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INTRODUCCIÓN 

 

El biogás, mezcla de gases producidos por la descomposición de la materia 

orgánica en condiciones anaerobias, ha sido visto como una alternativa viable 

para la producción de energía; debido a su alto contenido de metano (40 – 70% en 

volumen) y por ende su alto poder calorífico.  

 

En este proyecto se plantea el aprovechamiento del Biogas generado en las 

instalaciones del futuro relleno sanitario que prestara sus servicios al Area 

Metropolitana de Bucaramanga, ubicado en la vereda  Choca jurisdiccion del 

Municipio de San Juan de Giron – Santander, como generador de energia que 

logre abastacer las locaciones administrativas y operativas de del sitio; asi como la 

reduccion por contaminacion de olores ofensivos y gases que podrian generar 

efecto invernadero.  
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1. BIOGÁS: FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

En este capítulo se presentan  los diferentes temas  que soportan   el marco 

teórico necesario para el desarrollo de la tesis. En este sentido se presenta de 

manera objetiva la información asociada con la definición de biogás, las 

características, antecedentes representativos sobre la producción de energía a 

partir del biogás, el  impacto ambiental de las emisiones del biogás, descripción 

del proceso anaeróbico para la  producción de biogás y generación de biogás a 

partir de residuos orgánicos. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE BIOGÁS 

 

Biogás es el nombre dado a la mezcla de gases provenientes de la 

descomposición de la materia orgánica animal o vegetal ejecutada  por la acción 

de bacterias metanogénicas, en ausencia de oxígeno; el biogás se produce en un  

reactor de tipo artesanal o industrial  llamado biodigestor, este puede tener forma 

tubular (cilíndrica), semiesférica o esférica,  y posee un ducto de entrada a través 

del cual se suministran los residuos orgánicos mezclados con agua como: 

estiércol animal o humano, aguas sucias de las ciudades,  residuos vegetales y  

residuos de mataderos o industriales,  a esto se le llama material afluente. 

También posee un ducto de salida  por el cual  la materia orgánica  ya 

transformada por la acción de las bacterias en abono orgánico se expulsa  del 

digestor; a este abono se le conoce como material efluente, el cual corresponde a 

uno de los dos productos que se generan en este proceso de descomposición  

anaeróbica, el otro consiste en una mezcla de gases con abundante cantidad de 

metano que la convierten en un combustible con alto poder calorífico. 
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1.2 CARACTERISTICAS DEL BIOGÁS: COMPOSICION Y PROPIEDADES 

 

El Biogás es una mezcla de gases procedentes de la descomposición anaeróbica 

de residuos orgánicos cuyo resultado está constituido por metano CH4 en una 

proporción que oscila entre un 50% a un 70% y dióxido de carbono conteniendo 

pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de 

hidrógeno.1 

 

El biogás tiene como promedio un poder calorífico entre 21,5 MJ/m³. Sus 

propiedades y composición se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1.Composición y propiedades del biogás 

 

Fuente: Manual para la producción de Biogás. Instituto de Ingeniería Rural; I.N.T.A –Castelar – 

Argentina. Pág. 35 

 

La característica principal del biogás como combustible es su poder calorífico, el 

cual está situado muy cerca del poder calorífico de gases combustibles como el 

                                                             
1 Manual para la producción de Biogás. Instituto de Ingeniería Rural; I.N.T.A –Castelar- Argentina. 
Pág. 34. (En línea), disponible en: 
http://www.inta.gov.ar/info/bioenergia/Manual%20para%20la%20producci%C3%B3n%20de%20bio
g%C3%A1s%20del%20IIR.pdf 



15 
 

propano (GLP) y el  metano (Gas Natural). En la tabla 2 se  describen algunas 

características y propiedades del metano. 

 

Tabla 2. Parámetros termodinámicos del CH4   

 

Fuente:http://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp?languageid=9&GasID=41&CountryID=19 

 

El valor del poder calorífico del biogás es una función del porcentaje de CH4, la 

temperatura y la presión absoluta.  Estas condiciones termodinámicas son  

medidas de gran importancia para las aplicaciones que se le den a la combustión 

de este gas.  Las ecuaciones termodinámicas que conocemos para modelar el 

comportamiento de los gases permitirán realizar el cálculo del poder calorífico en 

diferentes condiciones de presión y temperatura, en la tabla 3 se presentan 

algunas de estas ecuaciones. 

 

  



16 
 

Tabla 3. Ecuaciones termodinámicas de los gases 

 

Fuente: La autora 

 

La densidad y el poder calorifico de los gases depende de la presión y 

temperatura; para determinarlas, se pueden usar las ecuaciones anteriores. 

 

Para el análisis y cálculo de los parámetros termodinámicos en una planta de 

producción de biogás se acostumbra a determinar la densidad real del CH4 usando 

la temperatura y presión real del biogás (presión atmosférica+ presión de la planta 

de biogás o la presión medida a la entrada al dispositivo de mezclado). 

 

El biogás procedente de la planta normalmente se satura totalmente con vapor de 

agua.  Dependiendo del curso del gas conducido por tuberías entra la planta y el 

sitio de consumo, parte del vapor de agua se condensará cuando el gas se enfríe.  

El análisis de gas a menudo no considera la humedad.  En estos casos la 

humedad necesita ser considerada para el cálculo del valor calorífico.  Esto puede 

llevarse a cabo por substracción de la presión parcial p’ del vapor de agua de la 

presión total del gas, pt.  El resultado es el valor de la presión corregida Pc a ser 

considerada en los cálculos del valor calorífico.  Considerando lo anterior Pc = pt – 

p’.  La presión parcial del vapor de agua es una función de la temperatura del gas 

y la humedad relativa como es dado en la figura 1. 



17 
 

Figura 1. Presión parcial del vapor de agua en una mezcla con biogás como una 

función de la temperatura del biogás y humedad relativa 

 

Fuente: Biogasdigest.  Vol I-II.  Gate-gtz, Alemania. 1999 

 

1.3 ANTECEDENTES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA APARTIR DE 

BIOGÁS 

 

En la Conferencia Internacional sobre Biogás22 (Congreso RENEXPO, efectuado 

por primera vez durante la Semana Verde Internacional de Berlín 2002) fue 

destacado que existían 1.500 plantas de biogás en Alemania, destacándose 

principalmente las ubicadas sobre todo en Baviera y en Baden-Wurtemberg.  De 

esta forma son abastecidas 172.500 comunidades domésticas, contándose con un 

potencial de crecimiento de 200.000 instalaciones, que abastecerían 4,4 millones 

de comunidades domésticas. Las ventajas de los agricultores al utilizar el biogás, 

                                                             
2  Planning and construction  ofbiogas plants for solid waste digestion in agriculture. www.u-
nord.de/PDF/bi/001en.pdf 
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quedaron fuera de duda, al ponerse en claro que para el funcionamiento de una 

instalación bastaría el estiércol de cuatro vacas. 

 

Así se  podría cubrir el consumo total de energía de una casa pequeña, cada vez 

más agricultores y ganaderos descubren también el biogás como fuente de 

ingreso, transformando en 1.650 pequeñas plantas de biogás desechos de 

madera y leña, paja, estiércol líquido y otros residuos húmedos en corriente 

eléctrica. 

 

Existen varias tecnologías de eficiencia comprobada para la generación de 

electricidad a partir de biogás, sin embargo las más frecuentemente utilizadas son 

las máquinas de combustión interna y las turbinas de gas. Como ejemplo de 

antecedentes sobre la producción de energía eléctrica a partir de biogás a nivel de 

Colombia, se puede  citar el estudio de pre-factibilidad de recuperación y 

utilización  de biogás  en el relleno sanitario La Esmeralda ubicado en la ciudad de 

Manizales,3  el cual presenta un estimado medio en un escenario sin expansión 

para el año 2011, de una recuperación de biogás  de  1107 m3 / hr , para una  

capacidad máxima en la planta de energía eléctrica de 1,8 MW. 

 

1.4 IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL DE LAS EMISIONES DEL  BIOGÁS 

 

Entre los principales gases de efecto invernadero están el dióxido de carbono 

(CO2) y el Metano (CH4), principales componentes del biogás; estos gases tienen 

diferentes contribuciones al efecto invernadero dependiendo de sus características 

de absorción de la radiación infrarroja, de su concentración y de su vida media en 

la atmósfera y de sus interacciones con otros gases y vapor de agua.  Para 

comparar los efectos directos e indirectos de los gases de efecto invernadero 

sobre una misma base se ha desarrollado un índice denominado Potencial de 

                                                             
3 Estudio de pre-factibilidad de recuperación y utilización  de biogás  en el relleno sanitario La 
Esmeralda Manizales,  Colombia. SCS  Engineers; 2005.Pág. 68. 
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Calentamiento Global(GWP: Global WarmingPotential). El CO2fueescogido como 

gas de referencia para ser consistente con las pautas del IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change). 

 

Tomando como unidad el “calor atrapado” (RadiativeForcing) por un 

Kg.deCO2durante un periodo de tiempo dado, se prefiere usar 100 años, se define 

elGWPcomo la razón entre el “calor atrapado” por un Kg. del gas de invernadero 

respectivo y el “calor atrapado” por un Kg. de CO2 (IPCC2001).  Es decir el GW 

Prelaciona las emisiones de CO2necesarias para crear el mismo efecto de 

calentamiento global que provocaría la emisión de la unidad masa de dicho gas 

para un período de tiempo determinado. 

 

Se estima que el GWP para el metano es 21 en un horizonte de 100 años; esto 

significa que cada kilogramo de metano emitido a la atmósfera equivale a 21 kg de 

dióxido de carbono en cuanto al potencial de calentamiento global. 

 

En la ciudad de Kyoto, Japón, en 1997, fue firmado el Protocolo de Kyoto;tratado 

global para hacer frente al cambio  climático en el mundo. En este se estipula la 

reducción de un 5,2 por ciento de gases de efecto invernadero por parte de los 

países desarrollados en el periodo 2008 -2012 respecto de la base de conteo de 

1990.  Para que entre en vigor, tiene que ser ratificado por 55 países que emiten 

un total del 55% de las emisiones de bióxido de carbono, elemento que produce el 

calentamiento del planeta. 

 

A consecuencia de ello, se está desarrollando en la actualidad un mercado 

mundial de compra-venta y de intercambio de GHG entre empresas y 

emprendimientos de distintos países.   Debido a que los costos asociados con las 

emisiones de gas en sitios de tratamientos de residuos orgánicos son más 

económicos que los costos necesarios para obtener una reducción equivalente de 

los GHG generados en procesos industriales, las industrias generadoras de GHG 
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están actualmente interesadas en adquirir créditos de GHG para sus propias 

empresas. 

 

Este mercado establece la comercialización de toneladas de dióxido de carbono 

equivalentes al potencial de calentamiento global, tanto del metano no emitido a la 

atmósfera en los sitios de tratamientos de residuos orgánicos y de las toneladas 

no liberadas de GHG producto de la combustión del combustible fósil reemplazado 

por la venta de biogás para la generación de la energía calórica del proceso 

industrial en cuestión. 

 

Los sistemas de biogás ofrece beneficios a sus usuarios, a la sociedad y al medio 

ambiente en general:  producción de energía (calor, luz, electricidad);  

mejoramiento de las condiciones higiénicas a través de la reducción de patógenos, 

huevos de gusanos y moscas;  ventajas ambientales a través de la protección del 

suelo, del agua, del aire y la vegetación leñosa, reducción de la deforestación; se 

ha calculado que un 1 m3de biogás utilizado para cocinar evita la deforestación de 

0,335hectáreas de bosques con un promedio de 10 años de vida de los árboles 

(Sasse, 1989); beneficios micro-económicos a través de la sustitución de energía, 

del aumento en los ingresos y del aumento en la producción agrícola-ganadera;  

beneficios macro-económicos a través de la generación descentralizada de 

energía, reducción en los costos de importación y protección ambiental. 

 

1.5 PROCESO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

BIOGÁS 

 

La digestión anaerobia es una fermentación microbiana en ausencia de oxígeno 

que da lugar a una mezcla de gases (principalmente metano y dióxido de 

carbono), conocida como "biogás" y a una suspensión acuosa o "lodo" que 

contiene los componentes difíciles de degradar y los minerales inicialmente 
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presentes en la biomasa.  Este puede realizarse artificialmente en depósitos 

cerrados herméticamente llamados digestores. 

 

Este proceso bioquímico complejo  se desarrolla en tres etapas durante las cuáles 

la biomasa se descompone en moléculas más pequeñas par a  dar biogás como 

producto final, por la acción de un grupo específico de microorganismos.  La 

microbiología de un digestor, está basada en una concepción de grupos nutritivos  

extensos aparentemente comunes a todos los procesos de digestión que operan 

en residuos  complejos.  Estos son: las bacterias hidrolíticas y fermentativas 

(grupo I), la bacteria acetogénica productora de H2obligada (grupo II) y los 

metanógenos (grupo III).  En la figura 2 se muestran estos grupos tróficos junto 

con sus substratos y productos.  Un cuarto grupo, la bacteria homoacetogénica, 

que es capaz de sintetizar acetato a partir de H2+ CO2, es de significación incierta. 

 

a. Bacterias hidrolíticas fermentativas.  Este grupo contiene anaerobiostanto 

obligados como facultativos y es el responsable de remover pequeñas cantidades 

de oxígeno, que se introduce, al alimentar el digestor.  La hidrólisis de proteínas, 

celulosa, hemicelulosa y pectinasocurre en los digestores; el paso limitante de la 

velocidad de reacción es la hidrólisis de polisacáridos.  La biomasa celulósica 

frecuentemente contiene lignina, la cual es prácticamente no biodegradable en 

sistemas anaerobios y puede proteger la fracción polisacárida de la biomasa del 

ataque enzimático, por tanto, solamente podrá digerirse la mitad de los 

polisacáridos.  
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Figura 2.  Esquema básico de digestión anaerobia 

 

 

Fuente: La Autora 

 

b. Bacterias acetogénicas obligadas de H2.  También nombrada como bacteria 

protono-reductora obligada.  Entre las especies más comúnmente importantes 

está la syntroplomonasnolfei la cual oxida el butirato a acetato cuando crece 

conjuntamente con un metanógeno, y la syntrophobacternolilii la cual degrada el 

propionato a acetato y H2 sólo en co-cultivo con una sulfatoreductora, especie 

removedora de H2.  La degradación del propianato requiere una más baja presión 

parcial de H2 que la de butirato, explicando el requerimiento de una 

sulfatoreductora en vez de una metanógena como compañera.  La oxidación-ß  de 

ácidos grasos de larga cadena a acetato, también se debe a este tipo de 

metabolismo. 



23 
 

c. Bacterias Metanogénicas.  Las bacterias metanogénicas están entre los 

anaeróbicos más estrictos que se conocen, y su cultivo ha requerido el desarrollo 

de técnicas capaces de mantener este ambiente estrictamente libre de oxígeno.  

Todas las especies podrían obtener energía por medio de la siguiente reacción: 

 

CO + 4H2                  CH4 + 2 H2 O           ∆Gº = -139 kJ/mol  (1) 

 

Nueve especies podrían crecer convirtiendo el Formiato acético a metano más 

CO2 y solo tres (todas las especias Methanosarcinabarkeri) podrían crecer en 

acetato, metanol y metilamina.  Muchos estudios de flujo de carbono han mostrado 

que el porcentaje de metano surge del acetato, mediante la siguiente reacción. 

 

C H3COO-     + H2O               HC O-
3   +      CH4Gº = - 30 KJ/mol  (2) 

 

1.5.1 Factores que influyen en la digestión anaerobia. El proceso de 

conversión anaerobia depende de diversos factores que afectan no sólo la calidad 

y cantidad del biogás generado, sino también en la velocidad degeneración o en el 

rendimiento de los sistemas de recuperación del biogás.  Estos factores son 

principalmente: 

 

-  Ph. Las bacterias formadoras de ácidos (acetogénicas) pueden tolerar una 

velocidad baja de pH, pero las bacterias formadoras de metano son 

completamente destruidas con un pH inferior a 5,5, la producción de metano es 

lenta en un pH por debajo de 6,8 o por encima de 8,5.   El rango óptimo es de 6,6 

a 7,8. 

 

-  Temperatura. La temperatura influye en la actividad de las bacterias implicadas 

en el proceso, siendo un rango de temperatura óptima entre 20 y 45ºC para 

bacterias mesófilas y entre 45 y 75ºC para las termófilas.  La ventaja de la 

digestión termofílica es que la producción de biogás es aproximadamente el doble 
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que la mesofílica.  El contenido de metano depende de la temperatura de 

fermentación, con bajas temperaturas de fermentación se obtiene un alto 

porcentaje de gas metano pero las cantidades de gas son menores. 

 

-  Nutrientes. Además de una fuente de carbono orgánico, los microorganismos 

requieren de nitrógeno, fósforo y otros factores de crecimiento que tienen efectos 

complejos. Los niveles de nutrientes deben estar por encima de la concentración 

óptima para las metanobacterias, ya que ellas se inhiben severamente por falta de 

nutrientes.  Por otra parte, la descomposición de materiales con alto contenido de 

carbono ocurre más lentamente, pero el período de producción de biogás es más 

prolongado. 

 

-  Relación carbono-nitrógeno (C/N). La máxima producción de gas se asegura 

con un rápido crecimiento de la producción bacteriana, para ello, la presencia de 

una buena relación carbono-nitrógeno (C/N) en el material de fermentación, es un 

índice significativo en lo que se refiere a la digestibilidad y al rendimiento potencial 

en un determinado material orgánico.  Tanto las bacterias formadoras de ácido y 

las de metano usan alrededor de 30 carbonos para la respiración y mantenimiento 

del cuerpo por cada átomo de nitrógeno.  El valor óptimo de C/N está comprendido 

entre 25 y 30, el mínimo puede establecerse en 16.4 

 

Entre otros factores que influyen en la producción se encuentran la presión, un 

incremente de la presión puede aumentar la cantidad de dióxido de carbono (CO2) 

disuelto en la suspensión afectando el pH debido a la producción de ácido 

carbónico; la formación de natas y acumulación de materia, los cuales producen 

una alta concentración de ácidos inhibiendo la segunda etapa de la digestión 

anaerobia, para remover estas, es necesario agitar ya que destruye la espuma, 

permitiendo el paso regular del biogás. 

                                                             
4 WERNER, U; STORH, U; HEES, N. Biogas plants in animal husbandry, GATE –GTZ, 1989, P24. 
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1.6 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE RESIDUOS ORGANICOS 

 

Como se señaló anteriormente, el biogás se produce mediante el proceso de 

fermentación de la materia orgánica, los residuos de los procesos agroindustriales 

pueden usarse como sustrato para las plantas de biogás consistentes 

principalmente de: estiércol, orina y residuo de alimento. Hoy en día, en este 

sector existen muchas plantas simples de biogás tipo balón alimentadas con  

estiércol (estiércol y orina); originando producciones de biogás con altos 

porcentajes  de metano. 

 

El estiércol de rumiantes, particularmente el de ganado, es muy útil para empezar 

el proceso de fermentación, porque este posee las bacterias metanogénicas 

necesarias. Por otro lado, la producción de gas del estiércol de ganado es más 

bajo que el obtenido de pollos o cerdos, ya que el ganado produce un alto 

porcentaje  de nutrientes de forraje y los complejos de lignina sobrantes del forraje 

de alta fibra son muy resistentes a la fermentación anaerobia; la orina, con su 

volumen orgánico bajo, contribuye poco a la producción de gas pero 

substancialmente mejora el efecto fertilizante de los lodos digeridos y contribuye a 

la dilución del sustrato. 

 

La proporción C/N (carbono/nitrógeno) de las excretas de animal es normalmente 

favorable para los propósitos de fermentación anaerobio (9 - 22).  Mezclas de 

materiales de fermentación con alto contenido de nitrógeno, por ejemplo, estiércol 

de cerdo; con materiales de fermentación con alto contenido de carbono, por 

ejemplo, tamo de arroz (C/N=70), generan una producción de gas elevada.5 A 

continuación las tablas 4, 5, 6 y 7 brindan información acerca de las características 

de la digestión anaerobia en residuos de animal, el porcentaje de metano obtenido 

por digestión anaerobia, producción de biogás y la proporción C/N en estiércol de 

                                                             
5 Ibip..Pág. 25. 
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distintos  animales. 

 

Tabla 4.  Características de digestión anaerobia en residuos de animal. 

 

Fuente: WERNER, U; STOHR, U; HEES, N. Biogasplants in animal husbandry,GATE- GTZ  1989, 
p.18 

 

Tabla 5. Porcentaje de metano obtenido por digestión anaerobia apartir de 

residuos de animal 

 

Fuente: SASSE, L.  La planta de biogás. GATE-GTZ, 1984, p.56. 

 

Tabla 6.  Producción de biogás a partir de estiércol de varios animales 

 

Fuente: Curso de biogás. www.geocities.com/institutoingefor/cursos/curso01/biogas.html 

http://www.geocities.com/institutoingefor/cursos/curso01/biogas.html
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Tabla 7.  Proporción C/N de varios sustratos animal. Sustrato  C/N 

 

Fuente:  WERNER, U; STOHR, U; HEES, N. Biogasplants in animal husbandry, GATE- GTZ 1989, 
p.18 

  



28 
 

2. SISTEMAS DE LIMPIEZA DEL BIOGÁS 

 

La composición del biogás una vez sale del digestor debe ser analizada y 

depurada, con el fin de asegurar  permanencia y buen funcionamiento en  los 

equipos donde se vaya a usar, para esto es necesario remover el  dióxido de 

carbono, acido sulfhídrico y el vapor de agua; a pesar de que alguno de estos 

acondicionamientos no son necesarios en todos los casos, otros como el drenaje 

del vapor de agua deberá realizarse siempre, con el ánimo de que optimizar su 

poder calorífico. En este capítulo se presentan  los diferentes temas  que 

describen los sistemas de limpieza del biogás. Se  anexa información asociada 

con sistemas de eliminación del CO2,  sistemas de eliminación del H2S y sistemas 

de remoción de agua.   

 

2.1 SISTEMAS DE ELIMINACION DEL CO2 

 

La composición del biogás depende fundamentalmente de los residuos orgánicos 

a descomponer, consistiendo principalmente en metano y dióxido de carbono, con 

cantidades menores (ppm)  o trazas de ácido sulfhídrico y amoníaco.  El dióxido 

de Carbono es el componente secundario del biogás, con características que lo 

describen como un gas inodoro, incoloro y ligeramente acido, no inflamable, ni 

toxico.Se considera que las áreas en las cuales se almacena o usan deben estar 

ventilada, de manera natural o bajo de sistemas de ventilación mecánica 

(inyección y extracción) pues largas exposiciones a concentraciones tan bajas 

como 3,5% en volumen, pueden afectar adversamente el proceso de respiración 

en los seres humanos.  

 

La depuración del  dióxido de carbono  de cualquier gas se produce por diferentes 

métodos tales como: filtros o tamices moleculares (zeolita), columnas empacadas,  

absorción por contacto de diferentes soluciones (aminas, agua) ó cultivos de micro 

algas. 
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Los procesos de eliminación del biogás se deben ejecutar a nivel industrial, y son 

altamente costosos en su montaje como operación, por lo tanto se tendrá en 

cuenta la idea de no remover el CO2  del biogás, a pesar de que esto influya en el 

proceso de combustión, reduciendo su poder calorífico. A no ser que por 

exigencias ambientales, se le exija la remoción del gas. Además hay que tener en 

cuenta que todos los procesos de absorción (física o química), consumen una 

gran cantidad de energía en medio de complejas instalaciones, pues los solventes 

y rellenos de las columnas empacadas deben ser restablecidos al final de un 

periodo determinado dependiendo de la vida útil de estos. 

 

2.2 SISTEMAS DE ELIMINACION DEL ACIDO SULFHÍDRICO 

 

El contenido de ácido sulfhídrico (H2S), en  el biogás, genera dificultades en su 

transporte, pues su poder corrosivo maltrata las instalaciones, promoviendo la 

necesidad de extraerlo antes de darle uso al biogás. 

 

La dificultad de utilizar el biogás como combustible, es su contenido de ácido 

sulfhídrico (H2S), gas que por sus reacciones químicas y su producto de 

combustión, el anhídrido sulfuroso y el óxido de azufre, producen graves daños 

por corrección y desgaste en los motores.  

 

Hoy en día se conocen procesos para la eliminación de este ácido en gas natural, 

a grandes volúmenes y en instalaciones de gran escala, que pueden afrontar 

costos elevados, permitiendo la depuración del   ácido sulfhídrico (H2S), gas que 

por sus reacciones químicas y su producto de combustión, el anhídrido sulfuroso y 

el óxido de azufre, producen graves daños por corrección y desgaste en los 

motores.  

 

2.2.1 Propiedades del ácido sulfhídrico.  A continuación se describirán algunas 

propiedades: 
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-  En el momento de su combustión arde  con una flama azul y produce Anhidro 

Sulfuroso (SO2), el cual es menos tóxico que el Ácido Sulfhídrico, también  actúa 

de manera altamente corrosiva  en los gases de escape y  contamina el medio 

ambiente. 

 

-  Es un gas  incoloro, de olor repulsivo, muchas veces descrito como el olor de 

huevos podridos, que se percibe a una baja concentración (0,05 hasta 500 ppm). 

 

-  Es un gas altamente  tóxico, del orden  de 5 a 6 veces como el Monóxido de 

Carbono, en los humano puede producir la  muerte por inhalación como síntoma 

se presenta la irritación de las mucosas, irritación de los ojos, nauseas, vómitos, 

disnea, y espasmos, así como parálisis respiratoria y paro cardiaco. 

 

-  Forma una mezcla explosiva con una concentración de entre 4,3 y 46 por ciento 

por volumen. Esto constituye una gama extremadamente amplia. La combustión 

espontánea se produce a los 260 ºC (500 ºF). 

 

-  Su peso es mayor que el del aire, con una  gravedad específica es de 1,189 (la 

del aire es = 1,000) a una temperatura de 15,56 °C y presión atmosférica, esto 

indica que se puede acumular en puntos bajos de las instalaciones. 

 

-  En los humanos produce irritación en la garganta, el sistema respiratorio y los 

ojos 

 

-  Es soluble en hidrocarburos líquidos y  en agua  en una proporción de  4 

volúmenes de gas en 1 volumen de agua a una temperatura igual a 0°C. 

 

-  Su  punto  de  fusión es de: -116 °C (-177°F) y su punto de ebullición es -62 °C 

(-79°F). 
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2.2.2 Generación  del ácido sulfhídrico. La mayor parte de este gas se produce 

por descomposición natural de la materia orgánica, cerca de los lagos, en áreas 

con actividad geotérmica,  pozos de gas natural, entre otros; quienes se encargan 

de enviarlo a la atmosfera. También se produce de manera artificial  en la 

industrial como resultado de las emisiones generadas  en procesos en los que 

participan compuestos  que contienen azufre y materia orgánica, reaccionando a 

altas temperaturas, como sucede en el las refinerías de petróleo y en la industria 

textil. 

 

Tiene un olor característico a  huevos podridos, se le conoce como gas de 

alcantarilla, la formación  del ácido sulfhídrico en la generación  de biogás, se 

debe a la transformación de proteínas sulfurosas que provienen de residuos 

orgánicos vegetales o animales, sin embargo la principal fuente de proteínas la 

conforma la masa de bacterias que se encuentran en los residuos orgánicos 

animales, el azufre orgánico generado en forma de sulfatos puede ser 

transformado en H2S, por reacción bioquímicas. El material vegetal produce poco 

H2S en el biogás. 

 

Cabe anotar que los desperdicios ricos en proteínas (vinaza, melaza) pueden 

generar una cantidad considerable de H2S (hasta un 3% en volumen). También el 

azufre inorgánico, ubicado en forma de sulfatos  en aguas altamente saladas 

usadas para diluir,  contiene una gran cantidad de H2S. 

 

2.2.3 Efectos del ácido sulfhídrico sobre las piezas mecánicas. La alta 

cantidad de aplicaciones generadas por el gas natural, también pueden ser 

desarrolladas por el Biogás; siempre y cuando se le  haga una alta depuración de 

H2S. En la tabla 8 se pueden  observar varios   requisitos recomendados para el 

uso del biogás  como combustible, en algunas máquinas productoras de potencia. 

  



32 
 

Tabla 8. Tecnologías de utilización del biogás y requisitos para su uso 

 

 

Fuente: WELLINGER, A y LINBERG, A.  Biogas upgrading utilization. International Energy a 
Association, Paris, France; 2000, p.20. Capstone turbine corp. (2002). 
www.microturbine.com/documents/specsheetlandfill.pdf 

 

A continuación se pueden observar algunos efectos del ácido sulfhídrico  

contenido en el biogás cuando se usa como combustible. 

 

• Dificultad en  la descomposición: el H2S disuelto en el material afluente o 

material a descomponer  puede tener un efecto tóxico sobre las bacterias 

existentes en el material orgánico, cuando se presenta  en altas concentraciones, 

generando como resultado la no formación del biogás, o el  cambio en  la 

composición de este. 

 

• Deterioro o Corrosión metálica por H2S y SO2: es de recordar que el H2S 

corroe  superficialmente el hierro, así como también  deteriora los metales no 

ferrosos, materiales galvanizados, aparatos con componentes de metales no 

ferrosos, tales como dispositivos para el control de la metrología, válvulas y 

accesorios. Los gases de escapes de los quemadores a gas, usado en  lámparas 

a gas y motores producen SO2, el cual en presencia con el vapor de agua 

reacciona, causando  una alta corrosión. 

 

http://www.microturbine.com/documents/specsheetlandfill.pdf
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Si la aplicación del biogás, es servir de  combustible en motores de combustión 

interna encendidos por ignición, es necesario  depurar el biogás de todo 

compuesto que contenga azufre, de lo contrario sus elementos mecánicos estarán 

expuestos a daños ocasionados por la corrosión  y la acumulación de ácidos en 

los cojinetes, cámara de combustión y en el  sistema de escape. Cabe anotar que 

los motores que trabajan con biogás, reducen el tiempo de funcionamiento entre 

un 10% y un  16% antes de la primera revisión general, el cambio de aceite 

también se ve afectado, reduciéndose aproximadamente 200 horas de servicio.  

 

2.2.4 Métodos  de depuración del ácido sulfhídrico (H2S) presente en el 

biogás. Como ya se conoce la composición molecular del biogás es muy parecida 

a la del gas natural pues ambas contienen una gran cantidad de metano, por lo 

tanto se puede aplicar la tecnología de limpieza usada  en la depuración del gas 

natural crudo, según la necesidad y conveniencia.  Algunas de las variables 

observadas para la selección del método pueden ser: composición, características 

físicas, uso del gas,  energía y recursos disponibles,  subproductos generados y  

el volumen de gas entre otras. 

 

Generalmente los procesos de limpieza de un gas entran en una de las siguientes 

categorías:  

 

1) Adsorción en  sólidos. 

2) Absorción en  líquidos. 

3) Infiltración a través de una membrana. 

4) Conversión química en otro compuesto. 

5) Condensación (Kohl y Neilsen 1997). 

 

Un sistema ideal  de depuración  de gas, debe tener las siguientes características: 

facilidad de funcionamiento, bajo capital de inversión, bajos  costos de operación, 

disposición de los medios y bajo consumo de energía. Es de recordar que los 
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procesos de remoción de H2S se dividen  en base seca, base líquida, de 

membrana, alternativo, solvente físico y procesos biológicos, de acuerdo a esto y 

según la figura 3; es recomendable para su eliminación, un proceso de absorción 

en seco, el cual utiliza masas ferrosas para su remoción, cuando se trata de 

sistemas de baja concentración. 

 

Figura 3.  Opciones de Tratamiento para el Gas Natural6 

 

Notas: 
1. Aminas primarias y secundarias, puede ser económico para flujos de gas con un contenido de 
gas ácido mayor al 20% (HS + CO). 
2. Solventes físicos, puede ser económico por debajo del 5-10% gas ácido (presión parcial 50 psi) 
3. Las membranas pueden ser económicas por debajo del 8-12% de gas ácido o aún pueden bajar 
fuertemente dependiendo de los costos de poder (para la compresión) y capacidad de planta. 
4. Todavía no existe límite económico para Destilación Extractiva. 
5. La recuperación de CO2 es económico cerca al 90% del CO2  en el alimento. 
6. Aminas terciario: MDEA (TEA y DMEA). 
7. Los lechos sólidos (óxido férrico, óxido de cinc, Sulfatreat, etc.), normalmente son económicos 
para concentración menores al 1% gas ácido. 

 

                                                             
6 KOHL, A and NEILSEN, R. Gas Purification. Golf publishing company. Houston. Texas, 1997. 
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a. Procesos de adsorción en seco. Son medios secos en caja o vasos de tipo 

torre dónde  el gas puede fluir ascendente o descendentemente a través de los 

medios.  Este método, es la mejor opción cuando se busca instalaciones y 

mantenimientos económicos, con resultados de purificación satisfactorios. 

 

b. Desulfuración a partir de masas ferrosas. Frecuentemente son utilizadas 

masas ferrosas, en forma de tierra natural y de ciertos minerales ferrosos.  Las 

masas ferrosas deben contener el hierro en forma de óxidos, oxidratos o de 

hidróxidos.  Estos reaccionan de la siguiente manera: 

 

Fe2O3 + 3H2S               3H20  +   Fe2S3          ∆H = -22 KJ / Kmol H2   (3) 

Fe2O3 + 3H2                         S2FeS + 3H2O+ S(4) 

 

Como se observa en las ecuaciones anteriores, el óxido Férrico (Fe2O3) cuando 

reacciona con el H2S,  produce sulfuro férrico (Fe2S3) y en algunos casos  sulfuro 

ferroso (FeS) y azufre.  Tanto el Fe2S3como el FeSson muy inestables y en 

presencia del oxígeno reaccionan, de esta forma transforman nuevamente el 

hierro en oxido activado, llevándose a cabo las siguientes reacciones: 

 

2Fe2O3 + 3O22                   Fe2S3+ 6S+  calor(5) 

4FeS+ 3O2                  2Fe2O3+ 6S+  calor       (6) 

 

El proceso de formación de sulfuro férrico (Fe2O3) y en algunos casos sulfuro 

ferroso (FeS) y azufre, se detiene naturalmente después de cierto tiempo. La 

mayor parte del hierro se encuentra entonces en forma de sulfuro.  

 

La masa purificadora puede, por lo tanto ser regenerada. Sin embargo la 

regeneración no es posible en forma ilimitada. Después de cierto tiempo la masa 

purificadora se encuentra cubierta de azufre elemental que obstruye los poros. 
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c. Masa purificadora. Decisivo en una masa purificadora es su porcentaje de 

hierro, que en forma de óxido, debe corresponder por lo menos a un 40 o 50%. El 

porcentaje de “hierro activo” con respecto al contenido  en hierro total debe  ser, 

en lo posible, superior al 70 %. Como hierro activo se entiende aquí a oxidratos de 

hierro con ciertas modificaciones de sus cristales, como por ejemplo, α-FeOOH,  β 

-FeOOH. Algunos materiales técnico ferrosos como pirita tostada, escorias y 

similares no reaccionan con el H2S, a pesar de tener una composición química 

parecida.  

 

En la naturaleza existen tierras ferrosas con propiedades adecuadas para ser 

utilizadas como masa purificadora. Se trata en especial de tierras de alto 

contenido ferrico: Fe2O3– H2O  o bien FeO(OH). Estas tierras se conocen bajo los 

nombres de hematites parda o limonita. Se presenta en diferentes subespecies: 

 

-  Geothita (hierro acicular): α -FeO(OH) 

-  Lepidocroita (micra rubi) :β -FeO(OH) 

-  Limonita (aparentemente) amorfa. 

 

d. Requisitos de la masa purificadora7 : La masa purificadora debe cumplir 

ciertas condiciones para obtener un buen efecto en el purificador. 

 

e. Peso específico aparente: la masa no debe ser muy compacta, debe tener 

una cierta porosidad, si es demasiado fina se interrumpe el flujo de gas. La 

pérdida de presión en la carga o en el purificador es demasiado elevada. En casos 

extremos se podría obstruir el purificador. 

 

f. Molienda, trituración: la masa ferrosa, que se presenta en forma de tierra o en 

grandes trozos debe ser triturado y molida. La trituración hace aumentar la 

                                                             
7 KOHL, A and NEILSEN, R. Gas Purification. Golf publishing company. Houston. Texas, 1997. 
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superficie de contacto (importante para la reacción química) y tiene una influencia 

positiva sobre la estructura cristalina de la masa. El tamaño de los granos deberá 

ser de 2 a 5 mm. 

 

g. Material de relleno: para obtener la porosidad deseada se debe mezclar la 

masa ferrosa con un material de relleno. Para esto se utilizan sustancias orgánicas 

que esponjan la estructura de la masa y además son capaces de aglutinar cierta 

cantidad de agua en la masa purificadora preparada. Como material de relleno se 

puede utilizar: viruta fina de madera o aserrín, paja molida, tamo, turba fina, harina 

de fibra de coco u otros materiales similares. Se mezcla aproximadamente un 10 a 

un 15 % de material de relleno a la masa ferrosa. Se  debe agregar agua, de modo 

que la masa preparada tenga finalmente un contenido de humedad entre el 20 y 

30%. 

 

h. Peso específico aparente: el peso aparente especifico, considerado como 

medida de porosidad, debe ser de alrededor de 0,7 a 0,8 kg/l. 

 

i. Valor pH: el pH de la masa preparada debería ser por lo menos de 5; una 

reacción ligeramente alcalina es aún preferible. El pH puede ser ajustado con sosa 

o con potasa. Para tal efecto se debe agrega de un 2 a un 4% de esta sustancia a 

la masa purificadora. 

 

Para evitar que la masa purificadora se seque, la temperatura del gas en el interior 

del purificador debe  variar lo menos posible. Si es necesario el desulfurador debe 

ser aislado térmicamente, las temperaturas más favorables para las reacciones 

químicas que tienen lugar en el desulfurador están entre 15 a 20ºC.   

 

j. Diseño y  manejo   de la desulfuración. El equipo de purificación consiste en 

un cajón o en un tonel. En su interior se encuentra la masa purificadora ya 

preparada. Esta es depositada sobre varias planchas perforadas. Esto es 
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necesario para que las capas de masa purificadora no sobrepasen un espesor de 

20 a 30 cm. De lo contrario, la masa se comprimirá con suma facilidad, lo que hará 

aumentar la resistencia al paso del gas.8 

 

Figura 4.  Purificador de biogás 

 

 

Fuente: Autora 

 

El biogás entra en el cilindro, fluye a través de la masa  a una velocidad máxima 

de 0,005 m/s y abandona el purificador por la parte superior ya liberado de H2S; 

cuando al cabo de un tiempo la masa esta sulfurada, el gas que abandona el 

purificador contiene cantidades crecientes de H2S. 

 

El purificador es abierto entonces en la parte superior y las planchas perforadas 

con la masa usada son retiradas de su interior, para ser regenerada  colocándola 

en contacto con el oxígeno. El proceso de regeneración y reutilización de la masa 

puede repetirse hasta 10 veces aproximadamente, después de ello la masa 

purificadora queda deteriorada. 

 

                                                             
8 Ibíd. p. 30 
 



39 
 

Comercialmente existen algunos procesos de remoción de secos que se usan 

para el endulzamiento de los gases  agrios. El producto de óxido de hierro más 

conocido se llama “esponja férrica”;  aunque propietarios de medios de óxido de 

hierro como SulfaTreat®, Azufre-Rite®, y Medios- G2® han ofrecido alternativas 

para la esponja férrica. 

 

k. Esponja de hierro (IronSponge). Este proceso utiliza viruta de madera 

impregnada con una forma hidratada de óxido de hierro (Fe2O3) con estructuras 

cristalinas gamma y alfa.  El rango óptimo de velocidad lineal se reporta como 0,6 

- 3 m3 /min y la temperatura debe mantenerse entre 18 °C y 46 °C. La esponja 

férrica puede operarse en la modalidad por lote con regeneración separada, o con 

un flujo pequeño de aire en el flujo de gas para regeneración continua. En la 

modalidad por lote, la experiencia operacional indica que solamente el 85% (0,56 

kg H2S / kg Fe2O3) de la eficacia teórica puede lograrse (Taylor 1956). La esponja 

férrica gastada puede regenerarse en sitio por  recirculación del gas en la vasija 

ajustando en un 8% la concentración de O2 y manteniendo una velocidad de 0,3-

0,6 m3 /m3lecho/min (Taylor 1956). Alternativamente, la esponja puede retirarse, 

extenderse afuera en una capa de 0,15 m espesor, conservándose humedecida 

durante 10 días.  Ratas de remoción del 2,5kg HS/kg Fe2O3se han informado en el 

modo continuo de regeneración.9  

 

l. SulfaTreat. Consiste principalmente en compuestos de Fe2O3 Fe3O4 cubiertos 

sobre un soporte granular y comercializados por la Compañía SulfaTreat® de St. 

Louis, MO. SulfaTreat®; se usa similarmente a la esponja de hierro en un vasija de 

baja presión con un flujo de gas semejantemente y es más eficiente con flujos de 

gas hidratados.10  

                                                             
9 ANEROUSIS, J. P.  AND S. K.  WHITMAN. “Iron Sponge: Still a Top Option for  Sour  Gas 
Sweetening.” Oil and Gas Journal February 18, 1985: 71 – 76. 
10 TAPHORN, D. SulfaTreat – 410 HP Estimated Performance Sheet quoted  for S. Zicari. Sulfa-
Treat, St Louis, MO. 
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La eficiencia de remoción en los sistemas comerciales está en un rango de 0,55 – 

0,72 kg H S/kg óxido férrico, similar o ligeramente superior que los valores 

reportados para la operación en lote para la esponja férrica (Kohl y Neilsen 1997). 

Debido a su estructura uniforme y naturaleza fluida, SulfaTreat® es más fácil de 

manejar que la esponja férrica, reduciendo costos de operación, mano de obra 

para su cambio, y caídas de presión en el lecho. 

 

m. Sulfur-Rite®.  Es un producto de óxido de hierro en base seca ofrecido por 

GTP-Merichem. Los sistemas Sulfur-Rite® vienen pre empaquetados en unidades 

cilíndricas, se recomiendan en instalaciones con menos de 180 kg sulfuro/día en el 

gas y  flujos por debajo de 4200 m/h.  La literatura de la compañía afirma que el 

producto tiene 3 - 5 veces la efectividad de la esponja férrica.11 11 

 

n. Medio-G2®.  Es originalmente una tecnología de adsorción en base óxido de 

hierro desarrollada por ADI International, Inc., para remover elarsénico del agua 

potable. Recientemente ADI ha empezado a probar elMedio-G2® para remoción 

de H2S de los efluentes de gas con resultados prometedores.12 

 

Modelos a escalas  laboratorio y piloto indican posibles tratamientos hasta30,000 

ppm de H2S, y el producto gastado no es peligroso.   Medio-G2® puede remover 

hasta 560 mg de H2S /g sólido. Esto se logra regenerando la matriz con aire hasta 

15 veces. Cada ciclo de adsorción retira aproximadamente 35 - 40 mg H2S /g 

medio. Un diseño del sistema en dos vasijas (paralelo) se recomienda para el 

funcionamiento continúo, estimando ciclo de 8 horas de regeneración para una 

escala completa.  

                                                             
11 MCKINSEY ZICARI, STEVEN. Renoval of hydrogen sulfide from biogas using cow- manure 
compost.CornellUniversity, January 2003, p: 20. 
12 Ibíd. Pág. 21 
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2.3 SISTEMA DE REMOCIÓN DE AGUA 

 

El vapor de agua puede removerse del Biogás de tres maneras: presurizándolo, 

enfriándolo o utilizando una sustancia o un químico higroscópico, el uso de 

adsorbentes sólidos es una práctica común, para lo cual se requiere que el gas 

húmedo saturado se ponga en contacto con una sustancia sólida que tiene gran 

afinidad por el agua, como la sílica gel, la alúmina y los tamices moleculares.  

Eventualmente cada uno de estos materiales alcanza su capacidad de adsorción y 

tiene que ser regenerado.  
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3. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO 

 

Debido a la clausura definitiva por parte de la CDMA (Corporación Autónoma 

Regional de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) del relleno sanitario de la 

ciudad de Bucaramanga, llamado  “El Carrasco”;  por orden directa del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  se plantea la vereda Chocoa como 

lugar donde se ubiquen  las 1000 toneladas/día de residuos sólidos que en hoy en 

día llegan en al Carrasco, en esta vereda se planea la construcción del próximo 

relleno sanitario de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Rionegro, 

Lebrija, Suratá, Charta, California, Matanza y El Playón).  

 

3.1 ANTECEDENTES DEL RELLENO SANITARIO 

 

El vertedero municipal Parque Chocoa se proyecta como  un relleno de residuos 

sólidos municipales localizado en  la vereda Chocoa que está ubicada  hacia las 

afueras  de la zona rural del municipio de Girón, el lugar cuenta con un área total 

de aproximadamente 380 hectáreas. Sus terrenos son de alta capacidad de 

soporte y de gran capacidad de almacenamiento; adicionalmente cuenta con el 

material de cobertura suficiente para adelantar el cubrimiento de los residuos.  

 

Desde el punto de vista físico el predio Chocoa en su  área total de 380 hectáreas,  

dispone de dos (2) vasos con capacidad de 28 años para una producción per 

cápita de 0,65 kg/hab.día de residuos sólidos.13 

 

Desde el punto de vista biótico, la presencia de fauna y flora es escasa, dada las 

características de baja precipitación, alta intensidad y brillo solar, y baja 

productividad de los suelos. De igual forma, la baja densidad poblacional, la 

ausencia de comunidades étnicas asentadas en la zona y las características 

                                                             
13 Estudio de impacto ambiental: Proyecto Sanitario Parque Chocoa, Entorno Verde S.A.S.  E.S.P. 
– Enero de 2010. Pág. 12 
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propias del proyecto, lo hacen viable desde el punto de vista social, pues en los 

procesos de concertación del PGIRS Metropolitano se valoró esta condición.14 

 

El relleno sanitario "El Carrasco", ubicado entre los municipios de Bucaramanga y 

Girón, empezó a ser utilizado en 1978 como un botadero a cielo abierto. Todos los 

días llegan a sus instalaciones cerca de 700 toneladas de residuos de los 10 

municipios de Santander, descritos anteriormente, sin embargo El Carrasco, ya 

cumplió su vida útil y se prevé que será cerrado en septiembre de 2010. Es de 

conocer que las empresas encargadas de la recolección de residuos son la 

Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) que cubre los estratos 1, 2 y 3.junto 

a Rediba S.A E.S.P que cubre los estratos 4, 5 y 6. 

 

3.1.1 Localización del Vertedero Parque Chocoa. El sitio denominado Chocoa, 

con número predial 0080384000 y matrícula catastral número 300-286086, con 

una extensión total de aproximadamente 380 hectáreas, se encuentra localizado 

en sector rural del municipio de Girón, Departamento de Santander, en la vereda 

Chocoa, a aproximadamente 24 km al sur del perímetro urbano 15  y a 

aproximadamente 30 km del Aeropuerto Palonegro, lejos de cualquier zona de 

protección o área de manejo especial como bosques, reservas forestales o 

ecoparques, tal como lo indica la figura5.  

                                                             
14 Ibíd. Pág. 12 
15 Ibíd. Pág. 30 

http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/2010


44 
 

Figura 5. Ubicación de la vereda Chocoa en la zona rural y urbana del municipio 

de Girón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://giron-santander.gov.co/apc-aa-
files/33326337376532393134623633346331/MAPA_POLITICO_1.pdf 

 
 

Se puede observar que la ubicación de Parque Chocoa ofrece muchas ventajas, 

respecto al manejo integral de los residuos sólidos en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, pues permite un relativo fácil acceso desde sus cuatro (4) 

municipios, ya que cuenta con infraestructura existente como vía de acceso 

principal, haciendo que los costos de adecuación de terreno sean menores frente 

a un proyecto nuevo en otro sitio, y no presenta restricción de parte de la 

Aeronáutica Civil por estar localizado a una distancia superior a 13 km del cono de 

aproximación del Aeropuerto Palonegro. 

 

Adicionalmente, el predio cuenta con dos (2) vasos de suficiente capacidad, ver 

figura 6, para una vida útil del relleno de aproximadamente 28 años, según la 

producción proyectada de residuos sólidos a disponer en el mismo, considerando 

tanto el municipio receptor como aquellos ubicados dentro de un radio de 60 km 

del mismo. Igualmente, el predio cuenta con suficiente material para la cobertura 
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de los residuos, la distancia respecto a las fuentes hídricas permanentes y 

superficiales existentes en la zona es superior a los 500 m, la dirección de los 

vientos de la zona es en sentido contrario al casco urbano más cercano, la 

densidad poblacional del área de influencia directa es inferior a 2 

habitantes/hectárea y no existen comunidades étnicas territorialmente asentadas 

en el área de influencia directa. 

 

Figura 6. Aerofotografía de localización del predio y vasos del relleno sanitario 

 

 

 

Fuente: IGAC - Entorno Verde S.A.S.  E.S.P. 

 

Las coordenadas de localización geográfica de los vasos 1 y 2 del Relleno 

Sanitario Parque Chocoa se encuentran relacionadas respectivamente en las 

tablas 9 y 10.16 

                                                             
16 Ibíd. Pág. 32 
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Tabla 9. Coordenadas de localización vaso 1 Relleno Sanitario Parque Chocoa 

 

Vértice  Norte (m)  Este (m) 

Noreste  1.256.464  1.103.347 

Noroeste 1.255.956 1.102.934 

Sureste 1.256.096 1.103.701 

Sureste 1.255.751 1.103.131 

 

Fuente: ENTORNO VERDE S.A.S. E.S.P. 

 

Tabla 10. Coordenadas de localización vaso 1 Relleno Sanitario Parque Chocoa 

 

Vértice  Norte (m)  Este (m) 

Noreste  1.255.888  1.102.635 

Suroeste  1.255.716 1.101.998 

Noreste  1.255.561 1.102.700 

Suroeste  1.255.596 1.102.022 

 

Fuente: ENTORNO VERDE S.A.S. E.S.P. 

 

La ubicación general típica de los componentes y cobertura de un relleno sanitario, 

se pueden notar en la figura 7. Aquí se esquematizan el transporte y disposición 

de los RSU, las etapas progresivas de relleno y ubicación de las celdas, el drenaje 

de lixiviados, el equipo de compactación, la cuneta perimetral de escorrentías, la 

valla perimetral, las teas, los pozos de perforación y la empradización de las zonas 

clausuradas. En este esquema todo el gas se quema en las antorchas, no hay 

utilización térmica del biogás.17 

 

                                                             
17 Alternativas de utilización del biogás de rellenos sanitarios en Colombia. Fundación Universitaria 
Iberoamericana-2006. Pág. 34 
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Figura 7. Ejemplo de la panorámica de los componentes de un relleno sanitario 

 

 

 

Fuente: Taller Internacional para la Promoción de Proyectos MDL mediante el Aprovechamiento del 
Biogás en Rellenos Sanitarios, Bogotá, 4noviembre de 2004. Sedesol (México), Banco Mundial y 
MAVDT 

 

 

3.1.2 Composición de los Residuos a disponer en el relleno sanitario. La 

composición de los residuos es de gran importancia para la evaluación de un 

proyecto de la recuperación de biogás, en particular el contenido orgánico, 

cantidad de humedad y la degradación de los varios tipos de residuos. Por 

ejemplo, rellenos sanitarios con grandes cantidades de residuos alimenticios 

tienden a producir el biogás en las etapas tempranas del relleno sanitario pero en 

períodos más cortos. 

 

Para calcular el volumen de residuos que se generarán en los próximos 30 años, 

es necesario recurrir a la población que los generará y a la producción per cápita 

(ppc) de los mismos, teniendo en cuenta además las especificaciones técnicas y 

alcances definidos en el Título F del RAS 2000 y los estimativos de población 

flotante y migratoria en los municipios aledaños que se encuentren localizados en 
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un radio de 60 km respecto del sitio de disposición final objeto de solicitud de 

licencia ambiental. 

 

Para el sector del Área Metropolitana de Bucaramanga se tomó una producción 

per cápita de residuos de 0,65 kg/hab. día, donde el 60 – 80% de esa basura es 

basura biodegradable y el resto es inorgánica. En un futuro se puede reducir la 

cantidad de basura generada si previamente en los hogares se realiza la 

separación para entrar a utilizar los procedimientos de tratamiento de residuos 

sólidos como reciclaje y compostaje, que finalmente ampliarían la vida útil de la 

zona de disposición final y disminuirían los impactos generados por ésta. La 

capacidad necesaria se calcula de la siguiente manera: 

 

Ecuación  1.     Vbasura = ppc* N *365 * t/ρ 

Ecuación  2.    Vrelleno = 1,05 * Vbasura 

 

Donde: 

 

Vbasura: Volumen de la basura 

Vrelleno: Volumen necesario para el relleno 

ppc: Producción diaria de basura per cápita 

N: Número de habitantes de una ciudad 

t: Vida útil del relleno (años) 

ρ: Densidad de la basura 

 

La densidad de basura varía según su estado de compactación; en el terreno 

operativo se puede contar con diferentes densidades que pueden estar desde la 

que se encuentra en los recipientes de almacenamiento de los hogares, que 

puede oscilar entre 105 – 210kg/m3; en el camión recolector por el sistema de 

compactación se pueden obtener mejores densidades, logrando en promedio 350 

– 630 kg/m3, dependiendo del tipo de vehículo utilizado. En las zonas de 

disposición final dependiendo de la técnica utilizada, se pueden lograr densidades 
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de 400 – 600 kg/m3 en rellenos operados en forma manual; para rellenos 

operados con maquinaría se pueden lograr densidades entre 600 – 850kg/m3, 

como es el caso que se está analizando. 

 

Se debe tener en cuenta que además del volumen ocupado por los residuos 

sólidos, se debe calcular el volumen ocupado por la cobertura provisional de los 

residuos, factor que varía dependiendo del espesor de la misma y de la 

metodología utilizada, para el diseño se tiene en cuenta un factor de 1,05; 

partiendo del principio de utilizar una cobertura con geo membrana y en casos 

extremos una cobertura mínima de tierra. Teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores se calculó la cantidad de residuos que generará el Área Metropolitana 

de Bucaramanga en los próximos 30 años, sin contar con los procesos de reciclaje 

y compostaje que se proponen en el PGIRS Metropolitano, que posteriormente 

aumentarían la vida útil del relleno, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Finalmente se procede al cálculo de la capacidad del vaso propuesto, la cual está 

ligada a la topografía tomada inicialmente y a las adecuaciones que se realicen del 

terreno, como lo indican los planos de diseño, posteriormente se compara el 

volumen necesario con el volumen disponible y se calcula la vida útil del vaso en 

estudio, obteniendo los resultados, que se presentan en la tabla 11, las tablas 12 y 

13 nos indican el volumen total de los vasos 1 y 2.  
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Tabla 11. Cálculo de la población y generación de residuos 

 

 

Fuente: Entorno Verde S.A.S. E.S.P. 
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Tabla 12. Cálculo del volumen del vaso 1 del relleno sanitario 

 

Fuente: Entorno Verde S.A.S. E.S.P. 

 

Tabla 13. Cálculo del volumen del vaso 2 del relleno sanitario 

 

Fuente: Entorno Verde S.A.S. E.S.P. 

 

En total se tiene un volumen de 10.762.078 m3 disponible. De acuerdo con las 

proyecciones demográficas y la información actual se estima que el relleno 

sanitario Parque Chocoa puede operar por 23 a 24 años, con una zona de 

ampliación en este mismo sector de 4 años, prolongando su vida útil a 28 años. 

 

3.1.3 Sistemas de Colección de Biogás. A continuación se hará una descripción 

de las diferentes alternativas que hay para la colección del biogás generado en los 
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vertederos, analizando la duración de la producción de biogás y algunos sistemas 

de captación. 

 

• Duración de la producción de biogás. La producción total de biogás depende 

de la composición de los desechos, y la duración de la producción depende de los 

múltiples factores ambientales. En climas templados se cuenta con una 

producción fuerte durante diez a veinte años después de depositados los 

desechos, aquí la producción en el tiempo forma una curva de campana que 

disminuye en forma asintótica; en climas fríos la producción puede ser más 

prolongada, y en climas calientes más corta. 

 

Conociendo la historia de un relleno y los pronósticos de desarrollo; esdecir, de la 

cantidad y de la calidad de los desechos dispuestos, se puede desarrollar un 

modelo de cálculo para estimar la producción en el tiempo futuro.  

 

El modelo puede calibrarse mediante el conocimiento de unos pocos datos de 

producción, el sistema de captación y la tea. Para otros casos, se hacen varias 

hipótesis para ver la variación posible de la estimación de producción con la 

variación de estas hipótesis. 

 

En un relleno nuevo, la producción de biogás puede empezar después de varios 

meses, pero en rellenos existentes se nota generalmente una producción de 

biogás ya después de unas semanas de operación. La cantidad de biogás 

producido por los desechos depende de la composición y muy directamente de la 

proporción de materia orgánica degradable, que depende del tipo de desechos. 

Durante estas etapas es común la práctica de captación pasiva del biogás, como 

muestra la figura 9 esquemática. Para su transporte y quemado, se puede 

necesitar sistemas de compresión según lo determine la ingeniería de proceso 

para la recolección, transporte y quemado de este gas. 
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• Captación pasiva y otros sistemas de captación. La figura 8, muestra la 

secuencia general de captación pasiva del biogás, que se utiliza para las etapas 

productivas de generación que producen la presión suficiente para su recolección 

y transporte. 

 

Figura 8. Secuencia general de captación pasiva del biogás 

 

 

 

Fuente: Taller Internacional para la Promoción de Proyectos MDL mediante el Aprovechamiento del 
Biogásen Rellenos Sanitarios, Bogotá, 4noviembre de 2004. Sedesol (México), Banco Mundial y 
MAVDT 
 

 

Para recolectar el biogás se necesitan instalaciones específicas que dependen de 

las características técnicas del relleno, estas instalaciones tienen los objetivos en 

el  sistema de captación: 

 

1. Captación y destrucción del metano y de los gases tóxicos y malolientes. 
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2. Valoración energética 

 

Se puede decir que las principales dificultades son las siguientes: 

 

1. La necesidad de separar el biogás del aire atmosférico porque genera riesgos 

de explosión, lo cual, a su vez, restringe significativamente las posibilidades y el 

interés de la valoración energética. 

 

2. La saturación con agua del biogás. Esta agua condensa a la temperatura más 

baja del entorno del relleno, lo cual causa riesgos de taponamiento o acumulación 

en los tramos más bajos de las tuberías de conducción o drenaje del biogás. 

 

3. El asentamiento de los residuos por causas geotécnicas y de su misma 

degradación, puede llegar a disminuir hasta 30 % la altura de los depósitos de los 

rellenos sanitarios. Este asentamiento genera puntos bajos donde se acumula 

agua en los tubos y genera esfuerzos importantes en las tuberías hasta provocar 

rupturas, para lo cual deben implementarse las medidas preventivas en el diseño 

de la red, que debe caracterizarse por ser versátil, dinámico y bien mantenido. 

 

La promoción de proyectos de captación de biogás de rellenos sanitarios necesita:  

 

1) Acciones de capacitación y asistencia técnica especializada. 

 

2) Diseño de un plan piloto institucional como guía metodológica para el desarrollo 

de los proyectos que conduzcan a una estrategia nacional que impulse la 

viabilización de la utilización del biogás como fuente alterna energética, 

particularmente en rellenos regionales, con material didáctico de apoyo.  

 

3) análisis de escenarios que incluyan el diseño de biodigestores y producción de 

compost para ZNI.  
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4) esquemas de participación comunitaria. 

 

• Sistemas de captación. Generalmente son una combinación de los siguientes 

elementos: 

 

1. Drenajes horizontales.  Las perforaciones de estos se ubican hacia abajo para 

el drenaje de condensados, estos sistemas deben colocarse unos dos o tres 

metros por debajo de la superficie para inhibir la entrada de aire. Un drenaje 

práctico y eficaz, como uno de plástico, debe estar rodeado de un volumen muy 

importante de material muy permeable al gas, como piedras, ladrillos, llantas o 

desechos gruesos. 

 

2.  Pozos verticales de gas. Estos pozos necesitan un diámetros grande, de 

aproximadamente 1 m, y es preferible hacerlos durante el llenado del relleno, a 

medida que sube el nivel de los residuos depositados, mediante una armadura 

metálica que se sube progresivamente a medida que sube el nivel de los RSU, y 

que pueden llenarse con piedras grandes u otro material que permita fácilmente la 

subida del biogás que se esté generando. El resultado es una columna permeable 

y continua en toda la altura del relleno. Este sistema se puede mejorar colocando 

un tubo de drenaje vertical. Los pozos pueden servir de sistema de recolección de 

los drenajes horizontales, puestos radialmente a diferentes niveles. La figura 

9muestra una visión general y detalle de los pozos de extracción de biogás. 
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Figura 9. Pozos de extracción de biogás 

 

 

Fuente: Taller Internacional para la Promoción de Proyectos MDL mediante el Aprovechamiento del 
Biogásen Rellenos Sanitarios, Bogotá, 4noviembre de 2004. Sede sol (México), Banco Mundial y 
MAVDT 
 

 

• Colectores. Aseguran la recolección del biogás de los diferentes pozos y 

drenajes. En lo posible el colector principal se coloca en la periferia del relleno, 

apoyado en un suelo estable para evitar el asentamiento. A estos colectores se 

colocan los colectores secundarios, los cuales pueden equiparse, según la 

necesidad, con algún tipo de medidores de calidad, flujo, presión y válvulas de 

seguridad. Un buen diseño de colectores debe asegurar el funcionamiento a pesar 

del asentamiento que se presenta en las diversas zonas del relleno debido a la 

disminución de la masa del mismo. 

 

• Estación de bombeo, regulación y controles. La estación de bombeo 

asegura la aspiración del biogás y la regulación de la presión y del caudal, los 

diferentes colectores se equipan con válvulas para la regulación de la presión. 

Como se está manejando un gas combustible, deben hacerse las previsiones de 

alarma y control automático de calidad, flujo, contenido de oxígeno, metano y del 

sistema de bombeo. 

 

Control automático de calidad, flujo, contenido de oxígeno, metano y del sistema 

de bombeo. La figura 10  es un esquema general de la captación de biogás de los 

pozos del relleno mediante extracción y compresión para despacho y medición, 

además del manejo del agua de infiltración y de escorrentía, que amplía lo 
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indicado en la figura anterior Disposición general de componentes y cobertura de 

un relleno sanitario, y no indica puntualmente el manejo de lixiviados. 

 

La realización de cobertura con tierra en las zonas terminadas, permite disminuir 

la infiltración de aire atmosférico en el sistema de aspiración del biogás, así como 

la realización de coberturas diarias puede disminuir la eficacia del sistema de 

aspiración del biogás. Si tales coberturas diarias o semanales se necesitan, se 

recomienda aumentar el número de pozos verticales. 

 

Figura 10. Captación de biogás, separación de lixiviados y compresión del biogás 

 

 

 

Fuente: Taller Internacional para la Promoción de Proyectos MDL mediante el Aprovechamiento del 
Biogásen Rellenos Sanitarios, Bogotá, 4noviembre de 2004. Sedesol (México), Banco Mundial y 
MAVDT 
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• Valoración energética y deshidratación del biogás. Puede funcionar con 

instalaciones sencillas, sin infraestructuras sofisticadas. Los límites de la 

valoración térmica son los siguientes: 

 

a. Se necesita un consumidor importante de energía térmica en el entorno 

inmediato del relleno, ejemplo, fábricas de ladrillos, incineración de residuos 

infecciosos, lavandería industrial y desecación de productos. 

 

b. Debe tenerse cuidado con los riesgos de corrosión de las partes frías de las 

instalaciones donde pueda presentarse una condensación. Estos sistemas deben 

estar provistos de teas para quemar los excedentes de gas que resulten de un 

bajo consumo. 

 

c. Para grandes proyectos que justifiquen la separación del CO2 la calidad del 

meta no debe ajustarse a la normativa nacional, que generalmente regula sobre 

componentes como CO2 y H2S, y posiblemente sobre  humedad. 

 

d. Para proyectos medianos y pequeños, con utilización del biogás como 

energético, generalmente es suficiente la deshidratación del biogás para utilizarlos 

en moto regeneradores, y más usualmente en turbinas a gas. Cuando el biogás se 

quema en la antorcha  como proyecto MDL, eventualmente puede ser necesario 

solamente la eliminación de H2S, o ningún tratamiento, ni siquiera la 

deshidratación. 

 

e. Para proyectos pequeños, para evitar la construcción de una planta 

desulfurizadora con MEA o DEA, puede ser suficiente el tratamiento del biogás 

con virutas de hierro para promover la eliminación del azufre mediante formación 

FeS. 
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Según el diseño del proyecto, en atención a los objetivos y la caracterización y 

cantidad de los RSU, además de los requerimientos técnicos, normativos y 

legales, puede ser necesario uno o varios de los procesos mencionados 

anteriormente. Uno de los requerimientos técnicos más comunes es la 

deshidratación del biogás o del metano  que se haya separado previamente, el 

proceso usual para esta deshidratación es igual al que se emplea para la 

deshidratación de gas natural, tal como se indica en el diagrama de flujo 

simplificado la figura 11. 

 

Figura 11.  Diagrama de flujo de deshidratación de biogás con glicol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Refinación para novatos, Ciro Serrano Camacho, Bogotá, 2003  
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3.2 PROYECCION DE RECUPERACION DE BIOGAS 

 

Para el cálculo de  la recuperación de biogás, se tendrá en cuenta el modelo 

colombiano de biogás desarrollado por la US-EPA. La tabla 14 nos indica algunas 

definiciones involucradas en el cálculo de la generación de biogás. 

 

3.2.1 Modelo predictivo. Se trabajara con el modelo  colombiano  de biogás 

versión 1.0 preparado específicamente para Colombia en nombre del   Programa 

Landfill Methane Outreach (LMOP) de la Agencia para la Protección del Ambiente 

de los EEUU (US EPA), como parte de las actividades en Colombia del programa 

Methaneto Markets (M2M). 

 

Tabla 14. Definición de términos del modelo  

 

Término Definición 

Eficiencia del sistemade recolección Porcentaje de la generación del biogás que se 
estima que puedeser recuperado por el sistema 
de recolección. 

Cobertura delsistema derecolección de 
biogásdel relleno 

Porcentaje estimado de la masa de residuos en el 
relleno sanitarioque está bajo la influencia de los 
pozos de extracción de biogás. Lacobertura del 
sistema describe la fracción de gas recuperable 
ypuede alcanzar 90% si se cuenta con un sistema 
de recolecciónexcelente (al contrario de la 
eficiencia del sistema de recolección 
que siempre está por debajo del 90%). 

Capacidad del rellenosanitario Cantidad total de residuos que pueden 
depositarse en el rellenosanitario. 

Biogás Producto de la degradación de los residuos 
depositados en elrelleno sanitario, que consiste 
principalmente de metano y dióxido 
de carbono, con cantidades muy pequeñas de 
otros compuestosorgánicos y contaminantes 
atmosféricos 

Índice de generaciónde metano, k Constante que determina el índice de generación 
de biogásestimado. El modelo de degradación de 
primer orden asume que los 
valores de k antes y después de la generación 
máxima de biogásson iguales. El valor de k está 
en función del contenido de humedady la 
disponibilidad de nutrientes, pH y temperatura. 

Generación potencialde metano, Lo Constante del modelo que representa la 
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capacidad potencial paragenerar metano del 
relleno sanitario. Lo depende de la cantidad 
decelulosa disponible en los residuos 

Año de clausura El año que el relleno sanitario espera terminar las 
actividades dedisposición 

Manual de Usuario, Modelo Colombiano  de Biogás, Colombia  2009. Las definiciones son 
iguales para todos los modelos, a menos que adicione cualquiertérmino particular a un modelo 

 
Fuente: Modelo del Usuario – Modelo Colombiano  de Biogás. Versión 1.0, Septiembre 2009 

 

El Modelo está elaborado en una hoja de cálculo en ExcelPP® y está basado en 

una ecuación de degradación de primer orden.  Este modelo requiere que el 

usuario alimente datos específicos  tales como el año de apertura, año de 

clausura, índices de disposición anual, ubicación del sitio y  contestar algunas 

preguntas referente a las condiciones físicas pasadas y presentes del sitio. El  

modelo provee automáticamente valores para el índice de generación de metano 

(k) y la  generación potencial de metano (LRR0) para cada uno de los 33 

departamentos en Colombia  estima la eficiencia de captura en base a las 

respuestas proveídas.   

 

Estos valores fueron  desarrollados usando datos específicos de clima, 

caracterización de residuos y prácticas de  disposición de residuos de Colombia y 

estima el efecto de estas condiciones en las cantidades y  índices de generación 

de biogás. También se evaluó información de recuperación de biogás actual  en 

dos rellenos sanitarios en Colombia para ayudarnos en la selección de los valores 

de k y L0. El modelo provee estimaciones de  la recuperación de biogás 

multiplicando la generación de biogás por los estimados de la  eficiencia con la 

que el sistema de captura recuperara el biogás, esto es conocida como  eficiencia 

de captura. 

 

El objetivo principal del Modelo Colombiano es proveer a los propietarios de 

rellenos sanitarios y operadores en Colombia una herramienta para la evaluación 

de la factibilidad y  los beneficios potenciales al capturar y utilizar el biogás 

generado. 
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El Modelo usa la siguiente información para estimar la generación y recuperación 

del biogás  en un relleno sanitario:  

 

• La cantidad de residuos depositados en el relleno sanitario anualmente.  

• El año de apertura y clausura del sitio.   

• El índice de generación de metano (k) 

• La generación potencial de metano (L0).  

• El factor de corrección de metano (MCF).  

• El factor de ajuste por incendios (F).  

• La eficiencia de recuperación del sistema de captura. 

 

El modelo estima el índice de generación de biogás para cada año usando la 

ecuación de degradación de primer grado, la cual fue modificada por US EPA en 

el Modelo LandGEM  versión 3.02 en el 2005.18 18 

 

Ecuación 3. 

 

Donde: QLFG = Flujo de biogás máximo esperado (m3 /año)  

 

 i = Incremento en tiempo de 1 año  

 n = (año del cálculo) – (año inicial de disposición de residuos)  

 j = Incremento de tiempo en 0.1 años  

 k = Índice de generación de metano (1/año)  

Lo  = Generación potencial de metano (m3 /Mg)  

Mi = Masa de residuos dispuestos en el año i (Mg)  

                                                             
18 Modelo del Usuario – Modelo Colombiano  de Biogás. Versión 1.0, Septiembre 2009, Pág. 2. 
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tij = Edad de las sección j de la masa de residuos Mi dispuestas en el año i  (años 

decimales)  

MCF = Factor de corrección de metano  

F  = Factor de ajuste por incendios 

 

La ecuación anterior estima la generación de biogás usando cantidades de 

residuos  dispuestos acumulados a través de un año.  Proyecciones para años 

múltiples son  desarrolladas variando la proyección del anual y luego iterando la 

ecuación.  La generación  de biogás total es igual a dos veces la generación de 

metano calculada. La función de  degradación exponencial asume que la 

generación de biogás está a su máximo un período  antes que la generación de 

metano.  El modelo asume un período de seis meses entre la  colocación de los 

residuos y la generación de biogás.  Por cada unidad de residuos, después  de 

seis meses el Modelo asume que la generación de biogás desciende 

exponencialmente  conforme la fracción orgánica de los residuos es consumida. El 

año de generación máxima  normalmente ocurre en el año de clausura o el año 

siguiente (dependiendo del índice de  disposición en los años finales).  

 

El Modelo estima la generación y recuperación de biogás en metros cúbicos por 

hora (m3/hr) y en pies cúbicos por minuto (pies3 /min). También estima el 

contenido de energía del biogás recuperado (en millones de unidades térmicas 

británicas por hora [mmBtu/hr]),  La eficiencia de captura, la capacidad máxima de 

la planta de energía en megavatios (MW),  y las toneladas de reducción de 

emisiones de CO2 equivalente (CERs). 

 

El Modelo puede calcular los índices de disposición anual usando la información 

alimentada  por el usuario o el usuario puede alimentar los índices año con año en 

la hoja “Disposición y  Recup. de Biogás.”  El Modelo automáticamente asigna los 

valores de k y L0 basándose en la  información de clima y caracterización de 

residuos.  Los valores de k varían dependiendo del  clima y el grupo de residuos. 
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Los valores de L0 varían dependiendo del grupo de residuos. El clima esta 

categorizado en cinco regiones basándose en la precipitación anual promedio,  la 

temperatura y localización dentro de una de las cinco regiones geográficas en 

Colombia  (ver Figura 1).  Cada región geográfica incluye varios departamentos, 

algunos cuyo puede  ocurrir en más de una región geográfica y más de una región 

climática. 

 

La USEPA reconoce que es difícil modelar la generación y recuperación de biogás 

en forma  exacta debido a las limitaciones en la información disponible para 

alimentar el modelo.  Sin  embargo, con la construcción y operación de nuevos 

rellenos sanitarios, y la disponibilidad  de nueva información, el modelo presentado 

podrá ser mejorado.  Además con la  instalación de sistemas de captura en 

rellenos sanitarios de Colombia mayor información de  recuperación estará 

disponible para la calibración y desarrollo de valores de las variables  mejorados.   

 

3.2.2  Descripción del modelo.19 El Modelo Colombiano de  Biogás Versión 1.0 

provee una herramienta de estimación  automatizada para cuantificar la 

generación y recuperación de biogás en rellenos sanitarios  en todos los 

departamentos de Colombia.  El modelo aplica ecuaciones separadas para  

calcular la generación de cada uno de los cuatro grupos de residuos orgánicos 

agrupados de acuerdo a su índice de degradación:  

 

1. Residuos de degradación muy rápida – residuos alimenticios, otros orgánicos, 

20%  de los pañales.  

2. Residuos degradación moderadamente rápida  – residuos vegetales, poda de 

casas  o parques municipales, papel higiénico.  

3. Residuos degradación moderadamente lenta – papel, cartón, textiles.  

4. Residuos degradación muy lenta – madera, caucho. piel, huesos, paja. 

 

                                                             
19 Modelo del Usuario – Modelo Colombiano  de Biogás. Versión 1.0, Septiembre 2009, Pág. 5 
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La generación de biogás total para todos los residuos es calculada como la suma 

de las  cantidades de generación de biogás de cada una de las cuatro categorías 

de residuos. Cada una de las categorías tiene asignados un valor de k y  L0 que 

son usados en el cálculo.  Los  cálculos del Modelo también incluyen ajustes que 

toman en cuenta la descomposición  aeróbica de los residuos conocido como el 

factor de corrección de metano (MCF), y un  ajuste que toma en cuenta si el sitio 

ha sido impactado por incendios.  La recuperación de biogás es estimada por el 

Modelo multiplicando la generación de biogás proyectada por la  eficiencia de 

captura.  Cada una de estas variables – k, L0, MCF, ajuste de impacto por 

incendios y la eficiencia de captura – son discutidos en detalle en las siguientes 

secciones.   

 

• Valores de K. El índice de generación de metano, k, determina el índice de 

generación de metano producido por la degradación de los desechos en el relleno 

sanitario.  Las unidades de k son en año.. El valor de k describe el índice al cual 

los residuos dispuestos en el relleno sanitario se degradan y producen metano, y 

está relacionado con el período de vida de los residuos de acuerdo con la 

ecuación: período = ln (2)/k. Conforme el valor de k incrementa, la generación de 

metano en un relleno sanitario también incrementa (siempre y cuando el relleno 

sanitario siga recibiendo residuos) y luego disminuye con el tiempo (después que 

el relleno sanitario es clausurado).   

 

El valor de k está en función de los siguientes factores: (1) contenido de humedad 

en los  residuos, (2) la disponibilidad de nutrientes para las bacterias generadoras 

de metano, (3)  pH, y (4) temperatura.   

 

Las condiciones de humedad dentro del relleno sanitario generalmente son 

difíciles de determinar por lo que son estimadas en base a la precipitación 

promedio anual.  La disponibilidad de nutrientes está en función de las cantidades 

de residuos y la caracterización de los mismos.  El pH dentro del relleno sanitario 



66 
 

es desconocido y no es evaluado en el Modelo.  La temperatura en el relleno 

sanitario es relativamente constante debido al calor generado por las bacterias 

anaeróbicas y tiende a ser independiente de la temperatura ambiente, excepto en 

rellenos sanitarios poco profundos en climas muy fríos. Por lo que los valores de k 

están basados en el tipo de residuo y clima.  

 

Se han asignado valores de k para las cuatro categorías listadas anteriormente, 

estos valores  reflejan los diferentes índices de degradación. Los valores de k 

asignados a cada una de las cuatro categorías también varían en base a la 

precipitación promedio anual en el clima de la región donde está ubicado el relleno 

sanitario. El usuario del modelo tendrá la opción de categorizar el clima en el sitio, 

en una de las 5 regiones climáticas basadas en la precipitación anual media:  

 

• Seco (precipitación <500 mm/año)  

• Moderadamente Seco (precipitación 500-999 mm/año)   

• Moderadamente Húmedo (precipitación 1000-1499 mm/año)  

• Húmedo (precipitación 1,500-1,999 mm/año)  

• Excesivamente Húmedo (precipitación > 2,000 mm/año)  

 

Cada departamento está asignado a una de las 5 regiones climáticas mostradas 

en la Figura 1 basándose en la precipitación promedio anual.  Los valores que usa 

el modelo para cada  categoría de residuos se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 15.  Valores del Índice de Generación de Metano (k) 
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*Incluye Distrito Capital 

Fuente: Modelo del Usuario – Modelo Colombiano  de Biogás. Versión 1.0. 

• Caracterización de Residuos y Generación Potencial de Metano (Lo). El 

valor de la generación potencial de metano (L0) de los residuos describe la 

cantidad total de gas metano potencialmente producida por una tonelada de 

residuos cuando esta se degrada y depende casi exclusivamente de la 

caracterización de los residuos en el relleno sanitario. A un contenido mayor de 

celulosa le corresponde un valor mayor de L0. Las unidades de L0 están en 

metros cúbicos por tonelada de residuos (m3/Mg).  Los valores teóricos de L0 

varían entre 6.2 y 270 m3/Mg de residuos (EPA, 1991).   

 

Los valores de L0 usados por el Modelo están derivados de la caracterización de 

residuos de 57 ciudades que representan 21 departamentos. El promedio de la 

caracterización de los residuos fue calculado para cada departamento en cada 

región.  Se utilizó la población para ponderar estos promedios. Para los 

departamentos donde no se contaba con información se les asigno la 

caracterización de residuos promedio de la región a la que pertenecen. Valores 

predeterminados para cada departamento son usados por el modelo al menos que 

se indique que existe información específica del sitio en la hoja “Alimentación” y se 

alimenta la información en la hoja “Caracterización de Residuos”. 

 

El modelo usa valores predeterminados para cada departamento o datos de 

caracterización de residuos del sitio para calcular los valores en cada una de las 

cuatro categorías. Los valores de L0 utilizados por el Modelo se muestran en la 

Tabla 16.  Se asume que los valores de L0 para cada grupo se mantienen 

constantes para todos los climas, excepto por la Categoría 2 en la que tiene una 

variación con el clima debido a las diferencias en el tipo de vegetación local.  
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Tabla 16. Valores de la Generación Potencial de Metano (L0) por Tipo De Residuo 

 

Nota: Cantidades expresadas en m3/Ton 

Fuente: Modelo del Usuario – Modelo Colombiano  de Biogás. Versión 1.0. 

 

• Factor de Corrección de Metano.   El factor de corrección de metano (MCF) 

es un ajuste de la estimación de la generación de  biogás en el Modelo que toma 

en cuenta el grado de degradación anaeróbica de los  residuos.  El MCF varía 

dependiendo de la profundidad de los residuos y el tipo de relleno  sanitario como 

lo definen las prácticas de manejo.  En sitios con manejo, se asume que la 

degradación es anaeróbica en los residuos (MCF of 1).  En sitios con condiciones 

menos  apropiadas para degradación anaeróbica, el MCF será menor para reflejar 

las condiciones aeróbicas del sitio.  La Tabla 17 resume los valores de MCF 

aplicados por el modelo basados en las respuestas proveídas en por el usuario en 

las preguntas 17 y 18 en la hoja “Alimentación” referentes a la profundidad de 

residuos y prácticas de manejo del sitio. 

 

Tabla 17.  Factor de Corrección de Metano (MCF) 

 

Fuente: Modelo del Usuario – Modelo Colombiano  de Biogás. Versión 1.0. 

 

Profundidad de residuos mayores a 5 metros promueve la degradación 

anaeróbica,  en sitios menos profundos  la degradación de los residuos es 

principalmente aeróbica.  Un sitio con manejo está definido como un sitio que 
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cuenta con la colocación controlada de los residuos (los residuos son dirigidos a 

aéreas de disposición específica, tienen un control del pepenado e incendios) y 

una o más de las siguientes condiciones: material de cobertura, compactación 

mecánica, o conformación de residuos (IPCC, 2006).  Un sitio semi-aeróbico tiene 

colocación controlada de los residuos y todas las siguientes condiciones que 

pudieran introducir aire en los residuos: material de cobertura permeable, sistema 

de drenaje de lixiviado, y sistema de venteo de biogás (IPCC, 2006).   

 

• Ajustes por Impacto de Incendios. Incendios en rellenos sanitarios consumen 

residuos usándolos como combustible y dejando cenizas, las cuales que no 

producen biogás.  La generación de biogás puede ser significativamente 

impactada en rellenos sanitarios que han experimentado incendios.  El usuario 

tendrá que responder en la pregunta 19a en la hoja “Alimentación” si el sitio ha 

sido impactado por incendios. Si la respuesta es “Si” El usuario tendrá que 

responder a una pregunta adicional estableciendo el área de residuos impactada 

por los incendios.  El Modelo descuenta de la generación de biogás el porcentaje 

del área impactada multiplicado por el ajuste por la severidad del impacto (1/3 

para impacto bajo, 2/3 para impacto medio, y 1 para impacto severo).   

 

• Estimación de la eficiencia de captura y recuperación de biogás.  La 

eficiencia de captura es una medida de la habilidad del sistema de captura para  

recuperar el biogás generado.  Está en función del diseño del sistema (cuanta 

área del  relleno sanitario está cubierta por el sistema de captura) y la operación y 

mantenimiento de sistema (que tan eficientemente es operado y mantenido).   

 

La eficiencia de captura es un  porcentaje aplicado por el Modelo a la generación 

de biogás para estimar la cantidad de  biogás que puede ser recuperado para 

combustión o uso benéfico. A pesar de que la  recuperación de biogás puede es 

medida, los índices de generación de un relleno sanitario  no pueden ser medidos 

(por esto se necesita el modelo para estimar la generación); por lo tanto existe una 
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incertidumbre considerable en la eficiencia de captura actual lograda en  rellenos 

sanitarios.  

 

En respuesta de la incertidumbre en la eficiencia de captura, la USEPA  publicó 

que es reconocido que existen eficiencias de captura razonables para rellenos 

sanitarios en EEUU  que cumplen con estándares de diseño y tienen sistemas de 

captura completos (USEPA, 1998). De acuerdo con la USEPA, las eficiencias de 

captura típicas varían entre 60% a 85%, con un promedio de 75%. Más 

recientemente, un reporte del Panel Intergubernamental en Cambio Climático 

(IPCC, 2006) estableció que una “recuperación  >90% puede ser lograda en 

celdas con cobertura final y un sistema de captura eficiente.”  Mientras los rellenos  

sanitarios en Colombia pueden alcanzar eficiencias de captura máximas de más 

de 90%  bajo las mejores condiciones,  sitios sin manejo nunca podrían alcanzar 

eficiencias de  captura de 50% aun con un muy buen sistema de captura instalado. 

 

• Calculo de la Eficiencia de Captura20  

 

El Modelo calcula automáticamente la eficiencia de captura basado en los 

siguientes  factores:  

 

- Prácticas de operación del sitio – rellenos sanitarios propiamente operados 

tendrán características (recubrimiento diario (tierra), compactación de residuos y  

control de la disposición de residuos, control de los pepenadores, control de 

fuegos y sistema de captura de lixiviados que permitan mejorar la eficiencia de 

captura del sistema de captura de biogás.   

 

- Cobertura del sistema de captura – la eficiencia de captura está directamente 

relacionada con la extensión del sistema de pozos en la masa de los residuos.  

                                                             
20 Modelo del Usuario – Modelo Colombiano  de Biogás. Versión 1.0, Septiembre 2009, Pág. 10. 
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- Profundidad de los residuos – rellenos sanitarios con profundidades someras 

requiere pozos que son menos eficientes y más propensos a la infiltración de aire.  

 

- Tipo de cobertura y extensión – las eficiencias de captura serán más altas para 

rellenos sanitarios con material de cobertura menos permeables sobre áreas con 

residuos, cobertura poco permeables limitan las emisiones de biogás a la 

atmosfera, la infiltración de aire en el sistema de captura y la infiltración de lluvia 

en los  residuos.  

 

- Recubrimiento inferior – los rellenos sanitarios con recubrimiento inferior de 

arcilla o  sintético tendrán baja incidencia de migración de biogás en los suelos 

aledaños,  resultando en una eficiencia de captura mayor.  

 

- Compactación de residuos – residuos sin compactar tendrán una infiltración 

mayor  de aire y una calidad de biogás menor, y por lo tanto una eficiencia de 

captura  menor 

 

- Tamaño de área de disposición activa – sitios sin manejo con áreas de 

disposición  grandes tienden a tener eficiencias de captura menores que sitios con 

manejo donde  la disposición es dirigida a un área específica. 

 

- Manejo de lixiviados – Niveles de lixiviados altos pueden limitar dramáticamente 

las  eficiencias de captura, particularmente en rellenos con alta precipitación, 

drenaje  pobre y cobertura limitada.   
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3.3 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE   

 

Figura 12. Sección de Alimentación de la Hoja de Alimentación  VASO 1 
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Figura 13. Sección de Instrucciones de la Hoja de Alimentación VASO 1 
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Figura 14. Sección de Alimentación de la Hoja de Disposición y Recuperación  de 

Biogás VASO 1 
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Figura 15. Sección de Instrucciones de la Hoja de Disposición y Recuperación  de 

Biogás  VASO 1 
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Figura 16. Porción de la Hoja de Caracterización de Residuos  VASO 1 
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Figura 17.  Hoja de Resultados - Tabla VASO 1 
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Figura 18. Grafica  Hoja de Resultados – Tabla VASO 1  -  Periodo de Uso del 

Vertedero 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 19. Grafica  Hoja de Resultados – Tabla VASO 1  -  Periodo de Uso y 

Clausura  del Vertedero 

 

 

Fuente: Autora 
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Figura 20. Sección de Alimentación de la Hoja de Alimentación  VASO 2 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Figura 21. Sección de Alimentación de la Hoja de Disposición y Recuperación  de 

Biogás VASO 2 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Figura 22. Sección de Instrucciones de la Hoja de Disposición y Recuperación  de 

Biogás  VASO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 23. Porción de la Hoja de Caracterización de Residuos  VASO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Figura 24.  Hoja de Resultados - Tabla VASO  

 
 

 

Fuente: Autora 
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Figura 25. Graficas  Hoja de Resultados – Tabla VASO 2-  Periodo de Uso del 

Vertedero 

 

 

Fuente: Autora 

 

3.4 SISTEMA DE COLECCION Y UTLIZACION DEL BIOGÁS 

 

Esta sección describe los componentes típicos de un sistema de colección, control 

y uso de biogás necesarios para la implementación del proyecto en el relleno. 

Basado en la evaluación dela recuperación potencial de biogás en el relleno 

sanitario PARQUE CHOCOA, la cantidad recuperable de biogás es suficiente para 

desarrollar un sistema que le de  uso al  biogás como combustible para la 

generación de energía eléctrica. La electricidad producida por una planta de 

biogás-a-energía (LFGTE) puede proveer ahorros por evitar la compra de energía 

para el uso del relleno y por las ventas de la electricidad en exceso a la red dela 

utilidad. Cualquier cantidad de biogás que no es utilizado por la facilidad LFGTE 



84 
 

será quemado en la quemadora para obtener la máxima cantidad de reducciones 

de emisiones de gases invernaderos. 

 

3.4.1 Diseño de un sistema de control y colección de Biogás. El diseño del  

relleno tiene un sistema de extracción activa cuenta con chimeneas construidas de 

manera que permitirá su uso en el sistema de colección y extracción, presentando  

un sistema completamente nuevo de colección y extracción activa (con pozos 

nuevos).  Para producir los índices máximos de recuperación de biogás se 

propone  un sistema de colección con cobertura comprensivo en las áreas 

cerradas e inactivas el cual deberá ser instalado en el total del  terreno. Con el 

propósito de estimar los índices de recuperación de biogás (y la reducción de 

emisión de GHG), se intuyó que  la diferencia  de tiempo entre  la construcción del  

sistema de colección biogás en el relleno y el de combustión del biogás debe ser  

la menor posible de tiempo.  

 

3.4.2 Construcción del sistema de colección inicial. Componentes del 

Sistema de Colección y Control. La herramienta más valiosa para el diseño de 

un sistema de colección de biogás es datos operacionales específicos al lugar sin 

embargo, esta información está disponible, inicialmente a través de los cálculos 

realizados por el software desarrollado para vertederos en Colombia.  

 

La descomposición anaerobia de los residuos orgánicos produce un biogás 

compuesto por varios gases que se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

a. Gases principales: Están presentes en grandes cantidades. Incluyen 

amoníaco (NH3), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), 

hidrógeno (H2), sulfuro de hidrógeno (H2S), metano (CH4), nitrógeno (N2) y 

oxígeno (O2), siendo el metano y el dióxido de carbono los principales gases 

procedentes de la descomposición anaeróbica de los componentes 

biodegradables de los residuos orgánicos. 
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b. Olio gases: Aunque presentes en pequeñas cantidades, pueden ser tóxicos y 

podrían presentar riesgos para la salud pública. Están presentes: acetona, 

diclorometano, tolueno, tetracloroetileno, acetato de vinilo. 

 

La cantidad de gases generada depende del tipo de residuo, siendo más alta para 

residuos que contienen alto porcentaje de materia orgánica fácilmente degradable. 

Así mismo, la rata de producción de gases depende del contenido de humedad, 

temperatura y tamaño de partícula de los residuos, y los factores limitantes de la 

producción de gas son la edad y ubicación de los residuos depositados y la 

composición de los mismos. 

 

En condiciones normales, un alto contenido de humedad, alta temperatura y un 

tamaño pequeño de partículas de los residuos tienden a aumentar la producción 

de gases. Se considera como rango típico en la producción de gases, ratas entre 

20 y 40 mililitros por día por kilogramo de residuos sólidos. Los gases producidos 

en el relleno se emiten a la atmósfera mediante difusión molecular. La presión 

interna es mayor que la presión atmosférica y el gas sale mediante difusión y flujo 

conectivo. 

 

Este proceso y la influencia sobre el medio ambiente hacen que sea necesario 

controlar y eliminar las emisiones de gas al exterior, de manera que permita 

reducir el impacto ambiental. Los gases generados en dichos procesos 

representan el riesgo de desestabilizar el relleno sanitario y generar bolsas 

confinadas de metano de difícil eliminación si no existen conductos adecuados de 

aireación. Para la evacuación de gases se propone utilizar  chimeneas de 

ventilación pasiva, las cuales se construyen con gaviones de 1 m x 1 m x 1 m, 

mínimo cuatro (4) por hectárea, en toda la zona de operación del relleno, como lo 

indica el plano de diseño que se detalla en la figura 26. 
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Figura 26. Propuesta de ubicación de las chimeneas 

 

 

Fuente: Entorno Verde 

 

Las chimeneas verticales que se instalarán para la extracción del gas, se 

separarán para que sus zonas de influencia se complementen. Su espaciamiento 

será de 40 m, de manera que se controlan, al cubrir toda la superficie del 

vertedero, todos los gases emitidos a la atmósfera, minimizando así la 

contaminación. 

 

Las chimeneas se construirán a partir de los drenes de lixiviados, cuando estos 

coincidan con la distribución planteada para las chimeneas. Las chimeneas se 

construyen verticales en piedra suelta recubierta por gaviones de una sección 

típica de 1 m x 1 m, como lo muestra la figura 27.  Estas chimeneas de gases, se 

continuarán hacia arriba durante todo el proceso. 
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Figura 27.  Propuesta de construcción de chimeneas 

 

 

Fuente: Entorno Verde 

 

Este proceso de generación de gases se mantiene dentro del relleno, así haya 

sido clausurado, mientras exista materia orgánica susceptible de descomponerse. 

Una vez que ésta desaparece, se obtiene una masa inerte que no representa 

ningún tipo de afección medio ambiental, exceptuando la generación de lixiviados. 

 

Por lo general, los pozos de extracción son instalados en áreas con terreno a un 

nivel final o intermediario para que las conexiones de tubería no obstruyan con las 

operaciones del lugar. Para facilidad del montaje de las chimeneas se recomienda 

que la tubería de los pozos de extracción se extienda según se vaya enterrando 

residuos en vez de hacer perforaciones nuevas cuando el relleno llegue a su nivel 

final. Cuando hayan datos sobre los flujos de los pozos disponibles, se evaluaran 

los espacios entre cada pozo y el alcance de influencia del vació entre ellos. 

 

Como costumbre de la industria, los pozos de extracción tiene un “radio de 

influencia (ROI)” aproximadamente igual a 1.25 hasta 2.5 veces su profundidad, 
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dependiendo de la proporción entre la medida de caño perforado y de caño no 

perforado, la permeabilidad e los residuos, y otro factores. 

 

Para reducir los espacios de cobertura del sistema de colección, es recomendado 

que los ROIs de los pozos sean sobrepuestos. Este espacio debe ser de 2 a 4 

veces la profundidad del pozo para poder proveer la mayor cobertura del sistema.  

 

Se instalara una longitud determinada de tubería HDPE para conectar los pozos 

de extracción con la quemadora y planta de control del biogás. Esta tubería 

incluirá tubería principal para los flujos mayores y tubería lateral para conectar 

tubería principal con los pozos de extracción. 

 

Las conexiones de la tubería de los pozos de extracción deberán ser construidas a 

nivel final o intermediario del terreno. La tubería debe ser instalada con un 3 por 

ciento grado dependiente para el drenaje del condensado y trampas de 

condensado deberán ser instaladas en los puntos bajos de la tubería. 

 

• Instalación del sistema de manejo del condensado. El condensado es un líquido 

que se forma en la tubería según se enfría el biogás y causa problemas si no se 

controla. El diseño del sistema de colección del biogás deberá incluir el manejo del 

condensado, se debe entender  que el manejo de condensado incluirá trampas de 

drenaje dentro del área de depósitos y agujeros de hombre en el perímetro de los 

residuos. 

 

• Instalación de bombas de lixiviados en algunos de los pozos de extracción que 

tengan altos niveles de lixiviado. Mediciones de los niveles de lixiviados en los 

pozos de extracción deben ser tomados antes de conectar los pozos con el 

sistema de succión y la quemado. Se recomienda que la construcción de los 

pozos con bombas de lixiviados sean construidos de tal manera que la bomba 

pueda ser removida en el caso de que los niveles de lixiviado disminuyan. 
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• Instalación de la estación de succión y quemado. Aunque se espera que la planta 

de utilización del biogás opere con la mayor cantidad de biogás posible, se 

anticipa que el flujo de gas recolectado sea mayor que la capacidad del equipo de 

utilización.  

 

• Expansión y Mantenimiento del Sistema de Colección. Para mantener una 

alta eficiencia y aprovechar los índices máximos de recuperación de biogás y 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, será necesario expandir 

el sistema de colección e implementar un plan de mantenimiento regular del 

sistema.  

 

Después del arranque inicial del sistema, los datos de operación deberán ser 

documentados y comparados con los criterios de diseño, regularmente haciendo 

ajustes al sistema según sean necesarios. Estos criterios deberán ser usados 

solamente como una guía general para las modificaciones del sistema y detalles 

de diseño y desarrollo de planes para elementos específicas de construcción. Las 

modificaciones a la distribución de pozos serán determinados por los datos de 

operación y podrían incluir lo siguiente: 

 

• Pozos o chimeneas que no produzcan biogás o estén dañados deberán ser 

remplazados o reparados 

 

• Áreas del relleno donde los datos de monitoreo indiquen que existe exceso de 

biogás podrían tener mayor recuperación si pozos adicionales son instalados. 

 

• Monitoreo continuo de los niveles de lixiviado podrá indicar si las bombas están 

funcionando correctamente, si nuevas bombas son necesarias, y el índice de 

bombeo quesería adecuado para bajar los niveles de lixiviado y permitir que los 

pozos operen adecuadamente.  
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4. DISEÑO RED DE TRANSPORTE Y CONTENEDOR DE BIOGÁS. 

 

El gas producido en  el  relleno sanitario  va a ser  controlado a través de 

chimeneas para prevenir la acumulación de gas en el seno del relleno 

aprovechando el flujo de gas de modo natural, en el relleno sanitario la presión 

interna es mayor que la presión atmosférica. Esto se debe a que la porosidad del 

relleno, inicialmente saturada de aire a presión atmosférica, progresivamente será 

saturada de los gases generados por la biodegradación de los residuos, llevando 

el sistema hasta una nueva presión denominada presión estática absoluta. 

 

El sistema de chimeneas de extracción se basa en variaciones de la presión 

interna del relleno sanitario y/o la concentración del gas, esto es un flujo estático 

de gas, el cual se define como el flujo libre que lleva  una chimenea de extracción 

debido a la presión estática absoluta, es de conocer que el material de cobertura y 

la membrana de polietileno atrapan el gas en el interior del relleno y se crean rutas 

de migración preferencial para el gas. La sola presencia de una chimenea de 

extracción genera una perturbación o influencia en la presión de todo el relleno 

sanitario. 

 

La eficiencia del sistema de recolección depende principalmente de dos aspectos: 

las condiciones de confinamiento del gas en el interior del relleno sanitario y las 

condiciones atmosféricas, por otro lado la presión estática absoluta es 

aproximadamente constante a través de toda la distancia radial de una chimenea 

si se mantienen las condiciones de homogeneidad a través de toda la superficie 

del relleno sanitario y la presión en el interior de la chimenea de extracción será 

aproximadamente la atmosférica. 

 

El diseño que se propone se presenta en siguiente figura de forma  esquemática, 

este diseño consiste en un sistema de extracción por chimeneas, el cual 

aprovecha el flujo natural de gas generado por la diferencia entre la presión 
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estática absoluta y presión atmosférica, el sistema consiste en 76  chimeneas, que 

aseguran la salida del biogás del vaso 2, conectadas a una tubería como colector 

secundario para su transporte, este a su vez unido a un colector principal que 

transporta todo el gas generado por las distintas áreas. Este colector principal 

transportará el gas hacia un gasómetro o tanque contenedor del gas  del relleno 

sanitario. 

 

Figura 28. Esquema de la red de captación del biogás 

 

 
 

Fuente: Taller Internacional para la Promoción de Proyectos MDL mediante el Aprovechamiento del 
Biogás en Rellenos Sanitarios, Bogotá, 4noviembre de 2004. Sedesol (México), Banco Mundial y 
MAVDT 

 

Para efectos de diseño y de acuerdo a los antecedentes mencionados se deben 

considerar los siguientes supuestos: 

 

• La porosidad y la permeabilidad están distribuidas homogéneamente a través 

de todos los niveles de disposición del relleno sanitario. 

 

• El gas producido tiene composición estable de dos gases principales: metano y 

dióxido de carbono. 
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• Solo existe transporte convectivo vertical del gas, promovido por la diferencia 

entre la presión estática absoluta al interior del relleno sanitario y la presión 

atmosférica en la superficie. 

 

• La presión estática absoluta es levemente mayor a la presión atmosférica. 

promoviendo el flujo de gas desde el relleno hacia el exterior ya que se tiende  

equilibrar la presión del gas al interior del relleno sanitario con la presión 

atmosférica. 

 

4.1 CHIMENEAS DE EXTRACCIÓN  

 

El diseño de chimeneas tiene el fin de aumentar la eficiencia de captación, la 

figura a continuación  presenta un esquema general del diseño propuesto para la 

chimenea el cual se complementa con la figura 28. 

 

Figura 29. Esquema de chimenea propuesta para la extracción de biogás 

 

Fuente: Taller Internacional para la Promoción de Proyectos MDL mediante el Aprovechamiento del 
Biogás en Rellenos Sanitarios, Bogotá, 4noviembre de 2004. Sedesol (México), Banco Mundial y 
MAVDT 
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Las chimeneas propuestas presentan las siguientes características: 

 

1.  Tubería lisa de polietileno (PVC) de 110 mm de diámetro, esta ofrece menos 

resistencia al flujo de gas y por ende menor pérdida de carga, menos acumulación 

de suciedad y es más dúctil lo que previene posibles rupturas de la tubería. 

 

2.  Prevista la conclusión de la última celda, se coloca una tubería sin 

perforaciones unida a la tubería perforada que viene desde el fondo, la chimenea 

compuesta de mallas con puntales de madera debe quedar totalmente sellada y 

enterrada con film de polietileno y arcilla impermeable hasta el tope del armazón 

de madera y sólo debe quedar expuesta la tubería de PVC sin perforar, esto con el 

fin de impedir el ingreso de agua. 

 

3.  Cada área tendrá  “n”  chimeneas,  que aseguran la salida del gas debido al 

radio de influencia de cada una, definido como la distancia radial de extracción en 

la cual la diferencia entre la presión estática absoluta y la presión absoluta de 

extracción es cero. 

 

Consecuentemente con la definición de radio de influencia, la serie de chimeneas 

de extracción dispuestas en el relleno sanitario interactúan unas con otras, de 

modo que cualquiera sea la cantidad de gas extraída por una de ellas, se reducirá 

la cantidad de gas disponible para ser extraída por las otras. 

 

En la siguiente figura se ve la disposición de las chimeneas de extracción en las 

celdas dispuestas según su radio de influencia R.  
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Figura 30. Radio de influencia de cada chimenea 

 

Fuente: Taller Internacional para la Promoción de Proyectos MDL mediante el Aprovechamiento del 
Biogás en Rellenos Sanitarios, Bogotá, 4noviembre de 2004. Sedesol (México), Banco Mundial y 
MAVDT 

 

La superficie de influencia es cilíndrica concéntrica a la chimenea, la siguiente 

relación se utilizó para estimar el flujo de biogás extraído por cada una de ellas. 

 

Ecuación  4. 

 

 

Siendo: 

Q = Flujo de biogás a través de la superficie concéntrica cilíndrica de radio R 

(m3/s). 

R = Radio de influencia de la chimenea (m). 

H = Profundidad del relleno en ese lugar (m). 

γ= Densidad de los residuos (ton/m3). 

P = Factor de corrección por capas de celdas, adimensional. 

T = Tasa de biogás por unidad de peso, (m3/ton-s). 

 

El factor de corrección P se determina de acuerdo a las capas de coberturas de 

las celdas, según las siguientes relaciones: 

 

Ecuación  5.   Volumen total = 1m * 1m * (h+e) = h+e (m). 

Ecuación  6.  Volumen residuos = 1m * 1m *h = h(m). 
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Por lo tanto:  

Ecuación  7.  P = h / (h + e) 

Dónde: 

h = Espesor de las capas de residuos (m). 

e = Espesor de las capas de cobertura (m). 

 

Finalmente la siguiente tabla resume los valores ingresados para estimar el flujo 

de biogás en cada chimenea: 

 

Tabla 18. Parámetros involucrados en la estimación  del flujo  en cada chimenea 

Variable Valor  Unidad 

Distancia entre chimeneas  40 m 

Radio de influencia  27 m 

Profundidad del relleno   Variable  

Densidad de los residuos   0,9 Compactada por máquinas Ton / m3 

Espesor de las capas de residuos  Variable m 

Espesor de las capas de cobertura Variable m 

Factor de corrección por capas de celdas Variable  
 

Fuente: La autora 

 

El vaso número 2 se dividió en dos zonas donde se ubicaran dos gasómetros que 

permitirán almacenar el biogás que se transporta por  cada uno de los colectores 

principales, situando el primer gasómetro en la mitad superior del vaso y el 

segundo en un extremo superior del mismo. 

 

El primer gasómetro* se ubicará cuando la chimenea número 43 del vaso 2 se 

establezca y el segundo gasómetro cuando la chimenea número 76 del mismo 

vaso lo haga. 

 

En la figura a continuación se puede observar la ubicación de cada una de las 

chimeneas en el vaso 2. 

                                                             
* Gasómetro: Contenedor para el almacenamiento y cuantificación de Biogás, su localización  se 
puede observar en la figura 38. 
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Figura 31. Ubicación de cada una de las 76 chimeneas a instalar en el vaso 2 

 

 

Fuente: Entorno Verde 
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Figura 32.   Ubicación de los Perfiles  y Áreas del Vaso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entorno Verde 
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Num. Q /Chim. Q Acum. Alt. de Chim. Long. / Chim. Long.  total Long. Unit. Long. Acum. 

Chim. (m3/hr) (m3/hr) (m) (m)  chim. (m) tub. Princ. (m) tub. Princ. (m)

43 28 28 62 202 264 ---- ----

42 28 56 52 160 212 10 10

41 28 84 56 115 171 12 22

40 28 112 58 70 128 6 28

39 28 140 60 35 95 8 36

38 28 168 56 115 171 8 44

37 28 196 58 215 273 8 52

36 28 224 60 170 230 11 63

35 28 252 56 126 182 6 69

34 28 280 62 85 147 10 79

33 28 308 64 48 112 12 91

32 28 336 64 7 71 6 97

31 28 364 64 228 292 6 103

30 28 392 64 185 249 7 110

29 26 418 64 140 204 11 121

28 26 444 64 90 154 6 127

27 26 470 55 56 111 12 139

26 26 496 56 15 71 6 145

25 26 522 56 233 289 6 151

24 26 548 60 190 250 10 161

23 26 574 63 142 205 9 170

22 26 600 65 100 165 10 180

21 26 626 65 80 145 8 188

20 26 652 65 20 85 6 194

19 26 678 65 240 305 6 200

18 26 704 65 195 260 9 209

17 26 730 65 148 213 10 219

16 26 756 65 160 225 8 227

15 26 782 65 65 130 8 235

14 20 802 65 245 310 7 242

13 20 822 65 25 90 4 246

12 20 842 46 200 246 8 254

11 20 862 48 155 203 9 263

10 20 882 52 115 167 8 271

9 20 902 54 75 129 9 280

8 20 922 57 35 92 10 290

7 20 942 42 210 252 5 295

6 20 962 59 165 224 5 300

5 20 982 43 123 166 12 312

4 20 1002 52 235 287 11 323

3 20 1022 56 83 139 6 329

2 20 1042 44 43 87 5 334

1 20 1062 45 172 217 8 342

BOMBA DE VACIO  1

De la estimación anterior se puede calcular el flujo de biogás en cada chimenea 

del  Vaso 2, tal como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Estimación  del flujo de salida de biogás en cada chimenea del 

gasómetro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 
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Tabla 20. Estimación  del flujo de salida de biogás en cada chimenea del 

gasómetro 2 

 

Fuente: La autora 

 

Se observa que el flujo máximo de biogás que se puede extraer en una chimenea 

tiene un valor de 29 m3 / hr, el cual se  logra en el último año de uso el cual 

corresponde al año 2031 desde el inicio de la disposición de residuos sólidos, tal 

como lo muestra la figura 24. 
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Figura 33. Alturas de cada una de las chimeneas en el  perfil transversal número 1 y número 2 del vaso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entorno Verde 
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Figura 34. Alturas de cada una de las chimeneas en el  perfil transversal número 3 y número 4 del vaso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entorno Verde 
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Figura 35. Alturas de cada una de las chimeneas en el  perfil transversal número 5 y número 6 del vaso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entorno Verde 
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Figura 36. Alturas de cada una de las chimeneas en el  perfil transversal número 7 y número 8 del vaso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entorno Verde 
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Figura 37. Perfil Longitudinal del Vaso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entorno Verde 
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Figura 38. Esquema de las longitudes de los colectores en el vaso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 
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4.2 COLECTORES DE TRANSPORTE DEL BIOGÁS 

 

Se diseñó colectores secundarios y dos principales, uno para el gasómetro 1 y 

otro para el gasómetro 2, estos aseguran la recolección del gas de las diferentes 

chimeneas. Los colectores secundarios son los que transportan el gas captado por 

las chimeneas de cada celda, debe tener una inclinación hacia el colector principal 

para asegurar el movimiento del gas y no se obstruya por el agua condensada. 

 

La figura 38, expuesta anteriormente presenta la configuración del sistema, el 

colector principal debe ser ubicado en la periferia de las celdas, en suelo estable, 

para evitar el asentamiento, a él se conectan los colectores secundarios. El diseño 

de los colectores tiene que asegurar el funcionamiento a pesar del asentamiento 

del relleno, además es necesario  proponer una trampa de condensados, con el fin 

de condensar en este lugar las aguas contenidas en el gas de relleno. 

 

Los colectores secundarios deben ser una tubería de HDPE (polietileno de alta 

densidad), ya que este material ofrece mayores alternativas de diseño 

garantizando una larga vida útil, economía en instalación y minimiza los costos de 

mantención, además las condiciones de operación están dentro de las 

capacidades de temperatura y presión del material. 

 

Otras ventajas de este material son: 

 

• Resistente a la corrosión. 

• Es liviano, fácil de transportar. 

• De fácil manejo e instalación. 

• Es dúctil y resistente al impacto, incluso a bajas temperaturas. 

• Las uniones son seguras y fáciles de realizar. 

 

Para el diseño se debió considerar: 
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La separación del biogás del aire atmosférico para evitar riesgos de explosión 

debido a la mezcla de un combustible con el oxígeno y/o  humidificación del gas; 

la extracción del agua de condensación, debido a que el gas producido es 

saturado y la condensación del vapor de agua en las tuberías produce 

acumulación de líquidos en las partes bajas ocasionando obturaciones de las 

tuberías de colección. 

 

Las tuberías de PVC de la chimenea deben unirse al colector secundario mediante 

unas tuberías flexibles, tal como lo muestra la siguiente figura, ya que por el 

asentamiento de los residuos, los colectores secundarios presentarán 

movimientos y este tipo de tubería, debido a su elasticidad, previene rupturas que 

impliquen fugas de gas. 

 

Figura 39. Esquema de acople de las chimeneas al colector secundario de biogás 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Taller Internacional para la Promoción de Proyectos MDL mediante el Aprovechamiento del 
Biogás en Rellenos Sanitarios, Bogotá, 4noviembre de 2004. Sedesol (México), Banco Mundial y 
MAVDT 
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Los colectores principales serán una tubería de HDPE ya que debe ser 

químicamente inerte y los químicos naturales del suelo no pueden atacarlas o 

causarles degradación de ninguna forma y como no es conductor eléctrico no será 

afectado por la oxidación o corrosión por acción electrolítica, además esta tubería 

no  permitirá el crecimiento, ni será afectadas por algas, bacterias u hongos y 

debe ser resistente al ataque biológico. 

 

Los colectores secundarios serán unidos a él mediante unas tee’s, este tipo de 

unión  para gas es una unión de gran confiabilidad, es un costo efectivo, no 

requiere acoples, no se producen filtraciones y las uniones son resistentes, se 

debe considerar que no se deben hacer  uniones mediante solventes o adhesivos.  

 

Por otro lado los colectores principales tendrán un desnivel del 3% en dirección a 

la trampa de condensado, estos colectores no deben ser frágiles pero si flexible, 

para que pueda curvarse y absorber cargas de impacto por el trabajo pesado en el 

relleno sanitario; esta resistencia y flexibilidad permitirán a la tubería absorber 

sobrepresiones, vibraciones y tensiones causadas por movimientos del terreno.  

 

También podrán deformarse sin daño permanente y sin efectos adversos, se 

puede unir en largos tramos sobre la superficie, e instalarla  en celdas angostas, lo 

que se traduce en una economía en los costos de instalación, igualmente hay que 

tener en cuenta que se debe coloca rápidamente en la áreas cuidando de no 

exceder los radios mínimos de curvatura recomendados por el fabricante 

 

El ancho del encamado, en la cuneta  de los colectores principales, debe ser 

suficiente para permitir una adecuada compactación alrededor de la tubería, 30 cm 

más que el diámetro nominal de la tubería es suficiente. 

 

Con respecto al fondo de la cuneta, éste debe ser relativamente uniforme y sin 

piedras, proporcionando un apoyo continuo a todo el largo de la tubería, a su vez 
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cuando se encuentran rocas o piedras que puedan dañar o causar cargas 

puntuales sobre la tubería, éstas deben retirarse y se debe rellenar el fondo de la 

cuneta utilizando un encamado compactado de 10 a 15 cm de material fino. No es 

necesaria una nivelación exacta del fondo de la cuneta. 

 

Se debe tener especial cuidado en no dejar caer la tubería y evitar condiciones 

que produzcan tensiones forzadas o deformaciones durante la instalación, si la 

instalación se realiza en tiempos de una alta temperatura ambiente, se deben 

utilizar longitudes un poco mayores de tubería (5% de la longitud) y se debe tender 

en forma serpenteada para compensar la contracción de la tubería en el interior 

(más frío) de la cuneta y si la instalación se realiza en temperaturas ambientales 

menores  se puede hacer el tendido con la longitud real de la tubería. 

 

El relleno de la cuneta  debe dar un apoyo firme y continuo alrededor de la tubería 

y  el aspecto más importante para lograr una exitosa instalación subterránea es 

realizar un correcto relleno alrededor de la tubería, el material excavado desde la 

propia cuneta se puede utilizar como relleno inicial si es uniforme, no contiene 

piedras y se desmorona y disgrega con facilidad, a su vez el relleno inicial debe 

ser colocado en dos etapas:  

 

La primera es hasta la línea media de la tubería. Luego se compacta o nivela 

mojando con agua para asegurar que la parte inferior de la tubería esté bien 

asentada, se debe tener especial cuidado en que la tubería quede bien apoyada 

en los costados, ya que la compactación de esta zona influye en forma muy 

importante en la deflexión que experimenta la tubería en servicio.  

 

En la segunda etapa, se deben agregar capas adicionales de 20 a 25 cm, bien 

compactadas, hasta 15 a 30 cm sobre la clave de la tubería, desde este punto, se 

puede utilizar el material extraído in situ para rellenar hasta el nivel del terreno. 
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4.3 CONDENSACION DE VAPOR 

 

El biogás de relleno sanitario está saturado de vapor de agua, a medida que el gas 

se enfría en la tubería del transporte de gas, el vapor se condensa en pequeñas 

gotas que son arrastradas por la corriente de gas, con el tiempo, las gotas se unen 

y se acumulan, formando el condensado de gas de relleno sanitario. La 

acumulación de condensado en la tubería que transporta los gases de relleno 

sanitario puede obstruir, en algunos casos por completo, el paso del gas, lo cual 

puede derivar en aumentos bruscos de la presión a lo largo de la tubería y 

fluctuaciones del flujo de gas, con la posterior  dificultad para controlar la 

extracción. Por lo tanto, es necesario retirar el condensado del biogás de manera 

controlada. 

 

Las pendientes de los colectores secundarios y principales serán de 2% y 3% 

respectivamente; para favorecer el movimiento del líquido, la trampa de 

condensado será enterrada con soportes que permitan el ajuste de las mismas 

para compensar el asentamiento de residuos y permita que el condensado 

generado en la red de tuberías sea extraído y recirculado al relleno sanitario.  

El esquema para el  diseño de la trampa de condensado es presentado en la 

siguiente figura. 
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Figura 40. Esquema de trampa de condensado usada en  la extracción de biogás 

 

 
Fuente: Taller Internacional para la Promoción de Proyectos MDL mediante el Aprovechamiento del 
Biogás en Rellenos Sanitarios, Bogotá, 4noviembre de 2004. Sedesol (México), Banco Mundial y 
MAVDT 

 

Con el fin de estimar el máximo condensado que se puede extraer del sistema, el 

cálculo se efectuó para la temperatura de 54°C ya que es la máxima temperatura 

que se ha detectado en los gases de rellenos sanitarios de ciudades  que 

presentan temperatura ambiente similar a la de Bucaramanga y es a esta 

temperatura donde se produce mayor vapor, también se utilizó el máximo volumen 

de gas calculado anteriormente (29 m3/ hr) por cada celda. 

 

La cantidad de vapor de agua que arrastra el gas y que se debe separar se 

determinó  basándose en la ecuación de gas ideal, debido a que la temperatura  

del biogas dentro del vertedero se considera mayor que la temperatura critica del 

biogás la cual corresponde a -87º C con un porcentaje de metano del 55% al 70% 

y la presión corresponde a un valor de 0,1 a 0,3 MPa, el cual  es menor  que la 

presión critica cuyo valor esta por el orden de los 8 MPa.  

 

Cabe recordar que se considera que un gas es ideal cuando cumple condiciones 

de temperatura mayores y presiones menores del punto crítico.  
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La ecuación de gases ideales es un modelo matemático que funciona para gases 

cuya temperatura y presión estas distantes del punto critico 

 

Ecuación 8.      PV =nRT  

 

P: Presión de Vapor de Agua a 54°C. 

V: Volumen del gas transportado. 

R: Constante universal  de los gases. 

T: Temperatura del gas. 

n: Número de moles 

 

Se  conectara una trampa de condensado por cada 15 chimeneas, pues a lo sumo 

se conectan dos chimeneas en los colectores  secundarios los cuales se unen al 

colector principal, esto  nos indica que de la chimenea 30 a la 45 del Vaso 2 

tenemos 421 m3 / hr que al multiplicarlo por 24 hr y un factor de producción de 0.7 

(depende del clima y la compactación de residuos) tenemos un total de 7.073 m3 / 

día en esas  15 chimeneas que son las más productivas del vaso 2. 

 

 Introduciendo los valores de P, V, R y T; se despeja “n”  y se multiplica este valor 

por el Peso Molecular  “PM” del  agua, tal como lo muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla 21. Condensado presente en el biogás de las 15 chimeneas más críticas del 

vaso 2. 

 

Variable Valor Unidad 

P 0,1452 atm 

V 7072,8 m3/día 

R 0,082057 atm*m3/mol*K 

T 327 K 

N 38,2669  # de moles / L 

PM (H2O) 18 kg/kg mol 

Kg de H2O 688,8 kg/día 
 

Fuente: La autora 
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Conociendo que la densidad del agua es aproximadamente 1000 kg /m3  tenemos 

un total de 689 litros de condensado diario en el momento de mayor productividad 

de las 15 chimeneas más críticas del vaso 2, conocidas como las chimeneas Nº 30 

a la Nº 45. 

 

Entonces en el periodo de producción máxima de gas y suponiendo que el gas 

puede alcanzar una temperatura de 54° C, el condensado puede llegar a 689  

litros diarios aproximados en 15 chimeneas, que deben ser extraídos con la 

trampa de condensado. Pero realmente es difícil que se logre esa temperatura 

debido a las condiciones climáticas del sector, ya que en verano la temperatura 

media del gas se cree que es menor, por lo que  se espera una menor generación 

de condensados, como sugerencia se debe inspeccionar diariamente el nivel del 

líquido en el estanque para realizar una extracción de él. 

 

4.4 DIAMETRO DE TUBERIAS 

 

Para determinar el diámetro adecuados de las tuberías que conforman la red fue 

necesario hacer el estudio de pérdidas de carga o diferencia de presiones, entre el 

punto inicial de la red y los puntos de conexión, estos debe ser tal que, bajo las 

máximas condiciones probables en el transporte de gas, se mantenga una 

diferencia de presión no menor al 10% de la presión de entrada para asegurar un 

flujo constante de gas. 

Esto es: 

Ecuación 9.     P1 – P2 = 0.1 P1 (máximo) 

 

La presión de entrada P1 se toma como la presión en el interior del relleno 

sanitario, como el flujo no es forzado, la presión de salida del gas es la presión 

estática absoluta que es levemente mayor a la presión atmosférica. Los diámetros 

de las tuberías se determinaron para mantener estas presiones dentro de la red, 

por lo tanto para la siguiente ecuación  se tiene que: 
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Ecuación 10.   P1 
2 – P2 

2= 0,96 (constante). (Pascales) 

 

La longitud real de un tramo de tubería es la cantidad en metros de tubería 

instalada en dicho tramo. Cuando se tienen accesorios en el tramo, la longitud 

considerada para el dimensionamiento tendrá en cuenta el efecto de los 

accesorios. 

 

Al circular el gas por la tubería se produce una caída de presión en ella y en los 

accesorios: válvulas, tees, codos, etc. 

 

Con el fin de facilitar los cálculos, se remplazó los accesorios por tramos de 

tubería de igual diámetro y que ocasionen una caída de presión igual a los 

accesorios.  El parámetro utilizado para hacer esta sustitución es la relación 

longitud/diámetro, característica de cada accesorio. Conocido el diámetro de la 

tubería con que se trabaja, la longitud equivalente del accesorio se calcula 

multiplicando dicho diámetro por la relación longitud/diámetro del accesorio. 

 

Ecuación 11.   Long. Equiv. por accesorio = Ø  Tubería x Relación Long/Diám. 

 

Donde: 

Ø = Diámetro de tubería 

A continuación se presenta un listado de accesorios con su respectiva relación 

longitud/diámetro para el cálculo de longitudes equivalentes. 
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Tabla 22. Relación longitud/diámetro de accesorios para la red de tuberías 

 

Fuente: Flujo de fluidos. Válvulas, Accesorios y Tuberías. Crane. 

 

Se desprecia la caída de presión en uniones rectas y válvulas, debido a que su 

valor es mínimo, pues  no presentan mayor restricción para el fluido pues se trata 

de un gas. 

 

Un parámetro importante de conocer para comenzar las operaciones en la 

determinación del diámetro de las tuberías es la gravedad específica g del gas, 

éste expresa la relación existente entre el peso por unidad de volumen del gas con 

respecto al peso de un volumen igual de aire. 

 

gaire, normal= 1,293 kg/m3(15°C y 1 atm) 

 

Se debe corregir el peso del aire según la temperatura y presión que se trabaje 

(52°C, 1 atm) el peso corregido del aire se designa como g aire, corr. 

 

Ecuación 12. 
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Luego se debe tener una relación de peso designada como δ que consiste en 

dividir el peso del biogás por el peso del aire normal. El peso del biogás se obtiene 

con los porcentajes de CO2 y CH4para los escenarios propuestos. 

 

Tabla 23. Peso específico del biogás 

 

 

Fuente: La autora 

 

Luego: 

Ecuación 13. 

 

 

Finalmente se obtiene el peso del biogás con la relación de peso del aire 

corregido. 

 

Ahora el peso específico del biogás será designado como  g BG. 

 

Ecuación 14. 
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4.4.1 Especificaciones de red de transporte de gas.  Para el cálculo de esta red 

se usó la fórmula de Panhandle para tuberías de gas natural.  

 

Ecuación 15. 

 

 

 

 

 

Los valores de los diámetros calculados para el colector secundario y los 

colectores primarios uno (1) y dos (2), se presentan en las tablas 24, 25 y 26.  

 

Tabla 24. Diámetros de la tubería en el colector secundario 

N° DE CAUDAL LONGITUD d˄ 2,6182 d d d nominal d nominal 

CHIMENEA m3 / hr m pulg. pulg mm pulg mm 

1 20 217 58,40 4,73 120 5 125 

2 20 87 35,67 3,92 99 4 110 

3 20 139 45,93 4,31 110 4 110 

4 20 287 67,90 5,01 127 5,5 140 

5 20 166 50,54 4,47 114 5 125 

6 20 224 59,41 4,76 121 5 125 

7 20 252 63,30 4,88 124 5 125 

8 20 92 36,76 3,96 101 4 110 

9 20 129 44,11 4,25 108 4 110 

10 20 167 50,70 4,48 114 5 125 

11 20 203 56,33 4,66 118 5 125 

12 20 246 62,49 4,85 123 5 125 

13 20 90 36,33 3,94 100 4 110 

14 20 310 70,79 5,09 129 5,5 140 

15 26 130 57,59 4,70 119 5 125 

16 26 225 77,41 5,27 134 5,5 140 

17 26 213 75,16 5,21 132 5,5 140 

18 26 260 83,69 5,42 138 5,5 140 

19 26 305 91,22 5,61 142 6 160 

20 26 85 45,79 4,31 109 4 110 
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21 26 145 61,08 4,81 122 5 125 

22 26 165 65,49 4,94 125 5 125 

23 26 205 73,62 5,17 131 5,5 140 

24 26 250 81,94 5,38 137 5,5 140 

25 26 289 88,61 5,54 141 5,5 140 

26 26 71 41,55 4,15 105 4 110 

27 26 111 52,88 4,55 116 5 125 

28 26 154 63,10 4,87 124 5 125 

29 26 204 73,43 5,16 131 5,5 140 

30 28 249 88,05 5,53 140 5,5 140 

31 28 292 95,95 5,72 145 6 160 

32 28 71 44,75 4,27 108 4 110 

33 28 112 57,22 4,69 119 5 125 

34 28 147 66,27 4,96 126 5,5 140 

35 28 182 74,36 5,18 132 5,5 140 

36 28 230 84,36 5,44 138 5,5 140 

37 28 273 92,53 5,64 143 6 160 

38 28 171 71,90 5,12 130 5,5 140 

39 28 95 52,36 4,53 115 5 125 

40 28 128 61,50 4,82 122 5 125 

41 28 171 71,90 5,12 130 5,5 140 

42 28 212 80,73 5,35 136 5,5 140 

43 28 264 90,88 5,60 142 6 160 

44 28 90 50,86 4,48 114 5 125 

45 29 128 63,69 4,89 124 5 125 

46 29 168 73,76 5,17 131 5,5 140 

47 29 204 81,90 5,38 137 5,5 140 

48 29 244 90,21 5,58 142 6 160 

49 29 99 55,45 4,64 118 5 125 

50 29 201 81,25 5,36 136 5,5 140 

51 29 134 65,29 4,93 125 5 125 

52 29 180 76,55 5,24 133 5,5 140 

53 29 211 83,41 5,42 138 5,5 140 

54 29 82 50,09 4,46 113 5 125 

55 29 122 62,07 4,84 123 5 125 

56 19 162 47,39 4,37 111 5 125 

57 19 200 53,09 4,56 116 5 125 

58 19 69 29,90 3,66 93 4 110 

59 19 108 38,08 4,02 102 4 110 

60 19 147 44,97 4,28 109 4 110 
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61 19 180 50,16 4,46 113 5 125 

62 19 44 23,46 3,34 85 3 90 

63 19 81 32,60 3,78 96 4 110 

64 19 121 40,48 4,11 104 4 110 

65 19 175 49,40 4,44 113 5 125 

66 18 78 30,27 3,68 93 4 110 

67 18 120 38,18 4,02 102 4 110 

68 18 160 44,59 4,26 108 4 110 

69 18 68 28,11 3,58 91 4 110 

70 18 109 36,25 3,94 100 4 110 

71 18 152 43,37 4,22 107 4 110 

72 18 47 23,03 3,31 84 3 90 

73 18 92 33,08 3,81 97 4 110 

74 18 130 39,87 4,09 104 4 110 

75 18 43 21,95 3,25 83 3 90 

76 18 90 32,69 3,79 96 4 110 

 

Fuente: La autora 

 

Tabla 25. Diámetros de la tubería en el colector primario numero 1 

 

N° DE CAUDAL LONGITUD d˄ 2,6182 d D d nominal d nominal 

CHIMENEA m3 / hr m pulg. pulg Mm Pulg mm 

43 28 264 90,88 5,60 142 6 160 

42 56 274 185,43 7,35 187 8 200 

41 84 286 284,66 8,66 220 8 225 

40 112 292 383,82 9,70 247 10 250 

39 140 300 486,82 10,63 270 10 280 

38 168 308 592,53 11,46 291 12 315 

37 196 316 700,91 12,21 310 12 315 

36 224 327 815,97 12,94 329 14 355 

35 252 333 927,01 13,59 345 14 355 

34 280 343 1046,58 14,24 362 16 400 

33 308 355 1172,79 14,87 378 16 400 

32 336 361 1291,03 15,42 392 16 400 

31 364 367 1411,11 15,96 405 18 450 

30 392 374 1535,22 16,48 419 18 450 

29 418 385 1662,84 16,99 432 18 450 
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28 444 391 1781,07 17,44 443 18 450 

27 470 403 1916,36 17,94 456 20 500 

26 496 415 2054,63 18,42 468 20 500 

25 522 421 2179,14 18,84 478 20 500 

24 548 431 2316,84 19,28 490 20 500 

23 574 440 2453,96 19,71 501 20 500 

22 600 448 2590,17 20,12 511 22 560 

21 626 458 2734,78 20,54 522 22 560 

20 652 464 2868,43 20,92 531 22 560 

19 678 470 3003,56 21,29 541 22 560 

18 704 479 3150,82 21,69 551 22 560 

17 730 489 3303,80 22,08 561 22 560 

16 756 497 3451,55 22,46 570 24 630 

15 782 505 3601,14 22,82 580 24 630 

14 802 512 3720,76 23,11 587 24 630 

13 822 516 3829,59 23,36 593 24 630 

12 842 524 3955,46 23,65 601 24 630 

 

 

N° DE CAUDAL LONGITUD d˄ 2,6182 d d d nominal d nominal 

CHIMENEA m3 / hr m pulg. pulg mm Pulg mm 

11 862 533 4086,78 23,95 608 24 630 

10 882 541 4215,34 24,24 616 24 630 

9 902 550 4349,46 24,53 623 24 630 

8 922 560 4489,33 24,83 631 24 630 

7 942 565 4608,75 25,08 637 28 710 

6 962 570 4729,02 25,32 643 28 710 

5 982 581 4877,37 25,63 651 28 710 

4 1002 592 5027,31 25,92 658 28 710 

3 1022 598 5155,62 26,17 665 28 710 

2 1042 603 5280,18 26,41 671 28 710 

1 1062 611 5419,92 26,68 678 28 710 

 

Fuente: La autora 
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Tabla 26. Diámetros de la tubería en el colector primario número 2 

 

N° DE CAUDAL LONGITUD d˄ 2,6182 d d d nominal d nominal 

CHIMENEA m3 / hr m pulg. pulg mm Pulg mm 

76 18 90 32,69 3,79 96 4 110 

75 36 101 69,58 5,06 128 5,5 140 

74 54 124 116,59 6,16 156 6 160 

73 72 136 163,40 7,00 178 6 180 

72 90 144 210,64 7,72 196 8 200 

71 108 166 272,92 8,52 216 8 225 

70 126 176 328,61 9,15 232 10 250 

69 144 186 386,91 9,73 247 10 250 

68 162 212 467,11 10,46 266 10 280 

67 180 220 529,48 10,97 279 10 280 

66 198 231 597,96 11,50 292 12 315 

65 217 255 691,23 12,15 309 12 315 

64 236 265 767,52 12,65 321 14 355 

63 255 273 842,72 13,11 333 14 355 

62 274 279 916,19 13,53 344 14 355 

61 293 303 1024,32 14,12 359 16 400 

60 312 311 1106,18 14,54 369 16 400 

59 331 323 1197,76 14,99 381 16 400 

58 350 330 1281,24 15,38 391 16 400 

57 369 342 1377,07 15,81 402 16 400 

56 388 349 1463,89 16,18 411 18 450 

55 417 361 1602,26 16,75 425 18 450 

54 446 369 1734,07 17,26 438 18 450 

53 475 387 1894,88 17,86 454 18 450 

52 504 395 2032,88 18,34 466 20 500 

51 533 405 2179,04 18,84 478 20 500 

50 562 410 2312,86 19,27 489 20 500 

49 591 413 2441,79 19,67 500 20 500 

48 620 428 2611,38 20,19 513 22 560 

47 649 435 2757,55 20,61 523 22 560 

46 678 447 2923,37 21,07 535 22 560 

45 707 462 3103,16 21,56 548 22 560 

44 735 469 3252,34 21,95 558 22 560 

 

Fuente: La autora 
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Figura  41. Diámetros comerciales en Tubería HDPE PE 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Catalogo Comercial de tubería HDPE 
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Con los datos anteriores de la tabla 41 se determinó el N° de Reynolds (N Re) 

característico en cada chimenea para conocer el tipo de flujo. 

 

Ecuación 16. 

 

 

 

Donde 

D: Diámetro interno de tubería PVC 110 mm (0,0994 m) 

V: Velocidad del flujo 

gBG: Peso específico del gas 

µ: Viscosidad del fluido. 

 

Tabla 27. Cálculo del número de Reynolds en el colector secundario 

 

D d A  g µ N° de 

Mm m m2 m/s kg / m3 kg * s / m Reynolds 

125 0,125 0,012 0,453 1,226 0,0000137 5064 

110 0,11 0,010 0,585 1,226 0,0000137 5755 

110 0,11 0,010 0,585 1,226 0,0000137 5755 

140 0,14 0,015 0,361 1,226 0,0000137 4521 

125 0,125 0,012 0,453 1,226 0,0000137 5064 

125 0,125 0,012 0,453 1,226 0,0000137 5064 

125 0,125 0,012 0,453 1,226 0,0000137 5064 

110 0,11 0,010 0,585 1,226 0,0000137 5755 

110 0,11 0,010 0,585 1,226 0,0000137 5755 

125 0,125 0,012 0,453 1,226 0,0000137 5064 

125 0,125 0,012 0,453 1,226 0,0000137 5064 

125 0,125 0,012 0,453 1,226 0,0000137 5064 

110 0,11 0,010 0,585 1,226 0,0000137 5755 

140 0,14 0,015 0,361 1,226 0,0000137 4521 

125 0,125 0,012 0,589 1,226 0,0000137 6583 

140 0,14 0,015 0,469 1,226 0,0000137 5878 

140 0,14 0,015 0,469 1,226 0,0000137 5878 

140 0,14 0,015 0,469 1,226 0,0000137 5878 
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160 0,16 0,020 0,359 1,226 0,0000137 5143 

110 0,11 0,010 0,760 1,226 0,0000137 7481 

125 0,125 0,012 0,589 1,226 0,0000137 6583 

125 0,125 0,012 0,589 1,226 0,0000137 6583 

140 0,14 0,015 0,469 1,226 0,0000137 5878 

140 0,14 0,015 0,469 1,226 0,0000137 5878 

140 0,14 0,015 0,469 1,226 0,0000137 5878 

110 0,11 0,010 0,760 1,226 0,0000137 7481 

125 0,125 0,012 0,589 1,226 0,0000137 6583 

125 0,125 0,012 0,589 1,226 0,0000137 6583 

140 0,14 0,015 0,469 1,226 0,0000137 5878 

140 0,14 0,015 0,505 1,226 0,0000137 6330 

160 0,16 0,020 0,387 1,226 0,0000137 5539 

110 0,11 0,010 0,818 1,226 0,0000137 8056 

125 0,125 0,012 0,634 1,226 0,0000137 7090 

140 0,14 0,015 0,505 1,226 0,0000137 6330 

140 0,14 0,015 0,505 1,226 0,0000137 6330 

140 0,14 0,015 0,505 1,226 0,0000137 6330 

160 0,16 0,020 0,387 1,226 0,0000137 5539 

140 0,14 0,015 0,505 1,226 0,0000137 6330 

125 0,125 0,012 0,634 1,226 0,0000137 7090 

125 0,125 0,012 0,634 1,226 0,0000137 7090 

140 0,14 0,015 0,505 1,226 0,0000137 6330 

140 0,14 0,015 0,505 1,226 0,0000137 6330 

160 0,16 0,020 0,387 1,226 0,0000137 5539 

125 0,125 0,012 0,634 1,226 0,0000137 7090 

125 0,125 0,012 0,656 1,226 0,0000137 7343 

140 0,14 0,015 0,523 1,226 0,0000137 6556 

140 0,14 0,015 0,523 1,226 0,0000137 6556 

160 0,16 0,020 0,401 1,226 0,0000137 5737 

125 0,125 0,012 0,656 1,226 0,0000137 7343 

140 0,14 0,015 0,523 1,226 0,0000137 6556 

125 0,125 0,012 0,656 1,226 0,0000137 7343 

140 0,14 0,015 0,523 1,226 0,0000137 6556 

140 0,14 0,015 0,523 1,226 0,0000137 6556 

125 0,125 0,012 0,656 1,226 0,0000137 7343 

125 0,125 0,012 0,656 1,226 0,0000137 7343 

125 0,125 0,012 0,430 1,226 0,0000137 4811 

125 0,125 0,012 0,430 1,226 0,0000137 4811 

110 0,11 0,010 0,555 1,226 0,0000137 5467 
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110 0,11 0,010 0,555 1,226 0,0000137 5467 

110 0,11 0,010 0,555 1,226 0,0000137 5467 

125 0,125 0,012 0,430 1,226 0,0000137 4811 

90 0,09 0,006 0,830 1,226 0,0000137 6682 

110 0,11 0,010 0,555 1,226 0,0000137 5467 

110 0,11 0,010 0,555 1,226 0,0000137 5467 

125 0,125 0,012 0,430 1,226 0,0000137 4811 

110 0,11 0,010 0,526 1,226 0,0000137 5179 

110 0,11 0,010 0,526 1,226 0,0000137 5179 

110 0,11 0,010 0,526 1,226 0,0000137 5179 

110 0,11 0,010 0,526 1,226 0,0000137 5179 

110 0,11 0,010 0,526 1,226 0,0000137 5179 

110 0,11 0,010 0,526 1,226 0,0000137 5179 

90 0,09 0,006 0,786 1,226 0,0000137 6330 

110 0,11 0,010 0,526 1,226 0,0000137 5179 

110 0,11 0,010 0,526 1,226 0,0000137 5179 

90 0,09 0,006 0,786 1,226 0,0000137 6330 

110 0,11 0,010 0,526 1,226 0,0000137 5179 

 

Fuente: La autora 
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Tabla 28. Cálculo del número de Reynolds en el colector primario 1 
 

D d A v g µ N° de 

Mm m m2 m/s kg / m3 kg * s / m Reynolds 

160 0,16 0,020 0,387 1,226 0,0000137 5539 

200 0,2 0,031 0,495 1,226 0,0000137 8862 

225 0,225 0,040 0,587 1,226 0,0000137 11816 

250 0,25 0,049 0,634 1,226 0,0000137 14179 

280 0,28 0,062 0,632 1,226 0,0000137 15825 

315 0,315 0,078 0,599 1,226 0,0000137 16880 

315 0,315 0,078 0,699 1,226 0,0000137 19693 

355 0,355 0,099 0,629 1,226 0,0000137 19971 

355 0,355 0,099 0,707 1,226 0,0000137 22467 

400 0,4 0,126 0,619 1,226 0,0000137 22155 

400 0,4 0,126 0,681 1,226 0,0000137 24371 

400 0,4 0,126 0,743 1,226 0,0000137 26586 

450 0,45 0,159 0,636 1,226 0,0000137 25601 

450 0,45 0,159 0,685 1,226 0,0000137 27571 

450 0,45 0,159 0,730 1,226 0,0000137 29400 

450 0,45 0,159 0,775 1,226 0,0000137 31228 

500 0,5 0,196 0,665 1,226 0,0000137 29751 

500 0,5 0,196 0,702 1,226 0,0000137 31397 

500 0,5 0,196 0,738 1,226 0,0000137 33043 

500 0,5 0,196 0,775 1,226 0,0000137 34689 

500 0,5 0,196 0,812 1,226 0,0000137 36334 

560 0,56 0,246 0,677 1,226 0,0000137 33911 

560 0,56 0,246 0,706 1,226 0,0000137 35380 

560 0,56 0,246 0,735 1,226 0,0000137 36850 

560 0,56 0,246 0,765 1,226 0,0000137 38319 

560 0,56 0,246 0,794 1,226 0,0000137 39789 

560 0,56 0,246 0,823 1,226 0,0000137 41258 

630 0,63 0,312 0,674 1,226 0,0000137 37980 

630 0,63 0,312 0,697 1,226 0,0000137 39286 

630 0,63 0,312 0,715 1,226 0,0000137 40291 

630 0,63 0,312 0,732 1,226 0,0000137 41296 

630 0,63 0,312 0,750 1,226 0,0000137 42301 

630 0,63 0,312 0,768 1,226 0,0000137 43306 

630 0,63 0,312 0,786 1,226 0,0000137 44310 

630 0,63 0,312 0,804 1,226 0,0000137 45315 

630 0,63 0,312 0,822 1,226 0,0000137 46320 
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710 0,71 0,396 0,661 1,226 0,0000137 41992 

710 0,71 0,396 0,675 1,226 0,0000137 42884 

710 0,71 0,396 0,689 1,226 0,0000137 43775 

710 0,71 0,396 0,703 1,226 0,0000137 44667 

710 0,71 0,396 0,717 1,226 0,0000137 45558 

710 0,71 0,396 0,731 1,226 0,0000137 46450 

710 0,71 0,396 0,745 1,226 0,0000137 47342 

 

Fuente: La autora 

 

Tabla 29. Cálculo del número de Reynolds en el colector primario 2 
 

D d A v g µ N° de 

Mm m m2 m/s kg / m3 kg * s / m Reynolds 

110 0,11 0,010 0,526 1,226 0,0000137 5179 

140 0,14 0,015 0,650 1,226 0,0000137 8139 

160 0,16 0,020 0,746 1,226 0,0000137 10682 

180 0,18 0,025 0,786 1,226 0,0000137 12660 

200 0,2 0,031 0,796 1,226 0,0000137 14243 

225 0,225 0,040 0,755 1,226 0,0000137 15192 

250 0,25 0,049 0,713 1,226 0,0000137 15952 

250 0,25 0,049 0,815 1,226 0,0000137 18231 

280 0,28 0,062 0,731 1,226 0,0000137 18312 

280 0,28 0,062 0,812 1,226 0,0000137 20347 

315 0,315 0,078 0,706 1,226 0,0000137 19894 

315 0,315 0,078 0,773 1,226 0,0000137 21803 

355 0,355 0,099 0,662 1,226 0,0000137 21041 

355 0,355 0,099 0,716 1,226 0,0000137 22735 

355 0,355 0,099 0,769 1,226 0,0000137 24429 

400 0,4 0,126 0,648 1,226 0,0000137 23184 

400 0,4 0,126 0,690 1,226 0,0000137 24687 

400 0,4 0,126 0,732 1,226 0,0000137 26191 

400 0,4 0,126 0,774 1,226 0,0000137 27694 

400 0,4 0,126 0,816 1,226 0,0000137 29197 

450 0,45 0,159 0,678 1,226 0,0000137 27290 

450 0,45 0,159 0,728 1,226 0,0000137 29329 

450 0,45 0,159 0,779 1,226 0,0000137 31369 

450 0,45 0,159 0,830 1,226 0,0000137 33409 

500 0,5 0,196 0,713 1,226 0,0000137 31903 
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500 0,5 0,196 0,754 1,226 0,0000137 33739 

500 0,5 0,196 0,795 1,226 0,0000137 35575 

500 0,5 0,196 0,836 1,226 0,0000137 37411 

560 0,56 0,246 0,699 1,226 0,0000137 35041 

560 0,56 0,246 0,732 1,226 0,0000137 36680 

560 0,56 0,246 0,765 1,226 0,0000137 38319 

560 0,56 0,246 0,797 1,226 0,0000137 39958 

560 0,56 0,246 0,829 1,226 0,0000137 41541 
 

Fuente: La autora 

 

Según los datos obtenidos en las tablas 27, 28 y 29, se determina  que el flujo de 

biogás en la salida de cada chimenea presenta régimen de transición con 

tendencia a turbulento, que al transportar el gas a la red con una tubería de otro 

diámetro puede cambiar su velocidad y generar cambios en la presión debido a la 

pérdida de carga en ella. 

 

Se  deben  ubicar válvulas tipo mariposa, en los  colectores principales para  

permitir el bloqueo total o parcial del flujo de biogás en el momento que se 

requiera, la combustión del gas se realizará de forma continua, las válvulas 

permitirán  contener el gas cuando se requiera mantenimiento o disminución del 

caudal. 

 

Figura 42. Válvula tipo Mariposa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casa de la Válvula 
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Características del Biogás. El biogás, por su contenido de metano, es un 

combustible por sí mismo. La tabla a continuación muestra las principales 

propiedades del metano, por ser este el componente que aporta la energía en el 

biogás: 

 

Tabla 30. Propiedades fisicoquímicas del metano 

 

Fuente: Perry, 1999 

 

En rigor un combustible es toda sustancia que al ser oxidada llevándola a la 

temperatura de inflamación y por influencia del oxígeno del aire, o de otro soporte 

de oxígeno, libera energía transformándose  enteramente. La reacción de 

combustión con aire es la siguiente: 

 

 

 

El biogás en comparación a otros combustibles es de bajo poder calorífico, por el 

CO2 presente en este; se define poder calorífico (H) de un combustible, como la  

cantidad de calor que este libera en la combustión al enfriar los productos hasta 

una condición original de referencia (generalmente 25 °C y 1atmósfera). 
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Si el vapor de agua resultante de la combustión se condensa antes de llegar a la 

temperatura de referencia, el poder calorífico tendrá un valor más alto que si no lo 

hace, debido al calor latente del vapor de agua condensado. Este valor se le llama 

poder calorífico superior, (Hs). Poder calorífico inferior, (Hi), entonces, será aquel 

que no toma en cuenta la condensación del vapor de agua de los productos.  

 

La Tabla 31 muestra una comparación de diferentes combustibles con el biogás 

de relleno sanitario. 

 

Tabla 31. Comparación del Poder Calorífico de Combustibles de Gaseosos  
 

Combustible Poder Calorífico Superior (KJ / m3) 

Metano 37.057 

Biogás 20.934 

Propano 89.430 

Gas Natural 60.382 

Butano 117.377 

 

Fuente: Espinoza, 1985 

 

Para quemar el gas y transformar la energía térmica en energía eléctrica se debe 

lograr obtener el aire necesario para producir la combustión, se define relación de 

Aire/Combustible ideal, RIa/c, como la masa de aire teóricamente calculada que 

se debe entregar por la unidad de masa de combustible; también es llamado 

relación aire/combustible teórico o estequiométrico. Así también la relación 

Aire/Combustible real (RRa/c) se define como la cantidad de aire efectivamente 

suministrado al combustible. 

 

Se define también proporción de aire, como: 
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Si   > 1, se habla de mezcla con exceso de aire o mezcla pobre. 

Si   < 1, se habla de mezcla con defecto de aire o mezcla rica. 

 

El control del aire aportado para combustión tiene gran importancia, la proporción 

molar estequiométricamente correcta entre Gas Metano y aire es 1:9,52 

aproximadamente. Generalmente siempre es necesario un exceso de aire para 

que la combustión sea completa y para ajustar los requerimientos de aire se debe 

actuar directamente sobre los elementos que actúan en la combustión. 

 

4.5 DISEÑO DEL GASOMETRO 

 

Asumiendo que el biogás transportado por cada uno de los colectores primarios es 

alrededor de 25 m3 en el primero y 20 m3 en el segundo, se optó por diseñar dos 

gasómetros con capacidad de almacenamiento de 30 m3 manteniendo una presión 

máxima de 200 a 500 mm., de columna de agua.   

 

El tanque flexible de almacenamiento de biogás está constituido por una doble 

cámara de forma esférica. 

 

La cámara exterior del tanque de almacenamiento de biogás se construye en un 

tejido recubierto de PVC de 800 g/m
2
, este recubrimiento  tiene dos funciones 

esenciales.  

 

Su función primaria es garantizar la resistencia de la estructura ante las cargas 

climáticas del lugar.  

 

Su segunda función es proporcionar a la estructura su geometría exterior 

soportando  cualquier  tipo de esfuerzo,  sus dimensiones son las siguientes:  
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• Diámetro: 5 m aproximadamente,  

• Altura: 3,7 m aproximadamente.  

 

Está provista de un agujero de hombre para permitir el acceso al interior.  

 

La cámara interior del tanque de almacenamiento de biogás, el tanque 

propiamente dicho, se construye con un tejido hermético al gas (1.200 g/m²). Sus 

dimensiones son las siguientes:  

 

• Diámetro: 4 m aproximadamente,  

• Altura: 3,2 m aproximadamente.  

 

Está provista de un agujero de hombre para permitir el acceso al interior con el fin 

de conectar las bridas de entrada. 

 

La puesta en presión de la estructura está garantizada por un ventilador 

antideflagrante, de las características siguientes:  

 

• Caudal: 300 a 500 m³/h,  

• Presión: 250 a 550 mm. CA.  

 

La seguridad y estabilidad de la estructura está asegurada en todo momento por 

los siguientes elementos de seguridad:  

 

• Una sonda de ultrasonidos, que permite saber en todo momento el nivel en el 

reservorio. 

• Un registro del reglaje de presión, que asegura la gestión de sobrecargas 

eventuales ligadas a la variación del volumen del gas almacenado.  

• Una válvula hidráulica que asegura la protección de la estructura en caso de una 

sobrepresión accidental, permitiendo la evacuación del biogás  
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Es recomendable que la estructura debe instalarse sobre una losa de hormigón 

armado de un diámetro mínimo de 6 metros y un espesor mínimo de 200 mm, con 

una resistencia de 500 Kg/m2, y la fijación a la losa de hormigón se realiza 

mediante clavijas y perfiles de acero inoxidable AISI 304.  

 

Figura 43. Esquema del Gasómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. La autora 

 

 

 

  

Cámara Externa 

Cámara Interna 
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5. GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOGÁS EN MOTORES DIESEL 

 

5.1 UTILIZACIÓN DEL BIOGÁS EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

 

El biogás puede ser utilizado como combustible en motores de combustión interna 

Diesel y a gasolina, a partir de los cuales se puede producir energía eléctrica  por 

medio de un generador, debido a su alto poder calorífico el cual depende del 

porcentaje de metano presente en el Biogás.   En el caso de los motores diesel, el 

biogás puede remplazar hasta el 80% del ACPM (la baja capacidad de ignición del 

biogás no permite remplazar la totalidad del ACPM en este tipo de motores que 

carecen de bujía para la combustión), aunque en los motores a gasolina el biogás 

puede remplazar la totalidad de la misma.* 

 

5.1.1 Teoría esencial motores de combustión interna. Un motor de combustión 

interna, es cualquier máquina que obtiene energía mecánica directamente de la 

energía química producida por un combustible que arde dentro de una cámara de 

combustión.   Todos los motores de combustión interna se clasifican en dos tipos 

principales: de cuatro y dos tiempos.  Un motor se llama de cuatro tiempos cuando 

tiene lugar la combustión cada cuatro carreras consecutivas, es decir, cada dos 

vueltas del eje cigüeñal.  Los motores de combustión interna más usado a través 

de la historia han sido el motor Otto o motor de gasolina y el motor diesel. 

 

5.1.2 Teoría esencial en motores diesel. El motor diesel, llamado también motor 

de ignición por compresión recibe su nombre por el doctor Rudolf Diesel quién 

patentó un motor del tipo de ignición por compresión en Alemania en 1893. 

 

En el motor de gasolina el combustible entra a  los cilindros como una mezcla de 

aire y combustible y la inflamación o ignición de la mezcla se produce por una 

chispa eléctrica en las bujías;  en el caso del diesel, el combustible se inyecta en 

                                                             
* Memorias de Clase 
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el cilindro en forma de chorro de rocío atomizado y la ignición ocurre debido a la 

elevada temperatura del aire que hay dentro del cilindro en el cual se inyecta el 

combustible. 

 

El motor diesel succiona aire a las condiciones ambientes comprimiéndolo en la 

cámara de combustión y lo comprime a una presión de alrededor de  6000 KPa, 

por encima de lo cual el aire alcanza temperatura alrededor de 600 ºC.   

 

Poco antes de que el pistón alcance el PMS (Punto muerto superior), el 

combustible se inyecta y enciende inmediatamente a estas condiciones. 

 

Los motores de combustión interna diesel de cuatro tiempos funcionan con cuatro 

carreras de los pistones: admisión de aire, compresión, potencia y escape, los 

cuales se ilustran en la figura 40.  Las válvulas de admisión y de escape se abren 

y cierran en momentos exactos en relación con el pistón, el árbol de levas 

impulsado desde el cigüeñal abre y cierra las válvulas. 

 

Por razón de sencillez, en los siguientes párrafos se considerará que las válvulas 

abren o cierran en PMS (punto muerto superior), límite superior o sea la parte más 

alta de la carrera del pistón y PMI (punto muerto inferior), límite inferior de la 

carrera.  En realidad, no están sincronizadas para abrir y cerrar en esos puntos 

exactos sino que abren antes o después de PMS o PMI para permitir la entrada de 

aire del exterior al cilindro y para el escape de los gases de combustión con la 

mayor eficacia posible. 

 

En la figura  44 se ilustra la secuencia de los cuatro tiempos de un motor de 

combustión interna, el cual es descrito como sigue: 
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Figura 44.  Esquema de funcionamiento de un motor de cuatro tiempos 

 

Fuente: La Autora 

 

a)  Admisión de aire (carrera descendente).  En la carrera de admisión de aire, la 

válvula de admisión está abierta y el pistón se mueve hacia abajo. El aire entra al 

cilindro por el orificio de la válvula de admisión.  En PMI el cilindro está lleno de 

aire. 

 

b)  Compresión (carrera ascendente).  Después de que el pistón llega al PMI 

empieza a moverse hacia arriba.  Cuando ocurre esto, se cierra la válvula de 

admisión.  La válvula de escape también está cerrada con lo cual el cilindro está 

hermético.  Cuando el cigüeñal en rotación y la biela empujan el pistón hacia 

arriba, se comprime el aire.  Para el momento en que el pistón llega al PMS, el aire 

ha sido comprimido a alrededor de 1/16 parte de su volumen original o quizás más 

todavía.  La compresión del aire en el cilindro no sólo le aumenta su presión sino 

también su temperatura.  El aire que hay en el pequeño espacio encima del pistón 

o sea la cámara de combustión, está lo bastante caliente para inflamar el 

combustible Diesel que se inyectará en él. 

 

c)  Potencia (carrera descendente).  Justo antes del PMS se atomiza una pequeña 

cantidad de combustible desde el inyector hacia la cámara de combustión en el 
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cilindro.  El aire caliente en la cámara no sólo forma una mezcla combustible con 

la atomización, sino que además la inflama.  La combustión o el quemado ocurren 

con rapidez y aumenta la presión dentro del cilindro.  Los gases calientes hacen 

presión contra el cilindro y el pistón, y proporcionan la fuerza que obliga al pistón a 

bajar en el cilindro.  Este movimiento se transfiere por medio de la biela al cigüeñal 

para hacerlo girar y que funcione el motor.  Las dos válvulas permanecen cerradas 

durante la carrera de potencia, pero casi al final de ella se abre la válvula de 

escape. 

 

d)  Escape (carrera ascendente).  Con la válvula de escape abierta y la válvula de 

admisión cerrada, el pistón se mueve hacia arriba en la carrera de escape para 

expulsar los gases quemados del cilindro por el orificio de la válvula de escape.  

Cuando el pistón llega al PMS, se cierra la válvula de escape. 

 

Con esto concluyen los cuatro tiempos o carreras del ciclo.  Cuando el motor sigue 

su marcha se vuelve abrir la válvula de admisión, lo cual permite la entrada de aire 

exterior al cilindro cuando el pistón inicia la carrera descendente para volver a 

empezar el ciclo. 

 

5.1.3 Comparación de los motores de gasolina y diesel.  A continuación se 

presentan algunas comparaciones y diferencias generales entre los motores de 

gasolina y Diesel. 
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Tabla 32  Característica de operación de los motores diesel y Otto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MITZLAFF, Klaus Von. Engines for biogás, Alemania 1988, p. 124 

 

5.2 ADECUACIÓN DEL MOTOR DIESEL A UN SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

DUAL 

 

Como fue descrito en la sección anterior, en los motores diesel el combustible es 

mezclado con el aire hacia el final del tiempo de compresión del motor, este es 

rociado en la cámara de combustión con una presión alta.  El combustible se 

enciende inmediatamente cuando entra en contacto con el aire caliente 

comprimido. 

 

En el funcionamiento del motor en el sistema combustible dual, el dispositivo de 

inyección del combustible proporciona una cierta cantidad de combustible diesel. 

El motor succiona y comprime una mezcla de aire y gas  que ha sido preparada en 

un dispositivo mezclador externo. La mezcla se enciende junto con el combustible 
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diesel rociado.   Todos los otros parámetros y elementos del motor diesel como la 

relación de compresión punto o ángulo del cigüeñal de inyección, permanecen 

inalterados. 

 

La cantidad de combustible diesel necesaria para la ignición está entre 10% y 20% 

de la cantidad necesaria en  el funcionamiento con combustible diesel solamente.  

Esto dependerá del funcionamiento y parámetros de diseño del motor. 

 

El funcionamiento del motor a carga parcial requiere una reducción del suministro 

de gas por medio de una válvula de control de gas. La válvula puede operarse 

manual o automáticamente, usando un sistema mecánico o electrónico. 

 

La relación de mezcla aire/combustible succionada variaría mediante el suministro 

de biogás al motor pero incluso una mezcla muy pobre (λ=4,0) enciende con 

muchas y bien distribuidas gotas de rocío del combustible diesel inyectado. 

 

La modificación de un motor diesel para un proceso de combustible dual tiene las 

siguientes ventajas: 

 

-  Cualquier contribución de biogás 0 hasta 85% puede sustituir una parte 

correspondiente de combustible diesel. 

 

-  Debido a la existencia de un gobernador, el mando automático de velocidad y 

potencia del motor diesel puede hacerse cambiando la cantidad de inyección de 

combustible de diesel mientras el flujo de combustible gas permanece constante; 

las substituciones de combustible diesel por biogás son sin embargo menos 

sustanciales en este caso. 

 

-  Con respecto a otros aparatos, el uso de esta máquina para este propósito es 

conveniente ya que presenta varias ventajas tales como alta eficiencia térmica, 



140 
 

vida útil mayor, sencillo manejo, extensa adquisición especialmente en áreas 

rurales, bajo costo de adaptación y una gran versatilidad (la planta eléctrica puede 

pasar en unos pocos minutos del funcionamiento dual a funcionamiento normal 

con ACPM). 

 

Limitaciones 

 

-  El motor de combustible dual no puede operar sin el suministro de combustible 

diesel para la ignición. 

 

- El combustible inyectado pueden calentarse cuando el flujo de combustible diesel 

se reduce en un rango de 10 a 15% de su flujo normal. Los motores de 

combustible duales más grandes circulan el combustible diesel extra a través del 

inyector para refrigerar. 

 

Los motores diesel modificados operan a menudo con proporciones de 

combustible diesel más altas que las necesarias para la ignición esto con el fin de  

facilitar suficiente enfriamiento del inyector. En el funcionamiento con biogás 

limpio, es decir 95 - 98% de CH, las temperaturas de combustión son más altas 

que las alcanzadas cuando el biogás no es tratado, por lo tanto la substitución de 

combustible diesel está aproximadamente limitada a un 60%  como máximo; es 

decir, una cantidad de 40% combustible del diesel es necesaria para la ignición y 

para refrescar la boquilla del inyector. Se recomienda el chequeo de la boquilla del 

inyector después de 500 horas de funcionamiento del motor con combustible dual. 

 

5.2.1 Funcionamiento del motor diesel con combustible dual. Los motores 

diesel a gas han sido utilizados para una variedad de propósitos usando gases 

como gas natural, biogás, gas de vertederos junto con el monóxido de carbono. 
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El funcionamiento de motores diesel en el modo combustible dual, es decir usando 

dos combustibles, tiende a ser casi igual al funcionamiento usando combustible 

diesel exclusivamente; esto se cumplirá siempre y cuando  el valor calorífico del 

gas no sea demasiado bajo, es decir su porcentaje en volumen de metano no sea 

menor del 50%. 

 

El ducto de entrada y contenedor del motor diesel son dimensionados de tal 

manera que para una máxima velocidad y potencia de salida el motor pueda 

succionar suficiente aire con el objeto de obtener una relación de aire/combustible 

óptimo para el funcionamiento, es decir una relación de aire en exceso en un 

rango deλ = 1,2 – 1,3. Cuando el combustible diesel es reducido y una mezcla del 

aire/gas  se succiona en cambio de aire solamente, parte del aire es desplazado 

por el gas. Con menos aire alimentado al motor y una relación de aire en exceso 

mantenida enλ = 1,2 – 1,3; el combustible total de entrada (diesel y gas  de 

combustible en kJ/s) será menor que el combustible entrado en el funcionamiento 

con diesel. 

 

Como resultado de esta reducción en el combustible y el aire, la potencia máxima 

de salida a una velocidad alta en el modo de combustible dual puede ser menor 

que en la operación con combustible diesel.  Esta disminución es sin embargo 

menos significativa que en motores de gasolina modificados. 

 

Para una operación a velocidades bajas o medias, sin embargo, la entrada de aire 

debe succionar una cantidad mayor de mezcla aire/combustible, haciendo que la 

potencia de salida no se reduzca significativamente con respecto a la operación 

con ACPM. Más aún, en algunos casos puede obtenerse la misma potencia si la 

dimensión de la entrada permite obtener mayor mezcla aire/combustible  que la 

requerida para la potencia original. El funcionamiento a una potencia de salida 

mayor que la diseñada originalmente puede ser sin embargo dañino al motor y 

debe evitarse en cualquier caso. 
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Para predecir la potencia de salida de un motor  diesel convertido en un motor 

diesel-gas, debe observarse lo siguiente: 

 

- Velocidad de operación: Puede asumirse que el motor funcionará en el modo 

combustible dual a una velocidad menor que la velocidad máxima especificada por 

el motor, aproximadamente el 80% de la velocidad de diseño.  La substitución de  

aproximadamente el 80% de combustible del diesel por el biogás es posible sin 

afectar la potencia de salida. 

 

- Sustitución de combustible diesel: la relación de substitución puede estar por 

debajo al máximo posible, es decir menor al 80% (debido a la baja disponibilidad 

de biogás o para anticipar  problemas de calentamiento del inyector); la 

disminución en el funcionamiento es insignificante. 

 

- Potencia operacional: para motores que operan en servicio continuo, la potencia 

operacional normal debe estar aproximadamente entre el 80 - 90% de la potencia 

máxima. 

 

- Temperatura de los gases de escape.  La temperatura de estos gases es más 

alta en el modo combustible dual que en el modo combustible diesel debido a que 

la velocidad de combustión es más baja es decir, el proceso de combustión no 

puede completarse cuando el tiempo de descarga empieza. Esto es más relevante 

a  velocidades altas del motor y relaciones de substitución por biogás mayores. 

Para prevenir que las válvulas de la descarga no se recalienten, la temperatura 

medida en la cabeza de salida del cilindro no debe exceder 550°C.  

 

La reducción de temperatura se logra por una reducción de velocidad y/o relación 

de biogás. 
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5.2.2 Dispositivos mezcladores para combustible dual. Para el funcionamiento 

del motor diesel modificado a un sistema de combustible dual, es necesario un 

dispositivo mezclador de aire/biogás, el cual debe reunir los siguientes requisitos: 

 

- Que proporcione una mezcla homogénea de aire y biogás. 

 

- Que permita variar el flujo de biogás según el rendimiento requerido. 

 

- Que sea capaz de proporcionar suficiente aire y biogás para operar a carga y 

velocidad máxima bajo condiciones reales de presión del gas y aire, manteniendo 

una relación de aire en exceso mayor deλ = 1,5,porque se necesita suficiente aire 

en exceso para la combustión del combustible. 

 

-  Si es requerido se debe habilitar un control de operación automático a carga 

parcial por medio de un gobernador o mecanismos de control electrónico. 

 

5.2.3 Cámaras de mezclado simple. Una cámara de mezclado simple consiste 

en un recipiente o un tubo en unión T con una entrada para el aire, otra para el 

gas y una salida para la mezcla de ambos. La salida se conduce al conducto o  

colector del motor.   Para el control de la potencia del motor (carga parcial) el 

suministro de gas  combustible se controla por una válvula. La válvula puede 

operarse manualmente o puede conectarse a un control automático. 

 

La corriente de aire dentro de la cámara de mezcla no se controla; puede ser sin 

embargo necesario estrangular ligeramente la corriente de aireantes de que entre 

en la cámara de mezcla o zona de mezcla, para proporcionar una ligera depresión. 

La depresión puede necesitarse en casos dónde el gas se proporciona a bajas 

presiones, causando de esta forma una caída de presión necesaria para la 

succión del gas combustible. La posición de la depresión en el estrangulador 

permanecerá inalterada durante la operación. En la mayoría de los casos la 
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depresión creada por el filtro de aire mantiene suficiente  succión de gas. Sin 

embargo, cualquier depresión adicional disminuye el rendimiento. 

 

El diámetro mínimo para la tubería  de suministro de gas al motor debe ser 

aproximadamente 0,5 veces el diámetro de la entrada de aire a la succión. El flujo 

de biogás debe ser controlado por una válvula a la entrada de la cámara de 

mezclado para evitar la sobreoferta de este. 

 

Las cámaras de mezclado con volúmenes más grandes que simplemente una 

tubería con unión T, proporcionan un tiempo de retención mayor y una mezcla 

más homogénea del aire y biogás dentro de la cámara; esto es esencial  cuando la 

distancia entre el dispositivo de mezclado y la entrada del colector es corta, 

proporcionando de esta forma un tiempo de mezclado. En los casos donde el filtro 

de aire es de tipo aceite, la conexión de la tubería de suministro de biogás en la 

cámara de succión del filtro puede ser utilizada como una cámara de mezclado 

simple. 

 

Figura 45. Esquema de un  Mezclador en unión T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
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Figura 46 .Esquema de Cámara de mezclado simple con válvula de control 

manual (VCM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

 

Figura 47.  Esquema de Filtro de  aire tipo aceite modificado como una cámara de 

mezclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
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Una cámara de mezclado como la descrita en la figura 43, proporcionará una 

mezcla individual de aire/combustible según su diseño y/o graduación de la  

válvula de gas. Una vez se pone a punto, el motor operará a una velocidad y 

potencia de salida constante con tal de que la demanda de potencia no sea 

variada. A carga más alta y por ende velocidades bajas, la succión del motor 

succionará menos aire mientras el flujo de gas de combustible permanece casi 

constante. Como resultado, la relación aire/combustible cambiará y la mezcla se 

hará más rica. Si el motor encuentra un nuevo equilibrio a una velocidad más baja 

que la máquina pueda tolerar, el funcionamiento puede continuar sin ajustes tanto 

como la relación de exceso de aire permita más combustible. El gobernador, a 

menos que se bloquee, también aumentará la cantidad de combustible de diesel 

inyectado, para mantener la velocidad anterior. Para ahorrar este consumo de 

combustible diesel adicional, el control del flujo de gas debe ajustarse por 

consiguiente cuando el motor se opera a condiciones diferentes. 

 

•Conexión al motor y filtro de aire. Los filtros de aire están en la mayoría de los 

casos directamente conectados a la entrada del colector del motor; en algunos 

casos estos están aislados. 

 

El diseño y dimensiones de la entrada y salida de la cámara de mezclado 

necesitan empatar respectivamente con el filtro de aire y entrada al colector. Los 

mezcladores tipo tubo deben tener diámetros iguales o mayores al de la entrada al 

colector. En caso de un diámetro más grande un adaptador en reducción es 

necesario con un máximo ángulo de reducción de 10° para asegurar el flujo 

uniforme sin estancamientos. Los tubos de mezclado con un diámetro más 

pequeño que el colector no deben usarse ya que ellos causan restricciones de 

flujo innecesarias y reducción de potencia a velocidades más altas. 

 

• Tubo o Boquilla de Entrada de gas. La dimensión de la boquilla de entrada de 

gas depende principalmente de: 



147 
 

- Energía de combustible requerida por el motor para una máxima potencia y 

velocidad. 

 

-  Valor calorífico del biogás (por volumen) bajo las condiciones reales de 

temperatura, presión y su composición (% CH4). 

 

Se recomienda que se dimensione el área de la sección en cruz de la boquilla de 

tal manera que suficiente  biogás puede proporcionarse al motor incluso a 

condiciones "desfavorables", es decir  valor mínimo de poder calorífico del biogás, 

presión de gas mínima, resistencia de flujo considerable; un 

sobredimensionamiento del 10% en el diámetro de la boquilla del gas es 

aceptable.  Sin embargo, una sobreoferta de biogás puede prevenirse fácilmente 

con una válvula de control o calibración la cual después de todo actúa como una 

resistencia adicional en el sistema de tubería reduciendo la diferencia de presión 

activa en la boquilla, es decir la velocidad de flujo y suministro de gas. 

 

En casos donde el suministro de biogás sea demasiado alto o la válvula del control 

permanezca totalmente abierta, un orificio fijo adicional o estrangulamiento 

ajustable puede instalarse en la tubería de gas para limitar el flujo máximo de gas 

y prevenir el funcionamiento con una sobreoferta de gas en la válvula de control 

en la posición totalmente abierta. Una válvula neumática de regulación de presión 

bien ajustada puede servir para el mismo propósito. 

 

Los siguientes parámetros servirán como guía para el dimensionamiento de la 

boquilla de gas. 

 

- Diferencia de presión activa [ Δ p] = 2 kPa (20 centímetros H2O). 

 

- Velocidad máxima de flujo de gas en tubería desde la planta al motor = 2m/s. 
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- Velocidad de gas en la boquilla [cg] = 20 m/s. 

 

- Valor calorífico volumétrico de biogás [Hu, vol] =17000 kJ/m³. 

 

- Consumo de combustible específico por el motor [sfc]= 0,8 m³/kw-h. 

 

La forma de la boquilla y la manera como ésta es conectada o introducida en el 

dispositivo de mezclado es importante para una buena mezcla de aire y gas.  

 

Los siguientes métodos pueden utilizarse: 

 

-  Simple unión en T: Un extremo de la tubería del gas se une sin sobresalir en el 

dispositivo mezclador, efectuando solamente un pequeño cambio en la caída de 

presión activa y por ende una succión del motor más alta.  La distancia mínima de 

la entrada del gas al colector del motor que debe ser observada para todo tipo de 

mezclador en unión T debe ser dos veces el diámetro del colector del motor. 

 

-  Unión en T con la tubería de gas saliente en el dispositivo de mezclado: La 

boquilla de gas  es de corte oblicuo (30 - 45°) con la apertura enfrente a la entrada 

del motor. La tubería de gas ligeramente salida reduce el área de sección en cruz 

para el flujo de aire y causa una ligera depresión, aumentando la caída de presión 

activa dentro del dispositivo mezclador. La caída de presión eleva la succión del 

motor (la velocidad del motor), y también succiona más gas. La función es algo 

similar a la función de un inyector venturi.    

 

El desempeño del mezclado es superior a una unión en T aplanada. 
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Figura 48. Esquema de un  Mezclador en  unión T  con corte oblicuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

 

- Cámaras de mezclado con volúmenes más grandes: Estas proporcionan 

mayor tiempo para el mezclado a velocidades de flujo relativamente bajas.   Sin 

embargo, es ventajoso para el mezclado si la tubería de gas sobresale en la 

cámara y distribuye el gas a través de varios orificios. Los flujos también pueden 

mezclarse con dos o tres capas de malla de alambre (aproximadamente 1 cm³ 

apertura en la malla) a una distancia corta (aproximadamente 5 mm) de la tubería 

del gas. 

 

Figura 49.  Esquema de una Cámara de mezclado con tubería de distribución de 

gas y malla en alambre para un mayor mezclado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
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5.3 SELECCIÓN DEL CONJUNTO MOTOGENERADOR 

 

La selección de esta planta de potencia se hace dentro de la gama que ofrece  el 

mercado  la empresa Cummins, debido a su calidad, experiencia y respaldo, junto 

a la empresa SDMO presentan las siguientes propuestas. 

 

5.3.1 Grupos electrógenos a gas de combustión eficiente,   marca: 

CUMMINS. Los grupos electrógenos a gas de combustión eficiente están 

diseñados para ofrecer un rendimiento confiable, alta eficiencia de combustible y 

emisiones muy bajas para aplicaciones como máximo consumo durante las horas 

pico, potencia principal y calor y electricidad combinados (CHP). 

 

Figura 50. Fotografía de Planta de Potencia  Cummins para Biogás 

 

Fuente: Catalogo Industrial 

 

Este diseño, que funciona con una eficiente mezcla de combustible y aire, reduce 

la producción de óxidos de nitrógeno (NOx) y aumenta la eficiencia de combustible 

de manera significativa. El resultado es un grupo electrógeno con una alta 

potencia de salida, máxima eficiencia térmica y emisiones de NOx de tan sólo 0,7 

gramos por hora de potencia al freno. 
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- Características y beneficios. El post-tratamiento opcional integrado en la 

fábrica de la reducción catalítica selectiva (SCR) reduce las emisiones de NOx a 

niveles que cumplen con los estándares de calidad de aire más exigentes. Con un 

rendimiento que varía desde 315 kW a 2 MW, los motores de combustión eficiente 

Cummins son capaces de funcionar con gas de calidad variable; desde gas natural 

de línea hasta gas de campo o incluso biogás con un nivel de metano mayor a 40.  

 

El exclusivo diseño de combustión eficiente de Cummins Power Generation 

combina densidades de alta potencia e intervalos de mantenimiento extendidos 

para una solución económica para la potencia principal o las necesidades de 

cogeneración. 

 

- Nuevos grupos electrógenos con tecnología de combustión eficiente. La 

nueva línea de grupos electrógenos con motor a gas de Cummins Power 

Generation, cuyo tamaño oscila entre 315 kW y 2 MW, incluye tecnología de 

combustión eficiente. De tamaño compacto en comparación con su potencia de 

salida, está comprobado que los nuevos grupos electrógenos con motor a gas de 

combustión eficiente ofrecen eficiencia de combustible y combustión limpia en 

numerosas instalaciones de todo el mundo.  

 

El modelo QSV91G tiene una potencia de salida de 1,75 MW de 50 ó 60 Hz e 

incluye un motor a gas natural de combustión eficiente de encendido por chispa de 

18 cilindros y 91 litros de Cummins con turbo cargador y post-enfriamiento.  

 

El modelo QSV81G tiene una potencia de salida de 1,570 kW de 50 Hz e incluye 

un motor a gas natural de encendido por chispa de 18 cilindros y 81 litros de 

Cummins con turbo cargador y post-enfriamiento.  
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El modelo QSK19G tiene una potencia de salida de 315 kWe de 50 Hz o 334 kWe 

de 60 Hz e incluye un motor a gas natural de encendido por chispa de 6 cilindros y 

19 litros con turbo cargador y post-enfriamiento.  

 

5.3.2 Grupos electrógenos a gas de combustión eficiente, marca: SDMO. 

Realizados a partir de la gama Power Products o desarrollados especialmente, los grupos 

electrógenos de la gama Power Solutions ofrecen soluciones específicas pero 

comprobadas y adaptables en función de las necesidades de configuración final. 

 

Figura 51. Fotografía de Planta de Potencia  SDMO para Biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo marca SDMO 

 

5.4 ELECCION DE LA PLANTA GENERADORA DE POTENCIA 

 

La planta generadora de potencia eléctrica consiste en un  conjunto moto 

generador alimentado con biogás, la empresa Cummins presenta los modelos que 

se muestran en su catálogo; los cuales oscilan en una producción de 1000 kWh a 

2000 kWh, la  empresa SDMO presenta los modelos que se exponen en su 

catálogo para potencias mayores a 1000 KWh. 

 

En la tabla a continuación se especifica la generación de potencia de cada uno de 

los colectores principales del vaso 2 según la proyección de generación y 

recuperación de biogás estimada en el software: Modelo Colombiano de Biogás de  
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rellenos sanitarios desarrollado por SCS Engineers, para la Agencia de Protección 

al Ambiente de los Estados Unidos (EPA). 

 

Tabla 33. Capacidad de generación de potencia eléctrica en cada uno de los 

colectores principales del Vaso 2 

 

AREA VOLUMEN CAUDAL BIOGAS PLANTA DE 

  

RECUPERADO 
m3/hr GENERACION MWh 

1 709450 280  

2 998400 390  

3 1050800 392  

COLECTOR PRIMARIO 1  1062 1,75 
 

4 816050 347  

5 475100 190  

6 360400 144  

7 132936 54  

COLECTOR PRIMARIO 2  735 1,25 
 

Fuente: La autora 

 

El catalogo Cummins presentado a continuación nos muestra las características 

de las plantas. 

 

Colector Principal 1: Planta Cummins Serie QSV91G 

Modelo del Generador: C1750N6C 

Modelo del Motor: QSV91G 

Cilindrada: 18 cilindros en V 

Potencia generada: 1750 kW 

Velocidad del motor: 1514 rpm 

 

Colector Principal 2: Planta Cummins Serie QSV91G 

Modelo del Generador: C1250N6C 

Modelo del Motor: QSV91G 
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Cilindrada: 18 cilindros en V 

Potencia generada:1250 kW 

Velocidad del motor:  1200 rpm 

 

Figura 52. Catálogo  de Planta de Potencia  Cummins para Biogás 

 

Fuente: Catálogo de Cummins 
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Figura 53. Modelo seleccionado del catálogo  de Planta de Potencia  Cummins 

para Biogás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de Cummins 
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El catalogo SDMO presentado a continuación nos muestra las características de 

las plantas. 

 

Colector Principal 1: Planta SDMO  Serie MTU > 1 MW 

Modelo del Generador: GXC1950 

Modelo del Motor: 20V4000L62 

Cilindrada: 20 en V 

Potencia generada:1930 kW 

 

Colector Principal 2: Planta SDMO  Serie MTU > 1 MW 

Modelo del Generador: GXC1550 

Modelo del Motor: 16V4000L62 

Cilindrada: 16 cilindros en V 

Potencia generada:1554 kW 

 

Figura 54. Catálogo  de Planta de Potencia  SDMO para Biogás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de la planta de Potencia SDMO 
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Figura 55. Modelo seleccionado del catálogo  de Planta de Potencia  SDMO  para 

Biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de la planta de Potencia SDMO 
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CONCLUSIONES 

 

• En el relleno sanitario PARQUE CHOCOA se depositaran diariamente una 

gran cantidad de residuos sólidos, estos contienen en su mayoría  un 

porcentaje aproximado de 85% de materiales orgánicos, de los cuales el 65% 

son rápidamente degradables, el 10% lentamente degradables y el 25% de la 

materia orgánica es resistente a la degradación;  correspondiendo estos en su 

totalidad a la zona metropolitana de Bucaramanga en compañía de otras 

localidades. 

  

• Los valores de producción de biogás según el software desarrollado por la 

Agencia Ambiental de los Estados Unidos  capitulo Colombia, nos  muestra en 

los resultados de su análisis que la cantidad de Biogás generado en cada uno 

de los dos vasos principales que componen el relleno sanitario (Biogás 

generado en el vaso 1 = 3283 m3/hr, biogás recuperado = 2462 m3/hr ; Biogás 

generado en el Vaso 2 = 2398 m3/hr, biogás recuperado en el  vaso 2 = 1799 

m3/hr) es suficiente para que un grupo generador produzca una gran cantidad 

de energía eléctrica (Potencia Eléctrica producida en el vaso 1 = 4,1 MWh; 

Potencia Eléctrica producida en el vaso 2 = 3 MWh), que sea capaz de 

abastecer a la planta de tratamiento lixiviados y a las demás instalaciones que 

lo requiera, incluyendo instalaciones administrativas y domiciliarias que estén 

alrededor. 

 

• La cantidad de energía eléctrica que se puede producir en el vaso 2, que es el 

vaso más pequeño de este relleno; es más que suficiente para alimentar la 

planta de lixiviados. Este vaso acumulara el biogás generado en dos 

gasómetros, el gasómetro 1 almacena suficiente biogás para producir 1,75 

MWh y el gasómetro 2 acumula el biogás necesario para generar 1,25 MWh. 
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• Para la transformación del biogás en electricidad se sugiere el uso de plantas o 

grupos generadores de energía con motores de combustión interna que  

funcionan con biogás. Se propone el uso de dos plantas para el vaso numero 

2, cada una de estas con capacidad de generar 1,75 MWh y 1,25 MWh  

respectivamente. 

 

• La implementación de la alternativa propuesta beneficia el control de las 

emisiones invernadero considerando como emisión de gas invernadero  sólo al 

metano y contaminantes atmosféricos, dependiendo de la concentración de 

metano se puede lograr una reducción de hasta un 86% en la máxima 

concentración de diseño y un 60% en la mínima concentración de diseño. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Debe tratarse el biogás antes de convertirse en combustible para el grupo 

generador, debido a que los flujos no son constantes,  las concentraciones de 

metano son variables  y el gas presenta una alta humedad que dificultaría la 

combustión.  

 

• La estimación de la generación de biogás a futuro indica que  en la etapa de 

cierre del relleno existirá una gran emisión de biogás, el cual es factible 

combustionar dependiendo de las concentraciones reales de metano que se 

pueden obtener. 

 

• Un buen indicador de la correcta degradación de los residuos sólidos es la 

concentración de metano. Esta se puede aumentar mejorando las condiciones de 

construcción y operación de las celdas con el fin de generar buenas condiciones 

para la actividad microbiana, las variables a mejorar son; disminuir la entrada de 

agua por precipitaciones al interior de la zanja, extraer continuamente los lixiviados 

de los pozos de drenaje, mejorar el sistema de impermeabilización, impedir 

rupturas o evaluar el uso de geomembranas especiales para rellenos sanitarios, 

mejorar la cobertura diaria y final de las celdas ya que es factor de primera 

importancia para las condiciones de confinamiento del gas y las chimeneas deben 

localizarse de manera para obtener el máximo radio de influencia. 

 

• Se requieren estudios de campo más estrictos y prolongados para el cálculo 

real de la tasa de emisión de gases y concentraciones en el tiempo, aunque los 

datos presentados tienen fundamentos teóricos y empíricos que hacen ser factible 

el análisis realizado y el diseño propuesto. 
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