SPECIALIZING IN RENEWABLE ENERGY SYSTEMS

Lideres en Tecnología Biogás
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Servicios de Ingeniería y Diseño
Los sistemas de Unisón biogás están diseñados y fabricados a la medi‐
da basados en datos específicos del sitio. Todos los sistemas de biogás
son construidas con una Clase I, División 1 o puntuación 2, dependien‐
do de la aplicación. Los diseños de panel en la casa taller y reúne cada
lado del panel de control a mano con nuestro equipo de acondiciona‐
miento de gas.
Cada uno de nuestros sistemas está probado extensivamente antes de
salir de nuestras instalaciones. Ofrecemos manuales detallados de
operación y mantenimiento para asegurar que cualquier operador se
sienta cómodamente con las operaciones y el mantenimiento de
nuestros equipos.
Los ingenieros de Unisón tienen una amplia experiencia en aplicacio‐
nes de biogás. Ellos entienden la ciencia de la conducta de gas y sus
propiedades térmicas; hemos demostrado éxito en las áreas que han
desafiado a los demás.

Pruebas de los patines para los ventiladores

Soluciones Unisón también ofrece los siguientes servicios:
Pruebas de detección y análisis
Diseño y fabricación de las tecnologías personalizadas
Venta y mantenimiento de Capstone Turbine
Medios de eliminación de H2S y Siloxano

 La monitorización remota y solución de problemas
Ingeniería de campo y revisión técnica
Iniciales, puesta en marcha y entrenamiento
Servicio de mantenimiento continuo

Automatización y Control Industrial

Los equipos de control y automatización de Soluciones Unisón trabajan conjuntamente con la ingeniería y fabricación
para producir la más alta calidad y los más seguros sistemas de acondicionamiento de biogás en el mercado. En nuestro
taller, el UL 5089 nos da la flexibilidad para diseñar y construir los paneles de control personalizados que responden a
las especificaciones de cada instalación individual del sistema de biogás. Nuestro pensamiento innovador hace de nues‐
tro equipo de control los más fiables y fáciles de usar.
• Cada sistema se somete a una prueba completa en nuestras instalaciones de producción antes de su envío. Todos los com‐
ponentes del sistema mecánico y eléctrico son rigurosamente revisados por la calidad y el rendimiento
• Sólo los productos de mayor calidad industrial de control se utilizan en la construcción de paneles de control Soluciones
Unisón.
• Nuestro equipo experimentado de programadores han desarrollado una extensa biblioteca de código de lógica en escalera
de PLC utilizando Allen‐Bradley, GE Sistemas Inteligentes y Modicon. Combinada con la amplia experiencia de Unisón en la
industria de biogás, por lo tanto es fácil ver por qué nuestros sistemas son los más seguros del mercado.
• Los sistemas de Soluciones Unisón se integran perfectamente a través del uso de interfaces de comunicación opcionales;
incluyendo pero no limitado a Ethernet / IP, Modbus y Modbus TCP
• Los paquetes se ofrecen para controlar las variables del proceso tales como la presión de suministro de gas, vacío de verte‐
deros, digestor de cúpula de altura, y co‐generación de potencia eléctrica basada en la disponibilidad de biogás.
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Patines para Los Compresadores

Patines para Los Ventiladores

WAUSAU WWTP, WI

JOHNSON COUNTY WWTP, KS

Gracias a la tecnología de la industria del gas amargo, Unisón
ha desarrollado patines de compresión de gas que se resisten
a la destrucción causada por biogás. Estos sistemas se utili‐
zan en turbinas, pilas de combustible y los proyectos de
biogás de tuberías.

Patines para los ventiladores con baja presión están dise‐
ñados para tratar el gas para su uso en calderas y motores
de combustión interna, tales como CAT, GE Jenbacher,
Waukesha GE, Cummins, MWM, Liebherr, MAN y Guascor.
Los patines están diseñados para cualquier flujo de gas y

Los patines están diseñados para cualquier presión de

la presión de entrada positiva o negativa

flujo de gas hasta 200 psig



Lóbulo rotatorio o de múltiples etapas sopladores de
centrífuga



Dos etapas de eliminación de condensado




Entrega gratuita de partículas con una humedad relativa

Opciones acondicionados disponible tales como después

inferior a 25%

de la refrigeración y el secado

Patines para Secadores

Sistemas Personalizados

GUELPH WWTP, CANADA

SOUTH BEND, IN

Si la compresión no es necesaria, el mismo nivel de acondi‐
cionamiento de gas se puede proporcionar con el uso de un
ventilador o compresor existente. Si la filtración, elimina‐
ción de condensación o de transferencia de calor es nece‐
saria, podemos construir un sistema para la aplicación es‐
pecífica. Unisón también puede proporcionar los sistemas
pasivos de secado para los gases del proceso que no están
relacionados con el biogás.
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Soluciones Unisón puede desarrollar su concepto per‐
sonalizado en un sistema eficaz (aunque no esté rela‐
cionado con biogás). Utilizamos nuestra propia inge‐
niería, el diseño, la automatización y el control de los
departamentos fabricados para crear una solución úni‐
ca y personalizada.
Los ejemplos incluyen:
Extracción de COV de gas de ventilación
Reducción de NOX del gas de combustión
unisonsolutions.com

La Eliminación de Sulfuro de Hidrógeno

STRUTHERS, OH

Siloxane Eliminación

JOHNSON COUNTY, KS

R M CLAYTON, GA

Casi todos los digestores y los vertederos de gases
contienen una o más especies de siloxane . Estos son
productos químicos utilizados ampliamente en produc‐
tos industriales tales como lubricantes, y en productos
de cuidado personal. Cuando el biogás contiene siloxa‐
ne está quemado en las turbinas de gas, calderas, pilas
de combustible, o motores de combustión interna, los
depósitos de sílice sólido (SiO2) se acumulan en el
equipo. El daño infligido por los depósitos de siloxane
puede ser profundo, causando un mantenimiento más
frecuente y menor capacidad de generación.

Sulfuro de hidrógeno (H2S) y la eliminación de sulfuro
orgánico de biogás frecuentemente es necesario para evi‐
tar la corrosión, y disminuir el mantenimiento del equipo
aguas abajo y menores emisiones de SOx. H2S puede tam‐
bién prevenir la liberación efectiva de siloxanos. Solucio‐
nes Unisón ofrece varias tecnologías diferentes de elimi‐
nación de azufre en función de los niveles de concentra‐
ción y de la aplicación. Las tecnologías varían de "tipo sca‐
venger" por medios de los sistemas basados en los siste‐
mas biológicos.

Los buques y fabricación a medida

Medios y pruebas de biogás

CARBON MEDIA

Siloxane y eliminación de COV por parte de biogás es un
paso importante en el proceso de acondicionamiento. Esto
también puede ser muy confuso, ya que nuestros ingenie‐
ros químicos y expertos han desarrollado y probado especí‐
ficamente varios tipos de medios de filtración para eliminar
eficazmente los contaminantes no deseados. Unisón se ha
asociado con los laboratorios ambientales para ofrecer las
siguientes pruebas de biogás: Principales componentes,
pruebas de siloxano por especie, por las especies de azufre
y las pruebas de COV. Una vez que las pruebas de gas se
hayan completado, los expertos evaluarán los resultados y
determinarán los medios de filtración adecuados. Tenemos
grandes cantidades de inventario de nuestros productos
que proporcionan los medios para una entrega rápida a
nuestros clientes.

Unisón ofrece diseño del recipiente a medida y servicios de
fabricación. Somos una tienda certificada ASME que fabrica
de acuerdo con la Sección VIII de ASME, División 1 código
usando el Hartford Steam Boiler Company como nuestro
inspector autorizado. Unisón se especializa en la fabrica‐
ción de acero inoxidable y ofrece los siguientes servicios y
productos:
Placa del balanceo
Fregadoras de Buques
Soldadura de costura

recta

Los buques de hasta 12 'de
diámetro
Separadores de aceite y agua
B31.3 Tuberías de Procesa‐
miento
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El biogás al sistema de combustible del vehículo

BioCNG Unisón™ patente pendiente de sistema de aire econó‐
micamente que produce un combustible a base de biogás para
vehículos diseñados de gas natural comprimido (GNC). Estos
sistemas utilizan ya sea vertederos o digestor de gas que pro‐
porciona la purificación del biogás para cumplir con SAE J1616.
Modelo

Flujo de Entrada
Biogás
(scfm)

Producción de
Combustible
(EGG/dia)

BioCNG™ 50

50

200‐275

BioCNG™ 100

100

375‐550

BioCNG™ 200

200

775‐1100

Se muestra con
recinto opcional y
plataforma de
trabajo.

¿Qué es el EGG? Equivalente galón de gasolina (EGG) define la can‐
tidad de combustible alternativo necesario para igualar el conteni‐
do de energía de 1 galón líquido de gasolina.
Digestor
anaeróbico o
vertedero

El sistema
BioCNG™

El sistema de
combustible del
vehículo

Vehículos de GNC

Convierte biogás a BioCNG™ con
una calidad de >91% de metano

¿Cómo funciona?
El biogás se canaliza al Siste‐
ma ™ BioCNG del vertedero o
digestor anaeróbico



Los costos de producción son de $0.65 a $ 1.15*/GGE,

con el potencial para los créditos de combustibles re‐
novables (RIN)

Sulfuro de Hidrógeno (H2S),
agua (H2O), siloxanos, compuestos
orgánicos volátiles (COV) y dióxido
de carbono (CO2) se eliminan



Puede ser suplementada o en paralelo con gas natu‐

ral


El sistema de combustible del vehículo: dispensado‐
res de compresión, almacenamiento y el combustible
puede ser suministrado por el cliente o incluidos en el
sistema Unisón BioCNG ™

El combustible se canaliza a
un sistema de abastecimiento de
combustible y GNC comprimido
para uso en vehículos de GNC

*Depende de la calidad de entrada de biogás

RODEFELD LANDFILL, WI

ST. LANDRY LANDFILL, LA
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Unison Solutions
www.unisonsolutions.com
5451 Chavenelle Road
Dubuque, IA 52002 EE.UU.
Teléfono: 563‐585‐0967
Correo electrónico: sales@unisonsolutions.com
Soluciones Unisón, Inc., fundada en 2000, es una empresa líder en acondicionamiento de biogás,
BioCNG y la generación distribuida. Hasta la fecha, Unisón ha proporcionado más de 150 sistemas
para el mercado de biogás en tamaños que van desde 20 scfm a 8.000 scfm.
Situado en Dubuque, Iowa, Unisón es la única industria que proporciona todos los aspectos de un proyec‐
to renovable, incluyendo la ingeniería y el diseño, fabricación de equipos, automatización y control,
y el soporte de mantenimiento en curso.
Sistemas de Unisón se instalan en todo el mundo en los vertederos, instalaciones de tratamiento
de aguas residuales, industrias lácteas, y plantas procesadoras de alimentos.
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