
I 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

NATURALES Y FORMALES 

 

 

 

 

 

“INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL EQUILIBRIO GASEOSO 

E HÍDRICO DEL BOTADERO DE QUEBRADA HONDA - YURA - 

AREQUIPA 2016” 

 

 

Tesis presentada por el Maestro: 

MARÍA ELIZABETH BEJARANO MEZA 

Para optar el Grado de Doctora en: 

Ciencias y Tecnologías Medioambientales 

 

Asesora: Dra. María Elena Talavera Núñez 

 

 

AREQUIPA  -  PERÚ 

2018 



II 

 

PRESENTACIÓN 

 

De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Grados de la Escuela de Postgrado, 

de la Universidad Nacional de San Agustín, presento a vuestra consideración el trabajo de 

tesis titulado: “INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL EQUILIBRIO GASEOSO 

E HÍDRICO DEL BOTADERO DE QUEBRADA HONDA - YURA - AREQUIPA 

2016” con el cual pretendo optar el Grado de Doctor en Ciencias y Tecnologías 

Medioambientales y contribuir en la investigación con información del comportamiento del 

balance gaseoso – hídrico de la degradación de los residuos sólidos. 

El presente trabajo de tesis contribuirá con información de línea base para el diagnóstico de 

la situación en que se encuentra el botadero de Quebrada Honda ubicada en el distrito de 

Yura, asimismo identificar las variables, características del lugar que servirá para elaborar 

el Plan de Cierre. 

Deseo expresar mi gratitud a los docentes del Doctorado por sus valiosas enseñanzas que 

hicieron posible mi capacitación para la realización del presente trabajo, en especial a la 

Directora Dr. María Elena Talavera Núñez. 

 

 

Ing. María Elizabeth Bejarano Meza 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO:  

 

 “A JESUS: MI PADRE, AMIGO QUE NUNCA FALLA” 

Todo lo que tengo y lo que soy es gracias a sus bendiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

A Elita, Johita, Marita, Mathias y Samuel, mis hijas y 

nietos que me dan su cariño, respeto y la fuerza para 

luchar y salir adelante, llenando de felicidad mi vida. 

A Saúl mi compañero de muchos años por su 

comprensión al apoyarme en alcanzar mis metas; a mis 

amig@s que confiaron en mis ideales, en mi lucha y me 

apoyaron incondicionalmente con su cariño y 

confianza. 

Mi agradecimiento al Dr. Rainer Wolf, profesor del 

Hochschule de Magdeburg - Stendal en Alemania, que a 

través de la Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD), Servicio Alemán de Intercambio Académico, 

me brindó las herramientas para el estudio realizado 

con equipos y la pasantía a la Universidad de Ciencias 

Aplicadas Magdeburg-Stendal. 

 



V 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar experimentalmente el 

equilibrio gaseoso - hídrico generados por los residuos sólidos que se encuentran en el  

Botadero de Quebrada Honda del distrito de Yura – Arequipa, ámbito donde se realizó la 

disposición final de los residuos sólidos de 14 distritos de Arequipa, con operaciones 

mínimas de la compactación, el uso de material de cobertura, instalación de chimeneas, que 

presenta a la fecha del estudio la clausura de dos plataformas con plantación en la superficie 

de la especie arbórea Schinus molle (Molle) desde febrero del 2008 hasta julio del 2014, en 

que empezó  a operar el Relleno Sanitario. El estudio comprende un tiempo de siete años y 

cinco meses. Para el 2017 la producción Per Cápita es 0.492 kg/hab/día con una generación 

municipal de 709.46 t/día de residuos sólidos que procede de 17 municipalidades de 

Arequipa. 

Arequipa Metropolitana con una población de 822 287 habitantes, que corresponde al 71% 

de la población del total del departamento, generaba 574,60 Tn/día y la GPC 0,568 kg/hab/d. 

En el levantamiento topográfico se muestra las 3 plataformas donde se depositó los residuos 

sólidos urbanos, con un área de 144 271 m2, un volumen total de residuos sólidos de 

2725289m3, que corresponde al 80% de residuos con un volumen de 2180 231,2 m3 y, el 

20% de cobertura de material arcilloso con 545 047 m3 de volumen; considerando la 

densidad de los residuos compactados se tiene un total de 1 090 115,6 Tn de residuos sólidos 

que se encuentra en el Botadero de Quebrada Honda.  

Presenta 5 plataformas donde la generación de biogás es mayor en la plataforma 2 y 5 con 

un promedio de 35 % V/V, siendo la cantidad mínima de generación de metano para generar 

energía de 20 % V/V. En la plataforma I, que tiene una antigüedad de 05 años al ser evaluada, 

muestra ausencia del sulfuro de hidrógeno con una diferencia en la chimenea 3. En el balance 

hídrico-gaseoso se consideró la degradación de los compuestos orgánicos que pueden ser 

lentamente o rápidamente biodegradable, la cantidad total producido de biogás es de   

666319m3 que corresponde a la materia orgánica de 335·646,59 Tn. El agua consumida en 

la formación del gas que se produce durante la descomposición anaeróbica de los 

componentes orgánicos es igual a 55 381,69 Tn de agua, donde se pierde 2385,42 Tn de H₂O 

perdida como vapor de agua que se evapora 54 505,78 Tn de agua. En resumen del balance 
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de materia para agua se tiene 359 060,39 mᶟ acumulado en el botadero hasta 16.67% de su 

volumen.  

El presente proyecto de investigación aportará información para el control de los gases y 

lixiviados que genera el Botadero de Quebrada Honda y que será de utilidad para el Plan de 

Cierre y su posterior vigilancia e implementar una restauración del área. 

Palabras clave: botadero, biogás, anaerobio, material de cobertura, balance, lixiviado, 

disposición final. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research project is to experimentally evaluate the water - gas balance 

generated by the solid waste from the Quebrada Honda Dump in the Yura district - Arequipa, 

where the final disposal of solid waste was made in 14 districts of Arequipa, with minimal 

operations of compaction, the use of cover material, installation of chimneys, closure of two 

platforms with planting on the surface of the arboreal species Schinus molle (Molle) from 

February 2008 to July 2015, the date on which it began to operate the Sanitary Landfill. The 

study comprises a time of seven years and five months. For 2017, the Per Capita production 

is 0.492 kg / inhab / day with a municipal generation of 709.46 Tn / day of solid waste from 

17 municipalities of Arequipa. 

Metropolitan Arequipa with a population of 822 287 inhabitants, which corresponds to 71% 

of the population of the total department that generated 574.60 Tn / day and the GPC 0.568 

kg / inhab / d. In the topographic survey shows the 3 platforms where the RSU was deposited, 

with an area of 144·271·m2, the total volume of solid waste is 2 725 289 m3, corresponding 

to 80% of waste with a volume of 2180 231, 2 m3 and, 20% coverage of clayey material with 

545 047 m3 volume; considering the density of the compacted waste, there is a total of 1 090 

115.6 tons of solid waste. 

The generation of biogas is greater in platforms 2 and 5, with an average of 35% V / V, with 

the minimum amount of methane generation to generate energy of 20% V / V. On platform 

I, which is about 5 years old when evaluated, it shows absence of hydrogen sulphide with a 

difference in chimney 3. In the water-gas balance the degradation of organic compounds was 

considered that can be slowly or quickly biodegradable, the total amount produced of biogas 

is 666 319 m3 which corresponds to the organic matter of 335 646,59 Tn. The water 
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consumed in the formation of the gas produced during the anaerobic decomposition of the 

organic components is equal to 55 381.69 T. of water, where 2385.42 T of H₂O lost as vapor 

is lost, water that evaporates 54 505. 78 Tn of water. In summary of the balance of material 

for waters there is 359 060.39 m3 that accumulates in the dump up to 16.67% of its volume. 

The present research project will information for the control of the gases and leachates 

generated by the Quebrada Honda Dump, in addition the information compiled, elaborated 

and designed will be useful for the Closure Plan and its subsequent surveillance and 

implement a Restoration of the area. 

Keyword: dump, biogas, anaerobic, cover material, balance, leachate, final disposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, en el año 2014, el total de generación de residuos sólidos municipales fue 

7497482 t/año, sólo 3 309 712 toneladas (MINAM 2. l.)1 menos del 50% fueron dispuestos 

en un relleno sanitario tal como indica la normatividad vigente en el proceso de manejo de 

residuos sólidos; siendo el remanente dispuesto inadecuadamente en botaderos. Se estima 

que el país requiere de 190 infraestructuras para la disposición final de residuos sólidos, sin 

embargo, en el año 2014 existían solo 11 rellenos sanitarios autorizados. 

Para revertir esta situación es que el Estado Peruano, a través del Ministerio del Ambiente 

(MINAM) ha incorporado la gestión integral de residuos sólidos en la Agenda Nacional de 

Acción Ambiental y el Plan de Acción Ambiental PLANAA PERU 2011-2021, 

recientemente se aprobó el “Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos - 

PLANRES 2016-2024. Para la aplicación de estos programas de manejo de residuos sólidos 

se priorizarán las ciudades y centros poblados del país que cuenten con proyectos de manejo 

de residuos sólidos, inicialmente fue a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, 

SNIP y actualmente el gobierno ha creado el Sistema Nacional de Programación Multianual 

(PMI)y Gestión de Inversiones “Invierte.pe”, en su reemplazo. 

Los botaderos se pueden convertir en rellenos sanitarios o ser clausurados de modo tal que 

el lugar quede plenamente rehabilitado sin contaminación ambiental; sin embargo, en el Perú 

existen muy pocas experiencias de este tipo porque la disposición final de los residuos 

sólidos ha sido un tema que no ha tenido prioridad en las municipalidades y tampoco en la 

población local. Ante las importantes iniciativas de desarrollo socioeconómico, en armonía 

con el ambiente y la conservación de los recursos naturales que el país viene 

experimentando, la conversión y la rehabilitación de los botaderos que representa un desafío 

impostergable. Más aún, cuando la legislación peruana prohíbe expresamente el uso de los 

botaderos como medio para la disposición final de los residuos sólidos, Ley Nº 27314 Ley 

General de Residuos Sólidos  2000 y su Reglamento  D.S.N°057-2004-PCM, aprobada el 

                                                 
1 MINAM, 2015. Información provista por los gobiernos locales mediarte la plataforma SIGERSOL y Estudios de 
Caracterización de Residuos Sólidos. 
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24 de julio del 2004, que tuvo vigencia aproximadamente 14 años, hasta  la aprobación de 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.L. Nº 1278 aprobada 23 de diciembre del 

2016 y su Reglamento D.S.Nº 014-2017-MINAM aprobada el 20 de diciembre del 2017, 

derogándose las anteriores. 

El fenómeno del consumismo, así como el incremento desproporcionado de la población, ha 

ocasionado el incremento de desperdicios de tal forma, que rebasa el poder de degradación 

de la naturaleza, ocasionando la estancia de los residuos sin degradarse durante muchos años. 

Esta diferencia se basa esencialmente en el tipo de residuos y el medio en donde se depositen, 

ya que el proceso de degradación está en función de la humedad, temperatura, oxígeno, 

composición y dimensión de las partículas; si bien la mayor parte de los residuos, sean de 

origen inorgánico u orgánico, son disueltos durante el período de descomposición biológica, 

este dependerá en mayor proporción del grado de humedad que exista, el cual puede 

afectarse por el rango de precipitación promedio anual, tipo y espesor de cobertura, terreno 

y pendiente. 

La producción del biogás en rellenos de mayor capacidad permite su aprovechamiento 

transformándolos en energía eléctrica teniendo una alta inversión inicial, pero que puede ser 

autofinanciable. El biogás generado en rellenos sanitarios puede ser capturado utilizando un 

sistema de recolección de biogás que usualmente quema el gas por medio de quemadores. 

Alternativamente el gas recuperado puede usarse de diferentes maneras.  

Además de los beneficios energéticos en el uso del biogás, la recolección y control del biogás 

generado ayuda a reducir emisiones atmosféricas contaminantes. De esta manera, la 

Municipalidad Provincial de Arequipa (en adelante MPA), ha establecido acorde con los 

documentos de planificación tales como el PIGARS, que la solución óptima para dar una 

adecuada disposición final a sus residuos sólidos es un relleno sanitario que estará ubicado 

en el Distrito de Yura a 18 km sobre la vía que de Arequipa conduce al distrito de Yura. Este 

relleno según su área disponible y las características de diseño propuestas, será una solución 

en por un periodo estimado de 40 años para los residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa (MPA).
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La población total de la Región Arequipa es de 1 152 303 habitantes, a nivel provincial de 

Arequipa es de 864 250 habitantes, según el Censo Nacional XI de Población y V de 

Vivienda del año 2007. A continuación se muestra la densidad poblacional del cercado de 

Arequipa: 

Figura Nº 01. Densidad Poblacional Distrital de Arequipa 

 
Fuente: INEI: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

La generación de residuos sólidos se encuentra en función a la tasa de crecimiento 

poblacional, en especial al sector urbano que es el mayor generador, la actividad económica 

(PBI per cápita), otros factores como las condiciones socioculturales de la zona, hábitos de 

consumo de la población, patrones de producción de las empresas.  En el 2003 la generación 

diaria de residuos sólidos en el distrito del cercado fue de 110,02 Tn/d. con una población 

de 95 537 habitantes. (Censo 2003) con una producción per cápita de 1,16 Kg/hab./d. En el 

año 2007, la generación total de residuos sólidos en el distrito del Cercado es de 
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aproximadamente de 120 Tn/d. Con una población de 60 007 personas, (Censo 2005) la 

producción per cápita corresponde a 2,00 kg/hab/d, para el 2011 se redujo la GPC a 0,568 

kg/hab/d. 

En la Tabla N°01 se muestra el tamaño poblacional, producción per cápita y generación 

estimada de residuos sólidos del distrito de Arequipa. 

 Generación Diaria Poblacional de Residuos Sólidos - Distrito Arequipa 

Año Distrito Población 
Producción estimada 

per cápita (kg/hab./d) 

Generación estimada 

de residuos sólidos 

(Tn/d) 

(1)2003 Cercado *95 537 1,16 110,82 

(2)2007 Cercado **60 007 2,00 120,00 

(3)2011 
Provincia  

(8 distritos) 
682 204  0,568 387 582 

(4)2017 
Provincia 

(17 distritos) 
986 921 0,492 709,46 

(1) Fuente: PIGARS, 2003; 

 (2) Fuente: IBAM 2007 

(3) Cuarto Informe Nacional de Gestión de Residuos Sólidos- 2011- MINAM 

*  INEI 2003     **Censo 2005 
(4) Fuente: PIGARS, 2017 

 

La Disposición Final de los residuos en algunos de sus distritos, se realiza a cielo abierto en 

Botaderos no controlados, de los cuales muchos de ellos de propiedad municipal. Los 

botaderos que existen en la Provincia de Arequipa se muestran en la Tabla Nº02. 
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 Relación de botaderos en la provincia de Arequipa 

Botadero Ubicación Área de servicio 

Alto Selva Alegre 
Parte alta del Distrito a 2 Km de 

la población más cercana 
Alto Selva Alegre 

Botadero Municipal Alto 

Cayma 

Costado del AAHH Sol de los 

Andes (4 km Plaza) 
Cayma 

Rinconada Anexo Yanayaco Characato 

El Cebollar Sector de Jesús, Paucarpata Paucarpata y Sabandia 

La Pascana Km 7 -Yura Yura 

Parte Alta de Jerusalén Pueblo joven Jerusalén Mariano Melgar 

Botadero Municipal de 

Miraflores 

Parte alta del distrito. A 6 km 

de la Plaza Mayta Capac 
Miraflores 

Botadero la Estrella Cerro Colorado 

Arequipa, Cerro Colorado, 

Jacobo Hunter, Sachaca, 

Socabaya, Tiabaya, 

Uchumayo. 

Zorro Negro Chiguata J.L.B. y Rivero 

Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. 2004. 

 

En algunos de estos botaderos, se realiza la quema de residuos sólidos, provocando la 

emisión de contaminantes gaseosos, logrando alcanzar a las zonas urbanizadas según la 

dirección del viento, por lo que se considera de alto riesgo y deberán ser clausurados con su 

posterior rehabilitación del área.  

El terreno total del actual botadero y relleno sanitario cuenta con un estimado de 216,96 

Hectáreas, destinadas mediante Acuerdo Municipal Nº 26-2000, inscrita en Ficha Nº 403596 

del Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral Regional de Arequipa. 

A partir del 2008 se viene disponiendo los residuos en una zona del terreno denominado 

botadero de Quebrada - Honda en donde se ha construido el nuevo relleno sanitario y viene 

funcionando a partir del año 2016. En la Tabla N°3 se nombra a los municipios que utilizan 

el botadero controlado: 

 

 



4 

 

 Relación de Municipios que utilizan el Botadero Controlado 

Año 
Superficie 

(km²) 

Población 

(hab.) 

Densidad 

(hab/km²) 

Municipalidad Provincial de 

Arequipa 
9 682,02 864 250 89,3 

Municipalidad de Cayma 246,31 74 776 303,6 

Municipalidad de Characato 86 6 726 78,2 

Municipalidad de Hunter 20,37 46 092 2 262,7 

Municipalidad de José Luis B y R 10,83 76 410 7055,4 

Municipalidad de Miraflores 28,68 50 704 1 767,9 

Municipalidad de Mariano Melgar 29,83 52 144 1748 

Municipalidad de Sachaca 26,63 17 537 658,5 

Municipalidad de Socabaya 18,64 59 671 3 201,2 

Municipalidad de Tiabaya 31,62 14 677 464,2 

Municipalidad de Uchumayo 227,14 10 672 47 

Municipalidad de Yanahuara 2,2 22 890 10 404,5 

Municipalidad de Yarabamba 492,2 1 027 2,1 

Municipalidad de Sabandia 36,63 3 699 101 

TOTAL 63 345,39 1 152 303 18,2 

Fuente: INEI - Censo 2007 

En el 2014, algunas municipalidades disponían los residuos sólidos en el botadero llamado 

“La Pascana”, actualmente la mayoría disponen en el mismo lugar pero llamada “Quebrada 

Honda”; presentan chimeneas para la salida de los gases que genera como metano, sulfuro 

de hidrógeno, dióxido de carbono, entre otros, sin embargo no existe un control, asimismo 

de los lixiviados que se forma en las etapas de degradación, generando un panorama de alto 

riesgo para la salud y al efecto invernadero, tal como se observa en la Figura N°02. 

Figura Nº 02. Formación de Lixiviados de los Residuos Sólidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 03. Chimenea para control del Biogás 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 04. Disposición de los Residuos Sólidos 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

1.2. Descripción del problema 

La presente investigación nace de la necesidad de evaluar la situación actual del botadero de 

Quebrada Honda, la que genera grandes cantidades de metano y dióxido de carbono, que son 

gases del efecto invernadero (GEI), que deben ser controlados por ser una de las principales 

causas del efecto invernadero y genera contaminación ambiental y por lo tanto riesgo a la 

salud de la población. Se ubica a sólo 4 km de poblados urbanos y 18 Km de la ciudad de 

Arequipa que alberga a casi un millón de habitantes. 
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1.2.1. Localización y descripción del área de estudio 

La zona de ubicación del Botadero Controlado de Quebrada Honda, se encuentra en el 

Distrito de Yura, provincia y departamento de Arequipa, a la altura del Kilómetro 18 de la 

carretera Arequipa a Yura sobre la margen derecha. El terreno total cuenta con un estimado 

de 216,96 Ha. el cual es propiedad de la Municipalidad Provincial de Arequipa y que a su 

vez ha sido destinado para la construcción del Relleno Sanitario de Quebrada Honda, que en 

la actualidad se encuentra en operativa. Figura Nº 05 

 Área del Botadero de Quebrada Honda  

Zona Área (m2) 

 Zona de Clausura BCQH 9 933,22 

 Zona BCQH hasta el 2016 25 241,75 

 Zona Expansión Botadero Actual 4 057,88 

 Zona Desarrollo Futuro 103 450,69 

 Total del Área 142 683,54 

Fuente: EIA Relleno AQP (5) 

Figura Nº 05. Zona Actual de Disposición Final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del terreno total estimado de 216,96 Hectárea, se puede observar el área aproximada de las 

zonas de estudio y en la Figura Nº 06 se muestra la zona en clausura donde se encuentran las 

chimeneas para obtener la muestra de la composición y la concentración del biogás, la que 

cuenta con un área de 9 933,224 m² y la zona de botadero es de 25 241,748 m², donde se han 

depositado los residuos hasta Julio del 2015, instalando nuevas chimeneas. 
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Figura Nº 06. Superficie de la Zona de Estudio 

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción e Implementación del Relleno Sanitario para la 

Ciudad de Arequipa Metropolitana  

1.2.2. Localización geográfica 

 Extensión : 10 430,12 Km2 

 Altitud : 2,325 m.s.n.m 

 Latitud : 16º 24’ 17’ Latitud Sur 

 Longitud : 71°32’09’’ Longitud Oeste 

 Temperatura media anual : 10°C a 25°C 

 Vertiente : Océano Pacífico 

 Cuenca : Río Chili 

1.2.3. Vías de acceso 

Para identificar el acceso al predio se tomaran en cuenta las rutas que deben seguir, tanto los 

vehículos recolectores de los distritos que realizaran la disposición final de los residuos de 

manera directa al botadero, como los vehículos que desde la estación de transferencia que 

utiliza para su jurisdicción la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

En la Figura Nº 07, se pueden observar las dos vías de acceso, la primera es la vía principal, 

la carretera Arequipa-Yura y conecta los diferentes distritos de Arequipa con la zona de 

disposición de los residuos sólidos y, la vía interna que es perpendicular a la vía principal y 

lleva directamente al Botadero de Quebrada Honda. En la Tabla Nº05 se puede observar las 

distancias entre los distritos de la provincia de Arequipa más alejado y el más cercano, así 

mismo el Cercado de Arequipa. 

216.96 Hectáreas 
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Figura Nº 07. Vía de Acceso al Predio 

 
Fuente: Google Earth 

 

 Distancia de Distritos con el Botadero de Quebrada Honda 

Distritos 
Distancia E.T.  

(Km) 

Distancia BQH 

(Km) 

Arequipa 8 20 

Alto Selva Alegre 13 25 

Cayma 10 22 

Cerro Colorado 4 16 

Characato 12 24 

Jacobo Hunter 15 27 

Mariano Melgar 11 23 

Paucarpata 11 23 

Uchumayo 24 36 

Sabandía 16 28 

Sachaca 12 24 

Socabaya 11 23 

Tiabaya 16 28 

Uchumayo 24 36 

Yura 20 8 

José Luis Bustamante 10 22 

Miraflores 9 21 

Fuente: PIGARS - AREQUIPA 2004 
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1.3. Justificación de la investigación 

La emisión incontrolada del biogás a la atmosfera conlleva a problemas medioambientales 

y de seguridad e higiene en la infraestructura de la disposición final. 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 del biogás, es posible convertir este problema en una 

fuente de energía y la valorización económica a partir de la biomasa.  

El presente proyecto de investigación aportará información cuantitativos para el control de 

los gases y lixiviados que genera el Botadero de Quebrada Honda, además la información 

recopilada, elaborada y diseñada serán de utilidad para el Plan de Cierre y su posterior 

vigilancia. 

Con la implementación y construcción de un relleno sanitario según las características 

diseñadas y acorde con los lineamientos normativos en materia ambiental, se presenta para 

la región un nuevo escenario en cuanto al manejo de los residuos sólidos, es así como de 

manera indirecta se deben presentar los siguientes sucesos que de una manera u otra 

contribuyen al fortalecimiento de la gestión ambiental de la región. Sin embargo los 

botaderos deberán implementar una Restauración del área que son focos de contaminación 

ambiental. Para clausurar estos botaderos, la Municipalidad Provincial de Arequipa debe 

realizar la Evaluación Técnica-Económica-Social, el Plan de Cierre y la rehabilitación de 

suelos. 

1.4. Objetivo General 

Evaluar experimentalmente el equilibrio hídrico – gaseoso de los residuos sólidos urbanos 

generados por la población de la provincia de Arequipa, dispuestos en el Botadero de 

Quebrada Honda ubicado en el distrito de Yura. 

Para la consecución de éste objetivo se plantearon los objetivos específicos: 

1. Describir el diagnostico situacional del botadero de Quebrada Honda 

2. Medir y evaluar la concentración de los gases generados en el botadero de Quebrada 

Honda. 
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3. Evaluar los parámetros meteorológicos del lugar. 

4. Analizar y evaluar las propiedades de los residuos sólidos. 

5. Evaluar la biodegradación de los residuos sólidos. 

6. Establecer un balance hídrico-gaseoso para el botadero de Quebrada Honda. 

1.5. Hipótesis 

La evaluación del balance hídrico-gaseoso al Botadero de Quebrada Honda permitirá obtener 

información técnica que será la base de datos para el control del biogás y los lixiviados 

generados que son riesgos para la población. 

1.6. Operacionalización de variables. 

Las variables e indicadores se observa a continuación:  

 Variables e Indicadores 

Variables Indicadores 

Variable 

Independiente 

Proceso Anaeróbico 

de los residuos sólidos 

 Biogás 

 Lixiviado 

Variable Dependiente Equilibrio gas –hídrico 
 Balance hídrico 

 Producción de metano 

    Fuente: Elaboración propia 

 

1.7. Antecedentes teóricos relacionados con la investigación 

El primer Relleno Sanitario Privado del Perú es Huaycoloro, ubicado en la provincia de 

Huarochirí. Está dotado de la última tecnología para la recepción, manejo y tratamiento final 

de los residuos sólidos que durante las 24 horas del día son recibidos en la planta, con una 

recepción promedio diaria de 3300 Tn/día. Además, cuenta con la primera planta en la costa 

del Pacífico de generación de electricidad a partir de la biomasa. Las instalaciones cuentan 

con modernos laboratorios totalmente equipados, para la verificación y tratamiento de 

residuos. Las plantas son supervisadas anualmente por una comisión de expertos del Banco 

Mundial y las Naciones Unidas que garantiza las operaciones que cumplan óptimamente con 

los más altos estándares de calidad del mundo. Inicialmente de ser un área contaminada, 
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actualmente es un modelo ha sido impulsada por el Banco Mundial en el año 2007 y que 

cuenta con el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El relleno sanitario 

de Huaycoloro consiste en la captación de las emisiones de gases producidos por los residuos 

sólidos y en su posterior conversión en energía eléctrica, con el objetivo de disminuir la 

aceleración del calentamiento global. Para lograrlo, este proyecto dispone de 250 pozos de 

captación de biogás, un gaseoducto de más de 15 kilómetros, una estación de succión, una 

planta de quemado, un centro de tratamiento y compresión, una planta de generación de 

energía de 4,8 megavatios por hora y una línea de transmisión. 

En el año 2003, la Municipalidad Provincial del Callao encargó a PETRAMÁS la conversión 

en Relleno Sanitario del botadero “La Cucaracha” en el Relleno Sanitario del Callao. En 

tiempo récord lograron transformar un lugar insalubre, plagado de moscas y roedores, en un 

lugar que cuenta con la infraestructura y tecnología adecuadas para la disposición final de 

residuos sólidos. El Proyecto se encuentra ubicado cerca de la margen derecha del río Chillón 

a la altura del Kilómetro 19 de la carretera al distrito de Ventanilla en la provincia 

constitucional del Callao. El proyecto contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), asimismo generará una fuente de electricidad alternativa. 

A nivel nacional solo existen 8 rellenos sanitarios ubicados en Lima, Huaraz, Cajamarca, Ica 

y Junín, Al 2011 el Perú se genera 25 546 Toneladas de residuos sólidos al día. El PBI per-

cápita creció 5,7% considerando los resultados de 2011 respecto al 2010, de forma 

correlacionada la generación per-cápita (GPC) de residuos domiciliarios creció 5,9% el 2011 

versus el 2010, pasando la generación de residuos municipales de 6,0 a 7,2 millones de 

toneladas/año, valor que sólo incluye la generación urbana del país.  

El Ministerio del Ambiente (MINAM) con la participación de los diferentes sectores que 

conforman la “Red de Instituciones Especializadas en Capacitación para la Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos”, propuso la ejecución de la Guía de diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual, con la finalidad de facilitar a 

las municipalidades y empresas operadoras de servicios de residuos sólidos (EO-RS),una 

herramienta ágil para la implementación de infraestructuras de disposición final de residuos 

sólidos municipales en el País. 
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1.8. Marco legal 

 Constitución Política del Perú, año 1993 

 Ley Nº 28611-PCM Ley General del Ambiente.  

 D.L.Nº 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (MINAM, 2017)2, aprobada 

23 de diciembre del 2016 y que derroga la Ley Nº 27314-PCM Ley General de residuos 

sólidos y su modificatoria. 

 D.S. Nº 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, aprobada el 20 de diciembre del 2017. 

 NTP 900.058 Norma Técnica Peruana - Gestión de Residuos Solido, Código de Colores 

para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos del 2005. 

 Ley General de Salud, Ley Nº 26842 

 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 

 Reglamento para la disposición de basuras mediante el empleo del método de relleno 

sanitario D.S.N°6-STN del 09/01/64. 

 Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 23853) 

 Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario 

manual. MINAM – 2008 

 

1.9. Marco Teórico 

1.9.1. Residuos sólidos 

Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o 

uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación 

de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último 

caso, su disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase 

sólida o semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se 

encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los 

líquidos o gases, que por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los 

sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al 

ambiente. En estos casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para 
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su adecuada disposición final (D.S.N°1278- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos), 

(MINAM, 2017). 

1.9.2. Clasificación de los Residuos Sólidos. 

A.  Por su Origen 

 Residuos comerciales. 

 Residuos de limpieza de espacios públicos. 

 Residuos de los establecimientos de atención de salud y centros médicos de apoyo. 

 Residuos Industriales. 

 Residuos de las actividades de construcción. 

 Residuos de instalaciones o actividades especiales. 

 Residuos agropecuarios. 

 

B.   Por su peligrosidad 

 Peligrosos. 

 No peligrosos. 

 

C.   En función de su gestión 

 Residuos de gestión municipal: Son aquellos generados en domicilios, 

comercios y por actividades que generan residuos similares a estos, cuya gestión 

ha sido encomendada a las municipalidades.  

 Residuos de gestión municipal especial:  Son aquellos que siendo generados en 

áreas urbanas, por su volumen o características, requieren de un manejo 

particular, tales como residuos de laboratorios de ensayos ambientales y 

similares, lubricentros, centros veterinarios, centros comerciales, eventos 

masivos como conciertos, concentraciones y movilización temporal humana, 

ferias, residuos de demolición o remodelación de edificaciones de obras menores 

no comprendidos dentro de las competencias del Sector Vivienda y Construcción 

 Residuos de gestión no municipal, generados por la industria. 

D.   Por su naturaleza 

 Orgánicos: Residuos de origen biológico (vegetal o animal), que se 

descomponen naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano, 
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entre otros) y lixiviados en los lugares de tratamiento y disposición final. 

Mediante un tratamiento adecuado. 

 Inorgánicos: Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no se 

degradan con facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante procesos de 

reciclaje. 

1.9.3. Residuos Sólidos Municipales (RSM) 

Los Residuos Sólidos Municipales (RSM) conocidos comúnmente como basura, están 

compuestos por residuos orgánicos (producto de la comercialización, el transporte, la 

elaboración de los alimentos y excedentes de comida y restos de materia vegetal), papel, 

cartón, madera y en general materiales biodegradables e inorgánicos como, vidrio, plástico, 

metales y material inerte. Los residuos sólidos municipales (RSM) son aquellos que 

provienen de las actividades domésticas, comerciales, industriales (pequeña industria y 

artesanía), institucionales (administración pública, establecimientos de educación, etc.), de 

mercados, y los resultantes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas de un 

conglomerado urbano, y cuya gestión está a cargo de las autoridades municipales.  

La disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal se realiza mediante el 

método de relleno sanitario. 

 

1.9.4. Digestión Anaerobia 

El proceso de digestión anaerobia (ausencia total de oxigeno) es un proceso microbiológico 

donde la materia orgánica se degrada progresivamente por una población bacteriana 

heterogénea, contenida en un sustrato que es convertida en una mezcla de gases 

principalmente metano y dióxido de carbono que se conoce como biogás. 

Este tipo de descomposición es una fermentación catalizada por bacterias específicas que 

comprende una serie de reacciones. Los estudios bioquímicos y microbiológicos realizados 

dividen el proceso de descomposición anaerobia de la materia orgánica en cuatro fases o 

procesos: 
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 Hidrólisis. 

La hidrólisis es el proceso donde la materia orgánica de mayor peso molecular, 

polímeros por acción de enzimas se formen sus correspondientes oligómeros y 

monómeros que son compuestos solubles. Es el primer paso para la degradación 

anaerobia de sustratos orgánicos complejos que por acción de enzimas extracelulares 

producidos por los microorganismos hidrolíticos.  

La hidrolisis depende de la temperatura del proceso, del tiempo de retención 

hidraúlico, de la composición del sustrato (proteínas, hidratos de carbono y lípidos), 

del tamaño de las partículas que son hidrolizadas por enzimas extracelulares 

producidas por microorganismos. 

Materiales orgánicos 

complejos 

(Proteínas, carbohidratos, 

lípidos) 

 Bacterias  Materiales orgánicos 

simples 

(Aminoácidos, ácidos 

grasos, azucares) 

 

   

 Hidrolíticas  

 

 Etapa fermentativa o acidogénica.  

En esta segunda fase los materiales orgánicos simples son convertidos a Ácidos Grasos 

Volátiles (AGV´s), alcoholes, cetonas, aldehídos, agua, formato, acetato, dióxido de 

carbono e hidrogeno por acción de las bacterias acidogénicas, ocasionando que disminuya 

el pH por debajo de 6.8 

Aminoácidos, ácidos grasos, 

azúcares) 

 Acidogénicos  AGV ś 

(propionato, butirato, alcohol, entre 

otros) 
   

 Etapa acetogénica. 

Mientras que algunos productos de la fermentación puedan ser metabolizados 

directamente por los organismos metanogénicos (H2 y acético), otros (etanol, ácidos 

grasos volátiles como valeriato, butirato, propionato, etc y algunos compuestos 

aromáticos) deben ser transformados en productos más sencillos, acetato e H2 a través de 

las bacterias acetogénicas.  
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Productos intermediarios 

(propionato, butirato, 

alcohol) 

 
Acetogénicas

 
 

Acetato, hidrógeno y 

dióxido de carbono 

 Etapa Metanogénica 

Los microorganismos metanogénicos completan el proceso de la digestión anaerobia 

mediante la formación del metano a partir de sustratos monocarbonados o con dos 

átomos de carbono unidos por un enlace covalente: acetato, H2/CO2, formato, metanol y 

algunas metilaminas.  

En la Figura Nº 08 representa el esquema de reacciones de la digestión anaerobia de 

materiales poliméricos (Pavlosthatis y Giraldo-Gómez, 1991)6. 

Figura Nº 08. Etapas de la Digestión Anaerobia 

 
Fuente: Pavlosthatis y Giraldo-Gómez, 1991 

1.9.5. Biogás. 

El biogás es un gas producido por bacterias durante el proceso de biodegradación de material 

orgánico en condiciones anaeróbicas (sin oxígeno). Los componentes principales del biogás 

son el metano (CH₄) y el dióxido de carbono (CO₂), en proporciones aproximadamente 

iguales, constituyendo normalmente más del 97% del mismo. Ambos gases son incoloros e 
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inodoros, otros gases como el ácido sulfhídrico y el amoniaco son los que le generan el olor 

característico del biogás y permiten su detección por medio del olfato. 

En el botadero Quebrada Honda, la cantidad de gases producidos y su composición depende 

del tipo de residuo orgánico, de su estado y las condiciones del medio que pueden favorecer 

y desfavorecer el proceso de descomposición. 

En condiciones favorables del medio para la supervivencia de los microorganismos 

anaeróbicos pueden desarrollarse a temperaturas de entre 10 y 60 °C (fase termofílica). El 

pH entre 6.5 y 8.5 permite un buen desarrollo de los microorganismos teniendo un óptimo 

entre 7 y 7.2. 

Según la siguiente Tabla N° 07, se observa los componentes del biogás: 

 Componentes del biogás 

GAS Símbolo % 

Metano CH₄ 15% 

Dióxido de carbono CO₂ 34% 

Ácido sulfhídrico H₂S ----- 

Amoniaco NH₃ 1% 

 Fuente: George Tchobanoglous, GIRS 

Según estudios realizados por personal calificado de la materia, se conoce que el 50% de la 

materia orgánica de los residuos sólidos es convertida en gas (Dr. George Tchobanoglous, 

GIRS)7 y se distribuye según se muestra en la Tabla N° 07. 

Se establece que el 83% del total de desechos sólidos es material biodegradable, dicho 

porcentaje se aplicará a la producción futura por año (Ton/año), para obtener la real cantidad 

de material biodegradable. 

Por otra parte se considera que la producción de gas comienza al final del primer año de 

digestión. 

El procedimiento general y consideraciones aplicados al desarrollar este modelo son: 

A. Descripción de la composición física de la basura. 
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B. Determinación del tipo de residuos que sufren el proceso de degradación y las 

características de cada uno, así: 

B.1 Materia Inerte (compuestos de naturaleza inorgánica). 

B.2 Materia Orgánica: 

 Residuos Rápidamente Biodegradable, R.R.B. 

 Residuos Lentamente Biodegradables, R.L.B. 

 Materia orgánica no degradable. 

C. Especificación del contenido, en base seca, de los residuos de rápida y lenta 

descomposición. 

D. Aplicación del factor de probabilidad de descomposición: 

 Residuos de rápida descomposición 75%. 

 Residuos de lenta descomposición 50%. 

E. Determinación de la composición química elemental teórica de los gases como 

Carbono, Nitrógeno, Oxígeno e Hidrógeno. Para esto se considera la composición 

de los gases generados en Rellenos Sanitarios conocidos en América Latina, como 

representativo de los gases generados por descomposición de la basura en nuestro 

medio, se muestra en la Tabla N° 08. 

Además, algunos de estos productos producen reacciones químicas dentro y fuera del 

relleno. En consecuencia, otras reacciones similares se llevan a cabo, como resultado de la 

interacción de algunos subproductos de descomposición, entre ellos mismos o con las 

residuos con que entran en contactos. Muchos de estos productos, en la actualidad se emerger 

libremente del relleno, como gases o líquidos, que pueden provocar serios trastornos 

ambientales. 

 

 

 

 



19 

 

 Composición típica de los gases generados por descomposición  

COMPUESTO 
VALOR MÍNIMO 

VOLUMEN 

VALOR 

MÁXIMO % EN 

VOLUMEN 

Aire* 19.38 98.56 

Metano 12.62 98.19 

Agua 1.81 87.38 

Hidrógeno 2.29 3.11 

Benceno 0.00 12.95 

Tolueno 0.00 <0.00751 

Organoclorados 0.00 <0.04140 

Ácidos sulfhídricos 0.00 <0.07009 

Mercaptanos N.D. N.D. 

Ácidos Carboxílicos N.D. N.D. 

Esteres N.D. N.D. 

Alcoholes N.D. N.D. 

Alcanos, alquenos N.D. N.D. 

Cicloalcanos, cicloalquenos N.D. N.D. 

Organosulfúricos N.D. N.D. 

Fuente: Municipio Sampues.www.casucre.gov.co/infPub/rellenosamp/RellenoSampues.doc 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir con certeza que se puede dividir los materiales 

orgánicos presente en los R.S.M. en dos clasificaciones: aquellos materiales que se 

descomponen rápidamente (tres meses a cinco años), y aquellos materiales que se 

descomponen lentamente (hasta 50 años). En la Tabla N°09 se muestra algunas 

características de estos materiales. 

 Constituyentes orgánicos biodegradables. 

COMPONENTES DE 

RESIDUOS ORGÁNICOS 

RÁPIDAMENTE 

BIODEGRADABLES 

LENTAMENTE 

BIODEGRADABLES 

Residuos de comida Si  

Periódicos Si  

Papel de oficina Si  

Cartón Si  

Plásticos*  Si 

Textiles  Si 

Residuos de jardín Si** Si*** 

Madera  Si 

*     Los plásticos generalmente son considerados no biodegradables. 

**    Normalmente se considera el 60% como rápidamente biodegradables. 

***   Porción leñosa de los residuos de jardín 

En la Tabla Nº 10 se resume la composición promedio del biogás según la fuente. El valor 

calorífico varía entre 17 y 34 MJ/m3 según el contenido de metano. 
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  Componentes del Biogás en función del sustrato 

Componente 
Residuos 

Agrícolas 

Lodos de 

Depuradora 

Residuos 

Industriales 

Gas de 

vertedero 
Propiedades 

Metano 50  -80 % 50  -80 % 50  - 70 % 45 - 65 % Combustible 

Dióxido de Carbono 30 - 50% 20 - 50% 30 - 50% 34 - 55% Acido, asfixiante 

Vapor de Agua Saturado Saturado Saturado Saturado Corrosivo 

Hidrógeno 0 - 2 % 0 - 5 % 0 - 2 % 0 - 1 % Combustible 

Sulfuro de Hidrógeno 
100 - 700 

ppm 
0 - 1% 0 - 8 % 

0,5 - 100 

ppm 

Corrosivo, olor, 

tóxico. 

Amoniaco Trazas Trazas Trazas Trazas Corrosivo 

Monóxido de 

Carbono 
0 -1 % 0 -1 % 0 -1 % Trazas Tóxico 

Nitrógeno 0 -1 % 0 -3 % 0 -1 % 0 - 20 % Inerte 

Oxígeno 0 -1 % 0 -1 % 0 -1 % 0 - 5 % Corrosivo 

Compuestos 

orgánicos 
Trazas Trazas Trazas 

5 ppm 

(terpenos, 

ésteres) 

Corrosivo, olores. 

Fuente: Coombs (1990)8 

1.9.5.1 Propiedades del biogás 

Las propiedades del biogás dependen de la presión y la temperatura. También son afectadas 

por el contenido de humedad.  

 El valor calorífico del biogás depende del contenido de metano, puede variar de 3500 

kcal/m3 (45% CH4) hasta 5250 kcal/m3 (60% CH4), lo que corresponde de 4,07 

kWh/m3 a 6.11 kWh/m3, respectivamente, es posible llegar a un valor de 6,95·kWh/m3 

si el porcentaje de metano alcanza el 70%. Es decir que un metro cúbico de biogás es 

equivalente a aproximadamente medio litro de combustible diésel, 0,61 litros de 

gasolina y 1,5 m3 de gas natural. 

 Es explosivo e inflamable. Si no se evacua de manera adecuada, se dispersa sin control 

dentro del relleno sanitario e invade también terrenos adyacentes. Puede causar 

incendios o explosiones. Si el CH4 (metano) es explosivo en concentraciones entre 5 - 

15 %; en concentraciones más elevadas de 15%, es inflamable.  

 Otro impacto nefasto del biogás consiste en la dispersión en el suelo, donde el metano 

puede dañar a las raíces de las plantas, impidiendo el suministro a la planta con oxígeno 

y aire. El metano también tiene un impacto venenoso en los seres humanos expuestos 
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durante largo tiempo por ejemplo los que laboran en el relleno sanitario y los 

recicladores. Además, el metano tiene alto impacto como gas de invernadero y daña a 

la atmósfera y al clima, es parte de los GEI (gases del efecto invernadero). 

 El biogás es un poco más liviano que el aire y posee una temperatura de inflamación 

entre 600 a 700 ºC (Diésel 350 ºC, gasolina y propano cerca de los 500ºC). 

 La temperatura de la llama alcanza 870ºC. El biogás está compuesto por alrededor de 

60 % de metano (CH4) y 40% de dióxido de carbono (CO2). El biogás contiene mínima 

cantidades de otros gases, entre otros, 1% de ácido sulfhídrico (H2S). 

 Entre más largo es el tiempo de retención, más alto es el contenido de metano, y con 

esto el poder calorífico. Con tiempos de retención cortos el contenido de metano puede 

disminuir hasta en un 50%. Con un contenido de metano mucho menor del 50%, el 

biogás deja de ser inflamable. 

 

1.9.5.2 Generación y manejo de gases en sitios de disposición final 

El control del biogás requiere de los siguientes procedimientos: 

 Aplicación del método de balance de agua para la estimación de lixiviados.  

 Sistema de impermeabilización recomendado. 

 Posible impacto vial y rutas de transporte para descarga de residuos en el sitio. 

 Método de operación del relleno sanitario, con su correspondiente ingeniería básica. 

 Sistemas de control de biogás y de lixiviados. 

 Obras y servicios complementarios. 

 Determinación de controles dentro del confinamiento. 

 Programas de monitoreo. 

1.9.6. Lixiviado 

Se define al lixiviado como el líquido que se filtra a través de los residuos sólidos y que 

extrae materiales disueltos o en suspensión, Thobanoglous y col, (1994)7, En la mayoría de 

los vertederos el lixiviado está formado por el líquido que entra en el vertedero desde fuentes 

externas como drenaje superficial lluvia y en su caso el líquido producido por la 
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descomposición de los residuos que al ser compactados por maquinaria pesada liberan agua 

y líquidos orgánicos contenidos en su interior, el que escurre preferencialmente hacia la base 

de la celda 

El volumen de lixiviados producidos es, generalmente importante por la propia humedad de 

los residuos y por la pluviosidad de la zona en que se encuentre el vertedero. La cantidad de 

lixiviado se estima entre 5 y 7,5 m3/Ha. para una precipitación media anual de 750 mm. 

Las características del lixiviado definitivamente dependen de las características ambientales, 

es decir, nivel socioeconómico, clima, temperatura, evaporación, sistema de tratamiento de 

los residuos, entre otras. Con lo cual la solución al tratamiento de los lixiviados dependerán 

de las características del lugar de disposición final, por lo tanto, el proyecto de diseño y 

construcción de un sistema de tratamiento de lixiviados es algo particular, a continuación se 

muestra en la Tabla N° 11: 

  Características de los Lixiviados 

Parámetros Unidades 

Relleno Sanitario (R.S.) Nuevo  

< 2 años 
R.S. Maduro 

> 10 años 

Rango Típico 

DBO5 mg/L 2 000 – 30 000 10 000 100 – 200 

DQO mg/L 3 000 – 60 000 18 000 100 – 500 

SST mg/L 20 – 2 000 500 100 – 400 

NOrg mg/L 10 – 800 200 80 – 120 

P mg/L 5 – 100 30 5 – 10 

pH  4 – 7,5 6 6,6 – 7,5 

Fuente: Tchobanoglous et al. 

 

En los botaderos no se controla la calidad de los lixiviados y se deja que se filtren a través 

del terreno. La contaminación química y microbiológica se atenúa a lo largo de su viaje a 

través del suelo; en algunos casos la velocidad de migración puede ser lenta y tardar algunos 

años en aparecer el impacto ambiental, pero eso depende de las características fisicoquímicas 

e hidráulicas (pH, capacidad de intercambio iónico, textura, permeabilidad, etc.) del suelo. 

En todo caso es razonable que se plantee la duda de que estos lixiviados puedan alcanzar 
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acuíferos superficiales o profundos. Algunos autores sugieren un tratamiento imperativo 

debido a su alto contenido en materia orgánica (Lema y Col., 1988)9. 

a. Canalización de lixiviados: 

• Tratamiento conjunto con aguas residuales domésticas.  

• Recirculación. 

b. Tratamiento biológico.  

• Lagunaje.  

• Anaerobio.  

• Aerobio. 

c. Tratamiento físico – químico.  

• Precipitación química. 

• Oxidación química.  

• Adsorción con carbón activo.  

• Ósmosis inversa.  

d. Tratamientos mixtos (BRM). 

Características de los lixiviados 

 La composición química de los lixiviados varía según la antigüedad del vertedero 

y la historia previa al momento del muestreo. 

 La biodegradabilidad del lixiviado varia con el tiempo, se pueden supervisar sus 

cambios en mediante el control de la relación DBO5/DQO. Inicialmente, las 

relaciones estarán en el rango de 0,5 o más. Las relaciones en el rango de 0,4 a 0,6 

se toman como un indicador de que la materia orgánica en los lixiviados es 

fácilmente biodegradable. En los vertederos antiguos, la relación DBO5/DQO está 

a menudo en el rango de 0,05 a 0,2. La relación cae porque los lixiviados 

procedentes de vertederos antiguos normalmente contienen ácidos húmicos y 

fúlvicos, que no son fácilmente biodegradables. 

Es evidente que la composición y las características del lixiviado varían también del 

nivel socioeconómico de la población, con lo cual el nivel de biodegradabilidad será 

menor si el predominio de residuos en un relleno sanitario es inorgánico y será mayor 

si la mayoría de compuestos son orgánicos.  



24 

 

En Latinoamérica la composición de los residuos sólidos en su mayoría son materia 

orgánica fácilmente biodegradable, sin embargo la presencia de materiales tóxicos, 

inflamables, pesticidas pueden variar su composición. 

Las características del lixiviado puede variar según el clima, el manejo de los 

residuos, la composición de los residuos sólidos, de la edad del relleno, de la etapa 

operacional, de la evaporación, del material de cobertura, es por esto que cada tipo 

de relleno tendrá características especiales y de estas dependerá su tratamiento, sin 

embargo, Tchobanoglous et al7, nos presentan el valor de los parámetros típicos de 

las características del lixiviado. 

  Composición de líquidos percolados en un vertedero 

COMPONENTES RANGO (mg/l) 

Cloruros 100 – 400 

Cobre 0 – 9 

Fierro 50 - 600 

Flúor 0 – 1 

Cadmio 0 - 17 

Cromo(VI) 2 

Plomo 2 

Sulfatos 100 – 1500 

Nitratos 5 – 40 

Dureza 300 – 10000 

DBO 2000 – 30000 

DQO 3000 – 40000 

Ph 5.3 – 8.5 

Fuente: http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.htm  

La descomposición anaeróbica rápidamente comienza actuar en el botadero, 

produciendo cambios en la materia orgánica, primero de sólidos a líquido y luego de 

líquido a gas, pero es la fase de licuefacción la que ayuda a incrementar el contenido 

del líquido de un relleno, y a la vez su potencial contaminante. En ese momento se 

puede considerar que los residuos están completamente saturadas y cualquier agua, 

ya sea subterránea o superficial, que se infiltre en el relleno, lixiviará a través de los 

desechos arrastrando consigo sólidos en suspensión, y compuestos orgánicos en 

solución. Esta mezcla heterogénea, de un elevado potencial contaminante, es lo que 

http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.htm
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se denomina lixiviados o líquidos percolados. En la Tabla N°12 se muestra la 

composición típica de los líquidos lixiviados. 

Una serie de procesos físicos, químicos y biológicos, determinan las etapas de 

biodegradación, así como la cantidad y características del líquido. Como se observa 

en la el tratamiento de lixiviado es necesario a través de las fases de operación, 

restauración y cierre del relleno sanitario. 

a. Los factores que influyen en la cantidad de lixiviado son: 

 Precipitación. 

 Humedad / tipo de desperdicios. 

 Operación / cubierta diaria. 

 Diseño cubierta diaria. 

 

b. Los factores que influyen en la calidad de lixiviado son: 

 Composición de desperdicios. 

 Tiempo. 

 Temperatura. 

 Humedad. 

 Oxígeno. 

Figura Nº 09. Flujo de los lixiviados 

 

Fuente: Modificado de RyserW.Wienands H. 200310 
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Lixiviado = Agua en el residuo + Infiltración agua de lluvia + Entradas agua subterránea. 

Al filtrase el agua a través de los residuos sólidos en descomposición, se lixivian en 

solución de materiales biológicos y constituyentes químicos en la Tabla N°13 se muestra 

el resumen de parámetros físicos y biológicos a supervisar. 

  Parámetros de muestreo de los lixiviados 

Físicos 
Constituyentes 

Orgánicos 

Constituyentes 

Inorgánicos 
Biológicos 

Aspectos Químicos Orgánicos 

Sólidos en suspensión 

(SS), sólidos totales 

disueltos (STD). 

 

pH Fenoles 

Sólidos volátiles en 

suspensión (SVS), olidos 

volátiles disueltos 

(SVD). 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno (DBO). 

Potencial Reductor 

de oxidación 

Demanda química de 

oxigeno (DQO) 
Cloruros 

Bacteria  coliformes 

(total, fecal, fecal 

estreptococo) 

Conductividad 
Carbono orgánico total 

(COT) 
Sulfatos 

Recuento sobre 

placas estándar 

Calor Ácidos volátiles Fosfatos    -------- 

Turbiedad Taninos, ligninas Alcalinidad y acidez    --------- 

Temperatura N-Orgánico N-Nitrato    --------- 

Olor 
Solubles en éter (aceite 

y grasa) 
N-Nitrito    ---------- 

Fuente: Thobanoglous y col, (1994) 

1.9.7. Factores ambientales con influencia en la digestión anaeróbica. 

A. Temperatura. 

La velocidad de reacción de los procesos biológicos depende de la velocidad de 

crecimiento de los microorganismos involucrados que a su vez, depende de la 

temperatura. A medida que la temperatura se eleva, aumenta la velocidad de 

crecimiento de los microorganismos y se acelera el proceso de la digestión dando 

lugar a mayor producción del biogás. 

Existen tres rangos de temperatura en los que pueden trabajar los microorganismos 

anaerobios: psicrofílico (por debajo de 25ºC), mesofílico (entre 25 y 45ºC) y 
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termofílico (entre 45 y 65ºC), siendo la velocidad máxima específica de crecimiento 

(µmáx) mayor conforme aumenta el rango de temperatura, existe un intervalo para 

el cual dicho parámetro se hace máximo determinando así la temperatura de trabajo 

óptima en cada uno de los rangos posibles de operación. 

La temperatura del proceso actúa también sobre aspectos físico-químicos del 

mismo. La solubilidad de los gases generados desciende al aumentar la temperatura, 

favoreciéndose la transferencia líquido-gas. Esto supone un efecto positivo para el 

caso de gases tales como NH3, H2 y H2S, dada su toxicidad sobre el crecimiento de 

los microorganismos anaerobios. 

B. pH y Alcalinidad. 

Los diferentes grupos bacterianos   presentes en el proceso de digestión anaerobia 

presentan unos niveles de actividad óptimos en torno a la neutralidad entre los 

siguientes valores: 

 Fermentativos: entre 7,2 y 7,4 

 Acidogénesis: el pH es 6 

 Acetogénicos: entre 7,0 y 7,2 

 Metanogénicos: entre 6,5 y 7,5 

C. Nutrientes 

En la degradación anaerobia de residuos sólidos municipales mixtos o mezclas de 

aguas residuales, los nutrientes y micronutrientes necesarios están disponibles en 

cantidades ilimitadas. 

D. Compuestos tóxicos en el proceso 

Se considera que los metanógenos son el grupo bacteriano más sensible a los 

tóxicos de los microorganismos que se encuentran en la fermentación anaerobia. 

Algunos están asociados a la presencia de amoniaco, sulfuro de hidrógeno y ácidos 

grasos volátiles. El oxígeno es consumido rápidamente en un Botadero a cielo 

abierto. 
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El botadero de residuos sólidos es una de las prácticas de disposición final más antiguas que 

ha utilizado el hombre para tratar de deshacerse de los residuos que él mismo produce en sus 

diversas actividades. Se le llama botadero al sitio donde los residuos sólidos se abandonan 

sin separación ni tratamiento alguno. Este lugar suele funcionar sin criterios técnicos en una 

zona de recarga situada junto a un cuerpo de agua, un drenaje natural, etc. Allí no existe 

ningún tipo de control sanitario ni se impide la contaminación del ambiente; el aire, el agua 

y el suelo son deteriorados por la formación de gases y líquidos lixiviados, quemas y humos, 

polvo y olores nauseabundos. 

Los botaderos de basura a cielo abierto son cuna y hábitat de fauna nociva o vectores, 

transmisora de múltiples enfermedades. En ellos se observa la presencia de perros, ganado 

vacuno, cerdos y otros animales que representan un peligro para la salud y la seguridad de 

los pobladores de la zona, especialmente para las familias de los segregadores que 

sobreviven en condiciones infrahumanas sobre los montones de basura o en sus alrededores. 

La segregación de subproductos de la basura promueve la proliferación de negocios 

relacionados con la reventa de materiales y el comercio ilegal. Ello ocasiona la depreciación 

de las áreas y construcciones colindantes; asimismo, genera suciedad, incremento de 

contaminantes atmosféricos y falta de seguridad por el tipo de personas que concurren a 

estos sitios. 

El Botadero es el lugar donde se disponen los residuos sólidos sin ningún tipo de control, 

produciendo olores desagradables, gases y líquidos contaminantes. Algunas veces se 

encuentran recicladores y criadores de cerdos que ponen en riesgo la salud y contaminan el 

ambiente. En el presente estudio denominamos Botadero Controlado debido a que se realiza 

algunas operaciones como la compactación, uso de cobertura, disposición de chimeneas, 

cierre con forestación del lugar en el área ya clausurada. 

1.9.8. Vertederos sanitariamente controlados o Relleno Sanitario 

Un vertedero se considera sanitariamente controlado cuando se toman las medidas necesarias 

para evitar que resulte nocivo, molesto o cause deterioro al medio ambiente. Los residuos se 

compactan al menor volumen posible, luego se cubren diariamente con cobertura (tierra), 

estos deben ser estables y garantizar su total aislamiento. Los riesgos de estas operaciones 
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se reducen a través de una adecuada selección del área donde se ubicará el vertedero o relleno 

sanitario, así como los dispositivos de control de drenes de los lixiviados, chimeneas de 

evacuación de gases, canales perimétricos, entre otros componentes de ingeniería.  

Consiste en una depresión del terreno natural o artificial en la que se vierten, compactan y 

recubren con tierra diariamente los residuos acumulados. En el fondo se trata de un 

tratamiento biológico de los desechos. En ausencia de oxígeno se produce una 

descomposición anaerobia de los mismos que degrada la materia orgánica a formas más 

estables y da lugar a la formación de biogás, mezcla de gases entre los que destaca el metano. 

En función de cómo se dispongan los residuos y la tierra de cubrición, de lo que resulta el 

grado de compactación, se distinguen tres tipos de vertederos:  

 De baja densidad.  

 De media densidad.  

 De alta densidad.  

En los de baja densidad los residuos se extienden y compactan en capas de 1,5 a 2,5 m de 

espesor que se cubren con una capa de tierra diaria de 20-30 cm. Es necesaria la cubrición 

diaria. La densidad que resulta es de 0,5 Tn/m2.  

En los de densidad media, con densidades de 0,8 Tn/m2, las capas de residuos tienen 

espesores inferiores a los de baja densidad y no necesitan una cubrición tan frecuente. El 

espesor de las capas de residuos en los de alta densidad es aún más pequeño que en los dos 

casos anteriores, lo que unido a la utilización de compactadores potentes da como resultado 

densidades de aproximadamente 1 Tn/m2. 

En la planificación de un vertedero controlado es preciso considerar una serie de factores: 

A. Relativos a la ubicación del vertedero:  

 Naturaleza hidrogeológica del terreno.  

 Topografía del terreno.  

 Condiciones climatológicas.  

 Dirección del viento.  

 Distancia de la zona de recogida.  

 Presencia de núcleos habitados.  



30 

 

B. Relativos a las instalaciones:  

 Tamaño del vertedero.  

 Red de drenaje eficaz.  

 Sistema de impermeabilización adecuado.  

 Sistema de recogida y tratamiento de los lixiviados.  

 Sistemas de evacuación y tratamiento de los gases producto de la 

fermentación anaerobia, biogás.  

 Control sanitario de plagas.  

 Vallado de las instalaciones.  

 Accesos y control de entradas y salidas  

C. Relativos al funcionamiento:  

 Ruidos.  

 Malos olores.  

 Contaminación del aire.  

 Prevención de incendios.  

 Cumplimiento de las previsiones en cuanto a los grosores de las capas de 

residuos y de cubrición.  

 Prevención del impacto paisajístico y sobre la fauna salvaje.  

Los residuos sólidos de ámbito urbano son de responsabilidad del municipio, el manejo y la 

disposición final hacia un relleno sanitario deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Estudio de selección del área aprobado por la autoridad de salud de las jurisdicción; 

 Estudio de Impacto Ambiental aprobado con Resolución.  

 Certificado de compatibilidad del uso del suelo para los fines del proyecto de 

infraestructura, otorgada por la municipalidad al que corresponda; 

 Título de propiedad del terreno o documento que autorice el uso del terreno para su 

operación. 

El expediente técnico del proyecto para la construcción del relleno sanitario debe contener 

el diseño y las especificaciones siguientes: 
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 Vías de acceso; 

 Área de la infraestructura; 

 Barrera sanitaria; 

 Instalaciones auxiliares; 

 Impermeabilización de la base y taludes de la infraestructura; 

 Taludes; 

 Celdas y plataforma; 

 Drenaje de aguas superficiales; 

 Drenaje de gases; 

 Drenaje de lixiviados; 

 Cobertura; 

 Tratamiento de gases y lixiviados; 

 Dispositivos para el monitoreo ambiental. 

Paralelamente son imprescindibles sistemas de drenaje que capten los lixiviados y los 

someten a tratamiento. Éste puede ser:  

a. Por aspersión. 

Se procede a la aspersión de los lixiviados sobre: 

 Superficies de vertido ya clausuradas con objeto de que se airee, evapore o sea 

absorbido.  

 Sobre el propio vertedero en zonas debidamente dotadas de una cubierta vegetal 

adecuada. Así se airean los lixiviados y la superficie actúa como un lecho 

bacteriano que ayuda a su desaparición.  

b. Tratamientos físico-químicos : 

 Absorción.  

 Oxidación. Precipitación.  

 Coagulación-floculación.  

La Transferencia a sistemas de depuración de aguas residuales urbanas:  



32 

 

 Depuradoras convencionales.  

 Lagunas anaerobias.  

 Sistemas de lodos activados.  

 Sistemas de lechos bacterianos.  

 El biogás puede ser captado y aprovechado como fuente de energía, obteniéndose 

así ingresos suplementarios y evitándose emisiones indeseadas.  

 Hay que realizar la correcta impermeabilización del vertedero para evitar fugas 

subterráneas.  

 

1.9.9. La generación de biogás en rellenos sanitarios 

Un relleno sanitario es un lugar de disposición final de los residuos sólidos municipales, 

utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos y no cause impactos negativos al 

ambiente, daños a la salud pública. Un área determinada de tierra o una excavación que 

recibe residuos sólidos domiciliarios, residuos sólidos industriales, comerciales y/o lodos no 

peligrosos.  

En un relleno, los variados componentes de los residuos sólidos se degradan 

anaeróbicamente a diferentes tasas. Por ejemplo, los alimentos se descomponen más rápido 

que los productos de papel. Aunque el cuero, la goma y algunos plásticos también son 

materias orgánicas, usualmente se resisten a la biodegradación. Algunos materiales 

lignocelulósicos, plásticos, textiles y otras materias orgánicas son muy resistentes a la 

descomposición vía organismos anaeróbicos. A pesar de la falta de uniformidad de la 

descomposición anaeróbica, se han desarrollado algunas fórmulas empíricas para predecir la 

cantidad de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) que se genera de la descomposición 

de la celulosa y otros materiales orgánicos. 

El período de tiempo que se requiere para que los residuos sólidos domésticos se degraden 

y se produzca biogás dependerá de varias variables: el número de organismos presentes en 

la basura, nutrientes, temperatura, acidez (pH), contenido de humedad, cobertura y densidad 

de compactación: 
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A. Composición de los residuos 

A mayor cantidad de restos de comida presentes en los residuos, más rápido se 

generará biogás. El papel y materias orgánicas similares se degradan a una tasa menor 

y se resisten a la biodegradación. 

B. Contenido de humedad 

El contenido de humedad es uno de los parámetros más determinantes en un relleno 

sanitario. Si este se aumenta levemente se acelera el proceso de generación de gas 

considerablemente. De ahí que en los rellenos sanitarios se recomienda recircular los 

líquidos percolados para adicionar humedad a los residuos, incluso agregar agua, 

disminuyendo al mismo tiempo los impactos ambientales de su descarga y los costos 

de tratamiento. El clima es uno de los elementos determinantes del contenido de 

humedad en un relleno, y su efecto depende en alguna medida de las características 

de la cobertura y el grado de impermeabilidad de la base del relleno. 

C. Nutrientes 

Aunque los organismos anaeróbicos se desarrollan naturalmente entre los residuos, 

estos mismos también se encuentran en los excrementos humanos y de animales, por 

lo que el proceso de generación de gas se acelera cuando en un relleno también se 

disponen los lodos de los sistemas de tratamiento de aguas servidas. Además esto 

agrega humedad. 

D. Cobertura 

La cobertura periódica y sistemática de los residuos, evita que esta entre en contacto 

con el aire, permitiendo la generación de condiciones anaeróbicas que la degradan y 

producen biogás. Mientras antes se den estas condiciones más rápido comienza a 

degradarse los residuos. 

El terreno debe tener abundante material de cobertura de fácil extracción y con buen 

contenido de arcilla, dada su baja permeabilidad y elevada capacidad de absorción de 

contaminantes. Se deberá garantizar su adquisición en forma permanente y suficiente, 

tomando en cuenta su disponibilidad en lugares vecinos en donde los costos de 

transporte no sean muy altos. El cubrimiento diario de los residuos y la cobertura final 
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del relleno sanitario con tierra es de vital importancia para el éxito de esta obra. Ello 

debe cumplir las siguientes funciones: 

 Minimizar la presencia y proliferación de moscas y aves. 

 Impedir la entrada y proliferación de roedores. 

 Evitar incendios y presencia de humos. 

 Reducir los malos olores. 

 Disminuir la entrada de agua de lluvia a la basura. 

 Orientar los gases hacia los drenajes para evacuarlos del relleno sanitario. 

 Darle al relleno sanitario una apariencia estética aceptable. 

 Servir como base para las vías de acceso internas. 

 Permitir el crecimiento de vegetación. 

E. Compactación 

La compactación de la basura genera el contacto con los nutrientes y la humedad, 

y tiende a expulsar el oxígeno presente, lo que a su vez tiende a reducir el tiempo 

en que se inicia la biodegradación anaeróbica. 

1.9.10. La estequiometria de la formación de gas en el ambiente anaeróbico 

Para describir el complejo procesos de generación de gas en un vertido no homogénea por 

enfoque estequiométrico pueden resultar problemático. Es necesario el análisis elemental de 

las muestras de residuos que está asociado a grandes incertidumbres y que está basado en las 

ecuaciones de Symons y Buswell (1933), Rico (1973) y Tchobanoglous (1977) que 

describen la estequiometría de la generación de gas con la siguiente  ecuación, aplicado al 

ambiente anaeróbico. 
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Se aplica esta ecuación para el análisis de uso de agua para estabilizar un residuo de origen 

americano, STEGMANN y Ehrig (1980). Así se calcula una demanda de agua de 2,8 - 3.5 l 

H2O/ (m³_Muell). De los elementos anteriormente mencionados, sólo los valores para el 
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carbono antes (Greiner 1983) son para los residuos domésticos en Alemania. Una 

comparación de estos valores con análisis elemental de la literatura estadounidense, 

diferenciada en función de las diferentes fracciones de residuos, puede verse en las Tablas 

N° 14 y 15. 

 Composición Estequiometria de los Residuos Sólidos - Estados Unidos 

Literatur Greiner et al. 1983 
Emcon, 1983 

Dep. Mountain View, USA 
Bowerman et al. 1977 Van Norstrand, 1975 

Fraktion 
Organisch C* 

Winter Sommer C H O N C H N C H O N 

Papier / Pappe 39,6 39,96 46,3 6,4 46,8 0,3 45,6 8,1 0,3 45,4 6,1 42,1 0,3 

Kunststoff, 

Holz, textilien, 

Knochen, 

Gummi, etc. 

53,37 54,56 50,5* 6,2 43,3 0,0 52,8 8,8 1,2 52,8 6,9 33,2 1,0 

Feinmül 23,42 13,73 ** ** ** ** ** ** ** 13,1 1,9 11,9 3,0 

Organisch mit 

Gartenabfall 
32,84 28,33 50,9 6,6 40,2 3,4 

41,6 

37,7 

15,8 

9,8 

2,7 

2,2 

41,8 

46,2 

5,8 

6,2 

27,5 

32,7 

2,8 

2,8 

Bemerkungen 

M.-% der 

Trockensubstanz 

* Toc 

M.-% der abbaubaren TS 

* nur Holz 

** keine Angaben 

M.-% der TS 

** keine Angaben 
M.-% der TS 

Fuente: STEGMANN y Ehrig (1980) 

 

El cálculo del contenido mínimo y máximo de los elementos se basó en la Tabla N°14, así 

como el número de moles por unidad de peso de los residuos sólidos, ver Tabla N°015.  

La composición de los gases de vertedero resultante de la masa molar promedio se presenta 

según investigación en la Tabla Nº 015. 
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  Análisis Elemental de las fracciones de residuos domésticas en Alemania 

 

Anteilam 

Abfall 

Trokken 

subst. 

C H O N 

min max min max min max min max 

m.% von Mf M.% der Trockenmasse (g/100g) 

Papier / Pappe 20 76 6,1 6,8 0,9 1,0 6,2 7,1 0,1 0,1 

Kunststoff, Holz, textilien, 

Knochen, Gummi, etc. 
8 80 3,4 3,4 0,4 0,6 0,8 0,8 01, 0,1 

Vegetabilien 43 45 5,9 7,7 1,1 1,3 5,3 6,3 0,4 0,6 

Feinmül 13 75 1,8 1,6 0,2 0,2 1,4 1,4 0,1 0,1 

Organisch mit Gartenabfall 16 95 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summe 100 66* 17,2 19,6 2,6 3,1 13,7 15,6 0,7 0,9 

Molare Masse (g/mol) - - 12 1 16 14 

Spz. Stoffmenge (mol/100g) - - 1,4 1,6 2,6 3,1 0,9 1,0 0,05 0,06 

Fuente:  Gewichtetes Mittel 

Es la cantidad promedio de material específica: a = 1,5; (b) = 2.85; c = 0,95; d = 

0.055. Estos valores se utilizan en la ecuación estequiométrica de gas. 

1.10. Balance Hídrico 

Un balance es un proceso mediante el cual se contabilizan las entradas y salidas del fluido 

en un determinado sistema. Dado que la generación de gas es un proceso exclusivamente 

lineal y en dirección vertical, el sistema de cálculo estará constituido por una hipotética celda 

unitaria del relleno sanitario de 1m2 de superficie por 4 m de profundidad; para conocer el 

total del volumen del gas o la capacidad campo, bastará multiplicar el respectivo valor 

unitario por la superficie total. El balance en sí consistirá en la comparación de las cantidades 

de gas que entran y salen del sistema. 

1.10.1. Descripción de los componentes  del balance de la generación del lixiviado 

Las fuentes principales incluyen: el agua que entra en la celda desde arriba, la humedad de 

los residuos sólidos, la humedad del material de cubierta y la humedad de los fangos, si se 

permite la evacuación de fangos. Las principales salidas son: el agua que abandona el 

vertedero formado parte del gas de vertedero (es decir, el agua utilizada para la formación 

del gas), el vapor de agua saturado en el gas de vertedero y el lixiviado.  
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En la capa superior del vertedero, el agua que entra desde arriba proceda de la precipitación 

atmosférica que se ha filtrado a través del material de cubierta, el agua que entra desde arriba 

procede del agua que se ha filtrado a través de los residuos sólidos situados sobre la capa en 

cuestión. Cuando no se utiliza una geomembrana, se puede determinar la cantidad de lluvia 

que se filtra a través de la cubierta del botadero. 

El agua que entra al botadero con los materiales residuales es tanto el agua intrínseca de los 

residuos como la humedad que se ha absorbido de la atmosfera o de la lluvia. El contenido 

en humedad de los residuos sólidos domésticos y comerciales es aproximadamente del 20%. 

Sin embargo, por la variabilidad del contenido en humedad durante las estaciones humedad 

y seca, puede ser necesario llevar a cabo una serie de ensayos durante los periodos húmedos 

y secos. 

La cantidad de agua que entra con el material de cubierta dependerá del tipo y del origen del 

material de cubierta y de la estación del año. La cantidad máxima de humedad que el material 

de cubierta puede contener se define como la capacidad de campo (CC) del material, o sea, 

el líquido que queda en el espacio delos poros, sometido a la gravedad. Los valores para 

suelos varían del 6% al 12% para arena, y del 23% al 31% para marga arcillosa. 

 Agua perdida inferiormente: El agua que sale desde el fondo de la primera celda 

del vertedero se llama lixiviado. 

 Agua consumida en la formación del gas de vertedero: Se consume agua durante 

la descomposición anaerobia de los constituyentes orgánicos de los RSU. 

 Agua perdida como vapor de agua: El gas del botadero normalmente está saturado 

en vapor de agua. 

 Otras pérdidas y ganancias en agua: Habrá pérdida de humedad por evaporación 

durante el vertido de los residuos. Las cantidades no son grandes y a menudo se 

desprecian. La decisión de incluir estas variables en el balance hidrológico dependerá 

de las condiciones locales. 

A. Capacidad de campo del vertedero (CC) 

El agua que entra en el vertedero, que no se consume y que no sale como vapor de 

agua, puede mantenerse en el botadero o puede aparecer como lixiviado. El material 



38 

 

residual y el material de cubierta, ambos son capaces de retener agua. La cantidad de 

agua que se puede retener, en contra de la gravedad, se denomina capacidad de campo. 

B. Evaporación 

La evaporación es el proceso por el cual las moléculas de agua en la superficie de ésta 

o humedad del suelo adquieren suficiente energía a través de la radiación del sol para 

escapar del estado líquido al estado gaseoso. 

C. Transpiración 

La transpiración es el proceso por el cual las plantas pierden agua hacia la atmósfera. 

En muchas regiones es imposible medir separadamente la evaporación de la 

transpiración, porque en la actualidad se le ha dado por llamarlos evapotranspiración. 

D. Evapotranspiración 

Del agua que es precipitada sobre la tierra, una gran cantidad es regresada a la 

atmósfera como vapor, a través de la acción combinada de la evaporación y la 

transpiración correspondiente. 

E. Balance de Aguas del Vertedero 

Para el balance del agua de un vertedero se considera la siguiente ecuación: 

  

ΔWRS = WRS + WMC + WAF - WPV - WVA– WL Ec.2 

 

Donde: 

 ΔSRS= Variación en la cantidad de agua almacenada en los residuos sólidos en el 

vertedero, kg/m3. 

 WRS= Humedad de los residuos sólidos entrantes, kg/m3 

 WMC = Agua en el material de cobertura 

 W AF= Agua filtrada superiormente (precipitaciones), kg/m3 

 WPV= Agua perdida en la formación de gas de vertedero, kg/m3 

 WVA= Agua perdida como vapor, kg/m3 

 WL= Lixiviado o agua que sale inferiormente 
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Los mecanismos operativos para la reducción de los constituyentes encontrados en 

el lixiviado mientras migra a través del suelo subsuperficial incluye: filtración 

mecánica, precipitaciones y coprecipitacion, absorción (incluyendo intercambio 

iónicos), intercambio gaseoso, disolución y dispersión y actividad microbiana. La 

capacidad de un suelo para retener los metales pesados encontramos en los lixiviados 

está en función de la capacidad de intercambio de cationes (CIC) que tiene el suelo. 

La captación y la perdida de iones positivamente cargados por un suelo se llama 

intercambio cationico o básico. La CIC de un suelo depende de la capacidad de 

materia coloide orgánica y mineral presente en la matriz del suelo. 

1.11. Recolección de gas de rellenos sanitarios y la utilización 

Un modelo de Planta de Generación Eléctrica que funciona en los vertederos Cröbern, 

Seehausen y Groitzsch-Wischstauden de Alemania, se muestra en la Figura Nº 10. Pozos 

landfil de gas se instalan de bits en paralelo a la operación del relleno en distancias regulares 

en la masa de relleno de hasta 2 m por encima de la cubierta permeable. El gas de vertedero 

se agota a través de los pozos de gas y dirigido por los puestos de control de vertedero a la 

utilización energética en las centrales eléctricas. 

Figura Nº 010. Planta de Generación Eléctrica a partir de Biomasa 

 

Fuente: Vertederos Cröbern, Seehausen y Groitzsch-Wischstauden – Alemania. 



40 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Ámbito de estudio 

La presente investigación se realizó en el área donde se ubica la disposición final de los 

residuos sólidos generados de 15 distritos de la provincia de Arequipa, la que se denomina 

Botadero de Quebrada Honda (BQH), en el Distrito de Yura, provincia y departamento de 

Arequipa, a la altura del Kilómetro 18 de la carretera de Arequipa que conduce a Yura sobre 

la margen derecha.  

2.2. Métodos 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

a)   Método descriptivo – explicativo 

b)   Método analítico – sintético 

2.3. Metodología de la Investigación 

Las actividades para el desarrollo de la presente investigación comprenden: 

 Autorización y Coordinación con la Municipalidad Provincial de Arequipa, para el 

levantamiento de la información y el acceso de ingreso al área de estudio. 

 Levantamiento Topográfico, identificando el área que comprende el botadero de 

Quebrada Honda (BQH), cada plataforma evaluada y el volumen que corresponde. 

 Coordinación con la autoridad del SENAMHI para la instalación de un equipo 

meteorológico en el área de estudio, así como información de años anteriores de la 

estación fija cercana.  

 Monitoreo del Biogás: CH4, H2S, CO2 

 Análisis y Caracterización de las propiedades de los sólidos  
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 Determinación de la concentración de Biogás 

 Diagnóstico Situacional del BQH 

 Balance gaseoso – hídrico 

 Determinar las propiedades de los residuos sólidos: humedad, cenizas, porosidad. 

 Identificar la temperatura del suelo. 

 

Fase 1. Análisis de la Situación actual.  

En esta fase comprende el inventario y recogida de los datos del ámbito de estudio, entre sus 

actividades se tiene: 

A. Inventario de Información en el botadero: 

 Identificación de las municipalidades que depositan los residuos sólidos de su 

recolección. 

 La cantidad en peso que ingresa al botadero para la disposición final. 

 Entrevistas al encargado y operadores para conocer las condiciones de operación y 

el proceso de disposición, especificando las municipalidades e instituciones que 

ingresan con sus respectivos pesos de residuos sólidos que depositan. 

 La ubicación de una estación meteorológica Davis del SENAMHI, previa 

coordinación para obtener datos veraces de los parámetros meteorológicos. 

B. Estudio Topográfico 

Se utilizó una Estación total NIKON 332 para realizar el levantamiento topográfico del 

área donde se encuentra el botadero controlado. Se inició tomando 2 puntos de 

orientación con el GPS navegador, se realiza una poligonal cerrada de 4 puntos, con un 

error de cierre de 9 mm.  

C. Caracterización de residuos sólidos 

Se identificó los residuos sólidos que se depositan, mediante la observación, se utilizó 

los datos del último estudio realizado por el proyecto especial, COPASA: Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del distrito de Arequipa (PNUD-
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MPA-GRA/ Abril 2011), el cual nos brinda la composición de los residuos sólidos, que 

es importante para el presente estudio, asimismo el PIGARS Arequipa - 2004. 

D. Monitoreo del Biogás 

Medición in situ con el analizador de gases que evalúa CH4, CO2, H2S, O2, 

principalmente la concentración del metano.  

 

Fase 2. Evaluación de Datos  

La información obtenida permitirá analizar y evaluar la actual situación en que se encuentra 

el BQH, la generación del metano principalmente, obtenido por la degradación de los 

residuos sólidos que se encuentran desde el año 2008. Este recogerá información respecto a 

los siguientes factores:  

 Evaluación demográfica.  

 Generación de residuos sólidos.  

 Características físicas de residuos sólidos.  

 Hallar la concentración del metano 

 Calcular el balance gaseoso – hídrico. 

 

2.4. Determinación del diagnóstico situacional del Botadero Quebrada Honda 

Para el desarrollo del diagnóstico situacional se ha recopilado información veraz del Estudio 

de Impacto Ambiental elaborado para el Relleno Sanitario proyectado, el registro de 

vehículos municipales que ingresan diariamente así como del Plan Integral de Residuos 

Sólidos. 

El Botadero Controlado de Quebrada Honda dio Inicio a sus Operaciones en el año 2008, en 

el mes de febrero. Se le considera Botadero controlado ya que en él se realizan las 

operaciones mínimas de control como sitio de disposición final de residuos sólidos es decir 

compactación de residuos, cubierta de los mismos con material de cobertura, instalación de 

chimeneas para desfogue de las emisiones de biogás; sin embargo no se monitorea las 

concentraciones de los gases, no se aplican instrucciones de carácter ingenieril. A parte de 
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las 14 municipalidades, existen otras empresas privadas que también depositan sus residuos 

de tipo orgánico en el mismo, pero la cantidad que depositan en relación a las 

municipalidades es mínima. 

2.4.1. Densidad demográfica 

Es importante conocer la población de Arequipa ya que es una variable importante que va 

muy relacionada con la generación de residuos que ingresan al Botadero Controlado de 

Quebrada Honda, la población de Arequipa Departamento es de 1·152·303 habitantes, con 

una superficie de 63 345,39 Km2 lo que corresponde una densidad poblacional de 18,2 

(Hab/Km2). 

Los residuos sólidos que ingresan al botadero controlado de Quebrada Honda corresponden 

a la provincia de Arequipa, ámbito de la municipalidad provincial de Arequipa, donde 15 

distritos realizan su disposición final, constituye un importante centro industrial y comercial, 

por lo mismo ahí se encuentra concentrada la mayor cantidad de población, en relación a 

toda la provincia y departamento de Arequipa. A continuación se detalla sus datos 

demográficos:  

 Datos Demográficos de la Provincia Arequipa  

Provincia Arequipa 

Distrito Arequipa 

Población (hab) 864 250 

Superficie (km2) 9 682,02 

Densidad poblacional (hab/ km2) 89,3 

Fuente: INEI – Censo 2007 

En Arequipa Metropolitana hay 822 287 habitantes lo que corresponde al 71% de la 

población del total del departamento de Arequipa. En el Tabla N°17 se puede observar 

detalladamente los distritos que conforman Arequipa Metropolitana y la Población que hay 

en cada uno de ellos entre otras variables demográficas. 

 Datos Demográficos Arequipa Metropolitana 

Distrito 
Superficie 

(km2) 

Población 

(hab) 

Población 

(%) 

Acumulado 

(%) 

Densidad 

(hab/Km2) 



44 

 

Depositan 

sus RR.SS. 

en BQH 

Arequipa 21,971,1 61 519 7,5 7,5 2,8 

Alto Selva 

Alegre 
6,98 72 696 8,8 69,5 10 414,9 

Cayma 246,31 74 776 9,1 16,6 303,6 

Characato 86 6 726 0,8 17,4 78,2 

Jacobo Hunter 20,37 46 092 5,6 23,0 2 262,7 

J. L. B. Y R. 10,83 76 410 9,3 32,3 7 055,4 

Miraflores 29,68 50 704 6,2 38,5 1 767,9 

Mariano Melgar 29,83 52 144 6,3 44,8 1 748 

Sachaca 26,63 17 537 2,1 46,9 658,5 

Socabaya 18,64 59 671 7,3 54,2 3 201,2 

Tiabaya 31,62 14 677 1,8 56,0 464,2 

Uchumayo 227,14 10 672 1,3 57,3 47 

Yanahuara 2,2 22 890 2,8 60,1 10 404,5 

Yarabamba 492,2 1 027 0,1 60,2 2 1 

Sabandía 36,63 3 699 0,4 60,6 101 

No 

depositan 

sus RR.SS. 

en BQH 

Cerro Colorado 174,9 113 171 13,8 83,2 647,1 

Paucarpata 31,07 120 446 14,6 97,9 3 876,6 

Mollebaya 26,7 1 410 0,2 98,1 52,8 

Yura 1 942,9 1,9 1,9 100 8,2 

Total 822 287    

Fuente: PIGARS 2007 

Del Tabla N°17 se hace una diferencia de los distritos que depositaban sus residuos en el 

BQH, en el 2011 fueron 15 distritos que corresponde a la mayoría de distritos de Arequipa, 

excepto 05 distritos que no realizaban su disposición final 

2.3.2 Caracterización de los residuos sólidos. 

Se evaluaron los tipos de residuos que se encuentran depositados en el mismo lugar, la 

coordinación con las autoridades del municipio nos han permitido el ingreso para recopilar 

información utilizando la observación. 

Se evaluó los tipos de residuos que se encuentra depositados en el mismo lugar, se utilizó 

la información comparativa del PIGARS, COPASA de los porcentajes de cada tipo de 

residuos urbanos en los diferentes distritos de Arequipa y del cercado de Arequipa, se 

muestra en las Tablas N° 018 y 019. 

 Composición Típica de los residuos según distrito 
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Distritos de 

Arequipa 

Papel 

y 

cartón 

(%) 

Plástico 

(%) 

Metal 

(%) 

Vidrio 

(%) 

Caucho 

(%) 

Textil 

(%) 

Materia 

Orgánica 

(%) 

Material 

Fino 

(%) 

Arequipa 20,30 21,00 3,00 3,00 0,00 3,00 32,00 18,00 

Cayma 25,00 14,00 7,00 7,00 5,00 6,00 30,00 6,00 

Cerro 

Colorado 

20,00 16,00 5,00 9,00 8,00 5,00 30,00 7,00 

Characato 20,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 25,00 

Jacobo Hunter  0,14 0,10 0,00 0,70 0,00 5,00 33,00 61,00 

Miraflores 20,00 20,00 5,00 10,00 3,00 2,00 40,00 0,00 

Paucarpata 20,30 21,00 3,00 3,00 0,00 3,00 32,00 18,00 

Sabandía 15,00 25,00 5,00 2,00 3,00 10,00 40,00 0,00 

Socabaya 21,00 16,00 4,00 8,00 3,00 4,00 25,00 20,00 

Tiabaya 2,50 81,00 0,00 1,00 8,00 0,00 0,00 7,00 

Uchumayo 25,00 20,00 5,00 10,00 5,00 0.00 25,00 10,00 

Yanahuara 25,00 15,00 5,00 10,00 2,00 2,00 42,00 1,00 

J. L. B. Y R. 20,26 21,00 3,00 3,00 0,00 3,00 32,00 18,00 

      PROMEDIO 38,79% 

Fuente: PIGARS 

 Composición Física de los residuos domiciliario Cercado Arequipa 

Componente Porcentaje (%) Generación (ton/día) 

Orgánicos 51,97 19,46 

Residuos No Aprovechables 11,54 4,32 

RR. SS. Peligrosos 8,72 3,26 

Plástico 8,39 3,14 

Papel 4,73 1,77 

Vidrio 4,32 1,62 

Telas y textiles 4,18 1,56 

Cartón 3,22 1,21 

Latas (aluminio) 2,01 0,75 

Tetrapack 0,64 0,24 

Hierro o metal 0,29 0,11 

Total General 100,00 37,44 

Fuente: Diagnóstico PNUD, 2011 

En la Tabla N°020, se detalla la generación de residuos municipales que corresponde al año 

2011 que es:    

 Generación diaria-mensual-anual de los residuos municipales 

Distrito Arequipa Generación total estimada de RR. SS. Municipales 
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Año Población 

Residuos 

domiciliarios 

(ton/día) 

Otros 

residuos 

municipales 

(ton/día) 

(ton/día) (ton/mes) (ton/año) 

2011 65 810 37,44 51,02 88,46 2 653,85 32 288,55 

Fuente: Diagnóstico PNUD, 2011 

 

2.5. Determinación de las propiedades físicas de los residuos solidos 

A. Densidad.- El método utilizado es de desplazamiento de volumen. Es un método 

indirecto que permite determinar la masa que ocupa un volumen de muestra a la 

temperatura ambiente.  

Se pesa la muestra, se anota éste peso y luego se trasvasa a una probeta de 500 ml 

que contenía 300 ml de agua destilada, se da lectura al nuevo volumen que registra 

la probeta y se anota, luego por la diferencia de volúmenes se determina el volumen 

de la muestra. La fórmula empleada es: 

𝑫 =  
𝒎

𝑽
 

m = masa de la muestra de residuos sólidos 

V = Volumen ocupado por la muestra en ml.  

 

B. Humedad.- El método se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida de 

masa, de la muestra deseada, hasta masa constante en estufa de aire.  

Se realiza el análisis por duplicado. Se coloca la cápsula y tapa separado durante una 

hora, en la estufa a la temperatura de secado del producto, empleando pinzas. Luego, 

se traslada al desecador y se deja enfriar durante 30 a 45 minutos. Se pesa la capsula 

con tapa y se registra como m1. Se pesa 5 g. de muestra previamente homogenizada 

y se registra como como m2. Se coloca la muestra con capsula destapada y su tapa en 

la estufa a 105ºC por 5 horas. Se tapa la capsula que contiene la muestra, se saca de 

la estufa y se enfría en el desecador durante 30 a 45 minutos. Se repite el 
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procedimiento de secado por una hora adicional hasta que las variaciones entre dos 

pesadas sucesivas no excedan de 5 mg., se registra como m3 

La humedad de la muestra es expresada en porcentaje, es igual a: 

% 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =
𝒎𝟐 − 𝒎𝟑

𝒎𝟐 − 𝒎𝟑
  𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 m1 =  masa de la masa de la cápsula vacía y de su tapa, en gramos 

 m2= masa de la cápsula tapada con la muestra antes del secado, en gramos 

 m3= masa de la cápsula con tapa con la muestra desecada, en gramos. 

 

2.6. Determinación de las Estaciones de Monitoreo del biogás 

Existen tres plataformas, la primera y segunda con una profundidad de 2,5 y 3,5 metros, 

empezaron su operatividad en el 2008 hasta marzo del 2010, con antigüedad de 2,3 años, se 

aplicó el cierre definitivo con plantación de árboles. La tercera plataforma funcionó desde 

abril del 2010 hasta Junio del 2014 que culmina su vida útil; el estudio realizado será sobre 

los ocho chimeneas que se muestra en la Figura N°11 y en el Tabla N°21 se identifica las 

coordenadas en las que se ubican. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 011. Plataformas y Chimeneas 
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PLATAFORMA  : I, II, III 

ESTACIÓN DE MUESTREO : 08 

 

 Estaciones de Monitoreo de biogás 

Puntos de 

Monitoreo de la 

chimenea 

Coordenadas UTM (WGS-

84) – Zona 19 K 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Norte Este 

1 8199079 216870 2736 

2 8199046 216887 2730 

3 8199045 216853 2729 

4 8199068 216836 2730 

5 8199025 216915 2731 

6 8199074 216919 2733 

7 8199103 216939 2736 

8 8198980 217011 2734 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6.1. Materiales /Equipos 

El monitoreo de gases a evaluar que son CH4, H2S, CO2, O2, serán analizados in situ con 

equipos que han sido donados por la Deutscher Akademischer Austauscher Dienst (DAAD) 

de Alemania, que se muestra en el siguiente Tabla: 

 Descripción de Equipos y Materiales - Monitoreo de biogás 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

I 
II 

III 

1

2 

5 

6 

3 

4 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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02 Equipos Oldham / Winter EX 2000 gas monitor for flammable  

02  Cables de Conexión para cargar la batería 

02  Estuches de Cuero 

01 Botella con gas para calibración 

01 Equipo portátil  Type PGD 3 

01 Manguera succionadora para gas 

01 Maleta para guardar equipo y accesorios 

01 Equipo portátil  Modelo Type PGD 3 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 012. Equipo Portátil Analizador de Biogás  

 

 

 

2.6.2. Procedimiento de Operación del Equipo Portátil Analizador de Biogás   

El procedimiento  para  la operación y posterior medición del biogás (Oxígeno, sulfuro de 

hidrógeno, metano y dióxido de carbono) con el equipo portátil de detección de gas TYPE 

PGD3-IR BIOGAS (ver Figura Nº12 y Anexos), comprende los siguientes pasos: 

 Encendido: Para encender el instrumento, se presiona los botones A y D juntos. El 

instrumento pasa por un ciclo de autocomprobación, verifica que las alarmas sonoras y 

visuales estén funcionando y que la pantalla muestre secuencialmente la fecha, hora y el 

modo de trabajo que se requiere. 

 Modo Estándar: El modo estándar permite trabajar el modo lecturas pico, el cual permite 

medir y mantener las lecturas más altas de gases tóxicos e inflamables y la lectura de 

oxigeno más baja. Esta característica es particularmente útil para realizar pruebas previas 

a la entrada de gas. 

http://www.status-scientific.com/images/portable-gas-detection/pgd3-lg.jpg
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El modelo estándar también permite el trabajo en Modo Centinela (Sentinel working 

mode), debido a que la alarma roja superior, de 360 grados visible, el instrumento puede 

suspenderse en un área peligrosa para brindar protección a más de una persona. Utilizado 

de esta manera, todo el personal que se encuentre cerca podrá observar el cambio en la 

velocidad de parpadeo visual en caso de que ocurra una alarma. 

 Facilidades del Menú: El botón Menú permite que el uso del instrumento para obtener 

información sobre cualquiera de los elementos enumerados a continuación. Estos se 

seleccionan secuencialmente mediante la operación sucesiva del botón D: 

- Fecha y hora 

- Modo estándar 

- Fecha de entrega de la calibración 

- Valores COSHH 

- Niveles de alarma 

 Valores COSHH: Estos valores representan los niveles de exposición a corto plazo y los 

niveles de exposición a largo plazo calculados para los gases tóxicos a los que se  hayan 

sometido recientemente a la medición. 

 Niveles de alarma: La configuración del nivel de alarma para sensor tóxico, de los 

distintos gases (Oxigeno, sulfuro de hidrógeno, metano y dióxido de carbono). 

 Opciones de visualización LEL / VOL : El formato de visualización del sensor 

inflamable se puede configurar para leer en cualquiera de los modos siguientes: 

 LEL: Este modo muestra la lectura del sensor inflamable como% del Límite explosivo 

inferior (LEL) para el gas que se está midiendo. 

VOL: Este modo muestra la lectura del sensor inflamable como una concentración del 

gas que se mide en % volumen. 

 Aspiración: Utilizando el tubo de presión que sale del equipo, se coloca en la chimenea 

donde ingresa los gases que se difunden por los sensores del instrumento a través de las 

entradas de gas (tubos de presión) a cada lado del instrumento. Se observa en pantalla los 

valores resultantes.  
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2.7. Análisis de los lixiviados 

El botadero de Quebrada Honda carece de un sistema de drenaje o poza de tratamiento del 

lixiviado, debido a las precipitaciones que ocurre en el mes de febrero, se formó pozos al 

filtrase el agua a través de los residuos sólidos en descomposición, realizando dos muestras 

que posteriormente se analizó en el laboratorio. Durante el año no se muestra drenaje de los 

residuos sólidos, sólo es en temporada de lluvias. 

A continuación se muestra los parámetros a evaluar en los lixiviados, así como la 

composición que presenta a través del tiempo, Tabla N°23:  

 

 Parámetros físicos - Químicos y biológicos 

Físicos 
Constituyentes 

Orgánicos 
Constituyentes Inorgánicos Biológicos 

Aspectos 
Químicos 

Orgánicos 

Sólidos en suspensión (SS) 

Sólidos totales disueltos (STD). 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO) 

pH 

Demanda 

química de 

oxigeno (DQO) 

Sólidos volátiles en suspensión 

(SVS) 

Sólidos volátiles disueltos (SVD) 
Bacteria  coliformes 

(total, fecal, fecal 

estreptococo) 
Potencial 

Reductor de 

oxidación. 

Ácidos volátiles. Cloruros 

Conductividad 

Temperatura 
N-Orgánico. N-Nitrato 

Recuento sobre placas 

estándar 
Olor 

Solubles en éter 

(aceite y grasa) 
N-Nitrito 

Fuente: Lema, J.M., Méndez, R., Blázquez (1988) 

En el Tabla Nº 024 muestra la composición típica de los diferentes tipos de lixiviados en 

función de la edad de un vertedero (Tchobanoglouset al., 1997). 

 

 

 Composición de los Lixiviados y su Variación con el Tiempo. 
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Parámetro* 
Vertedero nuevo 

(menos de 2 años) 

Vertedero antiguo 

(más de 2 años) 

COT 6000 80-160 

DBO5 10000 100-200 

DQO 18000 100-500 

Alcalinidad (como CaCO3) 3000 200-1000 

Dureza total (como CaCO3) 3500 200-500 

pH 6 6,6-7,5 

Sólidos en suspensión 500 100-400 

Nitrato 25 5-10 

Nitrógeno amoniacal 200 20-40 

Nitrógeno orgánico 200 80-120 

Fósforo total 30 5-10 

Ortofosfato 20 4-8 

Calcio 1000 100-400 

Cloro 500 100-400 

Hierro total 60 20-200 

Magnesio 250 50-200 

Potasio 300 50-400 

Sodio 500 100-200 

Sulfatos 300 20-50 

Fuente: Tchobanoglouset al., 1997 

*Las unidades de todos los parámetros son mg/l, excepto el pH 

 

La biodegradabilidad del lixiviado variará con el tiempo, se pueden supervisar sus 

cambios en mediante el control de la relación DBO5/DQO, de los resultados 

obtenidos 0,56 comprende la materia que es fácilmente biodegradable. 

Inicialmente, las relaciones estarán en el rango de 0.5 o más. Las relaciones en el 

rango de 0.4 a 0.6 se toman como un indicador de que la materia orgánica en los 

lixiviados es fácilmente biodegradable. En los vertederos antiguos, la relación 

DBO5/DQO está a menudo en el rango de 0.05 a 0.2. La relación cae porque los 

lixiviados procedentes de vertederos antiguos normalmente contienen ácidos 

húmicos y fúlvicos, que no son fácilmente biodegradables. 

Es evidente que la composición y las características del lixiviado variarán 

dependiendo también el nivel socioeconómico de la población, con lo cual el nivel 

de biodegradabilidad será menor si el predominio de residuos en el botadero es 

inorgánico y será mayor si la mayoría de compuestos son orgánicos. 
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Las características pueden variar dependiendo del clima, del manejo de los residuos, 

de la composición de los residuos sólidos, de la edad del relleno de la etapa 

operacional, de la evaporación, del material de cobertura, es por esto que cada tipo 

de relleno tendrá unas características especiales y de estas dependerá su tratamiento, 

sin embargo, Tchobanoglous et al [1], nos presentan el valor de los parámetros típicos 

de las características del lixiviado. 

2.8. Cálculo del gas producido 

Se considera que la producción de gas comienza al final del primer año de la disposición de 

los residuos en el vertedero y que el 83.2% del total es material biodegradable, valor que se 

aplicará a la producción futura por año (Ton/año), para la obtención de la cantidad de 

material biodegradable. 

El procedimiento que se aplicará al desarrollar éste modelo son: 

a) Descripción de la composición física de los residuos sólidos 

b) Determinación del tipo de residuos que pasan por el proceso de degradación y las 

características de cada uno que son: 

 Materia inerte, de naturaleza inorgánica.  

 Materia Orgánica Rápidamente Biodegradable (RRB) 

 Materia Orgánica Lentamente Biodegradable (RLB) 

 Materia orgánica no degradable. 

c) Especificación del contenido, en base seca, de los residuos de rápida y lenta 

descomposición. 

d) Aplicación del factor de probabilidad de descomposición así: 

 Residuos de rápida descomposición 75%. 

 Residuos de lenta descomposición 50%. 

e) Determinación de la composición química elemental teórica de los gases como Carbono, 

Nitrógeno, Oxígeno e Hidrógeno.  
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Los materiales orgánicos presentes en los residuos sólidos urbanos se clasifica en dos: 

materiales que se descomponen rápidamente (de 3 meses a 5 años), como residuos de 

alimentos, periódicos, papel de oficina, cartón, residuos de jardín y, aquellos materiales que 

se descomponen lentamente (hasta 50 años) como textiles, madera. 

2.8.1. Balance de materia del biogás 

Por estequiometria se realiza los cálculos de la cantidad de gas rápidamente degradado, el 

metano y el dióxido de carbono, a partir de la reacción: 

C134H215O97 + 
33 

H2O 
 

69 

CH4 
+ 

65 

CO2 
+ NH3 

 

2.8.2. Distribución porcentual de los elementos de los residuos sólidos urbanos  

Los Tablas N° 25 y 26 presentan datos adicionales sobre la caracterización de los materiales 

orgánicos que son depositados en el botadero, rápidamente y lentamente biodegradables 

respectivamente. 

 

 Distribución porcentual de los elementos de residuos sólidos urbanos 

CONSTITUYENTES ORGÁNICOS RÁPIDAMENTE BIODEGRADABLES 

Componentes 

Peso 

Húmedo 

(kg) 

Peso 

seco 

(Kg) 

COMPOSICIÓN EN KG 

C  H O N S Ceniza 

Residuos de comida 23.79 7.14 3.43 0.46 2.68 0.02 0.03 0.36 

Residuos de jardín 4.94 1.98 0.96 0.12 0.78 0.03 0 0.08 

Papeles  14.98 14.08 6.11 0.82 6.24 0.04 0.03 0.84 

Cartón 13.73 13.04 5.61 0.77 5.84 0.04 0.03 0.65 

Total 57.44 36.24 16.1 2.17 15.6 0.13 0.09 1.94 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Distribución porcentual de los elementos de residuos sólidos urbanos 

CONSTITUYENTES ORGÁNICOS LENTAMENTE BIODEGRADABLES 

Componentes 

Peso 

Húmedo 

(kg) 

Peso 

seco 

(Kg) 

COMPOSICIÓN EN KG 

C  H O N S Ceniza 

Tejidos y trapos 11.09 9.98 4.79 0.64 3.99 0.02 0.02 0.32 

Residuos de jardín 3.30 1.32 0.64 0.08 0.52 0.02 0.00 0.06 

Madera 4.89 3.91 1.94 0.24 1.69 0.00 0.00 0.04 

Total 19.28 15.21 7.37 0.96 6.2 0.04 0.02 0.41 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8.3. Composición Molar de los elementos de los residuos sólidos urbanos (RSU) 

La composición de los elementos que muestra los residuos rápidamente y lentamente 

biodegradables se muestra en el Tabla N° 27 

 Composición molar de los elementos de los residuos sólidos urbanos 

Componentes 
COMPOSICIÓN EN KG 

C  H O N S 

G/mol 12.01 1.01 16.0 14.01 30.07 

Total moles           

Rápidamente descomponibles 1.34 2.15 0.97 0.009 0.00 

Lentamente descomponibles 0.61 0.95 0.39 0.003 0.00 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 Composición molar de los elementos de los residuos sólidos urbanos 

Componentes 

COMPOSICIÓN EN KG 

Rápidamente 

descomponibles  

Lentamente 

descomponibles  

Carbono 134 203 

Hidrógeno 215 317 

Oxígeno 97 130 

Nitrógeno 1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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2.9. Cálculo del Lixiviado 

2.9.1. Balance de agua para una celda del botadero 

Los componentes que conforman el balance hídrico para el botadero, al ingreso lo conforman 

la humedad de los residuos sólidos, humedad del material de cobertura; en la salida: el agua 

que sale en forma de vapor y el agua consumida en la formación de gas, se muestra en la 

Figura N° 13: 

 

Figura Nº 013. Balance Hidrológico 

. 

El contenido de humedad de los residuos domésticos y comerciales varía del 20 al 40%.n La 

cantidad potencial de lixiviado es la cantidad de agua en exceso sobre la capacidad de 

retención de humedad del material del botadero. 

A. Agua aportada por los residuos sólidos (WRS) 

WRS = M.O x % (humedad de los residuos sólidos) 

M.O. = Materia orgánica 

 

B. Agua aportada por el material de cobertura (Wmc). 

Wmc = M.C. x  densidad de suelo    x humedad del suelo  

M.C. = Material de cobertura 

Residuos 

Sólidos 

Material de 

Cobertura 

Entrada exterior de agua Salida de agua en forma de 

vapor 

Material de cobertura 
intermedia 

Agua consumida en 

formación de Gas. 
Agua en los 

Residuos Sólidos  

.S. 

Agua en material 

de cobertura 
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C. Agua que se infiltra de las lluvias (WAL). 

Comprende el agua de las lluvias que se infiltra y acumula en el botadero: 

 

WAL = % de humedad  x RS /100 

 

D. Agua consumida en la formación del botadero controlado (WFBC). 

El agua consumida en la formación del gas que se produce durante la 

descomposición anaeróbica de los componentes orgánicos de los R.S.U. 

se puede calcular utilizando la fórmula de descomposición rápida, en 

donde la masa de agua absorbida por kilogramo de residuo orgánico seco 

consumido. 

E. Agua perdida como vapor de agua (WVA). 

La cantidad del vapor de agua que se escapa del botadero se determina 

suponiendo que el gas está saturado en vapor de agua, por lo que 

aplicando la ley de los gases perfectos. 

P.V = nRT 

En dónde si se tiene una temperatura media de 20°C, se obtiene: 

 Pv  = 4.82 KN/m². 

 V = 1.01 lt. 

 n = Número de moles. 

 R = Constante universal de los gases = 0.082 atm. 1/°k. 

F. Agua que se evapora (WE). 

Comprende el agua que se evapora al medio ambiente, en Arequipa la 

fuerte radiación solar contribuye a que este efecto se produzca. 

G. Capacidad de campo del Botadero (CC). 

El agua que entra que no se consume y que no sale como vapor de agua, 

puede mantenerse en el botadero o puede aparecer como lixiviado. Los 
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residuos y el material de cobertura son capaces de retener agua, esta 

cantidad que retiene en contra de la gravedad se denomina “Capacidad 

de Campo”, mientras que la cantidad potencial del lixiviado es la 

cantidad de humedad dentro del botadero por encima de la CC del 

botadero. Esta varía con el peso de sobrecarga, y puede estimarse de la 

siguiente forma (Municipio de Sampués, 2004): 

CC = 0.6 - 0.5 [W/(10 000 + W)] 

Dónde: 

 CC = Capacidad de campo expresada como fracción de agua de los 

residuos. 

 W = Peso de sobrecarga, calculado en la mitad de la altura de los 

residuos. 

H. Otras pérdidas y ganancias en agua. 

Habrá alguna perdida de humedad por evaporación durante el vertido de 

los residuos. Las cantidades no son grandes y a menudo se desprecian 

El resumen que compone el balance de aguas puede colocarse en forma 

de ecuación: 

ΔWRS = WRS + Wmc + WAF - WPV - WVA– WL 

 

2.10. Definiciones operacionales 

A. Botadero: Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos, 

así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o 

ambientales. Carecen de autorización sanitaria. 

B. Capacidad de campo del vertedero: El agua que entra en el vertedero, que no se 

consume y que no sale como vapor de agua, puede mantenerse en el botadero o puede 

aparecer como lixiviado. El material residual y el material de cubierta, ambos, son 

capaces de retener agua. La cantidad de agua que se puede retener, en contra de la 

gravedad, se denomina capacidad de campo. 
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C. Evaporación: La evaporación es el proceso por el cual las moléculas de agua en la 

superficie de ésta o humedad del suelo adquieren suficiente energía a través de la 

radiación del sol para escapar del estado líquido al estado gaseoso 

D. Transpiración: La transpiración es el proceso por el cual las plantas pierden agua 

hacia la atmósfera. En muchas regiones es imposible medir separadamente la 

evaporación de la transpiración, porque en la actualidad se le ha dado por llamarlos 

evapotranspiración. 

E. Evapotranspiración: Del agua que es precipitada sobre la tierra, una gran cantidad 

es regresada a la atmósfera, como vapor, a través de la acción combinada de la 

evaporación y la transpiración correspondiente. 

F. Relleno Sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente 

segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios 

y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diagnóstico situacional del botadero de Quebrada Honda. 

3.1.1. Ubicación de la Zona de Estudio 

El botadero Controlado de Quebrada Honda se encuentra ubicado en: 

A. Ubicación Política 

 Departamento: Arequipa 

 Provincia: Arequipa 

 Distrito: Yura 

 

B. Ubicación Geográfica 

 Extensión: 216.96 Hectáreas 

 Altitud: 2 325 m.s.n.m 

 Latitud: 16º 24’ 17’ Latitud Sur 

 Longitud: 71°32’09’’ Longitud Oeste 

 Temperatura media anual: 10°C a 25°C 

 Vertiente: Océano Pacífico 

 Cuenca: Río Chili 

3.1.2. Demografía de la provincia de Arequipa 

Los residuos sólidos que ingresan al Botadero Controlado de Quebrada Honda (BCQH) 

corresponden a Arequipa Metropolitana, la que constituye la mayoría de la población donde 

se realiza actividades comerciales e industriales.  En Arequipa Metropolitana hay 822 287 

habitantes lo que corresponde al 71 % de la población del total del departamento de 

Arequipa.  

En el Tabla Nº 29 se muestra el tamaño poblacional, producción per cápita y generación 

estimada de residuos sólidos del distrito de Arequipa que fueron depositados en el BQH, 
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donde se deduce que desde el 2008 el aproximado de generación de residuos sólidos es de 

120 Tn/día y luego para el 2011 es de 574.602 Tn/día.  

 Generación Poblacional de Residuos Sólidos – Cercado Arequipa 

Año Distrito Población 
Producción per 

cápita (kg/hab./d) 

Generación estimada 

de RRSS (Tn/d) 

(1)2003 Cercado *95,537 1.16 110.82 

(2)2007 Cercado **80,007 2.00 120.00 

2011 Cercado 64,710 1,17 248.66 

2011 
Cercado y 

14 distritos 
819.850 1.34 574.60 

2017 
Provincia 

(17 distritos) 
986 921 0,492 709,46 

Fuente: PIGARS, 2003;  IBAM 2007; COPASA 2010-2011 PIGARS, 2017 

 

3.2. Descripción Biofísica de las características de Quebrada Honda 

El botadero de Quebrada Honda ha funcionado desde el 2008 empezando con 3 distritos: 

Cercado, Yanahuara y Sachaca; en el 2009 con 05 distritos, incorporándose Hunter y 

Tiabaya; del 2010 al  2013 llevaron sus residuos 12 distritos; hasta junio del 2014 fueron 

154 distritos; disponiendo los residuos sólidos bajo la técnica de un botadero controlado 

porque se han instalado chimeneas para el control de los gases que genera como metano, 

sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, entre otros, sin embargo no existe un tratamiento 

a la captación de los gases, asimismo de los lixiviados que se forma en las etapas de 

degradación. Muestra un panorama de alto riesgo para la salud y al efecto invernadero. 

A continuación, en la Tabla N°030, se detallan los Municipios y su año de ingreso en el 

botadero hasta junio del 2016, tiempo en que se apertura el Relleno Sanitario. 

 Municipios que depositan sus residuos en el  

Botadero de Quebrada Honda 

Año de Inicio Municipios que depositan sus residuos en el BCQH  

2008 Sachaca, Yanahuara, Tiabaya, Hunter, Arequipa 

2009 Cayma, Yura, Characato 

2011 Socabaya, J. L. B. Y R., Miraflores, Yarabamba 
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Año de Inicio Municipios que depositan sus residuos en el BCQH  

2012 Sabandía 

2014 Uchumayo 

Total 14 Municipalidades de Arequipa Metropolitana 

Fuente: Registro de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

La Generación diaria aproximada de residuos en el Botadero es de 574,6 Tn/día, de 

las cuales 558,33 corresponden a las municipalidades y 6,43 a las empresas privadas. 

En el gráfico siguiente se observa que la municipalidad provincial es quien genera 

más residuos correspondientes a toda la zona del cercado de Arequipa con 243,66 

Tn/día. 

Gráfico Nº 01. Residuos Depositados por Municipios en Botadero Quebrada Honda 

 

 

Gráfico Nº 02. Residuos Depositados en el Botadero Quebrada Honda por 

Municipalidades 

248.66

33.14
1.80 16.06

71.43

1.13 0.39 12.0513.92 5.80 3.89 13.81 0.30

135.95
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Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

Los datos que se muestran es información brindada por la Municipalidad provincial de 

Arequipa. 

La plataforma 1 y 2 se procedió al cierre, donde se tiene como zona forestada principalmente 

de la especie arbórea: Molle  (Schinus molle), la que se identificó por la forma  de sus hojas 

y color de sus semillas, en la Tabla N°031 se identifica sus características y en la Figura N° 

014 se muestra la imagen:  

 

 Características biológicas del Schinus molle 

Nombre científico: Schinus molle 

Reino: Plantae 

Filo: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Sapindales 

Familia: Anacardiaceae 

Género: Schinus 

Especie: Molle 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura Nº 014. Área forestada con especie arbórea Schinus molle 

558.33

6.43
Municipios

Empresas -
Instituciones

2.8%

97.2% 
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       Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.3. Topografía del área del Botadero de Quebrada Honda 

La topografía del terreno ligeramente plana y con la presencia de una gran depresión hacia 

el occidente del predio, mientras que sobre el lote como tal se tienen tres zonas bajas que se 

han formado por el labrado leve del terreno. El terreno del lugar es generalmente plano con 

algunas pequeñas ondulaciones, como se muestra en la Figura Nº 015. 

Figura Nº 015. Vista panorámica del Botadero de Quebrada Honda 

     

  

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó un levantamiento topográfico del botadero de Quebrada Honda (BQH), en el área 

donde se han depositado los residuos sólidos desde el 2008 hasta junio del 2014, para 



65 

 

determinar el área, volumen y profundidad aproximada de las diferentes plataformas en 

donde se encuentran los residuos. Ver Anexo, el Plano Topográfico.  

La ubicación del proyecto de investigación con los puntos y coordenadas que se muestra en 

el Tabla Nº 32.  

 Coordenadas UTM del Botadero de Quebrada Honda 

Punto 
Coordenadas UTM (WGS-84) 

Este Norte 

RS-1 217003.256 8198840.736 

RS-2 217309.545 8198277.522 

RS-3 216787.179 8199601.310 

Fuente: Levantamiento Topográfico 

En los siguientes Tablas del N°033 al N°035 se detallan los niveles de las 

plataformas, su profundidad, año de operatividad, antigüedad y estado actual a junio 

del 2014, lugar donde corresponde la investigación realizada. 

 Estado de los Niveles del Botadero de Quebrada Honda 

Plataforma 

Niveles 
Profundidad 

(m) 
Operatividad 

Años 

al 

2017 

Estado actual 

 1 6 2008 10 Cierre/ Arborizado 

I 2 8 2009 10 Cierre/ Arborizado 

 3 10 2010 9 Cierre Material de Cobertura 

II 4 15 2011 9 Cierre Material de Cobertura 

 5 18 2011 8 Cierre Material de Cobertura 

 6 20 2012 8 Semicierre 

III 7 22 2012 5 Semicierre 

 8 25 2013-2014 5 Semicierre 

Elaboración Propia 

 

En la Figura N°016, se muestra la vista isométrica, la forma que tiene las plataformas 

en estudio para determinar el volumen y su extensión. Ver Anexo, Plano 02 
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Figura Nº 016. Vista Isométrica del Botadero (Plataformas) 

 
Fuente:  Elaboración Propia 

 

Del levantamiento topográfico se tiene las áreas y volúmenes para cada nivel que se muestra 

en las Tablas N°034 y 035: 

 

 Área Total de los Niveles del Botadero de Quebrada Honda 

Niveles 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Profundidad 

(m) 
Área (m2) 

Volumen 

(m3) 

P1– 1 28 15 6 420 2 520 

P1 – 2 50 15 8 750 6 000 

P2 – 3 95 46 10 4 370 43 700 

P2 – 4 100 196 15 19 600 294 000 

P3 – 5 290 185 18 53 650 965 700 

P3 – 6 170 177 20 30 090 601 800 

P3 – 7 166 147 22 24 402 536 844 

P3 – 8 99 111 25 10 989 274 725 

TOTAL 144 271 2 725 289 

Fuente: Elaboración propia 
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 Volumen Neto del Botadero de Quebrada Honda 

Niveles 
Volumen 

(m3) 

Material de 

Cobertura 

20% 

Volumen Neto 

(m3) 

P1 – 1 2 520 504 2 016,0 

P1 – 2 6 000 1 200 4 800,0 

P2 – 3 43 700 8 740 34 960,0 

P2 – 4 294 000 58 800 235 200,0 

P3 – 5 965 700 193 140 772 560,0 

P3 – 6 601 800 120 360 481 440,0 

P3 – 7 536 844 107 358 429 475,2 

P3 – 8 274 725 54 945 219 780,0 

Total 2 725 289 545 047 2180 231,2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calculando el total de residuos sólidos presentes en el botadero considerando la densidad de 

los residuos recién compactados, según Jaramillo (2002) que es 500 Kg/m3, se tiene:  

Cantidad de RRSS = 2180 231,2 * 500 Kg/m3 = 1090115600 Kg = 1 090 115,6 Ton. 

3.4. Características físicas de los residuos sólidos 

3.4.1. Humedad de residuos sólidos 

El resultado de la humedad varía según la profundidad, a mayor profundidad se reduce el 

porcentaje de humedad, se presentan en la siguiente Tabla N°036: 

 Contenido de Humedad de los residuos sólidos 

Calicata 

Nº 

Profundidad 

(m) 

Humedad 

(%) 

Densidad 

M. Húmeda 

(gf/ cm3) 

Densidad 

M.Seca 

(gf/ cm3) 

1 2,10 1,82 1,565 1,537 

2 2,30 1,85 1,606 1,577 

3 1,50 2,75 1,633 1,590 

 PROMEDIO 2.14 1,601 1.568 

Fuente: Análisis Laboratorio UCSM  
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3.4.2. Porosidad 

La porosidad en los suelos puede variar como se indica en la siguiente Tabla Nº 37 el tipo 

de material de cobertura en Quebrada Honda es arcilloso, se encuentra entre 44 a 47%.  

 Porosidad en tipos de suelos 

Material Porcentaje % 

Arenas y gravas 35 – 50 

Pizarras apisonadas 25 – 30 

Arcillas 44 – 47 

Tierras Vegetales 37 – 65 

Material orgánico 31 

Papel y cartón 20 

Jardinería 4 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, México, 1984 

 

3.4.3.  Temperatura en las Chimeneas 

Utilizando el termómetro para suelos se realizó dos mediciones con los siguientes resultados: 

 Medición de Temperatura en Chimeneas 

Temperatura Chimenea ⁰C 

Fecha 13/03/2012 19/03/2012 

Chimeneas M5 M6 

1 27 22 

2 28 25 

3 24 22 

4 24 21 

5 23 23 

6 27 25 

7 31 25 

8 22 23 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la temperatura es mayor que la temperatura 

ambiental, debido a los procesos que se realiza de la degradación de los residuos orgánicos 

en el interior y que produce calor. 
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3.5. Medición de los parámetros meteorológicos de BQH 

La información Meteorológica que se muestra es referente a la ciudad de Arequipa la 

estación más cercana que es S ALAR 3, posteriormente se coordinó con el SEMANHI, quien 

ubicó en la parte posterior de la caseta en QBH y se obtuvo los datos en el lugar de estudio. 

 Latitud: 16°18’36” 

 Longitud: 71°33’ 

 Altitud: 2538 msnm. 

La Variables Meteorológicas de las cuales se recabo información para el presente estudio 

son: Temperatura (°C), Precipitación (mm), Humedad relativa (%). Además de considero la 

información desde el año 2007 al 2011 de forma mensual.  

3.5.1. Temperatura del Lugar 

A continuación se muestran las Tablas Nº 39, 40 y 41 con la información meteorológica de 

la variable temperatura, media, mínima y máxima respectivamente.  

 Promedio Temperatura Media Mensual 

Meses 
Años 

Promedio 
2007 2008 2009 2010 

Enero 15,7 13,3 14,6 15,9 13,9 

Febrero 14,4 13,2 13,9 16,5 13,4 

Marzo 14,8 13,7 14,3 16,3 13,9 

Abril 14,7 13,5 14,7 15,7 13,9 

Mayo 14,5 13,2 14,0 14,7 14,7 

Junio 14,2 13,4 13,5 14,1 13,7 

Julio 13,2 13,2 13,8 12,8 13,5 

Agosto 13,9 13,6 14,2 14,2 14,1 

Septiembre 15,1 14,2 15,6 14,1 15,0 

Octubre 14,3 14,8 15,5 14,1 13,4 

Noviembre 14,8 14,7 15,9 13,5 14,5 

Diciembre 14,0 14,1 15,3 13,8 14,3 

Fuente: SENAMHI 
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 Promedio Temperatura Máxima Mensual 

Meses 
Años 

Promedio 
2007 2008 2009 2010 2011 

Enero 21,2 17,9 20,4 21,7 19,0 20,0 

Febrero 19,9 18,5 19,2 22,0 18,1 19,5 

Marzo 20,3 19,3 19,7 21,9 19,5 20,1 

Abril 20,8 20,1 20,4 22,1 19,9 20,7 

Mayo 20,9 20,1 20,7 21,2 21,3 20,8 

Junio 20,9 20,5 21,0 21,0 20,8 20,8 

Julio 20,1 20,5 21,0 20,2 20,8 20,5 

Agosto 20,7 20,7 21,4 21,3 20,8 21,0 

Septiembre 21,6 21,3 22,3 20,6 21,7 21,5 

Octubre 21,0 21,5 22,1 20,7 20,2 21,1 

Noviembre 21,4 21,1 21,8 19,9 20,8 21,0 

Diciembre 19,9 19,8 21,3 19,4 20,3 20,1 

Fuente: SENAMHI 

 

 Promedio Temperatura Mínima Mensual 

Meses 

Años 

Promedio 
2007 2008 2009 2010 2011 

Enero 11,6 10,6 10,3 11,2 9,9 10,7 

Febrero 10,1 9,8 10,6 12,3 10,5 10,7 

Marzo 10,8 9,1 10,2 11,4 9,4 10,2 

Abril 9,7 7,9 10,0 10,9 9,0 9,5 

Mayo 8,7 6,7 8,4 9,1 8,9 8,4 

Junio 8,1 7,1 7,0 8,3 7,8 7,7 

Julio 7,1 6,1 7,6 5,8 7,3 6,8 

Agosto 7,5 6,8 7,6 7,8 7,7 7,5 

Septiembre 9,4 7,3 9,0 7,8 8,8 8,5 

Octubre 8,3 9,0 9,2 8,1 7,0 8,3 

Noviembre 8,6 8,8 10,3 7,5 8,7 8,8 

Diciembre 9,1 9,3 10,1 9,2 9,7 9,5 

Fuente: SENAMHI 

Elaboración Propia 

De los datos anteriores se obtiene el siguiente gráfico de la variable temperatura: 
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Gráfico Nº 03. Promedio de la Temperatura Media, Máxima y Mínima Mensual 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La temperatura fluctúa entre un máximo de 21,5°C en el mes de septiembre y un mínimo de 

7,7 °C en el mes de julio, con un promedio anual de 14,3°C, considerando los años 2007 al 

2011. Cabe resaltar que son datos referentes a la zona de estudio. 

La temperatura media en la estación de Quebrada Honda es de 13,42 

 

Fuente: SENAMHI 

 

3.5.2. Precipitación del Lugar 

A continuación se muestra la Tabla Nº 42 con la información meteorológica de la variable 

precipitación, para el período 2007 al 2011.  
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 Precipitación Promedio 

Meses 
Años 

Promedio 
2007 2008 2009 2010 2011 

Enero 5,1 81,8 6,6 3,1 33,3 26,0 

Febrero 6,1 26,4 62,5 10,2 68,3 34,7 

Marzo 9,9 1,3 17,0 0,5 16,0 8,9 

Abril 1,0 0,0 0,0 0,0 10,4 2,3 

Mayo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Junio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Julio 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,5 

Agosto 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 

Septiembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Octubre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Noviembre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diciembre 0,5 0,8 0,0 0,0 13,0 2,9 

Fuente: SENAMHI 

Elaboración Propia 

Del análisis de los datos promedios mensuales de precipitación según el Gráfico Nº 4 

Promedio de la Precipitación Mensual período 2007-2011, se deduce que existen marcadas 

fluctuaciones, con un gran máximo de precipitación en el mes de febrero (34,70 mm) y el 

segundo máximo en el mes de enero (26,0 mm). Un primer mínimo en mayo, junio, 

setiembre, octubre y noviembre (0,0 mm) y un segundo mínimo en el mes de agosto (0,1 

mm). 

Gráfico Nº 04. Promedio de la Precipitación Mensual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el Gráfico Nº 4 se muestra la variación mensual de la precipitación para cada año 

desde el 2007 hasta el 2011, donde se observa que la precipitación mayor fue en el 

año 2008 en el mes de enero, para el año 2010 en general las precipitaciones fueron 

las más bajas, fue una temporada de sequía para la ciudad de Arequipa. 

La temporada de lluvias inicia en el mes de Diciembre y se da con más frecuencia en 

el mes de enero, febrero y marzo. Durante el resto de año las precipitaciones son 

mínimas o nulas. 

Gráfico Nº 05. Precipitación Mensual por año  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5.3. Humedad Relativa 

Del análisis de los datos promedios mensuales de humedad relativa según el Gráfico Nº 6 el 

Promedio Mensual de la Humedad Relativa, se deduce que existen marcadas fluctuaciones, 

con un gran máximo en el mes de febrero (73.4 %) y el segundo máximo en el mes de enero 

(65.0 %). Un primer mínimo en agosto (18.0 % mm) y un segundo mínimo en el mes de 

julio (19,8 %). La humedad relativa promedio en el año es de 36,27%. 
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Gráfico Nº 06. Precipitación Mensual por año  

 
Fuente: Elaboración propia 

La Humedad se incremente cuando la frecuencia de lluvias es mayor, ambas variables son 

directamente proporcionales. La Temperatura varía por muchos factores, aparte de la 

humedad y las precipitaciones, depende de las horas de sol y la magnitud de la radiación. 

 

Gráfico Nº 07. Variables Meteorológicas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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humedad atmosférica, semiárido por precipitación efectiva y templado por condición 

térmica. 

Las temperaturas extremas oscilan entre 3º C y 25º C, la escasez de lluvias y sequedad del 

ambiente hace posible la existencia de un gran número de horas sol durante el año (8,81 

horas promedio diario) situación solo interrumpida en verano (enero a marzo). 

3.5.4. Radiación Solar 

La radiación solar que soporta la ciudad de Arequipa es la más alta del país, debido a su 

cercanía a la zona de influencia del Desierto de Atacama. El potencial solar estimado en la 

ciudad de Arequipa es de 5,72 kWh/m2-año, en promedio para SENAMHI. 

El promedio de horas sol durante el año es de 8.81 hr/día, principalmente por la baja latitud, 

la altura, la poca humedad y el clima árido sin nubosidad, situación sólo interrumpida durante 

los meses de verano. Influye en la evaporación del agua en el BQH. 

 

Gráfico Nº 08. Índice de Radiación UV en Arequipa 

 
Fuente: SENAMHI 2000 

 

3.6. Medición del Biogás 

Para medir las concentraciones del biogás se utilizó el equipo portátil que comprendió los 

siguientes procedimientos: 

a. Identificar las chimeneas en las tres plataformas. 

b. Utilizando el equipo, ubicar la manguera en cada chimenea y encender el equipo. 
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c. Anotar los resultados que se muestra en la pantalla. 

En las Tablas siguientes se observan los valores obtenidos del Monitoreo de Biogás que 

son oxígeno, metano, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, realizados en los 8 

estaciones ubicados en las tres plataformas, donde se realizó el monitoreo en 10 fechas con 

diferentes intervalos de tiempo. 

 

 Resultados de la concentración porcentual de Oxígeno 

OXIGENO - O2 (%v/v) 

Fecha Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 

03/12/2011 M1 16,9 17 19 19,3 0,6 0,6 9,1 19,1 

30/12/2011 M2 17,9 14,1 14 18,8 5,6 1,7 10 14 

11/02/2012 M3 18,5 16,4 18,5 18,6 3,4 0,7 3,4 16,1 

09/03/2012 M4 16,3 6 14 3 1,2 0,6 9 11 

13/03/2012 M5 20,7 20,8 16 17,4 2,8 0,9 6,9 16 

10/04/2012 M6 21,4 15,1 19,7 20,5 15 16,2 16,6 14 

20/05/2012 M7 17,9 19,9 20 20 8 6 7,4 13,5 

30/05/2012 M8 19 19,5 20,2 20 9 5,8 9 5 

31/05/2012 M9 19,6 19,5 20,3 20 10 6 11 5,4 

02/06/2012 M10 19,6 17,4 19,6 19,7 9,1 3,8 11 4,6 

PLATAFORMA 1 -2 PLATAFORMA 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presencia del oxígeno es importante para efectuar los procesos de oxidación, se reduce 

con la presencia de las precipitaciones en M4 del 9 de febrero, con 4 años de antigüedad. La 

producción de metano varía con el tiempo en la plataforma 1 y 2, se reduce pero con menor 

concentración que la plataforma 3 que presenta 100% de metano 
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 Resultados de la concentración porcentual de metano 

GAS METANO CH4 (%v/v) 

Fecha Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 

03/12/2011 M1 6.1 6.9 4.6 1.7 35.5 35 20.4 2.7 

09/03/2012 M2 8 35 27 15 36 35 31 27 

13/03/2012 M3 7 30 25 10 37 37 6 8 

19/03/2012 M4 4 25 12 8 37 38 28 17 

10/04/2012 M5 38 40 40 8 42 40 62 …. 

20/05/2012 M6 29 15 10 6 60 91 75 70 

30/05/2012 M7 10 8 6 6 88 >100 62 >100 

31/05/2012 M8 55 30 22 10 50 52 >100 >100 

01/06/2012 M9 45 25 13 9 >100 >100 >100 >100 

02/06/2012 M10 65 85 75 50 78 59 >100 >100 

07/06/2012 M11 35 13 11 7 >100 >100 >100 >100 

PLATAFORMA 1 - 2 PLATAFORMA 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Resultados de la concentración porcentual de Dióxido de Carbono 

DIÓXIDO DE CARBONO – CO2 (%v/v) 

Fecha Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 

03/12/2011 M1 4 4 1 1 33 26 15 2 

30/12/2011 M2 1 7 5 2 21 24 12 7 

11/02/2012 M3 2 5 3 1 23 26 25 7 

09/03/2012 M4 3 16 8 24 25 27 17 12 

13/03/2012 M5 0 0 5 4 23 25 20 8 

10/04/2012 M6 2 9 0 0 19 24 20 8 

20/05/2012 M7 1 0 0 0 18 23 19 12 

30/05/2012 M8 1 0 0 1 16 22 16 16 

31/05/2012 M9 0 1 0 0 14 22 12 20 

02/06/2012 M10 1 3 1 1 16 22 16 21 

PLATAFORMA 1-2 PLATAFORMA 3 

Fuente: Elaboración propia 

 



78 

 

En la Tabla N°045 se observa que la generación de CO2 se va reduciendo en la plataforma 

1-2 por tener mayor antigüedad, en comparación con la Plataforma 3 que la concentración 

es  mayor. 

 Resultados de la concentración de Sulfuro de Hidrógeno 

H2S (Sulfuro de Hidrógeno)  (ppm) 

Fecha Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 

03/12/2011 M1 0 0 1 0 27 23 36 4 

30/12/2011 M2 0 0 0 1 25 21 24 16 

11/02/2012 M3 0 0 0 0 31 22 50 6 

09/03/2012 M4 0 0 12 55 37 24 35 14 

13/03/2012 M5 0 0 5 2 32 21 39 26 

10/04/2012 M6 0 0 0 0 23 17 48 36 

20/05/2012 M7 0 0 0 0 23 17 35 59 

31/05/2012 M8 0 0 0 0 19 17 21 38 

02/06/2012 M9 0 0 0 0 22 17 27 38 

PLATAFORMA 1-2 PLATAFORMA 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la plataforma I, que tiene una antigüedad de 10 años al ser evaluada, muestra 

ausencia del sulfuro de hidrógeno con una diferencia en la plataforma 3. 

En el siguiente gráfico N° 9, se observa la relación que existe entre la generación de 

los diferentes componentes del Biogás. A mayor concentración de Metano (CH4), 

Dióxido de Carbono (CO2), hay menor presencia de oxígeno. En los puntos donde 

hay mayor generación de Metano es en los niveles 2 y 5 que esta con un promedio 

de 35 % V/V, siendo la cantidad mínima de generación de metano para generar 

energía de 20 % V/V. 
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Gráfico Nº 09. Concentraciones del Biogás 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7. Resultados del Análisis del Lixiviado 

En el periodo que se realizó la investigación no se formaron lagunas de lixiviado, por la 

inexistencia de un sistema de drenaje, sin embargo en los meses de febrero y marzo del 2012 

se produjo fuertes precipitaciones que provocó grietas en el suelo y por lo tanto la salida de 

lixiviados al exterior, logrando tomar dos muestras para su análisis:   

 M.1 Poza de lixiviados parte inferior de la Plataforma 1, realizada el 18 de abril. 

 M.2 Poza del lixiviado parte superior de la Plataforma 2, realizada el 9 de junio. 

Los resultados obtenidos por el laboratorio acreditado de ENVIROLAB PERU S.A.C., que 

dan validez por los métodos de referencia aplicados, ver Anexo. En el Tabla siguiente se 

muestra los resultados: 
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 Resultados de los lixiviados 

Análisis 
Método de 

Referencia 

Resultados 

Unidad 
M-1 M-2 

pH  7,5 7,5  

Temperatura  10.0 13,5 ºC 

Cloruros EPA 325.3 -------- 7 926 mg/L 

DBO5 EPA 405.1 77 500 48 000 mg/L 

DQO EPA 410.1 111 104 ------  

N- Nitrato EPA 352.1 -------- 9.95 mg/L 

N- Nitrito EPA 354.1 -------- N.D. mg/L 

N-Amoniacal SM 4500 NH3-F 2 900 6 697.5 mg/L 

Solidos Totales 

Disueltos 
EPA 160.1 242 42 900 mg/L 

Coliformes Totales SM 9221 B -------- 25 x 109 NMP/100ml 

Fuente: ENVIROLAB PERU SAC. 

N.D.: No deseable al nivel de cuantificación indicado 

De los resultados in situ se concluye que el lixiviado es ligeramente básico para ambas 

muestras. La biodegradabilidad del lixiviado varia con el tiempo, para la M1 se tiene que 

la relación DBO5/DQO es igual a 0,7 implica que el rango de 0,5 o más es un indicador 

que la materia orgánica en los lixiviados es fácilmente biodegradable. 

La composición química de los lixiviados varía según la antigüedad del botadero, los 

resultados de la Tabla N°047 son muy altos que posiblemente el lixiviado se encuentre 

aún en la fase acida de la descomposición, donde las concentraciones de DBO5, DQO, los 

nutrientes y metales pesados son altas. 

 

3.8. Cálculo de la capacidad del Botadero de Quebrada Honda 

3.8.1. Cálculo del volumen diario de residuos sólidos 

De la Tabla Nº 29, la GPC de residuos sólidos en Arequipa es de 574,6 T/día y considerando 

los 14 distritos que realizan su disposición final en el BQH, se tiene:  

            𝐕𝐝𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨 =  
𝐃𝐫𝐬𝐩

𝐃𝐫𝐬𝐜
             𝐕𝐝𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨 =   

𝟓𝟕𝟒 𝟔𝟎𝟎   
𝐊𝐠.

𝐝ì𝐚

𝟓𝟎𝟎 𝑲𝒈/𝒎𝟑
    V.diario = 1149,2 m3/día 
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Donde: 

 V. diario = Volumen de desechos sólidos a disponer en un día (m3/día) 

 Drsp = Cantidad de desechos sólidos producidos (Kg/día) = 574,6 T/día 

 Drsc = Densidad de desechos sólidos compactados = 500 Kg/m3 

3.8.2. Cálculo del Volumen Anual del Botadero de Quebrada Honda. 

 V.anual = V.diario * 365 día/año 

 V.anual = 1149,2 m3/día * 365 día/año 

 V.anual =  419 458 m3/año  

3.8.3. Cálculo del material de cobertura (M.C.) 

 M.C. = V.anual * Fc. 

 M.C. = 419 458 m3/año * 0.20  

 M.C. = 83 891,6 m3/año 

 

Donde:  

 Fc. = factor del material de cobertura correspondiente al 20%  

3.8.4. Cálculo del volumen total del Botadero de Quebrada Honda 

 V.r.s. = V.anual + M.C. 

 V.rs. =   419 458 m3/año   +  83 891,6 m3/año 

 V.rs = 503 349,6 m3/año 

3.8.5. Volumen total en su vida útil. 

El tiempo de permanencia de los residuos sólidos en el BQH es de 8 años que se 

calcula el volumen aproximado que debe acumularse, se tiene: 

 V.Total = 503 349,6 m3/año * 8 años           

 V.Total =  4026 796,8 m3/año 
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3.9. Cálculo del gas producido 

3.9.1 Balance de materia del biogás 

Los gases producto de la degradación de la materia orgánica son metano (CH4), dióxido de 

carbono (CO2) y amoniaco (NH3) en concentraciones que dependen de la composición de 

los desechos: 

Materia orgánica de 

RRSS+ H2O  Materia orgánica  + CH4 + CO2  + Otros 

  (Biodegradable) 

Para el cálculo del volumen total, se predice la conversión completa de los residuos 

orgánicos biodegradables en metano y dióxido de carbono. (Municipio de Sampués, 2004) 






























 3242 **

8

3

442
*

8

3

482
*

4

3

24
NHdCO

dcba
CH

dcba
OH

dcb
aNOHC dCba

 
 

Considerando la composición molar de los elementos de los residuos sólidos urbanos se 

calcula las fórmulas empíricas de los residuos sólidos: 

 Composición molar de los elementos de los residuos urbanos 

Componentes 
Composición (Kg) 

Rápidamente degradable Lentamente degradable 

Carbono 134 203 

Hidrógeno 215 317 

Oxígeno 97 130 

Nitrógeno 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 Rápidamente descomponibles:  C134H215O97 N 

 Lentamente descomponibles:  C203H317O130 N 

 

3.9.2 Estequiometria de la cantidad de gas rápidamente degradado 

C134H215O97 + 
33 

H2O  
69 

CH4 
+ 

65 

CO2 
+ NH3 

3389  594  1104  2860  17 
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 Para el metano (CH4):   

Si la densidad del metano es 0,717 Kg/m3 y el peso en seco de la materia orgánica 

es 36,24 Kg. (Tabla N°025) 

Por estequiometria se tiene que 3 389 Kg de materia orgánica produce 1104 Kg 

metano, se tiene que 36,241 producirá 11,81 Kg de metano, convirtiendo a volumen 

será 16,47 m3 de metano. 

 Para el CO2:  

Si la densidad del dióxido de carbono es 1 978 Kg/m3, se tiene que 3 389 Kg de 

materia orgánica (M.O.) produce 2 860 Kg de dióxido de carbono, entonces 36 241 

Kg. de M.O. producirá 30,58 Kg de CO2, convirtiendo a volumen es 15,46 m3 de 

CO2.  

3.9.3 Cálculo de la cantidad de gas lentamente descomponible. 

 

C203H317O130 

N 
+ 

60 

H2O  108CH4 + 
95 

CO2 
+ NH3 

4847  1080  1728  4180  17 

 Para el metano:                   

Por estequiometria se tiene que 4 847 Kg de M.O. produce 1 728 Kg metano, se 

tiene que 15,21 producirá 5,42 Kg de metano, convirtiendo a volumen será 7,56 m3 

de metano. 

 Para el CO2: 

Si 4,847 Kg de materia orgánica (M.O.) produce 4 180 Kg de dióxido de carbono, 

entonces 15,21 Kg. de M.O. que producirá 13,12 Kg de CO2, convirtiendo a 

volumen es 6,63·m3 de CO2.  

3.9.4 Cantidad Total de Gas producido  :  

La cantidad total producido por kg de materia orgánica rápidamente degradado: 
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R.D.= 16,47 m3  + 15,5 m3 / 36,24 Kg. = 0,88 m3/Kg de M.O. 

L.D.=  7,6 m3  + 6,6 m3 / 15,21 Kg. = 0,93 m3/Kg de M.O. 

Total de biogás producido por M.O.: 

R.D. = 0,88 m3/Kg de M.O.  * 368132,04 Kg  = 323 956, 20 m3 

L.D. = 0,93 m3/Kg de M.O. *  368132,04 Kg  = 342 362,80 m3 

TOTAL =  666 319 m3 de  biogás 

 

3.9.5 Cantidad de materia orgánica en los residuos sólidos 

El promedio de la composición de la materia orgánica por los 14 distritos que utilizan el 

BQH, descritos en la Tabla Nº18 es de 30,79 %; de la Tabla Nº 31 el volumen neto del BQH 

considerando la densidad se tiene que es igual a 1 090 115,6 Ton. 

Cantidad de Materia orgánica en los residuos sólidos (WM.O.): 

WM.O.  = 1090 115,6 T x 0,3079 = 335 646,59 T 

3.10. Balance de agua en el Botadero de Quebrada Honda 

El promedio de la composición de la materia orgánica por los 14 distritos que utilizan el 

BQH, descritos en la Tabla Nº18 es de 30,79 %; de la Tabla Nº 31 el volumen neto del BQH 

considerando la densidad se tiene que es igual a 1 090 115,6 Ton. 

Cantidad de Materia orgánica en los residuos sólidos (WM.O.): 

WM.O.  = 1090 115,6 T x 0,3079 = 335 646,59 T 

3.10.1 Agua aportada por los residuos sólidos (WRS) 

La materia orgánica absorbe agua y el contenido de humedad en los residuos sólidos varía 

del 20 al 40%, para los cálculos se utiliza el promedio que corresponde al 30%: 

WRS = 335 646,59 T x 0,3  = 100 693,98 T agua 
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3.10.2 Agua aportada por el material de cobertura (WMC) 

La humedad fluctúa en las diferentes estaciones en Arequipa, se considera el 

promedio durante el año, que corresponde al 20% y el 20% de la fracción del material 

de cobertura en el botadero. Entonces: 

WMC = 1090 115,6 T x  0,2 x 0,2 

WMC = 43 604,62 T agua 

 

3.10.3  Agua que se infiltra de la precipitación pluvial (WAL) 

Es el agua de las lluvias que se infiltra y acumula en el botadero, se requiere de 60% de 

humedad para saturarse. Si los residuos sólidos tienen una humedad de 30%, el agua que 

puede absorber el relleno es el 30% del total. 

RS    =  1090 115,6 T 

WAL =  1090 115,6 T   *  0.3  

WAL =    327 034,68  T de agua 

3.10.4 Agua consumida en la formación del botadero (WFBC). 

El agua consumida en la formación del gas que se produce durante la descomposición 

anaeróbica de los componentes orgánicos. Se utiliza la ecuación: (Municipio de Sampués, 

2004) 

𝐶68𝐻111𝑂50𝑁 + 16𝐻2𝑂 → 35𝐶𝐻4 + 33𝐶𝑂2 + 𝑁𝐻3 

1 741,0               288,0        560,0        1 452,0      17 

La masa de agua que se consume por cada kilogramo de residuo sólido volátiles rápidamente 

biodegradable es: 

  𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 =  
288.0

1 741.0
=  

0.165 𝐾𝑔 𝐻2𝑂

𝐾𝑔.𝑑𝑒 𝑅𝑅𝑆𝑆
 

Para este caso la materia biodegradable será la materia orgánica. Entonces: 

WFBC = Agua consumida en la formación de gas 
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WFBC = 335 646 590 Kg. RRSS * 0,165 Kg de agua/ Kg de RRSS 

WFBC = 55 381 687,35 Kg de agua = 55 381,69 T. de agua 

 

3.10.5 Agua perdida como vapor de agua (WVA). 

La cantidad del vapor de agua que se escapa del botadero se determina suponiendo que el 

gas está saturado en vapor de agua, por lo que aplicando la ley de los gases perfectos. 

Pv.V = nRT 

En dónde si se tiene una temperatura media de 20°C, se obtiene: 

                    Pv  = 4,82 KN/m². 

V = 1.01 lt. 

n = Número de moles. 

R = Constante universal de los gases = 0.082 atm. 1/°k. 

 

Reemplazando se tiene:  

n = (Pv.V)/RT 

 

n = 
(4.82

𝐾𝑁

𝑚2)(1.01 𝑙𝑡)

(0.082)(298°𝐾)
 

 

n = 0,197 mol = 0.000197 Kmol. 

 

Convirtiendo a Kg de agua se tiene: H₂O evap. = 0,000197mol x 18 Kg/mol. 

  Agua evaporada = 0,197 mol/L  x
18Kg Agua

1 𝑚𝑜𝑙
𝑥

1 𝑇

1000 𝑘𝑔
   

Agua evaporada =  0,00358 T de agua/mᶟ de gases. 

 

Considerando el total de los gases producidos:  R.D. + L.D., se tiene: 

R.D. =  323 956, 20 m3 

L.D. =  342 362,80 m3 

 

Luego se tiene: 

666 319 m3 * 0,00358 T de agua/m3 de gas = 2385,42 T de H₂O perdida como vapor  
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3.10.6 Agua que se evapora (WE). 

Comprende el agua que se evapora al medio ambiente. Considerando que en Arequipa hay 

una humedad de 20% promedio y que los residuos sólidos tienen una humedad de 30%, se 

puede evaporar una humedad equivalente al 5% del total de materiales. 

WE = 0,05 (1 090 115,6 Ton) 

WE = 54 505,78 T de agua. 

3.10.7 Capacidad de campo del Botadero (CC). 

Es el agua que se retiene en contra de la gravedad se denomina que pueda mantenerse en la 

celda del botadero. Esta varía con el peso de sobrecarga, y puede estimarse de la siguiente 

forma (Municipio de Sampués, 2004): 

CC = 0,6 - 0.5 [W/(10 000 + W)]   ( ec.1) 

Dónde: 

CC = Capacidad de campo expresada como fracción de agua de los residuos. 

W = Peso de sobrecarga, calculado en la mitad de la altura de los residuos. 

 

Se tiene: W = V.p = h.A.p 

 

Donde  

h = 12,5 m (mitad de altura del botadero) 

P = 700 Kg/mᶟ (para residuos compactados) 

A = 144 271 m², área del botadero. 

 

Calculando: 

W = 12,5 m x 144 271 m² x 700 

W = 1262 371 250 kg 

Reemplazando en la (ec.1): 

CC = 0,6 - 05[1262 371 250 kg /(10 000 + 1262 371 250 kg)] 

 

CC = 0.1 es decir la capacidad de campo es del 10%. 
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3.10.8 Resumen del balance de materiales para aguas del botadero. 

Los términos que componen el balance de aguas pueden colocarse en forma de ecuación de 

la forma (Municipio de Sampués, 2004): 

ΔSRS = WRS + Wmc + WAL- WGV - WVA – WE 

 

Se prepara el balance hidrológico, teniendo en cuenta los anteriores factores. El resultado se 

conoce como el agua disponible. 

Reemplazando los valores encontrados se tiene: 

ΔSRS = 100 693,98 T + 43 604,62 T + 327 034,68 T – 55 381,69 T - 2 385,42 T – 

55 381,69 T 

ΔSRS = 359 060,39 T de agua.  

ΔSRS = 359 060,39 mᶟ 

Para determinar si se forma lixiviado se compara la capacidad de campo (capacidad de la 

basura para absorber agua), con la cantidad de agua presente. Si la capacidad de campo es 

menor que la cantidad de agua presente, se forma lixiviados. 

Luego, la cantidad de agua acumulada (ΔSRS) se expresa como: 

Δ Aa =
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑡𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
       Δ Aa =

359 060,39 mᶟ

2180231,2 mᶟ 
 

Δ Aa. =  0.1667 

Es decir que se acumula agua en el botadero hasta el 16.67% de su volumen. 

Luego comparado los valores de %Δ SRS y CC se tiene: 

0.1667 > 0.0555 

Δ Aa > CC 

Por lo tanto si se forman lixiviados. 

3.11. Cálculo del caudal de lixiviados esperados. 

Utilizando el método suizo (Jaramillo, 2004), se tiene que para los meses de lluvia (Enero y 

Febrero) el caudal de lluvia será: 
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Q = P.A.K. 

Dónde: 

Q = caudal medio de lixiviado (mᶟ/mes). 

A = Área superficial del botadero (m²) 

P = Precipitación media mensual (mm/mes) 

K = Coeficiente que depende del grado de compactación de la basura, cuyos valores 

recomendados: 

 Para botaderos débilmente compactados con densidades de 0.7 T/mᶟ la 

producción de lixiviado es de 15 a 25% (K = 0.15 - 0.25) de la precipitación 

media anual correspondiente al área del botadero. 

 Para botaderos fuertemente compactados con densidades de 0.7 ton/mᶟ, se 

estima una producción de lixiviado de 15 - 25% (K = 0.15 - 0.25) de la 

precipitación media anual correspondiente al área del botadero. 

Cálculo de la intensidad.- Se tiene intensidad de lluvia promedio (SENAMHI), I = 20 

mm/hr. Considerando que en promedio llueve un tercio de las horas del día, se tiene: 

Im = 20/3 = 6,7 mm/hr durante todo el día. 

La intensidad del día será. 

1 día = 6,7 mm/hr x 24 hr. 

1día = 160 mm/día 

En el mes será: 

1mes = P = (160 mm/día)(30 día/mes) 

P = 4800 mm/mes 

En metros se tiene:           P = 4.8 mm/mes 

 El área de las plataformas donde están dispuestos los residuos, según muestra el Tabla N°34, 

el área es de  144 271m². 
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Reemplazando se tiene: 

Q = (4.8 m/mes) (144 271 m²) (0.2) 

Q = 138 500,16  mᶟ/mes. 

 

 

3.12. Cálculo del volumen de lixiviados. 

El volumen de lixiviado se da en tiempo de precipitación fluvial, que es un promedio de 2 

meses, posteriormente sólo se cuenta con los que generan los residuos sólidos.  

V = Q.t. 

Dónde:  

V = volumen de lixiviados mᶟ 

 Q = caudal de lixiviado (mᶟ/mes) 

  t  = número de meses con lluvia. (dos meses) 

Reemplazando se tiene: 

V = (6.192 x 10⁵ mᶟ) (2 meses) 

V = 13.824 x 10⁵ mᶟ 

Es la cantidad que se generará en los 15 años de vida útil, luego en cada año se generan: 

V anual = (18.824 x 10⁵ mᶟ) (/15 años) 

V anual = 1 254 mᶟ / año 

Es el agua que se acumula durante el año. En realidad será la acumulada en los meses de 

lluvia. (02 meses = 60 días) 

En Arequipa el mayor tiempo (20 meses) la radiación solar permite con más facilidad la 

evaporación del agua, esto depende del material residual y el material de cubierta, ambos, 

son capaces de retener agua, depende de la capacidad de campo para que se desarrolle 

efectivamente los residuos y pueda generar el biogás para el uso de energía eléctrica. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Botadero de Quebrada Honda (BQH), ubicado en el Distrito de Yura, inició sus 

operaciones mínimas de control (compactación, el uso de material de cobertura, 

instalación de chimeneas), desde febrero del 2008 hasta julio del 2015, la disposición 

final de los residuos sólidos generados por 14 distritos de la provincia de Arequipa. En 

el 2008 la disposición de residuos sólidos en el BQH fue de 120 Tn/día y en el 2011 

se acrecentó a 574,60 Tn/día. 

En el levantamiento topográfico muestra las 3 plataformas donde se depositó los RSU, 

con un área de 144 271 m2, el volumen total de residuos sólidos es de 2 725 289 m3, 

que corresponde el 80% de residuos con un volumen de 2180 231,2 m3  y, el 20% de 

cobertura con 545 047 m3 de volumen. 

2. La medición del biogás (CH4, CO2, O2, H2S) en 8 estaciones de monitoreo utilizando el 

analizador de gas en forma periódica, con 11 muestras durante seis meses dio los 

siguientes resultados: el oxígeno presenta mayor porcentaje en las plataformas 1 y 2 

que oscila entre 3 a 21,4 %v/v, en relación a la Plataforma 3 de 0,6 a 19,1 %v/v. La 

generación de los diferentes componentes del Biogás, a mayor concentración de 

Metano (CH4), Dióxido de Carbono (CO2), hay menor presencia de oxígeno. La 

generación de Metano es en las plataformas 2 y 5 estando con un promedio de 35 % 

v/v, siendo la cantidad mínima de generación de metano para generar energía del 20% 

v/v. En la plataforma I, con una antigüedad de 05 años al ser evaluada, muestra 

ausencia del sulfuro de hidrógeno comparado con la Plataforma 3 que es reciente.  

3. Se consideró información desde el año 2007 al 2011 de la estación S ALAR 3 de 

SENAMHI, la temperatura media varía de 13,4°C a 15°C, temperatura máxima 

mensual de 21.5°C en el mes de setiembre, la temperatura mínima mensual de 7,7ºC 

en el mes de julio. Las precipitaciones se presentan principalmente en febrero con un 

máximo de 34.70 mm, seguido de enero con 26,0 mm y, algunos años en diciembre 

con un máximo de 13,0 mm. La Humedad Relativa presenta marcadas fluctuaciones, 

con un máximo en el mes de febrero 73.4 % y el segundo máximo en el mes de enero 
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65.0%. Un primer mínimo en agosto de 18.0 % mm y un segundo mínimo en el mes 

de julio 19,8 %. La humedad relativa promedio en el año es de 36,27%, se incrementa 

con la frecuencia de lluvias. Además se realizó el monitoreo del comportamiento 

meteorológico con la  estación automática Davis  Vantage Pro II específicamente en 

el BQH Honda durante 17 días del 13 al 30 de Marzo de 2012, coordinando con 

SENAMHI,  Sistema Nacional de Meteorología, Hidrología. 

4. La densidad de los residuos compactados tiene un total de 1 090 115,6 Ton de residuos 

sólidos. Los resultados obtenidos de la humedad de los suelos, corresponden que a 

mayor profundidad de la calicata, es menor la humedad. La porosidad del tipo de 

material de cobertura en el botadero es arcilloso y se encuentra entre 44 a 47%.  

El Volumen diario de residuos sólidos es igual 1149,2 m3/día equivale a 419 458 

m3/año. Para el material de cobertura es 83 891,6 m3/año y el V.rs = 503 349,6 m3/año. 

El volumen total es de 4026 796,8 m3/año en su vida útil de 8 años. 

5. La degradación de los compuestos orgánicos que pueden ser lentamente o rápidamente 

biodegradable, se evaluó por estequiometria donde se tiene que 36,241 Kg de materia 

orgánica producirá 11,81 Kg de metano, rápidamente biodegradado con un volumen 

de 16,47 m3 de metano y es 15,46 m3 de CO2; cantidad de gas lentamente 

descomponible. 7,56 m3 de metano y convirtiendo a volumen es 6,63·m3 de CO2.  

6. En el balance hídrico-gaseoso, la cantidad total producido de biogás es de  666 319 m3 

que corresponde a la materia orgánica de 335 646,59 T. Los residuos aportan 100 

693,98 Tn de agua, el material de cobertura WMC = 43 604,62 Tn de agua, se requiere 

de 60% que corresponde a 327 034,68 Tn de agua. El agua consumida en la formación 

del gas que se produce durante la descomposición anaeróbica de los componentes 

orgánicos es igual a 55 381,69 Tn de agua, donde se pierde 2385,42 Tn de H₂O perdida 

como vapor, agua que se evapora 54 505,78 Tn de agua. En resumen del balance de 

material para aguas se tiene 359 060,39 mᶟ que se acumula en el botadero hasta el 

16.67% de su volumen.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Por la variabilidad del contenido de humedad durante las estaciones del año, es 

necesario llevar a cabo una serie de ensayos durante los periodos húmedos y secos 

con el fin de controlar la degradación de los residuos y la formación del metano. 

2. Evaluar para aplicar mecanismos operativos para la reducción de los constituyentes 

encontrados en el lixiviado mientras migra a través del suelo subsuperficial incluye: 

filtración mecánica, precipitaciones y coprecipitación, absorción (incluyendo 

intercambio iónicos), intercambio gaseoso, disolución y dispersión y actividad 

microbiana.  

3. Implementar una tubería perforada colocada en cada canal para transportar el 

lixiviado recogido hasta una localización central. La pendiente trasversal de las 

terrazas es normalmente  del 1% al 5%, y la pendiente de los canales de drenaje es 

del 0.5% al 1.0%. 

4. Contar con Plan de Cierre para implementar y mantener un Sistema de drenaje de 

lixiviados y de gases para su aprovechamiento de energía eléctrica a partir de la 

biomasa en las instalaciones. 

5. Aplicar una antorcha para la combustión del metano menor del 50% de 

concentración. 

6. Rehabilitación de los suelos contaminados e integración con el paisaje natural del 

entorno o su aprovechamiento para fines recreativos o productivos. 
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ANEXO N° 1 PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

Ingreso de las compactadoras hacia su 

vaciado de residuos sólidos. 

 

Vertimiento de los residuos sólidos para su 

disposición final. 

 

Distribución y compactación de los residuos 

sólidos 

 

Material de cobertura. 

 

Cierre de la Plataforma 

 

Tipo de vegetación ´´MOLLE´´ 
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PUNTOS DE MUESTREOS DEL BIOGÁS POR LAS CHIMENEAS  

 

PUNTO DE MUESTREO Nº1 

 

PUNTO DE MUESTREO Nº2 

 

PUNTO DE MUESTREO Nº3 

 

PUNTO DE MUESTREO Nº4 

 

PUNTO DE MUESTREO Nº5 

 

PUNTO DE MUESTREO Nº6 
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PUNTO DE MUESTREO Nº7 

 

PUNTO DE MUESTREO Nº8 

 

 

Equipo para Muestreo del Biogás 

 

 

Vista de la Plataforma en estación de 

lluvias 
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GLOSARIO 

 

Aerobio. Relativo a la vida o a procesos que pueden ocurrir únicamente en presencia de 

oxígeno. 

Aguas de escorrentía o escurrimiento. Aguas que no penetran en el suelo o que lo hacen 

lentamente y que corren sobre la superficie del terreno después de la lluvia. 

Ambiente. Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en 

un espacio y tiempo determinados. 

Anaerobio. Relativo a la ausencia de oxígeno libre. Requerimiento de ausencia de aire o de 

oxígeno para la degradación de la materia orgánica. 

Basura. Se entiende por basura todo residuo sólido o semisólido —con excepción de 

excretas de origen humano o animal— que carece de valor para el que la genera o para su 

inmediato poseedor. Están comprendidos en la misma definición los desechos, cenizas, 

elementos de barrido de calles, residuos industriales, de hospitales y de mercados, entre 

otros. Es sinónimo de desechos o residuos sólidos. 

Berma. Espacio entre el pie del talud y el declive exterior del terraplén. 

Biodegradable. Dicho de la materia orgánica, cualidad de ser metabolizada por medios 

biológicos. 

Biogás. Mezcla de gases de bajo peso molecular (metano, bióxido de carbono, etc.), 

producto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica. 

Bióxido de carbono. Gas incoloro y más pesado que el aire. Altamente soluble en el agua, 

donde forma soluciones de ácidos débiles corrosivos. No inflamable por causa de su 

metabolismo anaerobio. Su fórmula es CO2. 

Celda. Conformación geométrica que se les da a los RSM y al material de cubierta 

debidamente compactado mediante equipo mecánico o por los trabajadores de un relleno 

sanitario. 

Compactación. Acción de presionar cualquier material para reducir los vacíos existentes en 

él. El propósito de la compactación en el relleno sanitario es disminuir el volumen que 

ocuparán los RSM a fin de lograr una mayor estabilidad y vida útil. 

Contaminante. Todo elemento, materia, sustancia, compuesto, así como toda forma de 

energía térmica, radiación ionizante, vibración o ruido que, al incorporarse o actuar en 

cualquier elemento del medio físico, altera o modifica su estado y composición o afecta la 
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flora, la fauna o la salud humana. Debe entenderse como medio físico el suelo, el aire y el 

agua. 

Control. Vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas. 

Corte. Acción de rebajar por medios mecánicos o manuales un material; en este caso, el 

terreno donde se construirá el relleno sanitario. 

Cota. Marca que indica la elevación de un banco de nivel del terreno. 

Cubicación. Cuantificación del volumen de cualquier material o vacío tomando como 

unidad el metro cúbico. 

Degradable. Dicho de determinadas sustancias o compuestos, cualidad de descomponerse 

gradualmente mediante medios físicos, químicos o biológicos. 

Densidad. Masa o cantidad de materia de un determinado RSM contenida en una unidad de 

volumen. 

Diseño. Trazo o delineación de una obra o figura. Se aplica el término al proyecto básico de 

la obra. 

Disposición final. Depósito definitivo de los RSM en un sitio en condiciones adecuadas para 

evitar daños a los ecosistemas. 

Dren. Estructura que sirve para el saneamiento y la eliminación del exceso de humedad en 

los suelos. 

Estratificación socioeconómica. Clasificación de los inmuebles residenciales de un 

municipio que se hace de conformidad con los factores y procedimientos que determina la 

ley. 

Generación o producción. Cantidad de RSM originados por una fuente en un periodo 

determinado. 

Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza. 

Lixiviado o percolado. Líquido producido fundamentalmente por la precipitación pluvial 

que se infiltra a través del material de cobertura y atraviesa las capas de basura, transportando 

concentraciones apreciables de materia orgánica en descomposición y otros contaminantes. 

Otros factores que contribuyen a la generación de lixiviado son el contenido de humedad 

propio de los desechos, el agua de la descomposición y la infiltración de aguas subterráneas. 
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Lombricultura. Cultivo de lombrices del género Eisenia foétida, utilizado en la producción 

de alimento para animales y de humus, mejorador de suelos. 

Material de cobertura. Capa superficial de tierra en cada celda que tiene como finalidad 

aislar los residuos del ambiente externo, controlar infiltraciones y la presencia de fauna 

nociva. 

Mejoramiento. Incremento de la calidad. 

Migración de biogás. Movimiento de las partículas de biogás a través y fuera del relleno 

sanitario. 

Monitoreo. Muestreo y una serie de mediciones para determinar los cambios de niveles o 

concentraciones de contaminantes en un periodo y sitio determinados. En sentido 

restringido, es el examen periódico de los niveles de contaminación para cumplir con la 

normatividad o para evaluar la efectividad de un control. 

Nivel freático. Profundidad a la que se encuentran las aguas freáticas. Este nivel baja en 

tiempo de estiaje y sube en etapa de lluvias. 

Pendiente. Inclinación que tiene un terreno o cualquier elemento tomando como base la 

relación entre la longitud horizontal y la vertical. 

Permeabilidad. Es la capacidad del suelo para conducir o transportar un fluido cuando se 

encuentra bajo un gradiente. Varía según la densidad del suelo, el grado de saturación y el 

tamaño de las partículas. 

Pozo de monitoreo. Perforación profunda que se hace en un relleno sanitario para medir la 

cantidad de biogás y la calidad de los lixiviados que ahí se generan. 

Precipitación pluvial. Agua atmosférica que cae al suelo en estado líquido o sólido (lluvia, 

nieve o granizo). 

Prevención. Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro de un 

elemento. 

Protección. Conjunto de políticas y medidas para prevenir y controlar el deterioro del 

ambiente así como para procurar su mejoramiento. 

Reciclaje. Proceso mediante el cual ciertos materiales de la basura se separan, recogen, 

clasifican y almacenan a fin de reincorporarlos al ciclo productivo como materia prima. 

Recuperación. Actividad relacionada con la obtención de materiales secundarios, bien sea 

por separación, desempaquetamiento, recolección o cualquier otra forma de selección de los 

RSM con el objeto de reciclarlos o volverlos a utilizar. 
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Residuo sólido comercial. Aquel generado en establecimientos comerciales o mercantiles 

(almacenes, hoteles, restaurantes, cafeterías y mercados). 

Residuo sólido doméstico. El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es 

generado por las actividades realizadas en viviendas o en cualquier otro establecimiento con 

características similares. 

Residuo sólido industrial. Aquel generado en actividades propias de este sector, como 

resultado de los procesos de producción. 

Residuo sólido institucional. Aquel generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, penitenciarios, religiosos; también en terminales aéreos, 

terrestres, fluviales o marítimos y en oficinas. 

Residuo sólido patogénico. El que por sus características y composición puede ser reservorio 

o vehículo de infección. 

Reúso. Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para ser utilizado de la 

misma manera que antes, sin cambio alguno en su forma o naturaleza. 

Saneamiento. Control de todos los factores del ambiente físico del hombre que ejercen o 

pueden ejercer un efecto pernicioso en su desarrollo físico, salud y supervivencia. 

Separación de residuos sólidos. Actividad que facilita el manejo integral de los RSM ya que 

los divide en orgánicos e inorgánicos, peligrosos y no peligrosos. 

Subsidio. Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el costo de este cuando tal 

costo es mayor que el pago que se recibe. 

Suscriptor. Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato para recibir un 

servicio público. 

Talud. Inclinación de un dique, terraplén o desmonte.  

Terraplén. Macizo de tierra con que se rellena un hueco o que se levanta para hacer una 

defensa, un camino u otra obra semejante. 

Terrazas. Ordenamiento de las pendientes muy inclinadas con el fin de crear parcelas 

horizontales. 

Tratamiento. Proceso de transformación físico, químico o biológico de los RSM con el fin 

de obtener beneficios sanitarios y/o económicos y de reducir o eliminar sus efectos nocivos 

en el hombre y el ambiente. 
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Usuario. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, 

ya sea como propietario del inmueble en donde este se presta o como receptor directo de 

dicho servicio. 

Vectores. Seres vivos que intervienen en la transmisión de enfermedades al llevarlas de un 

enfermo o de un reservorio a una persona sana. 

Vida útil. Periodo durante el cual el relleno sanitario estará apto para recibir basura de 

manera continúa. 
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1 WARNING NOTICES 
 

1.1       Certification, Calibration and Repairs 

 
The PGD3-IR is a gas detection instrument for use in potentially explosive 
atmospheres and as such must be certified intrinsically safe by the 
appropriate certification authority for the country of intended use. 
 
The infrared sensors fitted to the PGD3-IR are „EEx d‟ certified types and 
must only be replaced with sensors labelled with the certification details 
stated in section 2 of this manual. 
 
It is the responsibility of the owner to ensure that calibration and repair of 
instruments is carried out such that both the intrinsic safety and operational 
safety are preserved. Status Scientific Controls offers a calibration and 
repair service operating under its ISO 9001 certified Quality Management 
System. 
 
Calibration and repairs may also be carried out by organisations officially 
approved by Status Scientific Controls. 
 
Status Scientific Controls will not accept responsibility for any damage or 
injury occurring as a result of unauthorised use or maintenance of the 
instrument or its associated equipment. 

1.2    Battery Charging, Calibration & Testing 

 
Equipment used for charging, calibration and testing of the Portable Gas 
Detector must be located outside a hazardous area i.e. in an atmosphere 
where it is known that there is no risk of the presence of combustible gas. 

1.3    Electrostatic Hazard 

 
The blue plastic instrument case and red lens must only be cleaned in a safe 
area. 
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1.4   Battery Disposal 

  
Rechargeable battery packs or individual cells must be disposed of via an 
appropriate battery recycling scheme or returned to Status Scientific 
Controls for safe disposal. Under no circumstances must cells be mutilated 
or incinerated. 

1.5   Disposal of Gas Sensors 

 
The toxic and oxygen sensors used in the PGD3-IR contain toxic 
compounds. They should be disposed of according to local waste 
management requirements and environmental legislation. They should not 
be burnt since they may emit toxic fumes. They may be returned to Status 
Scientific Controls for safe disposal.  
 
Infrared Flammable and Carbon Dioxide sensors do not represent a hazard 
but should be disposed of responsibly in accordance with the appropriate 
local, national or international waste electrical equipment disposal 
regulations. 

1.6   Electromagnetic Compatibility 

 
The PGD3-IR Portable Gas Detector and associated equipment complies 
with the current European standards for both electromagnetic emissions and 
immunity. However, this does not imply that the apparatus will be immune 
from interference under all operational conditions and may exhibit temporary 
instability if exposed to high levels of interference for example, when in very 
close proximity to a mobile phone transmission. 

1.7   Limitations 

 
The flammable infrared sensor cannot detect hydrogen because this gas is 
not infrared active. However, Hydrogen can be detected up to 100% LEL by 
the inclusion of an appropriate electrochemical sensor. 
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2 CERTIFICATION DATA 
 
The Portable Gas Detector type PGD3-IR is Baseefa ATEX certified for use 
in Group IIC potentially explosive atmospheres under the following certificate 
number: - 
 
Certificate No. Baseefa 03ATEX0235X 
 
II 2G EEx ia IIC T3 
 
A copy of the certificate can be downloaded from  
 

www.status-scientific.com 

 
 
The infrared sensors fitted to the PGD3-IR are „EEx d‟ certified and must 
only be replaced with sensors labelled with the following details:- 
 
Certificate No. SIRA 04ATEX1357U 
 
I M2 EEx d I                   II 2 G EEx d IIC 

 

2.1    Special Conditions for Safe Use 
 
The above certificate specifies the following conditions for safe use:- 
 

1. The rechargeable battery pack type PGD/BATT may only be 
recharged in the safe area. 

2. The enclosure is manufactured from plastic and has a surface 
resistivity of greater that 1 Gohm and therefore poses a risk from 
electrostatic ignition. The rubber boot is to be fitted to the 
apparatus. By virtue of its shape and design, the apparatus is not 
considered to be an electrostatic risk; however, the apparatus must 
not be installed in a position where it may be subjected to an 
excessive air/fluid flow or be subjected to rubbing that may cause 
an electrostatic build-up. 
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3. The apparatus is not designed for use in oxygen enriched 
atmospheres i.e. greater than 21% oxygen. 

 

2.2     Essential Health & Safety Requirements 

 
Compliance with the Essential Health & Safety Requirements has been 
assurance by compliance with: 
 
EN 50014:1997 + Amds 1 & 2                 EN 50020:2002 
 

 

2.3    Quality System data 

 
Status Scientific Controls operates a Quality Management System to  
ISO 9001 : 2000, certified by SGS United Kingdom Ltd certificate number 
GB93/1938. 
 
In addition the company holds a Baseefa  ATEX Quality Assurance 
Notification certificate, number 2056. 
 
Copies of the certificates can be downloaded from  
 

www.status-scientific.com 
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3 DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS 
 
COSHH - Control of Substances Hazardous to Health, regulations 

issued by the UK Health & Safety Executive. 

Data 

Logging 

- The automatic recording of readings stored in the solid 
state memory of the instrument for later retrieval. 

EXP - Explosive Gas. 

Infrared - Sensor technology used to detect flammable gases and 
carbon dioxide.  These sensors are immune to chemical 
„poisoning‟.  Note that Infrared sensors cannot be used to 
detect hydrogen. 

LEL - Lower Explosive Limit, the volume ratio of flammable gas 
or vapour in air below which an explosive gas atmosphere 
will not be formed. 

%LEL - The percentage of the Lower Explosive Limit 
e.g. the LEL for methane is 5% volume in air, therefore 
20% LEL is equivalent to 1% volume in air (i.e. 20% of 
5% volume) 

LTEL - Long Term Exposure Limit, taken over an 8 hour 
reference period. 

PC - A „personal computer‟ based on the original IBM 
standard. 

PGD3-IR - Portable Gas Detector – 3
rd

 generation monitoring up to 4 
gases using infrared technology. 

PGD3-

COMBI-R 

- As above but with the ability to measure for 2 different 
applications i.e Standard confined space and Biogas 

PPM - Parts per million. 

Sample 

Probe 

- A probe and tubing which helps draw the flow of the gas 
sample into the instrument 

STEL - Short Term Exposure Limit, the average exposure over a 
15 minute sampling period. 
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T90 

Response 

Time 

- The time taken to reach 90% of the true value 

   

4 PGD3-COMBI-R BIOGAS FEATURES AT A 

GLANCE 
 
 Monitoring of up to 4 gases (CH4, CO2, O2, H2S) 

 Option to use in Standard Mode for the protection of personnel 

 Option to use in Biogas Mode  

 Can house up to 2 infrared sensors in the same instrument 

 Internal pump and sample probe to draw the sample to the instrument 

 Sensors can be added or removed after purchase 

 Robust construction - high impact resistance 

 Data Logging in 3 modes 

 COSHH monitoring (STEL and LTEL) 

 Peak readings facility for pre - entry testing 

 Sentinel working mode 

 Displays in scientific units 

 Programmable alarm levels for each sensor 

 Audible and visual alarms 

 Sensor zero function 

 Fully reprogrammable without removal from protective case 
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 Serial number and calibration due dates stored within instrument 

 Display contrast adjustable via instrument menu 

 Audible alarm level adjustable via instrument menu 

 Display backlighting 

 Power and Fault indicators 

 Low  battery alarm 

 Choice of mains powered or vehicle powered chargers 

 Calibration via a PC using specially designed Windows software 

 Extensive software support 

 Accessories to provide aspiration 

 Protective rubber case and body harness 
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5 INTRODUCTION 
 
This Instruction Manual No.1 provides information on the General Operation 
of the PGD3-COMBI-R Biogas instrument.  
 

5.1      Specification 

 
Size : 185mm high x 108mm wide x 50mm deep. 

(excluding case) 

Weight : 1Kg. 

No. of Gases : Up to four. 

Gas Types : Flammable, Toxic (including Carbon Dioxide), Oxygen, 
(See section 10 for sensor specifications). 

Power Sources : Rechargeable battery pack type PGD/BATT. 

Minimum 

operating times 

: 12 hours. 

Visual 

indications 

: i).  2 x 16 character LCD display with backlight. 

ii). large flashing red lens section used to indicate alarm 
conditions. 

iii). Green „Power‟ and amber „Fault‟ indicators in lens. 

Audible 

indication 

: Electromagnetic alarm in red lens section. 

Alarm levels : Toxic (each sensor) : 3 levels - instant, STEL, LTEL 
(Excludes CO2) 

Oxygen : 2 levels - instant low, instant high. 

COSHH 

monitoring 

: Automatic calculation of STEL and LTEL readings. 

Data Logging 

Modes 

: On or Off – activated using PC software provided by 
Status Scientific Controls Ltd in conjunction with an 
Interface Unit. 

Display formats : ppm,  %,   

Controls : i).  Front panel -  on/off, right arrow, left arrow, 
on/off/menu.  

ii). Top panel - display backlight, alarm mute. 

Temperature : i). operating -5 to + 40 
O    

C. 
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range ii).  storage     -20 to + 50 
O    

C. 

Environmental 

Rating 

: IP66. 

Humidity range : 15% to 95% relative humidity, non-condensing. Operation 
is possible in the range 0-100% R.H. however, sensor life 
will be reduced by continuous operation at extremes of 
humidity and temperature. 

Electromagnetic 

compatibility 

: CE Marked, Tested to EN50081-2, EN50082-1, EN55022 
(Limit B). 

Air Pressure 

Operating Range 

: 920 mbar to 1150 mbar. 

5.2     General Description 

 
The Status Scientific Controls Mentor portable gas detector type PGD3-
COMBI-R Biogas is an intrinsically safe portable multi-gas instrument for use 
in Group IIC potentially explosive atmospheres.  
 
The instrument is intended to be used in 2 modes.  Each mode can be 
selected via the menu:  
 

1) Standard Mode – This is for the protection of personnel entering or 
working in an existing environment where a gas hazard may or is 
known to exist.  The instrument provides both an audible and visual 
alarm if any of the monitored gas levels fall outside pre-set limits.  

2) Biogas Mode – This is for the detection of CH4 and CO2 (0-100% 
Volume) of a gas sample and the protection of personnel working 
within this environment by also measuring the background levels of 
oxygen and H2S.  The instrument produces both an audible and 
visual alarms if any of the monitored gas levels fall outside pre-set 
limits for oxygen and H2S. 

 
The instrument can be built to measure the content of O2 and H2S in the gas 

sample in Biogas Mode but this must be requested at the time of purchase 
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The instrument can be fitted with up to 4 gas sensors in various 
combinations of methane (via infrared), toxic (including carbon dioxide via 
infrared) and oxygen to provide simultaneous monitoring of each gas. The 
data logging facilities available within the instrument allow the exposure 
levels for each gas to be stored for downloading to a personal computer at 
the end of the work period. The instrument also automatically calculates the 
STEL and LTEL values for oxygen and H2S as required by the COSHH 
regulations in the United Kingdom.  There are no alarms set for CH4 and 
CO2 in Biogas Mode 
 
The instrument comes complete with an internal pump and probe.
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Figure 1 - Front View of Portable Gas Detector with Case Removed 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 2 - Top View Showing Lens Keypad and Certification Data 
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Lens 

Gas Inlet 
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Figure 3 - Rear View of Rechargeable  

Portable Gas Detector with Case Removed 
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Reference to Figures 1 to 3 shows that the instrument comprises the 
following main parts: - 
 

 The main instrument case moulded in high impact resistance “Bayblend” 
internally coated to provide electromagnetic shielding. A belt clip and 
suspension hook may be optionally fitted during manufacture. 

 A removable battery pack. 

 A large red lens section containing flashing led indications, audible alarm 
and infra-red communications link. 

 Gas sensors and control electronics (contained in anti-impact mountings) 
housed within the main instrument case section. 

 A two line by 16-character liquid crystal display with backlight. 

 A four-key membrane type front panel control switch, large enough to be 
operated by a gloved hand. 

 A two-key membrane type top panel control switch. This membrane also 
carries the power and fault indicators and certification data. 

 Gas sensor inlets which are separately sealed to help prevent water 
ingress to the instrument electronics. 

 A nameplate carrying the serial number of the instrument 

 
The instrument is normally supplied fitted with a moulded rubber case which 
provides good protection in hostile environments. The instrument can be 
both charged and calibrated without removal from the case and it is 
recommended that the instrument is used within it‟s case at all times. 
 
A body harness is also supplied as standard and comprises shoulder and 
waist straps which attach to the moulded rubber case. These straps can also 
be utilised to lower the instrument during pre-entry checks. 
 

 



  
                 MSSC-15 Rev.0 
 

 

 

  

  
 

TD02/021 Issue: 1.0 Change Note: n/a Page 17   

 

 

General Operation of the ATEX Certified Portable Gas Detector 
Type: PGD3-COMBI-R Biogas Internal Pump Version 

 

6 OPERATING INSTRUCTIONS 
 

 

FRONT PANEL SWITCHES 

 

 

             A                    B                  C                   D 
 

 

 

 

TOP PANEL SWITCHES 
 

 

                                  E                    F 
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6.1     Switching on 

 
To switch the instrument on, press buttons A and D together. 
 
The instrument goes through a self-check cycle, check that the audible and 
visual alarms are operating and that the display shows the following 
sequence: - 

 
 
 
 

Note - The top line of this display will vary according to the software and 
instrument configuration. 

 
 
 
 
 

 
After 2 seconds the display shows the date and time:-  
 

 
 
 
 

The selected working mode will then be required 

 
 

     

 

 

 

 

   CHECKING PROGRAM 
 

PGD V5.2.11 

FLAMM = METHANE 

 

DATE 25/ 03 / 09 

TIME 14:12:34 

STANDARD MODE 

PRESS [] KEY 
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Pressing the [] key will scroll through the options  

 

 

 

 

 

                                                    or 

 

 

 

 

 

Press the [  ]   key to confirm which mode is required 

6.2    Switching off 

 
To switch the instrument off, press and hold buttons A and D together until 
the display goes off. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD MODE 

PRESS [] KEY 

BIOGAS MODE 

PRESS [] KEY 
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6.3  Standard Mode  

 
Once the Standard Mode has been selected the following will display for a 
couple of seconds 

 
 
 
 

It will now display  

 
 
 
 

Note – The PGD3-COMBI-R does not detect CO2 when in Standard Mode   

 

6.3.1   Peak Readings mode 

 
The instrument can be set to measure and hold the highest flammable and 
toxic gas readings and the lowest oxygen reading.  This feature is 
particularly useful for carrying out pre-entry testing for gas.  For example, by 
lowering the instrument into a manhole and then withdrawing it to observe 
the peak readings to ensure it is safe to enter. 
 

To turn Peak Readings on / off, press buttons B and C together until the 
display reads: - 
 
either      or 
 

 
 
When Peak Readings is on, the display alternates between :- 
 
typically      and 

STANDARD MODE  

MODE SET 

H2S                 O2%            LEL%  

  0                    20.9              0 

PEAK READINGS ON PEAK READINGS OFF 
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6.3.2  Sentinel working mode 

 
Because of it‟s large, 360 degree visible, red alarm top, the instrument can 
be suspended in a hazardous area to provide protection to more than one 
person. Used in this way, all personnel in the vicinity will be able to observe 
the change in visual flash rate should an alarm occur. 
 

This method eliminates both the requirement for multi-headed 
devices traditionally used in the past or for additional units in order to 
achieve sentinel working.  
 

 

 

6.3.3 Menu facilities 
 
The Menu button allows the instrument to be interrogated to obtain 
information on any of the items listed below. These are sequentially selected 

by successive operation of button D: - 
 

DATE / TIME 
STANDARD MODE 
PUMP 
CALIBRATION DUE DATE 
COSHH VALUES 
ALARM LEVELS 
SET LCD CONTRAST 
PGD SERIAL No. 

 
If more details are available on a particular item then the user is prompted to 
press one of the arrow keys as described in the following sections. 

H2S                 O2%            LEL%  

  0                    20.9              0 
PEAK READINGS 
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Note that the instrument automatically returns to the gas level display after 
approximately 4 seconds if the menu button or arrow button is not operated 
again. 

6.3.4 Date / Time 

 
The current date and time are momentarily displayed when the instrument is 
first switched on (Section 6.1) and may also be accessed via the menu 
button (Section 6.3.3). 
Changing the date and time can only be carried out via a PGD3-IR Interface 
Unit, Interface/Charger Unit or Autocalibration Unit. Refer to the instruction 
manuals for the individual items for further details. 

6.3.5   Calibration Due Date 

 
The date when the instrument is due for its next calibration can be viewed 
via the menu button (Section 6.3.3). 
 
 
 

 
 
 
 

 
The calibration due date is updated each time an instrument is calibrated. 

6.3.6   COSHH Values 
The current COSHH values may be viewed via the menu button (Section 
6.3.3). These values represent the calculated Short Term Exposure Levels 
(STEL) and Long Term Exposure Levels (LTEL) for the toxic gases to which 
the user has been most recently subjected. 
 
From the menu, the user is prompted to press the up arrow key to view the 
readings: - 

 
 
 

CALIBRATION  DUE 

COSHH VALUES 

PRESS []   KEY 
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Sequential operation of the up arrow key shows in turn the STEL and LTEL 
readings for the toxic sensor  
 

 

            Readings for toxic sensor – Hydrogen Sulphide  
 
             
Pressing the menu button after viewing the above displays returns the 
instrument to the next menu item.  

6.3.7    Alarm Levels 

 
The alarm level settings for the instrument may be viewed via the menu 
button (Section 6.3.3). These values represent the alarm set-points which 
have been programmed into the instrument during calibration. 
 
From the menu, the user is prompted to press the up arrow key to view the 
readings: - 
 

 
 
 
 

 
Sequential operation of the up arrow key shows in turn the alarm set points 
for each sensor. A typical display sequence for a 4-gas instrument would 
be:- 

 

               Alarm settings for the Oxygen sensor - two settings 

 

LTEL 

H2S        2 ppm 

STEL 

H2S         1 ppm 

ALARM LEVELS 

PRESS [  ]   KEY 

INSTANT ALARM 

O2           23% 
FALLING ALARM 

O2               19% 
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Alarm settings for toxic sensor, Hydrogen sulphide - three settings 

 

or FLAM 1.00% VOL if in the 

volume mode 

 

 

Alarm setting for the flammable sensor - one setting 

 

Important: - The Instantaneous Alarm settings must be greater than 
both the Short Term and Long Term exposure alarm settings.  
 
 

6.3.8 Set LCD Contrast 

 
The visual contrast of the 2 line by 16-character liquid crystal display can be 
adjusted via the menu button (Section 6.3.3). 
 
From the menu the user is prompted to press the up arrow key: - 
 

  
 
 
 

 
Sequential operation of the up arrow key, or holding it down, varies the 
contrast. The right arrow key varies the contrast in the opposite direction. 
This function is cyclic. 

 

INSTANT ALARM 

H2S        15 ppm 

STEL     ALARM 

H2S         10  ppm 

LTEL     ALARM 

H2S        5  ppm 

INSTANT ALARM 

FLAM        20% LEL 

SET    LCD    CONTRAST 

PRESS [  ]   KEY 
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6.3.9 PGD Serial No. 

 
The serial number of the instrument may be viewed via the menu button 
(Section 6.3.3). 
 
The serial number given should correspond with that shown on the rear 
cover nameplate. 
 
Display format :- 
 

 
 
 
 

 
Also see section 6.9 for details of the user identification facility available for 
use with the Serial No. 

6.3.10 Alarm Accept 

 
The instruments‟ alarm condition is indicated by the red lens section flashing 
once per second together with a continual audible sound. 
 
For the gas causing the alarm, the display alternates between the measured 
level and a blank reading. 
 
For example, for an LEL alarm: - 
 

 
An alarm condition can be accepted by pressing the accept button on the 
top panel of the instrument:- 

 
 
 
 

PGD    SERIAL   No. 

SSC                 18000 

H2S                 O2%            LEL%  

  0                    20.9              0 
H2S                 O2%            LEL%  

  0                    20.9              0 
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Note: An alarm condition can only be muted when the sensor readings have 
returned to within the non-alarm level/s. 

6.3.11  LEL / VOL   Display options 

 
The display format for the flammable sensor can be configured to read in 
either of the following modes:- 
 

LEL This mode display the flammable sensor reading as a 
% of the Lower Explosive Limit (LEL) for the gas being 
measured. 

VOL this mode displays the flammable sensor reading as a 
concentration of the gas being measured in % volume. 

 
For example, Methane gas is explosive with air in concentrations between 
approximately 5% and 15%. The Lower Explosive Limit (LEL) is therefore 
5% by volume. 
 
The following table gives examples of how various Methane gas 
concentrations would be displayed: - 
 

Gas 
concentration  
(% Volume) 

Reading shown 
in ‘VOL’ mode 

Reading shown 
 in ‘LEL’ mode 

0.5% 0.5% 10 

1.25% 1.25% 25 

2% 2% 40 

2.75% 2.75% 55 

 
Configuration is carried out using the PGD2/3 Interface Unit in conjunction 
with a PC running the configuration software supplied by Status Scientific 
Controls. 
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6.3.12 Aspiration 
 
When in Standard Mode, the PGD3-COMBI-R instrument normally relies 
upon the gases present in the atmosphere naturally diffusing into the 
instrument sensors through the gas inlets either side of the instrument. 
However, in some situations it is necessary to take in gas samples from an 
atmosphere away from the location of the instrument, for example, from 
down inside a manhole or from up in the roof of an underground tunnel. 
 
There is a method of carrying out aspiration of the portable gas detector:- 
 

i). by the use of the fitted internal pump and the specially designed 
aspirator described below. 
 

WARNING: Aspiration is not suitable for use with certain gases which 
are readily adsorbed e.g. Chlorine, Nitrogen Dioxide and Hydrogen 
Chloride. 
 
 

i). Hand Aspirated Probe (Stock No. SS119)  

 
This comprises an internal pump, a length of rubber tube (3 metres 
standard), a probe and a pair of sampling adaptors which push into the gas 
inlets of the instrument as shown below:- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     . 

 
 
 
This aspirator is intended for drawing in gas samples from inaccessible 
areas. 
 

LHS RHS LHS RHS 



  
                 MSSC-15 Rev.0 
 

 

 

  

  
 

TD02/021 Issue: 1.0 Change Note: n/a Page 28   

 

 

General Operation of the ATEX Certified Portable Gas Detector 
Type: PGD3-COMBI-R Biogas Internal Pump Version 

 

To use the aspirator, follow the instructions below.  

 
Turn the instrument on. When the normal gas display appears, press the 
menu key:- 

 
 
 
 
until the following display appears: 
 

 
 
 
 

Press the up arrow key. The pump will start and the following display 
appears:- 
 

 
 
 
 

 
At this stage, connect the adaptors of the sampling kit into the gas inlets of 
the instruments. Note that the inlets are different sizes and will only fit the 
appropriate gas inlet. This prevents the sampling kit being fitted incorrectly. 
 
After the sampling kit has been tightly fitted, press the up arrow key and the 
following display appears:- 
 

 
 
 
 

 
The gas readings are masked for 10 seconds.  
 
To turn the pump off, press the menu key:- 

 
 
 
 

PUMP ON 

PRESS [  ]   KEY 

CONNECT TUBING 

PRESS [  ]   KEY 

PLEASE WAIT 

 █ █ █ 
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until the following display appears:- 
 

 
 
 
 

 
Press the up arrow key and the following display appears:- 
 

 
 
 
 

 
 
Remove the sampling kit and then press the up arrow key. 
 
The pump switches off and the readings are masked for 10 seconds before 
the display returns to normal operation. 

 

6.4    Biogas Mode 
 

Once the Biogas Mode has been selected the following will display for a 
couple of seconds 

 
 
 
 

It will now display  

 
 
 
 

 

6.4.1 Internal Pump 
 
The instruments have an integral pump inside the lens to help draw the gas 
sample to the sensors and are supplied with: 

 

PUMP OFF 

PRESS [  ]   KEY 

DISCONNECT TUBING 

PRESS [  ]   KEY 

BIOGAS MODE  

MODE SET 

H2S         0.0     ▐        CH4         0 

O2           20.9     ▐        CO2          0 
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 Flexible Probe Kit with 290mm long hand held probe. (Stock No. 
SS114). 

 
Other options that are available are: 
 

i). Standard Pump Sampling Kit with 3 metre hose. This is the 
standard kit supplied with each new instrument fitted with the pump 
option. (Stock No. SS113-03). 
 

ii). Pump Sampling Kit with 10 metre hose. (Stock No. SS113-10). 
 

Each of the above sampling kits is fitted with a pair of sampling adaptors that 
push into the gas inlets of the instrument. 

 
The sampling kit is fitted with a sampling adaptor that pushes into the gas 
inlet on the CH4 and CO2 side of the instrument as shown below:- 
 

 
 

Please note – the sample kit is not measuring the oxygen and 
hydrogen sulphide – these are measured by diffusion as the sensors 
are monitoring the ambient air.   
 
Should you want the pump to measure all gases, please state this at 
the time of order 
 
 

LHS RHS LHS RHS 
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6.4.1.1 Pump Operation 
 
Turn the instrument on. When the normal gas display appears, press the 
menu key:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
until the following display appears: 
 

 
 
 
 

 
 
Press the up arrow key. The pump will start and the following display 
appears:- 
 

 
 
 
 

 
At this stage, connect the adaptors of the sampling kit into the gas inlets of 
the instruments. Note that the inlets are different sizes and will only fit the 
appropriate gas inlet. This prevents the sampling kit being fitted incorrectly. 
 
After the sampling kit has been tightly fitted, press the up arrow key and the 
following display appears:- 
 

 
 
 
 

 
The gas readings are masked for 10 seconds.  

PUMP ON 

PRESS [  ]   KEY 

CONNECT TUBING 

PRESS [  ]   KEY 

PLEASE WAIT 

 █ █ █ 
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To turn the pump off, press the menu key:- 

 
 
 
 
 
until the following display appears:- 
 

 
 
 
 

 
Press the up arrow key and the following display appears:- 
 

 
 
 
 

 
 
Remove the sampling kit and then press the up arrow key. 
 
The pump switches off and the readings are masked for 10 seconds before 
the display returns to normal operation. 

 

6.4.2 Peak Readings mode 
 
The instrument can be set to measure and hold the highest flammable and 
toxic gas readings and the lowest oxygen reading.   

To turn Peak Readings on / off, press buttons B and C together until the 
display reads: - 
 
either      or 
 

 

PUMP OFF 

PRESS [  ]   KEY 

DISCONNECT TUBING 

PRESS [  ]   KEY 

PEAK READINGS ON PEAK READINGS OFF 
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When Peak Readings is on, the display alternates between :- 
 
typically      and 
 

 

 

6.4.3 Menu facilities 
 
The Menu button allows the instrument to be interrogated to obtain 
information on any of the items listed below. These are sequentially selected 

by successive operation of button D: - 
 

DATE / TIME 
BIOGAS MODE 
PUMP 
CALIBRATION DUE DATE 
COSHH VALUES 
ALARM LEVELS 
SET LCD CONTRAST 
PGD SERIAL No. 

 
If more details are available on a particular item then the user is prompted to 
press one of the arrow keys as described in the following sections. 
Note that the instrument automatically returns to the gas level display after 
approximately 4 seconds if the menu button or arrow button is not operated 
again. 

6.4.4    Date / Time 

 
The current date and time are momentarily displayed when the instrument is 
first switched on (Section 6.1) and may also be accessed via the menu 
button (Section 6.4.3). 
Changing the date and time can only be carried out via a PGD3-IR Interface 
Unit, Interface/Charger Unit or Autocalibration Unit. Refer to the instruction 
manuals for the individual items for further details. 

 

H2S         0.0     ▐        CH4         0 

O2           20.9     ▐        CO2         0                    
PEAK READINGS 
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6.4.5 Calibration Due Date 
 
The date when the instrument is due for its next calibration can be viewed 
via the menu button (Section 6.4.3). 
 
 
 

 
 
 
 

 
The calibration due date is updated each time an instrument is calibrated. 
 

6.4.6 COSHH Values 

 
The COSHH modes for hydrogen sulphide and carbon dioxide are shown 
but the alarm on the instrument will only sound if the hydrogen sulphide 
alarms are reached.  This is because this senor is measuring the ambient air 
whilst the carbon dioxide sensor is measuring the gas sample. 
 
The current COSHH values may be viewed via the menu button (Section 
6.4.3). These values represent the calculated Short Term Exposure Levels 
(STEL) and Long Term Exposure Levels (LTEL) for the toxic gases to which 
the user has been most recently subjected. 
 
From the menu, the user is prompted to press the up arrow key to view the 
readings: - 

 
 
 
 

 
Sequential operation of the up arrow key shows in turn the STEL and LTEL 
readings for the toxic sensor  

 

CALIBRATION  DUE 

COSHH  VALUES 

PRESS []   KEY 

LTEL 

H2S        2 ppm 
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Readings for toxic sensor – 

Hydrogen Sulphide  
 
             

Pressing the menu button after viewing the above displays returns the 
instrument to the next menu item.  
 

6.4.7   Alarm Levels 

 
In the Biogas Mode, the alarms are set for oxygen and hydrogen sulphide 
only as these sensors are measuring the ambient air.  The alarm level 
settings for the instrument may be viewed via the menu button (Section 
6.4.3). These values represent the alarm set-points which have been 
programmed into the instrument during calibration. 
 
From the menu, the user is prompted to press the up arrow key to view the 
readings: - 
 

 
 
 
 

 
Sequential operation of the up arrow key shows in turn the alarm set points 
for each sensor. A typical display sequence would be:- 

 

               Alarm settings for the Oxygen sensor - two settings 

 

 

 

 

 

STEL 

H2S         1 ppm 

ALARM LEVELS 

PRESS [  ]   KEY 

INSTANT ALARM 

O2             23% 
FALLING ALARM 

O2             19% 

INSTANT ALARM 

H2S        15 ppm 
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Alarm settings for toxic sensor, Hydrogen sulphide - three settings 

 

Important: - The Instantaneous Alarm settings must be greater than 
both the Short Term and Long Term exposure alarm settings.  
 
 

6.4.8 Set LCD Contrast 
 
The visual contrast of the 2 line by 16-character liquid crystal display can be 
adjusted via the menu button (Section 6.4.3). 
 
From the menu the user is prompted to press the up arrow key: - 
 

  
 
 
 

 

Sequential operation of the up arrow key, or holding it down, varies 
the contrast. The right arrow key varies the contrast in the opposite 
direction. This function is cyclic. 

 

6.4.9 PGD Serial No 
 
The serial number of the instrument may be viewed via the menu button 
(Section 6.4.3). 
 
The serial number given should correspond with that shown on the rear 
cover nameplate. 
 
Display format :- 
 

 
 
 
 

STEL     ALARM 

H2S         10  ppm 
LTEL     ALARM 

H2S        5  ppm 

SET    LCD    CONTRAST 

PRESS [  ]   KEY 

PGD    SERIAL   No. 

SSC                 18000 
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Also see section 6.9 for details of the user identification facility available for 
use with the Serial No. 

 

6.4.10 Alarm Accept 
 
The instruments‟ alarm condition is indicated by the red lens section flashing 
once per second together with a continual audible sound. 
 
For the gas causing the alarm, the display alternates between the measured 
level and a blank reading. 
For example, for an oxygen alarm: - 
 

 
An alarm condition can be accepted by pressing the accept button on the 
top panel of the instrument:- 

 
 
 

Note: An alarm condition can only be muted when the sensor readings have 
returned to within the non-alarm level/s. 
When in Biogas Mode the instrument will only alarm for the oxygen and 

hydrogen sulphide as these sensors are measuring the ambient air. 

6.4.11 Flammable Display 

 
The display format for the flammable sensor is configured to read in the 
following modes:- 
 

VOL this mode displays the flammable sensor reading as a 
concentration of the gas being measured in % volume. 

 

H2S         0.0     ▐       CH4         0 

O2            20.9    ▐       CO2         0 
H2S          0.0   ▐      CH4         0  

O2                      ▐      CO2         0 
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Below is what a typical display would look like: 

6.5 Low Battery Alarm 

 
A low battery condition is indicated as below and is accompanied by an 
audible and visual alarm:- 
 
 

 
 
 
 

 
When a low battery condition arises the instrument can no longer be used 
and must be either re-charged or, in the case of dry cell battery versions, the 
batteries replaced.  
 
It is important to ensure that before the instrument is used that there will be 
adequate battery life to cover the period for which the instrument is required. 

6.6   Display Backlight 

 
Pressing the backlight button on the top panel of the instrument illuminates 
the display: - 

 
 
 
 
 
 

H2S         0.0     ▐       CH4         60 

O2            20.9    ▐       CO2         40 

     LOW   BATTERY 
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The backlight will remain illuminated for 10 seconds or until the button is 
released. This time can be increased up to a maximum of 60 seconds using 
the PGD Interface Unit in conjunction with a PC running the configuration 
software supplied by Status Scientific Controls.  
 

Note that continued use of the backlight facility will reduce the 
instrument operating time. 
 

6.7 Sensor Zero 
 
Note: From software version 1.20 this facility can be disabled via the PC 
configuration program and may therefore be unavailable on certain 
instruments. 
 
The sensors can be automatically zeroed without the need for a complete re-
calibration of the instrument. This is performed using the sensor zero 
function. This function can only be accessed during the first two minutes of 
the instrument being switched on. 
 
WARNING: This must only be carried out by authorised personnel in a 
fresh air environment, i.e. where it is known that there are no toxic (e.g. 
fumes from vehicles) or flammable gases present. 
Slight variations in the zero readings may occur if the instrument is 
moved between environments of significantly different temperature. 
(Also refer to Section 10.3 for instruments containing Oxygen 
Sensors). 
To carry out the zeroing function (during the first minute of the instrument 
being switched on) select the PGD Serial No. via the menu button (Section 
6.4.3) and press the right arrow key. 
 
 
The instrument will show: - 
 

 
 
 
 

 

ZEROING   SENSORS 

PLEASE    WAIT 
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This process takes approximately 10 seconds to complete. The instrument 
then returns to the normal display with the toxic and flammable sensor 

readings set at zero and the oxygen reading set at 20.9%. 
 
 

6.8 Confidence Bleep 
 
The instrument can be configured to operate with or without a “confidence 
bleep” which is a visual and audible indication to the user that the instrument 
is operational. Configuration is carried out using the PGD Interface Unit in 
conjunction with a PC running the configuration software supplied by Status 
Scientific Controls. 

 
Where the “confidence bleep” is selected to be on, the time interval between 
bleeps is normally set at 10 seconds but can be set to an alternative interval 
if required using the configuration software. 
 
The red lens and the green power indicators flash in conjunction with the 
confidence beep. 

6.9 User Identification 

 
Instruments can be given unique user identification codes in addition to the 
serial number allocated during manufacture. This provides a means to 
instantly identify instruments for example by user, site, company, hirer etc. 
 
The user identification is programmed into the instrument using the PGD 
Interface Unit in conjunction with a PC running the configuration software 
supplied by Status Scientific Controls. 
 
The identification can consist of up to 8 alphanumeric or other standard 
keyboard characters and is shown on the instrument display preceding the 
serial number.  
 
for example :- 

PGD    SERIAL   No. 

A. SMITH       18000 
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6.10  Data Logging 

 
All PGD3-IR instruments are fitted with data logging facilities which allow 
readings to be automatically recorded inside the solid state memory of the 
instrument whilst in use. These readings can then be downloaded via a PGD 
Interface Unit to a PC containing the data logging software available from 
Status Scientific Controls. This enables the gas levels to which personnel 
have been exposed, to be examined and where necessary archived in 
accordance with the COSHH Regulations.  
 
Data logging is turned on/off and configured using a PGD Interface Unit in 
conjunction with a PC running the configuration software supplied by Status 
Scientific Controls.  
 

6.11   Over-range Indication 

 
If the concentration of the sampled gas exceeds the range of the sensors, 
the reading on the display changes to “HIGH” and the fault indicators in the 
red lens section flash. 
 
Readings are restored once the concentration falls back within the range of 
the sensor. 

 

 

6.12   Fault Indication 
 
The instrument is designed to continuously self-check itself for errors, either 
in the software or the hardware. Various fault messages are displayed 
dependent on the program version and are accompanied by flashing fault 
indicators in the red lens section. 
 
For example the following message is displayed if the PGD requires 
configuring: 
 

 
 
 
 

              PGD NOT  

         CONFIGURED 
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Failure of a methane gas sensor would lead to the following display:- 
 

 
 
 
 

7 BATTERY CHARGING EQUIPMENT 
 
Warning: Equipment used for charging of the Portable Gas Detector 
battery must be located outside a hazardous area i.e. in an atmosphere 
where it is known that there is no risk of the presence of combustible 
gas. 
 
The PGD3-IR instruments are fitted with rechargeable battery packs and 
there are a number of different purpose designed chargers which can be 
used and these are detailed later in this section. Note that the PGD3-IR uses 
the same charging equipment as used with the PGD2 range of instruments. 
 
The battery module can either be charged: - 
 

a) within the instrument without removal from it‟s protective case using 
the equipment detailed in the following sections. 

or, 
 
b) separately when removed from the instrument using the equipment 

detailed in Section 7.6 
 

List of recommended chargers. 

 

Description Type No. Stock No. 

„Smart‟ Charger PGDC2 SS083S 

Charger Interface Unit PGDC2/I SS103 

Vehicle Mounted „Smart‟ Charger PGDC3 SS076 

Compact Charger PGDC4 SS083C 

5-Way Charger PGDC5 SS086 

Multi-volt Charger PGDC6 SS075 

 
Note – The Compact Charger is the standard charger that is supplied with 
each new instrument unless otherwise requested. 

H2S                 O2 %          CH4          

 0                      20.9           FAIL 
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7.1    Compact Charger Type PGDC4 

 

Compact Charger & Transformer 
 

 
This is the standard charger that is supplied with each new instrument 
unless otherwise requested. 
 
The Compact Charger is designed to optimise the charging of the battery 
and minimise the charge time by continuously electronically monitoring the 
state of charge. When used with these chargers the instrument must be 
switched off during the charge period.  
 
Note that these chargers only make use of two of the three charging pins on 
the rear of the instrument. 
 
a) Check that the transformer is of the mains voltage. Plug the transformer 

into the mains socket and connect the low voltage jack plug into the rear 
of the charger. 

 
b) Switch on the mains supply and the green indicator on the side of the 

charger will flash. 
 
c) Lower the instrument into the charger, allowing it to tilt backwards. 

Correct operation is indicated by the red light illuminating. 
 
d) Charging is complete when the green indicator becomes illuminated 

after a period of between 30 minutes and 10 hours depending upon the 
initial charge state of the battery. 

 
e) Charger faults are indicated by alternating red and green lights. 
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f) Note that the charger and transformer are intended for indoor use only 

in temperatures less than 40
O
 C. 

 

7.2   5-Way Charger Type PGDC5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This charger operates in the same manner as the compact charger but is 
directly powered from the mains supply via an IEC mains connector. 
 

7.3   Vehicle-Mounted Charger Type PGDC3  
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The PGDC3 charger is specially designed for use in vehicles where the 
charging power is derived from the vehicle battery. The charger is designed 
to optimise the charging of the battery and minimise the charge time by 
continuously electronically monitoring the state of charge. 
 
Installation 
 

a). This vehicle-mounted charger is primarily designed to be 
mounted directly onto  "Dexion" style louvered panels. By 
slackening the two M3 screws on the upper of the aluminium 
mounting bars, the spacing between the bars can be adjusted to 
suit most types of panel. Tighten the M3 screws, then position the 
charger on the panel and lock in place by tightening the M6 grub 
screws (3mm A/F). 
 
Other methods of mounting may be used, provided that the charger 
is mounted vertically 
    
b). The charger can operate on either 12V or 24V systems and is 
not polarity conscious, i.e. the two supply wires can be connected 
either way round.  
 
Note that the supply must be permanently live and not 
switched by the ignition. 
 
For  either 12V or 24V systems a 5A fused supply is recommended. 
The "Snaplok" splices that are provided with the charger can be 
used to connect into any existing vehicle wiring where appropriate. 

 
Operation 

 
a). Switch the charger on using the rocker switch at the bottom of 
the case, the green power indicator should flash at a slow rate. 
 
b). Place the instrument into the charger, ensuring that the two 
studs on the rubber case locate correctly in the metal brackets. 
Note that the instrument must be switched off whilst charging takes 
place. Pass the retaining strap over the instrument and clip it into 
position. The power indicator will now illuminate without flashing 
and the red charging indicator will flash rapidly. 
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c). The duration of the charge cycle is dependent upon the state of 
charge of the battery at commencement of charging, with a 
minimum time of around 30 minutes and a maximum time of six 
hours. The charger will automatically switch into standby mode 
when the cells are fully charged. At this point the charging indicator 
will flash at a slower rate. Charging will continue, but at a rate just 
sufficient to combat the self-discharge current of the instrument 
itself.  
This trickle charging continues for 72 hours, after which time a very 
low current standby mode is adopted in order to avoid excessive 
drain on the vehicles‟ own battery. If however, after 72 hours the 
vehicle's engine is run (for a minimum of 5 minutes) then a fresh 
charge cycle is initiated. 

 
Power requirements 

 
The PGDC3 charger can be operated at d.c. voltages from 12V to 30V. 
Power consumption at 14V is 24Watts peak (during the first 10 minutes of 
charging) then 12Watts for the remainder of a normal charge. Quiescent 
power drain when not charging is less than 1Watt. 
 
Notes 
 

i. The charger will not operate if the ambient temperature is outside the 
range of  -15

 O C to +60
 O C. This condition is indicated by the red and 

green indicators flashing alternately. Charging at temperatures 
between +4

 O C and -15
 O C is at a lower rate than normal and takes a 

fixed time of 10 hours.  
 

ii. It is normal for the charger to get quite warm, especially towards the 
end of the charge cycle. 

 
If the instrument is removed at any time and then replaced, the charge cycle 
will be started again from the beginning. 
 



  
                 MSSC-15 Rev.0 
 

 

 

  

  
 

TD02/021 Issue: 1.0 Change Note: n/a Page 47   

 

 

General Operation of the ATEX Certified Portable Gas Detector 
Type: PGD3-COMBI-R Biogas Internal Pump Version 

 

 

7.4 Single ‘Smart’ Charger and Charger/ Interface 

PGDC2, PGDC2/I 

 
 
 
 
 

The PGDC2 single instrument „Smart‟ charger and PGDC2/I single 
instrument „Smart‟ charger/interface unit are designed to optimise the 
charging of the battery and minimise the charge time by continuously 
electronically monitoring the state of charge. When used with these chargers 
the instrument must be switched off during the charge period.  
 
Note that these chargers only make use of two of the three charging pins on 
the rear of the instrument. 
 
a) Insert the moulded socket on the mains lead into the recessed plug on 

the rear of the charger. Plug the mains lead into a 230V mains outlet 
and switch the charger on using the switch on the rear of the charger. 
The green power indicator should illuminate. 

 
b) Place the instrument into the charger, ensuring that the two studs on the 

rubber case locate correctly in the metal brackets. (Note that the 
instrument must be switched off, unlike earlier chargers which required 
the instrument to be switched on). After a delay of around three seconds 
the red fast charge indicator should become illuminated.  
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c) Fast charging will be completed in a period between 30 minutes and 8 
hours, dependent upon the initial state of the battery. The yellow trickle 
charging indicator will then illuminate and remain on as long as the 
instrument is in the charger. 

 
 
 
d) Charging will not commence if the ambient temperature is less than     –

15º C or greater than 40º C. This condition is shown by the red and 
yellow indicators flashing alternately. 

 

7.5   Multi-Volt Charger Type PGDC6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Multi-Volt charger is provided with 2 input connectors so that it can be 
powered either:- 
 

a) From a mains supply using transformer (Stock No.SS116) as 
shown in Section 7.1 

or 
 

b) From a 12 volt dc power supply (using connection lead Stock No. 
S117). 

 
 
Operation 
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a) Connect either of the power supply sources stated above. 
 
b) Lower the instrument into the charger and fit the retaining strap. Correct 

operation is indicated by the red light illuminating. 
 
c) Charging is complete when the green indicator becomes illuminated 

after a period of between 30 minutes and 10 hours depending upon the 
initial charge state of the battery. 

 
d) Charger faults are indicated by alternating red and green lights. 
 
e) Note that the charger and transformer are intended for indoor use only 

in temperatures less than 40
O
 C. 

 

7.6   Battery Module Charging 

 
Rechargeable battery modules may be charged separately from the PGD3-
COMBI-R instrument using a Battery Module Charger Adaptor Plate Type 
PGD/ADT.  
 
This provides a flexible and economical method of separately charging the 
PGD3-COMBI-IR battery module. 
 
The plate can only be used with the single instrument mains powered 
„Smart‟ charger type PGDC2. 
 
The plate locates into the lower section of the charger with the charger pins 
passing through the cut-out of the adaptor plate. The battery module is first 
removed from the instrument as shown in Section 8 and then placed into the 
adaptor and is charged in the same manner as for a complete instrument as 
described in Section 7.4. 
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8 BATTERY REPLACEMENT 
 
To replace the rechargeable battery module, remove the instrument from its 
protective rubber boot.  In order to remove the rubber boot, first remove the 
straps (if fitted). This is performed by depressing the clips on both sides of 
the instrument.  With the straps removed, ensure that the rubber boot is not 
snagged on the three charging pins at the rear of the instrument.  Hold the 
instrument in the palms of the hand with your thumbs on the vacant strap 
clips.  Place the base of the instrument across the edge of a firm surface 
e.g., a table or workbench.  Push down on the vacant strap clips firmly and 
the PGD3-IR will release from the tapered rubber boot.  The boot can then 
be pulled off the instrument thus avoiding the need to „peel‟ back the boot 
and potentially damage it.  Undo the lower three „Allen‟ screws using the tool 
supplied (2mm A/F) – see Figure 3 in section 5. It is then possible to pull out 
the complete battery module. 
Note that the screws are retained in the cover by small „O‟ rings over the 
screw threads. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 - Rubber Boot Removal 
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9 HAZARDOUS AREA USE 

9.1        Areas of use 

 
The Mentor PGD3-COMBI-R Biogas Portable Gas Detector is specifically 
designed and certified to be safe in the following areas: - 
 

i) Confined spaces  
that is, areas where normal atmospheric ventilation is not available, 

        e.g. sewers, tunnels, ducts, storage vessels etc. 
 

ii) Hazardous areas  
classified as follows: - 
 

Zone 0 - Explosive gas/air mixture continuously present, or 
present for long periods. 
Zone 1 - Explosive gas/air mixture is likely to occur in 
normal operation. 
Zone 2 - Explosive gas/air mixture not likely to occur and, 
if it occurs, it will exist only for a short time. 

9.2      Methods of use 

 
The PGD3-COMBI-R Biogas can be utilised for: - 
 

i) Personal Protection (in Standard Mode) 
where the instrument is worn on the person as close to the 
breathing area as possible and switched on at all times for the 
measurement of Methane, oxygen and H2S. 

 

ii) Biogas Analysis (in Biogas Mode) 
         to measure 0-100% volume methane and 0-100% volume CO2   
          from a given sample and to measure the background ambient  
          oxygen and H2S content.
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9.3     Basic Precautions 
 
The following basic precautions should be observed in order to ensure that 
the instrument provides the protection for which it is intended: - 
 
a) Ensure that the instrument is of the correct type for the gases to be 

detected. 
b) Before use, check that the instrument is within its calibration period - 

see Section 6.3.5. 
c) Before use, check that the instrument is not physically damaged and 

that all covers are intact. 
d) Before use, establish that the instrument has been charged sufficiently. 
e) When in use, ensure that the gas sensor inlets are not obstructed - the 

instrument must not be used whist in a pocket, bag or other confined 
container. 

f) When lowering the instrument into for example, a manhole, ensure that 
it is not lowered into water. 

g) Use the instrument in its rubber boot at all times. 

9.4     Confined Space Pre-entry Checks 

 
If the instrument is in Standard Mode, the area to be investigated prior to 
entry can be checked in the following way: - 
 

i). Peak Reading Mode 
 

With the instrument selected for this mode as described in Section 
6.3.1 it can be lowered into the confined space. It should be left 
there for a minimum period of 1 minute; upon withdrawal the display 
will show the maximum readings obtained for the flammable and 
toxic sensors and the minimum reading for the oxygen sensor. If 
any of the sensors detect gas above or below (in the case of 
oxygen) the pre-set alarm levels then the visual and audible alarm 
will be operating and reference should be made to supervisory 
personnel. 
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ii). Aspiration 

 
Having selected and fitted an aspirator appropriate to the duty (refer 

to Section ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), a 
sample can be drawn manually from the confined space. Care 
should be taken to ensure that a representative sample has been 
obtained from the area under investigation using the guidelines 
given in 6.3.12. If any of the sensors detect gas above or below (in 
the case of oxygen) the pre-set alarm levels then the visual and 
audible alarm will be operating and reference should be made to 
supervisory personnel. 
 

10 SENSORS 

10.1      Infrared Sensors 

 
The PGD3-COMBI-R instrument is fitted with miniature infrared sensors for 
the detection of methane and carbon dioxide. The instrument can house up 
to 2 infrared sensors. They are „EEx d‟ certified types and must only be 
replaced with sensors labelled with the certification details stated in section 
2 of this manual. 

10.1.1  0-100% Volume Flammable Sensor Specification 

 
Gases detected  - Methane 
 
Range   - 0 - 100% Volume with high resolution 
    at 0-5% Volume 
 
Resolution  - 0.05% Volume 
 
Operating Voltage - 3 to 5 Volts dc 
 
Operating Current -  80 mA 
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T90 Response Time - < 30 Seconds 
 
Linearity  - Linear 0-100% Volume Methane 
     
Sensitivity Drift  - < 5% volume methane / month 
 
Range Changing  - Automatically carried out by the   
                                                         instrument 

 

 

10.1.2   Carbon Dioxide Sensors 

 

Range   - 0 - 100% Volume CO2 
 
Resolution - 1% Volume of measuring range above        
                                                         50% of range 

   -             0.5% Volume of measuring range       
                                   below 50% of range 
  

Operating Voltage - 3 to 5 Volts dc 
 
Operating Current - 80 mA 
 
T90  Response Time - < 30 Seconds 
 
Linearity  - Linear 0-100% CO2 
 
Zero Drift  - +/- 1% Volume / month 
 
 

10.2      Toxic Sensors 

 
The PGD3-IR instrument can be fitted with one toxic gas sensors as detailed 
in the following sections.  
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The toxic gas sensors are of the three-electrode electrochemical type and 
are designated as either the „3-series‟ or „4-series‟ (miniature) toxic sensors. 
The type/s fitted within a particular instrument will depend upon the gas 
sensing application and also the physical arrangement of the instrument 
internally in order to achieve the requirements of the particular intended 
application. 

10.2.1 Cross Sensitivity 

 
The user should be aware that although the toxic sensors are designed to 
respond to the presence of specific gases they may also exhibit response to 
other gases. This is known as their cross-sensitivity. 
 
Some toxic sensors can be supplied fitted with chemical inboard filters to 
reduce the cross-sensitivities to other gases. 
 
It is not within the scope of this instruction manual to detail the cross-
sensitivity of each toxic sensor to each interfering gas. For further 
information on this subject contact Status Scientific Controls‟ Technical 
Department. 

 

10.2.2 Temperature Dependence 

 
Toxic sensors exhibit changes in output signal with changes in temperature. 
 
When exposed to sharp changes in temperature the toxic sensor/s will 
exhibit a transient response which should die away within approximately 20 
seconds. 

10.2.3 Stabilisation 

 
New toxic sensors when supplied as spares are fitted with a shorting link 
across the Sensing and Reference terminals which maintain the sensor in a 
„ready to work‟ condition. This shorting link must be removed before the 
sensor is fitted into the PGD3-IR. 
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Once a sensor is fitted into the instrument it relies upon the main battery 
power to maintain its „ready to work‟ status. If the battery pack is removed or 
the battery life is exhausted, the instrument may alarm or display erroneous 
readings following battery pack replacement. This is normal when the 
sensors have not been powered for a prolonged period. Normal readings will 
continue when the sensors have been allowed to stabilise (within 2-3 hours 
following battery pack replacement dependant upon sensor type). This 
condition only occurs after a prolonged period without batteries fitted and 
should not occur during normal battery changing when the sensors should 
stabilise within 5 minutes. 
 

 Common characteristics 
 
The following characteristics are common to all of the toxic sensor types:- 
 
Common Characteristics of the Toxic Gas Sensors 
 
Expected operating life  - 2 years 
 
Storage life   - 6 months in container 
provided 
 
Recommended storage temp. - 0 - 20 degrees C 
 
Operational temp. range  - -20 to  +50 degrees C 
 
Relative humidity  - 15 to 90% non-condensing 
 
Pressure range   - Atmospheric  ± 10% 
 
Poison sensitivity  - None 

10.2.4   Characteristics of the H2S Sensor 

Hydrogen Sulphide (H2S) 

 

Type No’s 4HS 3H Surecell 

Nominal Range 0-100ppm 0-200ppm 0-200ppm 

Resolution 0.1ppm 0.25ppm 0.1ppm 

T90 Response Time  <30 secs <35 secs <10 secs 

Inboard Filter (Y/N) No No Yes 
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10.3     Oxygen Sensors 

 
WARNING: The instrument is not designed for use in oxygen enriched 
atmospheres i.e. greater than 21% oxygen. 
 
The PGD3-COMBI-R instrument may be fitted with the oxygen sensor 
detailed in the following section 10.3.5 to allow measurement of oxygen 
deficiency. 
 
The oxygen sensor is contained within a blue coloured plastic moulding 
normally located behind the instruments‟ right hand side gas inlet as viewed 
from the front.  

10.3.1 Cross Sensitivity 

 
In general, toxic gases at the levels of concentration experienced in normal 
use have no cross sensitivity effect on the oxygen sensor. However, acid 
gases such as CO2 and SO2 give a small enhancement (e.g. about 0.3% of 
signal per 1% CO2) to the oxygen reading. For further information on this 
subject contact Status Scientific Controls‟ Technical Department. 

10.3.2 Temperature  

 
The oxygen sensors themselves have a characteristic that varies with 
temperature. However, this is compensated in the PGD3-IR instrument 
software and is therefore insignificant to the user. 

10.3.3 Pressure Transients 

 
Oxygen sensors are sensitive to sudden changes in pressure as may be 
experienced when travelling in a lift shaft or through doors underground 
where there is a significant ventilation pressure differential between the two 
sides of the door(s). Under such circumstances the instrument may react to 
the pressure transient, possibly resulting in a temporary alarm condition 
being given. This transient will normally fade away after approximately 10 
seconds, whereupon the alarm can be reset. 
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10.3.4 Humidity 

 
Because the humidity in the air affects the volume % concentration of 
oxygen this will be reflected in the oxygen sensor reading. This also 
significantly varies according to temperature as shown by the following 
tables of approximate figures: - 
At 0 degrees C 

Relative 
Humidity 

% Volume of 
Oxygen in Air 

0% 20.94 

50% 20.9 

100% 20.84 

At 20 degrees C 

Relative 
Humidity 

% Volume of 
Oxygen in Air 

0% 20.94 

50% 20.7 

100% 20.45 

At 40 degrees C 

Relative 
Humidity 

% Volume of 
Oxygen in Air 

0% 20.94 

50% 20.15 

100% 19.42 

 
Therefore if an instrument is calibrated in a laboratory at 20

O
 C with „dry‟ 

compressed air, the reading will fall when the instrument is placed into use 
in an atmosphere having humidity. This can be „compensated‟ by use of the 
Sensor Zero function (where enabled) as described in section 6.7 to give a 
20.9% reading if required.  

10.3.5 Oxygen Sensor Type and Characteristics 

 
Type No’s 4OX-2 

Nominal Range 0-25% Oxygen 

Expected Operating Life Two Years in Air 

Response Time <15 secs 

Temperature Range -20 to +50 degrees C 

Pressure Range Atmospheric ± 10% 

Operating Humidity 0 to 99% non condensing 

Storage Life 6 months in container provided 

Storage Temperature 0-20 degrees C 
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(The above figures are based on conditions at 20 degrees C, 50% RH and 
1013 mBar).
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11 CALIBRATION, CONFIGURATION & 

PROGRAMMING 
 
Note that the PGD3-IR uses the same calibration, configuration and 
programming equipment as used with the PGD2 range of instruments. 

11.1     PC Interfacing 

 
In order to enable the PGD3-IR to be calibrated, configured and 
programmed an interface unit is available which provides the means of 
communicating with a personal computer.  
 
This interface unit is either in the form of: - 
 

a). a dedicated PGD Interface Unit Type PGDCI (Stock No SS102) 
or, 
 
b). a combined „Smart‟ charger/PGD Interface Unit Type PGDC2/I 
(Stock No. SS103), which allows both battery charging and PC 
interfacing to be carried out using a single unit. 

 
The interface units communicate with the PGD3-IR instrument via infra-red 
devices housed in the red lens section of the instrument thereby enabling 
the instrument to be calibrated, configured and programmed without being 
removed from it‟s protective rubber case. 
 
Communications with the PC is carried out via an RS232 serial port (either 
„Com1‟ or „Com2‟) and is menu driven under Windows 3 or above using 
purpose designed software available from Status Scientific Controls. 
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11.2    Calibration 

 
In order to ensure that the PGD3-IR instrument continues to provide 
accurate measurement of the intended gas levels is vitally important that the 
instrument receives regular calibration using precise reference gases 
traceable to National Standards. This is necessary to correct for drift and 
ageing of the individual gas sensors and enables any sensors that require 
replacement to be identified. 
 
In general it is recommended that the period between calibrations should not 
exceed six months - unless otherwise requested, this is the “calibration 
due” period programmed into the instrument during manufacture. 
 
Where instruments are exposed to levels of above 20% LEL flammable gas 
on a regular basis the period should be reduced to 3 months. 
 
Calibration can either be carried out: - 
 

a). by returning the instrument to Status Scientific Controls. 
 
b). by on-site calibration using Status Scientific Controls mobile 
calibration and repair service. 
 
c). by the customer using the following equipment :- 

 
i).  either a PGD3-IR Interface Unit Type PGDCI or „Smart‟ 
Charger/Interface Unit Type PGDC2/I. 
 
ii).  a personal computer running the purpose designed PC 
software, running under Windows 3 and above, available from 
Status Scientific Controls. 
 
iii). appropriate calibration gases certified and traceable to 
National Standards. These are supplied as compressed gases 
and require the purchase/rental of the gas cylinder and the 
purchase of the cylinder regulating valves.  
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Further details concerning the method of carrying out the calibration and 
types of gases required are given in the Calibration, Configuration & 
Programming Instruction Manual.  
 

11.3    Calibration Reports 

 
An important feature of the calibration facility which is provided is the ability 
to print two types of report:- 
 

a). a Calibration Report - this type of report is automatically printed 
at the end of the calibration process. A copy of the Calibration 
Report accompanies each new instrument and re-calibrated or 
repaired instrument (when carried out by Status Scientific Controls). 
 
b). an Engineers Report - this type of report shows additional 
technical information relating to the gas sensors thereby enabling 
sensors which may require replacement to be identified. The 
printing of this report is optional. 

11.4    Configuration 

 
Various parameters associated with the PGD3-IR instrument can be 
configured by the user to suit the particular operational requirements. This 
configuration is carried out using the purpose designed PC software, PGD 
Utilities, running under Windows, available from Status Scientific Controls 

or from the „downloads‟ section of www.status-scientific.com. 
 
Communication between the instrument and the PC is carried out using 
either the PGD Interface Unit Type PGDCI or „Smart‟ Charger/Interface Unit 
Type PGDC2/I.  
 
Configuration can be carried out on the following parameters: - 
 
Toxic gas sensor data - including alarm levels. 
Flammable gas sensor data - including alarm levels. 
Oxygen sensor data - including alarm levels. 
Instrument name and serial number - see Section 6.3.9 
Low battery warning level. 
Calibration gas concentrations. 
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Display backlight time - see Section 6.6¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. 
Confidence bleep flash rate - see Section 6.8 
Confidence bleep on/off - see Section 6.8 
Sensor zero facility enable/disable - see Section 6.7 
Calibration due inhibit - see Section 6.3.5 

Data Logging mode - see Section 6.10¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. 

11.5    Programming 

 
The PGD3-COMBI-R Portable Gas Detector can be fully reprogrammed 
without even removing it from its protective rubber case. 
 
The ability to fully reprogram the instrument offers the advantages that: - 
 

a). users can conveniently update the software in their instrument to 
make use of the latest features. 
 
b). instruments can be programmed with bespoke software to suit a 
particular application and then if required can be converted back to 
standard software. 

 
This configuration is carried out using the purpose designed PC software, 
Programming Utilities, running under Windows, available from Status 
Scientific Controls or from the „downloads‟ section of  

www.status-scientific.com. 
 
The facility is password protected to provide unauthorised use. Details on 
the use of the programming facility are given in the Calibration, 
Configuration & Programming Instruction Manual. 
 

12 TROUBLESHOOTING 
 
The following is a guide to troubleshooting during normal operation. For 
information about troubleshooting during calibration, configuration and/or 
programming refer to Instruction Manual 2. 
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FAULT POSSIBLE  CAUSE REMEDY 

PGD Instrument 
will not switch on. 

Rechargeable battery 
discharged. 

Faulty switch panel. 

Faulty electronics. 

Recharge battery. 

 

Return to Status. 

Return to Status. 

Toxic sensors 
reading “HIGH”. 

Storage of PGD without 
power  
i.e. with discharged battery 
pack. 

Sensors should 
stabilise within one 
hour of restoring power. 

Reduced 
operating life from 
battery pack. 

Incorrect charging. 
e.g. PGD must be switched 
off when placed in smart 
charger. 

Refer to section 7. 

Constant very low operating 
temperature. 

Avoid storage and/or 
charging at low 
temperatures. 

Repetitive short, partial 
discharge cycles of battery. 

Periodically (e.g. 
monthly) fully discharge 
battery i.e. leave on 
until LCD blanks. 

Rechargeable cells losing 
capacity due to number of 
charge/discharge cycles. 

Return to Status for cell 
replacement (later type 
of battery pack only). 

Flammable 
sensors reading 
changes to 
“FAIL”. 

 

 

 

Sensor output has drifted 
outside acceptable limits. 

Calibrate instrument, if 
sensor still fails, 
replace sensor or 
return to Status. 

Oxygen reading 
seems low e.g. 
less than 20%. 

High ambient humidity. Refer to section 0. 

Sensor life expiring. Calibrate instrument, if 
sensor output still low, 
replace sensor. 

Ambient oxygen level low. PGD operating 
correctly, exercise 
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FAULT POSSIBLE  CAUSE REMEDY 

extreme caution! 

Incorrect 
TIME/DATE is 
displayed, and/or 
“CALIBRATION 
DUE” displayed 
prematurely. 

Internal lithium battery for 
clock is fully discharged 
allowing corruption of clock 
data during battery pack 
changes or when main 
battery is discharged. 

Return to Status for 
backup battery 
replacement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                 MSSC-15 Rev.0 
 

 

 

  

  
 

TD02/021 Issue: 1.0 Change Note: n/a Page 66   

 

 

General Operation of the ATEX Certified Portable Gas Detector 
Type: PGD3-COMBI-R Biogas Internal Pump Version 

 

 

 



QUEBRADA HONDA 

YURA

AREQUIPA

AREQUIPA

SOLANO FUTURI FERNANDES

INDICADA

JUNIO 2012

BOTADERO QUEBRADA
HONDA

UBICACION GEOGRAFICA-BOTADERO

AREQUIPA

LORETO
TUMBES

PIURA

LAMBAYAQUE

AMAZONAS
SAN MARTIN

CAJAMARCA

LA LIBERTAD

HUARAZ

HUANUCO

UCAYALI

PASCO

LIMA JUNIN

MADRE DE
DIOSHUANCABELICA

AYACUCHO

ICA APURIMAC
CUSCO

PUNO

MOQUEGUA

TACNA

BRASIL

CHILE

COLOMBIAECUADOR

B
O

LI
V

IA

OC
EA

NO
 P

AC
IF

IC
O

Arequipa

Iquitos

Callao

000
200

400
600

800

ESCALA GAFICA (KM)

ESCALA GRAFICA (KM)

Carretera asfaltado

Rio

Limites de departamento

Limite de provincias

QUEBRADA

ZONA URBANA

CUVAS MAESTRAS

CURVA S PRIMARIAS

DRENAJE

CAPITAL DE POVINCIAS

3

2

0

0

LEYENDA

PLANO DE UBICACION
ESCALA:   1/50,000

ZONA LEVANTADA TOP

YURA

CIUDAD DE DIOS

P

a

m

p

a

 

I

s

p

a

m

p

a

3

0

0

0

Los Andes

Pampa de Patacio

2
1

7
0

0
0

-
E

BOTADERO

8199000-N8199000-N

2
1

7
0

0
0

-
E



ESCALA:1/1000

A-A'

B-B'

EVALUACION DE LA SITUACION Y PERSPECTIVA 

PROPIETARIO

PLANO

LUGAR:

CARRETERA K-18

UBICACION :  

PROV:

  AREQUIPA

AREQUIPA

REGION

YURA

DIST. :

DISEÑO :

PROYECTO :

ING.  J.R.PACHARI R.

DATUM:

REVISADO :

LAMINA :

FECHA :

DIBUJO CAD:

INDICADA

JUNIO 2012

ESCALA :

C.I.P.  408108

PLANTA GENERAL Y 

02

DE BOTADERO CONTROLADO DE QUEBRADA HONDA

F.SOLANO.F

AREQUIPA

 PERFIL LONGITUDINAL 

ING.  J.R.PACHARI R.

C.I.P.  408108

BOTADERO

QUEBRADA HONDA

VISTA ISOMETRICA

DEL BOTADERO

PSAD-56

LEVANTAMIENTO:

F.SOLANO.F

ESCALA H:1/1000

ESCALA V:1/10

ESCALA H:1/1000

ESCALA V:1/10

BOTADERO QUEBRADA HONDA

TOPOGRAFIA

PERFILES


