
BIOGASBIOGAS

UnaUna soluciónsolución eficienteeficiente masmas cercacerca
de lo de lo queque estimabaestimaba



BIOGASBIOGAS

UnaUna inversióninversión destinadadestinada a :a :

AhorroAhorro $$
MedioMedio AmbienteAmbiente



QueQue eses ??

El El biogásbiogás eses unauna mezclamezcla de gas de gas producidoproducido
porpor bacteriasbacterias queque actúanactúan sobresobre la la biomasabiomasa, y , y 
porpor consiguienteconsiguiente, , sobresobre loslos desechosdesechos
orgánicosorgánicos. Se . Se componecompone de 60/70 % de de 60/70 % de metanometano
y de 30/40 % de y de 30/40 % de dióxidodióxido de de carbonocarbono, con , con 
trazastrazas de de otrosotros gases, y gases, y porpor consecuenciaconsecuencia
presentapresenta un un poderpoder energéticoenergético elevadoelevado queque
puedepuede aplicarseaplicarse en en muchasmuchas actividadesactividades
diariasdiarias. . 



El biogás es un gas que se genera en medios naturales o 
en dispositivos específicos, por las reacciones de 
biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción
de microorganismos (bacterias metanogénicas, etc.), y 
otros factores, en ausencia de aire (esto es, en un 
ambiente anaeróbico). 

El biogás es un gas que se genera en medios naturales o 
en dispositivos específicos, por las reacciones de 
biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción
de microorganismos (bacterias metanogénicas, etc.), y 
otros factores, en ausencia de aire (esto es, en un 
ambiente anaeróbico). 

Como se genera ?Como se genera ?



El Biogas El Biogas eses un un excelenteexcelente tipotipo de de energíaenergía renovablerenovable. . 
ContieneContiene principalmenteprincipalmente metanometano y y dioxidodioxido de de carbonocarbono
Se Se puedepuede obtenerobtener de de muchosmuchos tipostipos de de descompoicióndescompoición anaeróbicaanaeróbica, , 
incluyendoincluyendo la la gasificacióngasificación de de maderamadera..
EstosEstos gases : gases : metanometano, , nitrógenonitrógeno, , hidrógenohidrógeno y y monóxidomonóxido de de 
carbonocarbono puedepuede ser ser quemadosquemados con el con el oxígenooxígeno..
El El aireaire contienecontiene 21% de 21% de oxígenooxígeno. . EstaEsta emisiónemisión de de enerrgíaenerrgía
permitepermite queque el Biogas sea el Biogas sea utilizadoutilizado comocomo combustible.combustible.

EstaEsta energíaenergía al “al “alcancealcance de la de la manomano” ” puedepuede ser ser utilizadautilizada parapara
generargenerar cualquiercualquier tipotipo de motor, de motor, parapara generargenerar trabajotrabajo mecánicomecánico o o 
eléctricoeléctrico..
El biogas El biogas puedepuede hastahasta ser a la ser a la vezvez ser ser comprimidocomprimido parapara utilizarseutilizarse
en la en la motorizaciónmotorización de de vehículosvehículos..



ManejoManejo

Al Al escaparescapar de de susu ““reservorioreservorio” el ” el mismomismo
eses explosivoexplosivo comocomo cualquiercualquier otrootro gas de gas de 
esteeste tipotipo, al , al mezclarsemezclarse con el con el oxígenooxígeno..
Es 20 Es 20 vecesveces masmas dañinodañino queque el el dioxidodioxido
de de carbonocarbono comocomo gas de gas de efectoefecto
invernaderoinvernadero
ContribuyeContribuye a la a la formaciónformación de “smog” de “smog” 
fotoquímicofotoquímico..



CapacidadCapacidad

PracticamentePracticamente cualquiercualquier proyectoproyecto tienetiene
beneficiosbeneficios directosdirectos a a cortocorto plazoplazo porqueporque
permitepermite un un importanteimportante ahorroahorro económicoeconómico
contribuyendocontribuyendo a a laslas necesidadesnecesidades energéticasenergéticas
con con laslas otrasotras energíasenergías convencionalesconvencionales..
TomandoTomando porpor casocaso, el , el estiércolestiércol de de unauna vacavaca
puedepuede generargenerar 1 m3 de 1 m3 de biogásbiogás cadacada díadía, lo , lo 
queque permitepermite a a unauna familiafamilia de 4 personas de 4 personas 
cocinarcocinar un un díadía. . 











Proceso natural para transformar contaminantes Proceso natural para transformar contaminantes 
orgánicos en un proceso limpio y naturalorgánicos en un proceso limpio y natural

Una inversión de rápido retorno.Una inversión de rápido retorno.

Aprovechando el Aprovechando el BiogasBiogas de manera eficiente y de manera eficiente y 
controlada se minimizan los problemas controlada se minimizan los problemas 
medioambientales.medioambientales.

Además crecen el ahorro, la facilidad operativaAdemás crecen el ahorro, la facilidad operativa

Aumenta la independencia energética de la industriaAumenta la independencia energética de la industria



Así es que una planta cárnica mediana, Así es que una planta cárnica mediana, 
una procesadora de cereales típica y una una procesadora de cereales típica y una 
usina láctea podrían ahorrar más de un usina láctea podrían ahorrar más de un 
cuarto de millón de dólares anuales cada cuarto de millón de dólares anuales cada 
una, asegurando un período de repago una, asegurando un período de repago 
menor que 3 años (sin tomar en cuenta menor que 3 años (sin tomar en cuenta 
Bonos Verdes).Bonos Verdes).



Francia, Inglaterra, Alemania, India y China entres Francia, Inglaterra, Alemania, India y China entres 
otros la utilizan desde hace décadasotros la utilizan desde hace décadas

Demostrando por experiencia que 1 Demostrando por experiencia que 1 KgKg de materia de materia 
orgánica produce casi medio metro cúbico de orgánica produce casi medio metro cúbico de biogasbiogas
en condiciones ambientes de presión y temperatura.en condiciones ambientes de presión y temperatura.

De esa forma una agroindustria que desecha 50 De esa forma una agroindustria que desecha 50 
toneladas al día de azúcares, proteínas y grasas toneladas al día de azúcares, proteínas y grasas 
puede recuperar casi 1.000 m3/h de gas y utilizarlo puede recuperar casi 1.000 m3/h de gas y utilizarlo 
con ventaja en sus calderas.con ventaja en sus calderas.



CASO INDUSTRIA PEQUEÑA : CASO INDUSTRIA PEQUEÑA : 
700000 Kcal/h 700000 Kcal/h (*)(*)

GAS : GAS : aproxaprox. $ 430000.. $ 430000.-- añoaño
Fuel Oil : Fuel Oil : aproxaprox. $ 750000.. $ 750000.-- añoaño
Diesel Oil : Diesel Oil : aproxaprox. $ 1500000.. $ 1500000.-- añoaño

MUY RAPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN CON MUY RAPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN CON 
BIOGAS !BIOGAS !

(*) (*) valoresvalores en $ en $ aproxaprox. . ReferenciaReferencia fines 2009, Argentina.fines 2009, Argentina.



OtrosOtros BENEFICIOSBENEFICIOS

Energía Disponible IN SITUEnergía Disponible IN SITU
Olores MinimizadosOlores Minimizados
Máxima Depuración de Líquidos Máxima Depuración de Líquidos 
ContaminantesContaminantes
Fertilizantes de Primera Calidad como Fertilizantes de Primera Calidad como 
SubproductoSubproducto



En ese aspecto se deben recomendar y En ese aspecto se deben recomendar y 
preferir claramente los sistemas de preferir claramente los sistemas de 
control, transporte y generación de control, transporte y generación de 
energía avalados por una trayectoria energía avalados por una trayectoria 
profesional de primer nivel internacional.profesional de primer nivel internacional.





BIOGAS : BIOGAS : EnergíaEnergía masmas
cercacerca de lo de lo queque imaginabaimaginaba

Biogas, Biogas, energíaenergía al al alcancealcance susu manomano

No improvise : No improvise : consulteconsulte a un a un expertoexperto en en 
manejomanejo responsableresponsable del del mismomismo con la con la 
tecnologíatecnología adecuadaadecuada aptaapta parapara
ambientesambientes explosivosexplosivos, , corrosivoscorrosivos y y 
contaminantescontaminantes..



BIOGAS : DELE USO A SU ENERGÍA !

Consultenos por su necesidad.


