
XX Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XX- SPES), Tacna, 11 -15.11.2013

COMBUSTIBLE BIOGAS A UN CALDERO DE GLP/GAS NATURAL EN 
PLANTA UASB

MSc. Ing. Pedro Bertín   Flores Larico -   pfloresl1956@gmail.com, pfloresl@unsa.edu.pe
Br. .Max Omar  Rodríguez Medina -  max_omarr@yahoo.com

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, cer-ee-unsa

4. Energía de la biomasa y aplicaciones

Resumen. Este trabajo se realizó en la necesidad  de utilizar el biogás  como combustible en remplazo del GLP, la planta 
que exporta productos nativos, deja como residuos las cascaras,  las cuales son llevadas  a una planta anaeróbica de flujo 
ascendente, generando  biogás, abono y agua limpia. Al no tener ductos hacia el lugar de utilización del caldero, se utilizó 
mangas con biogás. Al realizarse las evaluaciones se consumió el biogas, pero no hubo una combustión constante. 
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1.- INTRODUCCION

El objetivo principal  es apoyar la adaptación de un caldero GNV/GLP, en el cual se debe diseñar, elaborar y 
evaluar la adaptación para que se utilice un combustible alternativo: el BIOGAS.

Este trabajo  es importante pues va a utilizar una energía renovable como es la biomasa la que introducida a un 
sistema UASB (uplow anaerobic  sludge blanket digestores anaeróbicos de flujo ascendente) este genera además de los 
sedimentos y agua a reutilizar,  el BIOGAS. Lo que reemplazara a una energía finita agotable como el GLP.

En el desarrollo del trabajo se va a analizar el potencial energético entre el biogás, GLP y otros combustibles 
convencionales,  además de ello utilizar una energía renovable  reducirá  los costos y mejorara el  entorno ambiental  al 
quemar el metano.

2.- SITUACION ACTUAL

El  caldero  GNV/GLP  se  encuentra  funcionando  con  GLP,  no  hay  conexiones  con  biogás,  teniendo  las  siguientes 
características técnicas:

Caldero HSG-400

-400MBTU/hr
-Potencia Máxima: 117.23KW (100758Kcal/hr)
-Potencia Mínima: 58.69Kw (50399.159 Kcal/hr)
-Presión Máxima: 5.5” columna de agua, 3484Pas=0.035bar
-Presión Mínima: 14” columna de agua, 1568.62Pa=0.01368bar

La instalación consta de un  manómetro, regulador de presión y un reductor a presión y un balón de GLP.
Regulador de gas GLP Presión Máxima: 250PSI.
Reductor de presión de 10PSI a milibares.
Tubería conexión quemador- caldero y reductor de presión: manguera negra de ¾”.
Las conexiones de los instrumentos son de ¼”.
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Foto 1 y 2 de las instalaciones

            

Foto 3 y 4 del caldero

3.- DISEÑO

Una caldera pirotubular vertical de un solo paso, está compuesta por el quemador, hogar, la cámara de agua, bomba 
de agua, ablandador de agua y tanque de salmuera, sistema de combustible, chimenea, controles (presión, temperatura, agua 
y gases), líneas de vapor y condensado.

La eficiencia de combustión de las diferentes quemadores esta entre  94% a 97%, son altas.
La cámara de agua rodea a los tubos.
El  caldero  debe  tener  analizador  de  gases  de  productos  de  la  combustión  en  la  chimenea  (CO2,  O2 y  CO), 

termómetro en la chimenea a la salida del caldero, termómetro en la sala de calderas, nivel del agua líquida dentro del 
caldero (la cantidad de agua que se alimenta es la cantidad de vapor que se genera),  presostato limita el  encendido y 
apagado de la  caldera,  presión mínima y máxima dentro del   caldero,  bomba de agua se selecciona de acuerdo si  es 
operación continua o intermitente, la temperatura de agua, capacidad, presión de descarga, NPSH,  

4.- PROPUESTA TECNICA
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La caldera tiene una capacidad aproximada de 12 BHP.
El quemador es para combustibles gaseosos, diseñado para GLP, pero para utilizarlo con biogás y no disminuya la 

eficiencia  de  combustión el  CO2 debe esta  entre  9% y 12% (recomendación  de  fabricante   WAYNE COMBUSTION 
SYSTEM).

Como se puede ver el  sistema de generación de vapor está casi  completo,  se debe adicionar  los controles de 
temperatura y presión así como el sistema de ablandamiento de agua.

El sistema puede ser utilizado teniendo una alimentación segura de combustible BIOGAS, de lo contrario se puede 
conectar una conexión en paralelo, que ha continuación se presenta.

4.1.- PLANTA UASB

La composición más común del Biogás es aproximadamente 60% CO2 y 40% CH4, teniendo porcentaje de H2S y 
vapor de agua, los componentes que se generan en la planta  debe ser evaluada mediante equipos generalmente de absorción 
ejemplo analizador ORSAT.

Conociendo la composición de los componentes del biogás se debe eliminar el CO2  mediante filtros absorbentes 
generalmente  conteniendo solución alcalina (agua y cal), existe un burbujeo y sale el biogás sin CO2,   se debe eliminar 
también el ácido sulfhídrico H2S, mediante viruta de hierro, haciendo pasar el biogás por él.  1 Kg de viruta elimina  el ácido 
de 40m3 de biogás, la eliminación de ambos componentes aumentara la pureza del  metano lo que aumentara su poder 
calorífico; como también sale vapor de agua, se debe eliminar el condensado.

Todos estos elementos deben ser colocados después de la salida del gas de la planta UASB.
Las tuberías son de cobre de 2” de diámetro, y al  final de línea colocar “Y “para eliminar condensado.
Con lo anterior se puede garantizar el uso de tubería de cobre, de lo contrario se utilizaría tuberías de polietileno.

ESQUEMA

Fig. 1 Consideraciones a tomar entre el reactor UASB y el caldero

4.2- ADAPTACION DE COMBUSTIBLE BIOGAS

La adaptación del biogás al caldero, es mediante una conexión en paralelo manteniendo la disposición original en 
stand-by.

Se adiciona un depósito  de combustible de biogás o línea desde el reactor, con válvula de servicio, un presostato 
(limitador  de  presión)   mínima  de  13.68mbar,  la  que  accionara  una  señal  eléctrica  a  las  válvulas  solenoides  una 
normalmente abierta la del biogás (ON) y otra normalmente cerrada la del GLP (OFF).  

Mediante una Tee el equipo de biogás se conectara al equipo original antes del reductor de presión, entre la tee y el 
reductor se colocara  un regulador de caudal (m3/hr o gr/s). Entre el reductor de presión y el caldero se colocara el contador 
de gas.
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Regulador de caudal, reductor de presión y contador de combustible estarán dentro de una caja empotrada en la 
pared para su protección de las inclemencias del medio ambiente.

Lo mencionado se muestra en el esquema siguiente:

ESQUEMA

Fig. 2 Adaptación del combustible biogás al Caldero

4.3 COMBUSTION

PODER CALORIFICO

COMBUSTIBLE PODER CALORIFICO (MJ/m3)
BIOGAS 21.5   (60% CO2 y 40% CH4)

GAS NATURAL 33.34
METANO 37

GLP 85.18
GASOLINA 35,574
DIESEL 2 38,673

Tabla 1.- Poder calorífico de varios combustibles

De la tabla anterior comparando el poder calorífico del biogás y del metano notamos que el del metano es mucho 
más alto, por ello que se debe eliminar de CO2.

La potencia de combustión o del quemador:

P=mc*Pcalorifico*ηc (1)

mc= flujo de masa del combustible
ηc=eficiencia de combustión
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La potencia máxima del quemador es 117.23 Kw, por lo tanto el flujo de combustible para el GLP es 5.11 m3/hr y 
se requiere un flujo de BIOGAS  de 19.63 m3/hr

4.4.- EQUIPAMIENTO A UTILIZAR

-Tubería de cobre  Tipo K rígido (CRK) 2”, 34 tuberías. 
-Uniones sin rosca 2”-35 unidades, 1”- 3 unidades, ¾” 2 unidades.
- Uniones un lado rosca y el otro lado sin rosca, 2” cuatro unidades, 1” seis unidades, ¾” cuatro unidades.
-Tubería cobre Tipo K rígido (CRK) 1”, 1 unidad.
-Reducción tipo campana de cobre de 2”a 1”.
-Tubería cobre Tipo L flexible ¾”, 1 unidad.
-Reducción tipo campana de cobre de 1” a ¾”.
-Codos 2”, 1” y ¾”  4 de cada uno.
-Universales de cobre de 2”, 1” y ¾” una de cada una.
-Tee de cobre de 1”, una.
-Soldadura fuerte capilar (600-650ºC) 5 a 15% de Plata.
-Bórax.
-Válvula esférica de vuelta con tope, 2” una, 1” una, ¾” una.
-Válvula tipo aguja 1”una, ¾” dos.
-Presostato alta y baja 35mbar, 13mbar.
-Válvula antiretorno gas (check), 2” una, 1” una.
-Conexión macho-hembra  1” (tipo balón gas propano).
-Conexión macho-hembra  3/4” (tipo balón gas propano).
-Válvula Y eliminadora de condensado 1”.
-Fabricación filtro de CO2.
-Fabricación filtro de H2S.
-Regulador de caudal ( 20m3/hr).
-Contador de combustible (m3).
-Válvulas solenoides de 1”.
-Reducción tipo bushing de 3/4" a 1/4".
-Tablero eléctrico.
-Contactor eléctrico

PRESUPUESTO ACOPLAMIENTO DE UN CALDERO A GLP A BIOGAS DE UNA PLANTA UASB

COSTO 
NUMER
O DESCRIPCION 

UNIDA
D

CANTIDA
D

COST
O PARCIAL

1 Tubería cobre Tipo L flexible ¾” unid 1 189 189

2 Uniones sin rosca 3/4" unid 2 4 8

3 Uniones un lado rosca y el otro lado sin rosca, 3/4” unid 4 28 112

4 Reducción tipo bushing de 3/4" a 1/4" unid 1 6 6

5 Codos  ¾”  unid 4 10 40

6 Universales de cobre de  ¾” unid 1 21 21

7 Tee de cobre de 3/4” unidad 1 19 19

8 Válvula esférica de vuelta con tope ¾” unid 1 68 68

9 Válvula tipo aguja  ¾” unid 2 120 240

10 Válvula antiretorno gas (check)  3/4” unid 1 36 36

11 Soldadura fuerte capilar (600-650ºC) 5 a 15% de Plata (*) Kg 5 50 250

12 Conexión macho-hembra  3/4” (tipo balón gas propano) unid 1 200 200

13 Bórax (*) unid 1 10 10 1199

Av. Independencia S/N, Área Ingenierías, 1er piso Edif. Ing. Mecánica; 286273; cer-ee@unsa.edu.pe  



XX Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XX- SPES), Tacna, 11 -15.11.2013

14 Regulador de caudal ( 20m3/hr) unid 1 597 597

15 Contador de combustible (m3) (*) unid 1 2000 2000

16 Tubería cobre Tipo K rígido (CRK) 1” unid 1 250 250

17 Uniones sin rosca 1” unid 3 9 27

18 Uniones un lado rosca y el otro lado sin rosca, 1” unid 6 35 210

19 Reducción tipo campana de cobre de 1” a ¾” unid 1 8 8

20 Codos  1”   unid 4 12 48

21 Universales de cobre de  1” unid 1 28 28

22 Tee de cobre de 1” unid 1 9 9

23 Válvula esférica de vuelta con tope 1” unid 1 129 129

24 Válvula tipo aguja 1” unid 1 150 150

25 Presostato alta y baja 35mbar, 13mbar (*) unid 1 570 570

26 Válvula Solenoide 1" NC unidad 1 236 236

27 Válvula Solenoide 1" NO unidad 1 261 261

28 Tablero eléctrico unidad 1 100 100

29 Contactor eléctrico unidad 1 150 150

30 Válvula antiretorno gas (check)  1” unid 1 36 36

31 Válvula Y eliminadora de condensado 1” (*) unid 1 1651 1651

32 Conexión macho-hembra  1” (tipo balón gas propano) unid 1 240 240 6700

33 Tubería de cobre  Tipo K rígido (CRK) 2” (*) unid 34 400 13600  

34 Uniones sin rosca 2” unid 35 17 595  

35 Uniones un lado rosca y el otro lado sin rosca, 2” unid 4 60 240  

36 Reducción tipo campana de cobre de 2”a 1” unid 1 14 14  

37 Codos 2” unid 4 19 76  

38 Universales de cobre de 2” unid 1 50 50  

39 Válvula esférica de vuelta con tope  2” unid 1 420 420  

40 Válvula antiretorno gas (check)  2” unid 1 50 50  

41 Fabricación filtro de CO2 (*) unid 1 5000 5000 20045

42 Imprevistos  1
558.8

8 558.88 558.88

COSTO FINAL
28502.8

8
28502.8

8

NOTA : (*) asumido
Tabla 2.- Costos del equipamiento a necesitar para realizar pruebas

Como podemos ver del cuadro la primera etapa es la implementación de la instalación del punto de suministro 
cercano al caldero  y su costo es S/1199 en materiales, pero  con instalación y traslado seria S/1500  (mil quinientos nuevos 
soles). La segunda etapa su costo es S/6834 (seis ochocientos treinta y cuatro) y el total con la tercera etapa es S/28502.88.

Tan solamente se utilizó materiales para  la primera etapa sin válvula antiretorno y cañería flexible de caucho. 

5.- ENSAYOS 

5.1.- Se  realizó  en  el  mes  de  Enero  una  inspección  del  funcionamiento  del  caldero  en  lo  referente  a  ingreso  de 
combustible, aire y  de agua como sustancia de trabajo.
5.2.-  Así mismo se verifico el funcionamiento del quemador sus parámetros de presión y de temperatura, y el ingreso de 
combustible y aire al quemador.
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5.3.- Se verifico el funcionamiento de las válvulas reductoras de presión en el ingreso de combustible al quemador y se 
tomó lectura de la presión del combustible en el ingreso al quemador.
5.4.- Luego los primeros días del mes de Marzo se realizó una prueba de funcionamiento con Biogás como combustible 
de trabajo, pero en el depósito de Biogás el combustible estaba deteriorado y no se concretó dicho ensayo. Se pidió nuevos 
tanques con biogás fresco y lo entregaron la primera semana de abril.
5.5.- Una vez que llego el biogás empezamos a realizar los ensayos los cuales lo realizamos en dos partes: en la primera,  
dos válvulas independientes una para GLP y otra Para Biogás antes de las reductoras de presión.
5.6.- La siguiente instalamos las válvulas después de las reductoras de presión y prendimos en ambas pruebas el caldero 
con GLP y fuimos poco a poco estrangulando el ingreso de GLP y abriendo el biogás.

5.7.- Luego variamos el ingreso de combustible y aire en el quemador para obtener una mejor combustión del biogás 
como combustible.

6.- RESULTADOS

a) Se obtuvo una mescla parcial del combustible y aire, utilizando el biogás como combustible.

b) El biogás utilizado no es 100% gas natural o metano como combustible de trabajo.

c) El almacenamiento  en el depósito de biogás no garantiza una buena presión de trabajo en la combustión.

d) EL biogás contiene CO2, H2S, N2 etc. los cuales no favorecen una buena combustión y es necesario eliminarlos.

e) No se utilizó un eliminador de gases de CO2 y otros

f) El quemador se mantenía poco tiempo encendido con biogás debido a que no es un combustible puro.

7.- CONCLUSIONES

a) Si puede trabajar el caldero  HSG-400 al cambiar de GLP a BIOGAS.

b) El biogás debe llegar  a  una presión mínima de 13milibares,  lográndose ello  mediante fuerzas externas en el 
proceso o almacenamiento.

c) Si se puede utilizar el biogás como combustible, para las condiciones iguales de operación se debe tener un flujo de 
biogás de 19.63 m3/hr.

d) Se debe modificar el quemador para que trabaja con biogás o de lo contrario instalar un que mador que trabaje solo 
a biogás.

e) Se debe de eliminar el CO2 y otros gases que contiene el biogás para tener una mejor combustión.

f) El almacenamiento del biogás debe ser mejor ya que existen fugas y no se lo puede almacenar por mucho tiempo.

g) La presión de trabajo que tenemos actualmente  con este almacenamiento de biogás no nos garantiza una buena 
combustión.

8.- RECOMENDACIONES:

a) Cambiar el quemador a uno que trabaje netamente con biogás

b) La unidad contador de gas, reductor de presión y regulador de caudal debe ser empotradas en la pared tipo tablero, 
parte de la unidad actual está en el aire.

c) Si reducimos el porcentaje de CO2 hasta 9% -11%, el caldero HSG realizara  una buena combustión

d) El actual generador de vapor (caldero) está trabajando con agua dura lo que hará que el calcio se precipite a las 
paredes del caldero (caliche) disminuyendo  la transferencia de calor y si no se elimina estas precipitaciones a la 
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pared del  tubo hay peligro de recalentamiento de los  tubos y posible explosión. Colocar  ablandador de agua 
(zeolita) antes de su ingreso al caldero de acuerdo a potencia y un tanque de salmuera.

e) Se requiere  de  un cuarto  para  la  caldera,  colocación  de  un  sistema de  agua  blanda  (ablandador  y  tanque de 
salmuera), un  presostato que controla la  presión interna del caldero, colocación de termómetro a la salida de las 
gases de escape.

f) Para la última etapa determinar la conexión entre la salida del biogás de UASB y la tubería de 2” de cobre.
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Abstract: This work was performed in the need to use the biogas as fuel in replacement of LPG, the native plant that 
exports products, peels left as waste, which are carried to an upflow anaerobic plant, generating biogas, fertilizer and clean 
water. With no products to the place of use of the cauldron, was used with biogas sleeves. When evaluations are made  
biogas consumed, but no constant combustion.
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