
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

REGIÓN VERACRUZ 

POSGRADO 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

 

 

    “SIMULACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS DE LIMPIEZA DE BIOGÁS 

UTILIZANDO ASPEN PLUS” 

 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

MAESTRA EN INGENIERÍA APLICADA 

 

 

PRESENTA: 

I.Q ASTRID ADRIANA DURAN TOSCANO 

 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

DR. ADRIÁN VIDAL SANTO 

 

 

 

 

 

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ                                    ENERO 2018 

 



II 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades como el desarrollo de una 

tesis, es inevitable que te asalte un muy humano egocentrismo que te lleva a 

concentrar la mayor parte del mérito en el aporte que has hecho. Sin embrago, el 

análisis objetivo te muestra que la magnitud de este aporte hubiese sido imposible 

sin la participación de personas e instituciones que han facilitado las cosas para 

que este trabajo llegue a un feliz término. Por ello, es para mí un verdadero placer 

utilizar este espacio para ser justa y consecuente con ellas, expresándoles mis 

agradecimientos. 

 

Primero que nada quiero agradecer a Dios por estar conmigo en cada paso que 

doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente, y por haber puesto en mi 

camino a aquellas personas que fueron mi soporte y compañía a lo largo de este 

trayecto. 

 

A mi director de tesis, Dr. Adrián Vidal Santo, por su orientación y por haberme 

brindado sus conocimientos y experiencias, pero sobre todo, por su gran calidez 

humana, este proyecto no hubiera sido posible sin su ayuda. Su apoyo y su 

confianza en mi trabajo y su capacidad para guiar mis ideas han sido un aporte 

invaluable, no solo en el desarrollo de esta tesis, sino también en mi formación 

profesional.  

 

Al Dr. Oscar Velázquez Camilo y a la Mtra. Teresa de Jesús Valdés Sánchez por 

su apoyo y participación activa en la realización de esta tesis, debo destacar por 

encima de todo, su disponibilidad y paciencia. 

 

Quiero agradecer de manera especial al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) por la beca brindada para realizar mis estudios de 

Maestría. 

 



III 
 

A la Universidad Veracruzana, mi casa de estudios, por haberme brindado las 

herramientas necesarias para defenderme en el ámbito profesional. 

 

A todos mis maestros, por su ayuda, conocimientos, experiencia y sobre todo por 

la infinita paciencia que tuvieron conmigo. 

 

A mi familia, por ayudarme en los momentos más difíciles, pasé muchos retos y 

muchas pruebas durante la maestría, solo me queda agradecer su apoyo 

incondicional en todo momento, mi abuelita, mi mamá y mis hermanos, dos 

miembros ya no se encuentran conmigo en este plano terrenal, pero sé que 

estuvieron presentes conmigo. 

 

Quiero dedicar un apartado especial al amor de mi vida, por su verdadero apoyo 

incondicional, Medardo, sabes que este logro es de los dos, gracias por los casi 11 

años juntos, sin tus consejos, ayuda, enojos, y amor que nos tenemos 

mutuamente, simplemente no sería quien soy. Gracias por impulsarme a ser mejor 

cada día, por ser ese lucero en mi camino, hoy y siempre, te amo. 

 

A todos mis amigos y compañeros de la maestría que estuvieron conmigo en las 

buenas y en las malas, pasando y hechizando en las materias, jamás olvidaré sus 

ocurrencias y buenos momentos juntos, termofluidos jajaja, entre otras, de verdad 

mil gracias por haber sido parte de MIA6, ocupan un lugar muy especial en mi 

corazón: Jacobo, Alan, Gaby, Raúl, Hero, Chris, Lore, Dansy, Pavon. 

 

Tanis, una de mis mejores amigas, gracias por tus consejos y apoyo recibido, eres 

una gran mujer y profesionista y te admiro mucho, te quiero mucho amiga y 

hermana, mil gracias por estar siempre ahí para mí. 

 

 

 

 



IV 
 

TABLA DE CONTENIDO 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. II 

TABLA DE CONTENIDO .......................................................................................... IV 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... VII 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... VIII 

RESÚMEN .................................................................................................................. IX 

ABSTRACT ................................................................................................................. X 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA .................................................................... 3 

1.1 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 3 

1.2 OBJETIVOS. ................................................................................................................ 4 

1.2.1 Objetivo general ............................................................................................................................ 4 

1.2.2 Objetivos específicos .................................................................................................................... 4 

1.3 HIPÓTESIS ................................................................................................................... 5 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 6 

2.1 ESTADO DEL ARTE .................................................................................................... 8 

2.1.1 Descripción de tratamientos. ....................................................................................................... 8 

2.1.2 Componentes no deseados. ....................................................................................................... 9 

2.1.3 Necesidad de la limpieza del biogás ........................................................................................ 11 

2.2 PRINCIPALES TECNOLOGÍAS PARA LA PURIFICACIÓN DEL BIOGÁS. .......... 12 

2.3 ELIMINACIÓN DE H2S (ÁCIDO SULFHÍDRICO) Y CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO)

 .......................................................................................................................................... 14 

2.3.1 Métodos de purificación por adsorción .................................................................................... 15 

2.3.2 Métodos de purificación por absorción .................................................................................... 15 

2.3.3 Método de filtración por membrana .......................................................................................... 17 

2.3.4 Separación criogénica ................................................................................................................ 18 

2.3.5 Método biológico para el mejoramiento de biogás ................................................................ 19 

2.3.6 Métodos de conversión química ............................................................................................... 19 

2.4 SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE PROCESOS ..................................................... 19 

2.4.1 Ventajas del uso de software de simulación ........................................................................... 20 

2.4.2 Desventajas del uso de software de simulación .................................................................... 20 

2.4.3 Aplicación de softwares de simulación .................................................................................... 20 

2.5 ASPEN PLUS ............................................................................................................. 21 

2.5.1 Historia de Aspen Plus ............................................................................................................... 21 

2.5.2 Interfaz de usuario ...................................................................................................................... 22 

2.5.3 La ventana de Flowsheet del proceso ..................................................................................... 24 



V 
 

2.5.4 La Librería de Modelos............................................................................................................... 24 

2.5.5 Datos Principales ........................................................................................................................ 25 

2.5.6 Tipos de Corridas ........................................................................................................................ 26 

2.6 ASPEN HYSYS .......................................................................................................... 27 

2.6.1 Relación con la simulación de procesos ................................................................................. 27 

2.6.2 Herramientas de trabajo ............................................................................................................. 28 

2.6.3 Operaciones Unitarias: ............................................................................................................... 28 

2.6.4 Ventajas del software ................................................................................................................. 29 

2.6.5 Utilidades ...................................................................................................................................... 29 

2.6.6 Como usar Aspen HYSYS ......................................................................................................... 30 

3. MODELACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS .......................................... 33 

3.1 TIPOS DE REACCIONES .......................................................................................... 33 

3.2 ECUACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS ..................................................................... 34 

3.3 MODELOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN .................................................. 35 

3.4 MODELO NRTL. ........................................................................................................ 36 

4. METODOLOGÍA ................................................................................................... 39 

4.1 SIMULACIÓN DE ABSORCIÓN PARA LA PURIFICACIÓN DEL BIOGÁS: 

CONSIDERACIONES INICIALES. .................................................................................. 40 

4.1.1 Simulación del problema. ........................................................................................................... 40 

4.2 DIFUSIÓN DE CO2 EN AGUA HACIENDO USO DE LA TORRE DE ABSORCIÓN 

EMPACADA ..................................................................................................................... 52 

4.2.1 Materiales, reactivos y equipo................................................................................................... 52 

4.2.2 Descripción de la práctica .......................................................................................................... 52 

4.2.3 Procedimiento de puesta en marcha y operación del equipo .............................................. 53 

4.2.4 Energizado del gabinete de control. ......................................................................................... 53 

4.2.5 Alineación de tuberías antes de poner en marcha el equipo ............................................... 53 

4.2.6 Preparación de componentes antes de la alimentación ....................................................... 54 

4.2.7 Equipo en operación y análisis de datos: ................................................................................ 54 

4.3 VALORACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE NAOH 0.02N PARA LA TITULACIÓN DE 

CO2 EN LA PRÁCTICA DE ABSORCIÓN. ..................................................................... 55 

4.3.1 Preparación de una solución 0.02N de NaOH ....................................................................... 55 

4.3.2 Método de titulación .................................................................................................................... 55 

4.3.3 Reactivo de hidróxido sódico estándar 0.02N ........................................................................ 55 

5. DISEÑO DE LA TORRE DE ABSORCIÓN ......................................................... 57 

5.1 GASES PRESENTES EN EL BIOGÁS. .................................................................... 57 

5.1.1 Agua. ............................................................................................................................................. 57 

5.1.2 Descripción del proceso. ............................................................................................................ 58 

5.1.3 Calculo de la curva de equilibrio. .............................................................................................. 58 

5.1.4 Diseño de la primera torre de absorción. ................................................................................ 59 



VI 
 

5.1.5 Calculo del número de platos teóricos. .................................................................................... 61 

5.1.6 Calculo del número de platos reales. ....................................................................................... 62 

5.1.7 Calculo del diámetro de la torre. ............................................................................................... 63 

5.1.8 Calculo de la altura de la torre. ................................................................................................. 65 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .................................................................... 66 

6.1 SIMULACIÓN DEL PROCESO DE ABSORCIÓN UTILIZANDO ASPEN ONE ...... 66 

6.2 CÁLCULO ANALÍTICO ............................................................................................. 69 

7. CONCLUSIONES ................................................................................................. 70 

8. REFERENCIAS ..................................................................................................... 72 

A. ANEXOS ............................................................................................................... 75 

A1. Imágenes de la parte experimental de la columna de absorción....................... 75 

A2. NOMENCLATURA .................................................................................................... 77 

B. APÉNDICES ......................................................................................................... 78 

B1. REGISTRO DE PROYECTO ..................................................................................... 78 

B2. PRODUCTOS OBTENIDOS DURANTE LA MAESTRIA ANEXO .......................... 79 

B2.1 BECA CONACYT ........................................................................................................................ 79 

B2.2 PUBLICACIÓN DE ARTICULOS .............................................................................................. 80 

B2.3 PARTICIPACION EN CONGRESOS O COLOQUIOS .......................................................... 86 

B2.4 CONSTANCIAS ........................................................................................................................... 87 

B3. CARTA CONVENIO POSGRADO-EMPRESA ......................................................... 88 

B4. CVU ACTUALIZADO. ............................................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1. Países que firmaron el protocolo de Kioto.  7 
Figura 2. Componentes indeseables. 9 
Figura 3. Color característico del ácido sulfhídrico contenido en el biogás. 10 
Figura 4. Adsorción del biogás. 15 
Figura 5. Filtros para capturar el ácido sulfhídrico. 16 
Figura 6. Diagrama de absorción de CO2 con aminas. 16 
Figura 7. Diagrama de purificación del biogás por absorción acuosa. 17 
Figura 8. Diagrama de flujo de filtración por membrana. 18 
Figura 9. Proceso de separación criogénica 18 
Figura 10. Ruta para definir una simulación. 21 
Figura 11. Interfaz de usuario de Aspen Plus. 22 
Figura 12. Barra de herramientas. 23 
Figura 13. Ventana del diagrama de flujo. 24 
Figura 14. Librería de modelos. 24 
Figura 15. Librería de corrientes. 25 
Figura 16. Ventana principal de Aspen Hysys.  30 
Figura 17. Página de inicio. 31 
Figura 18. Lista de componentes. 31 
Figura 19. Paquete de fluido. 32 
Figura 20. Lista de componentes involucrados en el proceso. 40 
Figura 21. Elección del primer paquete de fluidos. 40 
Figura 22. Elección del segundo paquete de fluidos. 41 
Figura 23. Pantalla de inicio para hacer el diagrama de flujo.  41 
Figura 24. Mezclador. 42 
Figura 25. Corrientes de entrada y de salida del mezclador. 42 
Figura 26. Definiendo los parámetros de la entrada del estiércol. 43 
Figura 27. Definiendo los parámetros de la entrada del agua pura. 43 
Figura 28. Corriente de salida. 44 
Figura 29. Sistema convergido.  44 
Figura 30. Mezcla del estiércol residual y agua. 44 
Figura 31. Especificación de la corriente de entrada del agua.  45 
Figura 32. Especificación de la corriente de salida del segundo mezclador 45 
Figura 33. Especificaciones del heater. 45 
Figura 34. Reacción de conversión. 46 
Figura 35. Especificaciones de la reacción de conversión.  46 
Figura 36. Reacción añadida correctamente. 47 
Figura 37. Reactor de conversión. 47 
Figura 38. Condiciones presión y temperatura del cooler.  48 
Figura 39. Separador. 48 
Figura 40. Segunda lista de componentes. 49 
Figura 41. Datos de operación de la torre de absorción. 49 
Figura 42. Paquete de fluidos de basis-2.  50 
Figura 43. Administrador del paquete de fluidos. 50 
Figura 44. Simulación del proceso de absorción.  50 



VIII 
 

Figura 45. Parámetros de presión y temperatura del cooler. 51 
Figura 46. Sistema completamente convergido. 51 
Figura 47. Diagrama de flujo del equipo para estudio de una columna de 
absorción. 

52 

Figura 48. Curva de equilibrio del sistema CO2-H2O 59 
Figura 49. Diagrama de la torre de absorción. 61 
Figura 50. Primera etapa de absorción. 62 
Figura 51. Gráfica de lobo. 63 
Figura 52. Gráfica de la relación entre la Temperatura y el sistema. 66 
Figura 53. Gráfica de la relación entre la Presión y el sistema. 67 
Figura 54. Composición del metano. 68 
Figura 55. Comparación del los tres compuestos importantes del biogás: 
Metano, Dióxido de Carbono y Ácido sulfhídrico. 

69 

Figura 56. Valoración del NaOH para titular las muestras obtenidas de la 
torre de absorción.  

75 

Figura 57. Columna de absorción. 75 
Figura 58. Especificando el flujo de agua a la entrada de la columna.  75 
Figura 59. Abriendo válvula de CO2.  75 
Figura 60. Compresor de aire. 76 
Figura 61. Regulando flujo de CO2 y aire.  76 
Figura 62. Tablero de temperaturas de la columna de absorción. 76 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1. Principales métodos de purificación de biogás por absorción 
acuosa. 

12 

Tabla 2. Ventana principal de Aspen. 23 
Tabla 3. Tipos de corrida 26 
Tabla 4. Modelos cinéticos usados en los modelos de biogás. 36 
Tabla 5.Materiales y reactivos. 52 
Tabla 6. Composición de biogás 57 
Tabla 7. Propiedades físico-químicas del Agua 57 
Tabla 8. Datos de equilibrio del CO2 en agua a 25 °C y 1atm 59 
Tabla 9. Datos de operación del CO2 en agua a 25 °C y 1atm 60 
Tabla 10. Cálculo de Xn y Yn+1. 61 
 

 

 

 

 

 



IX 
 

RESÚMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la Facultad de Ingeniería de la zona Veracruz, 

Veracruz, localizada en la Av. Ruiz Cortínes 455, Costa Verde, 94294. 

 

Tiene como objetivo principal, simular y diseñar una torre de absorción para la 

purificación del biogás, eliminando el dióxido de carbono y el ácido sulfhídrico, 

componentes indeseados en el biogás, producto de la biodigestión anaerobia. 

 

Para dicho objetivo, se utilizó el software de simulación de procesos Aspen One, 

se desarrolló la práctica de difusión de CO2 en agua haciendo uso de la torre de 

absorción empacada y se valoró experimentalmente la solución de hidróxido de 

sodio utilizada en la práctica de absorción. 

 

Posteriormente se comprobaron analíticamente los resultados obtenidos en la 

parte experimental, arrojando resultados similares a la simulación.  

 

Los resultados obtenidos de la simulación fueron muy prometedores, obteniendo 

un metano rico, producto de la absorción acuosa con un 97% de pureza, 

eliminando casi en su totalidad el CO2 y el H2S. 
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ABSTRACT 

 

The present Project has been made at the Engineering Faculty of the Veracruz 

Zone, located in Ruiz Cortínes Avenue #455, Costa Verde, 94294. 

 

Its main objective is to simulate and desing an absorption tower to purify biogas, 

eliminating carbon dioxide and hydrogen sulfide, they are unwanted components in 

the biogas, result of the anaerobic biodigestion. 

 

For the purpose the process simulation with software Aspen One, the practice of 

diffusion of CO2 in water was developed making use of the absorption tower 

packed and the sodium hydroxide solution used in the absorption practice was 

evaluated experimentally. 

 

Later, the results obtained in the experimental part were checked analytically, 

yielding similar results to the simulation. 

 

The results obtained from the simulation were very promising, obtaining a rich 

methane, product of aqueous absorption with 97% purity, eliminating almost all 

CO2 and H2S. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de purificar  el biogás utilizando 

el software Aspen One. Para ello, se recurre a los conocimientos de diferentes áreas de 

la investigación para su desarrollo. El biogás tiene la característica de ser un gas 

amigable con el ambiente, por lo que se minimiza gran parte de la problemática que hay 

actualmente en el planeta Tierra. 

 

Para analizar esta problemática, es importante mencionar sus causas. Las principales 

causas son la producción de residuos y el uso desmedido de los recursos naturales. Se 

entiende por residuo todo aquel material que el ser humano desecha y por lo tanto 

pierde su propósito una vez que es utilizado. 

 

El interés de realizar esta investigación, surge de la necesidad de disminuir todos los 

desechos que produce el ser humano, generando un gas “limpio” con la naturaleza. 

 

Por otra parte, una vez obtenido el biogás, éste se debe de purificar para ser usado 

como gas para cocinar, como biocombustible y para producir energía eléctrica. 

 

En el marco de la generación y purificación del biogás, la investigación se realizó con 

una serie de pasos, desde el diseño y construcción de los biodigestores anaerobios 

(dispositivos que tienen la característica de contener la materia orgánica en su interior y 

producir biogás al cabo de un tiempo de retención), hasta el diseño y simulación de una 

torre de absorción utilizando el software Aspen One. 

El proyecto de intervención se enfocó en la parte de la purificación de biogás, donde 

uno de los obstáculos para realizar dicha purificación fue no contar con todos los datos 

necesarios para dicho proceso. 
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Por todo lo anterior, el principal objetivo de realizar dicho trabajo es analizar la 

problemática actual en materia energética, simular con el software Aspen One el 

proceso de absorción para purificar el biogás obtenido de los biodigestores y con ello 

diseñar una torre de absorción donde ocurrirá el proceso mencionado. 

 

En el Capítulo 1 se especifica el planteamiento del problema, su justificación, los 

objetivos generales y específicos y se plantea una hipótesis para ser estudiada. 

 

En el Capítulo 2 veremos la investigación bibliográfica del proyecto, incluyendo el 

concepto y características del biogás, los protocolos existentes, la descripción de los 

tratamientos, los componentes no deseados, la importancia de la purificación y las 

principales tecnologías para la “limpieza” del biogás. 

 

En el Capítulo 3 se revisan los principales modelos matemáticos que utiliza el software 

y además se habla mencionan los modelos cinéticos que utiliza el biogás. 

 

En el Capítulo 4 se llevará a cabo la metodología utilizada para la elaboración del 

presente proyecto, así como las pruebas experimentales y la simulación del proceso de 

absorción. 

 

En el Capítulo 5 se revisará el diseño y cálculos de la torre de de absorción, utilizando 

los datos obtenidos en las pruebas experimentales. 

  

En el Capítulo 6 se hará un análisis exhaustivo de los resultados. 

 

En el Capítulo 7 se hablará de las conclusiones a las que se llegó. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Se simulará en Aspen One el proceso de purificación de biogás por absorción física. 

 

Se tomarán como referencia los biodigestores anaerobios que se encuentran en la 

posta zootecnia “Torreón del Molino”. A dichos biodigestores se le añadieron una 

mezcla de estiércol y agua, y a la salida de cada biodigestor, se le añadió un filtro que 

contiene virutas de hierro para limpiar el H2S (ácido sulfhídrico) del biogás y que cuando 

pase a la segunda etapa de purificación, dicho gas no contenga el compuesto 

mencionado. 

 

En la segunda etapa de purificación se pasará el biogás ya limpio del H2S por una torre 

de absorción acuosa, esto con el propósito de terminar de purificar el biogás y quitarle 

el CO2 (dióxido de carbono) y demás compuestos. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo tiene la finalidad de simular la purificación de biogás que se obtiene de los 

biodigestores anaerobios que se encuentran en la Universidad Veracruzana, para 

“limpiar” el gas que se está produciendo mediante una torre de absorción, y para ello, 

se recurre a los conocimientos de la química para poder purificar con los reactivos 

adecuados una muestra del biogás producido. 

El biogás (CH4-CO2) no es absolutamente puro, puesto que contiene partículas y trazas 

de otros gases. Todas estas impurezas deben ser removidas dependiendo del tipo de 

utilización que tendrá el biogás. 

 

La purificación de biogás es importante por dos razones principales: 

1. Para aumentar el poder calorífico del biogás. 

2. Para cumplir los requerimientos de algunas aplicaciones de gas. 



4 
 

Así conseguimos la reducción del coste de mantenimiento (reparación y cambio de 

aceites) de las máquinas involucradas en este tipo de instalación; una vida útil 

prolongada de las máquinas y equipos utilizados para su bombeo, extracción y 

compresión (soplantes y compresores). Además una mejora en las emisiones de los 

gases de escape de las máquinas motoras, cumpliendo las normas de emisiones a la 

atmósfera. Y por último evitar concentraciones toxicas al ser humano, particularmente 

concentraciones de H2S. 

 

Continuando con un proyecto de investigación propuesto en mi tesis de licenciatura, se 

pretende analizar con más detalle los temas abordados en el presente proyecto, el cual 

incluye: simulación en Aspen One y proceso de absorción acuosa. Los métodos de 

absorción fisicoquímicos se utilizan normalmente en la purificación de biogás ya que 

son efectivos incluso a bajas tasas de flujo. Además este método es menos complicado, 

requiere poca infraestructura y es costo/efectivo.  

 

1.2 OBJETIVOS. 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Simular con el software ASPEN PLUS el proceso de purificación de biogás para diseñar 

una torre de absorción que limpie el gas del ácido sulfhídrico (H2S) y del dióxido de 

carbono (CO2). 

  

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Consultar bibliografía y/o artículos científicos para conocer a fondo el problema y 

lo que otros investigadores han hecho para resolverlos. 

 Simular el proceso de purificación de biogás mediante el software de ASPEN 

ONE, para predecir si el proyecto será viable o no. 



5 
 

 Diseñar una torre de absorción para limpiar dicho gas mediante un método de 

purificación que se llama absorción acuosa ya que es un método económico, 

sencillo y elimina tanto el dióxido de carbono como el ácido sulfhídrico. 

 Analizar los resultados 

 Redactar el reporte final de la tesis. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Mediante la absorción acuosa se elimina el dióxido de carbono (30-35%) y el ácido 

sulfhídrico (1%) del biogás. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La idea de construir un biodigestor anaerobio para producir biogás, nace de analizar la 

problemática ambiental y de recursos que existen hoy en día. Construir un biodigestor 

es mostrar una alternativa para la solución de estos problemas, procurando ayudar a la 

economía y al medio ambiente.  

 

Debido a la construcción de un biodigestor se puede observar que los desechos 

orgánicos son una fuente muy rica de la que se puede obtener un combustible tan 

importante como el gas, y que ésta no es aprovechada como se debería. 

 

El compuesto resultante se conoce como biogás que se obtiene por la descomposición 

de la biomasa, mediante un método conocido como digestión anaerobia. 

 

El biogás es una mezcla de gases, principalmente metano (CH4) en un 40-80%, dióxido 

de carbono en un 20-40% y trazas de otros gases que se desprecian, tales como ácido 

sulfhídrico y compuestos orgánicos (menos del 1% de la composición de la mezcla). 

 

El metano presente en el biogás es quien le otorga al biogás su característica como 

combustible.  

 

La concentración de la mezcla de gases que contiene el biogás dependerá de la 

composición de la materia orgánica, las condiciones de la biodigestión, el tiempo de 

retención, entre otros. 

 

Este gas si se liberara a la atmósfera contribuiría al aumento del efecto invernadero, el 

metano (CH4) es 21 veces más contaminante que el CO2.  

 



7 
 

De acuerdo a Reina (2014), el aprovechamiento del biogás, como combustible o 

materia prima para la producción de otros productos, es la mejor opción, e implica un 

beneficio para el medio ambiente, no sólo porque se evita la emisión del gas metano a 

la atmósfera, sino porque además se reduce la emisión de otros gases causantes del 

efecto invernadero, que resultarían por ejemplo, de la combustión de combustibles 

fósiles.  

 

Dicho gas es un biocombustible que cumple con los objetivos del protocolo de Kioto, 

objetivos de producción de energía renovable. 

 

El Protocolo de Kioto sobre cambio climático es el resultado más significativo del 

esfuerzo colectivo y global para buscar un marco conjunto que permita luchar contra el 

cambio climático. De esta manera, Estévez (2015) menciona que se establecen unos 

límites cuantificados y obligatorios de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

para los países que lo ratifican, y que son jurídicamente vinculantes para éstos.  

 

Presenta como objetivo global la reducción de un 5% en las emisiones respecto de 

1990 (cubre los 6 principales GEI). No se han fijado objetivos para países en vías de 

desarrollo. 

 

 

Figura 1. Países que firmaron el protocolo de Kioto. (Estévez, 2015). 
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Espada (2015) explicó que para llevar a cabo esta reducción de emisiones según el 

Protocolo de Kyoto, se tomaron como base las emisiones generadas en el año 1990, de 

forma, que los países que acatan el protocolo deberán reducir sus emisiones en un 8%. 

Para verificar el cumplimiento se medirá la media de emisiones desde el año 2008 

hasta el 2012. 

 

El biogás se considera una fuente inagotable de energía limpia, debido a que siempre 

tenemos biomasa y que en muchas ocasiones no se sabe como depurarla, por tal 

motivo se puede utilizar de forma autogestionada. Debido a su fácil obtención, el biogás 

se considera una de las energías renovables más asequible. 

 

Asimismo, el uso del biogás produce una menor contaminación ambiental y se 

considera una alternativa factible en el agotamiento de energías fósiles, como el 

petróleo. 

 

Se sabe que el biogás puede contener algunas impurezas y elementos traza que deben 

ser removidas antes de su uso en la matriz energética. Las tecnologías tradicionales 

para la purificación de biogás están basadas fundamentalmente en el empleo de 

métodos físicos y químicos, los cuales, además de generar contaminantes secundarios, 

a menudo tienen un alto costo. (Reina, 2014). 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

En el siguiente apartado, se mencionarán los tratamientos y componentes no deseados 

que contiene el biogás, además de los diferentes métodos de purificación de dicho gas. 

 

2.1.1 Descripción de tratamientos. 

 

Existen dos tipos de tratamientos al momento de limpiar el biogás: primario y 

secundario; los cuales son resumidos a continuación: 
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 Tratamiento primario. 

 

Las tecnologías de tratamiento primario representan la primera etapa en la reducción de 

la cantidad de contaminantes del biogás y normalmente usan operaciones de procesos 

físicos simples. Los principales contaminantes removidos (reducidos) son agua 

(contaminada) llamada “condensada” y partículas. (Morero, Gropelli & Campanella, 

2010). 

 

 Tratamiento secundario. 

 

Los tratamientos secundarios son diseñados para proporcionar un nivel de limpieza de 

gas mayor que el alcanzado utilizando solo tratamiento primario e incluyen tratamientos 

físicos y químicos. (Morero et al., 2010). 

 

 

Figura 2. Componentes indeseables (Reina, 2014).  

 

2.1.2 Componentes no deseados. 

 

A continuación se detallan cuales son los principales componentes no deseados del 

biogás: 
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 Vapor de agua 

 

El vapor de agua disminuye drásticamente el PCI (poder calorífico inferior) del biogás; 

por tal motivo, se ve afectado el rendimiento energético de los equipos involucrados en 

su utilización como biocombustible (motores, turbinas, calderas, quemadores, etc.). Por 

ello es adecuado, antes de ser utilizado como material energético, disminuir al máximo 

su contenido de humedad por cualquier método. (Reina, 2014) 

 

 Sulfuro de hidrógeno (H2S) 

 

El H2S es un gas incoloro, tiene olor a huevo podrido, crea una llama azul cuando 

quema y crea un gas tóxico: el dióxido de azufre (SO2). El H2S en concentración de 10 

partes por millón (ppm) se puede distinguir por el olfato. El H2S tiene carácter corrosivo, 

especialmente en las condiciones de alta temperatura y presión. Puede corroer los 

equipos de metal, y cuando se quema produce gas SO2, aún más peligroso. (Díaz, 

2016). 

 

El ácido sulfhídrico al reaccionar con agua se convierte en ácido sulfúrico altamente 

corrosivo si llegara a pasar a un motor. (Emison, s.f.). 

 

 

Figura 3. Color característico del ácido sulfhídrico contenido en el biogás.  
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 Dióxido de carbono CO2. 

 

Un biogás enriquecido de metano es aquel que presenta una concentración de metano 

superior a 95%. Para alcanzar esta concentración, el CO2 debe ser removido. El 

procedimiento para la remoción de CO2 debe escogerse según los siguientes criterios: 

 

 Concentración mínima requerida. 

 Bajo consumo de material absorbente y adsorbente (fácil regeneración, 

estabilidad química y térmica). 

 Que no genere impactos ambientales significativos. 

 Que sea fácilmente disponible y a bajo costo. 

 

La remoción del CO2 incrementa el poder calorífico y genera un gas de calidad similar a 

la del gas natural. (Soto, 2016).  

 

2.1.3 Necesidad de la limpieza del biogás 

 

Es importante purificar el biogás para un excelente funcionamiento y rendimiento de 

máquinas que usan este gas como combustible. Así el costo de mantenimiento de las 

máquinas disminuye y su vida útil se alarga. 

 

Además, mejora las emisiones de los gases del efecto invernadero que producen estas 

máquinas, cumpliendo con las normas de emisiones al ambiente. 

 

Y también se evitan enfermedades producidas principalmente por el ácido sulfhídrico en 

el ser humano. 
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2.2 PRINCIPALES TECNOLOGÍAS PARA LA PURIFICACIÓN DEL BIOGÁS. 

 

Las tecnologías tradicionales para la purificación de biogás están basadas 

fundamentalmente en el empleo de métodos físicos y químicos, los cuales, además de 

generar contaminantes secundarios, a menudo tienen un alto costo. 

 

En la siguiente tabla, se muestra la comparación de  las principales tecnologías para 

purificar biogás: 

 

Tabla 1. Principales métodos de purificación de biogás por absorción acuosa. (Morero et al., 2010) 

Autor 
Unidad 

utilizada 
Características del 

proceso 
Eficiencia de 
purificación 

Bhattachary
a et al. 
(1988)  

Torre de 
purificación. 

 Factores que 
afectan el 

 proceso: 

 Dimensiones de la 
torre de purificación 

 Presión del gas 

 Composición del 
biogás puro 

 Tasa de flujo de 
agua 

 Pureza del agua 
usada 

100% 
(obtención de 
metano puro)  

Henrich 
(1983) 

Sistema Binax 
Básico: consiste 
de dos torres, 
una para 
purificar el 
biogás con agua 
presurizada y 
otro para 
remover los 
contaminantes 
del agua, por lo 
que el agua 
puede ser 
recirculada. 

 Tasa de flujo: de 
300 m3h-1 a 1770 m3h-1 

 Presión de 
entrada: desde unas 
pocas pulgadas de 
columna de agua hasta 
un psig. 

El gas producido 
contiene más del 
98% de metano y 
menos del 2% de 
dióxido de 
carbono. 

Henrich 
(1983) 

Sistema Binax 
“Once Thru”: En 
este sistema la 

 Se aplica en 
plantas de tratamiento 
de efluentes que tienen 

El gas producido 
contiene más del 
98% de metano y 
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torre de 
regeneración se 
elimina  

un tratamiento 
secundario. 

 El flujo continuo de 
agua de la planta 
secundaria pasa una 
vez por el sistema y es 
descargado en el 
recipiente de la planta 
de aireación. 

 Tasa de flujo: de 
300 m3h-1 a 1770 m3h-1 

 Presión de 
entrada: desde unas 
pocas pulgadas de 
columna de agua hasta 
un psig.  

menos del 2% de 
CO2. 

Khapre 
(1989) 

Limpiador 
contracorriente 
continuo  

 Flujo de gas: 
1.8m3h-1 

 Presión: 0.48 bar 

 Tasa de influjo de 
agua: 0.465 m3h-1 

Reducción de 
CO2 desde 30% 
hasta 2% 

Dubey 
(2000)  

Tres 
limpiadores de 
agua con 
diámetros de 
150 mm (altura: 
1.5 m), 100 mm 
(altura: 10 m) y 
75 mm (altura: 
10 m) 

 Factores que 
afectan el proceso: 

 Tasa de flujo de 
gas y 

 agua de los 
diferentes 

 diámetros de los 

 limpiadores  

Reducción de CO2 

Shyam 
(2000) 

Torre de 
purificación de 6 
m de alto, 
empacada con 
2.5 m de altura 
con bolas de 
plástico esférico 
de 25 
mm de 
diámetro.  

 Tasa de flujo: 2 
m3h-1 

 Presión: 5.88 bar  

Reducción del 
87.6% de CO2 

Vijay et al 
(2006) 

Torre de 
purificación 
de150 mm de 
diámetro, con 
lecho empacado 
de 3500 mm de 

 Tasa de flujo: 1.5 
m3h-1   

 Presión de 
entrada: 1.0 MPa 

Remoción del 99% 
de CO2 
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alto. 

Rasi et al. 
(2007)  

Unidad a escala 
piloto: 
Columna de 
absorción 
rellena (500 lt, 
altura 185 cm, 
diámetro 60 
cm), columna 
de desorción 
(500 lt, altura 
155 cm, 
diámetro 65 cm) 
tanque de 
almacenamiento 
de agua (500 lt). 

 Caso 1: tasa de 
flujo 10 lt min-1, 
presión 20 bar 

 Caso 2: tasa de 
flujo 5 lt min-1, 
presión 30 bar  

 Concentración 
de CO2 final: 
3.2% a 4.8%. 

 Contenido de 
metano: > 90% 

 El H2S 
disminuyo por 
debajo del 
límite de 
detección 

 

2.3 ELIMINACIÓN DE H2S (ÁCIDO SULFHÍDRICO) Y CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO) 

 

Como ya se mencionó anteriormente, es importante eliminar ciertos componentes no 

deseados que se encuentran presentes en la purificación de biogás con la finalidad de 

que las máquinas que usan este gas como combustible tengan un mejor rendimiento y 

funcionamiento. De tal manera, se reducirá el costo de las mismas y aumentarán su 

vida útil. 

 

Dentro de los componentes no deseados, la eliminación del dióxido de carbono y ácido 

sulfhídrico, es de vital importancia ya que dichos componentes dañan de manera 

significativa los equipos que utilizan este gas. 

 

A continuación se explican los principales métodos de eliminación de los compuestos 

antes mencionados. 
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2.3.1 Métodos de purificación por adsorción 

 

Los métodos de purificación por adsorción también llamados de lecho seco, se llevan a 

cabo sobre un material sólido fijo, sobre el cual el sulfuro de hidrógeno es adsorbido por 

adherencia. Por lo general, los materiales sólidos utilizados como adsorbentes son 

carbón activado, sílicagel y tamices moleculares de zeolitas o tamices moleculares de 

carbón. Como el proceso de adsorción ocurre sobre la superficie del adsorbente, donde 

las moléculas son retenidas por fuerzas electrostáticas débiles, la reacción puede verse 

afectadada por la humedad, selectividad, temperatura, presión y presencia de 

partículas. (Varnero, Carú, Gallegillos & Achondo, 2012). 

 

 

Figura 4. Adsorción del biogás. (Romero, 2015). 

 

2.3.2 Métodos de purificación por absorción 

 

Se aplica fundamentalmente al caso del H2S y el CO2. Consiste en la transferencia de 

masa entre la sustancia gaseosa a depurar y un líquido denominado absorbedor que 

posee propiedades selectivas de absorción. Normalmente se usa agua como solvente  

y se utilizan diversos compuestos y sistemas para la depuración. (De la Cruz, 2014) 
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 Tipos de absorción. 

 

Absorción con compuestos de hierro: Se utilizan trozos de hierro colocadas en 

columnas de purificación que se encuentran humedecidas de forma discontinua con 

agua y rellenas con otro material por ejemplo, el aserrín; para ayudar a la hidrodinámica 

del sistema. (Varnero et al., 2012). 

 

 

Figura 5. Filtros para capturar el ácido sulfhídrico. (Herrera, 2010). 

 

Absorción con compuestos orgánicos: Las soluciones de aminas (mono, di, tri etanol 

aminas o glicol aminas) se combinan por el grupo amino [(NH2)] con CO2 y H2S para 

dar hidrógeno carbonato de amonio [(RNH3) HCO3] o sulfuros de amonio [(RNH3)2S] 

Las aminas se operan en procesos calientes debido a que el calor favorece la reacción 

química. Sin embargo, el calor excesivo puede causar vaporización y pérdida de la 

solución química. Por lo tanto, estos procesos operan usualmente a temperatura hasta 

48°C. (De la Cruz, 2014). 

 

 

Figura 6. Diagrama de absorción de CO2 con aminas. (Maldonado, Acosta, Osorio, Soto & Zeppieri, 

2014). 
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Absorción con agua: Este método se denomina también fregado o limpieza húmeda. 

El absorbente utilizado es el agua, el cual se pone en contacto con el biogás a purificar 

en torres o columnas (rellenas o no) donde se efectúa la transferencia de masa del CO2 

y H2S al agua que fluye a contracorriente.  

En su trabajo, Varnero et al. (2012) mencionan que las temperaturas de operación 

suelen ser de 5 a 10 °C, aunque también se operan a temperatura ambiente, siendo las 

presiones de trabajo mayores de 1726 kPa.  

 

 

Figura 7. Diagrama de purificación del biogás por absorción acuosa. (Morero et al., 2010). 

 

2.3.3 Método de filtración por membrana 

 

 El objetivo de este método es filtrar el biogás. La corriente gaseosa que se va a 

purificar se traslada a través de una membrana selectiva. 

 

De la Cruz, 2014, menciona que diferentes filtros de membranas han sido probados 

para la separación del sulfuro de hidrógeno y CO2 del gas. Los equipos y la operación 

de este método son simples, sin embargo, la eficiencia de la separación por membrana 

es baja y el costo de la misma es elevado, además de que requiere de presiones 

elevadas. 
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Figura 8. Diagrama de flujo de filtración por membrana. ("Cross Flow TMF Technology for 

Industrial Wastewater Treatment", s. f.) 

 

2.3.4 Separación criogénica 

 

Debido a las diferentes temperaturas de condensación de CH4 y CO2, el CO2 puede ser 

separado del CH4 a través de la condensación y destilación. La tecnología para la 

separación criogénica está todavía en desarrollo, pero algunas plantas comerciales ya 

están en funcionamiento. Para evitar la congelación y otros problemas en el proceso 

criogénico, el agua y H2S debe ser previamente separado.  

 

Cuando se condensa el CH4, N2 y O2 también pueden separarse. Dado que el proceso 

de separación criogénica necesita para comprimir el gas crudo a una alta presión. (Sun, 

Li, Yan, Liu, Yu, Yu, 2015). 

 

 

Figura 9. Proceso de separación criogénica. (Ithelm, 2011) 
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2.3.5 Método biológico para el mejoramiento de biogás 

 

La acción quimioautotrófico metanógeno (Methanobacterium thermoautotrophicum) y 

metanogénesis se ha utilizado para aumentar el contenido de CH4 de los gases de la 

digestión anaerobia y rellenos sanitarios. A través de este método, el CO2 se convierte 

en CH4 y el H2S se elimina de los gases. Los resultados muestran que el uso de 

Methanobacterium  thermoautotrophicum puede aumentar la concentración de biogás a 

partir de 60% a 96%, mientras que H2 y H2S no son detectables. (Sun et al., 2011). 

 

2.3.6 Métodos de conversión química 

 

Cuando se quiere obtener una purificación muy alta en el gas que se produce en la 

biodigestión anaerobia, se utiliza este método. Con este método se reduce la 

concentración de gases no deseados a niveles traza. Normalmente, después de 

purificar el biogás con otros gases, se utiliza este método. 

 

Uno de dichos procesos de conversión es el metanización, en que el CO2 y el H2 son 

convertidos catalíticamente en metano y agua. El proceso de conversión química es 

muy caro y no se garantiza en muchas aplicaciones de biogás. Debido a la alta 

naturaleza exotermica de las reacciones, la remoción del calor del equipo es la principal 

preocupación en el diseño del proceso.  La gran cantidad de hidrógeno puro requerido 

también hace que este proceso sea generalmente inadecuado. (Morero et al., 2010). 

 

2.4 SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE PROCESOS 

 

En los últimos años, la simulación de procesos ha llegado a ser una herramienta de 

apoyo para el diseño y evaluación de distintos procesos relacionados a la industria 

química, hidrocarburos, minería, etc. La simulación de procesos juega un papel muy 

importante en las industrias antes mencionadas, como herramienta adecuada y 

oportuna para el diseño, caracterización, optimización y monitoreo del funcionamiento 

de procesos industriales. (Jamanca, 2014). 
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2.4.1 Ventajas del uso de software de simulación 

 

 La simulación interfiere en sistema del mundo real. 

 Es un proceso relativamente eficiente y flexible. 

 Hace posible analizar y sintetizar una compleja y extensa situación real. 

 Permite el diseñador examinar rápidamente varias configuraciones de planta 

 Permite la experimentación en condiciones que podrían ser peligrosas en el 

sistema real. 

 Reduce el tiempo de diseño de una planta. 

 

2.4.2 Desventajas del uso de software de simulación 

 

 Un buen modelo de simulación puede resultar bastante costoso; a menudo el 

proceso a desarrollar un modelo es largo y complicado para su validación. 

 Por error se producen diferentes resultados en repetidas corridas en el 

computador. 

 Cada modelo de simulación es único, las soluciones e inferencias no son 

usualmente transferibles a otros problemas. 

 Se requiere gran cantidad de corridas para encontrar “Soluciones óptimas”. 

 

2.4.3 Aplicación de softwares de simulación 

  

 Detección de cuellos de botella en la producción. 

 Predicción de los efectos de cambio en las condiciones de operación de las 

variables de la planta. 

 Optimización de las variables de proceso. 

 Optimización del proceso cuando cambian las características de los insumos y/o 

las condiciones económicas del mercado. 

 Evaluación de alternativas de proceso para reducir el consumo de energía. 

 Análisis de nuevos procesos para nuevos productos 

 Transformación de un proceso para desarrollar otras materias primas 
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 Análisis de factibilidad y viabilidad de nuevos procesos. 

 Optimización para minimizar la producción de desechos y contaminantes. 

 Entrenamiento de operados e ingenieros de procesos. 

 Investigación de la factibilidad de la automatización de un proceso. 

 

 

Figura 10. Ruta para definir una simulación. (Jamanca, 2014). 

 

2.5 ASPEN PLUS 

 

2.5.1 Historia de Aspen Plus 

 

En los años 1970s los investigadores laboratorio de energía del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) desarrollaron un prototipo para la simulación de proceso. Le 

llamaron sistema avanzado para ingeniería de procesos - Advanced System for Process 

Engineering (ASPEN). (Moncada, s.f). 

 

Este programa sofisticado puede ser usado en casi todos los aspectos de ingeniería de 

proceso, desde la etapa del diseño hasta el análisis de costos y rentabilidad.  

 

Tiene una biblioteca modelo incorporada para columnas de destilación, separadores, 

intercambiadores de calor, reactores, etc. Los modelos de comportamiento o 

propiedades pueden extenderse dentro de su biblioteca de modelos.  
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Estos modelos del usuario son creados con subrutinas Fortran u hojas de trabajo Excel 

y se suman a la biblioteca modelo. Usando Visual Basic Visual para añadir formas de 

entrada para el modelo del usuario lo hacen indistinguible de las incorporadas. Tiene un 

banco de datos de propiedades incorporado para los parámetros termodinámicos y 

físicos. Durante el cálculo del diagrama de fabricación cualquier parámetro faltante 

puede ser estimado automáticamente por diversos métodos de contribución de grupos. 

(Moncada, s.f). 

 

El software sirve para hacer balances de materia y energía, relaciones de equilibrio y 

correlaciones de velocidad ya que predice flujos, composiciones y propiedades de las 

corrientes, condiciones de operación y tamaño de los equipos. 

 

Aspen posee varias características, entre las más destacadas tenemos: Simulaciones 

rigurosas de electrolitos, manipulación de sólidos, manipulación de petróleo, regresión 

de datos, ajuste de datos, regresión, optimización y rutinas del usuario. 

 

2.5.2 Interfaz de usuario 

 

 

Figura 11. Interfaz de usuario de Aspen Plus.  
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Las partes de la ventana principal de Aspen son: 

 

Tabla 2. Ventana principal de Aspen. 

Parte de la ventana Descripción 

Barra de Título 
Barra horizontal en el tope de la ventana que muestra el ID 
de la corrida. El nombre por defecto es Simulation 1 hasta 
que usted de un nombre a la corrida 

Barra de Menú 
Barra horizontal debajo de la barra de título. Da los 
nombres de los Menús disponibles 

Barra de Herramientas 
Barra horizontal debajo de la barra de Menú. Contiene 
botones que cuando son clickeados, efectuan comandos 

Botón Next 
Invoca al sistema experto de ASPEN PLUS. Guía a través 
de los pasos para completar su simulación 

Area de estado Despliega estado de información acerca del menú actual 

Botón de Modo Select 
Pasa a modo Insert para insertar objetos y regresa a modo 
Select. 

Ventana de Flowsheet 
del proceso 

Ventana donde se construye el flowsheet 

Librería de Modelos 
Selecciona modelos de unidades de operación cuyos 
iconos se deben colocar en el PFD. 

 

La barra de herramientas por defecto es mostrada a continuación: 

 

 

Figura 12. Barra de herramientas.  
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2.5.3 La ventana de Flowsheet del proceso 

 

Es donde se crea y visualiza el Flowsheet (diagrama de flujo) del proceso PFD. 

 

 

Figura 13. Ventana del diagrama de flujo.  

 

2.5.4 La Librería de Modelos 

 

Se usa para seleccionar modelos de unidades de operación cuyos iconos se deben 

colocar en el PFD. Aparece en el fondo de la ventana principal. 

 

 

Figura 14. Librería de modelos.  



25 
 

Esta librería de modelos consta de una paleta principal y en cada unidad de operación 

una sub-Paleta. 

 

Junto a esta librería se encuentra la librería de corriente, que consta de corrientes de 

material, trabajo y calor. 

 

 

Figura 15. Librería de corrientes.  

 

2.5.5 Datos Principales 

 

Además de dibujar el flowsheet, se necesita proveer datos para cinco carpetas 

principales: 

 

1. Setup: Esta carpeta se usa para especificar información en la simulación, 

unidades, etc. 

2. Components: Describe las diversas especies químicas involucrados en el 

proceso. 

3. Properties: Escoge el (los) modelo(s) termodinámico(s) para estimar 

propiedades. 

4. Stream: Esta carpeta está donde se introducen datos de corriente. 

5. Blocks: Carpeta para proporcionar datos acerca del equipo de proceso. 
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2.5.6 Tipos de Corridas 

 

Tabla 3. Tipos de corrida 

Run Type 

Flowsheet 

Simulación estándar de Aspen Plus para el Flowsheet 
incluyendo estudios de sensibilidad y optimización. 
Las corridas del Flowsheet pueden contener 
estimación de propiedades, analizar datos, y / o 
cálculos de análisis de las propiedades. 

Assay Data 
Analysis: Analisis 

de datos 

Una corrida auto sostenible de análisis de datos y 
generación de seudo-componentes. Se usa para 
analizar datos de prueba cuando no se quiere realizar 
una simulación del flowsheet en la misma corrida. 

Data 
Regression 

Una Regresión de datos autosostenible. Se usa para 
ajustar parámetros del modelo de propiedades físicas 
requerido por ASPEN PLUS para los componentes 
puros medidos, VLE, LLE, y otros datos de mezcla. 
Data Regression puede contener cálculos de 
estimación de las propiedades y cálculos de análisis 
de las propiedades. ASPEN PLUS no puede efectuar 
regresión de datos en una corrida de Flowsheet. 

PROPERTIES 
PLUS 

Se usa PROPERTIES PLUS para preparar un paquete 
de propiedades para usarlo con Aspen Custom 
Modeler (formalmente SPEEDUP) o Aspen Pinch 
(formalmente ADVENT), con la tercera parte de 
programas comerciales de ingeniería, o con sus 
programas de la compañía. Se debe licenciar el uso de 
de PROPERTIES PLUS. 

Property 
Analysis 

Un Analisis de Propiedades auto sostenible usa 
Property Analysis para generar tablas de propiedades, 
PT-envolventes, curvas residuales, y otros reportes de 
propiedades cuando no desea efectuar una simulación 
del flowsheet al mismo tiempo. 
Property Analysis puede contener estimación de 
propiedades y análisis y cálculos de datos. 

Property 
Estimation 

Property Constant Estimation corrida autosostenible. 
Se usa Property Estimation para estimar parámetros 
de propiedades cuando no se desea efectuar una 
simulación del flowsheet al mismo tiempo. 
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2.6 ASPEN HYSYS 

 

Aspen HYSYS es una herramienta de simulación de procesos muy poderosa, ha sido 

específicamente creada teniendo en cuenta lo siguiente: arquitectura de programa, 

diseño de interface, capacidades ingenieriles, y operación interactiva. 

 

HYSYS es un software, utilizado para simular procesos en estado estacionario y 

dinámico, por ejemplo, procesos químicos, farmacéuticos, alimenticios, entre otros. 

 

Posee herramientas que nos permite estimar propiedades físicas, balance de materia y 

energía, equilibrios líquido-vapor y la simulación de muchos equipos de Ingeniería 

Química. 

Este simulador en los últimos años ha sido utilizado, permite usar o crear al operador 

modelos. 

 

2.6.1 Relación con la simulación de procesos 

 

Para poder utilizar el Hysys se necesita aplicar una ingeniería básica del proceso para 

lo cual se necesita: 

 

 Documentos que describan la secuencia de las operaciones que conforman el 

proceso. 

 Un diagrama entrada – salida, lo cual incluye como está conformado 

estequeométricamente la reacción, el numero de moles. 

 Un diagrama básico del bloques del proceso, lo cual incluye las condiciones 

principales de operación, información de rendimientos, conversiones, balances 

de materia y energía preliminares. 

 Hojas de datos los cuales especifican los equiposo durante la ingeniería básica. 
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Este software posee una base de datos con información de utilidad para muchos 

cálculos que este programa realiza de forma rápida, el programa corrige los cálculos de 

forma automática. Para que el programa realice los cálculos hay que proporcionarle la 

información mínima necesaria que generalmente es los datos de operación como flujos, 

temperaturas y presiones. 

 

2.6.2 Herramientas de trabajo 

 

 Base de Datos: 

 

HYSYS en su amplia base de datos contiene los siguientes: 

 Más de 1500 componentes sólidos, líquidos y gaseosos. 

 Las propiedades fisicoquímicas de las sustancias puras 

 Parámetros de Interacción binaria para el cálculo del coeficiente de actividad. 

 Electrolitos 

 

2.6.3 Operaciones Unitarias: 

 

HYSYS posee una integración gráfica que permite modelar más de 40 diferentes 

operaciones unitarias: 

 

1. Acumuladores Flash 

2. Columnas de Destilación, 

azeotrópica 

3. Columnas de Extracción 

4. Reactores Continuos y Batch 

5. Compresores 

6. Turbinas 

7. Bombas 

8. Intercambiadores de Calor 

9. Separador 

10. Mezcladores 

11. Controladores 

12. Tuberías 

13. Válvulas de Bloqueo y Control 
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Hysys es una herramienta que proporciona una simulación de un sistema que se 

describe con anterioridad conociendo previamente todos los parámetros de diseño, ya 

que estos no son calculados por el simulador. Hysys puede emplearse como 

herramienta de diseño, probando varias configuraciones del sistema para optimizarlo, 

teniendo en cuenta que los resultados de una simulación no son siempre fiables y estos 

se deben analizar críticamente. Igualmente hay que tener en cuenta que los resultados 

dependen de la calidad de datos de entrada y la fuente de la misma. 

 

2.6.4 Ventajas del software 

 

Entre las principales ventajas que nos brinda el programa, se puede encontrar: 

 

 Nos ayuda a examinar varias configuraciones de una planta. 

 Disminuye el tiempo de diseño de una planta. 

 Nos permite mejorar el diseño de una planta. 

 Determina las condiciones óptimas del proceso. 

 

Sin embargo no toda la información que nos da este programa es fiable, ya que 

dependen de la calidad de los datos que ingresemos al programa. 

 

Una de las condiciones también que hay que tomar en cuenta es la selección del 

paquete fluido con que estamos trabajando, ya que no todos los paquetes pueden ser 

utilizados con los diferentes tipos de fluidos, los paquetes son específicos para algunos 

tipos de fluidos. 

 

2.6.5 Utilidades 

 

El programa nos permite: 

 

 Utilizar modelos termodinámicos, componentes y propiedades paquete fluido 

corrientes y mezclas propiedades de mezclas. 
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 Simular Unidades de Proceso Corrientes: División, Mezcla y Fraccionamiento, 

Ciclo de Refrigeración, Separación de Fases, Separador de Tres Fases. 

 Simular procesos con corrientes de Recirculación, Procesos con Reciclo, 

Compresión en tres etapas, Ajuste de Variables. 

 Simular Reactores, utilizar reactores de Conversión, Relación no lineal entre 

variables Reactor de Mezcla Completa Reactor Flujo Pistón Reactor Catalítico 

Heterogéneo. 

 Establecer balances de Materia y Calor. 

 Simular Columnas de Destilación y Absorción, Columna de Destilación 

Simplificada, Columna Despojadora. 

 

2.6.6 Como usar Aspen HYSYS 

 

Aspen Hysys V8.8 contiene una gran variedad de bases de datos de componentes 

químicos, se iniciará el programa Aspen Hysys V8.8, “File”, “New”, “case” y 

obtendremos la siguiente ventana. 

 

 

Figura 16. Ventana principal de Aspen Hysys.  
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Dar doble click donde dice New y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 17. Página de inicio.  

 

Se puede observar que todo está palomeado, excepto “Component lists” y “Fluid 

Packages”, eso significa que se debe de dar la lista de componentes y la ecuación de 

estado correspondiente, según sea el proceso.  

 

Para ingresar los componentes para la simulación se ir a “Components Lists”, “Add”, y 

se obtendrá la siguiente ventana: 

 

 

Figura 18. Lista de componentes.  
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Para seleccionar componentes se utilizan los filtros para el tipo de familia o ingresando 

el nombre o formula del componente en el buscador (Nombre de los componentes en 

idioma inglés). 

 

También se debe de seleccionar el paquete de fluidos adecuado, según el tipo de 

proceso con el que se esté trabajando, para ello, dar click en “Fluid Packages”, “Add” y 

aparecerá la siguiente ventana, seleccionar el que se ajuste mejor a las necesidades 

del problema: 

 

 

Figura 19. Paquete de fluido.  

 

Una vez que se define la lista de los componentes y el paquete de fluido, se procede a 

dibujar el diagrama de flujo y en el mismo, se van especificando las corrientes con los 

datos del problema. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. MODELACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

 

Los modelos de biogás tienen principalmente los siguientes fines: 

1. Diseño del sistema de captación de biogás y del destino final del mismo, ya sea 

quema en antorcha o utilización energética. 

2. Proyección de las emisiones de biogás y evaluación de la potencial reducción de 

las mismas. 

3. Monitorización y evaluación del cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Para ello es necesario disponer de datos de producción del gas generado en el 

vertedero. Los modelos de producción de biogás proporcionan, a partir de parámetros 

de entrada apropiados y datos de campo, una estimación del biogás generado, siempre 

teniendo en cuenta las particularidades de cada vertedero analizado. (Rodrigo, 2016). 

 

3.1 TIPOS DE REACCIONES 

 

Las reacciones químicas consisten básicamente en la transformación de compuestos 

complejos en compuestos más simples y estables, y en la alteración de las 

características de los residuos que, con su movilidad, dan lugar a una uniformidad 

química general y a la estabilización de la masa vertida (Nastev, 1998). 

 

La estequiometría de estas reacciones está influenciada por los microorganismos que 

actúan en la reacción, así como por los sustratos utilizados y las condiciones impuestas 

sobre el proceso. Las reacciones globales y simplificadas para condiciones aerobias y 

anaerobias se presentan a continuación (Nastev, 1998; Levenspiel, 1999): 

 

Reacción biológica aerobia 

                    
                        
                                             

 
(3.1) 
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Reacción biológica anaerobia 

                
                          
                                               

 
(3.2) 

 

3.2 ECUACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS 

 

Evaluar la máxima producción potencial teórica de biogás en el vertedero es el primer 

paso para estimar la producción potencial de biogás. 

 

Para estimar la producción potencial de biogás, diferentes autores han empleado 

reacciones biológicas que muestran la degradación de la materia orgánica en 

condiciones anaerobias. A continuación se exponen diferentes ecuaciones 

estequiométricas empleadas, que deben ajustarse a partir del conocimiento de la 

composición de los residuos y de la materia orgánica contenida en ellos. (Rodrigo, 

2016). 

 

La ecuación de Buswell (Symons y Buswell, 1933; Buswell y Mueller, 1952) establece 

una reacción simplificada para calcular la producción de metano y dióxido de carbono a 

partir del término CaHbOc: 

 

          
 

 
 
 

 
      

 

 
 
 

 
 
 

 
      

 

 
 
 

 
 
 

 
     

 

(3.3) 

 

La degradación de la glucosa según se explica en la ecuación de Buswell aporta un 

volumen del 50% de metano y 50% de dióxido de carbono: 

 

                  (3.4) 
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3.3 MODELOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN 

 

Los modelos con parámetros de cinética global se ajustan de forma empírica mediante 

la observación de los ratios de producción de biogás. Se asume un periodo inicial 

donde no se produce biogás (o su producción es mínima) seguido de un periodo activo 

de producción de metano representado habitualmente mediante relaciones lineales y/o 

exponenciales (o sus combinaciones). (Rodrigo, 2016). 

El enfoque teórico de la mayoría de los modelos de biogás deriva de la ecuación de 

Monod, una expresión general cinética que describe los procesos de biodegradación 

(Nastev, 1998; Kamalan 2011): 

 

  

  
  

   

    
 (3.5) 

 

Donde: 

 

C: es la concentración restante del sustrato (materia orgánica) en el tiempo t (Kg/m3 

RSU). 

X: es la concentración de microrganismos (Kg/m3 RSU) 

K: es la tasa máxima de utilización del sustrato por Kg de microorganimos  

Kc: es la constante de saturación 

 

En la tabla 4, se revisan los principales modelos cinéticos utilizados en los modelos de 

biogás. 
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Tabla 4. Modelos cinéticos usados en los modelos de biogás. (Oonk 2010; Karanjekar, 2012) 

Modelo cinético Ecuación 

Modelo de orden cero: la generación de 
biogás es constante en el tiempo. La 
edad de los residuos no está incluida en 
el modelo. 

  
    
     

 

Modelo de primer orden: la generación 
de biogás decrece exponencialmente. 

          
         

Modelo modificado de primer orden: se 
considera un tiempo de desfase en la 
generación de metano. Inicia 
lentamente para luego crecer hacia un 
pico que decrece exponencialmente, 
como en el modelo de primer orden. 

        
   

 
                          

 
 

Modelo multifase de primer orden: se 
consideran diferentes fracciones de 
residuos y diferentes tasas de 
producción. 

                
          

                  

        
            

Modelos de segundo orden: describen 
las complejas reacciones que ocurren 
durante la degradación de los residuos, 
a partir de reacciones de primer orden 
con diferentes tasas. 

      
  

      
 
 

 

 

 

3.4 MODELO NRTL. 

 

La ecuación “dos líquidos, no al azar” (Non-Random-Two-Liquid) NRTL es una 

extensión de la ecuación de Wilson. Utiliza la mecánica estadística y la teoría de las 

células líquidas para representar la estructura líquida. Es capaz de representar el 

comportamiento de fase de VLE (Vapor-Líquido, por sus siglas en inglés), LLE (Líquido- 

Líquido)  y VLLE (Vapor- Líquido- Líquido). 

El paquete de propiedades NRTL se usa para sistemas químicos y la alquilación de HF 

(ácido fluorhídrico) con productos químicos altamente no ideales. (Aspen One, 2016) 

El modelo NRTL utiliza los siguientes métodos de cálculo: 

 

1. Para líquidos: 

a) Método NRTL para VLE 

b) Método Cavett para entalpía y entropía 
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2. Para vapor: 

a) Métodos de Gases Ideales, RK, Virial, Peng Robinson y SRK para VLE 

b) Métodos de Gases Ideales, RK, Virial, Peng Robinson y SRK para Entalpía y 

Entropía 

 

Al igual que la ecuación de Wilson, la ecuación de estado NRTL es 

termodinámicamente consistente y puede aplicarse a sistemas ternarios y de orden 

superior utilizando parámetros que regresan a los datos de equilibrio binario. Tiene una 

precisión comparable a la ecuación de Wilson para sistemas VLE. 

 

La ecuación NRTL en HYSYS contiene cinco parámetros ajustables (dependientes de 

la temperatura e independientes) para el ajuste por par binario. El NRTL combina las 

ventajas de las ecuaciones de Wilson y Van Laar. (Aspen One, 2016). 

 

     
           
 
   

       
 
   

   
      

       
 
   

      
           
 
   

       
 
   

 

 

   

 

 

(3.6) 

Donde: 

 

  : Coeficiente de actividad del componente i 

               

    
        

  
 

X = fracción molar del componente i 

T = temperatura (K) 

n = número total de componentes 

aij = parámetro de temperatura no dependiente de energía entre los componentes i y j 

(cal/global), 

bij = parámetro de energía dependiente de la temperatura entre los componentes i y j 

(cal/global-K), 
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 ij = constante de no aleatoriedad NRTL para interacción binaria tenga en cuenta 

que: 

 ij =  ji para todos los binarios 

 

La ecuación utiliza valores de los parámetros almacenados en HYSYS o cualquier 

valor de usuario suministrado para el montaje adicional de la ecuación para un 

conjunto dado de datos. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. METODOLOGÍA  

 

El presente proyecto se llevó a cabo en la facultad de Ingeniería de la Universidad 

Veracruzana, zona Veracruz. 

 

Como primer punto, se simuló con el software Aspen One el proceso de purificación de 

Biogás por absorción acuosa, para predecir antes de llevar a cabo físicamente el 

proyecto, si será viable o no. 

 

El software Aspen One es utilizado generalmente para la simulación de procesos 

químicos, en el cuál además de simular diagramas de flujo, se puede realizar:  

 

1. La estimación de propiedades de compuestos. 

2. El análisis de sensibilidad de variables de proceso. 

3. Obtener especificaciones de diseño de proceso. 

4. La síntesis y análisis de procesos químicos, entre otras tareas del diseño de 

procesos y equipos. (Simulación de procesos en ingeniería química., 2016) 

  

Por tal razón, se eligió este programa, ya que en el presente proyecto, están 

involucrados todos los puntos anteriores. 

  

Posteriormente se hizo la parte experimental para determinar cuál es la concentración 

de CO2 en agua y por último se diseñó la torre de absorción, con los cálculos debidos. 
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4.1 SIMULACIÓN DE ABSORCIÓN PARA LA PURIFICACIÓN DEL BIOGÁS: 

CONSIDERACIONES INICIALES. 

 

4.1.1 Simulación del problema. 

 

1. Crear una lista de componentes: 

 

El primer paso para iniciar la simulación, fue definir la lista de los componentes que se 

utilizarán para el proceso de absorción física utilizando agua como solvente, tal como 

se muestra en la figura 20. En este caso, se tiene una mezcla de estiércol-agua, que es 

introducido a un biodigestor anaerobio como proceso de producción de biogás. 

También se hace una segunda lista de componentes para la parte de la absorción. 

 

 
Figura 20. Lista de componentes involucrados en el proceso.  

 

2. Seleccionar un paquete de fluidos adecuado para este proceso. 

 

Es este caso, tomando en cuenta las propiedades de la biomasa, se seleccionó el 

paquete general NRTL, debido a que cumple con las características necesarias para la 

primera etapa. Ver figura 21.  

 

 
Figura 21. Elección del primer paquete de fluidos.  
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Posteriormente, se seleccionó el paquete Acid Gas: Physical Solvents, ya que el biogás 

se “limpiará” con agua (ver figura 22). 

 

 

Figura 22. Elección del segundo paquete de fluidos.  

 

3. Elaboración del diagrama de flujo. 

 

Para la realización de esta simulación es importante hacer el diagrama de flujo, ya que 

en él, se muestra todo el proceso con sus respectivas corrientes; es donde se 

introducen todos los parámetros de operación del proceso. 

 

Para hacer el diagrama de flujo posicionamos el cursor en la esquina inferior izquierda y 

seleccionamos la opción Simulation. Aparecerá una pantalla tal como se muestra en la 

figura 23. 

 

 

Figura 23. Pantalla de inicio para hacer el diagrama de flujo. 
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Posteriormente, seleccionamos de la paleta de simulación, un mezclador, para diluir el 

estiércol en agua, como se muestra en la figura 24.  

 

 

Figura 24. Mezclador.  

 

Se le da doble click a la figura que apareció en la pantalla y aparecerá la siguiente 

pantalla que indica la corriente de entrada y de salida del mezclador.  

 

 

Figura 25. Corrientes de entrada y de salida del mezclador.  
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A continuación, se especifican cada una de las corrientes.  

 

Primero se sabe que entran 50 Kg de estiércol al día, es decir 2.083 kg/día; las 

condiciones de temperatura y presión son especificadas, 25°C y 101.3 kPa 

respectivamente. Entra únicamente estiércol, por lo que se pone como fracción molar 1 

que equivale al 100%. (Ver figura 26). 

 

 

Figura 26. Definiendo los parámetros de la entrada del estiércol.  

 

También se deberá de especificar la segunda corriente de entrada que corresponde al 

agua, y como solo entra agua, la fracción molar que le corresponde es 1, que equivale 

al 100%, tal como se muestra en la figura 27. 

 

  

Figura 27. Definiendo los parámetros de la entrada del agua pura.  

 

Para la corriente de salida, se sabe que el estiércol tiene una humedad del 80%, es 

decir, el estiércol que entrará al sistema, deberá ser 80% estiércol y 20 % agua; se 

cambia a fracción másica y se coloca 0.8 y 0.2  respectivamente, tal como se muestra 

en la figura 28. 
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Figura 28. Corriente de salida.  

 

Una vez que se definieron todos los parámetros, el sistema converge y el software nos 

calcula cuánta agua es la que debe de entrar al sistema, tal como se muestra en la 

figura 29. 

 

Figura 29. Sistema convergido.  

 La corriente de salida, será el estiércol residual que entrará al sistema (Biodigestor 

anaerobio). Inicialmente el estiércol residual es diluido al 32% con agua, para esto se 

utilizará otro mezclador, en el cual entra el estiércol residual y agua, y sale una corriente 

que se llamará 1. 

 

 

Figura 30. Mezcla del estiércol residual y agua.  
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El sistema pide que se introduzcan los parámetros de la corriente de entrada del agua 

en MIX-101, éstos son: 25°C, 101.3 kPa, y solo entrará agua al 100%. (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Especificación de la corriente de entrada del agua.  

 

Se introducen los valores la corriente de entrada del estiércol residual, donde el 

estiércol se diluye al 32%, por lo que el restante es agua y una vez realizado esto, el 

sistema convergerá, tal como se aprecia en la figura 32. 

 

  

Figura 32. Especificación de la corriente de salida del segundo mezclador.  

 

Posteriormente, la temperatura del sistema se eleva hasta 39°C, para esto, se agrega 

un heater para calentar la mezcla y se especifican las características del equipo. 

 

Figura 33. Especificaciones del heater.  
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Seleccionamos la opción properties ubicada en la esquina inferior derecha de la 

pantalla, para añadir la reacción correspondiente del proceso. 

 

Debido a que el porcentaje de conversión de la reacción es del 80%, seleccionamos 

donde dice reactions para agregar la reacción. El tipo de reacción es de conversión, por 

lo que se debe de elegir que corresponde a una reacción de conversión. 

 

 

Figura 34. Reacción de conversión.  

 

Se especifican todos los compuestos de la reacción y el software hace el calculos de 

los moles, y los coeficientes estequiométricos se calculan aparte por medio de la 

ecuación de Buswell que representa una reacción redox balanceada en la cual los 

productos de la digestión anaerobia son metano, dióxido de carbono y amoníaco. 

La reacción de conversión es del 80% y también se debe de especificar en el programa. 

(Ver figura 35). 

 

 

Figura 35. Especificaciones de la reacción de conversión.  
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La reacción se añade al paquete de fluidos: 

 

 

Figura 36. Reacción añadida correctamente.  

 

Una vez añadida la reacción al paquete de fluidos correspondiente, se regresa al 

diagrama de flujo y se le da doble click al reactor de conversión, que será nuestro 

biodigestor anaerobio. 

 

La corriente 2 es la que entra al reactor, y tendrá dos salidas: la primera será 

únicamente vapor y la segunda solo líquido.  

 

Es importante mencionar que hay que añadir la reacción que añadimos al paquete de 

fluidos y con esto el sistema converge. 

 

 

Figura 37. Reactor de conversión.  
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El vapor sale a unas condiciones de presión normal, pero la temperatura aumenta 

debido a que la reacción es exotérmica, por lo que hay que disminuir la temperatura, ya 

que es mejor para el proceso de absorción que se tengan condiciones de presión y 

temperatura estándar (25°C y 1 atm de presión).  

 

En la literatura se encontró que es necesario separar toda el agua que se encuentre en 

la corriente de vapor, ya que para la absorción es necesario hacer este paso, por lo que 

para disminuir la temperatura del sistema es necesario añadir un cooler, al cual le 

entrará la corriente de vapor y saldrá una corriente 3. El sistema pide que se defina la 

temperatura que en este caso será 25°C que es a la cual se quiere llegar y 101.3 kPa 

de presión, ya que para economizar, el agua de algún río o incluso de la llave se 

encuentra dentro de esos parámetros. (Figura 38). 

 

 

Figura 38. Condiciones presión y temperatura del cooler.  

 

En la fase líquida de la corriente tres, casi todo es agua, por lo que es necesario 

implementar un separador con las siguientes especificaciones (Ver figura 39): 

 

 

Figura 39. Separador.  
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Una vez que se separa el agua de la corriente 3, se procede a hacer la absorción del 

biogás. Para esto, es necesario crear una nueva lista de componentes y un nuevo 

paquete de fluidos, que será la clave para el éxito de la absorción (ver figura 40). 

 

 

Figura 40. Segunda lista de componentes.  

 

4. Proceso de absorción. 

 

Seleccionamos la opción simulation y abrimos nuevamente la paleta de simulación y se 

selecciona la columna de absorción, introduciendo parámetros de presión, al igual que 

a la corriente de entrada del disolvente, en este caso agua y la temperatura el software 

lo calcula. (Figura 41). 

 

 

Figura 41. Datos de operación de la torre de absorción.  
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Es importante mencionar que hay que cambiar el paquete de fluidos a basis-2 de la 

columna de absorción antes de correr la simulación. (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Paquete de fluidos de basis-2.  

 

Posteriormente aparecerá el administrador de paquete de fluidos y es aquí donde se 

seleccionará el que corresponda a la columna de absorción y se cambiará de basis-1 a 

basis-2 como se muestra en la figura 43. 

 

 

Figura 43. Administrador del paquete de fluidos.  

 

Finalmente, seleccionamos la opción run y esperamos la convergencia del sistema. 

(Figura 44). 

 

 

Figura 44. Simulación del proceso de absorción.  
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Es necesario quitarle el agua a la corriente de gas dulce de la torre de absorción, para 

aumentar el porcentaje de metano, y enfriar la corriente debido a que la temperatura 

aumenta, para ello se implementa un cooler y un separador, con los siguientes 

parámetros (figura 45). 

 

 

Figura 45. Parámetros de presión y temperatura del cooler.  

 

Finalmente se muestra todo el proceso de biodigestión anaerobia y la purificación del 

biogás mediante una columna de absorción. 

 

 

Figura 46. Sistema completamente convergido.  
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4.2 DIFUSIÓN DE CO2 EN AGUA HACIENDO USO DE LA TORRE DE ABSORCIÓN 

EMPACADA 

 

4.2.1 Materiales, reactivos y equipo. 

 

Tabla 5. Materiales y reactivos. 

Material Sustancias Equipo e instrumentos 

25 matraces Erlenmeyer 
de 250 ml 

CO2 Equipo para estudio de 
una columna de absorción 

1 bureta Aire  

1 soporte universal Agua destilada  

1 pinza para bureta NaOH 0.02N  

1 probeta de 2 L Fenolftaleína  

1 pipeta volumétrica de 50 
ml 

  

1 perilla automática   

1 piseta   

 

4.2.2 Descripción de la práctica  

 

En la figura 47 se muestra el diagrama de flujo del equipo para estudio de una columna 

de absorción, el cual servirá de apoyo para la identificación de los componentes.  

 

 

Figura 47. Diagrama de flujo del equipo para estudio de una columna de absorción.  
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4.2.3 Procedimiento de puesta en marcha y operación del equipo  

 

Servicios auxiliares:  

 

a) Verificar que el equipo se encuentre debidamente conectado a 110 VAC.  

b) Verificar que la protección de corriente del equipo sea superior a 20  

c) Amperes.  

d) Verificar alimentación de agua de la red.  

e) Verificar que los tanques de gas a absorber estén debidamente conectados.  

f) El aire debe ser suministrado por un compresor. Es necesario revisar que las 

conexiones del compresor al equipo estén debidamente colocadas.  

g) Verificar que el tanque del líquido cuente con nivel adecuado.  

h) Verificar que la válvula de pie (pichancha) esté completamente sumergida en el 

líquido para evitar la succión de aire.  

 

4.2.4 Energizado del gabinete de control.  

 

a) Asegurarse que el botón tipo hongo de paro de emergencia de media vuelta esté  

b) en la posición adecuada, no presionado. De lo contrario, dar vuelta para liberarlo.  

c) Colocar el interruptor general en la posición ON. Deben estar iluminados los 

indicadores de temperatura, los botones rojos de paro de la bomba, así como el 

indicador luminoso amarillo de tablero energizado.  

d) Verificar que el guardamotor del compresor esté en posición ON.  

 

4.2.5 Alineación de tuberías antes de poner en marcha el equipo  

 

a) Cerrar las válvulas de muestreo en los platos.  

b) Cerrar la válvula para purga de columna y tanques contenedores.  

c) Verificar que la válvula de regulación del rotámetro para alimentación de aire esté 

abierta.  
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d) Verificar que la válvula de regulación del rotámetro para alimentación de gas a 

absorber esté abierta.  

e) Verificar que todas las válvulas de descarga de los tanques colectores estén 

cerradas.  

f) Es necesario que esté abierta alguna de las válvulas del tanque TB-10 para que 

exista venteo y no se haga una especie de tapón de aire que impida la libre circulación 

de líquido.  

 

4.2.6 Preparación de componentes antes de la alimentación  

 

a) Verificar que esté cargado el compresor. Asegurarse que tenga un nivel de aceite 

adecuado y que la válvula de descarga del compresor se encuentre cerrada mientras se 

efectúa la carga.  

b) Verificar que la presión en el tanque de CO2 no sobrepase lo especificado por el 

distribuidor.  

 

4.2.7 Equipo en operación y análisis de datos:  

 

a) Alimentar agua a la columna mediante la bomba dosificadora. Verifíquese que se 

haya hecho el sello hidráulico en la parte inferior de la columna antes de alimentar el 

aire.  

b) Verter agua destilada en el TB-10 hasta la marca.  

c) Prender el compresor y abrir la válvula de descarga del mismo y la de alimentación a 

la columna. Fijar un gasto de agua. Una vez fijado el gasto de agua, se empieza a 

introducir el aire a la columna cuidadosamente.  

d) Abrir también las válvulas de entrada y salida del rotámetro de aire, fijar el flujo de 20 

SCFH  

e) Abrir válvulas de salida del CO2, fijando el flujo a 20 SCFH  

f) Una vez obtenida la solución en el TB-20, tomar muestras de 50 ml en los intervalos 

siguientes: 5, 10, 15, 20, 30 y 40 minutos.  
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g) Titular cada muestra con NaOH 0.02 N empleando como indicador fenolftaleína, a fin 

de determinar la concentración de CO2 en el agua.  

h) Elaborar una gráfica de concentración de CO2 vs tiempo (min)  

 

4.3 VALORACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE NAOH 0.02N PARA LA TITULACIÓN DE 

CO2 EN LA PRÁCTICA DE ABSORCIÓN. 

 

4.3.1 Preparación de una solución 0.02N de NaOH 

 

Pesar 0.8 g de NaOH en una balanza analítica y diluirlo en 200 ml de agua, utilizando 

un matraz aforado y aforar. 

 

4.3.2 Método de titulación 

 

Solución de ftalato acido de potasio, aproximadamente 0.02N 

 

Tritúrense entre 15 y 20 g de estándar primario de KHC8H4O4 (ftalato acido de potasio) 

hasta una malla de 100 y séquese a 120 °C durante dos horas.  

Enfríese en un desecador. Transfiérase un peso de 10.0 + 0.5 g (miligrámico) a un 

matraz volumétrico de 1 l, y dilúyase hasta 1 000 ml. 

 

4.3.3 Reactivo de hidróxido sódico estándar 0.02N 

 

Prepárese la solución aproximadamente 0.02 N. Estandarícense, mediante titulación, 

40 ml de solución de KHC8H4O4, usando una bureta de 25 ml. Titúlese hasta el punto 

de inflexión que debe estar próximo a un pH 8.77. Calcúlese la normalidad del NaOH: 

 

           
   

        
 (4.1) 
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Donde: 

 

A = g de KHC8H4O4, pesados en matraz de 1 l 

B = ml de KHC8H4O4, solución tomada para titulación, y 

C = ml de NaOH, solución utilizada. 

Empléese la normalidad medida en cálculos posteriores o ajústese a 0.1000N; 1 ml = 

5.0 mg CaCO3. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. DISEÑO DE LA TORRE DE ABSORCIÓN 

 

5.1 GASES PRESENTES EN EL BIOGÁS. 

 

Se determinó la composición de los gases que contiene el biogás por cromatografía de 

gases, productos de la biodigestión anaerobia de los reactores ubicados en la posta 

zootecnia “Torreón del Molino”. 

 

Para el propósito de cálculo se consideró la absorción de un solo compuesto CO2.  

 

Tabla 6. Composición de biogás 

COMPUESTO 
PORCENTAJE EN 

MOLES 

CH4 60 % 

CO2 40 % 

 

5.1.1 Agua. 

 

El agua, denominado como el disolvente universal, es la mejor elección como 

disolvente, desde un punto de vista medioambiental, ya que no es ni inflamable, ni 

tóxica, ni corrosiva. Para el proceso se utilizara agua potable. (ANEXO C: Disolventes 

alternativos, s.f). 

 

Tabla 7. Propiedades físico-químicas del Agua 

Propiedad  

Formula H2O 

Masa Molecular, g.mol-1 18 

Viscosidad, 25 °C, cp. 0.849 

Tensión Superficial a 25 °C, dinas/cm 72 

Densidad, Kg/m3, 4°C 1000 
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Reacciones químicas de la mezcla CO2-H2O: 

 

1. La primera reacción de equilibrio ocurre cuando el CO2 entra en contacto con el 

agua es la formación de ácido carbónico (ecuación 1): 

 

                        (5.1) 

. 

2. Posteriormente el ácido carbónico se disocia parcialmente para dar bicarbonato y 

protones (ecuación 1): 

 

              
     (5.2) 

 

5.1.2 Descripción del proceso. 

 

Se va a eliminar el CO2 del biogás producto de la biodigestión anaerobia de heces 

vacunas. Para esto, el gas se lavará con agua. 

 

La entrada de gas es de 7.06283X10-4 m3/min, a una temperatura de 32 °C y 1 atm, que 

contiene 40 % en volumen de CO2, al cual se le eliminará un 70 % de CO2. 

 

5.1.3 Calculo de la curva de equilibrio. 

 

Para ello en la tabla 8 se muestran los datos de equilibrio a 25°C y 1 atm. Utilizando la 

ley de Henry, se encontró la presión parcial del CO2: 

 

         (5.3) 

 

Donde: 
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Tabla 8. Datos de equilibrio del CO2 en agua a 25 °C y 1atm 

                                     
       

0 0 0 

4.2 0.0000728 0.00030576 

4.5 0.000104 0.000468 

4.7 0.000142 0.0006674 

4.8 0.000186 0.0008928 

5.2 0.000233 0.0012116 

 

Para convertir de gramos a moles se utilizó la siguiente relación: 

 

  
        

          
 
         
        

 
       

         
 (5.4) 

 

En la figura 48 se muestra la curva de equilibrio para el sistema CO2 - H2O. 

 

 

Figura 48. Curva de equilibrio del sistema CO2-H2O. 

 

5.1.4 Diseño de la primera torre de absorción. 

 

El gas entra a 0.566 m3/min (0.0252 kmol/min), a una temperatura de 25 °C y 1 atm, 

que contiene 40 % en volumen de CO2, se eliminará el 70 % de CO2. El flujo de agua 

entra a 1.683X10-4 m3/min (0.00934 kmol/min), a 25 ° y 1 atm. En la tabla 9 se muestran 

los datos de operación: 
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Tabla 9. Datos de operación del CO2 en agua a 25 °C y 1atm 

Propiedades CO2 Agua 

Caudal Molar (kmol/min) 0.0252 0.00934 

Densidad (lb/pie3) 0.1144 62.113 

Masa Molecular(kg/kmol) 44 18 

Viscosidad (cp.)  0.849 

Tensión Superficial (dinas/cm)  72 

 

 

Hallamos   : 

Sabemos por dato 

          

     

    
     

       
 (5.5) 

 

             
  
   

     (5.6) 

 

Calculando    : 

  
  

 
        
      

 (5.7) 

 

            (5.8) 

 

                (5.9) 

 

  
  

 
        
      

 (5.10) 

 

    
  
  
              (5.11) 
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En la figura 49 se muestra el diagrama de la torre: 

 

 

Figura 49. Diagrama de la torre de absorción.  

 

5.1.5 Calculo del número de platos teóricos. 

 

Calcularemos mediante método analítico por ser más exacto. Para ello se usan las 

ecuaciones: 

 

   
  

          
 (5.12) 

 

     
  
  
           (5.13) 

 

Se construye la tabla 10: 

 

Tabla 10. Cálculo de Xn y Yn+1. 

        

1 Y1 = 0.1998 0.1147 

NP(H)= 2 0.2706 0.1515 

NP+1(H)= 3 0.2933 0.1630 

NP+2(H)= 4 0.3004 0.1665 
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Hallamos la fracción: 

 

 

Figura 50. Primera etapa de absorción.  

 

  
                         

                        
 (5.14) 

 

  
                             

                                     
 (5.15) 

 

El número de platos teóricos es: 

 

                     (5.16) 

 

5.1.6 Calculo del número de platos reales. 

 

Se supone una eficiencia de la torre del 80%. 

 

   
  
  

     (5.17) 
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5.1.7 Calculo del diámetro de la torre. 

 

Hallamos         

 

         
    

   
 
     

      
 
      

      
 
        

    
       

  

 
 (5.18) 

 

          
    

   
 
     

      
 
      

      
 
        

    
      

  

 
 (5.19) 

 

Calculo de  : 

 

  
  

  
 
  
  
 
   

 (5.20) 

 

Para un espaciamiento           

 

Calculo de   : 

 

      
     
  

 
   

 
 

  
 
   

 (5.21) 

Calculo de    de la gráfica: 

 

 
Figura 51. Gráfica de lobo. (Tellez, 2015). 
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Diámetro torre (ft) Distancia (in) 

 6 mínimo 

4 o menos 18 a 20 (sin acceso humano) 

6-10 24 

12-24 36 

 

     

0.25 24 pulg 

0.21 20 pulg 

0.19 18 pulg 

 

Calculo de  : 

 

Para un sistema conocido no espumante a la presión atmosférica 

 

        (5.22) 

 

Calculo de    

 

   
 

    
 (5.23) 

 

 

Calculo de   : 

 

   
  

     
 (5.24) 

 

Donde: 

 

      
     

 
                               (5.25) 
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Calculo de  : 

 

   
    

 
 
   

 (5.26) 

 

5.1.8 Calculo de la altura de la torre. 

 

                       (5.27) 
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CAPÍTULO 6 

 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el siguiente apartado, se explicarán los resultados obtenidos en la simulación y los 

cálculos hechos analíticamente. 

 

6.1 SIMULACIÓN DEL PROCESO DE ABSORCIÓN UTILIZANDO ASPEN ONE 

 

Se puede observar en la gráfica de la figura 52, que la temperatura se mantiene 

constante a 25°C del plato 1 al plato 12, pero aumenta a partir del plato 13 al 15 durante 

el proceso de absorción, ya que el tipo de reacciones de este proceso en particular, son 

exotérmicas, es decir, libera calor. Pero es importante aclarar que las temperaturas 

bajas favorecen el proceso de absorción, y es fácil de observar en esta figura, ya que 

maneja temperatura ambiente y no sobrepasa de los 30°C. 

 

 

Figura 52. Gráfica de la relación entre la Temperatura y el sistema.  
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Para este caso de estudio en particular, se decidió manejar una presión baja y 

mantenerla constante, ya que aumentar la presión incrementaría el costo de la planta 

de biogás. 

 

En la figura 53 se puede observar que la presión se mantiene constante a 101.3 kPa,  

debido a la ley de Henry que nos dice  que la cantidad de gas disuelta en un líquido a 

temperatura constante es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido. 

 

En este caso el biogás es “lavado” con agua, por lo que no se necesita una presión 

elevada. 

 

 

Figura 53. Gráfica de la relación entre la Presión y el sistema.  

 

Podemos observar en la figura 54, la composición final del metano, que al final es el 

compuesto de interés en este estudio. Se puede notar que la composición se mantiene 

constante durante los primeros doce platos. 

 

La composición del metano en este proceso, una vez purificado, es del 97%, tal como lo 

dice la literatura. 
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Figura 54. Composición del metano.  

 

En la figura 55 se observa la fracción del metano, dióxido de carbono y el ácido 

sulfhídrico. 

 

La composición del ácido sulfhídrico presente en la mezcla de biogás se puede 

despreciar, ya que la concentración del mismo no es mayor al 1%, se observa que su 

composición se elimina casi al 100% con este proceso. 

 

Respecto al dióxido de carbono, es notable que se elimina casi en su totalidad, 

quedando menos del 10% de su fracción másica. 
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Figura 55. Comparación del los tres compuestos importantes del biogás: Metano, Dióxido de 

Carbono y Ácido sulfhídrico.  

 

6.2 CÁLCULO ANALÍTICO 

 

Los datos del cálculo analítico son muy similares a la simulación, dando un total de 15 

platos para la columna de absorción, un diámetro aproximado de 9 cm y una altura de 

la torre de 6 metros. 

 

Cabe mencionar que para los cálculos analíticos fue necesario purificar el biogás en 

dos etapas, ya que si se purificaba en una sola etapa, aumentaba el número de platos, 

lo que conlleva a un aumento en el costo del proceso. 

 

En la segunda etapa de purificación los resultados fueron los siguientes: 8 platos, el 

diámetro de la columna fue el mismo y la altura de 3 metros. 
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CAPÍTULO 7 

7. CONCLUSIONES 

 

La problemática ambiental actual, conlleva al estudio de esta investigación para 

encontrar nuevas fuentes alternativas de energía desarrolladas sustentablemente con 

los recursos locales. En la República Mexicana se cuenta con un marco jurídico en 

materia de energías renovables, que sustentan y avalan las investigaciones realizadas 

en ésta área.  

 

El biogás es una excelente opción, ya que se genera a partir de desechos orgánicos, lo 

que conlleva a tres caminos; por un lado se tiene la disminución de residuos orgánicos 

que minimizan la cantidad de gases que se liberan en la atmósfera y ayudan al efecto 

invernadero, por otro lado se genera un biocombustible rico en metano que tiene 

muchos usos y por último pero no menos importante, como coproducto de la 

biodigestión anaerobia se genera un biofertilizante rico en componentes orgánicos y 

amigable con el suelo. 

 

El uso final que se le dé al biogás es muy variado y el método de purificación adecuado 

para eliminar las impurezas depende de los requerimientos específicos de calidad. En 

la etapa final de purificación del biogás es donde se elimina el dióxido de carbono. 

 

Existen muchas tecnologías para eliminar el CO2. Uno de los métodos de purificación 

de biogás más rentable es utilizando una columna de absorción física o química, ya que 

son los métodos más utilizados en la depuración del gas natural a nivel industrial. 

Los métodos mencionados se pueden utilizar en diversas escalas logrando una alta 

eliminación CO2. Por tal motivo, se eligió el proceso de absorción física ya que resultó 

factible para la valoración del biogás. 

 

Una herramienta poderosa utilizada en la industria para comparar diferentes métodos 

de absorción es la simulación de procesos. El software utilizado fue Aspen One debido 

a su precisión y exactitud. 



71 
 

El modelo utilizado en el software para la primera lista de componentes fue General 

NRTL (Non-Random Two-Liquid), que es utilizado en el equilibro vapor-líquido, a partir 

de la idea básica del modelo de Wilson, Renon y Prausnitz y que cumple con las 

especificaciones de los compuestos usados en el proceso de biodigestión anaerobia. 

 

Para la segunda lista de componentes, se tiene el modelo Acid Gas utilizado en 

cálculos rigurosos basados en tasas y nuevos paquetes de propiedades para entregar 

con precisión los resultados predictivos sin precedentes a los procesos de absorción de 

gases. 

 

El solvente que se utilizó para la purificación de biogás fue agua, ya que minimiza el 

costo de operación y “limpia” casi en su totalidad el CO2 y el H2S. 

 

El porcentaje de CO2 presente en la muestra fue aproximadamente de 40%; una vez 

simulado el proceso, se redujo más del 90% de éste compuesto y el metano se 

encontraba aproximadamente en un 60%, aumentando su porcentaje hasta un 97%. 

Se propone llevar a cabo físicamente el proceso de purificación de biogás por el método 

de absorción física, ya que la simulación mostró resultados positivos. 

 

A nivel industrial, este proceso es muy importante, empresas como PEMEX 

constantemente están extrayendo petróleo, y un producto de esta extracción es el gas 

natural, un compuesto muy similar al biogás y con los mismos componentes indeseados 

que el biogás, por lo que una forma de poder utilizarlo, es primero purificándolo. 

 

Se ha incursionado tanto en éste ámbito, que en estados como México, Monterrey, 

Chihuahua, Durango y Aguascalientes, están utilizando desechos orgánicos para 

generar biogás y así, poder aprovechar todos los beneficios que éste gas “limpio” 

ofrece. 
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A. ANEXOS 

 

A1. Imágenes de la parte experimental de la columna de absorción. 

 

 

Figura 56. Valoración del NaOH para 

titular las muestras obtenidas de la torre 

de absorción.  

 

 

Figura 57. Columna de absorción.  

 

Figura 58. Especificando el flujo de agua 

a la entrada de la columna.  

 

 

Figura 59. Abriendo válvula de CO2.  
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Figura 60. Compresor de aire.  

 

 

Figura 61. Regulando flujo de CO2 y aire. 

 

 

Figura 62. Tablero de temperaturas de la columna de absorción.  
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A2. NOMENCLATURA 

 

      Fracción molar del CO2 en la mezcla de biogás a la entrada de la torre. 

   Fracción molar del agua a la entrada de la torre. 

    Fracción molar del elemento de transferencia en la fase gaseosa. 

      Fracción molar de la mezcla CO2-H2O a la salida de la torre. 

        Composición molar del soluto en el plato NP+1. 

   Caudal molar del líquido. 

   Caudal molar del biogás 

    Caudal molar del dióxido de carbono. 

   Caudal molar del agua. 

  Fracción del área del triángulo. 

   Coeficiente de correlación. 

    Números adimensionales. 

  Velocidad de absorción. 
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B. APÉNDICES 

 

B1. REGISTRO DE PROYECTO 
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B2. PRODUCTOS OBTENIDOS DURANTE LA MAESTRIA ANEXO 

 

B2.1 BECA CONACYT 
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B2.2 PUBLICACIÓN DE ARTICULOS 
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B2.3 PARTICIPACION EN CONGRESOS O COLOQUIOS 
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B2.4 CONSTANCIAS  
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B3. CARTA CONVENIO POSGRADO-EMPRESA 
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B4. CVU ACTUALIZADO. 
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