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RESUMEN 

 
 

Para una extractora de aceite que tiene tratamiento de sus aguas residuales, se 

han identificado, por medio de literatura, sus parámetros dentro de su sistema de 

reactor anaeróbico, también se caracterizaron sus efluentes a fin de determinar a 

condiciones normales de operación cuánto biogás y concentración de metano se 

producía en dicho sistema. Tomando como referencia proyectos previos que se 

han desarrollado en Colombia, se hace una extrapolación de datos en el 

fraccionamiento de DQO del efluente a fin usar dichos valores para una simulación 

en la herramienta computacional GPS-X con un reactor anaerobio de alta tasa 

para altas concentraciones de sólidos totales presentes en el agua residual; 

habiendo hecho esto se determinan las variables que posiblemente afecta el 

proceso de digestión y en consecuencia la baja producción de un biogás con 

relativa baja concentración de metano. 

Se eligen dos escenarios para simular el proyecto del grupo Daabon: por un lado, 

se tiene un DQO con baja solubilidad y por el lado contrario con una alta 

solubilidad de su DQO en su efluente de trabajo; donde se muestra el 

comportamiento de la generación del biogás al cambiar dichas variables. En la 

parte final de cada simulación de logran apreciar las características con la que 

sale el agua trata, ya sea para un vertimiento final (si cumple con la normatividad 

ambiental vigente) o para ser la alimentación de un proceso secundario de 

tratamiento para mejorar dicha calidad final. Por último, se presentan situaciones 

en las que se aprecia cuánto puede bajar con diferentes concentraciones de 𝐻2𝑆. 

 

 
Palabras clave: Biorreactor, Fraccionamiento de DQO, Producción de biogás, 

GPS-X, POME, Palma de aceite. 
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ABSTRACT 

 

 

 

For an oil extractor that has sewage treatment, its parameters have been identified 

through its anaerobic reactor system through literature, its effluents were also 

characterized in order to determine under normal operating conditions how much biogas 

and concentration Methane was produced in that system. Taking as reference previous 

projects that have been developed in Colombia, an extrapolation of data is made in the 

COD fractionation of the effluent in order to use these values for a simulation in the GPS-

X computational tool with a high-rate anaerobic reactor for high concentrations of total 

solids present in the wastewater; Having done this, the variables that possibly affect the 

digestion process and consequently the low production of a biogas with a relatively low 

concentration of methane are determined. 

 

Two scenarios are chosen to simulate the Daabon group project: on the one hand, there is 

a COD with low solubility and on the other hand with a high solubility of its COD in its work 

effluent; where the behavior of the biogas generation is shown when changing these 

variables. In the final part of each simulation they manage to appreciate the characteristics 

with which the water comes out treats, either for a final discharge (if it complies with the 

current environmental regulations) or to be the feeding of a secondary treatment process 

to improve said quality final. Finally, there are situations in which you can see how much 

you can lower with different concentrations of 𝐻2𝑆. 

 

 

Keywords: Bioreactor, COD fractionation, Biogas production, GPS-X, POME, Oil palm.
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INTRODUCCION 
 

La industria aceitera colombiana es una de las más grandes a nivel mundial 
situándola en el tercer lugar después de Malaysia y Tailandia, a su vez es una de 
las mayores productoras de aguas residuales con altos contenidos de DQO, DBO 
y Sólidos Suspendidos. Además de riesgos para la vida acuática debido a la 
disminución en la disponibilidad de oxígeno causada por la oxidación de la materia 
orgánica que llega a estar presente en el agua. Debido al progresivo interés por el 
cuidado del medio ambiente, en Colombia existen leyes encargadas de regular las 
descargas de las industrias a los cuerpos de agua y esto obliga, de cierta manera, 
a la misma extractora a tener plantas de tratamiento con altos índices de remoción 
de contaminantes, haciéndole mejoras a los procesos con el fin de tener efluentes 
que cumplan con dicha normativa. El tratamiento de dichos efluentes se ha 
convertido en una alternativa prometedora para mitigar los impactos causados al 
medio ambiente por medio de tecnologías que no simplemente permiten la 
purificación del agua para vertimientos naturales sino que también consienten la 
producción de agentes energéticos, en este caso biogás con alta concentración de 

𝐶𝐻4. 

El desarrollo de proyectos, como mecanismos de desarrollo limpio, impulsan la 
práctica de mejoramiento en la calidad de agua con la ventaja adicional de 
producción de metano con posibles aplicaciones; para el caso de Colombia el 
proyecto más representativo es el “Proyecto Sombrilla” que reúne a 32 extractoras 
distribuidas por las cuatro zonas de producción aceitera en todo el país, dentro de 
los objetivos de dicho proyecto es la captura de metano por medio de 
biodigestores anaeróbicos en cada extractora. Un caso muy cercano a lo 
propuesto es el del grupo Daabon, el cual ha sido tomado como base para la 
puesta en marcha y desarrollo del presente proyecto que pretende aumentar el 
flujo de biogás y concentración de metano en el mismo, teniendo en cuenta todos 
los parámetros y caracterizaciones de las aguas residuales provenientes de los 
procesos de extracción del aceite. Con la ayuda de una herramienta de simulación 
computacional se da el modelamiento de plantas de tratamiento a escala 
industrial, buscando entonces, llevar los procesos que se dan en una planta real a 
programas de simulación que permitan recrearlos, plantear modificaciones, 
ensayos y predicciones que no pongan en riesgo la estabilidad de los mismos.  
Los resultados esperados deben mostrar una similitud con los resultados objetivos 
del caso base planteado inicialmente; para ello se realizan modificaciones que 
permitan un vertimiento final con agua de mayor calidad y con un alto flujo de 
biogás y concentración de metano. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

1.1.1 GENERALIDADES: ACEITE DE PALMA Y PRINCIPALES MERCADOS 

La palma de aceite es una planta tropical de climas cálidos que crece sobre los 

500 metros del nivel del mar. Además, es un cultivo oleaginoso perdurable, ya que 

su vida productiva puede durar más de 50 años y el aceite que produce equivale a 

50% del contenido del fruto, dando rendimientos de 3.000 a 5.000 kg de aceite de 

pulpa por hectárea, es decir entre 600 y 1.000 kg de aceite. [1]. 

El aceite de palma se relaciona con la vida cotidiana de las personas ya que dicho 

producto se encuentra presente en la mayoría de los alimentos y accesorios de 

uso cotidiano. La industria de la palma de aceite es líder a nivel internacional en la 

provisión de aceites y sus derivados, siendo adaptable a aplicaciones de cocina, 

producción de grasas para uso específico, fabricación de cremas dentales, 

lubricantes, pinturas, biocombustibles y hasta producción de energía eléctrica. 

La demanda mundial de aceite de palma, inicia con la demanda de grasas y 

aceites de origen vegetal para fines alimenticios en China, India, Indonesia y la 

Unión Europea. La demanda de esta industria aumenta en proporción al 1,3% del 

crecimiento anual de la población mundial, con lo que el requerimiento de los 

recursos agrícolas se triplicará durante los próximos 45 años. [2]. 

En Malasia e Indonesia, principales productores de palma de aceite, la industria 

asociada tuvo sus inicios a principio del siglo XX, al punto de contar actualmente 

con 8,1 millones de hectáreas con una expansión media de 250.000 a 300.000 

hectáreas por año. [3]. Por su parte, esta industria comenzó en Colombia en 1920 

con cerca de 1000 hectáreas sembradas, área muy inferior a la actualmente 

cultivada, del orden de 516.960 ha.; auge que en 1962 motivó la creación de la 

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA) [4]. 

Colombia actualmente se posiciona como el primer productor de aceite de palma 

en América y ocupa el cuarto puesto en el mundo, gracias a la producción de 2 

millones de ton/año en estas más de 500.000 ha cultivadas, distribuidas en 58 

núcleos palmeros, a su vez agrupados en cuatro zonas palmeras [5]. 

 Zona norte: la Costa y norte del Cesar con 15 núcleos. 

 Zona central: Sur del Cesar, Bucaramanga y Norte de Santander, con 13. 

 Zona oriental: Meta y Casanare con 25. 
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 Zona suroccidente: Tumaco y Caquetá con 5. 

De esta manera, la producción de aceite de palma atiende principalmente el 

mercado alimenticio y amplía su participación en el de biocombustibles, 

estimándose tener la capacidad para incrementar de 15% a 20% la proporción de 

biodiesel en los gasóleos carburantes colombianos, sustentada en una producción 

de casi 580.000 toneladas anuales de biodiesel de palma. (véase gráfica 1) - 

sistema de información estadística del sector palmero) [6]. 

Figura 1. Evolución histórica mensual de la producción de aceite por zona en 
Colombia 

Fuente: FEDEPALMA SISPA 

 
1.1.2 POME: DEFINICIÓN, PROBLEMÁTICAS Y COMPOSICIÓN TÍPICA 

Dada a su alta demanda en el mercado, la industria aceitera colombiana crece 

proporcionalmente con la generación de aguas residuales o efluentes 

contaminados del proceso de extracción. A estos se les conoce como POME (por 

sus siglas en inglés, Palm Oil Mill Effluent) y que son un factor de impacto 

ambiental importante dado que poseen una gran carga orgánica, al tiempo que 

son una oportunidad de generación o aprovechamiento de energía bioquímica, 

dada la posibilidad de producir vectores energéticos durante su proceso de 

tratamiento y por ende se da paso a la transformación de este residuo orgánico en 

energía, con algún potencial importante de aplicación. 
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Se estima que se utilizan 1,5 m3 de agua por cada tonelada de racimo de fruta 

fresca procesado (RFFP), de los cuales, casi la mitad se convierte en POME [7], el 

cual resulta de la combinación de efluentes de tres áreas del proceso de 

extracción del aceite: aguas de la clarificación (60%), aguas del condensado 

esterilizado (36%) y flujo residual del hidrociclón (4%)1 [8]. 

 
La apariencia física del POME es la de un fluido ácido, espeso, coloidal y viscoso, 

con altos contenidos de sólidos totales (4 – 5%) y volátiles (2 – 4%), así como 

grasas (0,6 – 0,7%), que se descarga a temperaturas de 50 a 90 °C. Así mismo, el 

POME contiene una cantidad importante de aminoácidos y otros compuestos 

nitrogenados, nutrientes inorgánicos (Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu, Co y Cd), 

fibras cortas, ácidos orgánicos libres y carbohidratos, estos últimos de la ruputra 

de las celulosas y hemicelulosas en la extracción al vapor [9]. La tabla 1 resume 

algunos de los componentes típicos de un POME promedio: 

 
Tabla 1. Componentes de un POME típico  

Parámetro mg/L Parámetro mg/L 

pH 4,7 Fósforo 18 

Aceite y grasas 50.000 Potasio 2.270 

Demanda Bioquímica 25.000 Magnesio 615 

Sólidos totales 40.500 Calcio 439 

Sólidos suspendidos 18.000 Boro 7,6 

Sólidos volátiles totales 34.000 Hierro 46,5 

Nitrógeno amoniacal 35 Manganeso 2 

Nitrógeno total 750 Cobre 0,89 
  Zinc 2,3 

Fuente: [10]. 

 
Desde la perspectiva de la normativa de vertimiento los parámetros más 

importantes tenidos en cuenta en la disposición final del POME son: la Demanda 

Química de Oxigeno (DQO), la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y los 

sólidos suspendidos. Para ordenes legales y en cumplimiento con la normatividad 

de ambiente colombiana, según la resolución 631 de 2015 por la cual se 

establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales, en este caso para vertimientos de aguas el sector palmero 

el límite máximo es de 1.500 mg/L. Dados los altos niveles de estos parámetros en 

el POME y el relativo déficit nutricional de este efluente (bajos contenidos relativos 
 

1
El hidrociclón es un equipo que dentro del proceso de extracción del aceite se destina a la 

separación de suspensiones entre sólidos – líquidos, separaciones sólido – sólido y líquido – 
líquido, para limpiar el aceite de impurezas propias de su origen. 
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de N y P), los tratamientos de orden primario, orientados a la remoción de carga 

orgánica (DQO y DBO), no dejan de ser menos exigidos en su diseño y operación, 

para dar cumplimiento a la norma y sobre todo cuando se busca un 

aprovechamiento energético del efluente, donde la remoción de carga orgánica 

debe ser priorizada y realizada en el mayor rango posible. Por esta razón es 

importante conocer algunos detalles técnicos de las tecnologías convencionales y 

en desarrollo para el manejo y tratamiento del POME. 

 

 
1.1.3 TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO CONVENCIONALES 

La tecnología de uso más extendido en las extractoras de aceite de palma a nivel 

mundial, para el tratamiento del POME, con más del 85% de las aplicaciones, es 

el uso de sistemas de estancamiento o lagunaje de altos tiempos de retención 

hidráulica [11]. Estos sistemas incluyen lagunas de estabilización y estanques de 

oxidación. Por otro lado, pueden clasificarse libremente como estanques 

aeróbicos, facultativos, anaerobios y de maduración [12]. y en el manejo de POME 

suelen estar precedidos de trampas de arena y aceite y estanques de 

enfriamiento. En estos últimos el POME crudo se enfría a menos de 35 °C , para 

regular el pH antes de alimentar estanques o unidades de tratamiento posteriores 

[13]. El tiempo de retención es del orden de 20 días o más en estanques 

anaeróbicos [14]. En general se trata de sistemas de baja inversión y bajos costos 

de mantenimiento y operación, por su simplicidad. 

En segundo nivel de aplicación en el tratamiento de POME se encuentran los 

digestores anaeróbicos de tanque cerrado, más eficientes para eliminar la DQO (> 

95%) a tiempos de retención hidráulica (TRH) más bajos, del orden de 17 días 

[15]. Estos sistemas generan biogases que eventualmente se pueden capturar y 

dependiendo de su cantidad y contenido de metano (CH4) pueden ser utilizados  

en la producción de electricidad en motores o turbinas de biogás, tema central de 

este documento. 

En un tercer nivel de aplicación se ubican algunas tecnologías de filtración con 

membranas, siendo una tecnología muy eficiente en el tratamiento del POME; esta 

consiste en separar dos flujos, el agua permeada o filtrada y un rechazo que 

contiene las partículas y sales concentradas que se han eliminado del flujo de 

agua residual de alimentación al equipo de la membrana. En la ultrafiltración la 

presión suele estar entre 1,5 a 3 bar, en la nano filtración desde 3 hasta 10 bar y 

en la osmosis inversa desde 10 hasta 60 bar o más en algunos casos extremos. 

En las plantas de gran tamaño de osmosis inversa se pueden utilizar en sistemas 
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de recuperación de energía. En general, han sido particularmente utilizadas como 

métodos de espesamiento rápido y baja ocupación de área, para separar la fase 

líquida de la abundante cantidad de sólidos suspendidos presentes en el POME 

[16]. 

 

 
1.3.1 EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN EL TRATAMIENTO DE POME 

El desarrollo de biotecnologías avanzadas permite tratar efluentes de muy alta 

carga en términos de DQO, DBO5 y sólidos suspendidos volátiles (SSV), como el 

POME, principalmente buscando obtener una mayor producción de biogás y otras 

fuentes de energías eficientes y útiles, como el biohidrógeno e incluso 

bioelectricidad [17]. 

Cuando se proporciona tratamiento aeróbico, se alcanzan altos estándares de 

calidad del agua a expensas de los elevados requisitos de consumo de 

electricidad para la aireación y la deshidratación de lodos. Por otro lado, los 

procesos anaeróbicos ofrecen menores costos operativos y un balance energético 

positivo a través de la producción de biogás rico en metano [17]. 

Es importante señalar que el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), a comienzo 

del presente siglo fue un catalizador determinante para transformar la tecnología 

de tratamiento de POME a nivel mundial, a través de proyectos de energías 

alternativas de bajo costo, que permitían generar créditos de carbono, por la 

captura de biogás en los inicialmente sistemas de lagunaje abierto, transformados 

a reactores anaerobios cerrados, con lo que se evitaba la emisión dispersa y no 

controla de metano, un gas efecto invernadero de poder de calentamiento 

superior2, desde los sistemas lagunas [18]. 

Así Malasia, Indonesia y otros países del sur-este asiático lograron controlar más 

del 70% del denominado mercado de carbono promovido por el MDL, mediante 

proyectos de reconversión de sistemas de tratamiento de POME, a sistemas 

anaerobios de alta eficiencia, con captura y aprovechamiento de biogás [19]. En 

consecuencia, el uso de sistemas de digestión anaeróbica ha crecido en los 

últimos años gracias a su significante aporte en la reducción de los gases de 

efecto invernadero asociados a la industria de la palma de aceite, siendo una 

tecnología particularmente favorecida por las condiciones de pH del agua y de 

temperatura de las regiones tropicales donde se asienta esta industria [19]. 
 
 

2 
El metano (CH4) tiene un poder de calentamiento entre 20 y 35 veces más alto que el gas de 

efecto invernadero de referencia, el CO2. 
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Son múltiples las variantes de reactores de digestión anaerobia probadas en el 

tratamiento de POME, en su mayoría a nivel piloto, tales como filtros anaeróbicos, 

reactores de lodo granular expandido (EGSB) [21], reactores con deflectores 

anaeróbicos (ABR), reactores de secuenciación anaeróbica (ASBR)[24], 

digestores tipo tanque agitado (CSTR) [31] y reactores de película fija de lodo 

anaeróbico de flujo ascendente (UASFF) [37]; pero en la práctica solo los modelos 

clásicos, tales como el reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB) y los 

digestores carpados de alta tasa, tienen aplicación real y efectiva en el tratamiento 

de POME, razón por la cual se amplían algunas características de estos dos 

modelos de biorreactor: 

 Reactor de manto de lodos anaerobios de flujo ascendente (UASB, Up- 

flow Anaerobic Sludge Blanket): Este reactor es la base de la tecnología 

anaerobia de tratamiento de efluentes. La figura 1 muestra el proceso 

dentro de un reactor de flujo ascendente, su alta eficiencia en remoción de 

DQO y alta producción de metano, se debe en buena parte al largo tiempo 

de retención de la biomasa activa (lodos) en el sistema, es decir que 

requiere baja purga y además es flexible para operación a condiciones de 

temperatura mesofilicas (15 – 40 °C) y termofílicos (35 – 50 °C). Es un 

dispositivo muy dependiente de la capacidad de sedimentación de los 

lodos, por lo que en ocasiones la separación del efluente tratado y la 

biomasa producida es pobre. Está inactivo a una tasa de carga orgánica 

más alta en presencia de una gran cantidad de sólidos en suspensión [26]. 

 
 Reactor carpado de alta tasa: Malaysia lideró con base en proyectos de 

MDL, un ambicioso programa de modernización de las clásicas lagunas 

anaerobio-facultativas utilizadas en la industria palmera, mediante su 

reconversión a bioreactores carpados para manejo de POME y esta 

tendencia fue adoptada en otras regiones palmeras del mundo como 

Colombia y Centroamerica. No obstante, el avance hacia este tipo de 

reactores, Malaysia actualmente adelanta un nuevo programa que busca 

desarrollar rutas y tecnologías, que releven al biogás como principal vector 

energético derivado del tratamiento anaerobio del POME. Se viene 

explorando la producción de bio-hidrógeno, bio-electricidad y de micro- 

algas a partir del tratamiento del POME, con lo que se lograría dar 

sostenibilidad en el largo plazo, a los avances logrados en primera instancia 

con los proyectos MDL de recobro y uso de biogás por la transformación de 

lagunas abiertas en reactores anaerobios carpados [25]. 
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Figura 2 Proceso en un Reactor de Flujo Ascendente 

 

Fuente: alianzaparaelagua.org 

 
 

Figura 3. Proceso de digestión en un reactor carpado. 

 

Fuente: Devak.co.com 

 

 
1.1.4 VALORIZACIÓN DEL BIOGÁS 

A pesar de la simplicidad de las tecnologías anaerobias mayoritariamente 

utilizadas en el tratamiento de POME, el proceso bioquímico en sí mismo, es tanto 

o más complejo que los de tipo aerobio, pues la degradación anaerobia ocurre en 

etapas secuenciales, que en los típicos tiempos de residencia elevados de los 

bioreactores anaerobios, también ocurren en paralelo. 

Así, la secuencialidad de la degradación anaerobia inicia con la hidrólisis de las 
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macromoléculas o biopolímeros de origen natural (carbohidratos, proteínas, 

lípidos), que da origen a moléculas más pequeñas, fermentables hasta ácidos 

grasos volátiles (e. g. ácido acético, propionico, butírico, etc.) e hidrógeno, que son 

los substratos precursores de la metanogénesis o producción de biogás metano 

(CH4). Esto implica que estas etapas deben realizarse en un compromiso de 

condiciones del efluente y dentro del reactor, que permitan un equilibrio de pH y de 

nutrientes, de tal manera que los micro-organismos que desarrollan cada etapa, 

puedan coexistir en el medio, en lo posible priorizando la formación de metano, sin 

que el proceso se pare en etapas intermedias. 

Contradictoriamente, los sistemas de tratamiento de aguas residuales que operan 

en regiones en vía de desarrollo, no se diseñan e implementan con base en una 

caracterización rigurosa de los efluentes y, en consecuencia, las proyecciones de 

un potencial aprovechamiento de la energía bioquímica de los efluentes son muy 

inciertas. En general, es posible que una cantidad importante de energía 

permanezca en los efluentes, por ineficiencia de los bioreactores, ya que no se 

elimina la DQO potencialmente degradable, lo que desalienta la producción y 

explotación energético-económica de los subproductos del proceso, como el 

biogás o los lodos de purga. En otros casos, se puede incurrir en sobre- 

estimaciones de las eficiencias de los sistemas de tratamiento y por ende en las 

proyecciones de disponibilidad de energía en la forma de biogás, lo que 

representa un riesgo para el desarrollo de un proyecto energético [17]. 

La valorización energética del biogás generado del tratamiento anaerobio del 

POME, es un valor agregado para la cadena productiva de la palma de aceite, sea 

para abastecimiento propio de vapor o de energía eléctrica para participar en el 

sistema interconectado nacional o para la venta de excedentes a terceros en una 

red industrial. A grandes rasgos, los biogases de origen anaerobio, son mezclas 

multi-componentes, cuyos componentes mayoritarios son el metano (CH4) y el 

dióxido de carbono (CO2). La tabla 2, presenta la composición media de un biogás 

anaerobio típico, que puede ser aprovechado como combustible, ya que su poder 

calorífico oscila entre 20.920 y 25.104 kJ/m3 en función del contenido en metano. 

Tabla 2. Composición del biogás. 
COMPONENTE COMPOSICIÓN 

Metano (𝑪𝑯𝟒) 50% - 80% 

Dióxido de Carbono (𝑪𝑶𝟐) 20% - 50% 

Otros (𝑯𝟐, 𝑯𝟐𝑶, 𝑵𝑯𝟑 ) 1% - 5% 
Sulfuro de hidrógeno (𝑯𝟒𝑺) 100 – 4.000 ppm 

Fuente: Dept. Calidad y Medio Ambiente (AINIA CENTRO TECNOLÓGICO) 
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Para la valorización energética del POME por la ruta del biogás, se considera el 

buen potencial de fracción orgánica degradable (DBO5/DQO), la disponibilidad de 

alcalinidad y una relación (C/N) capaces de proveer una capacidad buffer o 

reguladora de pH en un proceso anaerobio. Además, de esteas características, se 

recomienda considerar otras condicionesdel efluente, que ocasionalmente se 

pasan por alto, al momento de implementar y poner en marcha un sistema de 

tratamiento anaerobiopara su depuración: 

 Sólidos totales y volátiles: Esta materia puede ser muy variable 

dependiendo de la proveniencia del residuo; el agua contenida en este 

residuo no produce biogás ocupado así un volumen que el biodigestor no 

aprovechara. Así pues, debe alcanzarse un equilibrio entre la productividad 

de biogás asociada al aporte de sólidos y la humedad necesaria para la 

digestión. Por otro lado, los residuos con un alto contenido en sólidos 

pueden crear problemas de bombeo, agitación o sedimentación en el 

digestor. Por su parte, el porcentaje de sólidos volátiles respecto al de 

sólidos totales suele variar entre el 70-95%. Los residuos que tienen un 

porcentaje inferior al 60% no suelen considerarse buenos sustratos para la 

digestión anaerobia ya que no presentan buena biodegradabilidad para 

obtener un alto rendimiento de biogás. 

 

 Potencial máximo de producción de biogás y producción real: 

Dependiendo del grado biodegradabilidad y la composición del POME, se 

puede determinar experimentalmente su máximo potencial por un ensayo 

batch [m3 de biogas/kg SV], en este caso como el residuo tiene altas 

cantidades de grasas requiere de altos tiempos de retención. Por otro lado, 

la producción real del biogás depende en gran parte de dicho tiempo, sin 

dejar de lado factores como la presencia de sustancias inhibidoras y la 

temperatura. 

 

Una vez producido el biogás, su posible valorización depende de varios requisitos 

técnicos, que hagan costo-efectiva su explotación, en especial la presencia y 

abundancia de ciertas sustancias que, aunque en concentraciones muy bajas 

(ppm o menos), pueden dañar los equipos dispuestos para el aprovechamiento 

energético (e. g. motores, turbinas, chimeneas, teas, intercambiadores de calor). 

Algunas de estas impurezas del biogás pueden tener un efecto corrosivo o de 

desgaste en el equipo, perdiéndose parte de su potencial de energía; por ello, se 

necesita que este gas se someta a un proceso de limpieza [28]. 

Con un buen procedimiento de limpieza se logra aumentar el poder calorífico del 
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biogás y se cumplen con los requerimientos de algunos equipos para posibles 

aplicaciones. En este caso las sustancias que mayor preocupación producen son 

el ácido sulfhídrico (≥ 20ppm), los halogenados (≥100ppm) y algunos compuestos 

de sílice o siloxanos [26]. Durante el proceso de combustión, el ácido sulfhídrico y 

los compuestos halogenados pueden formar ácidos corrosivos como 𝐻2𝑆𝑂4, HCl, y 

HF que reaccionan con las partes de los equipos de combustión. 

En el caso del biogás producido a partir del POME se espera que además del 𝐻2𝑆, 

el aporte de algunos compuestos orgánicos clorados aportados por el origen 

vegetal de la materia orgánica presente en el POME, sean los que mayor 

inconveniente puedan producir, aunque existe muy poca información disponible 

sobre la concentración real de estas sustancias en el biogás de POME. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
Estudiar la generación y composición de biogás en tratamiento de efluentes con 

biodigestores carpados en la industria de extracción de aceite de palma mediante 

simulación. 

 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las características de corrientes y equipos en un sistema de 

tratamiento de efluentes de una planta extractora de aceite como caso 

base. 

 
 Establecer indicadores de desempeño de la planta de tratamiento tomada 

como base mediante simulación. 

 
 Simular el funcionamiento de nuevas configuraciones del sistema de 

tratamiento de POME con base en modificaciones en parámetros de 

operación o de diseño al sistema tomado como base. 

 
 Comparar los indicadores de desempeño de las nuevas configuraciones 

simuladas con el caso base para determinar su viabilidad técnica. 
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3. METODOLOGÍA 
 

El desarrollo del presente proyecto, fue estructurado en dos fases: 
 

 FASE 1: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 
Aquí se propuso identificar proyectos recientes, especialmente en literatura 

abierta de Latinoamérica, y Asia (Malasia, Indonesia, etc.) sobre tratamiento 

del POME y más concretamente relativos a la producción de biogás en 

digestores anaeróbicos. Entre otras actividades se realizaron las siguientes: 

 
o Revisión de mecanismos de desarrollo limpio sobre captura de 

metano, digestión anaeróbica y generación de metano en 

laproduccion de aceite de palma en el continente asiatico 

o Identificación de características fisicoquímicas similares en el POME 

producido en distitntos contextos, con el fin de identificar patrones y 

parámetros clave para el modelamiento de este efluente y la 

posterior simulación de su tratamiento en el contexto Colombiano 

o Identificación de tendencias de calidad del tratamiento anaerobio 

aplicado al POME y del biogás producido. 

 
 FASE 2: APRESTAMIENTO PARA MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN 

DEL TRATAMIENTO DEL POME 

 
Esta fase se inclina por conocer los requerimientos de los modelos que 

utiliza la herramienta GPS-X de Hydromantis, seleccionada para simular el 

funcionamiento de los digestores anaeróbicos donde se trata el POME y en 

efecto, modelar tanto la calidad del efluente de forma acorde a los modelos 

de la IWA (International Water Association) incorporados en GPS-X, como 

el desempeño de estos digestores, a fin de establecer la verdadera 

expectativa sobre la eficiencia real de tratamiento del POME y su 

correlación con la producción del biogás. Las principales actividades 

desarrolladas en este componente metodológico fueron entre otras: 

 
o Estudio de los conceptos básicos y variables con los que el software 

GPS-X trabaja sus modelos y estrategia de simulación. Aquí fue 

importante hacer hincapié en la determinación de la DQO y en el 

completo desarrollo de un modelo ASM2D para el POME, con el fin 

de asegurar el correcto fraccionamiento de las cargas orgánicas y los 
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sólidos de este efluente, ya que esta es la principal entrada para la 

simulación del digestor anaerobio 

o Programación de un acoplamiento de objetos de programación que 

incluya un digestor anaeróbico funcional que muestre la producción y 

composición del biogás generado. 

o Comparar los resultados de la simulación, con datos de operación 

reales tomados de la revisión de la literatura, a fin de parametrizar, 

comparar y determinar la viabilidad de la configuración escogida para 

generar el biogás y validar la estrategia de modelamiento y 

simulación escogida, como herramienta de predicción adecuada del 

tratamiento anaerobio de POME y de la disponibilidad de biogás 

como vector energético en estos procesos. 
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4. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL MODELAMIENTO 
 

Siguiendo el curso de la metodología, se realizó una revisión de literatura, basada 

en proyectos que tuvieron su desarrollo en las zonas productoras de aceite en 

Colombia. 

Como primera fuente de información pertinente se identificó el denominado 

proyecto SOMBRILLA MDL, el cual aglomera datos de remoción de DQO, flujos 

de POME y flujo de biogás residual producido en treinta y dos (32) extractoras de 

Colombia y que fue presentado en el primer periodo de aplicación del protocolo de 

Kyoto (2002 – 2012) al IPCC como potencial MDL [25]. 

Como segundo y principal referente fue identificado el proyecto de captura de 

carbono por reconversión de lagunas a reactores anaerobios carpados, 

desarrollado por el grupo DAABON en cooperación con el fondo de Carbono del 

Gobierno de Holanda, en su principal extractora de aceite de palma en el 

Departamento del Magdalena [27]. Este es el único proyecto realmente funcional 

de este tipo en el país y donde claramente se dispone del dimensionamiento de 

los equipos, caudal de POME tratado y proyección de la producción y calidad del 

biogás, que son los datos principales para adelantar y validar el ejercicio de 

modelamiento y simulación que propone el presente trabajo. 

 

4.1 “PROYECTO SOMBRILLA” 
 

En cabeza de la asociación de productores de aceite de palma FEDEPALMA, el 

propósito de este proyecto ha sido el de llevar las plantas de extracción de aceite 

de palma, hacia un esquema de cero emisiones de GEI en sus unidades de 

tratamiento de POME, representadas en su totalidad por sistemas de lagunas 

anaerobio-facultativas, aprovechando el esquema de MDL para generación y 

venta de créditos de carbono, por concepto de captura y aprovechamiento de 

biogás con mejora adicional de la calidad del efluente, por la reconversión de 

estas lagunas en reactores anaerobios carpados. 

Aunque en su momento las lagunas mostraban ser eficientes para reducir la DBO 

y la DQO, las lagunas anaeróbicas abiertas emiten corrientes constantes de 

biogás, de las cuales 50 a 65% son CH4, un potente gas de efecto invernadero. La 

tabla 3 resume los flujos estimados de biogás disperso fugitivo de las lagunas de 

las extractoras participantes en el proyecto sombrilla de Fedepalma. 
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Tabla 3. Flujos estimados de biogás en extractoras 

Planta extractora 
Flujo de biogás residual 

(𝒎𝟑/𝒂ñ𝒐) 
AGROINCE LTDA & CIA S.C.A 1 ,858,077 

LAS BRISAS S.A. 2 ,413,720 

BUCARELIA S.A. 6 ,599,787 

INDUPALMA S.A. 4 ,815,912 

MONTERREY PROAGRO & CIA S EN C.A. 3 ,223,519 

PALMAS DEL CESAR S.A. 1 ,986,322 

EXTRACTORA CENTRAL 5 ,554,034 

PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. 3 ,406,046 

ACEITES S.A. 3 ,833,963 

EL ROBLE S.A. 1 ,716,940 

FRUPALMA S.A. 1 ,024,239 

OLEOFLORES LTDA 1 ,952,369 

TEQUENDAMA S.A. 2 ,695,720 

ASTORGA S.A. 1 ,546,321 

PALMAS DE TUMACO LTDA 3 ,263,218 

PALMEIRAS S.A. 1 ,920,356 

PALMAS SANTA FE LTDA. 8 06,913 

PALMAR SANTA ELENA LTDA 1 ,663,603 

PALMERAS EL MORICHAL LTDA 5 37,369 

ENTREPALMAS S.A. 2 ,923,073 

GUAICARAMO S.A. 2 ,157,696 

LA CABAÑA S.A. 1 ,433,856 

LA LOMA LTDA 6 17,332 

LA MEJORANA LTDA 6 58,469 

MANUELITA S.A. 5 ,425,585 

EL PALMAR DEL LLANO LTDA 1 ,169,214 

PALMERAS SAN PEDRO LTDA 4 91,493 

PALMERAS SANTANA LTDA 8 04,075 

SAPUGA S.A. 4 88,165 

SAN MARCOS LTDA 8 33,009 

EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE S.A. 4 ,740,572 

UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A. 1 ,956,473 

Fuente: Proyecto ”Sombrilla” 
 

En el escenario del proyecto MDL de captura del metano, cada extractora propuso 

reconvertir sus lagunas a digestores, con lo cual además de aumentar la eficiencia 

del tratamiento del POME, removiendo más DQO y DBO5, se esperaba potenciar 

la producción de biogás. 

Bajo estas consideraciones, en su momento los digestores fueron proyectados con 

base en las cargas orgánicas de entrada del POME y la carga orgánica de salida 

esperada, para asegurar una determinada producción de biogás, de acuerdo a la 

aplicación proyectada en cada extractora (electricidad, vapor). La tabla 4 también 

incluye el flujo proyectado de biogás para el escenario MDL, es decir con 

digestores anaerobios en lugar de lagunas. 
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Tabla 4. Flujo proyectado de biogás para el escenario MDL 

 
Planta extractora 

Flujo de 
POME 
(L/s) 

DQOin 
(mg/L) 

DQOout 
(mg/L) 

Flujo de biogás3 

(𝒎𝟑/𝒂ñ𝒐) 
AGROINCE LTDA & CIA S.C.A 8,6 60.915 305 9 29,038.36 
LAS BRISAS S.A. 7,7 33.275 166 1 ,206,860.22 
BUCARELIA S.A. 12,8 43.875 219 3 ,299,893.40 
INDUPALMA S.A. 15,7 43.425 217 2 ,407,956.23 

MONTERREY PROAGRO & CIA 
S EN C.A. 

5,1 64.475 322 1 ,611,759.37 

PALMAS DEL CESAR S.A. 5,6 79.917 400 9 93,160.96 
EXTRACTORA CENTRAL 6,1 66.765 401 2 ,777,017.11 

PALMERAS DE PUERTO 
WILCHES S.A. 

16,9 40.975 205 1 ,703,022.91 

ACEITES S.A. 8,5 75.788 379 1 ,916,981.26 
EL ROBLE S.A. 3,1 86.333 432 8 58,469.94 

FRUPALMA S.A. 1,8 59.306 297 5 12,119.36 
OLEOFLORES LTDA 3,6 62.950 315 9 76,184.28 
TEQUENDAMA S.A. 8,1 35.100 176 1 ,347,860.17 
ASTORGA S.A. 3,7 52.113 261 7 73,160.37 
PALMAS DE TUMACO LTDA 7 52.736 264 1 ,631,609.16 
PALMEIRAS S.A. 8,9 80.750 404 9 60,177.85 
PALMAS SANTA FE LTDA. 2,3 72.569 363 4 03,456.42 

PALMAR SANTA ELENA LTDA 2,2 53.510 268 8 31,801.56 
PALMERAS EL MORICHAL LTDA 3,1 46.774 234 2 68,684.33 
ENTREPALMAS S.A. 5,1 75.250 376 1 ,461,536.40 

GUAICARAMO S.A. 4,1 52.000 260 1 ,078,847.88 
LA CABAÑA S.A. 3,4 59.680 298 7 16,928.05 
LA LOMA LTDA 2,3 54.839 274 3 08,665.96 
LA MEJORANA LTDA 4,8 45.161 226 3 29,234.34 

MANUELITA S.A. 8,3 70.488 352 2 ,712,792.41 
EL PALMAR DEL LLANO LTDA 2,3 66.935 335 5 84,607.03 
PALMERAS SAN PEDRO LTDA 1,8 34.800 174 2 45,746.64 
PALMERAS SANTANA LTDA 2,1 44.176 221 4 02,037.27 
SAPUGA S.A. 4,6 26.400 132 2 44,082.34 
SAN MARCOS LTDA 6 38.709 194 4 16,504.56 

EXTRACTORA DEL SUR DE 
CASANARE S.A. 

7,9 74.852 374 2 ,370,286.23 

UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A. 6 43.651 218 9 78,236.56 

Fuente: Proyecto “Sombrilla” 
 
 

 

3 Entre las condiciones técnicas de calidad del biogás, se proyectó que el contenido de metano no 

debía ser menor al 45%, que el contenido de 𝐻2𝑆 no debía ser mayor a 100 ppm, que el de 𝑁𝐻3 

debía ser menor a 20 mg/Nm3 y el de agua no debía sobrepasar 40 g/Nm3. 
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4.2 PROYECTO “GRUPO DAABON” 
 

Con su MDL, el grupo Daabon es pionero en el país y Latinoamérica en reducción 

y captura de metano, por reconversión de un sistema de lagunas facultativas en 

reactores anaerobios para tratamiento de POME. La encargada de este proyecto 

es la empresa C.I. Tequendama (productora de aceite orgánico) y consiste en la 

captura del metano generado en la planta de tratamiento de aguas residuales de 

la extractora Tequendama, en el Departamento del Magdalena. 

La figura 4 muestra el esquema de los procesos de tratamiento, por los cuales 

pasa el POME proveniente de la extractora, hasta su disposición final, incluyendo 

la proyección del biogás generado. El esquema incluye una torre de enfriamiento 

para bajar la temperatura y consecuentemente reducir la acidez del efluente, para 

hacerlo apto para los procesos biológicos posteriores. Como siguiente unidad de 

tratamiento, se mantiene una pequeña área de las lagunas facultativas originales, 

sirviendo a modo de tanque de remoción de grasas y aceites. Seguidamente 

aparece el digestor anaerobio como unidad principal del proceso, con una 

capacidad de producción de 1100 m3/h de biogás, al 60-65% metano. 

Según información técnica del grupo Daabon, la descarga de POME es del orden 

de los 72000 kg DQO/día. Considerando que el caudal medio tratado es de 21,6 
𝑚3

. Por lo tanto, la concentración de DQO a la entrada del sistema se calcula así: 
ℎ 

(72000
 𝑘𝑔 

 
×

 1 𝑑í𝑎
)
  𝑘𝑔𝐷𝑄𝑂 

  𝑑í𝑎 24 ℎ 
= 139

 

21,6 
𝑚3

 

 
 

𝑚3 

 

Esta información es muy relevante, porque explica porque después del reactor 

anaerobio, la empresa utiliza una laguna de aireación extendida, necesaria para 

mejorar la calidad del POME a la salida del sistema de tratamiento y cuestiona 

fuertemente las proyecciones del proyecto sombrilla que preveían tasas de 

remoción de la DQO mucho mayores en un sistema de digestor simple sin 

unidades de tratamiento y pulimento complementarias. 

 
Por consiguiente, el proyecto del grupo Daabon previene sobre la alta 

incertidumbre del potencial de biogás en este tipo de proyectos, sino existe una 

adecuada proyección de la eficiencia y del alcance real de los digestores 

anaerobios como sistemas de tratamiento principales. 
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Figura 4. Procesos de tratamiento del POME en el proyecto Daabon 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de NOVATIO, empresa 

en bioenergía 

 

 
4.3 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS 

SOMBRILLA Y DAABON 

 

Para estimar la producción de metano a partir de aguas residuales, generalmente 

se acude a las metodologías del IPCC, basadas en el uso de factores de emisión 

aceptados por consenso científico [44]. En este caso, el factor de emisión 

aplicable a la producción de metano a partir de efluentes industriales tipo POME, 

se determina según la ecuación 1: 

Flujo de BIOGAS: 1.100 �3/h 

Temp: 35 - 45 °C 

Laguna de 

aireación 
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𝑗 

𝑜 4 

3 

 

Ecuación 1 

 
 

Dónde: 

 

𝐸𝐹𝑗 = 𝐵𝑜 × 𝑀𝐶𝐹𝑗 

 

𝐸𝐹 = Factor de emisiones para cada sistema de tratamiento “j” [     𝑘𝑔 𝑑𝑒𝐶𝐻4 ] 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 

 
𝐵 = Capacidad máxima de producción de 𝐶𝐻  = [    0,25 𝑘𝑔 𝑑𝑒𝐶𝐻4    ] 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 

 

𝑀𝐶𝐹𝑗= Factor de corrección para el metano según tecnología de tratamiento o 

práctica de disposición del efluente. En este caso 𝑀𝐶𝐹𝑗= 0,8; según Directrices del 

IPCC de 2006 [45] 

 
 

Así el factor de emisión estimado fue de 0,2      𝑘𝑔 𝑑𝑒𝐶𝐻4 y luego haciendo uso 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 

del valor de la densidad del metano a condiciones normales (0,656 𝑘𝑔), se 
𝑚 

convirtió  en  unidades  de  volumen  de  metano  producido  por  materia orgánica 

eliminada en el reactor anaerobio, asumiendo un valor de 0,305 𝑚
3 𝑑𝑒𝐶𝐻4 , 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 

que fue tomado como referencia, para establecer si las predicciones de 

producción de biogás del proyecto sombrilla se ajustaban a este patrón o diferían 

significativamente. 

De esta manera, la producción de metano fue calculada para 2 extractoras 

representativas de cada zona productora del país (8 extractoras en total), tomadas 

como grupo de muestra para fines de comparación, asumiendo una concentración 

de 70% CH4 en el biogás de todas las extractoras, acorde a lo previsto en el 

proyecto “Sombrilla” y aplicando la ecuación siguiente: 

Ecuación 2 

 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 [

𝑚3 

] × %𝐶𝐻 
 

 

𝑚3 𝑑𝑒𝐶𝐻4 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎 (

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂
)  = 

𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 

𝑚3 
 

 

𝑑í𝑎 4 

 𝑘𝑔 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑃𝑂𝑀𝐸 [𝑑í𝑎] × (𝐷𝑄𝑂𝑖𝑛 − 𝐷𝑄𝑂𝑜𝑢𝑡) [
𝑚3] 

 

 
La figura 5 muestra como los factores de emisión obtenidos para cada extractora 

(columnas de color azul), son significativamente menores al valor estándar de 

0,305 
𝑚3 𝑑𝑒𝐶𝐻4 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 
. Esto se explica poque el factor de corrección aplicado en el 



23 

 

proyecto sombrilla, fue un punto medio entre el recomendado para lagunas y el de 
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digestores anaerobios, es decir un 𝑀𝐶𝐹𝑗 0,31. Haciendo el cambio de este factor, 

por el que efectivamente aplica para digestores anaerobios de 0,8 se hizo el 

recálculo del factor de emisión de las extractoras, encontrándose que, de esta 

manera varias de ellas, acercaron su factor de emisión (figura 5, columnas de 

color rojo) al factor de emisión estándar. Una segunda corrección fue aplicada, 

considerando que en las proyecciones del proyecto sombrilla se aplicaron 

pérdidas por fugas y quema de biogás en tea, del orden del 10% (figura 5, 

columnas de color verde). 

Se puede establecer, que aún bajo estas consideraciones que permiten ajustar los 

factores de emisión de metano para las extractoras comprometidas en la 

transformación de sus lagunas a reactores anaerobios, que las diferencias entre 

los factores de emisión de las extractoras son importantes y en algunos casos 

bastante distanciados del valor de referencia. La incertidumbre respecto al 

verdadero potencial o disponibilidad de energía en la forma de metano en estos 

proyectos es alta, por cuanto en algunos casos el factor de emisión supera la 

expectativa dada por el estándar y en otros se encuentra sensiblemente por 

debajo del mismo. 

Figura 5. Comparación de factores de emisión de metano para cada extractora del 

proyecto sombrilla respecto al estándar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (los datos que permiten la elaboración de esta figura 

se resumen en la tabla 6.) 
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Otro de los aspectos que resulta controvertido en la proyección de la producción 

de biogás en función de la eficiencia de tratamiento del POME, se revela cuando 

se comparan las eficiencias de remoción de DQO consideradas como factibles por 

parte de las extractoras, en comparación con las cifras manejadas en proyecto del 

grupo Daabon (datos reales de un proyecto en operación, ver tabla 7). Mientras el 

proyecto “sombrilla” proyecta remociones de DQO del orden del 99% (ver tabla 6) 

y difícilmente varias de sus extractoras se acercan al factor de emision estándar 

del metano, el proyecto Daabon con una eficiencia apenas de 37 a 40%, logra un 

factor de emisión muy superior al estándar, del orden de 0,656 𝑚
3 𝑑𝑒𝐶𝐻4 . 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 
 

Por lo tanto, los datos previamente presentados y comentados de forma crítica, 

aportan evidencia y ratifican la justificación del problema que aborda el presente 

proyecto, y es que en ausencia de una caracterización profunda o “modelo” del 

POME, no es posible realizar una proyección confiable del potencial energético en 

términos del biogás que se puede producir de un sistema de tratamiento anaerobio 

para este tipo de efluente. 



 

CENTRAL 

ELENA LTDA 

 
 
 

 

Tabla 5. Factores de emisión de 𝐶𝐻4 de cada extractora para producción de biogás en digestor anaerobio cerrado 
 

ZONA 

 
Planta 

extractora 

 
Flujo 
POME 

 
DQOin 
(kg/m³) 

 
DQOout 
(kg/m³) 

Flujo de 
biogás 

(m3/año) 

m3   

CH4/kgDQ 
O remov 

 
m3 CH4/kgDQO 

CORREG 

 
m3 CH4/kgDQO 

CORREG 10% perd 

 

Eficiencia 

AGROINCE 
 

743,0 60,915 0,305 929038,3 0,0395 0,102 0,1123 99,49 

CENTRAL 
 

 
ESTE 

   LTDA & CIA          

EXTRACTORA 
527,0 66,765 0,401 2777017,1 0,1522 0,3929 0,4322 99,39 

FRUPALMA S.A. 155,5 59,306 0,297 512119,3 0,1070 0,2761 0,3038 99,49 
 

TEQUENDAMA 699,8 35,100 0,176 1347860,1 0,1057 0,2729 0,3002 99,49 

PALMAS DE 604,8 52,736 0,264 1631609,1 0,0986 0,2544 0,2798 99,49 

NORTE 
 

 
OESTE 

   TUMACO LTDA          

PALMAR SANTA 
190,1 53,510 0,268 831801,5 0,1576 0,4067 0,4474 99,49 

GUAICARAMO 354,2 52,000 0,26 1078847,8 0,1128 0,2913 0,3204 99,5 
 

MANUELITA 717,1 70,488 0,352 2712792,4 0,1034 0,2669 0,2936 99,5 
 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos originales tomados de proyecto “Sombrilla” 

 
 

Tabla 6. Datos operacionales del digestor anaerobio del Proyecto Daabon 

Parámetro Valor 

Flujo de POME [m3/d] 504 

DQO-entrada [kg/m3] 139000 

DQO-salida [kg/m3] 87110 

Flujo de biogás [m3/d] 26400 

Factor de emisión de CH4 𝒎
𝟑 𝒅𝒆𝑪𝑯𝟒

 
𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝑫𝑸𝑶 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒗𝒊𝒅𝒂 

0,656 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Daabon. 
 

25 



26  

 

4.4 MODELAMIENTO DEL POME 
 

La herramienta computacional GPS-X versión 6.1, fue escogida para realizar el 

modelamiento y simulación de un reactor anaerobio cerrado tratando POME. Este 

software es un simulador de plantas de tratamiento de aguas residuales cuya 

principal información de entrada, reside en un modelo completo del 

fraccionamiento de la DBO5, la DQO y los sólidos suspendidos totales presentes 

en el efluente entrada tratar, en este caso el POME. El modelo de referencia 

utilizado fue el ASM2D, un modelo heredado del modelamiento de sistemas de 

lodos activados (Activated Sludge Model), pero que es igualmente válido para 

estudiar el comportamiento de las fracciones contaminantes a su paso por 

diferentes tipos de sistemas o unidades de tratamiento, como es el caso de los 

sistemas anaerobios [38]. 

 

Este modelo cuenta con tres partes que componen la malla total del modelo 

ASM2D: fraccionamiento de DBO, fraccionamiento de DQO y el fraccionamiento 

de los sólidos totales, además de indicar las interrelaciones y complementariedad 

entre cada una de las fracciones que discrimina el modelo. La figura 6 muestra a 

manera de ejemplo del modelo ASM2D, un mallado típico de un agua residual 

doméstica genérica. 

 

Infortunadamente, en este estudio no fue posible contar con datos experimentales 

específicos, que permitieran determinar cada uno de los parámetros que 

conformarían la malla del modelo ASM2D para el POME. Por esta razón, la 

estrategia utilizada en el modelamiento, fue la de identificar y confirmar tendencias 

de similaridad en los principales parámetros fisicoquímicos de efluentes tipo 

POME, medidos en diversos estudios a nivel mundial, con el objeto de proyectar 

un mallado ASM2D para POME colombiano. Los parámetros fisicoquímicos del 

POME reportados en estos estudios se resumen en la tabla 7. 
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Figura 6. Ejemplo de modelo de fraccionamiento ASM2D de un efluente doméstico 
 

 
Abreviaturas: COD:Chemical Oxygen Demand (Demanda Química de Oxígeno); BOD, Biochemical Oxygen 

Demand (Demanda Bioquímica de Oxígeno), VSS: Volatile Suspended Solids (Sólidos suspendidos volátiles); 

TSS: Total Suspended Solids (Sólidos suspendidos totales.Prefijos). nb: no biodegradable; i: inerte; s ó S: 

soluble; r: rápidamente, sl: slow; X ó p: particular; U: últimá o límite. 
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Tabla 7. Parámetros fisicoquímicos del POME 

 Paper 1 [34] Paper 2 [35] Paper 3 [36] 

PARAMETROS EFLUENTE IN EFLUENTE IN EFLUENTE IN 

DBO 25000 ---- ---- 

DQO 51000 44070 46000 

sDQO ----- 22330 ---- 

N-total 750 ---- ---- 

ST 40000 ---- 43000 

SST ---- 23850 ---- 

SS 42000 ---- 42800 

SSV ---- 17900 35000 

pH 4,2 4,1 5,6 

AGV 180 ---- 3300 

Ácidos grasos de 
cadena larga 

2780 3900 ---- 

Hexosas 6014,7 2830 ---- 

Pentosas 7515 ----- 2058 

Grasas y aceites4 4000 6100 2400 

Alcalinidad 3060 2400 ---- 

NTK 750 852 750 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Aprovechando las importantes similitudes encontradas en la tabla 8 a nivel de los 

parámetros relacionados con los sólidos, se procedió a perfeccionar el 

fraccionamiento de los sólidos con la ayuda de la figura 7 [43]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Se asume que las grasas y aceites son mayoritariamente removidos en estructuras preliminares 

previas a los digestores anaerobios. 
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Figura 7. Fraccionamiento de los sólidos totales (datos en g/m3) 
 

Fuente: [43]. 

 
Como se había mencionado, la malla también incluye el fraccionamiento de la 

DQO y de la DBO y sus interrelaciones. Para calcular estas fracciones se 

aprovechan datos adicionales de la literatura, donde para rangos similares de 

DQO total (44000 – 51000), se conocen mediciones de algunos aportes a la 

fracción soluble de la DQO (sDQO). Es el caso del ácido acético, principal aporte 

de los ácidos grasos volátiles y de los ácidos grasos libres de cadena larga, que 

en el caso del POME se asumen como ácido oleico y palmítico, base del aceite de 

palma. También se conocen concentraciones de azúcares, seguramente 

provenientes de fragmentos de celulosa y hemicelusosa liberados por la 

extracción al vapor del aceite del fruto de la palma. La concentración de estas 

substancias se transforma en DQO aplicando la ecuación 3, que expresa la 

oxidación de cualquier materia orgánica (CnHaObNc) en una prueba de DQO: 
 

Ecuación 3 

 
𝐶𝑛𝐻𝑎𝑂𝑏𝑁𝑐 + 

 
 
(2𝑛 + 0,5𝑎 − 1,5𝑐 − 𝑏) 

2 
𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + 𝑐𝑁𝐻3 + 

 
 
(𝑎 − 3𝑐) 

2 
𝐻2𝑂 
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Aplicando esta ecuación se procedió a calcular el aporte de cada especia a la 

fracción sDQO: 

 

 Ácido palmítico ( 𝑪𝟏𝟔𝑯𝟑𝟐𝑶𝟐) 
 

𝐶16𝐻32𝑂2 + 23𝑂2 → 16𝐶𝑂2 + 16𝐻2𝑂 
 

Su aporte es: 
 

23 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 
× 

1𝑚𝑜𝑙 𝐴. 𝑃 
 × 

32 𝑔 𝑂2 1𝑔 𝐷𝑄𝑂 180 (0,543)𝑔 𝐴. 𝑃 𝑔𝐷𝑄𝑂 
× × = 281 

   

1𝑚𝑜𝑙 𝐴. 𝑃 
 

256 𝑔 𝐴. 𝑃 
 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 1 𝑔 𝑂2 𝑚3 𝑚
3 

 

 Ácido oleico ( 𝑪𝟏𝟖𝑯𝟑𝟒𝑶𝟐) 
 

𝐶18𝐻34𝑂2 + 25,5𝑂2 → 18𝐶𝑂2 + 17𝐻2𝑂 

Su aporte es: 
 

25,5 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 
× 

1𝑚𝑜𝑙 𝐴. 𝑂 
  × 

32 𝑔 𝑂2 
× 

1𝑔 𝐷𝑄𝑂 
× 

180 (0,457)𝑔 𝐴. 𝑂 
= 238 

𝑔𝐷𝑄𝑂 
   

1𝑚𝑜𝑙 𝐴. 𝑂 282 𝑔 𝐴. 𝑂 
 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 1 𝑔 𝑂2 𝑚3 𝑚
3 

 

 Ácido acético ( 𝑪𝟐𝑯𝟒𝑶𝟐) 
 

𝐶2𝐻4𝑂2 + 2𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 
 

Su aporte es: 
 

2 
  𝑚𝑜𝑙 𝑂2   × 

1𝑚𝑜𝑙 𝐴.𝐴 
 × 

32 𝑔 𝑂2 
× 

1𝑔 𝐷𝑄𝑂 
 × 

2500𝑔 𝐴.𝐴 
= 2667 

𝑔𝐷𝑄𝑂 
  

1𝑚𝑜𝑙 𝐴.𝐴 60 𝑔 𝐴.𝐴 
 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 1 𝑔 𝑂2 𝑚3 𝑚3 

 

 Xilosa y Arabinosa (𝑪𝟓𝑯𝟏𝟎𝑶𝟓) 
 

𝐶5𝐻10𝑂5 + 5𝑂2 → 5𝐶𝑂2 + 5𝐻2𝑂 
 

Su aporte es: 
 

5 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 
× 

1𝑚𝑜𝑙 𝑋. 𝐴 
 × 

32 𝑔 𝑂2 
× 

1𝑔 𝐷𝑄𝑂 
× 

6014𝑔 𝐴. 𝐴 
= 6415 

𝑔𝐷𝑄𝑂 
   

 

1𝑚𝑜𝑙 𝑋. 𝐴 150 𝑔 𝑋. 𝐴 
 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 1 𝑔 𝑂2 𝑚3 𝑚
3 

 

 Glucosa (𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 ) 



31 

 

 

𝐶5𝐻10𝑂5 + 5𝑂2 → 5𝐶𝑂2 + 5𝐻2𝑂 
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3 

3 

3 

m3 

m3 

m3 

3 

m3 

 

Su aporte es: 
 

6 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 
× 

1𝑚𝑜𝑙 𝐺 
 

 
× 

32 𝑔 𝑂2 

 
× 

1𝑔 𝐷𝑄𝑂 
× 

6045𝑔 𝐴. 𝐴 
= 6448 

𝑔𝐷𝑄𝑂 
   

1𝑚𝑜𝑙 𝐺 
 

180 𝑔 𝐺 
 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 1 𝑔 𝑂2 𝑚3 𝑚
3 

 
 

La sumatoria de los anteriores cálculos comprende el aporte por parte de los 

ácidos orgánicos o fracción soluble ácida (SA) a la fracción rápida o  fácilmente 

biodegradable soluble de la DQO o rbsDQO y corresponde a 3186 𝑔𝐷𝑄𝑂.   A su 
𝑚 

vez el aporte de los azúcares o fracción soluble fermentable (SF) a esta misma 

fracción,  se estima  en  12863 𝑔 𝐷𝑄𝑂.  Esto  indica  que  la  fracción  rbsDQO es 
𝑚 

objeto de una incertidumbre alta, pues este valor puede oscilar entre 3100 y 

13000 𝑔𝐷𝑄𝑂, para una DQO total de referencia de 45000 𝑔𝐷𝑄𝑂. 
  

𝑚3 𝑚3 
 

Asumiendo que la distribución de sólidos y los cálculos de sDQO previamente 

presentados, se mantienen en efluentes POME aún más concentrados, como 

es el caso del efluente de Daabon, los valores aquí presentados se extrapolan 

para una DQO total de 139000 𝑔𝐷𝑄𝑂, así: 
𝑚 

 

 Ácido palmítico ( C16H32O2) = 908 gDQO 

 Ácido oleico ( C18H34O2) = 769 gDQO 

 Ácido acético ( C2H4O2) = 8621 gDQO 

 Azúcares = 41580 gDQO 

 rbsDQO = SA + SF, se encuentra en el rango de = 10000 a 51000 gDQO 
m 

 

En consecuencia, se proponen las figuras 8 y 9, como dos modelos tentativos de 

fraccionamiento adecuado del POME, que serán probados en el modelamiento y 

simulación del digestor anaerobio del proyecto del grupo Dabbon, cuya eficiencia 

de tratamiento y producción de biogás serán tomados como indicadores de 

validación del modelo. 

La malla presentada en la figura 8 será referida en adelante como “modelo caso 

base” y la malla de la figura 9, será denominada como “modelo ajustado”, 

haciendo referencia a que en este caso se amplía la base de la fracción sDQO, 

que es la que mayor aporte hace de carga orgánica fácilmente biodegradable al 

reactor y por consiguiente es la mayor fuente potencial de biogás. 



 

   
50% XI 

24106 

ISST 

16634,7 

nb_SSV 8646 

nbpDQO 

108131 

SSV 94476,5 

b_SSV 

68555 

pDQO 

59909 

bpDQO 

79063 

bDQO 

19154 

rbDQO 

19154 

rbsDQO 

70445 

SDQO 

51291 

nbsDQO 

ICV 

1,577 

s. DBO 

16503 

79063 

UDBO 

DBO 

68121 

s. UDBO 

19154 

rb. DQO 

 

 

 

Figura 8. Fraccionamiento DQO del POME en el “caso base” 
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Figura 9. Fraccionamiento DQO del POME en el “caso ajustado” 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en cambios de la malla base 
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4.5 ESTRATEGIA DE MODELAMIENTO 

 

Teniendo definido el digestor anaerobio para tratamiento de POME del proyecto 

del grupo Daabon como referente de validación del presente ejercicio de 

modelamiento y simulación, el paso siguiente fue seleccionar los objetos de 

programación en GPS-X a utilizar en el modelo del digestor y definir los 

parámetros a cargar y las variables a las que se les realiza seguimiento, así como 

posibles variables de control a manipular durante las corridas del modelo. 

Teniendo en cuenta que es un software por objetos, se procede a describir los 

objetos o iconos de programación utilizados en el modelamiento: 

 Efluente: Es el encargado de suministrar la corriente de agua que entra al 

reactor y con su respectiva caracterización. En este objeto se selecciona el 

modelo bajo el cual se hace la caracterización del agua, se introduce el 

caudal de agua de entrada y la composición del afluente, de acuerdo a la 

cantidad de datos con los que se cuenta. El modelo utilizado para cargar los 

datos del ASM2D fue el “COD Fractions”, basado principalmente en el 

fraccionamiento de la DQO del afluente, que requiere entradas de la DQO 

total, el NTK total, el nitrógeno amoniacal y la alcalinidad, estos tres muy 

importantes pues definen la disponibilidad de nutrientes en el sistema para 

la síntesis de biomasa, así como la capacidad buffer o reguladora de pH en 

el sistema [46]. 

 

 
 Reactor anaerobio: En su interior se realiza la digestión anaeróbica. 

Cuenta con una entrada (la del afluente) y tres salidas (la de arriba para el 

gas producido, otra para el agua tratada y la de abajo para la purga. En 

este objeto se consideran solamente dos fases, la fase gaseosa y la fase 

líquida, ambas modeladas como reactores de mezcla completa (CSTR). En 

este objeto se introduce toda la información disponible sobre el volumen del 

reactor, temperatura de operación, los datos cinéticos y estequiométricos y 

las condiciones iniciales para arrancar la simulación. Es un modelo de 

reactor anaerobio, particularmente robusto para manejar efluentes con altos 

contenidos de sólidos suspendidos, como purgas de sistemas de lodos 

activados y en este caso POME, un efluente claramente rico en sólidos 

como se muestra en las diversas caracterizaciones presentadas a través 



35  

 

del documento y en los modelos ASM2D elaborados en las figuras 8 y 9, 

base del presente estudio. 

 

 
 Descarga final: Este icono permite mostrar la información relativa al 

resultado final del tratamiento del agua y cerrar el ensamblaje del modelo 

según se muestra en la figura 9. 
 
 

 

 
FIGURA 10. Configuración del modelo base para la simulación 

 

Fuente: Modelado GPS-X 
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5. RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

 
 

5.1 SIMULACIÓN CON EL MODELO POME “CASO BASE” 
 

La principal información suministrada al efluente de entrada corresponde a la 

caracterización de la malla de fraccionamiento de DQO, DBO y sólidos, es decir 

consiste en la trascripción del mallado de la figura 8 a la interfase del software, 

presentada en la figura 10 a continuación: 

 

Figura 11. Interfase de caracterización ASM2D del efluente de entrada (caso base) 

Fuente: Modelado GPS-X 

 
Durante el proceso de simulación, se hizo seguimiento a la interfase visual del 

icono “reactor anaerobio”, según se muestra en la figura 11, que fue alimentado 

con un caudal medio de 518 m3/d y sometido a una exigua purga de 1 m3/d, lo que 

es usual en este tipo de sistemas. Claramente se observa la disminución de las 

principales fracciones contaminantes DQO, SSV y SST, así como un consumo 

importante de alcalinidad para mantener una regulación de pH y una 

transformación del NTK en nitrógeno amoniacal, para este mismo fin, además de 

sostener la producción de biomasa. Se observa que la simulación no logra 

reproducir la producción de biogás y la concentración de metano dados por los 

valores de diseño y operación del bioreactor del proyecto Daabon. Este 

comportamiento de la simulación puede explicarse porque no ocurre una 
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degradación mayor de los SSV, los cuales realizan un aporte importante de la 

DQO remanente o no removida (20 a 25%), disminuyendo la capacidad de 

producción de metano. La tabla 8, fue elaborada para hacer más visibles algunos 

de los resultados más importantes de los presentados en la figura 11. 

Figura 12. Interfase visual de la simulación del reactor anaerobio (caso base). 

Fuente: Simulador de GPS-X 

 

Tabla 8. Resultados de la simulación del reactor (caso base) 

Parámetro Valor entrada Valor salida 

TSS [mg/L] 132200 43870 

VSS [mg/L] 108100 19760 

DQO [mg/L] 139000 87110 

Flujo de biogás [m3/d] 19330 

Metano[%] 58,05 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Conociendo los valores operacionales objetivo (valores del proyecto del grupo 

Daabon) y los valores de simulación del caso base, se procedió a plantear cuatro 

situaciones o modificaciones de los parámetros de simulación del caso base, que 

podrían tener un efecto importante en los resultados. El objetivo fue mediante 

estas modificaciones, intentar un acercamiento al cumplimiento de los valores 

objetivo. Los cambios considerados fueron los siguientes: 

 Situación 1: Se modificó la constante de hidrólisis a kH = 10 d-1 
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 Situación 2: Se modificó la constante de degradación del ácido acético por 

𝑘𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂𝐻 = 12 d-1
 

 Situación 3: Se modificó la constante de degradación de partículas a 

𝑘𝐷𝑒𝑔.𝐶𝑜𝑚𝑝 = 0,5d-1
 

 Situación 4: Se modificó la alcalinidad en la caracterización del POME de 

entrada a 7500 mg CaCO3/L. 

Los resultados de probar estas modificaciones a nivel de la simulación se resumen 

en la tabla 9. En éstos se encuentra que el modelo es poco sensible a estas 

modificaciones y que básicamente el estrecho valor asignado a la fracción 

rbsDQO (modelo ASM2D de la figura 8), impide una mayor producción de biogás. 

 

De esta forma se puede establecer que la composición del efluente POME tratado, 

corresponde a la visualización dada del icono “Descarga” en la figura 13, donde es 

posible constatar que si bien la DBO5, fue prácticamente disminuida en un 95%, la 

DQO solo disminuye en un ajustado 37 - 38%, en buena medida por la alta 

concentración de SST y en especial de SSV, que aportan DQO poco degradable 

en el sistema. 

 

Tabla 9. Resultados de variantes en el modelo del caso base 

 
Parámetros 

Valores 
objetivos 
(Daabon) 

Modelo 
Base* 

Situación 
1 

Situación 
2 

Situación 
3 

Situación 
4 

Flujo biogás 
[m3/día] 

26400 19330 19280 19230 19600 19400 

%CH4 65% 58,05 58,17 58,15 56,8 58,47 

* Mantiene las constantes de hidrólisis y de degradación de partículas en los 

siguiente valores 𝑘𝐻 = 15 d-1 y 𝑘𝐷𝑒𝑔.𝐶𝑜𝑚𝑝 = 1. d-1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Visualización de simulación del Icono “Disposición final de agua tratada” 

– (caso base) 

Fuente: Simulador de GPS-X 

 
 

5.2 SIMULACIÓN CON EL MODELO POME “CASO AJUSTADO” 
 

En esta nueva simulación, se usa la malla de fraccionamiento caracterizada para 

el proyecto del grupo Daabon, pero con algunas modificaciones en los parámetros 

de entrada del POME, según la figura 9., donde se observa una ampliación de la 

fracción soluble fácilmente biodegradable rbsDQO, en la búsqueda de acercar las 

predicciones de simulación alflujo de biogás tomado como referencia, adémas de 

disminuir la cantidad de sólidos que quedan presentes después del tratamiento y 

que afectan la calidad del efluente. 

La tabla 10 muestra los valores iniciales del “caso base” que fueron modificados a 

nivel del “Caso ajustado”. Obsérvese, que además del cambio en la fracción 

rbsDQO, fue necesario aumentar la concentración de NTK y de nitrógeno 

amoniacal, dado que en una condición de mayor degradabilidad de la DQO, es 

importante tener mayor disponibilidad de nitrógeno para síntesis celular y para 

capacidad reguladora del pH dentro del reactor, que evite la inhibición de la 

metanogénesis por aumento de la acidez. La figua 14, presenta la interfase de 

caracterización del efluente para el modelamiento y simulación del “caso ajustado” 
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Tabla 10. Valores iniciales y cambios en parámetros para el modelo “caso 
ajustado” 

 

Parámetro 
Valor Caso 

base 

Valor 
Caso 

Austado 
Nitrógeno total Kjeldah (NTK) – g/m3 750 850 

Nitrógeno amoniacal NTK) – g/m3 200 600 

nbsDQO – g/m3 51291 33360 

rbsDQO – g/m3 19154 0,2668 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14. Interfase de caracterización ASM2D del efluente de entrada (caso 
ajustado) 

 

Fuente: Simulador de GPS-X 

 
 

A su vez, la figura 15 y la tabla 11 presentan los resultados obtenidos de la 

simulación del caso ajustado, mostrando como se mejora substancialmente la 

eficiencia del reactor, con una mayor remoción de DQO (51,3%) y sobretodo, hay 

un gran acercamiento a la predicción del flujo y composición del biogás, de 

acuerdo a lo establecido en el proyecto Daabon. 
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Figura 15. Interfase visual de la simulación del reactor anaerobio (caso ajustado) 

Fuente: Simulador de GPS-X 

 
 

Tabla 11. Resultados de la simulación del reactor (caso ajustado) 

Parámetro Valor entrada Valor salida 

TSS [mg/L] 132200 43450 

VSS [mg/L] 108100 19340 

DQO [mg/L] 139000 67740 

Flujo de biogás [m3/d] 25790 

Metano[%] 59,95 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De la misma manera que en la simulación del caso base, en este se plantearon 

cuatro situaciones orientadas a modificar parámetros, potencialmente sensibles 

para lograr un mayor acercamiento de los resultados de simulación a los valores 

objetivo. Las situaciones consideradas para simulación fueron: 

 Situación 1: Se modificó el valor de nitrógeno total Kjeldah a 900 

manteniendo el mismo valor nitrógeno amoniacal. 

 Situación 2: Se modificó el valor de nitrógeno total Kjeldah a 900 y el valor 

nitrógeno amoniacal a 750. 

 Situación 3: Se modificó la constante de degradación de compuestos por 

𝑘𝐷𝑒𝑔.𝐶𝑜𝑚𝑝 = 0,5. d-1. 

 Situación 4: Se modificó el valor de la alcalinidad a 10000 mg CaCO3/L. 
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La tabla 12 resumen los resultados de los ejercicios de simulación previamente 

descritos, con variantes al caso ajustado, encontrándose que el modelo es muy 

sensible a la disponibilidad y tipo de nitrógeno presente en el medio, mas que a los 

demás parámetros, así como a la disponibilidad de una mayor concentración de 

iones alcalinos. Excepto la situación2, los demás ejercicios estuvieron muy 

cercanos al flujo de biogás y la concentración objetivo del metano. 

 

Tabla 12. Resultados de varianes en la simulación del “caso ajustado”. 
 

 
Parámetros 

Valores 
objetivos 
(Daabon) 

 

Modelo 
ajustado 

Situación 
1 

Situación 
2 

Situación 
3 

Situación 
4 

Flujobiogas 
[m3/día] 

26400 25790 24630 35430 26010 26360 

%CH4 65% 59,95% 59,60% 58,20% 58,70% 58,50% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, la figura 16 presenta la calidad del POME tratado en la descarga, 

siendo destacable que en este caso la mejoría notable de remoción se presenta a 

nivel de la DQO, más que a nivel de la DBO5, la cual es muy similar a la del caso 

base. Igualmente, el pH es bastante neutro y se confirma remanentes de nitrógeno 

amoniacal y alcalidad para tal resultado. Con respecto a los sólidos suspendidos y 

los sólidos totales el cambio no es muy notorio en esta segunda simulación, lo que 

en explica el porque en el proyecto del grupo Daabon se implementó un sistema 

de aereación extendida como pulimento final del POME y así lograr una descarga 

con menor impacto al medio ambiente. 



43  

4 

𝟒 

3 

4 

 

Figura 16. Visualización de simulación del Icono “Disposición final de agua tratada” 

– (caso ajustado) 

Fuente: Simulador de GPS-X 

 
 
 

5.3 AJUSTE DE LA PRODUCCIÓN DE BIGÁS POR GENERACION DE ÁCIDO 

SULFHÍDRICO ( 𝑯𝟐𝑺 ) A PARTIR DE SULFATOS (𝑺𝑶−) 

Durante el proceso de digestión en el reactor y la generación del biogás, se 

producen trazas de H2S, que pueden afectar la calidad y potencial valorización 

energética del biogás. La presencia de dichos compuestos aumenta el consumo 

de DQO, por rutas paralelas que no conducen a la formación de metano, como lo 

muestra la reacción a continuación, donde el sulfato (SO =) presente en el POME 

actúa como aceptor de electrones del acetato, importante donor y fuente de dQO 

en el proceso anaerobio, dando como resultado una mayor producción de CO2 y 

la formación de H2S, lo que puede afectar la concentración de metano en el 

biogás: 

 

0,115 𝑆𝑂− + 0,1725 𝐻+ + 0,125 𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂− + 0,004 𝑁𝐻+ 
4 3 4 

↔ 0,0575 𝐻2𝑆 + 0,0575 𝐻𝑆− + 0,109 𝐶𝑂2 + 0,121 𝐻𝐶𝑂− + 0,004 𝐶5𝐻7𝑂2𝑁 

 

Teniendo en cuenta la reacción de formación de sulfuros, es posible establecer la 

masa de DQO que se consume al reaccionar con 𝑆𝑂− de la siguiente manera: 
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0,125 𝑚𝑜𝑙 𝐴. 𝐴 × 
2 𝑚𝑜𝑙𝑂2

 
 

1𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂− 32 𝑔 𝑂 2𝑔 𝐷𝑄𝑂 
 

0,67𝑔𝐷𝑄𝑂 
 

 

  1 𝑚𝑜𝑙 𝐴. 𝐴 =   4  
×

  2  
× =

 
  

0,115 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂−
 96 𝑔 𝑆𝑂− 1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 𝑔 𝑂2 𝑔𝑆𝑂−

 

 

 
Dado que las mediciones de H2S en el biogás y las de SO = en el POME son 

escazas y además, las existentes son poco confiables, se plantearon 3 escenarios 

frecuentemente reportados en la literatura sobre presencia de H2S en el biogás de 

POME, con el fin de determinar el flujo de metano que es inhibido por dicho 

compuesto y en cuanto se afectaría la concentración del metano en el biogás. 

La tabla 14 resume las predicciones de reducción de la concentración de metano, 

para tres abundancias distintas de H2S en el biogas. De aquí se puede establecer 

que la disminución de la concentracíon de metano no es significativa, siendo del 

orden de 0.5 a 1%. Igualmente se puede inferir que si las concentraciones 

medidas de SO = en POME no exceden los 250 g/m3, es muy poco probable que 

en este biogás se detecten concentraciones de 1000 ppm de H2S. 

 
Tabla 13. Estimaciones de concentración de metano para distintas abundancias 

de 𝐻2𝑆 en el biogás 
 

 
ppm 

𝑯𝟐𝑺 

 
kg 

𝑺𝑶−/día 
𝟒 

 

g    
SO4/m3 
teórico* 

DQO 
reacciona 

con 𝑺𝑶− (kg 𝟒 
DQO/día) 

Flujo de 
metano 
inhibido 
por H2S 
m3/día 

Flujo de 
metano 

corregido 
m3/día 

 
%CH4 

corregido 

1000 226,6 437,5 293,1 99,6 15344,4 58,10 

500 113,3 218,7 146,6 49,8 15394,2 58,30 

100 22,7 43,7 29,3 9,9 15434,1 58,46 

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

El presente estudio aporte evidencia concluyente a propósito de los siguientes 

aspectos: 

 La predicción de la producción de biogás y su composición en sistemas de 

tratamiento anaerobio de POME, exige un modelamiento fraccionado 

estricto del efluente, que permita establecer por demás, la eficiencia real de 

la remoción de carga contaminante. La subestimación o la sobrevaloración 

del potencial de biogás en este tipo de proyectos, afecta la planeación de 

cualquier alternativa de aprovechamiento energético de este producto. 

 El modelo ASM2D fraccionado del POME, para el caso ajustado, con mayor 

disponibilidad de fracción soluble fácilmente degradable rbsDQO, conduce 

a resultados de simulación que se ajustan mejor a los resultados 

operacionales del proyecto del grupo Daabon, tomado como referente de 

digestión anaerobia de POME en Colombia. 

 La alcalinidad y el contenido de nitrógeno total Kjeldahl (NTK) son los 

factores controlantes del modelo, por cuanto se requieren altas 

concentraciones de alcalinidad de ~ 7500 a 10000 gCaCO3/m3 (no 

confirmadas experimentalmente) y un alto aporte de nitrógeno amoniacal 

libre (NH +-N) al NTK (del cual se tiene idea relativa, ser del orden de 700 a 

1000 g/m3), para garantizar la degradación anaerobia de la mayor parte de 

la DBO5 (>95%) y su transformación en metano, en condiciones 

controladas de pH (6.5 a 6.8) Concentraciones inferiores de alcalinidad o 

NTK no llevan a la producción de metano y superiores tampoco, en el 

primer caso por falta de capacidad de sustento de la producción de 

biomasa y descenso incontrolado del pH y en el segundo caso por 

inhibición fuerte de los micro-organismos metanogénicos por altas 

concentraciones de amonio libre (NH4
+-N). 

 Cuando inicialmente, basados en cálculos de datos de la misma literatura, 

se plantean unos indicadores objetivos, el flujo de biogás y la concentración 

de metano en el mismo, se determinó que por medio de la simulación los 

valores más cercanos a los objetivos eran de 24.630 m3/d con una 

concentración de metano de 59,6%. 

 La concentración de metano en el biogás producido es posiblemente 

inferior a la proyectada en el bioreactor anaerobio de Daabon, pues los 

modelos nunca superan el umbral de 60% CH4 y esto no se ha confirmado 

experimentalmente. Este valor puede reducirse hasta en un 0.5% aplicando 
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correcciones por formación y presencia de H2S en el biogás, pero el 

balance de materia indica que difícilmente la concentración de H2S en el 

biogás podría superar los 1000 ppm, por cuanto el contenido de sulfatos en 

el POME no podría sustentar esta concentración. 

 La calidad del POME tratado obtenida por simulación, explica el esquema 

de tratamiento total propuesto por el proyecto Daabon que incluye una 

unidad de pulimento basado en la aireación del efluente de salida del 

digestor anaerobio. De esta manera, se asegura que la biomasa anaerobia 

se estabiliza en condiciones aerobias, eliminando gran parte de los SSV de 

la descarga del POME tratado anaerobiamente y se genera una alternativa 

de uso on-site de parte del biogás producido, en el suministro de energía 

para los sopladores requeridos por la unidad de aireación. Este sistema no 

fue simulado, en ausencia de información para tal propósito pero la 

interfase GPS-X cuenta con objetos de programación que hacen posible el 

modelamiento y simulación del sistema completo de tratamiento de POME. 
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