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1. Generales

Destino y fines de fundación del sistema para transformación de desechos de ganadería:

Destino del sistema – transformación de desechos orgánicos (estiércol de cerdo)

Fines de fundación del sistema:

Obtención de biogás que se forma durante la digestión anaeróbica de biomasa.

Implantación de la instalación de biogás comprende:

- elaboración de la documentación del proyecto;
- construcción del reactor de biogás;
- montaje y ajuste del sistema automatizado de la gestión y de armadura de regulacion y de

cierre;
- montaje del equipo auxiliar
- puesta en marcha y ajuste del sistema.

Cliente

Elaborador y ejecutor del proyecto

“Rosbiogas”

Denominacion de la obra:

La instalacion de biogas IK27

Período de vigencia de la oferta

Los términos de la presente oferta están vigentes hasta el momento de conclusión del contrato
con el cliente, pero antes del 31 de diciembre de 2011.
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2. Lista de trabajos

- elaboración del proyecto técnico y de la documentación del proyecto;
- suministro de equipos;
- realización de trabajos de montaje y de puesta en marcha;
- instrucción de los técnicos del cliente;
- pruebas preliminares y funcionamiento experimental;
- pruebas de recepción, mantenimiento de garantía.

Los materiales y equipos que ofrecemos tienen caracterìsticas de funcionamiento excelentes
con gastos de explotación bajos; son certificados y llenan los requisitos de los documentos normativos
de Rusia.
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3. Resumen de los proyectos

3.1 Destino
La instalación de biogás permite cumplir las tareas siguientes:

3.1.1 Obtención de biogás
Biogás es el gas que es compuesto de alrededor de 50-80% de metano (CH4) y 50-20% de

anhídrido carbónico (CO2). Biogás es un análogo por sus propiedades de gas natural. El valor calórico
del biogás es de 6000 a 9500 kcal/m3, y el valor calórico promedio del gas natural es 7900 kcal/m3.

Biogás se puede emplear para:

1) Calor:
 para calefacción de viviendas;
 con fines tecnológicos;
 para obtención de vapor.
Para obtener calor es necesario montar el equipo para el sistema de calefacción.

2) Energía eléctrica:
Para obtener calor es necesario montar la central termoeléctrica de cogeneración (el equipo para

producción combinada de energía eléctrica y calor, se usan motores de émbolo a gas y de combustión
interna).

3) Combustible para automóviles:
Para el abastecimiento de automóviles es necesario montar el sistema complementario de

enriquecimiento de biogas (extracción de СО2). Después de tal purificación el gas obtenido por sus
propiedades físicas y composición química se hace análogo del gas natural (90-95 % de metano CH4).
Se distingue sólo por su origen.

3.1.2. Obtención de biofertilizantes:
Por medio de la digestión anaeróbica, la tecnología de biogás permite la obtención acelerada

del  biofertilizante natural que contiene sustancias biológicas activas y microelementos. La ventaja
principal de los biofertilizantes, en comparación con fertilizantes convencionales, es equilibrio de todos
elementos nutritivos, el alto nivel de humificación de la materia orgánica

El biofertilizante obtenido gracias a la digestión anaeróbica, sirve de material energético
potencial para microorganismos del subsuelo, por eso el abonamiento lleva a fijación de nitrógeno y
otros procesos microbiológicos y por tanto se mejoran las propiedades físicas y mecánicas del suelo y,
como consecuencia, el equilibrado el rendimiento de plantas aumenta en 30-50% con el uso de
biofertilizante .

3.2. Otras ventajas

La producción de biogás permite prevenir el lanzamiento de metano a la atmósfera – su
captación es el mejor medio para prevenir el calentamiento global.

Utilización de la instalación de biogás permite reducir la zona sanitaria (la distancia entre la
empresa y la zona residencial) de 500 m a 150 m.

Los desperdicios de sistemas de purificación ordinarios se quedan sólo desperdicios. Pero la
instalación de biogás produce fertilizantes de calidad superior.

Como el proceso pasa sin aire  (los biorreactores son totalmente herméticos) no hay ningún olor
durante la transformación. La instalación de biogás permite transformar la masa básica de contaminantes
orgánicos, por lo tanto los desperdicios no tienen olor desagradable.
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3.3. Datos iniciales generales:

Cantidad de
cabezas

kilo/cabeza Toneladas/día

398 4,25 1,6915

Teniendo en cuenta los valores de la producción diaria de desperdicios, tenemos 1,7 toneladas
de materia prima por día.

3.4. Especificaciones técnicas del biorreactor

3.4.1 Generales

1) Longitud del módulo  de la construcción, m 2,0
2) Cantidad de módulos 2
3) Volumen útil del biorreactor, m3 29
4) Radio  del módulo del biorreactor, m 1,5
5) Longitud de la construcción del biorreactor, m 5,6
6) Proceso tecnológico continuo de digestión
7) Rendimiento del biorreactor, toneladas de estiércol /día 2
8) Periodo de digestión, días 12-18
9) Humedad del substrato cargado 70-80%
10) Rendimiento máximo del biogás , m3/ día 109,9475
11) Cantidad máxima de energia eléctrica producida, kWh 11
12) Cantidad máxima de energia térmica producida complementariamente, kWh 13
13) Cantidad máxima de energia térmica producida, kWh 28
14) Energía consumida para calentamiento inical, kWh. 24
15) Modo de calentamiento – termocambiadores de tubes.
16) Régimen de digestión – mesófilo-termófilo.
17) Cantidad de mezcladoras 1
18) Cantidad de bombas trituradoras -1; capacidad, kW 0,6
19) Sobrepresion de biogás 2 kPa. (200 mm.c.d.a.)
20) Temperatura de digestión en la sección mesófila 30-40С.
21) Temperatura de digestión en la sección termófila 45-57С
22) Capacidad del  gasómetro flexible,m3 46
23) Cantidad de fertilizantes  líquidos a la salida, toneladas/día 2,71895
24) Tiempo de mezcladura – 10 minutos, 4 veces al día
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3.4.2. Estructura de la instalación de biogás

Instalación de biogás se compone de la capacidad receptora (1.1), el biorreactor (1), la
capacidad de acumulación de fertilizantes líquidos y acumulador de biogás, el gasómetro flexible (1.18).
El biorreactor tiene la construción modular, que permite aumentar los módulos para incrementar el
rendimiento del biorreactor con los menores costos de capital.

3.4.3 Orden de funcionamiento del biorreactor:

El biorreactor tiene forma de capacidad tubular de plástico o de acero de 2m de diámetro y 13 m
de longitud, colocada horizontalmente y dividida en tres secciones – de carga, de trabajo y de descarga.
La sección de trabajo consiste en dos módulos divididos por el módulo insertado en que se fija el
motorreductor (1.21), que a su vez hace rotar las mezcladoras horizontales (1.20).

En la parte superior de la sección de carga hay una escotilla para la carga de biomasa. En la
parte superior de cada módulo de la sección de trabajo también está montada una escotilla hermética. En
la parte superior de cada módulo de la sección de trabajo hay dos tubuladuras para la extracción de
biogás y para conexión del indicador de tiro y de presión con la salida de relé (1.15). El indicador de tiro
y de presión indica la presión del gas en el biorreactor y cuando alcanza el valor límite, conecta o
desconecta el compresor (1.14). El compresor bombea el gas del biorreactor en el gasómetro flexible
(1.18). Cada módulo de la sección de trabajo contiene un termocambiador de tubes para calentamiento
inicial del biorreactor. Por el termocambiador circula el agua caliente recalentada por la caldera de agua,
presionada por las bombas de circulación (1.12 y 1.13). El primero módulo mantiene el proceso de
digestión mesófilo con 30-400С, y el segundo mantiene el proceso termófilo con 40-570С.

Esto permite hacer la digestión de biomasa más efectiva y aumentar el rendimiento. Los
circuladores son manejados por los termorreguladores (1.10, 1.11). La temperatura en el biorreactor es
controlada por los termómetros de resistencia. En la escotilla del tercer sector está montada una
mezcladora (1.16) que se pone en marcha automáticamente para 5 minutos después de la carga de
biomasa en el biorreactor. En la superficie de tope del tercero sector está montada una brida para
descargo de la biomasa digestada. La brida y la tubería conectada no deben tener armadura de cierre. En
la parte baja del tercero sector está montada una brida con una vàlvula para vaciar el biorreactor durante
la reparación preventiva. En la parte media-baja de cada módulo hay una tubuladura; en la contrabrida
de la tubuladura son instalados los termómetros de resistencia y tomamuestras con el grifo para
extracción de muestras de рН.

La gallinaza entra en la capacidad acumuladora (6) con el volumen de 4 m3 que es equipada con
el sensor de nivel (1.1.a) y con la bomba de tornillo sin fin (1.19) y también con la armadura de
regulacion y de cierre (1.2 y 1.3). Después de la carga de biomasa en la capacidad receptora se añade el
agua en una proporción 1\3, se abre el grifo (1.2) y se pone en marcha la bomba mezcladora (1.19); la
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biomasa se va mezclando hasta alcanzar una mezcla homogénea. Sin desconectar la bomba se abre el
grifo (1.3) y se cierra el grifo (1.2), con esto la biomasa se carga en el biorreactor y la biomasa digestada
se descarga automáticamente del tercer sector. Después del vaciado de la capacidad acumuladora la
bomba debe desconectarse automáticamente.

La biomasa digestada del biorreactor entra en la capacidad acumuladora con el volumen de 6
m3.

En la parte baja de la capacidad acumuladora está montada la bomba predestinada tanto para el
mezclamiento de la biomasa como para su descarga. En la tapa de la capacidad acumuladora está
montado el sensor de nivel crítico, cuyo disparo hace bloquear el funcionamiento de la bomba (1.19). El
biogás de biorreactor se trasega mediante el compresor en el gasómetro hasta la presión de 20 kPa y de
allá a través de la vàlvula reductora se abastece al consumidor.

La puesta en marcha inicial del biorreactor requiere el estiércol de ganado vacuno.
Todo el proceso tecnológico es automatizado con el complejo técnico-programático

“KONTAR” y es controlado por el dispatcher desde el puesto de trabajo automatizado.
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4 Valoración del Proyecto

4.1 Biorreactor
4.1.1  Equipo y materiales
4.1.1.1. Const rucción del biorreactor
La sección del  biorreactor de plástico reforzado
con vidrio con aberturas tecnológicas

cantidad 2 102 478 204 956

Total para la construcción 204 956,44
4 . 1 . 1 . 2 . Equipo auxi liar

Departamento de la purificación Н23,

construcción de plástico reforzado con vidrio

cantidad 4 52 046 208 182

Gasómetro flexible Cantidad 1 349 988 349 988

Válvula limitadora de desagüe del gas

ПСК—5ОС/20 5-20 kPa

cantidad 1 13 035 13 035

Regulador de presión de gas РДГК-10. 1,5 kPa cantidad 1 15 000 15 000

Bomba de tornillo sin fin cantidad 2 51 000 102 000
Mezcladora cantidad 2 100 000 200 000
Motor eléctrico con reductor cantidad 2 40 000 80 000
Armadura de regulacion y cantidad 1 60 000 60 000
Bomba de vacìo cantidad 1 224 235 224 235
Construcción de cargo \ descargo cantidad 2 2 050 4 100

Total para equipo auxi liar 1 256 540,00
Total para la sección 4.1.1 (equipo): 1 461 496,44

4.1.2 Materiales auxiliares
Consumibles juego 1 28 817 28 817,20
Equipos de Medida y Control juego 1 23 054 23 053,76

Panel de control con  visualizacion cantidad 1 200 000 200 000,00

Total  para la sección 4.2.2 (materiales) : 251 870,36
4.1.3 Trabajos
El montaje del sistema "llave en mano" 30% 2 124144 514 010,22

Trabajos de puesta en marcha y ajuste 5% 1 124 144 85 668,37

Total para la sección 4.1.3 (trabajos): 599 678,59
Total  para la sección 4.1, con IVA : 2 313 045,99

En total el valor bruto de implantación de la instalación de biogás, con IVA, totalizará 2 313 046 rublos.
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5 Anotaciones


