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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo trata sobre optimización del proceso de producción de biogás a partir de los 

residuos sólidos urbanos mediante celdas electrolíticas. Con el fin de conseguir el cumplimiento 

de los objetivos planteados, el presente trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general al tema de investigación. Así mismo se 

hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo general es 

optimizar la producción de biogás a partir de los residuos sólidos urbanos. 

En el capítulo II, se presenta una breve descripción teórica de los puntos tratados en esta 

investigación como son los vertederos de residuos sólidos urbanos, la generación de los gases de 

vertedero, las tecnologías de purificación del biogás y el modelo de cálculo de la producción de 

biogás 

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusiones en el cual se desarrolla puntos como 

el biogás del vertedero y la Producción mensual de biogás recuperable en cada zona del vertedero 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir de 

la realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: digestión anaerobia, residuos sólidos urbanos, metano, producción de biogás 

La biometanización o digestión anaerobia consiste en la degradación de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos (RSU) en ausencia de oxígeno para la obtención de biogás y abono 

orgánico. La degradación de la materia orgánica se produce por la acción de bacterias anaerobias 

en un proceso de digestión en cadena. 

La emisión incontrolada del biogás a la atmósfera conlleva importantes problemas 

medioambientales y de seguridad e higiene en el vertedero. Debido a ello, en todo vertedero 

controlado debe existir un sistema de desgasificación, que incluya una red de pozos de captación, 

un sistema de extracción controlada y un equipo de incineración del biogás. Sin embargo, dado el 

alto poder calorífico del metano y su elevada concentración en el biogás, es posible convertir este 

problema medioambiental en una fuente de energía alternativa. 

Una vez obtenido el biogás, éste debe ser purificado para ser introducido en el sistema gasista. Los 

principales contaminantes que contiene el biogás son el dióxido de carbono (CO2) y el ácido 

sulfhídrico (H2S) por lo que se llega a la conclusión de que el lavado del biogás a alta presión, 

usando agua como disolvente, es una solución acertada para el caso de estudio ya que se eliminan 

ambos contaminantes de manera simultánea. 



ABSTRACT 

Key Words: anaerobic digestion, urban solid waste, methane, biogas production 

Biomethanization or anaerobic digestion consists of the degradation of the organic fraction of 

urban solid waste (MSW) in the absence of oxygen to obtain biogas and organic fertilizer. The 

degradation of organic matter is produced by the action of anaerobic bacteria in a chain digestion 

process. 

The uncontrolled release of biogas into the atmosphere leads to significant environmental and 

health and safety problems at the landfill. Due to this, in every controlled landfill there must be a 

degassing system, which includes a network of catchment wells, a controlled extraction system 

and a biogas incineration equipment. However, given the high calorific value of methane and its 

high concentration in biogas, it is possible to turn this environmental problem into an alternative 

energy source. 

Once the biogas is obtained, it must be purified to be introduced into the gas system. The main 

pollutants contained in biogas are carbon dioxide (CO2) and hydrogen sulfide (H2S), which is why 

it is concluded that high pressure washing of biogas, using water as a solvent, is a successful 

solution for the case study since both pollutants are removed simultaneously. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El vertedero, entendido como un lugar para el depósito de los desperdicios, ha acompañado 

a la Historia de la Humanidad desde el momento en que el hombre comienza a vivir en 

asentamientos más o menos permanentes. 

Todas las culturas han alejado de sí al vertedero o basurero, dejándolo en manos de sus 

castas y clases sociales más bajas, pues contiene lo que ha sido rechazado bien por carecer de 

valor, bien por ser indeseable. Este descuido premeditado acrecienta el problema, pues el vertedero 

se convierte, sin un manejo adecuado, en un lugar insalubre, foco de enfermedades que se propagan 

a través de distintos vectores (roedores, insectos, etc.). Aquellos que conviven con el vertedero 

están expuestos a estas enfermedades, sumándose a su condición de parias la condición de 

intocables. Aún hoy en día el vertedero se asocia culturalmente a la marginación. En los países 

europeos es un elemento más del rechazo a la cultura gitana. En Latinoamérica existen multitud 

de nombres para señalar a los que viven del vertedero: basureros, pepenadores, rebuscadores... 

todos ellos englobados dentro del horrible término acuñado para designar a los más pobres entre 

los pobres: desechables. 

No obstante, en este siglo, debido a factores como las proporciones cada vez mayores de 

las ciudades y el mayor conocimiento científico de los problemas sanitarios ocasionados en los 

basureros, se han comenzado a aplicar técnicas ingenieriles a la gestión de residuos. En los años 

30, en Estados Unidos y en Gran Bretaña se empieza a emplear maquinaria pesada para la 

compactación de los residuos, añadiéndose tierra para taparlos: de esta manera, se evitan malos 

olores y se economiza el espacio disponible. A partir de los años 60 comienza en EE.UU. el control 
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de las emisiones de biogás. La primera planta de captación de Europa fue construida en Alemania 

a mediados de los años 70. 

1.1 Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Optimizar la producción de biogás a partir de los residuos sólidos urbanos. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Servir de iniciación sobre el estado actual de la investigación y de la tecnología en la 

problemática de la generación, captación y aprovechamiento del biogás en los vertederos 

controlados de RSU 

• Elaborar modelos de cálculo sobre la generación del biogás y su recuperación. 

• Definir métodos de trabajo prácticos para el estudio de los vertederos controlados bajo la 

perspectiva de la generación de biogás. 

1.1.3. Hipótesis 

Los residuos sólidos urbanos tienen una alta eficiencia en la producción de biogás. 

1.2. Descripción del problema 

La biometanización, también conocida como digestión anaerobia, consiste en la 

degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno para la obtención del biogás como 

producto principal y bioabono como subproducto. El biogás está compuesto principalmente por 

metano y contribuye al 20% del efecto invernadero antropogénico. Aplicando esta tecnología se 

consigue reducir el volumen de residuos destinados a los vertederos, con la consecuente emisión 

de metano a la atmósfera, y el aprovechamiento del biogás como fuente de energía sostenible. De 
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entre todos los posibles usos que se le puede dar al biogás este proyecto se centrará en su inyección 

en la red de gas natural para su uso como combustible. El gas natural procedente de los pozos 

petrolíferos posee un poder calorífico superior al biogás por lo que para que poder mezclar ambos 

gases sin bajar el poder calorífico conjunto, el biogás debe pasar por un proceso de purificación 

que aumente su contenido en metano. 

Este proceso de biometanización y purificación de biogás para su inyección en el sistema 

gasista ya se realiza en la actualidad. Dentro del proceso de purificación se procede al 

dimensionado de su elemento principal, la columna de absorción, bajo las condiciones 

operacionales del caso de estudio. Por último, se lleva a cabo un estudio de viabilidad para la 

implantación de dos líneas de lavado. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Vertederos de residuos sólidos urbanos 

2.1.1. Definición de vertedero y componentes 

Un vertedero es un emplazamiento de eliminación de residuos que se destina al depósito 

de los residuos en la superficie o subterráneo, incluyendo: 

• Los emplazamientos internos de eliminación de residuos (es decir, el vertedero en el que 

un productor elimina sus residuos en el lugar donde se producen), 

• Los emplazamientos permanentes (es decir, por un período superior a un año) utilizados 

para el almacenamiento temporal de residuos. 

Pero excluyendo: 

• Las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para poder prepararlos para su 

transporte posterior a otro lugar para su valorización, tratamiento o eliminación, 

• El almacenamiento de residuos anterior a la valorización o tratamiento por un período 

inferior a tres años como norma general, o 

• El almacenamiento de residuos anterior a la eliminación por un período inferior a un año. 

Se incluyen en este concepto las instalaciones internas de eliminación de residuos, es decir, 

los vertederos en que un productor elimina sus residuos en el lugar donde se producen. No se 

incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para su preparación con vistas a 

su transporte posterior a otro lugar para su valorización, tratamiento o eliminación. 
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Además de las definiciones anteriores, algunos autores también se han escrito diferentes 

definiciones de vertedero como:  

Un relleno sanitario o vertedero es una obra de ingeniería destinada a la disposición final 

de los residuos sólidos, los cuales se disponen en el suelo, en condiciones controladas que 

minimizan los efectos adversos sobre el medio ambiente y el riesgo para la salud de la población. 

(GALDAMES). 

La definición más aceptada de vertedero o relleno sanitario es la dada por la American 

Society of Civil Engineers (ASCE); Relleno sanitario o vertedero es una técnica para la disposición 

de residuos sólidos en el suelo sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestias o 

peligro para la salud y seguridad pública, método este, que utiliza principios de ingeniería para 

confinar la basura en un área lo menor posible, reduciendo su volumen al mínimo practicable, para 

cubrir los residuos así depositados con una capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo menos 

al final de cada jornada [1]. 

2.1.2. Tipos de vertedero 

Se clasifica en 3 tipos principales de vertederos según el tipo de residuo que se debe 

introducir en cada uno de ellos: 

• Vertedero para residuos peligrosos 

• Vertedero para residuos no peligrosos 

• Vertedero para residuos inertes 

Residuos que serán admitidos en los diferentes tipos de vertedero: 
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• Sólo podrán depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de algún tratamiento 

previo. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea 

técnicamente inviable ni a cualquier otro residuo cuyo tratamiento no contribuya a los 

objetivos establecidos, reduciendo la cantidad de residuos o los peligros para la salud 

humana o el medio ambiente. 

• Los vertederos de residuos peligrosos sólo admitirán residuos peligrosos que cumplan los 

requisitos fijados. 

• Los vertederos de residuos inertes sólo admitirán residuos inertes que cumplan los criterios 

de admisión fijados. A partir de esta clasificación y conociendo la complejidad de los 

vertederos, por lo diferentes diseños, la ubicación, la explotación o su clausura, se adoptaron 

nuevas clasificaciones basándose en otros factores. 

Figura 1 Clasificación de vertederos 
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2.1.3. Reacciones que se producen en un vertedero 

Los residuos sólidos que se introducen en un vertedero controlado sufren unos cambios 

biológicos, químicos y físicos entre si interrelacionados. 

2.1.3.4. Reacciones biológicas 

Las reacciones más importantes en los vertederos son aquellas que afectan a la materia 

orgánica de los RSU, ésta evoluciona produciendo gas de vertedero y, ocasionalmente, líquidos. 

El proceso de descomposición biológica normalmente sucede aeróbicamente durante un corto 

período de tiempo, una vez se agota el oxígeno esta descomposición pasa a ser anaerobia donde se 

empieza a producir biogás [2]. 

2.1.3.5. Reacciones químicas 

Las reacciones químicas más importantes que se producen en un vertedero incluyen: 

 Disolución y arrastre en suspensión de los materiales de los residuos y de productos de 

conversión biológica en los líquidos que se filtran a través de los residuos. 

 Deshalogenación y descomposición de compuestos orgánicos. 

 Reacciones de oxidación-reducción que afectan a los metales y a la solubilidad de las sales 

metálicas. 

2.1.3.6. Procesos físicos 

Entre los cambios más importantes que se producen en los vertederos están: 

 Difusión lateral de los gases del vertedero y la emisión de gases de vertedero al medio 

circundante. 

 Movimiento del lixiviado dentro y hacia abajo del vertedero. 

 El asentamiento causado por la consolidación y descomposición del material vertido. 
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 La evaporación de los compuestos químicos y de agua en el gas de vertedero. 

 La absorción de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles en el material vertido.2.2. 

Generación de los gases de vertedero 

La degradación aerobia, que se produce en la naturaleza, es la descomposición que sufren 

los restos vegetales, los animales muertos y los excrementos de los animales en presencia de 

oxígeno. La presencia de oxígeno favorece la aparición de microorganismos que requieren de éste 

para realizar la descomposición, ya que estos microorganismos consumen oxígeno en su 

metabolismo. Durante la degradación se produce un desprendimiento de dióxido de carbono (CO2) 

y vapor de agua, junto con un aumento de la temperatura. 

Hay ocasiones en las que este tipo de degradación pasa a ser anaeróbica ya que deja de 

haber oxígeno, por lo que los microorganismos que actuaban en presencia de oxígeno dejan de 

actuar, y en su lugar empiezan a actuar otros microorganismos que no requieren de oxígeno para 

producir la degradación. Esta degradación va acompañada de un aumento de temperaturas, pero 

en menor grado que en la degradación aerobia, además produce una mezcla de gases entre los que 

se encuentra el metano (NH4), dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2) e hidrógeno (H2) [3]. 

Al conjunto de estos gases se les denomina de diferente manera según cómo y dónde se 

produzcan. Si se producen de manera natural, como en las minas, se le llaman grisú o en los 

yacimientos petrolíferos, se le llama gas natural, por el contrario, si se producen de manera 

artificial, como en la depuración de aguas residuales urbanas o en la eliminación de residuos 

sólidos urbanos en vertederos controlados, se le llama biogás. En el caso de los vertederos 

controlados también se conoce como gas de vertedero. 
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2.2.1. Composición y características del biogás 

La composición del biogás viene dada por la descomposición de la parte orgánica y 

lignocelulósica del residuo, está compuesto por varios gases que aparecen en grandes cantidades, 

junto con otros gases que se encuentran en cantidades pequeñas pero que pueden ser tóxicos y 

perjudiciales. 

Tabla 1 Constituyentes típicos encontrados en el gas de vertedero de RSU. 

 COMPOSICIÓN BIOGAS % 

Metano 45-60 

Dióxido de Carbono 40-60 

Nitrógeno 2-5 

Oxígeno 0.1-1 

𝑯𝟐𝑺 0-1 

Amoniaco 0.1-1 

Hidrógeno 0-0.2 

Monóxido de Carbono 0-0.2 

 

El metano es el compuesto más importante del biogás, de éste depende el poder calorífico 

del gas. El metano es inflamable y explosivo cuando se mezcla en determinadas cantidades de 

oxígeno, además, es inodoro e incoloro y como tal no es tóxico, pero puede desplazar el oxígeno 

en sitios cerrados y provocar asfixia. Es un gas perjudicial para el medio ambiente ya que, al ser 

más ligero que el aire, tiende a escapar hacia la atmosfera y es 21 veces más contaminante que el 

dióxido de carbono [4]. 
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El dióxido de carbono, al igual que el metano, es inodoro e incoloro, este gas puede 

producir asfixia al desplazar el oxígeno en el sistema respiratorio, a esto hay que sumarle que sí 

que es toxico si se está expuesto a niveles del 1,5% en volumen durante más de 10 minutos. 

El nitrógeno puede aparecer por varias causas: 

• Entrada de aire al vertedero por una mala cobertura de los residuos. 

• Una extracción forzada del biogás excesivamente energética. 

• Toma incorrecta de muestras. 

El hidrógeno se forma en las primeras etapas de la degradación anaerobia, es generado por 

las bacterias fermentativas y las acidogénicas. Es altamente inflamable, formando mezcla 

explosiva con el aire en el rango 4 – 74%. 

El monóxido de carbono es altamente tóxico e inflamable, además de inodoro e incoloro, 

pero su concentración en el biogás es muy baja. 

Tabla 2 Características del biogás 

CARACTERÍSTICAS DEL BIOGAS 

Temperatura (°C) 37-67 

Densidad Específica (t/𝒎𝟑) 1.02-1.06 

Contenido en humedad (%) Saturado 

Poder Calorífico superior (kcal/𝒎𝟑) 3500-9000 

 

2.2.2. Factores que influyen en la generación de biogás 

En un vertedero existen ciertos factores que influyen directamente en la generación de biogás: 
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a) La cantidad y composición de los residuos. 

b) Temperatura a la que se encuentra el vertedero. 

c) La cantidad de precipitaciones que se producen dónde está situado. 

d) Cantidad y composición de los residuos. 

La cantidad de residuos presente en el vertedero es uno de los factores más importantes, ya 

que cuantos más residuos haya, mayor será la cantidad de materiales degradables, tanto de 

degradabilidad lenta como rápida, en el interior del vertedero, por lo que el volumen de biogás 

producido será mayor. 

El contenido en materia orgánica que contenga los residuos es importante para conocer la 

producción de biogás que se podrá obtener. Los materiales que se degradan dentro del vertedero 

se dividen según la velocidad de degradación: 

• Residuos de lenta degradación. Debido a que contienen moléculas orgánicas no solubles 

en agua. Ejemplos: Papel y cartón, y en general todos los derivados del cartón. Estos 

residuos son los que aportan mayor cantidad de biogás, también se les llama residuos 

lignocelulósicos. 

• Residuos de rápida degradación. Estos residuos contienen un alto grado de humedad, si la 

cantidad de este tipo de residuos que se vierte en el vertedero es muy alta puede tener como 

consecuencia retrasar la creación de biogás, esto se debe al descenso del pH. Ejemplo: 

Restos de comida y jardín. 

• Residuos no biodegradables. Ejemplo: Vidrio, metales, textiles sintéticos, cenizas, 

plásticos, etc. 
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Tabla 3 Composición media de los RSU en Europa y Estados Unidos. 

 (%) Alimentación Agrícolas Papel y 

cartón 

Madera Textil Plásticos Cristal Metales Otros 

UE 20 – 50 12 – 18 20 – 24 1 – 8 1 – 6 3 – 8 4 – 12 3 - 13 1 – 20 

EE.UU 8 – 9 18 – 20 36 - 41 8 – 9 6 – 7 8 – 7 8 – 10 9 – 10 1 - 2 

 

a) Temperatura a la que se encuentra el vertedero. 

La temperatura es uno de los dos factores más importantes en la degradación 

anaerobia. La degradación se produce entre 10ºC y 60ºC. Fuera del rango la producción de 

biogás disminuye rápidamente, de manera que por debajo de 10ºC la biodegradación se 

ralentiza hasta entrar en un estado de latencia, y por encima de 70-75ºC los 

microorganismos mueren y la biodegradación cesa. Los rangos óptimos para una buena 

producción de biogás son: para las bacterias mesófilas el rango está comprendido entre 

20ºC y 45ºC, y para las termófilas el rango es de 45ºC a 70ºC. 

El intervalo de temperaturas en el que se encuentran los vertederos esta entre 20ºC 

y 50ºC. El intervalo en el que se suele trabajar es el de las bacterias mesofílicas, porque 

trabajar con las bacterias termofílicas puede ser peligroso ya que tienen una gran 

sensibilidad a los cambios de temperatura [6].  

b) Precipitaciones que se producen dónde está situado. 

La humedad es el otro factor más importante en la generación de biogás en el 

vertedero, esta tiene una relación directa con el tiempo de degradación de los residuos. Los 

vertederos que están situados en zonas húmedas producirán una mayor cantidad de biogás 

durante su vida que los que están situados en zonas más secas, sin embargo, una vez se 
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clausuran los vertederos, aquellos que están en las zonas húmedas dejarán de producir 

biogás antes que los de las zonas secas. 

La degradación de los materiales se produce en un intervalo del grado de humedad del 25% 

- 60%. Los primeros residuos que producen biogás son los de rápida degradación. Si la humedad 

está situada por debajo del rango provocaría un descenso en la producción de biogás, ya que los 

microorganismos no tendrían la suficiente humedad para realizar las reacciones. 

Dentro de este apartado se deben tener en cuenta dos factores más, estos son la 

recirculación de lixiviados por el aporte de materia orgánica, y la regulación del pH. Recircular 

lixiviados aportaría una mayor cantidad de microorganismos para producir biogás, pero además 

sería una forma de poder aportar materia orgánica a las zonas en las que no hay o existe muy poca, 

consiguiendo una mejor homogeneización en la producción. El pH es un parámetro importante, ya 

que también ayuda a producir biogás. Según la fase del proceso en la que se encuentren, los 

microorganismos presentan una máxima actividad en un intervalo de pH diferente [7]. 

Tabla 4 pH para las diferentes fases de formación de biogás. 

MICROORGANISMOS Ph 

Hidrolíticos 7.2 – 7.5 

Acetogénicos 7 – 7.2 

Metanogénicos 6.5 – 7.5 
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2.2.3. Fases de generación del biogás 

La producción de biogás es difícilmente predecible, como hemos hablado antes depende 

de la composición del rechazo, la humedad, temperatura, pH, oxígeno disponible, etc. Según las 

condiciones en las que se encuentre el vertedero la descomposición de los RSU se producirá en un 

espacio de tiempo menor o mayor. Además, la heterogeneidad del residuo introducido en el 

vertedero complica las tareas de control del proceso. Los residuos atraviesan diferentes fases 

durante su descomposición, se muestra la evolución de las fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Fases de generación de biogás. 
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2.2.3.1. Fase de degradación aerobia 

- Fase hidrolítica 

Esta fase empieza nada más se introducen los residuos dentro del vertedero. En esta fase la 

descomposición es aerobia, se produce en presencia de oxígeno. 

En esta fase, se observa que las proteínas son degradadas en aminoácidos, dióxido de 

carbono, agua, nitratos y sulfatos. Los carbohidratos son transformados en dióxido de 

carbono y agua y las grasas son hidrolizadas en ácidos grasos y glicerol, los cuales son 

degradados posteriormente en ácidos volátiles a partir de la acción intermedia de 

catabolitos simples. La celulosa, que constituye gran parte de la fracción orgánica de los 

residuos es degradada a glucosa por medio de enzimas extracelulares, siendo consumida 

por bacterias y convertida en dióxido de carbono y agua. 

Figura 3 Componentes formados en la fase hidrolítica. 
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En esta etapa, debido a las reacciones exotérmicas de la oxidación biológica, se pueden 

alcanzar temperaturas elevadas de hasta 70º si la capa de residuos no está compactada. Sin 

embargo, muy pronto se agota el oxígeno atrapado en los espacios intersticiales, dando paso a una 

descomposición bajo condiciones anaerobias. 

Las condiciones ambientales y la cantidad de sustrato orgánico biodegradable limitan la 

velocidad de estas reacciones, aunque la duración de esta fase suele ser de alrededor de 15 días. 

La hidrólisis depende fundamentalmente de la temperatura ambiente, de la composición 

del residuo, del tamaño de partículas, del pH, de la concentración de 𝑁𝐻4 + y de la concentración 

de los productos de la hidrólisis. 

2.2.3.2. Fase de degradación anaerobia 

- Fase fermentativa o acidogénica: Durante esta etapa tiene lugar la fermentación de las 

moléculas orgánicas solubles en compuestos que puedan ser utilizados directamente por 

las bacterias metanogénicas (acético, fórmico, H2), y compuestos orgánicos más reducidos 

(propiónico, butírico, valórico, láctico y etanol principalmente) que tienen que ser oxidados 

por bacterias acetogénicas en la siguiente etapa del proceso. 
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Figura 4 Componentes formados en la fase acidogénica. 

- Fase acetogénica: Algunos productos de la etapa acidogénica son metabolizados 

directamente por las bacterias metanogénicas (H2 y ácido acético). Por otro lado, hay otras 

moléculas (propiónico, butírico, valórico, láctico y etanol principalmente) que deben ser 

transformadas en productos más simples (acetato y H2) por las bacterias acetogénicas. 

La fase acidogénica junto con la acetogénica puede durar de dos meses a un año en función 

de las condiciones de los residuos. 

 

- Fase metanogénica: La digestión anaerobia producida en un vertedero se completa con la 

presencia de bacterias metanogénicas, las cuales generan metano a partir de sustratos 

monocarbonados o con dos átomos de carbono unidos por enlace covalente (acetato, H2, 

CO2, metanol y algunas metilaminas). 

La duración de esta fase es de unos diez años como mínimo, aunque puede llegar a 

prolongarse hasta períodos de 20 a 25 años e incluso más. Durante esta fase, las 
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proporciones de CH4 y CO2, en el biogás, se mantienen sensiblemente constantes con 

valores próximos al 55% y 45% respectivamente [8]. 

A continuación, en la figura se puede ver la evolución de los componentes del biogás 

durante las fases de generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Evolución de la generación de gases en el tiempo vertedero. 

2.2. Tipos de digestión de la fracción orgánica de los RSU 

2.2.1. Digestión aerobia 

También conocida como digestión aeróbica, consiste en la fermentación de la materia 

orgánica por la acción de microrganismos (bacterias y protozoos principalmente) para la obtención 

de un producto final inocuo. Esta técnica se aplica generalmente al tratamiento de lodos de 

depuradora que son expuestos a una aireación prolongada. Al comienzo del proceso el crecimiento 

microbiano es logarítmico debido al alto contenido en nutrientes contenidos en la materia orgánica. 

A medida que el proceso se desarrolla, el contenido en carbono orgánico va decayendo hasta que 

se hace limitante. En este punto los microrganismos empiezan a autooxidarse dejando una materia 
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rica en minerales. La digestión aerobia presenta algunas ventajas frente a la digestión anaerobia 

como pueden ser la simplicidad del proceso, la reducción de olores molestos o el bajo coste de 

inversión. En cambio presenta algunas desventajas como los altos consumos de energía para llevar 

a cabo la aireación de la materia orgánica o la falta de control de ciertos parámetros del proceso 

[9]. 

2.2.2. Digestión anaerobia 

También conocida como digestión anaeróbica, consiste en la degradación de la materia 

orgánica por la acción de bacterias en ausencia de oxígeno. A consecuencia de este proceso se 

obtienen tres productos, biogás, digesto y lixiviados. El digesto es la parte sólida de la materia 

orgánica una vez digerida y tiene un alto contenido en Ca, K, P y N. Los lixiviados forman la parte 

líquida de la materia orgánica procedente del proceso de digestión anaerobia. Dependiendo de la 

procedencia de la materia orgánica digerida se tratarán como residuo, aplicando tecnologías 

similares a las de las aguas residuales, o como biofertilizante líquido. 

2.2.2.1. Acondicionamiento de la materia orgánica (pretratamiento) 

Existen cuatro tipos de pretratamiento que permiten acondicionar la materia orgánica antes 

de entrar en el digestor: 

• Pretratamiento mecánico: Consiste en triturar la materia orgánica, seleccionarla por tamaño 

dependiendo de su origen y eliminar los posibles materiales inertes (vidrios, arenas, 

plásticos y metales) que pueda contener. Suele ser el primer paso para otros procesos de 

pretratamiento posteriores. Se utiliza en especial en el tratamiento de RSU. 
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• Pretratamiento térmico (Pasteurización): Consiste en someter a la materia orgánica a un 

proceso de higienización a una temperatura de 70ºC durante una hora. Se utiliza 

principalmente con restos de origen animal, aumentando la producción de metano hasta 

cuatro veces. En cambio, con restos de origen vegetal o RSU puede ser contraproducente 

ya que se degrada parte de la materia orgánica. 

• Pretratamiento térmico (Esterilización): Durante este proceso se somete a la materia 

orgánica a una temperatura de 133 ºC y a una presión de 3 bares. Al igual que la 

Pasteurización solo se aplica a ciertos residuos de origen animal. El objetivo de este 

pretratamiento es el cumplimiento de la Normativa Europea SANDACH. 

• Pretratamiento biológico (Ensilado): Este tipo de pretratamiento solo se aplica a residuos 

de origen vegetal. Debido a la estacionalidad de las cosechas se hace imprescindible 

almacenar dichos residuos para evitar su degradación y obtener una producción de biogás 

de manera continuada a lo largo de todo el año. Consiste en almacenar la materia vegetal 

compactada en un silo horizontal bajo condiciones de ausencia de oxígeno, luz y pH bajo 

que inhiba parte del crecimiento microbiano. 

2.2.2.2.  Etapas de la digestión anaerobia 

La digestión anaerobia se considera un proceso de gran complejidad debido a que se llevan 

a cabo, de manera simultánea, multitud de reacciones bioquímicas y a la actuación de más de 130 

especies de bacterias. Las principales etapas de la digestión anaerobia son: 

• Hidrólisis 

• Etapa fermentativa o acidogénica 
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• Etapa acetogénica 

• Etapa metanogénica 

El Esquema muestra las diferentes etapas del proceso, así como los subproductos que se 

generan entre etapas. Adicionalmente muestra los grupos de bacterias actuantes en cada una de las 

etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Etapas de la digestión anaerobia. 

 Hidrólisis 

Es la etapa en la cual las moléculas complejas insolubles que forman la materia orgánica 

(proteínas, carbohidratos y lípidos) se hidrolizan por la actuación de enzimas. Debido a 

que los microorganismos no son capaces de digerir estas moléculas complejas, necesitan 
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de la ayuda de enzimas (producidas por los microorganismos fermentativos y 

acidogénicos) que transforman dichas moléculas complejas en moléculas solubles como 

son los aminoácidos, los azúcares y los ácidos grasos. Las enzimas encargadas de 

transformar las proteínas en aminoácidos reciben el nombre de proteasas mientras que 

las que transforman los lípidos en ácidos grasos se conocen como lipasas. Cuando se 

tratan residuos con alto contenido en materia seca, como es el caso de los RSU, la etapa 

de hidrolisis se convierte en la etapa limitante dentro del proceso debido a la dificultad 

que encuentran las bacterias para digerir las moléculas complejas [10]. 

 Etapa fermentativa o acidogénica 

En ella se lleva a cabo la degradación de las cadenas solubles, generadas en la etapa 

anterior, en ácido acético, ácido fórmico, hidrógeno y productos intermedios. Estos 

productos intermedios son principalmente etanol y algunos ácidos como el propiónico, 

el butírico y el valérico. 

 Etapa acetogénica 

Consiste básicamente en transformar el etanol y los ácidos grasos volátiles en acetato 

(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− ) e hidrógeno a través de las bacterias acetogénicas. 

 Etapa metanogénica 

Durante esta etapa las bacterias metanogénicas transforman el acetato, metanol, 

H2/CO2, y algunas metilaminas en metano. Las bacterias metanogénicas se pueden 

clasificar en dos grupos dependiendo del compuesto que metabolicen: 

 Acetoclásticas: Encargadas de transformar el acetato, metanol y algunas 
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 metilaminas en metano. Estas bacterias producen el 70% del metano total. 

 Hidrogenotróficas: Encargadas de transformar el H2/CO2 y el ácido fórmico en metano. 

Producen el 30% del metano total. 

2.2.2.3. Principales bacterias involucradas 

Las principales poblaciones de bacterias actuantes en cada etapa del proceso de digestión 

anaerobia se representan en la tabla. 

Tabla 5 Principales poblaciones de bacterias que actúan en cada etapa 

ETAPA GÉNERO 

Hidrólisis Bacteroides 

Lactobacillus 

Sporobacterium, 

Megasphera, 

Bifidobacterium 

Acidogénesis Clostridium, 

Paenibacillus, 

Ruminococcus 

Acetogénesis Acetobakterium 

Metanogénesis Aguas 

metanogénicas 

 

2.2.2.4. Factores que determinan el crecimiento bacteriano 

La complejidad del proceso de digestión anaerobia radica en mantener las condiciones 

necesarias para que las diferentes poblaciones de bacterias se reproduzcan en el interior del reactor. 

Los siguientes factores afectan directamente al crecimiento bacteriano y por tanto a la cantidad de 

metano que se pueda obtener. 

• Composición del sustrato 
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La composición del sustrato determina tanto la cantidad como el contenido en metano del 

biogás. La Tabla recoge la cantidad y el porcentaje de metano medio que se puede llegar a obtener 

de los distintos compuestos orgánicos. 

Tabla 6 Cantidad y porcentaje de metano obtenido de cada compuesto orgánico. 

Compuesto 

Orgánico 

Cantidad de 

Metano ((𝒎𝟑/𝒕  

SV) 

PORCENTAJE DE 

METANO 

Proteínas 600-700 70-75 

Lípidos 1000-800 68-73 

Carbohidratos 700-800 50-55 

 

Siendo SV el porcentaje de sólidos volátiles presentes en el sustrato y que equivale al 

contenido en materia orgánica. Para una fracción orgánica estándar de RSU (50% en SV) se estima 

una cantidad de metano producido entre 550 y 650 m3 /t SV con un porcentaje del mismo del 60%. 

− pH y Potencial Redox:  

Es un factor determinante para el crecimiento o la inhibición de ciertas bacterias. El 

rango pH óptimo tanto para reactores de mezcla completa como de flujo pistón se 

encuentra entre 6,8 y 7,5. Por debajo de este rango las bacterias metanogénicas quedan 

inhibidas, así como la producción de metano. Por el contrario, las bacterias 

pertenecientes a las etapas de hidrolisis y acidogénesis si pueden convivir en un sustrato 

con pH inferior. El pretratamiento biológico (ensilado) de la materia orgánica explicado 

anteriormente, aprovecha la inhibición de la fase metanogénica manteniendo un pH bajo 
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(4,5-6,3) para almacenar la materia orgánica con todas sus propiedades durante largo 

tiempo [11]. 

El pH afecta también a los equilibrios químicos del medio desplazándolos hacia la 

formación de determinados compuestos. Con pH bajos se tiende a formar amoniaco 

mientras que con pH altos se tiende a formar ácido acético, alterando la composición 

final del biogás. Para el crecimiento óptimo de las bacterias metanogénicas hay que 

asegurar un potencial redox entre -220 mV y -350 mV para pH 7. 

− Temperatura 

Junto al pH, la temperatura es uno de los factores más influyentes en el crecimiento 

bacteriológico. Por esta razón los digestores disponen de sensibles equipos de medición 

que controlan que la variación de temperatura del sustrato no exceda el rango de 0,6-1,2 

ºC al día. 

Dependiendo de la temperatura en el interior del digestor se pueden distinguir tres 

regímenes de trabajo: 

• Psicrofílico: Donde la temperatura nunca excede los 25 ºC. La actividad bacteriana es 

baja y el tiempo de digestión puede alcanzar los 100 días. 

• Mesófilo: La temperatura va desde los 25 hasta los 45 ºC. La actividad bacteriana es 

media y el tiempo de digestión está comprendido entra los 20 y los 60 días. 

• Termófilo: El rango de temperatura va desde los 45 hasta los 80 ºC. La actividad 

bacteriana es alta y el tiempo de digestión se encuentra entre los 10 y los 15 días. A estas 

temperaturas se eliminan parte de los microorganismos patógenos, pero se corre el 

riesgo de que el proceso se vuelva inestable. 
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Como se puede apreciar, el crecimiento de las poblaciones de bacterias aumenta con la 

temperatura, reduciendo considerablemente el tiempo de residencia de la materia 

orgánica dentro del digestor. Generalmente los digestores continuos están diseñados 

para trabajar en régimen mesófilo puesto que el régimen termófilo es más costoso y 

difícil de controlar. En la actualidad en procesos discontinuos se está llevando a cabo la 

implementación de dos etapas de digestión, una primera termófila y a continuación una 

segunda mesófila donde se llega a un equilibrio entre tiempo de digestión y estabilidad 

del proceso. 

− Humedad 

Como ya se ha explicado anteriormente la humedad del sustrato introducido en el 

digestor puede limitar la etapa de hidrolisis debido a que las enzimas no pueden disolver 

los macronutrientes contenidos en la materia orgánica. Por esta razón la 

homogeneización del sustrato durante el pretratamiento es tan importante. El rango 

óptimo de humedad se encuentra entre el 70 y el 80% 

• Relación C/N 

Las bacterias metanogénicas se alimentan principalmente de carbono y de nitrógeno. El 

carbono proporciona la energía mientras que el nitrógeno es utilizado para formar 

nuevas células. La relación C/N óptima es de 30:1, es decir, la materia orgánica cuenta 

con 30 veces más carbono que nitrógeno. Si la relación C/N es mayor la degradación de 

la materia orgánica se vuelve lenta debido a la falta de nitrógeno, en cambio si la relación 

C/N es menor la etapa metanogénica queda prácticamente inhibida. Los procesos 

anaeróbicos necesitan otros nutrientes a parte del carbono y el nitrógeno, como es el 
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fósforo (entre 1/7 y 1/5 la cantidad de nitrógeno) y en menor medida níquel, cobalto, 

hierro y zinc [12]. 

2.2.2.5. Tipos de reactores anaerobios 

Debido a que las plantas de tratamiento de RSU manejan volúmenes de residuos altos es 

necesario el uso de reactores anaerobios que mantengan altas concentraciones de microorganismos 

y trabajen de forma continua. Por estas razones los más utilizados son los reactores de mezcla 

completa y los de flujo pistón. 

• Reactores de mezcla completa (RMC) 

Tienen forma cilíndrica vertical, están fabricados en hormigón pretensado o acero y 

pueden alcanzar volúmenes útiles de 2000 m3. Funciona de manera continua con 

entrada de fracción orgánica (sustrato) y salida de digesto respectivamente. La 

característica principal de este tipo de reactores es que la concentración tanto de sustrato 

como de microrganismos permanece constante en el volumen del reactor. Esta 

distribución uniforme se logra mediante agitación mecánica o neumática (recirculación 

e inyección de parte del biogás producido). Otra característica de este tipo de reactores 

es que la biomasa no va fija al reactor, es decir, los microorganismos abandonan el 

digestor junto a la materia digerida. Existen dos tipos de RMC, con o sin recirculación 

de biomasa. La principal diferencia entra ellos radica en la reutilización de parte de los 

microrganismos, recogidos a la salida del digestor mediante un decantador, para ser 

posteriormente recirculados. Esto hace que el tiempo que permanece la materia orgánica 
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dentro del digestor sea menor. Los RMC sin recirculación son los más utilizados en el 

tratamiento de RSU. 

 

Figura 7 RMC sin recirculación 

Pueden usar cualquier tipo de mezcla de residuo biodegradable que no supere el 20% en 

sólidos totales. 

Ventajas: 

- Es una tecnología versátil y relativamente sencilla. 

- Coste reducido. 

- Posibilidad de trabajar de forma continua, semicontinua o discontinua. 

- En general es posible llevar a cabo el mantenimiento de los equipos 
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- internos sin vaciar el digestor. 

- Para ciertos casos se puede acoplar una cubierta de membrana flexible 

- con el consiguiente ahorro del gasómetro. 

Desventajas: 

- Dificultad en mantener una temperatura homogénea en el interior el digestor. 

- Es necesario tiempos de retención hidráulicos superiores a los reactores de flujo 

pistón. 

- Formación de costras. 

• Reactores de flujo pistón 

Este tipo de reactores tienen forma cilíndrica, pueden colocarse verticalmente u 

horizontalmente y pueden alcanzar volúmenes útiles de hasta 3000 m3. La peculiaridad 

de estos reactores es que las concentraciones tanto de sustrato como de microorganismos 

son diferentes en cada sección del digestor. Funcionan de manera contínua utilizando el 

empuje producido por la incorporación del nuevo sustrato para desplazar la materia 

orgánica de manera longitudinal a lo largo del digestor. La agitación necesaria en estos 

digestores es menor que en los de mezcla completa y puede ser tanto mecánica como 

neumática. La principal característica de este tipo de reactores es que se pueden 

diferenciar claramente las diferentes etapas del proceso de digestión anaerobia a lo largo 

de la longitud del digestor. A la entrada del sustrato de identifican las etapas de hidrolisis 

y acidificación mientras que a la salida se lleva a cabo la etapa metanogénica [13]. 
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La Figura muestra esquemáticamente el diagrama de flujo de un reactor de flujo pistón 

en configuración horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Reactor de flujo pistón. 

2.3. Tecnologías de purificación del biogás 

El biogás que se obtiene del digestor anaerobio cuenta únicamente con un 50% de metano. 

El resto de su contenido está formado principalmente por CO2, H2S, NH3, agua y trazas de 

partículas. El proceso de purificación consiste en eliminar una parte o la gran mayoría de los 

contaminantes contenidos en el biogás dependiendo del uso al que este destinado. La Tabla recoge 

los posibles efectos causados por los principales contaminantes disueltos en el biogás. 

Tabla 7 Posibles efectos que causan las diferentes sustancias que componen el biogás 

COMPONENTE POSIBLE EFECTO 

𝑪𝑶𝟐 Reducción del poder calorífico 

𝑯𝟐𝑺 Corrosión, toxicidad, formación de 𝐻2𝑆𝑂4 
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Agua Formación de condensación y soluciones ácidas 

𝑵𝑯𝟑 Formación de óxidos de nitrógeno durante la combustión 

Partículas Obturación 

 

Y el Esquema 4 recoge lo exhaustivo que debe ser el proceso de purificación dependiendo 

del uso que se le vaya a dar al biogás. 

Figura 9 Contaminantes a eliminar del biogás dependiendo del uso 

2.3.1. Agua 

Generalmente el agua es retirada por métodos físicos como las trampas de humedad y los 

separadores ciclónicos. 

• Trampas de humedad: Se basan en expandir el biogás para hacer descender su temperatura 

lo suficiente para condensar el agua que contiene. 
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• Separador ciclónico: El agua se extrae mediante la fuerza centrífuga. Ambos métodos 

tienen la ventaja de usar una tecnología muy sencilla pero la desventaja de trabajar con el 

biogás a presión atmosférica. 

2.3.2. H2S 

El ácido sulfhídrico se puede retirar durante o después de la digestión. 

2.3.2.1. Durante la digestión: 

Añadiendo Oxígeno: Consiste en introducir una pequeña parte de aire durante la digestión para 

reducir el H2S a azufre elemental. Se deben extremar las precauciones ya que el proceso es 

anaerobio y las bacterias morirían tras un contacto prolongado con oxígeno [14]. 

2.3.2.2. Después de la digestión: 

• Añadiendo Óxido de hierro e Hidróxido de hierro: Para que reaccione con el ácido 

sulfhídrico. La principal ventaja es su alta eficiencia, pero por el contrario resulta ser 

bastante costosa por el proceso de regeneración del óxido de hierro. 

• Absorción en líquidos: Puede ser absorción física o química. En la absorción física el 

biogás se pone en contraflujo con una corriente de agua en condiciones de alta presión. 

Como los principales contaminantes contenidos en el biogás son más solubles que el 

metano a esas presiones, pasan a la corriente líquida. En la absorción química el líquido 

usado como disolvente es una disolución de sosa cáustica (NaOH). En este caso la presión 

utilizada es menor que para la absorción física pero el H2S reacciona con la disolución, 

formando sales de sodio, pero aumentando la efectividad [15]. 
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• Secadores por adsorción: Están basados en el hecho de que bajo ciertas presiones los gases 

tienden a ser atraídos hacia superficies sólidas (carbón activo o zeolitas). Se denomina 

carbón activo porque está impregnado de un catalizador (KI o H2SO4) que acelera la 

reacción. El dispositivo está compuesto por dos tanques rellenos de dichos sólidos 

trabajando en paralelo. Mediante fluctuaciones de presiones uno de ellos trabaja 

adsorbiendo el vapor de agua, mientras que el otro se regenera y así sucesivamente. Tienen 

la ventaja de ser muy eficientes, pero se trata de una tecnología bastante costosa debido a 

las altas presiones a las que se trabaja (6-9 bares) y a la alta temperatura necesaria para la 

regeneración (200 ºC) 

• Membranas: Se tratan de membranas semipermeables que se encuentran mojadas por una 

disolución de NaOH por un lado. El biogás se encuentra presurizado por lo que el H2S 

atraviesa los poros de la membrana para pasar a la corriente líquida. Se alcanzan eficiencias 

del 98 % pero se trata de una tecnología que se encuentra todavía en periodo de 

investigación. 

2.3.3 CO2 

El dióxido de carbono se puede eliminar mediante las siguientes tecnologías. 

• Absorción en líquidos: Al igual que el H2S el CO2 puede ser eliminado mediante el lavado 

con agua a alta presión o mediante el lavado en una disolución de aminas. 

• Membranas: Pero en este caso la disolución debe ser de aminas. 

• Adsorción en carbón activo: Al igual que el H2S. 
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• Separación criogénica: Consiste incrementar la presión del biogás a 200 bares a 

temperaturas muy bajas para conseguir su licuación. Una vez en estado líquido se hace 

pasar por tamices moleculares para eliminar el CO2. Se alcanzan contenidos en metano 

superiores al 98 % pero el alto consumo energético hace que sea una tecnología muy 

costosa. 

2.3.4. NH3 

El amoniaco a gran escala suele ser eliminado mediante disoluciones de ácido nítrico o 

ácido sulfúrico. Para utilizar estas disoluciones son necesarias instalaciones enteras realizadas en 

acero inoxidable, que no son rentables a pequeña escala como es la limpieza de biogás. En este 

caso la tecnología más utilizada es la adsorción en carbón activo. 

Como conclusión se puede decir que la opción más viable para la purificación de biogás es 

la del lavado en agua con alta presión ya que se puede eliminar de manera simultánea tanto el CO2 

como el H2S y no es tan costosa como la adsorción en carbón activo [16]. 

2.4. Modelo de cálculo de la producción de biogás 

El caudal de biogás recuperable en un vertedero controlado puede ser estimado mediante 

modelos matemáticos a partir de los datos de composición de los RSU y cantidades vertidas 

anualmente. El resultado obtenido, no obstante, está sujeto al contraste con los resultados 

experimentales de ensayos en campo y al estudio y caracterización del vertedero, tal y como se 

explicará en el Apartado 5. Los resultados obtenidos con este tipo de modelizaciones siempre 

deben ser analizados con prudencia. 
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El contenido de este apartado se ha subdividido en tres puntos. Primeramente, se establece 

el volumen total de biogás que produce la degradación anaerobia de una cantidad determinada de 

residuos de composición conocida; a continuación, se propone un modelo para el cálculo del 

caudal recuperado anualmente en un vertedero, desde su inauguración hasta después de su 

clausura, suponiendo conocida la cantidad y composición de los RSU depositados anualmente; y, 

finalmente, se propone una adaptación de este modelo para el cálculo del caudal mensual 

recuperable de biogás en cada zona o celda de vertido. 

2.4.1. Volumen total de biogás generado y recuperado por la degradación de los RSU 

En este apartado se calcula la cantidad total de biogás que se genera a partir de una tonelada 

de residuo en el vertedero y que puede ser efectivamente recuperada, en función de la composición 

de los RSU. 

2.4.1.1. Producción teórica de metano según la Demanda Química de Oxígeno 

La materia orgánica se transforma en una degradación anaerobia en metano (CH4) y 

dióxido de carbono (CO2) según la siguiente reacción: 

CaHbOcNd + ((4a-b-2c+3d)/4)H2O → ((4a+b-2c-3d)/8)CH4 + ((4a-b+2c+3d)/8)CO2 + d NH3 

CaHbOcNd representa la fórmula característica de la materia orgánica, donde los coeficientes 

estequiométricos a, b, c y d deben ajustarse dependiendo de la composición exacta de los residuos. 

Teóricamente, se puede relacionar la producción de biogás con la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO). La DQO se define como la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar 

químicamente un determinado sustrato. No toda la materia orgánica oxidable químicamente lo es 

biológicamente. Así, por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos (benzeno, tolueno, etc.) no son 
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degradables biológicamente, aunque estén reflejados en la DQO porque sí lo son químicamente. 

Por tanto, al calcular la producción de biogás, que depende del grado de biodegradabilidad del 

sustrato, en función de la DQO, se comete un error por exceso. Está consideración será tenida en 

cuenta [17]. 

2.4.2 Caudal de biogás recuperable 

El contenido en metano del biogás varía según el compuesto que se degrade. Suponiendo 

una composición del biogás recuperado del 50% en volumen de gas seco de metano, valor habitual 

en los vertederos según la bibliografía y nuestros análisis, la producción de biogás por tonelada de 

materia orgánica húmeda será de 218 m3N/t para la fracción de alta degradabilidad y 136 m3N/t 

para la de degradabilidad media [18]. 

Finalmente, suponiendo que la composición de los residuos fuera de un 50% de restos de 

alimentación y jardín, y un 25% de papel y cartón, la producción total de biogás por tonelada de 

RSU será de 143 m3N y la producción recuperable de biogás, 100 m3N. 

Fórmula 1Caudal de biogás 

V = K × (1-H) × (1/M) × R × α × β × {A × X + B × Y} (2) 

Donde: 

− V caudal de biogás (50% de metano) por t de RSU húmedo, 50% moderadamente 

− biodegradable y 25% lentamente biodegradable (V=100 m3N/t) 

− K caudal de metano generado por unidad de DQO (K=350 m3N/t) 

− H humedad de los residuos (0,35) 

− M contenido en metano del biogás (0,50) 
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− R rendimiento de la captación (0,70) 

− α relación biodegradabilidad frente a DQO (0,70) 

− β rendimiento de mineralización (0,45) 

− A t de DQO/t de materia orgánica de alta degradabilidad (1,52) 

− X porcentaje de materia orgánica de alta degradabilidad (0,50) 

− B t de DQO/t de materia orgánica de media degradabilidad (0,95) 

− Y porcentaje de materia orgánica de media degradabilidad (0,25) 

2.4.3. Cálculo de la velocidad de generación de biogás en un vertedero 

La velocidad con que se destruye la materia orgánica en el vertedero puede suponerse 

directamente proporcional a la cantidad de materia aún no degradada, que denominamos C(t), o a 

una potencia de ella, Cn(t). Los distintos modelos cinéticos propuestos en la bibliografía se 

diferencian en el valor de esta constante n. Así tenemos los modelos de orden cero, donde n=0 y 

por tanto la velocidad de destrucción de la materia orgánica es constante; los modelos de primer 

orden, donde n=1; y los modelos de segundo orden, con n=2. Órdenes de reacción mayores no 

proporcionan mejores resultados. De hecho, la ecuación de primer orden proporciona una mejor 

modelización de la generación de biogás en el vertedero que la de segundo orden según algunos 

autores (Marticorena, 1993; Coops et al., 1995). Tomaremos pues la ecuación [2-8] 

correspondiente a n=1: 

−𝑑𝐶 𝑑𝑡 = 𝑘 𝐶(𝑡)⁄  

donde k es una constante que refleja la velocidad con que la materia orgánica se degrada. Más 

adelante profundizaremos en su significado. Integrando esta expresión, obtenemos la cantidad de 

materia orgánica aún no degradada en un instante t: 
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Fórmula 3 Cantidad de materia orgánica 

C(t)=Co e-kt (4) 

donde Co es la cantidad de materia orgánica inicialmente presente 

La producción de biogás es proporcional a la cantidad de materia orgánica destruida, según 

se ha explicado en el apartado anterior. Para un instante t determinado, la producción de biogás 

acumulada desde el principio de la degradación será proporcional a la cantidad de materia orgánica 

destruida desde el instante cero: 

Fórmula 5 Cantidad de materia orgánica destruida 

D(t)= αCo (1 - e-kt) (3) 

donde α es la constante de proporcionalidad, que refleja la eficiencia en la conversión de la 

materia orgánica en biogás. 

Podemos calcular el caudal de biogás producido entre (t-1) y t, es decir, el caudal de gas 

correspondiente al año t. Se supone que para t = 0 la producción de gas es nula. 

Fórmula 6 Caudal de biogás 

Q(t) = D(t) - D(t-1) = αCo(ek - 1) e-kt (7) 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Biogás del vertedero 

Los efectos de la distinta composición del biogás y del distinto contenido en humedad sobre 

los valores de producción de biogás por tonelada de residuo se compensan mutuamente. Los 

valores del biogás recuperable por tonelada serían ahora 152,5 m3N/h para materia de 

degradabilidad alta (frente a 153) y 94,7 m3N/h para degradabilidad media.  

Figura 10 Caudal de biogás recuperable en el vertedero 

3.2. Producción mensual de biogás recuperable en cada zona del vertedero 

Sólo podemos suponer, con cierto grado de aproximación a la realidad, que el vertedero 

está dividido en 8 áreas, cada una de las cuales recibe residuos cada 2 años durante un periodo de 

3 meses. Teniendo en cuenta que el vertido desde el año 1993 está entre las 410.000 y 420.00 t, 

cada zona recibe aproximadamente 105.000 t de residuos en esos 3 meses cada bienio. 
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Figura 11 Histórico de caudales, Caseta A 

 

Figura 12 Histórico de caudales, Caseta B 
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Figura 13 Histórico de caudales, Caseta C 

Figura 14 Histórico de caudales, Caseta D (La Zoreda) 
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Figura 15 Histórico de caudales, Caseta E 

 

 

Figura 16 Histórico de caudales, Caudal Tota 
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Integrando se obtiene: 

N(t) = d (1 - e) 

Los valores de las constantes k y d se calculan suponiendo que en t=3 la población 

bacteriana ha crecido hasta un 40% y que para t=12 hasta un 100%. 

Desde el punto de vista del modelo, el crecimiento de los microorganismos hasta la 

completa colonización de la masa de residuos equivale a desglosar cada vertido en 12 tongadas 

sucesivas, calculando cada una como N(t)-N(t-1). 

El resultado se muestra en la Figura 17. El caudal recuperado presenta un máximo de 953 

m3N/h a los 8 meses de vertido, decayendo posteriormente hasta el momento de producirse el 

nuevo vertido. El resultado es cercano al dato obtenido en las casetas de mayor producción de 

biogás (A, B y C). 

Figura 17 Modelización del caudal de biogás mensual recuperado en una Caseta 
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También se ha calculado la producción de biogás para el conjunto de 5 casetas, espaciando 

los vertidos entre ellas de modo que el resultado final sea lo más parecido al período en el que 

existen datos del vertedero. Se han supuesto vertidos en los trimestres 1, 2, 6, 7 y 8. El resultado 

se muestra en la Figura. El caudal recuperado oscila entre un máximo de 4095 m3N/h, superior al 

experimental, y un mínimo de 2322 m3N/h, similar al experimental. 

 

Figura 18 Modelización del caudal total de biogás recuperado 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• Se han clasificado los impactos ambientales derivados de la generación del biogás, 

demostrando que la emisión de gases en un vertedero constituye un problema tanto desde 

el punto de vista del Medio Ambiente global como desde el punto de vista de la Seguridad 

e Higiene de trabajadores y población vecina al vertedero. 

• Se han clasificado los factores que influyen en el vertedero, distinguiendo entre factores 

ambientales, composición y cantidad de residuos depositados, diseño del vertedero y 

tratamiento de los residuos. La definición de estos factores y del efecto que tienen sobre la 

metanogénesis, así como de las relaciones que existen entre ellos, es de suma utilidad para 

la correcta operación del vertedero. 

• Un modelo sobre la generación anual del biogás en un vertedero controlado a partir de los 

datos de composición de los residuos, cantidades vertidas anualmente y precipitaciones, 

que permite predecir la producción de biogás a lo largo de la vida del vertedero y después 

de su clausura. Este modelo es útil, por ejemplo, para conocer, en una primera 

aproximación, cuál es el caudal recuperable de biogás en un vertedero y decidir, de acuerdo 

con ello, la viabilidad de un aprovechamiento energético del mismo. 

• Un modelo sobre la migración del biogás en el interior del vertedero, si bien complejo en 

su planteamiento y resolución, basado en consideraciones físicas sencillas. Este modelo 

introduce el concepto de Zona de Influencia, útil en el diseño de redes de captación de 

biogás; ratifica los presupuestos del Ensayo Biogás/Gas de Vertedero sobre la entrada de 
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aire al vertedero; anticipa teóricamente el método de control de la extracción del biogás; y 

permite la comprensión de los fenómenos de migración lateral del biogás. 

• Un modelo sobre la captación del biogás en un pozo, a partir de un circuito hidráulico 

sencillo y didáctico, que se ajusta perfectamente a los fenómenos observados en las 

captaciones de biogás e introduce definitivamente los conceptos utilizados en la definición 

del método de control de extracción del biogás. Este modelo, a diferencia del modelo de 

migración del biogás, permite el estudio de fenómenos transitorios. 



4.2. Recomendaciones 

• Dentro de los aspectos desarrollados en este trabajo, el que plantea más posibilidades de 

desarrollo es, a nuestro juicio, el modelo matemático sobre migración del biogás. La 

resolución numérica de este modelo puede ser aún mejorada, permitiendo el cálculo, con 

ordenadores más potentes, de problemas en tres dimensiones y con una nitidez mayor. Ello, 

acompañado de la realización de ensayos con medición de presiones a distintas 

profundidades para el perfecto contraste del modelo, permitirá mejorar el diseño de los 

pozos de biogás, de las redes de extracción, aumentar el conocimiento sobre los riesgos de 

migraciones laterales, etc. 

• Relacionados con la tecnología del gas de vertedero, serían de gran utilidad la investigación 

de nuevos sistemas de incineración del biogás (antorchas), por su repercusión en el medio 

ambiente, y de nuevos sistemas de depuración del biogás, que aumentarían las posibilidades 

de uso industrial del mismo. 

• Desde un punto de vista más general, existen otros trabajos sobre la degradación anaerobia 

de residuos muy interesantes, como la metanización de residuos orgánicos de alta 

degradabilidad, la digestión anaerobia de lodos de depuradora o la digestión anaerobia de 

purines de animales estabulados. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

COT: Carbón orgánico total. 

DQO: Demanda química de oxígeno. 

DBO5: Demanda biológica de oxígeno. 

GEI: Gases de Efecto Invernadero. 

CDR: Combustible Derivado de Residuo. 

PCI: Poder Calorífico Inferior. 

CSR: Combustible Sólido Recuperado. 

COVNM: Compuestos Orgánicos Volátiles Distintos del Metano. 

EPA: Enviromental Protection Agengy. 

NMOOC: Concentración de Compuestos Orgánicos No Metanígenos. 

CAA: Clean Air Act. 

VOC: Compuestos Orgánicos Volátiles. 

HAP: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos. 
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