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RESUMEN

Para un desarrollo ecológicamente sostenible de las poblaciones alejadas de los
principales centros de desarrollo, que a su vez son las zonas no interconectadas
donde el acceso a este servicio publico es precario e inestable, se han venido
implementando el uso de pequeñas centrales hidráulicas, donde se debe contar
con una fuente hídrica que sea capaz de satisfacer la demanda eléctrica de las
poblaciones. Pero no se a utilizado el potencial energético que se puede
aprovechar de los residuos sólidos urbanos generados por los habitantes de
aquellas poblaciones, que a partir de su descomposición en ausencia de aire se
obtiene biogas necesario para generar energía eléctrica a partir de microturbina.
El manejo óptimo de los residuos sólidos urbanos, además de ofrecer beneficios
desde el punto de vista ecológico y ser amigable con el medio ambiente, también
aportaría en el desarrollo de las poblaciones que se encuentran en las zonas no
interconectadas ya que podrían tener acceso a este servicio esencial para que las
personas tengan acceso a la tecnología.
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1. INTRODUCCIÓN
Conociendo que el 66% del territorio nacional es zona no interconectada, se han
estudiado soluciones puntuales para cada una de estas regiones, donde se han
empleado pequeñas centrales hidráulicas;

junto a esto la situación actual del

planeta requiere un mayor compromiso con el medio ambiente debido al
incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por tal razón toma
vital importancia un desarrollo sostenible y un correcto manejo de los desechos
generados por las personas e industrias.
Siguiendo los lineamientos del protocolo de Kioto y su revisión de 2008-2012 se
pretende desarrollar un estudio de factibilidad para la implementación de
pequeñas turbinas a gas en las zonas no interconectadas, donde se realizaría un
procesamiento de los residuos sólidos urbanos para la generación de biogás y a
su vez utilizarlo para la generación de energía eléctrica.
El aporte va encaminado no solo técnicamente sino socialmente, debido a que
con un adecuado procesamiento de los desechos urbanos se ofrece una mejor
calidad de vida de los habitantes, como lo manifiesta el instituto para la
planificación de soluciones energéticas (IPSE) que busca mejorar las condiciones
de vida de las comunidades, ofreciendo soluciones energéticas estructurales; con
principios de conservación ambiental.
En este trabajo de grado se tratará la generación de energía eléctrica a partir de
RSU en relación a los objetivos planteados en este, para ello en primera instancia
se tratará el tema de residuos sólidos urbanos, el biogás, turbinas de biogás para
de esta forma enfocarse en las condiciones que ofrece Colombia y así determinar
las zonas de posible adecuación de sistema con el biodigestor más adecuado,
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para concluir con el diseño de una planta tratadora de RSU que permita generar
energía eléctrica a partir de ellos.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática es el desabastecimiento de energía eléctrica en pequeñas
poblaciones, el manejo no adecuado de los residuos sólidos urbanos, y el
desconocimiento de su potencial. De hecho, si esta problemática se sigue
presentando en un futuro estas poblaciones van a seguir relegadas en su
desarrollo tanto económico como social, y como factor agravante la contaminación
ambiental seguiría aumentando. Ante esta problemática, se han desarrollado
proyectos como pequeñas centrales hidráulicas PCH´s entre otros.

En las zonas no interconectadas el uso del biogás para la generación de energía
eléctrica aún no ha sido desarrollado en forma óptima. Adicionalmente esta podría
ser una excelente alternativa debido a que se haría un manejo adecuado de los
desechos residenciales y se estaría generando energía para satisfacer las
necesidades de pequeñas poblaciones, donde su potencia requerida podría ser
del orden de

100 kW 150 kW correspondiente a una población de

aproximadamente 400 a 500 personas.

Formulación del Problema
¿Aprovechar los residuos sólidos urbanos de las zonas no interconectadas
podría suplir las necesidades energéticas de la misma población generadora de
estos desechos?

¿La implementación de pequeñas turbinas a gas es una alternativa para
satisfacer las necesidades energéticas de las zonas no interconectadas?
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Estudiar la factibilidad de generación de energía eléctrica en zonas no
interconectadas a partir de micro turbinas a gas usando los residuos sólidos
urbanos.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Clasificar en grupos las zonas no interconectadas según sus características
geográficas, recursos primarios y posibilidades de acceso.
Determinar en cual (es) zona (s) es factible la implementación de este
sistema.
Estudiar los mecanismos de transformación energéticos de residuos
sólidos en biogás.
Determinar los criterios técnicos y económicos para la elección de micro
turbinas a gas.
Diseñar un sistema que satisfaga las necesidades energéticas a partir de la
generación de energía eléctrica con residuos sólidos urbanos.
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1.3 JUSTIFICACIÓN
Debido a múltiples circunstancias que se presentan hoy en el entorno de la
Ingeniería Eléctrica, tales como la problemática de las zonas rurales no
interconectadas, la contaminación que se genera al utilizar centrales térmicas o el
impacto ambiental de las hidroeléctricas, es muy importante buscar soluciones
sostenibles para aquellas pequeñas poblaciones que no cuentan con un servicio
de energía adecuado, integrado al plan de desarrollo energético, que atenué las
problemáticas anteriormente citadas. Por esta razón, se busca en primer lugar,
darle un trato a los desechos urbanos adecuado para minorizar los índices de
contaminación, y en segundo lugar sacar el máximo provecho de ellos para su uso
en aplicaciones posteriores, como la obtención de biogás para la generación de
energía eléctrica.

Las soluciones a las pequeñas poblaciones van encaminadas al uso de pequeñas
centrales hidráulicas o térmicas, en mayor porcentaje, aunque también hay
aplicaciones en los que se aprovechan los desechos agrícolas. El uso del biogás
en Colombia en este momento se ve aplicado en sectores industriales, como
combustible domestico. Pero aún no hay un gran desarrollo en el uso del biogás
para la generación de energía eléctrica. Esta solución va enfocada a suplir con las
necesidades de aquellas pequeñas poblaciones que no cuentan con el servicio de
energía eléctrica; de igual forma servirá como fundamento para la consecución
física de esta idea en la zona que así lo requiera y por ultimo esto servirá para el
desarrollo de las pequeñas poblaciones y su acceso a la tecnología.
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2. USO DEL BIOGAS EN MICROTURBINAS
2.1 ANTECEDENTES DEL USO DE ENERGIAS RENOVABLES.
El gobierno tiene la tarea de la mitigación de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). Con respecto a esto, es importante la implementación de
energías alternativas para la mitigación de emisiones de GEI que disminuyan los
impactos del cambio climático y que fortalezcan las políticas sobre uso de la tierra,
cambio de uso de la tierra y forestación. (LULUCF en inglés). El Plan Energético
Nacional (PEN) 2003-2020 de Colombia, reconoce las energías renovables como
una alternativa para zonas aisladas (rurales) y determina que
“la identificación de la solución energética debe hacerse con una canasta
donde se tenga en cuenta primordialmente la anticipación de las fuentes locales
de energía y se consideren las demandas potenciales derivadas de proyectos de
desarrollo agroindustrial. Una vez identificada y seleccionada la solución
energética, es necesario garantizar la recuperación de la inversión (total o parcial,
después de los subsidios o aportes estimados como necesarios), y de la totalidad
del esquema de operación y mantenimiento..., mediante la generación de
excedentes productivos” [1]
El plan considera
“para cubrir los costos de inversión inicial, se deben diseñar mecanismos
financieros especializados y aprovechar recursos derivados de los mecanismos de
promoción ambiental, como el mecanismo de desarrollo limpio MDL” [1].
Aunque el PEN avanza en un procedimiento para la adaptación de tecnologías de
energías renovables en zonas rurales, se hace necesario señalar sus limitaciones
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para reconocer en forma adecuada el problema de la energía en el medio rural,
tanto en sus usos como en sus relaciones con el desarrollo sostenible (DS). Sin
embargo, el problema de la explotación insostenible de la producción silvestre de
leña es consecuencia de la poca atención de las políticas en energía.

Lo anterior obedece a la falta de idoneidad del actual diseño institucional. No
obstante, vale resaltar que el PEN prioriza con acierto el uso de energía como
insumo de la producción, sobre el uso como servicio, aunque se insiste, el plan no
se estructura sobre una definición consecuente de DS.
2.2 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Los residuos son el metabolismo de una gran ciudad, región o pueblo y esto se ve
reflejado en situaciones socio-políticas, ambientales y culturales de las diferentes
personas que habitan en determinada región por esto en las grandes urbes la
concentración de contaminación es bastante notoria y en esa misma escala son
sus basuras.
Unas de las problemáticas del incremento de las basuras son:
1. El incremento de la población humana.
2. La agregación de la población en extensas aéreas urbanas.
3. El avance rápido de la tecnología en el desecho de los residuos sólidos
debido a las construcciones sociales o interinstitucionales.
4. El incremento de artículos desechables.
5. Actitudes sociales inconscientes.
El curso de los desechos sólidos, comienza con la recolección en los lugares de
almacenamiento. Una vez completada esta primera etapa, empieza el transporte
el cual es de alto costo dentro del proceso y a depender del tipo del lugar donde
se encuentre o el crecimiento de la población. Para hacer que estos costos
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disminuyan un poco se hace el transporte por escala. En el cual la primera parte
es llevar los camiones a la recolección domiciliaria para que carguen cierta
cantidad y después viertan sus contenidos a unidades de mayor capacidad y este
lo llevan al sitio final [2].
Estos desechos dejados en los rellenos sanitarios han tenido antecedentes para
generación del biogás y satisfacción energética para las diferentes sociedades.
2.3 BIOGAS
El termino biogás se designa a la mezcla resultante de diferentes gases como
resultado de una composición de materia orgánica, función llevada a cabo por una
serie de bacterias en condiciones anaeróbicas. El biogás es un gas combustible
que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las
reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de
microorganismos (bacterias metano génicas, etc.), y otros factores, en ausencia
de aire (esto es, en un ambiente anaeróbico). Cuando la materia orgánica se
descompone en ausencia de oxígeno, actúa este tipo de bacterias, generando
biogás.
2.3.1 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. La formación de este gas se puede hacer por
medio de un biodigestor, que es un recipiente cerrado o tanque que puede ser
construido por diferentes elementos tales como ladrillo y cemento, plástico o
metal. La producción de biogás por descomposición anaeróbica es un modo
considerado útil para tratar residuos biodegradables ya que produce un
combustible de valor además de generar un efluente que puede aplicarse como
acondicionador de suelo o abono genérico. El biogás tiene como promedio un
poder calorífico entre 4.500 a 5.600 (cinco mil seiscientos) kilocalorías por metro
cúbico. Este gas se puede utilizar para producir energía eléctrica mediante
turbinas o plantas generadoras a gas, en hornos, estufas, secadores, calderas, u
otros sistemas de combustión a gas, debidamente adaptados para tal efecto. Se
llama biogás a la mezcla constituida por metano (CH4) en una proporción que
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oscila entre un 40% a un 70% y dióxido de carbono (CO2), conteniendo pequeñas
proporciones de otros gases como hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y
sulfuro de hidrógeno ( H2S).
El biodigestor, de forma cilíndrica o esférica posee ductos de entrada y de salida,
el de entrada por el cual ingresa la materia orgánica como por ejemplo: estiércol
animal o humano, aguas sucias de ciudades, residuos orgánicos, agrícolas entre
otros [3].
Se tienen residuos de la descomposición como abono natural a partir de material
orgánico, el cual es un sistema sencillo y económico que ayuda a reciclar
diferentes

residuos

sólidos

urbanos.

Los

residuos

procedentes

de

la

descomposición, se pueden utilizar como excelentes fertilizantes para usos
agrícolas, ideal para comunidades rurales y en países en vías de desarrollo
Los principales componentes del biogás son el metano (CH 4) y el dióxido de
carbono (CO2), aunque esta composición puede variar de acuerdo a la biomasa
utilizada; su composición aproximada se presenta en la tabla 1 [4].
Tabla 1. Composición química del biogás
Metano, CH4

40 – 70 % del volumen

Dióxido De carbono CO2

30 – 60 % del volumen

Sulfuro de hidrógeno H2S 0 -3 % del volumen
0 – 1 % del volumen

Hidrógeno H2

Fuente: Autor
El principal componente del biogás es el metano, es el gas que aporta la
característica del combustible. Es importante este componente que proporciona el
valor energético del biogás ya que este elemento será determinado por la
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3

composición de metano. Alrededor de 20-25 MJ/m , comparado con el gas natural
3

que es del orden de los 33-38 MJ/m [4].
El biogás ha sido utilizado para diferentes funciones térmicas y eléctricas, como en
combustión para cocinar, para calefacción como reemplazo de un derivado de
fuente primaria de energía (gasolina o combustible diesel) o como materia prima
para turbinas de gas.
Figura 1. Factores que Determinan la Generación del Biogás

C Serrano (2007, Julio 11)

“Alternativa De Utilización Del Biogás De Rellenos Sanitarios En Colombia.” Ministerio De Minas Y Energía UPME [Online]
Disponible En: http://www.upme.gov.co/Upme12/2007/Upme13/Biogas_Rellenos_Sanitarios.pdf

Los rellenos sanitarios son productores de biogás, cuando la materia orgánica
empieza su descomposición.
2.3.2 BIOGÁS Y RELLENOS SANITARIOS. El biogás se escapa de los rellenos
sanitarios de dos maneras: migración del terreno adyacente o por ventilación, en
ambos casos sin controles y sin captura de este gas que como resultado final
llegará a la atmósfera.
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Los volúmenes de emisiones de metano de relleno sanitario son proporcionales a
la materia orgánica que se encuentre en este y su contenido de humedad, presión,
temperatura, tipos de residuos sólidos y el tamaño de las partículas.
Una vez cerrado el relleno, dependiendo de su tamaño, los años de estado de
operación, el relleno sanitario, continúa emitiendo metano por más de 20 años [6].
El diseño de un sistema de control para las emisiones del biogás, radica en la
ejecución de un sistema de revisión y colección del biogás. Este tipo de
tratamiento está diseñado con el fin de proteger la atmosfera del metano y
compuestos volátiles (COV’s) causante principal de la contaminación de la
atmosfera. Un biogás de excelente calidad es aquel que mayor contenido de
metano tiene y bajos niveles de Oxigeno y Nitrógeno. [6]
Esta fuente de energía renovable, el biogas, gracias al poder calorífico del metano
que está en un rango del orden 400 y 600 Btu (Unidades térmicas británicas) por
pies cúbicos estandarizados (sfc),el cual es aproximadamente la mitad del poder
calorífico del gas natural.
En la actualidad existe un gran número de instalaciones de recuperación de
biogás operando en Estados Unidos y Alemania como en otras partes de europa.
El uso del biogás es diversificado, se utiliza para generación de energía eléctrica,
uso directo como combustible para calderas y entre otras operaciones industriales.
2.3.3 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS EN COLOMBIA. La principal fuente de energía
eléctrica en Colombia es el poder hídrico que representa cerca del 65% de energía
eléctrica que se genera en Colombia por esta razón el bajo porcentaje de
aplicación de energías renovables.
La gran cantidad de biomasa para la generación de biogás es enorme ya que este
es un país

agrícola. En Colombia el 85% de las basuras se generan en los

hogares, un 15% lo produce el comercio, las industrias, las plazas de mercado y

23

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

las vías públicas. El 56% de los centros urbanos de Colombia disponen de las
basuras y estas se encuentra en un lugar abierto y un 5% es botado a los ríos. [7]
Figura 2. Tipos de vertederos en Colombia
Energética”.

Universidad

Nacional.

[Online]

S Botero, (2006, JUNIO 23). “Biomasa Como Alternativa

Disponible

En:

Http://Fs03eja1.Cormagdalena.Com.Co/Nuevaweb

/ENERGÍA/Foro%20Energetico/Presentaci%C3%B3n%20Unal_Medellin.Pdf

Los mayores depósitos de residuos sólidos se encuentran en Bello y don Matías
en Antioquia, Mondoñedo y altiplano cundí-boyacense que es donde se encuentra
unos de los más grandes rellenos sanitarios (Doña Juana).
Tabla 2. Aguas residuales en Colombia
Energética”.

Universidad

Nacional.

[Online]

S Botero, (2006, JUNIO 23). “Biomasa Como Alternativa

Disponible

En:

Http://Fs03eja1.Cormagdalena.Com.Co/Nuevaweb

/ENERGÍA/Foro%20Energetico/Presentaci%C3%B3n%20Unal_Medellin.Pdf
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La Tabla 2 da una gran referencia de la cantidad de material orgánico como,
desechos orgánicos humanos o de origen animal catalogado por las siglas (DBO)
que tiene las aguas residuales.
Tabla 3. Producción Per-Capita de Residuos Sólidos Urbanos S Botero, (2006, JUNIO 23). “Biomasa
Como

Alternativa

Energética”.

Universidad

Nacional.

[Online]

Disponible

En:

Http://Fs03eja1.Cormagdalena.Com.Co/Nuevaweb ENERGÍA/Foro%20Energetico/Presentaci%C3%B3n%20Unal_Medellin
.Pdf

En la actualidad, en Colombia se está promoviendo con gran interés el desarrollo
de las zonas rurales, de acuerdo al plan energético nacional (PEN) en cuanto a la
tecnología de las energías renovables basadas en biomasa, biogás, energía solar,
eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH). Algunas de estas nuevas
tecnologías son alternativas de algunas zonas aisladas rurales las cuales no
cuentan con un suministro constante de energía que se refleja en un bajo
desarrollo económico y social [8].
En este sentido el instituto para la planificación de soluciones energéticas IPSE
interviene en el desarrollo de ZNI que son áreas geográficas donde no se presenta
el servicio público de energía eléctrica a través del sistema interconectado
nacional. Los departamentos que hacen parte de las zonas no interconectadas
cuentan con áreas protegidas, resguardos indígenas y territorios colectivos, los
cuales agrupan el 60% de la biodiversidad del país [9].
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2.3.4 USOS DEL BIOGÁS. En principio el biogás puede ser utilizado en cualquier
equipo comercial diseñado para uso con gas natural. En la figura numero 3 se
resume las posibles aplicaciones.
Figura 3. Usos del biogás. Fuente: Autor

Diferentes aplicaciones del biogás. En la tabla numero 4 se han listado los
principales artefactos que utilizan biogás juntamente a su consumo medio y su
eficiencia.
Las cocinas y calentadores son fácilmente modificables, agrandando el paso del
gas de los quemadores. La amplia disponibilidad de este tipo de equipos hace
promisoria e interesante su utilización a gran escala.
Las lámparas a gas tienen una muy baja eficiencia y el ambiente donde se las
utilice debe estar adecuadamente ventilado para disipar el calor que generan.
Las heladeras domésticas constituyen un interesante campo de aplicación directo
del biogás debido a que tienen un consumo parejo y distribuido a lo largo de las 24
horas del día lo cual minimiza la necesidad de almacenaje del gas. Estos equipos
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funcionan bajo el principio de la absorción (generalmente de ciclo amoníaco
refrigerante - agua absorbente). Recientemente se han desarrollado equipos para
el enfriamiento de leche y/u otros productos agrícolas lo que abre un importante
campo de aplicación directa y rentable del mismo.
Tabla 4. Artefactos que utilizan biogás. Fuente: Autor
ARTEFACTO

CONSUMO

RENDIMIENTO (%)

Quemador de cocina

300 - 600 l/h

50 - 60

Lámpara a mantilla (60W)

120 - 170 l/h

30 - 50

Heladera de 100 L

-30 - 75 l/h

20 - 30

Motor a gas

0,5 m /kWh o Hph

Quemador de 10 kW

2 m /h

80 - 90

Infrarrojo de 200 W

30 l/h

95 - 99

Co generador

0,5 m3/kwh

hasta 90

3

3

25 - 30

Los quemadores infrarrojos comúnmente utilizados en la calefacción de ambientes
(especialmente en criadores y parideras) presentan como ventaja su alta eficiencia
lo cual minimiza el consumo de gas para un determinado requerimiento térmico.
El biogás puede ser utilizado en motores de combustión interna tanto a gasolina
como diesel. El gas obtenido por fermentación tiene un octanaje que oscila entre
100 y 110 lo cual lo hace muy adecuado para su uso en motores de alta relación
volumétrica de compresión, por otro lado una desventaja es su baja velocidad de
encendido.
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En los motores de Ciclo Otto el carburador convencional es reemplazado por un
mezclador de gases. Estos motores son arrancados con nafta y luego siguen
funcionando con un 100% de biogás con una pérdida del la potencia máxima del
20% al 30%.
A los motores de Ciclo Diesel se les agrega un mezclador de gases con un
sistema de control manteniendo el sistema de inyección convencional. De esta
manera estos motores pueden funcionar con distintas proporciones de biogás
diesel y pueden convertirse fácil y rápidamente de un combustible a otro lo cual los
hace muy confiables. El gasoil no puede ser reemplazado en los motores
funcionando a campo del 85% al 90%, debido a que la autonomía conseguida
menor comparada con la original.
La proporción de H2S en el biogás causa deterioros en las válvulas de admisión y
de escape de determinados motores obligando a un cambio más frecuente de los
aceites lubricantes. El grado de deterioro en los motores varía considerablemente
y los resultados obtenidos experimentalmente suelen ser contradictorios.
Los motores a biogás tienen un amplio espectro de aplicación, siendo las
aplicaciones más usuales el bombeo de agua, el picado de raciones y el
funcionamiento de ordeñadoras en el área rural. El otro uso muy generalizado es
su empleo para activar generadores de electricidad. En estos casos la potencia
mecánica provista por el eje del motor es aprovechada para generar electricidad a
través de un generador. Simultáneamente y por medio de una serie de
intercambiadores de calor ubicados en los sistemas de refrigeración (agua y
aceite) del motor y en la salida de los gases de escape, se recupera la energía
térmica liberada en la combustión interna. De este modo se logra un mejor
aprovechamiento de la energía.
La difusión de estos sistemas estará condicionada por la rentabilidad final. Sin
embargo representa la utilización más racional del biogás ya que se obtiene una
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forma de energía extremadamente dúctil como la electricidad al mismo tiempo que
una fuente de calor muy necesaria para la calefacción de digestores en zonas
frías.
El uso vehicular del biogás es posible y en la realidad se ha empleado desde hace
bastante tiempo. Sin embargo su difusión está limitada por una serie de
problemas:
A fin de permitir una autonomía razonable el gas por su volumen, debe ser
almacenado en contenedores cilíndricos de alta presión (200 a 300 bar.);
este tipo de almacenamiento implica que este deba ser purificado antes de
su compresión.
La conversión de los motores es costosa y el peso de los cilindros
disminuye la capacidad de carga de los vehículos.
2.3.5 PRINCIPIOS DE LA COMBUSTIÓN DEL BIOGÁS. El biogás mezclado
con

aire

puede

ser

quemado

en

un

amplio

espectro

de

artefactos

descomponiéndose principalmente en CO2 y H2O. La combustión completa sin el
exceso de aire y con oxígeno puro, puede ser representada por las siguientes
ecuaciones químicas:
CH4 + 2O2

CO2 + 2 H2O

H2S + 3/2 O2
CO2

SO2 + H2O
CO2

El requerimiento de aire mínimo sería del 21% pero esta cifra debe ser aumentada
para lograr una buena combustión. [3]
La relación aire-gas puede ser ajustada aumentando la presión del aire,
incrementando la apertura de la válvula dosificadora de gas (el biogás requiere de
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una apertura 2 a 3 veces mayor a la utilizada por el metano puro y modificando la
geometría del paso de aire desde el exterior).
Debido al contenido de dióxido de carbono, el biogás tiene una velocidad de
propagación de la llama lenta, 43 cm/s y por lo tanto la llama tiende a escaparse
de los quemadores.
La presión para un correcto uso del gas oscila entre los 7 y los 20 mbar. Se debe
tener especial cuidado en este aspecto debido a que se deberán calcular las
pérdidas de presión de salida del gasómetro (adicionándole contrapesos en el
caso de gasómetros flotantes). [3]
2.4 TURBINAS DE BIOGÁS.

Para ingresar al tema de las microturbinas a gas es necesario comenzar por la
definición de la cogeneración, la cual se entiende como la producción simultánea
de energía eléctrica y térmica a partir de una sola fuente de energía.
Figura 4. Diagrama de bloques de microturbina producción de energía eléctrica y
térmica Fuente: Autor
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2.4.1 ORIGEN DE LAS MICRO TURBINAS. Estos equipos tienen una larga
historia en el campo aeronáutico. La primera se montó en un Boeing 727 en 1963
y hoy todos los aviones comerciales de cierto tamaño, disponen de pequeñas
turbinas (APU) para la generación eléctrica y aire comprimido en tierra que permite
el arranque de las grandes turbinas de propulsión. [10]
En el desarrollo de los años 90, debido a la crisis energética de Estados Unidos y
en algunos estados como lo fue en California, se desarrollaron equipos para
permitir una generación independiente simple, de alta disponibilidad y con bajo
mantenimiento. En 1996, CAPSTONE presenta la primera versión de la turbina de
30 kW. Hoy hay más de 18.000.000 horas de funcionamiento documentadas en
4500 máquinas funcionando en todo el mundo.
A partir de este instante el número de turbinas instaladas crece rápidamente al
encontrarse otras aplicaciones donde la generación distribuida a pequeña escala
presenta diversas ventajas. Así se desarrollan equipos de recuperación térmica de
pequeña potencia para realizar instalaciones de micro-cogeneración e incluso de
micro-trigeneración.
El progreso tecnológico de estos sistemas ha originado la existencia de máquinas
para todo tipo de combustibles: gas natural, gases residuales, biogás de
vertedero, biogás de digestión, queroseno y gasoil.
2.4.2 FUNCIONAMIENTO DE LAS MICRO TURBINAS. [10] El modo de
funcionamiento de la microturbina no difiere mucho de una turbina convencional.
La diferencia principal se encuentra en el hecho de tener un ciclo de recuperación
para mejorar el rendimiento eléctrico.
Este proceso enfría los gases de escape pero, su temperatura de alrededor de
300 ºC todavía permite una recuperación térmica útil para los procesos de
cogeneración.
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Figura 5. Diagrama de bloque ciclo simple de turbina de gas. “Turbo Maquinas Tutorial
Basico Interactivo” Universidad De América [Online] Disponible En : Http://Www.Uamerica.Edu.Co/Tutorial/Index.Html.

Figura 6. Diagrama de bloques de microturbina a gas con cogeneración.

“Turbo

Maquinas Tutorial Basico Interactivo” Universidad De América [Online] Disponible En : Http://Www.Uamerica.Edu.Co/
Tutorial/Index.Html.

Donde hay más diferencias es en la transformación de energía mecánica a
eléctrica. En este caso no existe una transmisión mecánica (reductor) que haga
funcionar el alternador a una frecuencia determinada, sino que funciona a
velocidad variable y la conversión es por electrónica de potencia (AC – DC – AC).
El rango de funcionamiento de la turbina es entre 45000 y 96000 rpm. En todo
este rango, la tensión y frecuencia se mantienen a la salida a 400 V y 50 Hz.
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Es como si la turbina estuviera permanentemente sincronizada con la red. La
conexión y desconexión es inmediata. El rango de funcionamiento en revoluciones
de la turbina oscila entre 45000 y 96000 rpm. En todo este rango, la tensión y
frecuencia se mantienen a la salida a 400 V y a una frecuencia determinada por el
fabricante ya sea de 50 Hz o 60 HzEs como si la turbina estuviera
permanentemente sincronizada con la red. La conexión y desconexión es
inmediata.
Figura 7. Diagrama de bloques del funcionamiento de la microturbina para
generación de energía eléctrica y cogeneración.

“Turbo Maquinas Tutorial Basico Interactivo”

Universidad De América [Online] Disponible En : Http://Www.Uamerica.Edu.Co/ Tutorial/Index.Html.

2.5 CLASES DE TURBINAS [10]
La turbina es un dispositivo diseñado para extraer energía de un fluido que fluye a
través de ella y transformarla en potencia útil. En esta, las partículas de flujo que
salen a gran velocidad sufren un cambio en la dirección de movimiento, generando
una variación en el momentum y por lo tanto una fuerza. Dependiendo del diseño,
las turbinas pueden ser de dos tipos:
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2.5.1 TURBINAS DE IMPULSO. También conocidas como turbinas de acción,
aprovechan la energía cinética del fluido (vapor o gases calientes a alta presión)
para producir trabajo. Dependiendo de su diseño las turbinas de impulso constan
de varias etapas (es la pareja conformada por un conjunto de toberas o alabes
fijos y un conjunto de alabes móviles.) y cada una de ellas esta constituida por un
estator y un rotor.
Etapas de impulso. El flujo a través de los alabes de la etapa de impulso se
produce de tal forma que su presión es prácticamente la misma a la entrada que a
la salida de los alabes. Se produce un cambio en la dirección del flujo que es
aprovechado para hacer girar el rotor.
La primera etapa de las turbinas de impulso consta de un estator conformado por
un conjunto de toberas en las cuales la alta presión y la baja velocidad del flujo a
la entrada se trasforman en baja presión y alta velocidad a la salida. Las toberas
están dispuestas de tal forma que entregan el fluido a los alabes móviles con un
ángulo definido. Dependiendo del diseño, el estator de las etapas sucesivas puede
estar constituido por alabes fijos que cambian la dirección del flujo para entregarlo
con el ángulo adecuado al siguiente grupo de alabes móviles o por alabes fijos
que actúan como toberas, o sea que además de cambiar la dirección del flujo
aumentan su velocidad.
Principios de funcionamiento de las etapas de impulso. El fluido que entra en
los alabes móviles de impulso se ha expandido en las toberas y ha incrementado
sustancialmente su velocidad. Como la fuerza que se genera en los alabes de una
etapa de impulso se debe al cambio en la dirección del flujo y por tanto al cambio
en el momentum del fluido, es indispensable hacer un análisis de las velocidades
a la entrada y salida del alabe.
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Se pueden identificar tres tipos de velocidades en el análisis de las etapas de
impulso:
Velocidades absolutas de entrada y salida, Vae, Vas: Son las velocidades
del flujo con respecto a un punto estático del sistema como el estator o la
carcasa.
Velocidades relativas de entrada y salida, Vre, Vrs : Son las velocidades del
flujo con respecto a un punto (generalmente medio) del álabe del rotor.
Velocidad del alabe, Vb: Es la velocidad lineal con la cual se desplaza un
punto (generalmente medio) del álabe del rotor.
Figura 8. Vista de perfil de un alabe del rotor de una etapa de impulso con los
vectores de velocidad a la entrada y a la salida “Turbo Maquinas Tutorial Básico Interactivo”
Universidad De América [Online] Disponible En : Http://Www.Uamerica.Edu.Co/ Tutorial/Index.Html.

Los puntos de interés para análisis son los que se encuentran en el borde de
ataque y borde de salida de los alabes, en los cuales la velocidad absoluta es el
resultado de la suma vectorial de la velocidad relativa y la del alabe.

EC (1)
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2.5.2 TURBINAS DE REACCIÓN. Las turbinas de reacción aprovechan la energía
del fluido (vapor o gases calientes a alta presión), pero a diferencia de las turbinas
de impulso, su expansión ocurre en los alabes fijos y en los alabes móviles.
Etapas de reacción. La etapa de una turbina de reacción está constituida por un
juego de alabes fijos o toberas y un juego de alabes móviles. Sin embargo, ocurre
una caída de presión en los alabes móviles que están dispuestos en forma de
toberas. El flujo de gases o vapor que entra en los alabes fijos de una etapa de
reacción lo hace a través de toda su circunferencia, por lo que se dice que es de
admisión total.
En los alabes fijos, el fluido es acelerado mientras que su presión y entalpía
disminuyen debido a la disposición de tobera de los canales formados por cada
par de alabes. El flujo que sale de estos, entra al conjunto de alabes móviles
cuyos canales tienen también forma de tobera, haciendo que el fluido incremente
su velocidad relativa con respecto a los alabes mientras que la presión y entalpía
disminuyen. La energía producida por el cambio en el momento de los gases, es
absorbida por los alabes móviles y transmitida al eje en forma de trabajo útil.
Al igual que en una etapa de impulso, este fenómeno puede estudiarse
gráficamente, representando con vectores las velocidades que intervienen en un
alabe de reacción y que pueden definirse como:
Velocidades absolutas de entrada y salida, (Vae , Vas): son las velocidades
del flujo con respecto a un punto estático del sistema como el estator o la
carcasa.
Velocidades relativas de entrada y salida, (Vre , Vrs): son las velocidades
del flujo con respecto a un punto (generalmente medio) del alabe del rotor.
Velocidad del alabe (Vb) es la velocidad lineal con la cual se desplaza un
punto (generalmente medio) del alabe del rotor.
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Como se muestra en la ilustración, estas velocidades están relacionadas de la
siguiente forma:

EC (2)
El cambio en la velocidad neta del fluido que pasa a través de los alabes puede
apreciarse más fácilmente cuando los triángulos que forman las velocidades a la
entrada y a la salida del alabe móvil se superponen en el lado común que
representa la velocidad (Vb).
A diferencia de los alabes de impulso en los cuales la velocidad relativa de salida
es ligeramente menor a la velocidad relativa de entrada debido a las pérdidas por
fricción, en los alabes de reacción la velocidad relativa de salida se ha
incrementado con respecto a la velocidad relativa de entrada debido a la caída de
entalpía que ocurre en los alabes móviles.
Figura 9. Velocidades que intervienen en el alabe de una etapa de reacción. “Turbo
Maquinas Tutorial Basico Interactivo” Universidad De América [Online] Disponible En : Http://Www.Uamerica.Edu.Co/
Tutorial/Index.Html.
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2.6 CICLO TERMODINÁMICO DE LAS TURBINAS DE GAS. [10]
El modelo termodinámico de las turbinas de gas se fundamenta en el ciclo de
Brayton. A pesar de que se generaliza como ciclo termodinámico, en realidad el
fluido de trabajo no cumple un ciclo completo en las turbinas de gas ya que este
finaliza con una composición o en un estado diferente al que tenía cuando inició
los procesos. Algunos autores clasifican los procesos de una turbina a gas como
de ciclo abierto. Las turbinas de gas de ciclo abierto simple utilizan una cámara de
combustión interna para suministrar calor al fluido de trabajo y las turbinas de gas
de ciclo cerrado simple utilizan un proceso de transferencia para agregar o
remover calor del fluido de trabajo. El ciclo básico de Brayton en condiciones
ideales está compuesto por cuatro procesos:
1-2. Compresión isentrópica en un compresor.
2-3. Adición de calor al fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador
de calor o una cámara de combustión.
3-4. Expansión isentrópica en una turbina.
4-5. Remoción de calor del fluido de trabajo a presión constante en un
intercambiador de calor o en la atmósfera.
Figura 10 El ciclo básico de Brayton. “Turbo Maquinas Tutorial Basico Interactivo” Universidad De
América [Online] Disponible En : Http://Www.Uamerica.Edu.Co/ Tutorial/Index.Html.
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En el ciclo Brayton, el trabajo neto realizado por unidad de masa es la diferencia
entre el trabajo obtenido en la expansión y el trabajo invertido en la compresión, es
decir:

Wnet Wt Wc

EC (3)

En la figura se muestra una representación esquemática del ciclo Brayton.[10].
Figura 11. Representación esquemática del ciclo Brayton

“Turbo Maquinas Tutorial Basico

Interactivo” Universidad De América [Online] Disponible En : Http://Www.Uamerica.Edu.Co/ Tutorial/Index.Html.

3. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) Y BIODIGESTORES

Residuo es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o
porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. De acuerdo con esto
los residuos son elementos, líquidos o gases que se producen por la actividad de
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los seres humanos y que por razones técnicas y económicas ya no pueden ser
utilizados nuevamente [11].

Entre los principales generadores de residuos sólidos primero se debe precisar a
los seres humanos ya que estos son los mayores productores de residuos y
seguirán generando, de hecho se le puede llamar a los residuos “consecuencia
natural de la actividad económica y del diario vivir de una comunidad”.

Esto conlleva a una característica de clasificación de los residuos según su fuente
que los genera, estas diferentes fuentes pueden ser de tipo residencial o
domiciliarias,

comerciales,

industriales,

institucionales,

de

construcción

y

demolición y por servicios como el de la limpieza de las calles y la poda de árboles
[11].
A nivel mundial, los RSU han ocasionado diferentes problemas ambientales
debido, a la incorrecta disposición de esta ya que cada día el incremento
poblacional aumenta, lo cual conlleva a un aumento de los diferentes residuos. En
la actualidad se ha tratado de solucionar esta problemática implementando el
manejo integrado de los RSU, lo cual implica la separación de fuentes reciclables,
orgánicas y desecho [12].

A partir de la separación de las diferentes fuentes se han buscado alternativas de
uso en las cuales se busque el mejoramiento del medio ambiente, la
transformación de los diferentes residuos nuevamente en materia prima y el
proceso de compostaje de los residuos orgánicos como biofertilizantes y
acondicionadores de suelos. El compostaje es la degradación de los diferentes
residuos por la acción de los microorganismos alterando la estructura molecular de
los diferentes compuestos orgánicos. Dependiendo del tiempo de descomposición
se realiza la bio - transformación del material orgánico en otro similar, este cambio
se llama degradación parcial, y la degradación completa es la descomposición
total de las moléculas orgánicas en dióxido de carbono CO2.
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El compostaje de residuos orgánicos municipales puede presentar riesgos y
ocasionar daños al ser utilizado como acondicionador de suelos, por el exceso de
materiales inertes, las emisiones de malos olores, salinidad elevada, toxicidad por
contaminantes orgánicos, toxicidad por metales pesados, inmadurez del proceso y
presencia de organismos patógenos lo cual implica el gran cuidado y proceso que
se le debe optar para poder realizar el proceso [12].
No obstante, la principal relación que debe hacerse respecto de los agentes
generadores es que el volumen de residuos depende directamente de la cantidad
de población y de las condiciones particulares de su desarrollo y su cultura.
Investigadores del tema han encontrado algunos factores que, sin ser reglas
acertadas e invariables, marcan algunas tendencias en la generación de los
residuos y la problemática.

3.1 FACTORES QUE DETERMINAN LOS RESIDUOS URBANOS

A mayor población, mayor será la cantidad de residuos que se genere, en
Colombia este factor resulta preocupante al considerar la tendencia de
crecimiento poblacional y su concentración en pocas ciudades.
A mayor riqueza en un país, mayor será su producción de residuos, como
resultado de consumos más elevados.
A mayor crecimiento e industrialización de las ciudades, más residuos se
produce por habitante.
A menores ingresos de la población, mayor es la proporción de la materia
orgánica en los residuos que generan.
Se han logrado verificar factores que determinan las condiciones particulares de
las diferentes comunidades para la generación de los RSU en el cual parte que la
población es un aspecto substancial.
En el ciclo de los residuos sólidos se debe tener total cuidado en cuanto al manejo
incorrecto, ya que esto podrá generar impactos negativos en el entorno, para
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evitar esto, los estados establecen políticas para encontrar un equilibrio con el fin
de ser amigable con el medio ambiente [12].
Figura 12. Ciclo de los residuos sólidos

“Contraloría general de la república” Control ciudadano a la

gestión de los Residuos año 2005.

En la prevención podemos obtener la forma más correcta de prevenir el aumento
de residuos ya que esto no solo afecta la parte social si no también la salud de las
personas. La generación de residuos sólidos cada día va en aumento, ya que
simplemente es el resultado final de una sociedad cada vez más consumidora.
El almacenamiento puede realizarse desde nuestros hogares a través de una
forma práctica como es el reciclaje, otro método utilizado son los recicladores que
llevan su gran cantidad de materia orgánica o inorgánica a una planta de
procesamiento y mucha de esta basura va a un vertedero, también es importante
el trabajo de almacenamiento que realizan las empresas de aseo de las diferentes
ciudades que son las encargadas de pasar por nuestros hogares y realizar su
recolección, igualmente toma total importancia aquellas persona que realizan aseo
en las calles ellos a medida que cumplen con su trabajo va almacenado los
diferentes residuos para después ser transportados [12].
Una vez se realiza la recolección de las diferentes residuos estos se transportan a
lugares en el cual no interfieran con la integridad de las personas, muchas de
estos residuos son llevados a planta para realizar un tratamiento adecuado en el
cual se separan las diferentes basuras según composición orgánica o inorgánica
para poder realizar su procesamiento para convertirla en material útil o
simplemente transformar esta materia para producción de energía o combustible.
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Mucha de esta basura va a los diferentes vertederos, pero debido a situaciones
económicas las diferentes ciudades no cuentan con plantas de tratamiento de gran
tecnología, por lo cual obliga a la ciudad a realizar un vertedero municipal para
poder descargar allí los diferentes residuos generados en la ciudad.
La estructura de las actividades que comprende la restauración del servicio de
aseo desde la fuente hasta el uso final, es un proceso en el cual se ofrecen
diferentes alternativas de aprovechamiento para un uso final y disposición lo cual
se ilustra en la siguiente figura.
Figura 13. Integración de actividades que conforman el servicio público de aseo
R. López (2005, Mayo 10) “El Efecto De Los Basureros En Los Suelos”. Universidad Nacional Autónoma De México.
[Online] Disponible En: http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/omnia/anteriores/13-14/11.pdf

3.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN RELLENO SANITARIO
Un relleno sanitario es similar a un gigantesco biogestor anaeróbico debido a que
su funcionamiento de descomposición se realiza en ausencia de aire, este tiene la
capacidad de producir energía a partir del metano contenido en el biogás, con este
se puede realizar un tratamiento de fermentación anaeróbica
transformaciones químicas como en el

por medio de

proceso de compostaje, para la

producción del compost se requiere de residuos de tipo orgánico, este proceso se
puede visualizar en al siguiente figura 3 [13].
Figura 14. Biogestión aeróbica y anaeróbica

Camacho Serrano Ciro “Alternativas de utilización de

biogás de rellenos sanitarios en Colombia” Universidad de las palmas de gran canaria (España) año 2006
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En la siguiente figura se Indica la ubicación general típica de los componentes y
cobertura de un relleno sanitario. Aquí se esquematizan el transporte y disposición
de los RSU, las etapas progresivas de relleno y ubicación de las celdas, el drenaje
de lixiviados, el equipo de compactación, la cuneta perimetral de escorrentías, la
valla perimetral, las teas, los pozos de perforación y la empradizarían de las zonas
clausuradas. En este esquema todo el gas se quema en las teas, no hay
utilización térmica del biogás [13].
Figura 15. Esquema relleno sanitario Camacho Serrano Ciro “Alternativas de utilización de biogás de
rellenos sanitarios en Colombia” Universidad de las palmas de gran canaria (España) año 2006

Para la construcción de un relleno sanitario, lo más importante es la adecuada
selección del terreno y en el cual reúna las siguientes características como son la
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topografía, altura en la cual se encuentren las aguas subterráneas y la
disponibilidad de material para cubrir las basuras.
3.2.1 ESQUEMA DE UN RELLENO SANITARIO [14]: Es el primer paso en el cual
se lleva un control de los diferentes carros de recolección de los diferentes
residuos, se pesa para saber cuál es el peso de la cantidad de basura que aporta
este al vertedero.
Figura 16 Zona de entrada Collazos Héctor (Ingeniero Sanitario). “Relleno Sanitarios” INTERASEO DEL SUR
S.A E.S.P, Disponible en:http://www.google.com.co/search?hl=es&q=relleno+sanitario&btnG=Buscar+con+Google&meta=cr
%3DcountryCO

Figura 17 Entrada al frente de trabajo Collazos Héctor (Ingeniero Sanitario). “Relleno Sanitarios”
INTERASEO DEL SUR S.A E.S.P, Disponible en:http://www.google.com.co/search?hl=es&q=relleno+sanitario&btnG
=Buscar+con+Google&meta=cr %3DcountryCO

Figura 18 Descarga y salida del carro de basura Collazos Héctor (Ingeniero Sanitario). “Relleno
Sanitarios” INTERASEO DEL SUR S.A E.S.P, Disponible en:http://www.google.com.co/search?hl=es&q=relleno+sanitario
&btnG =Buscar+con+Google&meta=cr %3DcountryCO

Figura 19 Entrada del Bulldozer y salida del carro de basura

Collazos Héctor (Ingeniero

Sanitario). “Relleno Sanitarios” INTERASEO DEL SUR S.A E.S.P, Disponible en:http://www.google.com.co
/search?hl=es&q=relleno+sanitario &btnG =Buscar+con+Google&meta=cr %3DcountryCO
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El Bulldozer riega la basura en capaz de 0.30 metros, siempre se realiza de abajo
hacia arriba con un inclinación determinada con el fin de poder compactar la
basura y subir para luego recubrir la parte superior.
Figura 20 Bulldozer tapa la parte superior y la compacta

Collazos Héctor (Ingeniero Sanitario).

“Relleno Sanitarios” INTERASEO DEL SUR S.A E.S.P, Disponible en:http://www.google.com.co/search?hl=es&q=relleno
+sanitario &btnG =Buscar+con+Google&meta=cr %3DcountryCO

Una vez que el Bulldozer riega la basura y la compacta utiliza un material para
cubrir esta basura, este material es tierra que se encuentra en el lugar con el fin de
evitar los malos olores y para que esta comience su descomposición. Esta técnica
se utiliza con el fin de confinar la basura en un lugar lo más pequeño posible,
cubriéndola con capaz de tierra diariamente y compactándola para reducir su
volumen.
3.2.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL RELLENO SANITARIO [15].
Los siguientes principios son de relevancia para un relleno sanitario:
-

Es importante la supervisión constante mientras se vacía y se recubre la
basura en la celda, esto se realiza con el fin de conservar el relleno en
óptimas condiciones

-

La altura de la celda es un factor importante a tener en cuenta para
disminuir problemas de hundimiento y lograr mayor estabilidad [15].
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La compactación de los residuos sólidos se realiza por capaz y al final se
cubre con tierra toda la celda, este factor depende de la supervisión diaria y
logra una mayor densidad y vida útil del sitio.

-

Realizar un control de drenaje de los lixiviados y gases para mantener las
mejores condiciones de operación y protección del medio ambiente. El
manejo de este residuo es de cuidado ya que es el agua negra residual y
por correspondiente el mal olor de los gases emitidos es perjudicial para el
personal y el medio ambiente debido a su gran concentración de diferentes
químicos contenidos en las basuras. Si se aumenta demasiado este líquido
puede ocasionar no solo problemas de operación del relleno sanitario, sino
también contaminar las corrientes de aguas y pozos vecinos de yacimientos
de agua.

Figura 21 Filtro Captador De Lixiados Fuente Autor

El tratamiento de lixiviados es muy similar a la depuración de aguas residuales,
aunque con algunas diferencias debido a su alta carga orgánica. Los aspectos
económicos y técnicos marcan el tipo de tratamiento más adecuado para cada
caso concreto, combinándose en muchas ocasiones varios de ellos [15].
Los sistemas más extendidos en la actualidad son los que tratan el lixiviado en el
mismo lugar ("in situ"), gracias a sus buenos resultados y al encarecimiento de las
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otras opciones. Los métodos más simples están basados en la evaporación,
natural o apoyada por sistemas de riego por aspersión o pulverización, o mediante
inyección del lixiviado en túneles o naves cerradas.
3.3 FACTORES ASOCIADOS A LA GENERACIÓN DEL BIOGÁS
Los principales factores que influyen sobre la producción del biogás en el tiempo
son: cantidad, calidad y edad de los desechos disponibles. La producción de
biogás aumenta o disminuye regularmente dependiendo de la fuente de
alimentación. Según el tipo de residuo se consideran tres rangos diferentes de
velocidad de degradación [13]:
Degradación rápida: desechos vegetales y alimentos cuya duración de
descomposición es del orden de 1.5 a 2 años.
Degradación media: entre 5 a 10 años.
Degradación lenta: cartón, madera, cuero cuya descomposición toma de 10
a 20 años.
Es importante la humedad que posea el relleno sanitario para la producción del
biogás. La falta del agua en el basurero hace que la producción del biogás
disminuya drásticamente, al punto de eliminar su producción. Pero si el relleno
tiene una gran capacidad de agua se podrá producir biogás de forma
considerable.
La temperatura es un factor importante interno del relleno que influye en la
velocidad de degradación de los diferentes residuos o material orgánico. A mayor
temperatura la producción de biogás aumenta considerablemente.
Los productos químicos existentes en los rellenos pueden ocasionar diferentes
anomalías en la producción del biogás. Estos desechos industriales pueden
disminuir o aumentar el ciclo de producción del biogás, la presencia de algunos
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desechos tóxicos pueden disminuir o inclusive suspender la producción de biogás
en el relleno sanitario [13].
Parámetros Determinares Para La Generación Del Biogás.
Figura 22. Resumen de los parámetros deseables que en la producción del biogás
Camacho Serrano Ciro “Alternativas de utilización de biogás de rellenos sanitarios en Colombia” Universidad de las palmas
de gran canaria (España) año 2006

La capacidad de generación de biogás esta relacionada con la caracterización de
los residuos sólidos urbanos, dicha caracterización se obtiene en procesos de
tratamiento y purificación del medio ambiente.
Es de suma importancia la caracterización de los residuos sólidos urbanos para
determinar el potencial de generación de biogás. Desde este punto de vista, los
datos del anterior grafico de parámetros deseables en la producción del biogás
muestran contenidos altos, tanto de materia en descomposición, como de otros
orgánicos de degradación lenta y media constituida de papel, cartón, plásticos,
textiles y cueros, que equivalen a un referente de buena calidad para la
generación de biogás.
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3.4 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN BIODIGESTOR
El biodigestor es un dispositivo que tiene gran potencial para obtener energía de
una forma económica y fácil, la cual puede ser desarrollada y utilizada
ampliamente.

3.4.1 CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE UN BIODIGESTOR. Los siguientes son
los aspectos a tener en cuenta en el diseño, planificación y construcción de un
biodigestor:

- Factores humanos
Idiosincrasia.
Necesidad: la cual puede ser sanitaria, de energía o de fertilizantes.
Recursos disponibles: de tipo económicos, materiales de construcción,
mano de obra, utilización del producto, área disponible.
Disponibilidad de materia prima: si se cuentan con desechos agrícolas,
desechos pecuarios, desechos domésticos, desechos urbanos, desechos
industriales.
- Factores biológicos
Enfermedades y plagas tanto humanas como pecuarias y agrícolas.
- Factores físicos
Localización: la ubicación si es en zona urbana, rural o semi-urbana y la
geografía con aspectos tales como la latitud, longitud y altitud.
Climáticos: dentro de estos aspectos están las temperaturas máximas y
mínimas, la precipitación pluvial, la humedad ambiental, la intensidad solar,
los vientos su intensidad y dirección.
Vías de acceso.
Topografía: teniendo en cuenta el declive del suelo si es plano, ondulado, o
quebrado.
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Suelos con sus características como la textura, estructura, nivel freático y
capacidad agrologica.

Factores de construcción
Técnicas de construcción: si es de tierra compactada, cal y canto o ladrillo
(barro cocido, suelo-cemento, sillico-calcáreo), planchas prefabricadas,
concreto, módulos prefabricados.
Factores utilitarios
Función principa: si se construye de manera experimental, demostrativa o
productiva.
Usos: si el uso es de tipo sanitario, energético, fertilizante, integral.
Organizativo: si el biodigestor se va a construir a escala doméstica, para
grupo familiar, comunitario o empresas.
Capacidad, si es un digestor pequeño de 3 a 12 m3 ; si es mediano de 12 a
45 m3 y si es grande de 45 a 100 m3.
Operación

de

la

instalación:

contemplando

aspectos

como

el

funcionamiento del pre tratamiento, la mezcla, la carga, y controles de PH,
obstrucciones de líquidos, sólidos y gases. Las descargas de efluentes
tanto liquidas como gaseosas y de lodos;

el almacenamiento de los

líquidos, sólidos y gases; la aplicación de líquidos por bombeo, por tanques
regadores o arrastre por riego; los sólidos que están disueltos en el agua y
los sólidos en masa y por último los gases utilizados para la cocción,
iluminación o indirectamente en los motores.

Con el objetivo de disminuir el tamaño de los digestores se han utilizado los
productos orgánicos que brindan mayor cantidad de biogás por unidad de
volumen; algunos de ellos son: la excreta animal, la cachaza de la caña de azúcar,
los residuales de mataderos, destilerías y fábricas de levadura, la pulpa y la
cáscara del café, así como la materia seca vegetal.
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3.5 TIPOS DE BIODIGESTORES [17]
Hay muchos tipos de plantas del biogás pero los más comunes son el dosel
flotante (indio) y el domo fijo (chino). La aceptabilidad pobre de muchos de estos
biodigestores ha sido principalmente debida a los costos altos, la dificultad de
instalación y problemas en la consecución de las partes y repuestos.

3.5.1 POZOS SÉPTICOS. Es el más antiguo y sencillo digestor anaerobio que se
conoce, utilizado normalmente para la disposición de aguas residuales
domésticas. Se cree que de allí deriva el uso potencial de los gases producidos
por la fermentación anaeróbica, para el uso doméstico. Para la correcta operación
de estos pozos es requisito indispensable aislar las aguas servidas que caen en
él, de las que contienen jabón o detergentes. El efecto de los jabones y en
especial los detergentes, inhibe la acción metabólica de las bacterias, razón por la
que los pozos se colmatan con rapidez y dejan de operar, haciendo necesario
destaparlos frecuentemente para recomenzar la operación. Cuando no es posible
separar las aguas negras de las jabonosas, como en el alcantarillado urbano, es
necesario hacer un tratamiento químico con Polímetros a esta agua con el fin de
solucionar el problema antes de iniciar la fermentación anaeróbica.

3.5.2 BIODIGESTOR DEL DOMO FLOTANTE (INDIO).Este biodigestor consiste
en un tambor, originalmente hecho de acero pero después reemplazado por fibra
de vidrio reforzado en plástico (FRP) para superar el problema de corrosión.
Normalmente se construye la pared del reactor y fondo de ladrillo, aunque a veces
se usa refuerzo en hormigón. Se entrampa el gas producido bajo una tapa flotante
que sube y se cae en una guía central. La presión del gas disponible depende del
peso del poseedor de gas por el área de la unidad y normalmente varía entre
4 a 8 cm de presión de agua. El reactor se alimenta semi-continuamente a través
de una tubería de entrada.
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3.5.3 BIODIGESTOR DE DOMO FIJO (CHINO) Este reactor consiste en una
cámara de gas-firme construida de ladrillos, piedra u hormigón. La cima y “fondos
son hemisféricos y son unidos por lados rectos. La superficie interior es sellada
por muchas capas delgadas de mortero para hacerlo firme. La tubería de la
entrada es recta y de extremos nivelados. Hay un tapón de la inspección a la cima
del digestor que facilita el limpiado. Se guarda el gas producido durante la
digestión bajo el domo y cambia de sitio algunos de los volúmenes del digestor en
la cámara del efluente, con presiones en el domo entre 1 y 1.5 m de agua. Se
necesitan materiales de alta calidad para construir este tipo de biodigestor. Más de
cinco millones de biodigestores se han construido en China y han estado
funcionando correctamente, sin embargo esta tecnología no ha sido tan popular
fuera de China. Esta instalación tiene como ventaja su elevada vida útil (promedio
de 20 años), siempre que se realice un mantenimiento sistemático.
Figura 23. Esquema del digestor chino.

Rubiano León Patricia “generación de energía eléctrica

utilizando un biocombustible, producido mediante el proceso de degradación microbiológica, para ser utilizado en una
población de las zonas no interconectadas del país” Tesis de grado Universidad de la sallé 2007 .
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3.5.4 BIODIGESTOR DE ESTRUCTURA FLEXIBLE. La inversión alta que exigía
construir el biodigestor de estructura fija resultaba una limitante para el bajo
ingreso de los pequeños granjeros. Esto motivó a ingenieros en la Provincia de
Taiwán en los años sesenta (FAO, 1992) a hacer biodigestores de materiales
flexibles más baratos. Inicialmente se usaron nylon y neopreno pero ellos
demostraron ser relativamente costoso. Un desarrollo mayor en los años setenta
era combinar PVC con el residuo de las refinerías de aluminio producto llamado "el
barro rojo PVC."
Esto fue reemplazado después por polietileno menos costoso que es ahora el
material más comúnmente usado en América Latina, Asia y África. Desde 1986, el
Centro para la Investigación en Sistemas Sustentables de Producción Agrícola
(CIPAV), ha estado recomendando biodigestores de plástico económico como la
tecnología apropiada por hacer mejor uso de excrementos del ganado, reduciendo
la presión así en otros recursos naturales.
En este digestor el gas se acumula en la parte superior de la bolsa, parcialmente
llena con Biomasa en fermentación; la bolsa se va inflando lentamente con una
presión de operación baja, pues no se puede exceder la presión de trabajo de la
misma.
Figura 24. Biodigestor de polietileno Rubiano León Patricia “generación de energía eléctrica utilizando un
biocombustible, producido mediante el proceso de degradación microbiológica, para ser utilizado en una población de las
zonas no interconectadas del país” Tesis de grado Universidad de la sallé 2007.
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Este biodigestor presenta los siguientes componentes:

Tubo de admisión: es un tubo de plástico de 20 a 30 cm de diámetro, que debe
usarse para la admisión de desechos y debe sumergirse en los residuos al menos
a 15 cm de profundidad, lo cual previene el escape del metano, es necesario
utilizar un pozo para limpiar le material celulítico antes de ingresar al biodigestor,
porque este puede obstruir con facilidad la entrada de este.

Fermentador y bolsa de almacenamiento: este es el principal componente del
biodigestor y la bolsa de almacenamiento está en la parte superior del biodigestor.
El tamaño del fermentador depende de la cantidad de desechos a fermentar por
0.3 m3, pero este no debe ser muy grande, si la cantidad de desechos a tratar es
elevada se pueden conectar cámaras múltiples por medio del tubo plástico.
Este sistema posee una mayor área superficial, es muy eficiente, su limitante es
que puede resultar muy costoso. Es deseable que el biodigestor este aislado y
cuente con un dispositivo de calentamiento y de agitación. Un mecanismo bueno
sería la construcción de una pared de tierra en la parte norte del biodigestor para
prevenir el enfriamiento a causa de los vientos, en el lado sur un colector solar
simple para la calefacción esto con el fin de mantener la temperatura del
fermentador constante. La bolsa de almacenamiento de gas puede incorporarse al
digestor o estar independiente y puede instalarse cerca de la cocina.

Tubo del afluente: el diámetro del tubo debe ser de 4 a 6 pulgadas de material de
plástico, este se localiza por debajo del tubo de entrada en el lado opuesto del
digestor, el tubo del afluente también debe ser sumergido a 15 cm de profundidad
del fermentador para prevenir el escape del gas, se debe mantener el flujo
constante.

Tubo de metano: este tubo se ubica en la parte de la bolsa de almacenamiento de
metano, este tubo debe tener 2 pulgadas de diámetro y se usa para transportar el
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biogás a su lugar de uso, el tubo posee una salida que está sumergida en agua y
que drena la humedad condensada.

Dispositivo de seguridad: este se utiliza para prevenir la ruptura del fermentador
debido a presiones altas de la fermentación anaeróbica de los desechos. Consiste
en una botella de al menos 10 cm de profundidad insertada el tubo de salida,
cuando la presión del digestor es mayor a la del agua, se libera el biogás.

Tubo de limpieza: el lodo que se sedimenta en el fondo del biodigestor debe ser
removido cada dos años, la tubería sirve para evacuar estos lodos por
mecanismos como bombeo, se pueden disponer cuando el biodigestor es muy
largo de un tubo en un extremo del biodigestor y otro tubo en la mitad del mismo.

Instalación: lo primero que se debe hacer es preparar un foso que debe ser un
poco más grande que el biodigestor, luego se procede a instalar el biodigestor y
los tubos de admisión y de afluentes. Después de tres o cuatro días se llena el
foso con agua, se descargan los desechos de animales, el agua que rodea el
digestor puede ayudarle a expandirse completamente y disminuye la tensión que
ejerce en los tubos de entrada y de salida. Dependiendo de la época del año en la
que se haga la instalación, el proceso de fermentación se hace más rápido en
verano y más lento en invierno. [20]

Mantenimiento: estos biodigestores pueden tener una durabilidad de 20 años, en
el caso de presentarse rupturas, pueden ser fácilmente reparadas del mismo
material del biodigestor usando un adhesivo fuerte, la parte reparada debe
permanecer seca hasta su endurecimiento por completo. Cuando se necesita el
metano solo se ejerce una pequeña presión sobre la bolsa de almacenamiento
moviendo de esta forma el biogás a donde se necesita.
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Figura 25. Biodigestor de plástico de bajo costo. Rubiano León Patricia “generación de energía
eléctrica utilizando un biocombustible, producido mediante el proceso de degradación microbiológica, para ser utilizado en
una población de las zonas no interconectadas del país” Tesis de grado Universidad de la sallé 2007 .

Ventajas de los biodigestores de plástico económicos:
Este tipo de digestor es muy económico y fácil de transportar por su bajo
peso, en especial en aquellos sitios de difícil acceso.
Al ser hermético se reducen las pérdidas.

Las plantas del biogás pueden ofrecer varias ventajas a las comunidades rurales,
incluyendo,
una reducción del trabajo físico, sobre todo de las mujeres.
una reducción de la presión en los recursos naturales como combustible y
carbón de leña.
producción de energía barata.
mejora el sistema de cultivo reciclando estiércol a través del biodigestor,
producción de gas para cocinar y fertilizante (una vez el estiércol ha
atravesado un biodigestor se vuelve un fertilizante orgánico excelente.
reducción de la polución, sobre todo en áreas urbanas.
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Entre las desventajas del biodigestor de plástico se halla su bajo tiempo de vida
útil, lo que hace necesario montar una nueva instalación cada tres años. También
es muy vulnerable a sufrir roturas por condiciones climáticas adversas, por las
acciones del hombre y los animales.
Figura 26. Materiales para el biodigestor de plástico de bajo costo. Rubiano León Patricia
“generación de energía eléctrica utilizando un biocombustible, producido mediante el proceso de degradación
microbiológica, para ser utilizado en una población de las zonas no interconectadas del país” Tesis de grado Universidad
de la sallé 2007.

El polietileno tubular se produce en la mayoría de los países. La opción de
montajes suplementarios y materiales relacionados se ha limitado a los
disponibles localmente en granjas o en mercados rurales; los materiales
requeridos para el biodigestor y la estufa son:
Materiales para un Biodigestor.
Polietileno tubular transparente. El diámetro variará según la capacidad de
las plantas productores locales, normalmente en el rango de 80 a 125 cm
(equivalente a una circunferencia de 2.5 a 4 m). El calibre (espesor) debe
estar entre 800 y 1 000 (200 a 250 micras). La longitud del tubo es
determinada por el tamaño del biodigestor. El material más apropiado es el
usado en los invernaderos que normalmente contienen filtro ultravioleta
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(UV) que ayuda a prolongar la vida del plástico cuando se expone
totalmente al sol. [20]
Dos tubos cerámicos, 75 a 100 cm con un diámetro interior de 15 cm.
Plástico (PVC) de 12.5 mm de diámetro (la longitud depende de la distancia
a la cocina).
Dos adaptadores de PVC (varón y hembra) de 12.5 mm. de diámetro
Dos lavanderas de caucho (de los tubos internos de automóviles) de 7 cm.
de diámetro y 1 mm espesor, con un diámetro de 12.5 mm de agujero
central.
Dos plásticos rígidos (perspex) lavanderas de 10 cm de diámetro y un
agujero central de 12.5 mm. Aunque el perspex es mejor, ellos también
pueden reemplazarse con plásticos viejos u otros artículos hechos del
plástico fuerte.
2 m de tubería de PVC de 12.5 mm. de diámetro
Cuatro neumáticos (de las bicicletas, motocicletas o automóviles) cortados
en tiras anchas de 5 cm.
Una botella de plástico transparente (capacidad 1.5 litros).
Un codo de PVC de 12.5 mm. de diámetro.
Tres "T" de PVC de 12.5 mm. de diámetro.
Un tubo de cemento de PVC.

Depósito de almacenamiento del Gas: Una mejora importante a la tecnología del
biodigestor era la instalación de un depósito, hecho del mismo plástico tubular
como el digestor, para guardar el gas en proximidad a la cocina. Esto ha superado
el problema de proporciones bajas de flujo de gas cuando el digestor se localiza a
larga distancia de la cocina y cuando el tubo de gas que los une tiene un diámetro
estrecho.
Estufa de cocción. La planta del biodigestor incluye una estufa simple con una
tubería galvanizada de 12.5 mm de diámetro, dos quemadores que usan el mismo
tipo de tubería. Los usuarios han desarrollado muchas modificaciones al plan
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básico para combatir los efectos del viento y satisfacer necesidades personales.
Muchas investigaciones se han puesto en mejorar estufas más convencionales,
pero muy pocas en estufas usadas con biodigestores (Rodríguez, Preston y
Dolberg, 1996).
Figura 27. Estufas de cocinar: Rubiano León Patricia “generación de energía eléctrica utilizando un
biocombustible, producido mediante el proceso de degradación microbiológica, para ser utilizado en una población de las
zonas no interconectadas del país” Tesis de grado Universidad de la sallé 2007.

Costo de la planta del biodigestor. El costo del biodigestor de plástico es
relativamente bajo y varía según el tamaño y situación. Por ejemplo, en Colombia
el costo por m3 de volumen líquido está alrededor de $US30 y teniendo en cuenta
que esto incluye el recipiente y su conexión, las cajas de cemento para las
entradas y tomas de corriente, depósito de gas de plástico, estufa, la labor para
preparar la trinchera y la instalación del biodigestor. En Vietnam el costo medio por
m3 es sólo $US7 (materiales), dando un costo total para un biodigestor de 5.4 m 3
de US$37.80, incluyendo dos quemadores.

Aspectos prácticos. Al escoger la ubicación conveniente para un biodigestor, es
preferible un sitio cercano al lugar donde se encuentran las materias a
transformar. La ubicación de la cocina normalmente no es un problema. Las
paredes y el suelo deben ser firmes, cualquier material destacándose como

60

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

piedras afiladas o raíces debe quitarse de las paredes y suelo. La trinchera debe
situarse de manera que pueda desviar el agua lluvia. Deben clasificarse según
tamaño las dimensiones de la trinchera para acomodar el tubo de plástico. Por
ejemplo, en Colombia éste es normalmente 1.25 m en diámetro para que la
trinchera de 1.20 m ancho en la cima, 80 cm al fondo y 1 m profundo; la longitud
puede variar de 3 a 10 m según las necesidades de las familias y la disponibilidad
de estiércol. Dos pedazos de la película tubular estarán cortados, cada 1 m, ellos
se ponen en tierra lisa y uno se inserta en el otro.
Figura 28. Biodigestor de plástico. Rubiano León Patricia “generación de energía eléctrica utilizando un
biocombustible, producido mediante el proceso de degradación microbiológica, para ser utilizado en una población de las
zonas no interconectadas del país” Tesis de grado Universidad de la sallé 2007.

Para la toma de corriente de gas, se hace un agujero pequeño en las dos capas
del plástico entuba, aproximadamente 1.5 m de la entrada. Se ajustan una
lavandera de PVC rígida y una lavandera de caucho en la pestaña del adaptador
masculino que se enhebra entonces a través del agujero del interior al exterior. Se
ponen la segunda lavandera de PVC y lavandera de caucho en el adaptador
masculino del exterior del tubo y se afianzan herméticamente con el adaptador
hembra. La salida del adaptador hembra está cerrada con un cuadrado pequeño
de película de plástico y una venda de caucho.
Figura 29. Bolsa para almacenar el gas. Rubiano León Patricia “generación de energía eléctrica
utilizando un biocombustible, producido mediante el proceso de degradación microbiológica, para ser utilizado en una
población de las zonas no interconectadas del país” Tesis de grado Universidad de la sallé 2007 .
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3.5.5 DIGESTOR FLOTANTE. Un rasgo innovador de usar polietileno tubular es
que los biodigestores pueden localizarse para flotar en cualquier superficie de
agua, con la mitad sumergida, su boca se localiza sobre el nivel de agua más alto,
mientras la toma de corriente debe ajustarse a un objeto flotante, como un coco
seco o un recipiente de plástico.

Figura 30. Biodigestor flotante.

Rubiano León Patricia “generación de energía eléctrica utilizando un

biocombustible, producido mediante el proceso de degradación microbiológica, para ser utilizado en una población de las
zonas no interconectadas del país” Tesis de grado Universidad de la sallé 2007.

3.5.6

DIGESTOR CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO TRADICIONAL Y

CÚPULA DE POLIETILENO. Otro tipo de planta de producción de biogás que ha
logrado disminuir los costos hasta 30 % con respecto a los prototipos
tradicionales, es la que se caracteriza por tener una estructura semiesférica de
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polietileno de película delgada en sustitución de la campana móvil y la cúpula fija,
y un tanque de almacenamiento de piedra y ladrillo como los empleados en los
prototipos tradicionales. Este tipo de instalación posee a su favor que resulta más
económica que los sistemas tradicionales; por ejemplo, una instalación de 4 m3
puede costar, aproximadamente, $ USD 550, y la estructura de polietileno flexible
puede llegar a alcanzar hasta diez años de vida útil.
Figura 31. Digestor con tanque de almacenamiento tradicional y cúpula de
polietileno.

Rubiano León Patricia “generación de energía eléctrica utilizando un biocombustible, producido mediante

el proceso de degradación microbiológica, para ser utilizado en una población de las zonas no interconectadas del país”
Tesis de grado Universidad de la sallé 2007.

3.5.7 DIGESTORES DE ALTA VELOCIDAD O FLUJO INDUCIDO. Estos son los
utilizados

comúnmente

en

instalaciones

industriales

o

semiindustriales.

Generalmente trabajan a presión constante, por lo que se podrían catalogar como
Digestores Tipo Hindú Modificado. Se les conoce de ordinario como CSTD
(Conventional Stirred Digestor). Se diferencian de los digestores convencionales
en que se les ha agregado algún tipo de agitación mecánica, continua o
intermitente, que permite al material aún no digerido, entrar en contacto con las
bacterias activas y así obtener buena digestión de la materia orgánica, con
tiempos de retención hidráulica relativamente cortos, de hasta 15 días.
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Este es un concepto nuevo dentro de la tecnología de fermentación anaeróbica,
combina las ventajas de varios tipos de digestores en una sola unidad, facilitando
el manejo y procesamiento de material biodegradable de diverso origen y calidad.
Generalmente los desechos de origen animal, excrementos de cualquier clase,
son

procesados

en

digestores

convencionales

de

tipo

continuo,

que

periódicamente reciben carga y entregan por desalojo efluente ya digerido. El
tiempo de operación continua de estos equipos es bastante largo y requiere un
mínimo de atención al momento de cargarlos, como es el evitar introducir
elementos extraños tales como arena, piedra, metal, plásticos o cualquier otro tipo
de material lento o imposible de digerir. Luego de unos cuatro o cinco años se
debe detener su funcionamiento para hacer una limpieza general y retirar
sedimentos indigeridos.
Buscando un tipo de digestor ideal, se llegó al concepto de digestor de Segunda y
Tercera generación, siendo los clásicos modelos Hindú o Chino, los de la primera.
Este nuevo modelo de digestor retiene la materia de origen vegetal, que
normalmente tiende a flotar, dentro de las zonas de máxima actividad bacteriana
como son la inferior y la de sobrenadante intermedia, para que las bacterias
tengan tiempo de atacar, hidrolizar y procesar efectivamente el material en
descomposición; al mismo tiempo permite que los gases y el material parcialmente
degradado sigan el recorrido del proceso normal dentro del digestor.
El Digestor de Segunda Generación divide al convencional en dos cámaras, una
de ellas a un nivel inferior del resto del digestor. Utiliza compartimentos en
mampostería, espaciados adecuadamente para retener los materiales y las
partículas sólidas grandes, pero permite el paso del gas y los líquidos. A este
modelo se puede adicionar hasta un 25% de carga de origen vegetal sin que se
atasque o paralice la operación.
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El Digestor de Tercera Generación modifica radicalmente al de tipo Hindú
tradicional, aunque sigue los lineamientos de esta escuela. Ha logrado una
eficiencia de trabajo en forma continua que permite cargarlo con toda clase de
materiales, hasta un 50 o 60% de materia de origen vegetal mezclada con
excrementos, empleando una sola unidad que trabaja en forma de digestor
continuo.

Figura 32. Digestor de tercera generación. Rubiano León Patricia “generación de energía eléctrica
utilizando un biocombustible, producido mediante el proceso de degradación microbiológica, para ser utilizado en una
población de las zonas no interconectadas del país” Tesis de grado Universidad de la sallé 2007.

Ventajas de los Digestores de alta velocidad o flujo inducido
Menor tiempo de operación.
Evita la formación de una costra de material dentro del digestor.
Logra la dispersión de materiales inhibitorios de la acción metabólica de las
bacterias, impidiendo concentraciones localizadas de material potencialmente
tóxico para el sistema.
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Ayuda a la desintegración de partículas grandes en otras más pequeñas, que
aumentan el área de contacto y por lo tanto la velocidad de digestión.
Mantiene una temperatura más uniforme de la biomasa dentro del digestor
para una reacción y degradación más uniformes.
Inhibe el asentamiento de partículas biodegradables de mayor tamaño.
Permite una más rápida separación y el ascenso del gas a medida que se va
formando dentro del digestor.
Mejora las condiciones de control y estabilidad de la biomasa dentro del
digestor

3.5.8 INSTALACIONES BIODIGESTORES INDUSTRIALES. Las instalaciones
industriales de producción de biogás emplean tanques de metal que sirven para
almacenar la materia orgánica y el biogás por separado. Este tipo de planta,
debido al gran volumen de materia orgánica que necesita para garantizar la
producción de biogás y la cantidad de biofertilizantes que se obtiene, se diseña
con grandes estanques de recolección y almacenamiento construidos de ladrillo u
hormigón.

Con el objetivo de lograr su mejor funcionamiento se usan sistemas de bombeo
para mover el material orgánico de los estanques de recolección hacia los
biodigestores y el biofertilizante de los digestores hacia los tanques de
almacenamiento. También se utilizan sistemas de compresión en los tanques de
almacenamiento de biogás con vistas a lograr que éste llegue hasta el último
consumidor.

Para evitar los malos olores se usan filtros que separan el gas sulfhídrico del
biogás, además de utilizarse válvulas de corte y seguridad y tuberías para unir
todo el sistema y hacerlo funcionar según las normas para este tipo de instalación.
La tendencia mundial en el desarrollo de los biodigestores es lograr disminuir los
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costos y aumentar la vida útil de estas instalaciones, con el objetivo de llegar a la
mayor cantidad de usuarios de esta tecnología.
Figura 33. Biodigestores industriales.

Collazos Héctor (Ingeniero Sanitario). “Relleno Sanitarios”

INTERASEO DEL SUR S.A E.S.P, Disponible en: http://www.google.com.co/search?hl=es&q=relleno+sanitario&btnG=
Buscar+con+Google&meta=cr%3DcountryCO

Es posible usar cualquier tipo de excreta, pero la producción de gas es más alta
con estiércol de cerdo y mezclas de excrementos de pollos y ganado. La cantidad
requerida

depende de

la longitud del digestor, pero

generalmente

es

aproximadamente 5 kg de estiércol fresco (1 kg la materia sólida) para cada 1 m.
A esto deben agregarse 15 litros de agua para que el volumen de los sólidos
represente 5 por ciento aproximadamente. No es aconsejable usar menos agua,
esto puede llevar a la formación de escoria sólida en la superficie del material.

Cuatro a cinco cerdos (peso vivo supuesto de 70 kg) proporcionará bastante
estiércol para producir el gas requerido para una familia de cuatro a cinco
personas. Se han biodigestoes con excrementos humanos, siendo una manera
eficaz de reducir transmisión de enfermedades y dar otro uso a las letrinas.
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MANTENIMIENTO.
Los digestores deben cercarse para evitar averías en el sistema.
Debe proporcionarse un tejado para prevenir el daño al plástico por la
radiación

ultravioleta.

Cualquier

tipo

de

cobertura

en

material

tradicionalmente usado en la granja es conveniente.
Para aumentar la presión de gas al cocinar, se puede atar un objeto pesado
(ladrillo o piedra) al fondo del depósito o apretar un cordón alrededor del
medio.
La lluvia no debe entrar en el digestor, porque puede causar dilución
excesiva.
El nivel de agua en la válvula de seguridad debe verificarse semanalmente.
Se debe cubrir el digestor diariamente y asegurarse que el tubo de la salida
no esté bloqueado.

4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COLOMBIA

4.1 PORCENTAJES DE RSU PRODUCIDOS POR CIUDADES Y MUNICIPIOS
DE COLOMBIA.
En Colombia cada día se producen algo más de 25.079 toneladas de residuos
sólidos urbanos, por lo cual esto no solo se convierte en un asunto que preocupe,
sino que también compromete un interés común en realizar su tratamiento, ya que
un porcentaje significativo de esa cantidad de residuos producidos se disponen en
botadores a cielo abierto.
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Grafico 1. Muestra de municipios y ciudades con materia orgánica de rápida
degradación. Exceptuando plástico, papel, textiles y cuero (2002)
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El mal manejo de los residuos es una problemática que conlleva a impactos de
tipo ambiental, social y económico en el país. Contribuye a la contaminación de
agua potable subterránea y superficial, de suelos y de aires, lo que implica el
desmejoramiento del habita de los diferentes seres y la calidad de vida de la
población en general.
A partir de los años 70, se empezaron a evidenciar los impactos desfavorables
sobre la salud y el medio ambiente que producen los residuos sólidos municipales,
si no se realiza un control adecuado. Los problemas planteados por la generación,
separación en la fuente, transporte, almacenamiento, tratamiento, eliminación e
inadecuada disposición final de residuos sólidos urbanos, principalmente se debe
a la falta de responsabilidad por parte de las instituciones generadoras de
residuos, de las autoridades municipales y sus operadores de aseo, en los
procesos de disposición final, igualmente de los ciudadanos que no separan los
residuos en la fuente, perdiendo así la oportunidad de reutilización, reciclaje, y
compostaje a los RSU.
El relleno sanitario y la incineración de los residuos sólidos peligrosos se ha
implementado como solución a esta problemática en la mayoría de los países [15].
En Colombia la problemática de los residuos sólidos es grande porque la
disposición final se realiza con poco control en la mayoría de los municipios,
ocasionando

contaminación

ambiental.

La

producción

per

cápita

(kilogramo/habitante/día) aproximadamente es de 0.5 Kg./hab./día, variando de
1 Kg./hab./día en las grandes ciudades hasta 0.2 Kg./hab./día en las poblaciones
rurales. En su mayoría, son las empresas de aseo municipales las responsables
de recolectar los residuos sólidos resultantes de las actividades domésticas,
comerciales e industriales.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentó un estudio en el
2002 sobre la disposición final de los residuos sólidos en los 1086 municipios,
siendo las formas más frecuentes: la disposición en botaderos y quemas a cielo
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(30 %), y el uso de varias alternativas como

relleno, compostaje, y/o incineración.

Grafica 2. Disposición final de los residuos sólidos en 1086 municipios
colombianos. 2002 Fuente: Autor

Como se mencionó, en Colombia cada día se generan cerca de 17.600 toneladas
de residuos sólidos, de las cuales, alrededor del 15% corresponden a residuos
provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Los siguientes datos,
presentan el comportamiento geográfico de la producción de los residuos sólidos
ordinarios en el país: [15]
9.968 toneladas, equivalentes al 34,6%, se producen en las ciudades de
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.
4.344 toneladas que representan el 15,1% se generan en el resto de las
ciudades capitales y departamentos.
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14.468 toneladas correspondientes al 49,7% restante del total nacional las
generan los otros 1.054 municipios.
Grafica 3. Comportamiento geográfico de la producción de los residuos sólidos
en el país 2002 Fuente: Autor

Así, exceptuando el barrido y limpieza de vías, cada habitante del país genera en
promedio 0,65 kilogramos de residuos por día. Es de reconocer que existen
variaciones en la producción de residuos sólidos por habitante en capitales y
departamentos, dependiendo de las características socioeconómicas y el área de
ubicación de la población, por ello se puede decir que la producción de residuos
por habitante al día varía entre 0,3 y 0,9 kilogramos.
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Grafica 4. Generación De Residuos Sólidos Por Departamentos Junio 2005. Fuente:
Autor

La producción diaria nacional de RSU es de 25.079 toneladas, con un 62,3%
originados en aéreas urbanas por los usuarios del servicio público de aseo y en
las zonas rurales se general el 37,7% restantes de basuras.
Los residuos domésticos que se generan en el país son compuestos,
principalmente, por material orgánico proveniente de alimentos y de las áreas de
jardín, además de plástico, vidrio, papel y cartón (ver Gráfico 5). No obstante, ha
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sido común la práctica de manejar y disponer de forma conjunta residuos
domésticos con otros de características distintas, incluyendo los peligrosos de
contenido patogénico (hospitalarios), con lo cual se dificulta su manejo, se
generan mayores impactos en la población y el medio ambiente y se reducen
significativamente las posibilidades de aprovechamiento y valorización [12].
Grafico 5. Composición promedio de los residuos sólidos en el país Fuente: Autor

La producción de residuos por habitante y por usuario y la composición de los
residuos dependen del nivel de desarrollo económico. En los países desarrollados
se generan más residuos por habitante debido al mayor consumo de productos
empaquetados e industriales, también en los lugares donde escasean los
productos del campo, estos tienen que ser importados de otras regiones y países,
todos ellos embalados, embotellados o resultantes de procesos industriales para
su conservación.
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4.2 GENERACION EN 2008 DE RSU EN COLOMBIA

El país genera aproximadamente 25.079 toneladas diarias de residuos, dentro de
las

cuales

las

capitales

de

departamento

aportan

15.278

ton/día.

Aproximadamente entre el 35% y 37% (10.700 ton/día) se producen en las
ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla (producción superior a mil Ton /
día) [16].

Grafica 6. Generación de RSU en capitales (2008) Fuente: Autor

En Colombia se relaciona la mayor generación de residuos con el nivel de
urbanización y por tanto de industrialización a menos que, como en el caso de la
Capital, la industria se haya desplazado y predominen las actividades de servicios.
No obstante su importancia, estas estadísticas generales pueden confundir debido
al atraso del servicio público de aseo en la gran mayoría de asentamientos y,
sobre todo, porque aún los residuos, en el mejor de los casos recolectados por
empresas de servicios públicos, se recogen, transportan y disponen mezclados.
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La disposición final de los residuos sólidos es una situación muy importante no
solo se debe tener en cuenta las principales ciudades si no también

los

municipios, ya que estos forman parte de un sistema en el cual la contaminación
generada que influye en el país de forma considerable.

En las siguientes graficas se observa que la disposición final tanto en ciudades
como en municipios llega a rellenos sanitarios con un gran porcentaje. Esto da a
entender que hay empresas encargas para la recolección de estos residuos y
llevarlos a un lugar determinado con el fin de proteger el medio ambiente y
establecer control de los mismos. La Fuente de la Información es de 15
corporaciones a Marzo 2008.

Grafica 7. Disposición Final Cálculos Realizados A Enero Del 2008 Fuente: Autor
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Grafica 8. Disposición Final Tonelada dia Realizados A Enero Del 2008 Fuente: Autor

4.3 DISPOSICION TONELADA DIA DE LOS RSU
El 27 de septiembre de 2005 el MAVDT expidió la resolución 1390 por medio de
la cual establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o
transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios inadecuados de
disposición de residuos [16].

Tabla 5. Porcentajes dispuestos de rellenos sanitarios y municipios Fuente: Autor
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4.4 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.
Es necesaria

una serie

de actividades educativas, técnicas de operación y

administrativas relacionadas con la generación de RSU, para dar un manejo
integral de los residuos. Se debe realizar la separación de las basuras desde la
fuente. Después se almacena, tratamiento y la disposición final de los residuos,
este manejo se logra en las comunidades con la implementación de educación y
procesos que permite a las personas y a la comunidad entender las relaciones del
cuidado de su entorno. Esto lleva a una valoración del medio ambiente y por
consiguiente una mejora en la calidad de vida de la comunidad [17].
En la siguiente tabla se pueden observar los diferentes tipos de clasificación que
se le dan a los residuos.
Tabla 6. Tipos de clasificación de los residuos sólidos
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4.5 CONTROL FISCAL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS.
La Contraloría General de la República, internamente en el marco de la Auditoria
Especial al Manejo de los Residuos, también permitió identificar insuficiencia en
las entidades y en el desarrollo de políticas de normatividad y en la gestión de los
residuos. Algunas de las más importantes se relacionan con [12]:
Inconsistencia en la generación y el manejo de la información pues no se
localizó centralizada, actualizada ni relacionada completamente dificultando
la planeación y el seguimiento.
Baja disponibilidad de recursos económicos para la gestión de los residuos
sólidos y en comparación con la prestación de otros servicios públicos
existe una brecha significativa, lo que explica, en alguna medida, el
inadecuado manejo que se les ha dado y las irregulares prácticas de
disposición final en botaderos a cielo abierto, en enterramientos y en
cuerpos de agua.
Incumplimiento de metas de reducción en la producción de residuos sólidos
y un incremento en el aprovechamiento de materiales reutilizables y
reciclables. Cuatro elementos claves relacionados con esta problemática
son: Inexistencia de mercados formales y en desarrollo para la
comercialización de productos recuperados, el aprovechamiento no es, aún,
un factor determinante dentro del servicio público de aseo y del marco
tarifario; la operación del servicio de aseo se sustenta en el cobro por peso
de residuos producidos y el ejercicio de educación ambiental ha sido
ineficaz.
No se ha desarrollado un marco de política y planificación que integre toda
la gestión de los residuos. Hasta ahora las decisiones se han orientado al
manejo de residuos domésticos y la prestación del servicio público de aseo.
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Baja acogida de la estrategia de regionalización del manejo de residuos,
basada en los rellenos sanitarios regionales entre otras medidas.
Debilidad institucional en el nivel regional y local. La institucionalidad en el
nivel nacional es significativa, sin embargo, los municipios como
responsables directos de la prestación adecuada del servicio público de
aseo, presentan enormes debilidades técnicas, operativas y de recursos y
no han incorporado, especialmente los municipios medianos y pequeños,
criterios de gestión integral de residuos.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) es la entidad a
cargo de inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de las normas a los que
están sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en cuanto el
cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a los usuarios; y sancionar sus
violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad,
valorar su gestión financiera, técnica y administrativa de acuerdo con los
indicadores definidos por las comisiones de regulación. [12].

4.6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Con la información disponible de 1088 municipios sobre el tipo de disposición final
que está empleando, conforme lo reportado al Sistema Único de Información por
los restadores del servicio de aseo, los alcaldes y las autoridades ambientales, se
estima que a nivel nacional se generan aproximadamente 25.079 toneladas diarias
de residuos, de las cuales 23.284 toneladas (92,84% de la producción nacional) se
disponen en sistemas de relleno sanitario o plantas integrales de tratamiento de
residuos sólidos y 1.795 toneladas (7.16% de la producción total) en sitios
inadecuados

(botaderos

a

cielo

abierto,

quema,

cuerpos

de

agua

y

enterramientos).
Lo anterior, denota un importantísimo avance en la solución a este problema,
gracias a la conformación de rellenos sanitarios regionales, principalmente. En la
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actualidad 750 municipios se encuentran disponiendo sus residuos en 255 rellenos
sanitarios (44 regionales), 59 plantas integrales de residuos sólidos. Por otra parte,
338 municipios continúan haciendo uso de 284 botaderos, 19 enterramientos, 7
quemas y 8 cuerpos de agua. Es decir que el 31,06 % de total de los municipios
con información continúan disponiendo en forma inadecuada sus residuos.
Analizando las características de los municipios que continúan haciendo uso de
estos sistemas inadecuados se observa que de los 338 municipios el 80.76% (273
municipios) corresponden a municipios con población inferior a 12.500 habitantes,
esto se puede atribuir a que las condiciones y capacidades financieras y técnicas
son muy limitadas; en donde el servicio de aseo lo presta generalmente de
manera directa la administración municipal y/o algún tipo de organización
autorizada.

La evolución de la situación de disposición final en Colombia se presenta en la
siguiente gráfica, donde se observa un incremento de los rellenos sanitarios del
23.52% (de 195 a 255) y una disminución de los botaderos a cielo abierto del
21.11% (de 360 a 284), así como un crecimiento significativo de las plantas
integrales de residuos sólidos del 42.37% (de 34 a 59) en el país. Los
enterramientos pasaron de 46 a 19 (-58,69%) y los cuerpos de agua de 19 a 8 (57,89%). Sin embargo, persiste la quema no controlada de residuos sólidos en
7 sitios, con el agravante que la cantidad de municipios que disponen de esta
forma ha aumentado, pasando de 7 en el año 2006 a 11 en el 2008 y las
toneladas se incrementaron de 6,51 ton/día a 16.84 ton/día. [18]

En cuanto a la cantidad de sitios de disposición final de residuos sólidos
existentes, se destacan departamentos como Antioquia que cuenta con 81
rellenos sanitarios donde disponen 106 municipios, Boyacá que cuenta con 24
rellenos donde disponen 84 municipios y Huila el cual cuenta con el mayor
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números de plantas integrales de residuos sólidos en el país (9 en total) y que
reciben los residuos de 21 municipios. Negativamente se observa la situación de
los departamentos de Bolívar, Cauca, Choco, Nariño y Santander, donde se
presenta la mayor cantidad de botaderos a cielo abierto y en el Choco donde
persisten 7 cuerpos de agua a los que 9 municipios arrojan sus residuos.

Gráfica 9 – Sistemas de disposición final según generación de residuos por
departamentos 2008 Fuente: Autor
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Frente a esta situación la Superintendencia de Servicios Públicos, en ejercicio de
sus funciones de inspección y control, ha requerido a la administración de los
municipios y a los prestadores que permanecen disponiendo en botaderos a cielo
abierto, quemas, cuerpos de agua y enterramientos para que realicen la
disposición adecuada de los residuos generados en sus localidades. En octubre
de 2008, una vez vencido el plazo otorgado por la Resolución MAVDT 1390 de
2005, se dió inicio en conjunto con la Procuraduría General de la Nación y las
autoridades ambientales a un proceso de ordenes de cierre y suspensión de
actividades de estos sitios prohibidos por la normatividad.
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Figura 34. Municipios Que Realizan La Disposición Final De Residuos Sólidos En
Relleno Sanitario O Planta De Aprovechamiento – 2008 “Informe Anual De Servicios Públicos
En Colombia 2007” Superintendencia De Servicios Domiciliarios [Online] Disponible En: Http://www. Superservicios.
Gov.Co/Sitesspd/Documentos/Documentos_Pub/279_3331.Pdf
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Figura 35. Toneladas Diarias De Residuos Dispuestos En Rellenos Sanitarios O
Plantas De Aprovechamiento “Informe Anual De Servicios Públicos En Colombia 2007” Superintendencia De
Servicios Domiciliarios [Online] Disponible En: Http://www. Superservicios. gov.Co/Sitesspd/Documentos/Documentos_Pub/
279_3331.Pdf
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Figura 36 Sistemas De Disposición Final de Residuos Sólidos. Año 2008

Fuente Autor

Figura Sistemas De Disposición Final de Residuos Sólidos. Año 2008
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Tabla 7. Tabla de valores en sistemas de disposición final de residuos sólidos
urbanos 2008 Fuente Autor
NOMBRE

TON/DIA

PORCENTAJE

MUNICIPÌOS

NUMERO

Relleno

22668.5

90,39%

652

285

Planta

615.01

95

59

Integral

2,45%

Enterramiento

47.56

0,19%

19

19

Quema

15.84

0,07%

11

7

Cuerpo Agua

10.72

0,04%

10

8

Botadero

1720.9

6,86%

298

284

Rellenos Sanitarios Regionales. A 2008 se contabilizan 44 rellenos sanitarios
regionales en 20 departamentos (Antioquia, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Caldas,
Caquetá, Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte
de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle) donde se
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dispone un total de 19.118 toneladas día provenientes de 396 municipios, es decir
el 63% del total de los municipios que disponen de relleno sanitario.
Tabla 8. Nombre de Rellenos sanitarios regionales en Colombia (2008)

Departamento
Cundinamarca
Huila
Meta
Meta
Nariño
N Santander
N Santander
Quindío

Risaralda
Santander
Santander
Sucre
Sucre
Sucre
Tolima
Tolima
Valle
Valle

Nombre
Relleno Sanitario
N. Mondoñedo
Relleno Sanitario
Los Ángeles
Relleno Sanitario
Don Juanito
Relleno Sanitario
La Guaratara
Relleno Sanitario
Antanas

Fuente Autor

Municipio Donde
Se Ubica

No De
Municipios
Atendidos

Fecha De
Terminación
De Vida Útil

Bojaca

64

16-Ene-2037

Neiva

12

01-Ene-2053

Villavicencio

6 De Meta
2 De C/Marca

05-Sep-2007

Nd

4

Nd

Pasto

8 De Nariño
1 De Putumayo

30-Sep-2027
10-Ago-2025

Guayabal

Cucuta

La Guimarala
Relleno Sanitario
De Andalucía

Cucuta

11
7

Montenegro

7

23-May-2019

Pereira

12 De Risaralda
4 Del V Cauca
1 De Antioquia

30-Jun-2025

Bucaramanga

13

18-Jun-2003

San Gil

29

29-Jun-2015

Sincelejo

3

31-Dic-2030

Corozal

6

31-Dic-2030

Nd

4

Nd

Nd

4

Nd

Nd

3

Nd

San Pedro

12

01-Ene-2053

Restrepo

5

Nd

Relleno Sanitario
La Glorieta
Relleno Sanitario El
Carrasco
Relleno Sanitario El
Cucharo
Relleno Sanitario El
Oasis
Relleno Sanitario
La Candelaria
Relleno Sanitario
Los Cerros
Celda Disposición
Final Venadillo
Celda Disposición
Final Honda
Relleno Sanitario
Presidente
Relleno Sanitario
Restrepo
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Departamento

Antioquia
Antioquia
Antioquia
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Bolívar
Bolívar
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Caldas
Caldas
Caldas
Caldas
Caquetá
Casanare
Casanare
Cauca
Córdoba
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca

Nombre
Parque Ambiental
La Pradera
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Municipio
Donde
Se Ubica

No De
Municipios
Atendidos

Fecha De
Terminación
De Vida Útil

Don Matías

20

06/12/05. Ampliada
Hasta La Deposición
De 3.3 Millones
De Toneladas

Turbo

4

03-Abr-2020

El Tejar
Relleno Sanitario
Alto Del Rayo
Relleno Sanitario
De Sabanalarga

Andes

3

18-Nov-2013

Sabanalarga

2

Nd

Las Margaritas

Santo Tomas

4

23-Nov-2035

Baranoda

5

07-Oct-2028

Barranquilla

6

31-Oct-2007

Nd

2

Nd

Nd

3

Nd

Tunja

32

31-Dic-2018

Chiquinquirá

4

Nd

Sogamoso

16

10-Sep-2008

Guacamayas

Nd

Manizales

4
17 De Caldas
1 De Antioquia

31-Dic-2016

Aguadas

2

21-May-2030

La Dorada

2

26-Jun-2026

Marquetalia

2

Nd

Florencia

4

25-Jul-2008

Yopal

10

01-Sep-2030

Aguazul

26-Sep-2026

Popayán

2
3

31-Ago-2016

Montería

6 De Córdoba
1 De Antioquia

17-Feb-2025

Bogota

8

30-Sep-2030

Girardot

3 De C/Marca
7 Del Tolima

09-Mar-2021

Villapinzon

3

Nd

Puerto Rico
Relleno Sanitario
El Heneqen
Relleno Sanitario
La Paz
Relleno Sanitario
Parque Ecológico
Del Valle
Relleno Sanitario
Pirgua
Relleno Sanitario
De Chiquinquirá
Relleno Sanitario
De Sogamoso
Relleno Sanitario
De Guacamayas
Relleno Sanitario
La Esmeralda
Los Eucaliptos
Relleno Sanitario
Doradita
Relleno Sanitario
Maquetalia
San Juan Del
Barro
Relleno Sanitario
Macondo

Relleno Sanitario
Aguazul
El Ojito
Relleno Sanitario
Loma Grande
Doña Juana
Praderas Del
Magdalena
Relleno Sanitario
De Villapinzon
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El departamento del Huila se destaca como uno de los Departamentos en los que
más se ha promocionado el aprovechamiento en plantas de carácter regional por
parte de la Autoridad Ambiental (CAM), contando con 3 plantas medianas para la
zona sur, centro y norte del Departamento y otras plantas pequeñas para los sitios
más alejados donde el transporte se dificulta. Pese a lo anterior estas plantas
actualmente presentan grandes deficiencias operativas, ambientales y de
comercialización de materiales aprovechables.
De acuerdo con la información contenida en el estudio sobre la disposición final
antes y después de la Resolución MAVDT 1390 de 2005 se identificó que a estos
sitios se lleva el 6,5% del total de toneladas dispuestas en el país. Sin embargo,
actualmente se está aprovechando solo el 13% del total de los residuos que
ingresan a las 30 plantas, donde las de menor tamaño aprovechan mayores
cantidades (máximo 98%) y las más grandes aprovechan menos del 5% de los
residuos. Situación que pone de manifiesto que el aprovechamiento es una
actividad complementaria de la disposición final.
Sin embargo, paradójicamente se encontró que principalmente en los municipios
pequeños, estos sistemas han sido adoptados como la alternativa única para el
manejo de los residuos sólidos generados. De los 33 sitios 25 realizan la
disposición final dentro de la misma planta, de los cuales 14 (56%) no tienen
permiso ambiental, sustentados en que según su opinión las plantas de
aprovechamiento no necesitan licencia ambiental, desconociendo la normatividad.
Ninguna de las plantas

cumple con todas las normas técnicas y operativas

previstas en el Decreto 1713 de 2002 y en la Resolución 1096 de 2000
(Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico),
generando en algunos casos graves impactos sanitarios y ambientales, causados
por el inadecuado manejo de lixiviados, no control de olores, insectos y roedores,
inadecuada operación de celdas de disposición final, entre otros.
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Así mismo sólo el 45% de las 30 plantas de aprovechamiento cuenta con sistemas
de pesaje para los materiales reciclables. Sólo 6 plantas funcionan de manera
regional a pesar de la necesidad de recibir mayor cantidad de residuos con el fin
de disminuir costos de operación y aumentar la viabilidad de la planta.
Las condiciones financieras en las plantas muestran grandes dificultades de
sostenibilidad. Los ingresos obtenidos, incluidos los aportes municipales cubren el
65% de los costos operacionales, quedando un déficit del 35%. Los aportes
municipales representan el 29% de los costos, mientras que los ingresos
operacionales (conformados por la venta de los residuos aprovechables y la tarifa
del servicio de disposición final) cubren en promedio el 36% de los costos.
Es decir ninguna de las plantas está cubriendo sus costos de operación con los
recursos obtenidos por la venta de residuos aprovechables. Solamente las plantas
de La Victoria, Heliconia y Caicedonia generan un margen operacional positivo, sin
embargo son sitios donde se aprovecha menos del 10% de los residuos recibidos
y en general funcionan como rellenos sanitarios.
Por lo anterior, uno de los aspectos más importantes a considerar en la viabilidad
de las plantas integrales de aprovechamiento es el precio de venta de los
materiales recuperados, el cual depende de la cadena de intermediación, del tipo
de operación de la planta, ubicación de la misma, el cliente y de los costos de
transporte de los materiales reciclables.[19]
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Figura 37 Rendimiento De Material Reciclable Por Planta (Ton Reciclables/Ton

4.6.1

60
50
40
30
20
10
st maria huila

el playon
la victoria

acacias
st marta
castilla nueva
fosca
fomeque

nocaima
providencia
versalles

el colegio
cajamarca

surata

choconta
quetame
yucanque
caragoa
ubate

0
pupiales
heliconia
la plata

%(Ton reciclable / Ton recibida)

Residuos Recibidos, %). Fuente Autor

PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN

COLOMBIA. Ante el crecimiento y auge que ha tenido la implementación de
sistemas de aprovechamiento y frente a la ausencia de información relacionada
con el desarrollo de los mismos en el país, la Superintendencia realizó un
diagnóstico sobre el estado de operación de las 34 plantas de aprovechamiento de
residuos sólidos identificadas en 2006. Tres de ellas son en realidad botaderos a
cielo abierto sin ningún tipo de infraestructura para las actividades de
aprovechamiento (Villapinzón – Cundinamarca, Argelia - Valle y Los Santos Santander). El Gobierno Nacional ha formulado políticas que tienden a incentivar
la adopción de rellenos sanitarios regionales, específicamente a través del Plan
Nacional de Desarrollo adoptado mediante Ley 1151 de 2007.
Para que estos incentivos se puedan dar, la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico - CRA, expidió la Resolución CRA No 429 del 25
septiembre de 2007, por medio de la cual incorpora al Costo de Tratamiento y
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Disposición Final, CDTj el porcentaje determinado en la Ley a cada tonelada
dispuesta. Los beneficios identificados que genera esta regionalización son:
menores costos de ubicación e infraestructura, aprovechamiento de economías de
escala en el relleno sanitario y tendencia a disminuir del costo a cobrar a los
usuarios por este componente en la tarifa.
4.6.2 PLANTAS EN FUNCIONAMIENTO EN COLOMBIA.
Tabla 9. Plantas de tratamiento departamentales Fuente Autor
Residuos
Departamento

Recibidos

Municipio

Operador

(Ton/mes)

270

Antioquia

294

El Santuario

Carmen de
Viboral .

132,2

Heliconia

60

Santa María

350,9

Garagoa

112

Villapinzón

38

El Colegio

700

Ubaté

Empresas Públicos de El
Santuario EEPP E.S.P

La Cimarona E.S.P
Evas – Enviambientales S.A.
E.S.P.
Oficina de Servicios Públicos de
Santa María.

Boyacá

Cundinamarca
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Empresas Públicas de GaragoaEPG A S.A. E.S.P
Oficina de Obras Públicas de
Villapinzón
Empucol E.S.P.
Oficina de Servicios Públicos de
Ubaté
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135

Choconta

40

Nocaima

22

Fosca

9,6

Quetame

3

Gutiérres

100

Fórmeque

624,5

La plata

1.048,00

Garzón

1.500,00

Pitalito

80

Santa María

Oficina de Servicios Públicos de
Chocontá
Unidad Administradora de
Servicios Públicos de Nocaima
Oficina de Servicios Públicos de
Fosca
Oficina de Servicios Públicos de
Quetame
Oficina de Servicios Públicos de
Gutiérrez
Oficina de Servicios Públicos de
Fómeque

Biorgánicos del Páez S.A.E.S.P.
Biorgánicos del Centro S.A.
E.S.P

Huila

52

Castilla la
Nueva

Biorgánicos del Sur S.A. E.S.P.
Servicios Públicos de Santa
María
Servicios Públicos de Castilla La
Nueva.

Meta

Nariño

1.155,00

Acacías

148

Pupiales
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Empresa de Servicios Públicos
de Acacías Emserp E.S.P.
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2,9

Providencia

9,8

Yacuanquer

104

El Playón

24

Suratá

30

Los Santos

320

Cajamarca

8.810,00

Ibagué .

40

Valle del San
Juan

383

Caceicedonia

36,7

Argelia

250

La Victoria

52

Versalles

Servicios Públicos de
Providencia
Secretaría de Planeación de
Yacuanquer
Servicios Públicos de El Playón
Unidad de Servicios Públicos de
Suratá
Unidad de Servicios Públicos de
Los Santos
Agua Viva E.S.P.
Interaseo S.A. E.S.P

Espuvalle E.S.P.

Empresas Públicas de
Caicedonia E.P.C. E.S.P.
Secretaria de Planeación de
Argelia

Valle del Cauca

94

Secretaria de Planeación de La
Victoria
Cooperativa de Servicios
Públicos de Versalles
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5. DISEÑO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR
DE RSU EN COLOMBIA
5.1 CRITERIOS DE DISEÑO
Para la realización de un sistema que sea capaz de satisfacer las necesidades
energéticas de una población, se deben tener en cuenta múltiples factores como:
-

Criterio Ubicación: este criterio hace referencia a la posición geográfica de
la región, sus recursos y posibilidades de acceso.

-

Criterio De Recursos: es donde se verifica si los recursos que posee la
región son suficientes para satisfacer las necesidades energéticas de la
población.

-

Criterios Técnicos: definidos los anteriores criterios, se procede a elegir la
metodología y elementos necesarios para una solución eficiente, que
favorezca el medio ambiente y el servicio sea óptimo.

5.2 APLICACIÓN DE CRITERIOS EN CASTILLA LA NUEVA - META
5.2.1 CRITERIO UBICACIÓN: Las diferentes regiones por su cercanía tienen
condiciones similares, ya sean climáticas, posición geográfica y las necesidades
de sus habitantes. Enfatizamos en una región en la cual se incluyan el mayor
número de factores de las ZNI. Por esta razón escogimos al departamento del
Meta, Grupos 4 y 5 de las ZNI, y en específico el municipio de CASTLLA LA
NUEVA, por ser un municipio con multiplicidad de recursos y generación de
desperdicios.
Las zonas no interconectadas de Colombia se encuentran clasificadas en los
diferentes grupos presentados a continuación:
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Figura 38 División regional de ZNI.
Superintendencia

De

Servicios

Domiciliarios

Informe Anual De Servicios Públicos En Colombia 2007”
[Online]

Disponible

En:

Http://www.

Superservicios.

gov.Co/Sitesspd/Documentos/Documentos_Pub/ 279_3331.Pdf

5.2.2 INFORMACIÓN GENERAL CASTILLA LA NUEVA. El Municipio de Castilla
la Nueva fue creado mediante Ordenanza No. 008 del 7 de Julio de 1961, de
quinta categoría según sus ingresos y número de habitantes. El Municipio de
Castilla la Nueva está formado por el territorio por el que fue corregimiento
intendencial del mismo nombre, en la extinguida intendencia Nacional del Meta,
pertenece al Municipio de Guamal con los siguientes linderos: De la confluencia
del río Orotoy con el Acacias en línea recta, hasta la confluencia del río Guamal
con el río Humadea aguas arriba hasta encontrar el camino antiguo ganadero que
de Palomarcado conduce a San Martín.
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De este punto de Palomarcado sigue hasta encontrar el río Orotoy aguas abajo
hasta encontrar el punto de partida, es decir, hasta la confluencia de Orotoy con el
Acacias. Esta ordenanza empezó a regir desde el 07 de agosto de 1961, fecha en
la cual empezó a funcionar este territorio con el nombre de Municipio de Castilla
La Nueva.
Descripción Geográfica: Geográficamente el municipio de Castilla La Nueva
está situado en la llanura oriental, zona adyacente al piedemonte de la cordillera
oriental, en la región de Orinoquía. El municipio de Castilla La Nueva, pertenece a
la cuenca hidrográfica del Orinoco, que involucra todas las aguas que confluyen a
este río, incluidas las que nacen en la parte más alta de la cordillera oriental y
como región natural, la extensión solo se circunscribe a las tierras planas,
comúnmente llamadas llanos orientales, que tienen un área de 230.967 kilómetros
cuadrados y representan un 20.2% del territorio nacional. La Orinoquía
Colombiana presenta seis ecosistemas: el piedemonte, la Orinoquía inundable, la
Orinoquía no inundable, el andén Orinoquense, la serranía de la macarena y la
selva de transición. El municipio de Castilla La Nueva se encuentra en el
piedemonte llanero.
Límites del municipio:
NORTE

Acacias

SUR

San Martin

ORIENTE

San Carlos de
Guaroa

OCCIDENTE

Guamal
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Extensión total: 50.728 Km2
Extensión área urbana: 2.53 Km2
Extensión área rural: 48.297 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 350 m
Temperatura media: 26 ºC
Distancia de referencia: Distancia respecto a Villavicencio 55 km y 12 km de la
Troncal Del Llano
Actividades Comerciales: El sector primario está representado en la ganadería
de carne y doble propósito en pastos mejorados y la agricultura comercial con
cultivos de palma de aceite y arroz. La estructura predominante de tenencia de la
tierra es de mediana y gran propiedad y se encuentran otros cultivos de menor
escala como cítricos y plátano que se localizan en sectores de pequeños y
medianos propietarios combinados con pequeñas explotaciones avícolas y
piscícolas.
La explotación petrolera genera regalías para el municipio y es una fuente de
empleo ocasional. Las actividades relacionadas con la prestación de servicios
emplean a las personas que laboran dentro del casco urbano, pero es un
porcentaje pequeño de la población. La actividad comercial es mínima en el casco
urbano,

pues existen

solamente

pequeños

establecimientos comerciales.

Actualmente los servicios financieros se centran en el Banco Agrario y el Banco
De Bogotá.
Agricultura Y Ganadería: Es un municipio de vocación agrícola y ganadera. Los
principales cultivos comerciales son: arroz y palma africana para la producción de
aceite. En menor escala se encuentran el cultivo de cítricos, yuca, plátano y maíz
y son manejados por medianos y pequeños productores.
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El sector pecuario ha tomado fuerza debido a que la gran mayoría de los
productores que destinaban sus tierras a la producción agrícola, han destinado
estas áreas a la siembra de pastos con el fin de alimentar ganado de ceba y cría.
Este cambio en el uso de la tierra es consecuencia en parte de los precios
inestables del mercado. De esta manera, el sector pecuario está representado en
un 54.5% y el agrícola en un 24.3%, el restante 21.2% se dedican a otras
actividades.
De esta manera “se puede resumir en forma general las explotaciones agrícolas y
pecuarias así: 14 has. en huertas, 44 has. en yuca, 119 has. en plátano, 20 has.
en maíz, 104 has. en cítricos, 5.608 has en arroz, 6.422 has. en palma aceitera,
27.723 has en pastos; 40.208 bovinos, 964 porcinos, 1.541 equinos y 42.428 aves
(fuente UMATA, Castilla La Nueva año 2004)”.
La explotación de hidrocarburos es la actividad de mayor relevancia. Además de
reactivar la natural atracción que ejercen las zonas petroleras sobre el grueso de
la población, es notoria la incidencia en la transferencia de regalías directas al
municipio que se suma al aumento de la participación de la localidad en los
campos “revertidos” (Ley 756 de 2002).
La extracción de material de arrastre de los ríos Guamal y Humadea es otra de las
actividades de importancia para el desarrollo vial y urbano del municipio, ya que
aporta la materia prima en material pétreo para obras civiles. [21]
5.2.3 CRITERIOS DE RECURSOS: Debido a las actividades Comerciales del
municipio castilla la nueva, es atractivo para el desarrollo del proyecto el
aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en ZNI para la generación de
energía eléctrica a partir de micro turbinas a gas, porque en esta región aparte de
contar con la generación de residuos sólidos urbanos, también tiene actividad
agrícola que podría apoyar el proyecto de manera sustancial.
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Existen dos formas para la obtención de biogás, la primera seria aprovechando los
rellenos sanitarios y el segundo por medio de un biodigestor.
Tabla 10. Ventajas y Desventajas De Los Biodigestores.

Fuente Autor

BIODIGESTORES
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Mejora la capacidad de retención de

El digestor debe encontrarse cercano

humedad y desenvolvimiento de

a la zona donde se recoge el sustrato

microorganismos en el suelo.

de partida y a la zona de consumo.
Debe mantenerse una temperatura

Se eliminan los malos olores, moscas,

constante y cercana a los 35ºC. Esto

parásitos y disminuye la maleza en los

puede encarecer el proceso de

cultivos.

obtención en climas fríos.

Diversidad de usos (alumbrado, cocción de
alimentos, producción de energía eléctrica,
transporte automotor y otros).
Produce biofertilizante rico en nitrógeno,
fósforo y potasio, capaz de competir con
los fertilizantes químicos, que son más

Necesita acumular los desechos
orgánicos cerca del biodigestor.

Riesgo de explosión, en caso de no
cumplirse las normas de seguridad
para gases combustibles

caros y dañan el medio ambiente
Elimina los desechos orgánicos, por
ejemplo, la excreta animal, contaminante
del medio ambiente y fuente de
enfermedades para el hombre y los
animales
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Figura 39. Diagrama de bloques generación de biogás a partir de biodigestores.
Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas IPSE” Ministerio De
Energía Y Medio Ambiente [Online] Disponible En: http://www.ipse.gov.co/webipse.nsf/?Open

101

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Tabla 11. Ventajas y Desventajas De Los Rellenos Sanitarios

Fuente Autor

RELLENOS SANITARIOS
VENTAJAS

DESVENTAJAS
La adquisición del terreno constituye

La inversión inicial de capital es inferior a la la primera barrera para la
que se necesita para implantar cualquiera

construcción de un relleno sanitario,

de los métodos de tratamiento

debido a la oposición que se suscita
por parte del público
El rápido proceso de urbanización
que encarece el costo de los pocos
terrenos disponibles, debiéndose

Bajos costos de operación y

ubicar el relleno sanitario en sitios

mantenimiento

alejados de las rutas de recolección,
lo cual aumenta los costos de
transporte

Su lugar de emplazamiento puede estar tan
cerca al área urbana como lo permita la

Existe un alto riesgo de transformarlo

existencia de lugares disponibles,

en botadero a cielo abierto por la

reduciéndose así los costos de transporte y carencia de voluntad política de las
facilitando la supervisión por parte de la

administraciones municipales

comunidad.
Se puede presentar una eventual

Un relleno sanitario puede comenzar a
funcionar en corto tiempo como método de
eliminación.

contaminación de aguas
subterráneas y superficiales
cercanas
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Figura 40. Diagrama de generación de biogás a partir de relleno sanitario.

Collazos

Héctor (Ingeniero Sanitario). “Relleno Sanitarios” INTERASEO DEL SUR S.A E.S.P, Disponible en: http://www.google.com.
co/search?hl=es&q=relleno+sanitario&btnG=Buscar+con+Google&meta=cr%3DcountryCO

Las partes más importantes (incluyendo sus funciones) del sistema activo son las
siguientes:
Pozos de desfogue (1): Son los pozos con las chimeneas verticales que se
colocan en el cuerpo de la basura. Colectores de gas (2): El gas aspirado en
diferentes chimeneas se conduce a ellas y se junta. Punto de recepción (4): las
aguas condensadas se separan del flujo de gas mediante un sifón ó equipo
refrigerador y con una bomba se llevan a la planta de tratamiento de las aguas
lixiviadas. Soplador (5): El soplador produce depresión para succionar los gases
del cuerpo de relleno y sobrepresión para mandar los gases al incinerador ó a la
planta de tratamiento de biogás ó al sistema consumidor de gas pobre.
Incinerador (6): Unidad compuesta de la antorcha y es donde se quema el biogás
que no se consume en ningún proceso bajo control. Planta de tratamiento del gas
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(9): En esta se da la separación de gases, para obtener el gas enriquecido (gas
dulce) que es más rico en metano y con menores cantidades de otros gases. El
gas enriquecido se aprovecha en un motogenerador (10) para obtener energía
eléctrica y conectarla a la red de distribución (8) El biogás o gas pobre puede tener
consumidores (12) que no necesiten tratarlo (para retirarle los gases indeseables)
y aprovechar su potencial energético.
5.2.4 ELECCIÓN DE SISTEMA GENERADOR DE BIOGÁS. Analizando las dos
alternativas de obtención de biogás, y para la aplicación que deseamos realizar
sugerimos que la forma más apropiada es la generación de biogás por medio de
biodigestores debido a:
1. Las zonas no interconectadas, son zonas un poco apartadas y de
producción agrícola, y al implementar un relleno sanitario estaríamos
diminuyendo la actividad económica de las regiones.
2. Se garantiza un mejor manejo y aprovechamiento de los RSU y su posterior
aplicación en tareas agrícolas.
3. A pesar de ser más costosa en su inversión inicial, los costos por
mantenimiento y operación son menores además de generar un impacto
ambiental menor y ser reversible en el tiempo.
4. Control sobre el proceso de digestión de los RSU, debido a que se pueden
manipular las condiciones en el proceso sin causar grandes impactos
ambientales.
5.2.5 CRITERIOS DE DISEÑO CASTILLA LA NUEVA META. Según datos del
último censo nacional, tiene una población de 7258 habitantes distribuidos de la
siguiente forma.
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Tabla 12. Población Castilla La Nueva DANE Censo 2005 Fuente Autor
POBLACION CASTILLA LA NUEVA
TOTAL

CABECERA

VEREDAS

7258

3341

3917

NUMERO VEREDAS

14

PROMEDIO VEREDA / HAB

280

Tabla 13. Resumen RSU Castilla La Nueva Fuente Autor
RESUMEN RSU

META

CASTILLA
LA NUEVA

PORCENTAJE
DEL
DEPARTAMENTO

% MATERIA DE

TONELADAS

RAPIDA

DE RAPIDA

DEGRADACION DEGRADACION
castilla la nueva castilla la nueva

443
Ton/Mes

52 Ton/Mes

11,74%

60%

32.1 Ton/Mes

El municipio de Castilla la nueva, es la cabecera de 12 veredas donde habitan
3917 personas con un promedio de 280 por vereda, donde su principal actividad
es la agricultura y una demanda energética de 90 KW aproximadamente.
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5.2.6 PRODUCCIÓN DE BIOGAS EN CASTILLA LA NUEVA
Tabla 14. Toneladas de RSU por periodo de Tiempo en Castilla La Nueva

Fuente

Autor

CASTILLA LA NUEVA
R.S.U TONELADA AL DIA TONELADA AL MES TONELADA AL AÑO

60%

1,68

52

624

1,01

31,2

374,4

Tabla 15. Generación de Biogás por periodo de tiempo en Castilla La Nueva

Fuente

Autor

GENERACION DE BIOGAS
metro cúbico

metro cúbico

metro cúbico

diarios

al mes

diarios al año

2,01

62,4

748,8

5.3 APLICACIÓN DE CRITERIOS EN ACACIAS META
Debido a que la producción de biogás de la población de Castilla La Nueva no es
suficiente para auto abastecerse se utilizarán los recursos de Acacias Meta que se
encuentra a menos de 20 minutos y la generación de basuras es mucho mayor.
5.3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE ACACIAS META
Descripción Geográfica: Acacias en su zona Urbana está compuesta por 73
Barrios y Urbanizaciones, de igual manera la zona rural se compone de cuarenta y
ocho (48) veredas en las que se incluye Chichimene, Dinamarca y Manzanares,
antiguas inspecciones de policía.
La población: proyectada para el 2007 según censo 2005 es de 57,020
habitantes, de los cuales el 49% son mujeres (27,940) y el 51% hombres (29,080).
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El mayor porcentaje de población se ubica en el rango de edad de 15 a 44 años
con un 47,7% de la población que al sumarle la población menor a 14 años suma
el 81,3% de la población. Es decir, la mayoría de la población es relativamente
joven.
Límites del municipio:
NORTE

Dpt. Cundinamarca

SUR

Mps. de Castilla la
Nueva y Guamal

ORIENTE

Mpio. San Carlos de
Guaroa

OCCIDENTE

Mpio. de Guamal

Extensión total: 1.169 Km2.
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 498 m.s.n.m.
Temperatura media: 24 ºC.
Distancia de referencia: 28 Km.
Ecología: Las tierras de esta municipalidad están bañadas por las aguas de los
ríos Acacias, Acaciítas, Guayuriba, Sardinata y Orotoy, así como por los caños
Playón, Cola de pato, la Chiripa, Chichimene, La Danta, La Argentina, La Blanca y
La Unión.
5.3.2 CRITERIOS DE RECURSO: Por ser una población de mayor número de
habitantes Acacias meta tiene un índice mucho mayor en cuanto a la generación
de residuos sólidos urbanos en comparación con el municipio de Castilla La
Nueva, y por ende generará más biogás supliendo así las necesidades de las
poblaciones alejadas.
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Tabla 16. Toneladas de RSU por periodo de tiempo en Acacias. Fuente Autor
R.S.U TONELADA AL DIA

60%

TONELADA AL MES

TONELADA AL AÑO

37

1155

13860

22,4

693

8316

Figura 41 Cantidad de RSU Acacias Meta Fuente Autor

Teniendo en cuenta que la temperatura promedio de acacias es de 25ºC y está a
523 m s.n.m, es apta para producción de biogás en biodigestores. En Acacias
produce una cantidad de RSU al día del orden de 37 toneladas, de esa cantidad
es solvente para producción de biogás el 60% debido a que es materia de rápida
descomposición esto equivales a 22.4 toneladas día.
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5.3.3 CALCULO DE BIODIGESTOR. Se debe tener en cuenta que por cada Kg de
materia de rápida descomposición se debe anexar un equivalente en litro de agua.

El factor de amplificación está entre un rango del 25% al 50%

5.3.4

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. La producción de biogás depende de las

condiciones climáticas de la región y de su producción de residuos sólidos. La
mezcla de agua con los residuos sólidos debe ser adecuada, la mezcla de estos
residuos debe estar libre de contaminantes químicos como jabones o detergentes.
La producción del biogás es dependiente de la temperatura y el tiempo de
retención.
Digestión Psicrofílica: Es la digestión anaerobia que se realiza a temperaturas
entre 10ºC y 20 ºC.

A estas temperaturas la carga debe permanecer en el

digestor más de 100 días.
Digestión Mesofílica: Es la digestión anaerobia que se realiza a temperaturas
entre 30ºC y 35°C. La carga debe permanece en el digestor 15 a 30 días. Este
tipo de proceso tiende a ser más confiable y tolerante que el proceso termofílico,
pero la producción de gas es menor y se requieren digestores de gran tamaño.
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Digestión Termofílica: Es la digestión anaerobia que se realiza a temperaturas
mayores de 55°C y el tiempo de residencia es debe ser de 12 a 14 días.
Estos sistemas ofrecen una producción de metano más alta, caudales más
rápidos, mejor eliminación de patógenos y virus.
Estos sistemas requieren tecnología más costosa, consumen más energía y
requieren mayor asistencia y monitoreo. Es fundamental tener balanceado el PH
en el biodigestor debido a que las bacterias que realizan la descomposición son
muy sensibles a los cambios del PH en el biodigestor. Si el PH es muy alto, la
producción de biogás disminuye drásticamente debido a que las bacterias van
desapareciendo; el PH optimo para la producción de biogás es de 7, pero el rango
de operación se encuentra del orden de los 6 o 8.
El promedio de producción de biogás por una tonelada de residuos sólidos de
rápida degradación es de 2 metros cúbicos en el biodigestor. Teniendo en cuenta
este valor en acacias se tiene un equivalente a 22.4 toneladas de residuos sólidos
al día, esto produciría una cantidad de biogás del orden de 44.71 metros cúbicos
al día como se pueden observar en las siguientes tablas.
Tabla 17. Equivalencias Ton - m3 - Kwh

Fuente Autor

Equivalencias
1ton de materia organica

2m3 de biogas

1m3 de biogas

2.2 kWh

1m3 de biogas

0.8L de gasolina

Tabla 18 Generación de Biogás Acacias Fuente Autor
GENERACION DE BIOGAS
m3 diarios

m3 al mes

m3 diarios al año

44,71

1386,00

16632,00
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Figura 42 Cantidad de Biogas(m3) Acacias

Fuente Autor

Tabla 19. Criterios Comparativos De Diseño Para La Elección De Biodigestor Fuente Autor.

Digestor

Digestor Cúpula

Cúpula

flotante de película

Diseño/criterio flotante

acuosa

Digestor Cúpula fija Digestor esférico

Fácil

Ventajas

desventajas

construcción y

muy fiable, fácil

operación,

construcción y

presión

operación, presión

consto de

construcción

uniforme de

uniforme de gas,

construcción bajo

prefabricada, costo de

gas

vida útil larga

vida útil larga

operación bajo

aislamiento parte

vida útil corta,

la cúpula de

superior de

construcción en

metal puede

almacenaje,

plástico producción

fluctuaciones de gas

de biogas bajo

oxidarse

Costo elevado
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Todas las plantas precisan de un control rutinario y cuidadoso del almacenamiento del biogas
Digestor Cúpula
Digestor Cúpula

flotante de

Digestor Cúpula

flotante

película acuosa

fija

Simple y sencillo,

Simple y sencillo,

necesidad de pintar

necesidad de pintar Fácil después de

operación y

regularmente la

regularmente la

una familiarización regular de pesos

mantenimiento

cúpula de gas

cúpula de gas

con la planta

0,3 -0,6

0,3 -0,6

Diseño/criterio

Digestor esférico

Fácil, control

de presión del gas

Producción
biogas m3/dia

0,2 -0,5

0,2 -0,8

digestor
Elemento

la cúpula metálica

la cúpula metálica

acumulador ,

costosos

del gas, excavación del gas, excavación excavación

la lona de plástico

equipo no muy
igual que la cúpula

caro bueno para

flotante, mas una

residuos agrícolas,

muy desarrollado,

vida útil larga y una

construcción cara

Usos

fiable en tamaño

mayor fiabilidad de

con experiencia

recomendados

familiares

operación

necesaria

adecuado para
promoción

soluciones rápidas

recomendable con

recomendable con

recomendado en

algunas

algunas

ciertas

observaciones

circunstancias

observaciones

muy recomendable
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Digestor Cúpula

Diseño/criterio

Digestor Cúpula

flotante de película

Digestor Cúpula

Digestor

flotante

acuosa

fija

esférico

Alimentación
continua, digestor
alimentación
continua digestor
principio de diseño mixto

mixto con

Alimentación

alimentación continua

almacenaje de

continua, canal

digestor mixto

biogas

de fermentación

digestor

digestor construido,

digestor y

componentes

construido,

almacenaje de biogas en

almacenaje de

principales

almacenaje de

tambor flotante metálico, digestor

gas integrados,

digestor/almacén

biogas en tambor

en película acusa

Construido, con

de material

de gas

flotante metálico

separado

fosa escavada

plástico

estiércol animal

estiércol animal

Sustratos mas

con o sin residuos estiércol animal con o

mas residuos

estiércol animal,

adecuado

vegetales

vegetales

solamente

Vida útil prevista

sin residuos vegetales

8 - 12 años

10- 15 años

12 -20 años

2 - 5 años

6 - 100 m3

6 - 100 m3

6 - 20 m3

4 - 100 m3

Volumen de
digestor

La población de Acacias cuenta con una gran diversidad de residuos, esto hace
necesario un biodigestor de un tamaño de 100 m 3, para su elección se deben
tener en cuenta sus características técnicas y vida útil. El biodigestor de cúpula
flotante es el más recomendable por su larga vida útil y fácil operación, es una
versión mejorada del tradicional biodigestor tipo hindú. Para el proyecto de acacias
se necesitan 11 biodigestores para poder aprovechar al máximo el potencial de
cada uno de ellos.
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Es decir

El siguiente resultado consiste que cada biodigestor tiene un factor de crecimiento
de 510 kg de material orgánico. Cada biodigestor tiene una capacidad de 2036 kg,
la producción de biogás por biodigestor es del orden de 4.072 m 3 de biogás. El
total de los 11 biodigestores es del orden de los 44.71 m 3.
Tabla 20 Cantidad de CO2 equivalentes Fuente Autor
Estimación De La Reducción De Emisiones Logradas Por El Proyecto En Toneladas
CO2 Equivalentes
DIA

MES

AÑO

15

478

5737

5.3.5 DISEÑO BIODIGESTOR TIPO HINDÚ.
Figura 43 Vistas 3D Biodigestor Tipo Hindu Fuente Autor
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Este biodigestor tiene un volumen de 100m3 tiene un ancho de 3 metros por 10
metros de largo.
Figura 44. Diagrama frontal de biodigestor Fuente Autor

Ø0.9000

R0.4500

Registro Esferico

173°

1.5000 TANQUE DE CARGA

Tuberia de 3 4"

0.9051

3.0000
1.4062
2.6181

0.5500

1.5992

1.0000
1.5830

TANQUE DE DESCARGA

Trampa de
H2S

2.4660

1.5000

3.0000
R1.0000

0.6973

R1.0000

Tuberia de 4"

Caja de
Inspeccion

4.1028

Trampa de
agua

0.075

3.4819

6.0422

Tuberia de 4"
3.0000
45°

3.0000

1.5000
25°

0.7000

0.15

1.6553

La planta de biogás para generación de energía eléctrica cuenta con un total de 11
biodigestores de iguales características cada uno y estimación de igual cantidad
de producción de biogás. Cada biodigestor tiene su propia protección, como lo es
la del registro cilíndrico que se maneja de forma manual, también cuenta con una
series de trampas como son la de agua y la del acido sulfhídrico.
La trampa de agua tiene como función principal el tener un lugar por donde
evacuar el agua condensada debido a que uno de los componentes del biogás es
vapor de agua y cuando éste se somete a una disminución de la temperatura,
ocasiona la condensación de la humedad.
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Esta última situación puede conllevar a la obstrucción de la tubería y por lo tanto
dificulta la salida del biogás desde el biodigestor. Un ejemplo de esta trampa se
muestra en la siguiente figura.
Figura 45 vista Trampa de Agua Fuente Autor

Por otro lado tenemos el acido sulfhídrico que es un componente del biogás,
posee un olor característico (a alimento descompuesto) que además de ser
molesto, es perjudicial para la salud de las personas que se exponen
continuamente a él.
Este ácido produce dolor de cabeza y paraliza el nervio olfatorio, lo que tiene
como consecuencia que cuando el acido sulfhídrico se utiliza con el biogás como
combustible para motores, la reacción de éste con el Oxigeno puede causar daños
internos en el motor.
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Para este acido también se debe desarrollar una trampa. La más común y
económica es el método de la caja seca que consiste el uso de viruta de hierro o
acero dentro de un recipiente por el cual va a circular el biogás.
En este recipiente se produce una reacción con el acido sulfhídrico,
descomponiéndose en sulfuro férrico (Fe2S), sustancia no perjudicial para los
equipos en el cual el biogás sirve como combustible.
La siguiente figura muestra un modelo de trampa de H2S.
Figura 46 Vista Trampa de H2S Fuente Autor

La planta cuenta con 2 colectores cuya función principal es la recolección del
biogás de los diferentes biodigestores que es llevado como combustible a la
microturbina, o en caso de mantenimiento de este biogás se llevará a la antorcha
de seguridad de tal forma que se pueda ir quemando y no puedan ocasionar
explosiones en los biodigestores por causa de la presión ejercida por el biogás.
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En las figuras que se muestra en el anexo se puede apreciar el diagrama de la
planta de biogás y la vista frontal de planta de biogas, en ellas se observa la
posición de cada biodigestor y la distancia que tiene un biodigestor del otro que
son 15m de tal forma que el personal de administración de la planta pueda tener
un espacio para realizar la carga y recolección de los residuos en cada biodigestor
y poder realizar pruebas del contenido del metano del biogás por la válvula de
inspección que tiene cada biodigestor y realizar sus respectivas correcciones, la
entrada de los diferentes residuos y mezclas entre ellos.
El colector tiene un diámetro de una pulgada y un cuarto, este tipo de tubería debe
ser especial ya que estará a la intemperie, anticorrosivo y soportar los diferentes
gases que contengan el biogás, el tipo de tubería debe ser EMT conduit
galvanizado para exteriores con la certificación de de que es apta para
gaseoducto. La tubería de recolección del biogás del biodigestor debe ser en PVC
de ¾ de pulgada que se une con el colector por medio de una T. La tubería de
salida del biogás cuenta con un registro cilíndrico y con una válvula de inspección
para monitoreo del biogás. En la siguiente figura se muestra un diagrama de
configuración de la tubería hacia la micro turbina.
Figura 47 Conexión de tubería de la planta de biogás de cada biodigestor. Fuente Autor
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En cuanto a la antorcha de seguridad, su función principal es la de poder quemar
el biogás en caso de que la planta produzca mayor cantidad del mismo, o en caso
de mantenimiento de la micro turbina.
5.3.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MICRO TURBINA. Las Micro
turbinas son pequeñas turbinas a gas que queman metano mezclado con aire a
presión.

Los gases calientes presurizados resultantes de la combustión son

forzados hacia afuera de la cámara a través de una turbina haciéndola girar
y

movilizando

el

generador. La

mayoría incluye

un

compresor,

un

recuperador de calor y varios elementos para el control de la combustión y
de la conversión a energía eléctrica.
Las Microturbinas presentan una serie de propiedades que las vuelven muy
interesantes en el uso como electro generadores, entre las que destacan el
ser

capaces

de

manejar combustibles relativamente pobres, presentar bajos

requerimientos de mantención y tiempos de para relacionados. No requieren de
aceite lubricante ni de enfriamiento, ocupan poco espacio, son modulares y fáciles
de trasladar, no presentan mayores problemas de ruido y vibraciones y generan
bajas emisiones con muy poco CO2 y NOx.
En la actualidad existen dos empresas líderes que proveen Microturbinas que
son Capstone e Ingersoll Rand. La primera posee modelos de 30kW, 65kW,
200kW y recientemente una de 1.000 KW, pueden funcionar en grupos de 4-10
unidades; y la segunda con modelos entre 70 y 250 KW. El uso de Biogás
como

combustible

es

sin

embargo

no

simple

y

como

se

comentó

anteriormente, exige pre-tratamientos que en el caso de las micro turbinas son
difíciles de evitar.
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En la figura 48 se muestra el desarrollo interno de la microturbina.
Figura 48 Distribución Interna Micro Turbina Turbo Maquinas Tutorial Basico Interactivo” Universidad
De América [Online] Disponible En : Http://Www.Uamerica.Edu.Co/Tutorial/Index.Html

Es por ejemplo fundamental retirar todo el vapor de agua o se acumularán
depósitos pegajosos en su interior. Por esta razón, el encontrar un sistema de
tratamiento con costo favorable y operación efectiva es uno de los factores
principales para su selección.
Otra desventaja de las Microturbinas es que requieren de una presión en la
alimentación del biogás del orden de los 90-100 psi, por lo que la instalación de un
compresor es obligatoria. Este compresor también presenta requerimientos de
calidad que solo aumentan los costos del pre-tratamiento. Constituyen también
otro elemento que puede fallar y han sido hasta ahora uno de los principales
responsables de fallas en las primeras instalaciones.
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El grupo de micro turbinas seleccionadas para este proyecto son tres unidades de
la microturbina AB MT100 CHP. Es una microturbina de potencia eléctrica neta de
salida de 100 kW y una potencia térmica neta de 167 kWt, voltaje de salida 400 –
480 VAC trifásica con una frecuencia de 60 Hz.
Tabla 21 Características Principales Micro Turbina ABB MT 100CHP
Tutorial Basico Interactivo” Universidad De América [Online] Disponible En :
Http://Www.Uamerica.Edu.Co/Tutorial/Index.Html
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Figura 49 Micro Turbina ABB MT 100 CHP Turbo Maquinas Tutorial Basico Interactivo” Universidad
De América [Online] Disponible En : Http://Www.Uamerica.Edu.Co/Tutorial/Index.Html

Este tipo de micro turbinas trabajan de forma aislada lo cual la hace una solución
ideal para aquellas zonas en las cuales no se tiene un suministro de energía.
Trabajan con biogás con poco poder calorífico o biogás pobre, se necesita 31
Nm3/h (Nm3 metros cúbicos normales) para generar 100 kW/h.
De esta forma ofrecen solución puntual y eficiente aprovechando los residuos
sólidos urbanos formados por ellos mismos para generar energía eléctrica
satisfactoriamente y contribuir al desarrollo de aquellas zonas aisladas con
energía limpia y amigable con el medio ambiente.
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5.4 ANALISIS DE PROYECTO DE ENERGÍA LIMPIA RETSCREEN

5.4.1 CONDICIONES DE REFERENCIA DEL SITIO

Por medio de la herramienta RET screen, y datos representativos de sistemas ya
implementados y su comportamiento anual podemos calcular, el retorno de la
inversión inicial, rentabilidad y reducción de gases de efecto invernadero
equivalentes en barriles de petróleo.
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5.4.2 PROYECTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
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calculada durante un año, podemos

acercarnos al costo de energía que es fundamental para el calculo de retorno de la
inversión inicial, teniendo en cuenta que esta tecnología, la del uso de
biodegestores para la generación de energía eléctrica a parte de ser una solución
ambientalmente sostenible, su costo de mantenimiento es bajo en comparación de
aplicaciones como pequeñas centrales hidraulicas.

125

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

5.4.3 SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA DEL CASO PROPUESTO
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5.4.4 ANÁLISIS DE EMISIONES
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Se

espera

con

esta

aplicación

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

suplir las

necesidades energéticas de

aproximadamente una población de 1000 personas o con una demanda de 300
KW en el sector rural, con un sistema de tres microturbina a biogás cada una de
100KW aportando una reducción en emisiones de GEI anuales iguales a 2038
tCO2 equivalentes a 4233 barriles de petróleo crudo anuales.
5.4.5 ANÁLISIS FINANCIERO.
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Se proyecta una recuperación de la inversión inicial de 5 años, que con respecto a
la vida útil de la plata generadora de energía eléctrica a partir de RSU es viable
debido a que esta planta esta diseñada para un uso no inferior a 30 años con bajo
costo en su funcionamiento debido a que necesita poca inversión en su
mantenimiento.
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CONCLUSIONES
El territorio nacional Colombiano debido a su posición geográfica presenta
diversidad de condiciones atmosféricas y geográficas, las cuales según sus
características presentan beneficios o dificultades en la aplicación de la
tecnología de generación de energía eléctrica a partir de microturbina en
zonas no interconectadas. Se escogió el departamento del Meta como caso
de estudio.
La

región

andina

es

donde

se

presenta

menor

número

de

desabastecimiento de energía eléctrica debido a que en ella se concentra la
industria

Colombiana,

las

regiones

aisladas

a

su

vez

no

son

interconectadas de condiciones similares al departamento del Meta,
presentándose en ellas un menor índice de tratamiento de basuras y
disposición final de residuos sólidos en lugares diferentes a rellenos
sanitarios, es para estas regiones donde se debería aplicar el

sistema

propuesto en este trabajo de grado, para de esta forma mejorar las
condiciones de los habitantes no solamente en el ámbito ambiental si no en
el energético.
Debido a que las zonas no interconectas colombianas su mayor índice de
productividad es el agrario es atractivo implementar el sistema de
microturbina a biogás a partir de desechos urbanos, debido a que en una
situación de desabastecimiento de materia prima podría suplirse con los
desechos agrícolas que producen estas regiones colombianas.
Para la implementación de una microturbina en una zona no interconectada
se deben tener en cuenta los aspectos técnicos de la misma, mayor
eficiencia, aprovechamiento del ciclo combinado, y sobre todo que la
microturbina este diseñada para esta clase de aplicación es decir que
pueda suplir las necesidades energéticas de forma aislada sin necesidad de
estar conectada a un sistema eléctrico.
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Es recomendable para posteriores investigaciones realizar un estudio y
diseño de distribución a partir de esta planta, en específico para la región
de acacias meta, y municipios aledaños como castilla la nueva y veredas
cercanas a ellas. De igual forma se recomienda llevar esta aplicación a
situación geográfica diferente e identificar las modificaciones que se deben
realizar para la aplicación de este proyecto.
La implementación de la tecnología de generación de energía eléctrica a
partir del procesamiento de los residuos sólidos urbanos generados por las
población de Acacias Meta por medio de la implementación de
microturbinas a gas es factible, en gran medida a que el residuo sólido es
un recurso que mantiene una producción constante, además de que la
inversión inicial se recupera en un corto plazo en relación a la vida útil de la
planta, de esta manera aportando una mejora en la calidad de vida de las
personas aparte de ofrecer un tratamiento optimo a los desechos
generados por las poblaciones.
Los recursos generados por las cabeceras municipales, son suficientes
para satisfacer la demanda energética de usuarios cercanos, el sistema que
se propone es que se realice una distribución radial, donde a partir de una
subestación se pueda distribuir a dichos usuarios.
Entre los parámetros técnicos fundamentales para la elección de una micro
turbina a gas en primera instancia se debe tener en cuenta que debe
funcionar en una zona no interconectada, además debe presentar bajos
requerimientos de mantención y tiempos de para relacionados, además, no
deben presentar mayores problemas de ruido y vibraciones y generar bajas
emisiones de CO2 y NOx.
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ANEXOS DISEÑO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
A PARTIR DE RSU EN COLOMBIA
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