
 
 

APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DE PLAZAS DE 
MERCADO, MANEJO DE PODAS Y LODOS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA GENERADOS EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ 

 

 
 

 
 

 

 
 

SIBY MARIET APONZA CANTOÑI 
CODIGO: 2080652 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE ENERGENITA Y MECANICA 
PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 
2019



 
 

APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DE PLAZAS DE 
MERCADO, MANEJO DE PODAS Y LODOS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA GENERADOS EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ 

 

 
 

SIBY MARIET APONZA CANTOÑI 
CODIGO: 2080652 

 
 
 

Pasantía institucional para optar el título de 
Ingeniero ambiental 

 

Director 
NANCY VASQUEZ SARRIA 

Ingeniería Sanitaria, Doctora en Ingeniería 
 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE ENERGENITA Y MECANICA 
PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 
2019 

 
 
 



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la Universidad Autónoma de Occidente 
para optar al título de Ingeniero Ambiental  

 

Mario Andrés Gandini Ayerbe  

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, día 18 de Julio de 2019 

 



4 
 

Este logro es dedicado a Dios, que nunca soltó mi mano, aquel que me sostuvo 
cuando me sentía sin fuerzas para seguir adelante, Gracias padre celestial por 
enseñarme el verdadero significado de lucha.  

Dedicado a ti, hija mía Iby Antonella por que llegaste a mi vida en el momento menos 
esperado, te convertiste en mi motor, en mi Nota: de energía y mi mayor motivación 
para no desfallecer durante este proceso.  

A mis padres que me inculcaron el valor de la perseverancia y dedicación, a mis 
abuelos queridos que nunca me dejaron sola, a ti Severiano Cantoñi, por convertirte 
en mi hermoso ángel desde el cielo, a mi tío y tías que ya no están en este mundo 
pero fueron una voz de aliento para no caer y ahora son mis guardianes.  

A mis hermanos por estar siempre allí, a mi compañero de vida que nunca dudo de 
mis capacidades, aquel que siempre sin importar las dificultades ha creído en mí.  

A mis amigas, que de una u otra forma me demostraron que sin importar las 
circunstancias ni la escasez, siempre me apoyarían para continuar con mis 
objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradecimiento a la profesora NANCY VASQUEZ SARRIA Ingeniería Sanitaria, con 
Doctorado en Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Occidente, gracias por 
acompañarme en este camino y ser parte de cada una de las letras puesta en este 
documento. Gracias por su paciencia, dedicación e interés para que todo terminara 
de la mejor manera. Mi corazón esta eternamente agradecido contigo ingeniería 
Nancy.  

A la Universidad Autónoma de Occidente por su acompañamiento durante este 
proceso educativo. A todas las instalaciones universitaria, ya que cada una fue parte 
de mi formación como ingeniera, en especial al laboratorio de Bio-proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CONTENIDO 

RESUMEN 15 

ABSTRACT 16 

INTRODUCCIÓN 17 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18 

 JUSTIFICACION 20 

 MARCO CONTEXTUAL 23 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ 23 

 ASPECTOS GEOGRAFICOS 23 

 ASPECTOS AMBIENTALES 25 

 Hidrografía 25 

 Geología 25 

 Servicios públicos 25 

 ASPECTOS ECONOMICOS 26 

 ASPECTOS SOCIALES 26 

 OBJETIVOS 27 

 OBJETIVOS GENERAL 27 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 27 

 FUNDAMENTOS TEORICOS 28 

 ANTECEDENTES 28 

 MARCO TEORICO 30 



7 
 

 RESIDUOS SOLIDOS 30 

 Residuos Orgánicos 30 

 Residuos no Orgánicos (o inorgánicos) 30 

 RESIDUOS DE PODAS 30 

 LODOS 31 

 Lodo Primario 31 

 Lodos Secundarios 31 

 Lodos Terciarios 31 

 Lodos deshidratados 32 

 Lodos Compost 32 

 Manejo de lodos 33 

 DIGESTION ANAEROBIA 34 

 CO-DIGESTION 34 

 BIOGÁS 34 

 DIGESTORES ANAEROBIOS 35 

 Biodigestor de domo flotante (indio) 35 

 Biodigestor de domo fijo (chino) 36 

 Digestores anaerobios en función de la carga de operación 37 

 Reactor de mezcla completa con recirculación 40 

 Reactor Anaeróbico de flujo ascendente . 41 

 MATERIALES Y MÉTODOS 43 

 FASE 1 43 

 Determinación del pH 45 

 Determinación Humedad 46 

 Determinación del fósforo (medido como Ortofosfatos) 46 

 Nitrógeno total 47 

 Alcalinidad 47 

 DQO 49 

 DBO5 49 



8 
 

 FASE 3 51 

 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 52 

 FASE 1 52 

 Análisis del plan de gestión integral de residuos sólidos-   
PGIRS del municipio de Guachené cauca. 52 

 Caracterización fisicoquímica de los residuos de podas 55 

 Caracterización fisicoquímica de los residuos de plaza de 
mercado 58 

 Caracterización fisicoquímica de lodos de agua residual 
doméstica de Guachené 62 

 FASE 2. 66 

 Selección de alternativas 66 

 Selección de Alternativas de Reactores Anaerobios para la     
Co-Digestión 67 

 Variables de operación y control de los reactores. 73 

 Condiciones operacionales para la digestión anaerobia 74 

 FASE 3. 78 

 Descripción del reactor de flujo ascendente 78 

 Condiciones operacionales Específicas para el Reactor. 78 

 Frecuencia de recolección y mezcla de los residuos. 80 

 Propuestas de utilización del metano teniendo en cuenta el 
contexto del municipio de Guachené. 82 

 ESTRATEGIA PARA LA PRODUCCIÓN DE METANO A PARTIR DE 
LA CO-DIGESTIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL 
MUNICIPIO. 86 

 MANEJO DE LOS RESIDUOS 87 

 ANÁLISIS TEÓRICO DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN DE 
METANO A PARTIR DE LOS RESIDUOS 88 

 Potencial de generación de metano a partir de residuos    
sólidos de la plaza de mercado 90 



9 
 

 Potencial de generación de metano a partir de los lodos de la 
PTAR 91 

 GENERACIÓN DE METANO A PARTIR DEL DISEÑO DE  
REACTOR ANAEROBIO CON FLUJO DESCENDENTE PARA 
RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DEL MUNICIPIO DE 
GUACHENÉ. 94 

 Producción de metano 97 

 CONCLUSIONES 102 

 RECOMENDACIONES 104 

REFERENCIAS 105 

ANEXOS 114 

 



10 
 

LISTA DE FIGURA 

Figura 1; Localización de Guachené en el Cauca. 24 

Figura 2. Biodigestor Tipo Hindú 36 

Figura 4  Biodigestor de domo fijo 37 

Figura 5 Digestor de baja tasa 38 

Figura 6 Digestor de alta Tasa 39 

Figura 7 Reactor de mezcla completa sin circulación 40 

Figura 8 Reactor de mezcla completa con circulación 41 

Figura 9 Reactor flujo ascendente  42 

Figura 10.  Medidor de pH 45 

Figura 11.  Medición de alcalinidad en laboratorio de Bio-procesos de la 
Universidad Autónoma de Occidente 48 

Figura 12. incubadora para la determinación de Demanda Biológica de 
Oxigeno 50 

Figura 13.  Árbol de problema para los residuos generados de corte de 
césped y podas 54 

Figura 14. Corte de podas de césped en la zona verde del centro 56 

Figura 15. Corte de podas de césped de la zona verde del centro de 
convivencia municipio de Guachené muestra para pesar. 56 

Figura 16. Montones o pilas de podas de césped del centro de  
convivencia del municipio de Guachené 57 

Figura 17. Montones o pilas de podas de césped del centro de  
convivencia del municipio de Guachené 58 

Figura 18. Separación de material orgánico e inorgánico de la plaza de 
mercado del municipio de Guachené 59 

Figura 19. Peso en báscula de residuos de la plaza de mercado 61 



11 
 

Figura 20. Muestra de residuos orgánico de la plaza de mercado del 
municipio de Guachené. 62 

Figura 21. Porcentaje de generación de residuos sólidos en el municipio 
de Guachené 66 

Figura 22.  Fases de producción de biogás 76 

Figura 23. Esquema general de un reactor  79 

Figura 24. Uso del Biogás 83 

Figura 25. Proceso de desarrollo de la estrategia de aprovechamiento 87 

Figura 26.  Dimensionamiento de Biodigestor  96 

Figura 27.  Tabla de Dimensionamiento del Digestor Anaerobio  de       
lodo de PTAR 99 

Figura 28. Tabla de Dimensionamiento del Digestor Anaerobio      
Residuos sólidos de plaza de mercado 99 

Figura 29. Tabla de Dimensionamiento del Digestor Anaerobio  de 
Podas 100 

Figura 30. Tabla de Dimensionamiento del Digestor Anaerobio  de 
Residuos Combinados 100 

  

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Características Generales de los Lodos 32 

Tabla 2 Características Fisicoquímicas de los residuos en estudio 33 

Tabla 3 Características generales del biogás 35 

Tabla 4 Variables para la Caracterización d los residuos sólidos y lodos  
de la PTAR 44 

Tabla 5: Peso de residuos orgánico de la plaza de mercado del    
municipio de Guachené. 60 

Tabla 6. Parámetros fisicoquímicos de los residuos sólidos del Municipio 
de Guachené Cauca 64 

Tabla 13: Cantidad de residuos generados en el municipio 65 

Tabla 7: Tecnologías aptas para el aprovechamiento de los residuos 
sólidos del municipio de Guachené 72 

Tabla 8. Tipo de reactores para la selección de tecnología 68 

Tabla 9. Condiciones operacionales del reactor seleccionado 80 

Tabla 10. Resumen general de la frecuencia de recolección de los 
residuos 81 

Tabla 11. Aplicaciones del Biogás 84 

Tabla 12. Equipos de generación de energía a partir de metano 85 

Tabla 16. Composición elemental de los residuos en estudio -  
Coeficientes estequiométricos 89 

Tabla 16. Resumen de la cantidad teórica de metano que se puede 
generar a partir de los residuos en estudio 94 

Tabla 14. Generación de metano y biogás a partir del aprovechamiento   
de cada residuo - Proyección en un reactor  97 

Tabla 15. Resultados Recuperados en el aprovechamiento de los 
Residuos sólidos por medio de la Co-Digestión 98 

 



13 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

Ver Adjuntos Repositorio. 

Anexo A: Caracterización físico químicas de los residuos de plaza    
de mercado, lodos de la planta de tratamiento de agua residual      
(PTAR) y residuos de podas. 114 

Anexo B: Dimensionamiento del rector, para el aprovechamiento     
de los residuos sólidos a través de la Co-digestión para la 
producción de metano 114 

Anexo C: Aplicación de la ecuación teórica de metano de Buswell, 
para cada uno de los residuos en estudios. 114 

 

  



14 
 

GLOSARIO 

ANÁLISIS ELEMENTAL: Técnica que permite determinar el contenido total de 
carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre presentes en un amplio rango de muestras 
de naturaleza orgánica e inorgánica, tanto sólidas como líquidas. 

CARACTERIZACIÓN: Es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a 
datos o a lo cualitativo con el fin de profundizar el conocimiento de algo.  

CUANTIFICACIÓN: Cantidad que resulta de cuantificar una cosa.  

CUARTEO: Método utilizado para caracterizar residuos homogéneos  

DEGRADACIÓN: Conjunto de reacciones químicas que suceden en una serie de 
etapas progresivas a través de las cuales un compuesto orgánico se incorpora al 
ambiente.  

DIGESTIÓN ANAEROBIA: También denominada biometanización, es un proceso 
en el cual microorganismo descomponen material biodegradable en ausencia de 
oxígeno. 

FERMENTACIÓN: Proceso bioquímico por el que una sustancia se transforma en 
otra, generalmente más simple, por la acción de un fermento.  

METANO: Gas inodoro e incoloro muy inflamable, ligero en el aire, que en la 
naturaleza es producido por la descomposición anaerobia de la materia orgánica.  

PGIRS: (Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos), instrumento de 
planeación municipal o regional  que contiene un conjunto ordenado de objetivos, 
metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos  por uno o más  entes 
territoriales para el manejo de los residuos sólidos, fundamentalmente en la política 
de gestión integral.  

POT: (Plan de Ordenamiento Territorial), herramienta técnica con la cual cuentan 
los municipios del país para planificar y ordenar su territorio.  
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RESUMEN  

 

En este trabajo se analizaron las características fisicoquímicas de los residuos de 
plaza de mercado, lodos de la planta de tratamiento de agua residual y los residuos 
de podas del municipio de Guachené del departamento del Cauca. Según la 
caracterización de los residuos sólidos del municipio, se encontró que los residuos 
de la plaza de mercado se generan en mayor proporción, con una cantidad mensual 
de 326.08 kg, seguido de los lodos de la PTAR con 135.47 kg, y por último los 
residuos de podas lo cual generan cada mes 61.8 kg.  

Los resultados del análisis elemental de los residuos mostraron que los residuos de 
plaza de mercado presentan un mayor potencial de generar metano de manera 
individual; no obstante, en todos los casos siempre es importante tener presente 
cual será la cantidad de residuos a utilizar; es así, como el análisis elemental de los 
residuos mostró que para los Residuos sólidos de plazas de mercado se puede 
obtener 0.35 m3 de CH4 por cada 1.0 kg de residuo, para los Lodos de PTAR se 
puede obtener 0.14 m3 de CH4 por cada 1.0 kg de lodo y para los residuos de poda 
se puede obtener 0.29 m3 de CH4 por cada 1.0 kg de poda tratada. A partir del 
análisis del contexto general del municipio, se formuló una estrategia de 
aprovechamiento de los residuos, utilizando la digestión anaerobia de los residuos 
por medio de un digestor anaerobio, donde se obtuvo como los residuos de plaza 
de mercado pueden presentar una producción de metano alrededor de 0.98 m3 CH4 
/día, las podas de 0.77 m3 CH4 /día y los lodos de la PTAR una producción de 0.13 
m3 CH4 /día. Por último se encontró que al realizar una Co-digestión de los residuos 
la producción de metano es 4.33 m3 CH4 /día, lo cual indica que la producción se 
incrementa si se realiza la mezcla de los residuos, permitiendo concluir que la 
estrategia de aprovechamiento de los residuos del municipio de Guachené, puede 
representar una reducción significativa de los problemas asociados al manejo de los 
residuos sólidos en el municipio y los costos asociados a la operación, transporte y 
disposición final de los residuos.  

Palabras claves: Metano, Digestor, Co-digestión, Biogás, Podas, Plaza de mercado, 
Lodos, PTAR.   
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ABSTRACT 

 

In this work the physicochemical characteristics of the residues of the market place, 
sludge of the sewage treatment plant and pruning residues of the municipality of 
Guachené of the department of Cauca were analyzed. According to the 
characterization of the municipal solid waste, it was found that the waste in the 
market place is generated in greater proportion, with a monthly quantity of 326.08 
kg, followed by PTAR sludge with 135.47 kg, and finally the pruning residues that 
generate every month 61.8 kg. 

The results of the elementary analysis of the residues showed that the residues of 
market place have a greater potential to generate methane individually; however, in 
all cases it is always important to keep in mind the amount of waste to be used; that 
is, as the elementary analysis of the waste showed that for the solid waste of market 
places 0.35 m3 of CH4 can be obtained per 1.0 kg of waste, for PTAR sludges 0.14 
m3 of CH4 can be obtained per 1.0 kg of sludge and for pruning residues 0.29 m3 
of CH4 can be obtained per 1.0 kg of treated pruning. Based on the analysis of the 
general context of the municipality, a strategy was formulated for the exploitation of 
the residues, using the anaerobic digestion of the residues by means of an anaerobic 
digester , where it was obtained as market place residues can present a methane 
production around 0.98 m3 CH4 /day, pruning of 0.77 m3 CH4 /day and PTAR 
sludge a production of 0.13 m3 CH4 /day. Finally it was found that when performing 
a Co-digestion of the residues the production of methane is 4.33 m3 CH4 /day, which 
indicates that the production increases if the mixture of the residues is performed, 
allowing the conclusion that the waste management strategy of the municipality of 
Guachené, can represent a significant reduction of the problems associated with 
solid waste management in the municipality and the costs associated with the 
operation, transport and final disposal of waste. 

Keywords: Methane, Digester, Co-digestion, Biogas, Pruning, Market Square, 
Sludge, PTAR. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los residuos sólidos se han convertido en una Nota: de 
contaminación de los cuerpos de agua, suelos, paisajes naturales entre otros, una 
de las causas de esta contaminación es el manejo inadecuado que se les realiza 
durante el proceso de recolección, transporte o disposición final. El crecimiento de 
la población y las actividades económicas han incrementado la generación de los 
residuos sólidos, de tal manera que en Colombia para el año 2000 se generaban 
diariamente 19000 toneladas de residuos sólidos (Gómez, 2000) y hacia el año 2014 
se generaban diariamente 26528 toneladas (SSPD, 2015).  

Según estudios realizados por Gómez (2000) la producción de residuos sólidos se 
incrementa a medida que aumenta el ingreso per cápita. Para los estratos altos se 
reporta una producción de 0.70 a 1.0 kg/hab.dia, en los estratos medios de 0,40 a 
0.50 kg/hab.dia y en los estratos bajos la producción es de 0.20 kg/hab.dia; los 
cuales presentan una composición de materia orgánica del 55% en los estratos más 
bajos y 50% en los estratos más altos, lo cual demuestra que la composición y 
producción de los residuos sólidos varía en función de los ingresos económicos. 
(Gómez, 2000) 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) informa según la 
Normatividad vigente, que de los 42 municipios del departamento, 18 cuentan con 
celdas transitorias como sistema de disposición final, 14 con vertederos a cielo 
abierto y 9 no tienen sitio de disposición final, disponiendo rellenos sanitarios de 
municipios aledaños como Popayán y Yotoco en el caso del municipio de Guachené 
(CRC, 2011); en este mismo contexto se encuentra el municipio de Guachené que 
transporta sus residuos sólidos al relleno sanitario de Yotoco (Colomba – El Guabal) 
para su disposición final y cumplir con los requerimientos normativos vigentes. De 
acuerdo con la información reportada en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) del municipio, para el año 2017 Guachené disponía técnicamente 
de 72.000 kg/mes de residuos sólidos para una población atendida de 6000 
habitantes.  

Esta forma de gestión de los residuos del municipio, ha generado que actualmente 
se estén buscando estrategias que contribuyan a realizar una mejor gestión de los 
residuos, de tal manera que se reduzcan los costos asociados a la recolección, 
transporte y disposición final; es así como se planteó este proyecto de grado el cual 
fue orientado a formular una estrategia para la generación de metano a partir del 
aprovechamiento de los residuos orgánicos de la plaza de mercado, las podas y de 
los lodos de la planta de tratamiento de agua residual doméstica del Municipio de 
Guachené a partir de la Co-Digestión anaerobia de los residuos y el trabajo de grado 
fue realizado como una pasantía Institucional en la Alcaldía del Municipio de 
Guachené (Cauca).  
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Guachené se encuentra ubicado en el norte del Departamento del 
Cauca, cuenta con una población existente de 19.815 habitantes, distribuido entre 
casco urbano, veredas del sur y del norte. Según informes del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de Guachenè Cauca- PGIRS (2017), el 99% de la 
población del municipio es afro descendiente y su actividad económica está 
orientada a la agricultura y a la industria avícola y porcina (p.14)  

Teniendo en cuenta que el municipio de Guachené, es uno de los municipios más 
jóvenes del Departamento del Cauca, la administración municipal está interesada 
en promover acciones orientadas al desarrollo cultural, económico, social, político y 
sobre todo garantizar la sostenibilidad de los recursos ambientales.  

Entre las principales problemáticas ambientales del municipio, se encuentra el 
manejo y disposición de los residuos municipales; de los cuales se ha identificado 
que muchos de estos no cuentan con la disposición final adecuada, generando 
malos olores, afectación de la salud de la comunidad, contaminación de las Nota:s 
de agua, suelos y deterioro del patrimonio cultural y de la imagen del municipio.  

Con base a la información encontrada en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) del municipio de Guachené la cantidad de residuos sólidos 
dispuestos en el relleno sanitario regional es de 1126.46 toneladas al año, siendo el 
74.85 % materia orgánica. Teniendo en cuenta esta información podemos 
interpretar que la materia prima que en este caso son los residuos orgánicos de la 
plaza de mercado no está siendo aprovechado. La unidad de servicios públicos 
domiciliarios estima que se producen aproximadamente 1 ton/mes de residuos por 
actividad de barrido y limpieza, y también se produce 0.1 ton/mes por efecto de corte 
de césped (p.74) 

De acuerdo con la Alcaldía del municipio, entre los residuos identificados como 
prioritarios para el casco urbano, se encuentran los residuos orgánicos de la plaza 
de mercado, las podas de las zonas verdes, y los lodos de la planta de tratamiento 
de agua residual. En este sentido, y con el ánimo de contribuir con acciones que 
permitan enriquecer el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos del 
Municipio, surge la necesidad de plantear alternativas de manejo y 
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en el casco urbano 
del municipio. 
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Al tener la biomasa en la intemperie, se genera un proceso biológico llamado 
descomposición, lo cual genera lixiviados y gases de efecto invernadero, 
convirtiéndose en una Nota: fija de contaminación ambiental.  Investigadores de la 
universidad politécnica de valencia (UPV) han realizado estudios, lo cual ha 
muestran como resultado el poder calorífico de los residuos de poda de diferentes 
especies de árboles urbano, además de realizar el estudio del potencial energético 
de los residuos de poda, también determinaron el costo económico de todo el 
proceso de aprovechamiento de los residuos de poda, lo cual son muy económicos. 
(Martin, 2013). En Colombia también se ha realizado investigación sobre el 
aprovechamiento de los residuos de poda, específicamente en la universidad de 
Palmira durante la investigación se logró extraer 354 litro de biogás por kilo de 
residuos de poda generado en el campus universitario, convirtiendo este estudio en 
una alternativa de aprovechamiento de los residuos, lo cual garantiza a la 
universidad encender 100 bombillas de 100 vatios. (Cadavid, 2013). 
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 JUSTIFICACION 

 

Actualmente, el combustible fósil utilizado como materia prima para la obtención de 
energía, carbón o gas natural, se ha convertido en una actividad no recomendada 
o viable para el ser humano y para el medio ambiente, debido a los diferentes 
impactos que su producción y consumo generan. De acuerdo con el artículo de 
investigación científica y tecnológica de emisiones de gases de efecto invernadero 
por uso de combustible fósiles en Ibagué, Tolima (Colombia), En el proceso de la 
quema de estos combustibles generan, emisiones de gases tóxicos tales como; 
dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoniaco entre otros, contribuyendo al 
efecto invernadero, lluvia acida, contaminación del agua, aire y suelo (Castañeda, 
2017).  El uso de combustible fósiles es la Nota: más importante de contaminación 
debido a que el aporte de contaminación a la atmosfera es cercano al 68% entre 
1750 y 2011 (Castañeda, 2017). Colombia contribuye con el 0.37% de las emisiones 
a nivel mundial por ejemplo, Bogotá es una de las ciudades con mayor emisión en 
el 2011 teniendo un aporte de 4.7 y 4.8 TgCO2e/año (Hernandes, 2011). 

Según el informe de disposición final de los residuos sólidos- 2017 de la 
Superintendencia de Servicios Públicos y el Departamento nacional de Planeación 
revelo que en las ciudades es más complejas la generación de residuos, lo cual 
están relacionada con el tamaño de su población. En este sentido Bogotá es la que 
más residuos genera con 2`102.890 toneladas anuales, seguida de Cali (648.193), 
Medellín (612.644), Barranquilla (483.615) y Cartagena (391.000). El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial estimó más de 250 municipios a nivel 
nacional con problemáticas ambientales en el manejo inadecuado de los residuos 
sólido. El Departamento del  Cauca presenta, una problemática mucho más aguda, 
debido que en la actualidad  este departamento cuenta con 15 botaderos de 
residuos sólidos a cielo abierto, y un relleno sanitario ubicado en el municipio de  los 
Picachos de Popayán  con 30 años de vida útil a partir del 2014 (Molina, 2014). 

Teniendo en cuenta la problemática que existe a causa de los residuos sólidos 
generados por el hombre, Países como Europa Y Estados Unidos están utilizando 
desde hace muchos años métodos que permiten  tener un aprovechamiento  de los 
residuos, principalmente para la obtención de energía (Colombiano, 2017). El 
aprovechamiento de los residuos sólidos a través de reciclaje, es una actividad que 
se lleva a cabo hace menos de 100 años, como forma de sustento para aquellas 
familias que no tenían otro modo de salir adelante, esto nos quiere decir que el 
proceso de aprovechamiento no es nuevo, lo cual ha sido utilizado para el soporte 
de muchas personas y además para la reducción del impactos ambientales que 
genera el consumismo en la globalización (Sierra, 2018) 
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Existen diversas alternativas durante el aprovechamiento de los residuos sólidos, 
debido a que durante el proceso de digestión anaerobia la materia orgánica es 
fermentada para producir tres tipos de  productos, los cuales son; fertilizantes solido 
lo cual es utilizado como “enmienda orgánica compost” para él suelo, fertilizante 
líquido que se puede utilizar para actividades agrícolas elevando el contenido  de 
nutrientes principalmente nitrógeno  y fósforo y por ultimo por último, la obtención 
del biogás que hace parte de una de las alternativas más utilizadas para el 
aprovechamiento debido a su transformación en Nota: de energía (Ainia). Por otro 
lado, el uso de combustibles fósiles ha sido durante años una Nota: importante para 
la generación de energía; no obstante, diferentes investigaciones y cambios 
actuales de las condiciones ambientales en el planeta, han puesto en evidencia que 
este tipo de combustibles generan una serie de impactos ambientales negativos en 
el ambiente. A partir de ahí, surge la necesidad de promover el uso de combustibles 
de Nota: alternas, de tal manera que se logre satisfacer la demanda energética y se 
contribuya con la protección ambiental, incluyendo la salud de las personas.  

Entre las tecnologías de aprovechamiento más ampliamente utilizadas para la 
generación de energías alternativas, se encuentran los biodigestores anaerobios, 
los cuales mediante la utilización de sustratos orgánicos, generan metano como 
subproducto, el cual se considera como una Nota: de energía con alto potencial de 
aprovechamiento (Urbaéz Méndez, (s.f)). El proceso de Co-Digestión Anaerobia es 
una alternativa exitosa a escala mundial, esta metodología consiste en la 
combinación de dos o más tipos de residuos orgánicos biodegradable, logrando 
aumentar el potencial de producción de biogás. Una de las ventajas de la Co-
Digestión es la sinergia durante la mezcla de los residuos, lo cual compensa las 
carencia de cada uno de sustratos separados (Merencio). 

El aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en una ciudad, municipio, 
barrio o localidad, es una de las alternativas más viables para reducir los impactos 
generados durante su proceso de descomposición; es así, como la implementación 
de biodigestores se ha convertido en los últimos años en una actividad económica 
y rentable para generar biogás o electricidad, ya que pueden utilizar sustratos 
orgánicos provenientes de residuos o subproductos orgánicos de diferentes 
actividades, generando una Nota: alternativa para la producción de energía, 
promoviendo una menor utilización de Nota:s convencionales de energía.  

En el tratamiento de los residuos orgánicos, con sistemas anaerobios representan 
una alternativa con alto potencial de aprovechamiento energético, debido al biogás 
generado durante el proceso de transformación de la materia orgánica.  Moncayo 
Romero (2010) dice que el biogás es considerado como un combustible natural 
debido a que cerca del 60% de su contenido está representado por metano, el cual 
puede ser aprovechado como combustible para la generación de energía eléctrica 
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o calórica (p.301). La FAO (2018) menciona que estos sistemas, además de traer 
beneficios energéticos también traen ventajas como la baja generación de malos 
olores, la reducción del contenido de microrganismos patógenos y la estabilización 
del lodo resultante, el cual adicionalmente puede ser utilizado para la producción de 
abonos orgánico (p.23). 

Al formular una estrategia de aprovechamiento de los residuos orgánicos en el 
Municipio de Guachené se espera que se puedan obtener beneficios ambientales, 
económicos y sociales tales como, la reducción de costos de operación, manejo y 
disposición final de residuos, la disminución de la huella de carbono y la posibilidad 
de optar por la certificación de sello verde por parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  
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 MARCO CONTEXTUAL  

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ 

El municipio de Guachené fue creado en 19 de diciembre del 2006, hace parte de 
la región Norte Caucana que tiene un área aproximadamente de 392 km2, junto con 
el municipio de Caloto, Padilla, Puerto tejada y Villa Rica. El 99% de la población es 
afro y su es habitado fundamentalmente en la zona rural. El municipio está calificado 
en la categoría Municipal quinta de acuerdo con la ley 617 del 2000 (Gobernación 
del Cauca, 2017). 

 ASPECTOS GEOGRAFICOS  

Geográficamente Guachené está localizado en las cordilleras 3°07´-58,67” Latitud 
Norte, 76°23’-36,03” Latitud Oeste, tiene una extensión total de 9.884 hectáreas, 
una altitud promedio de 1.000 m.s.n.m con relieve plano. Tiene precipitaciones entre 
1.000 y 1.200 mm/año, las épocas de lluvias son normalmente marzo-abril y 
octubre-noviembre y las épocas de secasen junio-julio (Gobernación del Cauca, 
2017). 



24 
 

 

Figura 1.  Localización del Municipio de Guachené en el Departamento del Cauca. 
Recuperado de  Alcaldia del Municipio de Guachenè, 2015 
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Mapa del departamento del Cauca, en lo cual está localizado el municipio de 
Guachené, dentro del mapa el municipio esta resaltado de color naranja, ubicado al 
lado del municipio de caloto.  

 ASPECTOS AMBIENTALES 

En el municipio de Guachené el medio ambiente ha comenzado en un deterioro, 
debido a la deforestación, contaminación de los suelos por desechos no 
biodegradables, contaminación atmosférica por los gases que emiten las industrias 
y la contaminación de los recursos hídricos producida por el vertimiento de agua 
residual con elevado contenido de materia orgánica (Alcaldia De Guachené) 

 Hidrografía 

El departamento del Cauca es destacado en el país por la producción y reserva 
hídrica la cual se deriva de su posición geográfica, el relieve, eventos climáticos y 
las circulaciones atmosféricas que suceden en el territorio y las coberturas de 
bosques y paramos. El municipio de Guachené cuentas con 5 hectáreas de 
bosques, 30 hectáreas de zonas de reservas, 20 hectáreas de Micro cuencas y 15 
hectáreas áreas reforestadas (Alcaldia De Guachené).  

 Geología 

El municipio en un gran porcentaje, fisiográficamente se conforma por el sub 
paisaje: explaya miento, patrón de drenaje de erosión, acumulación de materiales 
finos, erosión poco representativa con relieve plano de 0-1 y de 0 -3%   

 Servicios públicos 

Los servicios públicos de Guachené, es liderada por la Unidad de Servicios 
Públicos, USPD, creada mediante el decreto No.045 del 2012, en cumplimiento de 
los procedimientos establecidos en los artículos 5 y6 de la ley 142 de 1994. A través 
de la USPD se desarrolla las actividades de recolección, transporte, barrido, 
limpieza de áreas públicas, corte de zonas verdes y la disposición final de los 
residuos sólidos urbanos y rurales (Guachené, 2017) 
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 ASPECTOS ECONOMICOS 

La actividad agro industrial de la caña de azúcar es el principal indicador económico 
del municipio, debido al área ocupada en el cultivo, aproximadamente 8.000 
hectárea de tierra sembrada de caña, producen un total de 1.166.000 toneladas con 
un rendimiento de 110.000 kilogramo/ hectárea, de esta manera esta actividad 
representa el 57 % de la economía del municipio. El segundo indicador económico, 
está representado por la actividad industrial y empresarial, lo cual realizan diferentes 
unidades económicas. Actividades agrícolas en cabeza de los pequeños 
minifundistas que con más de 3.000 predios se dedican a las siembras de cultivos 
transitorios de maíz, sorgo, soya, yuca y frutales. También en el municipio se puede 
encontrar cultivos asociados a fincas e conativa o tradicional que asocia plátano, 
frutales y árboles de sombrío, esta actividad representa el 38 % el cultivo de maíz 
con un 29%, seguido del cultivo de plátano cuya participación es del 14%, la 
actividad comercial está presentado por un 2% de pequeños negocios, tiendas 
panadería, almacenes y discotecas (Gobernación del Cauca, 2017).  

 ASPECTOS SOCIALES  

El municipio de Guachené en el 2013 según los datos conciliados en las 
proyecciones de población municipal 2005-2020 del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE, es de 19.732 habitantes. La población está 
distribuida 4.993 habitantes en la zona urbana y 14.739 habitantes en la zona rural. 
Según las proyecciones en el 2013, el 49.70% de los habitantes del municipio eran 
hombres y el 50.30% mujeres. Según la estadística el municipio presento un 
crecimiento promedio del 0.18% para el años 2013 (Linea base de indicadores 
socioeconomicos). 
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 OBJETIVOS 

 OBJETIVOS GENERAL 

Formular una estrategia para la generación de metano a partir del aprovechamiento 
de los residuos orgánicos de la plaza de mercado, del manejo de podas y de los 
lodos de la planta de tratamiento de agua residual doméstica del Municipio de 
Guachené.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las características fisicoquímicas de los residuos orgánicos
generados en la plaza de mercado, en el manejo de podas y en los lodos de la
planta de tratamiento de agua residual doméstica del municipio de Guachené.

 Identificar las condiciones operacionales para promover la producción de
metano a partir de la Co-Digestión de los residuos orgánicos en estudio.

 Proponer una estrategia para la producción de metano a partir de la Co-
Digestión de los residuos orgánicos en estudio.
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 FUNDAMENTOS TEORICOS  

 

 ANTECEDENTES 

Durante la década de los 60’s, en India se realizaron diversas investigaciones, con 
el fin de promover otras Nota:s para la obtención de energía eléctrica. Como 
resultado de esto, se impulsó la obtención del biogás o metano, a partir de la 
digestión anaerobia del estiércol de ganado bovino, lo cual ubicó a India como uno 
de los primeros países en construir biodigestores a escala real (Urcosolar, 2010). 
Durante la primera Guerra Mundial en Alemania se desarrollaron múltiples 
instalaciones generadoras de Nota: de energía por medio de la digestión anaerobia 
de diversos residuos.  Actualmente la producción de biogás a partir de los residuos 
orgánicos generados por diferentes actividades, se ha convertido en una alternativa 
de solución a nivel mundial, especialmente en países donde la contaminación y 
emisiones atmosféricas son muy elevadas y las reservas de combustibles fósiles 
cada día son pocas.   

Durante el siglo XVIII Robert Boye y Stephen Hale reportaron por primera vez la 
descomposición natural de la materia orgánica sin presencia de oxígeno. A partir de 
1908 Sir Humphrey Davy determinó el metano durante el proceso de fermentación 
de los desperdicios fecales del ganado. Arce menciona (2011), que en 1890 en la 
india fue construido el primer biodigestor en escala real, luego en 1896 en Inglaterra 
las lámparas de alumbrado público eran alimentadas por el gas recolectado de los 
digestores que fermentaban los lodos en la ciudad (p.15)  Donald Cameron 
perfecciono el tanque séptico y utilizo el gas originado en el proceso como Nota: de 
energía.  

Entre 1895 y 1996 en la población de Exeter, las lámparas del alumbrado público, 
comenzaron a ser alimentadas por el gas recolectado de los digestores que 
fermentaban los lodos del alcantarillado, convirtiendo esto en el primer uso del gas 
metano Recuperado por fermentación (Energia Renovable Biodigestion , 2012). 

A partir de ahí las investigaciones científicas sobre las acciones microbiana y 
bioquímica durante la descomposición de la materia orgánica durante el proceso 
anaerobio inicia con mayor profundidad. En la segunda guerra mundial tanto India 
como China realizaron sus diseños especifico de un biodigestor con el fin de 
procesar las excretas humanas y la utilización de fertilizante orgánico para la 
agricultura. Actualmente china es líder mundial en construcción de biodigestores, 
seguido de la india, África, Holanda, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Italia, Filipinas, 
y Alemania.  
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Estudio realizado por Cárdenas (2016), evaluaron la perspectiva del ensayo de 
Potencial Bioquímico de Metano (PBM) para el control del proceso de Digestión 
anaerobia de residuos, según los resultados Recuperados el comportamiento de los 
residuos durante el proceso de digestión anaerobia, producen metano según el tipo 
de sustrato que se emplee. También se analizó que la producción de metano 
teóricamente (ecuación de Buswell) es mucho más elevada que la producción 
experimental (Método Manométrico, Volumétrico y cromatografía), las unidades de 
medidas de diferentes métodos deben ser unificadas según (Cárdenas, 
2016) ya que los resultados pueden ser comparados significativamente con los 
diferentes métodos de obtención de metano.  

En Latinoamérica, Colombia es uno de los cuatro países más influyentes en 
proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos aplicados, para uso de áreas 
rurales, permitido la inclusión de un porcentaje importante en la red de distribución 
urbana de gas natural. 

Una de las primeras plantas de Co- Digestión fue en Europa ubicada en Finlandia 
lo cual inicio su operación en 1989, probándolo con varios tipos de desechos 
orgánicos para analizar su rendimiento al realizar la combinación a partir de dos 
tipos de material orgánico (biomethanization of the organic fractio of municipal solid 
wastes, 1999). A nivel Nacional en 1987 se implementaron los primeros 
biodigestores más grandes de Colombia, construidos por Palmera del Llano para 
procesar 45 m3/d de los lodos provenientes de la fábrica de aceite, generando toda 
la electricidad requerida para la fábrica a partir de 1988 (Conil, 1989). En el norte 
del departamento del Cauca, la empresa Huevos Kikes ubicada entre el municipio 
de Caloto y Guachené, inauguró el 26 de abril del 2017 el primer biodigestor 
generador de energía a partir de la gallinaza producida en las instalaciones, el 
biodigestor fue construido con el fin de contribuir a la disminución de las emisiones 
de gases de efecto de invernadero (Montoya, 2017). Por último, se puede decir que 
actualmente la Co-Digestión es uno de los procesos más utilizados para la 
producción de biogás, ya que el rendimiento durante la producción de metano y el 
balance de los macro y micronutriente en mucho mayor a comparación de la 
digestión anaerobia. 
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 MARCO TEORICO 

En este ítem se presentan aspectos generales relacionados con las definiciones de 
los residuos en estudio y las opciones de reactores para la generación de metano.  

 RESIDUOS SOLIDOS 

Un residuo sólido es definido como cualquier objeto o material, que se produce 
durante la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo, lo cual 
son abandonados luego de ser utilizados (Pulido, 2012); de manera general los 
residuos sólidos están clasificados en dos categorías estas son;  

 Residuos Orgánicos 

Residuos biodegradables, su descomposición se realiza por medio de la naturaleza, 
se caracterizan por el poder de desintegrarse o degradarse rápidamente, 
transformándose en otro tipo de materia orgánica.  Ejemplo; restos de comidas, 
frutas y verduras, cáscaras, carnes y huevos (Pulido, 2012). 

 Residuos no Orgánicos (o inorgánicos) 

Residuos no biodegradables, ya que por sus características químicas sufren una 
descomposición natural mucho más lenta, algunos de estos residuos son de origen 
natural pero no son biodegradables, por ejemplo; envases de plásticos, latas, 
vidrios, plásticos y gomas. En muchos casos su transformación o reciclaje es muy 
difícil (Pulido, 2012). 

 RESIDUOS DE PODAS 

Biomasa generada durante las tareas de podas y mantenimiento de los jardines: 
pasto, hojas, ramas flores, frutos etc. (Reciclario, s.f.). Investigadores de la 
Universidad de Politécnica de Valencia (UPV) han realizado estudios sobre el poder 
calorífico de los residuos de podas, determinando que su uso contribuye como 
alternativa de Nota: de energía (Razón, 2013). 
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 LODOS 

Los lodos son generados por medio del tratamiento de agua residual domestica e 
industrial. El proceso para tratar los lodos depende del origen y la Nota: del agua a 
tratar, su composición básicamente es por materia orgánica (50-60 %); la cual se 
encuentra en forma de compuesto de diferentes naturaleza y microorganismos, así 
como cantidades variables de nutrientes y metales pesados. Durante el 
saneamiento del agua residual los lodos son producidos en la etapa de tratamiento 
primario y secundario. (Limon, 2013) . Los lodos de una PTAR tienen alto contenido 
de macro y micronutrientes, por ende, es una Nota: importante para la 
descomposición de residuos orgánicos. 

A partir del tratamiento de las aguas residuales se generan diferentes tipos de lodo 
estos se clasifican según la etapa del tratamiento. A continuación, se describe cada 
uno de ellos. 

 Lodo Primario 

Este tipo de lodo es generado a partir de la decantación primaria mediante el 
proceso de separación por gravedad de los sólidos en suspensión presente en agua 
residual; la cantidad de lodo que se genera depende de la concentración de solidos 
además la eficiencia del sistema de decantación responsable del tratamiento 
(S.A.S, 2018).   

 Lodos Secundarios 

Lodos generados mediante la decantación secundaria, formados de biomoléculas  
tales como polisacáridos, proteínas, bacterias  y microorganismos, los cuales  son 
los responsables de la cantidad  y las características  que presentan este tipo de 
lodo, dichas características varían con el metabolismo y grado de crecimiento de los 
mismos (S.A.S, 2018). 

 Lodos Terciarios 

Lodo generado a partir de la adición de sales de hierro o aluminio y cal al aguar 
residual, los cuales se añaden para mejorar  el rendimiento en la reducción  de 
concentraciones de materia orgánica en suspensión presente en el agua, elimina 
determinados compuestos inorgánicos disueltos presente (S.A.S, 2018). 
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  Lodos deshidratados  

Estos tipos de lodos son sometidos antes de su uso a un proceso de perdida de 
agua, mediante técnicas físicas, químicas o térmicas. El contenido de humedad de 
este tipo de lodo para poder ser clasificados como fango deshidratado, debe ser 
inferior al 80% (S.A.S, 2018). 

 Lodos Compost  

Lodo Ideal para las actividades agrícolas donde son empleados como abono para 
plantas, son sometidos al proceso de transformación biológica aerobia para 
posteriormente ser fermentados mediante compostaje, con el objetivo de obtener 
un producto estable y no Fito tóxico apto para su uso. En la tabla 1 se presenta las 
diferentes características generales que los lodos primario, secundario y terciario 
presentan durante su producción. 

Tabla 1 Características Generales de los Lodos 

Características 
Generales 

Lodo Primario Lodo 
Secundario 

Lodo Terciario 

Color Lodo Gris  Café a gris  Café oscuro  Café oscuro a negro 
 
Materia orgánica 

Genera mal olor 
con facilidad. 

Parcialmente 
estabilizada  

Valor de 
descomposición 
menor, fracción 
inorgánica presente 

Humedad 93-99 % 98.5-99.5% Fácilmente de 
deshidratar  

Solidos Totales 4-10% 0.5-2% 0.5-10 % 

Solidos Volátiles 60-80% 70-80% 50-70 % 

Observaciones Altamente 
fermentables  

Genera menos 
olores  

Mayor generación de 
lodo debido a 
productos químicos  

Nota: Descripción de las características generales de lodos. Adaptado de Lodos 
activados definición, clasificación y tipos (S.A.S, 2018). Recuperado de 
https://www.fibrasynormasdecolombia.com 

 

https://www.fibrasynormasdecolombia.com/
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 Manejo de lodos 

Al terminar el proceso de tratamiento de agua residual, se genera gran cantidad de 
lodo, lo cual se convierte en una problemática ambiental debido a los altos 
contendidos de microorganismos y agentes patógenos, por eso el manejo de los 
lodos o la gestión integral de manejo de lodos es una alternativa de solución para 
minimizar o mitigar el impacto ambiental. Los lodos al ser separados de las aguas 
residuales deben ser estabilizados, espesados y desinfectados, antes de ser 
transportados a su disposición final. En la actualidad los lodos de la planta de 
tratamiento son utilizados como fertilizantes para los cultivos. 

A continuación, se presentan las características físicas químicas de los residuos en 
estudios:  

Tabla 2 Características Fisicoquímicas de los residuos en estudio 

Parámetros 
físico químico 

Residuos 
Solidos 

(Biodegradables) 

Residuos de 
Podas 

Lodo primario de 
PTAR 

pH 5.43 
Humedad % 15-40 40-80 79-82
DQO g/l ------------- ---------- 105 
DBO5 ---- 
Solidos Volátiles 
% 

------------- 50-90 59-88

Solidos Totales % ---------------- -------------- 12,3 
Nitrógeno (ST) 3.4 ------------ 2.4-5 
Alcalinidad (mg 
CaCO3/L) 

-------------------- ------------- 580-1100

Nota:: Características Físico químicas de los residuos en estudios. Corporación 
PIPASA: evaluación de lodos provenientes de aguas residuales 2011 Recuperado 
de  
,https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/2622/Informe_Final.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y. 
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 DIGESTION ANAEROBIA  

La digestión anaerobia, también llamada biometanización o producción de biogás, 
es un proceso biológico, en ausencia de oxígeno, en el cual gran porcentaje de la 
materia orgánica e transformada, por la acción de los microorganismos, dando como 
resultado una mezcla de gases (Biogás), constituido principalmente por metano y 
dióxido de carbono (Guia de los tratamientos de las deyecciones ganaderas , 2004).  

 CO-DIGESTION  

La Co-digestión es la producción de biogás o metano, a través del proceso de 
descomposición de la materia orgánica en ausencia se oxígeno, es llamado Co-
Digestión a la combinación de dos o más clases de desechos orgánicos, con el fin 
de aumentar la eficiencia durante la descomposición de la materia orgánica.  El 
funcionamiento interno de un Co-digestor es igual a un biodigestor, de igual manera 
no existe una alteración o cambio de las características del metano producido en un 
Co-digestor debido a la utilización de varios tipos de residuos orgánicos. (Permalink, 
2009).Países como Dinamarca, Alemania, Australia y Suecia, son considerados 
como pioneros en Europa en la obtención de biogás durante la Co-Digestión 
anaerobia de los residuos ganaderos y agroindustriales. (Pascuaal Andres, 2007). 

  BIOGÁS 

El biogás es un biocombustible generado a partir de la degradación biológica de 
sustratos orgánicos. Este producto se ha convertido en una alternativa de solución 
sostenible para el remplazo de la combustible fósiles, lo cual genera una 
contaminación considerable durante el proceso de combustión. El biogás es 
Recuperado por medio de residuos ricos en materia orgánica tales como, residuos 
de verduras, frutas, lodos de una PTAR o de podas, residuos de cocina, entre otros.  
La composición típica del biogás es una alta proporción de metano (CH4), gas 
combustible que permite ser utilizado con fines energéticos y abono orgánico lo cual 
son aprovechados por la tierra para el enriquecimiento del suelo y por ende de las 
plantas. Actualmente la producción de biogás en una práctica ecológica mundial 
debido a los escases de la reserva fósil y también de los efectos al ambiente 
ocasionado durante su utilización de forma general. En los últimos años, Suecia se 
ha convertido en líder mundial en la utilización del biogás, como energía renovable 
para la utilización del trasporte público y privado (Pascuaal Andres, 2007). A 
continuación, se presenta la composición química del biogás y su característica 
general  
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Tabla 3 Características generales del biogás 

Composición 

55-70% metano (CH4)
30-45 % dióxido de carbono
0.5-3 Nitrógeno (N2)
1-3 Hidrógeno (H2)
0-1 Oxígeno (O2)

Contenido energético 6.0 - 6.5 kW h m-3 
Equivalente de 
combustible 

0.60 - 0.65 L petróleo /m3 biogás 

Límite de explosión 6 – 12 % de biogás en el aire 
Temperatura de ignición 650 – 750°C (con el contenido de CH4 

mencionado) 
Presión critica 74 – 88 atm 
Temperatura critica - 82.5°C
Densidad normal 1.2 kg m-3 
Olor Huevo podrido (el olor del biogás desulfurado es 

imperceptible) 
Masa molar 16.043 kg kmol- 

Nota:. Características generales del biogás. De: Manual de Biogás 2011. 
Recuperado de   http://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf.   

 DIGESTORES ANAEROBIOS 

Un digestor anaerobio o también llamado Biodigestores anaerobios, es básicamente 
un cilindro o contenedor sellado, donde entra la materia a trata. Dentro del digestor 
no hay oxigeno por los cual las bacterias anaerobias se multiplican y procesan la 
materia orgánica, produciendo gas metano (Emision , s.f.). En la actualidad existen 
diferentes modelos de digestores anaerobios con diferentes características; 

 Biodigestor de domo flotante (indio)  

Biodigestor diseñado a partir de la segunda guerra mundial en los años 50 por 
campesinos. Consiste en un digestor subterráneo de forma vertical con campana 
flotante recolectora de biogás, este biodigestor funciona a presión constante con 
fácil operación, su alimentación es semi-continua través de una tubería de entrada 
(Ambiental, 2017). 

http://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf
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Figura 2. Biodigestores una alternativa a la autosuficiencia energética y de 
biofertilizantes. Hábitat 2015. Recuperado de  
http://www.ecos4mdl.pbworks.com/f/biodigestores.doc. 

 

 Biodigestor de domo fijo (chino) 

Biodigestor con domo fijo e inmóvil para gas, que se coloca en la parte superior del 
digestor, está construido de ladrillo, piedra u hormigón. Cuando inicia la producción 
de gas, la mezcla se desplaza hacia el tanque de compensación la construcción se 
realiza subterránea para proteger al digestor de los cambios de temperatura 
(Ambiental, 2017).  

http://www.ecos4mdl.pbworks.com/f/biodigestores.doc
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Figura 3. Biodigestores una alternativa a la autosuficiencia energética y de 
biofertilizantes. Hábitat (2015). Recuperado de 
http://www.ecos4mdl.pbworks.com/f/biodigestores.doc. 

 Digestores anaerobios en función de la carga de operación 

Las tecnologías utilizadas para la digestión de lodo se clasifican en tres tipos: 
Digestores de baja tasa, digestores de alta tasa y digestor de flujo ascendente.  

 Digestores de baja Tasa 

Estos digestores también llamado digestores convencionales son aquellos en los 
cuales se lleva el proceso a cabo sin calentamiento ni mezclado, lo cual favorece la 
estratificación del fluido. Los tiempos de retención hidráulica están 
aproximadamente entre 30 y 90 días, estos digestores tienen una baja eficiencia de 
remoción de contaminante. (cabezas, 2008). Los lodos estabilizados sedimentan en 
el fondo del tanque y es conducido a las siguientes fases de tratamiento. El 
funcionamiento del digestor es intermitente con una carga orgánica de 0.4-1.6 kg 
SSVm3 /d. 

http://www.ecos4mdl.pbworks.com/f/biodigestores.doc
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Figura 4  Planta de Tratamiento de Efluente. Barros Activos .Digestor de baja 
tasa. Por. Quintana 2018. Recuperado de  https://docplayer.es/47609690-Plantas-
de-tratamiento-de-efluentes-barros-activados.html. 

 

 Digestor de alta Tasa 

Digestor se caracterizado por tener un mezclado durante la reacción, ya puede ser 
mediante agitación mecánica, por recirculación de gas, liquido o la combinación de 
ambos, el tiempo de retención hidráulica está entre 10 a 20 días y las cargas son 
más altas que los digestores de baja tasa. (cabezas, 2008). Estos digestores son 
operados a temperaturas mesofilicas y termofilicas, la alimentación debe ser 
continua con una carga de lodo entre 1,6-8,0 kg/SSV/m3/d. 

https://docplayer.es/47609690-Plantas-de-tratamiento-de-efluentes-barros-activados.html
https://docplayer.es/47609690-Plantas-de-tratamiento-de-efluentes-barros-activados.html
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Figura 5. Tecnología para la producción de biogás. Digestor de alta Tasa. Por. IDEA 
2011. Recuperado de  http://www.biodisol.com/que-es-el-biogas-digestion-
anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-produccion-de-biogas-
digestion-anaerobia-biocombustibles/. 

 Digestor Anaeróbico de flujo ascendente 

Digestor anaerobio de flujo ascendente y régimen continuo, con manto de lodo (), 
básicamente consiste en un tanque Imhoff “al revés”. Tecnología proveniente de 
Bélgica y Holanda, aplicada especialmente al tratamiento de aguas residuales con 
alto contenido de materia orgánica. (Martinez González A S, 2011).  Esta tecnología 
de alta carga se basa en el crecimiento de fango granular y en el separador de tres 
fases (Biogás-Liquido-Solido). (Alexandrau, 2014). 

 Reactores Anaerobios 

Bio-reactores que pueden ser utilizados para tratar efluentes domésticos o 
industriales con altas cargas orgánicas.  Las tecnologías utilizadas para la digestión 
anaerobia se clasifican según el tipo de flujo y la capacidad de mantener altas 
concentraciones de microorganismos en el reactor; es así como en función de tipo 
de flujo se encuentra los reactores de mezcla completa con y sin recirculación, y en 
función de la concentración de microorganismos se encuentran los reactores de alta 
baja carga y reactor . Reactor de mezcla completa sin recirculación 

http://www.biodisol.com/que-es-el-biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-produccion-de-biogas-digestion-anaerobia-biocombustibles/
http://www.biodisol.com/que-es-el-biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-produccion-de-biogas-digestion-anaerobia-biocombustibles/
http://www.biodisol.com/que-es-el-biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-produccion-de-biogas-digestion-anaerobia-biocombustibles/
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Reactor con distribución uniforme de concentración de sustrato y microorganismo, 
funciona mediante un sistema de agitación mecánica (agitador de hélice o palas, de 
eje vertical o horizontal) o neumática (recirculación de biogás a presión). El tiempo 
de retención es alto debido a las concentraciones que se mantienen de forma 
estacionaria, la velocidad del proceso biológico es baja, siendo compensada al 
aumentar el tiempo de reacción. (IDAE, 2011). 

 

Figura 6 Tecnología para la producción de biogás. Reactor de mezcla completa sin 
circulación Por. IDEA 2011. Recuperado de  http://www.biodisol.com/que-es-el-
biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-
produccion-de-biogas-digestion-anaerobia-biocombustibles/  

 

 Reactor de mezcla completa con recirculación 

Este sistema es utilizado en aguas residuales de alta carga orgánica. Al regular la 
circulación se disminuye los tiempos de retención hidráulica que en un reactor 
simple de mezcla completa. Estos reactores, son aplicados con mayor frecuencia, 
a sistemas de aguas residuales, debido a su alta carga orgánica. Los 
microorganismos presentes en el reactor son separados en el decantador y 
recirculación, disponiendo un sistema de desgasificación.  

http://www.biodisol.com/que-es-el-biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-produccion-de-biogas-digestion-anaerobia-biocombustibles/
http://www.biodisol.com/que-es-el-biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-produccion-de-biogas-digestion-anaerobia-biocombustibles/
http://www.biodisol.com/que-es-el-biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-produccion-de-biogas-digestion-anaerobia-biocombustibles/
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Figura 7 Tecnología para la producción de biogás. Reactor de mezcla completa con 
circulación. Por. IDEA 2011. Recuperado de  http://www.biodisol.com/que-es-el-
biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-
produccion-de-biogas-digestion-anaerobia-biocombustibles/   

 Reactor Anaeróbico de flujo ascendente . 

Digestor anaerobio de flujo ascendente y régimen continuo, con manto de lodo (), 
básicamente consiste en un tanque Imhoff “al revés”. Tecnología proveniente de 
Bélgica y Holanda, aplicada especialmente al tratamiento de aguas residuales con 
alto contenido de materia orgánica. (Martinez González A S, 2011).  Esta tecnología 
de alta carga se basa en el crecimiento de fango granular y en el separador de tres 
fases (Biogás-Liquido-Solido). (Alexandrau, 2014). 

http://www.biodisol.com/que-es-el-biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-produccion-de-biogas-digestion-anaerobia-biocombustibles/
http://www.biodisol.com/que-es-el-biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-produccion-de-biogas-digestion-anaerobia-biocombustibles/
http://www.biodisol.com/que-es-el-biogas-digestion-anaerobia-caracteristicas-y-usos-del-biogas/tecnologias-de-produccion-de-biogas-digestion-anaerobia-biocombustibles/
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Figura 8. UASB Reactors (Upflow Anaerobic Sludge Blanket reactors).  Reactor flujo 
ascendente. Por. Reddy, S. Akepati 2015. Recuperado de 
https://www.slideshare.net/reddyas/uasb-reactors. 

 

https://www.slideshare.net/reddyas/uasb-reactors


43 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la formulación de la estrategia de generación de metano a partir de la Co-
Digestión de los residuos orgánicos del municipio de Guachené, se trabajaron tres 
fases que fueron articuladas a los objetivos específicos.  

A continuación, se presenta la descripción detallada de cada fase. 

 FASE 1 

En esta fase se realizó el análisis de las características fisicoquímicas de los 
residuos orgánicos generados en la plaza de mercado, en el manejo de podas y en 
los lodos de la planta de tratamiento de agua residual doméstica del municipio de 
Guachené. 

Esta fase fue dividida en cuatro actividades que se realizaron en el casco urbano 
del municipio de Guachené.  

Actividad 1: Análisis del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos del 
Municipio de Guachené: Para realizar el análisis se utilizaron documentos 
suministrados por la oficina de servicios públicos y domiciliarios de la alcaldía del 
municipio de Guachené. Los documentos analizados fueron; el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de Guachené, Cauca, 2016-2027 con actualización al 
año 2017 y el documento de Gestión Integral de Residuos Sólidos (ACODAL, Cali 
Colombia). 

Actividad 2: Identificación, cuantificación y caracterización de los residuos de 
podas en el casco urbano. Para esta identificación se realizaron visitas a los 5 
puntos en los cuales se realiza el corte y poda del casco urbano; estos puntos son 
denominados El parque principal, la zona del centro de Convivencia, la zona del 
parque del Amor, la zona verde del perímetro del colegio Camilo Torres, institución 
educativa Jorge Eliecer Gaitán y la zona ribereña del rio Palo. Para su cuantificación 
se pesaron los residuos de los cortes. Dado que esta información hace parte del 
análisis de las condiciones de los residuos, a partir del ítem 8.1.2  se presenta un 
mayor detalle de la metodología y resultados de esta actividad.  
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Actividad 3: Identificación, cuantificación y caracterización de los residuos 
orgánicos de la plaza de mercado. En esta actividad se realizó la visita a la plaza de 
mercado durante un mes, realizando el pesaje de los residuos generados en las 
ventas, y se finalizó con la recolección de muestras para los análisis de laboratorio.  

Actividad 4: Cuantificación y caracterización de los lodos generados en la planta 
de tratamiento de agua residual doméstica del municipio de Guachené (PTAR-
Guachené). En esta actividad se presentaron visitas continuas a la PTAR-
Guachené, con el fin de analizar el tipo de lodo generado dentro del sistema de 
tratamiento, también se tomaron muestras, con el objetivo de determinar los 
parámetros fisicoquímicos de estos residuos. 

En la Tabla 4 Se presentan las variables de caracterización medidas en los residuos 
sólidos analizados. Las caracterizaciones fueron realizadas en los laboratorios de 
Ciencias Ambientales y Bioprocesos de la Universidad Autónoma de Occidente.  

Tabla 4 Variables para la Caracterización d los residuos sólidos y lodos de la PTAR 

Variables Unidades Técnica de 
referencia* 

Método 
HACH 

pH Unidades de pH 4500-H+ B ------- 
Temperatura ºC 2550-A ------ 
Alcalinidad Total mg.L -1 2320-B 8203 
DQO mg.L -1 5220-D 8000 
DBO5 mg.L-1 5210 – B 8043 
Sólidos (ST y SV) mg.L-1 2540 D, E y G ------ 
Nitrógeno Total (NTotal) mg.L-1 4500-NH3+- A, B, 

C 
8075 

Ortofosfatos mg.L-1 4500-P-D 8190 
Nota:. Variables para la Caracterización de los residuos sólidos y lodos de la PTAR. 
Manual de Análisis de Agua. 2000. Recuperado de  
file:///D:/Users/PRINCIPAL/Downloads/Water%20Analysis%20Manual-Spanish-
Manual%20de%20Analisis%20de%20Agua.pdf. 

Parte fundamental de esta etapa fue el procesamiento de las muestras, ya que éstas 
presentaban características que hacían complejo su análisis; por lo tanto, en función 
de cada variable a medir fue necesario preparar la muestra el análisis.  

file:///D:/Users/PRINCIPAL/Downloads/Water%20Analysis%20Manual-Spanish-Manual%20de%20Analisis%20de%20Agua.pdf
file:///D:/Users/PRINCIPAL/Downloads/Water%20Analysis%20Manual-Spanish-Manual%20de%20Analisis%20de%20Agua.pdf
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Teniendo en cuenta estos aspectos, y la importancia del manejo de las muestras 
para la interpretación de los resultados, a continuación, se presenta la descripción 
de los procedimientos utilizados para su manejo y análisis.  

Teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en la NTC-ISO 56672 para 
la recolección de las muestras, se utilizaron recipientes plásticos que no alteraran 
las condiciones físicas, químicas y biológicas de las muestras. Una vez recolectadas 
las muestras, éstas eran transportadas hacia los laboratorios de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con el fin de realizar los respetivos análisis, las muestras 
fueron refrigeradas a 4 °C según la norma.  

 Determinación del pH 

Para la determinación del pH de las muestras, el método utilizado fue el 
potenciométrico sobre base húmeda (Sólido - agua, destilada), empleando el pH 
metro WTW 7110.  Para la medición del pH en los residuos de poda y los de la plaza 
de mercado, se tomaron 10g de muestra disolviéndolo en 200 ml de agua destilada. 
Para la medición del pH del lodo de la PTAR-Guachené se tomaron 50 mL de 
muestra de lodo midiéndolo directamente sin disolución. Para la medición del pH de 
los residuos de podas se procedió a pesar 10g de la muestra y posteriormente 
triturarlos, para luego ser diluido en 200ml de agua destilada. 

Figura 9.  Medidor de pH. Universidad Autónoma de Occidente 
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  Determinación Humedad 

El método para determinar la cantidad de agua presente en una muestra se basa 
en la pérdida de peso de la muestra por medio del calentamiento a 105 °C en un 
horno de secado de temperatura regulable, por un tiempo establecido.  

Para determinar la humedad en los residuos de podas, lodos de PTAR y residuos 
de la plaza de mercado, se tomaron 10 g de cada muestra, siendo pesada en una 
capsula de porcelana, llevándola al horno durante 2 horas, luego para evitar que las 
muestras no adquieran humedad al momento de sacarla del horno, estas fueron 
llevadas a un desecador hasta obtener su peso constante y así obtener el porcentaje 
de humedad de la muestra.  A continuación, se presenta la relación, para determinar 
la humedad.  

Ecuación 1. Contenido de Humedad  

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 = 𝑋% 

 

Dónde: 

Pérdida de peso = peso de la capsula con la muestra después de secado a 105ºC 
(g), menos el peso de la capsula vacía (g) 

Peso de la muestra = Peso de la muestra sin procesar (g). 

 Determinación del fósforo (medido como Ortofosfatos)  

Para la determinación del fósforo se utilizó el método HACH 8048 (Pirosulfato de 
potasio). Este método consiste en tomar dos celdas de 10 mL (Un blanco con agua 
destilada y una muestra a analizar), luego tomar 5 ml de la muestra en la cual se 
realizó una disolución de 10 g de la muestra en 200 ml de agua destilada, 
posteriormente adicionar el reactivo  a una celda, dejar reaccionar por dos minutos 
agitándolo vigorosamente para la reacción, si la muestra toma un color azulado es 
señal de presencia de fosforo en la muestra, llevar las muestras al 
espectrofotómetro para ser leída, inicialmente se toma la muestra blanco preparado, 
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el cual se  utiliza para ajustar la lectura a cero, se retira el blanco para colocar la 
celda que contiene la muestra y se realiza el proceso de lectura de la concentración 
de fósforo. Para cada uno de los residuos en estudio se realizó el mismo 
procedimiento, tomando la misma cantidad de muestra y utilizando el mismo método 
de análisis.  

 Nitrógeno total 

Para la determinación del nitrógeno total se trabajó con el método HACH - Total 
Nitrogen Hydroxide Digestión. Para esto era necesario añadir a un vial de Total 
Nitrogen Hydroxide Digestión, un sobre de persulfate reagent. Así mismo fue 
necesario contar con una muestra de blanco, adicionándole 0.5 mL de agua de des 
ionizada, y repetir este pasó para las muestras tomadas de la disolución realizada. 
Una vez adicionado el reactivo es necesario agitar vigorosamente durante 30 
segundos. Insertar al reactor DRB200 a 105 °C por 30 minutos los viales. Retirar y 
dejar enfriar a temperatura ambiente. Agregar el reactivo Nitrógeno Total A en el 
vial que contiene el blanco y las muestras, tapar y agitar por 15 segundos y dejar 
reaccionar por 3 minutos. Agregar el reactivo de Nitrógeno Total B al vial, tapar y 
agitar por 15 segundos, dejar reaccionar por 2 minutos. Agregar 2 ml del vial de las 
muestras tratado y digerido al vial de reactivo Nitrógeno total C, cerrar e invertir 10 
veces lentamente para mezclar. Dejar reaccionar por 5 minutos, Nota: el Vial se 
calienta. En el DR900 Iniciar el programa 394 N total RA TNT.  Insertar en la celda 
el vial blanco para realizar la lectura, limpiar bien, y a partir de ahí realizar la lectura 
de las muestras. Para la medición de la muestra el procedimiento mencionado 
anteriormente se realizar para los tres tipos de residuos de la misma forma teniendo 
en cuenta que cada una tiene 10g de la muestra diluida en 200 ml de agua destilada. 

 Alcalinidad 

Para determinar la alcalinidad en las muestras, la técnica utilizada fue la de titulación 
o valoración con ácido sulfúrico con una concentración de 0.02N. Inicialmente se
tomaron 50 ml de muestra directamente de la dilusion, llevándolo a un Erlenmeyer
de 250 ml, e introduciendo el electrodo de un pH metro. Para realizar la titulación se
debe tener en cuenta el valor del pH inicial, para así comenzar adicionar lentamente
el titulante, y leer en la pantalla hasta que el pH llegue 4.3 unidades, seguido de la
lectura se debe tomar el volumen consumido del titulante para determinar la
alcalinidad con la siguiente ecuación. Para los tres residuos en estudio, el
procedimiento se hace de la misma manera de tal manera que en la dilución realizar
se toma 50 ml de la muestra directamente.
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Ecuaciòn 2. Contenido de Alcalinidad  

𝑨𝒍𝒄𝒂𝒍𝒊𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑽𝒐𝒍. 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 ∗ 𝑵 𝑻𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑨𝒍𝒊𝒄𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂 
= 𝑿 𝒎𝒆𝒒/𝑳 

Dónde: 

 Vol. gastado titulante: Ácido sulfúrico (ml). 

 N Titulante: 0.02N 

 1000: valor utilizado como factor de conversión, según lo indica la norma.  

 Alícuota de la muestra Valorada: 50 ml  

 

 

 

Figura 10.  Medición de alcalinidad en laboratorio de Bio-procesos de la Universidad 
Autónoma de Occidente 

 



49 

 DQO 

Para realizar la medición de la Demanda Química de Oxigeno , se debe anadir en 
un vial 0.5 ml de la muestra diluida, mezclar muy bien por unos 2 minutos 
aproximadamente, insertar la muestra en el reactor por 2 horas, dejar enfriar el vial 
a temperatura ambiente el tiempo necesario y posteriormente realizar la lectura en 
el digestor de DQO X. Para los residuos de podas, lodos de PTAR y residuos de la 
plaza de mercado se realizar el mismo procedimiento ya que solo se toma 0,5 ml de 
la dilución realizada.   

 DBO5

Para determinar la Demanda biológica de oxigeno se procede adicionar en un frasco 
winklers de 300 ml. Agregar 3 ml de la muestra, y los nutrientes de HACH con agua 
desionizada aireada como mínimo por 20 minutos, luego agregar 10 ml de la 
muestra diluida. Antes de ingresar las muestras en la incubadora a 20°C por los 5 
días se mide el oxígeno disuelto, pasado los días de incubación se mide 
nuevamente el oxígeno disuelto. Para los residuos de podas, lodos de PTAR y 
residuos de la plaza de mercado se realizar el mismo procedimiento ya que solo se 
toma 0,5 ml de la dilución realizada.   

Ecuaciòn 3 La ecuación para determinar la DBO5.

𝐷𝐵𝑂5 = (𝐷𝑂𝑜 − 𝐷𝑂5)* 100 

DO0: oxígeno disuelto inicial  
DO5: oxígeno disuelto después de los 5 días de incubación 
100: factor de dilución  
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Figura 11. Incubadora para la determinación de Demanda Biológica de Oxigeno. 
Universidad Autónoma de Occidente                          

 Fase 2 

En esta fase se identificaron las condiciones operacionales para promover la 
producción de metano a partir de la Co-Digestión de los residuos orgánicos en 
estudio.  

Para esta identificación se realizaron las siguientes actividades:  i) una revisión de 
literatura sobre el proceso de digestión anaerobia, ii) análisis del tipo de reactores 
que se podrían utilizar teniendo en cuenta las condiciones específicas del municipio 
de Guachené y las características de los residuos en estudio, iii) revisión de 
literatura sobre las variables de operación y control de los reactores en estudio y iv) 
un proceso de selección de un reactor para realizar el proceso de digestión de los 
residuos en estudio.  

Los reactores considerados para el análisis fueron, Reactor mezcla completa sin 
recirculación, Reactor mezcla completa con recirculación, Digestor anaerobio de 
manto de lodos de flujo asce Cpndente (Upflow Anaerobic Sludge Blanket - ) y 
Digestor de Baja tasa o Convencional, los cuales se analizan detalladamente en el 
ítem 8.1.5.  
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 FASE 3 

En esta fase se formuló una estrategia para la producción de metano a partir de la 
Co-Digestión de los residuos orgánicos del municipio. La estrategia fue orientada 
hacia la: 

Definición del tipo de reactor a utilizar para el aprovechamiento de los residuos en 
estudio. Para lograr este aspecto, fue necesario definir un tipo de reactor que 
pudiera ser operado bajo las condiciones ambientales, técnicas y socioeconómicas 
del municipio. Estos aspectos fueron abordados a partir de literatura técnica y del 
análisis de la situación actual del municipio. 

Definición de las condiciones operacionales específicas para el tratamiento de los 
residuos en estudio. 

Definición de la frecuencia de recolección y mezcla de los residuos, teniendo en 
cuenta los resultados Recuperados en términos de generación de los residuos 
sólidos del municipio y en función del manejo adecuado de los mismos.  

Propuestas de utilización del metano teniendo en cuenta el contexto del municipio 
de Guachené.  
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 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 FASE 1 

El análisis de esta fase está acompañado de los resultados Recuperados con la 
revisión del PGIRS y el estudio de los residuos del municipio. Para el adecuado 
manejo de la información asociada a los residuos, se estableció dividir el análisis 
por tipo de residuo, teniendo en cuenta tres aspectos: i) Identificación, ii) 
Cuantificación y iii) Caracterización. 

 Análisis del plan de gestión integral de residuos sólidos- PGIRS del 
municipio de Guachené cauca. 

El plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Guachené 
departamento del Cauca (PGIRS-Guachené), 2016-2027 con actualización en el 
año 2017, tiene como fin fomentar y ejecutar el aprovechamiento de residuos 
generados dentro del casco urbano del municipio.  

La oficina de servicios públicos del Municipio de Guachené, con el fin de garantizar 
y cumplir las normas pactadas en el PGIRS-Guachené, ha realizado diversas 
actividades, entre ellas se menciona la identificación de la producción de residuos 
sólidos. Frente a esta identificación se contó con la información suministrada por la 
empresa operadora y administradora del sitio de disposición final, ubicado en 
Yotoco Valle del Cauca y por la Oficina de Servicios Públicos.  

Según el PGIRS dl municipio de Guachené con actualización 2016-2027; Para el 
2016 la caracterización de los residuos sólidos dispuestos por el municipio reportó 
un promedio de 93.87 ton/ mes de residuos sólidos. En esta caracterización se 
aplicó el método del cuarteo para estimar las diferentes fracciones de tipos de 
residuos y se encontró que el mayor aporte que se realiza en la disposición era 
asociado a restos de comida o materia orgánica en un 51.33 % respecto al peso 
total de los residuos.  

A pesar de los resultados Recuperados en la caracterización de los residuos sólidos 
en la Nota: y en la disposición final del municipio, el desarrollo del PGIRS-Guachené 
está enfocado en realizar actividades de aprovechamiento de material reciclable, 
mostrando la necesidad de incorporar acciones para el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos.  
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Los capítulos sobre la identificación de  la generación del tipo de material reciclable, 
los resultados del análisis del potencial lucrativo para los pequeños recicladores de 
la zona y sobre el análisis de la viabilidad del aprovechamiento del material reciclaje, 
mostraron que no existía garantía  para los pequeños recicladores del municipio, 
debido al proceso que deben realizar para el transporte y manejo del material; 
reiterando la necesidad de incorporar otras opciones de manejo y aprovechamiento 
de los residuos del municipio.   

Dentro de los objetivos y metas de las actividades de aseo, en el documento, se 
presentó como meta, la reducción entre un 10% y 20% de la fracción de material 
orgánico, pero no se especificó cuál sería la metodología para cumplir con dicho 
objetivo.  

Así mismo se encontró que la generación de corte de césped y podas, no tiene un 
plan de gestión de manejo adecuado de los residuos generados, de tal manera que, 
en el programa se crearon estrategias para la implementación y mantenimiento de 
estos residuos durante el corte. En el análisis de  disposición final y 
aprovechamiento de los residuos del PGIRS (2017) se establecen dos alternativas 
de solución,  de las cuales se resalta la  alternativa N° 1(Reciclar) en la que se 
menciona que “Referente al aprovechamiento de los residuos de la plaza de 
mercado, corte de césped y podas de árboles, el municipio además de las 
debilidades mencionadas no cuenta  con reporte  técnico ni información para evaluar 
la viabilidad de este aprovechamiento, y este es uno de los estudios que se 
adelantará con la implementación de PGIRS”  (p.140).  

De acuerdo con lo anterior se evidencia que el material orgánico generado en el 
municipio no será aprovechado, hasta no encontrar la metodología óptima para su 
utilización.  En la articulación del PGIRS con el POT y el Plan de desarrollo  se 
establecieron ciertos compromisos en los que se encuentra el aprovechamiento de 
residuos orgánicos, que hasta la fecha no se ha cumplido con esta meta, mostrando 
la necesidad de implementar estrategias a corto plazo que permitan avanzar en su 
manejo y aprovechamiento.  

La alternativa N°2 ( Viabilidad para la regionalización de la disposición final para los 
Municipios del Norte del Cauca), en esta opción se  busca la creación de una 
empresa regional para los servicios públicos domiciliarios,  teniendo como objetivo 
la generación de alianzas  y estrategias  para la “ reducción  de volúmenes  de 
residuos sólidos  dispuestos en el relleno sanitario, fortaleciendo  el 
aprovechamiento  como responsabilidad territorial” (p.141) con base de  esta 
alternativa las para la realización de las estrategias  y alianza se debe realizar un 
estudio detallado de la generación de cada uno de los municipios a participar,  por 
ende la ejecución  y desarrollo de esta solución  no será a corto plazo.  
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En el documento se encontró la priorización de problemas, en lo cual uno de ellos y 
preocupante es el manejo de los residuos generados durante el corte de césped y 
podas. Para ilustrar estos aspectos, en la Imagen 1 se presenta un árbol de 
problemas propuesto para los residuos de corte de césped y podas del municipio. 

 

Figura 12.  Árbol de problema para los residuos generados de corte de césped y 
podas. Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos de Guachenè 2017. 
Recuperado de  http://guachene-cauca.gov.co 

 
De manera general el análisis del PGIRS del municipio evidenció y ratificó la 
pertinencia de formular alternativas de aprovechamiento de los residuos orgánicos 
del municipio, de tal manera que se puedan brindar elementos para reducir los 
costos de trasporte y disposición final de los residuos, y los problemas ambientales 
derivados de una gestión inadecuada de los mismos. 

http://guachene-cauca.gov.co/
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 Caracterización fisicoquímica de los residuos de podas 

 Identificación 

El servicio de podas en el municipio de Guachené se presta en cinco sitios: i) el 
parque principal, ii) la zona del centro de Convivencia, iii) la zona del parque del 
Amor, iv) la zona verde del perímetro del colegio Camilo Torres, institución educativa 
Jorge Eliecer Gaitán y v) la zona ribereña del rio palo ya que es una zona de 
recreación y sitio turístico, el cual a su vez representa la mayor área atendida como 
objeto de corte y podas.  

La actividad de poda se realiza en el municipio cada 45 días, a través de la oficina 
de servicios públicos. En la actualidad los residuos de corte de podas no tienen un 
aprovechamiento, estos son llevados a un campus abierto, hasta el día de 
recolección, y después llevado al sitio de disposición final; así mismo, no cuenta con 
un registro detallado de la cantidad de residuos recolectados por lo que su 
diagnóstico es complejo debido a la variabilidad de la cantidad generada.   

 Cuantificación 

Durante el corte de césped y podas por parte de la administración municipal, se 
realizó la cuantificación de los residuos de podas, también con el método del 
cuarteo. Por medio de la cuantificación le logro identificar, la cantidad de material 
orgánico, proveniente de ellos, para así mismo tomar la muestra que sería llevada 
al laboratorio para realizarle el respectivo análisis. 
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        Figura 13. Corte de podas de césped en la zona verde del centro  
         De convivencia. Municipio de Guachenè 2018 

 
 

 

Figura 14. Corte de podas de césped de la zona verde del centro de convivencia 
municipio de Guachené muestra para pesar. Municipio de Guachenè 2018 

A partir de la cuantificación se logró identificar la cantidad de residuos de podas de 
césped que se recoge en el centro de convivencia, teniendo en cuenta que el área 
de la zona verde es un poco extensa. Como método empleado para cuantificar la 
cantidad de residuos generado de poda de césped, se procedió a realizar pequeños 
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montones, lo cual fue dispuesto en dos bolsas plásticas, trasladándolo al lugar del 
pesaje, registrar la cantidad y posterior a eso disponer los residuos en una bolsa 
especial, para ser trasladada a una zona donde se acumulan los residuos de podas 
para que el recolector lo recoja.  

Figura 15. Montones o pilas de podas de césped del centro de convivencia del 
municipio de Guachené 2018 

De acuerdo con las mediciones de campo, la cantidad de residuos de podas de 
césped generados en el Centro de Convivencia fue de 61.8 kg; teniendo en cuenta 
que esta cantidad solo fue obtenida en una de las 5 zonas nombradas en el plan de 
gestión integral de residuos sólidos del municipio, se puede estimar que si la 
cantidad de residuos recolectados en las otras es superior a la recolectada en la 
zona del Centro de Convivencia (debido a que presentan mayor área verde), el total 
de residuos recolectados debería superar los 342.5 kg (Equivalentes a 228.3 
kg/mes), lo cual correspondería a un valor superior a los 100 kg (0.1 Ton/mes), 
reportados en el PGIRS por cada zona verde.  
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 Caracterización  

Durante la actividad de poda de césped, se identificó, la heterogeneidad de los 
residuos; para los cuales durante el proceso de recolección se pudo evidenciar la 
presencia de hojas secas, ramas de palmeras, árboles y pasto.  

 

 

Figura 16. Montones o pilas de podas de césped del centro de convivencia del 
municipio de Guachené 2018 
 

 

 Caracterización fisicoquímica de los residuos de plaza de mercado 

 Identificación 

El municipio de Guachené cuenta en la actualidad, con una plaza de mercado, un 
súper mercado (Merca Pava), y dos negocios donde vende frutas, hortalizas y 
verdura. Cada uno de estos establecimientos cuenta con el manejo adecuado de 
los residuos generados a diario o semanalmente excepto, la plaza de mercado del 
municipio, donde los residuos orgánicos e inorgánicos no presentan un manejo 
adecuando ante de realizar la disposición final.  La plaza de mercado funciona una 
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vez a la semana, realizando el proceso de limpieza de la misma al día siguiente, por 
parte de la oficina de servicios públicos de la alcaldía municipal. Durante el proceso 
de limpieza, el personal de apoyo o barrenderos como son llamados por la 
comunidad, realizan pequeños montones o pilas de desechos sin hacer un proceso 
de separación de los residuos orgánicos e inorgánicos, posterior a la limpieza de la 
plaza el camión recolector realiza el proceso de recolección y transporte de los 
residuos hasta el sitio de disposición final. 

 Cuantificación 

La cuantificación de los residuos sólidos del municipio de guachené se ejecutó 
directamente en la zona plana de la plaza de mercado, realizando pilas o montones 
en diferente área de la plaza. Durante la cuantificación en los pequeños montones 
se procedió a adicionar en bolsas plásticas los residuos de origen orgánico, y luego 
llevarlos a la báscula para ser pesado.  

Figura 17. Separación de material orgánico e inorgánico de la plaza de mercado 
del municipio de Guachené 2018 
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Antes de pesar material producido en la plaza de mercado, se tuvo que realizar una 
separación del material orgánico del inorgánico, teniendo en cuenta que el material 
de interés en el proyecto eran los residuos de origen orgánico. Para obtener un valor 
más preciso sobre la generación de residuos orgánicos al mes, la cuantificación se 
realizó para 4 semanas. Este mismo muestreo mostró que la mayor generación de 
residuos se presenta para los día cercanos a las fechas de pagos de salarios (día 
15 y 30 de cada mes), en los cuales se presenta mayor afluencia de compradores 
a las plazas de mercado. 

Tabla 5: Peso de residuos orgánico de la plaza de mercado del municipio de 
Guachené. 

  

 

   

 

Peso de residuos orgánicos  

De la plaza de mercado por semanas. 
Fecha de Muestreo 

Semana 1  78.80 kg  19/07/2018 

Semana 2   98.7 kg 26/07/2018 

Semana 3   50.0 kg 07/08/2018 

Semana 4  90.58 kg 14/08/2018 

Total mensual  326.08 kg  Sumatoria de datos semanales 

Promedio semanal  79.52 ± 21.31 kg Promedio semanal 
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Figura 18. Peso en báscula de residuos de la plaza de mercado del Municipio de 
Guachenè 2018 

 Caracterización 

Durante la caracterización de los residuos sólidos de la plaza de mercado, se 
observó que: la producción de los residuos es muy variada, ya que se encontró 
diferentes tipos de material, entre ellos están; bolsas plásticas en gran cantidad, 
papel, cartones, envases plásticos y por ultimo materia orgánica. En la jornada de 
limpieza se logró evidenciar que la generación de materia orgánica esta una mayor 
proporcionó, pero no se puede negar que el material inorgánico en la plaza de 
mercado también presenta una producción de gran magnitud.  Dentro de la 
composición de la materia orgánica se encontró residuos de frutas, verduras 
hortalizas y cascaras de gran proporción de piña.  
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Figura 19. Muestra de residuos orgánico de la plaza de mercado del municipio de 
Guachené 2018. 

 Caracterización fisicoquímica de lodos de agua residual doméstica de 
Guachené 

 Identificación 

La planta de tratamiento de agua residual del municipio de Guachené ubicada en el 
departamento del Cauca, cuenta con un sistema de pre tratamiento, tratamiento 
primario y por ultimo un tratamiento secundario.  

En el sistema de pre tratamiento, se encuentra dos unidades de desarenador, con 
funcionamiento en paralelo, teniendo como fin remover las partículas finas de 0.1 
mm de diámetro, estas partículas retenidas, son llevadas al lecho de secado. Al 
terminar el sistema de retención de las partículas más finas en la entrada del 
afluente, existe una estructura de separación o distribución de caudales para el 
sistema de tratamiento primario.  

El sistema de tratamiento primario cuenta con dos lagunas anaerobias, con 
funcionamiento en paralelo. Las lagunas anaerobias tienen como fin la 
sedimentación y acumulación en el fondo de las partículas floculantes.    
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En el sistema de tratamiento secundario, se cuenta con una laguna facultativa, que 
tiene como fin la estabilización de la materia orgánica en un medio oxigenado y la 
reducción del contenido de nutrientes y baterías Coliformes (Ramirez, 2018). 

El lecho de secado es un sistema de tratamiento de los lodos generados tanto en 
las lagunas anaerobias (cumpliendo el año y medio de operación), las arenas de los 
desarenadores y los lodos provenientes del sistema de alcantarillado.  

 Cuantificación 

En la actualidad la oficina de servicios públicos del municipio de guachené no cuenta 
con registro del volumen de lodos generados en las lagunas anaerobias y 
facultativas de la planta de tratamiento de agua residual doméstica. Según el 
manual de operación de la PTAR, el lodo sedimentado en las lagunas es evacuado 
cada 1,5 años por un camión vactor, lo cual dispone del lodo en un lugar específico 
fuera del municipio.  

 Caracterización 

En el proceso de caracterización de los lodos de la planta de tratamiento de agua 
residual del municipio de Guachené se observó que este residuo contiene gran 
porcentaje de humedad según los análisis de laboratorio, como también un alto 
contenido de carga orgánica. El lodo tiene una apariencia densa, color oscuro con 
olor fuerte, durante la caracterización se observó la acumulación de lodo a un 
costado de las lagunas facultativas, esto no quiere decir que la producción de lodo 
en la planta es a gran cantidad.    

A continuación se presenta en la Tabla 6 las características físico química de los 
residuos en estudio, realizando un análisis detallado de cada residuos a partir de 
los resultados Recuperados.  
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Tabla 6. Parámetros fisicoquímicos de los residuos sólidos del Municipio de 
Guachené Cauca 

 

Como resultados de la caracterización presentada en la Tabla 6 se puede observar 
que cada uno de los residuos presenta características muy diversas; el pH de los 
residuos evaluados se encuentra en un intervalo de 4.17 a 6.7, siendo el menor, los 
residuos orgánicos de plaza de mercado, lo cual puede presentar un gran porcentaje 
de residuos cítricos. Esta característica de pH bajo está reportada en diversos 
estudios, ya que al realizar un aprovechamiento de manera individual podría tener 
problemas estabilidad por la caída en el pH. Los otros residuos muestran pH 
cercanos a la neutralidad con valores 6.46 para los lodos de la PTAR y para 5.1 
para la mezcla de los residuos. Por otro lado, se puede analizar que los residuos de 
podas requieren menos oxígeno para oxidar la materia orgánica este valor lo 
encontramos en 26.76 mg/g de la muestra, mientras que pal mezclar los residuos, 
se requiere una mayor cantidad de oxígeno para degradar la materia orgánica, la 
demanda se encuentra en 68.80 mg/g de la muestra de DQO. Con respeto al 
contenido de humedad, el residuo que presentó mayor porcentaje fue el lodo de 
agua residual con 84.30 %, esto es debido probablemente a la biomasa generada 
en el proceso de tratamiento de agua. Luego tenemos los residuos orgánicos de la 
plaza de mercado el contenido de humedad es de 80.84 %, característica que 
presenta ya que lo que es frutas y hortaliza tiene un gran contenido de agua. Por 
último, los residuos de podas presentan menos cantidad de humedad 36.07 % 
demostrando que puede tener un gran contenido de sólidos.   

Residuos orgánicos del municipio de Guachené 

 
 

Parámetros Fisicoquímicos 

 
 

LODO - 
L 

Residuo 
orgánico 
Plaza de 
Mercado 
FRESCO 

- ROF 

Residuo 
orgánico 
Plaza de 
Mercado 
SECO -

ROS 

 
 

PODAS 
- P 

Mezcla de 
residuos 
frescos 

(L+P+ROF) 

TEMPERATURA (°C) 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 
pH (Unidades) 6.46 4.17 4.55 6.7 5.1 
FOSTATO (mg/g muestra) 0.06 0.3 5.34 1.22 1.8 
NITROGENO (mg/g muestra) 79.29 78.13 39.64 42.00 362.00 
HUMEDAD % 84.30 80.84 - 36.07 - 
SOLIDOS TOTALES % 15.70 19.16 - 63.93 85.2 
SOLIDOS VOLATILES % 33.01 45.67 - 100.00 26.67 
ALCALINIDAD TOTAL 27.75 58.59 57.88 67.20 48.80 
DQO (mg/g muestra) 39.44 42.97 445.59 26.76 66.80 
DBO5 (mg/g muestra) 0.12 1.137 0.132 11.720 11.740 
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Con respeto al contenido de solidos volátiles, los cuales pueden considerarse como 
una medida indirecta de contenido de materia orgánica en una muestra sólida, se 
observa que el residuo de podas presenta el 100 % de solidos volátiles, seguido de 
los residuos orgánicos de plaza de mercado en 46.67%, seguido de los lodos en 
33.01 %, y finalmente los residuos en mezcla presentando un valor de 26.67% de 
solidos volátiles.   

Otro resultado interesante con respecto a las características de los residuos es el 
contenido de nitrógeno Total (NTK). Se puede observas que, al realizar la mezcla 
de los tres tipos de residuos, el valor de nitrógeno es mucho mayor en comparación 
de lo demás 322 mg NTK / g muestras, mientras que los lodos, residuos de podas 
y residuos de plaza de mercado representan el contenido 79.29 mg NTK/ g muestra, 
42.00 mg NTK/ g muestra y por ultimo 78.13 mg NTK/ g muestra. 

Por otra parte, los residuos de lodos y residuos orgánicos de plaza de mercado 
presentan una menor cantidad de fosforo (en forma de Ortofosfatos) con un valor 
de 0.06 mgPO4 -3//g muestra y 0.3 mgPO4 -3//g muestra, mientras que los residuos 
de podas y mezcla de residuos tienen un menor contenido de 1.2 mgPO4 -3//g 
muestra y 1.8 mgPO4 -3//g muestra. Es importante resaltar que, de manera general, 
de los residuos evaluados, los lodos de la PTAR presentan menor contenido de 
nutrientes, lo cual es un indicador muy importante para realizar el aprovechamiento 
en un proceso de Co- digestión.  

En la Tabla 7 se presenta un resumen general de la cantidad de residuos orgánicos 
analizados para el municipio de Guachené.  

Tabla 7: Cantidad de residuos generados en el municipio 

Tipo de residuos Cantidad (kg/mes ) 
Residuos de la plaza de 
mercado  

326.8 

Lodos de la PTAR ( Primario) 135.47 
Podas 61.8 
Total 524.07 

En la Figura 20 se muestra, la cantidad de residuos organicos generados, en la 
plaza de mercado, los lodos de la PTAR y por ultimo los residuos de podas del 
municipio de Guachené. Como resultado se obtuvo que los residuos de la plaza de 
mercado tiene mayor producción, de tal manera que representan el 62.36 % en 
comparacion de los lodos de la PTAR 25.85 % y por ultimo los residuos de poda 
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representan el 11.79 %; no obstante,es importante aclarar que los lodos de la PTAR 
podrían tener unos valores diferentes, en función de las condiciones de operación 
de la Planta de tratamiento.  

De manera general, estos valores permiten inferir que el municipio Guachené tiene 
un potencial significativo en cuanto a la generacion de metano durante el 
aprovechamiento de los residuos solidos generados.  

 

 

Figura 20. Porcentaje de generación de residuos sólidos en el municipio de 
Guachené 

 Fase 2.  

 Selección de alternativas 

Para la selección del reactor propuesto para el aprovechamiento de los residuos 
sólidos de la plaza de mercado, lodos de la PTAR y podas del municipio de 
Guachené se realizó un proceso de revisión de literatura y un análisis crítico, 
basados en los siguientes aspectos: i) Condiciones ambientales, ii) material de 
construcción, iii) tiempo de vida útil y iv) costos de operación. A partir de este análisis 
se pudo evidenciar cuál de las tecnologías tiene las mejores condiciones para 
realizar el aprovechamiento de los residuos generados en el municipio de guachené.  
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 Selección de Alternativas de Reactores Anaerobios para la Co-Digestión 

Después del estudio realizado de los diferentes tipos de reactores existentes para 
el aprovechamiento de los residuos sólidos del municipio de Guachené, se 
seleccionaron y reactores que podrían ser incorporados dentro del diseño de la 
estrategia, teniendo en cuenta el contexto del municipio. Para la selección se tuvo 
en cuenta diferentes criterios los cuales son: 



Tabla 8. Tipo de reactores para la selección de tecnología 

NUMERO 
DE 

REACTOR 

TIPO DE 
REACTOR 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

VENTAJAS LIMITACIONES 

1 Reactor mezcla 
completa sin 
recirculación 

Reactor de 
distribución 
uniforme, agitación 
mecánica o 
neumática 

La tipología del 
reactor no ofrece 
problemas de 
Diseño y es el 
más utilizado para 
residuos. 
(Ballesteros, 
2013) 

Velocidad de 
reacciones baja 
debido a la 
concentración 
de sustratos.  

2 Reactor mezcla 
completa con 
recirculación 

Reactor aplicado 
para sistemas de 
fangos activos, 
sistema de 
separación de 
decantador  para 
aumentar la 
retención de los 
microorganismos 

Tiempos de 
retención más 
bajos debido a la 
recirculación de 
los sustratos. 
(Ballesteros, 
2013) 

Reactor 
aplicable solo a 
sistemas de 
agua residuales 
de alta carga 
orgánica.  
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Tabla 8. (continuación)  

NUMERO 
DE 

REACTOR 

TIPO DE 
REACTOR 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

VENTAJAS LIMITACIONES OBSERVACIONES 

3 Digestor 
anaerobio de 
manto de lodos de 
flujo ascendente 
(Upflow anaerobic 
sludge blanket - ) 

Digestor de segunda 
generación, aplicado 
para residuos 
sólidos, orgánicos 
domiciliarios 
industriales y 
municipales.   

Operación en 
régimen continuo, 
tiempos de 
retención cortos.  

Tecnología apta 
para las condiciones 
ambientales del 
municipio. (Martinez 
González A S, 2011) 

4 Digestor de Baja 
tasa o 
Convencional  

Sistema de 
producción de 
biogás al mismo 
tiempo que el 
crecimiento de los 
microorganismos. 
(Ballesteros, 2013) 

En este sistema 
no se presenta 
tiempo de 
retención.  

Para la 
generación de 
biogás se debe 
poner en 
marcha varios 
digestores 
discontinuos. 
(Ballesteros, 
2013)  

Rectores aplicados 
especialmente a 
residuos de alta 
concentración de 
sólidos.  



70 

Tabla 8. (continuación)  

NUMERO 
DE 

REACTOR 

TIPO DE 
REACTOR 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

VENTAJAS LIMITACIONES 
OBSERVACIONES 

5 Digestor del domo 
flotante (Indio) 

Reactor de forma 
cilíndrica y depósito 
de gas móvil en 
forma de campana 
flotante. Digestor 
subterráneo, el gas 
se recolecta en el 
tambor de gas, que 
se levanta o se baja, 
de acuerdo con la 
cantidad de gas 
almacenado. 
(Zúñiga I. C., 2007)  

Modelo para 
retirar sustratos 
ya fermentados 
por el canal de 
salida y añadir 
nueva materia 
orgánica. 
Volumen 
almacenado de 
gas es visible 
directamente. La 
presión de gas es 
constante. 
(Zúñiga I. C., 
2007)  

Vida útil corta, 
cúpula es 
relativamente 
costosa.se debe 
remover oxido y 
pintar 
constantemente. 
(Ballesteros, 
2013). 
Alto costo de 
materiales para 
el tambor de 
acero. (Zúñiga I. 
C., 2007) 

Reactor acto paras 
las especificaciones 
y lugar de 
Guachené Cauca.  
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Tabla 8. (continuación)   

NUMERO 
DE 

REACTOR 

TIPO DE 
REACTOR 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

VENTAJAS LIMITACIONES OBSERVACIONES. 

6 Digestor de domo 
fijo (chino). 

Reactor de cámara 
de gas firme, cúpula 
de forma cilíndrica, 
estructura de 
hormigón.  

Este reactor por 
ser enterrado 
favorece en el 
proceso, y tiene 
poca influencia en 
el cambio de 
temperatura. 
Bajo costo y una 
larga vida útil, 
diseño básico y 
compacto. 
(Ballesteros, 
2013) 

La presión del 
gas varía según 
el volumen 
acumulado. 
(Teorema 
Ambiental , 
2017). 
Fuga de gas y 
una presión 
variable del 
producto. 

Reactor acto para la 
condiciones y 
especificaciones del 
lugar establecido en 
guachené.  

7 Digestor de alta 
tasa  

Digestor de agitación 
mecánica, estructura 
tubular  

Alto costo de 
operación, diseño 
básico  y 
compacto 

Operación en 
temperaturas 
mesofilicas y 
termofilicas. 
(Zúñiga I. C., 
2007) 

Sistema y diseño de 
digestor acoplado 
para las condiciones 
ambientales del 
Municipio.  



En la Tabla 9 se presentan las 5 tecnologías que fueron consideradas como 
opciones para el aprovechamiento y la obtención de metano a partir de los residuos 
sólidos generados en el municipio. Estas tecnologías fueron seleccionadas teniendo 
en cuenta que este tipo de reactores han sido utilizados para el tratamiento de 
residuos orgánicos en comunidades pequeñas y han presentado elevados 
rendimientos en términos de producción de metano. 

Tabla 9: Tecnologías aptas para el aprovechamiento de los residuos sólidos del 

municipio de Guachené 

Alternativas 
de 
Selección 

Condiciones 
ambientales 
requeridas 

Material de 
construcción 

Tiempo de 
vida de la  
tecnología 

Costos de 
operación 

Referencia 

1. Digestor
domo fijo

Construcción 
subterránea 
para 
protección de  
cambios 
ambientales 

Mampostería  
estructura de 
concreto 

De 8 a 25 
años  

Altos costos de 
operación 

(Ecocosas 
, 2011) 

2.Digestor
domo
flotante

Construcción 
subterránea  

Mampostería 
estructura de 
concreto  

De 8 a 25 
años  

Altos costos de 
operación   

(Ecocosas 
, 2011) 

3.Digestor
de alta tasa

Temperatura 
termofilicas  

Tubería PVC 
Acero 
inoxidable  

De 10 a 20 
años  

Alto costo de 
Operación 

4.Digestor
de baja tasa

Temperatura 
termofilicas  

Tubería PVC 
Acero 
inoxidable  

De 10 a 20 
años  

Alto costo de 
Operación 

5. Digestor
de flujo
ascensional

Temperatura 
alta y 
constante 

 PVC, 
Acero 
inoxidable 

De 10 a 25 
años   

Costos de 
operación bajos 
Costos de 
mantenimientos 
bajos  

(Martinez 
González A 
S, 2011) 



Para los criterios de selección de la tecnología, se basaron en el tiempo de vida, 
condiciones ambientales, material de construcción y por último costo de operación 
y mantenimiento. A partir de la comparación de cada uno los criterios de selección 
se seleccionaron las alternativas más aptas para las condiciones del municipio tanto 
ambientales como económicas para la operación del biodigestor. Las alternativas 
1 y 2 son tecnologías viables para el municipio de Guachené dado que la 
construcción se realiza subterránea para la protección de las bajas temperatura, el 
material de construcción es duradero, y tiene un buen sistema de recolección del 
metano, pero estas tecnologías presentan un alto costo de operación y de 
mantenimiento ya que el sistema debe ser manejado por personas que cuente con 
certificación de operación de biodigestores. La Alternativa 3 y 4, son tecnología 
muy utilizada en las comunidades, ya que presenta bajo costo de operación y 
mantenimiento y construcción, el tiempo de vida de la tecnología es bajo, pero 
presenta una ventaja mayor frente a las otras, el tiempo de retención hidráulica es 
menor, debido a que el material de construcción retiene gran cantidad de calor. Por 
último la alternativa 5, es una tecnología de gran utilización más que todo en el 
manejo o aprovechamiento de los residuos sólidos, el tiempo de retención depende 
del pre tratamiento que se debe realizar antes de ser ingresado los residuos al 
reactor, el material de construcción es una buena Nota: retenedora de calor, lo cual 
ayudará en el proceso de fermentación de los residuos, también se observa que el 
costo de operación y el consto de mantenimiento son bajos en comparación de las 
otras alternativas.  

A partir de los criterios mencionados anteriormente se llega a determinar que la 
tecnología seleccionada para el aprovechamiento de los residuos sólidos del 
municipio de Guachené es la alternativa 5, esta tecnología es un biodigestor de tipo 
, de material PVC o acero inoxidable, de fácil transporte y mantenimiento, las 
condiciones operacionales son viables para el municipio de Guachené, debido a 
que este municipio cuenta con una temperatura media de  25º C y altas 
aproximadamente hasta los 35ºC , por último se puede decir  que, las altas 
temperaturas del municipio y el material de construcción son aptas para el proceso 
de fermentación de los residuos sólidos a utilizar  

 Variables de operación y control de los reactores. 

Para obtener un óptimo funcionamiento de un reactor se debe tener un riguroso 
control de las variables de operación con el fin de mantener las condiciones básicas 
para que su rendimiento sea el más factible y a si tener como resultado un producto 
de muy buena calidad, las variables de operación a controlar son las siguientes;  
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 Temperatura: El control de temperatura en un reactor, es de mayor 
importancia, debido a que de él puede depender diferentes reacciones secundarias 
a partir del cambio abrupto de la misma (DIQUÍMICA, 2019).  

 Presión: La presión dentro de un reactor está relacionada con la temperatura, 
debido a que se debe mantener un equilibrio entre ella, en algunos casos la presión 
dentro del reactor puede afectar el rendimiento y reacción por lo que se debe 
establecer estrategias adecuadas para mantener la presión en punto óptimo 
(DIQUÍMICA, 2019)  

 Nivel: cuando se fija la capacidad de producción en función de la entrada y 
la salida del reactor, la manipulación de la salida o de la entrada queda libre para 
establecer el control de nivel, ya que el balance de la materia asegura que lo que 
entra debe ser igual a lo que sale, con el fin de no tener acumulación dentro del 
reactor (DIQUÍMICA, 2019).  

 Capacidad de Producción o Carga: esta variable está ligada al nivel que se 
establece dentro del reactor a partir del balance de materia, la producción está dada 
fundamentalmente por el control de la entrada o de la salida del producto 
(DIQUÍMICA, 2019).  

 Calidad del Producto: la calidad del producto depende de los valores de 
temperatura y la presión adecuada. A partir del ajuste realizado el producto puede 
presentar una calidad inferior, igual o superior de la establecida (DIQUÍMICA, 2019) 

 Condiciones operacionales para la digestión anaerobia 

Para la producción de metano a partir de la Co- digestión es necesario mencionar 
el proceso de fermentación de la materia orgánica dentro un biodigestor. En un 
biodigestor de tipo anaerobio se presentan diferentes reacciones bioquímicas, las 
cuales son generadas por la cantidad de microrganismos involucrados en ella. 
Teniendo en cuenta que se buscará promover un proceso de transformación 
completa de la materia orgánica hasta el metano, a continuación, se describen las 
etapas del proceso de descomposición anaerobia de la materia orgánica y las 
consideraciones específicas para las variables de operación y control 
recomendadas para cada etapa del proceso: 

Hidrolisis: esta primera fase, es uno de los pasos más importantes para la 
degradación anaerobia de sustratos orgánicos complejos, lo cual las enzimas 
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extracelulares producidas por los microorganismos acidogénicos o fermentativos, 
hidrolizan las proteínas, carbohidratos y lípidos, convirtiéndolos en compuestos más 
solubles y sencillos (aminoácidos, azúcares y ácidos grasos) que serán 
metabolizados por las bacterias acidogénicas. (FAO, 2011). 

Etapa fermentativa o acidogénica: Dentro de esta etapa el grupo de 
microorganismos, que compone las bacterias facultativas y anaerobias, son las 
encargadas de la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en compuestos 
que pueden ser utilizados directamente por las bacterias metanogénicas. La 
importancia de la presencia de este grupo de bacterias radica en la producción de 
alimentos para los grupos de bacterias que eliminan la traza de oxígeno disuelto del 
sistema. (FAO, 2011). 

Etapa acetogénica: En este proceso los compuestos aromáticos, etanol, y ácidos 
grasos volátiles, deben ser transformados en productos más sencillos como acetato 
e hidrogeno, a través de las bacterias acetogénicas. (FAO, 2011) 

Etapa metanogénica: En esta etapa, un amplio grupo de bacterias anaerobias 
actúan en los productos resultantes de las etapas anteriores, los microrganismos 
metanogénicos son considerados uno de los grupos más importante, ya que son los 
responsables de la producción de metano a partir de sustratos mono carbonados o 
con dos átomos de carbono.  (FAO, 2011). A parte de las fases de producción de 
metano, también se debe tener en cuenta diversos factores de funcionamiento 
dentro de un biodigestor durante la Co-digestión. Es importante identificar los 
factores que gobiernan el proceso metanogénico, ya que algunos microorganismos 
son susceptibles a los cambios de condiciones ambientales. Las condiciones 
ambientales que se deben tener en cuenta para la generación de metano son las 
siguientes: temperatura (misofilia o termófila), tipos de materia prima, nutrientes de 
minerales, pH, relación carbono/ nitrógeno y toxicidad.  
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Figura 21. Fermentación anaerobia. Por. Biogás (2005) ”. Recuperado de 
https://www.textoscientificos.com/energia/biogas. 

Las variables de operación y control que deben tenerse en cuenta para esta etapa 
son: La temperatura y tiempo de fermentación anaerobia tiene 3 rangos, en los 
cuales los microorganismos pueden trabajar con condiciones óptimas: la 
fermentación psicrófilo funciona por debajo de los 25°C teniendo 100 días de 
retención, la fermentación mesófilos entre 25 y 45 °C con aproximadamente de 30 
a 40 días de retención,  y por último la fermentación termófilos oscila entre 45 y 65 
°C presentando 8 días de retención, siendo no apropiada para plantas sencillas, 
teniendo la velocidad  máxima especifica  de crecimiento  mayor de 
microorganismos (FAO, 2011) En esta etapa se asegura una tasa superior de 
destrucción de agentes patógenos (Arce, 2011). La temperatura es considerada uno 
de los parámetros más importante para el diseño de un digestor, dado a la gran 
influencia de este factor en la velocidad de Co-digestión anaerobia.  

Para que el proceso de degradación de la materia orgánica se desarrolle en la mejor 
condición posible, la variación del pH debe ser muy pequeña, debido a que los 
microorganismos metanogénicos son muy susceptibles a cambios inesperados. La 
comunidad microbiana presente en el proceso de digestión anaeróbica, presenta 
unos niveles de actividad óptimos en torno a la neutralidad. Para los 
microorganismos acidogénicos el óptimo es entre 5.5 y 6.5 y entre 7.8 y 8.2 para los 
microorganismos metanogénicos. Para que el proceso se realice de la mejor 

https://www.textoscientificos.com/energia/biogas
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manera el pH no debe bajar de 6.0 ni subir de 8.0, el valor de pH en el digestor no 
solo determina la producción de biogás, sino que también su composición. Una de 
las consecuencias que se encuentra al presentar niveles de pH bajo, es la reducción 
de la actividad de los microorganismos metanogénicos, provocando la acumulación 
de ácido acético (FAO, 2011). Al aumentar el pH la formación de amoniaco se 
presenta en elevadas concentraciones siendo un inhibidor del crecimiento 
microbiano.  

Durante el proceso biológico en un digestor, se requiere de macronutrientes como 
fosforo y nitrógeno y micronutrientes tales como minerales para la degradación de 
la biomasa. Las proteínas generadas durante la degradación contienen 16% de 
nitrógeno, lo cual es hidrolizado para dar lugar a formas amoniacales. Aunque el 
nitrógeno amoniacal es un nutriente importante para el crecimiento bacteriano, al 
tener una concentración excesiva puede llegar a ser un limitante durante el 
crecimiento (FAO, 2011) . 

La relación de carbono/ nitrógeno (C/N) durante la fermentación de la biomasa, 
influye sobre la producción de biogás. (arboleda, 2009). Cuando se mezclar 
materiales de fermentación con alto contenido de nitrógeno como, por ejemplo, el 
estiércol de gallina, con materiales con alto contenido de carbono, generan una 
elevada producción de biogás. Para obtener un buen rendimiento de generación de 
biogás de forma constante durante la fermentación, se debe combinar proporciones 
adecuadas para un mejor rendimiento y velocidad de generación (arboleda, 2009).  

La agitación es una de la funciones importante dentro de un reactor lo cual garantiza 
con el fin de homogenizar la materia orgánica para mantener las concentraciones 
bajas de los inhibidores. (Arce, 2011). Antes de los residuos ser introducido en el 
reactor se debe realizar una serie de procesos operacionales para el 
acondicionamiento, el propósito es introducir los residuos lo más homogéneo 
posible, para garantizar la homogenización de los residuos se puede realizar 
pretratamiento que consta de la reducción de tamaño de las partículas, 
espesamiento, eliminación de metales y control de pH (Arce, 2011). 



 
 

 FASE 3.  

 Descripción del reactor de flujo ascendente 

El reactor se define como Upflow Anaerobic Sludge Blankett o reactor anaerobio de 
manto de lodo de flujo ascendente, esta tecnología proveniente de Bélgica y 
Holanda, consiste básicamente de un tanque Imhoff, “al revés”, presentando 
cámara de decantación y digestión anaerobia superpuesta, este reactor tiene 3 
zonas bien definidas; Zona de lecho de lodos (concentración de microorganismos 
que van degradando la materia orgánica), zona donde se encuentran dispersos  los 
microorganismos  a lo largo de , zona de separación gas-liquido-solido. Parte de 
gas generado dentro del manto de lodos se adhiere a las partículas biológicas. 
Tanto el gas libre como las partículas que se han adherido a la pared, ascienden 
hacia la parte superior del reactor a partir de allí se produce la liberación de gas 
adherido a las partículas (Obaya, 2006). La operación del reactor consiste en la 
formación de un lodo granulado es fundamental para obtener buena eficiencia en el 
reactor, lo cual depende, fundamentalmente de: disponibilidad de nutrientes, 
temperatura, tipo de residuos y por último el pH. En la figura 22 se presenta un 
esquema general del reactor. 

 Condiciones operacionales Específicas para el Reactor. 

La operación de los reactores se basa en la actividad autorregulada de diferentes 
grupos de bacterias que degradan  la materia orgánica y se  desarrolla en forma 
interactiva, formando un manto de lodo biológicamente activo en el reactor, el grupo 
bacteriano presente establece una relación  simbiótica de alta eficiencia metabólica 
(Martinez González A S, 2011). A continuación se presenta un esquema general del 
reactor, lo cual nos indica el manto de lodo, la fase de separación la salida del biogás 
y por último la entrada del afluente y la salida del efluente.  
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Figura 22. Esquema general de un reactor. De. Reactores Anaerobios de 
flujo Ascendente (RAFA´s o UASB). Por. Martínez González  2011. Recuperado 
de https://studylib.es/doc/4986398/reactores-anaerobios-de-flujo-ascendente--rafa-
s-o-uasb.  

Dentro del esquema se puede visualizar que la formación de floculos de lodos 
granulados, se concentran en la zona más difusa, en la parte superior del manto de 
lodo del reactor, según (Martinez González A S, 2011) la concentración es de 5 a 
40g/l, en la parte inferior del reactor mientras que la concentración de solidos puede 
variar de 50 a 100g/L, las partículas de lodo granulado puede tener un rango de 
tamaño de 1.0 a 3.0 mm.  

El buen funcionamiento de un reactor depende de las variables de operación, ya 
que estas son las encargadas de optimizar el proceso de digestión anaerobia de los 
residuos. Las variables de operación para el reactor son las siguientes; temperatura, 
pH, cargas, TRH y relación DQO: N: P. En la Tabla 10 se presenta los valores 
recomendados y promedio recomendado, para que la descomposición de la materia 
organiza se realice en el tiempo y condiciones correctas.  

https://studylib.es/doc/4986398/reactores-anaerobios-de-flujo-ascendente--rafa-s-o-uasb
https://studylib.es/doc/4986398/reactores-anaerobios-de-flujo-ascendente--rafa-s-o-uasb
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Tabla 10. Condiciones operacionales del reactor seleccionado 

Nota:s. Condiciones Operacionales de Reactor Anaerobio de flujo Ascendente. 
Hábitat por:  Martínez González  2011. Recuperado de 
www.ecos4mdl.pbworks.com/f/biodigestores.doc. - 
https://studylib.es/doc/4986398/reactores-anaerobios-de-flujo-ascendente--rafa-s-
o-uasb. 

 Frecuencia de recolección y mezcla de los residuos. 

A partir del estudio de campo realizado en el municipio de Guachené se evidenció 
que la frecuencia de recolección de los residuos en estudio es diferente para cada 
uno; por lo tanto, la estrategia de aprovechamiento debe estar encaminada a utilizar 
los residuos en función de su disponibilidad.  A manera de resumen, en la tabla 11 
se presenta la frecuencia de recolección actual, la cual fue descrita y analizada 
previamente, esto con el fin de dar claridad en la propuesta de mezcla de los 
residuos.  

Variable 
operacional 

Unidades Valor o valores 
recomendados 

Promedio 
recomendado 

Temperatura º C 25- 45 35 
pH Unidades 5-8 7.5 
Cargas kg/día 61-123.42 100 
TRH Horas 7 7 
Relación 
DQO:N:P 

_______ 300:5:1-600:5:1 ________ 

http://www.ecos4mdl.pbworks.com/f/biodigestores.doc
https://studylib.es/doc/4986398/reactores-anaerobios-de-flujo-ascendente--rafa-s-o-uasb
https://studylib.es/doc/4986398/reactores-anaerobios-de-flujo-ascendente--rafa-s-o-uasb
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Tabla 11. Resumen general de la frecuencia de recolección de los residuos 

Residuo 

Frecuencia 
de 
recolección / 
Manejo 

Cantidad de 
residuos 

Cantidad de 
residuos (kg/d) 

Residuos de plaza de 
mercado 

Semanal 
(Cada 
martes) 

326.08 kg / mes 11.64 

Residuos de poda Cada 45 días 228.3 kg/mes 7.61 
Lodos de la planta de 
tratamiento de agua 
residual 

Deslode cada 
6 meses 

Cantidad variable 
en función del 
contrato de 
mantenimiento de 
las lagunas.  

4.37 (Estimado a 
partir de la 
cantidad de lodo 
que se puede 
generar 
diariamente. 

La estrategia de recolección está orientada a unificar los tiempos de trasporte de los 
tres tipos de residuos en estudio; es así como se proponen cuatro escenarios, tres 
orientados al aprovechamiento de cada residuo separado y uno relacionado con la 
mezcla de los tres residuos.  

- Escenario 1: Utilización de residuos sólidos municipales

Para este escenario, se plantea como sustrato el residuo orgánico; para este caso, 
la cantidad de residuo a utilizar será el total disponible, que correspondería a una 
carga de residuos de 11.64 kg/d, esto implica que se deberá contar con un espacio 
aledaño al reactor para el pre tratamiento de los residuos con los cuales se 
alimentará el reactor.  

- Estrategia 2: Poda

Para este escenario, se plantea como sustrato el residuo de poda; para este caso, 
la cantidad de poda a utilizar será el total disponible, que correspondería a una carga 
de residuos de poda de 7.61 kg/d, esto implica que se deberá contar con un espacio 
aledaño al reactor para el pre tratamiento de los residuos con los cuales se 
alimentará el reactor.  
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- Estrategia 3: Lodo

Para este escenario, se plantea como sustrato los lodos de la Ptar; para este caso, 
la cantidad de lodos a utilizar será el total disponible, que correspondería a una 
carga de lodo de 4.37 kg/d, esto implica que se deberá contar con un espacio 
aledaño al reactor para el pre tratamiento de los residuos con los cuales se 
alimentará el reactor.   

- Estrategia 4:  Residuos Sólidos +Poda+ Lodo de Ptar

Para este escenario, se plantea la combinación de los tres tipos de residuos en 
estudio, la cantidad de residuos a utilizar será el promedio de los tres, lo cual 
correspondería a un valor promedio de carga de 7.87 kg/d, esto implica que se 
deberá contar con un espacio aledaño al reactor para el pretratamiento de los 
residuos con los cuales se alimentará el reactor.  

- Proceso de almacenamiento de los Residuos

Para el almacenamiento de los residuos en estudio se plantea la siguiente 
estrategia, cada residuo debe tener un contenedor o tina para su proceso de pre 
tratamiento antes de ser llevados al reactor, lo cual constas de proceso trituración, 
calentamiento o cocción. Este proceso se realizará solo para los residuos de podas, 
residuos de plaza de mercados y la combinada, debido que los lodos dentro de la 
planta de tratamiento tienen el espacio propicio para el pre tratamiento lo cual son 
los lechos de secado.  

 Propuestas de utilización del metano teniendo en cuenta el contexto del 
municipio de Guachené. 

El biogás generado a partir del tratamiento anaerobio de residuos orgánicos 
presenta un alto potencial de aprovechamiento debido a la elevada proporción de 
metano que puede contener. En estudios realizados por Julio (2016), se encontró 
que para una mezcla de lodo primario (LP) con residuos de alimentos (RA) en una 
proporción de LP: RA = 30:70 (Relación C/N de 11.14), era posible obtener una 
producción de metano de 0.26 L CH4/g SV, equivalente a un 60% del volumen de 
biogás generado.  
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De acuerdo con Vinasco (s.f.) El biogás Recuperado en el proceso de digestión 
anaerobia en un biodigestor, contiene de 60 a 80% de metano con un poder 
calorífico aproximadamente de 6KwH/M3 (800 BTU/pie3), esta característica del 
biogás, permite emplearlo en la generación de energía; en iluminación y medio de 
calentamiento para cocción de alimentos; como combustible para una caldera; para 
calentar un espacio o en equipos de refrigeración, en la siguiente imagen se muestra 
con detalle los diferentes uso que tiene el biogás según la necesidad requerida, 
dentro de este esquema se logra visualizar que el biogás presenta aplicaciones muy 
necesarias para el desarrollo de las necesidades del hombre.  

Figura 23. Uso del Biogás. Biodigestores,Por  Zúñiga 2007. Recuperado  de 
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/362 

Actualmente, existen diferentes aplicaciones del biogás. En la tabla 12  se presenta 
alguno de los artefactos que utilizan el biogás como Nota: de energía para el 
funcionamiento, también se muestra el consumo y rendimiento de cada uno de ellos.  
En el ítem de rendimiento o eficiencia se puede observar que alguno de los 
artefactos tiene rendimiento hasta del 99% al utilizar el biogás como Nota: de 
energía.  

http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/362
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Tabla 12. Aplicaciones del Biogás 

Elemento/ Equipo o artefacto Consumo Rendimiento (%) 
Quemadores de concina  300-600 L/h 50 - 60 
Lámpara a mantilla (60W) 120-173 L/h 30 - 50 
Heladera de 100L -30-75 L/h 20 - 30 
Motor a gas  0.5 m3/kW o Hph 25 - 30 
Quemador de 10 kW 2 m3/h 80 - 90 
Infrarrojo de 200 W 30 L/h 95 - 99 
Co generación  1 kW elect 

0.5m/kwh 
2kW térmica 

Hasta -90 

Nota:. Aplicación del Biogás. Uso del Biogás 2005. Recuperado de  
https://www.textoscientificos.com/energia/biogas/usos. 

Para garantizar la utilización del metano como Nota: de energía eléctrica, se plantea 
la opción de considerar la implementación de un sistema de generación de energía, 
la cual se podría utilizar para garantizar el funcionamiento de las unidades de 
tratamiento de la PTAR y del biodigestor. 

Es importante considerar que la generación de energía a partir del metano, también 
podría representar una opción para distribuir energía a otros lugares diferentes a la 
PTAR, ya que podría generar un espacio para realizar un convenio con la compañía 
energética del municipio para contribuir con parte del suministro eléctrico.  

Un ejemplo de este tipo de convenio es el realizado por EMCALI y el municipio de 
Cali, para el cual la generación de energía a partir del metano Recuperado del 
tratamiento de lodos en la PTAR Cañaveralejo, se generan 800kw/hora, lo cual 
desplaza la energía proveniente del circuito eléctrico nacional, generando ahorros 
de 2,6 millones de pesos diarios para la empresa (EMCALI, 2018).  

En la Tabla 13 se presentan algunos equipos disponibles comercialmente que son 
utilizados para la producción de energía eléctrica a partir de metano. A continuación 
se la frecuencia, voltaje, energía tasada, modelo, velocidad y costo de algunos 
equipos aptos para la transformación de metano en electricidad.  

 

 

https://www.textoscientificos.com/energia/biogas/usos


Tabla 13. Equipos de generación de energía a partir de metano 

Equipo Modelo Frecuencia Velocidad Voltaje 
Energía 
tasada 

Costo 

EAPP LYBGMS100KW 50 / 60 Hz 1500/1800rpm 400V / 230V 100 kw US$ 5.000 
US$30.000 

SUPERMALY SPT10GF-
SPT11000GF 

50 Hz / 60 Hz 1500/1800rpm --------- -------- US$ 4.500 
US$ 200.000 

YANAN Yuchai/ Doosan 50 / 60 Hz 1500/1800rpm 11/220 V o 
220/380 V 

10 kw- 
1000 kw 

US$ 12000 

MOTOR 
GENERADOR 
ELECTRICO  

CC5000 50Hz / 60 Hz 3000/3600 
rpm 

230/240/120V 3.8 US$300.00- 
US$800.00 

Nota:. Equipos de Generación de energía a partir del metano. Por: Alibaba 2019 Recuperado de 
https://spanish.alibaba.com. 

https://spanish.alibaba.com/


 
 

 ESTRATEGIA PARA LA PRODUCCIÓN DE METANO A PARTIR DE LA CO-

DIGESTIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL MUNICIPIO. 

 

Cómo fue presentado y analizado previamente, para la formulación de la estrategia 
de aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en el municipio de 
Guachené, se realizó el estudio de los residuos orgánicos generados en el 
municipio, con énfasis en los residuos orgánicos de la plaza de mercado, del manejo 
de podas y de los lodos de la planta de tratamiento de agua residual doméstica del 
Municipio. 

Como estrategia se estableció que el aprovechamiento estaría orientado hacia un 
proceso de co-digestión que permitiera la generación de metano con un elevado 
potencial de aprovechamiento energético.  

Para promover este proceso se plantearon los siguientes aspectos: i) un manejo de 
los residuos en términos de las proporciones de mezcla, de tal manera que se 
puedan garantizar las condiciones operacionales para promover una digestión 
anaerobia; ii) análisis teórico del potencial de producción de metano de los residuos 
en estudio, teniendo en cuenta su composición individual y utilizando el modelo 
estequiométrico de Buswell, y iii) análisis de la producción de metano a través de la 
utilización de un reactor anaerobio de manto de lodos de flujo ascendente, el cual 
fue seleccionado previamente. En la Figura 24 se presenta un esquema con el 
Proceso de desarrollo de la estrategia de aprovechamiento. 
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Figura 24. Proceso de desarrollo de la estrategia de aprovechamiento 

 MANEJO DE LOS RESIDUOS 

Es recomendable triturar los residuos orgánicos a utilizar para la digestión, ya que, 
al disminuir el tamaño de los sólidos, se incrementa el área de contacto con los 
microorganismos encargados de iniciar el proceso. (Zúñiga I. C., 2007).  

Como propuesta para realizar la Co-digestión se recomienda mezclar las podas, los 
lodos de la PTAR y los residuos orgánicos de la plaza de mercado de Guachené en 
una relación 1:1:1, con el fin de que se garantice una calidad similar a la obtenida a 
partir de las caracterizaciones realizadas en este estudio.  

Como sitio de almacenamiento y procesamiento de los residuos se propone adecuar 
un espacio en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua residual de 
Guachené; es así como también se considera que este sería el lugar idóneo para la 
instalación del biodigestor para realizar el proceso de aprovechamiento de los 
residuos sólidos, ya que se tendría fácil acceso al lodo y adicionalmente este sitio 
cuenta con disponibilidad de área y condiciones adecuadas para la operación y 
control del reactor.  
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A partir del estudio de campo se pudo definir cuál es la frecuencia de recolección 
de los residuos sólidos a utilizar, lo cual permitió plantear una propuesta 
metodológica para garantizar las condiciones y cantidad de residuos necesarias. 

Teniendo en cuenta estos resultados se propone que los residuos orgánicos de la 
plaza de mercado sean recolectados una vez a la semana, siendo depositados en 
contenedores y transportados a la planta de tratamiento de agua residual de 
Guachené.  

Debido a que los residuos de podas son generados cada 45 días, se propone que 
estos sean recolectados en bolsas especiales, para ser transportados hacia la 
planta de tratamiento de agua residual de Guachené.  

Una vez se cuente con los residuos orgánicos y los restos de podas en la PTAR, se 
promoverá la eliminación del exceso de agua mediante un secado a temperatura 
ambiente, de tal manera que el agua acumulada en los residuos no afecte el proceso 
de digestión.  

Los lodos de la planta de tratamiento de agua residual se recolectarán cada mes, 
ya que se debe tener en cuenta el proceso de tratamiento de las lagunas, con el fin 
de garantizar las condiciones fisicoquímicos del lodo.  

 ANÁLISIS TEÓRICO DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN DE METANO A 
PARTIR DE LOS RESIDUOS  

El potencial teórico de producción de metano se puede obtener por medio de la 
digestión anaerobia; este potencial puede ser calculado a partir del conocimiento de 
la composición elemental de la materia prima y utilizando la ecuación 
estequiometrica propuesta en 1952 por Buswell, en la cual se plantea una ecuación 
genérica para el proceso de digestión anaerobia para predecir la cantidad de 
biogás generado (Solá, 2014) (Solarte Toro y  More, 2017),. A continuación se 
presenta la ecuación genérica para la generación de metano. 



89 

𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐𝑁𝑑 + (
4𝑎 − 𝑏 − 2𝑐 + 3𝑑

4
) 𝐻2𝑂 → (

4𝑎 + 𝑏 − 2𝑐 − 3𝑑

8
) 𝐶𝐻4 + (

4𝑎 − 𝑏 + 2𝑐 + 3𝑑

8
) 𝐶𝑂2 + 𝑑𝑁𝐻2 

Ecuación 4.Ecuación teórica para la producción de metano 

Donde a, b, c y d corresponden al peso molecular del C, H, O y N respectivamente. 

El desarrollo de la ecuación teórica de metano, depende de los coeficientes 
estequiométricos, ya que cada uno de los residuos en estudio tiene su composición 
elemental. Dado que para los residuos en estudio no se realizó una caracterización 
de su composición elemental, este análisis fue realizado a partir la revisión de 
literatura científica. En la Tabla 14 se presenta la composición elemental utilizada 
para realizar la estimación de generación de metano a partir del uso de los residuos 
en estudio.  

Tabla 14. Composición elemental de los residuos en estudio - Coeficientes 
estequiométricos 

Elemento 
Residuos sólidos 

de plazas de 
mercado  

Lodos de 
PTAR 

Podas 
(Residuos de Jardín) 

Carbono ( C ) 40,5 38,55 51,17 
Hidrogeno (H) 5,74 6,46 6,29 
Oxigeno ( O) 26,5 46,5 41,15 
Nitrogeno  (N) 1,44 8,05 0,86 

Nota:. Composición elemental de los residuos en estudios.Por  Komilis et al. 2012 
Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/221973677_Hazardous_medical_waste_
generation_rates_of_different_categories_of_health-care_facilities,  

https://www.researchgate.net/publication/221973677_Hazardous_medical_waste_generation_rates_of_different_categories_of_health-care_facilities
https://www.researchgate.net/publication/221973677_Hazardous_medical_waste_generation_rates_of_different_categories_of_health-care_facilities
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 Potencial de generación de metano a partir de residuos sólidos de la 
plaza de mercado 

A partir de la aplicación de la ecuación teórica de Buswell ( 

Ecuaciòn 5 ) se determinó la cantidad de Metano generado por los residuos sólidos 
de la plaza de mercado. A continuación se describe el procedimento aplicado. 

- Balance estequiométrico para la reacción química de los residuos orgánicos  

𝑪𝟒𝟎.𝟓𝑯𝟓.𝟕𝟒𝑶𝟐𝟔.𝟓𝑵𝟏.𝟒𝟒 + 𝟐𝟔. 𝟖𝟗𝑯𝟐𝑶 → 𝟏𝟑. 𝟖𝟎𝑪𝑯𝟒 + 𝟐𝟔. 𝟔𝟒𝑪𝑶𝟐 + 𝟏. 𝟒𝟒𝑵𝑯𝟐 
(𝟗𝟑𝟒. 𝟑)                      (𝟒𝟖𝟒. 𝟎𝟐)      (𝟐𝟐𝟎. 𝟖)       (𝟏𝟏𝟕𝟐. 𝟏𝟔)      (𝟐𝟖. 𝟒𝟖) 

 

Ecuaciòn 5. Aplicación de la ecuación teórica para la producción de metano a partir 
de residuos sólidos de plazas de mercado 

- Cálculo del peso del metano y dióxido de carbono a partir de la  

- Ecuaciòn 5.  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒂𝒔 (𝒌𝒈) =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒂𝒔 ()

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒖 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 ()
𝒙 𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 (𝒌𝒈) 

Donde la masa de residuos corresponde a la cantidad de residuos a tratar.  

𝑴𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐 =
𝟐𝟐𝟎. 𝟖

𝟗𝟑𝟒. 𝟑
(𝟏𝟏. 𝟔𝟒 𝒌𝒈) = 𝟐. 𝟕𝟓 𝒌𝒈 

 𝑫𝒊ó𝒙𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 =
𝟏𝟏𝟕𝟐. 𝟏𝟔

𝟗𝟑𝟒. 𝟑
(𝟏𝟏. 𝟔𝟒 𝒌𝒈) = 𝟏𝟒. 𝟔𝟎 𝒌𝒈 

- Cálculo del volumen del metano y dióxido de carbono  

Para calcular el volumen del gas producido se realizó la corrección teniendo en 
cuenta la densidad del gas generado, que para el caso del Metano es de 0.718 
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kg/m3  (Tchobanoglous et al. 1993) y para el caso del dióxido de carbono es de 
1.978 kg/m3. (Tchobanoglous et al. 1993). 

𝑴𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐 =
𝟐. 𝟕𝟓 𝒌𝒈

𝟎. 𝟕𝟏𝟖  𝒌𝒈 /𝒎𝟑
= 𝟑. 𝟖𝟑𝒎𝟑 

𝑫𝒊ó𝒙𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 =
𝟏𝟒. 𝟔𝟎 𝒌𝒈

𝟏. 𝟗𝟕𝟖  𝒌𝒈 /𝒎𝟑
= 𝟕. 𝟑𝟖𝒎𝟑 

- Composición de la mezcla resultante entre metano y el Dióxido de carbono

𝑴𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐 (%) =
𝟑. 𝟖𝟑𝒎𝟑

𝟕. 𝟑𝟖𝒎𝟑
(𝟏𝟎𝟎) = 𝟓𝟏. 𝟓% 

𝑫𝒊ó𝒙𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 (%) = 𝟒𝟖. 𝟓 % 

Como se puede observar, los resultados de este balance mostraron que para el 
biogás generado (expresado como la suma del metano y el dióxido de carbono), la 
mayor proporción de gas que se puede obtener a partir de los residuos orgánicos 
es en forma de metano, ratificando su potencial aprovechamiento. Estos resultados 
son similares a los Recuperados por (Oakland Patente nº 7,556,737 B2, 2009) 
quienes a partir de residuos orgánicos de plazas de mercado obtuvieron una 
producción de metano del 70% y dióxido de carbono de 32% aproximadamente; no 
obstante, es importante destacar que la cantidad real que se pudiera recuperar 
podría ser significativamente menor, puesto que la tasa a la cual se producen los 
gases varía con las condiciones locales, como temperatura, humedad y factores 
ambientales que puedan afectar los procesos biológicos (Tchobanoglous et al. 
1993). 

 Potencial de generación de metano a partir de los lodos de la PTAR 

- Usando la ecuación teórica de Buswell se determinó la cantidad de Metano
generado a partir de los lodos de la PTAR.

𝑪𝟑𝟖.𝟓𝟓𝑯𝟔.𝟒𝟔𝑶𝟒𝟔.𝟓𝑵𝟖.𝟎𝟓 + 𝟏𝟗. 𝟕𝟐𝑯𝟐𝑶 → 𝟓. 𝟒𝟑𝑪𝑯𝟒 + 𝟑𝟑. 𝟏𝟏𝑪𝑶𝟐 + 𝟖. 𝟎𝟓𝑵𝑯𝟐 
(𝟗𝟎𝟏. 𝟔𝟖)                      (𝟑𝟓𝟒. 𝟗𝟗)      (𝟖𝟕. 𝟎𝟐)       (𝟏𝟒𝟓𝟔. 𝟖𝟓)      (𝟏𝟑𝟔. 𝟖𝟓) 
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- Caculo del peso del metano y dióxido de carbono a partir de la ecuación 
anterior.  

𝑴𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐 =
𝟖𝟕. 𝟎𝟐

𝟗𝟎𝟏. 𝟔𝟖
(𝟒. 𝟑𝟕 𝒌𝒈) = 𝟎. 𝟒𝟐 𝒌𝒈 

 𝑫𝒊ó𝒙𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 =
𝟏𝟒𝟓𝟔. 𝟒𝟓

𝟗𝟎𝟏. 𝟔𝟖
(𝟒. 𝟑𝟕 𝒌𝒈) = 𝟕. 𝟎𝟓𝒌𝒈 

- Caculo del volumen del metano y dióxido de carbono  

Para calcular el volumen del gas producido se realizó la corrección teniendo en 
cuenta la densidad del gas generado, que para el caso del Metano es de 0.718 
kg/m3  (Tchobanoglous et al. 1993) y para el caso del dióxido de carbono es de 
1.978 kg/m3. (Tchobanoglous et al. 1993). 

𝑴𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐 =
𝟎. 𝟓𝟐 𝒌𝒈

𝟎. 𝟕𝟏𝟖  𝒌𝒈 /𝒎𝟑
= 𝟎. 𝟕𝟐𝒎𝟑 

𝑫𝒊ó𝒙𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 =
𝟕. 𝟎𝟓 𝒌𝒈

𝟏. 𝟗𝟕𝟖  𝒌𝒈 /𝒎𝟑
= 𝟑. 𝟓𝟔𝒎𝟑 

- Composición de la mezcla resultante entre metano y el Dióxido de carbono  

𝑴𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐 (%) =
𝟎. 𝟕𝟐𝒎𝟑

𝟑. 𝟓𝟔𝒎𝟑
(𝟏𝟎𝟎) = 𝟐𝟎. 𝟐%  

𝑫𝒊ó𝒙𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 (%) = 𝟕𝟗. 𝟖 %  

Como se puede observar, los resultados de este balance mostraron que para el 
biogás generado (expresado como la suma del metano y el dióxido de carbono), la 
mayor proporción de gas que se puede obtener a partir de los lodos de la PTAR es 
en forma dióxido de carbono, lo cual puede estar asociado a la composición 
elemental propia del lodo, puesto que se trata de un lodo digerido anaeróbicamente 
y que ha estado acumulado mucho tiempo en el fondo de la laguna, por lo que se 
esperaría que sólo una parte pudiera ser convertida a metano; no obstante, al igual 
que para los residuos de plazas de mercado el valor real puede variar en función 
del proceso de digestión previo, ya que en el caso de las lagunas anaerobias, la 
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eficiencia en términos de reducción de DBO se encuentra entre un 50 y 70% (von 
Sperling, 2012), por lo que se esperaría que el lodo en sí no fuera tan digerido y 
pueda presentar una mayor generación de metano. 

Por otro lado, vale la pena agregar que estudios realizados por (Orobio, y otros, 
2015) resaltaron que el lodo de PTAR también es utilizado como un inóculo para 
enriquecer los procesos de Digestión Anaerobia, lo cual incide significativamente 
sobre la biodegradabilidad y cantidad de metano que pueden producir.  

  Potencial de generación de metano a partir de residuos de podas 

𝑪𝟓𝟏.𝟏𝟕𝑯𝟔.𝟐𝟗𝑶𝟒𝟏.𝟏𝟓𝑵𝟎.𝟖𝟔 + 𝟐𝟗. 𝟔𝟔𝑯𝟐𝑶 → 𝟏𝟓. 𝟕𝟔𝑪𝑯𝟒 + 𝟑𝟓. 𝟒𝟎𝑪𝑶𝟐 + 𝟎. 𝟖𝟔𝑵𝑯𝟐 
 (𝟏𝟐𝟗𝟎. 𝟕𝟒)          (𝟓𝟑𝟑. 𝟗𝟗)      (𝟐𝟓𝟐. 𝟏𝟖)       (𝟏𝟓𝟓𝟕. 𝟗𝟒)      (𝟏𝟒. 𝟔𝟐) 

- Caculo del peso del metano y dióxido de carbono a partir de la ecuación
anterior.

𝑴𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐 =
𝟐𝟓𝟐. 𝟏𝟖

𝟏𝟐𝟗𝟎. 𝟕𝟒
(𝟖. 𝟖 𝒌𝒈) = 𝟏. 𝟕𝟏 𝒌𝒈 

 𝑫𝒊ó𝒙𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 =
𝟏𝟓𝟓𝟕. 𝟗𝟒

𝟏𝟐𝟗𝟎. 𝟕𝟒
(𝟖. 𝟖 𝒌𝒈) = 𝟏𝟎. 𝟔𝟐 𝒌𝒈 

- Caculo del volumen del metano y dióxido de carbono

𝑴𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐 =
𝟏. 𝟕𝟏 𝒌𝒈

𝟎. 𝟕𝟏𝟖  𝒌𝒈 /𝒎𝟑
= 𝟐. 𝟑𝟖𝒎𝟑 

𝑫𝒊ó𝒙𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 =
𝟏𝟎. 𝟔𝟐 𝒌𝒈

𝟏. 𝟗𝟕𝟖  𝒌𝒈 /𝒎𝟑
= 𝟓. 𝟑𝟕𝒎𝟑 

- Composición de la mezcla resultante entre metano y el Dióxido de carbono

𝑴𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐 (%) =
𝟐. 𝟑𝟖𝒎𝟑

𝟓. 𝟑𝟕𝒎𝟑
(𝟏𝟎𝟎) = 𝟒𝟒. 𝟒% 
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𝑫𝒊ó𝒙𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 (%) = 𝟓𝟓. 𝟔 %  

Los resultados de este balance mostraron que para el biogás generado (expresado 
como la suma del metano y el dióxido de carbono), la mayor proporción de gas que 
se puede obtener a partir de los residuos de podas es en forma dióxido de carbono, 
no obstante, el metano se encuentra en una proporción muy cercana.  

El análisis general mostró que los residuos de plaza de mercado presentan un 
mayor potencial de generar metano de manera individual; no obstante, en todos los 
casos siempre es importante tener presente cual será la cantidad de residuos a 
utilizar; es así, como en la Tabla 15 se presenta un resumen de la cantidad teórica 
de metano que se puede generar a partir de un kg de residuo tratado.  

Tabla 15. Resumen de la cantidad teórica de metano que se puede generar a partir 
de los residuos en estudio  

Elemento 
CH4 

(m3/kg de residuo 
utilizado) 

CO2 
(m3/kg de residuo 

utilizado) 

Porcentaje de 
Metano (%) 

Residuos 
sólidos 

de plazas de 
mercado 0.35 0.63 56.77 
Lodos de 

PTAR 0.14 0.81 17.97 
Podas 

(Residuos de 
Jardín 0.29 0.61 48.41 

 

 GENERACIÓN DE METANO A PARTIR DEL DISEÑO DE REACTOR 
ANAEROBIO CON FLUJO DESCENDENTE PARA RESIDUOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ. 

El digestor anaerobio, es un sistema que tiene como objetivo principal tratar los 
residuos sólidos orgánicos del municipio de Guachené, lodos de la planta de 
tratamiento de agua residual, residuos orgánicos de la plaza de mercado y por 
último los residuos de podas. La operación es de régimen continuo y de flujo 
ascendente, es decir el sustrato entra por la parte inferior del tanque, atravesando 
todo el perfil longitudinal, saliendo por la parte superior del tanque, en este sistema 
los microorganismos se agrupan formando Bio-gránulos, para luego ser 
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sedimentado, generando un producto durante la generación de metano llamado Bio-
solido, conocido también como abono orgánico.  

Existen factores que se deben considerar para la digestión anaerobia, entre ellos 
está el tipo de residuos y las condiciones ambientales del municipio de Guachené. 
Uno de los paso más importante en el proceso de la generación de metano es, 
estimar la cantidad de residuos orgánico (COR) disponible y su respectiva 
caracterización, para luego definir la Demanda Química de Oxigeno de los residuos 
y también la DQO del sustrato que en este caso el lodo, uno de los parámetros más 
importante para el proceso de digestión anaerobia es determinar la cantidad de 
agua requerida por el sistema (XH2O). (MYdory , 2015)  

Para determinar la generación de metano a partir del diseño del digestor, se debe 
tener en cuenta las siguientes ecuaciones que se mostraran paso a paso en el 
Esquema 2, lo cual ilustra cómo se determinara el metano generado en el municipio 
de Guachené a partir de los residuos sólidos mencionados anteriormente.   
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Figura 25.  Dimensionamiento de Reactor Anaerobio de Flujo ascendente, del 
municipio de Guachenè 2019 
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 Producción de metano 

Con el objetivo de formular una estrategia para la generación de metano a partir del 
aprovechamiento de los residuos de plaza de mercado, lodos de la PTAR y podas, 
durante la Co-Digestión, en el municipio de Guachené se presentan los resultados 
Recuperados en el dimensionamiento del reactor.  

 En la Tabla 16 se muestra la producción de metano, biogás y energía en la Co-
digestión de los residuos individual y el sustrato, adicionando la misma cantidad de 
residuos en el digestor, en la Tabla 16 se presentan los resultados de la generación 
de metano, adicionando la misma cantidad de residuos. En la Tabla 17 se presenta 
los resultados Recuperados al ingresar en el reactor diferentes cantidades de 
residuos para cada uno de ellos.    

Tabla 16. Generación de metano y biogás a partir del aprovechamiento de cada 
residuo - Proyección en un reactor  

Tipo de 
Residuo 

Cantidad 
de residuo 
(kg /día) 

Producción de 
Metano 
(m3/día) 

producción de 
Biogás 
(m3/día) 

Producción de 
Energía 
(kWh/día) 

Lodo (PTAR) 11.67 0.38 0.54 12.19 
Residuos de 
Plaza de 
mercado 

11.67 0.98 1.40 31.24 

Residuos de 
Podas 

11.67 1.03 1.47 32.87 

Al ingresar la misma cantidad de residuos al reactor, la mayor producción de metano 
es generado por los residuos de podas, 1.034 m3CH4/día es la tasa de producción 
diaria, con COR de 11.67 kg/día. Se debe agregar que la composición química de 
los residuos de poda, consiste principalmente de tres tipos de polímero: celulosas, 
hemicelulosa y lignina, teniendo una estructura química rica en carbono y alto valor 
energético, según investigaciones los residuos de podas han reportado un gran 
potencial para la producción de biocombustibles (Vanega, 2015). Teniendo en 
cuenta estas características de los residuos de podas se afirma que a mayor 
cantidad de residuos, la producción de metano incrementa, también se puede 
observar que los lodos de la PTAR  y los residuos de plaza de mercado, generan 
menor cantidad de metano 0.383 m3CH4/día – 0.982 m3CH4/día , pero esto no quiere 
decir que el metano generado no pueda llegar a ser utilizado en alguna aplicación 
como cocina o iluminación, en alguno estudios realizan, una  comparación 
equivalente del uso del biogás, lo se dice que con 1 m3 de biogás equivalente “ se 
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puede cocinar las 3 comidas para una familia de 5 -6 personas” (Guillermo Alberto 
Linares, 2017).  

Tabla 17. Resultados Recuperados en el aprovechamiento de los Residuos sólidos 
por medio de la Co-Digestión 

Tipo de 
Residuo 

Cantidad de 
residuo 
(kg /día) 

Producción 
de Metano 
(m3/día) 

producción 
de Biogás 
(m3/día) 

Producción 
de Energía 
(kWh/día) 

Lodo (PTAR) 4.37 0.13 0.18 4.12 
Residuos de 
Plaza de 
mercado 

11.64 0.98 1.40 31.22 

Residuos de 
Podas 

8.8 0.77 1.10 24.64 

Combinadas 
(L+P+RO) 

100 4.33 6.18 137.68 

 

Por otro lado, en esta tabla se analiza la producción de metano de cada uno de los 
residuos, en diferentes cantidades según la caracterización y cuantificación 
realizada, en lo cual define la frecuencia diaria de producción de residuos sólidos 
en el municipio de Guachené. Según los resultados Recuperados la mayor 
producción de metano es registrados por los residuos combinados (L+P+RO), 4.33 
m3/día, teniendo en cuenta que los residuos alimentaros son ricos en carbohidratos 
y proteínas, estos suelen tener un alto contenido de materia orgánica biodegradable 
y por ende una alta relación C/N, también dentro de la Co-digestión se tiene gran 
contenido de micronutrientes en la cual los residuos de lodos aportan 
microorganismo con producción metanogénicas para la fermentación anaerobia.  

En cuanto a los otros tipos de residuos que también presentan un proceso de Co-
digestión, su producción de metano es menor Lodo (0.129 m3/día), residuos 
orgánicos (0.982 m3/día) y podas (0.77 m3/día), puesto que durante la fermentación 
se puede presentar el no cumplimiento de las condiciones mínimas para el proceso 
de producción de metano, estas pueden ser alteración de pH, baja relación de C/N, 
variación de la temperatura, entre otros.  

Por otro lado, en las siguientes tablas se presentan el resumen del 
dimensionamiento del reactor con adaptabilidad a los residuos orgánicos en estudio, 
con el fin de mostrar los resultados Recuperados en las variables de diseño y 
también en las variables de operación de cada uno de ellos.  
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Figura 26.  Tabla de Dimensionamiento del Digestor Anaerobio de lodo de PTAR 

Figura 27. Tabla de Dimensionamiento del Digestor Anaerobio Residuos sólidos de 
plaza de mercado 
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Figura 28. Tabla de Dimensionamiento del Digestor Anaerobio de Podas 

 

Figura 29. Tabla de Dimensionamiento del Digestor Anaerobio de Residuos 
Combinados 

 

 

 



101 

En el proceso de dimensionamiento de los residuos se observó que al incrementar 
la cantidad de residuos orgánicos (CRO) aumenta las dimensiones de las variables 
de diseño: Db, Vt, área transversal y del flujo volumétrico (Q). El TRH y la altura del 
tanque son constante debido a que estas variables dependen de la demanda 
química de oxigeno del sustrato (DQOs =69 kg DQO /m3), velocidad de la carga 
orgánica (vCO= 24 kg DQO/m3 día) y la velocidad del flujo ascensional (v= 1,25 
m/h).en la figura 29 se observa que al  diseñar un digestor con un CRO de 4,37 
kg/día las variables de diseño son muy pequeñas ya que según estudios de 
adaptabilidad el COR mínimo es de 8.2 kg/día (MYdory n, 2015). Así mismo se 
observó que a mayor cantidad de residuos orgánico (CRO) las variables de diseño 
incrementan y al mismo tiempo la producción de metano y biogás son más altos, 
con esto se puede decir que la mejor representación de las variables de 
dimensionamiento operacionales y de diseño del digestor es de los residuos 
combinados y residuos de la plaza de mercado ya que la CRO pasa del rango 
mínimo de diseño.   
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 CONCLUSIONES 

 

 A partir de los resultados Recuperados se analizó que la formulación de una 
estrategia de aprovechamiento de los residuos sólidos del municipio de Guachené 
con el fin de generar metano, puede llegar a ser una solución para mitigar los efectos 
generados durante la producción de los residuos en sus diferentes actividades.   

 De acuerdo con las características físico químicas los residuos de plaza de 
mercado y lodos de la planta de tratamiento de agua residual presentan un mayor 
contenido de humedad el cual se encuentra entre un 80 y 85 %, también se obtuvo 
que el contenido de nitrógeno de los residuos es mucho mayor cuando se realiza la 
mezcla de los residuos en estudios, que puede garantizar un proceso de 
fermentación favorable durante la co-digestión; lo que permite concluir que la 
mezcla de los residuos presenta una influencia positiva en el contenido de materia 
orgánica, lo que podría traducirse en un mejor aprovechamiento de los mismos.  

 El análisis de la generación de metano a partir de la composición elemental 
de los residuos en estudio mostró que los residuos que presentan mayor potencial 
de generación de metano son los residuos de plazas de mercado, seguidos de las 
podas, ratificando la potencial aplicación de una estrategia de aprovechamiento con 
fines energéticos.  

 El análisis de las condiciones operacionales   para promover la producción 
de metano a partir de la Co-digestión, permitió identificar que el municipio de 
Guachené cuenta con unas condiciones favorables en el momento de realizar el 
proceso de fermentación de los residuos, ya que al estar ubicado en el norte del 
departamento del Cauca presenta un clima óptimo para el proceso, puesto que para 
garantizar la generación del metano se debe contar con temperaturas superiores a 
los 25 °C, de tal manera que los requerimientos asociados a el ajuste de 
temperatura sean bajos.  

 Como esta estrategia de aprovechamiento de los residuos se planteó la Co-
digestión de los tres residuos, mediante la utilización de un digestor anaerobio tipo  
(Upflow Anaerobic Sludge Blankett), para el cual a partir de su dimensionamiento 
se obtuvo que los residuos de mezcla producen una mayor cantidad de metano, con 
4.33 m3 de CH4/día, seguido de los residuos de plaza de mercado 0.98 m3 de 
CH4/día, de los residuos de podas con 0.77 m3 de CH4/día,  y finalmente los lodos 
de la planta de tratamiento de agua residual con 0.13 m3 de CH4/día.  
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 El aprovechamiento de metano a partir de la Co-digestión de los residuos
sólidos, se puede ser utilizado en la PTAR, ya que hasta el momento la planta no
tiene electricidad, para que presente un mejor funcionamiento, de tal manera que
entre más metano se genere, mayor posibilidad tiene el municipio de realizar una
mejor remoción de materia orgánica el agua residual.



104 
 

 RECOMENDACIONES 

 

A partir del estudio realizado se observaron algunos aspectos que pueden fortalecer 
la actual gestión que realizan las empresas e instituciones involucradas en el 
manejo de los residuos sólidos y lodos generados en el municipio de Guachené, a 
continuación y a manera de recomendaciones se listan los aspectos que podrían 
incorporarse: 

 Fortalecer la dotación de equipos, materiales e insumos para la recolección 
y manejo de residuos sólidos en las plazas de mercado y podas. Entre estos 
elementos se podrían considerar Balanza de piso para contabilizar los residuos, 
termómetro y pHmetro de campo para el monitoreo de los residuos apilados en los 
lotes de disposición temporal. 

 Para garantizar una mejor estrategia se recomienda realizar un proceso de 
concientización y de formación pedagógica relacionado con alternativas de 
aprovechamiento y separación en la Nota: de los residuos aprovechables, no 
aprovechables, orgánicos e inorgánicos, de tal manera que se pueda utilizar de 
forma efectiva los residuos aprovechables tanto orgánicos como inorgánicos.  

 Realizar una campaña de socialización de proyectos de aprovechamiento de 
los subproductos del manejo adecuado de los residuos sólidos (uso del compost y 
biogás principalmente) de tal manera que los actores involucrados tanto en la 
generación como en la gestión de los residuos puedan visualizar la aplicabilidad de 
su gestión adecuada. 

 Por último la generación de metano a través del aprovechamiento de los 
residuos sólidos en estudio, se puede utilizar en la planta de tratamiento de agua 
residual del municipio de Guachené, con el fin de transformar el metano en energía 
brindándole electricidad a la planta ya que actualmente esta presenta deficiencias 
en su iluminación y no cuenta con una planta eléctrica para que funcione 
correctamente y que pueda suplir esta necesidad.  
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ANEXOS 

En el presente anexo se detalla las hojas de cálculos que se llevaron a cabo para 
determinar los siguientes aspectos: 

Ver. Adjuntos: 

Anexo A: Caracterización físico químicas de los residuos de plaza de mercado, 
lodos de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) y residuos de podas. 

Anexo B: Dimensionamiento del rector, para el aprovechamiento de los 
residuos sólidos a través de la Co-digestión para la producción de metano  

Anexo C: Aplicación de la ecuación teórica de metano de Buswell, para cada 
uno de los residuos en estudios.  




