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Resumen

La presente investigación se fundamentó en el diseño y construcción de un siste-
ma de calorimetría con fines de obtener rendimiento energético en la producción 
de biogás, donde inicialmente se realizó una revisión teórica sobre los principios 
de calorimetría de: Martínez (1992), Incropera y Witt (1999), Olivares y Re-
yes (2002), Uguieta (2010), con el objetivo de diseñar y construir un sistema de 
calorimetría, de gases modelo como alternativa a los calorímetros comerciales, 
destinado a la determinación  del poder calorífico de un gas combustible. Como 
prueba se usará un gas de referencia (gas doméstico comercial) y posteriormente 
se probará con biogás producido a partir de materiales orgánicos de desecho, en 
igualdad de concentraciones y masa. Para ello, a partir de la información sobre 
parámetros de diseño encontrados en la literatura acerca del funcionamiento de 
un calorímetro comercial, se construyó un prototipo que consistió básicamente en 
dos recipientes de aluminio colocados concéntricamente para proporcionar una 
cámara de combustión y una cámara llena de agua, aislados térmicamente con 
espuma de poliuretano y provistos además de termómetros para medir el cambio 
de temperatura del agua en el sistema. Es factible la construcción de un sistema 
de calorimetría sencillo a partir de materiales de fácil adquisición, con fines de 
rendimiento energético en la producción de biogás.
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PROTOTYPE OF A CALORIMETRY SYSTEM  WITH THE PURPOSE 
OF ENERGETIC PERFORMANCE IN BIOGAS PRODUCTION.

ABSTRACT
This research was based on the design and construction of a calorimetry system 
for the purpose of energy efficiency in the production of biogas, which initially 
performed a theoretical review of the principles of calorimetry: Martínez (1992),   
Incropera y Witt (1999), Olivares y Reyes (2002), Uguieta (2010), in order to de-
sign and build a system of calorimetry model gas as an alternative to commercial 
calorimeters, for the determination of the calorific value of a combustible gas. 
As proof we will use a reference gas (commercial domestic gas) and then tested 
with biogas produced from organic waste materials, in equal concentrations and 
mass. For this, from the design parameter information in the literature about the 
operation of a commercial calorimeter, a prototype was built which consisted basi-
cally of two aluminum containers placed concentrically to provide a combustion 
chamber and a chamber filled with water , thermally insulated with polyurethane 
foam and further provided with a thermometer to measure the temperature change 
of water in the system. It is feasible to construct a simple calorimetry system from 
readily available materials, for purposes of energy efficiency in the production of 
biogas.

Key words: Calorimetry, Biogas, calorimeter, heating value.

PROTOTYPE D’UN SYSTÈME DE CALORIMETRÍE AVEC DES FINS DE 
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DANS LA PRODUCTION DE BIOGAZ.

RÉSUMÉ

Cette recherche a été basée sur la conception et la construction d’un système de 
calorimétrie dans le but d’obtenir l’efficacité énergétique dans la production de 
biogaz, initialement, on a effectué un examen théorique des principes de la calo-
rimétrie de:  Martínez (1992), Incropera y Witt (1999), Olivares y Reyes (2002),  
Uguieta (2010), afin de concevoir et de construire un système de calorimétrie gaz 
modèle comme une alternative à calorimètres commerciaux, pour la détermination 
du pouvoir calorifique d’un gaz combustible. Comme preuve, nous allons utiliser 
un gaz de référence (gaz domestique commercial), puis testé avec le biogaz pro-
duit à partir de déchets organiques, dans des concentrations et de la masse égales. 
Pour cela, à partir des informations de paramètres de conception dans la littérature 
sur l’utilisation d’un calorimètre du commerce, un prototype a été réalisé, qui est 
composée essentiellement de deux récipients d’ aluminium placés concentrique-



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 6 No. 1 Enero - Junio 2013 pp. 11 - 23

14
ment pour fournir une chambre de combustion et une chambre remplie d’eau, 
thermiquement isolé avec de la mousse de polyuréthane et en outre muni d’un  
thermomètre pour  mesurer la  variation de température de l’eau dans le système. 
Il  est possible de  construire un système de calorimétrie simples à patir de  ma-
tériaux  facilement disponibles, aux fins de l’efficacité énergétique dans la produ 
tion de biogaz.

Mots clés: calorimétrie, biogaz, calorimètre, la valeur de chauffage.

Introducción 

Las industrias de procesos químicos utilizan ampliamente la transferencia 
de calor como una forma de la energía. Muchas veces se desea conocer qué can-
tidad de calor se desprende o absorbe de una reacción química, y así modificar 
las condiciones de operación para optimizar el proceso. En el caso de la industria 
del gas doméstico por ejemplo, se produce gas licuado de petróleo (GLP) que es 
una mezcla de butano y propano (Petróleos de Venezuela S.A., 2010), el cual se 
somete a pruebas calorimétricas a fin de cuantificar su poder calorífico y por tanto, 
su eficiencia como gas combustible.

De modo que, los análisis calorimétricos constituyen una parte importante 
de la industria química y por ello se han desarrollado distintos métodos para cuan-
tificar el calor producido o absorbido en una reacción. A grandes rasgos, puede en-
contrarse calorimetría indirecta, que cuantifica el calor desprendido de un cambio 
químico midiendo por ejemplo el gasto de uno de las sustancias respecto con otra 
y la calorimetría directa, que emplea instrumentos llamados calorímetros.

En el caso de esta investigación, se construyó un prototipo de calorímetro 
de gases  siguiendo el estándar de calorímetros comerciales, como es el caloríme-
tro de Junkers (Martina et. al., 2006) a partir de materiales de fácil obtención, para 
evaluar su desempeño con un gas de referencia y biogás, producido por descom-
posición de desechos orgánicos.

Metodología

Montaje Experimental

Para la construcción del prototipo, se emplearon los siguientes elementos:
Ø Un recipiente cilíndrico de aluminio provisto de tapa, con parte superior 

en forma cónica truncada, de 16,2 cm de altura y 15 cm de diámetro. 
(conductividad térmica k= 237 W/m.K) (Incropera y Witt, 1999).
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Ø Un recipiente cilíndrico de aluminio, con parte superior en forma cónica 

truncada, de 13,5 cm de altura y 11,1 cm.de diámetro. (k= 237 W/m.K) 
(Incropera y Witt, 1999).

Ø Un recipiente cilíndrico hecho de plástico (k = 0,041 W/m.K), de 17 cm 
de diámetro, de manera que cumpla con el espesor mínimo para contener 
el aislante (emin=0.94mm)

Ø Espuma de poliuretano comercial. (0,032-0,033 W/m.K) (Incropera y 
Witt, 1999)

Ø Dos termómetros de mercurio con escala de 0 – 250 ºC.
Ø Lámina de aluminio para sellar el recipiente interno. (k= 237 W/m.K) 

(Incropera y Witt,  1999)
Ø Tapón de goma bihoradado.
Ø Mechero de Bunsen.
Ø Una sección de tubo de acero de 3 cm de longitud y 2,8 cm de diámetro.
Ø Cilindro graduado de 50 ml de capacidad con apreciación de 1 ml.
Ø Un trípode de 15 cm de altura.
Ø Pegamento epóxico, especial para metales.
Ø Masilla sellante.
Ø Manguera de goma.

Procedimiento de Construcción
Durante la construcción del prototipo del sistema de calorimetría se siguió 

el siguiente protocolo:
1. Se realizaron bocetos con dimensiones aproximadas para condiciones de 

laboratorio y disposición del biogás.
2. Se construyó una maqueta detallada con todos los elementos y dimen-

siones.
3. Se reunieron todos los materiales a utilizar y se comenzó a trabajar en la 

construcción del prototipo.

Figura 1- Boceto de diseño de cilindros concéntricos
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Debido a un agujero característico en el recipiente interno se procedió a 

sellarlo utilizando la lámina de aluminio cortada en forma circular con ayuda de 
una cortadora y el pegamento epóxico.

Se descartó la presencia de fugas en el recipiente sellado agregando agua 
en repetidas experiencias. Se horadó, con ayuda de un taladro, un orificio de 2.5 
cm de diámetro en el centro de la tapa del recipiente externo para alojar así al 
mechero.

Se unió con el pegamento epóxico la sección tubular de acero a la tapa del 
recipiente externo, con el objeto de aislar la llama del mechero del área de reco-
lección del condensado.

Con la ayuda del taladro, se abrió otro orificio en la tapa del recipiente, de 9 
mm de diámetro y ubicado en la periferia; para recolectar el condensado de agua.

Igualmente, se perforó en la parte superior del recipiente externo un orificio 
de 2,5 cm de diámetro, para colocar el tapón de goma bihoradado junto con el 
termómetro.

Se unió, empleando el pegamento epóxico, los recipientes interno y externo 
de manera concéntrica, creando así las cámaras de combustión y de agua. Los bor-
des del los recipientes en contacto se sellaron empleando el mismo pegamento. Se 
descartó la presencia de fugas en el sistema, vertiendo agua en los bordes sellados.

El sistema resultante se colocó en el recipiente de plástico y se procedió a 
aplicar la espuma de poliuretano comercial para sellar térmicamente. Por último, 
se fijó el sistema en el trípode.

Datos Experimentales

A partir, del análisis de dimensiones del calorímetro y las condiciones exter-
nas se pudo estimar que las condiciones óptimas de operación serian:

Presión manométrica de salida del gas combustible tanto de referencia y 
biogás: 392,26 Pa

Volumen de gas de referencia y biogás para cada ciclo de pruebas:
0,5l =      0,0005m3 
Volumen de agua de refrigeración a utilizar para cada ciclo de pruebas:
0,0014698m3.

Fundamentos Teóricos

 El calor se define como la energía en tránsito de un cuerpo a otro debido 
a un gradiente de temperatura. La rama de la termodinámica que se encarga de 
medir el calor generado en un proceso se le conoce como calorimetría (Incropera 
y Witt, 1999) y la cantidad de calor adicionado o retirado (•Q) de un sistema para 
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aumentar o disminuir la cantidad su temperatura. T sin que haya cambio de estado 
en la materia está relacionada con la expresión (Olivares y Reyes, 2002):

• Q=m.Cp.• T                                                            (1)

m               =             Masa [kg]

•T              =             Diferencia de temperatura  [°C]

Cp             =             Calor especifico

Donde

Cuando el proceso de  intercambio de  calor incluye cambio de fase la  ex-
presión es la siguiente:

• Q=m. hfg                                                                (2)
Donde

m            =       Masa [kg]

hfg         =       Entalpía de vaporización o fusión [J/kg]

En un proceso de combustión la energía química de un combustible es trans-
formada en energía molecular cinética o potencial de los productos. La definición 
más común relativa a la energía asociada con la combustión, es que es la máxima 
cantidad de calor que puede obtenerse de los productos de la combustión completa 
(los productos son sólo dióxido de carbono, agua y material inerte), si esos pro-
ductos se enfrían a la temperatura original de la mezcla de aire y combustible. La 
reacción global de una combustión completa se expresa (Martínez, 1992):

a.    [CUHVOWNXSZ]+b.[O2]+3.76.b.[N2]•’3fe.[CO2]+f.[H2O ]         +a . P C l    (3)

 Donde a,b,e,f son coeficientes estequiométricos en un mol de materia 
combustible (se refiere a la relación O2-N2 presente en el aire). Para determinar la 
relación entre gas combustible se usa la expresión:

A = b/0,21.a                                                                                (4)

En la que A debe ser mayor a 5 para que exista combustión, esto es posi-
ble con exceso de aire. Durante el proceso de enfriamiento de los productos se 
condensa cierta cantidad de vapor de agua (ya que la mayoría de los combusti-

Combustión
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bles contienen hidrógeno), según las condiciones en que se realice. Dado que esta 
condensación libera cierta cantidad de calor, el valor calorífico de un combustible 
varía entre un valor mínimo, cuando no hay condensación del vapor de agua, y 
un máximo cuando es completa. A los valores caloríficos máximos y mínimos 
en gases se les conoce como poder calorífico superior y poder calorífico inferior 
respectivamente.

El poder calorífico superior (PCS) se define como la cantidad de calor gene-
rado por la combustión completa de una unidad completa de volumen o de masa 
en condiciones estándares (273,15 K de temperatura y 1 atm de presión) y entre 
sus productos de combustión se encuentra agua en estado líquido. El poder calorí-
fico inferior (PCI) también requiere de condiciones estándares sin embargo, entre 
sus productos de combustión el agua se encuentra en estado gaseoso. Otra variable 
que se introduce es el de poder calorífico observado, este es estimado experimen-
talmente en un calorímetro. (Martínez, 1992).

Calorímetro

Un calorímetro es un dispositivo que mide las cantidades de calor liberadas 
o absorbidas por un cuerpo, mas particularmente su poder calorífico. Idealmente 
se requiere que sus materiales sean completamente insensibles a los cambios de 
calor ambientales, es decir que sea aislado, no debe haber intercambio de energía 
entre éste y el sistema que se desea estudiar.

Esencialmente un calorímetro requiere de un recipiente de material cono-
cido que absorba calor eficientemente, un medidor de temperatura (termómetro), 
material para aislar térmicamente el recipiente de su entorno, un dispositivo de 
calentamiento controlado del sistema y un agitador si se requiere (Uguieta, 2010).

Para el caso de gases, el calorímetro más eficiente es el calorímetro de 
Junkers,  este calorímetro quema el gas problema de manera continua en un cáma-
ra con un ligera sobrepresión de oxigeno con respecto a la atmosfera. Se basa en 
el principio de contraflujo, es decir, se hace circular un líquido (agua) permanen-
temente mientras se quema el gas en cuestión.

El calorímetro consta de dos cilindros coaxiales de paredes delgadas. En la 
parte inferior del cilindro interior se coloca un mechero con el combustible cuyo 
poder calorífico se quiere determinar. Los productos de combustión siguen un ca-
mino indicado, saliendo al exterior por un tubo con válvula que fija la velocidad 
de salida de dichos gases, indicando la temperatura de los mismos. En régimen 
estacionario, esas temperaturas, los gastos de gas y de agua permiten determinar el 
calor de combustión buscado.  

El calorímetro consta de otras particularidades: en lo que respecta a meche-
ro y a medidor de caudal gastado. Un contador de gas mide el que pasa, regulado 



Prototipo de un sistema de calorimetría con fines de rendimiento..........................
Martín Durán, Alexis Blanco y Lein Pérez

19
por un reductor de presión, al mechero, colocado en el centro, con el auxilio de 
un espejo, en una campana alargada que forma la pared  interior del calorímetro 
propiamente dicho. Los gases salen al exterior siendo recogido su calor por el agua 
del calorímetro que, en una envolvente de la cámara llenada por los humos, circula 
de modo continuo, recogiéndose el agua que rebosa en un recipiente grande colo-
cado sobre una balanza. El producto condensado se recoge durante y después de la 
experiencia (Universidad Santiago de Chile, 2002).

P CO     =      (ma.Cp. • T)/V                                                      (5)
Donde

PCO    =   Poder calorífico observado. [J/m3]
ma       =   Masa de agua de refrigeración, recolectada del calorímetro. [kg]
 T     =   Diferencia de temperatura del agua de refrigeración, entre la
                entrada y la salida del calorímetro. [°C]
V         =   Volumen del combustible quemado.[m3]
Cp       =   Calor específico del agua de refrigeración. [J/kg.K]

La expresión del poder calorífico observado es la siguiente:

Puesto que, en un ensayo, los productos de combustión se enfrían hasta la 
temperatura  ambiente,  el  agua contenida en ellos se encuentra en estado líquido 
y, por lo tanto, el poder calorífico observado es el superior (PSC), es decir:

PCO  =   PCS [J/m3]                                                            (6)

 Una vez obtenido el PCS, la expresión  que relaciona este con  el poder  
calorífico inferior es la siguiente:

PCI  =   PSC – Cv                                                             (7)

Donde PCI  corresponde  al  poder  calorífico  inferior [J/m3] y el Cv [J/m3]  
es el calor latente de vaporización que se obtiene mediante la expresión:

CV   =    (mac.hfg)/V                                                                 (8)
Donde

mac = Masa de condensado, recolectado del calorímetro [kg]
hfg =  Entalpía de vaporización del condensado [J/kg]
V = Volumen total de combustible quemado [m3]

Recordando siempre que éstas son relaciones en condiciones estándares de 
operación en otras condiciones se harán las respectivas correcciones de presión y 
temperatura mediante las expresiones:
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PCS corregido   =    P C S / F                                                    (9)
PCIcorregido     =    P C I / F                                                   (10)

En que F es el factor de corrección por presión y temperatura y se define:
F    =   ( Pi.To)/(Po.Ti)                                                              (11)

Donde
Pi     =    Presión absoluta del gas combustible, seco [Pa]

Po    =    Presión absoluta de estandarización. [Pa]

Ti     =    Temperatura absoluta del gas combustible. [K]

To    =    Temperatura absoluta de estandarización.[K]

El prototipo construido sigue los lineamientos principales del calorímetro 
de Junkers salvo algunas consideraciones de diseño, como lo es cambio de sistema  
de refrigeración continuo por una masa de refrigeración fija, al igual que se cam-
bió el sistema de contador gas por un sistema de pesaje y volumen fijo a presión, se 
sabrá cuánto gas de referencia se quema pesando antes y después su masa conteni-
da en la bombona y el biogás mediante un sistema de recipientes presurizados que 
contienen un volumen especifico de gas. Esto garantiza de igual manera la validez 
de las teorías termodinámicas antes expuesta también para este modelo.

Resultados Y Análisis De Resultados.

Diseño Final

Los resultados corresponden al calorímetro ya terminado, se tomaron imá-
genes de éste sin el aislante con el fin de mostrar el interior para ilustrar el funcio-
namiento interior y luego imágenes con el recubrimiento. En este punto, restan las 
pruebas con el gas de referencia, conseguir la calibración del equipo mediante las 
mismas y posteriormente cumplir su función como calorímetro para biogás.

Figura 2- Detalle del montaje de quema de gas y recolección de condensado.
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A.- Termómetro para medir temperatura inicial y final 
del agua de refrigeración.

B.- Cámara de cilindros coaxiales para combustión.
C.- Mechero
D.- Manguera de salida de condensado
E.- Cilindro graduado para recolección de condensado.
F.- Manguera de conexión entre gas combustible y 

mechero
G.- Soporte de mechero
H.- Trípode soporte del sistema.

Figura 3- Partes del sistema calorimétrico sin recubrimiento aislante

Figura 4- Prototipo terminado.

Modelo de Cálculo
El modelo de cálculo comprende tomar todos los datos reportados en la 

bibliografía y hacer suposiciones sobre cómo podrían ir siendo los resultados.
Volumen de agua de refrigeración:
Va= 0,00105m3
Densidad del agua a 25°C
•a= 997,042 kg/m3                                            (Maloney, 2008)
Masa de agua total
mac= Va . •a = 1,04689 kg
Calor especifico del agua
Cp= 4182 J/kg. K                                               (Incropera, 1999)
Volumen de gas recomendado para las pruebas
V= 0,0005m3
Conociendo el valor del poder calorífico superior del gas de referencia (Gas 

comercial PSC= 3781,5177 kJ/m3), sustituyendo valores en [4] y despejando T 
obtenemos:
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T= 4,3 ± 0,1 °C
Esta temperatura es muy accesible con el método utilizado.  Una vez se 

obtiene la temperatura experimental queda comparar con el resultado anterior y 
estimar un margen de error, este servirá para corregir los resultados cuando el 
calorímetro sea probado, en las mismas condiciones de presión y temperatura, con 
el biogás a estudiar. 

Calculo de espesor del aislante Para el cálculo del espesor mínimo del ais-
lante se uso la siguiente expresión:

e = espesor mínimo de aislante
Di= diámetro externo del cilindro exterior

= conductividad del material
ref= conductividad e referencia (0.040 W/m.K)

eref= espesor del aislante de referencia según RITE (10mm)
Los valores para estas variables según nuestros materiales son:
Di=156mm, • (espuma de poliuretano)= 0.033 W/m.K. Del cálculo se ob-
tiene:
e= 0.94mm.

Análisis de Resultados
El prototipo construido puede ser empleado en ensayos de laboratorio para 

obtener un valor aproximado de la capacidad calorífica de un gas combustible 
específico, por medición directa del cambio de temperatura del agua en el sistema. 
La precisión de esta medición dependerá de varios factores, como por ejemplo el 
grado de aislamiento térmico que tenga el sistema, así como la conductividad del 
metal del que están hechos los recipientes.

En el caso de este prototipo, no fue posible conseguir un recipiente hecho 
de cobre con las dimensiones apropiadas, que tendría una mayor conductividad 
térmica que el aluminio utilizado (k= 401 W/m.K)(Incropera y Witt, 1999). Consi-
derando el aislamiento térmico provisto al sistema, es probable que los resultados 
obtenidos al realizar los  ensayos ofrezcan un margen de error apreciable, pues la  
capa de  aislante consiste en 1 cm de espuma de poliuretano sobre los recipientes, 
lo cual no necesariamente optimiza el proceso de diseño que permita minimizar la 
transferencia de calor; sin embargo se considera suficiente si no se alteran drásti-
camente las condiciones de operación.

Se procuró entonces emplear un recipiente envolvente poco conductor, en 
este caso de plástico. (k = 0,041 W/m.K) Los resultados en los cálculos muestran 

   e=      [exp(-------- ln (Di+2e   ) ]                   (12)(RITE,1998)2
Di λ

refrefλ Di
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un valor razonable para el cambio de temperatura en la masa de agua, para las 
condiciones de operación antes mencionadas.

Conclusiones

Es posible construir un sistema de calorimetría sencillo, utilizando materia-
les de bajo costo económico y que se pueda emplear en el análisis calorimétrico de 
gases combustibles, en específico del biogás producido.

El prototipo construido puede ser empleado en ensayos de laboratorio para 
obtener un valor aproximado de la capacidad calorífica de un gas combustible es-
pecífico, por medición directa del cambio de temperatura del agua en  el sistema.

Para las condiciones de operación consideradas, los resultados obtenidos a 
partir del modelo de cálculo para estimar las dimensiones de diseño son razona-
bles.

Recomendaciones

Aunque el aluminio ofrece una conductividad térmica apreciable, si los re-
cipientes son de cobre, los resultados del experimento serán óptimos.

Procurar que la posición de los recipientes en la configuración del sistema 
sea concéntrica, de manera que se asegure un flujo de calor y un alcance de llama 
del mechero uniformes.

El grado de aislamiento térmico puede aumentarse con el espesor del aislan-
te y empleando un recipiente de material adecuado. Por ejemplo, un envase más 
grande que el utilizado fabricado con hule podría mejorar considerablemente el 
experimento.

Usar  las condiciones de prueba recomendadas pues un cambio drástico de 
alguna de estas variables podría ocasionar errores en las mediciones no concebidas 
para este tipo de ensayo.

Para minimizar el error cometido se recomienda también la repetición del 
ensayo varias veces.
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