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RESUMEN 

En síntesis, este trabajo de tesis demuestra las 

posibilidades de aprovechamiento de las basuras y de 

desperdicios municipales como fuente no convencional de 

energía, convirtiendo así un problema en recurso. 

El Municipio de Piendamó en el Departamento del Cauea, 

como cualquiera de los demás de mil municipios Colombianos 

padece toda la problemática causada por un lado, por la 

dependencia exclusiva de un sistema peléctrico vulnerable 

y costoso y por otro, el grave deterioro del ecosistema a 

causa de la contaminación produc~da por todos los residuos 

que diariamente genera la población. 

Con técnicas sencillas y económicas se propone por un lado 

dotar 66 viviendas de gas proveniente del relleno 

sanitario 

ecosistema. 

y matadero y por otro 

Fundamentalmente se escogieron y 

descontaminar el 

desarrollaron los 

sistemas más eficaces, comunes y relativamente baratos de 

xxi. 



recolección del gas producido por la descomposición 

orgánica de los residuos del matadero y del relleno 

sanitario como son 

succión. 

las biodigestores y 

xxii 

los pozos de 

• 



INTRODUCCION 

La dependencia de la gran mayoría de Municipios 

Colombianos de un macrosistema de interconexión eléctrico 

nacional vulnerable y oneroso para los usuarios ha 

generado inmensas posibilidades para el 

fuentes alternas y autónomas de energía. 

desarrollo de 

De otro lado la critica situación de contaminación y 

deterioro ambiental a causa de manejo inadecuado de las 

basuras, residuos y desperdicio de las localidades y 

ciudades es el factor de mayor riesgo y el mayor atentado 

a la calidad de la vida de los habitantes. 

En este trabajo se han articulado estos dos grandes 

problemas proponiendo soluciones sencillas y eficaces que 

permiten convertir una fuente de contaminacion en una 

fuente de energia de aplicación residencial urbana. 

Se escogió el Municipio de Piendamó, (Cauca) donde se 

evaluaron diferentes alternativas y sistemas de 

aprovechamiento y obtensiÓn de una fuente energética 
• 
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aplicable a la realidad local. Después de la respectiva 

categorización y valorización de todos los agentes 

contaminantes de la comunidad se decidió desarrollar y 

presentar el diseño de los sistemas más eficaces, 

sencillos y económicos. 

En razón a que los usuarios objeto del proyecto hacen 

parte de un plan de vivienda en ejecución, fue necesario 

tambien realizar diseños convencionales de redes de alta 

y baja tensión que permitirán a la vez hacer el balance 

económico respectivo. 



1. EL MUNICIPIO DE PIENDAMO 

1.1. RESEÑA HISTORICA 

El Municipio de PiendamÓ fue fundado en 1.563 y hasta 

1.934 se conocía como el Municipio de Tunía, pues su 

cabecera y toda la actividad administrativa, socio 

econÓmica y política se concentraba en la población de 

Tunía. 

Con posterioridad a 1.535 se tienen datos de 

asentamientos poblacionales, año en el cual se instaura 

la primera encomienda en la regiÓn de Tunía. 

En 1.924 Y por efectos de la construcciÓn del la vía 

férrea entre Cali y Popayán se iniciÓ un proceso de 

poblamiento que dio origen a la población de Piendamó que 

en 1.934 se convirtiÓ en la cabecera municipal y tomÓ el 

Municipio este nombre. 

1.2. INFORMACION GENERAL 

i ":' 1 ................... LocalizaciÓn. El Municipio de PiendamÓ se 

encuentra ubicado en la zona centro del Departamento del 



Cauca a 2°38" latitud norte y 76°30"longitud oeste, parte 

media de la región montañosa de la subcuenca del río 

Piendamó sobre la vertiente occidental de la cordillera 

central. 

Geológicamente hace parte de la meseta de Popayán. Su 

cabecera municipal está ubicada sobre la carretera 

panamericana a 25 km de la ciudad de Cali. Limita con los 

municipios de Caldono, Cajíbio, Silvia y Morales. 

1.2.2. Datos Geográficos y Políticos: 

1.2.2.1. Extensión. 197 kilómetros cuadrados 

1.2.2.2. Altitud. cabecera). 1.864 metros sobre el 

nivel del mar. 

1.2.2.3. Temperatura promedio. 18 grados centígrados. 

1.2.2.4. Pisos térmicos. 168 kilómetros cuadrados 

medio y 29 Kms2 frío. 

1.2.2.5. División política- Administrativa. 

Municipio se encuentra dividido en cinco 

corregimiento Distritales (Distritos) rurales que 

abarcan 49 veredas y la población de Tunía. 

El casco Urbano cuenta con 22 barrios. 

El 

La célula de organización y participación comunitaria es 

la Junta de Acción Comunal. Existen dos comités de 

• 
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Participación comunitaria en salud. 

E>dsten dos Inspecciones de policía y tránsito 

municipales ( una en la cabecera y otra en Tunía ), una 

dos Juzgados promiscuos, una comisaria de Notaría, 

familia, una estaciÓn de Policía, una oficina de la 

Hegistraduría. 

La Alcaldía es el centro de actividades administrativas

gubernamentales de mayor movimiento. 

1.2.3. Datos Hidrográficos. Los ríos PiendamÓ, Bermejal y 

Tunía afluentes del río Cauca constituyen los principales 

recursos hídricos del Municipio. 

También encontramos quebradas importantes como 

viej a, El colcha, Farallones, Machete y Caimital 

otras. 

Agua 

entre 

En razÓn a la accesibilidad esta zona han sido objeto de 

intenso poblamiento creando gran presión sobre las 

cuencas, subcuencas y microcuencas produciendo serios 

problemas de contaminaciÓn y acoso a estos recursos. 

1.2.4. Características biofísicas: El río 

determina las características del municipio en 

parte de su extensión. Los bosques son de 

PiendamÓ 

la mayor 

cuaternario y en las partes bajas predomina el 

origen 

bosque 
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húmedo subtropical y en el resto el bosque muy húmedo 

montañoso. 

Se encuentran pequeños bosques de cascarilla. carbonero 

chagualos, guamos, guadua y caña brava con gran acoso de 

los pobladores. 

Presenta formaciones de rocas terciarias cuaternarias 

donde aflora la formación Popayán la cucil está 

representada principalmente por tobas, cenizas y 

aglomerados volcánicos de composición andesílica. Estas 

rocas han sufrido una intensa meteorización formándose 

arcillas en la superficie enriquecidas en la mayor parte 

por gibsitas. 

El valor agropecuario de las tierras es medio o de 

segunda clase con capacidad agrológica baja. 

1.2.5. Datos Demográficos: 

1.2.5.1. Población Total Año 1.985. 

habitantes 

20.087 

1.2.5.2. Población Cabecera Municipal 1.985 7.542 

habitantes 

1.2.5.3. Población Resto 1.985. 12.545 habitantes 

1.2.5.4. Tasa crecimiento anual 73-85. 2.53 % 

1.2.5.5. Población Total Estimada Año 1.993. 22.661 

habitantes 

1.2.5.6. Población Cabecera Estimada Año 1.993. 8.508 



7 

habitantes 

1.2.5.7. Población Rural Estimada Afio 1.993. 14.135 

habitantes. 

1.2.5.8. Población por grupos de edad 1993: 

GRUPO ETAREO No. de habitantes 

menores de un año 602 2.6 

de un afio a cuatro años 2.875 12.6 

de cinco a 14 ~ 

anOS 5.063 

de 15 a 44 afias 10.658 47.0 

de 45 a 59 afias 2.107 9 . .., ..... 
de 60 a más 1.356 5.9 

Como observación vale la pena destacar que la mayoría de 

la población se encuentra en el grupo de 15 a 44 afias 

osea en edad productiva. 

1.2.5.9. Distribución de los Grupos Etnicos. 

MESTIZO 93 1. 

INDIGENA 6 1. (1) 

NEGRO 1 1. 

(1) 80 X GUAMBIANA y 20 X PAEZ 

1.2.5.10. Distribuciones de la PoblaciÓn según NBS y 

NBI 1993. 
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SITUACION POBLACION 'Ya 

Pobreza 11.784 52 

Miseria 5.846 25.8 

Satisfecha 5.032 22.2 

FUENTE: DAN E :: 11 La Pobreza en Colombia 11 Tomo 1, 1.989. 

Proyecciones Oficina de planeación, Servicios de salud 

del Cauea. 

1.2.6. Servicios Sociales: 

1.2.6.1. Salud. 

1.2.6.1.1. Infraestructura. El Municipio de Piendamó 

tiene un CENTRO HOSPITAL localizado en la cabecera 

municipal con 11 camas, tres médicos, un odontólogo, un 

bacteriólogo, una enfermera, siete auxiliares de 

enfermería un ayudante de enfermería, un ayudante de 

odontología, un promotor de saneamiento, 12 promotores de 

salud, dos administrat~vos y cuatro de servicios 

generales. En la poblaciÓn de Tunía se encuentra un centro 

de salud con un médico y dos auxiliares. La población 

rural se desplaza a la cabecera para recibir este servicio 

~ue también es ofrecido por médicos particulares. 

1.2.6.1.2. Morbilidad. En 1.992 por consulta externa las 

principales patologías fueron: 

la Enfermedad Diarreica Aguda ( E.D.A ) Y 

Respiratoria Aguda ( I.R.A ). 

la infección 



9 

Por urgencias las principales causas fueron: Lesiones 

infringidas y/o Autoinfringidas. 

Por AtenciÓn hospitalaria se encuentran las principales 

causas: 

AtenciÓn de trabajo de parto (521.) y Patologías de 

sistema respiratorio. 

1.2.6.1.3. Estado Nutricional. En la poblac1ón entre tres 

y cuatro a~os, solo el 45 1. está en rango de normalidad en 

cuanto a talla por edad, esto quiere decir que más de la 

mitad de está· población padece algún grado de 

desnutrición. 

El ICBF tiene un CAIP (Centro de Atención Integral al 

Preescolar) en la cabecera donde adelanta un 

importante programa de nutrición que sin embargo no 

alcanza una cobertura total. 

1.2.6.1.4. Mortalidad. Las principales causas de 

mortalidad son: Enfermedades Card~ovasculares (361.) , 

Muerte Violenta (231.) , Neoplasias (18%) ; por grupos 

etáreos la mayor mortalidad se encuentra en el grupo de 

mayor edad. 

Uni.~ s J ;j f.'lt5<loma dg C'ccidenta 
SECCrON BIBLIOTECA 
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Sin embargo de mortalidad real es dificil obtener datos 

suficientes debido al subregistro y factores culturales. 

1.2.6.2. Educación. 

1.2.6.2.1. Preescolar. Existen dos centros de educación 

preescolar oficiales con 80 ni~os y cuatro docentes. 

1.2.6.2.2. Primaria. Existen 47 escuelas con una 

población educativa de 3.890 estudiantes ( periodo 92-93), 

169 docentes, 163 aulas. 

1.2.6.2.3. Secundaria. Existen 2 colegios oficiales con 

la modalidad académica, agrícola y comercial con 1.250 

estudiantes. Además 2 colegios privados con 100 

estudiantes en la modalidad académica y técnica. 

1.2.6.2.4. Universitaria. Existe un programa a distancia 

de Licenciatura en pedagogía reeducativa de la fundación 

Luis Amigó de Medellín con 85 estudiantes. 

1.2.6.2.5. Análisis Situacional: 

1.2.6.2.5.1. Primaria: 

1990 1991 1992 1993 

# Total escuelas 45 48 48 

# Total Alumnos 3.358 4.130 3.853 3.890 

# Total Docentes 121 154 157 169 

De acuerdo a las proyecciones poblacionales se estima que 
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la cobertura de este servicio en el municipio es de 76.8 

k. 

En 1991 existían en el sector rural 3.208 ni~os entre los 

6 Y 12 niños, edad promedio escolar. En ese mismo año se 

matricularon 2.483 niños lo que nos da una cobertura 

estimada de este servicio del 77 /. en el sector 

rural. (FUENTE: El Cauca en cifras 1989-1990. D.A.P.D 

Diagnóstico del sector educación. Comité Municipal 

Educaci6n 1991. Estadísticas educativas 1993 Alcaldía). 

1.2.6.3. Vivienda: 

NUMERO DE VIVIENDAS CABECERA 1993 

NUMERO DE VIVIENDAS RURAL 1993 

1.810 

3.187 

1.2.6.4. Cultura. A pesar de los esfuerzos realizados por 

Tres Casas de la Cultura existentes en el Municipio 

Cabecera, Tunia y La Florida ) este sector ha tenido 

dificultades para su desarrollo. 

Se poseen en las Tres Casas,importantes aun que 

deficientes bibliotecas,una escuela de música que atiende 

un reducido grupo de niños y una actividad artística que 

se concentra principalmente en Tunía. 

Es importante resaltar el apoyo del Club de Leones del 

Municipio a la recuperación de la Casa de la Cultura de 

de 
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la cabecera • La presencia de valores y personas con 

buena formaciÓn estética y voluntad para el trabajo 

cultural se constituye en una fortaleza y oportunidad 

para generar dinámica y cambio cultural. 

1.:: •. 6.5. Recreación y Deporte. Como escenario principal 

para la recreaciÓn y el deporte se encuentra la villa 

olímpica que realmente es una cancha de futbol 

engramillada con gradet-ías, una cancha de basquetbol, 

algunos servicios básicos y un salón múltiple sin uso. Lo 

demás es un extenso terreno sin utilizar. Su uso es 

esporádico y para el deporte competitivo. 

En algunos barrios y veredas encontramos algunas pequeñas 

canchas de futbol y basquetbol donde la comunidad joven 

se concentra a realizar alguna actividad física sin 

direcciÓn y orientación adecuada. 

Estos escenarios y las condiciones en que se usan son los 

únicos medios de recreación existentes, no existen 

parques ni zonas verdes adecuadas, ni 

programas de recreación dirigidos. 

1.2.7. Servicios Públicos: 

1.2.7.1. Acueducto. En la cabecera municipal existe un 

Acueducto por gravedad que tiene una capacidad de 
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almacenamiento de 1000 metros cúbicos y que además de 

atender el área urbana cubre también cuatro veredas 

cercanas de las cuales tres poseen un tanque de 

almacenamiento de 100 metros mts3 

Este acueducto posee una planta de tratamiento 

convencional ubicada en la salida a Silvia. El 95 X de 

los usuarios es residencial y la administración la 

realiza las Empresas Municipales de Piendamó. 

USUARIOS ACUEDUCTO CABECERA MAYO 1993 

USUARIOS ACUEDUCTO RURAL MAYO 1993 

CONSUMO PROMEDIO USUARIO I MES 

COBERTURA SERVICIO CABECERA 

1.753 

367 

27 M 3 

96.85 X 

En el área rural existen varias soluciones de agua que 

cubren el 62 X de la población campesina. 

1.2.7.2. Alcantarillado. Solo en la cabecera municipal y 

en la población de Tunia existe un sistema de 

alcantarillado adecuado y exclusivamente de aguas negras. 

NUMERO DE USUARIOS CABECERA MAYO 1.993 

COBERTURA DEL SERVICIO CABECERA MAYO 1993 

1.650 

91.16 X 

La administración de estos sistemas está a cargo de las 

empresas Municipales de Piendamó. 
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80 % de los usuarios tienen su vertimiento al río 

Tunía a través de dos zanjones y el 20 X restante vierte 

sus aguas negras al río Piendamó a través de varios 

zanjones. 

Estos vertimientos se realiza en zonas de buena 

disponibilidad por su bajo poblamiento y esencialmente en 

su recorrido, sobre todo uno que va al río Tunía, 

encontramos los cultivos más tecnificados e intensivos 

del Municipio en flores y café (Flores del Cauca y 

Hacienda Piendalinda). 

1.2.7.3. Recolección y Disposición Final de Basuras. 

Existe desde 1990 un relleno s?n~tario manual en operación 

de 3.2 Hectáreas localizado a 1864 m.s.n.m~ de dos capas, 

dos y medio metros de profundidad y que semanalmente cubre 

un área de 10.8 metros cuadrados. No está impermeabilizado 

y tampoco tiene desfogues a quebrada alguna. 

El sistema de recolecciÓn de basuras es en volquetas y se 

hace dos veces por semana en la cabecera y en la 

población de Tunía, también es de~ositada la basura de la 

galería dos veces por semana. 

NUMERO DE USUARIOS DEL ASEO 1993 1.415 
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CANTIDAD PROMEDIO DE BASURA RECOGIDA 30 M3/SEMANA 

COMPOSICION DE LAS BASURAS: 

1.2.7.4. Matadero Municipal: 

DIAS DE SACRIFICIO A LA SEMANA 

NUMERO DE RESES SACRIFICADAS MES 

84.20 % MATERIA ORGANICA 

6.73 % PAPEL- CARTON 

3.88 % VIDRIO 

3.55 % PLASTICO 

1.64 i. CHATARRA 

2 

551 

NUMERO DE PORCINO SACRIFICADOS MES 91 

CONSUMO DE AGUA PROMEDIO SEMANA 225 M3 

CONSUMO ENERGIA PROMEDIO MES 700 KWH 

El sistema de vertimiento de aguas residuales es mediante 

un canal abierto que recorre una amplia zona de cultivos 

de flores y café en su trayecto final. 

Los desechos del proceso fundamentalmente van este 

vertimiento a excepción de la sangre que es empleada con 

fines comerciales. 

Cerca al matadero existe un área estimada de 20.000 m2 de 

propiedad del Municipio y el pequeño porcentaje de esta 

área se encuentra proyectada una urbanización de 35 

viviendas. 
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Vias y Medios de Comunicación. El Municipio de 

Piendamó está ubicado a 25 kms de la ciudad de Cali por 

via pavimentada, a 17 km de la población de Morales y a 20 

kms de Silvia por via pavimentación. Sin duda alguna esto 

le da una ventaja comparativa y competitiva sobre otros 

municipios del Departamento. 

El sector rural cuenta con un red vial de 120 kms que 

cubre un 90% de la población rural. A pesar de la 

cobertura, el 60% se encuentra en regular y mal estado y 

este problema constituye una de las preocupaciones 

fundamentales de la comunidad del municipio. 

A nivel Urbano el 60 % de las calles se encuentra 

pavimentado y con drenajes adecuados. 

En cuanto a los medios de comunicación se tienen: 

a. 300 Lineas telefÓnicas ( 1 teléfono I 76 habitantes, 

cobertura 6 % ) de las cuales apenas 7 están localizadas 

en el área rural (1 teléfono / 2020 habitantes ). Existe 

el servicio de fax. 

b. Dos Emisoras locales y la recepción de todas las 

• 
emisoras. Regionales y Nacionales. 

c. En televisión se reciben perfectamente las dos cadenas 

nacionales y además existe una antena parabólica que por 
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cable ofrece a 250 familias del casco urbano señal 

internacional. 

d. Se dispone del suministro diario de los periódicos de 

circulaciÓn nacional y regional. 

1.2.7.6. Energía Eléctrica. El servicio de suministrado 

por Cedelca S.A y tiene un cubrimiento del 95'l. en el 

urbana y del 77'l. en el sector rural. 

área 

Para la comunidad del municipio es preocupante los altos 

costos de este servicio. 

Cedelca tien~ una SubestaciÓn de 5 MVA de relaciÓn 

34.5/13.2 KV de la cual no solamente depende el municipio 

si no otras localidades vecinas. Debido a la sobrecarga 

de esta subestación esta Empresa construyó la subestaciÓn 

Silvia recientemente y se propone construir la 

subestación Morales con la misma relaciÓn para así 

mejorar la calidad y continuidad del servicio que es 

deficiente principalmente en el circuito a 

afectando la amplía y productiva zona entre 

Municipios. 

Morales 

los dos 

1.2.8. Ecología. La falta de conciencia ecológica en 

población del municipio ha producido 

erosión,talas,contaminación del agua lo que ha 

la 
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empobrecido el entorno y el desarrollo Socioeconómico del 

municipio y ha producido deterioro ambiental. 

El cambio de tecnología agrícola tradicional por la 

agricultura moderna ha generado consecuencias ecológicas 

generalmente nocivas.DeforestaciÓn para establecer 

cultivos limpios,extinción de la fauna asociada,aguas 

superficiales para riego ,contaminación de aguas y 

suelos con residuos tóxicos de agroquímicos, perdida de 

suelo por procesos erosivos y cambio de microclimas. 

1.2.9. Economía y Empleo. El municipio Piendamó basa su 

economía en la agricultura y principalmente en la 

producción de café en lo que dedica 3.838.8 hectáreas (20 

X del área del municipio) y genera 4310 toneladas 

a~o(1992) de café con un costo de 2.931 millones de pesos. 

De esta actividad viven 2.742 familias en 2.559 fincas 

que generan 6.142 empleos directos y 

indirectos. 

1.919 empleos 

Piendamó es el segundo productor de café del Cauca (6.6 % 

de la producción total en 1992) junto con Santander de 

Guilichao y después de El Tambo. 

No obstante 10 anterior se debe reiterar que las 

condiciones de vida de la población son bajas y los 
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ingresos per capita no superan en promedio el salario 

mínimo. 

En el FODA realizado al municipio se encuentra como 

fortaleza económica además de la vocación agricola,la 

dinámica comercial que se concentra principalmente en el 

mercadeo de productos agropecuarios que acompaAado de la 

estratégica ubicación geográfica hace que se teng~ un 

elemento de vital importancia para el desarrollo 

econÓmico. 

En razón a lo anterior los pobladores del casco urbano 

han desarrollado una vocación comercial significativa e 

importante que se constituye en la principal fuente de 

ocupación,empleo y subempleo. 

El cultivo de flores tecnificado con inversión 

principalmente de capital vallecaucano es una fuente 

importante de empleo principalmente mano de obra no 

calificada(400 empleos}. 

Las características físicas y culturales del distrito 4 

(Tunía y área de influencia) representan otra fortaleza 

para el desarrollo turístico del municipio que con la 

influencia de la inversión del Valle del Cauca ,con alta 

presencia en el área,puede convertirse en un renglón 

importante de la economía local. 

Uniwersid-dAtt'6!1om~ d~ fccitlente 
SE~CION BIBLIOTECA 



2 LAS BASURAS Y DESPERDICIOS MUNICIPALES 

Para efecto de este estudio se considera la cabecera 

Municipal de Piendamó con una población estimada de 11.000 

habitantes, 

disposición 

con un buen sistema de recolección y 

final de basuras, con un sistema de 

la alcantarillado de aguas negras que cubre el 91% de 

población y se descarga en un BO% al rio Tunia y en un 20% 

al río Piendamó, un matadero ubicado dentro del casco 

urbano que arroja sus residuos contaminados a la quebrada 

"Las \livas" afluente del rio Tunia. 

Estos tres aspectos son la principal fuente, motivo de 

estudio y se relaciona detalladamente a continuación: 

2.1. MATADERO 

Es una construcción antigua dentro del perímetro urbano y 

diagonal a la Galería y está compuesta de: salón de 

sacrificio, corrales, sala de mondangeria y sala de famas. 

Se sacrifica en promedio 148 bovinos y 14 porcinos por 

semana ~.iendo los días sábados y miércoles los que 
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presentan un máximo sacrificio, la labor de sacrificio se 

ejecutan de 12 de la noche a 9 de la mañana los días 

miércoles y sábados y de 4 a 8 de la mañana los otros días 

de la semana y se hacen manualmente. 

El sistema de vertimento de aguas residuales se hacen 

mediante un canal abierto que recorre inicialmente 

terrenos con presión urbana (quebrada "los Vivas") y 

después recorre el cultivo de flores más importante y 

tecnificado del municipio "Flores del Cauca S.A." para 

desembocar en el río Tunía que es uno de los 

ríos del Municipio. 

La contaminación proveniente del matadero ha 

principales 

terminado 

prácticamente con las posibilidades de la vida de la 

la quebrada "Las Vivas" y paulatinamente a ido minando 

calidad de agua del río Tunía. 

Cabe anotar que el río Tunia es el principal recurso 

hidrico del 40% de la población del Municipio localizada 

en tres corregimientos, los desechos del proceso de 

sacri f icio de los animales y comercialización del~ producto 

van a este vertimento por gravedad y no poseen ningún tipo 

de tratamiento ni control. 

2.1.1. Cuantificación y Características de los Desechos. 

La tabla número uno muestra el comportamiento del consumo 
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de agua potable para el matadero, así como la frecuencia 

de sacrificio de animales bovinos y porcinos. 

Se establece que el consumo del agua para el matadero 

(salón de sacrificio, sala de mondonguería y sala de 

famas) es de 225 mts3 por semana, presentando los Días 

miércoles y sábados los máximos consumos promedio de agua 

(64 mts cúbicos por día) y los demás días un consumo 

promedio de 17 mts3 por día. 
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TABLA 1. Consumo bovinos y porcinos. 

FECHA CONSUMO BOVINOS PORCINOS 

(m3/d.:í,a) SACRIFICADOS SACRIFICADOS 

Junio 30 50 -,.. ..... 
~_'"r.L. 7 

Julio 1 2 2 1 

Julio ...., 44 ..::. 38 7 

Julio ..,.. 148 ~, 44 O 

Julio 4 20 

Julio t: 
~, 13 

Julio 6 14 . ~ 
.1..,::- 2 

Julio 7 10 ..,.. ..... 
....:eL 1 

Julio 8 15 ..,.. 
O ~, 

Julio 9 14 O 4 

Julio 10 70 87 6 

Julio 11 11 4 O 

Julio 12 13 O O 

Julio 13 26 40 O 

julio 14 43 O O 
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2.1.2. Características del Desecho. Las aguas residuales 

de un matadero de ganado vacuno y porcinos, en lo 

referente a sus elementos contaminantes están constituidos 

fundamentalmente por fluidos internos de los mismos 

(Sangre en proporciones que dependen del grado de 

recuperación de está), grasa, restos de despojos yaguas 

de lavado de la carne y los corrales. 

Las características de lns efluentes industriales de un 

matadero en donde la sangre es aprovechada como sub 

producto (elaboración de harina) y el estiércol es 

retiradD en seco para formar compost, es la siguiente: 

PARAMETRO CONCENTRACION 

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DaD) 

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO) 

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) 

PH 

La fracción insoluble de agua 

4000-8000 ppm 

30-40% de la DQO 

60-70% de la nao 

6.8-7.2 

residual (sólidos 

suspendidos y coloides) forman el grueso de la DaD. 

En el caso de Piendamó, conociendo la carga contaminante 

por res sacrificada y el caudal del agua gastado por res 

se puede avaluar la concentración aproximada de los 

afluentes: DQO: 8.200 ppm, DBO: 2.800 ppm, S8:5.300 ppm, 

pH: de 6.8 a 7.2 
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2.2. BASURA 

El municipio de Piendamó tiene un servicio bueno de 

recolecciÓn y disposición de basura. 

Hay 1.415 usuarios del servicio de recolección. Las 

empresas municipales recogen unas nueve .volquetas de 

basura por semana, con un peso promedio de 1.6 T/ 

volquetas, a saber unas 15 T de basura/semana. 

Esta basura es descargada en un relleno sanitario que 

trabaja por un sistema de zanjas. 

Cada zanja tiene unos 80 metros de largo, 3 de ancho y 3 

de profundidad, recibe la basura de más de 6 meses y hasta 

un a~o. Hay dos operarios encargados del relleno que 

cubren las basuras con tierra a medida que descargan las 

volquetas. 

Las basuras tienen pocos elementos reciclables ya que hay 

un programa de selección en la fuente que fue implementado 

por la Alcaldía, por iniciativa de este proyecto la 

anterior es una de las razones de poco producción de 

basura del municipio: solo 0.3 kilo por habitante al día, 

pero con alto porcentaje de basura orgánica (+/- 85%). 
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COMPOSICION DE LAS BASURAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO 

La tabla número dos relaciona la composición de basura 

para el municipio de Piendamó (muestreo dirigido por las 

Empresas Municipales). 
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TABLA 2. Composición de la basura del Municipio de 

Piendamó. 

PARAMETRO 

Materia orgánica 

Papel cartón 

Vidrio 

plástico 

Chatarra 

POF:CENTAJE 

84.201. 

6.731. 

3.881. 

3.551. 

1.641. 
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2 .3 111 " AGUAS NEGRAS 

Piendamó cuenta con un servicio relativamente completo de 

alcantarillado, con 1650 usuarios (a comparar con los 

1.753 usuarios del acueducto 1.415 del servicio de basura 

y las 1.810 viviendas del casco urbano). 

Sin embargo no ha contado nunca con un Plan Maestro de 

Alcantarillado, y casi cada barrio tiene su Red propia y 

un desagüe independiente a un río o a una quebrada. 

Piendamó cuenta con 20 desagües de alcantarillado, lo que 

dificulta cualquier proyecto de tratamiento. 

Sin embargo, gracias al plano de la red actual, levantado 

por las Empresas Municipales Piendamó, resalta la 

confluencia (actual, proyectada o factible) de varios 

tramos debajo del barrio Las Veraneras (4 o 5 cuadras al 

norte) • 

En este sitio pueden confluir las aguas negras de 710 

usuarios, equivalente al 43% del casco urbano. 

Además esta zona es de mayor desarrollo urbanístico de 

Piendamó en la actualidad, lo que significa que con un 

mínimo de planificación se podrá recoger tambien en este 
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sitio las Aguas Negras de los barrios en construcciÓn. 

Es tambien por este lado de PiendamÓ, desaguando al rio 

Tunia, que el impacto ambiental de la contaminación es el 

más fuerte (zona turistica de Tunia) 

Universidad ~:rtó~om~ d~ rccidente 
SECCION BIBLIOTECA 



3 EL BIOGAS COMO FUENTE DE ENERGIA 

Tradicionalmente se ha considerado que las áreas rurales 

son las únicas que se caracterizan por disponer de 

grandes cantidades de materia orgánica residual 

proveniente de las actividades agricolas y pecuarias que 

alli se desarrollan, y estos materiales, pueden, 

teóricamente, ser convertidos en energia sin embargo los 

pequeños y medianos poblados producen basuras y 

desperdicios que son agentes contaminantes y que pueden 

ser empleados tambien como fuente de energia. 

Una forma de uso, la más común, es la combustión de la 

materia orgánica para generar la energia térmica 

requerida por los habitantes en menesteres como la 

cocción 

eficiente, 

de alimentos. Otra, mucho más racional v , 

es su transformación de gas metano. Mediante 

esta segunda forma se logra el objetivo de satisfacer las 

necesidades domésticas de energia térmica y se obtiene, 

además, un fertilizante orgánico de muy buena calidad que 

contiene todos los nutrientes esenciales presentes en la 
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materia prima empleada. 

El proceso mediante el cuál se forma la transfor~ación se 

conoce con el nombre de fermentación o digestión 

anaeróbica de la materia orgánica. 

3.1. EL BIOGAS y SUS APLICACIONES 

El Biogas es un gas inflamable compuesto principalmente 

de metano, producido por la acción de microorganismos 

sobre la materia orgánica cuando ésta es sometida a 

fermentaciÓn en ausencia de air~. 

Este gas, cuyas características se señalan en la tabla 3, 

es el producto principal cuando el proceso se toma con 

fines de suministro de energía. 

Principalmente en los países de Oriente ha sido utilizado 

como combustible en pequeñas instalaciones de producción 

eléctrica y gran cantidad de fábricas lo están utilizando 

para hacer funcionar sus motores. El mejor tipo de mezcla 

con este fin ha resultado ser el correspondiente al 70% 

de biogas y 30% de Fuel Oil. Sin embargo, se advierte que 

este uso implica modificación de los motores 

requerimiento de equipos especiales como sería 

compresor y cilindros de alta presión. (2400 Psi) 

y 

el 
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TABLA 3. Composición y caracteristicas del biogás. 

A. COMPOSICION QUIMICA. 

CH4 50 70% (Lo más frecuente es tener 

más del 60% de metano) 

C02 30 50% 

N2 O 3% 

H" . ""- O 1% 

H2S O 1.5% 

H20 Trazas 

B. CARACTERISTICAS. 

Densidad 1.09 kg/m3 

Solubilidad en Agua Baja 

PresiÓn critica 673.1 Psia (1) 

Temperatura Critica 82.5 grados C (1) 

Poder calorifico 4.500 a 6.500 Kcal/m3 

(1) Corresponde al metano, su principal componente. 

Fuente: Varias referencias. 
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3.2. OTROS USOS 

El biogas también ha sido usado en sistemas de 

refrigeración para absorción de calefacción. 

Sin embargo se debe reiterar que el BIOGAS por tener 

entre un 50% Y un 70% de metano está desarrollando un 

poder calorífico de 4.500 a 6.500 kcal/m3, lo que lo 

convierte en un combustible o fuente energética de mucha 

importancia. 

Dentro del amplio campo de las energías no 

convencionales, los sistemas de biogas, se revelan como 

los de más inmediata y segura aplicación, con recursos 

renovables y prácticamente inagotables con un costo 

despreciable. Por otro lado se presentan diversas 

ventaJas:no utilizan combustibles fósiles agotables, 

reducen la peligrosidad y la contaminación de los 

residuos portadores de gérmenes patógenos, eliminan el 

olor desagradable de los desechos, no producen 

desequilibrio en el ecosistema y finalmente como producto 

se obtiene un efluente con altas propiedades 

biofertilizantes que tambien puede utilizarse para el 

enriquecimiento de estanques dedicados al desarrollo de 

algas, cría de patos y peces, con alto contenido proteico 

para utilizarlo en alimentación de animales. 
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A continuaciÓn se pueden apreciar los valores medios de 

consumo de los artefactos más comunes y el consumo por HP 

horas en motores: 

ARTEFACTO CONSUMO l/h 

Cocina 1 hornilla 120-135 

Nevera 13 pies 100-120 

Lámpara mantilla 87- 96 

Termo tanque 110 1ts 250-300 

Estufa infrarroja 

de 300 cal. 

Motor por HP/hora 

305-317 

500-800 

CONSUMO Kcal/h 

660-748 

550-660 

47.8-52.8 

137.5-165 

167.7-173.2 

2750-4400 

Lo anterior nos indica que UN METRO CUBICO DE BIOGAS, 

puede hacer lo siguiente: 

* Generar 6.25 KW de electricidad. 

* Hacer funcionar un motor de lHP durante 2 horas. 

* Hacer funcionar una nevera de 14 pies durante 10 horas. 

* Mantener en funcionamiento un termotanque de 110 litros 

durante 3 horas. 

* Cocinar 3 comidas para una familia de 4 personas. 

3.3. LA DIGESTION ANAEROBICA y EL 

LA CONTAMINACION 

CONTROL DE 

La materia orgánica es contaminante debido a que las 
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bacterias que la destruyen para alimentarse absorben el 

D};ígeno del agua en la cual se descargan. En estas 

condiciones, si se registran problemas serios de 

contaminación, las bacterias pueden remover tanto oxígeno 

que la vida aeróbica desaparece y las aguas mueren. 

El proceso de digestiÓn anaeróbica tiene la ventaja de 

reducir los olores y la carga contaminante de la materia 

orgánica. Como se indica en la Tabla 4, un ejemplo tomado 

de la literatura~ la acciÓn bacteriana disminuye 

drásticamente tanto la demanda Bioquímica de oxígeno 

(D80) como la Demanda Química de oxígeno (DQO) aunque la 

magnitud del efecto dependen del tiempo de retenciÓn del 

material. 

Otro logro importante del proceso es la destrucciÓn total 

o parcial de microorganismos patógenos como salmonellas y 

brucellas que pueden afectar la salud. El ambiente 

adverso creado en el Biodigestor reduce los patógenos 

a niveles seguros en tiempo menor que el requerido si 

materia orgánica fuera espaciada en el suelo (Tabla No. 5). 

la 



TABLA 4. Efecto de la digestión anaeróbica sobre el poder 

~ontaminante de la materia orgánica. 

TIEMPO DE RETENClON DBO (ppm) DQO (ppm) 

DlA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

21.000 28.000 67.000 51.600 

5 17.543 3.628 69.805 38.400 

7 18.917 2.787 79.980 41.910 

10 14.672 2.567 46.920 21.956 

FUENTE: Id Cowley/DAJ WASE. Anaerobio Digestion of Farm 

Wastes; a review. Process Biochemistry Ag Sep. 1.981. 

(Ref. 18). 



TABLA e 
~I. Efecto de la digestión anaeróbica sobre 

microorganismos patógenos. 

CONDICION DE OPERACION 
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los 

MICROORGANISMO TEMPERATURA TIEMPO DE PERECIBILIDAD 

RETENCION 

"C Días 

1. Po1iovirus 35 2 98.5 

2. Sa1mone11a SP 22 37 6 20 82 - 96 

3. Salmonella 22 37 6 99 

Typhosa 

4. Ascaris 29 15 90 

5. Mycibacterium 30 No reportado 100 

tuberculosis 

6. Parásitos 30 10 100 

enquistados 

FUENTE: NAS. Methane Generation from Human, animal and 

agricultura Wastes. Washington, 1.977. (Ref. 3) 



4. PRODUCCION DE METANO POR BACTERIAS 

La vida de una célula se caracteriza por la oxidación de 

sus alimentos, la captura y el almacenamiento de energia 

liberada bajo forma de una molécula rica en energia, el 

ATP. 

Las células necesitan energia para vivir. Sin una 

aportación energética, las células cesan de 

desarrollarse, de moverse, de transportar iones, y mueren 

cuando han agotado todas sus reservas y quemado todos sus 

sustratos metabólicos. Las 'radiaciones solares, que son 

captadas y acumuladas bajo compuestos reductores de forma 

primaria por las plantas verdes en el curso de las 

reacciones de la fotosintesis, proporcionan casi toda la 

energia utilizada por ios organismos vivos. La oxidación 

de moléculas orgánicas complejas, como la glucosa, a 

costa de oxigeno molecular, es la primera reacción 

productora de energia quimica en la mayor parte de las 

células heterótrofas, las c~lulas que utilizan el oxigeno 

se llaman células aerobias. Sin embargo, existen numerosas 
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células heterótrofas, en particular ciertas 

bacterias u otros organismos sencillos, que no utilizan 

oxígeno o incluso para las que el oxígeno es un veneno: 

son células u organismos anaerobios. Una célula anaerobio 

obtendrá igualmente su energía a partir de la oxidación 

de las moléculas orgánicas complejas, pero en lugar de 

utilizar el oxígeno, utilizará como agentes oxidantes 

otro tipo de moléculas. Estas últimas son generalmente 

llamadas aceptares de electrones. de tal suerte, se 

comprueba que el oxígeno no es en absoluto necesario para 

obtener una reacciÓn de oxidación. una serie de 

reacciones de oxido-reducción en ausencia de oxígeno 

recibe el nombre de fermentación. En todas las células, 

la energía procede ya sea de oxidaciones, ya sea 

transferencia de electrones, y esta energía es 

transformada en forma de un compuesto 

químico, el adenosin-trifosfato (ATP). 

En el transcurso de oxidación de los alimentos celulares, 

el ATP se forma a partir del adenosin-difosfato (ADP), su 

• 
precursor, gracias a reacciones acopladas. La enet-g.ia 

química del ATP se utiliza en seguida en los trascursos 

de los diferentes trabajos celulares, los cuales se 

pueden resumir en tres: primero el trabajo químico, que 

consiste en la síntesis de los principales compuestos 

celulares -las proteínas, los lípidos y los ácidos 

Universid ad A\}t6!loma de Occldlnte 
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~ucleicos- a partir de más pequeñas moléculas y gracias a 

la intervenciÓn de enzimas especificas. Después esta la 

capacidad de las células para transportar y concertar 

ciertas sustancias los iones minerales en particular, y 

esto en el trabajo osmótico. Y por fin está el trabajo 

mecánico efectuado por todas las células y organismos 

vivos en todo este proceso trabajan todas las organelas 

celulares (membrana, citoplasma, ribosomas, mitocondrias, 

reticulo endoplasmático, núcleo, etc.). Sus funciones se 

interrelacionan, se coordinan y se complementan y para 

todas ellas lógicamente los sustratos que estén a su 

alcance en el medio aribiente, sean orgánicos, son 

biotransformados .~ : 

J utilizados, produciéndose a la vez 

nuevas sustancias que van a ser consumidas por otros 

seres vivos o libradas al ambiente. 

En las bacterias no fotosintetizadoras, el ATP se genera 

por medio de oxidación-reducción, las cu~les pueden ser 

consideradas como reacciones ligadas entre si, de los 

siguientes tipos: 

Media reacción de oxid~ción: Donador de 

-2H 
H-------------) ProducciÓn oxidado 

Media reacción de reducciÓn: Aceptor de 

+2H 
H-------------) Producto Reducido 

(en donde H representa un electrÓn + un protón.) 
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Cuando los potenciales redox de las 2 medias reducciones 

son lo suficientemente diferentes, la energía de la 

reacción puede acoplarse con la formación de una molécula 

de ATP a partir de ADP + P. 

Diferentes grupos de microbios son capaces de emplear 

tipos diferentes de donadores de H y de aceptores de H. 

Los donadores de H pueden ser ya compuestos orgánicos 

o inorgánicos; los aceptores de H pueden ser oxígeno 

molecular, compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos. 

4.1. REACCIONES OXIDO REDUCCION 

En su totalidad existen 5 tipos de reacciones 

oxidoreducción suministradoras de energías usadas por las 

bacterias. 

4.1.1. Respiración aerobia de sustancias inorgánicas 

(utilizada O , 
} . 

Ejem: los nitrosomas NH --------) NO 

o --------) H O 

4.1.2. Respiración anaerobia de sustancias inorgánicas 

(sin O , 
} . Utiliz~n; NO , SO = 

Ejemplo: Thiobacillus denitrificans 

s --------) SO = 

NO --------) N 

, CO 
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4.1..3. RespiraciÓn aerobia de sustancias orgánicas (Con 

O. ) 

Ejemplo: La mayoría de bacterias. 

Glucosa --------) ca 

o --------} H o 

4.1.4. Respiración anaerobia de sustancias orgánicas 

(Sin O ). 

Ejemplo; Desulfovibrios. 

Acido Láctico --------} CO 

o --------> H S 

4.1.5. Fermentación de sustancias orgánicas. 

Ejemplo: Estreptococos. 

-4H +4H 
Glucosa ------:::- 2 Piruvatos ., ------ .... 2 Acido láctico 

Las fermentaciones son procesos metabólicos en los cuales 

tanto el donador de H como el aceptar de H son orgánicos. 

Se divide: 

a- Fermentaciones de la Vía de Embden-Meyerhof: son la 

mayoría. 

b- Fermentación basada en la derivaciÓn he>:osa 

monofosfato. 

c- Vías heterogéneas especiales: Bifidobacterium, 

Clostridia y vía de la fermentaciÓn del METANO. 
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4.2. VIA DE LA FEPMENTACION DEL METANO 

El proceso de fermentaciÓn del metano no es propiamente 

una fermentaciÓn aunque es siempre un proceso anaerobio 

estricto y que se denomina, en términos genéricos, como 

¡--espiración anaerobia. La formación de gas metano se 

halla precedida en el caso de cultivos mixtos (muchos 

tipos de bacterias de fermentación, la cual puede ser 

de diversos tipos~ a saber: alcohólica, acética, 

butírica, propiónica, fórmica, etc. 

En los sistemas de producción de gas metano a partir de 

desechos orgánicos se pueden presentar todas las 

fertrrentaciones conocidas, puesto que la diversidad 

microbiana así lo permite, es decir, se ha observado, que 

la mejor producciÓn de metano o biogas es más factible 

con los catabólicos de asociaciones microbianas 

complejas, las que participan los géneros 

Propionibacterium, 

buctirobacterium, 

enterobacteriaceas, clostridium, 

etc, en relación estrecha con las 

bacterias formadoras de metano (metanogénicas). 

Las bacterias metanogénicas no han sido tan estudiadas 

como otros grupos bacterianos, aunque algo se conoce de 

ciertas especies de 

methanobacillus, 

los géneros 

methanococus, 

Methanobacterium, 

methanosarcinas, 



methanoespirillium y methanogenium. 

Las metanobacterias en general son anaerobias estrictas 

que se desarrollan a pH neutros (siendo muy sensibles a 

los cambios de este) y se crecen dentro de un amplio 

intervalo de temperatura. Sin embargo son pocos los 

conocimientos acerca de la obtención de energía y de los 

eventos involucrados en el proceso. 

Las metanobacteriaceas y sus asociadas 

generalmente de sustratos complejos, son los que 

parten 

pueden 

componer las basuras o las aguas negras: polisacáridos, 

proteínas, grasas, metabolitos residuales de otros seres 

vivos Y toda una gama intermedia de los mismos. Las 

convierten inicialmente en sustancias asimilables y a 

través de muchas vías químicas se las llevan hasta metano 

y CO . 

En la descomposiciÓn anaeróbica de celulosas se producen 

grandes cantidades de metano, pero una buena cantidad es 

oxidada casi de inmediato por la Pseudomona methanica. 

Los ácidos grasos resultan no sólo del desdoblamiento de 

las grasas complejas y ceras, sino también de diversos 

procesos fermentarios. Se producen grandes cantidades de 

ellos, sobre todo en la descomposiciÓn anaeróbia de la 
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celulosa por bacterias. Actúan· como aceptares de 

hidrÓgeno tanto el ca (también el CO como en el caso de 

la Methanosarcina barkeri), como los grupos CH3. Algunas 

de esas especies pueden reducir el Ca con hidrógeno 

molecular para formar metano. 

Los iones sulfato reducen mucho la producción de metano 

cuando sirven de sustrato de hidrógeno o los acetatos, 

pero no cuando se metaboliza el metanol, la 

trimetilamina. El hidrógeno y/o acetatos favorecen la 

reducción de los sulfatos pero los otros compuestos 

citados no ejercen ninguna influencia en ese sentido. Por 

tanto, los productores de metano están sujetos a la 

competencia de las bacterias reductoras de los sulfatos. 

Sin embargo la competencia no existe entere ambos grupos 

fisiológicos en torno al metanol~ trimetilamina y 

metionina. De ahí que coinciden la producción de los 

sulfatos en los sedimentos anaerobios. 

En el biogas se forman también etanol, propano y butano 

(con el metano suman 65-90%). El restante % 10 componen: 
• 

ca H, N, Y SH . 

4.3. BALANCE ESTEQUIOMETRICO DE LA BIOSINTESIS DEL METANO 

A CH -CH -OH + 2 HOH -----------) 2CH -COOH + aH 

aH + ca ------------ :::- CH + 2HOHO 
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a. 2CH -CH -OH + CO ------------)- 2CH -COOH + CH 

4H ------------:::. 8H 

8H + CO ------------:> CH + 2HOH 

b. 4H + CO ------------) CH + 2HOH 

4CH OH + 4HOH ------------) 4CO + 24H 

24H + 6CO ------------) 3CH + 6HOH + 3CO 

c. 4CH OH-----------...:.) 3CH + 2HOH + CO 

B. CO + HOH ------------:> CO + H 

CO + 4H ------------) CH + 2HOH 

CO + 3H ------------:::- CH + HOH 

C. 2CH -CH -CH -COOH + 4HOH --------)- 4CH -COOH + 8H 

CO + 8H ------------ ).- CH 2HOH 

2CH -(CH ) -COOH + 2HOH + CO ----) 4CH COOH + CH 

D. 4CH -CH -COOH + 8HOH ------------ -.'. 4CH -COOH +4CO+ 24H .' 

3CO +24H ------------ :> 3CH + 6HOH 

4CH -CH -COOH + 2HOH ------------} 3CH -COOH +2CO 4CH 

Los primeros datos del balance estequiométrico propone 

que los propuestos precursores del metano son oxidados 

hasta CO , que esta oxidación está acoplada a una 

reducción, de forma que el CO se transforma en metano. 

De esta forma se presentan reacciones acopladas de 

diversos géneros como las descritas antes~ 

Entre las reacciones Aa y Ac se pueden apreciar que el 

proceso de biosintesis en unos caSos es dependiente de 

ca y en otros no, y por extensión que la dependencia es 



47 

una función del sustrato. Así pues, cuando el sustrato es 

metanol o acetato la informaciÓn del metano es 

independiente del CO ; Pero cuando los sustratos son 

etanol, propionato o butirato es dependiente de CO • Esto 

es importante, pues en algunos casos cuando la producción 

de biogas es dependiente de la fermentación, tienen que 

estar en funcionamiento continúo, de otra forma la 

biosíntesis de gas metano tendería a anularse. 

4.4. LA VITAMINA B12 Y LA PRODUCCION DE METANO 

Aún existe incertidumbre acerca de los compuestos 

intermediarios que participan en la formación del biogas. 

Algunos trabajadores trabajando con extractos celulares, 

han observado que parece ser dependiente de la 

cianocobalamina (Vitamina B12) involucrada en reacciones 

de trasaminaciÓn y acoplada a una enzima dependiente de 

ATP. Este con factor solo se ha encontrado en bacterias 

formadoras de metano independientes de CO , además se ha 

visto que el ATP no es un limitante en el" proceso de 

formaciÓn del metano porque se ha visto que la bacteria 

puede sustituir a este donador de energía (el ATP) por 

otro no identificado pero también rico en energía. 

También se ha observado en bacterias que el ADP y AMP 

inhiben la formaciÓn de metano. 

El metil B12 (una coenzima proveniente de la vitamina B12 



que se metila) es un buen sustrato final para la 

formaciÓn de metano y es común a la mayoría de las 

bacterias productoras de metano. Se a demostrado en 

cultivos de Methanosarcinas barkin y M. omelianski. El 

metano se forma en el extracto de las bacterias, e>:ento 

de células, en presencia de ea , formiato, formaldehído, 

metanol, piruvato y otros compuestos que contienen 

carbono y nitrógeno. 

Se han demostrado que para la reducción de CH -B12 a 

metano se precisa al menos de dos proteínas, ATP, Mg Y 

un sistema productor de FADH • El grupo metilo del cobalto 

no es directamente reducido y desplazado, sino que es 

transferido a un segundo factor (Coenzimas M) de 

estructura desconocida, proceso seguido de la ruptura 

reductiva de eH (M) a metano. 

La trasferencia de metilo desde eH -B12 a la coenzima M 

se hace a través de un mecanismo de radical libre. 

eH -B12 + (M) -----------------) Co (B12r) + CH - (M) 

eH -(M) + H -----------------) (M)-H + CH 

La coenzima M ha sido encontrada en todas las bacterias 

productoras de metano. El grupo metilo de CH -B12 es 

convertido en metano sin pérdida o intercambio de átomos 

de hidrógeno. 



5. LAS MATERIAS PRIMAS 

5.1. LA EXPERIENCIA UNIVERSAL 

5.1.1. Materias primas utilizadas. En el proceso de 

producción de Biogas se trata de utilizar como materias 

primas los materiales de desecho. Siendo el elemento 

orgánico el ingrediente activo o sustracto para la 

recolección involucrada en dicho proceso, se habilitan 

como materias primas potenciales todos los desechos de 

origen animal y vegetal que certifiquen la presencia de 

tal elemento en su composición. 

Un listado no exhaustivd, de los diversos materiales cuyo 

uso se reporta a nivel universal, se incluye en la Tabla 

6. En general, se utilizan desechos orgánicos de origen: 

a- Animal: Residuos de explotaciones pecuarias. 

b- Excretas humanas. 

c- Desechos vegetales: Residuos de estiércoles agrícolas. 

UIIiversictád AI!t6noma de Cccident. 
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d- Aguas negras y residuos industriales orgánicos. 

Es normal 

orgánicos, 

el empleo de mezclas de tales 

que incluyen en su formulación el 

desechos 

estiércol 

como componente básico. 

El primer intento de producción de biogás se hizo con 

estiércol 

estiércol 

de res (boñiga). En los últimos tiempos el 

en general se ha constituido en la materia 

prima de más amplio uso para este propósito, y es así 

como los países donde más se ha difundido esta 

tecnología, generalmente países del sudeste Asiático, han 

fomentado sus programas con base en dicha materia prima. 

Entre las experiencias más significativas se citan 

siguientes: 

* En la India se ha utilizado e,stiércol de res. 

* En Taiwan estiércol de cerdo y pavo. 

* En la China las heces humanas y otros tipos de 

estiércol. 

las 

En algunos de los casos anteriores se menciona la 

utilización de mezclas de estiércol y desechos vegetales. 

En general, para otros países se ha tratado de 
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experiencias aisladas que no han alcanzado una proyección 

nacional, registrándose las siguientes: 

* En países desarrollados como Alemania y Estados Unidos 

se han utilizado aguas negras y basuras. 

ha utilizado tambien estiércol de res. 

estiércol de cerdo. 

En el último se 

En Francia el 

* En Guatemala se han montado numerosas plantas operando 

a partir del estiércol de res, estiércol de cerdo, 

de café, basuras y rastrojo, solos o mezclados. 

pulpa 

* En Brasil, los ensayos con vinaza y estiércol de res 

han resultado exitosos. 

* En México se registra el uso del estiércol de res. 

* En Ecuador a mediados de 1979, se inauguró la primera 

planta de biogas, operando a partir de estiércol, pulpa y 

cascarilla de café y pulpa de abacá con resultados 

satisfactorios. 

• 
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TABLA 6.Materias primas reporte de literatura 

TIPO DE DESECHO 

Residuos de Origen Animal 

Desechos Vegetales 

Otros 

Desechos domésticos 

Residuos Industriales 

MATERIAL 

Estiércol (vacuno, equino, 
porcino, caprino, ovino, 
avícola y humano. 
Residuos de explotación 
agrícola: 
-Maíz (Caña) 
-Arroz (Tallo y cascarilla) 
-Trigo (Caña) 
-Cabada (Caña) 
-Centeno (Caña) 
-Lino o Cáñamo 
-Soya (Tallo) 
-Papa (Hojas) 
-Uva (Hojas) 
-Algodón (Semilla) 
-Avena (Caña) 
-Sorgo (Caña) 
-Remolacha (hojas) 
-Caña de Azúcar (hojas) 
-Banano (De desechos) 
-Alfalfa 
-Café 
Hojas de árboles, paja, 
pasto, girasol, algas, 
maleza, aserrín de madera. 
Aguas negras, desechos de 
cocina (Frescos). 
Vinaza, papel. 
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5.1.2. Condiciones para el Uso: 

5.1.2.1. Relativos a las caraterística$ del material: 

De los registros anteriores se deduce que no e>:isten 

restricciones al uso de las materias primas, distintas a 

su origen orgánico. Es suficiente que haya disponibilidad 

de material de desecho en cantidades tales que garanticen 

un volumen determinado de producción de gas, y que el 

material pueda ser utilizado en condiciones económicas 

ventajosas. En este sentido la recolección, el 

procesamiento,el almacenamiento y el transporte de las 

materias primas a la planta de producción son variables 

que deben ser tenidas en cuenta. 

Aunque pueden emplearse prácticamente cualquier tipo de 

material se nota una preferencia marcada por aquellos que 

tienen una alta relación carbono (C) -Nitrógeno (N) ya 

que en proceso de digestión anaeróbica estos son los dos 

principales elementos utilizados por las bacterias. El 

carbono es consumido a una velocidad de 25 a 30 [1] veces 

más rápido que el nitrógeno. Lo anterior implica que la 

relación óptima de dichos elementos C/N, estaría entre 25 

y 30 (Con tendencia a limite superior). 

En la Tabla 7 se consignan los valores C/N reportados 

para las diversas materias primas. 
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Se deduce entonces que las materias primas cuya 

composición en e y N no se aproxime a la relación 

definida (25 a 30), habrá necesidad de mezclarlas con 

otras con el fin de lograr dicha condición. Esto 

incrementaría los requisitos de mano de obra, destinada a 

las labores de recolección de las materias primas, 

formulación y preparación de las mezclas apropiadas, lo 

cual las coloca en desventaja. 



TABLA 7. Materias primas, relación C/N. 

MATEF:IA PF:INA 

1. ESTIEF:COL 
1.1. Vacuno 
1.2. Equino 
1.3. Porcino 
1.4. Ovino 
1.5. Avícola 
1.6. Humano 

2. DESECHOS AGF:ICOLAS 
2.1. Maíz 
2.2. Arroz 
2.3. Trigo 
2.4. Soya 
2.5. Pasto 
2.6. Hojas de árboles 
2.7. Alfalfa 
2.8. Aserrín de madera 

2.9. Algas 
2.10.Maleza 

3.DESECHOS INDUSTF:IALES 
3.1. Vinaza 

4. DESECHOS DOMESTICaS 
4.1. Basura (fresca) 

F:ELACION C/N 

18 25 
20 25 
13 - 15 

29 
15 

2.9 - 10 

53 
67 

67 150 
5 

12 - 19 
41 
17 

(fresco) 208 
(fermentado) 511 

19 
27 

16 

55 
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5.1.2.2. Adecuación de las Materias Primas. Antes de 

iniciarse el proceso' de generación de biogas, hay 

necesidad de adecuar la materia prima con miras a lograr 

las mejores condiciones de substrato para el desarrollo y 

la acción de las bacterias metanogénicas. La Tabla 8 

ilustra en las etapas generales de la presentación previa, 

las cuales dependen, evidentemente de la naturaleza del 

material que procesa. 



TABLA 8. Adecuación de la materia prima etapas Iguales 

MATERIAS PRIMAS 
ETAPAS DEL PROCESO 

ESTIERCOL DES. VEGET. I AGUAS NEGRAS 

.:L/ SOLO CUANDO HAY CONTAMINACION DEL MATERIAL ~ 
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5.1.3. Resultados Obtenidos. Reporte de la Literatura: 

Los resultados que se obtienen con los materiales 

empleados dependen en primera instancia de la naturaleza 

de dichos materiales, y luego en las condiciones de 

operación y del tiempo de retención de la materia prima 

en el Reactor. 

La Tabla 9 muestra los resul tados obtenidos en algun·os 

de los múltiples investigaciones efectuadas sobre 

producción de Biogas. Aunque el producido no puede 

jugarse independientemente de las demás variables del 

proceso, la experiencia a confirmado que la relación 

Carbono/Nitrógeno está directamente ligada a la 

producción. Entre mayor sea esta relación y su ajuste al 

intervalo recomendado (25 a 30),mayor será la producción 

por unidad de material útil. Por esta razÓn el estiércol 

animal constituye la materia prima de mayor difusión. 

Anteriormente se ha mencionado que la relación e/N en la 

materia prima debe estar en el intervalo 25 a 30, con 

tendencia hacia el limite superior. La importancia de 

estos valores y de la relación misma la explica el 

mecanismo biológico mediante el cual se desarrolla el 

proceso. Según éste, aunque la cantidad de Nitrógeno que 

se requiere para 

relación es muy 

la reacción no es muy grande, 

importante para la eficiencia 

la 

del 
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sistema. 

Así, si e/N es muy alta (defecto de Nitrógeno) la 

producción disminuye al no disponer las materias de 

nitrógeno en cantidad suficiente para incorporarlo a su 

estructura celular y favorecer su reproducción. Si C/N es 

baja, es decir que se dispone de más nitrógeno del 

r-equerido, se formará amoniaco y se creará un ambiente 

tóxico perjudicial. Experimentalmente se ha determinado 

que la mejor r-elación C/N es 30:1. 

UniftrsillHAu.t6noma de Oecldente 
afecloH . BIBLIOTECA 
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TABLA 9. Rendimiento de biogas para algunas materias primas 

MATERIA PRIMA Lt/Kg 

ESTIERCOL 

Vacuno 

Equino 

Porcino 

Caprino 

Ovino 

Avícola 

Humano 

DESECHOS 

AGRICOLAS 

Maíz 
Arroz 
Varios 

44-48[1] 
37 

31-94 
37 
40 
36 

48-72[1] 
57 

100 [1] 
64 
52 

150 

150 

50 
52-94[1] 

91 
171 

71 
42 

190 
190 

36 

Lt/Kg. SS. Lt/Kg. SV. REFERENCIA 

260-280 
200-330 

198 

200-300 

561 
490-760 

370-610 

260-300 

380 

615 

159-230 

310-560 
929 

(1) (19) 
(2) (3 ) 
(5) (19) 
(7) 

(21) 
(23) 

(1 ) 
(7) 

(1) 
(2) (3) 
(7) 

(7) 

(7) (3) 

(2) (3) 
(3) (13) 
(7) 
(13) 

(2) (3) 
(7) 

(7) 
(7) (1) 

------------------------------------------------------------
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5.2. LAS EXPERIENCIAS NACIONALES 

5.2.1. Relación de Experiencias. Para el análisis de las 

experiencias nacionales se tomó inicialmente el 

de iit - EMSIRVA que recogió un 

documento 

total de 10 casos seleccionados al azar (Tabla 10). 

De igual manera se tuvo en cuenta todo lo desarrollado en 

el Matadero regional "Carnes y Derivados de Occidente 

S.A. (CAVASA, CANDELARIA) Y las experiencias de la CVC 

(Corporación AutÓnoma Regional del Cauca) • Los 

Biodigestores analizados cubren diversas materias primas, 

ubicación y características de construcción y dise~o. 

:: •• 2.1.1. Los Datos del lIT. La tecnología de producción 

de Biogas utilizando estiércol está bien desarrollada 

(Tabla 10), de tal forma que el éxito de las plantas 

operando con este material está garantizado aún en 

condiciones ambientales adversas. 

La producción con residuos vegetales en un sistema 

continuo es aÚn incipiente. Se registran algunas 

experiencias con pulpa de café, basuras domésticas y 

otros materiales con resultados poco promisorios o que no 

han sido comprobados en instalaciones de tama~o 

industrial. Normalmente los diseAos se basan en hipótesis 

sobre sistemas de flujo y tiempos de residencia que 

obedecen más al criterio de los autores que al desarrollo 

investigativo sistemático mediante el cual se fijan las 
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condiciones de operación. 
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TABLA 10. Experiencias nacionales. 

CODIGO DENOMINACION AUTOR LOCALIZACION 

MCDO-Ol MATADERO CARNES Y BIOTEC CANDELARIA 

DERIVADOS DE OCCIDENTE COLOMBIA VALLE 

FC-Ol CENICAFE CENICAFE Chinchiná 

FC-02 Granja Romelia CENICAFE Chinchiná 

N -01 Hacienda Villa Helena Pereira 

SA-Ol SENA ASTIN Cali 

AM-Ol Guardería Infantil ARMAR Cali 

Lleras Camargo 

UPB-Ol Politécnico, Jaime U.P.B. Marinilla 

Isaza Cadavid 

UPB-02 U.P.B. U.P.B. Medellin 

CM-Ol Finca El Tagui M Y M San Alberto 

Ingenieros (Cesar) 

CM-02 Hacienda Hatonuevo M Y M San Alberto 

Ingenieros (Cesar) 

UN-Ol Universidad Nacional U.N . Bogotá 

• 
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5.2.1.2. Proy~cto Carnes y Derivados de Occidente, 

Cavasa-Valle. El matadero regional del Valle es el primer 

matadero del país que descontamina en un ciento por ciento 

sus efluentes: primero son procesados y finalmente 

reciclados en agricultura. 

Este montaje único en Colombia fue realizado por la 

empresa Colombo Belga BIOTEC COLOMBIA S.A. 

Hace dos años el matadero regional del Valle vertía unos 

1.200 metros cúbicos diarios de efluentes del río Cauca. 

Hoy en día los 400 m3 diarios que salen del matadero son 

transformados en: 

* 170 m3 diarios de biogas combustible (equivalente a 30 

galones de ACPM) 

* 4 m3 diarios de compost (equivalente a tonelada y media 

de gallinaza) 

* 400 m3 diarios de fertilizante orgánico liquido para 

riego (equivalente a 4 bultos de 50 Kilos de urea). 

La planta que procesa los efluentes del matadero consta 

de: 

-Tratamiento físico 

-Biodigestor de tipo U.A.S.B. (tratamiento anaerobico) 

-Laguna, reservorio de riego 
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-Planta de compostaje (fabricación de abono orgánico 

seco). 

Varios mataderos piloto europeos ya cuentan con ciertos 

sistemas físicos o biológicos para el 

los efluentes (tamices, prensas, 

procesamiento de 

biodigestores, 

compostaje, etc), pero en Cali gracias al clima tropical 

se pudo cerrar el ciclo de la materia orgánica con su 

valorizaciÓn agrícola 12 meses al año, hasta llegar a 

contaminaciÓn CERO. No obstante lo anterior se encontró 

que el Biogas producto de todo este proceso (170 m3/día) 

es quemado y no es aprovechado en ninguna aplicación. 

La descontaminación de los efluentes del matadero 

regional del Valle fue todo un proceso de más de dos 

años, impulsado por la Junta Directiva del matadero y en 

particular el Banco Ganadero, iniciando a finales del 89 

por el gerente del matadero DR Eduardo Montoya y 

finalizado y culminado por su sucesor Eduardo Sanguino. 

El sistema consta de: 

a- Reducción de consumo de agua del matadero, ya que el 

costo de la descontaminación es directamente proporcional 

al volumen del agua a descontaminar 

b- recolecciÓn en seco de los estiércoles de los corrales 

c- Separación física por tamiz de todas las partículas 

gruesas de más de un milímetro en suspensión en los 
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d- Emulsificación de la grasa 

e- Sedimentación de sólidos 

f- Acidificación de los efluentes 

g- Regulación del caudal de efluentes 
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h- Tratamiento anaeróbico en biodigestor tipo UASB. 

Producción de biogas y de bioabono (fertilizante orgánico 

liquido). 

i- Lechos de secado para deshidratar los lodos de purga 

del biodigestor UASB 

j- Laguna para el post tratamiento de los efluentes del 

biodigestor, que actúa además como reservorio para riego 

k- Planta de compostaje (fermentación aeróbica en montes) 

para tran~formar los desechos sólidos del tamizaje, los 

lodos y los estiércoles en un abono orgánico seco 

comercializable (compost), rico en nutrientes, 

tiene un aspecto agradable de tierra de capote.-

1- Valorización agricola de la materia orgánica: 

-Ventana de compost en bulto o a granel ($6.000/m3) 

y que 

-Valorización de los efluentes almacenados en la laguna 

para fertilización orgánica de los cultivos aledaños 

La planta de tratamiento es operada directamente por el 

matadero CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE, mientras la 

planta de compostaje es operada por el diseñador BIOTEC 

COLOMBIA S.A., en un convenio a largo plazo con el 



67 
matader-o. La fabricación de abono orgánico "compost' 

ocupa a tres operarios 

El tratamiento físico y de la planta de compostaje están 

operando desde mayo/91, y el resto del montaje está 

operando a plena capacidad desde enero/92 

El concepto "integral" de manejo de los residuos 

orgánicos agroindustr-iales desarrollado se aplica tambien 

a las demás agroindustrias. 

5.2.1.3. Proyecto Descontaminación de Lodos de Palma: 

Proyecto Palmar Santa Elena (Tumaco): 

5.2.1.3.1. Introducción. Las e}~tractoras de aceite de 

palma tienen numerosos sub productos: 

cuesco ~ lodos. 

raquis, fibra, 

Los lodos repr-esentan un 65% en peso de la fruta 

procesada, y tiene una altísima concentración orgánic~ 

(DQO; ::K>.OOO, DBO: 25.(00) .Son la cuarta fuente de 

contaminaciÓn orgánica en las zonas productoras de aceite 

de palma. 

PALMAR pr-ocesa 50 T de fr-uta por día y produce 32 m3 de 

lodo. 
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Alternativas de procesamiento. Hay dos 

sistemas comunes de procesamiento de los lodos; las 

lagunas (anaeróbicas) y los biodigestores. 

PALMAR escogió el sistema de biodigestor, a pesar de sus 

costos superiores (+/- 50 millones de pesos) teniendo en 

cuenta: 

a- Los inconvenientes de la laguna 

-espacio requerido 

-olores e insectos 

-percolación de los efluentes en las aguas subterráneas 

-sedimentación y nata en las lagunas, y dificultad de 

mantenimiento 

-Las lagunas cambian la contaminación de las aguas por 

contaminación de atmósfera: el metano producido por las 

lagunas es una de las causas del calentamiento del 

planeta 

b- Las ventajas de los biodigestores: 

-sistema compacto, estético y sin olores 

-produce grandes cantidades de biogas aprovechable: 500 

m3/dia, equivalente a 85 galones de ACPM ($S·OOO.OOO/aAo) 

-produce bioabono (fertilizante orgánico liquido) para la 

fertilización de 60 hectáreas de la palma 

($16'OOO.OOO/aAo) 

5.2.1.3.3. Dificultad de los biodigestores.-Hay demasiado 

gas para alimentar la planta eléctrica; el sobrante debe 

ser quemado si no se encuentra algún otro uso 



69 

-El fertilizante es muy valioso, pero por su forma 

liquida es costoso de aplicar: requiere de un carrotanque 

o de un sistema de riego, o sea de una inversión 

adicional. 

-El proceso de fermentación es muy sensible a la 

acidificación; requiere de un manejo técnico y de un 

control especificado. 

-Hay también riesgo de formación de espuma y decantados 

en los biodigestores, tal como en las lagunas, pero son 

más manejables. 

Eficiencia en la descontaminación. Los 

biodigestores en sí tienen una eficiencia de unos 50% en 

remoción de DOO y 85% en remoción de DQO (ver cuadro 

adjunto) , pero el sistema combina, con precalentamiento, 

biodisgestores y aplicación controlada de fertilizante 

sobre los cultivos~ permite una remoción del 100 % de la 

carga contaminante, ya que no sale vertimiento ninguno al 

río. 

Como efecto colateral, el sistema aumenta el contenido en 

materia orgánica de los suelos, y almacenando así 

carbono, reduce el efecto invernadero del planeta y s '· ~. 

calentamiento. 

5.2.2. Recursos Nacionales de Materia Prima. Intentar una 

cuantificación de la Biomasa disponible en el país para la 

Uliversidad Altti:noma d, rccidente 
SECCl8N BiBliOTECA 
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producción de Biogas, requiere esfuerzos considerables ya 

que no se dispone de un estudio sistemático sobre la 

movilización del recurso que incluya: 

a- Un Inventario Mediante el cual se identifiquen 

Biomasas potencialmente utilizables, el grado 

dispersión de las mismas y 

utilizaciÓn. 

b- La determinaciÓn de la 

las estrategias 

"Densidad Energética" 

materiales disponibles para producir Biogas 

para 

de 

y 

selección de aquellos que pudieran utilizarse 

condiciones económicas ventajosas para tal fin. 

c- La competencia de uso de los materiales 

determinar su posibilidad real de utilizaciÓn. 

las 

de 

su 

los 

la 

en 

para 

5.3. BIOMASA POTENCIALMENTE UTILIZABLES EN EL PROBLEMA 

DEL BIOGAS 

La investigación a escala de laboratorio, la 

identificaciÓn de las materias primas que, de acuerdo con 

las condiciones nacionales, regionales y locales se 

muestran más promisorias con los propósitos de arribar a 

conclusiones verdaderamente útiles. 

El proceso de selección para cumplir con el objetivo 

planteado se ilustra en la Figura 1. 
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~,.3.1_ Factores para evaluar las materias primas. Las 

materias primas son analizadas y evaluadas con base en los 

siguientes factores, los cuales se van a definir asi: 

5.3.1.1. Escenarios de la producción. Consiste en 

determinar si la generación de las materias primas 

tiene lugar en zona rural o urbana. Ha pesar de 

que estas últimas se han descartado siempre, las 

consideramos principalmente por este el objetivo del 

es.tudio 

5.3.1.2. Potencial de Biogas. Estimativo del volumen de 

gas producido por cada materia prima, de acuerdo con el 

rendimiento y al calidad disponible en cada caso. Dado que 

esta variable afecta el tamaño del equipo, se dá 

preferencia a los materiales disponibles con altos 

rendimientos y cortos tiempos de retención. Su ampliación 

y aprovechamiento tienen una importancia especial en el 

proyecto especialmente como fuente alterna no convencional 

de energia de ampliación urbana. 

5.3.1.3. Efectos Fertilizantes. Se evalúa el valor 

fertilizante de afluente (Cantidad y Calidad) en funciÓn 

de la materia prima. 

5.3.1.4. Efecto Contaminante de los Desechos. Se dá 

pt-ioridad al tratamiento de los desechos que por su 

composiciÓn y la indebida disposiciÓn final se constituye 
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en fuentes de contaminaciÓn. 

5.3.1.5. Costo de la materia prima: 

5.3.1.5.1. Acopio • Consiste en establecer si la captación 

de los desechos se realiza en forma concentrada, es decir 

en el sitio de beneficio o procesamiento de los productos 

que los generan, o en establo, Ó si por el contrario 

existe la necesidad de recolectarlos por dispersión de los 

materiales. 

Acondicionamiento. Algunos materiales 

requieren tratamientos previos a su utilizaciÓn con el fin 

de alcanzar las condiciones requeridas para el 

procesamiento. Esta labor preliminar (reducción de tamaño, 

mezcla -Ajuste de la relación e/N yio diluciÓn-

precompostaje, eliminaciÓn de tÓxicos ) incide sobre los 

costos al incrementar las necesidades de la mano de obra y 

almacenamiento. 

5.3.1.6. Piso Térmico. Para cada materia prima se define 

en qué pisó térmico (cálido, templado o fria) tiene 

lugar su cultivo o generación. Esta es la variable 

importante, pues, como se verá posteriormente, hay una 

marcada influencia de las condiciones ambientales sobre el 

desarrollo del proceso. 

5.3.1.7. Usos alternos. A pesar de tratarse de 

materiales de desecho, en la práctica algunos.de ellos 
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destinados total o parcialmente a otros usos 

competitivos de la generación del b~ogas. 

5.3.1.8. Relación Carbono Nitrógeno (e/N). A aquellas 

materias primas para las cuales se dispone de información 

se asignará, deacuerdo con su composición, el valor 

respectivo de la relación C/N. 

5.3.1.9. Experiencia. Se hace una breve referencia a las 

experiencias de utilización de desechos como materia 

prima en la producción de biogas, diferenciado además 

del carácter experimental o comercial de dicha producción. 

5.3.2. Aplicación de los criterios de Evaluación de las 

Materias Primas. Se analizan sucesivamente cada uno de 

los factores anteriormente definidos, tratando de 

confrontarlos para las diversas materias primas, con el 

fin de visualizar aquellas que por sus caracteristicas se 

perfilen como las de mayor aptitud para ser usadas en 

programa de producción de biogas. 

e "':r :"') 1 
~¡. _~ • ..:.... • ..s.. _ Escenario de la producción. Los paises en los 

cuales se han implantado programas de producción de 

biogas, se han caracterizado por su vocación agropecuaria 

v , como tal, aquellos han tenido como escenario el medio 

rural. Sin embargo las medianas y pequeñas poblaciones que 

tienen como base de su economía la agricultura y la 

ganadería son el objeto de este estudio. 
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5.3.2.2. Potencial del Biogas (Global del país). Con el 

animo de establecer la importancia de unas materias primas 

con respecto a otras; se clasifican estas en tres niveles 

de acuerdo con el potencial de biogas: 

- De alto potencial: 

Comprende desechos con un potencial mayor a 1000 MM m3 

Biogas/año, entre los cuales están el estiércol de res y 

los desechos de maíz. 

- De mediano potencial: 

Entre 100 y 1000 MM m3 biogas/año. Aquí se ubicarían el 

estiércol equino, el humano, el avícola, los desechos de 

arroz, el estiércol porcino, los desechos de sorgo y el 

estiércol ovino. 

- De bajo potencial: 

Menor de 100 MM m3 biogas/año, que corresponde a los 

desechos de trigo, de cebada y pulpa de café. 

5.3.2.3. Efecto fertilizante. En términos cuanti tat.ivos, 

el potencial fertilizante, al igual que el potencial de 

biogas, dependerá básicamente de la disponibilidad de 

materia prima. las consideraciones hechas en el numeral 

anterior sobre el orden de importancia de las materias 

primas, serán también válidas para este factor; es decir 

los desechos más significativos serán el estiércol vacuno 

y los desechos de maíz, seguido por el estiércol de otros 

animales. 
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Sin embargo, la composición de los diferentes desechos 

certifica una mayor riqueza en elementos nutrientes 

(NitrÓgeno y fósforo) para el estiércol de animales, lo 

cual se traduce lógicamente en un 

fertilizante en el efluente resultante, 

con los desechos restantes. 

mayor poder 

en comparación 

Para el caso de los vegetales, se presenta el agravante 

de la presencia en su composición de lignina, 

sustancia no bioagradable, que permanece a través del proceso 

y que por lo tanto va a estar presente en el efluente, 

los correspondientes efectos negativos. 

5.3.2.4. Efecto Contaminante de los Desechos. Según este 

factor, se les daría preferencia a aquellas materias 

primas que por su composición y su indebida disposición 

final, se constituyán en fuentes de contaminación bien sea 

terrestre, acuática o atmosférica. 

tal sentido se habilitan en primera instancia 

siguientes desechos: 

El estiércol, tanto humano como de animales 

El banano de desecho 

La pulpa de café. 

los 

con 
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r-elaciÓn con las aguas negras, y los desechos 

domésticos (basur-a), a pesar- de ser- materiales de un alto 

poder- contaminante, no se descartaron en razón de 

tr-atar-se de desechos urbanos, en áreas rurales que se 

convierten en centro de estudio. 

5.3.2-5z Acopio de las Materias Primas. En virtud de este 

factor, las materias primas mas opcionadas son aquellas 

cuya generación se da en forma concentrada en un solo 

sitio, redu~iendo de esta manera las labores y en 

consecuencia los costos de recolección o transporte al 

lugar donde se procesarían las mismas. 

En tal sentido, se clasificarían como aptas solo materias 

primas como el estiércol de animales estabulados, 

principalmente vacunos, equinos, porcinos (matadero), la 

pulpa de café y el banano de desecho, y desperdicios 

orgánicos urbanos encontrados en un relleno sanitario. 

Los subproductos del beneficio de otras materias primas 

como son la cascarilla de café, arroz, trigo y cebada, a 

pesar de que su producción se concentra en un solo sitio, 

no se descartaron en razÓn de que dicho beneficio 

generalmente tiene lugar en el medio urbano. 

Una consideraciÓn especial como materia prima, merecen 

las heces humanas. A pesar de satisfacer las condiciones 
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antet--ior-es, solo se justificaría su uso en unidades de 

producción familiares y con complemento de otras materias 

primas. Se descartan como materia prima única en el 

proceso precisamente en razón del factor aquí analizado. 

Como su coeficiente de generación [lJ es bajo, su 

concentración para unos 'niveles de producción 

justificables, implicaría no solo la educación y 

disciplina de una comunidad, posiblemente para un 

beneficio de un grupo muy reducido, sino también mayores 

requerimientos de obras de 

materias primas consideradas. 

infraestructura que otras 

5.3.2.6. Piso Térmico. La experiencia ha demostrado que 

la producción de biogas [1] Kg I Hab - día empieza a ser 

satisfactoria después de los 18 grados C - 20 grados e y 

es máxima a los 35 grados e (rango mesofílico). 

Lo anterior evidencia de gran ventaja d~ los desechos 

generados en los climas cálidos y templado frente a los 

generados exclusivamente en clima frío, como, son: 

cebada, centeno, papa, avena, remolacha y alfalfa. 

trigo, 

Se advierte que este factor aunque coadyuva a establecer 

un de preferencia en las materias primas, no es 

determinante, pues el problema de la baja temperatura 

puede ser solucionada por calefacción, lo cual puede 
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observarse utilizando (por combustión) parte del biogas 

Sin embargo~ lo anterior implicaría una mayor 

capacidad del equipo requerido, mayor inversión y mayores 

costos de operación. 

5.3.2.7. Usos Alternos. Este factor permite descartar de 

plano tres de las materias primas en discusión, las cuales 

son de uso intensivo: 

Las hojas de ca~a de azúcar~ Estas actúan como 

acondicionador del mismo suelo donde es cultivada. 

El pasto: En sentido estricto no es un material de 

desecho, y es bien conocido su uso como alimento para el 

ganado. Su empleo solo se justificaria en el caso de 

excedentes de producción o cuando se genera por limpieza 

de tenr-enos. 

La semilla de algodón: a partir de la cual se extrae 

el aceite. 

relación con el banano de desecho, no se pretende 

desplazar el uso parcial y positivo que de él se hace, 

pues se sabe que el 10% es destinado al consumo pecuario 

y el 30% remitido al interior del pais. Se entiende pues 

que la posible utilización como fuente de biogas se 

refiere al 60% restante. 

Para materiales como la cascarilla de arroz y café, ya 

descartados, se sabe de su uso parcial como combustible o 

Universida4 AItt6ntm. de Occi'entt 
SECCION BIBLIOTECA 
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como ingredientes para materiales de construcción. 

Consideración especial merecen dos materiales de desechos 

que son usados prácticamente y precisamente como abono: 

El estiércol avícola y la pulpa de café. Es 

inobjetable la postulación como materia prima de los 

volúmenes no utilizados. Hespecto a los volúmenes 

utilizados el juicio es incierto: Es claro que mediante 

el proceso de digestión anaeróbica se mejora 

ostensiblemente el poder fertilizante del material; por 

lo tanto, el mismo deberá hacerse sobre las bases de la 

rentabilidad certificada, sobre lo cual no hay ningLIn 

ejercicio, y que implicaría un mayor grado de tratamiento 

al propuesto en el presente estudio. 

Los materiales restantes, en virtud de tratarse de 

materiales de desecho de uso no intensivo, aprobarían 

este factor. 

5.3.2.8. Acondicionamiento Hequerido. Antes de iniciarse 

el proceso en sí, haV necesidad de adecuar la materia 

prima, con miras a lograr las mejores condiciones para la 

transformación. Según lo expresado anteriormente~ se han 

logrado e!:-tablecer seis etapas para dicho 

acondicionamiento, a saber: 

Formulación (ajuste relación C/N) 



Reducción de tamaño 

Precompostaje 

ConcentraciÓn de Sólidos 

EliminaciÓn de tóxicos 

Dilución 
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El número de etapas requeridas depende de la naturaleza 

de cada materia prima y es obvio que un mayor nÚmero de 

etapas se traduce en una mayor demanda de mano de obra, 

mayor inversión y por lo tanto mayores costos de 

operación. 

Según este criterio, el orden de preferencia sería 

entonces el siguiente: 

1. La vinaza: Ya descartada 

2. El estiércol 

3. Las aguas negras: ya descartada 

4. El p~pel: ya descartado 

5. Los desechos agrícolas en general 

6. Las basuras 

5.3.2.9. Sobre la experiencia de utilización. Este factor 

ha sido tratado anteriormente. Como se mencionÓ 

universalmente existe la preferencia por el uso del 

estiércol de distintas fuentes, o de mezclas de este con 

otros materiales de origen vegetal. 
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t:.n Colombia la situación, e=- similar. El estiércol de res 

constituye la matet-ia prima de más amplio uso en la 

producción de Biogas, circunstancia que responde a la 

mayor disponibilidad de información resultante de la 

acumulaciÓn de experiencias de trabajo con este residuo. 

Lo anterior hace que los Biodigestores operando con otras 

materias primas, y en particularmente con desechos 

vegetales, presenten ocurrencia reducida y un nivel de 

éxito limitado. Es más pareciera en un principio que las 

técnicas de tratamiento son aún incipientes. 

5.3.3. Resultados de la Evaluación. ,La Tabla No.!! resume 

la aplicación de los factores de colección al estudio de 

las materias primas identificadas. Resaltan las siguientes 

condiciones: 

a- Por disponibilidad, rendimientos, costos y facilidad 

de uso, el estiércol de res se muestra como la materia 

prima más promisoria. Adicionalmente, se debe tener en 

cuenta que la tecnología de producción de biogas 

utilizando estiércol está bien desarrollada, de tal forma 

que el éxito de las plantas operando con este material 

está garantizado aÚn en condiciones ambientales adversds. 

b- En segundo término habría que considerar el estiércol 

de cerdo, material que presenta un buen potencial en 
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términos de producción de Biogas y la relación C/N más o 

menos ajustada a las necesidades del proceso. es, además, 

una materia prima contaminante con alto grado y su 

tratamiento pcdría solucionar los problemas de 

disposición especialmente en sitios donde la 

concentración de estiércol es alta. 

c- En tercer lugar se ubicaría el estiércol equino. 

Aunque su potencial de biogas estimado es aparentemente 

mayor que el de cerdo, es cierto que la estabulación 

equina es menos intensiva lo cual se traduciría en unos 

valores menores de imposible cuantificaciÓn. Además, para 

esta materia prima no se registraron experiencias 

certificadas en la producción de biogas. 

d- En cuarto lugar de preferencia estaría el estiércol 

avícola. Con características semejantes al estiércol de 

cerdo, es parcialmente usado como abono. 

e- La producción de residuos vegetales en sistemas 

continuos o semicontinuos es aÚn incipiente. Para 

utilizarlos con éxito se requiere de la formulaciÓn de 

mezclas con algL¡n tipo de estiércol (sería posible 

utilizar los residuos vegetales introduciendo tecnologías 

sofisticadas para el medio rural) de tal forma que 

se mejore la relación C/N hasta los valores recomendados 

y se obtenga la carga bacteriolÓgica aportada por este 

material. Los rellenos sanitarios en las pequeñas y 

medianas poblaciones no han sido aÚn aprovechados en la 

obtenciÓn de biogas en ninguna parte del país. 



Con esta advertencia 1 manteniendo la idea de operar con 

tecnologías convencionales, podría utilizarse la pulpa de 

café. Su importancia como posible materia prima y su 

prelación sobre los otros desechos 

básicamente en el volúmen y la 

agrícolas 

concentración 

producción y en su alto poder contaminante. 

radica 

de la 

Finalmente estarían los desechos agrícolas de maíz, arroz 

y otro residuos vegetales, inclusive aquellos que aunque 

no se generan en cantidades apreciables a nivel nacional 

estén disponibles y solos o mezclados sean suficientes 

para sostener una producción local continuada. 

Se entiende que en la anteriqr selección se trata de 

establecer un orden de preferencia dentro de un panorama 

nacional, para una región particular, el primer factor de 

selección será la disponibilidad local de cada uno de los 

materiales considerados. 
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TABLA 11. Materias primas potencialmente utilizables en la 

generación de biogás. 

MATERIAS 
PRIMAS 

ESTIERCOL 

Vacuno 
Porcino 
Ovino 
Humano 

PRODUCCION 
ESTIMADA 

1980- M.TM 

131.099 
3.927 
2.044 
4.960 

RESIDUOS DE CULTIVO 

Pulpa café 1.303.400 
Caña azúcar 
Banano 
Maíz 

196.400 
751 

POTENCIAL 
DE BIOGAS 

MM. M3 

4.850.7 
251.3 
130.8 
377.0 

32.6 

1.167.4 

PERSPECTIVAS 
DE USO 

SI NO 

/. (1 ) 
x 
}; 

x 

>~ (2) 
x 
x 
x 

LIMITACIONES PARA EL USO 

MATERIAS 
PRIMAS 

ESTIERCOL 

Ovino 
Humano 

NO HAY 
TECNOLOGIA 

RESIDUOS DE CULTIVO 

Pulpa café 
Caña azÚcar 
Banano 
Maíz 

MATERIAL 
DISPERSO 

x 

OTRAS 

(1) Ofrece buenas condiciones para el uso por el voumen, 

la facilidad de manejo y experiencia deutilizacion. 

(2) Uso condicionado al desarrollo de la tecnología. 
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PERFIL HIORAULlCO 
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TRATAMIENTO DE EFLUENTE3 y DESECHOS DE MATA~ERO 

Matadero Carnes y Derivados de Oc cidente (Sandelari a 

Valle) 

Fllent,e : Eiotec Colomo::..a S.A. 



SISTEMA DE TRATAtHENTO DE AGUAS NEGRAS 

(Ouindio 

Abajo : Barrio San~ander 

Fuent.e : 

( Ar:nenia ) 

O' wlC)tec Colombia 
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6. PROCESOS Y EQUIPOS 

Los conceptos emitidos en esté capítulo se basan en la 

compilación y análisis de la informaciÓn técnica 

disponible sobre procesos y equipos de generación. En el 

volumen siguiente se presentará su aporte más valioso, 

logrando a través de la experimentación en el 

laboratorio. 

6.1. EL PROCESO DE PRODUCCION DEL BIOGAs 

La Figura 5 ilustra las etapas generales del 

producción del Biogas. 

proceso de 

6.1.1. Adecuación de Materias Primas. Comprende las 

etapas de acopio, transporte y acondicionamiento de las 

materias que se utilizan en el proceso. el 

acondicionamiento, en las tecnologías convencionales, se 

reduce a las siguientes operaciones (es inusual encontrar 

las etapas de formulación de mezclas, concentración y 

reducción de tóxicos. Las dos últimas se requieren en el 

tratamiento de aguas en algunos procesos): 

a- Reducción de tama~o de particular (trituración, 
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molienda), cuando en la formulaciÓn se incluye desechos 

vegetales. 

b- Prefermentación por espacio de 10 a 15 días. Esta 

operación es considerada conveniente, pero no necesaria. 

c- Dilución de material, con agua, hasta alcanzar niveles 

de humedad del orden del 90%. 

Estas tres operaciones tienen por objetivo crear un medio 

pr-opicio para la acciÓn de bacterias generadoras de 

metano. La primera, reducción del tama~o de partícula, 

incrementa el área superficial; la segunda cumple 

parcialmente y por fuera del reactor etapas previas del 

proceso de generación, y la tercera, la dicciÓn de agua, 

previene la acidificación de la reacción y determina el 

rendimiento por unidad de volumen del equipo. 

6.1.2. La DigestiÓn AnaerÓbica. La producciÓn de biogas 

es un proceso de fermentación anaeróbica (en ausencia de 

aire), mediante el cual la materia orgánica se descompone 

en metano, gas carbónico y otros compuestos gaseosos 

presentes en menor proporción que los anteriores. 

Normalmente se acepta que la digestión se desarrolla en 

tres etapas (Figura 6). 

6.1.2.1. 

Orgánica 

Primera Etapa: Hidrólisis Acida la 

(Destrucción de Polímeros). Los 

Materia 

substratos 



93 

(porción utilizada las bacterias) iniciales 

(Polímeros) para ·esta etapa serán materiales de desechos 

compuestos primeramente por carbohidratos con algún 

lípido, proteína y material inorgánico, los principales 

carbohidratos son celulosa y otros compuestos de fibra de 

plantas tales como bemicelulosa y lignina. 

En esta etapa actúan entonces las bacterias de capacidad 

enzimática celulolítica, lipolítica v , 

cuales reducen la materia prima compleja 

proteilica, 

(polímeros) 

compuestos orgánicos simples y solubles, siendo 

actividad celulítica la más crítica de esta reducción. 

las 

a 

la 

Desde el punto de vista térmico, las bacterias celuliticas 

se dividen en dos clases: Mesofílicas, las cuales actúan 

entre 30°C, 40°C Y termofilicas, que actÚan entre 50°C y 

60°C; ambas tienen un pH óptimo entre 6 y 7. 

La velocidad de hidrólisis depende de la concentración de 

substratos y de bacterias y de las condiciones de pH y 

temperatura. Otros posibles productos (Gráfica 5) de esta 

etapa, presentes en mínimas proporciones, serían 

hidrógeno, C02 y alcoholes. 

6.1.2.2. Segunda Etapa: Formación de Acidos. Los 

monómeros obtenidos en la hidrólisis anterior se 
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con'E.ti tuyen en los substratos para los microorganismos en 

esta segunda etapa, siendo convertidos a ácidos como el 

acético, el propiónico y el láctico. 

La microbiología de esta etapa no es muy clara; muchas 

especies bacteriales están involucradas y la proporción de 

ácidos (generados en esta etapa) y el Hidrógeno C02 y 

alcoholes (generados en la etapa anterior) depende de la 

materia prima y las condiciones de operación. 

Sin embargo, está establecido que el producto principal en 

esta etapa es el ácido acético, el cual contribuye como 

substrato en la etapa siguiente con el 70% del metano 

generado. 

6.1.2.3. Tercera Etapa: Producción de Metano. En esta 

etapa actúan las bacterias metanogénicas, convirtiendo a 

metano los substratos generados en las etapas anteriores, 

. • 1 +-prl.ncl.pa ... men~e el ácido acético, el metanol, el C02 y el 

hidrógeno. 

Aunque la población bacteriana es muy compleja y depende 

principalmente de las características de la materia 

orgánica, se reconocen dos tipos de Bacterias 

Metanogénicas capaces de utilizar los substratos 

mencionados. Un tipo utiliza el hidrógeno y el dióxido de 

carbono para general el metano, mientras ~l otro aprovecha 
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el ácido acético, o sus sales (acetato), transformándolo 

en metano y C02. 

La etapa de generación del gas es una de las más delicadas 

del proceso pues las bacterias son muy sensibles a los 

cambios súbitos ocurridos en el reactor o a la presencia 

de oxígeno y sustancias oxidantes como nitratos o 

nitritos. Estas dos circunstancias inducen la 

acidificación de la reacción al crear condiciones 

favorables para el desarrollo de las bacterias productoras 

de ácido. A su vez, el medio ácido destruye e inhibe la 

acción de las metanogénicas. 

Otros aspectos que deben cuidarse es la presencia de 

algunas sustancias (Tabla 12 y 13) en concentraciones con 

efectos tÓxicos sobre el tipo de bacterias. 



Bacterias 

Productoras de metano 

Gas 

PURIFICACION 

ALMACENAMIENTO 
Y 

UTILIZACION 

ACOPIO DE LA 

MATERIA PRIMA 

TRANSPORTE 

ACONDICIONAMIENTO 
DE LA 

. MATERIA PRIMA 

Substrato 
.It 

PROCESAMIENTO 
(Dlgest. anaerób!ca) 

Efluent .. 
FertlUzante 

ALMACENAMfENTO 
y 

UTILI ZACION 

FIGURA !5 E tapas generales del proceso 
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. DESTRUCCION DE POLI METROS 

GRASAS 
Bacteria redUctoras 
de las grasas 

, 

FORMACION DE ACIDOS PRODUCCION DE 
METANO 

L ______________________________________ 1 __________________ L ________________ J 

" , I FIGURA 6 Fermentaclon. anaeroblcos de los soltdos organlcos 
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....::J 
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TABLA 12. Sustancias tÓ};icas y concentraciones 

per-mi tidas •. 

SUSTANCIAS CONCENTRACION PERMITIDA 

-Amonio < 1.500-1.300 mg/lt de nitrógeno 

amoniacal total a ph < 7.4 

-Ion Amoniaco < 3.000 mg/lt de nitrógeno 

amoniacal a cualquier ph 

-Sulfuros solubles < 200 mg/lt 

-Sales solubles de 

metales(Cu, In, Ni) < 100 mg/lt. 

Fuente: Nacional Academy of Sciences Ob. citada (Ref.3). 
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TABLA 13. Efecto de algunas sustancias sobre la acción de 

las bacterias metagénicas. 

EFECTO CONCENTRACION INHIBICION 

SUSTANCIA ESTIMULANTE INHIB. MODERADA FUERTE 

t"a 100-200 3. ~:.c)()-5. 500 8.000 

K 200-400 2.500-4.000 12.000 

Ca 100-200 2 • ;:.00-4 • ;:.00 8.000 

Mg 7;:,-150 1.000-1.500 3.000 

Fuente; Nacional Academy of Sciences Ob. citada (Ref.3). 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION 81BLlOTfCA 
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6.1.3. PurificaciÓn y Almacenamiento de Gas: 

6.1.3.1. PurificaciÓn. Las principales impurezas del 

biogas son el agua H20 y el C02. 

Para sistemas de biogas en pequefia escala, que impliquen 

usos como cocción y alumbrado, se recomienda 

despojamiento de los dos primeros, mientras que el 

el 

C02 

debe ser removido para uso en motores y otras aplicaciones 

industriales. 

a- RemociÓn del Agua 

Esta se logra mediante un accesorio (trampa de agua)en y, 

de disposición vertical, por el cual debe fluir el gas de 

forma ascendente. En uno de sus ramales dispone de un 

tapón roscado~ por el cual es evacuada periódicamente el 

agua condensada y t-etenida en dicho accesorio. otros 

sistemas utilizan en vez del accesorio en Y, un grifo Ó 

una especie de caja metálica con un tapón inferior. El 

agua debe ser removida para mejorar el poder calorífico 

del gas y para evitar las obstrucciones del conducto de 

gas. 

b- Remoción de H2S 

Para prevenir la corrosiÓn de los elementos metálicos en 

contacto con el gas, el contenido de H20 debe ser 

disminuido a valores inferiores al 0.25% 
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método más simple y econÓmico es el de absorción 

química sólida. Se logra mediante esponja o viruta de 

hierro, con la cual debe hacer contacto el gas, al 

circular por un accesorio (miple) dentro del cual está 

alojada. La capacidad de absorción o tratamiento de dicho 

material es de 71 m3 de biogas / lt esponja. 

Una vez saturada la esponja se regenera mediante una 

simple exposiciÓn del aire. 

Las reacciones involucradas en dicho tratamiento son: 

Despojamiento de H~~ : Fe203 + 3H2S --) Fe2S3 + 3H20 

Regeneración de la esponja:2Fe2S3 + 302 --)2Fe203 + 3S2 

c- Remoción del C02 

- Con Agua: 

El método más simple es el de desponjamiento con agua, 

basado en la solubilidad del C02. Para unas condiciones de 

biogas de 20°C, una atmósfera de presión y una composición 

de C02 del 35%, la capacidad de despojamiento del agua es 

de aproximadamente 2.2 Lt de biogas j Lt de agua. Sin 

embargo, es evidente la desventaja de este método por las 

grandes cantidades de agua requeridas. 

-Lavado Cáustico 

Es un método utilizado para la purificación de gases 

industriales que contienen C02 y H2S como las principales 

impurezas. Para tal efecto son utilizadas soluciones de 
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NaOH, KOH o Ca (OH)2. 

Al hacer contacto el C02 con el hidró;ddo, sucede una 

reacciÓn irreversible de producción de carbonato, seguido 

de una reacciÓn reversible de producciÓn de bicarbonato. 

Con el NaOH las reacciones son las siguientes: 

2NaOH + C02 Na2C03 + H20 

Na2 C03 + C02 + H20 ==== 2NaHC03 

La velocidad es mayor a concentraciones del NaOH de 2.5 a 

3.() t,J. 

Para los otros dos hidróxidos las reacciones suceden en 

forma similar haciéndose las siguientes observaciones: 

-El Ca(OH)2 aunque es de gran disponibilidad, la ventaja 

de su uso está en el control de la concentración de la 

solucidn V 
I 

resultante. 

la remociÓn de grandes cantidades del 

-El KOH es de limitada disponibilidad. 

CaC03 

La remodelación del H2S, Cuando el tiempo de contacto es 

bastante grande, obedece a la siguiente reacción. 

H2S + Na2 C03 ---) NaH C03 

Otro método para el despojamiento de C02 y H2S consiste en 

un lavado con solución de etanolamina. 
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6.1.3.2. Almacenamiento. Este problema será tratado en 

detalle posteriormente, al describir las características 

del equipo utilizado en la generación de Biogas. Los 

sistemas más comunes son: 

a- El más usual consiste en un contenedor dispuesto en la 

parte superior del reactor en dos formas posibles: 

- Construido en forma solidaria al mismo, en cuyo caso es 

del mismo material (concreto, ladrillo 

debidamente repellado para evitar pérdidas del 

revocado) 

gas por 

difusión. Puede tener forma esférica, cilíndrica, 

rectangular, determinada por la forma del reactor~ 

- Construido en forma no solidaria, de campana invertida y 

flotante, desplazable verticalmente, la cual se eleva a 

medida que transcurre la producción y el alojamiento del 

gas. Generalmete es construido en lámina de hierro. 

b- Otro procedimiento de uso menos frecuente, consiste en 

utilizar un almacén o contenedor de gas en forma 

independiente y aislada del reactor, a cierta distancia 

del mismo, siendo conducido el gas por medio de tubería. 

Puede ser de material plástico o en hierro galvanizado. 

6.2 CONDICIONES DE OPERACION 

6.2.1. Síntesis de la Revisión Bibliográfica. De acuerdo 

con la experiencia, la producción y la composición del 

Biogas se ven afectadas por las siguientes variables .del 

sistema: 



a- La concent~ación de sólidos (g~ado de dilución) 
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del 

material alimentado al proceso 

b- La temperatu~a 

c- La p~esión 

d- El pH 

e- La ~eacción e/N 

f- El tiempo de retención 

g- La p~esencia o ausencia de agitación de la masa 

~eaccionante 

h- Otras variables 

La Tabla 14 resume los valo~es de las va~iables 

encont~ados en los diferentes autores como resultado de 

las investigaciones adelantadas. A continuación se 

discuten tales valores y se indican sus efectos sobre el 

proceso. 

NOTA: La referencia del Aumero uno al 25, se relaciona con 

las experiencias nacionales, de las cuale~ las primeras 11, 

se ~elacionan con la Tabla 10 y se deben considerar en 

numeraciÓn de la uno a la 11. 



TABLA,. ~+ .. 
SINTESIS DE LA REVISTON BIBLIOGRAFICA 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: REFERENCIA : 
:--------------------~--------: 1 2 3 4: 5 6 
: VARIABLE : : 1 : : I 1 

:-----------------------------:-----------:---------------:------------:----------:-----------:----------: 
: MODELO : Chino: Chino Hind(¡: Hindú Hindú [-lJ: 

:MATERIAS PRIMAS 
: -Estiér'col 
:-Estiércol de desecho vegetal 
:-Desechos vegetales 
:-Desechos industriales 
-Aguas negras 

CONDUCIONES DE OPERACION 
-% S6lidos 
-Temperatura (OC) 
-PH 
-Relación C/N 
-Presión (Cm H20) 

:-Tiempo residencia (dias) 
l-Agitaci6n 
I 
I 

:PRODUCCION (Lts!Kg. sólido 
seco) 

x x 

10 10 
10 - 30 10 - 30 
7 - 8.5 7 - 8.5 
20 - 25 20 - 30 

130 -140 100 
30 ND 
[4J [4J 

260 - 280 185 [6J 

x 

x 

10 - 12 
[-3] 

6 - 7.2 
30 

30 - 90 
[4J 

62 - 94 

I I 
I I 
1 I 
I I 

I 
1 
I 
I 

x 

7.9 
30 - 35 

ND 
30 
ND 
ND 
ND 

:340 - 368 
I 
1 

x 

ND 
28 

6.8 - 7.2 
30 

(-) 5 
30 
ND 

468 

x 
X 

8 
30 - 35 
6.5 - 7 

30 
ND 

10 - 45 
Si [5] 

240 

I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 , 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

~. 
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.L. r:; i 1 

........ -::. ~ .. ..a.. =,,¿,. =. Dilución de la AlimentaciÓn & La Tabla 15 

constituye un ejemplo de la forma como la producción del 

biogas es afectada por la dilución de la carga, expresada 

en este caso por la concentraciÓn de sólidos totales del 

alimento. como puede verse, las mejores producciones se 

logran para concentraciones de sólidos totales en el 

intervalo entre el 7% y el 10%, situaciÓn que ha sido 

corroborada con distintas materias primas y diferentes 

autores. 



TABLA ~S. 
SINTESIS DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA 

+--------------------------------------~-----------------------------------------------------------------+ 
: REFERENCIA: : 
:-----------------------------: 7 8: 9 10 11 12 
: VARIABLE : 1: I 
:-----------------------------:-----------:---------------:------------:----------l-----------l----------: 
: MODELO :Chino/Hindü:Hindú/Chino Hindú: Hindú : Hindt¡ : [1] : 

I , 
:MATERIAS PRIMAS 
'-Estiércol 

I 
I 
I 
I 

-Estiércol de desecho vegetal: 
-Desechos vegetales 
-Desechos industriales 
-Aguas negras 

CONDUCIONES DE OPERACION 
-% Sólidos 
-Temperatura 
-PH 
-Relación C/N 

:-Presión (Cm H20) 
:-Tiempo residencia (días) 
l-Agitación 
"' I 

x 
X 

ND 
[-3J 

7 - 7.2 
ND 
ND 

9 Y 16 

X 
X 
X 
X 
X 

7 - 15 
ND 
ND 
ND 
ND 

35 - 45 
Si 

[-2] 

[-2] 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

x 
X 
X 

ND 
>20 

ND 
ND 
ND 
40 
Si 

X 
X 
X 

ND 
ND 
ND 
ND 

10 - 15 
.15 - 45 

ND 

X 

6 - 10 
15 - 45 
6.2 - 7 

30 
ND 

10 - 30 
Si 

lPRODUCCION (Lts/Kg. sólido ND : ND ND ND ND ND 
: seco) : 

I 
I 
I 
I 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

~ 
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Influencia de la Temperatu~a. La temperatura 

tiene un efecto significativo sobre la digestión 

anaeróbica de la materia orgánica, incidiendo tanto sobre 

la composición del gas como sobre la producción (Tablas 16 

y 17). 

El proceso puede desarrollarse a temperaturas entre 5°C y 

60"C. Dentro de este intervalo se distinguen dos 

subintervalos, cada uno de los cuales corresponde a un 

tipo de bacterias generadas de metano: 

a- Las mesofílicas, que actúan a temperaturas entre 5"C y 

40"C y 

b- Las termofílicas, que cubren el intervalo 40"C, 60"C. 

(Los valores expresado en los numerales a y b son 

indicativos pues no hay coincidencia de opinión entre los 

diferentes autores sobre la separación de los diferentes 

intervalos mesofílicos y termofílicos). 

En la práctica es costumbre trabajar con las bacterias 

mesofílicas ya que las temperaturas de operación son más 

fácilmente alcanzables e incluso se pueden lograr en 

algunos casos con las solas condiciones ambientalesi pues 

coincidencialmente las mejores producciones se logran 

Además del aspecto mencionado, las expet-iencias muestran 



109 

qLte la mayoría de los materiales digieren bien en estas 

condiciones y que el efluente tiene mejores 

cat-acterísticas fertilizantes que cuando provienen de 

bacterias termofílicas. 

Para lograr las temperaturas de operación de las bacterias 

termofílicas se requiere transferir calor a la masa 

reaccionante. El calor puede ser aportado por una fuente 

externa (calefacción solar, por ejemplo) o quemando parte 

del gas· producido. Cualquiera que sea el . + 
Sl.s~ema 

utilizado, la necesidad de calentar la masa se traduce en 

una mayor inversión de Capital V 
I en dificultades de 

operación. 

Tanto en el intervalo mesofílico como en el termofílico 

las bacterias productoras de metano son muy sensibles a 

los cambios bruscos de temperatura, En estas 

circunstancias, se requiere controlar cuidadosamente esta 

variable, especialmente cuando se opera con bacterias 

termofílicas, para mantener la estabilidad del proceso. 

Universidad Altt6noma d, rccidente 
SEeelON SIBLIOTECA 



TABLA 1..6. 
SINTESIS DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA 

+----------------------------------------------------------------------------------------------
: REFERENCIA : : 
:-----------------------------: 13 14 15: 16 17 

-, VARIABLE : : : I 

-----------------------------:-----------:--------------- ------------:----------:-----------: 
MODELO (1] :Hindú (bacteria Digestor de :Digestores:Digestor de: 

{MATERIAS PRIMAS 
-Estiércol 

: : de reactores) contacto : de fluj o : dos fases 
: anaerQbico : ascendente: [1] 
: -Filt.anaer. 
I 
{ 

I 
I 

-Estiércol de desecho vegetal: x 
-Desechos vegetales 
-Desechos industriales 
-Aguas negras 

CONDUCIONES DE OPERACION 
-% Sólidos 
-Temperatura 
-PH 
-Relación C/N 
-Presión (Cm H20) 
-Tiempo residencia (días) 
":'Agitación 

ND 
29 - 35 

ND 
ND 
ND 

10 Y 19 
Si 

x 

10 
18 
ND 
ND 
ND 

20 - 40 
X 

X X 
X 

ND 27(7) ND 
35 28 - 32 37 

6.2 - 7.8 4.75 5.7 - 7.4 
ND 16 6 
ND ND ND 

15 - 20 1.5 7 
Si NO Si 

PRODUCCION (Lts/Kg. sólido : 642 - 929 : 374 ND 516[8] ND 
j seco) 
+----------------------------------------------------------------------------------------------

... ... 
o 

'-



TABLA 1.1. 
SINTESIS DE LA REVISION BIBLIOGRAFICA 

+---------------------------------------~----------------------------------------------------------------+ , , REFERENCIA 
:-----------------------------

VARIABLE , 
I 

19 20 

, , , , , , , , 
21 22 

, , , , , 23 
, , 

25 

:----------------------------- -----------,---------------,------------ ----------,-----------,----------, , , I 

: MODELO [1] : Hindú y de: 
ldesplazamiento : 
'horizontal. : 

Hindú Hindú : Hindú lFiltro , , l lanaeróbico 
I , 
lMATERIAS PRIMAS . 
:-Estiércol 
:-Estiércol de desecho vegetal: 
:-Desechos vegetales 
:-Desechos industriales 
: -Aguas negras 
I 
I 

:CONDUCIONES DE OPERACION 

x x 
x 

, 
x 

x 

I , 

x 

: -% Sólidos 4 7 - 12 6 - 8 : ND 7 - 9 
: -Temperatura 35 -45 35 26 - 29 : ND ND 
: -PH ND 6 - 8.6 6 - 8 : ND ND 
:-Relación C/N ND 30 21 - 33 : ND ND 
l-Presión (Cm H20) ND ND ND:. 2 - 20 10 : 
l-Tiempo residencia (días) 15 35 - 40 16 - 32 : ND : 50 : 
l -Agitación Si ND Si: ND : . ND : 
I , I . , 
I I I , 

lPRODUCCION (LtsjKg. sólido 198 ND 250: 25[9] : 36[10] : 

x 

x 

> 0=1 
30 

>6.8 
ND 
ND 
3 
ND 

ND 
I ') , I I 
I seco I I , I 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

--. -
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La Presión de Operación. La incidencia de la 

presión sobre la generaci6n de biogas no está muy bien 

establecida. En principio hay dos conceptos diferentes 

ampliamente difundidos. El primero, corresponde a los 

llamados modelos hindúes de generación. Opera a presión 

constante. En el segundo, el modelo chino, la presión de 

operación es variable tampoco hay coincidencia de 

operaciones. Algunos autores conceptúan que está no incide 

significativamente en la producción aunque sí en la 

velocidad de salida del gas desde la masa reaccionante. 

Explican así los resultados obtenidos operando a presiones 

subatmosféricas, los cuales han mostrado producciones 

mejores que ha sobrepresión o a presión atmosférica. Se 

piensa que el vacío ejerce un efecto de succión que 

facilita el paso del gas a través de la masa, pero que en 

ningún momento afecta el desarrollo de la Bioquímica en el 

digestor. 

6.2.1.4 PH. La segunda etapa del proceso Biológico es al 

formación de ácidos que posteriormente se convierten a 

metano. En consecuencia, el medio tenderá a acidularse. 

Sin embargo, debido a la presión de amoniaco contenido en 

la materia orgánica y de bicarbonato proveniente del C02, 

el contenido del digestor permanece a un pH cercano a la 

neutralidad (6.8 a 7.2). Sólo en casos excepcionales, 

tales como la puesta en marcha del equipo de fermentación 
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o un incremento súbito en la facilidad de degradación del 

material, se producirá una disminución de pH que deberá 

ser corregida de inmediato pues reducirá la producción de 

Biogas. 

6.2.1.5. La relación C/N. Esta variable fue discutida en 

el Capítulo dos, donde se trató sobre las características 

de la materia prima. Como se mencionó en esta oportunidad, 

la relación C/N debe ser del orden de 30 para lograr 

máxima producción. Así lo aconsejan las experiencias 

presentadas anteriormente, y la Figura 7 tomada de la 

literatura disponible, donde se ilustra el efecto de esta 

producción sobre la producción de metano y sobre la 

reducción de los sólidos volátiles en la materia 

orgánica. 
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fIGURA 7. Efecto de la relación C/N sobre la producción de metano y la reducción 
de sólidos volátiles 
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6.2.1.6. El Tiempo de Retención. Oscila entre 1.5 días 

dependiendo básicamente d la tecnología, de las 

necesidades de la energía de la disponibilidad y 

características de la materia prima. Los menores tiempos 

(1.5 a 5 días) se logran con procesos sofisticados y 

t-eactores de alta eficiencia como son los filtros 

anaeróbicos, lechos fluidizados, digestores de flujo 

ascendente con lecho de lodo o digestores anaerobicos de 

contacto. Todos estos funciona sobre el principio de 

mantener una muy elevada pob~ación de bacterias 

responsable por el proceso, lo cual se logra ya sea 

reteniéndolas en el reactor o recuperándolas en el del 

efluente y retornándolas luego. 

La tecnología convencional requiere tiempos de retención 

mayores de 10 días puesto que en ella no hay recuperación 

de bacterias. A pesar de la desventaja que esto representa 

en términos de requerir equipos más grandes, tienen la 

particularidad de su simplicidad de manejo que los hace 

más apropiados al tipo de solución (Unifamiliar) que se 

plantea para el medio rural. 

Cualquiera que, sea el sistema escogido, el tiempo de 

retenciones una variable fundamental del disefio que debe 

establecerse experimentalmente. Ella efectúa no solo el 

tamaAo del equipo sino la producción y la composición del 
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Biogas (Figura 8). 
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TABLk1S. 
BIOGAS COMO FUENTE DE ENERGIA 
INFLUENCIA DE LA DISOLUCION DE LA CARGA SOBRE 
LA PRODUCCION DE GAS 

+-------------------------------------------------------------+---------+ 
ANALISIS DE LA CARGA : GAS : 

: PRODUCIDO: 
---------+---------+--~------+-----------+---------+---------+---------: 

: : ACIDOS : ALCALINIDAD: : : : 
% S T : % S V :VOLATILES: PH: COD : FT3/DIA : 

: : Mg ./1 t. : Mg ./1 t.: .. : : : 
---------+--------~+---------+-----------+---------+---------+---------: 

4.99 80.20 2.707 5.233 7.10 48.333: 6.80 
4.76 84.00 2.466 4.898 7.20 67.400: 11.30 
7.31 87.60 2.719 6.008 7.20 96.667 29.80 
8.48 87.10 2.925 7.160 7.20 97.500: 39.70 
9.65 88.30 3.563 6.636 7.20 103.333: 37.80 
7.11 82.50 4.380 6.763 7.30 84.500: 54.50 
7.42' I 75.60 5.267 t 9.337 7.20 : 100.667: 96.00 I 

+-----------------------------------------------------------------------+ • 
ST : Sólidos totales 
SV :Sólidos volátiles 
COD :Demanda Química de Oxigeno 

... ... 
00 
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FIGURA 9. Destrucción de la materia orgJnlca por las bacterias anaeróblcas. 
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7. PLANTEAMIENTO, EVALUACION y FACTIBILIDAD 

ALTERNATIVAS PARA LA OBTENCION DE BIOGAS EN 

EL MUNICIPIO DE PIENDAMO 

Después de haber considerado las posibles materias y su 

potencial eficiencia y viabilidad en la obtensi6n del 

biogas se desprenden las siguientes situaciones: 

7.1. PROYECTO MATADERO: 

De acuerdo a la valorizaciÓn inicial de los efluentes se 

puede concluir que en este lugar se tiene la principal 

materia prima para desarrollar un sistema de obtención de 

biogas que pueda aprovecharse residencialmente y que a la 

vez permita descontaminar las quebradas y ríos que reciben 

esta carga y aprovechar los productos finales. 

El proyecto es de especial interés teniendo en cuenta que 

a 120 metros del sitio se tienen proyectada una 

urbanización de vivienda de interés social "Urbanización 

Villa los Pinos" cor, 35 familias beneficiadas. 
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tratamiento de los efluentes del matadero municipal 

tienen los siguientes objetivos; 

a-o Producir biogas para 16 de las 35 casa de la 

urbanización Villa los Pinos. 

b-. Resolver el problema de contaminación del matadero. 

e-. Montar al lado del matadero una finca modelo de una 

hectárea con fertilización orgánica. 

d-. producir abono orgánico seco "Compost" para 

comercializaciÓn. 

e-o Producir abono orgánico liquido "Biabono" para aplicar 

a floricultura y finca piloto. 

Se decide inicialmente con los datos obtenidos y 

condiciones existentes que de las tecnologías existentes, 

probadas y que generan productos finales aptos para su 

valorización que para este caso se debe dise~ar y 

construir una planta compacta que permita valorar los 

subproductos finales y descontaminar. Esta planta debe 

constar de una trampa desarenador, un tamiz estacionario, 

un tanque regulador acidificador y homogenizador, un 

biodigestor de contacto, un tanque acumulador de bioabino 

liquido, un lecho de secado para los lodos y una planta de 

compostaje para transformar los sólidos retirados de una 

planta en compost. 
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El costo del proyecto puede estar cercano a los 

$40'000.000 "t la producciÓn de biogas se estima en 170 

M3/semana, la producciÓn de bioabono podria ser de 225 

m3/semana "t el compost 530 Kg/semana todo esto podria 

generar aproximadamente $4'000.000 afio, lo que permitiria 

cubrir los gastos de operación y recuperar la inversión en 

un periodo de 20 afios. 

La tecnologia empleada seria Tamizaje /Biodigestión 

/Compostaje. 

7.2. PROYECTO RELLENO SANITARIO 

De acuerdo con la categorización y valorización de las 

basuras producidas en la cabecera del municipio de 

Piendamó que son puestas finalmente en el relleno 

sanitario existente y en cuyas inmediaciones se tienen el 

proyecto "Barrio Nacional" con 120 viviendas populares se 

puede concebir la construcción de un sistema de 

recolecciÓn de biogas que es el más eficaz, comÚn en 

muchos Países del mundo, más no en Colombia y 

relativamente barato; que consiste en la construcción de 

pozos de succiÓn en el relleno que se estiman podrian 

recoger 180M3/dia de biogas, con lo que mediante un 

adecuado sistema de distribución se podría atender a 100 

casas. El costo estimado es de $20'000.000. 
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7.3 FF:OYECTO BRIQUETA. 

Para poder hacer una verdadera evaluación y valoración de 

las basuras y desperdicios que pudieran ser transformados 

mediante procedimientos físico Químicos en una fuente 

directa de calor o más concretamente en combustible, se 

dise~ó todo y ejecutó toda una estrategia de reciclaje en 

la población que permitió y sigue permitiendo la 

recuperación de toneladas de materiales reciclables que 

rápidamente entrarán en los canales de comercialización. 

Sin embargo el objetivo era poder evaluar las cantidades y 

calidades del papel, cartón y madera que en vez de 

llevarse al relleno podrían transformarse mediante la 

mezcla con el carbón mineral proveniente de Seguengue 

municipio de El Tambo (Cauca) y ser utilizada en for~a de 

briqueta. En remplazo del carbón vegetal ~sado por la gran 

mayoria de pobladores rurales para la cocción de sus 

alimentos. 

El bajo poder calorífico del carbón de Seguengue, la 

biografía prácticamente inexistente en esta materia, es 

casi nulo apoyo técnico y la mejor dinámica comercial 

obtenida en el proceso de reciclaje de estos productos 

impidieron desarrollar una propuesta de factibilidad a la 

Administración municipal. 

Sin embargo cabe anotar que a raíz de la dinámica del 
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proyecto el Municipio de Piendamó en 1992 recibió el 

PHEMIO DE CIUDAD LIMPIA DE COLOMBIA, por parte de la 

Presidencia de la Hepública, Ministerio de Salud y otras 

instituciones. 

7.4. PHOYECTO AGUAS NEGHAS. Se considera que para un 

proyecto de descontaminación se vuelva factible para un 

peque~o municipio como lo es Piendamó, debe ser concebido 

como un proyecto de aprovechamiento de la materia 

orgánica. (producción y valorización del biogas y de los 

efluentes tratados como fertilizantes) y los ingresos de 

la planta ( gas mas fertilizante) deben superar sus gastos 

de operación, para garantizar los recursos económicos de 

la operación ( y eventualmente subcontratar la operación a 

una entidad privada). 

Este esquema solo se logra con el tratamiento de las aguas 

negras por sistemas anaerobicos (biodigestores) que tienen 

costos de operación muy bajos y 

concepto de biogas y fertilizante. 

permiten ingresos por 

Los biodigestores de tipo U.A.S.B. han probado ser muy 

eficientes y económicos para el tratamiento de las aguas 

negras. 

Se propone un sistema que este compuesto de: 

a-x Tratamiento primario: rejas y desarenador 
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e-. tratamiento biológico: bicdigestores tipo U.A.S.B. de 

250 metros cúbicos de volumen. 

c-. Tanque de almacenamiento v , sedimentador de los 

eflue~tes tratados (100 metros cúbicos de volumen) seis. 

d-. Gasómetro (40 j 50 metros cúbicos de volumen). 

e-o Red de biogas (para 40 viviendas) 

Se propone tratar el agua residual de 700 viviendas y el 

costo aproximado del proyecto es de $99'000.000 valor 

estimado del biogas y efluente tratado $6'250.000/año 

costo de operación $l'750.000/año. 

5e lograría la descontaminación casi total; del río Tunía. 

Estas 4 propuestas fueron presentadas a finales del año 

1993 al Señor Alcalde Municipal de Piendamó y al Señor 

Gerente de las Empresas Municipales de Piendamó con el 

propósito de seleccionar las de mayor interés y viabilidad 

para el Municipio. 

Después de haber analizado las propuestas, a manera de 

factibilidad, se seleccionaron las siguientes: 

1. Proyecto matadero 

2. Proyecto relleno sanitario. 

Esta decisión se tomó teniendo en cuenta la viabilidad de 
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estos dos proyectos ya que el Municipio podía 

financiarlos, si no en su totalidad, sí en un alto 

porcentaje; además primó un componente que es vital y es 

la gran posibilidad energética con aplicaciones y el 

impacto ambiental que produciría la ejecución de los 

mismos: uno en la descontaminación de fuentes de agua y el 

otro como componente de mayor peso en la decisión de 

adoptar los rellenos sanitarios como sistema ideal de 

disposición final de basuras. 

t;'"orsidatf .~8l1@!M 
lI¡ugt@N.tll.lOfifA 
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En el 

8. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PLANTA 

DE BrOGAS MATADERO PIENDAMO 

matadero del municipio de Piendamó se evacúa con 

agua todos los desechos y se mezclan todos los efluentes 

(rúmen, sangre, estiércol, aguas de lavados de las famas y 

aguas lluvias), lo que representa una facilidad para el 

manejo y la evacuación pero dificulta cualquier tipo de 

descontaminación y valorización de estos efluentes. 

En razÓn a lo anterior el diseño de la planta se inicia 

con las siguientes modificaciones ffsicas al matadero y 

acciones concretas. 

a-o Inoependizar y desviar el sitio de desagüe de las 

aguas lluvias ya que estas nacen en cargas orgánicas y se 

mezclan con las aguas del proceso acarrea un 

sobredimensionamiento de la planta para dar tratamiento a 

un caudal mayor, 10 que ocasiona sobrecostos. 

b-. Optimizar la recolecciÓn de sangre ya que además de 

representar una pérdida económica por un subproducto no 
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aprovechado, complica y encarece la planta debido a una 

mayor carga contaminante y la lenta biodegradabilidad de 

las proteinas y grasas. 

c-. Retirar manualmente el estiércol de los corrales 

posibilitando su uso para abono y los excesos de uso de 

agua. 

d-. reparación y mantenimiento de las llaves de ~gua del 

matadero. 

e-o Unificar el punto de descarga de los efluentes en el 

sitio más alto para conducirlos por gravedad. 

De acuerdo a la evaluación y factibilidad de la 

alternativa tecnológica más eficiente para la obtención 

del biogas se definen los siguientes pasos y estructuras 

del proyecto: 

8.1. PRETRATAMIENTO.El objetivo de la eliminación sólidos 

gruesos, material orgánico etc y constará de: 

8.1.1. Trampa Grasa Desarenador. Sitio donde se removerá 

la grasa y el material inorgánico presente en el desecho. 

8.1.2. Tamiz. Para remover los sólidos gruesos en 

especial el contenido ruminal (rúmes) de los vacunos. 
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8.1.3. 

G~asas. 

Homogenizado~ Con Sistema de Emulsificación de 

Donde se estimula la generación de grasas por 

impacto y se regulará, acidificará y homogenizará el 

efluente, proporsionandole al mismo condiciones óptimas 

para su tratamiento secundario. 

8.2. TRATAMIENTO SECUNDARIO 

Existen dos alternativas para el t~atamiento secundario 

que son el sistema aerobios y el sistema anaerobios. 

Los principales sistemas aerobios tales como las lagunas 

extendidas, lagunas con aireadores y lodos activados son 

poco adaptables a efluentes concentrados como los de un 

matadero, además tienen gran consumo de electricidad- y 

mayor producción de lodos. 

Los sistemas anaerobios son los llamados biodigestores, ya 

mencionados y estudiados en capítulos anteriores y bien 

adaptados a los efluentes del matadero ya que tienen baja 

producción de lodos, no consumen energía producen gas 

combustible y mínimos gastos de operación y mantenimiento. 

Sin embargo debe hacerse notar que a 18 C, temperatura 

promedio de, Piendamó, las bacterias trabajan mas 

lentamente que a la temperatura ideal 37°C. 

Para nuestro caso para la escogencia tecnológica se ha 

elegido la anaerobica, utilizando el biodigestor tipo 
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contacto (manto de lodo y flujo ascedente) que permitirá 

alcanzar como objetivos de descontaminaciÓn y valoraciÓn 

de los efluentes líquidos ~I sólidos, ademas que él biogas 

producido por la degradación de la materia orgánica. 

8.3. LECHOS DE SECADO 

Debido a la necesidad de disponer del lodo que se generará 

en el homogenizador y en el biodigestor ( 5.5 M3/semana) 

se construirá un lecho para su secado. 

8.4 TANQUE RESEF:VORIO (ACUMULADOR DE BIOABONO) 

Para valorizar el efluente descontaminado en riesgo, se 

construirá un tanque para acumularlo, ya que se tienen dos 

días con caudales grandes (miércoles y sábados) 

demás con caudales pequeAos. 

8.5. GASOMETRO (ALMACENAMIENTO BIOGAS) 

y los 

El biogas se produce día y noche, proporcionalmente al 

volumen de efluentes que alimenta el biodigestor. El 

consumo de las casas para cocinar es constante día tras 

día, y en horas fijas. Implica contar con un sistema de 

almacenamiento de biogas, para poder entregar gas 

suficiente para los consumos del desayuno, almuerzo "'/ 

comida. El Biodigestor tipo contacto será de construcciÓn 

rectangular por facilidad y economía. 
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Escogimos la opción de una campana metática "flotante" que 

cubre el biodigestor. 

8.6. PLANTA DE COMPO~TAJE 

Para la valorizaciÓn de los sólidos extraídos de la planta 

de descontaminación (7.1 toneladas de sólido/semana) se 

propone construir una planta para su respectivo 

compostaje.Los 

tt-atamiento son = 

-Sólido de Tamiz 

-Nata Grasa 

- Lodos Secos 

Total 

sólidos producidos por l~ planta 

=6.800 Kg/semana 

= 300 Kg/semana 

= 60 Kg/semana 

=7.160 Kg/semana 

de 

Estos sólidos son de mal aspecto y dificil disposición. 

Proponemos valorizarlos atravéz de un proceso de 

compostaje, en el cual se transforman el abono orgánico de 

aspecto a tierra de capote, y de fácil comerciali~ación. 

El estiércol de los corrales recogidos a pala y 

transportado en carretilla puede tambien ser procesado en 

esta planta, se resibiran igualmente los tendidos de 

viruta o cascarilla de los camiones transportadores de 

ganado. 
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8.6.1. Ubicación de la Planta. Tanto la planta de 

descontaminación como la planta de compostaje y el tanque 

reservorio acumulador de bioabono liquido se construirán 

enseguida del matadero, siguiendo el sentido de desnivel 

topogt-áfico, al otro lado de la carretera (ver perfil 

hidrául ico) • 

Esta ubicación es de gran importancia ya que de ella 

depende el éxito de operación del digestor, se basó en el 

cumplimiento de los siguientes requerimientos: 

a. Está cerca del lugar donde se consumirá el biogas 

mts) . 

(120 

b. Al ubicarse en el costado Suroriental del matadero los 

costos de transporte de los efluentes del mismo para 

alimentar el biodigestor son casi despreciables. 

c. El área donde se ubicará el proyecto (2 hectáreas) 

tiene suficiente espacio para la ubicación del 

almacenamiento y uso adecuado de los efluentes de la 

planta (bioabono, compost), además de tener pendiente 

suficiente para el mejor aprovechamiento de la gravedad, 

lo que significa una gran economia en costos. 

d. El lugar tiene via de acceso. 

e. Existe una ca~ada a una distancia superior a 30 mts. 

f. El lote es del Municipio de Piendamó y en la actualidad 

no tiene ningón tipo de utilización. 
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FIGURA 14. Ubicación y esquema general del provecto. 

Diseño: Luis Albelro Vlllaqulrón. 
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8.6.2. Elección del Diseño. Esta decisión se tomó 

teniendo en cuenta: 

a. Inversión que el cliente está dispuesto a realizar: 

En nuestro caso el Municipio de Piendam6 y las Empresas 

Municipales seleccionaron este proyecto entre cuatro, 

precisamente porque en el estudio de factibilidad se 

estimó su costo en $40.000.000,00, lo que hace que sea 

viable para los recursos de la misma entidad. 

b. Energía que se quiere obtener: 

Se pretende alimentar a 16 viviendas de estrato popular, 

con el objeto principal de suplir la necesidad diaria de 

cocción de alimentos, o sea que se logre en cada vivienda 

cocinar 3 comidas/día para 4 personas, esto quiere decir 

que se requiere 1.5 m3 de biogas/dia. 

Cabe anotar que el servicio de biogas será complementario 

al de energía eléctrica convencional cuyo diseño se 

establecerá más adelante. 

c. Materiales con que se cuenta: 

La biomasa con que se cuenta comprende a un matadero que 

en promedio sacrifica 165 bovinos y 20 porcinos por 

semana, tiene además un caudal promedio de 64 mts 

por día. 

cúbicos 
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Se canalizarán todos los desechos del matadero que 

mezclados con agua se convierten en el efluente de la 

planta. 

d. Simplicidad en la construcción y manejo: 

Se ha optado por un biodigestor y gasómetro de tipo 

rectangular precisamente por la sencillez en su proceso de 

construcción y operación. Se debe tener en cuenta que el 

proyecto se localizará en el Municipio de Piendamó, donde 

no es fácil tener mano de obra calificada o mantenimientos 

e:·:igentes. 

e. Uso del efluente del biodigestor: 

Por ser el Municipio de Piendamó de vocación agrícola y 

por las posibilidades de tener un área considerable para 

desarrollar una experiencia piloto de utilización de 

efluentes se ha incluido en el proyecto este componente 

que es tambien de vital importancia. 

f. Temperatura media: 

Entre 18 Y 28 grados centígrados. 

8.6.3. Dimensionamiento~ 

8.6.3.1. Trampa de Grasa - Desarenador. Es un tanque 

rectangular construido en ladrillo-soga, que tiene la 

función de recoger sedimentos y grasas que no contribuirán 

Ulllwersidad. Aullnollta tfe 8ctHIenle 
SECCIQN BIBLIOTECA 
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en nada al proceso. 

Se ubica exactamente en la salida del pabellón o salón de 

sacrificio y es alimentado por dos canales que en prome~io 

arrojan 64 M3/dia de efluente. 

Sus dimensiones son las siguientes: 

L = 1.1 mt A = 1,1 mt , H = 1 mt 

Volúmen: 1.2 M3. 

8.6.3.2. Tamiz. Es una estructura metálica construida en 

lámina cold rolled calibre 12 y malla estacionaria que 

hace la función de colador o filtro al material sólido, 

especialmente al rúmen procedente de la trampa de grasa o 

desarenador. Su forma es un cono cuyo extremo más ancho 

se encuentra cubierto por la malla y su eKtremo más 

angosto por efecto de la gravedad arroja los líquidos al 

tanque de regulación. 

Los sólidos atrapados en la malla por efecto de la 

gravedad son dirigidos a través de una especie de tobogán 

al lecho de secado para su futura transformación en 

compost. 

La estructura está sostenida en 4 pilotos metálicos y 

tiene las siguientes dimensiones: 
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A = 2.1 ro L = 2.1 ir; H = 4. mts. 

8.6.3.3. Tanque de regulación (Homoginarador 

Emulsificador). En un tanque rectangular construido en 

muros de concreto con las siguientes dimensiones: 

L = 4 mts A = 4 mts , H = 2 mts , v = 32 mts3. 

Cabe anotar que se dimensionó el tanque para el caudal 

promedio del efluente, en consecuencia se presentará 

rebose en el tanque de regulación dos veces por semana 

( los días de mayor sacrificio). Se retomienda la 

reconstrucción de un tanque de regulación existente de 70 

mts3 para evitar pérdida de materia prima (efluente). 

8.6.3.4. Tanque de Bioabono. Tanque rectangular 

construido en muros de concreto que utilizará uria de las 

caras del 

siguientes: 

L = 3 mts , 

biodigestor y 

A = 4 mts 

8.6.3.5. Planta Compostaje. 

cuyas dimensiones serán las 

H = 3mts v = 36 mts3. 

Se hará una explanación de 6 

mts x 32 mts en la parte inferior del terreno con el 

objeto de almacenar el compost. Esta área tendrá una vía 

de acceso carreteable. Se debe tener en cuenta que el 

volúmen es de 7.1 toneladas sólido/semana •• mt 6 



142 

8.6.3.6. Lecho de Secado. Para efecto del lodo estimado 

que se generará (5.5 m3/semana) se dimensionará el lecho 

de secado de la siguiente manera: 

L = 4.6 A = 4.6 H = 1 mt v = 21 mts3 

Se construirá en ladrillo soga, viga de concreto y un 

andén de 24 mts2. 

8.6.3.7. Biodigestor. Para el dimensionamiento del 

biodigestor requerido para nuestro caso se tuvieron en 

cuenta los siguientes datos: 

8.6.3.7.1. Cantidad de estiercol disponible diariamente 

(kg). Para esta variable es importante recordar que este 

matadero realiza sacrificios 2 veces en semana, sin 

embargo hemos promediado para sacar un dato diario, 

basados en la siguiente tabla: 

Especie Kg de estiercol 

fresco por día 

Vacuno (450 t:.9) 20-24 

Porcino {70 kg) 

Teniendo en cuenta que el promedio de superficie está en 

165 bovinos y 20 porcinos semana, entonces podemos 

concluir que la producción de estiercol es como sigue: 
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Vacuno~ 20 kg x 165/7 = 471.4 kg/día 

Porcino: 3 kg x 20/7 = 8.5 kg/día 

Total - Promedio = 479.9 kg/día = 480 kg/día. 

8.6.3.7.2. Requerimiento de Biogas. De acuerdo a la 

teoría y bibliografía encontrada, se requiere entre 1 m3 y 

1.5 m3 de biogas para atender la ne~esidad de cocción de 

alimentos para una vivienda donde habitan 4 personas y 

cocinan 3 veces al día. 

Tomaremos para nuestro dimensionamiento 1.5 m3/día de 

biogas como volumen básico de diseño. Como se ha 

concebido el proyecto para 16 casas, entonces se tendrá un 

requerimiento de 24 m3/día de biogas. 

8.6.3.7.3. Eficiencia del Digestor. La asumidos en un 

66%. Con los datos anteriores podemos sacar las 

siguientes conclusiones: 

Requerimiento de Biogas 

Volumen del Biodigestor (V) = ------------------------ = 

Eficiencia 

24 

= = 36 m3. 

0.66 

Para el dimensionamiento se toma la forma de un tanque 



rectangular de 4 x 3 x 3 mts construido en muros de 

concreto: 

L = 3 mts A = 3 mts , H = 4 mts 

8.6.3.8. Gasómetro Campana: 

8.6.3.8.1. Peso de la Campana. Para el cálculo del peso de la c~ 

presión requerida para la combustión de una estufa tipo de 

biogas es de 6 cm C.A. (cm de columna de agua). 

Sabemos que Presión = Peso/Superficie =) 

Peso = Presión x Superficie. 

Presión = 6 cm C.A. = 6 mbares = 0.006 kg/cm2 

Superficie = 3 m x 3 m = 9 m2 = 90.000 cm2 (del 

biodigestor) 

=) Peso = 0.006 kg/cm2 x 90.000 cm2 = 540 kg. 

La campana será de forma rectangular de 2.95 x 2.95 x 2 

mts y será construida en lámina cold roled con un peso de 

540 kg. 

8.6.3.9. Pérdidas de Presión en Tuberías. Si para la red 

principal de 120 mts seleccionamos una tubería PVC de 

podemos deducir de la curva o gráficas .mt 6 

de pérdidas por fricción que: 

"" L , 

Para un caudal de 12 m3/hora ya que se tiene una necesidad 
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de 0.75 m3/hora por usuario, es de 0.1 mm CA/mL, osea, 

para 120 mL tendremos una pérdida total de 1.2 cm C.A.; lo 

que nos permite concluir que la tuberia seleccionada de 

en una distancia de 120 mL tiene una buena eficiencia, 

bajas pérdidas. 

Para las instalaciones domiciliarias se considera una 

tuberia de 3/4" PVC, teniendo en cuenta que solo tendremos 

un caudal máximo 0.75 m3/hora lo que nos dá una pérdida 

inferior a 0.1 mm CA/ML, o sea para 10 mts es tambien 

inferior a 1 mm CA. 
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8.6.6. Presupuesto Obra Civil Planta Tratamiento Aguas 

Matadero: 

Universidad A .. t5noma efe Occi4enlt 
SECCION BIBLIOTECA 
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t----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------t 
lITEN; DESCRIPCION :UNIDAD:~ANTIDAD :VALOR UNITARiO l VALOR TOTAL :VALOR CAPITULO: 
: ----t----------------------------------t.,-----t------~ --t- ~.-------------t-------------..:-t--------------- : 
: A :**TRAMPA GRASA :::.: : : 
:----: DESARENADOR, :------t---------:---------------t---------------:---------------: 
: : 1,1 x 1,1 x 1 mts ::: . : : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :LOCALIZACION REPLANTEO : M2: 2.25: 312 : 102 : : 
:----t----------------------------------T------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :DESCAPOTE LIMPIEZA : ~2: 2.50: 180 : 1,950 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: IEXCAVACION MANUAL : H3: 2.15: 3,120 : 6,708 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :RECEBO COMPACTO : H3: 0.30: 9,600 : 2,880 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :SOLADO DE LIMPIEZA : H3; 0.09: 47,400 : 4,266 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :CONCRETO LOSA : M3: 0.31: 94,200 : 29,202 : : 
:----t------------~---------------------t------+---------t---------------t---------------t---------------: 
: :COSCRETO MUROS : H3: 0.92: 142,200 : 130,824 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :REFUERZO ACERO : KG : 37.00: 180 : 67,860 : : 
:----t----------------------------------+------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :E~C0FRADO LOSA : M2SC: 0.00: 3,000 : O : : 
:----+----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
, :ENCO~RAI:O MUROS : ~2SC: 11.20: 5,S80 : 65,855 : 
:----t----------------------------------~------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :CINTA PVC ~ ML: 0.00: 9,960 : O : : 
i----t----------------------------------f------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :?LA370CP37E : KG: 3.00: 936 : 2,808 : 
:----+----------------------------------~------t---------t---------------t---------------t---------------: 

:ANTISOL : KG: 2.i5: 1,116 : 2,645 : : 
:----f----------------------------------+------t---------t----~----------+---------------t---------------: 

: RE7EO RSCC~EROS : M3: 3.25: 3,600 : 11,700 : 
----·----------------------------------f------t---------t---------------+---------------t---------------; 

: : ~SUB-TOTAL $$: 327,~02 : 
----.----------------------------------~------+-----;---t---------------t---------------t---------------: 

:nANSPORTE t nIP!íEVISTOS 7X : : 374,843 : 22,91B : 350,320 : 
----t----------------------------------·------t---------t---------------t---------------t---------------: 

: : ¡ : ° : O : : 
----t----------------------------------t------t---------+---------------~--------~------t---------------: 
B : UTANIZ ESTACIONARIO :; O : O : : 

___ e: COLD ROLLED CALIBRE 12 :------t---------+---------------t---------------t-------------~-: 

° : O : 
,----+-----------------------------------------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: :TAMIZ : US: 1.00: 3,000,000 : 3,000,000 : : 
:----t-----------------------------------------t---------t---------------t---------------t---------------: 

: :SOB-TOTAL $$.: 3,000,000 : : 
:----+----------------------------------·------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: :TRAN3?ORB t IM?REVISrOS 7X : 210.000 : 3,210,000 : 
t-----------------------------------------------------------------------------------------------~--------+ 
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+----+----------------------------------+------t---------t---------------t---------------t---------------t 
: ITEN: DE3CRIPCION :UNIDAD: eMiTIDAD ¡VALOR UNITARIO: VALOR T01'AL :VALOR CA?IlULO : 
:----t----------------------------------+------+---~-----+---------------t---------------t---------------: 
: e : UHOMOGENIZADOR 32 li3 :.:: : : : 
:----: TANQUE EMULSJFICADOR :------t---------:---------------t---------------:---------------: 
: : 4 x 4 x 2 !lIts ::: : : 
:----+----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 

:LOCALiZACIO!i REPLANTEO : M2 : 20.25: 312 : 6,318 : : 
. :----+----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: :DESCAPO'i'E LIMPIEZA : H2 : 25.00: 780 : 19,500 : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :EXCAVACION MANUAL : H3: 5.06: 3,120 : 15,787 : : 
:----+----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
.: :RECEBO CO~FACTO : H3: 4.05: 9,600 : 38,880 : : 
:----~---------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
J :SOLADO DE LIMPIEZA : H3: 1.10: 47,400 : 52,140 : : 
:----+----------------------------------+------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: ¡CONCRETO LOSA : M3: 4.06: 94,200 : 382,452 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: : CO~CP.ETO MUiOS : H3: 6.00: 142,200 : 853,200 : : 
:----+----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :R~FUERZO ACERO : KG : 925.00: 760 : 721,5CO : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------~---------------t---------------¡ 

:E~COFRADO LOSA ; M~SC: 3.44: 3,000 : 10,3~O : 
:----t----------------------------------t------t---------+---------------t---------------t---------------\ 

:E~COFRADO MUF.OS ; M2SC: 73.05: 5,880 : 429,534 : I 

:----+----------------------------------+------~---------~---------------+---------------+--~------------: 
:CINTA He : M1: 17.30; 9,960 : 17Z,SGS : 

:----+----~---------------~-------------+------~---------t---------------i---------------+---------------: 
: : P~A5:DCR;:TE : KG ; 23.00: 935 ; 21,523 : 
:----+----------------------------------~------t---------T---------------~---------------+---------------: 
: :AN~ISOL : KG : 14.50; 1,176 : 17 ,052 : ¡ 
:----~-~--------------------------------t------+---------T---------------t---------------t---------------: 

~R3TIF.O E5CCME~0S i M3: 7.5B; 3,000 ~ 27,28e ; 
:----~----------------------------------~------+---------~---------------~---------------+--------------_! 

:E~.CALERA 1.00 ; 420,000 : 
!----+----------------------------------+------f-------~-+---------------~---------------T---------------~ 
: : PASAMANOS ; M1: 6.00: 36,000 : 2i6,000 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------+---------------t---------------: 
: ~ANDEN ; M2 : 20.00; 10·,660 : 2i3,60ü : : 
:----t----------------------------------~------t---------t---------------t---------------t---------------; 

:CONCRETO CANAL ; M3: 1.42: 142,200 : 201,524 ; t 

:----:-----~----------------------------;------+---------t---------------t---------------t---------------; 
: . : REFUERZO CANAL ; iG : 113.00: 780 ; 86,140 : ; 
:----+----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------i 
: :ENCOr-RAliO CASAL ; M2SC: 11.00; 3,000 : 33.000 : : 
¡----+----------------------------------+------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: ; : : :SUB-rOYAL $$: 3.&40,411 ; : 
:----+----------------------------------~------+---------t---------------t---------------t---------------: 
: :TRAKSPOEE + I~??El¡:STOS n ; :: : 2i5,BSS : 4,210,304 : 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
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t----t-------------------------~--------t------t---------t---------------t---------------t---------------t 
lITEN; o DESCRIPCION :UNIDAD;CANTIDAD :VALOR GNITARIO: VALOR TOTAL :VALOR CAPITULO: 
l ----t----------------------------------t--- - -- t- -:----:- --t---------------t---------------t-"-------------- ": 
I I I I I 1 I " I 
I , , " I I I 

:----:----------------------------------:------t---------:---------------t---------------:---------------: 
I I I I I I I I 
I I 1 " t t I 

l----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: D :UEiODIGESl'OR l:: : o : : 

:----l 36 M3 :------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: : 3 x 3 x 4 mts ::: : : : 
!----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: !LOCALIZACION RRPLATEO : H2 : 16.00: 312 : 4.992 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t--------~------: 

:r·ESCAPOTK LIMPIEZA : H2 : 25.00: 780 : 19,500 : : 
!----f----------------------------------t------t---------+---------------+---------------t-~-------------: 
: :EXCAVACION ~ANUA1 : H3: 3.06: 3,120 : 2,547 : : 
:----t-----------------~----------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
! :RECEBO COMPACTO : M3: 2.45: 9,600 : 23,520 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 

:SOLA~ODELIMPIZA : H3; 0.67: 47,4ÚO: 31,755: ; 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: : CO~Cíi5TO LOSA : H3: 2.69: 94,200 : 253,398 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: ;C0NCRRTO MUROS : ~3 : 11.26: 142,200 : l,601,li2 : : 
:----~----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
; :F:EFUERZO ACERO : KG :1,327.00: 780 : 1,035,050 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: ";E~COtRAr:O LOSA : M2SC : 3.50: 3,000 ! 10,500 : : 
:----+-------------;--------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :ESCOFRAI¡O MUR03 : l!2SC: 104.00; 5,880 : 6:1,5~O : : 
;----~----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :CINi'A PVC o : ~L : 25.00: 9,960 : 249,000 : 
:----+----------------------------------t------t---------+----~----------t---------------t---------------: 
: ;PL;3TCCRETE : KG : 24.00: 936 : 22,464 : I 

;----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: :AS?ISOL : KG : 20.00: 1,176 : 23,5~O : : 
;----t----------------------------------~------+----~----t---------------t---------------+---------------: 
: :RE?IRQ ESCOMBROS : H3: 4.58: 3,600 : 16,485 : 
:----~----------------------------------t------t---------t----------~----t---------------t---------------: 
: : ESCALERA : UN: 1. 00 : 420, 000 : 420, OCO : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------+--------------~: 

;PASAMAS03 " :0 ML: 16.00: 36,000 : 516,000 : 
:----;----------------------------------:------+---------t---------------t---------------t---------------: 
: :A~!)EN : M2 : 10.00: 10.680 : 106,8CO : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: : : : :gUB-l'OTAL SS: 5,015.239 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :B.~SSPOR~E t IMPREVISTOS 7X : :: o: 351,C67 i 5,36S,SG6 : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------~---------------: 
I lit 
I I I 

t--------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
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t----t----------------------------------t------t---------+---------------t---------------t---------------t 
:ITEN; DE SCRI?CION :üNIDAD:CANí'IDAD :VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL :VALOR CAPITULO : 
: ----t---------.-.-;.o---;.-----,---------,-~--+----:--+ .. --o:_-----t---------------t---------------t---------------: r Di r**CAMPANA PARA EL o: o": .: . : o ": : 
:----: BIODIGESTOR 15 3M :------t---------:--------------:.t .. ----:.---------:---------------: 
I I I I I I I 
I I I I I I I 

:----t----------------------------------f------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :CAMPANA G01D ROLLED $ 12 : UN: 1.00: 1,464,000 : 1,464,000 : : 
:----:----------------------------------:------+---------t---------------t---------------t---------------: 
: :PINTURA A~TICORROCIVA SHAGUARD 6S: M2 : 58.00: 9,600 : 556,800 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: : : : :SUB-iOTAL $$: 2,020,800 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :TRANSPORTE t IHPRtVISTOS 7% : :: : 141,456 : 2,162,256 : 
:----t-~-------------------~------------+------t---------t---------------t---------------t---------------: 
I I , I I I , 1 
I I I l ' , I I 

:----t-----------------------------;.----t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: D2 : **7UEERIA HUESTIíEO ::: : : : 
:----: BIODIGESTOR :------t---------t---------------t---------------t---------------; 
I I I 1, I I I 1 
I I I I I I I , 

:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------i 
: :PASAHUROS : US: 4.00: 9,600 : 38.400 : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :SIPLES lNO! 1" X ~Oc;n : UN: 4.00: 7,200 : 26,800 : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: :TUBERIA FVC PRES.·1" ; ML: 8.00: 2,160 : 17,280 : i 
~----t----------------------------------t------t---------+---------------~---------------t---------------: 
: :ACCZSOR~OS VARIOS 1"' ; mi : 30.00: S60 : 10,aoo : : 
:----t-~--------------------------------+------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :VALVULA PVC 1" : UN: 4.00: 4,800 :. 19,200 i 
:----t---------~-----------~---~--------+~:-----~---------t------:---~---~t---------------t---------------; 
:: o :: :SilE-TOTAL ss 114.480 : : 
,----t----------------~-----------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 

;1F.ANS?úRTE t IMPREVISTOS 7 ~ : :' 8,014 : 122,~5~ : 
----+----------------------------------~------~---------t---------------t---------------~---------------, 

~ ! I 1. 
1 ti' 

----~----------------------------------~------+---------t---------------t---------------+---------------; 
D3 :~iTUBERIA ALIME5TACION 

----: BIODIGE3TOR 
l I I 
l ' I 

:------t---------t---------------t---------------t---------------; 
I I I I I I I 
I I , I I I I 

:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: iPASAMUR05 3'" : UN: 3.00: 9,600 : 28,800 : : 
:----:-------------------~--------------:------t---------t---------------t---------------~---------------: 
::TUEERIA FVC SANIT 3" : ML: 25.00: 9,840 : 246,000 : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: :ACCESORIOS VARIOS 3" : UN : 20.00: 1,680 : 3S,600 : 
:----~----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :VALVULA PVC S" : UN: 3.00: 96,000 : 28B,COO : 
:----+----------------------------------~------+---------t---------------+---------------t--------------~; 

. : ;NIPLES iNOX 3" X 40 c::¡ : US: 3.00: 15,600 : 46,800 : 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
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t----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------t 
:ITEN: DtSCRIPCION ;UNIDAD¡CANTIDAD :VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL :VALOR CAPITULO: 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: : : : :SUB-TOTAL $$: 643,200 : : 
:----:----------------------------------:------t---~-----:-----------~---t---------------:---------------: 
: :TRANSPORiE t IMPREVISTOS 7X : :: : 45,024 : 688,224 : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
I I I I I I I I 
I I I I I I lo I 

:----:----------------------------------:------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: D4 : **TUBERIA REBOSE BIODIGESTOR : :: : : : 
:----: TANQUE BI0AEONO :------t---------t---------------t---------------t---------------: 
, I , I I I I I 
I , I '1 I I I 

l----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :rUBERIA SAN!!. 4" : KL: 2.00: 11,640 : 23,260 : : 
:----t-------~~-------------------------+------t-~-------t---------------t---------------t--~------------: 
: :ACCESORIOS VARIOS 4" : UN: 6.00: 3,000 : 18,000 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 

: : : :SUB-TOTAL $$: 41,280 : : 
:----t----------------------------------t------f---------t---------------t---------------t---------------: 

lTRAN3PORTE t IMPREVISTOS 7%:: 2,890 : 44,170 : 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------t 

J~t~j*****t********'***********************t*****. 
GRANiOTAL BIODIGESTOR $$$S 8,333,449 
tií*********************************************** 

t--------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
: E : HTANQlJE EIOABONO 36 H3 ::: : 
1---- I (narAtl CO"'lI 1 b' " , 
f , • W~ W n con e lCC¡gestor::------t---------t---------------t---------------t---------------, 
: : 4 x 3 x 3,20 mts :: : : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------+---------------t-----~---------: 
: :LOCALIZAGION REPLANTEO : M2 : 20.00: 312 : 6,240 : : 
:----t----------------------------------t------t---------f---------------t---------------t---------------: 
: :DESCAP07E LIMPIEZA : H2 : 20.00: 180 : 15,600 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: :EXCAVACION MANUAL : M3: 3.57: o 3,120: 11,138 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t-------------~-: 
: :RECEBO COMPACTO : H3: 2.85: 9,600 : 27,360 : : 
:----f----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------
: : SOLADO DE LIMPIEZA : H3: 0.71: 47,400 : 33,654: 
:----:----------------------------------:------t---------t---------------t---------------t---------------
: :CONCRETO LOSA : H3: 3.15: 94,200 : 296,730 : 
:----t----------------------------------~------t---------t---------------t---------------t---------------

:CONCRETO MUROS : M3: 8.S0: 1'42,200 : 1,180,260 : 
~ ____ t :.. _0 ____ :.._0 __________________________ , ____ __ .L ___ ______ .L ____ ________ ---t---------------t---------------

'1 , ! "T T 

: :REFUERZÓ ACERO : KG :1,082.00: 780 : 843,960 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :ENCOFRADO LOSA : M2SC: 3.15: 3,000 : 9,450 : : 
:----t----------------------------------f------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :ESCOFRAL'Q MUROS : ~2SC: 75.60: 5,880 o: ~44,528 : : 
:----t----------------------------------~------t---------t---------------t---------------t---------------: 

:CIllTA PVC : ML : 23.50: 9,960 : 234,060 : 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
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t----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------~---------------+ 
: IIEN: DESGR1?CICN :llNIDAD; CANl'HtAD :VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL :VALOR CAPITULO : 
:----t--------~-------------------------t------t---------+---------------t---------------t---------------' 
: :PLA3TOCiffiTE : KG: 26 : 936 1 24,336 : . 
l----I----------------------------------:------t---------:---------------t---------------:---------------
: IANTISOL : KG: 16 : 1,176 : 18,816 I 
:----t----------------------------------t------f---------t---------------t---------------t---------------
: lRETIRO ESCOMBROS : H3: 5.36 1 3,600 : 19,236 l· 
:----1----------------------------------:------t---------f---------------t---------------t---------------/ 
: 1 ESCALERA : UN 1 0.00 1 420,000 : O : 
l----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: lPASAMANOS : lI1: 0.00: . 36,000: O : : 
l----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: :ANDE~; : H2 : 11.eo: 10,680 : 117,480 l I 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: : : : 15GB-TOTAL $$: 3,252,908 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :TRANSPORTE t IMFREVISTOS 7X : :: : 229,804 : 3,512,712 : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
I I I I I I I I 
I I I I I I , I 

:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: F :HLECHO DE SECADO 21 ~3 ::: : : : 
:----; 4,6 x 4,6 x 1 mts :------t---------t---------------t---------------t---------------: 
I I I I I I 1 
I , f f f I I 

:----+------------~---------------------+------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: ¡LOCALIZACICN R~PLANTEO ; M2 4g.00 l 31~ l 15,285 ¡ 
:----l----------------------------------l------t---------t---------------~---------------t---------------: 
: :DESCAPOTE y LI~?EZA : ~2 : S4.00; 780 ; 49,910 : 
:----+-----------------------~----------+------+---------t-----~---------t---------------+---------------: 
: :EXCAVAC¡ON MAS:JAL ; M3: 1.00: 3,120 : 3,1~O :. 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 

:SOLADO DE LIM?IEZA : MS 0.12 : 47,~OO : 5,688 : ; 
!----t----------------------------------t------t---------+---------------+---------------~---------------; 
: ;CO~iCEi'O VIGA ~ M1 ; 40.00: 7,200 : 238,1)00 : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------+---------------, 
; :!:ADRIL~O SO'3.~ ~ M2 : 16.00: 5,532 : B8,512 ! 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
~ : ANDES : ~2 : 24.00: 10,560 : 255,320 : 
:----:----------------------------------;------t---------t---------------t---------------t---------------: 
¡ ¡PASETE RELLE~¡O : H2 32.00 : 3,228 : 103,296 : : 
:----+----------------------------------+---~--t---------t---------------t---------------t---------------; 
: ¡CONCRETO COLUMSA~ : MS: 0.09: 142,200 : i2,798 : ~ 
:----:----------------------------------:------t---------t~--------------t--------------~t---------------; 
: ¡ENCOFRADO VIGA t COLV~SA : KG : 12.00: 4,560 : 54,720 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :REFUERZA ACERO 1 H2SC: 52.00: 780 : 40,560 ; ~ 

:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :LADRILLO FILTRO : KG: 1.20: 54,000 : 64,800 ; 
;----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 

:ARE~A FILTRO : M1L: 0.30: 13,200 : 83,160 ~ 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
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t----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t-----~---------t 
:ITEN: DESCRI?CION :UNIDAD:CANTIDAD :VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL :VALOR CAPITULO: 
:----t----------------------------------t------t---~-----t---------------t---------------t---------------: 
: lGRAVA FILTRO : M3: 6.30: 18,600 : 117,180 : : 
:----:----------------------------------:------t---------l---------------t---------------l---------------: 
: :CUBIERTA ACESCO : M2 : 30.00: 25,200 : 756,000 :. : 
:----t--------------------~----------~--t------+---------t---------------t---------------t---------------: 
l lRETIRO ESCOMBROS : M3: 1.50: 3,000 : 5,400 :. : 
:----:----------------------------------:------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: : : : :SUB-TOTAL $$: 1,944,762 : : 
I----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t--------------- I 
1 . I 

: lTRANSPOTE t IMPREVISTOS 7l : :: : 136,133:.2,030,895 : 
:----t----------------------------------t------t---------t----------~----t---------------t---------------: 
1 1 I 1 I I I I 
I I 1 I I I I , 

:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: _ .. 
: G : uTUBERIA GF.ASA GRASA A TAMI Z : :: : : .. : 
:---~: :------t---------t---------------t---------------t---------------: 
I 1 I 1 I I I I 
, I I I I I I I 

:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :'IUEERIA PVC SANIl'. 3" : ML : 15.00: 9,840 : 147,600 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :ACCESORIOS VARIOS 3" : UN : 10.00: 1,680 : 16,800 : • : 
:----:----------------------------------:------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: : : : :SUB-70T.~L $$: 164,400 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :TF.A!l5FORTE t IMPREVISTOS n : :: : 11,508 : 175.308 : 
:----:----------------------------------:------t---------t---------------t---------------t---------------; 
1 1 l ' 1 1 
1 1 '1 I I 

:---~+----------------------------------+------t---------+---------------t---------------t---------------: 
: H :*lTURERIA TANQUE HOMOG;NIZADOR: :: : : 
:----: AL BIODIGESTOR :---~--t---------t---------------t---------------t---------------: 
I 1 I 1 I I I I 
1 I I I I 1 I , 

:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: ;PA3AMUROS : UN: 1.00: 9,600 : 9,600 : 
:----f----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
; :llIPLEX INOX 2" x 40 cm : UN: 1.00: 10,800 : 10,800 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :TUBERIA PVC SANIi. 2" : ML : 20.00: 6,600 : 132,000 : : 
:----:----------------------------------:------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: ;ACCESORIOS VARIOS SAliIT. 2" : Uli : 15.00: 1,320 : 19,800 : : 
:----~----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :VALVUL2\ PV~ 2' : UN: 1.eo: 20,400:' 20,400 : : 
I----I.--~------~-------~----------------¡------t---------t---------------t---------------t--------------- I 
lit I 

: :nOTADOR 2" : UN: 1.00: 24,000 : 24,000 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: :~ANGZRA OLOFLRX 2" : ML: 3.00: 4,800 : 14,400 : : 
:----+-----------~----------------------+------t---------t---------------t---------------t---------------; 
: : :.: :SGB-TOTAL $$ -: 231,000 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------; 

~¡RA~¡S?ORTE t IHFREVIS¡OS 7X: 16,170 : 24i,170 : 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
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t----t----------------------------------+------t---------t------~--------t---------------t---------------t 
liTEN: DE5CRIPCION ;UNIDAD:CANTIDAD :VALOR UNITARIO: VALOR TOrAL :VALOR CAPITULO: 
:----t----------------------------------~------t---------t---------------t---------------t---------------: 
1 I 1 1 ¡ 1 1 I 
1 1 I 1 1 1 I 1 

:----:---------------------------------~:------t---------:---------------t--------~------:---------------: 
: 1 :**TUBERIA RETORNO ::: : : : 
:----; TANQUE BIOAEONO - BIODIGESTOR :------t-----:---t---------------t---------------t---------------: 
1 1 1 ,; 1 I l 
1 I I ¡, , l· I 1 ____ I __________________________________ I ______ t ______ ---+------·---------t------~--------t---------------I 
I I I 1 

l lPASAMUROS 2" : UN: 2.00: 9,600 l 19,200 l : 
:----t----------------------------------+------~---------t---------------t---------------t---------------: 
l :PVC PRESION 2" : .ML: 8.00: 7,920 : 63,3S0 : : 
I----t----------------------------------+-:----~---------t---------------t---------------t---------------, I 1 

: :ACC!SORiOS VA?Iú5 2' : UN : 15.00: 2,160 : 32,400 : : 
:----t----------------------------------t------t---------+---------------t---------------t------------~--: 

;NIPLEX INOX 2" x 4(1 e: ; OS: 2.00: 10,800 : 21,600 l : 
----l----------------------------------:------+---------t---------------t---------------t---------------: 

:BOM2A 2" x 2" CO~?LETA : UN: 1.00: 58B,OOO : 588,000 : : 
----+----------------------------------f------+---------t---------------t---------------t---------------: 

: : ¡SuB-TOTAL $$: 724,560 : ' : 
----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 

;TRAN3?ORTE f IM~REVi5TOS 7 1 ; :: : 50~ 719 : 775,279 ~ 

----:----------------------------------;------t---------t---------------t---------------t---------------: 
I ! ! ¡ I 
I I 1 1 I 

I----+---------------~------------------+------+---------t---------------t---------------t---------------: 
: J : :t*T~Bt:RIA BI Q¡¡! G;~:OR :: ' 
:----: L~CHO DE Sr:CALQ ;------t---------+---------------t---------------t------.. --------;. 
I I I I 1 I 
1 I l ' r I 

:----t-----------------------------------------t---------t~--------------t---------------+---------------: 
t ;VAINULA PVC 4'1 : UN 1.UO : 156,000 : 156,000 : 
:----~----------------~-----------------;------i---------+---------------t---------------f---------------; 
: :PVC ~AS'l. 4" : ~~ : 25.00: 11,640 : 291,000 : 
:----+----------------------------------~------+---------t---------------t---------------t---------------: 

:ACCESORIOS VA?IOS 4" : US 15.00 ; 3,000 : 45,000 : ; 
;----~-----------------------------------------+---------t---------------t---------------t---------------: 
: ;NIPLEX I~OX r x 5) ,::: : [~ 1.00 ; 21,500 : 21,500 : 
;----t-----------------------------------------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :PASAMUR05 ; UN 1.00 : 9,600 : 9,600 : : 
:----:----------------------------------:------~---------t---------------t---------------t---------------: 
: : ;. : SUR- ?DiAL S$: 523,200 : i 
:----t----------------------------------t------+---------t---------------t---------------t---------------; 

: TRANS?úRTE t I~P?EVI 3:~S 7% 36,624 : 559.824 : 
:----!----------------------------------;------.---------~--------------~~---------------t---------------~ 
I l I I I , • 

~-~--~-C¿~-~~-~~~E.--~-~--!~--ª-~9---~~!---~---hº---~J-'-ºQ9_!º-QQ_~_J_~9_QQ!Q9Q~_1_'_QQQ_'t.9_Q9_~ 
I 
t 

'*ll*lJ*****fll*f**'******l*,****t*t*'l'*l,***,~ 
VALOR TOTAL OB~AS $$$$ 2~jll,562 : 
*'tt.JXI**l'tJ*l*"*t¡~~*,,*t'***tt*ll'*'*"'*': 

t 
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8.6.7c Presupuesto Valor Recolección y Aprovechamiento Gas 

del Relleno Sanitario (16 Chimeneas). 



PIENDAMO - CAUCA 
CUADRO PRESUPUESTO 
VALOR RECOLECCION y APROVECHAMIENTO 
GAS DEL RELLENO SANITARIO (lB CHIME~¡EA3) 

t----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------t 
: !lEN: DESeRIPCION :UNIDAD;CANTIDAD ¡VALOR UNITARIO: VALOR TOTAL :VALOR CAPITULO : 
:----f----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :TARROS CANECAS : UN : 65.00: 3,000 : 195,000 :. : 
:----:----------------------------------:------t---------:---------------t---------------:---------------: 
: :EXCAVACION MANUAL : H3 : 45.00: 3,120 : 140,400 : : 
:----t----------------------------------t------t--~------t---------------t---------------t---------------: 
: :RELLENO PIEDRA : li3 : 17.00: 13,200 : 224,400 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :VALVULAS pve : UN: 6.00: 8,400 : 50,.00 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :TUBERIA pve 1 1/2" : liL : 195.00: 3,480 : 678,600 : : 
:----t----------------------------------t------t---------+---------------t---------------t------------~--: 
: :ACCESORIOS VARIOS 1 1/2" : UN : 40.00: 1,320 :. 52,800 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :TUBERIA PVC 1" : liL : 230.00: 1,920 : 441,800 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 

:ACCESORI0S VARIOS 1" : UN : 40.00: 840 : 33,600 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :TUBRRlA PVC 1;2" : liL : 100.00: 1,440 : 144,000 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :ACCESORIOS VARIOS 1/2" : UN : 80.00: 240 : 19,200 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
; :GASOMETRO 60 M3 : UN: 1.00: 9,600,000 : 9,600,000 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---~-----------t---------------+---------------: 
: :A3PIRADORES : UN ~ 2.00: 420,000 : 840,000 : ; 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 

:EXCAVACION TUBER¡A DOMICILIARIA : ML : 300.00: 1,800 : 540,000 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: : : : :SOB-TOTAL $$ : 12,960,000: : 
:--~-+----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 

: 907,200: 13,867,200: 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------t 

1.59 

Universidad Mt6~oma Ih C'ccldente 
SECClON BI BUO I [(;A 
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8.6.8. Costo de Inversión; 

RESUMEN DEL COSTO DIRECTO (MATERIALES + MANO DE OBRA) 

Tratamiento primario 

-Trampa grasa - desarenador 

-Tamiz estacionario (cold rolled) 

-Homogenizador - Emulsificador 

Tratamiento secundario 

-Biodigestor (incluido gasómetro) 

Otros 

-Tanque reservorio de bioabono 

-Lecho de secado 

-Moto bomba tubería y accesorios 

Gran total 

No incluye red de gas para 16 viviendas 

COSTOS DE OPEF:ACION 

$ 

Valor 

350.320 

3'210.000 

4'216.304 

$ 7'776.624 

$ 8'383.450 

$ 3'512.712 

2'080.895 

1'758.181 

7'351.788 

23'511.863 

Personal (1 operario 8h/día) $ l'865.000/año 

Electricidad (bombeo de lodo desde el tanque 

reservorio hasta el biodigestor 50.000/año 



Administración 

-Dotación 

-Botiquín 

-Papelería 

-Gastos Administrativos 

-Contabilidad 

$ 48.000/año 

24.000/año 

20.000/año. 

60.000/año 

60.000/año 

161 

212.000/año 

------.:....._-----

Total 

Producción: Biogas, Bioabono, y compost 

$2' 127.000/año 

$4'130.000/año 

Amortización de la inversión: +/- 10 años 



Con el 

9. DISEñO ELECTRICO CONVENCIONAL 

PROYECTO URBANIZACION VILLA LOS PINOS 

propósito de realizar las comparaciones y 

valoraciones respectivas se hizo necesario la elaboración 

del diseño de las redes de Alta y Baja Tensión 

convencionales para la Urbanización "Villa Los pinos" 

objeto de nuestro estudio. 

En Septiembre de 1993 la Junta Directiva d~ la Asociación 

Pro-Vivienda formuló la petición respectiva y fue as! como 

se estableció un diseño completo com memorias y 

presupuesto. 

Se aplicaron las normas de CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA 

S.A. CEDELCA~ que es la empresa responsable de prestar 

este servicio en el Departamento del Cauea y concretamente 

en el Municipio de PiendamÓ. 

Para mayor seguridad, el proyecto fue presentado a 

revisiÓn técnica de CEDELCA y fue aprobado. 
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?iendanó Ca'.lca, septienbre 19 1e F193 

AL BZIao 
Pi endanó Ca1.lC2.-

Cordial saludo: 

La Asociaci6n Pro-Vivienda Vi~la los Pi 

no s de esta localid.ad, c0nocedores de su profesl ó:: 1 ,;E:ner2. 

s idad c8n'-1,ue sie 'lpre le 1.., a disti:1.g11ido en nuestro :1 unicipio 

r espectuosa"'1ente acudi 110 S a Ud. p0r lledio de los suscri tos

representantes para pedirle S~.lS valiosos servicios en el 

s2ntido de la elaboración del proyecto electric8 e:1. general 

;ue favor ezca el predio que va:::os a ocupar con nuestras vi-
~ r'l V Len,~as.-

~octor, le reca1ca~os que estos servicios 
sean una contribución, puesto Clue como b~,e~ sabe s::rmos un -

grupo de fa'-nilias pobres que necesita'71os de nuch8s recurs·os 

económicos para cubrir diferentes g;astos ~m la c')nsecuci6n-. 

de servicio s de infraestr'.lctura.-. ' .. 

De usted, cordial 'TIente , 

TSSCRE:1A 

C~Vrr.A 
S~cn~TAqIA • 
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EL FUTURO SE HACE PRESENTE 

. REPUBLlCA DE COLOMBIA . " <SQ 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , 'I<i:l:' 

CENTRALES 'ELECTRICAS DEL CAUCA S. A. • CEDELCA ' ~ 

Popayán. 26 de Enero de 1994 

Ingeniero 
Wilson Quintero G. 
Popayán 

• 

• ,_.:: .• ~...,..Í" ..... : 

ZC 227916 

) 
/ 

ASUNTO: Revisión Proyecto .. Urbanización Los Pinos" (Piendamo). 

Por concepto de revisión del proyecto del' aswlto"debe cancelar en 1a.s 
oficinas de caja de Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A. La SUlJ1d 

'de Cincuellta y Nueve 11í1 Setecientos Sesenta ($ 59. 760) pesos. 

Para hacer entrega del proyecto aprobado debe presentar' el reoibo de 
pago correspondiente, en las oficinas de la Zona Centro de CEDELCA S.A. , . . 

'. 

C,c - Caja. 

Calle 61 N2 5-30 A, A, 632 Conmutador: 241141 • 243902 Télex: 05960 Fax: 243737 Nlt. 891500025-2 
DnDAYAN • r..a.uc.a. 



EL FUTURO SE HACE PRESENTE 

REPUBLlCA DE COLOMBIA ~ 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA ~ ~ 

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S. A .• CEDELCA ~ 

PopaYdn, 26 de Enero de 19.94 

llJ.gelliero 
Wison Quintero G. 
PopaYdJl 

zc 
227915 

ASUNTO: Proyecto electl'ico "llRBANlZACION WS PINOS" (PieJ1daJlJo). 

A tendieJ1do su soliei tud le iJlformo que el pro.vecto dt.'?l aswlto fue 
ap.robado COll las siguientes observacicmes: 

1. - El1 todos los J?ostes secundaJ'ios deben conect;al'se dllillos de cobre 
sólido sujetos ~'l la l'ed COJl C(1Jlectores biDJetálicos de 80 dOJ,1.1<Jrios 

2. - L..'iS reteJlidas. los postes primarios y secL1Jldarios no debell obsta
culizar vias de acceso pe~'ito11al o vellicular; 110 debeJl ubicarse 
ell zonas verdes, de pI'opledad del uSllal'lo 11i tdlllPOCO freJlte a las 
l-"l1ertas de las l'esidémci~'is o gal'a';es. 

3. - L..'iS estr!lcturas pI'ÍDJaJ'ias debeJ1 construirse el1 bdl1dera, con las 
diago11aJesap.ropiadas . 

. ' Debe cdllCel~'lI' ell JJllestJ'8.S orlciJlaS de caJa, la Slll1Ja de rl()¡J 11i11ones 
Setenta /'1il Oclloclelltos Dieciocho ($ 2'070.818) J:.'eSOS Cliscl'imillados de 
la siguiellte Olallera: 

1. - l1atl'icula p,-'ira 35 víviend~'1s - estrato;':; a razón de 
$43.951 cada tlJla. 

2. - RevL..iióll de íllsta],:J.ciol1es ínterJ7dS pa.ra ..:15 viviell 
das d l'aZÓ11 de $ 4.396 cada una. 

3. - Ccwexióll en aJt~'i tensión 

4. - Revisión de: 35 cOJ1tadores mOllofásicos 20/80 Amp 
él l'dZdll de $2.1tl6 q/ú 

5. - SlJpervísióJl Técll1CB. 

TOTAL 

$ 1 '538.285 

153.860 

90.527 

76.860 
211.286 

Universid1d lIu-t6noma eh Cccidente 
SECCION BIBLlOfECA 

Calle 6! N!l5-30 A. A. 632 Conmutador: 241141 - 243902 Télex: 05960 Fax: 243737 Nlt. 891500025-2 
nnnAVAtd _ t'AIlt'A 
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. EL FUTURO SE HACE PRESENTE 

REPUBLlCA DE COLOMBIA ~ 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA ~ 

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S. A •• CEDELCA ~ 

Continuación oficio proyecto Los Pinos (PienddJl1o). 227915 

MOTA: La anterior liquidación tiene vigencia hasta el 31 de.diciembre 
. de 1994. 

Para efectos de tmergi;¡;ar y pcmer el1 funcionamiento las redes se re
qlliel'e: 

1. - Fotoco1:~ia del recib.:> de pago de la anterior. Jiqllidación 
2. - Protc.'>co10 de pruebas Y c.."ertificado de garantia del ó los 

transformaodres 
3. - Póliza de estabilidad de la obra pór el 10% del valor total del 

COlltrato y dos (2) lUlos de vigencia 
4. - a:mstdJlcia de l'evisióll del ó los transformadores, exPedida por la 

dlvisióll de Gtmeracióll y TrlU1smisión de CEDELCA S.A. y el recibo 
de pago de la misma. 

5.- Formulario de solicitud de servicio firmada por cada llsuario 
6.- Inst~laciones acorde a las normas de CEPELCA S.A. 
7. - Proto(,~10 de pruebas de cada colltador expedido por" el laboratorio 

de CEDELCA S.A. 

Jrfa.rtha Lucero s. 

~ .. II .. 61 Ni 5-30 A. A. 632 Conmutador: 241141 • 243902 Télex: 05960 Fax: 243737 Nlt.8915OO025-2 
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Ge~~ 
. .~ Centrales Eléctricas del Cauca S.A. 

·'CEDELCA" 
NIT. 891.500.025-2 

COMPROBANTE DE CAJA ( 93773 ) 

RECIBI DE: 

-- .~ i 
"'u I VI 1r U J J¡ 

, ...... , ,.., .. ,ro,.. r 
...... . } ce; v'Jor 

REINTREGRO .' .,. ''! ~[~ a ' 
ABONO ENERGIA • ~ ª '"' ~ ~ ~ 
DEPOSITOS ~ ~ = - ÚJ ~ 

~ ;:,;..... M 
-u"": '-'....: 

DERECHOS ~ ¡:! ~ f'.::) z z-
.... Cw ~ 

OTROS CONCEPTOS J ~ Ú ::: ~ 

BANCO 

CIUDAD TOTAL $ ¡-t )l5~ 

-

OBSERVACIONES: 

-
LUGAR Y FECHA U ') - 11 - . 'l .. .' FIRMA Y seú.o. u \; 



ASOCIACION PROVIVIENDA VILLA LOS PINOS 

PROYECTO: EXTENSION DE REDES DE ALTA Y BAJA TENSION 

A.P.V. VILLA LOS PINOS 

MUNICIPIO DE PIENDAMO 

DISEñO: LUIS ALBEIRO V!LLAQUIRAN B. 

PRESENTO: WILSON QUINTERO GALEANO 

I.A. 0065197 

SEPTIEMBRE DE 1993 



PROYECTO: EXTENSION DE REDES DE ALTA Y BAJA TENSION URBANlZACION LOS PINOS 
LOCALIZACION:MUNICIPIO DE PIENDAMO 
PRESUPUESTO 
A.- MATERIALES DE ALTA TENSION 
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lITEM¡ DESCRIPCION CODIGOlCANTIDAD:VALOR UNIT.:VALOR TOTA 1 ____ ' ____________________________________________________ 1 ________ 1 ___________ 1 __________ _ 

I 1 1 1 ' 

1 lPoste de concreto de 10 mts.x510kgs. 105 : 7: $108,000 $756,01 
2 lCruceta metalica de 64x64x5mmx2mts. 265/2: 1: $13,500 $13,51 
3 lCruceta metalica semibandera de 63x63x5mmx2mts 272/2: 8 ¡ 13500 $108,01 
4 ¡ Diagonal recta de 0.68 cm 334. 2 $3,800 $7,61 
5 lDiagonal recta de 110cm 333 7 3800 $26,61 
6 lAislador de suspension 6" Ansi 52-1 601 24 $9,790 $234,91 
7 lGrapa en Al. para ACSR 6-2/0 AWG 701 12 $4,500 $54,01 
8 lConector Al.ranuras paralelas 2/0-6 1021 6 1000 : $6,0( 
9 l Perno de maquina de 1/2 x 1 1/2" 2013 l 11 $250 : $2, 7! 

10 lPerno de maquina de 5/8 x 8" 2032 14 $800: $11,2( 
11 l Esparrago roscado 4 tuercas 5/8x10" 2101 10 $2,500 : $25, O( 
12 l Arandela cuadrada plana perno5/8 2412 6 $100 ¡ $6( 
13 ¡ Arandela de presion para perno de 1/2 2433 11 $100 ¡ $1, l( 
14 lArandela de presion para perno de 5/8 2434 32 $100 $3,2( 
15 lTuerca de ojo alargado 5/8" 2512 12 $2,200 $26,4( 
16 lEspigo pin para cruceta metal. 511 12 $2,100 $25,2( 
17 :Espigo pin para extremo de poste 521 1 $1,900 $1,9( 

1 18 lAislador tipo pin para 13.2kv - 611 13 $4,600 $59,8( 
19 lAislador tipo tensor 13.2kv 632 3 $2,500 $7,5( 
20 l Grapa prensora cable 1/4" 771 12 $3,100 $37, 2( 
21 : Guardacabo en acero 3/8" 1102 3 $300 $9( 
22 :Varilla de anclaje de 5/8x1.8mts. 2601 3 $3,960 $11,8f 
23 :Bloque de concreto 15x15x60cm 2701 3 $1,800 $5,4C 

1 24 :Cable de acero Galvanizado extrares.del/4" 2813 45 $495 $22,2~ 
l 25 lArandela cuadrada plana de 4x4x1/4" 2414 3 $1,100 $3,3C 
: 26 ¡Cable ACSR No 2630 $380 $239,4C 
: 27 lGrapa Al+collarin retenida pie de amigo 1 $13,000 $13,OC 
l 28 l Brazo retenida cuerda de guitarra 1 . $10,000 $10, OC 
l l I I I , ~ 
:-------------------------------------------------------------------------------------------
l : ¡ l $1,714,6E 
l------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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B.-MATERIALES DE BAJA TENSION 
------------------------------------------------------------------------------------------
ITEl:1: DESCRIPCION lCODIGOlCANTIDAD:VAWR UNIT.: VAWR TOT, 
----:----------------------------------------------l------l--------l-----------l----------

1 lPoste de concreto de 8mtsx510kg 101 : 10: $84,000: $840,0 
2 lAislador porcelana tipo carreto 621 : 57 l $950 l $54,1 
3 :Cinta Bandit de 5/8"(No. de vueltas de 0.7m) 1282' 49 $2,500 $122,51 

4 : Hebillas para cinta Bandi t de 5/8" 1292 49 $280 $13,7: 
5 : Percha de 5 puestos 1813 11 $8,500 $93,51 

6 :Grapa prensora en acero cable 1/4" 771 10 $3,100 $31,01 

7 : Guardacabo en acero 3/8" 1102 5 $300 $1,51 

8 :Varilla de anclaje de 5/8xl.8mts. 2601 5 $3,960 $19,81 
9 :Bloque de concreto 15x15x60cm 2701 5 $1,800 $9,01 

10 lCable de acero Galvanizado extrares.del/4" 2813 45 $495 $22,2' 
11 :Arandela cuadrada plana de 4x4xl/4" 2414 5 $1,290 $6,4J 
12 :Cable ACSR No l/O 540 $540 $291,~ 
13 : Cable ACSR N02 l 180 $380 $68,4~ 
14 : Cable ACSR No 4 l 180 $250 $45, O~ 

, 15 :Grapa Al+collarin retentda pie de amigo , l 3, $13,000, $39,0~ 

:--------------------------------------------~----------------------------------------------
: l SUTOTAL B l: l $1,657,8! 
l-------------------------------------------------------------------------------------------
C.-MATERIALES DE TRANSFORMACION y PROTECCION 
l-------------------------------------------------------------------------------------------
lITEM: DESCRIPCION : CODIGO:CANTIDAD lVAWR UNIT. VAWR TOT~ 
,----,----------------------------------------______ 1-_____ , ________ , _____________________ • , , , , , 

1 :Cruceta metalica de 64x64x5mmx2mts l 261 l 3: $13,500 $40,5( 
2 :Diagonal recta de 0.68 cm : 333 6 l $3,800 $22,8( 
3 :Collarin para transformador 15-17cm l 1272 4: $4,500 $18,0( 
4 : Perno de maquina 1/2xl 1/2" (38 cm) : 2013 6 l $250 $1, 5( 
5 lArandela de presion de 1/2" l 2433 6 l $100 $6( 
6 l Pararrayos tipo distribucion de 12Kv. : 5505 6 $45,000 $270,0( 
7 :Cortacircuito monopolar de 15 Kv : 5621 9 $50,000 $450,0( 
8 lVarilla Copperweld conexion a tierra de 1.5mtdl 1403 2 $4,500 $9,0( 
9 :Conector Cu. para varillacopperweld 1052 2 $650 $1,3( 

10 :Cable de cobre desnudo No 4 3151 58 $935 $54,2~ 
11 :Conector bimetalico 1012 : O $770 ~ 
12 :Alambre de cobre desnudo N04 2908 : 2 $1,500,000 $3,000,0( 
13 lProtector conduit 1/2"x2m 7001 : O $4,000 ~ 
14 :Collarin una salida 1212 : O $3,300 ~ 
15 lAislador de pin 611 1 2 $4,200 $8,4C 
16 :Espigo pin 511 : 2 $1,900 $3,8C 
17 :Transformador trifasico de 75 kva 13200/208/12 lO: $0 , ~ 

:----:--------------------------------------------------------------:-----~-----l-----------
: l SUTOTAL B :::.. : $3,880 , 1~ , . ,-------------------------------------------------------------------------------------------
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D.-ALUMBRADO PUBLICO 1 _________________________________________________________________________________________ _ 

1 

lITEM: DESCRIPCION :COGIGO:CANTIDAD~VALOR UNIT. VALOR TOT 
:----!----------------------------------------------:------:-------- ----------- ----------
1 1 ILtwinaria Hg.125 w/220v completa :: 10 $40,000 
l 2 :Conector bimetalico : : 20 $770 
l 3 lAlambre Cu. Aislado No 12 1 l. 80 $120 
l 4 lFotocelda de control/Contactor 30A l: 1 $80,000 
l 5 lAlambre No 6 aislado l : 10 $550 
: 6 :Cable No 6 ACSR l 1 O $180 1 

$400,0 
$15,4 
$9,6 

$80,0 
$5,5 

1 ______ -----------------------------------------------____________________________________ _ 
1 

1 l SUBTOTAL D 1 1 1 1 $510,5 
1 ______ -----------------------------------------------____________________________________ _ 
1 

E.- MANO DE OBRA 
El.-ALTA TENSION 

ITEMI DESCRIPCION UNIDAD: CANTIDAD: VALOR UNIT. 1 VAWR TOT, 
----1---------------------------------------------- ------l--------:-----------l----------· 

1 IApertura de hueco,hincada y aplomada de poste 7 1 $20,000 1 $140,01 

2 IExtension de red de A.T. 3 H. 200 1 $400 l $80,01 
3 l Estructuras de suspens ion 9 1 $3,000 1 $27,01 

1 4: Estructuras de retencion 1 3: $5,000: $15,01 
:------------------------------------------------------------------------------------------. 
: SUBTOTAL El: 1:: 1 $262,01 
l------------------------------------------------------------------------------------------. 
E2.-BAJA TENSION 
l-------------------------------------------------------------------------------------~-----
lITEM l DESCRIPCION l UNIDAD 1 CANTIDAD: VAWR UNIT. 1 VALOR TOTJ 
l----l----------------------------------------------l------l--------:-----------~-----------
1 1: Apertura de hueco, hincada y aplomada de poste 1 1 10 1 $20,000 1 $200, O( 

2 :Extension de red de B.T. 5H/208/120V A.P. 1 180 1 $500 1 $90,0( 
3 : Estructuras de suspension l 11 1 $4,500 1 $49,5( 

l 4 :Estructuras de retencion l 1 5 l $8,000 l $40,0( 
l-----------------------------------------------------------.-~----------~-----------------. 

SUBTOTAL E2: $379,5( 1 
1 
1 1-------------------------------------------------------------------------------------------
E3.-TRANSFORMACION y PROTECCIONES 

l-------------------------------------------------------------------------------------------
lITEM: DESCRIPCION lUNIDADICANTlDADIVALORUNIT. VAWR TOTJ 
1 ____ 1 ______ ----------------------------------______ 1-_____ 1 ________ 1 _____________________ _ 
1 I I I 1 

1 1 IMontaje de transformador l 1 2 1 $8,000 $16,0( 
1 2: Montaj e de Pararrarayos 15kv :: 6 :. $2,000 $12, O( 
l 3: Montaj e de Cortacircuitos 12 kv. :: 9 1 $2,000 $18, O( 
1 4 :Montaje de tierras : : 6: $2,000 $12,0( 
1-------------------------------------------------------------------------------------------
: l SUBTOTAL E3: :::: $58,OC 
l ---------------------------------------------------------.----~-----------------------------
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E4.- ALUMBRADO PUBLICO 
� _________________________________________________________________________________________ _ 
1 

'ITEM: DESCRIPCION : UNIDAD l CANTIDAD: VALoR UNIT. l VALOR TOO 
----l----------------------------------------------l------l--------l-----------:----------

1 lMontaje de Luminaria de 125 w/22Ov Hg. : 10: $4,000: $40,0 
2 lMontaje de Fotocelda y contactor : 1: $3,000: $3,0 

SUBTOTAL E4: $43,0 

SUBTOTAL E( MANO DE OBRA) $820,5 

F.-A.U.I 
,----------1 

:ITEM: DESCRIPCION :UNIDAD:CANTIDADlVALOR UNIT.: VALOR TOT 
1 _____ 1 ______ ----------------------------------______ 1 ______ 1 ________ 1 ___________ 1 _________ _ 
1 1 1 1 1 1 

1: 20 % DE de A+B+C+D+E+F l $1,735,7 
l------------------------------------------------------------------------------------------
1 : SUBTOTAL F l::: $1,735,7 
l' 1------------------------------------------------------------------------------------------
G. DERECHOS CEDELCA 

I 
I 

ITEM: DESCRIPCION l UNIDAD: CANTIDAD lVALOR UNIT.: VALOR TOT. 
~ ___ I _________________________________________________ -------------------______ 1 ______ ----

1 1 

IRevision proyecto,instalaciones,interventoria-estimado GLOBAL l $150,0' 
----:---------------------------------------~----------------------------------:----------

SUBTOTAL G 1 
1 $150,00 

I . 1-------------------------------------------------------------------------------------------
l - GRAN TOTAL (A+B+C+D+F+G) $10,564,31 
:-------------------------------------------------------------------------------------------
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1 _________________________________________________________________________________________ _ 

1 

: CALCULO DE RED SECUNDARIA 
1 ______ -----------------------------------------------____________________________________ _ 
1 
1 
I 

3 3 

(4)--------------(3)----------------(0)---------------(1) 
2 2 b. 45K.VA 

USUARIO 
NODO 

#USUARIOS:CARGA BASICA: ANOS 

1 
1 
1 
I 
1 
1 , , 

(5) 
1 

F.d. :A.P.(KW) : 

, 
1 , 
1 

(2) 
5 

TRANSFORMADOR ,---______ 1 ______ ------,-----______ 1 _________ 1 ______ --_, __________________________________ _ 
, 1 1 1 1 1 
: 16 : 3.80 : 8: 2.25: 0.75: DIS/SELEC.: 34.98: 45 KVA 
,---______ 1 ______ -------------------------------------____________________________________ _ 
I 1 

I I :CARGA TRAMO:LONGITUD: KVA.xM :% REGULACION:SUMATORIA: CALIBRE 
: TRAMO INo. USUARIOS: (KVA) : (M): : :% REGUL. : CONDUCTOR 
:---------:------------:-----------:---------:---------:------------:---------:------------
: 0-1: 8 : 18.06: 13.00: 234.78: 0.36: 0.36: 1/0 
: 1-2: 5 : 13.23 I 25.00 r 330.75 1 0.51 I 0.88 I 1/0 
I l ' I 1---------1------------1-------------------------------------------------------------------
: 0-3: 6 : 15.19 18.00 273.42 0.42 0.42 1/0 
: 3-4: 2 : 6 .. 85 30.00 235.50 0.32 0.74 1/0 
: 3-5: 1 : 3.80 I 11.00 72.60 I 0.11 0.85 I 1/0 
,-----------------------------------------------------------------------------------------_. 1------------------------------------------------------------------------------------------
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I _______________________________________________ ~-----____________________________________ _ 

1 

: CALCUID DE RED SECUNDARIA 
1 ______ -----------------------------------------------____________________________________ _ 
1 
1 

1 

USUARIO 
NODO 

(2) -------------------- ( 0)---------------'--------- ( 1 ) 
5 8 ~ 45 r:.lA 8 

------------------------------------------------------------------------------------------
: #USUARIOS : CARGA BASI CA: ANOS : F. d. : A. P . (KW) : TRANSFORMADOR 
:---------:------------:-----------:---------:---------:----------------------------------~ 
: 19: 3.80 : 8: 2.34: : DIS/SELEC.: 0.00: 45 r:.lA 30 
:---~-----:--------------------------------------------------------------------------------
: : :CARGA TRAMO: LONGITUD : r:.lAxM :% REGULACION:SUMATORIA: CALIBRE 
: TRAMO :No. USUARIOS: (r:.lA) : CM): : :% REGUL. : CONDUCTOR 1 _________ 1 ____________ 1 ___________ ' _________ 1 ______ --_1 ____________ 1 _________ ' ___________ _ 

1 1 1 I 1 1 1 1 

: 0-1: 6 : 15.19: 20.00: 303.80: 0.47: 0.47: 1/0 
:------------------------------------------------------------------------------------------
: 0-2: 5 : 13.23: 28.00: 370.44: 0.57: 0.57: 1/0 
I----------~---------------~---------------------------------------_______________________ _ 1------------------------------------------------------------------------------------------



10. EVALUACION TECNICA y ECONOMICA COMPARATIVA 

DE LOS SISTEMAS DE BIOGAS y ENERGIA ELECTRICA 

Como se había mencionado inicialmente que el proyecto se 

genera fundamentalmente como solución a los siguientes 

problemas y necesidades: 

a. Grave problema de contaminación como efluentes del 

matadero a un importante afluente del rio Tunia, arteria 

hidrográfica de 

municipio. 

la tercera parte de la población del 

b. Necesidad de dotar del servicio de energia eléctrica y 

sus respectivos usos a una urbanizaciÓn proyectada a 120 

mts del matadero. 

c. Necesidad de obtener abonos orgánicos a buen precio. 

De acuerdo a lo anterior se realizaran . las respectivas 

evaluaciones a las soluciones 'planteadas. 
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10.1. EVALUACION TECNICA: 

Para la solución de los problemas y necesidades expuestas 

se pl"'"OpUSO la construcción de un solo sistema que 

permitiera atender eficientemente estos I"'"equerimientos, 

sin embal"'"go se encuentra que es necesal"'"io complemental"'" la 

propuesta con el diseAo y construcción de I"'"edes eléctricas 

convencionales ya que el biogás genel"'"ado por el sistema 

solo será usado en aplicación térmica para cocción de 

alimentos y se pretende cubrir totalmente los 

requerimientos hechos por la municipalidad. 

Para la evaluación técnica se ha desagregado el proyecto 

en tres componentes que responden a la solución de los 

problemas planteados. 

10.i.1. Componente de Descontaminación. Se puede afil"'"mar 

que en la construcción del sistema de tratamiento primario 

compuesto por la trampa gl"'"asa desarenador, tamiz 

estacionario, 

resuelve el 

tanque homogenizador y biodigestor se 

problema de contaminación. El biogás se 

quemal"'"ía en una Tea como sucede en la mayoría de proyectos 

concebidos para ese fín exclusivo. 

10.1.2. Componente de Abono Orgánico. 

al componente anterior la producción 

Complementariamente 

de compost y biocarbono requiel"'"e del tanque de bioabono y 
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lecho de secado. 

10.1.3. Componente Ap~ovechamiento de Biogás. De acue~do 

a la est~uctu~a misma del p~oyecto el biogás generado po~ 

el sistema solo será usado en la cocción de alimentos y en 

16 viviendas, lo que hizo necesa~io ~ealizar el diseño 

eléct~ico convencional que en sus pa~ámet~os no fue 

ajustado con el impacto de la ~ed de biogás con el objeto 

de ofrecer este sistema como complementario -a la ~ed 

convencional. 

Lo ante~io~ con el objeto de atende~ el ~eque~imiento de 

of~ece~ el servicio de ene~gía eléctrica ala U~banización 

"Villa Los Pinos". 

10.2. EVALUACION ECONOMICA: 

10.2.1. Costos de Inversión: 

10.2.1.1. Costos de Descontaminación: 

T~ampa g~asa desarenado~ •.........••..•••• $ 

Tamiz estacionaria ......•.•...•.....••••••• 

Tanque homogenizado~ ....•...•......••..•... 

Biodigestor .••••.•...•..•.•••...•.•..•••••• 

350.320 

3.210.000 

4.216.304 

8.383.450 

TOTAL ........•••..•.....•.•..........•..•.. $ 16.160.074 
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10.2.1.2. Costos Obtención Bioabono Orgánico: 

Tanque bioabono ..........•••............••••• $ 3.512.712 

Lecho secado................................. 2.080.895 

TOTAL ••.....•. ~ ........••••.••..•••...••••••• 

10.2.1.3. Costos Aprovechamiento Biogas: 

Motobomba, tuberías, accesorios, contador 

Costo por usuario ..•.......••••.•••....•. 

5.593.607 

$ 2.758.181 

172.261 

10.2.1.4. Costo redes Eléctricas. De acuerdo al diseño 

realizado se tiene un costo por usuario de $ 301.837,00 o 

sea que para los 16 usuarios el costo es de $ 4.829.397. 

De acuerdo a lo anterior se concluye que para la 

prestación del servicio de energía eléctrica con un 

sistema complementario de suministro de biogás para 16 

viviendas, se requiere una inversión inicial de 

7.857.575 sin incluir las instalaciones domiciliarias. 

10.2.2. Costos del Servicio. En razón a que el proyecto 

centra su interés en la prestación del servicio de energía 

eléctrica con una red complementaria de biogás, se 

centrará la atención en este componenete. 

10.2.2.1. Servicio Eléctrico Convencional. Lo presta 

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA y para este tipo de 

usuarios se aplica la siguiente estructura: 
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Estrato: 

Caraga instalada: 3.0 KVA 

Consumo promedio ~es: 200 KWH 

Costo servicio hasta 200 KWH: $ 25iKWH a Junio de 1994 

Lo anterior indica que el valor del mes promedio para este 

proyecto es de $ 5.500iusuario, o sea que el costo anual 

del servicio para las 16 viviendas es de $ 10.560.000. 

1(i.2.2.2. Servicio de Distribución de Biogás. Se estima 

que la producción de biogás es del orden de 8000 m3/aAo, 

lo que en valores comerciales determina que el costo anual 

del servicio para las 16 viviendas sea de $ 800.000,00. 

Sin embargo se ha fijado que para la operación de todo el 

sistema integrado se requieren $ 2.127.000/aAo, lo que 

determina que para la operación de la red de distribución 

de biogás se deba disponer de la tercera parte, o sea: $ 

709.000,00 aAo. 

En conclusión, se cubre con los ingresos del servicio la 

operación del sistema y se tiene un excedente del 12%. 

10.2.2.3. Análisis Comparativo. Si bien es cierto que el 

costo de operación de la red de biogás ews cubierto 

totalmente por los ingresos de la prestación del servicio 

., 
l 
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y se tiene un excedente, el verdadero valor del impacto de 

la red de biogás en el usuario, se debe ~preciar en la 

capacidad de ahorro que se genera al afectarse en un 60% 

la demanda y consumo de energia en el sistema 

convencional. Esto indica, que en un año por el consumo 

térmico, asumido por la red de biogás, se tendria un 

ahorro fianl de $ 5.627.000. 

Este valor es importante si se tiene en cuenta, que la 

inversión requerida para el montaje de la red de la red de 

biogás es de $ 2.758.181, lo que se lograria sin 

dificultad y aÚn se podria en ese mismo año cubrir el 60% 

de la inversiÓn requerida para la construcción de las 

redes eléctricas convencionales. 

Esta capacidad de ahorro permitiria facilmente recuperar 

en los tres anós siguientes la inversiÓn hecha en 

sistema de descontaminación que es 

proyecto. 

parte integral 

el 

del 



11. PROYECTO BASURAS 

11.1. ANTECEDENTES 

El Municipio de Piendamó al igual que los cerca de 1.000 

municipios medianos y pequeAos del país, tenia hasta el 

aAo 1990 graves problemas de contaminación por la 

producción y disposición final de basuras. Sin embargo a 

finales de 1989 el Municipio contrató con el ingeniero 

Héctor Collazos Pe~alDza, Ingeniero Sanitario del M.S.P., 

el diseAo de un relleno sanitario que durante el aAo 

siguiente no pudo ponerse en operación por problemas de 

orden político-administrativo y de conciencia ecológica ya 

que primaba el concepto de que: "destinar tierras tan 

val iosas para entert-ar basura no era un buen negocio". 

Solo a finales de 1990, se logra que el relleno entre en 

operación y desde esa época se empiece a concebir la 

posibilidad de emplearlo como fuente de energía no 

convencional ya que en él se empezarian a producir gases 

como el metano por el proceso de descomposición de la 

materia biodegradable. 
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l1e2. PRODUCCION DE BASURAS 

Para el análisis de la producción de basuras de la 

localidad se realizaron dos acciones: 

11.2.1. Cuantificación. Se tomó como base el estudio y 

diseAo del Ingeniero HECTOR COLLAZOS en Noviembre de 1989 

y el documento: "DiseAo de un Relleno Sanitario Manual 

Municipio de Piendamó, Departamento del Cauca" elaborado 

por la CVC en Junio de 1987. 

De esto se deduce que la producción de basura fue de 0.3 

Kg/habitante-dia incluyendo la de la pla~a de mercado. 

Ante la falta de datos históricos para reconocer el 

aumento de la producción por habitante (pph), se adoptó 

constante, que es lo recomendado por el Programa Nacional 

de Aseo Urbano (PRONASU); el cálculo de la producción 

futura para el periodo de dise~o se realizó teniendo en 

cuenta las proyecciones de población (,<er tabla 

"Proyección de Población y Vivienda-Piendamó", (Tabla 19) 

.. ; 
.' la producción de basura por habitante, todo 

concepto. Los resultados se presentan en la Tabla 20. 
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TABLA 19. Proyección de población y vivienda Piendamó. 

AñO HABITANTES VIVIENDAS 

1990 8.243 1.832 

1991 8.474 1.883 

'QQ? ..L •• ~ 8.711 1.936 

1993 8.955 1.990 

1994 9.206 2.046 

1995 9.464 2.103 

1996 9.729 2.162 

1997 10.001 2.222 

1998 10.281 2.285 

1999 10.·569 2.349 

2000 10.865 2.414 

2001 11.169 2.482 

2002 11.482 2.552 
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TABLA 20. ProducciÓn futura de basura Piendamó y Tunia. 

AñO T/D T/año 

1990 2.47 9{)3 

1991 2.54 928 

1992 2.61 954 

1993 2.69 981 

1994 2.76 1.008 

1995 2.84 1.036 

1996 2.92 1.065 

1997 3.00 1.095 

1998 3.08 1.126 

1999 3.17 1.157 

2000 3.26 1.190 

2001 3.35 1.223 

2(¡O2 3.44 1.257 

TOTAL 13.823 
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11.2.2. Clasificación y Valoración de Basuras. En el mes 

de Febrero de 1993 el municipio contrató la clasificación 

y valoración de algunas muestras representativas en el 

relleno sanitario 10 que arrojó los resultados de la Tabla 
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TABLA 21. ClasificaciÓn y valoraciÓn basuras. Febrer-o/93 

TIPO MATERIA 

ORGANICA 

PESO 4.053 Kg 

% 84.2% 

PAPEL/ VIDRIO PLASTICO 

CARTON 

324 Kg 187 Kg 7.9 Kg 

6.73% 3.88% 1.64% 
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11.3. DISPOSICION FINAL DE BASURAS 

El municipio tiene un servicio bueno de recolección y 
• 

disposiciÓn final de basuras. en 1993 existían 1.415 

usuarios del servicio de recolección que producían 36 mts3 

de basura por semana que son descargadas en un relleno 

sanitario que fue puesto en operación a finales de 1990. 

11.3.1. Programa de Reciclaje. El 2 de Octubre de 1990 se 

inició el programa de reciclaje que funciona actualmente 

con el apoyo de colegios y escuelas de la localidad, la 

C'v'C, Cabildo 'v'erde~ Alcal~ía, Policía, Club de Leones y 

Juntas de Acción Comunal. 

El sistema funciona con la separación y selecciÓn en la 

fuente pero tambien se realiza en el relleno POt- los 

mismos obreros del municipio. 

En la Tabla 22 se muestran los resultados de los 3 años: 



TABLA 22. 

recuperado. 

AñO 

1991 

1992 

1993 

PAPEL 

CARTON 

6 

7.2 

8.5 

Programa 

VIDHIO 

(Ton) 

12 

14 

16.2 

de r-eciclaje 

PLASTICO 

(Ton) 

3.5 

4.3 

6.1 

CHATARRA 

(Ton) 

1.5 

3.0 

5.3 

188 

material 
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11.3.2. Relleno Sanitario. Tenemos un relleno sanitario 

que trabaja con el sistema de zanjas, para el cual se ha 

dispuesto un área de 3.2 Has que de acuerdo al estudio 

realizado por la CVC en junio de 1987 "DiseRo Relleno 

Sanitario Manual", tiene las siguientes características: 

11.3.2.1. Estratigrafía del Suelo: 

PROFUNDIDAD COLOE TEXTURA 

de 0.00 !TI a 0.25 m Negro Materi~ Orgánica 

de 0.25 m a 0.70 m Pardo Amarillo Franco arcilloso 

de 0.70 /TI a 1.3(} m Amarillo Franco 

de 1.3 m a 3.00 m Amarillo Franco arcilloso 

11.3.2.2. Nivel Freático. ~ayor a 3 mts de profundidad. 

11.3.2.3. Permeabilidad Media. Del orden de 8.3 x 10 (-3) 

crn/s. 

11.3.2.4. Dimensionamiento. De acuerdo con la información 

suministt-ada en el Cuadro ProducciÓn Futura de Basura 

Piendamó y Tunia, se estima la cantidad de residuos 

sólidos que serán dispuestos en el relleno sanitarj.o 

durante los próximos 13 años, con una cobertura del 

servicio del 100% y un peso específico para .mt 6 

la basura de 0.7 t/m3, como se· representa en la Tabla 

Uni~ersid ad Au-t6noma de Occid!nte 
SECCION BIBLIOTECA 



23. Residuos sólidos ~ dispone~ en el relleno 

sanitario Piendamó. 

AñO PRODUCCION CANTIDAD DE BASURA 

DIARIA t/d DIARIA A DISPONE 

m3/día 

1990 2.47 .,.. '" ..:;, • --1 

1991 2.54 3.6 

1992 2.61 3.7 

1993 2.69 3.8 

1994 .2.76 3.9 

1995 2.84 4.0 

1996 2.92 4.2 

1997 3.00 4.3 

1998 3.08 4.4 

1999 3.17 4.5 

2000 3.26 4.7 

2001 .,.. -,..'" 
_'\ .. _'\,,--1 4.8 

2002 3.44 4.9 



191 

El relleno sanitario opera con unas zanjas, tal como se 

muestra en los planos anexos. 

11.3.2.4.1. Dimensiones de la Celda Diaria dentro de la 

zanja de operación: 

* El frente de trabajo se mantiene constante en 3.00 mts. 

La altura se mantiene constante de 2.50 mts para 

facilitar la operación del relleno sanitario, que por la 

cantidad de basura debe ser manual. 

La profundidad o longitud de la zanja recomendada para 

el relleno sanitario se presenta en la Tabla 24; como la 

recolección se hace dos veces a la semana la zanja se abre 

tambien dos veces a la semana, por esta raZÓn, en este 

cuadro se dá la información pertinente para ese lapso. 
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TABLA 24. Longitud de la zanja relleno sanitario. 

A~n n~ LONGITUD 

ZANJA PAF:A 

1/2 SEMANA 

1990 1.6 m 

1991 1.7 m 

1992 1.7 In 

1993 1.8 m 

1994 1.8 In 

1995 1.9 In 

1996 2.0 m 

1997 2.(¡ m 

1998 2. el m 

1999 2.1 m 

2000 ~..,. ~ 

~ .L In 

2001 2 ? .~ m 

2002 2.3 m 
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La zanja tiene 3.00 mts de frente, 2.50 mts de altura y la 

longitud para media semana dada en este cuadro, .5in 

embargo en la práctica se han ejecutado zanjas de 3 mts x 

3 mts x 80 mts de longitud. 

11.3.2.4.2. Material de Cobertura Diario. El material de 

cobertura diario, o de dos veces a la semana, eS una capa 

inicial de 0.60 mts para tapar la basura que se trabajó en 

el dia y una vez alcanzada la altura de 2.50 metros de la 

zanja con basura; posteriormente, cuando se prepara la 

zanja superior se coloca la tierra sobrante sobre la zanja 

inferior que ya está llena de basura, con esto alcanza 

aproximadamente una cobertura de 2.50 metros. 
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11.3.2.4.3. Area a Rellenar. Para un diseño como el 

presentado en loS'. planos ane};os, trabajados manualmente y, 

un volúmen de basura para 13 años de 19~747 m3, se tiene 

una necesidad de área de 7.899 m2 que se obtienen en el 

terreno adquirido para el relleno sanitario. 

11.3.2.4.4. Volumen Total de Basura. Para efectos de los 

cálculos de necesidades de personal y jornadas de trabajo, 

en la Tabla 25, se presentan los volúmenes acumulados de 

baSLlra, material de cobertura total (diario y final) y 

volumen total necesarios en el relleno sanitarió de 

Piendamó, para los años 1990 al 2002. 
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TABLA 26. Capacidad del relleno sanitario Piendamó. 

BASURA LONGITUD AREA APERTURA TIERRA 

AñO COMPACTADA ZANJA TOTAL DE ZANJA TAPAR 

m3/año m/5 Sem POR AñO M3/año BASURA 

m2 m3/año 

1990 1.278 1.6 509 1.272 1.272 

1991 1.314 1.7 541 1.352 1.352 

1992 1.350 1.7 541 1.352 1.352 

1993 1.387 1.8 572 1.430 1.430 

1994 1.424 1.8 572 1.430 1.430 

1995 1.460 1.9 604 1.510 1.510 

1996 1.533 2.0 636 1.590 1.590 

1997 1.570 2. el 636 1.590 1.590 

1988 1.606 2.0 636 1.590 1.590 

1999 1.642 2.1 668 1.670 1.670 

2000 1.716 670 1.675 1.675 

2001 1.752 700 1.750 1.750 

2002 1.788 731 1.828 1.828 

TOTAL 19.820 8.016 20.039 20~039 
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11.3.3. Climatología de la Región. El conocimiento de las 

características meteorológicas de la región en la cual se 

encuentra ubicado el relleno sanitario, nos permite 

establecer, en el periodo de diseño, las condiciones 

específicas para efectuar los estimativos respecto a la 

generación de gases y lixiviados. 

Pluviosidad: 

Se observan algunos meses con mucha lluvia, por encima de 

200 mm como Abril, Octubre, Noviembre y Diciembre; en 

general~ se puede decir que Piendamó tiene una 

precipitación media; el régimen se caracteriza por un 

periodo seco de Junio a Agosto y un periodo de lluvias 

moderadas fuertes que se inicia en Octubre y continúa 

hasta Abril. 

Temperatura: 

La temperatura promedio anual es de 18 gr~dos centígrados. 

Evaporación: 

La evaporación media mensual es de 102 mm; se observa que 

en los meses de Junio, Julio y Agosto es mayor que la 

precipitación y en los otros meses, es menor, lo anterior 

indica que la producción de lixiviados será mínima en los 

meses secos y se aumentará en el resto del año, por esta 
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razÓn el frente de trabajo debe mantenerse con poca área 

descubierta. 

11.3.4'. Pedología. El sitio, está conformado por una zona 

con una pendiente suave. 

En las observaciones de campo, de acuerdo con el estudio 

efectuado por la CVC, se encontró que los suelos, hasta 

los 3 mts de profundidad, están conformados por arcillas. 

No se encontró .gua hasta lo~ 3 metros. 

11.3.5. Características y Tasas de Generación de 

de Li;-:iviados. Cuando se efectúa la disposición final 

basura en un relleno sanitario, usualmente se presentan 

corrientes de líquidos residuales, que si no se conocen y 

controlan adecuadamente, pueden ser fuentes potenciales de 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

Las características de los lixiviados son específicas para 

cada sitio~ ya que dependen de la composición de los 

la residuos sólidos dispuestos en el lugar, de 

temperatura, humedad y PH de los mismos, y de la calidad 

del agua superficial y subterránea que logra pasar hacia 

la zona donde se encuentra la basura. 

En el caso.~specífico del relleno sanitario de Piendamó se 

calculó la producción de lixiviados con base en: 
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* La composición física. 

* La composición química propuesta por el Programa de 

Investigación sobre Residuos Sólidos (PIRS) de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia • 

• Composición qu{mica de la forma C-H-O-N-S y Cenizas • 

• La suposición de que la descomposición es anaeróbia. 

* La suposición de una descomposición del 50% de la basura 

biodegradable, lo que no es posible en la naturaleza. 

Utilizando el método recomendado por G. Tchobanoglous para 

la producción de lixiviados por descomposición y el de la 

EPA (Environmental Protection Agency de Estados Unidos) 

para los producidos por infiltración, ambos desarrollados 

por el Profesor Alejandro Ospina, Torres de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, se 

encuentra que cada tonelada de basura de Piendamó produce 

20.21 kilogramos de lixiviados en aproximadamente 33 a~os_ 

Siguiendo el modelo referenciado, el máximo valor de 

lixiviados por descomposición y por infiltraciÓn será de 

0.018 litros/segundo y se debe presentar en el a~o 200~ a 

las condiciones de Piendamó, es decir con la composición 

fisica de su basura, el 50% de descomposición de la basura 

biodegradable, los volÚmenes de basura calculados, la 

precipitación y evaporación dadas y el plan de cobertura 

con el mat~ial y espesores indicados. 

UniversitlJd Au-t6noma de fccidente 
SE.CCION BI BLlOTECA 
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Con una cantidad tan pequeAa de lixiviados no se considera 

necesario construir una planta de tratamiento, la 

producción se permite que se infiltre en el terre'no. 

11.3.6. Características y Tasas de Generación de Gases: 

La descomposición de la materia biodegradable por acción 

de los microorganismos presentes en el medio~ ocurre en 

dos etapas: aerobia y anaerobia. La aerobia está limitada 

por la cantidad de oxigeno atrapado dentro de las celdas y 

disponible para las bacterias; la anaerobia predomina en 

el relleno y produce cantidades apreciables de metano y 

diÓxido de carbono, asi como trazas de ácido sulfLdrico, 

amoniaco, monoxido de carbono, oxigeno y nitrógeno. 

La cantidad de gases que se produce depende de la 

composición de la basura dispuesta y de la humedad en el 

la tasa de generación es función del porcentaje 

de materia facilmente biodegradable, de la humedad, de la 

temperatura, del PH y de la actividad desarrollada ~or los 

microorganismos que predominen. 

La presencia de gases en el relleno, genera alteraciones 

en la atmósfera, malos olores, problemas por su migración 

a través de áreas permeables y peligros de exploaión 

cuando se encuentran concentraciones del 5% al 15X de 

metano en el aire; por otra parte, el contacto del dióxido 
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de carbono, presente en los gases con el agua, aumenta la 

dureza de ésta, alterando sus características. 

La producción de gases con las condiciones dadas en 

Piendamó, al haberse iniciado el relleno en el mes de 

Octubre de 1990, empezó en Octubre de 1991 y termina 

aproximadamente en Agosto del a~o 2022 con un máx~mo de 

642.8 m3/día en el mes de Septiembre del a~o 2004; la 

producción de gases debe ser del orden de 192.2 m3/t de 

basura a condiciones normales Ó 273.0 m3/t de basura a 

condiciones de Santafé de Bogotá. 

11.3.7. Alternativas de Procesamiento y Aprovechamiento de 

las Basuras en el Municipio. Se consideran y analizan 

opciones: 

11.3.7.1. Selección Casera. Se pretendía fortalecer el 

proceso existente de reciclaje de material inorgánico y a 

partir del material orgánico desarrollar técnicas 

sencillas de compostaje. 

11.3.7.2. Compostaje. Se propuso implementar y 

desarrollar, con todo el material orgánico recolectado, un 

sistema de compostaje que permitiera tambien seleccionar 

elementos reciclables. 
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11.3.7.3. Relleno Sanitario con Producción de Biogás. 

Como el municipio ya cuenta con un relleno sanitario que 

funciona óptimamente, se propuso que con algunás 

recomendaciones y mediante un sistema sen~illo de 

recblecciÓn de biogás se prodría atender las necesidades 

energéticas de algunas viviendas ubicadas en la periferia 

del mismo. 

Por razones de interés tanto económico como energético, se 

• 
decidió desarrollar la última opción ya que aprovecha una 

infraestructura existente y puede convertirse en un factor 

de peso para motivar a autoridades locales y regionales a 

implementar estos sistemas de disposición final y 

aprovechamiento de basuras por los múltiples beneficios. 

11.3.8. Dimensionamiento del Sistema: 

11.3.8.1. Materias Primas. Como se vió en el Capítulo 5, 

los desechos agrícolas predominantes en más del 80% de las 

basuras que produce el municipio y se disponen en el 

relleno, tienen una alta relación Carbono-Nitrógeno que 

eleva y hace más eficiente la producción de biogás. 

De acuerdo al estudio realizado por la CVC y el Ingeniero 

COLLAZOS, en Octubre de 1991, se debió haber iniciado la 

producción de biogás y éste éstá garantizado de acuerdo al 

mismo estudio hasta el año 2022. 
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11.3.8.2. Adecuación del Relleno y Materias Primas. Se 

deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

a. Las celdas del relleno deben hacerse de cuatro o más 

metros de profundidad. 

b. Se debe fortalecer el programa de reciclaje para hacer 

un uso eficiente y solo de materia orgánica del rellenó. 

11.3.8.3. Esquema del Proceso. A continuación se plantea 

el proceso mediante el cual se podría obtener y aprovechar 

el biogás. 

BASURA -----------) RELLENO ---------) SISTEMA DE 

2.8 T/día SANITARIO 

50 f---------- SISTEMA DE ~--------

USUARIOS DISTRIBUCION 

BIOGAS 

11.3.8.4. Sistema de Recolección de Biogás: 

¡:;:ECOLECC 1 ON 

BIOGAS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'" BIOGAS 

80 m3/día 

11.3.8.4.1. Cuantificación de Biogás. Para valorar el gas 

generado por la basura en descomposición en el relleno, se 

partió de una carga orgánica, principalmente de desechos 
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agrícolas de 2.8 toneladas/día. Si se tiene en cuenta que 

para este tipo de desechos se tiene una producción 

estandarizada de 36 litros de biogás por kilogramo, se 

puede deducir que la producción diaria de 100 m3/dia, que 

con pérdidas máximas del 20%, podrá asumirse en 80 m3/día. 

11.3.8.4.2. Técnica de Recolección. Se decide implementar 

una técnica sencilla consistente en pozos de succión con 

tubería perforada dentro de'una "chimenea" de grava o 

piedra. 

Estas tuberías perforadas dentro del relleno están 

conectadas entre ellas sobre el nivel del suelo con 

tubería PVC. 

El gas es recolectado 24 horas al día y asciende hasta una 

bomba que lo llevará a un gasómetro que estabiliza la 

presión, posteriormente se distt-ibuye mediante una red 

convencional a 50 viviendas del Barrio Nacional (Figura 19 

y Ane>:o 15). 

, 
11.3.8.4.3. Medición del Biogás. Para este efecto es 

necesario tener en cuenta que la presi6nrequerida de 

dise~o = 6 cm C.A. = 0.006 gr/cm2 = 6 mbares. 

que 1 bar = 10 5 N/m2 = 10 5 Pa. 

Si se sabe 

Entonces 6 mbares = 600 KPa que es la presión máxima de 

funcionamiento que requeriria cualquier contador que se 
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seleccione. 

la escogencia del contadot- se tienen en cuenta las 

firmas que a nivel nacional puedan suministrar este tipo 

de instrumentos. 

SAENA de Colombia Ltda, representante de la SINGER METER 

DIVISION de Estados Unidos, provee al país de estos 

contadores que de acuerdo al requerimiento de presión 

sería del tipo AL-BOO, cuya presión máxima de 

funcionamiento está en 700 KPa. 

11.3.8.5. Dimensionamiento. Se tienen 4 celdas de 80 mts 

de largo, por 3 mts de ancho, por 3 mts de p~ofundidad, 

para lo cual se propone la ubicación de 4 chimeneas por 

celda. 

11.3.8.5.1. Chimeneas. Se construirán 16 chimeneas de un 

m3 de volúmen en forma cilíndrica en piedra, según Figura 

19, a ubicar en forma equidistante y 4 por celda • 

• 
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11.3.8.5~2. Tubería Perforada. Se utiliza por cada 

chimenea un tubo perforado de 3.5 mts de 1-1/2" CW 
diámetro que se colocará en el eje de cada chimenea 

cilíndrica y saldrá sobre el nivel de la superficie de la 

celda 0.5 mts. 

11.3.8.5.3. Tubería Conducción. Los tramos entre salida 

de chimenea, el aspirador y el gasómetro se han definido 

de 1-1/2" de diáIT-,etro de PVC teniendo en cuenta que el 

caudal por cada salida será de 0.21 m3/hora de acuerdo a 

la curva de cálculo de presión Vs tubería. 

11.3.8.5.4. Aspiradores. Se requiere un aspirador o grupo 

de aspiradores con capacidad para mover 3.33 m3 de gas por 

hora. 

Para la selección de las bombas-aspiradoras se debe tener 

en cuenta que la presión requerida de dise~o es de 0.006 

gr/cm2, 10 que hace que comercialmente se pueda disponer 

de dos pequenás bombas marca CHARLES AUSTEN PUMPS Ltda de 

Estados Unidos~ la tipo C16/300 que es una bomba de 

diafragma~ 

peso. 

sin aceite, para gas, autocebantey de poco 

Las especificaciones técnicas son las siguientes: 

Capacidad: o a 1365 l/h 
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Presión máxima: 1 kg/cm2 

Velocidad: 4.500 rpm 

Altur-a: Ma>;. 1 mt 

Diámetro de admisión y salida: 1/2" 

Pr-opulsión: motor eléctrico 110/120V 

Construcción: base nilón, resto bakelita, junta 

de labio de neopreno. 

Costo estimado: $ 420.000,00. 

11.3.8.5.5. Gasómetro. Para una producción de biogás de 

80 m3/d.:í.a, se recomienda la construcción de un tanque 

regulador de 60 m3, L = 3.9m, A = 3.9 m, H = 3.95 m" , con 

una campana cuyo peso se calcula a partir de la presión 

requerida para la combustión de una estufa tipo biogás que 

es de 6 C.A. (Columna de Agua). 

Presión = Peso/Superficie 

Presión = 6 cm C.A. = 6 mbares = 0.006 Kg/cm2 

Superficie = 3.9 x 3.9 mts = 15.21 m2 = 15.210 cm2 => 

Peso Campana = 0.006 Kg/cm2 x 15.210 cm2 = 91.26 Kg. 

Esta campana se construirá en forma rectangular en lámina 

cold rolled. 

11.3.8.5.6. Filtro de Sulf.:í.drico. En razón a que se está 

instalando en el sistema aparator .mt 6extractores y 
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medidores de gas es inprescindible colocar en la línea y 

antes de estos instrumentos un filtro de sulfidrico para 

eliminar el peque~o porcentaje de ese gas corrosivo. 

Este consiste simplemente en un tramo corto de tubo de 

mayor diámetro 2" que se llena parcialmente q:m limadura 

de hierro, virutas de madera y óxido de zinc. 

11.3.8.5.7. Drenaje. Se inatalarán dos drenes simples en 

los puntos más bajos de sistema de tipo tambor. Esta 

sencilla trampa se construye con base en un tambor en un 

envase de lata de 20 litros y que solamente t~ene la 

tubería de entrada y sal ida y un grifo de 1/2" para purgar-

el agua, debidamente conectados al tambor con sellos de 

caucho que impidan las filtraciones. 

11.3.8.5.8. Red de Distribución. Si asumimos que el 

sistema de biogás será utilizado como complemento al 

sistema convencional y solamente será empleado en la 

cocción de alimentos tres veces al día en una familia de 

cuatro personas, se tiene que la necesidad es de 0.75 

m3/hora, lo cual nos indica que empleando una tubería de 

1/2" de diámetro y en una distancia de 100.mts, nos dá una 

buena eficiencia o bajas pérdidas de acuerdo a la gráfica 

de pérdida por fricción. 

Universidad Au-!ónoma d9 Cccidente 
SECCION BIBlIO r fCA 
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11.3.8.6. Presupuesto. Ver tabla 26 de "Valor Recolección 

y Aprovechamiento u
• 

Ingresos del Proyecto. Para efectos de 

mantenimi~nto y operación del sistema se recomienda que la 

comercialización v , administración del gas se realice a 

través de las Empresas Municipales de Piendamó, para lo 

cual se sugiere establecer una tarifa, que a la vez que 

sea competitiva y le permita una adecuada prestación del 

servicio. 



TABLA 26. 
PlENDAXO - CAUCA 
CUADRO PRESU?UESTO 
VALOR RECOLECCION y APROVECHAMiENTO 
GAS DEL RELLENO 5AlHTARIO (16 CilIME!iEA3) 
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f----f----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------t 
:ITE~: DESGRIPCIO~ :UNIDAD:CAtlTIDAD :VALOR U~IITARIO: VALOR TOTAL :VALOR CAPliULO : 
:----+----~-----------------------------+------t---------t---------------t-------.--------t---------------; 
: :'i'ARROS CANECAS : UN : 65.00: 3,000 : 195,000 :. : 
:----:----------------------------------:------t---------:---------------t---------------:---------------: 
: :EXCAVACION MANUAL : M3 : 45.00: 3,120 : 140.400 : : 
:----+----------------------------------+------t--~------t---------------t---------------t---------------: 
: :RELLEllO PIEDRA : M3 : 17.00: 13,200 : 224,400 :. : 
:----t----------------------------------t------t---------t----------~----t---------------t---------------: 
: :VALVULAS PVC : UN: 6.00: 8,400 : 50,400 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :'i'UBERIA PVC 1 1;2" : ML : 195.00: 3,480 : 678,600 : : 
:----+---------~------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :ACCESOFiIOS VARIOS 1 1/2" : UN : 40.00: 1,320 :. 52,800 : : 
• ". I .----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------. 
: lTUBERIA ?VC 1" l ML : 230.00: 1,920 l 441,600 : . : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :ACCESORiOS VARIOS 1" : UN : 40.00: 840 : 33,600 : : 
:----t---------~------------------------t----~-t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :TUEERIA PVC 1/2" : ML : 100.00: 1,440 : 144,000 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :ACCE30R10S VARIOS 1/2" l UN : 80.00 l 240 : 19,200 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :GASO~E1RO 60 M3 : UN: 1.00: 9,600,000 : 9,600,000 : : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :A3?IñALOjES : US: 2.00: 420,000 : 840,000 : ; 
;----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------: 
: :EXCAVACION TUBERIA DOMICILIARIA : ML : 300.00: 1,800 : 540,000 : : . . 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t---------------t---------------~ 
: ; : :. :SUB-TOTAL $$ : 12,960,000: : 
:----t----------------------------------t------t---------t---------------t-----------~---+---------------: 

. : : : 907,200: 13,867,200: 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
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CONCLUSIONES 

La contaminaciÓn producida por los mataderos y 

basureros municipales al medio ambiente, puede resolverse 

a través de la construcción de un sistema que permite, 

entre otros beneficios la generación y distribución de 

biogás para uso domiciliario. 

., 
L. El biogás obtenido a partir de los efluentes de un 

matadero y de un buen sistema de disposición final de 

basuras municipales, puede ser utilizado preferencialmente 

para resolver las necesidades érmicas de usuarios que 

habitan su área de influencia. 

A pesar de que los costos de inversión inicial son 

altos, el sistema de biogás impacta evidentemente la 

demanda y consumo en el sistema eléctrico convencional de 

tal manera que puede generar un ahorro de hasta el 60%, 

permitiendo 

años. 

recuperar la inversiÓn inicial en menos de e 
~. 



4. El biogás como fuente alterna de energía, es una razÓn 

de peso para generar en los municipios colombianos una 

dinámica que 

- ~ 
eCOSls~emas. 

permita limpiar y conservar nuestros 
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LOCALIZACION DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
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ANEXO 2 

LOCALIZACION MUNICIPIO DE PIENDAMO 
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LA PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

Ofidna Nacional para la Alend6n y Prevend6n de Desastres-ONAD 
Secretaria de Integrad6n Popular-Programa ¡PC 

EL MINISTERIO DE SALUD 

y la 

ASOCIACION COLOMBIANA DE ENTIDADES 
ADMINISTRADORAS DEL SERVICIO DE ASEO URBANO 

ASEAS 

Organi'l.Qdores del D(a Nacional del A.\c{) y el Recic1qje exaltan a 

PIENDAMO 

como 

CIUDAD UMPIA DE COLOMBIA 

Por haber alcanuzdo en 1992 el nivel más alto de prestad6n del servido integral de 
aseo público del pals y por su notable contribuci6n al desarrollo del sector, por . 

./ mitIlo de la gesti6n de la Secretaria de Obras Públicas. 

/ ' I f:''I 
YUaI~ GoIIdIer. p~ lsobel PI17J 

~~)' 
Roberto Zúñiga 

de Salud Directora Programa ¡PC Director ASEAS 
Presidencia de la República 

Santa Fe de Bogotá, D.C., mayo 17 de 1992 . 



ANEXO 4 

VOLANTE RECICLE Y GANE 

.< , 



2.2.2. 

• • 

USTED Tiene derecho a participar en la CAMPAÑA· 
de RECICLAdE, para ello solo necesita separar 
materiales como VIDRIO, PAPEL, PLASTICO y 
METAL de los desechos orgánicos que recolecto en 
su vivienda. 

Todos los JUEVES pasará el carro de recolección y 
por cada entrega del material reciclabie recibirá una 

boleta con la que participará en rifas de -implementos 

de primero necesidad en el hogar. 

NO LO OLVIDES RECICUCO TE VISITARA 

" EL ASEO URBANO, una responsabilidad social 

de la Comunidad. " 
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ANEXO 5 

PLANO: CONSTRUCCION SISTEMA DEOBTENCION y DISTRIBUCION DE 

BIOGAS, MATADERO PIENDAMO. 
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ANExe 7 

URBAN!ZACION vILLA LOS PINOS. 
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ANEXO 10 

PLANO: DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PIENDAMO 

DETALLES DE OPERACION. 
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ANEXO 11 

PLANO: D! SPOS 1 C 1 ON FINAL DE LOS RES 1 DUOS SOL 1 D.OS PI ENADMO 

ADECUACION y LOCALIZACION. 
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ANEXO 12 

PLANO: DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PIENDAMO 

PLANTA OPERACION INICIAL. 
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ANEXO 13 

PLANO: DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PIENDAMO 

PLANTA OPERACION GENERAL. 
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ANEXO 14 

PLANO:' DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PIENDAMO 

PLANTA ESTADO ACTUAL~ 
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ANEXO 15 

PLANO: RECOLECCION y APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS. DEL 

RELLENO SANITARIO, MUNICIPIO DE PI~DAMO. 
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ANEXO 16 

PUBLIGIDAD DEL PROYECTO. 



· .. 
Con este ahorro se recupera la inversión inical en 
10 años 

B.- PROYECTO BASURAS 
* 60 TI mes ------- Quebrada grande 
* 1990 ---- Construcción y puesta en 
funcionamiento del relleno sanitario 

Se plantean dos subproyectos o alternativas para 
el aprovechamiento de las basuras. 

B1.-SUBPROYECTO RECICLAJE 
* Educación Ambiental- Recuperación 9 TImes 

RESULTADOS 

* Piendamó - ciudad limpia de Colombia "1.992" 
PREMIO - PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA 

* Dinámica Educativa Ambiental 
* Recuperación 9T Imes - comercio 

B2 SUBPROYECTO R.ELLENO 
* 51T material orgánico - Relleno sanitario 
* Alternativa estudiada - Aspirado Siogas 
* Costo proyecto $ 14 millones 

RESULTADOS 

1.- ENERGETICOS 
- 80 m3 día de Siogas = 480 KWH/dia 
- Viviendas beneficadas = 50 
- Costo Servicio = $ 41 KWH 

2.- AMBIENTAL 
- Contribución a recuperación y presenvación 
de quebrada grande. ' 

- Eliminación de focos de insalubridad 
3. ECONOMICOS 
- Costo KWH Servicio Sistema Cedelca $ 90 
- Costo KWH Servicio Sistema SIOGAS$ 41 

Ahorro $49 (45%) 

Con este ahorro se recupera la inversión en tres 
(3) años. 

C. PROYECTO AGUAS NEGRAS (Prefabricadas) 
- Alcantarillado de 10,000 habitantes - ríos 

contaminados 
- Alternativa propuesta: Siodigestor VASS 
- Costo proyecto: $ 150 millones 

RESULTADOS ESPERADOS 

- 300 m3 Idía Siogas = 1800 KWH Idía 
- 200 viviendas atendidas 

V.- CONCLUSIONES 

Con el sistema propuestos se logra: 
1.- Generar 94.320 KWH = $8.488.800 Imes 

El Ahorro generado con el sistema de biogas es 
de $ 4.621 .680 Imes, recuperando inversión 
inicial en 5 años. 

2.- Descontaminación y preservación de 3 ríos 
importantes ( 3.000 m3/día de cargas 
contaminante menos). 

3.-Producción de abonos a bajo costo. 
4.- Desarrolo de conciencia ecológica. 

INFORMO 

CORPORACION UNVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MUNICIPIO DE PIENDAMO (C) 

SECRETARIA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

¡=1~ 
Basuras 

SlSTEMA INTEGRAL 

DE 

08TENCION DE 81 

~ CH4 

t==!l 



• • 

1.- INTRODUCCION 

La Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente en asocio con el municipio de Piendamó 
(C) y la Secretaría de Educación del Departamento 
del Cauca ha desarrollado un estudio de las 
inmensas posibilidades del APROVECHAMIENTO 
ENERGETICO de las miles de toneladas de carga 
orgánica contaminante que diariamente arrojan las 
pequeñas y medianas localidades de Colombia a 
quebradas y ríos, produciendo su muerte y 
deteriorando gravemente el ecosistema. 

Se seleccionó a Piendamó (C), localidad de 10.000 
habitantes, como sede del estudio y se pretende a 
través de esta separata, dar a conocer los resultados 
y promover la implementación de los sitemas 
propuestos en todo el país. 

11.- LOS PROBLEMAS 

1.- Una población de 10.000 habitantes produce y 
arroja a los ríos en promedio 3.000 mts. cúbicos 
de carga contaminante al día. 

2.- La gran mayoría de las poblaciones dependen 
del sistema Eléctrico Nacional servicio costoso 
y vulnerable . 

3.- Los altos costos de los productos agrícolas tienen 
relación con el costo de los insumos para su 
producción (abonos) . 

4.- Existe pobre conciencia ecológica en la 
comunidad . 

111.- LA SOLUCION PROPUESTA 

EL SIOGAS : Es un gas combustible , compuesto 
principalmente de metano, producto de la 
fermentación anaeróbica (proceso bioquímico en 
ausencia de aire) de residuos de origen oragánico, 
animal o vegetal. 
Se usa para : cocinar, alumbrado, calefacción, 
motores,etc. 

I 1 m3BIOGAS = 5000 KcaJ n;;Skwh 

Se propQ.fle entoces un SISTEMA INTEGRADO DE 
OSTENCION DE SIOGAS que pretende: 
1.- A partir de la carga orgánica contaminante 

producir biogas para uso térmico residencial. 
2.- Recuperar y preservar las fuentes de agua del 

Municipio. 
3.- Producir abonos a bajo costo a partir del sistema. 
4.- Desarrollar conciencia ecológica a través de la 

educación . 

IV.- DESCRIPCION DEL SISTEMA 

De acuerdo a la valoración cuantitativa y 
localización de la carga contaminate se plantea 
proyectos o aternativas para implementar el 
sistema. 
A.- PROYECTO MATADERO 

- Reses sacrificadas : 750 /mes 
- Carga / cauda afluente: 900 m3/mes 
- Arteria hídrica impactada : Río Tunía 
- Alternativa estudiada: SIODIGESTOR VASS. 

36m3 

- Costo del proyecto : $ 25 millones. 

A1.- RESULTADOS 

1.- ENERGETlCOS 
* 24 m3/día - SIOGAS = 144 kwh/ día 
* Viviendas beneficiadas = 16 
* Costo servicio: $ 41/KWH 

2.- AMBIENTALES 
* Contribución descontaminación y preservación 

del río Tunía 
* Eliminación de focos de insalubridad 

3.- AGRICOLAS 
* 100 m3 / semana - SIOASONO + COMPOST 

4.- ECOMOMICOS 
• Costo KWH servicio sistema cedelca $ 90 
• Costo KWH sistema BIOGAS $ 41 

Ahorro $ 49 (45%) 

- -------- - --- - ---- - - - - - -- - - - -
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ANEXO 17 

RESUMEN DEL TRABAJO. 



CORPORACION UNIVERTARIA AUTONOMA 

DE OCCIDENTE 

DIVISION DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE INGEN I ERIA ELECTRlCA 

LAS BASURAS Y DESPERDICIOS MUNICIPALES 

COMO FUENTE ALTERNA DE ENERSIA 

Presento : 

LUIS ALBEIRO VILLAQUIRAN BURBANO 

Director proyecto : 

ING. LUIS EDUARDO SAAVEDRA 

CALI. JUNIO DE 1994 

UniversWid Alttlnoma de Cccidente 
S¡CC1ON BIBLIOTECA 
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LOCAUZACION MUNICIPIO DE PIENDAMO 

a. PACIFICO 

- HUILA 
NARINO 

PUTUMAYO 

DEPARTA MENTO DEL CAUCA 

· MUNICIPIO DE PIENDAMO 

AREA 

TEMPERATURA: 

A.S.N.M. 

ECONOMIA 

NU 

197 KMT. 2 

1864 M 

AGRICULTURA CCof.) 

52 % POBREZA 

26 % MISERIA 

22 % SATISFECHO 

SALUD 

EDUCACION 

ACUEDUCTO 

MORBILIDAD EDA 

MORTALIDAD - E. CARDIOVASCULAR 

COBERTURA PRIMARIA - 77 % 

SECUNDARIA- 49 % 

COBERTURA - 60% 

ALCANTARILLADO: COBERTURA - 40 % 

ENERGIA : COBERTURA - 80" 



CABECERA MUNICIPAL PIENDAMO 
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~ __ MATADERO 

RELLENO SANITARIO 

POSLAC/ON No. VIVIENDAS SERVICIOS PUBLICOS 

Hbs. acueduc. alcanfor. energía teléfono 

9000 1850 96 % 91 % 95% 6 % 



2. PROBLEMAS LOCALES 251 

2. I - ENERGIA 

Ref. AL SISTEMA CEDELCA 

2.1. l. ALTA DEPENDENCIA Da. SISTEMA NACIONAL 78 O/o 

OFERTA DEFICIENTE ----.. LIMITA DESARROllO 

POCA CONFIABILIDAD ~ ·APAGONES 

ALTOS COSTOS $ 89 .. 98 KWH ( S. R. 06194) 

2. 1.2. COSTO DEL SERVICIO Va. INGRESOS POBLACION 

DEPRECION SOCIOECONOMICA 

CONFLICTOS SOCIALES 

SUBSIDIOS ...... PERDIDAS PARA EMPRESAS Y PAIS 

2.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

2.2.1. GENERACION HIDRAULICA • MICROCENTRAL !5 MW (SOL. TOTAL) 

2.2.2. FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA (SOL. PARCIAL) 
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2.3. UBICACION DEL PROBLEMA EN EL CICLO VITAL DE UNA 
COMUNIDAD 

INSUMOS 

Eneri,oa 
" """" I 

AMBIENTE DETERIORADO I Me dio Ambiente I MEDIO 

Alimentos 

Bienes 
Servicios R,~s Contaminado. -
Otros Foco. Infeccione. 

Otros 

~ a 
,~ 

COMUNIDAD DESECHOS 

Procesa . Orgonicos .-

Consume Inorganlcos 

Transforma Otros 

I BIENESTAR I DESARROLLO I 



2.4 RELACION DE PROBLEMAS = SOlUCION INTEGRAL PROPUESTA 

PROBLeMAS LOCALES 

ENERGIA MEDIO AMBIENTE PRODUCCION ALIMENTOS 

ALTA DEPEN DENCIA 1. BASURA 60 Ton /mes (85°/. Organica) 
(confamina Queb. Grande) 

ALTO COSTO INSUMOS - ABONOS 

COSTOS Va INGRESOS 

I 
I 
I 
I 

2. MATADERO 900 M3/mea 
(contamina Río Tunia ) 

3. AGUAS NEGRAS 90.000 M3/mes 
( " ') contamina RIO Tunla - Plendamo 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I L-------------~i~----------------~ 

L ____________________ .~-----------------------~ 

1 
, 

. Ener~la No 
Convencional 

( B lo~a. ) 

I 
I 
i 
I 

• 
SISTEMA DE APROVECHAM lENTO DE 

BASURAS Y DESPERDICIOS MUNICIPALES 

COMO FUENTE ALTERNA DE ENERGIA 

Recuperación y 
Preservación 
Ecosistema 

! 
Abonos Or~anlcos de 

bajo costo 

(Bioabono / Compost) 

L _________ .... BIENESTAR Y DE~RROlLO SUSTENTABLE ... ¡. ___ 
DE: LA COMUNlnAn 

1\) 
\J1 
\N 



3. EL BIOGAS 
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GAS INFLAMABLE, MEZCLA DE OTROS GASES PRINCIPA~MENTE METANO, 

PRODUCTO DE LA FERMENTACION ANAEROBICA DE RESIDUOS DE ORIGEN 

ORGANICO, ANIMAL O VEGETAL. 

3.1. COMPOSICION y CARACTERISTICAS 

A. COMPOSICION QUIMICA : 

COMPONENTE FORMULA 

METANO 

GAS CARBONICO 

NITROGENO 

HIDROGENO 

ACIDO SULFIDRICO 

B. CARACTER ISTICAS 

PODER CALORIFICO 

TEMPERATURA CRITI CA 

CH4 

C02 

N2 

H2 

H25 

PRESION CRITICA (METANO) 

PRESION CRITICA (B 10GAS ) 

DENSIDAD 

QUIMICA PORCENTAJE 

50 - 70 ./. 
30 -40 ./. 

I 

0- 3 ./. 
O - ./. 
O - ./. 

4500 - 6500 Kcal / M3 

82.5 C. 

673.1 PSI 

961.4 PSI 

1.09 Kg / M3 
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3.2. PRODUCCION DE SIOGAS 

EL BIOGAS ES EL PRODUCTO DE UN PROCESO DE FERMENTACION 

o DIGESTION ANAEROBICA (ACCION DE BACTERIAS SOBRE LA 

MATERIA ORGANICA EN AUSENCIA DEL. AIRE). 

3.2.1. DIGESTION AEROBICA (CON AIRE) 

MATERIA 

ORGANICA 

------------, 
IBACTERI AS' 

RIO VIDA AEROBICA H I 
~~ DESAPARECE AGUA MUERE 

OXIGENO MICROORGANISMOS 

PATOGENOS 
L _____________ J '-----------' 

r--------- -------..., 
1 OXIDACION 1 

! Alimentos, Energ:a, AT~ 1 
~ 

I VIDA I L _________________ .1 



3,2.2. DIGESTION ANAEROBICA 

BACTERIAS 
METANOGEN ICAS 

256 

I MATERIA ORGANICA ~t------.. BIODIGESTOR 1...-.-... -·1 CH4 t C02 t OTROS I 
"---........ ----

ASOCIACIONES 
MICROBIANAS 
COMPLETAS 

I 
I----------r---_ETAPA 2 ------r _____ ETAPA 3-____ .., 

I I 

.-_______ ETAPA 

POLIMEROS : FORMACION DE ACIDOS I PRODUCCION DE METANO 
I I 
I ; 

DESTRUCCION 

I GRASAS, 
Ba rla 
Reductora I I 

I I 

cte· 

I I 
I I I I 

. COMPUESlOS Bacterias ACIDOS I Bacterias I METANO I 
lCEWLOSA I Bactarta SOW8LES ORGANICOS Meta nogenicas Acidas , Reductortl 

. 

Bacteria 
IPROTElNAS! 

Reductora 

L ____________________ .J __ ~-----------..1-----.:.---------·-J 
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3.2.3. VARIABLES QUE AFECTAN" LA PRODUCCION 

• MATERIAS PRIMAS RELACION C I N 30 

• CONCENTRACION DE SOLIDes - GRADO DE DILUCION (7 - I O 0/. ) 

TEMPERATURA 

• PRESION 

5 - 60- C OPTIMO 30· e 

P CTE, VELO C lOAD DE PRODUCCION 

• PH NEUTRALIDAD 

TIEMPO DE RETENCION 

AGITACION DE LA MASA 

OTROS 

(6.8 - 7.2) 

10 OlAS 



MATERIAS PRIMAS 

DESECHOS ORGANICOS DE ORIGEN : 

· ANIMAL -

· HUMANO 

• VEGETAL -

ESTIERCOL y DE EXPLOTACION PECUA~IA 

AGUAS NEGRAS 

EXPLOTACION AGRICOLA - BASURA DOMESTICA 

258 

NOTA RECURSOS RENOVABLES, INAGOTABLES Y DE BAJO COSTO 

3.3.1. CRITERIOS PARA SU SELECCION 

• ESCENARIO DE PRODUCCION CANTIDAD 

· RELACION C IN: 25 - 30 I - OPTIMA 

• EFECTO CONTAMINANTE DE DESECHOS 

· COSTO : RECOLECCION, ACOPIO, ACONDICIONAMIENTO 

PISO 'TERMICO: lB - 35· C OPTIMO 

· USOS ALTERNOS 

POTENCIAL DE BIOGAS 

EXPERI ENCIA 

REN DI MIENTO 
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3.3.2 EXPERIENCIAS NACIONALES 

POR DISPONIBILl DAD, RENDIMIENTO, COSTOS Y EFI CIENCIA 

ESTIERCOL RES - APLlCACION RURAL EXTENDIDA - BIODIGESTORES (10) 

RESIDUOS VEGETALES - INCIPIENTE RJRAL (ESTUDIO PALMAR- STA. ELENA 
TUMACO (N ) 

DESECHOS EXPLOTACION PECUARIO - 11 CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE l' 

CANOELAR lA (V) 

DESCONTAMINACION 170 M3 BIOGAS (ETA) 

DESECHOS HUMANOS . INCIPIENTE 

Universi4ad A(}t6nom~ rle Cccidenfe 
SECCION BI BlIOTECA 



4. ALTERNATIVAS DE OBTENCION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL 

MUNICIPIO DE PIENDAMO 

( FACTIBI LI DAD) 

DESECHOS' 

BASURAS DOMESTICAS 
80T Imes 

EFLUENTES MATADERO 
750 Ulmes 

ORGANICA 

84-1_ 

( BIOGAS) 

FACTIBLE 

PROYECTO 

BASURA 

_$ 20' 

INORGANICA 

16 -l. 

FUENTE 

~ TERMICA ) 
7-1. 

-

NO FACTI BLE J 

PROYECTO 

ALTERNO 

( Reciclaje) 

900 M3/MES 

_ .... 

~ BIOGAS) 

-r-

FACTIBLE I 

PROYECTO 

MATADERO 

-$,30' 
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I 
AGUAS NEGRAS 

10.000 Hbs. 

90.000 M3/MES 

BIOGAS ) 

FACTIBLE 

PROYECTO 

AGUAS NEGRAS 
-$ 150' 

1 COS1O: $200 Millones. }t---.. _ 
12000 M3/MES 

BIOGAS 
~--.{ 72 000 kWH 1 MES l' 

I NECESI DAD TERMICA I 
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4. l. IMPACTO DEL SISTEMA EN EL CICLO VITAL DE LA COMUNIDAD 

I NSU MOS 

{ 3 RIOS DESCONTAMINADC 

Medio Ambiente 't 

72000 kwh/mn ~ 
• .-t.. " EnerglQ 

foAB4 Alimentos 500M3/mes 
Compost 

Servicios 
13 tImes 

Bienes 
4slEMA 

SISTEMA l 
( RECI~~EJ Otros 

; BIOGAS 
~ -

t :l: . 
L INORGANICA 

t 
COMUNIDAD rlBASURAS ORGANICAl-

CONSUME 
{DESECHOS} _ .. EFLUENTES 

MATADERO PROCESA 

TRANSFORMA 
AGUAS NEGRAS } 

-

BIENESTAR / DESARROLLO .. 
SOSTENIBLE 



5. PROYECTO MATADERO 262 

5.1. LOCALIZACION uebrodo 

MATADERO 

G~I 



5.2. DESCRIPCION DEL SISTEMA 

FAMA Y 

MONDONGUERIA 

MATADERO 

(750 U/mes) 

, 
SALO N 

SACRIFICIO 

TRAMPA GRASA 
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CORRALES 

l ESTIERCOL I 

AGUAS 

LLUVIAS r--- SANGRE t---GRASA -----.¡ 
DESARENADOR· 

I RIO l 

TAMIZ 11--..... 

APROVECHAMIENlO 
COMERCIAL 

HOMOGENIZADOR 

PLANTA 

r---. COMPOSTAJ 
SOLIDOS -----..¡ 

5M31 

1 ABONO 1 

LODO-l 

LECHO 

- SECADO f-4! 

I BIOABONO l480ml/~ RESERVORIO 
~ ____ ~l L ________ __ BIODIGESTOR LODO-

BIOGAS COCINAS 

720 M3/MES 16 FAMILIAS 



5.3. PLANTA I CORTE PROYECTO 

1.2 M3 

Grasa 

PlÁNTA 

Tubería de Carga 
o 3" 

CORTE 

11 
I I 
I I 
, I 

I I 
I I 
, I 
I 1 
I I 
I I 

Tanque 
H omogenizador 
_. ·: .... :.".:.-----;o:. • .::-t! .. ' .... _. 

32 M3 

~ 1I 

~ " Síodigestor 11 

~ " .., . 1, 
11 

t:¡tlll 
Tanque ; , 

11 Sioabono 1 ' 

" 

BIOGAS 

Campana 

Siodlgesto 

(T. S.) U Conal solidos 

• "p .... : .... ~.: ..... ::::. ti.~:.~ •.. , . 
36M3 

Planta Compo 
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5 ·4. EVA LUACION ECONOMICA 

PARA LA ATENCION DE LA NECESIDAD ENERGETICA DE 16 VIVIENDAS 

SE. REQUIERE UN SISTEMA INTEGRADO BIOGAS - ENERGIA ELECTRICA. 

5.4.1. COSTO INICIAL DEL SISTEMA 

$ 24.5' 

SISTEMA BIOGAS SISTEMA CEDELCA 

(1) $ 172.261 usuaria 

(2) $1.18 mlll/usu ario 

16 VIVIENDAS 

(1) $ 475.000 IUsuarlo 

(2) $ 2.18 mi II/usuario 

(1) COSTO SIN INCLUIR GENERACION / TRANSMISION 

(2) COSTO INCLUYENDO GENERACION / TRANSMISION 

$ 16 • 

(1) $301.837usuari 

(2) $1.0 mllll ulUaric 



5.4.2. COSTO DEL SERVICIO 

$ 
100 

BIOGAS 

5. 4.3. ANALISIS COMPARATIVO 

$ 89.98 
' .. :: ,":.: ... :: .... 
; ." .... ~. '.,; , . 
. . "."'. ,l. . ... . .. 
" ." " .. " " .... : .. ' . :', 
., .... #.. .... : .. ,.: ~.-' .. 
l." a· ••• 

:.{~yj~.~ 
'" '. ... . .", . . , ,.. -

:¡X~~;~;;: 
.:.: ¡: .. : ... . . '. '\ ' .. 
CEDELCA 

KWH 

270 KWH/USUARIO/MES 

$11.070 

16 USUARIOS 
I A'ÑO 

SISTEMA 

~ 24.294 

16 USUARIOS 

lAÑO 

AHORRO ANUAL $2.5 MIL 
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( 1 ) EN 4 ANos SE RECUPERA INVERSION SIST.EMA INTEGRADO BIOGAS- ENERGIA ELECTRK 



6. PROYECTO BASURAS 
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6. l. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA 

r" KS 
I 
1 
I 
I , ' I 

. r-~ ------~- -G 
{,:'\ I ~ , 

43 usua rios -Lp------~: 'f:\~ 
(B. Nacional) L __ & 

7 usuCl'ios 
(B. Nacional) 

A. Aspiradores 

C. Contadores 

G. Gasometro 

CH. Chimeneas piedra 

Tuber{a PVC 

50 viviendas 

PLANTA 

CORTE 

~ , 

I 
01 lit. I ____ 1:.: 

r 
I 
I 
I 

L 

-G 

-0 
Celdas del 
Relleno Sanitario 

CH __ ~_~ 

Celda R."."o .. 
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6.2. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

6.2.1. JORNADAS DE DIVULGACION 

SENSIBILIZACION y COMPROMISO DE LA COMUNIDAD 

6.2.2. ADAPTACION DE' CURRICULOS y ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

E IMPLEMENTACION. EN ESCUELAS Y COLEGIOS. 

6.2.3· APOYO A LA INVESTIGACION 

6.3. PROGRAMA DE RECICLAJE 

LOGRAR SEPARACION DE MATERIAL ORGANICO E INORGANICO 

6.4. PROGRAMA RELLENO SANITARIO 

CONSEGUIR QUE EN TODOS LOS MUNICIPIOS EXISTA ESTE 

SISTEMA PARA LA OISPOSICION FINAL DE LAS BASURAS. 

6.4.1. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RELLf?NO SANITARIO 

[ RELLENO _""1---41111 BIOGAS 1---'" USUA,RIOS r 
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6.5. PROYECTO PIENDAMO 

6.5.1. PROCESO 

BASURA ORGAN ICA RELLENO SISTEMA DE RECOLECCION ---2.8 T SANITARIO. DE BIOGAS 

, 
SISTEMA DE BIOGAS 

50 USUARIOS "' 80 M3 IOIA DISTR I BUCION 

6.6. EVALUACION ECONOMICA 

COSTO DEL SISTEMA $ 14 MILLONES 

GENERACION DE BIOGAS : $ 80 M3 I OlA 11 480 KWH I OlA 

COSTO OPERACION I SERVICIO 

AHORRO ANUAL $ 8.5 

$ 41 I KWH 

-MILLONES 11 94.4 kWH I ANO 

lIIIiversidld Au!ón.ma d~ Occidente 
SECCION iI8L10TECA 


