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RESUMEN

En Chile, ha aumentado la inversión en el desarrollo de Energías Renovables
No Convencionales (ERNC), debido a que existe un alto potencial para ser
generadas. Considerando lo anterior, se realiza este estudio en miras a la
producción de biogás como una oportunidad de innovación, así como también
contribuir a mitigar los efectos negativos en el medio ambiente.
Los residuos sólidos orgánicos generados en sectores residenciales,
comerciales e industriales, no son aprovechados sustentablemente, sino más
bien son trasladados principalmente a rellenos sanitarios donde finalmente se
depositan, generando una gran contaminación.
A través de la digestión anaeróbica se puede utilizar los residuos sólidos
orgánicos eliminados por la sociedad, principalmente los ubicados en la
Comuna de Independencia, para la generación de biogás y digestato. Este
estudio se realizó con el propósito de utilizar de forma sustentable y limpia,
estos residuos orgánicos para analizar el potencial técnico para la producción
de Biogás, contribuyendo a sustituir en parte los combustibles fósiles.
Mediante una búsqueda y recopilación bibliográfica, se realizó un análisis
teórico, en donde se evaluó tres casos propuestos en función de un
biodigestor discontinuo, para determinar e identificar en el caso escogido los
factores técnicos críticos para su ejecución, así como las ventajas del uso de
esta tecnología.
De acuerdo a los resultados obtenidos para los tres casos propuestos, el más
favorable fue el caso N°3, al incorporar un residuo como inoculante a la
mezcla, que ayudo reunir las condiciones requeridas (% de solidos totales y

1

relación C/N). Siendo posible afirmar que la tecnología de biogás es factible
de implementar en la comuna de Independencia.
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ABSTRACT

In Chile, investment in the development of Non-Conventional Renewable
Energy (ERNC) has increased, because there is a high potential to be
generated. Considering the above, this study is carried out in order to produce
biogas as an opportunity for innovation, as well as to help mitigate the
negative effects on the environment.
The organic solid waste generated in residential, commercial and industrial
sectors is not used sustainably, but rather is transferred mainly to landfills
where they finally deposit, generating a great pollution.
Through the anaerobic digestion can be used organic solid wastes eliminated
by society, mainly those located in the Commune of Independence, for the
generation of biogas and digestate. This study was conducted with the
purpose of using these organic waste in a sustainable and clean way to
analyze the technical potential for biogas production, contributing to partially
replace fossil fuels.
By means of a bibliographic search and collection, a theoretical analysis was
carried out, in which three cases proposed as a function of a discontinuous
biodigester were evaluated, in order to determine and identify in the chosen
case the technical factors critical to its execution, as well as the advantages of
the use of This technology.
According to the results obtained for the three cases proposed, the most
favorable case was N ° 3, when incorporating a residue as inoculant to the
mixture, which helped to meet the required conditions (% of total solids and
C/N ratio). It is possible to state that biogas technology is feasible to
implement in the commune of Independence.
3

Capítulo 1 : INTRODUCCIÓN

La búsqueda de un desarrollo sustentable a nivel económico, energético y
social contribuye directamente en la conservación y protección del medio
ambiente. El uso de nuevas tecnologías más limpias, seguras y sustentable
son el camino para lograr reducir el uso de las reservas de combustibles
fósiles (petróleo, carbón y gas natural). Dentro de las fuentes de energías
que hoy existen y cumplen con estas características, se encuentran las
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), como la energía eólica,
la pequeña hidroeléctrica (centrales hasta 20MW), la biomasa, el biogás, la
geotermia, la solar y mareomotriz (Ministerio de Energía, 2015).
Las ERNC se encuentran en todo el planeta, son una alternativa renovable
para el uso de recursos naturales, que pueden reactivar el sistema energético
de forma sustentable en el tiempo. En Chile existe un alto interés estratégico
en desarrollar esta tecnología, fomentando una producción, uso y consumo
responsable y eficiente.
El biogás es un gas combustible producto de la descomposición de la materia
orgánica (MO), en condiciones de ausencia de oxígeno. Este proceso se
conoce como digestión anaeróbica y es realizado por distintos tipos de
bacterias (Ministerio de Energía y Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit, 2012). Está compuesto fundamentalmente por metano,
dióxido de carbono y otros gases traza (Reyes-Aroca y Vidaurre-Parra, 2013)
De esta forma, la digestión anaeróbica, como método de tratamiento de
residuos, permite disminuir la cantidad de MO contaminante, estabilizándola
(digestato) y al mismo tiempo, producir energía gaseosa (biogás).

4

La comuna de Independencia tiene un alto potencial de generación de
residuos orgánicos (RO), los cuales no son utilizados de forma sustentable,
siendo trasladados principalmente a rellenos sanitarios pagados que genera
una gran contaminación ambiental, desencadenando directa o indirectamente
el aumento de los gases de efecto invernadero, los cuales son una de las
causas del calentamiento global. A partir de lo anterior, se desarrolló el interés
de estudiar estos residuos en esta comuna, contribuyendo en parte a la
estrategia energética local para la generación de energía.
El presente trabajo tiene como propósito, analizar el potencial técnico de los
residuos orgánicos generados en la comuna de Independencia para la
producción de Biogás, el cual puede sustituir en parte a los combustibles
fósiles, pues tiene un gran potencial de producción en el ámbito de los
combustibles (transporte), electricidad, fuente de calentamiento para los
hogares y a la vez contribuye a la sustentabilidad energética.
Actualmente, existe cofinanciamiento de proyectos de Innovación y Desarrollo
proporcionados por el Ministerio de Energía, para el diseño de soluciones a
pequeña escala que den respuesta a las demandas energéticas, privilegiando
el uso de las fuentes de ERNC locales y el desarrollo tecnología nacional.

5

Capítulo 2 : OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar el potencial técnico para la producción de Biogás de los residuos
orgánicos producidos en la comuna de Independencia.

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO
 Determinar la capacidad de generación de biogás a partir de residuos
orgánicos provenientes de fecas de equinos y de ferias libres,
caracterizando la materia prima y los posibles desechos.
 Identificar los factores técnicos que determinan la generación de biogás a
partir de residuos orgánicos de fecas de equino y de ferias libres.
 Identificar las ventajas que genera la tecnología de biogás a partir de
residuos orgánicos en la comuna de Independencia.

6

Capítulo 3 : FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En Chile, existe un alto interés estratégico en desarrollar tecnologías que
disminuyan los efectos negativos en el medio ambiente (ie. contaminación por
residuos orgánicos, calentamiento global, entre otros). Por lo cual, se busca
utilizar nuevas tecnologías energéticas que sean capaces de aminorar estos
efectos.
3.1.1. Energías renovables no convencionales
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), existen de manera
abundante en el planeta y Chile es un país privilegiado en cuanto a
generación de energía primaria y secundaria a partir de las ERNC, tales,
como la energía eólica, la pequeña hidroeléctrica (centrales hasta 20MW), la
biomasa, el biogás, la geotermia, la solar y la de los mares, son energías
limpias, sustentable y seguras.
Como se mencionó en el párrafo anterior, dentro de las ERNC el biogás, es
un gas combustible compuesto fundamentalmente por metano y dióxido de
carbón

(Ministerio de Energía y Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit, 2012).
En el último tiempo se ha buscado formas para disminuir la contaminación por
residuos en general. En el caso de los residuos orgánicos, cuando son
sometidos a ciertas condiciones biológicas y químicas tienen un uso
sustentable y pueden ser una fuente de generación de energía (biogás).
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Estos RO pueden ser tratados a través del proceso de digestión anaeróbica,
expuesto a continuación:
3.1.2. Digestión anaeróbica
Es un proceso biológico y degradativo en donde los reactantes, residuos
orgánicos de proveniencia animal y vegetal (materia prima = materia
orgánica), dan lugar a un producto llamado biogás (MINENERGIA / PNUD /
FAO / GEF, 2011).
En la digestión anaeróbica, la presencia de microorganismos metanogénicos,
los cuales actúan como enzimas respiratorias,

junto con las bacterias no

metanogénicas, constituyen una cadena alimentaria que guarda relación con
las cadenas enzimáticas de células aeróbicas.
De esta forma, los residuos orgánicos se transforman completamente en
biogás, el cual es, una mezcla de dióxido de carbono (CO 2) y metano (CH4)
con traza de otros elementos.
Utilizando el proceso de digestión anaeróbica es posible convertir gran
cantidad de residuos, vegetales, estiércoles, efluentes de la industria
alimentaria y fermentativa, de la industria papelera y de algunas industrias
químicas, en subproductos útiles o bien sustentables.
Según

la

bibliografía

consultada

existen

estudios

bioquímicos

y

microbiológicos en los cuales la digestión anaeróbica es dividida en etapas o
fases en las cuales la materia orgánica es descompone para luego ser
trasformada por microorganismos en biogás, estas etapas son las siguientes
(MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, 2011):
1. Etapa Hidrólisis, de partículas y moléculas complejas (proteínas,
carbohidratos

y

lípidos)

que

son

hidrolizadas

por

enzimas
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extracelulares producidas por los microorganismos acidogénicos o
fermentativos.
2. Etapa fermentativa o acidogénica, producen compuestos solubles
más sencillos (aminoácidos, azúcares y ácidos grasos de cadena larga)
que serán metabolizados por las bacterias acidogénicas dando lugar,
principalmente, a ácidos grasos de cadena corta, alcoholes, hidrógeno,
dióxido de carbono y otros productos intermedios.
3. Etapa acetogénica, los ácidos grasos de cadena corta son
transformados en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono,
mediante la acción de los microorganismos acetogénicos.
4. Etapa metanogénica, los microorganismos metanogénicos producen
metano a partir de ácido acético, H2 y CO2.

3.2. BIOGÁS
Jaramillo (2008) define el biocombustible como cualquier tipo de combustible
líquido, sólido o gaseoso, proveniente de la biomasa (materia orgánica de
origen animal o vegetal). Entre los biocombustibles renovables sustentables
se encuentra el Biogás, es un gas combustible producto de la descomposición
de la materia orgánica (MO) en condiciones de ausencia de oxígeno.
El proceso por el cual se trata el material orgánico disponible, se conoce
como digestión anaeróbica como se mencionó anteriormente y es realizado
por distintos tipos de bacterias específicas, que en ausencia de oxígeno,
transforman la MO en una mezcla de gases, fundamentalmente CH4 y CO2,
conocida como biogás y en un residuo (producto estabilizado, mezcla de agua
y sólidos) denominado digestato (resultante del crecimiento microbiano, que
contiene materia no orgánica, materia orgánica no digerida, biomasa
bacteriana y los nutrientes que se encuentran en la MO digerida), que es una
9

mezcla de productos minerales (N, P, K, Ca, etc.) y compuestos de difícil
degradación.
La producción de biogás es versátil, por la variabilidad de biomasa (Residuos
sólidos orgánicos, MO) que se puede utilizar en el proceso y por la diversidad
de diseños de los sistemas de producción. Los tipos y tamaños de los
sistemas van desde muy avanzados y de gran tamaño hasta otros muy
simples y pequeños, del tamaño de un estanque de 200 litros o menos. El
tamaño depende de la cantidad y calidad de la biomasa disponible y de la
tecnología a usar (Ministerio de Energía y Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit, 2012).
El digestato puede tener uso en la agricultura como fertilizante orgánico
(biofertilizante) o en la recuperación de suelos degradados (Ministerio de
Energía y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2012). A
continuación la Figura 1 ilustra el esquema básico del proceso de digestión
anaerobia:

Figura 1: Proceso básico de una digestión anaeróbica. Fuente: Guía de
planificación para proyectos de biogás en Chile, 2012.
De acuerdo a la Figura 1, muestra el flujo de la materia orgánica al ingresar al
digestor, del cual se obtiene el biogás para usos energético junto con el
10

digestato como subproducto, el cual se puede utilizar en su fase líquida para
regadío y en fase sólida como biosólido estabilizado para uso de restauración
de suelos o bioabono, consiguiendo un uso sustentable de ellos.
El biogás producido por la degradación de la biomasa está compuesto
fundamentalmente por metano entre un 50% a 70%, dióxido de carbono con
un 30% a 40%, y otros gases con menos de 1%. La mayor o menor
proporción de estos elementos depende del tipo de MO y cómo se genera
(Reyes-Aroca y Vidaurre-Parra, 2013; Hernández et al, 2013).
Algunas características generales del biogás se mencionan en el Cuadro 1, a
continuación:
Cuadro 1: Características generales del biogás.

Fuente: Manual del biogás 2011 (Deublein y Steinhauser, 2008)

Esta digestión anaerobia es realizada en reactores herméticos llamados
biodigestores, los que son alimentados con MO (residuos como purines,
restos vegetales y animales, etc.).
Para llevar a cabo este proceso es importante considerar la procedencia de
las materias primas que dan lugar a la producción, debido a que son
11

condicionantes en la posibilidad de generar el biogás. A continuación se
describe en la Cuadro 2, la clasificación de los orígenes de residuos:
Cuadro 2: Clasificación y descripción por origen de residuos. (Varnero, 1991)
Residuos de Origen
Animal

Vegetal
Humano
Agroindustriales

Descripción
Estiércol, orina, guano, camas, residuos de mataderos
(sangre y otros), residuos de pescados.
Malezas, rastrojos de cosechas, pajas, forraje en mal
estado.
Heces, basura, orina.
Salvado de arroz, orujos, cosetas, melazas, residuos de
semillas.

Forestales

Hojas, vástagos, ramas y cortezas.

Acuáticos

Algas marinas, jacintos y malezas acuáticas

3.3. BIODIGESTOR
Las tecnologías más empleadas para la digestión anaerobia de residuos
agroindustriales, generalmente se clasifican en función del tipo de digestor
(mezcla completa o flujo pistón), la temperatura de trabajo (mesofílico o
termofílico) y el número de etapas (una o dos) (AINIA y GIRO, 2011).
En la actualidad existen variados tipos de biodigestores de variados usos y
tecnología entre otros, según esto se encuentran los biodigestores de
alimentación o carga (ingreso materia prima) continua, semicontinua o
discontinua. Para el estudio propuesta se utilizara un biodigestor Discontinuos
o régimen estacionario.
Los digestores se cargan con las materias primas en una sola carga o lote.
Después de un cierto período de fermentación, cuando el contenido de
12

materias primas disminuye y el rendimiento de biogás decae a un bajo nivel,
se vacían los digestores por completo y se alimentan de nuevo dando inicio a
un nuevo proceso de fermentación. Esto se conoce también como digestores
Batch o Batelada (MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, 2011).
Un biodigestor básico (Figura 2) cuenta con:
1.-

Un punto o cámara de entrada de la materia orgánica, el cual puede
ser un tambor para almacenar los residuos.

2.-

Otra cámara o receptáculo donde se realice la digestión anaeróbica,
este receptáculo es cerrado en toda su dimensión, excepto por las
conexiones de entrada (ingreso materia prima) y salida del biogás y
digestato.

3.-

Luego de la salida del digestato, se incorpora un receptáculo para
su recepción.

Figura 2: Esquema de las partes básicas de un biodigestor. (1) Receptáculo
de la materia prima, (2) interior del digestor producción de Biogás (CH4 +
CO2), (3) Salida de Biogás y (4) Salida del digestato y recepción.

13

3.4. FACTORES

TÉCNICOS

QUE

DETERMINAN

LA

IMPLEMENTACIÓN DE UN BIODIGESTOR.
Gran parte de los residuos orgánicos existentes en el planeta podrían ser
capaces de producir biogás, sin embargo, dependen de ciertas condiciones
que condicionan su productividad y eficiencia, tales como su naturaleza y
composición. Según esto es que existen ciertos factores técnicos que se
deben considerar para mantener condiciones ambientales controladas de
temperatura, nivel de acidez y cantidad de MO dosificada en el tiempo, a fin
de favorecer su descomposición y el crecimiento bacteriano (Ministerio de
Energía y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2012).

A continuación se mencionan los condicionantes para este estudio, que van a
determinar esta capacidad de generación de biogás.
3.4.1. Materia prima
La materia orgánica que forma parte de la generación de residuos orgánicos
de origen vegetal, animal y de microorganismos, se produce en distintas
etapas de descomposición celular, tejidos y de sustancias sintetizadas por los
seres vivos presente en el suelo. (MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, 2011).

Los residuos orgánicos que presentan características bioquímicas que
favorecen la digestión anaeróbica pueden ser seleccionados, al determinar
un porcentaje de carbono, nitrógeno y agua, necesarios para el desarrollo y la
actividad microbiana al interior de un biodigestor (MINENERGIA / PNUD /
FAO / GEF, 2011). Sin embargo, se debe considerar que existen algunas
sustancias o residuos que poseen un alto contenido de lignina especialmente
los de origen vegetal, que son muy resistentes a la degradación por parte de
los microorganismos anaeróbicos, requiriendo un tratamiento previo para su
utilización y aprovechamiento.
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Los residuos sólidos orgánicos (RSO) poseen una eficaz participación en la
generación de biogás, estos residuos conforman más del 65% de los
desechos sólidos generados en sectores residenciales, comerciales e
industriales.

El biogás al ser una tecnología energética eficiente y sustentables,
actualmente puede contribuir al utilizar RSO que no son aprovechados (ej.
residuos de hortalizas, excretas de animales), debido a que están siendo
trasladados principalmente a rellenos sanitarios donde finalmente se
depositan, generando una gran contaminación ambiental (ej. aguas
subterráneas, aire) (Alvarado Moreno et al., 2014).

De todas las formas de residuos sólidos orgánicos, el más abundante es el
estiércol de los animales sobre todo de las pequeñas explotaciones, y es a
partir de estas fincas que el problema de la contaminación procedente de la
eliminación de residuos es más intensa (Muhammad et al., 2012).

Considerando la existencia de estos desechos se debe conocer su
procedencia, cantidad por día o bien al mes en kilos y/o toneladas, humedad y
algunos conceptos atribuidos a ellos.

Uno de los residuos existentes en gran cantidad en la ciudad de Santiago,
específicamente en la Comuna de Independencia, es el estiércol de equino,
proveniente del Hipódromo Chile.

El estiércol, son las heces fecales de los animales. En general, el estiércol
posee un contenido de sólidos de 8% a 25%, dependiendo del tipo de animal.
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Este puede ser mezclado con agua para ser alimentado al digestor en
relación de 10 a 1 (Unión Temporal ICONTEC-AENE, 2003).

En algunos casos, almacenar y eliminar el estiércol de los animales se ha
vuelto un problema debido a la generación de malos olores, y la escasa
productividad en relación a su baja calidad como fertilizante para la
producción agrícola. Por lo tanto, la digestión para el caso del estiércol de
caballo en la agricultura es una alternativa interesante para la realización de
una planta de biogás (Monch-Tageder et al., 2014). Un manejo controlado en
el almacenamiento, traslado y tratamiento del residuo puede disminuir y evitar
una contaminación.
3.4.2. Sólidos totales (ST)
El contenido de sólidos totales

presentes en un estiércol, orín o material

orgánico que se alimenta a un biodigestor, se expresa en porcentaje o peso
de sólidos secos. (Unión Temporal ICONTEC - AENE, 2003)
3.4.3. Contenido de agua
Las diversas materias primas que se pueden utilizar en una digestión
anaeróbica poseen distintos porcentajes de agua, las cuales pueden variar
entre un 10 a un 90% del peso fresco del residuo (MINENERGIA / PNUD /
FAO / GEF, 2011), esto depende del estado en que se encuentre el residuo y
de la composición bioquímica del residuo.
Adicionar agua fresca, agua residual o inyectar agua reciclada disminuye el
contenido total de sólidos, de los residuos recolectados, hasta valores
inferiores al 10%, que es lo deseable. (Unión Temporal ICONTEC - AENE
,2003)
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3.4.4. Relación carbono y nitrógeno (C:N o C/N)
Cantidad de carbono orgánico con respecto a la cantidad nitrógeno total
(orgánico) que tiene un material o residuo orgánico.
Con respecto a la relación de Nitrógeno total (NT) se realiza la siguiente
relación:
NTotal = N orgánico + N mineral
NTotal  N orgánico

(los niveles o contenidos de Nitrógeno mineral son

mínimos)
El carbono y el nitrógeno son las principales fuentes de alimentación de las
bacterias metanogénica (MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, 2011), es decir:


la relación óptima de estos dos elementos en la materia prima se
considera en un rango de 30:1 hasta 20:1.



Una relación mayor a 35:1 la descomposición de materiales con alto
contenido de carbono, ocurre más lentamente, porque la multiplicación
y desarrollo de bacterias es bajo, por la falta de nitrógeno, pero el
período de producción de biogás es más prolongado.



Considerando el otro extremo una relación C/N menor de 8:1 se inhibe
la actividad bacteriana debido a la formación de un excesivo contenido
de amonio, el cual en grandes cantidades es tóxico e inhibe el proceso.

3.4.5. Tiempo de retención hidráulico (TRH)
Es el período (en días) durante el cual la carga alimentada permanece en el
digestor y es el tiempo necesario para la digestión del material orgánico a la
temperatura de operación del digestor. El TRH es inversamente proporcional
a la temperatura. (Unión Temporal ICONTEC - AENE ,2003)
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Teóricamente el tiempo destinado a la digestión anaeróbica es directamente
proporcional al crecimiento microbiano para la producción de metano.
En un digestor que opera a régimen estacionario o “discontinuo”, el tiempo de
retención es el que transcurre entre la carga del sistema y su descarga.
(MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, 2011)
3.4.6. Temperatura
La temperatura es uno de los parámetros más significativos que influyen en la
actividad de las enzimas y coenzimas, también influye en el rendimiento de
metano y digestato (efluente) (Zhanga et al., 2014).
En los procesos biológicos el rol de la temperatura es fundamental para el
crecimiento microbiano favoreciendo la velocidad de la reacción en función de
la producción de biogás (MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, 2011).
En la Figura 6, se muestra las variaciones de temperatura al interior de un
biodigestor con respecto a la cantidad de gas generado y además el tiempo
estimado para alcanzar la producción.

18

Figura 3: Temperaturas en el proceso anaeróbico. Fuente: Guía de
planificación para proyectos de biogás en Chile (2012).
En el Manual del Biogás (2011) se menciona que la solubilidad de la mayoría
de las sales aumenta con la temperatura de manera que la MO es más
accesible para los microorganismos aumentando así la velocidad del proceso
y conducentemente favoreciendo la producción de biogás.
Al utilizar un digestor discontinuo en esta propuesta, se puede minimizar los
cambios bruscos de temperaturas al trabajar con un diseño de reactor
cerrado, que solo se abrirá para ingresar la materia prima y luego de concluir
el proceso, se espera teóricamente que espontáneamente dadas las
condiciones propuesta se maneje un rango de temperatura mencionado más
adelante.
3.4.7. Tasa de carga de sólidos volátiles (SV)
La tasa de carga de SV es la aproximación más utilizada para dimensionar el
digestor anaeróbico. (MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, 2011)
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3.4.8. pH
El proceso anaeróbico es afectados adversamente con pequeños cambios en
los niveles de pH (que se encuentran fuera del rango optimo). Los
microorganismos metanogénicos son más susceptibles a las variaciones de
pH que los otros microorganismos de la comunidad microbiana anaeróbica
(MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, 2011).
Por lo general, se busca utilizar un rango de pH neutro para la digestión
anaeróbica, debido a que influye directamente en el trabajo eficiente de los
microorganismos metanogénicos para el caso propuesto (obtención de
metano entre un 50 a 60%).
Las variaciones de pH ácido a básico (menor a 6 y mayor a 8), puede
provocar un descenso en la producción de metano.
3.4.9. Inoculante
Los inoculantes son llamados promotores de la metanogénesis (inoculantes
biológicos)

(MINENERGIA

/

PNUD

/

FAO

/

GEF,

2011),

estos

microorganismos son adicionados directamente a un digestor y también
existen los residuos ricos en microorganismo que funcionan como inoculantes
biológicos en su estado sólido, en ambos casos su utilización ayuda a obtener
los rangos de pH, relación C/N, %ST óptimos para favorecen la producción
de biogás.

20

Capítulo 4 : MATERIALES Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

4.1. MATERIALES
El estudio se llevó a cabo en la Comuna de Independencia (Figura 4), se
eligió por la motivación de utilizar de forma sustentable los residuos orgánicos
generados en mi lugar de residencia. Al igual que en otras comunas de
Santiago, su recolección y disposición suele ser un problema. Se buscó
fomentar, el uso de nuevas tecnologías energéticas como las ERNC,
contribuyendo en parte a la estrategia energética local.

Figura 4: Mapa Comuna de Independencia.
A partir de la información proporcionada por el departamento de medio
ambiente de la municipalidad de Independencia, se identificaron distintos
puntos estratégico de obtención de residuos:
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i.

Hipódromo de Chile, excretas de Equino.

ii.

Vega Central, restos de basura (frutas y hortalizas) y Ferias libres.

iii.

Terminal de flores y pérgola de las flores, desechos de plantas y
flores.

iv.

Podas realizadas por el municipio.

Considerando la información descrita, se eligió prioritariamente la opción “i y
ii”, que correspondieron a las excretas de equino provienen del Hipódromo
Chile, ubicado en Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia,
Santiago de Chile y la Vega Central, el sector comprendido por Av. La Paz y
Av. Independencia.
Los datos utilizados para la cuantificación de los residuos están en función de
la unidad de masa (gramos, kilos o toneladas) y en algunos casos se obtuvo
la información de recolección diaria, mensual o anual. No existe un catastro
específico y detallado en el tiempo sobre la tendencia de generación o
recolección por residuos en el municipio, solo se proporcionó un estudio
preliminar, el cual incluyó información referente al Hipódromo Chile. Se obtuvo
algunos datos relacionados con la cantidad de residuos generados en la
comuna, según su procedencia. No obstante, no permitió realizar una
evaluación en el tiempo en relación a las variaciones en la recolección, según
la influencia de las estaciones del año.
La información proporcionada por el hipódromo, indica que para realizar la
limpieza y retiro de los residuos de los animales, se realizan unas camas que
son a base de viruta y paja, las cuales están diferenciadas por establos.
Otro punto relevante, es la disposición final de esto residuos en ambos casos,
(Municipio e Hipódromo) son retirados por empresas privadas pagadas que
son las responsables de su tratamiento. En el caso del Hipódromo se indicó
en una reunión, que la empresa contratada realiza abono con los desechos
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retirados provenientes prioritariamente de las fecas de equino, los cuales,
posteriormente

son vendidos al Hipódromo en un precio menor para uso

interno.
Conforme a los datos adquiridos, se determinó escoger la condición teórica
que favorezca la generación de biogás en la Comuna de Independencia.

4.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología de trabajo consta de un análisis cualitativo y cuantitativo, el
cual se llevó a cabo a partir de una etapa de búsqueda, recolección y análisis
de datos técnicos a través de fuentes bibliográficas (científicas) y
documentadas (sitios web específicos en el tema), la cual incluye los
siguientes puntos, guiados por la metodología de Serna et al. (2011):
4.2.1. Búsqueda, recolección de datos
Contrastar las distintas fuentes de información, seleccionando la más
adecuada para el estudio.
Se buscaron documentos que incluían la palabra biogás, potencial de
generación, ERNC, biocombustibles, biomasa, sustentabilidad, residuos
orgánicos y biodigestores.
4.2.2. Muestreo
Se obtuvieron 35 artículos bibliográficos, documentos de internet, dentro de
ellos Nacionales (Chile) e Internacionales, los cuales tienen relevancia y
connotación específica al estudio desarrollado. De ellos se seleccionaron los
indicados en la bibliografía.
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4.2.3. Análisis de la Información
La información reunida, se analizó en relación con los objetivos específicos
del proyecto:
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Determinar la capacidad de generación de
biogás a partir de residuos orgánicos provenientes de excretas de equinos y
de ferias libres, caracterizando la materia prima y los posibles desechos.
Se consideró la información entregada por el administrador del Hipódromo
Chile, con lo cual se realizó una proyección al mes o anual de su
abastecimiento. Por otro lado, el Municipio de Independencia solicito a una
empresa externa la realización de un estudio preliminar de los desechos
generados en la comuna, que comprende los residuos dispuestos por el
Hipódromo Chile, en conjunto con la información de ferias libres, vega central
y podas.
Obteniendo los datos de generación se evaluó el potencial de generación,
ayudado con la bibliografía existente y con la información que se puedo
obtener de las plantas actuales de generación de biogás en Santiago o sus
alrededores, si así se requiera.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Identificar los factores técnicos que determinan
la generación de biogás a partir de residuos orgánicos de fecas de equino y
de ferias libres.
Debido a que la biotecnología anaeróbica requiere de un cuidadoso monitoreo
de las condiciones ambientales, se realizó un diagnóstico de la tecnología en
cuanto a la temperatura necesaria para llevar acabo la reacción, identificando
el pH y la materia prima disponible. Esto también determino el tipo de
biodigestor que se eligió y las condiciones que requiere para su operación.
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Como este tipo de tecnología tiene limitantes con respecto, a la cantidad de
sólidos

totales

(es

variable

según

el

digestor

elegido)

y

relación

carbono/nitrógeno de la mezcla en el biodigestor, se realizó y evaluó tres
condiciones teóricas que sean compatibles para la generación de biogás. Por
lo tanto, es posible, que se mantengan las materias primas seleccionadas o
se

requiera

la

incorporación

de

una

o

más

que

complementen

satisfactoriamente la mezcla, este residuo que se incorpora recibe el nombre
de inoculante. Una vez seleccionado el digestor discontinuo, se calculó la
cantidad de carga de RO necesaria para que ocurriera la reacción al interior
del digestor. Se seleccionó el tiempo de retención hidráulico y se identificó el
uso del digestato.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar las ventajas que genera la tecnología
de biogás a partir de residuos orgánicos en la comuna de Independencia.
A

modo

general,

siguiendo

el

mismo

procedimiento

mencionado

anteriormente, al obtener datos técnicos y relacionarlo con las exigencias,
capacidades y usos, se podrá indicar los ventajas del proyecto, considerando
el interés de la municipalidad en dar un uso sustentable a los residuos
orgánicos generados en la comuna.
Existen antecedentes y documentos científicos que especifican los beneficios
actuales que conlleva la tecnológica de Biogás, como por ejemplo
disminuyendo los costos económicos en los traslados y tratamientos de estos
residuos.
Al estimar la capacidad de generación de biogás, es posible identificar los
usos de esta tecnología y su aplicación, lo cual puede entregar un beneficio
energético a la comunidad residente de Independencia. Los documentos de
Reyes-Aroca y Vidaurre-Parra (2013); y de Hernández (2012), presentan un
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análisis técnico del uso de ERNC, específicamente de biogás, mencionando
también los beneficios o ventajas que trae consigo su utilización.
Se utilizará el Manual de Biogás (MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, 2011)
como una guía para el desarrollo de los tres objetivos. Considerando esto, el
documento mencionado realiza un análisis detallado de los beneficios
ambientales de la biodigestión anaeróbica, el uso del digestato como
fertilizante y la disminución de malos olores.
El Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías
Sustentables (CIFES), en su página web despliega información mediante una
ficha sectorial de energías renovables en el sector agropecuario (Anexo),
referida al biogás. Se describe el dimensionamiento básico de sistemas de
biogás, junto con los factores que influyen en su producción y los aspectos
económicos de su realización, con todo lo anterior, se utilizó de guía para el
estudio técnico y evaluar el potencial de generación de residuos orgánicos de
la Comuna de Independencia.
Con respecto a los textos, documentos y publicaciones mencionadas en el
marco teórico son parte importante del complemento de cada objetivo aquí
señalado.
A continuación se presenta la Figura 5, en donde se muestra un esquema de
las partes generales del estudio propuesto para observar el orden en que se
determinará los objetivos.
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Figura 5: Esquema descriptivo de las partes generales para determinar el
potencial de generación de biogás.
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Capítulo 5 : RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El desarrollo del trabajo bibliográfico se llevó a cabo de acuerdo a los puntos
mencionados en la metodología y detallados en el marco teórico. Es
necesario cumplir con ciertas condiciones necesarias para producir biogás,
las cuales serán desarrolladas a continuación según los objetivos propuestos.
La investigación realizada por Monch-Tageder et al (2014), se utilizó estiércol
de caballo a base de paja en un reactor de tanque con agitación continua, el
tratamiento previo de los sustratos permitió un aumento de la producción de
metano de 26,5% en comparación con la variante sin tratar, por lo tanto, al
utilizar estos RSO, es necesario adicionar un tratamiento previo adecuado de
los sustratos para favorecer la reacción, velocidad de degradación y la
producción metanogénica.
Considerando la información descrita, para el desarrollo de esta tesis existe la
posibilidad de optar por un tratamiento previo, o en caso contrario, lo
propuesto a continuación a través de una mezcla de residuos proveniente de
la Comuna de Independencia en primera instancia.
Para obtener un orden cronológico de los resultados, se presenta por
separado el

desarrollo de los objetivos específicos, sin embargo en el

objetivo específico N°2 se describió e identifico los parámetros técnicos solo
para el caso seleccionado.
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5.1. DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 1.
En la comuna de Independencia como se mencionó anteriormente, posee una
alta disponibilidad y variabilidad de residuos sólidos orgánicos, según las
cuales se muestrearon los siguientes puntos estratégicos de la comuna,
determinando la caracterización y cantidad de cada residuo, a continuación en
la Tabla 1.
Tabla 1: Caracterización de residuos orgánicos (RO) en la Comuna de
Independencia.
Fuente de RO

Total

Residuos

Ton/día

% RO del

(Ton/día)

Orgánicos

por RO

total

Frutas

5,785

93%

Hortalizas

0,435

6,9%

Frutas

3,218

93%

Hortalizas

0,242

6,9%

Flores

0,017

10%

Tallos

0,154

90,5%

Hojas

0,480

21,2%

Ramas

0,535

23,7%

Podas de Pasto

1,245

55,1%

Fecas Equino

4,8

-

Viruta

14

-

Vega Central

6,22

Ferias Libres

3,46

Pérgola

0,17

Podas

Hipódromo

2,26

Fuente: Datos entregados por la Municipalidad de Independencia.

Considerando la disponibilidad de residuos existente actualmente y la
bibliografía citada, se procedió a calcular la cantidad de sólidos totales (ST)
presentes en cada residuos encontrado (Ecuación 1), indicando para ello, las
toneladas por día requeridas o necesarias para producir biogás, humedad,
relación carbono/nitrógeno (C:N) y el porcentaje de materia seca teórica, a
continuación se detalla cómo desarrollar los cálculos:
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Para obtener el valor de ST de cada muestra se utiliza la ecuación 1:

Ecuación 1
Luego, se determinó para la totalidad de las muestras el valor de ST mezcla
(suma de cada componente en estudio), ecuación 2:

Ecuación 2
Donde, a modo de ejemplo Componte 1 pueden ser fecas de equino y el
componente n podría ser desde el 3 al infinito.
Ejemplo:
Al obtener el valor de los solitos totales de la mezcla (ST mezcla) se calcula el
porcentaje, según la ecuación 3:
(

)
Ecuación 3

Otro calculo necesario para evaluar el potencial de generación de biogás es
determinar la relación carbono nitrógeno (C:N) de la mezcla, la cual se
describe a continuación en la ecuación 4:

Ecuación 4
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M= Masa muestra seca (ST)
n = número de componentes que participan (1, 2, 3,...etc).
%C = Porcentaje Componente n en carbono (ejemplo % de carbono de las
frutas)
%N = Porcentaje del Componente n en Nitrógeno.
A partir de las ecuaciones descritas se desarrollaron los cálculos
correspondientes al desarrollo del objetivo específico 2:

5.2. DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 2.
Se evaluaron tres casos posibles considerando los residuos existentes en la
comuna, entregando la cantidad de los sólidos totales por residuos y la
mezcla total que estará en el digestor.

 PROPUESTA: CASO N°1
Considerando las cantidades mencionadas en la Tabla 1 muestreadas por la
municipalidad, se realiza un cálculo proximal para establecer la mejor
condición para la creación de digestor batch. Según esto para el caso N°1 se
utilizaron cantidades reales existentes en el estudio, de acuerdo a la selección
de residuos en materiales y métodos, según los objetivos propuestos.
Para el caso N°1, se seleccionaron los residuos que mayor impacto podrían
causar en su uso sustentable, por ejemplo en el caso de las fecas de equino
provenientes del Hipódromo Chile, según lo conversado con el administrador
del lugar, se eliminan aproximadamente 4,8 Ton/día correspondiente a las
pesebreras con uso de viruta, al realizar una proyección mensual (30 días) se
obtuvo 144 toneladas de residuo, los cuales son trasladado por una empresa
externa la cual por un convenio interno es la encargada de su tratamiento y
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disposición final. La empresa contratada reutiliza estos residuos para generar
abono, que después es vendido al mismo hipódromo a menor precio y a otros
clientes.
De acuerdo a lo pesquisado en esa reunión es que surgió el interés de
utilizarlos en beneficio de la Comuna de Independencia y no en beneficio de
un tercero.
Con respecto a los otros residuos seleccionados, son parte importante en la
recolección diaria del Municipio, perteneciente a las ferias libres y a un sector
de la vega central, este último no se considera para el cálculo del caso N°1.
Los residuos provenientes de estos puntos de generación son recogidos y
trasladados a un relleno sanitario sin un uso sustentable para la comuna.
Considerando estos antecedentes se evaluó el siguiente caso propuesto en la
Tabla 2:
Tabla 2: Calculo teórico de los sólidos totales (ST) de cada residuo y la
mezcla, presentes en la Comuna de Independencia, según selección
propuesta por los objetivos (Caso N°1).
Residuo
Orgánico

Ton/día

%
Humedad

C:N

Materia
seca

ST
(Ton)

Fecas
Equino

1,4

70-80

25,0:1

25%

0,350

Viruta

1,3

8,64

47,6:0,74

91%

1,188

Hortalizas

0,2

85

12,0:1

15%

0,030

Frutas

2,0

80

34,5:1

20%

0,400

Total Ton
Digestor

4,9

Total Toneladas ST Mezcla

1,958

% ST Mezcla

40,16
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Según los cálculos proporcionados por la tabla anterior, se puede indicar para
el Caso N°1, lo siguiente:


Al utilizar 4 tipos de residuos para la mezcla en distintas cantidades, se
obtuvo una carga total de digestor es de 4,9 toneladas de residuos.



Presenta 1,958 toneladas de solidos totales de la mezcla, que equivale
al 40,16% total del digestor.

Experimentalmente se ha demostrado que una carga en digestores
semicontinuos no debe tener más de un 8% a 12 % de sólidos totales para
asegurar el buen funcionamiento del proceso, a diferencia de los digestores
discontinuos, que tienen entre un 40 a 60% de sólidos totales (MINENERGIA /
PNUD / FAO / GEF, 2011). Considerando lo anterior, los datos encontrados
en la Tabla 2, se observa que la estimación teórica de los %ST = 40,16,
cumple con el requisito de un digestor discontinuo en primer instancia, ahora
bien para realizar correctamente la producción de biogás se debe tener en
cuenta otros puntos críticos para poder decir si existe un potencial de
generación.
A continuación se entrega el desarrollo de los cálculos necesarios para
obtener el valor de la relación carbono nitrógeno para los componentes
seleccionados y la Tabla 3 resumida:
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Tabla 3: Determinación de relación C/N para el caso N°1
Cantidad

Fecas de
Equino

Viruta

Hortalizas

Frutas

Suma

Carbono

8,75

56,53

0,36

13,80

79,44

Nitrógeno

0,35

0,88

0,03

0,40

1,66

Relación
C:N

47,85

En términos generales, se considera que una relación C/N óptima que debe
tener el material “fresco o crudo” que se utilice para iniciar la digestión
anaeróbica, es de 30 unidades de carbono (C) por una unidad de nitrógeno
(N), es decir, C/N = 30/1. Para obtener el valor de la relación se utilizó la
ecuación [4], considerando los datos propuestos en la Tabla 3, el resultado
indica un relación C/N mezcla = 47,85.
Por lo tanto, cuando no se tiene un residuo con una relación C/N inicial
apropiada, como es el caso anterior se debe recalcular las proporciones de
ton/día y/o bien disminuir o aumentar

el número de material orgánico

participante en la mezcla en las proporciones adecuadas para obtener la
relación C/N óptimas.
Considerando los resultados anteriores, se propone un segundo caso:
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 PROPUESTA: CASO N°2
El caso 2, dispone de más residuos orgánicos participantes disponibles en la
comuna, en distintas proporciones de toneladas/días y contendido de
humedad, carbono, nitrógeno, entre otros. Según lo anterior se realiza nuevos
cálculos y combinaciones descritos en la Tabla 4:
Tabla 4: Calculo teórico para el caso N°2, de los sólidos totales (ST) de cada
residuo existente en el estudio realizado en la Comuna de Independencia y la
mezcla resultante.
Residuo
Orgánico

Ton/día

%
Humedad

C:N

Materia
seca

ST
[Ec.1]
Ton

Fecas Equino

1,1

70-80

25:1

25%

0,275

Viruta

1

8,64

47,6:0,74

91%

0,914

Hortalizas

0,30

85

12:1

15%

0,045

Frutas

1,5

80

34,5:1

20%

0,300

Podas pasto

0,26

82

15:1

18%

0,047

Hojas

0,48
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60:1

62%

0,298

Ramas

0,50

70

16:1

30%

0,150

Flores

0,017

65

30:1

35%

0,006

Tallos

0,100

15

53:1

85%

0,085

Total Ton
Digestor

5,26

Total ST Mescla en Ton [Ec.2]

2,12

%ST Mezcla [Ec.3]

40,3

Comparando con el caso N°1, se observó un aumento en la cantidad de carga
del digestor de 4,9 Ton a 5,26 Ton de residuos, se debe mantener las
condiciones óptimas de solidos totales, para lo cual, se obtuvo de la Tabla 4,
la estimación teórica de los %ST = 40,3, cumpliendo con el requisito de un
digestor discontinuo.
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La relación C:N para el caso N°2, se especifica a continuación en la Tabla 5:
Tabla 5: Determinación de la relación carbono y nitrógeno para el caso
propuesto N°2.
Cant.

F.E

V.

H.

F.

P.P

H.

R.

F.

T.

Suma

C

6,88

43,49

0,54

10,35

0,70

17,86

2,40

0,18

4,51

86,89

N

0,28

0,68

0,05

0,30

0,05

0,30

0,15

0,02

0,09

1,892

C:N
Mezcla

45,9

F.E = Fecas de Equino, V = Viruta, H.= Hortalizas, F= Frutas, P.P= Podas pasto, R= Ramas, F=Flores
y T= Tallos

El resultado de C:N= 45,9 para la mezcla propuesta, no obtuvo una relación
C:N adecuada para el digestor (Tabla 5), esto puede ser producido por el
valor de unidad de carbono muy alta que al ser dividido por las unidades de
nitrógeno respectiva, no es capaz de obtener el rango permitido. Cada residuo
orgánico posee valor distinto y variable según la composición en la que se
encuentre, es por eso que la bibliografía entrega valores fijos o rangos según
el estudio que se haya realizado.
Se debe considerar la cantidad de carbono y nitrógeno que posean, sin
olvidar que al ser una estimación teórica estos podrían variar según el valor
experimental calculado.
Como podemos observar al cumplir con la cantidad de solidos totales, esto no
condiciona a que la relación carbono y nitrógeno este dentro de los rangos
aceptables, como tampoco la incorporación de más residuos a la mezcla. Por
lo tanto, se vuelve a modificar los residuos participantes de la mezcla, con la
finalidad de poder encontrar la mejor condición para la creación de un digestor
discontinuo.

36

 PROPUESTA: CASO N°3
Se prueba una nueva combinación Caso N°3, disminuyendo el número de
residuos presente en la comuna y se incorporó un nuevo RO, el cual tiene un
aporte mayor de microorganismos que puede actuar como inoculante en el
proceso, cumple la función de ajustar los rangos de solidos totales o bien la
relación C:N, con la finalidad de favorecer la producción de biogás en una
mezcla de RO, por lo tanto, se decidió incorporar para esta situación fecas de
vacuno y aumentar la cantidad de residuos de hortalizas y ramas. A
continuación en la Tabla 6 se entrega los RO seleccionados para el caso 3:
Tabla 6: Calculo teórico de los sólidos totales (ST) de cada residuo y la
mezcla, para la Comuna de Independencia, para el caso N°3.
Residuo
Orgánico

Ton/día

%
Humedad

C:N

Materia

ST [Ec.1]

seca

Ton

Fecas Equino

1,0

70-80

25,0:1

25%

0,250

Viruta

0,9

15

47,6:0,74

85%

0,765

Hortalizas

0,8

85

12,0:1

15%

0,120

Ramas

1,1

70

16,0:1

30%

0,330

Fecas vacuno

3,2

45

30,0:1,3

55%

1,760

Total ST Mescla en Ton [Ec.2]

3,225

%ST Mescla

46,07

Total Ton
Digestor

7,0

En el caso propuesto, se observó que al incorporar las fecas de vacuno en las
condiciones dadas de toneladas/día, cumple con el rango de porcentaje de
solidos totales teórico de 40 a 60% para la mezcla en un digestor discontinuo.
Para lo cual, será necesario construir un digestor con una capacidad mayor a
las 7 toneladas de residuo orgánico incorporado, detallado más adelante.
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Como segundo punto crítico es el valor de la relación C/N, la cual se detalla a
continuación en la Tabla 7:
Tabla 7: Determinación de la relación carbono y nitrógeno para el caso N°3.
Cantidad

Fecas
Equino

Viruta

Hortalizas

Ramas

Fecas
Vacuno

Suma

C

6,25

36,41

2,16

5,28

52,80

102,9

N

0,25

0,57

0,12

0,33

2,29

3,56

C:N
Mezcla

28,9

Por lo tanto, obteniendo los resultados de los dos puntos critico iniciales
teóricamente calculados, de 46% de ST de la mezcla elegida más la relación
C/N  29 (C/N ≤ 30), están dadas la condiciones para construir un digestor
discontinuo.
Esta elección es la más cercana a las cantidades reales necesarias para la
producción de biogás teóricamente en la comuna de Independencia, sin
embargo, se debe tener en cuenta que existe un sin número de posibilidades
de combinaciones a la vez en una mezcla, al utilizar componentes (residuo)
influenciados por una variabilidad biológica. En la práctica al realizar los
cálculos experimentales podría sufrir modificaciones en sus valores, ya que lo
propuesto es una aproximación a la realidad.
A partir del caso N°3, se evaluará las condiciones adecuadas para producir
biogás en la comuna de Independencia, considerando la identificación de los
parámetros técnico críticos a desarrollar a continuación:
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IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS CRÍTICOS DEL CASO
PROPUESTO N°3:
Como se mencionó en el marco teórico uno de los parámetros técnicos
críticos para la utilización y operación de un biodigestor, es la temperatura. El
proceso anaeróbicos que ocurren al interior de un digestor, están
condicionados por el efecto que produce la temperatura en el crecimiento de
microorganismo y la velocidad de reacción, lo cual está directamente
relacionado con la cantidad de producción de biogás. En otras palabras al
existir un bajo nivel de microorganismos activos estos disminuye o inhibe la
producción de biogás.
Se necesita mantener temperaturas homogéneas para evitar desestabilizar el
sistema y para no perjudicar el crecimiento de los microorganismos, por lo
tanto en la Tabla 8, se entregan los rangos sugeridos según bibliografía para
hacer posible la fermentación anaeróbica:
Tabla 8: Rangos de temperatura y tiempo de fermentación anaeróbica.
Mínimo

Óptimo

Máximo

Tiempo de

°C

°C

°C

fermentación

Psycrophilica

4-10

15-18

20-25

Sobre 100 días

Mesophilica

15-20

25-35

35-45

30 a 60 días

Thermophilica

25-45

50-60

75-80

10-15 días

Fermentación

Fuente: Lagrange, 1979. Manual del Biogás 2011.

De acuerdo a la Tabla 8, se seleccionó la fermentación mesophilica, debido al
rango de temperatura propuesto que se asemeja a las condiciones de la
comuna en la región metropolitana en donde la temperatura media anual es
de 14°C y en verano la máxima alcanza los 30°C (BCN, 2017).

39

Se establecen las siguientes condiciones (Tabla 9) para la digestión
anaeróbica, en un disgestor discontinuo o Batch, considerando la elección del
caso N°3 para los usos de los residuos propuestos.
Tabla 9: Condiciones necesarias para un digestor discontinuo en la comuna
de Independencia.
Condiciones

Descripción
(según bibliografía)

Caso N°3
(en la práctica)

Temperatura

mesófilo entre 15 a 45°C

Rango esperado 20 a 35°C

6,5 a 7,5

Rango 6,5 a 7,5

30 días a 60 días

30 día duración del proceso
anaeróbico.

Entre 20 a 30

28,9

pH
Tiempo de retención
hidráulico (TRH)
Relación C:N

El digestor discontinuo permanece cerrado durante el proceso anaeróbico y
solo se abre para realizar la carga (materia prima + agua) y luego descargar
(biogás y digestato). Por lo tanto, las condiciones de temperatura y pH
propuestas se mantienen teóricamente al interior del digestor cerrado.
Para implementar un digestor es necesario determinar su capacidad de carga
y de construcción (volumen útil), para lo cual se consideró los cálculos
obtenidos en el Caso N°3, referente a la carga total en toneladas de digestor y
el valor total de sólidos totales de la mezcla, se calcula la dimensión en
volumen del digestor:
Datos:
Carga total del digestor de residuos orgánicos = 7 toneladas
Solidos totales de la mezcla = 46,07 %
Por lo tanto, al considerar un 100% de carga del digestor se tiene lo siguiente:
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100 kg Materia Prima (M.P) = 100%
En el caso N°3 es, 7000 kg (M.P) = 100%
En donde se sabe que el 46,07% (se aproxima a 46%), corresponde a solidos
totales de la mezcla y se debe determinar la cantidad de agua (L  kg)
necesaria para completar la digestión:
100 kg M.P 

46 kg (ST)

 54 kg (L) H2O

7000 kg M.P  3220 kg (ST)  3780 kg (L) H2O
Por lo tanto, para la totalidad de carga del digestor se necesita 3220
kilogramos de solidos totales más 3780 litros de agua que equivale al 54% del
total de la carga para hacer funcionar el digestor discontinuo. La cantidad de
agua adicionada es dependiente del porcentaje de solidos totales obtenidos
en la mezcla propuesta.
Se determinó el volumen útil del digestor, ayudado de la bibliografía existente
en donde la densidad promedio teórica de los residuos orgánicos es igual a
0,5 g/mL (kg/L) (Ton/m3) y del agua es igual a 1 kg/L.
Se utiliza los datos de la capacidad de carga de la materia prima para obtener
un volumen aproximado del digestor de acuerdo a la ecuación 5:

Ecuación 5
Sin embargo, en la práctica los residuos al estar triturados y en contacto con
el agua tienden a flotar y a modificar su densidad, lo que provoca una
variación del volumen útil.
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Se designó un volumen útil teórico igual a 9m3, no obstante es pertinente
agregar un porcentaje del orden del 25 a 30% más para completar el volumen
total, para dar espacio a las moléculas de gases generados en el proceso
(CO2, CH4, CO, N2, H2S, etc.), con la finalidad de asegurar el funcionamiento
del sistema.
El diseño del biodigestor depende también de la capacidad de carga y
generación de biogás, es decir para realizar un sistema discontinuo se debe
establecer si será en una o dos etapas en la Figura 6 se ilustra un sistema de
producción con un solo digestor, a diferencia del caso en estudio que se
realizó en dos etapas, el diseño consta de dos digestores en paralelo, en
donde, uno se cargara inicialmente y luego se seguirá con el segundo, como
lo muestra la siguiente Figura 7.

Figura 6: Proceso de producción de biogás con un digestor (ACZIA-BIOGÁS,
2014).
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Figura 7: Sistema propuesto de generación de biogás en dos etapas.
De acuerdo a la figura propuesta y con la información del tiempo de retención
hidráulico de 30 días, se establece que el día uno de carga del primer digestor
se deja actuar por 15 días, que sería el tiempo teórico en que debería
comenzar a producirse el biogás y en paralelo a los 15 días se inicia la carga
del segundo digestor. Por lo tanto, al día 30 del primer digestor, el segundo
digestor estará teóricamente comenzando a producir biogás.
Según los estudios consultados, la producción de biogás tiene relación con la
cantidad de materia prima que se utilice y su poder de generación del biogás,
en la Guía de planificación de proyectos de biogás en Chile entrega un rango
según el porcentaje de metano 50% y 75% (18 y 27 MJ/m³), de acuerdo a
esto se puedo obtener una relación teórica donde:
Para una concentración de metano 60% el valor energético de,
1m3 → 21,6 MJ/m3 → 6 kWh/m3
Fuente: Guía de planificación de proyectos de Biogás en Chile (2012) y
Sitiosolar (2017).
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En el caso 3, se tiene:
9 m3  194,4 MJ/m3  54 kWh/m3
Según esta misma relación se obtienen los usos (Figura 8) en la práctica de
esa posible cantidad de energía generada:

Figura 8: Relación de 1m3 de biogás, considerado una composición del 60%
de CH4 y 40% de CO2.
En la bibliografía consultada, se menciona que los materiales más usados son
el hierro, hormigón armado, ladrillos, cemento, plásticos (OVC, PU, PRFV,
etc). La selección del material está directamente relacionada con el uso,
cantidad de producción y se ve afectada por los costos y disponibilidad.
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5.3. DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 3.
Como fue mencionado anteriormente a partir de la generación de biogás, se
obtiene un producto principal (Biogás) y un subproducto (digestato líquido o
sólido), consiguiéndose un uso sustentable de ellos en la comuna de
Independencia.
Se desarrolló en forma independiente cada ámbito en donde la generación
trae consigo sus ventajas:
5.3.1. Ámbito Medio Ambiente
Existen varios puntos que detallan específicamente el beneficio de la
generación de biogás en la comuna desde el ámbito ambiental:
a. Fertilizante
Se puede obtener del digestato una fase sólida como biosólido o lodo, el cual
sirve como acondicionador de suelos y/o biofertilizante para las plantas. De
acuerdo con la información proporcionada por la encargada de medio
ambiente de la comuna, hay un déficit de áreas verdes, debido
prioritariamente por disminución de sus espacios y por el abandono de
algunos de ellos.
La característica de este fertilizante obtenido es que puede ser usado de
forma directa, es natural sin aditivos químicos, lo que promueve las prácticas
agrícolas más naturales y sustentables en el tiempo.
La obtención de este fertilizante puede llegar a ser de gran ayuda para
restaurar espacios públicos en abandono en la comuna, el mejoramiento de
suelos es una opción tangible para desarrollar la agricultura urbana como
fuente de autoabastecimiento alimentario (Román et al., 2013).
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En plazas de uso público, se puede incentivar y difundir la mantención de las
áreas verdes, incorporando fertilizante como abono a las plantas y añadiendo
nuevos ejemplares a estos lugares, a continuación en la Figura 7, se muestra
el estado de la plaza la obra ubicada en la comuna Independencia,
específicamente en la calle la obra, en la cual podría ser intervenida para
desarrollar una agricultura urbana.

Figura 9: Plaza La Obra, Comuna de Independencia.
b. Tratamiento de los residuos
El tratamiento anaeróbico de los RO contribuye a la protección de las aguas
subterráneas, reduciendo el riesgo de lixiviación de nitratos. Por otra parte, la
digestión anaeróbica elimina el problema de emisión de olores molestos,
como por ejemplo, el olor a amoniaco, producto de la acumulación de
excretas y orina sin tratar ((MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, 2011).
El manejo de residuos es una problemática que en la actualidad muy pocos
han podido resolver o manejar, a nivel comunal y regional. Se destinan
recursos tanto humanos como económicos para su gestión, induciendo gastos
en algunos casos incensarios. Existe la posibilidad en la comuna de utilizar
RO procedentes de las ferias libres, vega central y podas en la producción de
biogás, aminorando los gatos económicos en su tratamiento y consiguiendo
un uso sustentable.
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Una buena gestión en la recolección, traslado y tratamiento de los residuos
puede disminuir la contaminación, plagas de redores y moscas atraídas por
los malos olores.
El hipódromo Chile actualmente posee un contrato con una empresa privada
responsable de la recolección de los residuos, recibiendo un manejo
adecuado, sin embargo, conlleva a un gasto económico, el cual podría
disminuir.
La biodigestión del estiércol en general evita que sean vertidos o
almacenados de forma inadecuada, un ejemplo de ello, es en las granjas o
campos en donde pueden ser vertidos en los ríos provocando en algunos
casos una contaminación mayor. Por lo tanto, el uso de estiércol de equino,
es una oportunidad para disminuir su efecto medio ambiental desde el punto
de vista de la contaminación.
Destinar estos residuos a la generación de energía renovable y sustentable
en el tiempo aminora los gastos económicos para su eliminación.
c. Reducción de emisiones de gases efecto invernadero
Puntualmente para el caso de las excretas de equino, la acumulación en
exceso e incontrolado puede provocar emisiones de gases de efecto
invernadero. Esta acumulación espontáneamente puede generar metano,
como un biodigestor, con la diferencia que este gas es liberado a la
atmosfera, provocando un efecto invernadero mayor que el CO 2.
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d. El uso del biodigestor:
La biodigestión genera un residuo inodoro y estabilizado, que no atrae a las
moscas ni a otros animales como ratones o ratas y que, como se vio
anteriormente, puede ser usado como fertilizante.
e. Rellenos sanitarios
Un beneficio ambiental de la implementación de una planta de biogás, es la
significativa

reducción

de

la

presión

sobre

los

rellenos

sanitarios

(MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, 2011).
5.3.2. Ámbito Energético
Como se mencionó al inicio de este trabajo, actualmente existe un mayor
interés en la generación de energías renovables para fomentar los usos de
tecnologías más limpias y sustentables en el tiempo. Permitiendo ser pionera
en la generación de energía sustentable a través de residuos comunales,
logrando utilizar esta energía en cocinas comunales o bien como electricidad.
Si bien la generación es menor en comparación a las grandes empresas
dedicadas al rubro, pero da pie para potenciar este tipo de tecnologías.
5.3.3. Ámbito Comunal, Social
Desde el punto de vista comunal, es fundamental hacer partícipe de estos
avances energéticos a los vecinos, los cuales cumplen un rol fundamental en
la generación de estos desechos, son ellos mismo los capaces de generar
una cultura de recolección sustentable, es decir, organizarse y recolectar sus
propios RO, para ser depositados en lugares establecidos dentro de la
comuna en paralelo a la recolección en las ferias.
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Las agrupaciones de juntas de vecinos podrían ser beneficiados con esta
energía y utilizarla en un bien común.
5.3.4. Ámbito Económico
Es posible que al generar biogás, se reduzca los gastos en la recolección y
tratamiento de algunos residuos disminuyendo la carga dependiente de la
empresa privada responsable de su manejo.
Potenciar un autoabastecimiento energético sustentable a largo plazo en
áreas prioritarias para la comuna, utilizando este biogás de forma calorífica o
eléctrica.
Actualmente existen proyectos del gobierno de Chile impulsando la
generación de energías renovables no convencionales, el Centro para la
Innovación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES), en su reporte
de julio 2016 (Cuadro 3) despliega el detalle de los proyectos que en chile
incluyendo hasta los proyectos que se encuentren en etapa de prueba.
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Cuadro 3: Estado de Proyectos en Chile de Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) de julio 2016.

(*)Considerando proyectos a explotación comercial, como aquellos que se
encuentran interconectados en fase de pruebas.
(**)Representa las centrales hidroeléctricas de pasada con capacidad
instalada inferior a 20MW.
Observando estos datos con respecto a proyectos de generación de biogás
son minoritarios, por lo tanto es una oportunidad para la comuna ser pioneros
en la cogeneración de ENRC.
Dependiendo de la cantidad obtenida de biogás, a través de la digestión
anaeróbica, es factible considerar a largo plazo un ingreso económico extra
para la comuna.
Por último, para crear sistemas de biodigestores económicamente más
eficientes, es necesario analizar la ejecución del proyecto y el manejo de la
tecnología adoptada, que pueden permitir la construcción de instalaciones
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más económicas y recuperación de la inversión de forma más rápida (Cervi et
al., 2011).
Los estudios consultados mayoritariamente extranjeros, determinan los costos
de inversión, operación y mantención de una planta de biogás, según esto
tomando en consideración el estudio de Cerda (2012), indica que en la etapa
de inversión se estima un costo de 1350 a 4525 euros/kW, en operación y
mantención de 50 a 175 euros/kW/año, lo cual es un monto a considerar en
relación al beneficio y retorno de la inversión.
Considerando los antecedentes analizados y recopilados, es previsible que
una política de biocombustibles genere repercusiones económicas (ReyesAroca y Vidaurre-Parra, 2013), favoreciendo la participación y operación en
este tipo de tecnología.
5.3.5. Ámbito de Gestión Comunal
El beneficio y/o ventaja de generar biogás utilizando RO de la comuna trae
consigo un sin número de acciones que requerirán de una gestión comunal
innovadora y eficiente.
Indirectamente al realizar este tipo de proyecto, se requiere una identificación
y clasificación de RSO, contribuyendo a mejorar o crea una gestión integral de
RSO en la comuna.
Al realizar una gestión en el tratamiento y disposición de estos residuos, se
puede lograr un beneficio positivo en reducir las emisiones de los gases
efecto invernadero y a la captura y uso de biogás, conjuntamente contribuir a
un uso sustentable de la energía.
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5.3.6. Usos del Biogás
Por último, la producción de biogás puede tener diferentes usos que el
Ministerio

de

Energía

y

Deutsche

Gesellschaft

für

Internationale

Zusammenarbeit (2012), proponen:


En una caldera para generación de calor o electricidad.



En motores o turbinas para generar electricidad.



En motores de cogeneración para generar electricidad y calor de
manera simultánea.



En celdas de combustible, previa realización de una limpieza de H2S y
otros contaminantes de las membranas.



Purificándolo y añadiendo los aditivos necesarios para introducirlo en
una red de gas natural.



Como material base para la síntesis de productos de elevado valor
agregado como el metanol.



Como combustible para automóviles.
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Capítulo 6 : RECOMENDACIONES

Como fue mencionado anteriormente, la reutilización de los residuos
orgánicos procedentes de los centros de abasto (ferias libres y vega central),
al igual que las podas y también los del Hipódromo Chile, son una
oportunidad para la producción a escala reducida de biogás en la comuna de
Independencia, que podría ser replicada en otros lugares.
Si bien, se necesitan estudios prácticos que consideren por ejemplo la
ubicación, diseño y normativa para su implementación, es preciso también
considerar incorporar este tipo de tecnología en la estrategia energética local,
en busca de conseguir convenios o alianzas que ayuden en su desarrollo.
Lamentablemente en la actualidad son pocos los proyectos e investigadores
destinados a desarrollar una investigación aplicada de esta tecnología y ser
adaptada a la realidad nacional (ODEPA, 2010), se necesita una estrategia
energética y política conjunta que haga hincapié al usos de las energías
renovables no convencionales principalmente el biogás e incentive su
generación y masificación. Sin embargo, para desarrollar esto se requiere de
incentivos directos o indirectos para su implementación.
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Capítulo 7 : CONCLUSIONES

La búsqueda bibliográfica permitió guiar el estudio desde el ámbito técnico y
teórico para evaluar los tres casos propuestos según la metodología de
trabajo y concluir según los objetivos propuestos lo siguiente:
Para los caso propuestos 1 y 2, no fue posible analizar el potencial de
generación de biogás, al no cumplir con una o ambas condiciones críticas
iniciales del estudio (relación C/N y/o %ST). Por lo tanto, fue necesario
desarrollar un tercer caso en donde se incorporó un nuevo residuo (fecas de
vacuno) como inoculante, cumpliendo con los requisitos técnicos para su
utilización, esto permite modificar condiciones inadecuadas, demostrando que
la implementación de esta tecnología, puede ser adaptada a diferentes
realidades y condiciones.
En el tercer caso propuesto, la generación de biogás se puede optimizar
desarrollando un sistema de digestores discontinuos cuyo funcionamiento de
carga y descarga de cada digestor, es de tipo secuencial, lo que permite una
producción de biogás constante.
La digestión anaeróbica trae consigo amplios beneficios energéticos, al
seleccionar un digestor discontinuo, optimizo el uso del agua, no requiere
tratamiento previo, redujo el tiempo de carga y descargas, el subproducto
estabilizado (digestato) tiene variados usos como fertilizante y agua de
regadío. Sin embargo, el subproducto obtenido es prioritariamente sólido,
favoreciendo la recuperación o recolección y traslado del digestato. Esto
contribuye a mitigar los efectos ambientales, como disminuir los micros
basurales, la huella de carbono y la emisión de gases efecto invernadero, etc.
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Es importante rescatar y valorizar el potencial energético de los residuos
orgánicos, considerando su uso como una fuente de electricidad y
combustible, disminuyendo la carga sobre las fuentes convencionales de
energía en el país y en el mundo. Ser capaz de reincorporar a la tierra sus
nutrientes a través del bioabono, utilizándose nuevamente en la agricultura,
como fertilización y restauración de suelos, logrando así, un ciclo cerrado de
constante trasformación.
Existe potencial de generación de biogás en la comuna de Independencia a
partir de las condiciones propuestas, se puede desarrollar en la actualidad
energías eficientes y sustentables en el tiempo, sin embargo, se requiere
instaurar una gestión y planificación ambiental en la generación de residuo,
invirtiendo en estudios energéticos a nivel comunal y país.
Las ERNC son una real alternativa para contribuir al desarrollo energético,
social y económico del país. Son capaces de disminuir la dependencia sobre
los combustibles fósiles, aminorar los efectos sobre la salud y el medio
ambiente.
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Capítulo 9 : ANEXOS

Anexo 1: Características generales del biogás.
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Anexo 2: Mapa de macrozona del país en donde existen ERNC.

Bioenergía
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Anexo 3: Ficha sectorial de ER en el sector agropecuarios. CIFES.
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