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PRÓLOGO

Ante el umbral del siglo )01[ cada vez más personas estamos tomando conciencia

del uso y abuso que hemos venido haciendo de los recursos naturales. Particularmente, los

ingenieros tenemos el compromiso de optimar el uso de los recursos naturales no

renovables y de buscar formas alternas de energía y/o de combustibles que sustituyan el

uso de los mismos. Sin pasar por alto el aspecto de la preservación del medio ambiente.

El presente documento avala el trabajo desarrollado por Arturo Escobar Castillo

durante la realización de su Proyecto de Evaluación Final (PEF). En este trabajo se

presenta la factibilidad técnica para el aprovechamiento del biogas en motores de

combustión interna y en calderas que actualmente utilizan gas natural. El biogas es

producido durante el tratamiento de aguas residuales de una planta de la localidad.

También a nivel local dentro de un par de meses arrancará una planta de

cogeneración de energía eléctrica con una capacidad 4 mil kilowatts. El combustible

utilizado será exclusivamente biogas. Además, esta planta será autofinanciable. Esto nos

da una idea clara del auge que tomará el uso de este tipo de combustibles (sintéticos).

Adicionalmente, en este trabajo se explican de manera técnica y sencilla los

elementos principales ( los componentes y su funcionamiento) para el aprovechamiento del

biogas en cada una de las alternativas propuestas.
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ABSTRACT

Debido al alto contenido de metano en la composición química del biogas generado

en la planta tratadora de agua SAISA éste puede ser utilizado como combustible sustituto.

Servicio Ambiental Industrial S.A. (SAISA), es una empresa que ofrece servicio de

tratamiento de agua a diversas fabricas, entre ellas Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma; y

por un especial acuerdo este proyecto se enfoca a encontrar alternativas técnicamente

factibles, para la utilización del biogas producido por el reactor anaerobio de la planta de

Servicios Ambientales, con el fin de disminuir el consumo de combustible en la empresa

Cervecera, Cuauhtémoc Moctezuma.

Particularmente se pretende determinar quiénes son los diferentes y posibles

clientes potenciales que se tienen dentro de la planta de Cervecería Cuauhtémoc

Moctezuma, y escoger la alternativa más prometedora técnicamente para un estudio cost-

benefico futuro.
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INTRODUCCIÓN

Debido a la gran preocupación que existe actualmente por la conservación del

medio ambiente y la optimación de los recursos naturales no renovables, aunado a la

necesidad particular de los empresarios por optimar los recursos industriales con el afán de

reducir sus costos, este trabajo busca poder representar una pequeña contribución a la

causa.

En virtud de lo anterior este trabajo busca encontrar alternativas factibles

técnicamente, para la utilización del biogas producido por el reactor anaerobio de la planta
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de Servicios Ambientales (SAISA), con el fin de utilizarlo como combustible alterno y así

disminuir el consumo de combustible en la cervecería.

Durante el desarrollo del trabajo se analizan dos opciones existentes para utilizar el

biogas en Monterrey las cuales son:

1) Utilizarlo como combustible para abastecer el transporte de Cervecería Cuauhtémoc

Moctezuma.

2) Como combustible para la caldera utilizada en las actividades cotidianas de la clínica de

Sociedad Cuauhtémoc y Famosa (SCyF).

Por otra parte se plantea la opción de la implementación de biogas como

combustible adicional para las calderas de los procesos de producción de la Cervecería

Cuauhtémoc Moctezuma en otras plantas en sustitución del gas natural.

Por razones de tiempo, para la elaboración de este PEF se hará el estudio de

factibilidad técnica para las tres opciones, y no el estudio de costo-beneficio. Solo se

escogerá una (aquella que mejor cumpla los intereses de la empresa), en calidad de "mejor

propuesta". Se propone como trabajo a futuro el estudio costo-beneficio, y de resultar

atractivo determinar los arreglos necesarios para llevarlo a la práctica.

Por esta razón cabe aclarar que en el contenido de este documento no se incluye en

ningún caso la inversión para realizar el proyecto y así llevarlo a la práctica.
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CAPITULO 1

IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Continuamente escuchamos a la gente que nos rodea quejarse, principalmente por

que el poder adquisitivo cada vez es menor. El precio del gas natural en la ciudad de

Monterrey para uso industrial hoy en día se encuentra aumentando aproximadamente 4

centavos por mes; de igual manera la gasolina y en general cualquier combustible derivado

del petróleo.

Como lo más probable es que estos aumentos sigan día con día. Esto significa que

a esa gente le quedan solamente dos caminos, uno es, seguirse quejando, que es el más

inútil, y el otro es hacer algo para evitar que estos cambios tengan un menor impacto en
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sus actividades o hacer algo para que estos cambios dejen de existir (lo cual creo, y confio

el lector este de acuerdo, es lo más improbable).

Para lograr que los cambios en los precios no nos impacten de manera drástica o

mejor aún, que nos favorezcan, debemos llegar a educarnos con un claro conocimiento

de la realidad y luego llegar a la acción.

En la actualidad se ha logrado un desarrollo tecnológico y científico sorprendente

que todos debemos reconocer y en el que todos debemos tomar parte. Sabemos que la

tecnología y el desarrollo industrial están fundamentados en los recursos energéticos

naturales, los cuales una vez transformados nos procuran el trabajo útil necesario para

nuestras realizaciones.

Si en todo momento es necesario el conocimiento de estas fuentes o recursos

energéticos, para su debida utilización y aplicaciones, hoy en día se hace más terminante

debido a la situación crítica que se está presentando en el mundo ante el posible

agotamiento de los recursos más usuales en nuestro desarrollo tecnológico. Esto debido en

gran parte a que el desarrollo impresionante que la tecnología ha conocido en este siglo

está influyendo poderosamente en la vida, mentalidad y en el comportamiento del hombre

actual.

Ante el progreso tecnológico y científico, el hombre está más obligado a penetrar

en el conocimiento del fin a que está destinado. La seducción de la potencia de los medios

puede hacernos olvidar o menospreciar la excelencia de los fines.

El hombre y únicamente el hombre es responsable de la trascendencia de la técnica

y de su influencia en el porvenir del mundo y del destino de la humanidad. Por eso es que

tenemos una responsabilidad innata con el mundo que nos rodea, y si queremos hacer uso

de él, entonces se vuelve implícito e indispensable el que nosotros cuidemos de nuestro

propio lugar de hábitat. Es por esto que aunque tengamos "suficientes" reservas de
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cualquiera que sea el material o combustible es nuestro deber de humanos buscar el mayor

provecho de éste, evitando el despilfarro, el consumo innecesario, y buscar el reciclaje con

recursos renovables.

A decir verdad, reciclar se ha convertido en una práctica altamente aceptada en la

tecnología industrial. Esto significa, recobrar material de bienes usados , que en algún

tiempo fueron solamente tirados a la basura como desperdicio. Ahora, con el incremento

en los costos de los materiales, y su escasez, muchas materias primas están siendo

reutilizadas tanto como se pueda para hacer nuevos bienes materiales. El mundo ha

alcanzado un considerable alto nivel de reciclaje; en países como Gran Bretaña, dos

terceras partes del plomo, mitad del acero, y como el cuarenta por ciento del cobre usado

en manufactura, proviene de material recuperado o usado anteriormente para

manufacturar algún otro bien.

De hecho, la tecnología ha avanzado bastante en el campo del reciclaje, hoy en día

se recicla: papel, vidrio, desechos orgánicos, diversos metales y otros muchos materiales

cuyo reciclado forma parte de la fuente de trabajo de muchas personas, así como un alivio

para el medio ambiente, recuperación de recursos y abaratamiento de productos y

servicios.

Para este proyecto en particular, reciclar no sería precisamente la materia en

cuestión, ya que el biogas que se pretende utilizar como combustible, actualmente no ha

tenido ninguna utilidad, pero puede servir de ejemplo porque el biogas constituye un

subproducto de lo que alguna vez fue un producto de utilidad, es decir, es resultado del

proceso de reciclado de aguas residualesl.

Aquí en Monterrey el reciclado de aguas de residuo no solo es benéfico para el

hombre en su responsabilidad con el medio ambiente, sino que además resulta necesario,

1 El agua que se trata en SAISA no es reutililizada por ninguna de las fabricas que le proveen el líquido,
sin embargo si es utilizada por el Estado de Tamaulipas para el riego (ver Anexo 1).
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debido a la gran escasez de agua que vive la región. Ahora bien ¿será necesario llegar al

punto en que contemos con tan pocas reservas de gas natural, de gasolina o cualquier

hidrocarburo, que tengamos que pagar para importarlo de otros países? Seguramente,

según el informe WAES (Work on Alternative Energy Strategies) 2, sobre las perspectivas

mundiales hasta el ario 2000, dentro de las siguientes dos décadas no, pero como ya lo

hemos mencionado antes no solo es cuestión de dinero sino también de ética. Los

ingenieros tenemos el deber de utilizar los recursos energéticos y materias primas con

provecho, ya que de ello dependen las transformaciones materiales que son la base del

desarrollo tecnológico.

La planta SAISA (Sistema Ambiental Industrial S.A.), que da servicio a GRSA

(Grafo Regia S.A.), FAMOSA (Fabricas Monterrey S.A.), Fabricas de Cartón TITAN,

CCMSA (Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma S.A.), PEGI (Planta Eléctrica Grupo

Industrial); representa una oportunidad para la implementación de un combustible alterno,

que aumente el aprovechamiento de los recursos y la racionalización de la energía.

Es por esto, así como por razones económicas (que se presentarán más adelante)

que los ingenieros que laboran en SAISA están interesados en asignar un uso a la

producción de biogas realizada por el reactor anaerobio, que forma parte de la línea de

procesamiento de aguas de residuo, provenientes de las diferentes empresas antes

mencionadas.

De hecho, observando el poder calorífico y las propiedades que tiene el biogas

como combustible es fácil visualizar que utilizar el biogas se vuelve una necesidad.

Los gases producidos en el reactor anaerobio forman una mezcla llamada "biogas"

la cual contiene entre 50% y 80% de metano, y entre 49% y 19% de bióxido de carbono y

aproximadamente 1% de ácido sulfidrico. Los porcentajes relativos de estos compuestos

2 Polo Encinas, Manuel. Energéticos y Desarrollo Tecnológico. 1979.
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en el biogas dependen del material que se alimenta al proceso y de la manera en que se

maneja el mismo.

El gas natural es el combustible que brinda mejores posibilidades de aplicación y es

también el más económico. Para el mismo contenido energético el gas natural representa

aproximadamente la décima parte en costo que el carbón y la tercera parte que el petróleo.

Es también el combustible fósil que causa menos contaminación, desgraciadamente las

reservas de gas natural son más escasas que las de otros combustibles y también están

irregularmente distribuidas en el mundo. Incluso dentro de un país los depósitos de gas

natural se pueden encontrar en zonas alejadas de los centros de consumo, obligando a

realizar instalaciones de conducción largas y costosas que siempre estarán justificadas solo

si los yacimientos son importantes.

Por su parte, la gasolina es un combustible caro, y altamente contaminante, aunque

cuenta con un poder calorífico sumamante mayor al del gas natural, gas L.P. , metanol,

etanol, y otros.

En cambio el biogas tiene aproximadamente el 70% del poder calorífico del gas

natural, no representa costo adicional para la empresa (ya que es un subproducto de sus

procesos de limpieza de aguas de residuo), es poco contaminante, y se genera del

desperdicio, lo que se llama combustible sintético.

Tabla 1. Comparación del poder calorífico del biogas con otros gases3

Gas de Carbón 16.7-18.5

Biogas 20-26

Metano 33.2-39.6

Gas Natural 38.8-81.4

Propano 81.4-96.2

Butano 107.3-125.8
Fuente: Mynell (1976)

3 La variación de los datos depende del grado de saturación y el porcentaje de composición de los
componentes.
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1.1.2 IMPORTANCIA DEL PROYECTO PARA LA EMPRESA

Todos necesitamos saber acerca de los sistemas de energía que utilizamos para

poder emplearlos en la forma más eficiente posible. Aunque no todos estamos

comprometidos en la planeación de sistemas nacionales de energía para la primera década

del ario 2000, la mayoría de nosotros estamos interesados en reducir las cuentas de

combustible del siguiente invierno, nos gustaría saber, por ejemplo, qué tanta agua caliente

útil podemos obtener de la energía solar que nos llega y posiblemente nos gustaría

producir nuestros propios recursos energéticos a partir de la fermentación del desperdicio.

En la planta de Servicios Ambientales se cuenta en teoría'', con una composición de

65% aproximadamente de metano en el biogas5. Esto significa que del 100% de una

cantidad cualquiera de biogas, un 65% es combustible.

Según el "Georgia Tech Research Institute"6, se desprenden 10 BTU de energía

calorífica por porcentaje de composición de metano por cada pie cúbico de biogas

quemado. Esto significa que se pueden obtener 650.0 BTU/ft3 (5,857.0 kcal/m3) de la

producción normal de biogas en la planta de Servicios Ambientales Monterrey con un flujo

aproximado de 17,657.33 ft3/hr (500 m3/hr.) estamos hablando de 11,477,266.68 BTU/hr

(2,9892,222.55 kcal/hr).

Para tener una idea más clara de lo que esto significa, veamos que, según el diario

oficial para uso de combustibles, el poder calorífico del gas natural es de 8,474.25

kcal/m3. Esto quiere decir que el poder calorífico del biogas es el 70% del poder calorífico

del gas natural.

4 Los datos fueron proporcionados por ATLATEC (empresa encargada del arranque de la planta).
5 Las muestras tomadas directamente de los reactores en Monterrey y Guadalajara arrojaron una
composición más alta en metano. (ver Apéndice 1).
6 Energy Efficiency and Renewable Energy Clearinghouse Bulletin Board Sistem. BBS:1-800-273-2955
Internet:doe.erec (c:"Pnciinc.com
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Ahora bien, el consumo mensual de gas natural promedio de una caldera de vapor

de la Cervecería Cuauhtémoc en Guadalajara Jalisco durante los meses más calurosos es

de 315,819.0 m3. El precio del gas natural para la industria en julio de 1996 ascendió a

$0.94 el metro cúbico. Esto significa que dicha caldera genera un gasto mensual de

$296,869.0.

Ahora bien, el reactor que produce biogas en Monterrey tiene una capacidad de

producción de 600m3/hr. Esto quiere decir que a su máxima capacidad generaría 446,400

in3 al mes. Obviamente, como el poder calorífico del biogas es menor que el del gas natural

se requiere más cantidad de biogas que de gas natural para calentar la misma masa. Pero

estos datos nos pueden dar una idea de la cantidad de combustible que produce el reactor

anaerobio.

1.2 OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Encontrar alternativas factibles técnicamente, para la utilización del biogas

producido por el reactor anaerobio de la planta de Servicios Ambientales de Cervecería

Cuauhtémoc Moctezuma en Monterrey, con el fin de disminuir el consumo de combustible

en la empresa.

OBJETIVOS PARTICULARES.

1. Determinar quienes son los diferentes y posibles clientes potenciales que se

tienen dentro de la planta de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y/o para la cualquier

otra área de la empresa.

2. Escoger la alternativa más prometedora para un estudio a futuro y que sea de

mayor utilidad para la empresa, y de preferencia que de mayor valor agregado a este

proyecto.
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1.2.1 ALCANCE DEL PROYECTO

Inicialmente surgió como propuesta, buscar la manera de sustituir con biogas el gas

natural que se utiliza para producir el vapor utilizado en los procesos de fabricación de la

cerveza. Desgraciadamente durante el proceso de recolección de información para iniciar

el proyecto, se determinó que este objetivo no era viable en Monterrey, ya que la planta

PEGI (Planta Eléctrica Grupo Industrial) genera y abastece todo el vapor que la cervecería

necesita para llevar a cabo su producción.

Debido a que la cantidad de biogas generado en la planta de Servicios Ambientales

es la suficiente como para casi satisfacer el consumo energético de una de las dos calderas

utilizadas por la cervecería para sus procesos de producción, al parecer lo ideal sería llevar

a cabo este proyecto en plantas de la empresa que cuentan con una planta tratadora de

aguas de residuo, en otras partes de la república, ya que en ninguna de ellas se encuentra

otra abastecedora de energía como PEGI.

Por lo pronto para efectos de este trabajo las opciones existentes para utilizar el

biogas en Monterrey son:

1) Utilizarlo como combustible para abastecer el transporte de Cervecería Cuauhtémoc

Moctezuma.

2) Como combustible para la caldera utilizada en las actividades cotidianas de la clínica de

Sociedad Cuauhtémoc y Famosa (SCyF).

3) Efectuar la implementación de biogas en las calderas de los procesos de producción de

la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en otras plantas en sustitución del gas natural.

Por razones de tiempo, se realizará solo el estudio de factibilidad técnica para las

tres opciones, y no el estudio de costo-beneficio. Solo escogeré una (aquella que mejor

cumpla los intereses de la empresa), en calidad de "mejor propuesta". De esta manera, en
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un futuro alguien más podría llegar más a fondo en el estudio y determinar arreglos

necesarios para llevarlo a la práctica.

Por esta razón cabe aclarar que la elaboración del proyecto no incluye en ningún

caso hacer la inversión para realizar el proyecto y así llevarlo a la práctica.

1.3 ASPECTOS ENERGÉTICOS DEL PROBLEMA EN EL MUNDO

1.3.1 MARCO DE REFERENCIA

Ante el posible agotamiento de los combustibles fósiles, sobre los que descansa la

economía del mundo en la actualidad, se intensifica la búsqueda de nuevas fuentes de

energía algunas veces como combustibles sintéticos, como lo es el caso del biogas, otras

con naturaleza diferente. Por citar algunos ejemplos se tiene el caso de la energía solar, la

cual es origen y motor de la vida en el mundo, presentándose como inagotable. Otra fuente

que se presenta también como inagotable es la energía geotérmica procedente del agua y el

vapor hirvientes que brotan de la tierra. También la energía del viento o eólica que aunque

no tiene hasta el momento utilización a escala industrial. Además se requiere que estas

fuentes alternas de energía en su utilización no ocasionen, en lo posible, problemas de

contaminación ambiental.

Es por esto que la utilización del biogas como combustible alterno resulta

sumamente conveniente, ya que sus componentes producen una combustión relativamente

limpia.

Si bien la energía obtenida de los procesos de digestión anaerobia se cataloga como

no renovable, también es un recurso que de cierto modo es ilimitado ya que el desperdicio

orgánico forma parte del ciclo de vida de los todos los seres vivos. Pero el incremento en

el consumo de los combustibles fósiles es causa de gran preocupación, no solo porque se
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acelere su extinción por tratarse de recursos no renovables, sino también por los efectos

contaminantes que originan los gases producto de la combustión de éstos.

Las conversiones a que se someten los energéticos naturales para encontrar formas

de más fácil y conveniente aplicación reducen fuertemente la aplicación de estos recursos.

En la conversión de los combustibles fósiles en electricidad se pierde alrededor del 65% de

su contenido energético que se disipa en calor en el ambiente. En la gasificación del carbón

la pérdida es del 70%; y esto no significa que el resto de energía disponible se traduzca

integrantemente en el trabajo útil buscado.

Estas exigencias del desarrollo que obligan a formas depuradas de la energía

utilizable reducirán inevitablemente la duración de los combustibles fósiles. La vida del

carbón puede reducirse a la cuarta parte si se destina a intensos procesos de gasificación.

1.3.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

El tratamiento de las aguas residuales en las modernas plantas depuradoras de agua

tiene varias fases. La primera consta de un cribado y un sedimentador que extrae grandes

sólidos (como la arena gruesa), y así se separan previamente.

Posteriormente el agua se homogeniza y neutraliza así queda en condiciones

favorables para iniciar el proceso anaeróbico, (sin oxígeno), el cual es la base principal

para lograr que se consuma la materia orgánica del agua que entra a este reactor.

El reactor usualmente también es llamado digestor y se caracteriza por ser

productor de ciertos gases. Los gases producidos en el reactor anaerobio forman una

mezcla llamada "biogas" la cual contiene básicamente entre 50 % y 80% de metano, y

entre 49% y 19% de bióxido de carbono y aproximadamente un 1% de ácido sulfidrico.
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Los porcentajes relativos de estos compuestos en el biogas dependen del material que se

alimenta al proceso y de la manera en que se maneja el mismo.

El digestor o reactor anaerobio puede ser hecho de acero, concreto, ladrillo o

plástico, tiene la forma de "laguna" y pueden estar colocados bajo o al nivel del suelo.

Estos reactores consisten básicamente de un tanque cuyo fondo funciona como

digestor y la parte superior como un sedimentador precedido de un sistema de separación

de gases

El proceso continúa con un sistema aeróbico (que utiliza oxígeno), el cual es la

base principal para lograr que se consuma la materia orgánica del agua que entra a este

reactor, y es parte necesaria para disminuir más los niveles contaminantes que no se

removieron en el sistema anaeróbico

El proceso biológico es seguido por una sedimentación y cloración para desinfectar

el agua de posibles microorganismos patógenos existentes.

Los sólidos suspendidos retirados en los sedimentadores son estabilizados en un

proceso donde se tiene un espesador del lodo que llega al sistema y un digestor de lodos,

en el cual usando un proceso biológico similar al anteriormente mencionado, se obtiene

lodo estabilizado biológicamente y que sirve como mejorador de suelos.
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El lodo obtenido se seca mediante filtración y su disposición final se lleva a cabo

mediante un acuerdo con la autoridad competente (SEDESOL) para decidir si este se lleva

a un basurero municipal o se usa como mejorador de suelos.

Para realizar el tratamiento de aguas residuales existen dos familias de procesos:

los fisicoquímicos y los biológicos. Por razones técnicas y económicas, los primeros son

aplicados en aguas con contaminantes inorgánicos o, con materia orgánica no

biodegradable; los segundos, se utilizan cuando los principales compuestos contaminantes

son biodegradables. De esta manera, y salvo muy contadas excepciones, los desechos

líquidos de la industria alimentaria, la agroindustria, la papelera, algún tipo de

petroquímica y farmacéutica, así como las aguas negras municipales, son tratados por vía

biológica.

En los procesos biológicos, la materia orgánica contaminante es utilizada como

alimento por los microorganismos presentes en tanques o reactores. De esta forma pueden

obtener la energía necesaria para reproducirse y llevar a cabo sus funciones vitales.

En forma esquemática se pueden dividir los procesos biológicos para el tratamiento

de aguas residuales en aerobios y anaerobios. El balance energético para cada grupo es

muy distinto, siendo el aerobio consumidor de energía, mientras que el anaerobio puede

llegar a ser un productor neto, con implicaciones económicas atractivas.

La tecnología anaerobia alcanzó una sólida madurez y confiabilidad en la década de

los ochenta; es pues un desarrollo reciente si se compara con el proceso aerobio de lodos

activados, de más de 60 años. Las tendencias del mercado en Latinoamérica muestran que

los procesos anaerobios serán ampliamente seleccionados para el tratamiento. Este

proceso se efectúa sólo o combinado con un procesos aerobio, de aguas residuales

biodegradables. En este contexto, es necesario que el cuerpo técnico involucrado en esta

área de la Ingeniería Ambiental se familiarice con el proceso y sus variantes.
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Desafortunadamente ninguna de las 7 plantas tratadoras de aguas con las que

cuenta Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma cuenta con un sistema de aprovechamiento de

biogas. De cierto modo esta situación muestra que existen limitaciones de la industria

mexicana a los procesos convencionales.

El "Georgia Tech Research Institute"6 menciona que las características de todo

diseño básico de un digestor anaerobio son: un tanque de homogenización, un digestor,

un sistema para el uso de biogas y un sistema para distribuir el afluente s.

Definitivamente el sistema para utilizar el biogas debe formar parte de un sistema

básico de una planta tratadora de aguas con un reactor o digestor anaerobio si es que

tenemos en mente la preservación de las reservas naturales y el uso eficiente de los

recursos.

ASPECTOS BIOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA

La materia orgánica en ausencia de oxígeno molecular, nitratos y sulfatos es

convertida a metano y bióxido de carbono por la combinación de la actividad de cinco

diferentes grupos de microorganismos. En el proceso intervienen microorganismos

facultativos y anaerobios estrictos. La Figura 2 muestra el diagrama de flujo de energía en

la digestión anaerobia de la materia orgánica particulada a metano según Gujer y Zehnder

(1983).

En general las bacterias son incapaces de alimentarse de material orgánico

particulado, por lo que los biopolímeros (proteínas, carbohidratos y lípidos) son

inicialmente hidrolizados por enzimas extracurriculares a compuestos más simples

(azúcares aminoácidos y ácidos grasos). Estos a su vez son utilizados como sustrato por

organismos fermentadores (azúcares y aminoácidos) y por oxidadores anaerobios (ácidos

grasos superiores). Los productos de estas reacciones son acetato, hidrógeno, biomasa y

productos intermedios como el propianato y butirato.
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Figura 2. Diagrama de flujo de energía en la digestión anaerobia
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Por su parte, estos últimos son degradados hasta acetato e hidrógeno por un grupo

de bacterias conocidas como OHPA (bacterias acetogénicas productoras obligadas e

hidrógeno, por sus siglas en ingles) las cuales deben existir en relación sintrófica con las

metanogénicas que utilizan hidrógeno. Estos dos compuestos son verdaderos substratos de

la bacterias metanogénicas, que se dividen en dos grupos tróficos:

Bacterias metanogénicas hidrogenofilicas, que utilizan el hidrógeno producido para

reducir el CO2 en C1-14.

CO2 + 4H2  CH4 + H20 (1)

Bacterias metanogénicas acetoclásticas, que transforman el acetato en C1-14. Esta

transformación contribuye con el 70% de la producción de metano en los digestores.

CH3 COO 4- H20 CH4 + HCO3 (2)

Resumiendo, existen cinco procesos de conversión en un proceso de digestión

anaerobio:

1) Hidrólisis de biopolímeros (proteínas, carbohidratos y lípidos).

2) Fermentación de aminoácidos y lípidos.

3) Oxidación B-anaerobia de ácidos grasos de cadena larga y alcoholes

4) Oxidación anaerobia de productos intermedios como ácidos volátiles.

5) Conversión de acetato a metano.

6) Conversión de hidrógeno a metano

Los principales factores ambientales que inciden en un proceso anaerobio para el

tratamiento de aguas residuales, están relacionados con aquellos parámetros cuyo control

permite un buen crecimiento de la biomasa y por consiguiente una mayor eficiencia en la
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remoción de materia orgánica y en la producción de biogas y como estos factores no se

presentan como materia indispensable para efectos de comprensión de este proyecto sólo

se mencionarán sin abundar en ellos. Estos son: temperatura, pH, amoniaco, H2S, ácidos

grasos volátiles, alcalinidad y nutrientes.

1.3.3 MARCO HISTÓRICO

Siempre ha sido materia para ingenieros la reutilización y aprovechamiento de

energía tratando siempre de obtener el mayor beneficio de ésta, de manera que siempre sea

convertida en trabajo la mayor cantidad posible.

De hecho hoy en día existen sistemas de aprovechamiento de energía que colectan

la energía disipada como calor para convertirla en trabajo.

En 1991 la empresa Jenbacher Werke AG exportó más del 80 % de su producción

en plantas de cogeneración7. Hoy en día Jenbacher está instalando en España 12 módulos

tipo 316 obteniendo alrededor de 8 MW de "output" eléctrico.

Por otro lado en países como Japón, donde el gas natural es tan escaso que se tiene

que importar, esta plantas de cogeneración utilizando biogas como combustible primario

comienzan a operar.

Pero Jenbacher no es la única empresa dedicada a este tipo de ingeniería, existen

otras como Thomas Graveson Ltd., una firma inglesa que se ha distinguido como experta

en uso de gas de fermentación.

La cogeneración es la generación de potencia y calor al mismo tiempo. Es decir es el uso secuencial de
una fuente de energía primaria para producir dos formas de energía.
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En México está por comenzar a operar una planta tratadora de agua, Planta Dulces

Nombres en Apodaca, N.L., perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, que

generará su propia energía a través de la cogeneración utilizando biogas como combustible

primario.'

Si bien es cierto que actualmente se está considerando el uso del gas de

fermentación como un combustible alterno conveniente, es igualmente cierto que ésto se

ha venido haciendo recientemente a nivel industrial debido al incremento en número de

plantas tratadoras de desperdicio. Pero no así a nivel agropecuario. Casi el 70% de las

plantas de biogas en India, que en total suman aproximadamente 36000, fueron

construidas durante la crisis de combustibles y fertilizantes en 1975-76. Sin embargo, el

Consejo Indio de Investigación Agropecuaria (ICAR) comenzó investigaciones sobre

digestión anaerobia de desperdicio vacuno en 1938-399.

El uso de biogas como combustible no siempre se justifica debido a su bajo poder

calorífico y por lo tanto la factibilidad para su aplicación siempre dependerá del tamaño de

la producción del mismo.

8 El Norte. Octubre 15 de 1996, p. 68.
9 Patel, J.J. Gobar gas plant, its development, present status, and fiiture. Conferencia 1975.
Sathianathan, M.k Biogas-achievement and challenges. Conferencia 1975.
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CAPITULO 2

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA

2.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA OPCIÓN

"BIOGAS PARA EL TRANSPORTE"

2.1.1 ENTORNO DE LA SITUACIÓN

La transportación para cualquier empresa, en la actualidad, es un factor muy importante

para la realización de sus actividades.

Cervecería Cuauhtémoc Moctenuna cuenta con 32 montacargas en Planta Monterrey para

la transportación y manejo de cajas de cerveza (ya sea que entran de regreso a la planta, o que

salen para ser entregadas a la agencia). La agencia centro (que se encuentra dentro de Planta

Monterrey), cuenta con cuatro camiones del tipo 350 para diferentes actividades de la misma (sin

contar camiones y "trailers" de mayor capacidad que funcionan con diesel). Sólo los vehículos
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montacargas generan un gasto de $941,752.16 en 8 meses (de enero a agosto de 1996), debido a un

consumo promedio de Gas L.P. de 81.512 lts. al día por vehículo'''.

Tabla 2. Gas L.P. para montacargas del período enero-agosto de 1996

ENERO 53467 LTS $68,859
FEBRERO 71046 LTS. $100,175
MARZO 73804 LTS. $105,540
ABRIL 70884 LTS. $107,744
MAYO 86505 LTS. $133,223
JUNIO 87123 LTS $135,907
JULIO 89477 LTS. $141,374
AGOSTO 93764 LTS. $148,931

TOTAL 626,070.0 LTS $941,752.16

Fuente: Departamento de Ingeniería de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, 1996.

Esto significa que al sustituir el gas L.P. por biogas la empresa se estaría ahorrando

aproximadamente $1'432,115.0 pesos corrientes al año. Lo cual representa un ahorro bastante

atractivo.

Aunque no se está tomando en cuenta los costos en los que se incurriría para el

proceso de llenado de los tanques de los vehículos debido a que no forma parte de los

objetivos de este proyecto por razones de tiempo, es suficiente para comparar las

opciones que se tienen y poder dar un posible camino a seguir.

2.1.2 DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ADECUADO

Para poder manejar el biogas como combustible para vehículos, (ya sea

montacargas o camiones del tipo 350) es menester transformarlo a la fase líquida, de modo

que sea posible tener un tanque de almacenamiento pequeño con la mayor cantidad de

10 Datos proporcionados por el departamento de ingeniería de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, 1996.
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combustible posible. De otro modo, consumiría demasiado espacio una pequeña masa de

combustible que no rendiría ni siquiera unas cuantas horas

Por otro lado el bióxido de carbono actúa como un diluyente y afecta el rendimiento de los

motores9.

Figura 3. Efecto de varias combinaciones de CO2:CH4 en el desempeño medido de acuerdo a la

potencia de salida específica
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2.1.2.1 Alternativa 1 (Licuefacción)

Por otro lado, es necesario remover del biogas todo el H2S así como la mayor

cantidad posible de CO2 con el fin de disminuir el volumen del gas y así mismo aumentar su
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poder calorífico, de manera que se asemeje lo más posible al gas natural ( en cuanto al

poder calorífico)11 o en otras palabras dejar un flujo de casi puro metano (CH4).

Para lograr obtener un gas cuya composición química contenga arriba de 90% de

metano en volumen es necesario llevar el biogas a través de un proceso de limpieza y

luego, de licuefacción. De modo que antes de ser licuado ya haya sido depurado de H2S y

CO2 lo más posible. De esta manera se quitan al máximo los compuestos indeseables antes

de aplicarles más energía durante el proceso.

ARREGLO DEL SISTEMA

COMPRESIÓN

Debido a que el biogas es obtenido directamente de los colectores del reactor, éste

se encuentra a una presión manométrica de 40 cm WC. Como esta presión es inadecuada

para el manejo del gas es necesario utilizar un compresor para la transmisión del flujo.

Existe la opción de utilizar compresores recíprocos o dinámicos. Los compresores

recíprocos son extremadamente flexibles en operación, particularmente cuando la cantidad

y/o presión del flujo que se maneja esta sujeto a variaciones. Aunque por otro lado los

compresores dinámicos son generalmente más baratos en cuanto a costo de adquisición así

como en mantenimiento e igualmente utilizados en la industria que maneja gas metano

(comúnmente extracción de gas natural). Ver Figura 4.

La composición del gas natural Monterrey es como la que se muestra en el Apéndice 2.
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Tabla 3. Tipos generales de compresores centrifugos12

Casing Type
Rangos Máximos Aproximados

Presión
psig

Capacidad de entrada
CFM

BHP

A. Seccionado usualmente multietapa
10*

20000* 600*

B: Corte Horizontal de una etapa doble succión
15*

650000* 10000

Multietapa 1000* 200000* 35000
C. Corte Vertical de una etapa (succión simple)
sobrecargado

30* 250000* 10000*

Plomería 1200 25000
'

20000*
Multietapa arriba de

5500
20000 15000

Fuente: Charles W. Gibbs, 1980.

Figura 4. Un tren de compresores de etapas múltiples manejando gas natural. Las diez unidades

están en un arreglo de siete pasos de compresión. La presión final del grupo es de 1950 psig.

Fuente: Charles W. Gibbs, 1980.

I 2 Los datos que tienen asterisco estan basados en condiciones atmosféricas.
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Tomando en cuenta el tipo de industria y las características del flujo, el compresor

dinámico centrífugo de corte vertical servirá para los propósitos de este proyecto, para

proporcionar al flujo la presión y las condiciones adecuadas para su manejo.

Este tipo de compresor básicamente incluye los siguientes tipos:

1. Baja presión con impulsor montado en la flecha del motor (Ver Figura 5). Un fabricado

de acero inoxidable es mostrado, también se pueden encontrar hechos de hierro vaciado.

2. Impulsor montado en la flecha sostenido por chumaceras (Ver figuras 6 y 7). Puede

encontrarse con coraza de acero o hierro vaciado.

3. Compresor booster de alta presión (especial para tubería). Ver Figura 8.

Figura 5. Compresor con rotor sobrecargado de baja presión, una etapa. Caso de corte vertical.

Fuente: Charles W. Gibbs, 1980.
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Figura 6. Compresor de una etapa con coraza de hierro fundido

Fuente: Charles W. Gibbs, 1980.

Figura 7. Vista secciona' de una unidad similar a aquélla de la Figura 6

Fuente: Charles W. Gibbs, 1980.
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Figura 8. Vista seccional de un "booster" de línea de gas natural de una etapa corte vertical

Fuente: Charles W. Gibbs, 1980.

BOMBEO

Debido a que el lugar que servirá de almacén para el metano líquido no esta

definido, no podemos determinar con exactitud los tipos de bombas requeridas para mover

el flujo. Lo que si es seguro es que no se necesitarán bombas muy complicadas y costosas,

debido a que ni la carga estática ni el flujo deberá tener valores muy grandes13 debido a

las condiciones actuales de espacio en las que se encuentra la planta de SAISA.

" Con valores muy grandes me refiero a aquellos que salen de los limites de lo que es práctico y
relativamente fácil de conseguir, es decir, que no requieren equipo especial.
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Primera etapa

Intercambiador

Figura. 9 Vista seccional de un co mpresor dinámico típico

Primera etapa

Difusor

Rotor

etapa

inicial

Separador del

condensado

Entrada

segunda etapa

Entrada

primera etapa

Rotor Entrada

cuarta etap

Intercambiador

Descarga

Fuente: Charles W. Gibbs, 1980.
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Lo anterior con excepción de aquellas bombas requeridas después del proceso de

licuefacción, ya que en el rango criogénico las temperaturas se encuentran a niveles tan

bajos que los equipos requieren componentes fabricados con materiales especiales para

soportar temperaturas menores a los -80° C.

SCRUBBER

Como se había mencionado anteriormente, con el propósito de mejorar el manejo

del biogas debemos hacer uso de un sistema que elimine la mayor cantidad del dióxido de

carbono (CO2) y ácido sulfidrico (H2S) contenidos en el mismo.

Uno de los métodos comúnmente usados en la industria es la transferencia de masa

por medio de scrubbers.

En la transferencia de masa, uno o más componentes son transferidos de una fase

discreta a otra.

El objetivo es que el ácido sulfidrico (H2S) y el bióxido de carbono (CO2) se

disuelvan en agua. El mecanismo de transferencia es muy sencillo y se lleva a cabo como

se explica enseguida:

La solución acuosa del sulfuro de hidrógeno (H2S)g es débilmente ácida. El sulfuro

de hidrógeno se disuelve en agua formando ácido sulfidrico, un ácido muy débil.

Su ionización en iones sulfuro y iones hidrógeno se lleva a cabo de acuerdo a la reacción.

112S
-ea».

2H + + S-2
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Por otro lado, si se hace burbujear CO2 en agua parte de éste se disuelve y reacciona con el

agua, formando ácido carbónico.

CO2 + H20 .01- HCO3

Un requisito fundamental en todos los procesos en los cuales se pretende

proporcionar un intercambio de masa, es proporcionar áreas de contacto entre las fases.

Por esta razón, las torres empacadas o las columnas de aspersión se utilizan muy

frecuentemente en las industrias de procesos químicos.

Las torres empacadas se emplean para un contacto continuo a contracorriente de

dos fases, y son torres verticales llenas de un material adecuado que tiene una gran área

superficial. La Figura 10 muestra los componentes principales de una torre empacada.

Figura 10. Componentes principales de una torre empacada

Salida de la fase V

Entrada de la fase V

< Entrada de la fase L

Distribuidor

Empaque

Columna

Soporte del empaque

Salida de la fase L

Fuente: Foust, AS.; Wenzel, L.A.; Clump, C.W.; Maus, Louis y Andersen, L.B., 1983.
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El diseño del scrubber adecuado para este proceso en particular debe considerar

que se obtengas las cantidades de H2S y CO2 adecuadas para este proceso.

El diseño de un scrubber es sencillo y su principio químico de funcionamiento se

basa en la solubilidad de los compuestos no deseados en el líquido a contracorriente. El

mecanismo de funcionamiento mecánico también es simple y se lleva a cabo como se

explica a continuación.

La fase L entra por la parte superior de la columna, y se distribuye sobre la

superficie del empaque, ya sea mediante espreas o mediante placas distribuidoras. Para

este caso en particular, la fase L será líquida, de tal manera que, gracias a una distribución

inicial buena, fluirá hacia abajo a través del empaque, siguiendo caminos tortuosos,

exponiéndose por tanto, a una gran área superficial para contactar la fase V, que sube

(siendo gaseosa). Esta fase V, entrará por el fondo de la torre y subirá siguiendo también

senderos tortuosos. La fase V para la absorción y para la destilación, es un gas o un vapor,

y en la extracción es un líquido también.

La columna en sí, no es otra cosa que un recipiente cilíndrico. Debe tenerse

cuidado en la selección de los materiales adecuados de construcción, de acuerdo con los

productos químicos que se van a procesar. La simplicidad en el recipiente y en el ensamble

de todas las partes, es una de las ventajas más estimadas de las columnas empacadas.

Empaques

En general el material de empaque debe tener las siguientes características:

1. Debe tener una gran superficie humedecida por unidad de volumen de espacio

empacado, para que presente un área interfacial potencial grande para el contacto de las

fases.

2. Debe tener un gran volumen vacío. Esto permitirá fluir cantidades razonables de las

fases sin que existan caídas serias de presión.

3. Debe tener buenas características de humedecimiento.
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4. Debe ser resistente a la corrosión.

5. Debe tener una baja densidad a granel. Para grandes empacadas, el peso del empaque

puede llegar a ser muy considerable, lo que suscita problemas serios de soporte.

6. Debe ser relativamente barato.

La Figura 11 muestra varias formas usuales de empaque. Los anillos tipo Raschig

son bastante empleados en las industrias debido a su bajo costo, aunque no son tan

eficientes como algunos otros materiales nuevos. El espesor de la pared de los anillos

Raschig es un factor importante, porque a medida que éste se adelgaza, la resistencia

mecánica disminuye. Un espesor mayor dará como resultado un aumento en la caída de

presión, un espacio libre menor, y finalmente un área reducida de superficie. Los mejores

resultados se obtienen cuando las paredes son delgadas. El diámetro y la altura de los

anillos Raschig son iguales; éstos se fabrican en porcelana, arcilla, carbón o metal. Las

sillas de montar "Intalox" dan un grado mayor de disposición errática que los anillos

citado; habiéndose diseñado para dar un anidado más efectivo de las piezas, que se traduce

en mejores características de humedecimiento. Este empaque es más caro que el anterior.

Las sillas de montar Berl son caras pero muestran ventajas marcadas, ya que pueden

empacarse dando configuraciones complejas, son resistentes y dan una mayor área, por

unidad de volumen. Los anillos Pall tienen secciones de su pared cortadas y dobladas

hacia el interior para dar una mejor circulación.

Para muchas operaciones de torres empacadas, que utilizan anillos de diámetro

grande, el empaque se halla generalmente distribuido según una configuración geométrica

regular. El anillo con una espiral central, es adecuado a este tipo de instalación, ya que

esta hélice interna proporciona un magnífico contacto entre el gas y el líquido. Los anillos

de Lessing son simples modificaciones al anillo de Raschig para mejorar sus características.
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(a) Anillo Raschig

Figura 11. Varias formas usuales de empaque

(b) Silla Intalox

(c) Anillos Pall
Fuente: Foust, AS.; Wenzel, L.A., Clump, C.W.; Maus, Louis y Andersen, LB., 1983.

(e) Silla Berl (d) Anillo con helicoidal

nity
111110,

(f) Anillo Lessing (g) Anillo dividido en cruz

Realmente, ningún empaque posee todas las cualidades como para que se eliminen

otros tipos. Aunque si bien, el material de empaque ha sido diseñado para dar el mejor

contacto, el método para empacar la torre juega también un papel importante. Si el líquido

y el gas no hacen contacto en todas partes dentro de la torre, el empaque no es

completamente efectivo.

Existen estudios experimentales numerosos de los problemas concernientes a las

características de humectación del empaque y a la distribución del líquido dentro de las

torres empacadas. Las áreas mojadas del empaque han sido medidas utilizando anillos

Raschig hechos en papel pesado, que se pusieron en contacto con una solución colorante;

así que, se podía apreciar sobre el papel el área teñida. Se encontró que la superficie

externa de los anillos se mostraba algo más mojada que la superficie interna; y lo que era

más significativo, el área de la pared interna de la columna estaba mojada en mayor

extensión que el empaque.
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En general, el líquido que fluye hacia abajo tiende a seleccionar trayectorias o

canales al bajar a través del empaque. Esta tendencia es lo que se llama el acanalamiento.

Como se podría esperar, el fluído tiende a moverse hacia la región más vacía, la cual se

encuentra cerca de la pared, ya que el empaque no puede ser tan justo que cubra

plenamente la pared del recipiente.

Consecuentemente, en las columnas de gran diámetro, es costumbre emplear

dispositivos espaciados y de diámetro diferente, que redistribuyen el líquido para volver a

llevar el flujo al centro del empaque. Con una buena distribución inicial de líquido, y con

una relación del diámetro de la torre al tamaño del empaque mayor de 8 a 1, la tendencia

del acanalamiento del líquido hacia la pared se ve bastante disminuida sin embargo, no

eliminada por completo, excepto con los redistribuidores de líquido. El acanalamiento es

una contribución primordial para el comportamiento de las columnas empacadas

pobremente.

SECADORA

Una vez que se tenga un flujo de gas libre de ácido sulfidrico y bióxido de carbono,

se puede proceder al último paso antes de la licuefacción. Esto es la eliminación de

humedad que lleva el flujo de gas.

La importancia de eliminar la humedad del flujo de gas radica principalmente en la

temperatura de condensación del biogas ésta es tan baja que la fase de la humedad, sería

sólida. Es decir, en lugar de vapor de agua se tendría hielo en la tubería, lo cual

ocasionaría problemas para mover el flujo de gas y eventualmente ocasionaría daños al

sistema.

Para eliminar este problema, en la industria se utilizan comúnmente sistemas de

secado conocidos como "secadoras". Su principio de operación es igual a aquel que lleva
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a cabo el arroz dentro de un salero", solo que el contenedor mejor conocido como "torre"

contiene alúmina activada para la absorción.

Mecanismo de operación

El aire entra a la secadora a través de la válvula de entrada de cuatro pasos y pasa a

la cámara izquierda, como se muestra en la Figura 12 (ver Anexo 4). Conforme el aire

atraviesa el disecante en su camino ascendente, va perdiendo la humedad que contiene.

Una vez deshidratado, sale de la secadora a través de la válvula "Check".

Una pequeña porción del gas seco (purga), cuya cantidad queda controlada por un

orificio calibrado, pasa a través de la válvula "Check" hacia la parte inferior del

intercambiador de calor de la cámara derecha. Este aire de purga se dirige hacia arriba

pasando por los calentadores y después hacia abajo a través del disecante removiendo la

humedad del disecante y preparándolo para el siguiente ciclo de secado. Este gas de purga

húmedo es expulsado hacia la atmósfera a través de la válvula de admisión de cuatro pasos

y del escape.

El calentador es desactivado al final del ciclo de calentamiento y la cámara derecha

empieza a enfriarse. Antes de finalizar el periodo de enfriamiento, la válvula del escape de

la purga se cierra, permitiendo que la cámara entre en presión gradualmente hasta alcanzar

la presión de la línea. Esta represurización elimina oscilaciones en la presión de la línea de

servicio y movimientos del disecante en el momento en que la válvula hace el cambio de

ciclo.

Al final del período de secado la válvula de admisión dirige el gas hacia la cámara

derecha y el proceso, arriba descrito, se repite. Sin embargo, ahora la cámara derecha

efectúa la deshidratación, mientras la cámara izquierda se reactiva.

14 Muchas personas colocan algunos trozos de arroz dentro de su salero para evitar que se "pegue" la sal
y se dificulte cop esto la salida de la misma, ya que el arroz absorve la humedad dentro del salero.
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SISTEMA DE LICUEFACCIÓN

Para poder manejar el biogas (una vez purificado y reduciéndolo a casi metano) es

recomendable cambiarlo de estado gaseoso a líquido. De no ser así, resulta sumamente

impráctico su almacenamiento y esto causa grandes problemas cuando se trata de

almacenar grandes cantidades de gas

La ventaja de licuar el biogas yace en la reducción de 600 a 1 en volumen

específico lo que hace su manejo y almacenamiento económicamente posible a pesar del

costo aáicional para su licuefacción; así como su equipo de transporte y almacenamiento

especialmente aislado.
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Aunque sí existen almacenes para biogas, su utilización depende de la cantidad de

gas producida por unidad de tiempo en relación con la cantidad de gas demandada por

unidad de tiempo, por lo cual en este caso el almacén no es para gas debido a que, como

se explicó anteriormente, lo que se pretende es licuarlo.

Para poder almacenar el gas una vez reducido a casi puro metano se necesita

aplicar mucha potencia para obtener bajas temperaturas y su requerimiento aumenta a

medida que el nivel de temperatura de refrigeración disminuye.

Figura 13. El termómetro muestra la frontera del rango criogénico

K = (F-32)/I.8
+ 273.15

Fuente: ASERAE, 1982.
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La Figura 14 muestra el trabajo mínimo del ciclo de Carnot a varias niveles de

temperatura y el rápido incremento en el trabajo teórico con la disminución de

temperatura. El trabajo teórico se vuelve infinito en el cero absoluto.
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El trabajo real para bajas temperaturas de refrigeración aumenta a una razón más

rápida que la indicada por la curva teórica, ya que la eficiencia termodinámica decrece

con la caída de temperatura

Figura 14. Efecto de la temperatura en el trabajo del ciclo de Carnot
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Fuente: ASHRAE, 1982.
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El decremento en eficiencia es resultado de que a más baja temperatura las fugas

de calor son mayores, además de otros procesos irreversibles asociados con el refrigerador

o licuefactor.

Por esta razón es que es sumamente importante la selección adecuada de los

métodos de refrigeración. De todos los procesos por los cuales se llega a conseguir bajas

temperaturas, el más usualemente utilizado en la práctica es el Proceso de expansión Joule-
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Thomson. El proceso de Vapor- Compresión, tan apliamente aplicado en la refrigeración

convencional, no es encontrado en aplicaciones criogénicas, debido a las temperaturas

críticas de todos los líquidos criogénicos estan por debajo de la temperatura ambiente.

El ciclo de licuefacción de biogas (reducido a casi metano) es de cascada o de

expansión. El ciclo de cascada provee de refrigeración por el proceso Joule-Thomson (ver

Apéndice 3) o regulador isentálpico de flujos refrigerantes separados.

El ciclo de expansión proporciona refrigeración a bajos niveles de temperatura, por

medio de la expansión de un gas en un motor produciendo trabajo, idealmente, a entropía

constante.

Orificada-

Fuente: ASURAE, 1982.

Figura 15. Ciclo de cascada simplificado
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En la Figura 15 se muestra de manera simplificada el ciclo de cascada de tres

etapas, que contienen tres sistemas de refrigeración independiente.
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La refrigeración inicial es proporcionada por la circulación de propano, la

refrigeración intermedia por el etileno y la refrigeración de baja temperatura por medio del

metano.

En el diagrama presión-entalpía que muestra la Figura 16, se indica el mecanismo

por el cual la refrigeración es proporcionada por el sistema de propano. En este ejemplo,

el propano es comprimido de una sección fría de temperatura de 238.5 K a 138 kPa de

presión hasta una presión de 1309 kPa, idealmente a entropía constante. El calor de

compresión y la carga de refrigeración que vaporiza el propano son eliminados con un

flujo de agua fresca en el intercambiador de calor a presión de condensación constante, y

a la temperatura de saturación de 311 K. El propano condensado es controlado en una

válvula, a entalpía constante hasta 138 kPa y refrescada hasta su temperatura de

saturación, es decir, 238.5 K. Este flujo de dos fases luego fluye hasta el evaporador

donde absorbe todo el calor de los otros flujos (caudal del proceso de gas, etileno y

metano) y se evapora. La gráfica de presión-entalpía indica que bajo estas condiciones

cada kilogramo de propano circulante provee refrigeración igual a la diferencia entre

419.4kJ y 176.4kJ ó 243kJ.

Figura 16. Diagrama presión-entalpía del propano

75.91311Y1.13
Entallía

Fuente: ASHRAE, 1982.

180.5 BILYIB
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Los sistemas de refrigeración de etileno y metano operan de manera similar. Sin

embargo, estos caudales son refrescados con refrigerantes de punto de ebullición mayor en

adición al agua. La presión de descarga del compresor para el etileno es seleccionada de

tal manera que la licuefacción es obtenida a la temperatura del evaporador de propano; la

presión de condensación del metano es a la temperatura del evaporador de etileno.

El ciclo de tres etapas que se mostró en la Figura 15 es una versión simplificada del

ciclo de cascada. Los licuadores comerciales incorporan de 5 a 10 etapas de enfriamiento

evaporando cada refrigerante a presiones intermedias entre la presión de descarga final y la

presión de succión de la primera etapa.

Almacenamiento de Biogas Liquido

Existen tres tipos de construcción de tanques que son utilizados: tanques metálicos

de doble pared, concreto preesforzado y cavidades congeladas enterradas. Los tanques de

metálicos de doble pared consisten de un contenedor dentro de otro con un espacio anular

de 1.2 a 1.5 metros de espesor, que es llenado con un aislante que comúnmente es perlita.

El contenedor interior contiene el gas licuado, y usualmente está hecho de acero al níquel

al 9%, aunque aleaciones de aluminio también son usuales. El otro tanque hace las veces

de un contenedor de vapor para el aislante, y está hecho de acero al carbón. El espacio de

aislamiento es purgado con un gas seco para eliminar humedad de la atmósfera. El diseño

de los tanques comúnmente ofrece una comunicación entre el contenedor interno y el

espacio de aislamiento, de tal manera que los vapores ebullentes sirvan como purga. Este

tipo de tanques se construyen a nivel del suelo en una ubicación especial.

Instrumentación

El líquido criogénico en los sensores que operan directamente los controladores,

transmisores y switches es permitido que incremente su temperatura a la atmosférica a

través de circuitos de calentamiento, antes de entrar a los elementos. Ocasionalmente,



CAPITULO 2 Análisis de Factibilidad Técnica 44

cuando se analizan algunas mezclas de gases a partir de la fase líquida, se debe proveer un

separador para asegurar que no haya destilación fraccional de componentes cuando se va

de la fase líquida a la fase de calentamiento del gas.

La medición del flujo también requiere una consideración especial cuando se trata

de líquidos criogénicos. Existen los medidores de desplazamiento positivo y variables. La

manera de medir virtualmente depende de una exacta determinación de las dimensiones del

almacén. A bajas temperaturas, la contracción térmica presenta brechas y problemas de

lubricación con medidores de desplazamiento positivo. También causa un factor de

corrección de área menor de 1.0 con medidores de área variable. Los materiales como el

Monel o el Acero Inoxidable 304, que tienen bajos factores de expansión se 'utilizan en

este tipo de servicio.

La caída de presión a través de un orificio puede causar "flashing", si el líquido no

es suficientemente preenfriado antes del orificio. Por otro lado, las mediciones de

temperatura apropiadas son esenciales, ya que la densidad de algunos líquidos criogénicos

varían considerablemente con la temperatura. Algunos de estos medidores pueden ser por

ejemplo, exploradores sónicos y termómetros resistentes al Germanio.

VEHÍCULOS

Una vez obtenido y almacenado el biogas líquido, el paso siguiente sería

bombearlo a una pipa que lo transportará de la planta SAISA a la planta de la cervecería y

una vez ahí colocarlo en un almacén de menor capacidad que la del almacén de la planta de

SAISA. De esta manera se podría tener combustible disponible para cargar a los vehículos

siempre que se desee.

Los vehículos montacargas ya están preparados para funcionar con gas L.P.

(aunque también tiene la preparación para utilizar gasolina), por lo tanto el sistema de

combustión básicamente es el mismo para el biogas líquido.
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Debido a que el biogas líquido tiene un poder calorífico menor al del gas L.P. es

posible que se presenten problemas en el arranque del motor, sobre todo en condiciones de

baja temperatura del medio ambiente (como se puede presentar en los meses más fríos del

año).

Para solucionar este inconveniente, se requiere hacer uso de aditivos, o "boosters"

que aumenten la compresión del motor, así como también existe la posibilidad de utilizar

"glow-plugs""

Para el caso de los camiones tipo 350 es necesario hacer la conversión a gas L.P.

Dicha conversión no es total sino parcial, ya que al igual que los montacargas, estos

vehículos contarían con un sistema dual que permitiría ya sea el uso de gasolina o el uso de

biogas16.

Conversión de Gasolina a Biogas Líquido

Todo motor de combustión interna, posee un sistema dedicado a hacer fluir el

combustible desde el depósito hasta los cilindros o turbinas. En el transcurso del camino

del combustible, la energía para moverlo se toma en algunos casos de diversas fuentes

externas y en algunos casos de la misma fuente.

El sistema varía de acuerdo al tipo de combustible, ya que las características de

éste son la base del diseño para los dispositivos de control.

El sistema de alimentación para biogas comienza también en el depósito de

combustible (Ver Figura 17). En la etapa 1 el biogas se encuentra en estado líquido a una

presión aproximada de 106 psi fluye a través de una tubería pasando por una válvula

manual al salir del depósito (etapa 2).

15
 Los glow pugs son resistencias que estan integradas a las bujías y sirven para proveer calor cuando la

temperatura del motor aún no llega a los 75° C. es decir, para ayudar a la ignición en frio.

16
 Aunque el sistema funcionaría con biogas o gasolina, realmente estaría también capacitado para

funcionar con gas L.P.
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Figura 17 Configuracion típica de un sistema gasolina/gas L.P.
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La tubería conduce el biogas hasta un filtro (etapa 3) en donde son eliminadas las

impurezas (como sólidos suspendidos). Después de dicho filtro, el biogas es conducido a

una válvula solenoide (etapa 4) de acción electromagnética, por medio de la cual, el flujo

puede ser detenido o liberado a voluntad.

Al salir de la válvula, el combustible en estado líquido, todavía a alta presión, llega

al regulador vaporizador (etapa 5) en donde primeramente se le reduce la presión hasta

aproximadamente 70 psi y cambia de estado tomando calor del sistema de enfriamiento de

la máquina.

En estas condiciones de vapor seco saturado el gas con su nueva presión y nuevo

estado fluye hacia la cámara de baja presión (etapa 6).

La dosificación de este paso anterior, es por medio del diafragma de baja presión

que funciona como un servo lector de la presión negativa ejercida por la máquina.

Este diafragma convierte en fuerza la presión a través de su área y dicha fuerza

opera el sistema de dosificación en tres etapas:

a) Arranque. La palanca cuenta con un dispositivo en el cual es obligado a bajar por el

diafragma y que a su vez permite el inicio del flujo de gas a la cámara de baja presión,

abriendo la válvula dosificadora la cual solo deja pasar el gas necesario para cumplir con la

demanda del motor (patente CARBUMEX).

b) Inicio de movimiento del vehículo. El vacío de la máquina aumenta y el diafragma de

baja presión obliga a bajar aún más la palanca que impulsa hacia abajo a la válvula

dosificadora. En esta acción el flujo de biogas está entre el cuerpo de la válvula y el

diámetro interno del barreno comunicador, cumpliendo con la alimentación necesaria de

gas al motor.
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c) Aceleramiento. El vacío del motor está al máximo, lo que hace que el diafragma de baja

presión venza totalmente a la válvula dosificadora, la cual permite el flujo libre de biogas

hacia el motor por todo el diámetro del pasaje de comunicación.

El combustible llega al motor depurado (etapa 7) en donde se procede a regular el

flujo de combustible con el fin de formar una mezcla con el aire adecuado para alta

velocidad, es decir, carburación de alta presión.

La mezcla de biogas en condiciones de inflamabilidad sale del adaptador-depurador

y fluye a través del carburador de gasolina, el cual solo funciona como un ducto.

En todo este proceso el biogas fluye por la presión de trabajo contenida en el

recipiente, desde el tanque de carburación hasta la entrada de los cilindros de la máquina.

En esta última etapa es ayudado por la diferencia de presión creada por la succión de la

máquina.

Toda unidad que use gasolina se le puede instalar un equipo de gas aún a los últimos

modelos Fuel Injection. Por ejemplo:

- Camionetas Pick Up - Camiones del tipo 350

- Camionetas Suburban - Camiones de 5 toneladas en adelante

- Ram Charger - Nissan (Datsun)

- Montacargas - Autos V.W.

- Combis - Autobuses

En los modelos de los camiones de cualquier marca que traen carburador con

bomba mecánica se corta el tubo de cobre que conduce la gasolina del tanque al

carburador y se instala una válvula eléctrica que corte la gasolina.
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Todos los equipos de biogas deben llevar una válvula de corte de gas para que

desde el tablero se seleccione el combustible deseado o simplemente para que la unidad

quede dual.

Las principales piezas que forman un equipo para cualquier unidad son las siguientes:

- tanque de almacenamiento

- manguera alta presión

- filtro para el gas L.P.

- válvula solenoide que corta el gas L.P.

- regulador vaporizador (gasificador)

- carburador (mezclador)

- adaptador

- placa de control eléctrico, en la cual se coloca cable ahogador o chicote, switch ahogador

y switch para cambio de combustible

Para un mejor funcionamiento del equipo de gas se recomienda drenar el

vaporizador (regulador gasificador) aflojando la abrazadera de la manguera de gas L.P.

por la parte que está conectada a esta pieza para retirar los residuos de petróleo o una

capa gruesa que se acumula ahí y que no deja el libre paso del combustible hacia el

carburador.

El biogas se almacena en un tanque fabricado con placa de 3/16 (187 mm). Este tanque

cuenta con los siguientes elementos:

- válvula de llenado

- válvula de seguridad

- válvula de 90% o de alivio

- válvula de servicio

- marcador flotador
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Válvula de llenado: como su nombre lo indica sirve para llenar de combustible el

tanque

Válvula de seguridad: tiene un resorte interno que sirve para que expulse el gas que

no soporta el tanque debido a la presión (250 lbs) ocasionada por estar al 100% y por las

altas temperaturas del medio ambiente.

Válvula de 90%: avisa cuando hemos llenado al 90% de gas.

Válvula de servicio: esta válvula se conecta a la manguera de alta presión que lleva

el combustible al motor. Al cerrarla o abrirla se tiene que hacer un movimiento muy lento,

si se hace rápido se cierra y ya no pasa el combustible. Si por alguna causa se llega a cortar

la manguera de alta presión, la válvula automáticamente se cierra. En caso de un incendio

en la manguera de alta presión, la flama no entra al tanque.

Marcador flotador del gas L.P.: tiene una carátula que se mueve como las

manecillas del reloj cuando se va llenando gira a la derecha y cuando se va consumiendo va

girando a la izquierda. Esta carátula sirve para indicar el porcentaje de gas que contiene el

tanque.

En resumen lo que se necesita para implementar el uso del Biogas en los vehículos de la

planta Monterrey es:

1) Todo el proceso de limpieza del gas, licuefacción, manejo y almacenamiento

2) Un despachador de metano.

3)Sistemas de medición

4) Arreglos del sistema de ignición y lubricación para utilizar el metano.



CAPITULO 2 Análisis de Factibilidad Técnica 51

5) El sistema de combustión interna con gas L.P.

2.1.2.2 Alternativa 2 ( Alta compresión)

La alternativa 1 se basa en la premisa de que es necesario licuar el biogas para

poder manejarlo. Y aunque si lo es, en realidad no es necesario hacerlo antes de

almacenarlo en los tanques de combustible de los vehículos, es decir, también es posible

manejarlo en el estado gaseoso y almacenarlo como tal, antes de ser secado y purificado.

Al igual que en la alternativa 1, primero debe ser comprimido y bombeado, luego

purificado y secado; sólo que en lugar de almacenarlo licuado se almacenará en forma de

gas y será licuado (para después almacenarlo en los tanques combustible vehiculares) por

medio de un compresor.

El tanque almacén de biogas funciona por medio de tres membranas altamente

resistentes montadas a una placa de concreto por medio de un anillo de acero galvanizado

en caliente. En la Figura 18, se puede observar la membrana inferior (2) que sella la

cámara de gas contra la placa de concreto reforzado.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEA/L4 DE ALMACENAMIENTO

La membrana flexible interior (1) y la membrana inferior (2) forman la cámara de

gas variable (B) junto con la membrana exterior ajustada (3), la cámara reguladora de

presión (A). El soplador de aire (5) que esta conectado a él produce la presión de gas

necesaria (cámara B). La válvula de seguridad afianza la protección del tanque de

excesiva presión.

La estabilidad de la membrana exterior (3) contra fuerzas externas es custodiada

por la presión interna en la cámara reguladora de presión (A) generado por el soplador de

aire.
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Figura 18. Almacén de Biogas de doble membrana
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Figura 1 a. Almacén de Biogas de doble membrana (Continuacion)
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Tabla 4. Dimensiones del almacén de acuerdo al tipo

TIPO A [mm] B max [mm] C min. [mm] D [mm] E [mm] F G [mm] y [M3]

B5 110 3500 4400 6200 5048 4536 10*360 5554 100
B9112 4000 5400 7200 7258 5443 12*300 6596 170
B9114 4500 6400 8300 8469 6350 14*25.7* 7632 270
89115 4700 5900 8800 9072 6804 15*240 8152 330
B9 116 5000 7400 9300 7675 7257 16*22.5° 8672 400
B9118 5500 8400 10400 10886 8165 18*200 9714 570
B9 120 6000 9400 11400 12096 9072 20*180 10758 780
B9 122 6500 10300 12500 13306 9979 22*16.40 11802 1040
B9 124 7000 11400 13500 14514 10886 24*150 12846 1350
B9 12b 7500 12300 14500 15724 11753 26*13.80 13894 1720
B9 128 8000 13300 15600 16934 12701 28'12.90 14740 2150

Fuente: Sattler, 1996

Si la producción de gas excede el consumo del mismo, la cámara de gas (B) es

llenada a expensas de la cámara reguladora de presión (A). Cuando hay alto consumo de

gas, la cantidad respectiva es alimentada a la cámara reguladora de presión (A) por el

soplador (5) a presión constante.

COMPRESIÓN

Debido a que el almacenamiento del biogas debe hacerse en tanques lo

suficientemente pequeños para que pueda ser posible colocarlos dentro de un vehículo, es

absolutamente necesario licuarlo.

La licuefacción del biogas puede hacerse por medio del método visto en la

alternativa 1, así como también por medio de alta compresión.

Desafortunadamente esto es un gran problema, ya que el metano no licúa a presión

atmosférica (su presión y temperatura crítica son de -82 °C, 46.0 bar)17. Para transportar o

almacenar la energía equivalente a 13 litros de gasolina como gas comprimido a 2000 psi,

se requiere un cilindro de 1.6 x 0.27 m con un peso de 60 Kg.

La temperatura más alta en la cual una sustancia puede existir como líquido se conoce como
temperatura crítica. La presión crítica aumenta en la misma forma que aumenta el punto de ebullición.
Ver apendice 4.
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El compresor adecuado para este tipo de uso debe alcanzar cuando menos 800 psi

de presión para alcanzar la presión crítica con cierta holgura. Ver Figura 19.

Figura 19. Compresor COMPAIR MAKO de alta presión

••••••,.............. 

\

\

Fuente: Cía. Neumática Internacional, 1996.

2.1.3 PROBLEMAS A ENFRENTAR

En cuanto a la alternativa 1, la compresión y el bombeo no presentan grandes

problemas haciendo los cálculos adecuados, ya que este tipo de operaciones son básicas en

todo sistema de movimiento de fluidos.

Los inconvenientes del sistema se presentan básicamente en el proceso de

licuefacción, ya que debido a los bajos niveles de temperatura aumentan las medidas de
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seguridad y con ello la adquisición de equipo especializado, además llegar al rango

criogénico demanda una gran cantidad de energía.

Finalmente es importante considerar que debido a lo seco del biogas reducido a

casi metano, un motor diseñado para gasolina requiere mayor lubricación. Y sin duda

mayor tiempo de arranque, sobre todo en condiciones de temperatura fría.

Los dos problemas más relevantes al emplear la alternativa 2 son: el tamaño del

almacén de biogas en fase gaseosa, ya que debido al estado en que se encuentra el biogas

requiere un almacén de dimensiones considerablemente grandes, que podrían representar

un problema en un momento dado, si el espacio con el que se cuenta es pequeño en

relación con el tamaño del almacén; y la necesidad de transportar los tanques de gas de los

vehículos hasta donde se encuentra el almacén para ser llenados, ya que de otro modo

habría que trasladar los montacargas y esto no parece ser una alternativa conveniente por

la lejanía y la ubicación de la planta.

2.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA OPCIÓN

"BIOGAS PARA LA CLÍNICA SCyF"

2.2.1. ENTORNO DE LA SITUACIÓN

La idea de desviar el biogas hacia la Clínica SCyF directamente de la tubería que

conduce el flujo del reactor anaerobio hacia el quemador no resulta factible. Lo anterior se

debe a que el ácido sulfidrico (H2S) que contiene el biogas es un compuesto corrosivo; por

lo tanto sólo se pueden utilizar materiales como el acero inoxidable 316, 317 y carpenter

"20", lo cual resulta inconveniente por su alto costo".

18 Megyesy, Eugene F. Manual de Recipientes a Presión, 1992.
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Por otro lado, debido a que el poder calorífico del biogas es 30% menor al del gas

natural que utiliza la caldera SCyF, sería necesario cambiar el tamaño de la caldera que

está en uso actualmente. Esto es debido a que se necesitaría aumentar el flujo de gas y de

aire para proveer el calor que suministra el gas natural. El quemador actual tendría

problemas para manejar el nuevo flujo, haciéndose necesario el reemplazo. Por último el

manejar un mayor flujo de combustible aumentaría el tamaño de la flama siendo

insuficientes las dimensiones del horno actual.

En realidad aunque se hicieran los arreglos necesarios para utilizar el biogas como

combustible para la clínica, el proyecto resulta incosteable. La demanda energética de la

caldera de SCyF es en promedio 52'155,761.4 kcal19 al mes y como la energía que puede

proporcionar el flujo de biogas es aproximadamente 2'203'335,540 kcal al mes 20, significa

que solo su utilizaría un 2.44% de la energía total aprovechable.

Tabla 5. Consumo de gas natural y costo del mismo para la caldera de la clínica de SCyF

INTERVALO GAS NATURAL$ m3 PAGO

15MARZO-12ABRIL $0.83/M3 5,520.00 $4,581.60

12ABRIL-13MAY0 $0.87/M3 5,035.00 $4,380.45

14JUNI0-16JULIO $0.94/M3 6,164.00 $5,769.00

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, 1996.

La Tabla 4 muestra la cantidad en volumen de gas natural que consumió la caldera

de SCyF de marzo a julio del presente ario, así como el costo del mismo según CFE.

19 De acuerdo con las caracterísitcas mencionadas del biogas.
20 Estos datos se refieren al biogas con la composición química al salir del reactor anaerobio.



CAPITULO 2 Análisis de Factibilidad Técnica 58

Tabla 6. Composición del gas natural de la región

GAS NATURAL
Componente % Volumen

CO2 0.02

N2 0.17

CH4 96.48

C2H6 2.78

C3H8 0.52

C41-110 0.03
Fuente: PEMEX, 1994.

Solamente podría llegar a ser viable si hubiera alguna(s) otra fuente de demanda a

la que se le pudiera suministrar el resto de la energía.

2.2.2 DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ADECUADO

Para que la caldera de SCyF pueda utilizar biogas se necesitaría un sistema

parecido al que se describió en la alternativa 2 del proyecto Transporte sólo que en este

caso no se necesitaría el almacén debido al bajo consumo de combustible por parte de la

caldera.

La compresión y el bombeo son indispensable, así como la torre de transferencia de

masa (scrubber) y el deshidratador21. Directamente después del secador se entuba el gas

hasta la caldera.

Con este sistema no es necesario cambiar ni el quemador, ni la caldera actual, ya

que el proceso deja el biogas casi con las misma composición química que tiene el gas

natural.

21 Ver alternativa 1 para mayor detalle.
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2.2.3 PROBLEMAS A ENFRENTAR

Tal vez el problema más significativo sería encontrar otro usuario que comparta la

producción de biogas, de manera que resulte una opción que represente una disminución

significativa de costos.

2.3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA OPCIÓN "BIOGAS

PARA CERVECERÍA EN OTRAS PLANTAS"

2.3.1 ENTORNO DE LA SITUACIÓN

Como ya se había mencionado anteriormente, a diferencia de la planta Monterrey,

las plantas de Cervecería Cuauhtémoc en Toluca, Guadalajara y Navojoa no cuentan con

una planta como PEGI que les suministre vapor. Debido a que las calderas con las que

cuentan estas plantas tienen una demanda energética grande, la energía que pudiera

suministrar la producción de biogas es insuficiente para satisfacerla. Sin embargo sería muy

provechoso utilizar el biogas como combustible alterno, y por ende, disminuir el consumo

de gas natural.

2.3.2 DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ADECUADO

El sistema de recuperación y utilización del biogas sería como el que ya se

describió anteriormente para el caso de la caldera de la clínica de SCyF22, sólo que en este

caso, debido a que la producción de biogas es insuficiente para satisfacer la demanda

energética de la caldera, es necesario instalar un quemador dual, que funcione con ambos

combustibles (biogas y gas natural).

22 Ver alternativa Biogas para Caldera SCyF para más detalle.
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Una vez tratado el biogas, las composiciones de ambos serán casi idénticas y no

habría problemas en la caldera. Cuando la reserva de biogas se termine o sea insuficiente,

entonces comenzará la combustión con gas natural.

También cabe mencionar que la distancia a la que se encuentra la fuente de biogas

del usuario y las condiciones del terreno son un importante factor a considerar y de

ninguna manera debe perderse de vista23.

2.3.3 PROBLEMAS A ENFRENTAR

La distancia que exista entre la planta de tratamiento de agua y la caldera de vapor

puede llegar a ser un gran problema, ya que de ser muy grande el costo de instalación

podría llegar a ser muy elevado.

Además debemos tomar en cuenta que la longitud y características de la tubería

también están sujeta a las condiciones del terreno.

23 Estos datos no son considerados para la elaboración del PEF debido a que se encuentran fuera de mi
alcance por su ubicación fuera de esta entidad.
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CAPÍTULO 3

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

3.1 COGENERACIÓN CON BIOGAS

La cogeneración se define como el uso secuencial de un sólo combustible para

producir ambos energía eléctrica y energía térmica aplicable (usualmente vapor de alta

presión, agua caliente y/o aire caliente) para proceso.

Cogenerar puede resultar una opción viable para utilizar el biogas procedente de la

planta SAISA, ya que el vapor generado puede fácilmente ser utilizado por SCyF (tanto el

deportivo como la clínica) y la energía eléctrica para satisfacer las necesidades de energía

eléctrica de la planta, de modo que fuera casi autosuficiente.

Cuando generalmente la eficiencia de un sistema industrial típico de generación de

energía térmica y eléctrica se mueve alrededor del 50% o menos, a partir de los sistemas de

cogeneración se puede obtener hasta un 86% de eficiencia en el sistema.
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El problema con estos sistemas generalmente es el costo. Con un sistema de

cogeneración moderno, obtener de 1 a 10 megawatts costaría de $1.1 a $1.5 millones de

USD por cada megawatt de capacidad instalada. Además normalmente el tiempo de

realización de un proyecto puede tardar hasta 2 arios para el diseño, construcción, pruebas

y puesta en marcha.

Puede resultar muy interesante explotar esta alternativa, sobre todo si se esta

dispuesto a pagar el precio de esta mejora tecnológica.

Como ya se había mencionado durante el Marco Histórico ya existen casos de

empresas que actualmente utilizan sistemas de cogeneración en Monterrey. Tal es el caso

de la Comisión Federal de Electricidad y la productora de papel PROPASA'.

3.2 OTROS ESTUDIOS

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Problemas tecnológicos a considerar pueden ser: el diseño de quemadores eficientes

para biogas y equipo de reuso, así como refrigeradores y sistemas de distribución de gas ;

diseño de motores de combustión especiales para quemar biogas; y estudios para

determinar el mejor uso industrial para este gas.

Por otra parte es importante tomar en cuenta lo relevante del tema y de esta manera hacer

del uso de biogas un tema de interés social.
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UTILIZACIÓN DEL CO2

La posibilidad de reusar el dióxido de carbono amerita seria consideración. El

dióxido de carbono puede ser reutilizado como hielo seco para servicios médicos,

refrigeración, etc., o posiblemente para promover el crecimiento de alga.

Estas posibilidades no han sido evaluadas aún.
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CAPITULO 4

RESULTADOS

Durante el desarrollo del proyecto siempre se busco cumplir con los objetivos

planteados inicialmente, es decir, buscar alternativas de uso técnicamente posibles. De

acuerdo con lo anterior , al finalizar el proyecto se tiene que para utilizar el biogas, es

necesario separarlo del ácido sulfidrico y del bióxido de carbono. Cumpliendo con estos

dos requisitos, se presentan tres opciones o alternativas, una de ellas con dos diferentes

opciones para implementar. De acuerdo al análisis de cada opción con sus respectivas

variantes la mejor opción técnicamente para la utilización es aquella en la que se utilice el

biogas para el transporte por medio de la licuefacción.
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Tomando en cuenta que la selección de la opción sólo está tomada en base a las

condiciones en las que se encuentra la planta SAISA con respecto a Cervecería

Cuauhtémoc Moctezuma Planta Monterrey, hasta cierto punto esta limitada, debido a que

aunque cualquiera de las opciones es factible técnicamente, su implementación depende de

cual de ellas sirve mejor a los propósitos de la compañía.

En el caso de la opción "Biogas para la clínica SCyF" , esta no resulta muy

atractiva para la compañía al compararla con cualquier de las otras dos debido a que la

implementación del biogas para un caldera del tamaño como la de esta clínica no

representa un gran ahorro, basta señalar que sólo se emplearía un 2.4% del biogas

producido.

No así con la implementación del biogas para las calderas de producción de vapor

en otros estados, ya que este sería un modo muy directo de beneficiar la producción de la

cervecería. Pero es el caso que aunque este proyecto es para Cervecería Cuauhtémoc

Moctezuma, particularmente sirve los propósitos de la misma pero en Planta Monterrey.

Es por ello que tampoco puede ser considerada como la mejor opción.

De acuerdo con lo anterior y debido a que de ser implementado el uso de biogas

para el transporte, se lograría un gran ahorro de combustible al no tener que seguir

consumiendo Gas L.P. para la Planta Monterrey la mejor alternativa resulta ser la opción

"Biogas para el Transporte".
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

El estudio que se realizó para el uso del biogas arrojó resultados muy específico

para las dos plantas involucradas: la de Servicio Ambiental Industrial y su cliente

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Planta Monterrey. Ver capítulo 4. Pero

genéricamente se ha visto que actualmente, las compañías internacionales que están

involucradas en la utilización eficiente de energía, ( como ya se mencionó anteriormente en

el Marco Histórico) están explorando la cogeneración como una alternativa altamente

provechosa.
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Es por esto que esta opción no se tomó en cuenta para el desarrollo del PEF, ya

que se debe recordar que el objetivo de éste trabajo sólo encontrar alternativas factibles

técnicamente y es un hecho que la cogeneración lo es.

Por razones de tiempo, no se realizó un estudio costo-beneficio para este proyecto,

pero es imperativo realizarlo para poder hacer una evaluación adecuada de los beneficios

que pudieran resultar de todas las alternativas que se tiene y de esta manera poder

desarrollar toda la ingeniería de este proyecto.

De hecho, sería interesante que partiendo de los resultados obtenidos en este PEF

se hiciera el estudio costo-beneficio, particularmente por otro "pefista" 2 y de esta manera

se desarrollara una aportación más profunda al desarrollo industrial. Hay que recordar que

México es un País con necesidad de desarrollo a nivel industrial y es muy importante que

los ingenieros mexicanos pongan sus conocimientos al servicio de la sociedad en pro del

progreso del País.

2 Un pefista es aquel alumno de la Universidad de Monterrey que ha estudiado una carrera de ingeniería

en la misma y que esta por hacer su Proyecto de Evaluación Final (PEF).
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BIOGAS DE SAISA (EN MONTERREY)

SEGÚN CUATRO MUESTRAS TOMADAS DURANTE AGOSTO Y

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

FECHA % CO2 %H2S

12/08/96 14.00% 1.22%
26/08/96 10.00% 0.94%
14/09/96 13.00% 0.84%
28/09/96 5.00% 0.80%
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COMPOSICIÓN TÍPICA DEL GAS NATURAL DE LA REGIÓN

(según PEMEX).

GAS NATURAL

COMPONENTE % VOLUMEN

CO2 0.02

N2 0.17
CH4 96.48
C2H6 2.78
C3H8 0.52

C4Hio 0.03
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REFRIGERACIÓN JOULE-THOMSON

En el procesos Joule-Thomson, un gas a alta presión es expandido atravez de una

restricción hasta una presión baja, resultando con un cambio en la temperatura. Si el gas a

alta presión esta inicialmente ,a una temperatura menor, a su temperatura de inversión, su

temperatura se reduce como resultado de la expansión. Al pasar dicho gas a través de un

intercambiador a contracorriente, antes o durante el proceso de expansión, es posible

obtener temperaturas extremadamente bajas y parcialmente licuar el gas.
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PROPIEDADES FÍSICAS DE VAPOR

Todas las propiedades están a 32°F, o punto de ebullición Normal y a 14.7 psia.

Molecular
Véeight

Normal
Boiling
Point, F

Critical
Temp,
F

Critica!
Pressure'

Pijo

Densit y,
Lb/Cu Ft

Specific
Hect,

Btu/(lb) (F)

Thermal
Conductivity,

Stu/(Hr) (Ft) (FI

Viscosity,
Lb/(Ft) (Hr)

Alcohol, Ethyl 46.07' 173.3* 469.6" 927.3" 0.3621 0.0073' 0.03431(60)
Alcohol, Methyl 32.04" 148.9' 464.0" 1157" 0.3221 0.03581(30)
Ammonia 17.03' - 28" 270.3" 1639" 0.482" 0.525" 0.0128" 0.0222.
Argon 39.948" -302.3. -187.6" 705" 0.1114" 0.125' 0.0094. 0.0507*
Acetylene 26.04. -118.5' 96.8" 911" 0.0732" 0.377" 0.0108" 0.0226"
Benzene 78.11' 4-176.2' 553.1" 714.2" 0.167'(176) 0.31'(176) 0.00416 0.0174
Bromine 159.82' 137.8' 591.8" 1499" 0.381(138) 0.0551(212) 0.0035' 0.041'
Butane 58.12' 31.1" 305.6" 550.7" 0.168« 0.377" 0.0079' 0.017'
Carbon Dioxide 44.01' -109.3' 87.9" 1071" 0.123« 0.20« 0.0084, 0.033"
Carbon Monoxide 28.01' -312.7, -220.4" 507" 0.078d 0.25' 0.0133' 0.040'
Chlorine 70.91* - 30.3* 291.2" 1118" 0.201" 0.117, 0.0046' 0.030'
Chloroform 119.39" 143.1" 506.1" 794" 0.1261 0.0381
Carbon llisulfide 76.13" 115.2" 534" 1046" 0.1431P(80)
Carbon Tetrachloride 153.84" 169.8" 541.8" 661" 0.2061(80) 0.03751
Ethyl Chloride 64.52" 54.2" 369.0h 764" 0.1793" 0.426' 0.005041 0.0378"
Ethylene 28.03" -154.6" 49.9" 742" 0.0783" 0.3752" 0.0102" 0.0228"
Ethyl Ether 74.12" 94.4h 378.8" 523" 0.589" (95) 0.0273"
Fluorine 38.00" -304.5" -200.5" 808" 0.1022" 0.1941 0.01471 0.0891
Helium 4.0026' -452.11 -450.2" 33.211 0.01111 1.23" 0.0821" 0.0450"
Hydrogen 2.0159' -423.0' -399.91 190.81 0.005621 3.401 0.0968" 0.0202"
Hydrogen Chloride 36.461" -120.8. 124.5" 1198" 0.1024" 0.1911 0.007571 0.03211
Hydrogen Sulfide 34.080. - 77.3' 212.7d 1307' 0.0961" 0.2381 0.007511 0.02811
Heptane (m) 100.21° 209.2" 512.2" 394" 0.21" 0.4761 0.01071 0.01681
Hexane (m) 86.18° 154" 454.5d 440" 0.21" 0.4491 0.009711 0.01821
Isobutane 58.12' - 10.9' 275.01 529.11 0.154'(70) 0.376" 0.0081" 0.0166"
AIethyl Chloride 50.49° - 11.6. 289.61 968.5" 0.1440" 0.184" 0.0054" 0.0240"
Methane 16.04° -263.2' -115.181 673.1 b 0.0448" 0.520" 0.0178" 0.0246"
Napthalene 128.19" -360.4' 876.21 576.11 • 0.313'1(77)
Neon 20.183. -412.6. -379.7J 391.31 0.246" 0.0267" 0.0718"
Nitric Oxide 30.01. -241.6" -135.21 949.41 0.2381 0.07121
Nitrogen 28.01' -320.4' -232.43 492.3" 0.2481 0.0138" 0.0399"
Nitrous Oxide 44.01' -127.3° 97.5' 1049.31 0.2031 0.010011(80.3) 0.05431
Nitrogen Tetroxide 92.02" 316.81 1469.61 0.201P (80) 0.0232'(131)
Oxygen 32.00' -297.4. 181.11 736.31 0.2181 0.0141" 0.0462"
n-Pentane 72.53* 385.91 489.51 0.400' (80) 0.008771(80.3) 0.02821
Phenol 74.11" 358.5" 786" 889b 0.16" 0.34" 0.0099" 0.029"
Propane 54.09« - 43.73« 206.3« 617.4« 0.126« 0.37531(40) 0.00871 0.01791
Propylene 42.08" - 53.861 197.2' 670.31 0.120' 0.349" 0.0080°' 0.0192"
Sulfur Dioxide 64.06" 14.0" 315" 1142" 0.183" 0.1451 0.00491 0.02811
Water Vapor 18.02" 212.0' 705.47m 3208.2m 0.0373m 0.489" 0.0143'n 0.0289"
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RESISTENCIA QUÍMICA DE LOS METALES

RESISTENCIA QUIMICA DE LOS METALES

Clasificación por resistencia: A = Bueno; F
Precaución: No utilice la tabla sin leer las no- = Regular; C = Precaución, depende de las
tas de pie de página y el texto. condiciones; X = No se recomienda.
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Las notas continúan en la página siguiente
1. En ausencia de oxígeno. 10. Cuando no es importante el color. No
2. 125° máximo, usar con ácido c.p.
3. Todos los porcentajes; 70°. II. Temperatura ambiente hasta 212*. La
4. Hasta ebullición, humedad inhibe el ataque.
5. 5% temperatura ambiente. 12. Gas; 70°.
6. Hasta 122°. 13. Hasta 500°.
7. El hierro y el acero pueden oxidarse 14. Hastelloy "C" a temperatura ambiente.

considerablemente en presencia de agua y 15. De temperatura ambiente hasta 158°.
aire. 16. A temperatura ambiente.

8. Las aleaciones de alto contenido de cobre 17. Cuando no es objetable la decoloración.
están prohibidas por las normas; latón 18. 5'!. máximo; 150° máximo.
amarillo aceptable. 19. Satisfactorio para vapores hasta 212°.

9. Se recomienda Hastelloy ''C" hasta 105'.
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Plantas de Tratamiento
2ara evitar que las aguas negras se descarguen sin procesar en ríos
.• arroyos, se construirán 3 plantas de Tratamiento, que se construyen
en los municipios de Escobedo, Apodaca y Pesquería, con una
capacidad de 8,000 litros por segundo. Estas plantas estarán
acerando en 1994.

Red de
Distribución
Poro distribuir el agua,
se ampliaron las Redes
en 66 Kms., con tuberías
de 30 cms. a 1.22 mts.
de diámetro; se con-
struyen Estaciones de
Bombeo y Tanques de
Almacenamiento en
diversos puntos de la
zona metropolitana. Con
todo esto, se beneficiará
a un amplio sector de la
Población.

Anillo de
Transferencia
Se incrementó la capacidad de conduc-
ción y se instalaron estaciones de •
bombeo adicionales. Se construyeron
des ronques de almacenamiento y se
cmplio el Tanque San Roque, además
ce cJatro subestaciones eléctricas para

T".'os ampliaciones.

GJAL•

LAJor•
•00/,/ .04kesre

so• ovuo

mbio
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GOIDMIT

14/1111/
1101».100
00Yelr
PLAI

•Orud. TII*T40.•

11•111.1/40

1,10
OUUltr/0/.1.

P/0 PILO»

Río Pesquería
Las aguas tratadas serán arrojadas al Río
Pesquería y éste las conducirá hasta el municipio
de Dr. Coss, por lo que estas aguas
tratadas de la zona metropolitana NO se
depositarán en la Presa El Cuchillo

ORA,

“011111.0

/DO el On 50.41.11/

Planta Potabilizadora San Roque
Se está ampliando la capacidad de la Planta
Potabilizadora para tener una capacidad de hasta 12
metros cúbicos por segundo, ya que también recibe las
aguas de la Presa Cerro Prieto,

!DO MIW/0

Pro,.
MARTE R.
GOMEZ

M.O 2.4/1 AYA

COL COI/

CIMA

Prosa
El Cuchillo-
Solklarldad

Presa el Cuchillo
Esta ubicada en China,

N.L., a 102 kilómetros al
oriente de Monterrey. Su

cortina y dique es de 10.7
Kms, de longitud, 45 mts.
de altura máxima en la
cortina y 27 mts. en el

dique. Podrá almacenar
1,800 millones de metros
cúbicos de agua, equiva-

lente a 4 5 veces la capaci-
dad de la Presa de la

Boca.
Esta presa será la más

grande para almacenar
agua potable para con-

sumo humano. la presa el
Cuchillo-Solidaridad, se

abastecerá del agua prove-
niente de la cuenca del Río
San Juan, el más caudaloso

del Estado y cuyos aflu-
entes son: el Río Santa

Catrina, el Río Ramos, el
Río Pilón, el Río Blanquillo
y los Arroyos Garrapatas y

Mohinos.

Acueducto Cuchillo- Monterrey
El Acueducto tiene una longitud de 102 kms. con tubería
de acero de 2.13 mts. y una capacidad de conducción
de 5,000 litros por segundo, en su primera etapa. El
desnivel desde la Presa hasta la ciudad de Monterrey es
de 380 metros. Se construyeron 6 plantas de Bombeo, 4
tanques de Sumergencia, 11 Tanques Unidireccionales y
3 torres de Oscilación.
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ANEXO 2: Reporte Ecológico Centro Guadalajara

REPORTE DEL DÍA SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE DE 1996

C.e/vecena Superior de Guadalajara

Centro Ecologico

tKirAFIRL; Reporte de Arvalizia Diario. CLAVE:PCA-005-0 1

Dia: Sabado 07 de S-'eptiernbre de 1996.
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ANEXO 2: Reporte Ecológico Centro Guadalajara • •-•

REPORTE DEL DÍA SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996

Cervecerla Superior de Guadelawra

Centro Ecologico
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REPORTE DEL DÍA SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE-1996
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Centro Ecologico
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6B EL NORTE: Martes 15 de Octubre de 1996
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Ecologla
7.17,-,"-r".-romoraw~c~. _ waseoworma. 41•11~11111~11:111101,  4141111111~11111~1~~~1111111•10~1114

Tratadora generará ener
El procedimiento
ahorraría hasta 70
por ciento de ga.stos
en electricidad

Por ILDEFONSO RUIZ
El principal problema de las tratadoras
de agua es el alto consumo de electrici-
dad y la planta de Dulces Nombres es-
tá por reducir el valor de este suminis-
tro hasta en un 70 por ciento, afirmó
ayer Juan Antonio Ballí Martínez.

El director de la planta tratadora di-
jo que con la instalación de equipo es-
pecializado en transformar el gas me-
tano a energía eléctrica, mediante la di-

mVainos a produqr'él-SdP ,•
. ciénto de la energzapzeubh-
zqn1o:, pa de entnrn,hjare-
nios los costos por é3te insumo
a la mitad".

gestión de los lodos activados, se deja-
rá de nsumir alrededor de 4 mil kilo-
watts, de los 8 mil que actualmente les
surte la Comisión Federal Electricidad.

Estas nuevas instalaciones no costa-
rán ningún peso más a Servicios de

- JUAN »cromo BAtii MARTittla
Dtraxor de la pla.ena 'euirrelera.

Agua y Drenaje de Monterrey, y por en-
de a los nuevoleoneses. porque fueron
cotizadas en el proyecto que se presen-
tó en 1993, mencionó.

Hablando de dinero, comentó, men-
sualmente se ahorrará entre 500 mil y

a
600 mil pesos en el consumo de ener-
gía eléctrica.

'Originalmente nuestra propuesta
técnica y económica de 1993 incluía su
equipo cogenerador para poder produ-
cir 4 mil watts de energía eléctrica, de
los 8 mil que consume la planta", ex-
presó, 'ya están las máquinas en la
planta y podríamos iniciar a funcionar
el 30 de noviembre".

Ballí Martínez explicó que la planta
tratadora consume 8 mil kilowatts de
energía, cuyo valor se duplica entre las
16:00 y 22:00 horas.

La digestión de los lodos genera 15
metros cúbicos de gas metano por mi-
nuto, que son suficientes para producir
4 mil kilowatts de electricidad, apegó.

Los Iodos de la planta tratadora producen metano que se utilizará en ,
la generación de electricidad.

'Vamos a producir el 50 por cien-
to de la energía que utilizamos, ya de
entrada bajaremos los costos por este
insumo a la mitad", explicó; 'pero la
CFE bonifica un 20 por ciento a las
empresas que no gastan energía en-

tre las 6 de la tarde y 10 de la noche-
en total ahorraríamos hasta un 70 por
ciento.

'Esta planta va a hacer. probable
mente, la planta que opere más barata 
del mundo".

S.O.S. CENTRAL DE REPORTE DE SERVICIOS 318-8118

•••:

RESPONSABLES: CELIA LEYVA / ROSARIO

Comeotaricc ladrones

MARTINEZ

Ladrón de Guevara y J. M. Herrera, Col,
Del Norte.
Duración: Un dia.
Cementarlo: En la CFE dicen que están
haciendo reparaciones, pero mientras

Alumbrado
Duracilic Una semana y media.
Consulado: Tres veces ha sido publicado la hierba
el reponte, pero Servicios Primarios lo ha
ignoradto. La calle colinda con el cerro.

Noble:nao

Se esconden entre
y asaltan a la gente que pasa.

Un solar carece de barda y sirve
GARZA GARCLA de basurero. tanto, en el negocio no pueden trabajar.

embm"... Aproximadamente 60 lumina- Problema: Luz mercurial fuera de servicio. Ubicación: General Treviño esquina con
rias están encendidas día y noche. Ubicado= Camino de las Calandrias, Juan de la Barrera, Col. Obrera.

Ubicaci6M Gómez Morfn esquina con entre FRriv. Golondrinas y Camino de los Coniertaricc El dueño nunca acude a lim-Problema: Una zanja hecha por la CFE
Ricardo Margáln Zozaye. Mirlos, Col. San Jamo. piarto pese a los reportes_ está sin pavimentar y rodeada de escom-

Dersdeel Dos meses. " Deraciárm Siete citas. bro.

EcologíaComedera:a En Munciplo dicen que no tie-
nen dinero parí comprar las celdas !atol-,
'heti-Izas que sirven para aantroiar el rurkl,

Conisidarkc La arreglan, pero al siguiente
dla vuelhe a descomponerse. u,1

Ubicación: Rafael Nájera, entre Ildefonso
Vázquez y Nueva Rosita, Col, Febriles.
Duración: s ,1

• CbnarniPnt°•,
MONTERREY

— • , - _ Comentark
Do
c Los vecinos

semanal. 
han pedido a la f.-.

leblemc Une Ampara sigue apagada,, Problema= Un negcclo con sienta de mate- CFE qii.a.ensite una cuaddila a tezInarAN

r'Y -wr,-*-asor,erwsp - •
PiablamM Luz pública sin funcionar.. •

Dañaba Aguaturma dales de construcción prowca exceso

S/Ulceran. 5 de Mayo

de trabajo, pero no les hacen caso,-,•T,, errtre y •
Travkaaa. Col. Paseo de las Mitras. • •

Ubieacióic rliVI I P-vilriz.„171-;-.1:11451P.-:entre y

salir dr sus casas.

ri
APODACA
Probienuc Varios posesionarlos están
'colgados* de los cables de luz y de los
medidores de agua.
Ubicada= Av. Maria Curte, Col. Los
Robles,
Duracióm Más de un mes. -
Conaantarke En la colonia hay muchae
casas deshabitadas que poco a poco han
sido ocupadas por posesionarlos. ,

GARZA GARCIA
- hablara= En los cables de luz permane-
cen varios pires de zapatos viejos colge-

•-; • 
5

Servicios

HORARIO: de 900
a 20:00 horas

, C U-2.• O j
PvibIcía1 375-1212

CRUVERDE.
Mortansy 371-5350
kodica ' 386-M76
Cuadalpe 337-5256
San Medie 3534411
san ~o . 3364070
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ANEXO 4: Vista Frontal, Lateral, j, Superior de una Secadora Tipo AE
Regenerada Electrónicamente

ANEXO 4:

VISTA FRONTAL, LATERAL, Y SUPERIOR

DE UNA SECADORA TIPO AE REGENERADA

ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO 4: Vista Frontal, Lateral, y Superior de una Secadora Tipo AE

Regenerada Electrónicamente
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JOHN ZINK COMPANY .
A World Leader in Energy
Recovery Systems and
Combustion Technology

• .1 191;--

.L.1 •

J

For more than 50 years, the John Zink Company
has been an innovator in the design and develop-
ment of gas handling equipment. During this time,
the company has been awarded more than 700
patents for equipment and processes, clearly
establishing an international reputation as the leader
in energy recovery and combustion technology.

John Zink Bio Gas
Recovery Systems...designed
to solve problems.

Today as a member of the Special Technology
Group of Allegheny International, the John Zink
Company is devoting its technical and manufacturing
resources to the continuing development of
economical equipment that eliminates the noxious
odors and gas migration associated with landfills and
sewage digestors. John Zink Bio Gas Management
Systems offer two basic options for bio gas
management: (1) recovery or (2) disposal. Depend-
ing upon the option, John Zink Bio Gas Management
Systems offer the opportunity to produce revenue
from the waste gases or they offer high efficiency
thermal destruction based upon the latest combus-
tion technology.

Bio gas recovery and
disposal options

In some cases the customer may only have the
need to collect and dispose of the bio gases for
migration and odor control.

For these applications, John Zink can provide
complete flaring systems engineered for the quantity
and quality of gases to be burned. As the world's
leading designer and manufacturer of flaring
systems, Zink provides fiare systems that exceed ahl
current federal, state and local requirements
regarding emissions.

For applications where bio gas recovery is viable,
John Zink Company can provide bio gas processing
systems to produce either a high, medium or low
Btu sales gas product. John Zink can also provide
systems that utilize the recovered bio gas and
generate electricity for sale.
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