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RESUMEN

La biomasa se constituye en uno de los recursos energéticos renovables más
importantes que dispone nuestro país, por ésta razón se tratado de orientar los
esfuerzos en el desarrollo de estudios técnicos así como también análisis

de

carácter experimental que permitan alcanzar procesos eficientes de generación de
biogás, mediante el uso de cargas con predominio de masa vegetal, mezcladas con
determinadas proporciones de estiércol proveniente de diversas especies, urea,
entre otros, para lograr una adecuada relación C/N que puede variar desde 20/1 a
30/1. El presente proyecto tiene como finalidad determinar las cargas adecuadas de
desechos orgánicos, para obtener biogás a partir de una mezcla con una incidencia
de harina vegetal del 60 al 70%.

INTRODUCCION

Existen muchos métodos para producción de biogás y abono orgánico líquido a
partir del uso de estiércol, se han probado varios equipos de tipo artesanal utilizando
modelos hechos en la India o China, su fabricación se utilizan paredes conformadas
con mampostería de ladrillo y cilindros con campana flotante. Sin embargo estos
son de de baja eficiencia. Por otra parte, para realizar la recolección de este recurso
orgánico, en diversas regiones de nuestro país es muy difícil en vista de la
exuberante vegetación y al exceso de lluvias, por lo que para obtener la carga
necesario para abastececimiento del biorreactor se torna muy complicado, una de
las posibilidades sería factible si los animales estarían semiestabulados. En vista de
estas dificultades y debido a la existencia de grandes cantidades de materia vegetal
que se lo considera como un desperdicio, en el presente proyecto se realizan los
estudios necesarios sobre el comportamiento de diversas mezclas vegetales, las
cuales dan mayor o menor producción de biogás.
El trabajo consiste en describir las generalidades en el capítulo 1, la determinación
de las especificaciones funcionales del biorreactor, se indican en el capítulo 2, a
continuación, en el capítulo 3 se aborda el análisis y selección de cargas,
posteriormente se presenta el diseño de componentes, luego viene la construcción y
parte experimental, para finalizar con el análisis de resultados y las conclusiones al
proyecto.

