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I. INTRODUCCIÓN

La conversión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en energía es hoy una
actividad extendida en países europeos y del primer mundo, con el objetivo
fundamental de disponer en forma rápida y eficiente los residuos producidos
por las comunidades, minimizando así la contaminación ambiental asociada a
su inadecuado manejo y disposición. (INTI, 2010, p.4).

A través de este estudio se monitoreó y evaluó la operación la Planta de
Biogás existente en el municipio de San Marcos, departamento de Carazo, la
cual trata una Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU)
generados en el municipio:

• Parámetros de operación de la planta
• Cantidad y calidad del biogás generado,
• Calidad del efluente líquido de los bio digestores para medir la eficiencia

con que son estabilizados los RSU.



Según estimaciones, el potencial
de energía de Biomasa en
Nicaragua es de 100 MW,
equivalente al 3.3% del potencial
de recursos energéticos a nivel
nacional. (Comisión Nacional de
Energía [CNE], s.f.).

En el año 2011 la generación bruta
del subsector eléctrico nacional
fue de 3830.6 GWhr, de la cual el
9.9% fue generada por
Autoproductores, principalmente
residuos vegetales (bagazo de
caña). (MEM, 2012)



La Planta de Biogás de San
Marcos fue construida en el
año 2012 como parte del
proyecto piloto: Tratamiento
de los Residuos Sólidos
Urbanos con
Aprovechamiento Energético
Integral en la Ciudad de San
Marcos.





Pretratamiento y mezcla 
de los RSU.

Pila de mezcla de los 
RSU.



Almacenamiento de 
Biogás

Disposición de efluente 
líquido.



MATERIALES Y MÉTODOS

 Muestra

Se realizó un muestreo de los RSU para todo el municipio a fin de determinar la
Producción Per Cápita (PPC), Densidad y Composición Física.

n = número  de viviendas a muestrear aleatoriamente
V = desviación estándar de variables xi (xi = PPC de la vivienda i) (gr/hab/día)
E = error permisible en la estimación de PPC  (gr/hab/día)
N = número total de viviendas del estrato en cuestión



 Caracterización de sustratos

Se realizó la caracterización físico - química de los residuos con que fueron alimentados los
biodigestores.
Parámetros determinados:

• Densidad
• Humedad
• pH
• Alcalinidad Total
• Materia Seca
• Materia Volátil
• Cenizas
• Nitrógeno total
• Carbono total
• Materia total
• Fósforo total



 Arranque y operación de la planta

Al momento del inicio del estudio la planta ya estaba operando de manera estable.
Para el arranque de la planta los biodigestores fueron inoculados con lodos
provenientes de una planta demostrativa ubicada en las instalaciones de la
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) en la ciudad de Managua.

 Recolección de RSU

Los RSUO domésticos fueron recolectados en los distintos barrios de la ciudad a través
del Sistema de Recolección Municipal para luego ser transportados hasta un predio
aledaño a la Planta de Biogás y posteriormente separar manualmente la fracción
orgánica.



 Almacenamiento
 Selección y pesaje



 Triturado  Mezcla y homogenización

 Alimentación
Los biodigestores fueron alimentados diariamente con un peso de 120 lbs.



 Monitoreo de parámetros de operación

 Temperatura

 pH

 Velocidad de Carga Orgánica

Donde, Q =  caudal de alimentación del sustrato (m3/día)
S = concentración de sustrato en la alimentación (kg/m3)
V = volumen del biodigestor (m3)

 Tiempo de Retención Hidráulica (TRH)



 Producción de biogás

 Medición de biogás 
producido

 Toma de muestras

 Producción de metano

Se realizó análisis de laboratorio
para determinar la producción de
metano como porcentaje del
biogás generado. Dichos análisis
fueron realizados en el
Laboratorio de Aguas Residuales
del Programa BIOMASA de la
Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI).

El método de análisis utilizado
fue el de Desplazamiento de
Líquidos utilizando Hidróxido de
Sodio (NaOH).



 Calidad de lixiviado

• Potencial Hidrógeno (pH)
• Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
• Demanda Química de Oxígeno (DQO)
• Nitrógeno Total Kjeldahl
• Fósforo Total
• Potasio

 Calidad del biol

• Potencial Hidrógeno (pH)
• Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
• Demanda Química de Oxígeno (DQO)



 Poder energético de los RSU

Para estimar el potencial energético de los Residuos sólidos Urbanos se utilizó un
modelo matemático es el desarrollado por el Intergovermmental Panel on Climate
Change – IPCC.

Mediante este modelo se estimó el potencial energético de la biomasa como una
función del metano generado a partir del carbono en la descomposición anaerobia y del
Poder Calorífico Inferior (PCI).

La reacción global de descomposición del carbono orgánico :



En el modelo se consideró que el metano se colecta sin pérdidas y el amoniaco
es muy bajo, por tanto, su aporte al potencial energético es mínimo. La
estructura del modelo se define como:
Donde,

PERSOU = Potencial energético de biomasa de RSOU (TJ/año)
MRSOU = Masa de RSOU generados (ton/año)
FO = Fracción orgánica de los residuos de rápida biodegradación, expresado
como ton Materia Orgánica / ton Materia Total
FCB = Fracción de carbono de los residuos de rápida biodegradación, expresado
como ton carbono biodegradable/ ton materia orgánica de rápida
biodegradación.
FCM = Fracción de carbono biodegradado a metano, expresado como t carbono
degradado a CH4/ton materia biodegradable.
PCICH4 = Poder calorífico inferior del metano (TJ/ton masa seca)



Tipo PCI (Kcal/Kg) Fuente

RSOU 3772 Biomass Users Network 

Centroamérica." BUN-Ca, 2002

RSU 3664.5 INTI, 2010

RSU 2150 - 2627 Badami, 2008



Composición del biogás (Carneiro, et al., 2004)

Referencias de producción de metano de la Fracción Orgánica de Residuos 
Municipales (FORM). (Hartmann, 2003).

% Componente

50 – 60 CH4

30 – 40 CO2

5 H2O, H2, H2S, 

hidrocarburos, etc.

Componente LCH4/kgSVo Referencia

Residuos de cocina, restaurantes 600-790 Kubler et al, 1999

FORM separada en orígen 240-280 Kubler et al, 1999

FORM separada en orígen 200-300 Ahring et al, 1992

FORM recogida selectiva 477 Mata et al, 1991

FORM separación mecánica
117-254

Cecchi et al, 1990,1991; citado 

por Mata (1997)

Papel prensa 84-100 Clarkson, 1999



 Reducción de Emisiones de GEI’s

Metodología consolidada para la generación de electricidad y calor a partir de 
biomasa (ACM0006), Los posibles escenarios identificados son los 
siguientes:

B1-T2: El biogás se ventea a la atmósfera y el gas ciudad es producido a
partir de biomasa y combustibles fósiles como materia prima y combustible
para el proceso de producción.

B3 – T2: El biogás se captura y se utiliza para producir electricidad y / o
energía térmica y el gas ciudad es producido a partir de biomasa y
combustibles fósiles como materia prima y combustible para el proceso de
producción.

Considerando los objetivos del estudio se seleccionó  el escenario B3 – T2.



 Reducción de Emisiones de GEI’s

EBCH4,y = PCGCH4* DCH4 *FCM * B0* VS LT,y *MRSOU

Donde

EBCH4,y: Emisiones de línea base en el año y
PCGCH4: Potencial del Calentamiento Global (PCG) del metano
DCH4: Densidad del metano (ton/m3)
FCM: Fracción de carbono biodegradado a metano, expresado como ton
carbono degradado a CH4/ton materia biodegradable.
B0: Producción máxima potencial de metano de los sólidos volátiles
generados (m3CH4/kgSV)
MRSOU = Masa de RSOU generados (ton/año)
VSLT,y: Fracción de sólidos volátiles (kgSV/ton masa seca)



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Producción

Según estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales de San Marcos,
la Producción Per Cápita (PPC) en el casco urbano del municipio de San Marcos es de
0.55 kg/hab/día, con un volumen total de generación de 79.70 m3/día.

 Caracterización física



 Caracterización físico química

Parámetro Unidad Valor

Densidad Suelta Kg/m3 367.43

Potencial Hidrógeno

pH 5.27

Humedad % 43.21

Alcalinidad g/Kg 8.62

Materia Seca % 90.61

Materia Volátil % 42.59

Cenizas % 48.02

Nitrógeno Total g/Kg 1.78

Carbono Total g/Kg 30.56

Fósforo Total gP2O5/%MS 4.28

Materia Orgánica g/Kg 57.67

 Parámetros de operación de 
la planta

Los valores de temperatura a la cual
operaron los digestores durante el
periodo de estudio varían entre los
24 y 26 grados, lo que corresponde
a un rango mesofílico.

El pH promedio fue de 7.6.

El volumen de compensación
requerido por cada biodigestor fue
de 0.07 kgSV/m3*día. El TRH fue
de 33.33 días.



 Producción de biogás  Producción de metano



 Estabilización de RSU  (Efluente líquido)

 DQO



 DBO



 Estabilización de RSU (Lodos)

Nitrógeno  Total 

(mg/lt)

Fósforo Total 

(mg/lt)

Potasio 

(mg/lt)

525.00 64.54 1647.00

441.90 82.60 2595.00

425.80 24.08 1892.00

Promedio 464.23 57.07 2044.67

Los lodos resultantes tienen un alto contenido nutricional que los
convierten en una excelente alternativa para su uso como mejorador
de los suelos en fincas aledañas a la planta o en los viveros de árboles
frutales y maderables.



 Poder energético de los RSU

añohrMWPERSOU /62.19 

Si se proyectara utilizar el total de los
restos de comida generados en el casco
urbano del municipio se trataría un 24% del
total generado, equivalente a 1601
toneladas por año. Para esta cantidad de
sustrato el potencial energético sería de
1548.14 MW-hr/año.

 Reducción de emisiones de GEI´s

añotonCHEBCH /267,16 44 

También se hizo la estimación 
considerando la posibilidad el 
tratamiento del total de residuos 
de comida producidos en la 
ciudad de San Marcos, para lo 
cual resulta:

añotonCHEBCH /56.135,745 44 



CONCLUSIONES

• Para los parámetros de temperatura y pH no fue posible obtener una
correlación directa con la eficiencia en la calidad y cantidad de biogás
generado en el proceso de digestión anaerobia.

• La producción de metano a partir de RSOU es de 0.24 m3CH4/kgSV.
Esto representa un aprovechamiento 22% del potencial de generación
de metano calculado. Esto se debe fundamental a las deficientes
condiciones de operación de la planta, fundamentalmente en el
triturado y mezcla de los sustratos.

• El biogás producido utilizando los RSOU contiene un porcentaje de
metano del 59%. Este valor es considerablemente mayor al porcentaje
estimado teóricamente, el cual fue del 53%.



CONCLUSIONES

• Al utilizar los RSOU como sustrato en la alimentación de los bio
digestores se obtuvo un potencial de 0.07 TJ/año, que de ser
aprovechado para la co generación de energía eléctrica representaría
un potencial de 19.62 MW-hr/año.

• Las reducciones en las emisiones de GEI´s son bastante considerables
alcanzando las 817 tonCH4/ton Materia Seca, lo cual permite validar el
beneficio ambiental de la digestión anaerobia como una tecnología
limpia para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos Orgánicos.


