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RESUMEN 

 

El presente proyecto desarrollado en conjunto con el Instituto Caldas y la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), evaluó el potencial de 

biometanización de los residuos de comida del restaurante escolar y los residuos 

de poda del instituto, empleando estiércol bovino como inóculo. Para ello, se 

implementaron como biorreactores botellas de vidrio de 500 ml, con un 80% de uso. 

Inicialmente se empleó una relación 1:3 de estiércol y agua, respectivamente, para 

activar el proceso y posteriormente los residuos orgánicos como sustrato, 

manteniendo una relación 1:1 de inóculo: sustrato. 

 

Se utilizó el método volumétrico para medir los mililitros (ml) de metano (CH4) 

producido antes y después de alimentar los biorreactores con distintas relaciones 

de codigestión (70%RC-30%RP, 50%RC-50%RP y 30%RC-70%RP), realizadas 

por triplicado y con un blanco correspondiente para cada tres botellas con la misma 

proporción. La prueba experimental se llevó a cabo en un período de 30 días. 

Además, se realizó una caracterización físico-química del inóculo, evaluando 

variables importantes del proceso tales como:  pH, alcalinidad, ST, SV, AGV, 

nitrógeno, relación C/N, fósforo y potasio. Por otra parte, se clasificaron los residuos 

de alimentos en: carbohidratos, lípidos, proteínas y cítricos, determinando los 

alimentos que inhiben el proceso de metanización. No obstante, para garantizar una 

activación más rápida en los biorreactores, se adicionaron nutrientes y se realizó un 

proceso de agitación manual. 

 

Como resultado la prueba experimental, se obtuvo que la relación de sustratos con 

mayor potencial de biometanización es 30%RC-70%RP, ya que representa 107,15 

ml de CH4 por cada gramo de sólido volátil, comparada con las otras dos relaciones 

de codigestión con 21,17 ml de CH4/ g SV y 106,94 ml de CH4/ g SV para 70%RC-

30%RP y 50%RC-50%RP respectivamente, sin embargo, debido al comportamiento 

que presentan los mililitros de CH4 desplazado vs Tiempo (días), la codigestión más 

estable es la 50/50. Con base en ello, se propuso implementar en el Instituto Caldas 

un biodigestor de tipo tubular considerando su bajo costo de instalación y cuyo 

dimensionamiento tiene una carga diaria de 93,33 kg de inóculo para activar el 

biodigestor y una relación 50%RC-50%RP para continuar alimentando, dando como 

resultado una producción estimada de 3,4 m3 de biogás/día. Encontrando que se 

puede llegar a suplir una demanda del biogás en la institución de 18,71% con 

relación a la demanda máxima de 419 m3 de gas natural durante el año 2018.  
 

Palabras clave: Biomasa, Digestión anaerobia, Inóculo, Sustrato, Potencial de 
biometanización, Biodigestores.  
 



ABSTRACT 

 
The present project developed in conjunction with the Caldas Institute and the 
Autonomous University of Bucaramanga (UNAB), evaluated the biomethanization 
potential of the school restaurant's food waste and pruning waste from the institute, 
using bovine manure as inoculum. To do this, 500 ml glass bottles were implemented 
as bioreactors, with 80% use. Initially a 1:3 ratio of manure and water was used, 
respectively, to activate the process and then organic waste as a substrate, 
maintaining a 1:1 ratio of inoculum: substrate. 
 
The volumetric method was used to measure the milliliters (ml) of methane (CH4) 
produced before and after feeding the bioreactors with different codigestion ratios 
(70%FW-30%PW, 50%FW-50%PW and 30%FW-70%PW), made by triplicate and 
with a corresponding target for each three bottles with the same proportion. The 
experimental test was carried out over a 30-day period. In addition, a physical-
chemical characterization of the inoculum was performed, evaluating important 
process variables such as: pH, alkalinity, TS, VS, VFA, nitrogen, C/N ratio, 
phosphorus and potassium. On the other hand, food residues were classified into: 
carbohydrates, lipids, proteins and citrus fruits, determining foods that inhibit the 
methanization process. However, to ensure faster activation in bioreactors, nutrients 
were added and a manual stirring process was carried out. 
 
As a result the experimental test, it was obtained that the ratio of substrates with the 
highest biomethanization potential is 30% Waste Food- 70% Pruning Waste, as it 
represents 107.15 ml of CH4 for each gram of volatile solid, compared to the other 
two codigestion ratios with 21.17 ml of CH4/g SV and 106.94 ml of CH4/g SV for 70% 
Waste Food- 30% Pruning Waste and 50% Waste Food- 50% Pruning Waste 
respectively, however, due to the behavior of milliliters of CH4 shifted vs Time (days), 
the most stable codigestion is 50/50. Based on this, it was proposed to implement at 
the Caldas Institute a tubular type biodigestor considering its low installation cost 
and whose sizing has a daily load of 93.33 kg of inoculum to activate the biodigestor 
and a ratio 50% Waste Food- 50% Pruning Waste to continue feeding, resulting in 
an estimated production of 3,4 m3 of biogas/day. Finding that a demand for biogas 
can be met at the institution of 18.71% relative to the maximum demand of 419 m3 
of natural gas during 2018. 
 
Keywords: Biomass, Anaerobic Digestion, Inoculum, Substrate, Biomethanization 
Potential, Biodigestors. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La búsqueda de un sistema que priorice el cuidado del medio ambiente ha cobrado 
mayor importancia en los últimos años, debido a los problemas actualmente 
presentados, como consecuencia del cambio climático [1], [2] , de acuerdo a lo 
expuesto el desarrollo de estilos de vida sostenibles, es una oportunidad para 
implementar fuentes no convencionales de energías renovables -FNCER, como la 
biomasa, que mediante procesos de transformación, permite el aprovechamiento de 
los residuos [3]. Siendo útil cuando hay insuficiencias en el tratamiento de los 
residuos orgánicos como ocurre en Bucaramanga con el relleno sanitario “El 
Carrasco” [4]. Asimismo, es relevante que las instituciones educativas se involucren 
mediante el fortalecimiento de competencias en sostenibilidad ya que son pilar 
fundamental para la formación integral de la sociedad. 
 
Por todo lo anterior, el Instituto Caldas ha venido evaluando las diferentes 
posibilidades de implementar acciones sostenibles utilizando la energía de la 
biomasa, considerando que se evidenció que en el restaurante escolar no hay un 
aprovechamiento de los residuos de comida que los estudiantes del colegio dejan 
en sus platos al terminar de almorzar.  Esta iniciativa es una opción que permite 
mejorar el uso de los recursos disponibles en la institución y reducir el impacto 
ambiental de sus residuos para un mejor aprovechamiento de este, como puede ser 
su uso en la cocina del colegio para la cocción de alimentos, contribuyendo a su vez 
en la reducción de costos asociados en la facturación del gas. 
 
En consecuencia, por medio de un acercamiento entre los semilleros de 
investigación del colegio con el semillero de energías renovables de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB) quien lidera la iniciativa, se realiza este 
proyecto, que cuenta con tres fases para su desarrollo, en la fase 1, se realiza la 
caracterización físico-química del inóculo y la clasificación de los tipos de alimentos 
del menú del restaurante de la institución educativa, luego en la fase 2 se evalúa el 
potencial de biometanización al hacer codigestión de distintas relaciones de 
residuos de comida y poda, para determinar cuál presenta mayor producción de 
biogás, y por último en la fase 3, se realiza una propuesta de dimensionado de un 
biodigestor, que depende de la caracterización del inóculo, para establecer sus 
medidas e instalarse en el colegio.  
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1. ESTADO DEL ARTE  
 

 
Los impactos significativos en la contribución al desarrollo de un país comienzan 
con pequeños cambios, con la ayuda de personas que buscan un bien común; es 
por esta razón, que a partir de estudios en campo en los cuales se observa la 
necesidad de dar un uso adecuado a la biomasa como fuente primaria de energía, 
se llevan a cabo estrategias tecnológicas en la construcción de biodigestores para 
la obtención de biogás.  
 
Actualmente, algunos países implementan métodos de digestión anaerobia para la 
obtención de biogás a partir de residuos orgánicos. En el caso de India, en el Estado 
de Tamil Nadu, realizan estudios experimentales en la producción de biogás a partir 
de estiércol bovino, desperdicios de arroz, arroz mixto y vegetales generados en 
albergues y cantinas. Los anteriores residuos son tomados como materia prima para 
el estudio experimental en el cual se evalúa su calidad y cantidad mediante una 
herramienta de MATLAB. Esta materia prima al mezclarse con agua sirve como 
afluente de un biodigestor, en el cual no solamente se genera biogás sino también 
digestato el cual contiene una gran cantidad de nitrógeno, fosfatos, entre otros 
nutrientes, el cual puede ser empleado como abono natural de alta calidad. En este 
estudio utilizando el 10% de los residuos biológicos sostenibles se determinó que el 
biogás generado en un año puede usarse como generación de energía, calefacción, 
refrigeración y lámparas de iluminación, además de que este podría reducir el uso 
de GLP en los albergues del 30% al 35% [1]. 
 

Sin embargo, este estudio experimental muestra que la producción de residuos no 
es uniforme, y depende de la población estudiantil, el calendario académico y el 
conocimiento de los estudiantes sobre la digestión de residuos. Y en cuanto a la 
calidad del biogás no varía debido al cambio en la tasa de carga, la composición del 
metano no cambia significativamente con la velocidad de carga [1]. 
 

No obstante, en la ciudad de Mendoza en Argentina, se realizó un proyecto sobre 
la construcción de un biodigestor en el Colegio Técnico-Rural Escuela Moisés J. 
Chade, que busca producir biogás a partir de residuos orgánicos para suplir las 
demandas energéticas del comedor escolar y mejorar los suelos para los cultivos. 
Mediante la ayuda económica de la Asociación Franco Latina para desarrollo 
Humano este proyecto busca la información y concientización tanto de estudiantes, 
docentes y no docentes en lo que concierne a energías renovables, medio 
ambiente, construcción de biodigestores y manejo de residuos, debido a que las 
condiciones de vertido de residuos en estos lugares no son las más adecuadas, 
tienen un costo y se consideran que estos residuos son materia prima pasible de 
ser aprovechadas energéticamente[6]. 
 
En el caso de Colombia, se encontró un proyecto del SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje), dirigido a las escuelas rurales en Urabá, donde se implementa un 



3 
 

biodigestor que convierte materia orgánica como el estiércol de ganado que se 
encuentra en el campo, en biogás, para la preparación de los alimentos de 25 
estudiantes de la Institución Educativa Rural Guartinajo, y para obtener abono que 
fácilmente penetra en el suelo, liderado por dos técnicos en “Construcción de 
Instalaciones para Gas Natural”, que buscan que la comunidad no dependa del gas 
propano para cocinar, particularmente en este sitio de difícil acceso de vehículos y 
donde la compra de este sale de las mismas familias para la institución. En este 
caso la carga inicial del biodigestor se deja en proceso durante 20 días, de 80 kilos 
el estiércol y 140 kilos de agua para la producción de biogás; diariamente se 
reponen dos kilos de estiércol y seis litros de agua para producir cuatro horas de 
gas natural y ocho litros de abono[7]. 
 
Por otra parte, se hizo una revisión bibliográfica de proyectos sobre la 
implementación de biodigestores, que tienen en cuenta distintos parámetros para 
su proceso de digestión anaerobia, estos se presentan en la siguiente tabla:  
 
Tabla 1. Estudios sobre el proceso de digestión anaerobia en biodigestores  

Título del estudio Principales conclusiones Posible aporte al proyecto 

Reviewing the anaerobic 
digestion of food waste for 
biogas [8] 

La codigestión de residuos de 
comida con estiércol de animales, 
mejora la biodegradación de LCFA 
(ácidos grasos de cadena larga), 
así como el rendimiento de 
metano. Se podría formar un 
sistema tampón mediante AGV 
(ácidos grasos volátiles) y 
amoníaco, lo que daría como 
resultado un mayor rendimiento de 
metano y estabilidad del sistema. 

Con la codigestión habría una 
mayor capacidad 
amortiguadora y un balance 
óptimo de nutrientes que 
mejora el rendimiento 
biogás/metano, resultando 
además un aumento de las 
cargas orgánicas aceptables 
en comparación a la digestión 
única. 

Biogas production from co-
digestion of dairy manure 
and food waste [9] 

Se evaluó en un digestor 
discontinuo en condiciones 
mesofílicas (35°C) con una mezcla 
de estiércol lechero no cribado y 
residuos de alimentos con 
porcentaje 68/32% y 52/48%, que 
después de 30 días produjeron 282 
y 311L/kgVS, respectivamente. Se 
desarrolló un modelo de cinética 
para calcular el rendimiento de 
metano. 

Se recomienda para un 
digestor continuo un TRH de 
20 días, porque se obtiene el 
90 y 95% de rendimiento final 
del biogás en ambas 
proporciones de mezclas, 
además de recomendarse 
60% de residuos de comida y 
40% de estiércol. 

Anaerobic co-digestion of 
food waste and piggery 
wastewater: Focusing on 
the role of trace elements 
[10] 

La digestión anaerobia de los 
residuos de alimentos solos en un 
reactor de una sola etapa con 
condiciones mesofílicas no era 
factible, incluso controlando el pH, 
en cambio la digestión de los 
residuos de alimentos con las 
aguas residuales de cerdos mostró 
una alta tasa de producción de 
metano sin acumulación AGV, 

Estudiar posibles fuentes de 
obtención de agua con estos 
oligoelementos que ayuden a 
activar y mantener las 
actividades enzimáticas de 
los microorganismos 
anaeróbicos, mejorando la 
producción de metano y no 
acumulación de AGV. 
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agregándole a esta agua residual 
oligoelementos de Co, Ni, Mo y Fe. 

Characteristics and 
agronomic usability of 
digestates from laboratory 
digesters treating food 
waste and autoclaved food 
waste [11] 

El potencial de metano de la 
autoclave de RC y su digestato se 
redujeron en un 40% debido a la 
actividad microbiana reducida, ya 
que los microbios no pudieron 
adaptarse a las condiciones dentro 
de un reactor alimentado con 
autoclave de RC. 

Caracterizar los residuos de 
alimentos. 

Characterizing the 
variability of food waste 
quality: A need for efficient 
valorisation through 
anaerobic digestion [12] 

Las características de residuos de 
comida, sólidos volátiles (SV), 
demanda química de oxígeno 
(DQO) y potencial de biometano 
(PBM) son muy variables, ya que el 
24% de estas variaciones se debe 
al origen geográfico, tipo de fuente 
de recogida y temporada de 
colección. Los residuos de 
alimentos muestran un buen 
potencial para el tratamiento con 
AD.  

Caracterizar los residuos de 
alimentos. 

The anaerobic co-digestion 
of food waste and cattle 
manure [13] 

La codigestión anaerobia de 
residuos de alimentos y estiércol 
de ganado mejora la producción de 
biogás y el rendimiento de metano. 
La relación C/N óptima fue de 15.8, 
correspondiente a la relación 
residuos comida/estiércol de 
ganado de 2, además la mayor 
biodegradación de los lípidos son 
factores importantes.  La adición de 
estiércol mejoró la capacidad del 
tampón en los digestores, 
permitiendo altas cargas orgánicas 
en la digestión por lotes sin control 
de pH. La producción total de 
metano en lotes mejoró 41,1% y en 
semicontinuo 55,2%. 

El digestor más adecuado es 
el semicontinuo, porque se 
obtiene un mayor aumento en 
el rendimiento del metano.                
Los residuos ricos en lípidos 
como grasa y aceite son los 
mejores para la producción 
de biogás por su alto 
potencial de metano en 
sistemas de codigestión. 

Design methodology for low 
cost tubular digesters [14] 

En este artículo se llevó a cabo un 
análisis en donde se determinó que 
el ángulo de las paredes, la 
relación entre la longitud del arco 
de la campana del biogás y el 
ancho superior de la zanja son los 
parámetros más influyentes al 
momento de diseñar un digestor 
tubular de bajo costo. 

En este caso se tendrá un 
dimensionamiento específico 
que luego se analiza según 
los parámetros que 
influencian en su 
construcción adecuada. 

Reduced hydraulic 
retention times in low-cost 
tubular digesters : Two 
issues [15] 

Es un error diseñar digestores 
basados en el volumen cilíndrico 
teórico en vez del volumen real, 
porque el resultado es un 
rendimiento de volumen final más 

Para hallar el tiempo de 
retención final hidráulico real 
se deben tener en cuenta la 
presión que hace el biogás al 
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bajo y un TRH más bajo de los 
esperado. Otro error es no 
considerar la presión del biogás en 
el nivel del líquido dentro del 
biodigestor, reduciendo más el 
TRH real. Los digestores tubulares 
deben diseñarse utilizando la 
sección transversal de la zanja y 
teniendo en cuenta la disminución 
en el volumen de líquido del 
digestor debido al aumento de la 
presión. 

líquido, determinando así su 
volumen real. 

Influence of incubation 
conditions on the specific 
methanogenic activity test 
[16] 

Los métodos de medición de 
metano evaluados (volumétricos 
con caracterización de biogás, 
volumétricos con lavado con gas 
en solución alcalina y 
manométricos usando el sistema 
OxiTop) tuvieron un desempeño 
similar. 

Es posible simplificar el 
proceso de cuantificación de 
metano en laboratorios que 
carecen de la infraestructura 
adecuada. 

 
Además, debe saberse que para poder implementar de manera adecuada un 
biodigestor, hay que hacer un estudio previo del inóculo y los sustratos a utilizar, 
teniendo en cuenta su relación inóculo: sustrato, puesto que de esta manera se 
hace una estimación de la productividad del metano, es decir, se establece cual es 
el potencial de biometanización (PBM) que tiene ese biogás producido, es por esto 
que se hace una revisión bibliográfica presentado en la Tabla 2, acerca del estudio 
del PBM estableciendo las variables más importantes que intervienen en el proceso 
de biodigestión.  
 
Tabla 2. Estudios del potencial de biometanización (PBM) 

Título del 
estudio 

Inóculo Sustratos 

Relación 
inóculo: 
sustrato 

(g SV/ 
g SV) 

Producción 
de CH4 

(ml CH4/g SV) 
Conclusiones 

Characterization 
of food waste as 
feedstock for 
anaerobic 
digestion [17] 

Lodo 
anaeróbico 
recolectado 
un digestor 
de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

 

Residuos 
de comida 

1:1 435 

El contenido 
promedio de 
metano del 
biogás fue del 
73%. El promedio 
de destrucción de 
SV fue del 81% al 
final de los 28 
días. 

Construcción y 
evaluación de un 
digestor 
anaerobio para 
producción de 
biogás a partir 

Lodos de un 
relleno 
sanitario 

Residuos 
de comida y 
Poda 

6 216,08 

 
La codigestión de 
residuos de poda 
con residuos de 
alimento 
incrementó el 
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de residuos de 
alimentos y poda 
a escala banco 
[18] 

rendimiento en la 
generación y la 
producción 
volumétrica de 
metano 
comparado con 
los sistemas de 
monodigestión 
de residuos de 
poda. 

Effect of feed to 
inoculum ratios 
on biogas yields 
of food and 
green wastes 
[19] 

Lodos de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

Residuos 
de comida y 
residuos 
verdes 

3.1:1 

358 
(Temperatura 

mesofílica) 
 

613 
(Temperatura 
termofílica) 

 

Los rendimientos 
medios de biogás 
obtenidos a 
temperatura 
termofílica fueron 
superiores a los 
obtenidos a 
temperatura 
mesofílica en un 
73%, 42% y 71%, 
para residuos 
alimentarios, 
residuos verdes y 
la mezcla, 
respectivamente 

Análisis del 
potencial 
metanogénico y 
energético de 
las aguas 
residuales de 
una planta de 
sacrificio bovino 
mediante 
digestión 
anaeróbica [20] 

Estiércol 
bovino 

Agua 
residual de 
planta de 
sacrificio 
bovino 

1:1 730 

El potencial de 
biometano para 
las aguas 
residuales del 
matadero se 
determinó a 
temperaturas de 
funcionamiento 
de 37°C y 30°C 
con estiércol de 
ganado 
preincubado 
como fuente de 
inóculo. Los 
rendimientos de 
metano 
alcanzaron 
valores de 0,73 y 
0,71 m3 CH4/kg 
VSadd a 37°C y 
30°C 
respectivamente. 
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2. MARCO TEÓRICO  
 

2.1. BIOMASA 

 
La biomasa es materia orgánica de origen animal o vegetal, residuos y desechos 
orgánicos, que pueden ser aprovechados energéticamente, esta es energía 
renovable proveniente del sol a través de la fotosíntesis de las plantas [21]. La 
composición química de la biomasa está formada por la orgánica, inorgánica y agua, 
donde la primera se quema en la combustión, la segunda influye en el proceso de 
combustión formando ceniza o residuo sólido [3].      
 
2.1.1. Tipos de biomasa  
 

Entre los tipos de clasificación de la biomasa, se encuentra según su origen, sea 
natural o residual, y según su estado: sólido, líquido o gaseoso. 
 
2.1.1.1. Biomasa natural 
Biomasa que se produce espontáneamente en la naturaleza, en ecosistemas sin 
intervención humana [22].  
 
2.1.1.2. Biomasa residual 
Biomasa generada de los residuos de actividades humanas y vertidos denominados 
biodegradables, dentro de este se encuentran los residuos forestales, 
agropecuarios, industriales y urbanos[3].  
 
2.1.1.3. Biomasa sólida 
Se encuentra la madera generada de tratamientos silvícolas forestales, residuos 
industriales, residuos de las podas, residuos agrícolas, cultivos energéticos, fracción 
orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU), residuos agroindustriales [5].  
 
2.1.1.4. Biomasa líquida 
Residuos ganaderos, residuos industriales biodegradables y aguas residuales 
urbanas (ARU). Incluye también los aceites y biocarburantes (bioetanol y biodiesel)  
[4]. 
 
2.1.1.5. Biomasa gaseosa  
Se trata del metano o biogás obtenido de residuos animales, residuos 
agroalimenticios, vertederos y escombreras, a través de diversos procesos como 
termoquímicos y microbiológicos [5]. 
 

2.2. DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 
Digestión anaerobia de la biomasa a través de bacterias, especialmente para la 
biomasa húmeda. Este proceso biológico en ausencia de oxígeno, por medio de 
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diferentes etapas, como se muestra en la Figura 1, intervienen grupos heterogéneos 
de microorganismos, que transforman la fracción más degradable de la materia 
orgánica en biogás y los compuestos de difícil digestión conforman el digestato [7].  
 
Figura 1. Fases de la fermentación anaerobia y poblaciones de microorganismos  

 
Fuente: [24] 
 
2.2.1. Etapas de la digestión anaerobia  
 
2.2.1.1. Etapa hidrolítica 
Por acción de enzimas extracelulares como bacteroides, clostridium y bacterias 
facultativas como estreptococos, se presenta una despolimerización de los 
compuestos orgánicos complejos (lípidos, proteínas, hidratos de carbono y 
compuestos inorgánicos) a moléculas solubles y fácilmente degradables (ácidos 
grasos, aminoácidos, monosacáridos y compuestos inorgánicos) [9].  
 
2.2.1.2. Etapa acidogénica 
Los compuestos resultantes de la etapa hidrolítica se transforman por acción de 
microorganismos y bacterias fermentativas hidrolíticas en ácido acético, H2 y CO2, 
y en menor cantidad en alcoholes, AGV (de cadena corta) y ácidos orgánicos [10]. 
Las bacterias acidogénicas más comunes son el Butyvibrio, Propionbacterium, 
Clostridium, Bacteroides, Ruminococos, Bifidobacterium y Lactobacillus [26]. 
 
2.2.1.3. Etapa acetogénica  
Los compuestos resultantes de la etapa acidogénica se transforman por acción de 
las bacterias acetogénicas en H2, CO2 y acetato (CH3COOH o C2H4O2)[27]. Se 
identifican los grupos de los acetógenos productores de H2 obligados, que degradan 
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los AGV (cadena corta y larga), alcoholes y compuestos aromáticos en acetato; y 
los homoacetógenos (Acetobacterium, Acetoanaerobium, Acetogenium, Clostridium 
o Eubacteriium) que producen acetato a partir de H2 y CO2 [11].  
 
2.2.1.4. Etapa metanogénica 
Con el ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono presentes, aparecen en el 
medio los microorganismos responsables de la formación del metano, que son los 
metanógenosacetoclásticos, que degradan el ácido acético produciendo metano y 
dióxido de carbono; y los metanógenoshidrogenotrofos, que a partir del hidrógeno y 
dióxido de carbono resultantes de etapas anteriores van a generar metano y agua 
[12].   
 

2.3. PARÁMETROS CONDICIONANTES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA  
 

2.3.1. Parámetros ambientales  
 

2.3.1.1. pH 
El pH es fundamental para la máxima actividad de los microorganismos[29], por eso 
se recomienda un pH, para cada tipo de microorganismos en el proceso de DA:  

• Microorganismos hidrolíticos pH entre 7,2 y7,4.  

• Microorganismos acetogénicos pH entre 7 y 7,2. 

• Microorganismos metanogénicos pH entre 6,5 y 7,5.  
 
Para mantener un pH idóneo hay que mantener el equilibrio del sistema formado 
por las diferentes formas de carbono inorgánico (bicarbonato, carbónico y dióxido 
de carbono) [30]. 
 
2.3.1.2. Nutrientes  
Se debe tener una relación adecuada de los residuos a digerir para el desarrollo de 
los microorganismos en el proceso, como el nitrógeno, carbono y fósforo[31].  
 

2.3.2. Parámetros operacionales 
 
2.3.2.1. Temperatura de operación  
De este parámetro depende la velocidad de reacción de la digestión anaerobia, la 
composición del biogás, por la solubilidad de los gases con la temperatura, y el daño 
a los microorganismos del medio según sea su valor[16], ver Tabla 3.   
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Tabla 3. Intervalo de temperaturas en el que trabajan las bacterias anaerobias. 

Bacterias 
Rango de temperaturas Tiempo de 

retención 
(días) 

Sensibilidad Mínimo Óptimo Máximo 

Psicrofílicas  4-10 15-18 25-30 >100 ±2°C/hora 

Mesofílicas  15-20 28-33 35-45 30-60 ±1°C/hora 

Termofílicas  25-45 50-60 75-80 10-16 ±0,5°C/hora 

Fuente: [29]. 
 

2.3.2.2. Agitación/Mezclado 
Se debe mantener un grado de agitación en el medio dada la digestión anaerobia, 
pues, con el mezclado se consigue un homogenizado del sustrato de alimentación 
con el sustrato de digestión, se evita formación de espuma y sedimentación, alcanza 
una distribución uniforme del calor y favorece la transferencia de gases que forman 
burbujas en el sustrato [2].  
 
2.3.2.3. Tamaño de partícula  
Una etapa limitante de la velocidad del proceso es la transferencia de material de 
partículas sólidas del residuo al medio líquido en fermentación, por esto un menor 
tamaño de la partícula aumenta la superficie disponible, mejorando el proceso 
biológico y rendimiento de producción de biogás [25].  
 
2.3.2.4. Tiempo de retención  
Es el cociente entre el volumen y caudal de tratamiento, lo que representa el tiempo 
medio de permanencia del influente en el reactor sometido a la acción de los 
microorganismos[32]. Por debajo del tiempo de retención mínimo, el reactor no 
presenta actividad [2]. 
 
2.3.2.5. Velocidad de carga orgánica (OLR) 
Es la cantidad de materia orgánica introducida por unidad de volumen y tiempo. Una 
baja OLR implica baja concentración en el efluente y/o elevado tiempo de retención; 
mientras una alta OLR conlleva una reducción en la producción de gas por unidad 
de materia orgánica introducida[33].  
 
2.3.2.6. Relación Carbono/Nitrógeno (C/N) 
El carbono y el nitrógeno son las principales fuentes de alimentación de las bacterias 
metanogénicas [31]. El carbono constituye la fuente de energía y el nitrógeno la 
formación de nuevas células[34]. Su relación óptima es de 20:1 hasta 30:1 [35]. La 
Tabla 4 muestra algunos ejemplos de relaciones C/N. 
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Tabla 4. Relaciones C/N de varios productos residuales 

Sustancia Relación C/N 

Orina  0,80 

Estiércol equino  25 

Estiércol vacuno  18 

Alfalfa  16-20 

Algas marinas  19 

Aserrín 511 

Basura  25 

Cáscaras de papa 25 

Paja seca de trigo  87 

Paja seca de arroz  67 

Tallo del maíz  53 

Hojas secas  41 

Estiércol de aves 32 

Pasto 27 

Estiércol ovino  29 

Estiércol de cerdos  13 

Excretas frescas humanas  2,90 

Fuente: [35] 
 
2.3.2.7. Niveles de amoniaco 
Puede presentarse el amoniaco en la materia prima que entra al digestor o 
producirse en la degradación anaeróbica de compuestos orgánicos nitrogenados 
como las proteínas y aminoácidos [8]. Experimentalmente se comprobó que el 
amoniaco tiene un efecto inhibidor que aumenta el pH alcalino [36], por lo que se 
recomienda que los niveles dentro de los digestores se mantengan por debajo de 
los 2000 mg/l [35].  
 
2.3.2.8. Niveles de sólidos totales y sólidos volátiles 
La materia orgánica está compuesta de agua y una fracción sólida, sólidos totales 
(ST), ver Tabla 5. La movilidad de las bacterias metanogénicas se ve limitada 
cuando aumenta el contenido de sólidos, afectando también la eficiencia y 
producción de gas. Los sólidos volátiles (SV), es una porción volatilizada que se 
libera de los sólidos totales cuando es calentada durante dos horas a 600°C, estos 
contienen componentes orgánicos que deben ser convertidos en metano [36].  
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Tabla 5. Datos promedio sobre el contenido de sólidos totales de diversos 
residuos 

Materias primas % Sólidos totales 

Residuos animales   

Bovinos  13,4-56,2 

Porcinos  15,0-49,0 

Aves 26,0-92,0 

Caprinos  83,0-92,0 

Ovejas  32,0-45,0 

Conejos  34,7-90.8 

Equinos  19,0-42,9 

Excretas humanas  17,0  

Residuos vegetales   

Hojas secas  50,0 

Rastrojo maíz  77,0  

Paja trigo  88,0-90,0 

Paja arroz  88,8-92,6 

Leguminosas (paja) 60,0-80,0 

Tubérculos (hojas) 10,0-20,0 

Hortalizas (hojas)  10,0-15,0 

Aserrín  74,0-800 

Fuente: [36] 
 

2.4. CODIGESTIÓN ANAEROBIA  

 
Es la digestión anaerobia conjunta de dos o más sustratos de diferente origen[33], 
para mejorar el rendimiento del biogás[37], por las sinergias positivas en el medio 
de digestión y el suministro de nutrientes faltantes por parte de los co-sustratos[10].  
 

2.5. BIOGÁS 

 
Es un gas combustible producido por la descomposición de la materia orgánica en 
dispositivos por acción de microorganismos y en ausencia de oxígeno[33]. En la 
Tabla 6 se muestran los valores y características típicas del biogás.  
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Tabla 6. Características generales del biogás 

Composición 

55-70% metano (CH4) 

30-45% dióxido de carbono (CO2) 

Trazas de otros gases 

Contenido energético 6,0-6,5 KWh/m3 

Equivalente de 
combustible  

0,60-0,65 L petróleo/m3 biogás 

Límite de explosión  6-12% de biogás en el aire  

Temperatura de ignición 650-750°C (con el contenido de CH4 mencionado) 

Presión crítica  74-88 atm 

Temperatura crítica -82,5°C 

Densidad normal  1,2 kg /m3 

Olor  
Huevo podrido (el olor del biogás desulfurado es 
imperceptible) 

Masa molar  16,043 kg kmol-1 

Fuente: [26] 
 
2.5.1. Limpieza del biogás generado 
El biogás tiene pequeñas cantidades de otros gases, como sulfuro de hidrógeno 
(H2S) y vapor de agua, que disminuyen su eficiencia energética y calidad, por lo que 
requieren tratamiento para disminuir sus concentraciones. Entre los métodos de 
reducción de humedad se encuentra la implementación de filtros de silicato de silicio 
(silicagel) o instalación de condensadores, y para la reducción de ácido sulfhídrico 
están la absorción, donde se usan filtros de carbón activado, y la adsorción por 
medio de óxido ferroso (limaduras de hierro). [2] 
 

2.6. BIODIGESTORES  

 
Depósito cerrado con materia orgánica, que con ayuda de agua se fermenta 
anaeróbicamente para producir gas metano y fertilizantes para la tierra con 
nitrógeno, potasio y fósforo[38]. Compuesto por zonas: de almacenamiento de 
biogás generado, de retención de materia orgánica, y de cargue y descargue [39].   
 
2.6.1. Tipos De Biodigestores  
 

2.6.1.1. Continuos 
El efluente que descarga es igual al afluente de carga, con producciones de biogás 
uniformes en el tiempo. [2] 
 

2.6.1.2. Semi-continuos 
La carga se introduce, para luego agregar nuevos volúmenes de cargas, según el 
tiempo de retención hidráulica (TRH) y el volumen total del digestor, al mismo tiempo 
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que el efluente se descarga en la misma proporción que el afluente. Ejemplo: Tipo 
indiano y chino [2]. 
 

2.6.1.3. Discontinuos o régimen estacionario 
(Batch), se llenan una vez, para después vaciarse y cargase nuevamente, cuando 
el contenido de materia prima y rendimiento del biogás llega a un nivel bajo[38].  
 

2.6.1.4. Modelo Chino  
Son tanques cilíndricos con el techo y el piso en forma de domo, se construyen 

totalmente enterrados, como muestra la Figura 2. Se va alimentando diariamente 

con los residuos orgánicos, por medio del tubo de carga el cual llega a la parte media 

del digestor. No existe gasómetro, almacenándose el biogás dentro del sistema [36]. 

Figura 2. Biodigestor tipo chino 

 
Fuente: [36] 

2.6.1.5. Tipo Indiano  
Generalmente son enterrados y verticales, ver Figura 3. Una vez al día son cargados 
por gravedad, con un volumen que depende del tiempo de retención, produciendo 
una cantidad de biogás constante si se mantienen las condiciones de operación. Al 
sistema se encuentra integrado el gasómetro [36].  
 

Figura 3. Biodigestor tipo indiano 

 
Fuente: [36] 
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2.6.1.6. Biodigestor Batch (discontinuo o régimen estacionario) 
Presenta una batería de tanques o depósitos herméticos, con salida de gas 
conectada a un gasómetro flotante, ver Figura 4. Su objetivo al tener más de un 
biodigestor es disponer de uno de ellos para carga o descarga, y los demás para 
producción de biogás[36].  
 
Figura 4. Biodigestor discontinuo o batch 

 
Fuente: [36] 

 
2.6.1.7. Biodigestor tubular o planta balón 
Se compone de un tubular en material plástico (polietileno, PVC y plastilona), 
completamente sellado, la entrada y la salida están sujetas directamente a las 
paredes de la planta, ver Figura 5. En la parte inferior de la planta se constituye un 
75% del volumen de masa de fermentación y el 25% el espacio para el biogás [35].  
 
Figura 5. Esquema de básico del biodigestor tubular 

 
Fuente: [40]  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Estudiar el potencial de producción de biogás mediante caracterización físico-
química del inóculo y clasificación de residuos orgánicos en el Instituto Caldas, para 
evaluar la factibilidad de implementar un biodigestor. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Caracterizar el inóculo y clasificar los residuos orgánicos producidos en el 
Instituto Caldas, a fin de determinar su posibilidad de aprovechamiento en un 
proceso de biodigestión. 

• Evaluar experimentalmente el potencial de biometanización de cada relación 
inóculo-sustratos bajo condiciones monitoreadas. 

• Realizar una propuesta de dimensionado del biodigestor de acuerdo a los 
resultados obtenidos en el análisis experimental. 
 

4. METODOLOGÍA 
 

El proyecto se desarrolla en tres fases, las dos primeras son de experimentación y 
la última de análisis y propuesta ingenieril, estas son las siguientes:  
 
FASE 1: CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS:  
Determinación de los componentes de menús, cantidad y manejo de residuos por 
parte de Petrocasinos y estudiantes de la institución, a través de encuestas 
virtuales. Con base en el estudio de literatura que presenta los factores claves del 
ensayo del potencial de biometanización, realizado con el inóculo y el sustrato 
mediante condiciones experimentales y operacionales, en el proceso de digestión 
anaerobia, se definen las pruebas necesarias para cuantificar los parámetros 
determinados. Para llevar a cabo esta fase se realizan las siguientes actividades:  
 

o Selección de carbohidratos, lípidos, proteínas y frutos 
especialmente cítricos. Además, revisión de residuos vegetales de 
poda (hojas y ramas). 

o Identificación del inóculo según criterios de disponibilidad. 
o Análisis fisicoquímico del inóculo, con el fin de conocer sus 

características específicas. 

   

FASE 2: EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE BIOMETANIZACIÓN:  
Para realizar la evaluación del potencial de biometanización, se debe establecer un 
diseño experimental con diferentes relaciones inóculo-sustrato, con el fin de 
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comparar los potenciales obtenidos, los cuales son generados en un tiempo de 30 
días. La segunda fase, se lleva a cabo mediante el cumplimiento de las siguientes 
actividades:  
 

o Caracterización físico-química de las variables para el inóculo: pH, 
alcalinidad, sólidos volátiles, sólidos totales, ácidos grasos 
volátiles, nitrógeno, carbono, relación C/N, fósforo, potasio y DQO. 

o Activación del inóculo, con una relación 1:3 (inóculo-agua), 
mediante muestras por triplicado y su respectivo blanco.  

o Diseño y montaje experimental por triplicado, de las codigestiones 
para cada relación de sustratos, Residuos de comida (RC) – 
Residuos de poda (RP), (30/70, 50/50 y 70/30), teniendo como 
inóculo, el anteriormente activado, y un blanco para cada tres 
relaciones de sustratos de la misma relación.  

o Realización de toma de datos resultantes del análisis experimental, 
el cual se desarrolla en un intervalo de 30 días, evaluación de las 
condiciones experimentales y operacionales del proceso de 
biometanización para el inóculo y los sustratos, determinando la 
relación inóculo-sustrato óptima.  

o Comparación de estudios realizados en literatura con los 
resultados obtenidos en el PBM producido.  

 

FASE 3: PROPUESTA DE DIMENSIONADO DEL BIODIGESTOR:  
De acuerdo con los resultados obtenidos en la fase 2, se determina el posible tipo y 
dimensionado del biodigestor a implementar en el Instituto Caldas, que depende de 
la producción de biogás. Para llevar a cabo la fase tres se realizan las siguientes 
actividades:  
 

o Determinación del tipo de biodigestor.  
o Dimensionamiento del biodigestor. 

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 
 

5.1. IDENTIFICACIÓN DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS IN SITU 
 

Para conocer más acerca del manejo de los residuos orgánicos en el Instituto 
Caldas, se hizo una visita a este lugar, donde se pudo observar tal como se muestra 
en la Figura 6, que los residuos de los estudiantes una vez terminan de almorzar 
son clasificados en orgánicos y ordinarios por los trabajadores de Petrocasinos. 
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Figura 6. Recolección de residuos orgánicos y ordinarios  

 
Fuente: Autor  
 

Además, se realizaron encuestas a Petrocasinos y a los estudiantes de la 

institución, donde se pudo identificar que el tiempo empleado para la cocción de los 

alimentos se realiza entre 3 y 4 horas, se pesan diariamente los residuos 

alimenticios generados, con valores superiores a 50kg y los estudiantes no hacen 

separación de los residuos de sus almuerzos. Además, se conoce que los 

trabajadores de Petrocasinos recolectan los residuos de los alimentos antes y 

después de su cocción mostrado en la Figura 7. 

 

Figura 7. Residuos de alimentos antes (izquierda) y después (derecha) de su 
cocción  

 
Fuente: Autor  
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Seguidamente, se identificó el lugar de donde iban a ser tomado los residuos de 
poda de la institución educativa, como se muestra en la Figura 8, los cuales eran de 
los jardines y hojas de los árboles de dicho lugar. 
 
Figura 8. Residuos de poda de jardinería (izquierda) y hojas de árboles (derecha) 

 
Fuente: Autor  
 

5.2. RECOLECCIÓN ESTIÉRCOL Y RESIDUOS ORGÁNICOS  

 
El estiércol utilizado para este proyecto es el bovino, el cual fue recogido de la “Finca 
La Normandía”, localizada en la Vereda Ruitoque Bajo, en Floridablanca, 
Santander, la cual cuenta con 7 bovinos de 400 kg cada uno, estabulados 10 horas 
al día. Los residuos de comida fueron recolectados del restaurante escolar del 
Instituto Caldas, y la poda fue tomada de la bodega de almacenamiento de la 
institución educativa anteriormente mencionada.  
 

6. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE BIOMETANIZACIÓN 
 

6.1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS  

 
Para empezar, se debe determinar la cantidad específica del estiércol bovino a 
utilizar en cada uno de los experimentos, que va a proporcionar una comunidad 
microbiana capaz de digerir una variedad de moléculas orgánicas[41], para ello se 
utiliza el método volumétrico, usando una botella de vidrio de 500ml, ya que este 
volumen aumenta la reproductividad de las bacterias además de recomendar un 
80% de esta a utilizar [41], teniendo en cuenta una relación 1:3 (estiércol bovino: 
agua), que es óptima cuando se requiere emplear como inóculo el estiércol bovino 
[40]. Una vez se active el inóculo, se mantiene una relación con el sustrato 1:1, 
porque se sugiere trabajar entre un rango no menos de 0,2 y no más de 6 [18], [24], 
[30], para empezar a alimentar los biorreactores, con residuos de comida y poda, 
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los cuales se harán por triplicado con el fin de garantizar la reproductividad de los 
resultados [42] y un blanco para cada tres frascos de la misma relación. Los blancos 
representan la cantidad de biogás producido por el inóculo, para usarse en la resta 
del promedio de la producción de la mezcla anteriormente mencionada, y así 
determinar el biogás generado sólo por los sustratos.  
 
Se utilizan codigestiones, las cuales se definirán de la siguiente manera: 
experimento 1 será 70%RC y 30%RP, el segundo experimento será 30%RC y 
70%RP, y el tercer experimento será 50%RC y 50%RP, esta experimentación se 
realiza durante 30 días, porque inicia la fase de estabilización de la producción de 
CH4 [43]. Para identificar la cantidad de producción de biogás que está teniendo 
cada relación experimental, se hace mediante el método volumétrico, que usa una 
solución alcalina de NaOH, al 0,1N [20]. La botella donde se encuentra la mezcla 
de inóculo: sustrato, se conecta en la parte inferior de un buretrol, por medio de una 
manguera, el cual contendrá la solución alcalina anteriormente descrita, luego de la 
misma parte inferior del buretrol, sale otra manguera de un diámetro más pequeño, 
que hará una forma en U, pegada al buretrol, hasta llegar a la probeta; la razón de 
la forma de U, es para cumplir la ley de los vasos comunicantes, y así el líquido 
contenido en el buretrol no caiga a la probeta, de tal forma que se desplace cuando 
haya un burbujeo en la producción de biogás, por lo tanto, el volumen que cae en 
la probeta, representa la cantidad de metano que produce cada relación de 
experimentos.  
 

En este caso se utiliza los residuos de poda para hacer codigestión con los residuos 
de comida, porque estos presentan materiales lignocelulósicos que retardar un poco 
la alimentación de las bacterias, por lo que habría un complemento positivo entre 
ambas relaciones [43]. 
 

6.2. FACTORES PARA TENER EN CUENTA EN EL ENSAYO DE PBM 
 

Teniendo en cuenta la revisión de la literatura, se logran establecer los parámetros 
de cada factor, los cuales afectan el proceso de biodigestión [24]:  
 

Para el caso de los sustratos, los parámetros identificados son los siguientes:  
 

• Requerimiento de pretratamiento: No se intervendrá químicamente para 

tratar las muestras a utilizar.  

• Concentración inicial: Sabiendo que se harán tres experimentos, en los 

cuales se cuenta con 70%RC-30RP, 50%RC-50%RP y 30%RC-70%RP, se 

establece la cantidad de residuos de comida y poda, que alimentan cada 

recipiente.  

• Cantidad: Se recoge un kilo y medio de residuos de comida, y un kilo de 

residuos de poda, ambos sustratos recogidos del Instituto Caldas.  
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Para el caso del inóculo, los parámetros identificados son los siguientes:  
 

• Fuente de la materia prima: El estiércol procede de la “Finca La Normandía”, 

ubicada en Ruitoque Bajo, donde no se hace un aprovechamiento del 

estiércol bovino. Recogido en las horas de la mañana, para ser usarlo en los 

biorreactores en las horas de la tarde.  

• Caracterización físico-química: Con ayuda del Centro de Investigación en 

Biotecnología, Bioética y Ambiente (CINBBYA), se registran los datos de ST, 

SV, pH, alcalinidad, AGV, carbono orgánico total, nitrógeno total, carbono, 

relación C/N, fósforo, potasio y DQO. 

• Concentración inicial: Teniendo en cuenta que sólo se usará el 80% de la 

botella, cumpliendo la relación 1:3, de estiércol y agua respectivamente, para 

activar el biorreactor inicialmente, se determina que son 99,7g de estiércol 

bovino por botella.  

• Cantidad: Se recogerá de la finca, en total 3 kilos de estiércol, de bovinos 

que son alimentadas solamente de pasto, para usarse en los biorreactores y 

en el laboratorio poder analizarlo fisicoquímicamente. 

 

Condiciones experimentales 
 

Método de cuantificación de metano: El método a utilizar para medir el potencial de 
biometanización para cada una de las pruebas experimentales como ya se 
mencionó anteriormente es volumétrico, que consiste en utilizar una solución 
alcalina desplazante, en este caso NaOH, el cual estará conectada al frasco que 
contiene inóculo y la respectiva codigestión [18], de acuerdo a las relaciones ya 
mencionadas, además esta solución alcalina actúa como agente depurador, porque 
elimina el dióxido de carbono que se encuentra en el biogás generado[44]. Para 
poder implementar correctamente este método que mide los ml de CH4 producidos, 
se debe preparar una solución de NaOH al 0,1N [45], teniendo en cuenta el peso 
molecular del hidróxido de sodio y el volumen de agua que se quiere usar. Por lo 
que se tiene en cuenta la fórmula de la normalidad:  
 
Ecuación 1: 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑁) =  
𝑛° 𝐸𝑄 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜)

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  

 
Sabiendo que el peso molecular del NaOH es 40g, se calcula la cantidad de este 
soluto, que se requiere para un volumen de 1 litros de agua:  
 

0,1𝑁 =
0,1 𝐸𝑄 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻

1𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗

40𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻

1𝐸𝑄 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻
=

4𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻

1𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
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Para un litro de solución, se requieren 4 gramos de NaOH, por esta razón para 16 
litros de agua, se necesitan:  
 

4𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻

1𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 16 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎𝑔𝑢𝑎) = 64𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 

 
De acuerdo con lo expuesto, para poder desarrollar esta experimentación, se 
determina el requerimiento de los siguientes materiales:  
 

• 12 botellas de vidrio de 500ml 

• 12 buretroles de 150ml  

• 12 mangueras de sonda Nelaton #18 

• 12 equipos macrogoteo S/A CP 

• 12 probetas de 50ml 

• 1 jeringa de 10ml 

• 1 aguja de veterinaria  

 

Los datos iniciales del experimento son nombrados en la Tabla 7:  
 

Tabla 7. Datos de la botella requerida 

Volumen botella (ml) 500 

Volumen a usar botella (ml) 400 

Volumen libre botella (ml) 100 

Fuente: Autor 
 

Teniendo en cuenta la relación 1:3, de estiércol a agua, respectivamente, se 
determina la cantidad de estiércol bovino, que hay en cada botella. Como la relación 
define la cantidad de kilogramos por cierta cantidad de litros de agua, es necesario 
emplear el valor asociado a la densidad del agua para realizar los respectivos 
cálculos, mostrados en la Tabla 8.  
 
Tabla 8. Cantidad total y por botella de estiércol bovino 

Cantidad estiércol (ml) 100 

Cantidad total de agua (ml) 300 

Densidad del agua (kg/m^3) 997 

Número de botellas 12 

Estiércol total (g) 1196,40 

Estiércol por botella (g) 99,7 

Fuente: Autor 
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Una vez que se tiene determinado la cantidad de agua y estiércol por botella, que 
en total son 12, se procede a hallar cuál será la cantidad de residuos de comida y 
poda que habrá en cada alimentación, Tabla 9. 
 
Tabla 9. Cantidad de RC y RP, por experimento  

Experimento Residuos de comida (g) Residuos de Poda (g) 

1: 30%RC-70%RP 29,91 69,79 

2: 50%RC-50%RP 49,85 49,85 

3: 70%RC-30%RP 69,79 29,91 

Fuente: Autor 
 

6.3. MONTAJE EXPERIMENTAL  

 
Para el ensayo experimental de PBM, se utiliza el Laboratorio de Energías 
Renovables, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), para hacer el 
montaje, en el cual se implementaron, cuatro tablas, juntándose cada dos tablas, 
para fijarlas en la pared, y se pudieran usar como repisas, que servirían como 
soporte de las diferentes pruebas de experimentos.  
 

Para comprobar que el volumen óptimo a utilizar era el 80% de la botella, se hicieron 
dos montajes experimentales inicialmente, como se muestra en la Figura 9, uno de 
70% de uso de la botella, que se conectaba directamente al buretrol, permitiendo 
medir la cantidad de metano producido, y otro con un 80% del uso de la botella, el 
cual contaba con dos orificios en la parte derecha lateral de la botella, uno para 
sacar muestras y medir el pH y otro para alimentarlo de residuos de comida y poda. 
Para este montaje, se utilizó estiércol con un tiempo de recolección previo de 24 
horas. 
 
Figura 9. Montajes botellas inicial 

 
Fuente: Autor  
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El primero demoró 16 días para desplazar líquido con 12,72 ml CH4, y el segundo 
demoro 15 días para desplazarse con 9,54 ml CH4; para el caso de la botella del 
80% de uso, hubo derrame de mezcla por los dos orificios realizados como se 
evidencia en la Figura 10.  
 

Figura 10. Riego de mezcla  

 

Fuente: Autor 
 
Debido a lo anterior, se optó por usar el 80% de la botella, ya que generaba un poco 
más que la del 70% del uso de la botella, pero haciéndole una modificación, ya el 
líquido a sacar para la muestra sería en la tapa de la botella, por medio de una 
manguera que llegaría hasta 2cm más abajo del líquido de la muestra Figura 11, 
para evitar que no se salga el biogás que se está generando.  
 

Figura 11. Manguera para recogida de muestra  

 
Fuente: Autor  
 

6.4. CÁLCULO DE LA RELACIÓN C/N 

 
Para hallar la relación C/N de la mezcla que se tiene, se hace según la cantidad en 
gramos del inóculo y los sustratos, además se tiene en cuenta la relación C/N del 
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inóculo hallada en el laboratorio CINBBYA, que se muestra en la Tabla 10, y para 
los sustratos se usa la encontrada en literatura.  
 
Tabla 10. Relación C/N del inóculo y los sustratos 

Sustancias Relación C/N Fuente 

Estiércol bovino 10:3 Laboratorio CINBBYA 

Residuos de comida  25:1 [35] 

Residuos de Poda 27:1 [35] 

 
Luego, utilizando los datos de la tabla anterior, se usa la Ecuación 2, que tiene en 
cuenta el contenido de carbono y nitrógeno de cada sustancia [36], para determinar 
la relación C/N de la mezcla usada en este proyecto, que es 14,56:1, mostrados en 
la Tabla 11. 
 
Ecuación 2. 
 

𝐾 =
𝐶1 ∗ 𝑄1 + 𝐶2 ∗ 𝑄2 + ⋯ 𝐶𝑛 ∗ 𝑄𝑛

𝑁1 ∗ 𝑄1 + 𝑁2 ∗ 𝑄2 + ⋯ 𝑁𝑛 ∗ 𝑄𝑛
 

 
Donde:  
 
K: Relación C/N de la mezcla de materias primas 
C: % carbono orgánico contenido en cada materia prima 
N: % nitrógeno orgánico contenido en cada materia prima 
Q: Peso fresco de cada materia, (g, kg o ton) 
 
Tabla 11. Relación C/N para cada experimento y su promedio 

Experimento Relación C/N 

1: 30%RC-70%RP 14,86 

2: 50%RC-50%RP 14,66 

3: 70%RC-30%RP 14,46 

Promedio Relación C/N 14,56 

Fuente: Autor 
 
Por consiguiente, al establecer el tipo de montaje experimental que se iba a realizar 
para este estudio, junto con la relación C/N que tendría la mezcla comprendida entre 
el inóculo y los sustratos, se procede a implementar las 12 botellas, cada una de 
ellas rotuladas con su porcentaje de codigestión entre los residuos de comida y 
poda, mostrados en la Figura 12. Además, para este caso el estiércol empleado es 
fresco (empleado el mismo día que se recogió de la finca), siendo esta la condición 
recomendada [41], ya que permite mejor aprovechamiento la carga orgánica [42].  
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Figura 12. Montaje experimental del inóculo con su respectiva codigestión de 
sustratos 

 
Fuente: Autor.  
 
Desde el primer día que se implementó toda la experimentación, empezó a 
monitorearse los valores de pH que tenían las distintas muestras, para contar con 
un registro de que este valor fuese cercano a 7, con el fin de garantizar la actividad 
metabólica de los microorganismos [24]. 
 

6.5. ADICIÓN DE NUTRIENTES 

 
Con el objetivo de acelerar la activación del estiércol bovino con el agua, al día 
número siete, se le agregó a cada uno de los biorreactores, 5ml de solución de un 
complemento multivitamínico y mineral, Centrum Advance, como se muestra en la 
Figura 13, considerando, que para que exista actividad y crecimiento bacteriano, se 
necesita aporte de nutrientes y oligoelementos a las bacterias que se encuentran 
en el interior del biorreactor [2][42]. 
 

En este caso el complemento multivitamínico contiene principalmente molibdeno, 
selenio, manganeso, zinc, cobre y hierro para una función óptima de los 
microorganismos [10], [46], por lo que el procedimiento que se hizo fue inicialmente 
pesar una pastilla de Centrum Advance y luego dividirla en 10 partes, donde cada 
décima parte estaba disuelta en 5ml de agua, esto fue adicionado a las 9 botellas, 
que no eran blancos. Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 12.  
 
Tabla 12. Cantidad pastilla de Centrum suministrada  

Una pastilla de Centrum Advance (g) 1,4208 

1/10 de pastilla Centrum Advance (g) 0,14208 

Volumen de agua total para las 9 botellas (ml) 45 

Cantidad de pastilla para las 9 botellas (g) 1,27872 

Fuente: Autor 
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Figura 13. Adición de nutrientes  

 
Fuente: Autor  
 

Al realizar la adición de los nutrientes, al día siguiente se procedió a agitar los 
biorreactores todos los días a las 2pm, durante 10 segundos, con el fin de que la 
mezcla se homogeneizara poniendo en contacto los residuos orgánicos de 
alimentación con la población microbiana [2], [46]. 
 

6.6. ALIMENTACIÓN DE LOS BIORREACTORES  

 
La alimentación de los biorreactores se realizó el día 13, cuando ya se encontraba 

activado el proceso de biodigestión anaerobia, directamente con residuos de 

comida del restaurante del Instituto Caldas, correspondiente a un menú que contaba 

con arroz con cilantro, deditos de yuca, sopa de ahuyama, carne en goulash, 

pechuga a la plancha, en este caso se descartó incluir el jugo de mora y la ensalada 

de aguacate con limón, por sus características ácidas. Para recoger la poda, se 

tomó de la bodega de almacenamiento, donde se encontraba la cortada por los 

jardineros del colegio de ese día. 

Una vez, recolectada la materia prima se pesó en el Centro de Investigación en 
Biotecnología, Bioética y Ambiente (CINBBYA) de acuerdo a la relación planteada 
anteriormente en el diseño de experimentos y luego se le realizó trituración como 
se puede evidenciar en la Figura 14, a los residuos de comida y poda, hasta lograr 
un tamaño aproximado de 2 mm de RC y 0,5 mm de los RP, porque se recomienda 
que el tamaño de partícula de los sustratos sea menor o igual a 1 cm [37], ya que la 
hidrólisis es una etapa limitante, este procedimiento se hace con la ayuda de una 
licuadora 
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Figura 14. Pesos de los residuos orgánicos y su respectiva trituración  

 
Fuente: Autor  
 

Seguidamente, con ayuda de una aguja de ganado, Figura 15, se procede a 
introducir estos sustratos a los biorreactores y tomar registro de su comportamiento, 
es decir, el desplazamiento de la solución alcalina, que corresponde a la producción 
de metano en cada una de las mezclas realizadas. 
 
Figura 15. Aguja de ganado para alimentar los biorreactores  

 
Fuente: Autor  
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6.7. MEDICIÓN DEL POTENCIAL DE BIOMETANIZACIÓN  

 
Para medir el potencial de biometanización, como ya se mencionó en el diseño 
experimental se hace uso del método volumétrico, para medir la cantidad de 
metano, que presenta cada experimento realizado para las codigestiones  
 
Considerando como factor importante de afectación del proceso a la temperatura 
ambiente, por lo que, en el Laboratorio de Energías Renovables, en donde se ubicó 
el montaje experimental, se cuenta con una estación meteorológica que permite 
obtener un registro de variables ambientales mediante el Software WeatherLink 
6.0.3. Para este caso se tuvo en cuenta los registros de la temperatura, obteniendo 
un valor de temperatura media de 25,78°C, ubicándose en un rango mesofílico en 
el proceso de biodigestión, ya que la tasa de solubilización de los residuos de 
comida es particularmente alta en estas condiciones[43], creciendo gradualmente 
desde el principio hasta el final del proceso de digestión, además es alta la actividad 
de los microorganismos, esto en comparación de los rangos psicrofílicos y 
termofílicos, donde el primero presenta desventaja en la degradación biológica y 
físico-química del sustrato, y el segundo crece inicialmente rápido la solubilidad del 
sustrato y la actividad de los microorganismos, pero después no siguen aumentando 
[47]. 
 
Por otra parte, se hizo seguimiento cada día a los valores de pH con papel tornasol, 
como se muestra en la Figura 16, con el fin de garantizar que la actividad de las 
bacterias estuviera en condiciones adecuadas, es decir, con valores cercanos o 
iguales a 7.  
 

Figura 16. Medida inicial de pH con sólo el inóculo en el biorreactor  

 
Fuente: Autor  
 
Para encontrar los ml de metano desplazados y el potencial de biometanización 
(PBM) de sólo los sustratos, se debe hacer mediante la Ecuación 3 y Ecuación 4, 
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ya que de esta manera se sabría realmente cual es la producción que tienen 
únicamente los residuos de comida y poda recogidos de la institución educativa:  
 
Ecuación 3:  
 

𝑚𝑙 𝐶𝐻4 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 = 𝐼𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜 + 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝑚𝑙 𝐶𝐻4 ) − 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 (𝑚𝑙 𝐶𝐻4)  
 
Ecuación 4:  

 

𝐵𝑃𝑀 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐻4

𝑔 𝑆𝑉 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
)

= (𝐼𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜 + 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠)(
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐻4

𝑔 𝑆𝑉 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
)

− (𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠)(
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐻4

𝑔 𝑆𝑉 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
) 

 

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

7.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE COMIDA DEL INSTITUTO 

CALDAS  
 

Para determinar los posibles alimentos ácidos o cítricos, que podrían inhibir el 
proceso de biodigestión, se tiene en cuenta un menú típico del Instituto Caldas, 
considerando que la empresa Petrocasinos realiza un balance nutritivo similar en 
todos sus menús, se tomó el mes de mayo, semana por semana. Se clasificó la 
comida, como se muestra en la Tabla 13: 
 
Tabla 13. Clasificación comida del restaurante del Instituto Caldas  

Tipos de alimentos Alimentos del menú restaurante 
escolar 

Carbohidratos 

Crema de mazorca, deditos de yuca, 
arroz, verduras calientes, manzana 
roja, melón, fresas, rollo suizo, ajiaco 
santafereño, remolacha rayada, 
tomate, zanahoria, pepino, lechuga, 
galleta rondalla, sancochito, aguacate, 
chocolatina, sopa de avena, tajadas de 
maduro, arepa, crema de pollo, rollo de 
papa, cebolla cabezona, mango tommy, 
pimentón, rama de apio, esponjado de 
café, brownie, patacón, maicitos, 
pastas tornillos, merengue, lasaña 
mixta, pan tajado ajillo, crema de 
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tomate, maduro acaramelado, uvas 
pasas, flan de caramelo, sopa cuchuco 
de maíz, lechuga, arroz con leche, 
durazno, galletas con bocadillo, 
moneditas de plátano, cohombro, torta 
de chocolate, espaguetis, repollada, 
dulce de papayuela, papa francesa, 
cilantro cabezona, goma de azúcar, 
macarrón rojo, tume, mute, masmelo, 
torta de zanahoria, esponjado de fresa, 
torta de ahuyama, churro, pan de 
hamburguesa, queso, helado. 

Lípidos 
Crema de leche, papas chips, 
mayonesa, semi-tártara, aceite, salsas. 

Proteínas 

Pernil apanado, cerdo BBQ, Carne en 
goulash, chorizo, gelatina, frijol rojo, 
lentejas, filete de pescado, habichuelas, 
salchicha, milanesa de carne, 
sobrebarriga criolla, alverja guisada, 
albóndiga napolitana, alitas BBQ, carne 
al chimichurri. 

Comida con cítricos 
Manzana verde, piña, vinagreta, arroz 
al limón, mostaneza, piña calada, 
vinagreta-limón, vinagreta agridulce. 

Jugos cítricos 
Tropical, maracuyá, lulo, naranjada, 
uva, mora, limonada-panela, guayaba, 
limonada, tomate de árbol, salpicón. 

Fuente: Autor 
 
De acuerdo con las características de los residuos alimenticios, es importante hacer 
una separación previa de los que presentan propiedades ácidas, para que no 
afecten el proceso de biodigestión, ya que esto podría causar un bajo valor de pH, 
lo que desencadenaría en la inhibición de la actividad microbiana y por tanto la baja 
producción de biogás.  
 
Además, esto se hace con el propósito de identificar cuáles podrían ser las posibles 
comidas con lípidos y carbohidratos de fácil degradación, ya que estas producen un 
mayor potencial de metano [43]. Además, un alto contenido de carbohidratos y un 
bajo pH (5,1) puede causar inhibiciones[12].  
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7.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL ESTIÉRCOL BOVINO  

 
Las pruebas se llevaron a cabo en el Centro de Investigación en Biotecnología, 
Bioética y Ambiente (CINBBYA), asociado a la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB). Los resultados se muestran en la Tabla 14:  
  
Tabla 14. Caracterización físico-química del estiércol bovino  

Parámetro 
Resultado en 

muestra 
Unidades 

Método de la prueba 
 

pH 7,2 - 
Potenciométrico, NTC1 

5527 

Sólidos volátiles 79,4 %SV 
Estándar (APHA, AWWA, 

WPCF, 2540G) 

Sólidos totales 17,19 %ST 
Estándar (APHA, AWWA, 

WPCF, 2540G) 

Alcalinidad 833,3 
CaCO3 

mg/L 

Espectrofotométrico de 
test de celdas 
1.01758.0001 

Ácidos grasos 
volátiles 

1500 
mg ácido 
acético/L 

Titulométrico 

Carbono Orgánico 
total 

>200 mg/L COT 
Oxidación húmeda Walkey 
Black y espectrofotometría 

Nitrógeno total 60 mg/L N 
Espectrofotométrico de 

test de celdas 1.4763.0001 

Relación 
Carbono/Nitrógeno 

10:3 aprox. - - 

Fósforo total >25 mg/L PO4-P 
Espectrofotométrico de 

test de celdas 
1.14729.0001 

Potasio 229 mg/L K 
Espectrofotométrico de 

test de celdas 
1.14562.0001 

Demanda Química 
de Oxígeno 

>1500 mg/L DQO 
Espectrofotométrico de 

prueba de celdas 
1.14541.0007 

Fuente: Centro de Investigación en Biotecnología, Bioética y Ambiente (CINBBYA) 
 
Los resultados de este estudio fisicoquímico indican que en cuanto al valor de pH 
oscila dentro de los rangos óptimos de operación, por lo tanto, garantiza que la 
actividad de las poblaciones microbianas no se inhibirá.  
 

 
1 Norma Técnica Colombia 
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Además, para este proyecto, el valor de los sólidos totales es de 17,19%, que 
comparado con el estudio realizado por Fernandez, J (2007)[48], establece que la 
remoción de sólidos totales para el estiércol de ganado bovino está en un rango 
entre 15% a 18%, es decir, el estiércol bovino utilizado en el montaje experimental 
se encuentra entre el rango establecido anteriormente, lo cual significa que este 
valor de eficiencia de remoción de sólidos totales está acorde con el valor del pH 
obtenido. Los sólidos totales de estiércol sujetos a pasar a una fase gaseosa son 
del 79,4%, que representa la traza de sólidos volátiles.  
 
Otro aspecto importante, en el proceso de digestión anaerobia es conocer el 
comportamiento de la materia orgánica, por lo que es adecuado saber la cantidad 
de compuestos orgánicos que no son biodegradables, en el caso de la DQO, es la 
cantidad de oxígeno requerido para la oxidación de las sustancias orgánicas en una 
muestra líquida, para este caso el valor obtenido fue menor en comparación al 
estudio realizado por Chaux et al (2009) [49] que fue de 3500 mg/L 
 

7.3. POTENCIAL DE BIOMETANIZACIÓN DEL PROCESO  
 

El desplazamiento del NaOH, es decir, de la producción de metano inicialmente se 
dio a los 4 días de haberse montado la experimentación, debido a que se utilizó un 
inóculo fresco (el mismo día que se recogió), esto ocurre porque tiene mayor carga 
orgánica, en comparación con los dos primeros montajes realizados, que requirieron 
de un tiempo de 15 y 16 días, para poder iniciar su activación.  
 

Luego, una vez que se ha tenido control de los parámetros anteriormente 
mencionados, se tiene en cuenta la variación del pH antes y después de agregar la 
codigestión de los sustratos, la cual se muestra en la Tabla 15, evidenciándose que 
no hay un cambio abrupto de este.  
 
Tabla 15. pH antes y después de agregar las relaciones de RC-RP 

Relación 
70%RC-
30%RP 

30%RC-
70%RP 

50%RC-
50%RP 

pH inicial 6,98 6,95 6,97 

pH final 6,51 6,55 6,45 

Fuente: Autor 
 

Al incorporar las codigestiones 70/30, 30/70 y 50/50 de RC y RP, los valores 

correspondientes al pH disminuyeron de un valor inicial de 7 a 5,53; 5,1 y 4,3 

respectivamente; sin embargo, a los 8 días se alcanza valores de pH, del orden de 

6,5 evidenciando la actividad microbiana para alcanzar la estabilidad en el proceso. 

Este comportamiento puede verse en la Figura 17. 

 

 



34 
 

Figura 17. pH vs Tiempo 

 
Fuente: Autor  
 
Otro factor importante se evidencia en el comportamiento del desplazamiento de los 
mililitros de CH4 registrados día a día, mostrado en la Figura 18, que representa 
como es la producción de biogás de cada día que transcurre. En la Figura 19 se 
ilustra los ml de CH4 acumulado al terminar los 30 días de la prueba, evidenciando 
el crecimiento de las bacterias metanogénicas durante ese ciclo.  
 
Figura 18. ml de CH4 desplazado vs Tiempo 

 
Fuente: Autor  
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Figura 19. ml de CH4 acumulado vs Tiempo 

 
Fuente: Autor 
 
Finalmente se presenta el comportamiento de las relaciones de los sustratos, 
teniendo en cuenta la corrección que debe hacerse dado los resultados de los 
blancos, presentados en la Tabla 16, para así determinar cuál es la producción de 
biogás de los residuos de comida y poda, según sea su proporción, como se ve en 
las tablas 17,18 y 19, y considerando los gramos de los SV de la experimentación 
presentes en la Tabla 20 para hallar los valores de PBM.  
 
Tabla 16. ml de CH4 y PBM de los blancos 

Relación 
Blancos 

Botella #4 Botella #8 Botella #12 Promedio 

Acumulado (ml de 
CH4) 

181,21 308,5 316,2 268.63 

PBM (ml de CH4/g 
SV) 

228,22 388,53 398,23 338,33 

Fuente: Autor  
 

Tabla 17. ml de CH4 y PBM de la relación 70%RC-30%RP 

Relación 
70%RC-30%RP 

Botella #1 Botella #2 Botella #3 Promedio 

Acumulado (ml de 
CH4) 

370,21 218,63 267,5 285,45 

Acumulación de 
sustratos (ml de 

CH4) 
16,81 

PBM (ml de CH4/g 
SV) 

466,26 275,35 336,90 359,50 

PBM de sustratos 
(ml de CH4/ g SV) 

21,17 
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Fuente: Autor 
 
Tabla 18. ml de CH4 y PBM de la relación 30%RC-70%RP 

Relación 
30%RC-70%RP 

Botella #5 Botella #6 Botella #7 Promedio 

Acumulado (ml de 
CH4) 

388,15 347,90 325,10 353,71 

Acumulación de 
sustratos (ml de 

CH4) 
85,08 

PBM (ml de CH4/g 
SV) 

488,85 438,16 409,44 445,48 

PBM de sustratos 
(ml de CH4/ g SV) 

107,15 

Fuente: Autor 
 
Tabla 19. ml de CH4 y PBM de la relación 50%RC-50%RP 

Relación 
50%RC-50%RP 

Botella #9 Botella #10 Botella #11 Promedio 

Acumulado (ml de 
CH4) 

278,60 289,30 492,75 353,55 

Acumulación de 
sustratos (ml de 

CH4) 
84,91 

PBM (ml de CH4/g 
SV) 

350,88 364,35 620,59 445,27 

PBM de sustratos 
(ml de CH4/ g SV) 

106,94 

Fuente: Autor 
 
Tabla 20. Datos tenidos en cuenta para el cálculo del PBM 

SV % 3:1 (g SV/g adicionados) 79,4 

SV (g SV) 0,794 

Fuente: Autor 
 
El comportamiento del PBM desplazado y acumulado se presenta en la Figura 20 y 
21 respectivamente, evidenciándose un comportamiento muy bajo de la relación 
70%RC-30%RP, en comparación a las otras dos, como el caso de 30%RC-70%RP 
que presenta un pico muy alto y luego empieza a bajar muy rápidamente y en el 
caso de 50%RC-50%RP mantiene un aumento del BPM más constante y estable.  
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Figura 20. PBM desplazado vs Tiempo 

 
Fuente: Autor 
 
Figura 21. PBM acumulado vs Tiempo 

 
Fuente: Autor 
 
A diferencia de la medición de sólo los mililitros de CH4, el PBM se relaciona con la 
cantidad de gramos de sólidos volátiles que contiene el inóculo, es decir, es la 
producción de biogás que puede producir un gramo de SV, lo cual es debido a la 
carga orgánica que contenga el estiércol bovino.  
 
Ahora, analizando los resultados del potencial de biometanización, se puede 
observar que el mayor valor, lo presentó la relación 30%RC-70%RP con 107,15 ml 
de CH4/g SV, en comparación a las relaciones de 70%RC-30%RP y 50%RC-
50%RP con 21,17 ml de CH4/g SV y 106,94 ml de CH4/ g SV respectivamente, sin 
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embargo, al analizar el comportamiento de los ml de CH4 desplazados vs Tiempo 
(días) con respecto a 30/70, esta no logra estabilizarse, por lo que presenta un pico 
bastante alto el día 20 que luego desciende; en comparación a la relación 50/50 que 
se empieza a estabilizar en el día 18, se mantiene hasta el día 22, y luego decrece 
de una manera más proporcionada.  
 

8. PROPUESTA DE DIMENSIONADO DEL BIODIGESTOR  

 
De acuerdo con la proyección económica que se tiene para implementar el 
biodigestor en el Instituto Caldas, se elige el tipo laguna, tubular de bajo costo, ya 
que es el de menor costo comparado con los demás tipos de biodigestores.  
 
Además, las ventajas que tienen estos tipos de biodigestores es que sus materiales 
de construcción son de fácil transporte, es sencillo de instalar, es de bajo costo de 
construcción y operación y sin mucho conocimiento puede instalarse por la 
comunidad beneficiada [35]. Los digestores de bajo costo se caracterizan por la 
ausencia de dispositivos de mezcla activos y sistemas de calefacción activos, no 
necesitan un monitoreo sofisticado[50]. 
 

8.1. DEMANDA DE BIOGÁS DEL INSTITUTO CALDAS 

 
Se tomó el mes de mayor demanda de gas natural en el Instituto Caldas, en el año 
2018, el cual se registró con un valor de 419 m3 de gas natural, para pasarlo a 
valores de biogás se tiene en cuenta la Tabla 21, dando como resultado 18,37 m3 
de biogás demandado al día. 
 

419 𝑚3  
𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑚𝑒𝑠
∗

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠
= 13,9666

𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑑í𝑎
 

 

13,9666 𝑚3  
𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑑í𝑎
∗

1 𝑚3 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

0,76 𝑚3 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
= 18,37

𝑚3 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑í𝑎
 

 
Tabla 21. Equivalencias energéticas del biogás  

1000 litros (1 m3) de biogás equivale a: 

Madera 1,3 kg 

Bosta Seca  1,2 kg 

Alcohol 1,1 litros 

Gasolina 0,75 litros 

Gas-oil  0,65 litros 

Gas natural  0,76 m3 

Carbón 0,7 kg 

Electricidad  2,2 KW/h 

Fuente: [40] 
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Para el cálculo del dimensionamiento del biodigestor, se tuvo en cuenta la guía de 
diseño de Jaime Martí, donde se cuentan con los siguientes datos [40]:  
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑎 = 400 𝐾𝑔 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜𝑠 = 7 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 =
10ℎ

24ℎ
 

 
Ahora, por medio de la Tabla 22, se conoce que, por un peso de 100 kg de un 
bovino, produce 8 kg de estiércol al día, por lo que se procede a seguir con los 
cálculos.  
 
Tabla 22. Producción de estiércol fresco diario 

Ganado 
kg de estiércol fresco producido por 

cada 100 kg de peso del animal 

Cerdo 4 

Bovino 8 

Caprino 4 

Conejos 3 

Equino 7 

Humano adulto 0,4 kg por adulto 

Humano niño 0,2 kg por niño 

Fuente: [40] 
 

8 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 ∗ 400𝐾𝑔 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜

100 𝐾𝑔 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜
= 32

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙

𝑑í𝑎
 

 

32
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙

𝑑í𝑎
∗ 7𝑏𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜𝑠 = 224

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑í𝑎
 

 
La Ecuación 5, se usa para determinar la carga diaria del estiércol:  
 
Ecuación 5: 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑í𝑎
∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 = 224
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙

𝑑í𝑎
∗

10ℎ

24ℎ 𝑑𝑒𝑙 𝑑í𝑎

= 93,333
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙

𝑑í𝑎
  

 
Por otra parte, al ser estiércol bovino, se usa una relación adecuada de 1:3, de 
estiércol y agua, respectivamente[40], además de tener en cuenta la densidad del 
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agua, para hacer la conversión a m^3 de mezcla, es decir de carga diaria, entonces 
se usa la Ecuación 6.  
 
Ecuación 6:  
 

𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 ∗ (1 + 3)

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 
 

 

𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
93,333

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙
𝑑í𝑎

∗ (4)

1000
𝐾𝑔

𝑚^3

= 0,3733 𝑚3 

 
Al Bucaramanga presentar un clima trópico, se requiere un tiempo de retención 
hidráulica de 25 días, necesario para hallar el volumen líquido del biodigestor, por 
medio de la siguiente ecuación:  
 
Ecuación 7: 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 0,3733 𝑚3 ∗ 25𝑑í𝑎𝑠 = 9,3 𝑚3 
 
Una vez se tenga el volumen líquido del biodigestor, se procede a hallar el volumen 
gaseoso, Ecuación 8:  
 
Ecuación 8:  
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

3
 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑜 =
9,3𝑚3

3
= 3,111𝑚3 

 
En el volumen total del biodigestor, se tiene en cuenta el volumen líquido y gaseoso, 
donde se usa la Ecuación 9:  
 
Ecuación 9:   
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑜 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9,3 𝑚3 + 3,111𝑚3 = 12,4 𝑚3 
 
Para la producción de biogás diaria que tendría el biodigestor en el colegio, se tiene 
en cuenta un factor general de 0,27, Ecuación 12, pero antes se toma en cuenta los 
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resultados del laboratorio CINBBYA acerca de SV y ST, mostrados en la Tabla 14 
de resultados. A estos se les encuentra un nuevo valor, hallados con la Ecuación 
10 y Ecuación 11:  
 

𝑆𝑉𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 79,4% 

 
𝑆𝑇𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 17,19% 

 
Según Jaime Martí [40], el valor de los ST del estiércol fresco está alrededor del 
17%, por lo que se puede evidenciar, que los resultados obtenidos en el laboratorio, 
son acertados y tiene mayor posibilidad de ser aprovechados en el proceso de 
digestión anaerobia.  
 

Ecuación 10:  
 

𝑆𝑇𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 ∗
𝑆𝑇𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

 

𝑆𝑇𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = 93,333
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙

𝑑í𝑎
∗

0,1719

9,3 𝑚3
= 1,719

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙

𝑚3 ∗ 𝑑í𝑎
 

 

Ecuación 11:  
 

𝑆𝑉𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑆𝑇𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑆𝑉𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

 

𝑆𝑉𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 = 1,719
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙

𝑚3 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 0,794 = 1,3648

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 

𝑚3 ∗ 𝑑í𝑎
 

 

Ecuación 12: 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝑆𝑉𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 0,27 ∗ 1,3648
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 

𝑚3 ∗ 𝑑í𝑎

= 0,36851 
𝑚3 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑚3 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 9,3 𝑚3 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

= 3,4 
𝑚3 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑í𝑎
 

 

Entonces se producirá 3,4 m3 de biogás, para un biodigestor de un volumen líquido 
de 9,3 m3. 
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Ahora, con el volumen total del biodigestor de 12,4 m3, anteriormente hallado en la 
Ecuación 9, se utilizan las siguientes tablas, para encontrar las dimensiones de la 
zanja, según el ancho del rollo, Tabla 23:  
 

Tabla 23. Parámetros según el ancho de rollo 

Ancho de rollo 
(m) 

Perímetro de la 
circunferencia 

(m) 
Radio (m) 

Diámetro del 
biodigestor (m) 

1 2 0,32 0,64 

1,25 2,5 0,40 0,80 

1,50 3 0,48 0,96 

1,75 3,5 0,56 1,12 

2 4 0,64 1,28 

Fuente: [40] 
 

Según el ancho del rollo, determina el diámetro y el radio del biodigestor. Con los 
valores de estos parámetros, se utiliza la Ecuación 13, de la sección eficaz del 
cilindro, para cada uno de los rollos disponibles, para luego estimar la longitud 
necesaria del biodigestor, para el volumen total calculado, por medio de la Ecuación 
14, ya que el biodigestor es una manga de plástico amarrada por ambos extremos 
a una entrada y salida; el volumen total de esta manga equivale al volumen de un 
cilindro. Estos resultados se muestran en la Tabla 24. 
 
Ecuación 13:  
 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 = 𝜋 ∗ 𝑟2 
Donde:  
r2: Radio del tubo 
 
Ecuación 14: 
 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟

𝜋 ∗ 𝑟2
 

 

Tabla 24. Longitud del biodigestor según el ancho de rollo y sección eficaz 

Ancho de rollo (m) Sección eficaz (m2) 
Longitud del 

biodigestor (m) 

1 0,322 38,68349311 

1,25 0,503 24,75743559 

1,50 0,724 17,19266361 

1,75 0,985 12,63134469 

2 1,287 9,670873278 

Fuente: Autor 
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Nota: Los parámetros Ancho de rollo y Sección eficaz se obtuvieron de Jaime Martí 
(2008) [40] 
 
De la anterior tabla, se obtienen varias longitudes y anchos de rollo para alcanzar el 
volumen deseado. Para evitar biodigestores demasiado cortos o largos, existe una 
relación óptima entre el diámetro y longitud, que debe ser 7 o un número cercano a 
este (en un rango de 5-10), que se define aplicando la siguiente ecuación:  
 
Ecuación 15: 

 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

 

8.2. MEDIDAS DEL BIODIGESTOR PROPUESTO 

 
Una vez, se logra determinar, el ancho de rollo que, junto con la longitud y el 
diámetro del biodigestor, se obtiene el rango óptimo, se puede establecer las 
dimensiones de la zanja del biodigestor. En la tabla 25, se muestra que las medidas 
adecuadas para este biodigestor es un ancho de rollo de 2 m, una longitud de 
biodigestor de 9,6708 m y un diámetro de 1,28 m.  
 
Tabla 25. Relación óptima entre longitud y diámetro del biodigestor 

Ancho de rollo 
(m) 

Longitud del 
biodigestor (m) 

Diámetro del 
biodigestor (m) 

Rango óptimo 

1 38,68349311 0,64 60,442957 

1,25 24,75743559 0,80 30,946794 

1,50 17,19266361 0,96 17,909024 

1,75 12,63134469 1,12 11,277986 

2 9,670873278 1,28 7,555369 

Fuente: Autor 
Nota: Los parámetros Ancho de rollo y  Diámetro del biodigestor se obtuvieron de 
Jaime Martí (2008) [40]  
 
Las dimensiones de la zanja se muestran en la Tabla 26 y la representación 
gráfica en la Figura 22: 
 
Tabla 26. Dimensiones de la zanja según el ancho del rollo (AR)  

AR (m) 2 1,75 1,5 1,25 1 

a (m) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

b (m) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

p (m) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 

Fuente: [40] 
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Figura 22. Representación gráfica de la zanja del biodigestor  

 
Fuente: [40] 
 
En otras palabras, al poder establecerse el volumen total del biodigestor, con los 7 
bovinos de la finca y las 10 horas que permanecen en el establo, se determinan las 
dimensiones del biodigestor en cuanto a ancho del rollo, longitud, diámetro y zanja 
del biodigestor.  
 
Al implementarse un biodigestor con las medidas anteriormente calculadas, es 
posible obtener una producción diaria de biogás de 3,44 m3. 
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9. CONCLUSIONES  

 

• En cuanto a la caracterización físico-química del inóculo, se obtuvo un pH de 
7,2, es decir, neutro, por lo tanto, asegura que la activación adecuada de las 
bacterias presentes en el inicio de la experimentación, lo cual se pudo 
evidenciar, en los análisis de producción de biogás. Además, los SV y ST 
comparados con literatura, se encuentran entre el rango establecido a los 
encontrados en este estudio.  

• Al realizar la identificación de los residuos de comida del instituto, se 
determinó, que el proveedor presenta en el diseño del menú, un balance 
nutricional que se mantiene equilibrado durante todas las dietas alimenticias 
(menús), lo que permite prever que el comportamiento del proceso de 
biodigestión no será muy variante en el tiempo. 

• Se descarta totalmente la relación 70%RC-30%RP, debido a que no genera 

una cantidad significativa de biogás respecto a las relaciones 30%RC-

70%RP y 50%RC-50%RP, estableciéndose que la mejor relación para este 

caso es 50%RC-50%RP, ya que ofrece un comportamiento más estable 

frente a la 30%RC-70%RP, que a pesar de generar un alto pico de 

producción, llega a reflejar menor estabilidad.  

• El tipo de biodigestor que se propone para implementar en el Instituto Caldas 

es el tubular, ya que es de bajo costo, fácil instalación, y su funcionamiento 

ha sido demostrado previamente en zonas con condiciones similares a la del 

estudio. Las dimensiones resultantes del diseño son: ancho de rollo de 2 

metros, diámetro de 1,28 metros y longitud de 9,67 metros. Con este diseño, 

es posible satisfacer una demanda de gas del 18,71%, con una producción 

diaria de biogás de 3,44m3. 
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10. RECOMENDACIONES  

 

• Debe hacerse un cambio de las botellas a utilizar, las cuales deben ser 

preferiblemente de plástico pet, con una tapa de corcho, para que sea más 

fácil alimentarla de residuos de comida y poda, y no haya un escape del 

biogás, además, que permita medir el pH de la muestra.  

• Para garantizar que el proceso de biodigestión sea adecuado para la 

actividad de los microrganismos, es necesario que se haga la separación de 

los residuos de alimentos, retirando los alimentos ácidos, aprovechando así 

una mayor cantidad de estos, ya que mantendrán un pH cercano a la 

neutralidad.   

• Es importante establecer una estrategia experimental para el continuo 

seguimiento de las variables que afectan el PBM, como el pH y la agitación, 

y así identificar problemas ambientales y operaciones que podría presentar 

el montaje experimental diseñado. 

• Analizar cromatográficamente el biogás generado para la relación de 

codigestión escogida de residuos de comida y poda 50/50, con el fin de 

determinar su potencial energético, además de tener en cuenta la 

intercambiabilidad de los gases de manera que se pueda determinar si puede 

usarse este biogás en la cocina de la institución.  

• Para facilitar la instalación y mantenimiento del sistema biodigestor, se 

sugiere considerar la implementación de 2 biodigestores que tengan la mitad 

de la longitud, planteada en el diseño. 
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12. ANEXOS  

 

12.1. ANEXO A: ENCUESTA PREGUNTAS Y RESPUESTAS A 

TRABAJADORES DE PETROCASINOS 
 

Para identificar la manipulación de los residuos orgánicos generados en el 

restaurante del Instituto Caldas, se realizaron las siguientes encuestas:  
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12.2. ENCUESTA PREGUNTAS Y RESPUESTAS A ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO CALDAS 
 

Identifica si los estudiantes del Instituto Caldas clasifican y tienen conocimiento de 

la disposición final de los desechos orgánicos. 
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