle presión al biogás más que el
contrapeso de sacos en los extremos del biodigestor.
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Ilustración 14. Prueba de aspiración natural en un motor Briggs and Stratton de
6,5 HP.
Fuente: Elaboración propia.

Poliducto de 1”Ø
Desde el
biodigestor

Ordeñadora

Ilustración 15. Ejemplo de un proyecto operando una ordeñadora con motor
estacionario por aspiración natural; conducción de biogás 100 metros
aproximadamente.
Fuente: Elaboración propia.
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E. Requerimiento de accesorios:
Para la operación de motores a biogás, indiferentemente de su uso final, es
recomendable:


Sistema de admisión de combustible adecuado para biogás. Ya sea
un carburador a biogás (Ilustración 11) o bien un regulador de demanda
(Ilustración 10). Esto busca enviar una mezcla (aire:combustible) al
motor más enriquecida con biogás, previendo la reducción del poder
calorífico en el biogás.



Regulador de presión para LPG o natural gas. Para biodigestores de
domo fijo se debe colocar reguladores de presión. Se sugieren reguladores
de alta presión, pues el orificio de inyección es mayor.

Ilustración 16. Regulador de alta presión de primera etapa marca Rego. Modelo
LV4403SR.
Fuente: Ficha técnica de regulador Rego modelo LV4403SR. Disponible en
www.regoproducts.com


Filtro de biogás para remover H2S. Este es un componente esencial y
fue identificado en la etapa de validación como poco implementado.
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Considerando los flujos de biogás de 1 hasta 3,5 m3/hr de biogás en el
rango de motores evaluados, se debe considerar una capacidad para
remover 0,27 a 0,97 kg H2S/anualmente asumiendo únicamente 1 hora
de operación diaria (ver Ecuación 1 para más detalles).
Por utilizar un ejemplo, una picadora de pasto con motor Kohler de 14 Hp y un
un consumo promedio de biogás de 3,4 m3/hr, una concentración media de H2S
de 500 ppmv3, y un uso de 2 horas diarias, se requiere remover 6,11 kg de H2S
anualmente (ver Ecuación 1). Depende del material filtrante y su capacidad de
remoción de H2S, se estima que se requiere cerca de 48 kg/año de viruta de
madera (con óxido de hierro); este se puede colocar en un filtro de 12’’ de ø y
0,7 m de alto. Complementar con tecnologías como microaireación a escala
productivas es recomendable.


Llave principal de biogás. Para facilidad de uso y seguridad, se sugiere
colocar llaves de paso de biogás principales para cerrar el paso del biogás
en caso de requerirlo.

F. Durabilidad:
La durabilidad de un motor es una combinación de los puntos anteriores en esta
sección; desde las A) Modificación:, B) Eficiencia mecánica: y E)
Requerimiento de accesorios:. Estos puntos se resumen a continuación:


Motores con mayor relación de compresión (Ideal 11:1 a 16:1 (Walsh, J.,
et al. 1988) son más eficientes, pero tienen mayor desgaste.



Operar los motores a menor revoluciones que lo recomendado por el
fabricante disminuye el desgaste. Para lograr esto el motor puede ser
sobre dimensionado.

3

Concentración de H2S puede variar significativamente según el tipo de sustrato, llegando hasta 5.000 ppmv.
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El adelanto de la chispa de ignición mostró tener resultados muy
positivos, disminuyendo la temperatura del sistema de escape. Esta
práctica mejora la vida útil del equipo (y su eficiencia), al disminuir la
oxidación en el sistema de escape (Heywood, J. 1988).



Utilizar el aceite adecuado, y realizar los cambios con mayor frecuencia
a lo sugerido por el fabricante es esencial en la durabilidad del equipo.
Utilizar aceites conocidos para uso con biogás, como por ejemplo el Petro
Canada Sentrum CG40.



La ubicación del equipo afecta la durabilidad. Es recomendable que los
motores estén ubicados en cuartos con buena aireación, donde la
temperatura media no supere los 45°C (Heywood, 1988).



Instalar, o asegurar que los motores tengan interruptor térmico y/o
bulbo de aceite (presencia o no de aceite) permite evitar que el equipo
opere a sobre temperaturas o en la ausencia de aceite, que a la larga
aumenta la durabilidad del motor.

Seguido de un análisis de los motores, se evaluó los equipos bajo la categoría
de mecánico (utilizan un motor para operar). A continuación, el detalle.
6.3.1. Ordeñadora fija (4 estaciones). Motor Yamamoto (13 HP)


Análisis tecnológico

El equipo de ordeño evaluado es distribuido en Nicaragua por la empresa
Agricons S.A., ubicada en Managua. Es un ordeño de marca Kurstan fabricada
en Turquía, con 4 estaciones de ordeño y bomba de vacío de 400 L, con
pulsadores neumáticos, grupo de ordeño con casquetes plásticos con refuerzos
en acero inoxidable y colectores de 180 cc de policarbonato. Opera con -35 a 45 kPa de presión de vacío.
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Ilustración 17. Fotografía de la ordeñadora distribuida por Agricons, operada con
motor Yamamoto de 13 HP.
Fuente: Elaboración propia.

 Consumo de combustible: La ordeñadora operada con motor Yamamoto
presentó un consumo variable, según las revoluciones del motor y si operaba
con o sin carga. La Tabla 6 muestra un resumen de los consumos de biogás.
Según las pruebas realizadas se determinó que su operación a 2300-2500
revoluciones mostró buena estabilidad, menores temperaturas de sus
componentes, sin dificultad para levantar la carga del sistema de vacío a -50
kPa. Es por esto que se recomienda operarlo a estas revoluciones de tal forma
que el consumo de este equipo es entre 1,6 a 1,9 m3/hr.
Tabla 6. Resumen de consumo de biogás según las revoluciones y carga de
operación del equipo.
Consumo biogás, m3/hr
Rpm
Carga (-50 kPa)
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3000

2,3

1,96

2500

1,9

1,2

2300

1,6

-

Fuente: Elaboración propia.
 Estabilidad de operación: El equipo operó adecuadamente entre 2300 a
3000 revoluciones, con temperaturas en el cabezote entre 215°C a 250 °C y
temperaturas en el escape entre 650°C a superior a 700 °C4 pero presentó
mayor estabilidad a 2500 rpm. El exceso de temperatura en el sistema de
escape motivó operar el equipo a 2500 rpm logrando un vacío adecuado.
El motor se operó con el choke a ½ posición para enriquecer la mezcla hacía
el motor; el equipo no operó adecuadamente con el choke completamente
abierto.



Análisis Estratégico

Para operar el equipo de ordeño durante 2 horas de ordeño diaria, más 30
minutos para la limpieza del equipo (2,5 hr) se requiere de aproximadamente 4
m3 de biogás diario. Para la producción de esta cantidad de biogás se requiere
de 109 kg de estiércol fresco. La ecuación 2 muestra dicha estimación.
Ecuación 2. Fórmula para estimar la cantidad de estiércol fresco requerido según
una cantidad de biogás meta.
𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 (𝑀𝐹) =

𝑄𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 𝑥[𝐶𝐻4 ]
𝑚3 𝐶𝐻4
𝑆𝑇 𝑥 𝑆𝑉 𝑥 𝑌(
)
𝑘𝑔 𝑆𝑉

Donde:
Qbiogas: Cantidad de biogás requerido en m3/d
[CH4]: Concentración de metano en el biogás
ST: Contenido de solidos totales, expresado como % (MF)
SV: Contenido de solidos volátiles, expresado como % (bs)
Y: Rendimiento de producción de biogás del estiércol, expresado como m 3 CH4/kg SV.

4

El equipo de medición de temperatura no leía superior a 700 °C.
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Por tanto, para la producción de 4 m3 biogás/d se requiere:
𝑚3
𝑥55% 𝐶𝐻4
𝑑
109,7 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 =
𝑚3 𝐶𝐻4
12% 𝑥 84% 𝑥 0,2
𝑘𝑔 𝑆𝑉
4

Esta cantidad de estiércol lo generan 4,6 vacas de 400 kg estabuladas5. Depende
de la tecnología de biodigestor a utilizar, se estima que se requiere:
-

Domo fijo nicaragüense de 9 m3, con 6,5 m3 de capacidad liquida.

-

Biodigestor de geomembrana, estilo Viogaz o BioBolsa de 13 m3 de
capacidad liquida.

A diferencia con el biodigestor de geomembrana, el Domo fijo nicaragüense
requiere adicionalmente algún sistema de almacenamiento de biogás pues su
volumen de almacenamiento es únicamente 50% de su producción diaria.
 Costos: La unidad de ordeño, que incluye la bomba de vacío, el motor
Yamamoto de 13 HP, además de los tanques de leche y accesorios, tiene un
precio de venta al mercado de 4,200.00 US$.
 Facilidad de uso: El equipo de ordeño presentó facilidad de arranque de
motor y operación de la bomba de vacío. Adicionalmente, se sugieren estas
recomendaciones para facilitar aún más su uso:


Para el motor, es recomendable hacer un arranque con gasolina
por unos minutos y luego hacer la transición a biogás. Esto permite
que el equipo caliente y permita una transición más sencilla a
biogás. El equipo se puede encender a gasolina, para luego cerrar
la válvula de combustible. Una vez que el motor de indicios que se
está quedando sin combustible, se abre la llave de paso del biogás.

5

Asumiendo una excreción conservadora de 6% de su peso vivo.
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Es recomendable que el sistema de alimentación a biogás al motor
permita flexibilidad en el cambio de combustible, de tal forma que
el equipo de igual forma pueda operar en gasolina en caso de que
no hubiese biogás.

Para facilitar el arranque, se puede considerar la posibilidad de la instalación de
un arrancador eléctrico (operado a 110 V) como el modelo CH0055, como el que
se muestra en la Ilustración 18.

Ilustración 18. Arrancador eléctrico Ariens para motores de 12 HP. $ 67. Precio
en sitio web de www.amazon.com
Fuente: www.amazon.com


En casos que el sistema de ordeño es “móvil” o bien sea guardado
en una bodega por seguridad, se sugiere la instalación de acople
rápidos como se muestra en la Ilustración 19. Esto permite que la
tubería permanezca con biogás a la hora de utilizarse.
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Ilustración 19. Acople rápido sugerido para facilitar la conexión y desconexión
de la línea de biogás al equipo.
Fuente. Elaboración propia.
 Seguridad: El uso de biogás en sistemas de combustión interna son
unidades seguras de utilizar, sin embargo, se sugiere:


El sistema de escape o mufla levanta temperaturas, en algunos
casos superiores a 700 °C, por lo que un aislamiento térmico es
importante.



La instalación de una llave de biogás central para el uso de cada
equipo, complementando los acoples rápidos puede disminuir el
riesgo de fugas de biogás.



Existen botones de paro de emergencia, conocidos como EMO,
fáciles de instalar que pueden ofrecer una opción rápida de apagar
el sistema en caso de cualquier emergencia.



Análisis conclusivo

La alternativa de adquirir o modificar un sistema de ordeño, operado
mecánicamente gracias a un motor de combustión interna alimentado con
biogás, es una excelente opción para fincas sin unidades de ordeño, e inclusive
fincas con unidades de ordeño existentes.
Para fincas sin unidades de ordeño, les ofrece mejorar sus prácticas de ordeño
especialmente su inocuidad, que al mismo tiempo ofrecen una ventaja
competitiva para su venta a recibidoras de leche. Para fincas con unidades de
ordeño existente, ofrece la alternativa de tener un sistema de ordeño
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alternativo, y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de disminuir sus costos de
producción.
Para el éxito de estos equipos se debe asegurar que los motores tengan una
modificación adecuada con un mantenimiento preventivo que asegure su larga
vida.

6.3.2. Generador eléctrico. Marca PUXIN (5 kW)


Análisis tecnológico

El generador eléctrico marca Puxin es distribuido en Nicaragua por Agricons. Es
un generador modelo X6500, de 5 kW a gas LPG pero sugerido de 4,2 kW para
biogás. La Ilustración 20 muestra una fotografía del generador utilizado en el
proceso de validación, y en la Tabla 7 se muestra sus características técnicas.

Ilustración 20. Fotografía del generador Puxin de 4,2 kWe.biogas.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Ficha técnica según proveedor.
Característica

Valor

Modelo motor

190 F

Tipo

Unidad

Mono cilíndrico de 4 tiempos

Enfriamiento

Aire

Cilindraje

420

Tipo de ignición

Magneto transistor

Sistema de encendido

Manual o eléctrico

Capacidad del tanque combustible

cm3

25

L

Capacidad del tanque de aceite

1,1

L

Voltaje

110/240

V

Frecuencia

50/60

Hz

Potencia-biogás

4,2

KVA

Dimensiones

695x525x565

mm

Peso

80

kg

Consumo biogás

3,75

m3/hr

(gasolina)

Fuente: Disponible en el sitio web de Puxin.
 Consumo de combustible: El generador Puxin presentó consumos
variables según la carga de operación. La Tabla 8 resume los consumos de
biogás acorde a la carga de operación; la eficiencia de generación eléctrica
es estimada según el valor calorífico del biogás mostrado en la sección 6.1.
Caracterización de biogás.
Tabla 8. Consumo de biogás según la carga de operación; se estima la
eficiencia eléctrica.
Carga de
operación (kW)
0

Consumo
Rpm

biogás
(m3/hr)

3720

1,71

Eficiencia
eléctrica
0
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0,71

3680

2,05

6,6%

Carga de 1 resistencia (6,2 Amp @ 114 V)

1,48

3600

2,95

9,7%

Carga de 2 resistencias (13 Amp @ 114 V)

2,22

3680

3,03

14,1%

Carga de 3 resistencias (19,5 Amp @ 114 V)

5,40

N/A

N/A

N/A

Operado con gas LPG. Carga de 47,4 Amp (4
resistencia, 1 ordeñadora y 1 esmeriladora)

Fuente: Elaboración propia.
Los consumos de biogás son altamente variables acorde a la carga de operación,
variando desde 1,71 m3/hr en operación idol o sin carga, hasta un máximo de
3,03 m3/hr a plena carga; cabe mencionar que a la carga de 2,2 kW presentó
dificultades e inestabilidad de operación. La tendencia de consumo y eficiencia
eléctrica se muestra en Ilustración 21.

Consumo de biogas y eficiencia eléctrica según carga de
operación
0.16
0.14

3.00

y = 0.6534x + 1.7173
R² = 0.9169

2.50

0.12
0.1

2.00

0.08

y = 0.0608x + 0.009
R² = 0.9715

1.50

0.06

1.00

0.04

0.50

Eficiencia eléctrica

Consumo de biogás (m3/hr)

3.50

0.02

0.00

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Carga de operación (kW)
Caudal (m3/hr)

Eficiencia electrica

Lineal (Caudal (m3/hr))

Lineal (Eficiencia electrica)

Ilustración 21. Consumo de biogás y eficiencia eléctrica según carga de
operación.
Fuente: Elaboración propia.
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 Estabilidad y eficiencia de operación: El generador Puxin operó
establemente sin carga y con poca carga. Al seguir agregando carga (@1,48
kW), el generador presentó inestabilidad en el control de admisión; el
sistema de gobernación no ajustó las revoluciones automáticamente, y se
debió hacer dicho ajuste manualmente para mantener las revoluciones
indicadas. Este no ajuste en las revoluciones del equipo, genera corriente
con menor frecuencia, lo que genera una fatiga en el equipo eléctrico a
mover.
Con respecto a las temperaturas, el generador operado con LPG (línea base)
presentó temperaturas de 140 y 440 °C en el cabezote y mufla
sucesivamente, mientras que con biogás dichas temperaturas fueron de 195
y 580 °C en el cabezote y mufla sucesivamente. Este incremento de
temperatura en el sistema de escape o mufla indica que el biogás no está
siendo consumido en su totalidad en la cámara de combustión y termina
combustionando en la mufla; esto puede ser solucionado con el adelanto de
la chispa como se mencionó al inicio de este capítulo.
De acuerdo a (Walsh, J., et al. 1988) un motor de combustión interna
presenta eficiencias según la carga en la que se opera, llegando hasta 20%;
aunque equipos de mayor capacidad pueden llegar hasta 38% de eficiencia
eléctrica. La Ilustración 22 muestra esta tendencia en un equipo de 55 kW
operado con biogás.
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Ilustración 22. Eficiencias eléctricas, térmicas y totales de una planta de 55 kW
operada con biogás.
Fuente. (Walsh, J., et al. 1988)
El generador Puxin presentó eficiencias similares, aunque no logró operar
establemente a una carga superior a 2 kW, siendo este un derrateo de más
del 50%, siendo esto con una eficiencia eléctrica de aproximadamente 10%;
o sea por cada 1 m3 de biogás se puede generar únicamente 0,52 kWhe (1
m3 de biogás x 18,7 MJ/m3 x 0,27778 kW/MJhr x 10% eficiencia).


Análisis Estratégico

El generador Puxin siendo de 5kW, ofrece un máximo de 2 kW de potencia con
biogás, que puede ser utilizado para la operación de un máximo de 2,7 Hp. A
este nivel de carga, y asumiendo una operación de 2 horas diarias, se requiere
de aproximadamente 6 m3/d (estimado según regresión lineal de la Ilustración
21). Para la producción de esta cantidad de biogás se requiere de 164,7 kg de
estiércol fresco. La estimación se basada de la Ecuación 2.
Esta cantidad de estiércol lo genera 6,86 vacas de 400 kg estabuladas6. Depende
de la tecnología de biodigestor a utilizar, se estima que se requiere:

6

Asumiendo una excreción conservadora de 6% de su peso vivo.
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-

Domo fijo nicaragüense superior al de 10 m3 de capacidad líquida.

-

Biodigestor de geomembrana, estilo Viogaz o BioBolsa de 20 m3 de
capacidad líquida.

A diferencia con el biodigestor de geomembrana, el Domo fijo nicaragüense
requiere adicionalmente algún sistema de almacenamiento de biogás pues su
volumen de almacenamiento es únicamente 50% de su producción diaria.
 Costos: El generador Puxin tiene actualmente un precio de venta en
Nicaragua de USD $ 2.645. Este precio no incluye los accesorios sugeridos
como filtrado del biogás y control de presión.
 Facilidad de uso: El generador presentó facilidad de arranque directo con
biogás, y un uso amigable para la interconexión de equipos eléctricos.
Adicionalmente en caso que este sea “móvil” o bien sea guardado en una
bodega por seguridad, se sugiere la instalación de acople rápidos como se
muestra en la Ilustración 23. Esto permite que la tubería permanezca con
biogás a la hora de utilizarse después de su interconexión.

Ilustración 23. Acople rápido sugerido para facilitar la conexión y desconexión
de la línea de biogás al equipo.
Fuente. Elaboración propia.
 Seguridad: El uso de biogás en sistemas de combustión interna son
unidades seguras de utilizar, sin embargo, se sugiere:
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El sistema de escape o mufla levanta temperaturas, en algunos
casos superiores a 700 °C, por lo que un aislamiento térmico es
importante.



La instalación de una llave de biogás central para el uso de cada
equipo, complementando los acoples rápidos puede disminuir el
riesgo de fugas de biogás.



Existen botones de paro de emergencia, conocidos como EMO,
fáciles de instalar que pueden ofrecer una opción rápida de apagar
el sistema en caso de cualquier emergencia.



Análisis conclusivo

La tecnología de generación eléctrica con biogás es una opción interesante para
fincas con requerimientos energéticos para mover u operar cargas tales como
motores para mover ordeñadoras, molinos o picadoras de pasto que ya existan,
donde también la operación con motores estacionarios no es una posibilidad.
Lo anterior obedece al uso eficiente del biogás; por ejemplo, una ordeñadora de
dos estaciones con motor estacionario (6,5 HP) de combustión interna Briggs
and Stratton consume 1,64 m3/hr7 de biogás, mientras que operar una
ordeñadora eléctrica (10 Amp, 110 V) Kurstan, también de dos estaciones,
utilizando el generador eléctrico Puxin se requiere en su defecto 2,45 m3/hr de
biogás (+50% más biogás).
Es también sugerido no operar equipos de bajo consumo como bombillos para
iluminación. El generador debe dimensionarse y utilizarse apuntando a la mayor
capacidad posible (plena carga), pues su eficiencia eléctrica depende de ello, y
también su consumo de biogás.
Para fincas con unidades de ordeño existente, ofrece la alternativa de tener un
sistema de ordeño no dependiente de muchas veces electricidad del proveedor
no continua o ausente, y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de disminuir sus
costos de producción.
7

No publicado a detalle en este reporte. Mencionado en la Tabla 5.
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Para el éxito de estos equipos se debe asegurar que el generador mantenga un
mantenimiento preventivo que asegure su larga vida.

6.3.3. Generador eléctrico. Marca GreenPower (3,5 kW)


Análisis tecnológico

El generador eléctrico marca GreenPower no tiene distribuidor en Nicaragua. Es
un generador modelo CC5000, de 4,6 kW a gas LPG pero sugerido de 3,0 kW
para biogás. La Ilustración 24 muestra una fotografía del generador utilizado en
el proceso de validación, y en la Tabla 9 se muestra sus características técnicas.

Ilustración 24. Fotografía del generador GreenPower de 3,5 kW,
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 9. Ficha técnica según proveedor.
Series CC5000
Modelo

Estructura abierta
Tipo de combustible biogás o LPG
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Enfriado aire
4-tiempos

Tipo motor

OHV
Mono-cilíndrico

Velocidad de operación 3.600rpm
Encendido eléctrico

Motor

Modelo 190F
Potencia 13hp
Cilindraje 389cc
Volumen de aceite 1,1 L
Consumo
combustible
Biogás

Potencia
LPG

Biogás: 0,8-1,1 m3/kWh
LPG: 0,35 kg/kWh
Nominal: 3,0 kW
Máximo: 3,5kW
Nominal: 4,6 kW
Máximo: 1,8 kW

Fuente: Disponible en el sitio web de GreenPower. www.greenpower.cn
 Consumo de combustible: El generador GreenPower presentó consumos
no muy variables según la carga de operación, a diferencia del generador
Puxin. La Tabla 10 resume los consumos de biogás acorde a la carga de
operación; la eficiencia de generación eléctrica es estimada según el valor
calorífico del biogás mostrado en la sección 6.1. Caracterización de biogás.
Tabla 10. Consumo de biogás según la carga de operación; se estima la
eficiencia eléctrica.
Carga de

Consumo

Eficiencia

operación (kW)

biogás (m3/hr)

eléctrica (%)

0,00

3,3

0,0%
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0,33

3,3

2,0%

0,58

3,2

3,5%

1,12

3,1

7,0%

1,36

3,2

8,2%

1,41

3,0

9,1%

1,85

3,1

11,4%

Fuente: Elaboración propia.
Los consumos de biogás no presentan alta variabilidad acorde a la carga de
operación, siendo un promedio de consumo de 3,16 ± 0,11 (n=23) m3/hr. La
tendencia de consumo de biogás y eficiencia eléctrica se muestra en Ilustración
25.

3.5

16.0%

3.0

14.0%

2.5

12.0%
10.0%

2.0

8.0%

1.5

6.0%

1.0

y = 0.0622x - 0.0003
R² = 0.998

0.5

4.0%
2.0%

0.0

Eficiencia electrica (%)

Consumo biogás (m3/hr)

Consumo de biogás y eficiencia electrica según carga
nominal

0.0%
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

Carga (kW)
Consumo biogás (m3/hr)

Eficiencia electrica (%)

Lineal (Eficiencia electrica (%))

Ilustración 25. Consumo de biogás y eficiencia eléctrica según carga de
operación, generador GreenPower.
Fuente: Elaboración propia.
 Estabilidad y eficiencia de operación: El generador GreenPower operó
establemente sin carga y con carga, llegando a un máximo de operación de
22 Amp o 2,46 kW; superior a esto el equipo se apagaba.
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En este equipo no se realizaron mediciones de temperatura con línea base
(LPG) o biogás.
Con respecto a la eficiencia, de acuerdo a (Walsh, J., et al. 1988) un motor
de combustión interna presenta eficiencias según la carga en la que se opera,
llegando hasta 20%; aunque equipos de mayor capacidad pueden llegar
hasta 38% de eficiencia eléctrica. La Ilustración 22 muestra esta tendencia
en un equipo de 55 kW operado con biogás.
El generador GreenPower presentó eficiencias menores a lo sugerido por
literatura, llegando a una carga máxima de 2,46 kW, siendo este un derrateo
de aproximadamente 18%, con una eficiencia eléctrica de aproximadamente
15,74%; o sea por cada 1 m3 de biogás se puede generar únicamente 0,81
kWhe (1m3 x 18,7 MJ/m3 x 0,27778 kW/MJhr x 15,74% eficiencia)


Análisis Estratégico

El generador GreenPower siendo de 3kW de carga nominal, ofrece un máximo
de 2,46 kW de potencia con biogás, que puede ser utilizado para la operación
de un máximo de 3,29 Hp. A este nivel de carga, y asumiendo una operación de
2 horas diarias, se requiere de aproximadamente 6 m3/d. Para la producción de
esta cantidad de biogás se requiere de 164,7 kg de estiércol fresco. La
estimación se basada de la Ecuación 2.
Esta cantidad de estiércol lo genera 6,86 vacas de 400 kg estabuladas8. Depende
de la tecnología de biodigestor a utilizar, se estima que se requiere:
-

Domo fijo nicaragüense superior al de 10 m3 de capacidad líquida.

-

Biodigestor de geomembrana, estilo Viogaz o BioBolsa de 20 m3 de
capacidad líquida.

A diferencia con el biodigestor de geomembrana, el Domo fijo nicaragüense
requiere adicionalmente algún sistema de almacenamiento de biogás pues su
volumen de almacenamiento es únicamente 50% de su producción diaria.

8

Asumiendo una excreción conservadora de 6% de su peso vivo.
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 Costos: El generador Puxin tiene actualmente un precio de USD $ 2.048 FOB
China. Este precio no incluye los accesorios sugeridos como filtrado del
biogás.
 Facilidad de uso: El generador presentó facilidad de arranque directo con
biogás, y un uso amigable para la interconexión de equipos eléctricos.
Adicionalmente en caso que este sea “móvil” o bien sea guardado en una
bodega por seguridad, se sugiere la instalación de acople rápidos como se
muestra en la Ilustración 23. Esto permite que la tubería permanezca con
biogás a la hora de utilizarse después de su interconexión.
 Seguridad: El uso de biogás en sistemas de combustión interna son
unidades seguras de utilizar, sin embargo, se sugiere:


El sistema de escape o mufla levanta temperaturas, en algunos
casos superiores a 700 °C, por lo que un aislamiento térmico es
importante.



La instalación de una llave de biogás central para el uso de cada
equipo, complementando los acoples rápidos puede disminuir el
riesgo de fugas de biogás.



Existen botones de paro de emergencia, conocidos como EMO,
fáciles de instalar que pueden ofrecer una opción rápida de apagar
el sistema en caso de cualquier emergencia.



Análisis conclusivo

La tecnología de generación eléctrica con biogás es una opción interesante para
fincas con requerimientos energéticos para mover u operar cargas tales como
motores para mover ordeñadoras, molinos o picadoras de pasto que ya existan,
donde también la operación con motores estacionarios no es una posibilidad.
Lo anterior obedece al uso eficiente del biogás; por ejemplo, una ordeñadora de
dos estaciones con motor estacionario (6,5 HP) de combustión interna Briggs
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and Stratton consume 1,64 m3/hr9 de biogás, mientras que operar una
ordeñadora eléctrica (10 Amp, 110 V) Kurstan, también de dos estaciones,
utilizando el generador eléctrico GreenPower se requiere en su defecto 3,16
m3/hr de biogás (+92% más biogás).
Es también sugerido no operar equipos de bajo consumo como bombillos para
iluminación. El generador debe dimensionarse y utilizarse apuntando a la mayor
capacidad posible (plena carga), pues su eficiencia eléctrica depende de ello.
Para fincas con unidades de ordeño existente, ofrece la alternativa de tener un
sistema de ordeño no dependiente de muchas veces electricidad del proveedor
no continua o ausente, y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de disminuir sus
costos de producción.
Para el éxito de estos equipos se debe asegurar que el generador mantenga un
mantenimiento preventivo que asegure su larga vida.
6.3.4. Picadora de pasto. Motor Yamamoto (13 Hp)


Análisis tecnológico

La picadora de pasto es distribuida en Nicaragua por la empresa Agricons,
ubicada en Managua. Es una picadora de marca Nogueira modelo PN-912 con
capacidad de 1 ton/hora, operada con un motor marca Yamamoto de 13 HP. La
Ilustración 26 muestra una fotografía de la picadora evaluada.

9

No publicado a detalle en este reporte. Mencionado en la Tabla 5.
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Ilustración 26. Picadora de pasto marca Nogueira operada con motor Yamamoto.
Fuente: Elaboración propia.

 Consumo de combustible: La picadora de pasto con motor Yamammoto
presentó un consumo constante, con y sin carga de 2,75 m3/hr de biogás.
Según

las

pruebas

realizadas

se

determinó

que

su

operación

a

aproximadamente 2800 revoluciones mostró buena estabilidad.
 Estabilidad

de

operación:

El

equipo

operó

adecuadamente

2.800

revoluciones, con temperaturas en el cabezote entre 190°C a 180 °C y
temperaturas en el escape entre 460°C a superior a 525 °C. El motor se operó
con el choke a ½ posición para enriquecer la mezcla hacía el motor; el equipo
no operó adecuadamente con el choke completamente abierto.
Durante la Etapa I de la consultoría, el motor Yamamoto fue operado con un
carburador para biogás marca Green Power (Ilustración 27), . Para la Etapa
II, el mismo motor fue utilizado para el sistema de ordeño, pero con un
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carburador apto. Esta diferencia puede tener un efecto en la estabilidad de
operación.

Ilustración 27. Carburador para combustible gaseoso marca Green Power. Esta
unidad tiene una mini regulación de demanda.
Fuente: Elaboración propia.



Análisis Estratégico

Para operar la picadora durante 2 horas diarias se requiere de aproximadamente
5,5 m3 de biogás diario. Para la producción de esta cantidad de biogás se
requiere de 151 kg de estiércol fresco, estimado con la ecuación 2.
Esta cantidad de estiércol lo genera 6,3 vacas de 400 kg estabuladas10. Depende
de la tecnología de biodigestor a utilizar, se estima que se requiere:
-

Domo fijo nicaragüense de 9 m3 de capacidad liquida.

-

Biodigestor de geomembrana, estilo Viogaz o BioBolsa de 20 m3 de
capacidad liquida.

A diferencia con el biodigestor de geomembrana, el Domo fijo nicaragüense
requiere adicionalmente algún sistema de almacenamiento de biogás pues su
volumen de almacenamiento es únicamente 50% de su producción diaria.

10

Asumiendo una excreción conservadora de 6% de su peso vivo.
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 Costos: La unidad de picado, que incluye el motor Yamamoto de 13 HP, tiene
un precio de venta al mercado nicaragüense de USD $1.000.
 Facilidad de uso: El equipo de picado presentó facilidad de arranque de
motor y operación de la picadora, siempre y cuando el encendido fuera a
través de enriquecimiento con gas LP (el motor no tendía tanque de
gasolina). En otras palabras, se encendía con gas LP y luego se debía hacer
el paso a biogás. Adicionalmente, se sugieren estas recomendaciones para
facilitar aún más su uso:


Para el motor, es recomendable hacer un arranque con gasolina
y no LPG, por unos minutos y luego hacer la transición a biogás.
Esto permite que el equipo caliente que permite una transición más
sencilla a biogás. El equipo se puede encender a gasolina, para
luego cerrar la válvula de combustible. Una vez que el motor de
indicios que se está quedando sin combustible, se abre la llave de
paso del biogás.



Es recomendable que el sistema de alimentación a biogás al motor
permita flexibilidad en el cambio de combustible, de tal forma que
el equipo de igual forma pueda operar en gasolina en caso de que
no hubiese biogás.

Para facilitar el arranque, se puede considerar la posibilidad de la instalación de
un arrancador eléctrico (operado a 110 V) como el modelo CH0055, como el que
se muestra en la Ilustración 28.
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Ilustración 28. Arrancador eléctrico Ariens para motores de 12 HP. $ 67. Precio
en sitio web de www.amazon.com
Fuente: www.amazon.com


En casos que la picadora sea “móvil” o bien sea guardado en una
bodega por seguridad, se sugiere la instalación de acople rápidos
como se muestra en la Ilustración 19. Esto permite que la tubería
permanezca con biogás a la hora de utilizarse.

 Seguridad: El uso de biogás en sistemas de combustión interna son
unidades seguras de utilizar, sin embargo, se sugiere:


El sistema de escape o mufla levanta temperaturas, en algunos
casos superiores a 700 °C, por lo que un aislamiento térmico es
importante.



La instalación de una llave de biogás central para el uso de cada
equipo, complementando los acoples rápidos puede disminuir el
riesgo de fugas de biogás.



Existen botones de paro de emergencia, conocidos como EMO,
fáciles de instalar que pueden ofrecer una opción rápida de apagar
el sistema en caso de cualquier emergencia.
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Análisis conclusivo

La alternativa de adquirir o modificar una picadora, operada mecánicamente
gracias a un motor de combustión interna alimentado con biogás, es una
excelente opción para fincas lecheras, especialmente que puedan mejorar sus
prácticas de alimentación a sus animales.
Para el éxito de estos equipos se debe asegurar que los motores tengan una
modificación adecuada con un mantenimiento preventivo que asegure su larga
vida.
6.3.5. Picadora de pasto. Motor Kohler (14 Hp)


Análisis tecnológico

La picadora de pasto es distribuida en Nicaragua por la empresa McGregor,
ubicada en Managua. Es una picadora de marca TRAPP modelo 400 con
capacidad 3-4/hora, operada con un motor Kohler de 14 HP. La Ilustración 29
muestra la picadora utilizada en el proceso de validación.

Ilustración 29. Picadora de pasto TRAPP 400 operada con motor Kohler de 14
Hp.
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Fuente: Elaboración propia.
 Consumo de combustible: La picadora de pasto con motor Kohler presentó
un consumo constante, con y sin carga de un promedio de 3,34 m3/hr de
biogás a 3500 revoluciones.
 Estabilidad de operación: El equipo operó adecuadamente a 3.500
revoluciones, con temperaturas en el cabezote entre 200°C a 205 °C y
temperaturas en el escape entre superiores a 700°C11. Utilizando gasolina, la
temperatura del cabezote fue de 150°C y la mufla de 560°C; este exceso de
temperatura en la mufla al utilizar biogás (ver Ilustración 30) levanta el
cuestionamiento de su estabilidad a 3.500 revoluciones. A diferencia de los
sistemas de ordeño, la picadora no puede trabajar a menor revoluciones por
lo que se cuestiona su estabilidad a largo plazo operando a tan altas
temperaturas.
El motor se operó con el choke a ½ posición para enriquecer la mezcla hacía
el motor; el equipo no operó adecuadamente con el choke completamente
abierto.

Ilustración 30. Sistema de escape con exceso de temperatura por efecto de la
combustión de biogás en la mufla en motor Kohler.
Fuente: Elaboración propia.
11

Medidor de temperatura no genera lecturas por encima de 700°C.
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Análisis Estratégico

Para operar la picadora durante 2 horas diarias se requiere de aproximadamente
6,7 m3 de biogás diario. Para la producción de esta cantidad de biogás se
requiere de 184 kg de estiércol fresco, estimado con la ecuación 2.
Esta cantidad de estiércol lo genera 7,6 vacas de 400 kg estabuladas12. Depende
de la tecnología de biodigestor a utilizar, se estima que se requiere:
-

Domo fijo nicaragüense de 11 m3 de capacidad liquida.

-

Biodigestor de geomembrana, estilo Viogaz o BioBolsa de 23 m3 de
capacidad liquida.

A diferencia con el biodigestor de geomembrana, el Domo fijo nicaragüense
requiere adicionalmente algún sistema de almacenamiento de biogás pues su
volumen de almacenamiento es únicamente 50% de su producción diaria.
 Costos: La unidad de picado, que incluye el motor Kohler de 14 HP, tiene un
precio de venta al mercado nicaragüense de USD $ 2,235.00.
 Facilidad de uso: El equipo de picado presentó facilidad de arranque de
motor y operación de la picadora, siempre y cuando el encendido fuera a
través de enriquecimiento con gasolina. Adicionalmente, se sugieren estas
recomendaciones para facilitar aún más su uso:


Para el motor, es recomendable hacer un arranque con gasolina
y no LPG, por unos minutos y luego hacer la transición a biogás.
Esto permite que el equipo caliente que permite una transición más
sencilla a biogás. El equipo se puede encender a gasolina, para
luego cerrar la válvula de combustible. Una vez que el motor de

12

Asumiendo una excreción conservadora de 6% de su peso vivo.
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indicios que se está quedando sin combustible, se abre la llave de
paso del biogás.


Es recomendable que el sistema de alimentación a biogás al motor
permita flexibilidad en el cambio de combustible, de tal forma que
el equipo de igual forma pueda operar en gasolina en caso de que
no hubiese biogás.



Para facilitar el arranque, se puede considerar la posibilidad de la
instalación de un arrancador eléctrico (operado a 110 V) como el
modelo CH0055, como el que se muestra en la Ilustración 28.

Ilustración 31. Arrancador eléctrico Ariens para motores de 12 HP. $ 67. Precio
en sitio web de www.amazon.com
Fuente: www.amazon.com


En casos que la picadora sea “móvil” o bien sea guardado en una
bodega por seguridad, se sugiere la instalación de acople rápidos
como se muestra en la Ilustración 19. Esto permite que la tubería
permanezca con biogás a la hora de utilizarse.

 Seguridad: El uso de biogás en sistemas de combustión interna son
unidades seguras de utilizar, sin embargo, se sugiere:
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El sistema de escape o mufla levanta temperaturas, en algunos
casos superiores a 700 °C, por lo que un aislamiento térmico es
importante.



La instalación de una llave de biogás central para el uso de cada
equipo, complementando los acoples rápidos puede disminuir el
riesgo de fugas de biogás.



Existen botones de paro de emergencia, conocidos como EMO,
fáciles de instalar que pueden ofrecer una opción rápida de apagar
el sistema en caso de cualquier emergencia.



Análisis conclusivo

La alternativa de adquirir o modificar una picadora, operada mecánicamente
gracias a un motor de combustión interna alimentado con biogás, es una
excelente opción para fincas lecheras, especialmente que puedan mejorar sus
prácticas de alimentación a sus animales.
Para el éxito de estos equipos se debe asegurar que los motores tengan una
modificación adecuada con un mantenimiento preventivo que asegure su larga
vida.
6.3.6. Molino de masa. Motor Toyostar (13 Hp)


Análisis tecnológico

El molino de masa es distribuido en Nicaragua por la empresa Agricons, ubicada
en Managua. Es un molino de masa con capacidad de 100 lbs/hora, operada con
un motor Toyostar o Yamamoto de 13 HP (igual a la Ordeñadora mecánica y
picadora Nogueira). La Ilustración 32 muestra el molino utilizado en el proceso
de validación.
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Ilustración 32. Molino de masa, operando de 13 Hp.
Fuente: Elaboración propia.
 Consumo de combustible: Durante el proceso de validación, no se logró
hacer medición del consumo de biogás durante el proceso de molienda de
maíz, sin embargo al ser el mismo motor utilizado para dos aplicaciones
anteriores, se considera que el consumo fue aproximadamente 2 m3/hr de
biogás a 2600 revoluciones.
 Estabilidad de operación: El equipo operó adecuadamente a 2.600
revoluciones. Al igual que en las otras aplicaciones, el motor se operó con el
choke a ½ posición para enriquecer la mezcla hacía el motor; el equipo no
operó adecuadamente con el choke completamente abierto.
Movió el molino de masas sin ninguna dificultad, logrando moler 25 Lb de
maíz en 1:53, lo que equivale a aproximadamente 800 lbs/hr lo cual puede
varía según el punto de fineza del molido. Según datos del fabricante está
diseñada para 300 libras por hora al punto de fineza para masa de preparación
de tortillas.
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Análisis Estratégico

Para moler durante 1 hora diario se requiere de aproximadamente 2 m3 de
biogás diario. Para la producción de esta cantidad de biogás se requiere de 55
kg de estiércol fresco, estimado con la ecuación 2.
Esta cantidad de estiércol lo genera 2,3 vacas de 400 kg estabuladas13. Depende
de la tecnología de biodigestor a utilizar, se estima que se requiere:
-

Domo fijo nicaragüense de 3,3 m3 de capacidad liquida.

-

Biodigestor de geomembrana, estilo Viogaz o BioBolsa de 7 m3 de
capacidad liquida.

A diferencia con el biodigestor de geomembrana, el Domo fijo nicaragüense
requiere adicionalmente algún sistema de almacenamiento de biogás pues su
volumen de almacenamiento es únicamente 50% de su producción diaria.
 Costos: El molino de maíz, que incluye el motor Toyostar o Yamamoto de 13
HP, tiene un precio de venta al mercado nicaragüense de USD $950.
 Facilidad de uso: El equipo de molienda presentó facilidad de arranque de
motor y operación del molino, siempre y cuando el encendido fuera a través
de enriquecimiento con gasolina. Adicionalmente, se sugieren estas
recomendaciones para facilitar aún más su uso:


Para el motor, es recomendable hacer un arranque con gasolina,
por unos minutos y luego hacer la transición a biogás. Esto permite
que el equipo caliente que permite una transición más sencilla a
biogás. El equipo se puede encender a gasolina, para luego cerrar
la válvula de combustible. Una vez que el motor de indicios que se
está quedando sin combustible, se abre la llave de paso del biogás.

13

Asumiendo una excreción conservadora de 6% de su peso vivo.
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Es recomendable que el sistema de alimentación a biogás al motor
permita flexibilidad en el cambio de combustible, de tal forma que
el equipo de igual forma pueda operar en gasolina en caso de que
no hubiese biogás.



Para facilitar el arranque, se puede considerar la posibilidad de la
instalación de un arrancador eléctrico (operado a 110 V) como el
modelo CH0055, como el que se muestra en la Ilustración 33.

Ilustración 33. Arrancador eléctrico Ariens para motores de 12 HP. $ 67. Precio
en sitio web de www.amazon.com
Fuente: www.amazon.com


En casos que el molino sea “móvil” o bien sea guardado en una
bodega por seguridad, se sugiere la instalación de acople rápidos
como se muestra en la Ilustración 19. Esto permite que la tubería
permanezca con biogás a la hora de utilizarse.

 Seguridad: El uso de biogás en sistemas de combustión interna son
unidades seguras de utilizar, sin embargo, se sugiere:


El sistema de escape o mufla levanta temperaturas, en algunos
casos superiores a 700 °C, por lo que un aislamiento térmico es
importante.
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La instalación de una llave de biogás central para el uso de cada
equipo, complementando los acoples rápidos puede disminuir el
riesgo de fugas de biogás.



Existen botones de paro de emergencia, conocidos como EMO,
fáciles de instalar que pueden ofrecer una opción rápida de apagar
el sistema en caso de cualquier emergencia.



Análisis conclusivo

La alternativa de adquirir o modificar un molino, operado mecánicamente gracias
a un motor de combustión interna alimentado con biogás, es una excelente
opción para aquellas fincas que tienen una gran cantidad de trabadores y existe
alta demanda de maíz molido (masa) para la preparación de tortillas. Ejemplo
haciendas de ganaderas-cafetaleras. De igual forma es de gran utilidad para
aquellos negocios como restaurantes campestres y otros similares.
Para el éxito de estos equipos se debe asegurar que los motores tengan una
modificación adecuada con un mantenimiento preventivo que asegure su larga
vida.

6.4.

Eléctricos

Un equipo de uso eléctrico es considerado un equipo accionado por electricidad
generada a partir de un generador eléctrico alimentado con biogás. Dado que el
generador eléctrico es un equipo de categorización mecánica, su detalle de
operación está en la sección 6.3.2 (Generador eléctrico. Marca PUXIN (5
kW)), y 6.3.3 (Generador eléctrico. Marca GreenPower (3,5 kW).
El uso de biogás por medio de su conversión a electricidad es una de las forma
más complejas para aprovechar el biogás, pero también más prácticas y de
aceptación por el usuario. Su complejidad yace en el salto energético de una
fuente de energía (biogás=energía química). a luego energía mecánica, que es
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transformada en energía eléctrica, para luego volver a energía mecánica. Este
salto de una forma de energía a otra no es solamente ineficiente, pero
tecnológicamente es más costoso, además que la electricidad debe ser estable,
en términos de frecuencia (hz) para reducir la fatiga en el equipo que va a operar
(Walsh, J., et al. 1988).
Los generadores evaluados, según el fabricante, operan directamente con
biogás, por lo que la modificación de estos equipos a biogás es mínimo o
innecesario. Adicional a la caracterización de los generadores detallados en la
sección 6.3.2. y 6.3.3., a continuación, se describa algunas características en
común.
 Temperatura en superficie: El generador Puxin (5kW) operado con LPG
(línea base) presentó temperaturas de 140 y 440 °C en el cabezote y mufla
sucesivamente, mientras que con biogás dichas temperaturas fueron de
195 y 580 °C en el cabezote y mufla sucesivamente. Datos similares
ocurrieron con el generador GreenPower con temperaturas de 215 y 600 °C
en el cabezote y mufla sucesivamente. Este incremento de temperatura en
el sistema de escape o mufla indica que el biogás no está siendo consumido
en su totalidad en la cámara de combustión y termina combustionando en
la mufla; esto puede ser solucionado con el adelanto de la chispa como se
mencionó en la sección 6.3. Equipos Mecánicos, A. Modificaciones.
 Seguridad: El uso de biogás en sistemas de combustión interna son
unidades seguras de utilizar, sin embargo, se sugiere:


El sistema de escape o mufla levanta temperaturas, en algunos
casos superiores a 700 °C, por lo que un aislamiento térmico es
importante.



La instalación de una llave de biogás central para el uso de cada
equipo, complementando los acoples rápidos puede disminuir el
riesgo de fugas de biogás.
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Existen botones de paro de emergencia, conocidos como EMO,
fáciles de instalar que pueden ofrecer una opción rápida de apagar
el sistema en caso de cualquier emergencia.

 Facilidad de uso: El generador Puxin y GreenPower presentaron facilidad
de arranque directo con biogás, y un uso amigable para la interconexión de
equipos eléctricos. El generador Puxin operó adecuadamente con biogás con
la presión regulada, mientras que el generador GreenPower se debía entregar
con la mayor presión posible.
Adicionalmente en caso que este sea “móvil” o bien sea guardado en una
bodega por seguridad, se sugiere la instalación de acople rápidos como se
muestra en la Ilustración 34. Esto permite que la tubería permanezca con
biogás a la hora de utilizarse después de su interconexión.

Ilustración 34. Acople rápido sugerido para facilitar la conexión y desconexión
de la línea de biogás al equipo.
Fuente: Elaboración propia.
Es recomendable que el sistema de alimentación a biogás al generador permita
flexibilidad en el cambio de combustible, de tal forma que el equipo de igual
forma pueda operar en gasolina o gas LPG en caso de que no hubiese biogás, y
aun se requiera la electricidad en la unidad productiva.
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Los equipos categorizados bajo eléctrico en esta etapa de la validación fueron la
bomba de agua sumergible para riego, la bomba de lodos y la descremadora
eléctrica.

6.4.1. Bombeo y Riego de agua. Bomba Sumergible (0,5 hP)
El concepto de bombeo de agua para riego es distribuido en Nicaragua por la
empresa Casa McGregor, ubicada en Managua. El concepto se basa en:


Sistema de riego (Tubería de PVC, accesorios, acoples, pegamento, cinta
teflón, aspersores, y válvulas de bola).



Bomba sumergible de 0,5 HP (caja de control, cable sumergible y switch
de flotación).



Generador eléctrico Green Power de 3kW de potencia a biogás.

La Ilustración 35 muestra el concepto total instalado y operando en la finca de
Wilmer Fernández en Juigalpa, Chontales.
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Ilustración 35. Unidad de riego con bombeo accionado con generador eléctrico
alimentado con biogás. (1) Bomba sumergible en río. (2) Tubería de riego. (3)
Aspersores operando. (4) Caja de control y trasferencia manual. (5) Generador
GreenPower.

 Consumo de combustible: Durante la prueba de validación, el generador
GreenPower generó 0,79 kW de potencia para accionar la bomba de agua, y
para esto consumió en promedio 2,53 m3/hr de biogás. Esto representa
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una eficiencia de generación de electricidad de 5,98%. Este dato no coincide
con lo evaluado con el Generador Green Power (sección 6.3.3.) pues el
consumo del mismo es de aproximadamente 3 m3/hr con o sin carga. Se
sospecha, que la calidad de biogás (en términos de concentración de metano)
fue mayor en esta evaluación, necesitando así menos biogás durante las
evaluaciones.
 Estabilidad de operación: El equipo operó sin dificultad, aunque el
arranque se dificultó. El generador requiere de un arranque con gas LPG,
esperar que el equipo caliente y luego hacer el paso a biogás, abriendo y
cerrando ciertas válvulas de paso.
Durante la prueba, el riego operó de forma estable sin ninguna aparente
inestabilidad.
Análisis Estratégico
 Costos: El concepto de riego con biogás, lleva una serie de componentes
que se resumen a continuación:


La unidad de 12x18 m tiene un precio de venta de USD $640,7. Incluye
instalación, pero no transporte de materiales.



Motor y bomba sumergible de 0,5 HP, cable eléctrico sumergible (65 pies)
USD $ 512



Generador Puxin (3 kW) estimado en USD $2.048 (FOB China).

Sumando un total de aproximadamente USD $ 3.200. Considerando que el 80%
del costo equivale a la bomba y el generador, se puede alternativamente
considerar el uso de unidades de riego mecánicas.
Según el caudal y la presión requerida para esta etapa de validación, se
considera que la bomba de agua de 0,5 HP y el generador Green Power (3 KW)
pueden ser sustituidos por una bomba de agua marca Honda modelo WH20XTAF
(ver Ilustración 36). Este equipo tiene la capacidad de bombear 120 gal/min con

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MERCADO DE BIOGÁS

Página 71

un total de altura de 145 pies y a una presión de 64 psi. Esta bomba utiliza un
motor GX160 de 4,8 HP (Comprension 9:1). Según el sitio web www.ebay.com
el precio es de $USD 700 (USA), siendo esto un 73% más económico.
Esta opción ofrece las siguientes ventajas adicionales:


No requiere de cableado eléctrico, el cual es costoso y según la distancia
tiene perdidas de voltaje.



Este tipo de bombas son autocebantes, no requiriendo su instalación
dificultosa y riesgosa directamente en el rio o fuente de agua.



Son bombas tanto para agua limpia como para lodos, ofreciendo al mismo
tiempo una opción para el bombeo de lodos del biodigestor.



Con un motor de 4,8 Hp se estima que su consumo de biogás, según datos
de la Tabla 5, es de 1,5 m3/hr siendo esto un 40% menor al consumo con
el concepto actual.

Ilustración 36. Bomba de agua Honda modelo WH20XTAF.
Fuente: cdn.powerequipment.honda.com


Análisis conclusivo

El concepto de riego con biogás ofrece una opción para la adaptación al cambio
climático de las unidades agropecuarias. Este concepto permite, por ejemplo, el
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establecimiento pasto mejorado para corte, utilizando el riego esporádicamente
para garantizar la germinación de semillas y mantenimiento de humedad crítica
para evitar el punto de marchitez. Esta pastura garantizar la alimentación para
animales en la finca, reduciendo así los costos por trashumancia.
El generador GreenPower es de suficiente capacidad para la operación sin
dificultad de la bomba y motor sumergible de 0,5 Hp. La presión y caudal de
agua accionó adecuadamente el sistema de riego. En situaciones en la que
bombas sumergibles no sean estrictamente necesarias, como por ejemplo el
bombeo desde ríos, se propone evaluar y validar el uso de bombas accionadas
mecánicamente y adecuadamente convertidas a biogás.
6.4.2. Bombeo de biol y lodos. Bomba de sólidos (0,4 Hp)
El concepto de bombeo de biol y lodos del biodigestor es distribuido en Nicaragua
por la empresa Casa McGregor, ubicada en Managua. El concepto se basa en:


Sistema de riego (Tubería de PVC, accesorios, acoples, pegamento, cinta
teflón, aspersores, y válvulas de bola).



Bomba sumergible de para aguas residuales 0,4 HP (caja de control, cable
sumergible y switch de flotación).



Generador eléctrico Green Power de 3kW de potencia a biogás.

La Ilustración 37 muestra el concepto total instalado y operando en la finca de
Wilmer Fernández en Juigalpa, Chontales.
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Ilustración 37. Unidad de riego con bombeo de lodos accionado con generador
eléctrico alimentado con biogás. (1) Bomba sumergible siendo introducida en
tanque de biol. (2) Bomba completamente sumergida. (3) Bomba accionada
regando biol en pasturas. (4) Caja de control y trasferencia manual. (5)
Generador GreenPower.

 Consumo de combustible: Durante la prueba de validación, el generador
GreenPower generó 0,95 kW de potencia para accionar la bomba de lodos, y
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para esto consumió en promedio 2,51 m3/hr de biogás. Esto representa
una eficiencia de generación de electricidad de 7,3%. Este dato no coincide
con lo evaluado con el Generador Green Power (sección 6.3.3.) pues el
consumo del mismo es de aproximadamente 3 m3/hr con o sin carga. Se
sospecha, que la calidad de biogás (en términos de concentración de metano)
fue mayor en esta evaluación, necesitando así menos biogás durante las
evaluaciones.
 Estabilidad de operación: El equipo operó sin dificultad, aunque el
arranque se dificultó. El generador requiere de un arranque con gas LPG,
esperar que el equipo caliente y luego hacer el paso a biogás, abriendo y
cerrando ciertas válvulas de paso.
Durante la prueba, el riego operó de forma estable sin ninguna aparente
inestabilidad.
Análisis Estratégico
 Costos: El concepto de riego de lodos con biogás, lleva una seria de
componentes que se resumen a continuación:


Bomba de aguas residuales sumergible de 0,4 HP, cable eléctrico
sumergible (65 pies) USD $ 517



Generador Puxin (3 kW) estimado en USD $2.048 (FOB China).

Sumando un total de aproximadamente USD $ 2.565. Considerando que el
100% del costo equivale a la bomba y el generador, se puede alternativamente
considerar el uso de unidades de riego mecánicas, al igual que se consideró en
el sistema de riego.
Según el caudal y la presión requerida para esta etapa de validación, se
considera que la bomba de lodos de 0,4 HP y el generador Green Power (3 KW)
pueden ser sustituidos por una bomba de agua marca Honda modelo WB20XT3
(ver Ilustración 36). Este equipo tiene la capacidad de bombear 164 gal/min con
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un total de altura de 105 pies y a una presión de 45 psi, apta para agua con
sólidos. Esta bomba utiliza un motor GX120 de 3,5 HP (Comprension 8,5:1).
Según el sitio web www.ebay.com el precio es de $USD 430 (USA), siendo esto
un 83% más económico.
Esta opción ofrece las siguientes ventajas adicionales:


No requiere de cableado eléctrico, el cual es costoso y según la distancia
tiene perdidas de voltaje.



Este tipo de bombas son autocebantes, no requiriendo su instalación
dificultosa y riesgosa directamente en el tanque de biol o dentro del
biodigestor.



Son bombas tanto para lodos, pero también para agua limpia, ofreciendo
al mismo tiempo una opción para el bombeo agua para riego.



Con un motor de 3,5 Hp se estima que su consumo de biogás, según datos
de la Tabla 5, es de 1,35 m3/hr siendo esto un 46% menor al consumo
con el concepto actual.

Ilustración 38. Bomba de agua Honda modelo WB20XT3.
Fuente: powerequipment.honda.com


Análisis conclusivo
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El concepto de riego de lodos con biogás ofrece una opción para la adaptación
al cambio climático de las unidades agropecuarias. Este concepto permite, por
ejemplo, la fertilización de pasto mejorado para corte. Esta pastura apoya, junto
con riego de agua, la alimentación para animales en la finca, reduciendo así los
costos por trashumancia.
El generador GreenPower es de suficiente capacidad para la operación sin
dificultad de la bomba de lodos sumergible de 0,4 Hp. La presión y caudal de
agua accionó adecuadamente el sistema de riego. Aprovechando el análisis, se
cuestiona el riego del biol con generación eléctrica y se propone el uso de
bombas accionadas mecánicamente y adecuadamente convertidas a biogás.
6.4.3. Descremadora eléctrica (0,25 Hp)
El concepto de descremado de leche busca promover el valor agregado de las
fincas lecheras en Nicaragua. La descremadora es distribuida en Nicaragua por
Escasan, y es accionada por un generador eléctrico GreenPower de 3 kW. La
descremadora es tiene una capacidad de descremado de 165 L/hr y opera con
un motor eléctrico a 1425 revoluciones de 0,25 HP. La Ilustración 39 muestra la
descremadora en acción durante las pruebas de validación.
.
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Ilustración 39. Descremadora de 165 L/hora accionada con biogás.
Fuente: Elaboración propia.

 Consumo de combustible: Durante la prueba de validación, no se realizó
prueba de consumo de biogás, pero considerando las pruebas realizadas al
generador GreenPower, se estima que a una carga de 0,3 kW medido a la
descremadora durante su operación, consume 3,3 m3/hr de biogás. Esto
representa una eficiencia de generación de electricidad de 1,97%.
 Estabilidad de operación: El equipo operó sin dificultad, aunque el
arranque se dificultó. El generador requiere de un arranque con gas LPG,
esperar que el equipo caliente y luego hacer el paso a biogás, abriendo y
cerrando ciertas válvulas de paso. Durante la prueba, la descremadora operó
de forma estable sin ninguna aparente inestabilidad. Se descremó 4.383 g
de leche, obteniendo 205 g de crema y el restante de leche descremada; no
se realizaron pruebas de contenido de solidos o grasas en la leche o crema
separada.
Análisis Estratégico
La descremadora es un concepto que permite generar valor agregado a las fincas
lecheras en Nicaragua. La producción de leche puede ser descremada para
generar leche fluida comercializable, y crema que puede ser fermentada
artesanalmente y comercializada como natilla o crema, con un precio adicional
a la leche.
 Costos: El concepto de descremado de leche, lleva una seria de
componentes que se resumen a continuación:


Descremadora tiene un costo de aproximadamente USD $1.180



Generador Puxin (3 kW) estimado en USD $2.048 (FOB China).

Sumando un total de USD $3.228.
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La escala en el que se implementa este concepto de uso del biogás, definirá
fuertemente su rentabilidad, pues es una inversión fuerte. Se puede considerar,
la sustitución del generador eléctrico y motor de la descremadora, por un motor
estacionario de 2 a 3 HP modificado adecuadamente a biogás. Esto puede reducir
considerablemente los costos de inversión, y también el requerimiento de
biogás.


Análisis conclusivo

Descremar leche para obtener un subproducto como la crema, es interesante
como alternativa para incrementar los ingresos a la industria lechera de pequeña
a mediana escala. Obtiene por un lado leche descremada que aún es
comercializable al mismo valor de mercado, y crema dulce, convertible en crema
ácida por fermentación, que es un producto altamente consumido en Nicaragua.
La escala en el que se implementa este concepto de uso del biogás, definirá
fuertemente su rentabilidad, pues es una inversión fuerte. Se puede considerar,
la sustitución del generador eléctrico y motor de la descremadora, por un motor
estacionario de 2 a 3 HP modificado adecuadamente a biogás.
7. Lecciones Aprendidas
Luego del proceso de validación se pueden resumir las siguientes lecciones
aprendidas:


La concentración de metano juega un rol bastante importante en la
operación y eficiencia de los equipos a biogás, especialmente en los
equipos de uso mecánico.



El uso de biogás térmico, debe ser la primera alternativa de uso, seguido
de la energía mecánica. La generación eléctrica debe ser la última opción
de aprovechamiento.



Los equipos de generación eléctrica deben llevar el pico de arranque de
los equipos eléctricos que en algunos casos es hasta 6 veces mayor a la
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nominal, por lo que se requiere sobredimensionar motores y sacrificar
tamaños por perdidas de eficiencia.


El sistema de enfriamiento del motor analizado genera un flujo de aire
continuo que se ve incrementado conforme se aumentan las revoluciones
del motor, este sistema de enfriamiento es ineficiente ya que la
transferencia térmica se da mejor en motores con chaqueta de agua pero
incrementa costos de fabricación.



Los materiales empleados en la fabricación del motor no difieren de la
aplicación con gasolina, se utilizan exactamente los mismos, aunque por
la condición de combustión de biogás y la cantidad de CO2 en la mezcla,
la

temperatura

se

incrementa

10

grados

Celsius

en

promedio,

disminuyendo de esta manera la vida útil del equipo.


Por las condiciones del biogás y el contenido de H2S se recomienda la
limpieza del mismo para eliminar el desgaste de componentes metálicos
internos del motor.



El tiempo de encendido del motor está definido por la posición de la bobina
de alta del motor mono cilíndrico analizado, esto dificulta el ajuste del
tiempo de encendido del equipo que debe de operar con un adelanto.

8. Recomendaciones al Programa
En términos generales se recomienda:


Exigir o solicitar a los proveedores de equipos térmicos que incrementen
y mejoren los aspectos de seguridad, pues estos equipos tienden a tener
puntos de alto calor expuestos fácilmente a niños o el usuario en general.



Monitorear los motores evaluados en esta consultoría por un periodo largo
de tiempo, y realizar pruebas de calidad de aceite y comprensión de los
cilindros para determinar el desgaste del motor; idealmente instalar
horómetro.
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Fortalecer los diseños, monitoreos y recambio de los filtros para remoción
de H2S; todos los filtros estudiados durante la consultoría no estaban
removiendo H2S.



Considerar la implementación de bombeo con bombas accionadas
mecánicamente por un motor estacionario, en lugar de un generador con
una bomba eléctrica; los costos de implementación son muy elevados y
el consumo de biogás también.



Exigir a los proveedores tener claridad del producto que ofrecen, sus
ventajas y desventajas, y su potencial máximo de operación con biogás.



Evaluar la modificación más invasiva de los motores, adelantado la chipa
para mejorar la combustión del biogás hacia lo interno del motor.

9. Conclusiones Generales


Se logró exitosamente la validación de los doce (12) equipos a biogás;
otros adicionales no fueron agregados en este documento.



Todas las aplicaciones presentan un grado de éxito, y de factibilidad
técnica y económica, para su replicación en el mercado de biogás en
Nicaragua y la región.



Se logró la medición de consumo de biogás de todos los equipos, que van
desde 0,02 m3/hr hasta 3,5 m3/hr; los consumos no son elevados y se
ajustan a las realidades de fincas en Nicaragua.



La generación eléctrica es una práctica fácil e interesante para el usuario,
pero económica y técnicamente más retadora para implementar y
replicar.



Los motores funcionan bien con biogás, pero requieren de modificaciones
más invasivas, como el adelanto de chispa, para alargar su vida útil.

10.
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