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Capítulo I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Este trabajo presenta el desarrollo del análisis de modelos aplicados a diferentes 
países como Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, para la generación de biogás, 
donde se presentan diferentes teorías de simulación de biogás 

El primer capítulo, presenta un breve estado del arte sobre la simulación de biogás 
a base de modelos aplicados a cada país, además se presentan los objetivos, las 
metas y justificación de este trabajo. 

La teoría de biogás se muestra en el capítulo II. Además, se da una reseña del 
que es lo que conforma el biogás, para explicar, como se produce y como se 
conforma. 

En el capítulo III se indica las hipótesis empleadas en el proyecto y una 
descripción del comportamiento y clasificación de tipos de biorreactores, 
necesarios para el desarrollo de las teorías de simulación de biogás. 

En el capítulo IV se muestra la metodología, para el desarrollo de una teoría de 
simulación de biogás, como la del modelo Centroamericano, modelo ecuatoriano, 
modelo de la EPA (agencia de protección ambiental U.S.) y el modelo mexicano 
de biogás. 

Posteriormente, se presentan las conclusiones más relevantes que se obtienen de 
esté proyecto. 

Finalmente, se tienen los apéndices que describen las bases teóricas empleadas 
en este trabajo. 
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I.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA  

Actualmente existen millones de  toneladas de basura confinadas a rellenos 
sanitarios que, en menor o mayor grado, están emitiendo gases a la atmósfera y 
líquidos al subsuelo, y en algunos casos representan un riesgo potencial de 
incendio o explosión como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Foto de relleno sanitario en México, 2010 [1]. 

El Relleno Sanitario es una instalación ingenieril para la disposición de RSU ( 
residuos sólidos urbanos) en el terreno, diseñada y operada de forma de minimizar 
los impactos sobre el medio ambiente y la salud pública, que limita a los residuos 
en el menor volumen posible y los cubre con una capa de tierra al menos una vez 
al día. El Relleno Sanitario, aún bien operado, genera emisiones (biogás y 
lixiviado) que son producto de la acción microbiológica sobre la materia orgánica 
dispuesta en el Relleno. Para evitar daños al medio ambiente es necesario 
predecir, controlar y tratar estas emisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.     Foto de relleno sanitario de Almagro España, 2010 [2]. 

 
 

 

 

 

[1]  Borzacconi Liliana, Ivan López, Augusto Gazzola, Carlos Anido, (2010), “Estimación de la producción de biogás en un 

relleno sanitario”, Faculta de ingeniería, Montevideo, Uruguay.  
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Para el diseño de los sistemas de recolección y tratamiento es necesario 
determinar la producción de las emisiones y su variabilidad en el tiempo [1]. 

Los combustibles gaseoso se obtiene mediante procesos de conversión ya sea 
medios biológicos (digestión anaerobia) o bien térmicos (gasificación).Al producto  
del a conversión biológica de la biomasa se le denomina biogás, el cual resulta de 
la descomposición bacteriana de la materia orgánica realizada en un digestor en 
anaerobio en ausencia de aire [2]. 

Se han planteado diversos modelos para predecir aspectos tales como la 
generación de biogás y la evolución del caudal de lixiviado.  

El período de tiempo que se requiere para que los residuos sólidos domésticos se 
degraden y se produzca biogás dependerá de diversas variables: el número de 
organismos presentes en la basura, nutrientes, temperatura, pH, contenido de 
humedad, cobertura y densidad de compactación. La posibilidad técnica de 
convertir estos gases (conocidos como biogás) en electricidad está plenamente 
probada; la tecnología para ello existe comercialmente, como se aprovecha en los 
países subdesarrollados, como Estados Unidos, Holanda, Inglaterra que en 
materia de aprovechamiento del biogás ya cuentan con un gran avance de 
investigación sobre este tema. También se está ejecutando en nuestro país 
ejemplo claro es la Ciudad de Monterrey donde actualmente su producción de 
biogás tienen la capacidad de producir electricidad, pero la práctica de aplicarla en 
un determinado entorno socio-político-económico, no está del todo difundida en 
nuestro país. 

I.2  ANTECEDENTES 

Se sabe que el hombre conoce desde muy antiguo la existencia del BIOGAS, pues 
este se produce en forma natural en los pantanos, de allí que se lo llama gas de 
los pantanos. En la Argentina se encuentra en el delta del Paraná donde se 
perfora hasta llegar a alcanzarlo con una cañería obteniéndose el biogás 
acumulado por la naturaleza. 

En 1808 Humpry Dhabi produce gas metano (principal componente del biogás) en 
un laboratorio. Se toma este acontecimiento como el inicio de la investigación en 
biogás. Desde esos días hasta la actualidad mucho se ha avanzado sobre el tema 
y actualmente se cuenta en instalaciones que van desde la pequeña escala 
doméstica hasta las aplicaciones agroindustriales. China es el país que ha llevado 
a la práctica el uso del biogás en mayor escala. Existen allí más de siete millones 
de digestores rurales en funcionamiento. Estos proveen gas para cubrir 
necesidades de cocción e iluminación, a la vez que van recuperando suelos 
degradados a través de siglos de cultivos [3]. 

 

[1]  Borzacconi Liliana, Ivan López, Augusto Gazzola, Carlos Anido, (2010), “Estimación de la producción de biogás en un 
relleno sanitario”, Faculta de ingeniería, Montevideo, Uruguay.  
[2]Macera Cerutti Omar (2006) , “ La bionergía en México” Un catalizador del desarollo sustentable,Mundi-prensa,México. 

[3]Agrotécnica Pioneros, (2010),” Historia del Biogás: Usos y Aplicaciones”, agrotecnicalospioneros2005@yahoo.com.ar, 
Argentina,http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/san_juan/712/index.htm. 
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La India experimenta desde 1939 con diversos sistemas para aplicar en climas 
fríos o cálidos. En Europa y en Estados Unidos se investigan los complejos 
fenómenos químicos que ocurren durante el proceso de digestión. 

 

En la Segunda Guerra Mundial, la crisis de combustibles hizo que las 
investigaciones en esta área aumentaran, forzando el desarrollo a pequeña y gran 
escala. Años más tarde debido a los aspectos negativos de esta tecnología por 
depender principalmente de temperaturas superiores a los 30 ª, y por comodidad y 
conveniencia de otros tipos de combustibles, esta tecnología pasó al olvido. 

En China, India y Sudáfrica, debido a la escasez de recursos económicos estos 
métodos fueron difundiéndose y desarrollándose de tal manera que hoy en la 
actualidad estos países cuentan con más de 30 millones de Biodigestores 
funcionando, además desarrollaron técnicas de generación gaseosa a pequeña y 
gran escala  [3]. 

 

I.2.1 UNA ALTERNATIVA ES EL BIOGÁS           

Una de los más grandes desarrollos tecnológicos que se ha tenido en los últimos 
35 años, es el crear rellenos sanitarios controlados para la explotación y 
extracción del biogás. Ya que es un desarrollo que favorece a evitar daños al 
medio ambiente. 

La tecnología empleada en la obtención del biogás es la de los biodigestores 
anaeróbicos que en el capítulo 2 van a ser descritos, los que se pueden considerar 
como un sistema vivo donde substancias complejas son transformadas , en 
ausencia de aire, en nutrientes simples disponibles de asimilar por células 
vegetales y animales [3].     

Durante el desarrollo de los biodigestores se ha probado muchos tipos de a 
construcciones, buscando mayor eficacia en la producción y costos bajos de 
inversión. Hoy son utilizados dos tipos de biodigestores, que son los de flujo 
continuo y los de estanque. 

En los biodigestores de flujo continuo el biogás es almacenado sobre  el 
fermentador y el material residual es depositado en un estanque abierto para 
luego ser utilizado como fertilizante. El biodigestor es alimentado regularmente con 
un cierto volumen y con un sistema de bombeo se le retira el mismo volumen del 
material residual. El tiempo  que se requiere la materia orgánica para ser 
descompuesta dependerá de la temperatura  de fermentación, pero oscila entre 20 
y 30 días. 

 

  
 

[2]Macera Cerutti Omar (2006) , “ La bionergía en México” Un catalizador del desarollo sustentable,Mundi-prensa,México. 
[3]Agrotécnica Pioneros, (2010),” Historia del Biogás: Usos y Aplicaciones”, agrotecnicalospioneros2005@yahoo.com.ar, 
Argentina,http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/san_juan/712/index.htm. 
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El biodigestor del estanque, están constituidos por dos estanques, en el primero 
se realiza el proceso de fermentación y la homogenización de la materia orgánica; 
el segundo  estanque, el de materia residual, se encuentra cerrado 
herméticamente y por lo yanto el gas producido en este espacio también se 
almacena [2].                                                                                  

En la tabla 1 se muestra el tipo de recuso y de tecnología comúnmente empleada 
para la obtención del biogás procedente de una digestión anaerobia a pequeña y 
gran escala. 

Tabla 1.Tipo de recurso y tecnología para la obtención de biogás [2] 

Materia prima 
Tecnología      

 (a) 

Escala  

(m³/año) 

Costos de 
inversión 

(US$) 

(b) 

Costo 
unitario 

(US$/MW) 

© 

Productos 
obtenido 

Costo 
producto 

(US$/MWh) 

(b) 

Estiércol y orina 
Biodigestores de 

geomembrana  de PVC 
24 100 ND Biogás ND 

Estiércol y orina 
Biodigestores de 

polietileno de 
invernadero 

24 33 ND Biogás ND 

Estiércol  
Biodigestores semi-

industrial 
24,638 (18 

MW) 
51,750 2,875 

Biogás 

vapor 
electricidad 

49 

266 

Estiércol y 
residuos de maíz 

Biodigestores semi-
industrial 

53,271 (36 
MW) 

66,825 1,856 

Biogás 

vapor 
electricidad 

16 

202 

Estiércol y 
residuos de 
alimentos 

Biodigestores semi-
industrial 

72,158 (50 
MW) 

146,925 2,939 

Biogás 

vapor 
electricidad 

15 

266 

 

I.2.1 SITUACIÓN DEL BIOGÁS EN EL MUNDO           

Asia es el continente que más instalaciones de biogás ha reportado. Desde 1973 
se estableció la Oficina de Difusión del Biogás y posteriormente el Centro Regional 
de Investigación en Biogás para Asia y el Pacífico Sur adjunto al Ministerio de la 
Agricultura. En la república Popular China la situación actual en las zonas rurales 
se caracteriza por una grave escasez de energía donde alrededor de 130 millones 
de familias carecen de combustible para uso doméstico durante tres meses del 
año. El 70 % de combustible para uso doméstico proviene de paja y tallos de 
cultivos. El estado solo puede solucionar el 13 % de las necesidades energéticas 
individuales para el sector rural [4]. 

En la india, alrededor de 500,000 familiares utilizaron plantas de biogás, para 
producir energía como sustituto del combustible doméstico. 

Hoy existen plantas demostrativas multifamiliares donde el gas se hace llegar por 
tuberías a cada vivienda sobre la base de un precio módico por consumidor.  
 

 

 

 

[2]Macera Cerutti Omar (2006) , “ La bionergía en México” Un catalizador del desarollo sustentable,Mundi-prensa,México. 
[4] Campos Avella,J.C.(1999) “ La Eficiencia Energética en la gestión empresarial ”, Cuba.  
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En la localidad de Masudpur el estado ha construido una planta de biogás 
multifamiliar a partir de excrementos humanos y vacunos. El digestor de alrededor 
de 194 m³ de capacidad tiene una campana de acero de 85 m³ y el biogás se 
envía a 12 viviendas separadas de la instalación productora en 1 km de distancia. 
Hoy 31 comunidades cuentan con plantas de biogás multifamiliares que trabajan 
eficientemente porque son atendidas con esmero 

[4]
. 

En Europa existen alrededor de 564 instalaciones productoras de gas biológico 
que representan unos 269 000 m³ de digestores. De estas 174 000 m³ digestores 
corresponden a instalaciones industriales. El resto, 95 000 m³ de digestores 
corresponden a instalaciones agrícolas. Al inicio el desarrollo del biogás fue más 
fuerte en la zona rural. Hoy el tratamiento de desechos municipales mediante 
instalaciones productoras de energía y abonos llevan el peso fundamental en el 
desarrollo de esta tecnología donde se trabaja fuertemente por lograr cada día una 
eficiencia más óptima de procesos con tiempo de retención extremadamente bajos 
(3 a 10 h) [4] .En Estados Unidos de América existen algunas plantas de biogás de 
gran tamaño y que funcionan bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de consumo de biogás en la Unión Europea [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 [4] Campos Avella,J.C.(1999) “ La Eficiencia Energética en la gestión empresarial ”, Cuba.  
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El biogás en rellenos sanitarios / de gas de vertedero 

Biogás producido a partir tratamiento de aguas residuales / aguas residuales gas de lodos 
 

Otros biogás (residuos agrícolas, etc.) / Otros biogás (residuos agrícolas, etc.) 
 

Las cifras en negrita muestran producción / El rojo muestra la producción total 

Tabla 2. Datos de consumo de biogás en la Unión Europea [4] 

Otra instalación significativa resulta la de una planta de biogás construida para el 
procesamiento de excreta de vacas lecheras en la ciudad de Monroe, y 
Washington. Esta instalación posee un digestor de 190 m³ de capacidad comenzó 
a trabajar en 1977 concebida para 200 vacas. En América Latina se hacen 
esfuerzos aislados en distintos países, con el propósito de extender la tecnología 
del biogás a las condiciones de vida e idiosincrasia de nuestros pueblos [4].  

I.2.1 SITUACIÓN DEL BIOGÁS EN EL MÉXICO  

En México se producen diariamente 80,746 toneladas de basura, constituida en su 
mayoría por desechos orgánicos. La recolección de esta basura representa un 
gran reto para los gobiernos municipales. Ya que en ocasiones esta actividad 
ocupa una parte elevada de su presupuesto. Tomando en cuenta que sólo se 
recolecta 70% del total de la basura generada (de los cueles únicamente el 17% 
es confinado en rellenos sanitarios), se refiere que cada día más de 24 mil 
toneladas de basura son depositados en tiraderos a cielo abierto. 

En las comunidades rurales de México, la tecnología para la obtención del biogás 
ha sido probada principalmente con biodigestores horizontales tipo “bolsa flexible”, 
con una bolsa de fermentación y un reservorio de biogás de material plástico con 
una capacidad de 3m³  [5]. 

Adicionalmente, en el sector rural los biodigestores constituyen una alternativa 
tecnológica apropiada para los pequeños campesinos, lo que contribuye a 
disminuir problemas sanitarios, a la obtención de combustible para cocción o 
iluminación y biofertilizantes.Esto resulta facilita el control de contaminación y 
añade, al mismo tiempo, valor a la excreta del ganado mediante la producción de 
biogás y a la mejora del valor como nutriente. 

Uno de los primeros proyectos de biogás en México, fue promovido por la Sedesol 
(Secretaría de desarrollo social) para la captura y destrucción de las emisiones de 
metano del relleno sanitario de Salinas Victoria, Nuevo León, donde se deposita la 
basura de los municipios conurbados con la ciudad de Monterrey.  
 
 
 

 

 

[4]Campos Avella,J.C.(1999) “ La Eficiencia Energética en la gestión empresarial ”, Cuba. 

[5]Esquivel, R. R, M. D. Méndez y Cazarín,T.R. Preston y O. G. Pedraza. (2002). “Aspectos importantes al introducción 
biodigestores en explotaciones lecheras a pequeña escala”.Liverstock Research for Rural Development, Volume 14:3. 
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Es el primer proyecto de generación de electricidad con biogás de un relleno 
sanitario en México y Latinoamérica, tiene una capacidad nominal de ocho MW y 
fue inaugurado el 22 de septiembre de 2003.  
 
El proyecto se hizo acreedor a un financiamiento de cinco millones de dólares por 
parte del fondo mundial para el medio ambiente (GEF, por sus siglas en Inglés) 
gestionado a través del Banco Mundial. El objetivo de esta subvención es cubrir 
los costos incrementales que representa la introducción de una nueva tecnología y 
ayudar a remover algunas de las barreras mencionadas anteriormente. Se trata de 
un proyecto de autoabastecimiento eléctrico, donde el organismo operador del 
relleno sanitario (SIMEPRODE) [6] y la empresa Bioeléctrica de Monterrey 
(conformada por un consorcio mexicano-inglés-costarricense) constituye la 
sociedad de autogeneración junto con las empresas consumidoras de la energía, 
entre ellas la empresa de agua y drenaje de la ciudad de Monterrey  [7]. 
 

I.3 OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es hacer la antología de las teorías de simulación de 
biogás aplicadas para la estimación biogás producido en los rellenos sanitarios 
municipales, en algunos países como Estados Unidos, México y Centroamérica, 
además de verificar la pertinencia de ampliar el modelo mexicano de biogás en 
toda la republica mexicana. 

I.4 METAS 

Para la elaboración de esta tesis se consideran las siguientes metas: 

 Realizar la búsqueda bibliográfica especializada y material bibliográfico. 

 Establecer una metodología para el análisis de las diferentes teorías de 

simulación de biogás. 

 Mostrar la comparativa de las teorías analizadas, mostrando sus ventajas y 

desventajas. 

 
I.5 JUSTIFICACIÓN 

Se requiere que Generación de biogás en rellenos sanitarios. El manejo integral 
de los desechos sólidos se debe de realizar de una manera eficiente y ordenada 
para proporcionar la solución más adecuada, en concordancia con los mejores 
principios de salud pública, economía, ingeniería, estética, aceptación social y 
preservación ambiental. 
 
Al depositarse los residuos en los rellenos, éstos comienzan a descomponerse 
mediante una serie de procesos químicos complejos. Los productos principales de 
la descomposición son los líquidos lixiviados y los gases.  

 
 

 

 

[6]SIMEPRODE”El Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos”, Monterrey, México. 

[7]
 
Arvizu Fernández José Luis y Huacruz Villamar Jorge M., (2003), “Biogás de rellenos sanitarios para la producción de 

electricidad”, boletín IIE (Instituto de Investigaciones Eléctricas), vol. 21, num 6. 
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Tanto los líquidos como los gases pueden afectar la salud de las poblaciones de 
los alrededores. 
 
Un relleno sanitario es un lugar de disposición de los residuos sólidos domiciliarios 
o municipales. Un área determinada de tierra o una excavación que recibe 
residuos sólidos domiciliarios, residuos sólidos industriales y comerciales. Es en 
principio, un biorreactor que genera gases y líquidos percolados, lo que dependerá 
de una serie de variables relacionadas a las características de la basura, del lugar 
de disposición, de la forma de disposición, al clima, etc. 
 
En un relleno, los variados componentes de los residuos sólidos se degradan 
anaeróbicamente a diferentes etapas. Por ejemplo, los alimentos se descomponen 
más rápido que los productos de papel. Aunque el cuero, la goma y algunos 
plásticos también son materias orgánicas, usualmente se resisten a la 
biodegradación. Algunos materiales como  plásticos, textiles y otras materias 
orgánicas son muy resistentes a la descomposición vía organismos anaeróbicos.  
 
A pesar de la falta de uniformidad de la descomposición anaeróbica, se han 
desarrollado algunas fórmulas empíricas para predecir la cantidad de metano 
(CH4) y dióxido de carbono (CO2) que se genera de la descomposición de la 
celulosa y otros materiales orgánicos [8]. 
 
La producción de metano se debe a la actuación de microorganismos como 
bacterias, que mediante procesos biológicos degradan los residuos, emitiendo 
éste y otros gases, y liberando otras sustancias químicas. 
 
Los gases producidos por la fermentación anaerobia de la materia orgánica de los 
residuos constituyen un problema difícil de resolver. Dependiendo de la cantidad 
de residuos que consideremos, la producción de gases puede ser importante y 
también larga. 
 
El período de tiempo que se requiere para que los residuos sólidos domésticos se 
degraden y se produzca biogás dependerá de varias variables: el número de 
organismos presentes en la basura, nutrientes, temperatura, acidez (pH), 
contenido de humedad, cobertura y densidad de compactación [8]. 

 
El biogás se genera en un ambiente con una temperatura elevada, ya que  las 
bacterias que contienen los residuos orgánicos, se desarrollan y multiplican 
rápidamente favoreciendo con esto la descomposición de los residuos y la 
generación del gas metano, un grupo de microorganismos produce ácidos, 
amoniaco y anhídrido carbónico y otro grupo descompone los ácidos en una 
mezcla de anhídrido carbónico y gas metano el cual contiene un alto poder 
calorífico. 
 
 

 

 

 

[8]Reinoso José, (2008).”El país”, en línea, España 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CHINA/biogas/fuente/energia/barata/nutre/desechos/domesticos/e/industriales/elpepisoc/
19821227elpepisoc_2/Tes/. 
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Las investigaciones que se han realizado, se han encontrado que más del 60% del 
gas metano que se produce es liberado a la atmosfera en lugar de ser 
aprovechado, con lo cual contribuye al efecto invernadero del planeta.  
 
Con esto nos damos cuenta del beneficio que obtenemos del aprovechamiento de 
este gas,  hacia el  medio ambiente, evitando la emisión de otros gases, como en 
el tratamiento de los residuos que se generan y  que representa una gran ventaja 
y con lo cual puede ser utilizado como fuente de energía. 

 
El biogás es una fuente de energía renovable, inagotable, limpia y que se puede 
utilizar de forma auto gestionada, debido a su facilidad de obtención. Y su uso 
genera una menor contaminación ambiental y constituye una alternativa viable al 
agotamiento de energías fósiles, como el gas natural y el petróleo. 

 
Con una potencia calorífica interior del orden de 5.500 Kcal/m³, el biogás se puede 
aprovechar para producir y vender electricidad, emplear como biocarburante de 
automoción, utilizar para generar calor e introducirse a la red de distribución de 
gas natural. No obstante, la vía de aprovechamiento más eficaz del biogás es la 
cogeneración, con la que se obtiene al mismo tiempo energía eléctrica y térmica [8]. 
 

I.6 METODOLOGÍA 

1.- Recopilación de información y búsqueda bibliográfica. 

2.-Revisión  de la situación  actual de las teorías de simulación de generación de 
biogás. 

3.- Antología de los modelos existentes, para la simulación de generación de 
biogás. 

4.-Descripción de la metodología aplicada, para los modelos de generación de 
biogás.  

5.-Elaboración de conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[8]Reinoso José, (2008).”El país”, en línea, España 

 

 

 

[8]Reinoso José, (2008).”El país”, en línea, España 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CHINA/biogas/fuente/energia/barata/nutre/desechos/domesticos/e/industriales/elpepisoc/
19821227elpepisoc_2/Tes/. 
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Capítulo II 
 

BIOGÁS 
 

II.1 COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS  

El biogás es una mezcla de gases compuesta principalmente de: 

 Metano (CH4): 40-70% del volumen. 

 Dióxido de carbono (CO2): 30-60 vol. % 

 Otros gases: 1-5 vol. %; incluyendo hidrógeno (H2): 0-1 vol. % y sulfuro de 

hidrógeno (H2S): 0-3 vol. % y trazas de vapor de agua. 

 
Como en cualquier otro gas, algunas de las propiedades características del biogás 
dependen de la presión y la temperatura [9]. También son afectadas por el 
contenido de humedad. Los factores más importantes para caracterizar el biogás 
son los siguientes: 
 
 Cambia el volumen cuando cambian la presión y la temperatura. 

 Cambia el valor calorífico cuando cambian la temperatura, presión y/o 

contenido de agua. 

 Cambia el contenido de vapor de agua cuando cambian la temperatura y/o 

la presión. 

 

El valor calorífico del biogás es cerca de 6 kW/h por metro cúbico. Es decir que un 
metro cúbico de biogás es equivalente a aproximadamente medio litro de 
combustible diesel [9]. 
 
El gas de relleno o biogás es explosivo e inflamable. Si no se evacua de manera 
adecuada, se dispersa sin control dentro del relleno e invade también terrenos 
adyacentes. Puede causar incendios o explosiones. Ya se observaron casos en 
los cuales el gas de relleno se infiltró dentro del sótano de edificios o dentro del 
alcantarillado y causó explosiones. 
 
Si el CH4 (metano) es explosivo en concentraciones entre 5 y 15 %; en 
concentraciones más elevadas de 15 %, es inflamable.  
 
 
 

 

[9]Zamora Luis, (2008),” Consideraciones sobre la utilización del biogás”, en línea Dpto de Mecanización. Universidad de 
Granma., zamora@udg.co.cu, Colombia http://www.monografias.com/trabajos15/utilizacion-biogas/utilizacion-biogas.shtml 
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Gráfica 1. Curva de Producción de Metano Curva de producción de 

metano obtenida mediante el modelo US EPA (Agencia de protección al 
ambiente de los Estados Unidos de América). Sensibilidad al parámetro 

cinético ka. El valor de este parámetro es una función de la temperatura.
 [10]

 

Gráfica 2 .Predicción de la producción de metano mediante la ecuación 

clásica de Hoeks, ecuación
[9]

.  Se muestra la producción total de metano y 

la contribución de cada categoría de residuo biodegradable. Aplicación sobre 

la composición típica mexicana de RSU 
[10] .  

 

[9]Zamora Luis, (2008),” Consideraciones sobre la utilización del biogás”, en línea Dpto de Mecanización. Universidad de 
Granma., zamora@udg.co.cu, Colombia http://www.monografias.com/trabajos15/utilizacion-biogas/utilizacion-biogas.shtml 

[10]U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 

http://www.methanetomarkets.org/tools-resources/tools.aspx#three 
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Otros impactos nefastos del gas de relleno consisten en la dispersión en el suelo, 
donde el metano puede dañar a las raíces de las plantas, impidiendo el suministro 
de la planta con oxígeno y aire. El metano también tiene un impacto venenoso en 
los seres humanos expuestos durante largo tiempo (por ejemplo, los obreros del 
relleno, recicladores trabajando en el relleno). Además, el metano tiene alto 
impacto como gas de invernadero y daña a la atmósfera y al clima 

 [9]
. 

 
Los sistemas de recolección de gases no son 100% eficientes. Más bien se estima 
que raramente superan el 70-75% de eficiencia. Los mayores niveles de 
recolección generalmente no se mantienen parejos durante la vida de un relleno. 
Al principio de las operaciones no se recolectará prácticamente nada de biogás 
debido a que los sistemas de recolección no se encuentran totalmente instalados, 
las condiciones anaeróbicas aún no se comienzan a manifestar como para 
generar biogás en cantidades apreciables y la mayoría de este se fugará por el 
frente de carga de basura. En la medida que el sitio envejece, la concentración de 
metano decaerá y el contenido energético del biogás será cada vez menor al igual 
que los eventuales peligros y daños que pueda generar. 
 
Para el control del el biogás que se genera en un relleno sanitario se debe 
considerar la implementación de un sistema de captación y conducción de biogás. 
La importancia de contar con un sistema de extracción de biogás radica 
básicamente en impedir la concentración de biogás en los estratos de los residuos 
sólidos confinados, debido a que esta condición favorece la migración incontrolada 
de los gases, aumentando así los riesgos de explosión en los rellenos sanitarios 
cuando la concentración del gas metano componente del biogás alcanza una 
proporción de 5 al 15% en aire [15]. 
 
II.2 PROPIEDADES DEL BIOGÁS 
 
Los principales componentes del biogás generado en los residuos sólidos son el 
metano y el dióxido de carbono; además en bajas concentraciones se tiene 
nitrógeno y ácido sulfhídrico; sin embargo, existen otros componentes a nivel traza 
que son importantes por sus posibles efectos sobre la salud humana. En la tabla 3 
se muestra la composición típica del biogás en un relleno sanitario y en la tabla 4 
la composición y características del mismo [11]. 
 
Las características de los principales compuestos que constituyen el biogás son 
las que a continuación se mencionan. 
 
El metano presenta las siguientes propiedades: 
 
 Es incoloro. 
 Es más ligero que el aire. 

 
 
 
 

[9]Zamora Luis, (2008),” Consideraciones sobre la utilización del biogás”, en línea Dpto de Mecanización. Universidad de 
Granma., zamora@udg.co.cu, Colombia http://www.monografias.com/trabajos15/utilizacion-biogas/utilizacion-biogas.shtml 

[11]SEDESOL, (1996), “Manual para la rehabilitación y clausura de tiraderos a cielo abierto”. 
[15]Kathleen Wagner,P. J. Rogoshewski, (1983) “Remedial action technology for waste disposal sites “ ,Edition Library of 
congress catalog card number  86-17992, ISBN: 0-8155-1100-0,United States. 
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 Tiene baja solubilidad en el agua. 
 Es altamente explosivo en concentraciones entre 5% y 15 % por volumen 

en aire. 
 En un sitio de disposición final puede alcanzar una concentración entre 45% 

y 65% en volumen. 
Tabla 3.  Composición Típica del Biogás en un Relleno Sanitario 

En Función del Tiempo [11]. 
 

INTERVALO DE 
TIEMPO 

VOLUMEN (%) 

Meses N2 CO2 CH4 

0-3 5.2 88 5 

3-6 3.8 76 21 

6-12 0.4 65 29 

12-18 1.1 52 40 

18-24 0.4 53 47 
24-30 0.2 52 48 

30-36 1.3 46 51 
      

Tabla 4.  Composición y Características Típicas del Biogás 
En un Relleno Sanitario [11]. 

 

COMPONENTE 
% DEL COMPONENTE 
(VOLUMEN EN BASE 
SECA) 

Metano. 47.5 

Bióxido de carbono. 47.5 

Nitrógeno. 3.7 

Oxígeno. 0.8 

Hidrocarburos aromáticos y 
cíclicos. 

0.2 

Hidrógeno. 0.1 

Ácido sulfhídrico. 0.01 

Monóxido de carbono. 0.1 

Compuestos Trazas. 0.5 

Temperatura (en la fuente). 41 

Capacidad calorífica. 300-500 

Gravedad específica. 1.04 

Contenido de humedad. Saturado 

Hidrocarburos parafínicos. 0.1 
 

 

 

 

 

 [11]SEDESOL, (1996), “Manual para la rehabilitación y clausura de tiraderos a cielo abierto”. 
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Por otra parte, el dióxido de carbono, tiene las siguientes propiedades: 
 
 Es incoloro. 
 Es más pesado que el aire. 
 Es altamente soluble en agua (forma soluciones de ácidos débiles 

corrosivos). 
 No es flamable. 
 Es potencialmente peligroso (una concentración del 10% de CO2 en una 

atmósfera pura de oxígeno puede causar un envenenamiento involuntario. 
 La concentración en sitios de disposición final varía de 30% a 60%. 

 
Por lo que respecta a los compuestos a nivel traza, éstos provienen de dos 
posibles fuentes [11]: 
 
a) Los generados por el proceso de biodegradación natural que se presenta en los 
sitios de disposición final. En esta fuente se tienen los siguientes grupos: 
 
 Compuestos oxigenados. 
 Compuestos de azufre. 
 Hidrocarburos. 

 
b) Los generados artificialmente por el hombre y que son depositados con los 
residuos sólidos. En esta fuente se tienen los siguientes grupos: 
 
 Hidrocarburos aromáticos. 
 Hidrocarburos clorados. 

 
De estos grupos se han identificado compuestos en el biogás cuyas 
características se asocian con propiedades carcinogénicas, Ver tabla 5 
 
 

Tabla 5.  Compuestos Orgánicos Identificados en el Biogás, 
Generado en Sitios de Disposición Final [11]. 

 

TIPO DE COMPUESTO. 
COMPUESTOS 
COMÚNMENTE 
IDENTIFICADOS. 

Compuestos Orgánicos 
Traza Carcinogénicos. 

Benceno. 
Tetracloruro de carbono. 
Cloroformo. 
1,2- Dicloroeteno. 

Dibromuro de etileno. 
Cloruro de metileno. 
Tetracloruro de etileno. 
1,1,2-Tricloroetano. 

Cloruro de vinilo. 
 
 

 

 

 

 [11]SEDESOL, (1996), “Manual para la rehabilitación y clausura de tiraderos a cielo abierto”. 
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Compuestos Orgánicos 
Traza No. 
Carcinogénicos. 

Bromometano. 
Clorobenceno. 
1,1- Diclorobenceno. 
Etil metil cetona. 

Tolueno. 
Xileno. 
 

 

 
Los compuestos incluyen bióxido de azufre, benceno, tolueno, cloruro de metilo, 
percloroetileno y sulfuro de carbono en concentraciones arriba de 50 ppm. 
 
II.3 FASE ANAEROBIA 
 
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 
presentes en la biomasa. La materia prima preferentemente utilizada para 
someterla a este tratamiento es la biomasa residual con alto contenido en 
humedad, especialmente los residuos ganaderos y los lodos de depuradora de 
aguas residuales urbanas [12]. 
 
Aunque la digestión anaerobia es un proceso ampliamente conocido en la 
práctica, se posee en la actualidad una información muy limitada sobre su química 
y su microbiología. Sin embargo, se puede afirmar en líneas generales que la 
digestión anaerobia se desarrolla en tres etapas durante las cuáles la biomasa se 
descompone en moléculas más pequeñas para dar biogás como producto final, 
por la acción de diferentes tipos de bacterias. 
 
Las variables que influyen en el proceso son las siguientes: 
 
 Temperatura: se encuentra un funcionamiento óptimo alrededor de 35 ° C. 
 Acidez: determina la cantidad y el porcentaje de metano en el biogás, 

habiéndose encontrado que el valor óptimo de pH oscila entre 6,6 y 7,6. 
 Contenido en sólidos: se suele operar en mejores condiciones con menos 

de un 10% en sólidos, lo que explica que la biomasa más adecuada sea la 
de alto contenido en humedad. 

 Nutrientes: para el crecimiento y la actividad de las bacterias, éstas tienen 
que disponer de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunas sales 
minerales. 

 Tóxicos: aparte del oxígeno, inhiben la digestión concentraciones elevadas 
de amoníaco, sales minerales y algunas sustancias orgánicas como 
detergentes y pesticidas. 

 
 

 

 

 

 

 

 [12]
 Rivera de la Torre Gabriela,” Manejo y control del biogas generado en rellenos sanitarios”, Dirección de transferencia y 

disposicíon final de residues sólidos, Dirección de servicios urbanos ,D.D.F.  
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El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, mezcla gaseosa de 
metano (50 a 70%) y dióxido de carbono (30 a 50%), con pequeñas proporciones 
de otros componentes (nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno), cuya 
composición depende tanto de la materia prima como del proceso en sí. La 
cantidad de gas producido es muy variable, aunque generalmente oscila alrededor 
de los 350 L/kg de sólidos degradables, con un contenido en metano del 70%. 
 
Esta fase generalmente ocurre entre 180 y 500 días después de la disposición de 
los residuos. El tiempo requerido para el inicio de la etapa estable de generación 
de metano es de uno a dos años. Además de los productos de la descomposición 
orgánica, se producen pequeñas cantidades de nitrógeno y ácido sulfhídrico por 
descomposición anaerobia de substancias inorgánicas [12]. 
 
La grafica 3 muestra las concentraciones de gases en un relleno sanitario de 
acuerdo a como ocurre el proceso de biodegradación. 
 

 
II.4  RECUPERACIÓN DEL BIOGÁS 
 
El biogás generado en rellenos sanitarios puede ser capturado utilizando un 
sistema de recolección de biogás que usualmente quema el gas por medio de 
quemadores. Alternativamente el gas recuperado puede usarse de diferentes 
maneras. Por ejemplo: Producción de energía eléctrica a través del uso de 
generadores de combustión interna, turbinas, o microturbinas o puede utilizarse 
como combustible en calentadores de agua u otras instalaciones [12].  
 
Además de los beneficios energéticos en el uso del biogás, la recolección y control 
del biogás generado ayuda a reducir emisiones atmosféricas contaminantes. La U. 
S. EPA ha determinado que las emisiones de biogás provenientes de los rellenos 
sanitarios causan o contribuyen significantemente a la anticipada contaminación 
atmosférica que puede causar problemas de salud y bienestar.  
 

Grafica 3. Concentraciones de Gases en un Relleno 
[12]. 

 

 

 

 

 

 

 [12]
 Rivera de la Torre Gabriela,” Manejo y control del biogas generado en rellenos sanitarios”, Dirección de transferencia y 

disposicíon final de residues sólidos, Dirección de servicios urbanos ,D.D.F.  
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Algunas de estas emisiones son consideradas carcinogénicas o con la posibilidad 
de que produzcan cáncer y otros efectos adversos a la salud. Algunas de las 
preocupaciones en el bienestar público son el mal olor y la posible migración del 
metano, en el relleno sanitario y sus alrededores, esto podría contribuir a 
explosiones o fuegos. También, el metano emitido por los rellenos sanitarios es 
considerado un gas invernadero que contribuye al problema del cambio climático 
global [12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 [12]
 Rivera de la Torre Gabriela,” Manejo y control del biogas generado en rellenos sanitarios”, Dirección de transferencia y 

disposicíon final de residues sólidos, Dirección de servicios urbanos ,D.D.F.  
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Capítulo II 
 

COMPORTAMIENTO DE UN SIMULADOR DE 
BIOGÁS 

 

III.1 DEFINICIÓN DE BIORREACTORES  

Un biorreactor es un sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo, 
lleva un proceso químico que involucra microorganismos o sustancias 
bioquímicamente activas derivadas , este proceso pueden ser anaeróbico o 
aeróbico, los  biorreactores puedan ser también para el crecimiento de células o 
de tejidos en operaciones de crecimiento celular, en general los biorreactores tiene 
la función primordial de mantener las condiciones propicias ( pH, temperatura , 
concentración de oxigeno, etc.) al elemento que se cultivos [16]. 

III.2 CLASIFICACION DE LOS BIORREACTORES 

 

La clasificación de los biorreactores de divide en: 

 

III.2.1 CLASIFICACIÓN OPERATIVA 

 

Tanto biorreactores como fermentadores se clasifican primeramente de acuerdo al 
modo de operación: discontinuo, semi-contínuo, continúo. Esta es una 
clasificación operativa y se aplica a cualquier reactor, sea químico o biológico 
(biorreactor). En los reactores biológicos el modo de operación define el sistema 
de cultivo que es el mismo y delimita la clasificación procesal-productiva del 
bioproceso (cultivo). Al operar un biorreactor en una determinada categoría 
(discontinúo, semi-contínuo, continúo), automáticamente queda determinado el 
modo de cultivo del sistema y se definen los parámetros y las características 
operativas y de diseño que intervienen en el proceso productivo del sistema [13]. 
 

III.2.2 CLASIFICACIÓN BIOLÓGICA 

Los sistemas biológicos deben interaccionar con el ambiente externo para poder 
crecer y desarrollarse; es por eso que los biorreactores se clasifican 
biológicamente de acuerdo al metabolismo procesal del sistema de cultivo: 
anaeróbico, facultativo, aeróbico. 
 
 
 

 

[13]B.A. STOUT (1989) “handbook of energy for world agriculture”,Agriculture engineering department, Texas A&M 
University College Station,Elsevier Scince publishersTexas USA. 

[16]Fulford David(1988),” Running a biogas programe: A handbook”,intermédiate technology publication, London, UK. 
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 Los bioprocesos de cultivo y las fermentaciones están basados en el metabolismo 
celular del cultivo. El metabolismo define los parámetros y características 
operativas-biológicas de diseño y de operación del biorreactor. Estas 
características son las que intervienen en la parte biológica del sistema y tienen 
que ver con el crecimiento, productividad y rendimiento del cultivo; por lo que, 
definen la clasificación biológica-procesal del sistema de cultivo 

[13]
. 

III.2.3 CLASIFICACIÓN BIOLÓGICA –OPERATIVA 

Ambas clasificaciones; la biológica y la operativa, son procesalmente 
interdependientes y en su conjunto afectan el diseño final del biorreactor. Al 
conjuntarse ambas clasificaciones, se conjuntan también la función operativa y la 
biológica para establecer entre ambas un propósito de utilización, el modo de 
cultivo y el bioproceso. Siendo el propósito de utilización, el destino de cultivo del 
biorreactor; para qué tipo de cultivo va a ser utilizado el biorreactor; el modo de 
cultivo es sinónimo de sistema de cultivo y el bioproceso es en sí, todo el proceso. 

 

III.3 BIORREACTORES Y TIPOS DE CULTIVOS 

Al unirse las anteriores clasificaciones la biológica y la operativa, son 
procesalmente interdependientes y en su conjunto afectan al diseño del 
biorreactor [13]. 

 

III.3.1 CÉLULAS Y MICROORGANISMO ANAERÓBICOS 

Bacterias en su gran mayoría, son microorganismos de metabolismo degradativo 
(catabólico); generalmente unicelulares, estos microorganismos son autónomos y 
nutricionalmente independientes (autótrofos); sus células (cuerpos) no respiran (no 
utilizan la glucólisis para la respiración celular), en cambio, utilizan vías alternas, 
donde una molécula orgánica, producida durante el proceso metabólico 
(catabolismo), es utilizada como aceptor de electrones, en un proceso bioquímico 
conocido correspiración oxidativa; esta molécula es reducida a producto orgánico 
en un proceso comúnmente denominado fermentación. 

III.3.2 CÉLULAS Y MICROORGANISMOS AERÓBICOS 

 
Pertenecen en su mayoría al Reino Eucariota  pero también los hay procariota  
son microorganismos y células que respiran (utilizan la glucólisis como forma de 
respiración celular); por lo que su metabolismo es constructivo (anabólico) y deben 
obtener sus nutrientes de diferentes fuentes. Sus principales grupos están 
representados por: bacterias y microorganismos aeróbicos, plantas y animales; 
cuyas células se puedan cultivar en suspensiones celulares o bien, en diferentes 
arreglos artificiales o modificadas [13]. 
  
 

 

 

 [13]B.A. STOUT (1989) “handbook of energy for world agriculture”,Agriculture engineering department, Texas A&M 
University College Station,Elsevier Scince publishersTexas USA. 
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A continuaciones algunas de los posibles sistemas de cultivo que se pueden 
realizar y el tipo de biorreactor asociado a cada uno: 

 
III.3.3 CULTIVOS MICROBIANOS ANAERÓBICOS-FERMENTADOR BACTERIA 

(CO2) 

Los microorganismos de metabolismo anaeróbico son los más simples de todos, 
tan solo necesitan de un medio de cultivo adecuado, agitación vigorosa y cierta 
cantidad de CO2 (dióxido de carbono) disuelto (COD) para crecer y multiplicarse. 

 

III.3.4 CULTIVOS MICROBIANOS AERÓBICOS-FERMENTADOR BACTERIAL 
(CO2) 

Los microorganismos aeróbicos necesariamente requieren la presencia de 
oxígeno (aire) disuelto (OD) para sobrevivir; además, agitación moderada y un 
medio de cultivo rico en nutrientes para poder crecer y desarrollarse [13]. 

III.4 DISEÑO DE UN BIORREACTOR 

 

El diseño de un biorreactor es todo un toda una ciencia, ya que este su motor 
principal son los microorganismos y ellos trabajan de una forma muy peculiar ya 
que son capaces de realizar su función, en condiciones optimas. 

 
Las condiciones de ideales de un biorreactor como los gases (nitrógeno, dióxido  
de carbono, oxigeno), hp, temperatura, la velocidad de agitación, deben ser 
controladas y monitoreadas como se observa en la figura 4  

 
Hay un fenómeno que aparece en la mayoría de todos los biorreactores, que 
puede hacer que la esterilidad y eficiencia de este baje en su  rendimiento y 
eficiencia, otro de los factores importantes el  desarrollar un equilibrio en cuanto a 
la temperatura ya que se requiere de un intercambio de calor para mantener el 
bioprocesos a temperatura constante, la  fermentación biológica es una fuente 
importante de donde obtenemos el calor, es por eso que los biorreactores 
requieren de agua de  enfriamiento para no corromper el equilibrio [13]. 
 
El proceso anaeróbico, hace que la transferencia optima de oxigeno sea la tarea 
más fácil  ya que hace que el oxigeno se disuelva poco en agua y es relativamente 
escaso el aire, la transferencia de oxigeno usualmente se facilita por la agitación, 
que se requiere también para mezclar los nutrientes y para mantener una buena 
fermentación homogénea. 

 

 

 

 

 [13]B.A. STOUT (1989) “handbook of energy for world agriculture”,Agriculture engineering department, Texas A&M University 
College Station,Elsevier Scince publishersTexas USA. 
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Figura  4.  Compuestos Orgánicos Identificados en el Biogás [13]. 

Los biorreactores industriales utilizan bacterias y otros organismos simples que 
puedan resistir la fuerza también son fáciles de mantener ya que solo requieren de  
simples soluciones y nutrientes  que pueden crecer a grandes velocidades [17]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

[13]B.A. STOUT (1989) “handbook of energy for world agriculture”,Agriculture engineering department, Texas A&M University 
College Station,Elsevier Scince publishersTexas USA. 

[17] Harrison A., (1995) , “Fractals in Chemistry”; Oxford Chemistry Primers, Oxford Science Publications: Oxford, pag. 74-86. 
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Capítulo IV 
 

TEORÍAS DE SIMULACIÓN DE BIOGÁS 

 
 

IV.1 MODELO CENTROAMERICANO DE BIOGÁS 

Este modelo es una herramienta que se utiliza para la estimación de  la 
generación de biogás y recuperación del mismo en rellenos sanitarios. 
 
El principal objetivo de este modelo es proveer a propietarios u operadores de 
rellenos sanitarios de una herramienta para evaluar la factibilidad y beneficios de 
recuperar y usar el biogás generado. Para esto  este modelo provee proyecciones 
de generación y recuperación de biogás. Las proyecciones de recuperación de 
biogás son obtenidas multiplicando las proyecciones de generación por la 
eficiencia del sistema de recolección  [10]. 
 
Cabe señalar que este modelo fue diseñado solo para los países 
Centroamericanos como son: 

 Belice 

 Costa Rica 

 El Salvador 

 Guatemala 

 Honduras 

 Nicaragua 

 Panamá 
 
Para poder tener una correcta estimación de la generación y recolección del 
biogás en un relleno sanitario, es necesaria la siguiente información: 
 
IV.1.1 CAPACIDAD DEL DISEÑO DEL RELLENO 

 
La cantidad de residuos depositados en el relleno sanitario, o el índice de 
aceptación anual estimado: 
 

 El índice de generación de metano (k) 

 La generación potencial de metano (L0) 

 La eficiencia del sistema de recolección de biogás 

 Los años de operación a la fecha y los años que se planea operar. 
 

 

 

 

 
 

 [10]U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 

http://www.methanetomarkets.org/tools-resources/tools.aspx#three 
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Este método utiliza una ecuación de degradación de primer orden que supone que 
la generación de biogás llega a su máximo después de un periodo de tiempo antes 
de la generación de metano. Y este periodo es de 6 meses aproximadamente 
desde la colocación de los residuos y el comienzo de la generación de biogás [10]. 
 
Para este modelo se utilizara la formula siguiente: 
 
 

[10] 
 
Donde: 
 
QM = Generación máxima anticipada de biogás (m3/año); 

I = Incremento de 1 año. 

n = (año del cálculo) – (año inicial en que se acepto residuos) 

j = incremento de 0.1 años 

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

L0 = Generación potencial de metano (m3/Mg) 

Mi = Masa de residuos depositados en el año ith (Mg) 

Tij = edad de la sección jth de masa de residuos depositados en el año ith (años 

decimales). 

 
Esta ecuación estima la generación de biogás usando cantidades de residuos 
dispuestos acumulados a través de un año. Las proyecciones son desarrolladas 
variando la proyección del anual y luego iterando la ecuación. 
 
Este modelo requiere de datos específicos del relleno en cuestión para producir 
las proyecciones de generación. La EPA [10] reconoce que es difícil modelar la 
generación y recuperación de biogás en forma exacta debido a las limitaciones en 
la información disponible para completar el modelo [10]. 
 
IV.1.2 GENERACIÓN DE BIOGÁS 
 
Este modelo estima que la composición del biogás es aproximadamente del 50% 
de metano (CH4)  y 50% de otros gases entre ellos: dióxido de carbono (CO2) y 
trazos de otros componentes. A pesar de que este modelo permite la alimentación 
de los valores de Lo y k derivados, con información propia del relleno sanitario es 
recomendado que se utilicen los valores que el modelo calcula automáticamente 
[10]. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 [10]U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 

http://www.methanetomarkets.org/tools-resources/tools.aspx#three 
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IV.1.3 INDICE DE GENERACION DE METANO (k) 
 
Este índice determina la generación de metano producido por la degradación de 
los desechos en el relleno sanitario. Y ejemplifica la generación de biogás 
producida por la degradación de los residuos dispuestos en un relleno sanitario en 
un año. Conforme este valor incrementa, la generación de metano en un relleno 
sanitario también incrementa y con el paso del tiempo este va disminuyendo. 
El factor de k está en función de 4 factores que son: 
 

 Contenido de humedad en los residuos 

 Disponibilidad de nutrientes para las bacterias generadoras de metano 

 PH 

 Temperatura. 

 

Los valores de k dependen del clima especialmente de la precipitación. Ya que la 
mayor parte de Centroamérica recibe grandes cantidades de precipitación, con lo 
cual los rellenos sanitarios exhiben condiciones húmedas que maximizan los 
índices de decaimiento y valores de k [10]. 
 

Tabla 6. Índice de generación de biogás (k)- Clima húmedo (Precipitación>= 
1000mm/año) [10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7. Índice de generación de biogás (k) clima moderado (precipitación = 750-

999 mm/año) [10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 [10]U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 

http://www.methanetomarkets.org/tools-resources/tools.aspx#three 
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Tabla 8. Índice de generación de biogás (k) clima seco (precipitación = 500-749 
mm/año) [10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.1.4 GENERACIÓN POTENCIAL DE METANO (L0)

 [10]. 
 
Este  valor solo depende en el tipo de residuos presente en el relleno sanitario con 
excepción de los climas seco donde la falta de humedad limita la generación de 
metano y con esto provoca la inhibición de las bacterias generadoras de metano.  
Conforma el contenido de celulosa en los residuos aumenta el valor de L0 y 
describe la cantidad de gas metano producida por toneladas de residuos, con lo 
cual tenemos que L0 describe la cantidad de gas metano producida por tonelada 
de residuos, según se descomponen la materia [10]. 
 
En la siguiente tabla 9 se muestra el índice de generación potencial del metano 
generada por el por el modelo centroamericano 
 

Tabla 9. Índice de generación potencial de metano (m3/Mg) [10]. 

 

 
IV.1.5 FACTOR DE CORRECCIÓN DE METANO (MCF) 
 
Este es un ajuste final a los estimados del modelo que considera el grado de 
descomposición anaeróbicos de los residuos. 

 

 

 

 

 [10]U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 

http://www.methanetomarkets.org/tools-resources/tools.aspx#three 
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 Este factor cambia dependiendo de la profundidad y tipo de relleno, y se define 
según el manejo del lugar. En rellenos controlados, toda la descomposición será 
anaeróbica, y en rellenos semi-controlados o botaderos el MCF debe ser menos 
para reflejar las condiciones aeróbicas del lugar [10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 10. Factores de corrección del metano [10]. 

 
La disminución anaeróbica es mayor a profundidades mayores de 5 m; en sitios 
llanos, pero el principal factor que interviene y que disminuye el  aeróbico. El 
relleno semi-aeróbico tiene disposición controlada de residuos y la siguiente 
infraestructura para introducir aire a la capa de residuos: cubierta permeable, 
sistema de drenaje de lixiviado, almacenamiento de agua y un sistema de 
ventilación.  
 
IV.1.6 RECUPERACIÓN DE BIOGÁS 
 
El biogás que se genera dentro del rellano sanitario es recolectado mediante un 
sistema de recolección de biogás que usualmente quema el gas por medio de 
quemadores. El cual este gas puede ser utilizado para  la producción de energía 
eléctrica a través del uso de generadores de combustión interna, turbinas, o micro 
turbinas o puede utilizarse como combustible en calentadores de agua u otras 
instalaciones [10]. 
 
Además de su correcta utilización y manejo ayuda al disminuir emisiones 
atmosféricas contaminantes que provocan el efecto invernadero. Y que pueden 
llegar a causar problemas de salud y bienestar. Algunas de estas emisiones son 
consideradas como posibles causantes de cáncer y otros efectos adversos de 
salud [10]. 
 
Además que el principal temor de las poblaciones es el de que se pueda contribuir 
a una explosión dentro del relleno sanitario o fuegos por motivo de este gas. 
 
Este modelo centroamericano esta en un archivo de Excel, el cual está compuesto 
por 7 hojas que son: 
 

 Hoja de Alimentación 

 Composición de Residuos 

 

 
 

 

 

 

 [10]U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 

http://www.methanetomarkets.org/tools-resources/tools.aspx#three 

 



Teorías de simulación de biogás 

  Página  
38 

 
  

 Resultado-Tabla 

 Resultados-Grafica 

Estas hojas son las que el modelo utiliza para realizar los cálculos y así arrojar 

resultados de cómo es la predicción de biogás en nuestro relleno sanitario. 

 
IV.1.7 ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN 
 
Esta estimación es medida por medio de la habilidad del sistema para capturar el 
gas que se genera en los rellenos sanitarios. Esta eficiencia representa el 
porcentaje aplicado a la proyección de generación de biogás para calcular la 
cantidad que se podrá capturar para después ser quemado o utilizado para su uso 
beneficial. El principal inconveniente es que la generación d biogás actual en el 
relleno sanitario no puede ser medida, debido a esto existe una incertidumbre 
considerable en cual puede ser la eficiencia de recolección que un sistema puede 
alcanzar [10]. 
 
La U.S. EPA  [10]. ha publicado que la eficiencia de recolección en estos rellenos 
varía entre un 60% y un 85% con un promedio de 75%.  
 

Tabla 11. Eficiencia de recolección en rellenos sanitarios [13]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.1.8 RESULTADOS DEL MODELO 
 
Los resultados del modelo se visualizan en forma tabular dentro de la hoja de 
Excel la cual muestra la siguiente información: 
 
Los años de proyección, empiezan con el año de apertura del relleno y termina  
con el año que el usuario escoja [10]. 
 
 

 

 

 

 

 [10]U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 

http://www.methanetomarkets.org/tools-resources/tools.aspx#three 
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 Índices de disposiciones anuales 

 Toneladas acumuladas de residuos dispuestas por cada año de proyección. 

 Generación de biogás por cada año de proyección en m3/hr, ft3/min y 

millones de unidades de calor británicos (mmBtu-hr) 

 Eficiencia del sistema de recolección por año de proyección 

 Recuperación de biogás por cada año de proyección en m3/hr. 

 Capacidad máxima de una planta de energía en megavatio (MW) 

 Índice de recuperación línea base de flujo de biogás en m3/hr 

 Reducción estimada de emisiones de metano en  CH4/año y en CO2/año 

 El contenido de metano utilizado en el modelo (en la mayoría de los casos 

será de un 50%) 

 El valor de k utilizado por el modelo. 

 El valor de L0 utilizado por el modelo. 

 
Ver apéndice .tabla de resultados del modelo centroamericano [10] 
 
Este modelo muestra los resultados en forma grafica  los cuales representa [10]: 
 

 Generación de biogás para cada año e proyección en m3/hr 

 Recuperación de biogás por cada año d proyección en m3/hr 

 Datos actuales de recuperación (historial) en m3/hr. 

 

Grafica 4. Proyección de generación y recuperación de biogás [10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 [10]U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 

http://www.methanetomarkets.org/tools-resources/tools.aspx#three 
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IV.2 MODELO DE BIOGÁS DE ECUADOR 
 
El Modelo Ecuatoriano de Biogás (Ecuador LFG Model) provee una herramienta 
automática para estimar la generación y recuperación de biogás en sitios de 
disposición final en Ecuador [10]. 
 
El biogás es generado por la descomposición de desechos sólidos en un sitio de 
disposición final, y puede ser recuperado bajo la operación de un sistema de 
captación de biogás construido en el sitio. La siguiente información es necesaria 
para estimar la generación y recuperación del biogás en un sitio. 
 

 Capacidad de diseño del sitio de disposición final  

 Cantidad de desechos depositados en el sitio, o el índice de aceptación 

anual estimado 

 La tasa de decaimiento de los desechos (k)  

 El potencial de generación de metano en los desechos (L0)  

 Los años de operación a la fecha y los años que se planea continuar 

operando  

 
Tanto el modelo de Carbón Trade Ltd. como el modelo U.S. EPA [10]. México están 
basados en la siguiente ecuación, que emplea una forma de función de 
decaimiento exponencial de primer orden, la cual asume que la generación de 
biogás está en su punto más alto después de un determinado tiempo que 
representa el periodo previo a la generación de metano [10]. 
 
Las matemáticas de decaimiento de primer orden de este modelo son de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
Donde:  
 
Q = Cantidad total de biogás generado (Metros Cúbicos Normales)  
n = Número total de años modelados  
t = Tiempo en años desde que los desechos fueron depositados  
tlag = Tiempo estimado entre la disposición de desechos y la generación de 
metano  
%vol= Porcentaje volumétrico estimado de metano en el biogás  
Lo = Volumen estimado de metano generado por tonelada de desecho sólido  
k = Tasa estimada de decaimiento de desecho orgánico 
M = Masa de desechos colocados en el lugar en año t (toneladas) 
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Las dos variables de L0 y k dependen de la composición de los desechos en el 
sitio, sin embargo, estos son todavía basados en estimaciones y la experiencia 
empírica de tasas de generación de gas en sitios similares.  
 
La variable „k‟, el ritmo al que la fracción orgánica de desechos se degrada dentro 
de la masa de desechos, puede variar entre 0.1 y 0.01. Esta amplia variación (un 
factor de 10) resulta de la disponibilidad de carbono orgánico en los desechos y 
depende del contenido de humedad de los mismos [10]. 
 
La variable L0, la cantidad de metano generado, varía de 60m3/tonelada a tan alto 
como 120m3/tonelada para basura doméstica común. En más desechos inertes 
este valor puede ser significativamente más bajo. El factor potencial de dos en 
esta variable depende principalmente de la cantidad de carbono orgánico dentro 
de los desechos y la disponibilidad de éste.  
 
Por lo tanto en ambas variables, la disponibilidad de carbono orgánico desempeña 
un papel clave en la cantidad de biogás generado y esta es una función de la 
condición de los desechos. Al contrario, el importe de carbono orgánico es una 
función del tipo de desechos [10]. 
 
Determinar los valores exactos para ambos k y Lo requiere un conocimiento 
detallado de los insumos de desechos en el sitio, las condiciones biológicas del 
vertedero. Las aportaciones de desechos de comunidades específicas, las 
condiciones ambientales, el historial generado durante un número de años de 
extracción de gas de sitios similares pueden utilizarse para ajustar empíricamente 
los valores de k y Lo. 
  
IV.2.1 GENERACIÓN DE BIOGÁS 
 
Las estimaciones del Modelo de generación de biogás resultante de la 
biodegradación de basura en vertederos. La descomposición anaeróbica de 
basura en rellenos causa generación de biogás. La composición del gas es 
asumida por el modelo a aproximadamente 50 por ciento metano (CH4) y 50 por 
ciento otros gases, incluidos el dióxido de carbono (CO2) y otros compuestos traza 
[10].  
 
Este modelo estima volúmenes de generación de biogás en metros cúbicos por 
minuto (m3/min) y en metros cúbicos por hora (m3/hr). También estima el 
contenido de energía generada por el gas en giga julios por año (G J/año). La 
cantidad total de generación de biogás se estima duplicando generación de 
metano (el biogás se asume que es 50% de metano). La producción de metano se 
estima utilizando dos parámetros: (1) Lo es el potencial de generación de metano 
de la basura, y k es la tasa constante de generación de metano. La generación 
Biogás se asume que está en su punto álgido tras el cierre del vertedero o 
colocación final de los desechos en el sitio.  
 

 
 

 

 

 

 [10]U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 
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Aunque el modelo permite al usuario ingresar valores de Lo y k derivados de los 
datos recabados en el sitio (valores Lo y k específicos del sitio pueden ser 
desarrollados para los vertederos con sistemas operativos de control y captación 
de gas mediante la calibración del Modelo de Biogás de Ecuador usando datos 
conocidos de recuperación de biogás), se recomienda utilizar los valores 
predeterminados de la tabla de revisión para aplicaciones iníciales de modelaje 
[13]. 
 
La tasa constante de generación de metano, k, determina la tasa de generación de 
metano del residuo en el vertedero. Las unidades de k están en años-1, lo que 
significa que el valor k describe el ritmo al que el desecho colocado en el sitio 
decae y produce gas metano. Mientras mayor es el valor de k, más rápida la tasa 
de decaimiento de metano.  
 
El valor de k se da en función de los siguientes factores:  
 
 Contenido de humedad del desecho 

 Disponibilidad de nutrientes para bacterias que generan metano 

 pH 

 Temperatura 

 
Los valores k obtenidos a partir de datos recopilados en rellenos de Estados 
Unidos oscilan entre 0.003 y 0.21 por año EPA [10]. Estos valores fueron obtenidos 
a partir de modelos teóricos usando datos y mediciones de pruebas de campo. A 
menos que un valor k específico del usuario sea ingresado al Modelo, se deberá 
usar los valores preestablecidos para k [10]. 
 

Tabla12.Revisión define los valores de k y Lo de diferentes composiciones de 
desechos y de diferentes zonas de precipitación pluvial [10]. 

 

 

Precipitación 
(mm/año) 

K 
Desecho 

con  
Comida 
media 

(=<50%) 

K 
Desecho 

con  
Comida 

alta 
(=<65%) 

Lo 
(m³/Ton 
Métrica) 

Desecho con 
comida 

Media (=<50%) 

Lo 
(m³/Ton 
Métrica) 

Desecho con 
comida 

Alta (=<65%) 

0 0.040 0.043 60 62 

250 0.050 0.053 80 83 

500 0.065 0.690 84 87 

1000/Saturado 0.080 0.085 84 87 

2000/Saturado 0.080 0.085 84 87 
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Los usuarios del modelo deben consultar esta tabla para determinar qué valores 
de Lo y k son más apropiados para su sitio. Rellenos con alto contenido orgánico 
se han detectado que poseen altos niveles de líquido incluso en zonas donde la 
lluvia es baja. Si se espera altos niveles de agua dentro del sitio entonces el 
usuario debe seleccionar los valores predeterminados para sitios 'saturados' 
incluso si la precipitación en la zona del sitio es baja 

[10]
. 

 
IV.2.2 EFICIENCIA DE CAPTACIÓN 
 
El modelo de biogás calcula cuánto biogás (o metano) está generando el 
vertedero. Esto no significa que todo el biogás generado pueda recolectarse. Es 
habitual aplicar un valor de „Eficiencia de Captación‟ que estima el porcentaje del 
metano generado que puede captarse. La eficiencia de Captación varía 
dependiendo de la construcción del sitio y el nivel de agua (lixiviado) dentro del 
mismo [10].  
 
El diseño de pozos de captación de gases también afectará la eficiencia de 
captación. Los resultados de los ensayos en los rellenos de Pichacay y Las 
Iguanas indican que a pesar del alto nivel de lixiviados de los desechos, podría 
lograrse una alta eficiencia de captación (en comparación con los modelos 
disponibles en ese momento) [10]. 
 
Los sitios examinados en Ecuador contenían capas de cobertura de arcilla secas 
(no saturadas) o húmedas (saturadas), se provee la eficiencia de captación para 
ambas, así como cualquier sitio que use geomembrana (plástico). La Tabla 13 
presenta un valor sugerido de eficiencia de captación de Ecuador [10]: 
 

Tabla 13. Valores sugeridos de eficiencia de captación para relleno en Ecuador 
[10]. 

 

 
IV.2.2.1 ÁREA DISPONIBLE 
 
En muchos sitios hay zonas donde el gas no puede extraerse fácilmente. Estas 
pueden incluir las siguientes áreas: 
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 Celdas aun activas para disposición de desechos  

 Áreas donde se tiene planificado aceptar la descarga de desechos  

 Áreas de movimiento intensivo de vehículos  

 Áreas con altas pendientes (por ejemplo impidiendo el acceso de equipo de 

perforación)  

 Áreas de desechos antiguos o particularmente de poca profundidad  

Estas áreas contienen una masa de desechos cuyo gas generado no está 
disponible para captación, por lo que el modelo incluye un % para la masa 
disponible del cual puede extraerse el biogás [10]. 
 
IV.2.3 RESULTADOS DEL MODELO 
 
Los resultados del modelo se muestran en una tabla ubicada en la hoja de cálculo 
denominada “Resultados – Tabla”, la cual se encuentra lista para imprimir sin 
hacer mayores cambios (a continuación se adjunta una muestra de dicha tabla). El 
titulo de la tabla ha sido establecido por el usuario en la hoja de Entrada.  
La tabla proporciona la siguiente información:  
 
 Proyección de años iniciando con el año de apertura y terminando en el año 

elegido por el usuario.  

 Tasas de disposición anual  

 Cantidad de desechos acumulados en el lugar para cada año proyectado.  

 Tasas de generación de biogás para cada año proyectado en metros 

cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora y giga julios (GJ) por año.  

 Eficiencia del sistema de captación para cada año proyectado.  

 Tasas de recuperación de biogás para cada año proyectado en metros 

cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora y giga julios (GJ) por año.  

 El contenido de metano asumido para la proyección del modelo (50% en la 

mayoría de los casos).  

 El valor k usado en la entrada del modelo.  

 El valor Lo usado en la entrada del modelo.  

 
La tabla está diseñada para mostrar hasta 100 años de estimaciones de 
generación y recuperación de biogás. La tabla proporciona 60 años de 
información, los siguientes 40 años están en filas escondidas. El usuario puede 
cambiar la cantidad de años de información desplegada, dependiendo en la 
antigüedad del sitio y cuantos años en el futuro el usuario quiere mostrar. 
Típicamente, las proyecciones hasta el año 2035 son adecuadas para la mayoría 
de usuarios del modelo 

[10]
. 

 
Ver apéndice .tabla de resultados del modelo de biogás de Ecuador [10] 
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Grafica 5. Muestra de Grafica de resultados del Modelo [10]. 
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IV.3 MODELO MEXICANO DE BIOGÁS  
 
El objetivo principal del Modelo es proveer a los propietarios de rellenos sanitarios 
y operadores en México una herramienta para la evaluación de la factibilidad y los 
beneficios potenciales al capturar y utilizar el biogás generado. Para satisfacer 
este objetivo el Modelo usa una hoja de cálculo de Excel® para calcular la 
generación de biogás aplicando una ecuación de degradación de primer grado. 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 [10].  
 
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 [10] 
en el Modelo LandGEM [10] versión 3.02 en el 2005.  
 
Donde:  
 
 
 

QLFG = Flujo de biogás máximo esperado (m
3

/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 (m
3

/Mg)  

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

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  
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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 composición del biogás asumida por el Modelo es de 50 por ciento Metano 
(CH4) y 50 por ciento otros gases, que incluyen dióxido de carbono (CO2) y trazas 
de otros compuestos. 
 
La función de degradación exponencial asume que la generación de biogás esta 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) [10].  
 
El Modelo estima la generación y recuperación de biogás en metros cúbicos por 

hora (m
3

/hr) y en pies cúbicos por minuto (pies
3

/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 Lo basándose en la información de clima y caracterización de 
residuos. Los valores de k varían dependiendo del clima y el grupo de residuos. 
Los valores de Lo varían dependiendo del grupo de residuos. El clima esta 
categorizado en cinco regiones basándose en la precipitación anual promedio y la 
temperatura (ver Figura 5). Cada estado está asignado a una de las cinco 
regiones. Los tipos de residuos están categorizados en cinco grupos distintos, 
incluyendo entre ellos 4 grupos orgánicos y uno inorgánico. Si existiesen datos 
específicos del sitio, el usuario podrá alimentar esta información en la hoja 
“Caracterización de Residuos”. Si no existe información específica el Modelo 
asignara valores dependiendo del estado seleccionado. Estos valores están 
basados en datos de caracterización de residuos colectados de los estados en la 
región en cuestión [10]. 
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Figura 5. Regiones climáticas  de México [13]. 
 
 
IV.3.1 MODELO MEXICANO DE BIOGÁS VERSIÓN 2.0 
 
El Modelo Mexicano de Biogás Versión 2.0 (marzo 2009) provee una herramienta 
de estimación automatizada para cuantificar la generación y recuperación de 
biogás en rellenos sanitarios en todos los estados de México. 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:  
 

 Residuos de degradación muy rápida – residuos alimenticios, otros 

orgánicos, 20% de los pañales.  

 Residuos degradación moderadamente rápida – residuos vegetales, poda 

de casas o parques municipales, papel higiénico.  

 Residuos degradación moderadamente lenta – papel, cartón, textiles.  

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

 
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. 
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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, Lo, MCF, ajuste de impacto por incendios y la eficiencia de captura – 
son discutidos en detalle en las siguientes secciones [10]. 
 
IV.3.2 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
-1

. 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:  

 Contenido de humedad en los residuos. 

 La disponibilidad de nutrientes para las bacterias generadoras de metano. 

 pH. 

 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 
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 [10]. 
 
Cada estado está asignado a una de las 5 regiones climáticas mostradas en la 
Figura 5 basándose en la precipitación promedio anual [10].

 

Los valores que usa el 
modelo para cada categoría de residuos se presentan en la tabla 13 
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Tabla 14. Valores del Índice de Generación de Metano (k) [10]. 
 

 
Los valores de Lo usados por el Modelo están derivados de la caracterización de 
residuos de 40 ciudades (incluyendo 3 rellenos sanitarios en la Ciudad de México) 
que representan 18 estados y el Distrito Federal. El promedio de la caracterización 
de los residuos fue calculado para cada estado en cada región. Se utilizo la 
población para ponderar estos promedios. Para los estados 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 estado 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 estado o datos de 
caracterización de residuos del sitio para calcular los valores en cada una de las 
cuatro categorías. Los valores de Lo utilizados por el Modelo se muestran en la 
Tabla 15 

Tabla 15. Valores de generación potencial del metano [10]. 

 
IV.3.3 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.  
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El MCF varía dependiendo de la profundidad de los residuos y el tipo de relleno 
sanitario como lo definen las practicas 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 

[10]
. 

 
Tabla 16. Tabla de corrección del metano (MCF)  [10]. 

 
IV.3.4 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 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) 

[13]
. 

 
IV.3.5 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 
incertidumbre considerable en la eficiencia de captura actual lograda en rellenos 
sanitarios.  
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En respuesta de la incertidumbre en la eficiencia de captura, la US EPA  [13] 
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 [10].De acuerdo con la US EPA [10], 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 México 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.  
 
IV.3.6 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE CAPTURA 
 
El Modelo calcula automáticamente la eficiencia de captura basado en los 
siguientes factores:  
 
 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.  

 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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Cada uno de estos factores será discutido abajo. Mientras se responda a las 
preguntas en la hoja de “Alimentación” el usuario deberá comprender las 
condiciones que afectan la eficiencia de captura pueden cambiar con el tiempo 
conforme las condiciones del relleno sanitario cambian[10]. 
  
IV.3.6.1 COBERTURA DEL SISTEMA DE CAPTURA  
 
La cobertura del sistema de captura describe el porcentaje de los residuos que 
están bajo la influencia de los pozos de extracción existentes o planeados. La 
cobertura del sistema toma en cuenta el diseño del sistema y la eficiencia de las 
operaciones del campo de pozos. La mayoría de los rellenos sanitarios, 
particularmente aquellos que siguen en operación, tendrán una cobertura del 
sistema menor de 100 por ciento. Sitios con problemas de seguridad o áreas con 
residuos sin control de pepenadores no podrán instalar equipo en áreas inseguras 
y no podrán lograr buena cobertura de sistema de captura.  
 
La evaluación de la cubertura del sistema de captura requiere familiaridad con el 
diseño del sistema. El espaciamiento y profundidad de los pozos son factores 
importantes. La siguiente lista describe varios escenarios que se deben 
considerar:  
 
 Pozos con mayor profundidad pueden tener un radio de influencia mayor y 

por consecuencia acción en un volumen mayor de residuos a su alrededor 

que pozos menos profundos. Pozos profundos también permiten la 

aplicación de mayor succión sin que se presente infiltración de aire en el 

sistema a través del material de cubertura.  

 Rellenos sanitarios con pozos profundos (más de 20 metros) pueden 

eficientemente capturar biogás si se colocan en una densidad menor a dos 

pozos por hectárea.  

 Rellenos sanitarios con pozos menos profundos requieren densidades 

mayores a dos pozos por hectárea dependiendo de su profundidad.  

  
IV.3.6.2 PROFUNDIDAD DE LOS RESIDUOS  
 
Residuos con profundidades más grandes permiten que se instalen pozos con 
mayor profundidad. Como se señalo en la discusión anterior sobre la cobertura del 
sistema de captura, pozos más profundos pueden operar con más eficacia que los 
pozos menos profundos debido a que un mayor vacío se puede aplicar los pozos. 
Los pozos instalados en residuos con una profundidad menor a 10 m tenderán a 
tener una mayor infiltración de aire [10]. 
 
IV.3.6.3 TIPO Y ÁREA DE LA COBERTURA  
 
El tipo de cobertura y el área con cobertura pueden tener una influencia 
significativa en la eficiencia de captura que se pueda alcanzar.  

 
 

 

 

 

 [10]U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 

http://www.methanetomarkets.org/tools-resources/tools.aspx#three 

 



Teorías de simulación de biogás 

  Página  
54 

 
  

Sitios de disposición sin manejo que tengan poca o ninguna cobertura de tierra 
tendrán altas tasas de emisiones de biogás a la atmosfera y de infiltración de aire 
al sistema de captura, lo que resulta en menores tasas de captura de biogás. 
Zonas sin cobertura de tierra también tendrán altas tasas de infiltración de lluvia, 
causando que aumenten los niveles de lixiviado que a la vez causa estragos en el 
sistema de captura de biogás. La instalación de una cobertura de tierra disminuirá 
las emisiones de biogás a la atmosfera y la infiltración de aire y lluvia. Estos 
efectos dependerán de la permeabilidad y espesor de la cobertura, y del 
porcentaje de área del relleno sanitario sin cobertura. Usualmente, la cobertura 
final tendrá el mayor espesor y la menor permeabilidad posibles y será la más 
eficaz en términos de aumentar la eficiencia de captura. La mayoría de los rellenos 
sanitarios tienen por lo menos una cubertura de tierra intermedia instalada en área 
que no se han utilizado para disposición de residuos por un período prolongado. 
Esta cobertura intermedia provee un nivel de control moderado sobre la infiltración 
de aire, las emisiones de biogás y la infiltración de lluvia. Coberturas de tierra 
diarias es generalmente una capa de tierra somera que se instala al final del día 
en las zonas de disposición activa y proporciona una barrera más permeable al 
aire y al agua que las cubiertas finales o intermedias [10]. 
 
IV.3.6.4 RECUBRIMIENTO INFERIOR  
 
Recubrimientos sintéticos o de arcilla actúan como una barrera de baja 
permeabilidad, que es eficaz en limitar la migración de biogás fuera del sitio a 
aéreas circundantes, en particular cuando hay un sistema de captura de biogás en 
funcionamiento. El usuario deberá estimar el porcentaje de área del relleno con un 
recubrimiento sintético o de arcilla en la pregunta #20 de la hoja de “Alimentación”. 
El Modelo calcula un descuento a la eficiencia de captura igual a 5% multiplicado 
por el porcentaje de área sin recubrimiento sintético o de arcilla [10].  
 
IV.3.6.5 COMPACTACIÓN DE LOS RESIDUOS  
 
La compactación de los residuos ayuda a promover la descomposición anaeróbica 
de los residuos y tiende a mejorar la eficiencia de captura ya que limita la 
infiltración de aire y mejora la calidad del gas. Los usuarios de modelo deberán 
contestar en la pregunta #21 de la hoja de “Alimentación” si la compactación de 
los residuos ocurre de forma regular. La eficiencia de captura se descuenta un 3% 
si no hay compactación habitual de los residuos [10]. 
 
IV.3.6.6 ÁREA DE DISPOSICIÓN 
 
En los rellenos sanitarios donde los camiones de entrega de residuos son dirigidos 
a descargar los residuos en un área específica proporcionaran un mejor manejo 
de los residuos dispuestos, incluyendo compactación más eficiente, cobertura de 
los residuos expuestos más frecuente y extensa, y profundidades mayores de los 
residuos. Todo esto contribuye a eficiencias de captura mayores [10]. 
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IV.3.6.7 LIXIVIADOS 
 
Los lixiviados casi siempre limitan las operaciones eficientes del sistema de 
captura en los países en vía de desarrollo debido al alto contenido de humedad en 
los residuos y a la falta de un drenaje adecuado. Las zonas con fuertes lluvias son 
especialmente susceptibles a la acumulación de lixiviados en el relleno sanitario.  
 
Niveles altos de lixiviados en un relleno sanitario pueden limitar drásticamente la 
eficiencia de captura bloqueando las perforaciones de los pozos y previniendo que 
los pozos apliquen vacío para extraer el biogás de la masa circundante de 
residuos. Salvo que el clima sea extremadamente seco o el relleno sanitario haya 
sido diseñado para ofrecer un buen manejo de los líquidos a través de un drenaje 
adecuado en la superficie y sistemas costo-efectivos de captura y tratamiento de 
lixiviados, el relleno sanitario a menudo mostrara señales de acumulación de 
líquidos a través de brotes o afloramientos de lixiviados en la superficie o en los 
taludes [10]. 
 
Los impactos de los lixiviados en la eficiencia de captura son evaluados en el 
modelo basado en la evidencia de lixiviados en la superficie del relleno, ya sea 
que la evidencia aparezca después de lluvias y en el clima. 
 
IV.3.7 RECUPERACIÓN DE BIOGÁS ACTUAL 
 
Si están disponibles, los datos actuales de recuperación de biogás del sistema de 
captura en funcionamiento deben convertirse a m3/hr, ajustarse al 50% de metano 
equivalente, y calcular el promedio utilizando el siguiente procedimiento.  
 

 Multiplicar cada valor medido de flujo de biogás por el porcentaje de metano 

en el momento que se midió el flujo, para calcular el flujo del metano.  

 Convertir unidades a m3/hr si fuera necesario.  

 Calcular el promedio de velocidad del flujo de metano utilizando toda la 

información para el año (enero a diciembre).  

 Convertir a flujo de biogás al 50% de metano equivalente, multiplicando por 
2.  

 
El índice promedio calculado de recuperación de biogás debe ser igual al flujo 
anual promedio de biogás medido en la antorcha y/o en la planta de recuperación 
de energía (No es la suma de los flujos en cada pozo). Alimente los índices de 
recuperación de biogás promedio actuales en metros cúbicos por hora en la 
Columna E en la fila correspondiente al año representado en la información del 
flujo. Si los datos de los porcentajes de metano no están disponibles, los datos de 
los flujos no son válidos y no deben ser alimentados. Los números colocados en 
estas celdas serán mostrados en la hoja de Resultados-Tabla, así que no alimente 
ceros para años sin datos de flujo (dejar en blanco) [10]. 
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IV.3.8 LÍNEA BASE DE RECUPERACIÓN DE BIOGÁS 
 
Los estimados de la línea base de recuperación de biogás se restaran de las 
proyecciones de recuperación de biogás para estimar la reducción de emisiones 
certificadas de emisiones (CERs) logradas por el proyecto de biogás. El valor 
predestinado para la línea base de recuperación de biogás es igual a cero para 
todos los años, lo cual será adecuado para la mayoría de los rellenos sanitarios en 
México que no están obligados a capturar y quemar el biogás en virtud de 
cualquier reglamento vigente. Los valores de línea base de recuperación de 
biogás pueden ser ajustados en la Columna G. Consulte las más recientes 
metodologías del MDL para el cálculo de la línea base de recuperación de biogás.  
La sección “Instrucciones” (Figura 6) proporciona instrucciones sobre cómo ajustar 
los valores de disposición de residuos, eficiencia de captura, recuperación actual 
de biogás y línea base de recuperación de biogás [10].  
 

 
Figura 6.  Sección de Instrucciones de la Hoja de Disposición y Recuperación de 

Biogás [10]. 
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IV.3.9 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 
 
La caracterización de los residuos es utilizada por el Modelo para calcular 
automáticamente los valores L0 y el porcentaje de residuos asignados a cada uno 
de los cuatro grupos. Los valores de caracterización de residuos por defecto para 
cada estado se muestran en la hoja “Caracterización de Residuos” (ver Figura 7). 
El Modelo utiliza los valores predestinados para cada estado para calcular L0 a 
menos que el usuario seleccione “SI” en respuesta de la pregunta #5 de la hoja 
“Alimentación (¿Existen datos de caracterización de residuos específicos al relleno 
sanitario en cuestión?), en cuyo caso, la caracterización de residuos especifica al 
sitio se utiliza. El usuario debe alimentar la caracterización de residuos específica 
al sitio en la Columna B de la hoja “Caracterización de Residuos”. Asegúrese de 
que los porcentajes sumen 100% [10]. 

Figura 7.  Porción de la Hoja de Caracterización de Residuos [10]. 
 

 
 

 

 

 

 [10]U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 

http://www.methanetomarkets.org/tools-resources/tools.aspx#three 

 



Teorías de simulación de biogás 

  Página  
58 

 
  

IV.3.10 RESULTADOS DEL MODELO 
 

La tabla proporciona la siguiente información la cual fue copiada de la hoja de 
“Disposición y Recuperación  del  Biogás” o calculada por el modelo:  
 
 Año - empezando con el año de apertura del relleno sanitario y terminando 

con el año que el usuario seleccione.  

 Disposición - índices anuales de disposición de residuos en Mg por año  

 Disposición Acumulada - total de residuos acumulados en Mg.  

 Generación de biogás para cada año de proyección en m
3

/hr, pies
3

/min y 

mmBtu/hr.  

 Estimados de eficiencia de captura del sistema para cada año de 

proyección.  

 Capacidad máxima de la planta de energía que podría ser sostenida por 

este flujo  

 en MW.  

 Línea base de flujo de biogás en m
3

/hr  

 Estimados de reducción de emisiones de metano en toneladas CH4/año y 

en toneladas CO2e/año (CERs).  

 El contenido de metano que se asume para la proyección del modelo (50%)  

 Los valores k utilizados en la modelación.  

 Los valores L0 utilizados en la modelación.  

 
La Tabla está configurada para mostrar hasta 100 años de estimados de 
generación y recuperación de biogás. Como se proporciona, la tabla muestra 53 
años de información. Los últimos 47 años están en filas ocultas. Es muy probable 
que el usuario desee cambiar el número de años de información que se muestra, 
en función de la edad del sitio y la cantidad de años en el futuro que el usuario 
desea exponer información. Normalmente, las proyecciones hasta el año 2030 son 
adecuadas para la mayoría de los usos del modelo [10]. 
 

Los resultados del modelo también se muestran en forma gráfica en la hoja 
“Resultados-Gráfica (ver Figura 9 para un ejemplo del diseño de la gráfica). Los 
datos mostrados en la gráfica incluyen los siguientes: 
 
 Índices de generación de biogás para cada año de proyección en m3/hr.  

 Índices de recuperación de biogás para cada año de proyección en m3/hr.  

 Índices actuales (históricos) de recuperación de biogás en m3/hr.  

 
El título del gráfico dice “Proyecciones de Generación y Recuperación de Biogás” 
y muestra el nombre y el estado del relleno sanitario. El usuario puede hacer 
cambios, haga clic en el título del gráfico y escriba el título deseado.  
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La línea de tiempo que se muestra en el eje “x” necesitara ser editada si el usuario 
desea que la proyección no termine en el año 2030 o desea cambiar el año de 
inicio. Para editar el eje “x” para visualizar un periodo de tiempo alterno, haga clic 
en el eje “x” y seleccione “Formato” “Eje x”. Luego seleccione la pestaña “Escala” 
e ingrese el año de apertura y de clausura para la proyección. Además, debido a 
que el gráfico está vinculado a la tabla, este mostrará los datos para todos los 
años de proyección que se muestren en la tabla (dados los límites establecidos 
para el eje “x”). No se mostrará ninguna de las filas ocultas. Si la tabla muestra 
años más allá del rango establecido para el eje “x”, la línea de la gráfica aparecerá 
que sale del borde del gráfico. Para corregir esto, el usuario necesitará o bien 
ocultar las filas de más o editar el rango del eje “x” para mostrar los años 
adicionales [10]. 
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Figura 8.  Hoja de resultados ejemplo [10]. 

  

 
Figura 8.  Ejemplo de una grafica de resultados [10].  

 
Ver apéndice .tabla de resultados del modelo mexicano de biogás [10] 
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IV.4 MODELO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (U.S. EPA)  
 
Este modelo utiliza la siguiente ecuación para la determinación de biogás en un 
determinado tiempo: 

=  

 
Donde: 

 = Generación de metano en m3/año 

 = La producción de metano en m3/ toneladas de RSU (Residuos sólidos 

urbanos) 

 Es el tiempo trascurrido desde el primer depósito en el sitio 

 Es el tiempo trascurrido desde la clausura del sitio (C=0 para un sitio activo)  

 Toneladas de RSU por año, es el promedio de la tasa de aceptación de los 

RSU (Residuos sólidos urbanos), en el sitio 
 
La mayor limitación de este modelo es que sus parámetros toman valores 
específicos a cada sitio. Comúnmente se deben efectuar mediciones de flujo de 
gas in situ para encontrar el valor adecuado de ka [10]. 
 

IV.4.1 MODELO QUIMICO SINETICO FRACTAL 
 
Aquí se asume que la generación de energía de CH4 tiene lugar en la fase liquida 
o en la interface solido-liquida, en el espacio poroso del sitio que se encuentra 
saturado por la fase liquida. Entre las diversas variables que afectan la evolución 
de la fermentación en un relleno sanitario, el volumen de la fase liquida contenida 
en el relleno parece ser sumamente importante. Este volumen lo compone agua 
retenida por capilaridad dentro de los residuos enterrados y en las capas 
intermedias (material de recubrimiento), así como el agua en tránsito bajo 
condiciones de flujo insaturado. En cantidad suficiente esta variable promueve el 
transporte de los reactivos y la dilución de los inhibidores, y al mismo tiempo 
provee el hábitat acuoso indispensable para los microorganismos. Así, altos 
valores de estas variables parecen ser muy favorables para la generación de 
metano, mientras que la escasez de humedad inhibe fuertemente la fermentación 
[14]. 
Las zonas ricas, típicamente ubicadas alrededor de los residuos de comida y 
jardinería son ricos en moléculas pequeñas que pueden ser directamente 
utilizadas por los microorganismos acido génicos sin necesidad de una hidrólisis 
previa. Existen evidencia experimental de que allí, la acido génesis puede crear 
altas concentraciones de ácidos grasos, hasta el punto de impedir localmente la 
actividad metanógena.  
 
 

 

 

 

 
[10] U.S. EPA, (2009), Agencia de Protección Ambiental, “ Landfill Gas Modeling Tools”, Estados Unidos de América, 
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[14]Kopelman R., (1989), In “The fractal approach of heterogeneous chemistry”; Avnir D., editor. Wiley: Chichester,1989, . 
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Por su parte las zonas pobres están principalmente compuestas por materiales 
lentamente biodegradables e inertes. Allí la acidogénesis se efectúa lentamente, 
por lo que la concentración de ácidos no alcanza valores significantes para la 
metanogénesis  [14]. 
 
La generación de metano  ocurre en la fase liquida o en la interface liquida o en la 
interface solido-liquida libre de actividad inhibitoria, allí la metalogénesis es regida 
por la disponibilidad de sustratos que a su vez es controlada por la difusión de 
materia a través de una heterogénea e intrínseca fase solida. 
 
La cinética de reacción resultante posee una caída pronunciada de la velocidad de 
reacción debido a la separación de reactivos; esto produce resultados muy 
irregulares en los cuales las constantes de velocidad dependen del tiempo. La 
cinética química fractal nos provee de un modelo práctico para este tipo de 
comportamientos. La siguiente variante fractal de la ecuación cinética de Hoeks 
fue propuesta en: 
 

 
 
Siendo ds la dimensión espectral de la fase solida. Si el sistema es sometido a una 
agitación vigorosa ds =0 y la ecuación se convierte en la ecuación; si por el 
contrario la reacción es limitada por la difusión de las especies reactivas a través 
de la fase solida, ds >0, y a medida que se está mezclando el valor de ds se hace 
más grande [14]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 [14 ] Kopelman R., (1989), In “The fractal approach of heterogeneous chemistry”; Avnir D., editor. Wiley: Chichester. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Las investigaciones y estudios que se han venido desarrollando durante los 
últimos 35 años para el desarrollo en teorías de biogás, se han experimentado 
cambios importantes. 

Muchos de los rellenos sanitarios municipales están tomando como una 
alternativa, el implementar  tecnología para reducir las emisiones de biogás, 
conducirlo y captarlo, para obtener los beneficios que significa un buen manejo, 
extracción y explotación del biogás, como se refleja en países subdesarrollados 
como  Nepal y China, donde estás teorías ya son aplicadas. 

Nuestra opinión, faltan mucho todavía por desarrollar  en materia de teorías de 
biogás, ya que el modelo mexicano de biogás solo es desarrollado para empresas 
particulares, y este modelo debería ser a nivel gubernamental, como una norma, 
para uniformizar los criterios para el análisis y diseño de una un biorreactor a 
niveles municipales. 

Pero para eso sirven estos proyectos, para impulsar el desarrollo tecnológico del 
país, y en materia ambiental estar cumpliendo con las normas y leyes que ayuden 
a ya no deteriorar nuestros ecosistemas.  
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Apéndice A. Manual de usuario, modelo centroamericano de biogás. 
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LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD  

Este manual para el usuario fue preparado específicamente para Centroamérica en 

nombre del Programa Landfill Methane Outreach, la Agencia para la Protección del 

Ambiente  

(U. S. EPA) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los métodos contenidos 

en este manual esta basados en criterios profesionales de ingeniería y representan los estándares 

de cuidado que se ejercen por los profesionistas con experiencia en el campo de las 

proyecciones de biogás. La U. S. EPA y SCS Engineers no garantiza la cantidad de biogás 

disponible y ninguna otra garantía expresada o implícita. Ningún individuo es beneficiario 

único del producto, su contenido o la información incluida en él. El uso de este reporte será a su 

propio riesgo. La U. S. EPA y SCS Engineers no asume ninguna responsabilidad por la 

exactitud de la información obtenida, recolectada o proveída por otras personas.  
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RESUMEN 

Este documento es el manual para el usuario del Modelo Centroamericano de Biogás Versión 

1.0 (modelo), utilizado para la estimación de biogás producido en rellenos sanitarios 

municipales en Centroamérica. Este modelo fue desarrollado por SCS Engineers bajo un 

contrato con el programa Landfill Methane Outreach (LMOP) de la U. S. EPA. El Modelo 

Centroamericano de Biogás puede ser utilizado para estimar generación y recuperación de 

biogás en rellenos sanitarios centroamericanos que cuenten o planeen tener un sistema de 

recolección de biogás.  

El Modelo Centroamericano de Biogás está elaborado en una hoja de cálculo en Excel 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, precipitación promedio anual y eficiencia del sistema de recolección. El 

modelo provee automáticamente valores sobre la composición de residuos y otras variables (k 

y L0) para cada país. Estos valores fueron desarrollados usando datos sobre el clima, 

características de los residuos y prácticas de manejo de residuos sólidos en Centroamérica y 

los posibles efectos que estas condiciones puedan tener sobre las cantidades e índices de 

generación de biogás. Índice reales de recuperación de biogás de dos rellenos en 

Centroamérica fueron evaluados pero los datos no fueron suficientes para la calibración del 

modelo. El modelo utiliza la eficiencia de recolección para estimar la recuperación de biogás 

basado en las proyecciones calculadas. Este manual incluye instrucciones sobre cómo evaluar 

la eficiencia de recolección en el lugar.  

El Modelo Centroamericano de Biogás fue desarrollado con el propósito de proveer 

proyecciones acertadas y conservativas para la generación y recuperación de biogás. Para el 

desarrollo de este modelo, se evaluaron otros modelos incluyendo el Modelo Mexicano de 

Biogás, el Método AM0025 v.3 (Marzo del 2006) del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) y el 2006 Waste Model del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 

Climático (IPCC). El Modelo Centroamericano de Biogás incorpora conceptos de cada uno de 

los modelos para mejor reflejar las condiciones verdaderas en los sitios de disposición final en 

Centroamérica. Una comparación de los resultados del modelo indica que el Modelo 

Centroamericano resulta en estimados de generación de biogás de medio rango a los resultados 

del Método MDL y el Modelo IPCC.  
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1.0 INTRODUCCION 

El Modelo Centroamericano de Biogás (modelo) provee una herramienta automática 

para la estimación de la generación y recuperación de biogás en rellenos sanitarios municipales 

en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Este manual 

provee una introducción al modelo e instrucciones paso-a-paso para el uso del modelo.  

El principal propósito del Modelo Centroamericano de Biogás es proveer a propietarios u 

operadores de rellenos sanitarios con una herramienta para evaluar la factibilidad y beneficios 

de recuperar y usar el biogás generado. Para lograr este propósito, este modelo provee 

proyecciones de generación y recuperación de biogás. Las proyecciones de recuperación de 

biogás son obtenidas multiplicando las proyecciones de generación por la eficiencia del sistema 

de recolección.  

El biogás es generado por la descomposición de residuos en un relleno sanitario, y puede 

ser recuperado bajo la operación de un sistema de recuperación de biogás construido en el 

mismo relleno sanitario. La siguiente información es necesaria para estimar la generación y 

recuperación del biogás en un relleno sanitario. (Ver Glosario para mayor información):  

• Capacidad de diseño del relleno sanitario  

• La cantidad de residuos depositados en el relleno sanitario, o el índice de aceptación 

anual estimado  

• El índice de generación de metano (k)  

• La generación potencial de metano (L0)  

• La eficiencia del sistema de recolección de biogás; y  

• Los años de operación a la fecha y los años que se planea operar.  

 

El método utiliza una ecuación de degradación de primer orden que asume que la 

generación de biogás llega a su máximo después de un periodo de tiempo antes de la 

generación de metano. El modelo asume que el período es de seis meses desde la colocación de 

los residuos y el comienzo de la generación de biogás. El modelo asume que por cada unidad 

de residuos, después de seis meses la generación disminuye exponencialmente mientras la 

fracción orgánica de los residuos es consumida.  

Para sitios donde se conocen los índices de disposición año con año, el modelo estima la 

generación de biogás en un año dado usando la siguiente ecuación utilizada por el Modelo 

Landfill Gas Emissions (LandGEM) de la U.S. EPA versión 3.02 (EPA 2005):  
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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. 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).  

 

Con la excepción de los valores de k y L0, el modelo centroamericano de biogás 

requiere datos específicos del relleno en cuestión para producir las proyecciones de generación. 

El modelo provee los valores de k y L0. Los valores son calculados basándose en la 

información recolectada sobre el clima y composición de residuos de rellenos sanitarios 

representativos y ciudades en Centroamérica. Los valores de k y L0 varían dependiendo del 

país, composición de residuos y la precipitación anual y podrán ser usados para producir 

proyecciones de generación de biogás en rellenos sanitarios localizados en uno de los siete 

países de Centroamérica.  

La EPA 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, la disponibilidad 

de nueva información hará posible la calibración del modelo y el desarrollo de unos valores de 

k y L0 mejores.  

Cualquier pregunta y/o comentario referente al Modelo Centroamericano de Biogás 

deberán ser dirigidas a Victoria Ludwig del Programa LMOP de la U. S. EPA vía telefónica 

al (202) 343-9291, o vía correo electrónico a Ludwig.Victoria@epamail.epa.gov.  

 

1.1 Generación de Biogás  

El Modelo Centroamericano de Biogás estima generación de biogás producida por la 

degradación de desechos en rellenos sanitarios. La descomposición anaeróbica de los desechos 

en los rellenos sanitarios genera biogás. El modelo asume que la composición del biogás es 

aproximadamente 50 por ciento metano (CH4) y 50 por ciento otros gases entre ellos: dióxido 

de carbono (CO2) y trazos de otros componentes.  
 

1-2 



Teorías de simulación de biogás 

  Página  
75 

 
  

Este modelo utiliza una ecuación de degradación de primer grado y estima volumen 

de generación de biogás en metros cúbicos por hora (m
3

/hr) y pies cúbicos por minuto 

(cfm). También estima el contenido de energía en el biogás generado en millones de 

unidades de calor británicas (mmBtu/hr) y la capacidad máxima de una planta de energía 

utilizando biogás como combustible en megavatio (MW). La generación de biogás es 

estimada multiplicando la generación de metano por dos (Se asume que el biogás está 

compuesto de 50% metano y 50% dióxido de carbono). La generación de metano es 

estimada usando dos parámetros: (1) L0 o Generación Potencial de Metano y (2) k o Índice 

de Generación de Metano. Se asume que el índice de generación de metano esta a su 

máximo al momento de clausura o al momento de colocar los residuos finales en el relleno 

sanitario. A pesar de que el modelo permite la alimentación de los valores de L0 y k 

derivados con información propia del relleno sanitario es recomendado que se utilicen los 

valores que el modelo calcula automáticamente.
1 

 

 

1.1.1 Índice de Generación de Biogás (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 

año
1

, y describe la generación de biogás producida por la degradación de los residuos 
dispuestos en un relleno sanitario en un año. 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 (después que el relleno 

sanitario es clausurado) a través del tiempo. 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.  

 

Los residuos tienen diferentes valores de k dado a las diferencias en los índices de 

decaimiento. Residuos alimenticios se descomponen más rápido que el papel y la madera. 

El Modelo Centroamericano de Biogás asigna dos diferentes categorías de valores de k para 

materia orgánica dependiendo del decaimiento (rápido o lento). Residuos de decaimiento 

rápido incluye comida y algunos desechos de jardinería (“residuos verdes). Residuos de 

decaimiento lento incluye todos los demás residuos orgánicos como residuos de jardinería, 

papel, textiles, caucho, cuero y huesos. La proporción de valores de k para residuos de 

decaimiento rápido versus y los residuos de decaimiento lento depende de la composición 

de los desechos ya que existen distintos materiales en cada categoría. Los valores de k 

dependen del clima especialmente de la precipitación. Ya que la mayor parte de 

Centroamérica recibe grandes cantidades de precipitación, los rellenos exhiben condiciones 

húmedas que maximizan los índices de decaimiento y valores de k. El Modelo 

Centroamericano de Biogás no considera diferencias de valores de k en lugares que reciben 

sobre 1,000 mm de precipitación al año. Para aquellos lugares que reciben menos de 1,000 

mm de precipitación al año, el modelo de biogás asignar los valores de k correspondiente al 

clima local.  

 
1 

Si existen datos reales de recuperación de biogás, se puede calibrar el modelo para desarrollar valores 

de L0 y k específicos a un relleno con sistema activo de recolección.  
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Al menos que existen valores de k o datos sobre la composición de residuos específicos 

al relleno, el Modelo Centroamericano de Biogás utiliza los valores automáticos ya incluidos. 

Para cada uno de los siete países, se calcularon valores de k para decaimiento rápido y 

decaimiento lento. El valor de k de 0.23 por año se utiliza como el valor k de decaimiento 

rápido, igual que le Método MDL AM0025 (UNFCCC 2006). Los valores k de decaimiento 

lento dependen de la composición de residuos. Las Tablas 1 a 3 señalan los valores k 

automáticos utilizados por el modelo, dependiendo de la cantidad de precipitación que recibe el 

relleno.  
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1.1.2 Generación Potencial de Metano (L0)  

 El valor de la generación potencial de metano en los residuos (L0) solo depende en el 

tipo de residuos presente en el relleno sanitario con excepción de los climas seco donde la falta 

de humedad limite la generación de metano. La falta de humedad o muy poco humedad 

provoca la inhibición de las bacterias generadoras de metano. Conforme el contenido de 

celulosa en los residuos aumenta, el valor de L0 también aumenta. Las unidades de L0 están en 

metros cúbicos por tonelada de residuos, lo cual significa que el valor de L0 describe la cantidad 

de gas metano producida por tonelada de residuos según se descomponen la materia. Los 

valores teóricos L0 varían entre 6.2 y 270 m
3

/Mg de residuos (EPA, 1991). Al menos que se 

cuente con valores específicos de L0 para el relleno sanitario en cuestión, los valores de L0 serán 

calculados automáticamente por el modelo. El modelo utiliza los datos sobre la composición de 

residuos para calcular los valores L0 de cada país incluyendo un valor L0 total, un L0 para el 

decaimiento rápido y un L0 para el decaimiento lento. Los siguientes valores de L0 serán usados 

por el modelo para cada país: 
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1.1.2.1 Factor de Corrección de Metano  

El Factor de Corrección de Metano (MCF) es un ajuste final a los estimados del 

modelo que considera el grado de descomposición anaeróbicos de los residuos. El MCF 

cambia dependiendo de la profundidad y tipo de relleno sanitario y se define según el manejo 

del lugar. En rellenos controlados, se asume que toda la descomposición de los residuos será 

anaeróbica (MCF de 1). En rellenos semi-controlados o botaderos donde las condiciones son 

menos propicias al decaimiento anaeróbico, el MCF debe ser menos para reflejar los 

condiciones aeróbicas del lugar. La Tabla 5 presenta los valores MCF recomendados. 

El decaimiento anaeróbico es mayor a profundidades mayores de cinco metros; en 

lugares llanos, el decaimiento es principalmente aeróbico. Un relleno controlado se define 

como un lugar con disposición controlado de residuos (residuos depositados en las áreas 

específicas, medidas de control para pepenadores e incendios) y una o más de las siguientes: 

cubierta, compactación o nivelación de residuos (IPCC 2006). El relleno semi-aeróbico tiene 

disposición controlada de residuos y la siguiente infraestructura para introducir aire a la capa de 

residuos: cubierta permeable, sistema de drenaje de lixiviados, almacenamiento de agua y un 

sistema de ventilación (IPCC 2006).  

1.2 Recuperación de Biogás  

El biogás generado en rellenos sanitarios puede ser capturado utilizando un sistema de 

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

Alternativamente el gas recuperado puede usarse de diferentes maneras. Por ejemplo: 

Producción de energía eléctrica a través del uso de generadores de combustión interna, turbinas, 

o microturbinas o puede utilizarse como combustible en calentadores de agua u otras 

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

control del biogás generado ayuda a reducir emisiones atmosféricas contaminantes. La U. S. 

EPA ha determinado que las emisiones de biogás provenientes de los rellenos sanitarios causan 

o contribuyen significantemente a la anticipada contaminación atmosférica que puede causar 

problemas de salud y bienestar. Algunas de estas emisiones son consideradas carcinogénicas o 

con la posibilidad de que produzcan cáncer y otros efectos adversos a la salud. Algunas de las 

preocupaciones en el bienestar público son el mal olor y la posible migración del metano, en el 

relleno sanitario y sus alrededores, esto podría contribuir a explosiones o fuegos. También, el  
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Metano emitido por los rellenos sanitarios es considerado un gas invernadero que 

contribuye al problema del cambio climático global.  

El principal propósito del Modelo Centroamericano de Biogás es proveer a propietarios 

u operadores de rellenos sanitarios con una herramienta para evaluar la factibilidad y beneficios 

de recuperar y usar el biogás generado. Para lograr este propósito, el modelo provee 

proyecciones de generación y recuperación de biogás. Las proyecciones de recuperación de 

biogás son obtenidas multiplicando las proyecciones de generación por la eficiencia del sistema 

de recolección.  

1.3 El Modelo  

El Modelo Centroamericano de Biogás puede ser operado en los siguientes sistemas 

operativos: Windows 98®, Windows 2000®, Windows XP®, o Vista. El programa es una hoja 

de cálculo en Microsoft Excel®, la cual permite al usuario considerable control en los cálculos 

y la apariencia de los resultados. El programa Excel® deberá estar abierto antes de poder 

utilizar el modelo. Una vez que Excel esté listo, abrir el archivo llamado “Modelo 

Centroamericano de Biogás V1.xls” siguiendo el siguiente procedimiento:  

Seleccionar “File o Archivo” del menú principal; y luego “open o abrir,” y finalmente 

“open o abrir” cuando el archivo correcto ha sido seleccionado. El modelo tiene siete hojas 

que pueden ser vistas seleccionando el tabulador en la parte inferior correspondiente a la 

página que se quiere ver. Las siete páginas son las siguientes:  

“Hoja de Alimentación” es una hoja de alimentación;  

“Composición de Residuos” es una hoja de alimentación  

“Resultados-Tabla” es la hoja de resultados en forma tabular;  

“Resultados-Gráfica” es la hoja de resultados en forma gráfica, y  

“amounts- NO CAMBIOS”, “calcs1- NO CAMBIOS”, “calcs2- NO CAMBIOS” son 

las  

hojas que el modelo utiliza para hacer los cálculos.  

Cuando se utilice el modelo, la mayor parte de la alimentación y edición tomará lugar 

en la Hoja de Alimentación. Algunas ediciones serán necesarias en las hojas de resultados. 

También, algunas celdas en la Hoja de Composición de Residuos permiten que el usuario 

alimente datos de composición particulares al lugar si están disponibles. Las demás celdas de 

la Hoja de Composición de Residuos y todas las Hojas de Cálculo no deberán sufrir ningún 

tipo de cambios, y está protegida con una clave para prevenirlos.  
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2.0 ESTIMACION DE GENERACION Y RECUPERACION DE BIOGAS  

2.1 Alimentación del Modelo  

Con excepción de los datos de composición de residuos, la alimentación del modelo se  

efectuará en la Hoja de Alimentación. Las celdas en texto rojo requieren ser alimentadas con  

valores específicos. Las celdas en amarillo no deberán ser modificadas. Los siguientes valores  

deberán ser alimentados para obtener resultados aceptables:  

Paso 1: Nombre y lugar del relleno sanitario (Celda A4). La información de esta celda 

aparecerá automáticamente en el encabezado de la hoja de resultados en forma tabular.  

Paso 2: Seleccione el país de relleno (Celda B5). El país seleccionado le indicara el modelo 

que datos de composición de residuos de la Hoja de Composición de Residuos a utilizar en 

los cálculos.  

Paso 3: Selección „Sí‟ para señalar que existen datos específicos al relleno sobre la 

composición o „No‟ para que el modelo utiliza los valores de composición automáticos (Celda 

B6). Si selecciono „Sí‟, el modelo utilizara los porcentajes alimentados en la Hoja de 

Composición de Residuos (Celdas B4 a la B10 y B14 a la B17 de la hoja). Alimente la 

composición específica del lugar en las Celdas B4 a la B10 y B14 a la B17 en la mencionada 

hoja. El programa automáticamente le pedirá un clave para modificar las celdas. La clave es 

“lmop”, todo en letras minúsculas.  

Paso 4: El año de apertura (Celda B7). Este valor será usado para establecer los años de 

disposición en las hojas de resultados.  

Paso 5: Crecimiento estimado de disposición anual (%) (Celda B8 – para más detalle ver 

Figura 1) Este porcentaje será alimentado en la hoja de resultados.  

Paso 6: Precipitación promedio anual en mm/año en la región donde se ubica el relleno 

sanitario (Celda B9 – para más detalle ver Figura 1). Este valor puede ser obtenido 

investigando datos de precipitación del pueblo o ciudad más cercana al relleno sanitario o en el 

siguiente sitio web: www.worldclimate.com. Este valor será usado para seleccionar 

automáticamente los valores de k si el lugar recibe menos de 1,000 mm/año de precipitación.  

Paso 7: Profundidad de las áreas con depósitos del relleno. (Celda B10). Este valor será 

utilizado para calcular el Factor de Corrección de Metano (MCF)  

Paso 8: Tipo de Relleno según las definiciones basadas en el diseño y manejo del lugar 

(Celda B11). Instrucciones en la Celda C11 tiene un listado de los números para utilizarse 

según el tipo de lugar (Vea la Tabla 5 para mas detalles). La información será utilizada para 

calcular el Factor de Corrección de Metano.  
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Paso 9: Toneladas dispuestas por año en toneladas métricas (Celda B25 – B125.) Ver Figura 

2. Los estimados de disposición deberán ser basados en el historial de disposición del lugar y 

ser consistente con los datos de depósitos ya en el lugar, capacidad total del relleno y año de 

clausura. Si el relleno ha tenido varios incendios, se debe descontar un por ciento o cantidad 

de residuos de los datos históricos y/o calculados de residuos.  

• Alimentar los índices de disposición para años con datos históricos.  

• Si el historial de disposición es desconocido, ajuste la cantidad de residuos en el año de 

apertura hasta que la cantidad calculadas de toneladas en el lugar sea igual a la cantidad 

estimada de toneladas en el lugar (que la cantidad del año más reciente con datos históricos). El 

índice de crecimiento (Celda B8) se utiliza para calcular la cantidad de residuos para los años 

sin datos históricos  

• El modelo utiliza el crecimiento anual para calcular los índices de disposición futuros. 

El valor alimentado en la Celda B16 será automáticamente copiado a las celdas inferiores hasta 

la Celda B76, la cual tiene el valor de cero “0”.  

• Alimentar “0” en las celdas que corresponden a los años después del año de clausura. El 

modelo acepta hasta 101 años de historial de disposición.  

 

Paso 10: Eficiencia del sistema recolección por cada año después de que el sistema ha sido 

o planea ser instalado (Celda D25 – D125). Ver Figura 2.  
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• La Hoja de Alimentación presenta 0% de eficiencia del sistema de recolección por los 

primeros 30 años de operación del relleno sanitario y 60% para los años restantes.  

• La eficiencia del sistema de recolección en los años pasados deberá mostrar el estado 

del sistema de recolección en esos años.  

• La eficiencia del sistema de recolección en los años futuros deberá mostrar las 

estimaciones del sistema de recolección por construir en el futuro.  

• La Sección 2.1.1 provee información adicional para estimar la eficiencia del sistema.  

 

Paso 11: Recuperación actual en metros cúbicos por hora (para rellenos sanitarios con 

sistemas de recolección activos). Alimentar en Celda E16 – E115 (ver Figura 2, para más 

detalle) El flujo promedio anual total en la estación de quemado y/o la planta de energía (Este 

dato no es la suma de los flujos individuales de cada pozo). Ajustar todos los flujos a 50% de 

metano, multiplicando el flujo medido por el contenido de metano medido en el biogás y 

luego dividiendo el resultado por 50%. Los números alimentados en estas celdas serán 

presentados en la hoja de resultados en forma gráfica. Se dejara la celda en blanco para los 

años en que el flujo fue cero “0”. 
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2.1.1 Estimación de la Eficiencia del Sistema de Recolección.  

La eficiencia del sistema de recolección es medida de la habilidad que tiene el sistema 

para capturar el gas generado por el relleno sanitario. La eficiencia es el porcentaje aplicado a 

la proyección de generación de biogás para calcular la cantidad de biogás que puede ser 

capturado para después ser quemado o utilizado para uso beneficial. A pesar de que la captura 

de biogás en los rellenos sanitarios puede ser medida, la generación de biogás actual en el 

relleno no puede ser medida (esta es la razón por la que este modelo para estimar generación 

existe); debido a esto existe una incertidumbre considerable en cual puede ser la eficiencia de 

recolección que un sistema puede alcanzar.  

En respuesta a la incertidumbre concerniente a la eficiencia del sistema de recolección, 

la U. S. EPA (EPA, 1998) ha publicado lo que cree son eficiencias razonables para sistemas de 

recolección instalados en rellenos de los Estados Unidos y que cumplen con los estándares 

americanos de diseño. De acuerdo con la U. S. EPA, la eficiencia de recolección en estos 

rellenos típicamente varía entre 60% y 85%, con un promedio de 75%. Un sistema de 

recolección extenso se define como un sistema de pozos verticales y/o recolectadores  
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Horizontales proveyendo un 100% de cobertura del sistema de recolección en todas 

las áreas con residuos después de un año de los residuos hayan sido depositados. La mayoría 

de los rellenos, particularmente los que aun reciben material, tiene menos del 100% de 

cobertura y requisen un ajuste de “factor de corrección” al estimado de la eficiencia de 

recolección. Lugares con problemas de seguridad o gran volumen de pepenadores no podrán 

instalar equipos ni alcanzar una cobertura extensa con el sistema de recolección.  

La Tabla 6 – Eficiencia de Recolección en Rellenos Sanitarios muestra un ejemplo 

demostrando como determinar la eficiencia de recolección usando las características del 

relleno sanitario y deduciendo porcentajes en rellenos sanitarios que no cuenten con estas 

características. Por ejemplo, si un relleno sanitario cuenta con todas las características 

listadas, la eficiencia estimada sería 85%. 

 

 

 

 

 

 

Notar que el método recomendado para estimar las eficiencias de recolección implican 

que siempre una porción (mínimo 15%) del biogás generado que se escapara de ser 

recolectado, independientemente del lo bien diseñado que este el sistema. En seguida se 

presentan los pasos recomendados para ajustar la eficiencia de recolección:  

• La evaluación comienza asumiendo 85% como eficiencia de recolección si el relleno 

sanitario cumple con las cinco (5) características listadas en la Tabla No.6 y descontando un 

porcentaje si el relleno no cumple con alguna de las características.  
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• Se sugiere 15% si el relleno no cumple con la característica No. 1, 10 % o menos si no 

cumple con la característica Nos. 2 y 3, y 5% o menos por no cumplir con la característica No. 

4 (por ejemplo: se descontará 40% si el relleno sanitario no cumple ninguna de las primeras 

cuatro características, ni aunque sea en parte).  

• Para tomar en cuenta la No. 5, el descuento estimado deberá multiplicarse por la 

cobertura del sistema en la masa de residuos (ver la definición de cobertura del sistema de 

recolección en el glosario). Algunas sugerencias a considerar para evaluar la cobertura del 

sistema de recolección son presentadas más adelante.  

• El descuento final (Característica No. 6) involucra la evaluación de la operación del 

sistema de recolección tomando en cuenta el número de pozos en operación. Esta evaluación 

deberá considerar el efecto de altos niveles de lixiviados limitando la extracción de biogás. Para 

determinar si un pozo es o no operable tendrá que ser basada en los datos de monitoreo de los 

pozos, incluyendo la presión en la cabeza del pozo (la presión deberá ser negativa), los 

contenidos de metano y oxígeno (contenido de metano por debajo de 40% y contenido de 

oxígeno mayor de 5% son indicación de que el aire se está infiltrando en el pozo). Después de 

tomar en cuenta el funcionamiento de los pozos (ver abajo), se multiplica el porcentaje de 

pozos en operación por el valor calculado en los pasos anteriores para obtener la eficiencia de 

recolección.  

 

La importancia de un pozo que no esté funcionando bien deberá tomarse en cuenta para 

estimar el porcentaje de pozos en operación. Por ejemplo: un relleno sanitario con un pozo con 

problemas en la vecindad de otros pozos que funcionan bien causará un descuento menor que 

un pozo con problemas que no tenga pozos a su alrededor que ayuden a compensar la falta de 

este pozo.  

La evaluación de la cobertura del sistema de recolección requiere un muy buen 

grado de familiaridad con el diseño del sistema. El espaciamiento y profundidad son 

factores muy importantes. A continuación se describen varios escenarios que deben ser 

considerados:  

 
• Pozos profundos pueden extraer más biogás de volúmenes grandes de residuos 

comparado con pozos menos profundos, esto es debido a que se les puede aplicar más succión 

sin que el aire de la superficie se infiltre al sistema.  

• Rellenos sanitarios con pozos verticales profundos (más de 20 metros) pueden 

recolectar biogás de áreas con una densidad de pozos igual o menor a dos pozos por hectárea.  

• Rellenos Sanitarios con pozos menos profundos requerirán mayor densidad de pozos, 

probablemente mayor a 2 pozos por hectárea para lograr una buena cobertura.  

• A pesar de que rellenos sanitarios con una red de pozos densa pueden colectar más 

biogás que rellenos sanitarios con redes de pozos mas espaciados, los rellenos sanitarios con 

redes de pozos mas espaciados típicamente colectan más biogás por pozo (debido a la 

influencia que estos ejercen al volumen de residuos).  
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2.2 Resultados del Modelo – Tabla  

Los resultados del modelo en forma tabular aparecen en la Hoja de Cálculo llamada 

“Resultados - Tabla” que con pocos cambios estará lista para impresión (ver Figura 3 en la 

siguiente página). El título de la tabla se ajusta al momento que el usuario alimenta la Hoja de 

Alimentación. La tabla provee la siguiente información:  

• Los años de proyección empiezan con el año de apertura del relleno y terminan con el 

año que el usuario escoja.  

• Índices de disposición anuales.  

• Toneladas acumuladas de residuos dispuestas por cada año de proyección.  

• Generación de biogás por cada año de proyección en metros cúbicos por hora, pies 

cúbicos por minuto y millones de unidades de calor británicos por hora (mmBtu/hr).  

• Eficiencia del sistema de recolección por año de proyección.  

• Recuperación de biogás por cada año de proyección en metros cúbicos por hora, pies 

cúbicos por minuto y millones de unidades de calor británicos (mmBtu/hr).  

• Capacidad máxima de una planta de energía en megavatio (MW)  

• Índice de recuperación línea base de flujo de biogás en metros cúbicos por hora  

• Reducción estimada de emisiones de metano en tonnes CH4/año y en tonne CO2/año  

• El contenido de metano utilizado en el modelo (in la mayoría de los casos será 50%).  

• El valor de k utilizado por el modelo.  

• El Valor de L0 utilizado por el modelo.  

 

La tabla está programada para presentar hasta 100 años de generación y recuperación de 

biogás. La tabla muestra 53 años de información, los 47 años restantes están ocultos. 

Dependiendo de la edad del relleno sanitario y de los años que le quedan de vida útil, el usuario 

querrá cambiar el número de año de la información mostrada. Usualmente, las proyecciones 

hechas hasta el año 2030 serán adecuadas para la mayoría de los casos. Para ocultar renglones 

no necesarios. El usuario deberá seleccionar los renglones por ocultar, seleccionar del menú 

principal “Formato o Format,” luego “Renglón-Row,” y finalmente “Ocultar o Hide”. Para 

mostrar los reglones ocultos el usuario deberá seleccionar los renglones inmediatos arriba y 

debajo de los renglones ocultos, seleccionar del menú principal “Formato o Format,” luego 

“Renglón-Row,” y finalmente “Mostrar o Unhide”.  

Para imprimir la tabla seleccionar del menú principal “Archivo-File” y luego “Imprimir 

o Print” La tabla deberá imprimir correctamente.  
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2.3 Hoja de Resultados – Gráfica  

El Modelo provee resultados en forma gráfica en la Hoja de Resultados – Gráfica 

(ver Figura 4).  

 

 Los datos mostrados en la gráfica son los siguientes:  

 Generación de biogás para cada año de proyección en metros cúbicos por hora.  

 Recuperación de biogás por cada año de proyección en metros cúbicos por hora.  

 Datos actuales de recuperación (historial) en metros cúbicos por hora.  
 

El título de la gráfica necesitará ser editado tal y como se expresa en la nota que se 

encuentra debajo de la gráfica. Si el usuario no quiere mostrar la proyección hasta el 2030, 

el eje “x” necesitara edición. Para editarlo, el usuario deberá seleccionar el eje “x” en la 

gráfica y luego seleccionar “Formatear o Format” y luego “eje-x o x-axis”. Una vez la 

ventana de Formato este abierta. Seleccionar el tabulador de “Escala o Scale” para 

modificar los límites del eje x. También, debido a que la gráfica esta enlazada a la tabla, la 

gráfica mostrará los años de  
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Proyección que la tabla muestre (dados los límites del eje x). No mostrará ninguno de 

los renglones ocultos. Si la tabla muestra años fuera del rango del eje x, la línea de la gráfica 

se extenderá fuera de los límites de la gráfica. Para corregir esto, el usuario deberá ocultar los 

renglones extras o editar el rango del eje x para mostrar los años adicionales.  

Para imprimir la gráfica, seleccionar la gráfica y luego seleccionar del menú principal 

“Archivo  

o File”, luego Imprimir o Print”. Si el usuario no selecciona la gráfica antes de imprimir, la nota 

debajo de la gráfica también aparecerá en la impresión.  
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Apéndice B. Manual de usuario, biogás de Ecuador. 
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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 

Esta guía para el usuario ha sido preparada específicamente para Ecuador en nombre de 

la Asociación de Metano a Mercados (M2M) por sus siglas en ingles, el Programa de 

Acercamiento a Metano de Rellenos (LMOP) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (USEPA). Los métodos que contiene este manual se basan en juicio de ingeniería y 

representan los estándares de cuidado que serían ejercidos por un profesional experimentado en 

el área de proyecciones de biogás. Las empresas consultoras Environmental Research Group 

(ERG) y Carbon Trade (CT) no garantizan la cantidad de biogás disponible y no se expresa o 

sugiere otro tipo de garantía. Así mismo no se sugiere otro beneficiario del producto de este 

trabajo, su contenido o información ingresada al mismo. Terceras Personas harán uso de este 

informe bajo su propio riesgo. ERG y CT no asumen responsabilidad de la exactitud de la 

información obtenida, recabada o proporcionada por otras personas o entidades.  

 

ABSTRACTO  
 

Este documento es una guía de usuario para un modelo matemático, Versión 1.0 del 

modelo de producción de biogás para estimar su generación en rellenos o vertederos de 

desechos en Ecuador (Ecuador LFG Model). El desarrollo del modelo específico de biogás de 

Ecuador es una extensión del modelo de biogás de México desarrollado por SCS Engineers 

bajo contrato con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos –USEPA- en el año 

2003.  

El modelo fue recalibrado basado en la experiencia obtenida mediante la ejecución de 

dos estudios de prefactibilidad y ensayos de bombeo de gas llevados a cabo en el relleno Las 

Iguanas (Guayaquil) y relleno Pichacay (Cuenca) en marzo y abril 2007. Adicionalmente a los 

informes de evaluación de tres sitios, Chabay (Azogues), El Valle (Cuenca) y Loja.  

El modelo se enfoca en la aparente alta tasa de generación de biogás de ambos sitios evaluados. 

Se realizaron ajustes a los factores utilizados en modelos tradicionales para simular los efectos 

de altos contenidos orgánicos y de humedad en los desechos de Ecuador. 
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El Modelo de biogás de Ecuador se desarrolla en una hoja de Excel® basado en una 

ecuación matemática de decaimiento de primer orden. El modelo requiere que se ingresen datos 

específicos del sitio sobre los años de inicio y cierre del mismo, tasas de disposición de 

desechos, precipitación promedio anual y eficiencia en la captación del gas. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

El Modelo Ecuatoriano de Biogás (Ecuador LFG Model) provee una herramienta 

automática para estimar la generación y recuperación de biogás en sitios de disposición final en 

Ecuador. Este manual provee una introducción al modelo e instrucciones paso a paso para el 

uso del mismo.  

 

El propósito principal del Modelo de Ecuador es proveer al Ministerio de Ambiente, 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, municipalidades de Ecuador y algunos operadores 

de sitios una herramienta para evaluar la factibilidad y beneficios potenciales para captar y usar 

el biogás generado para recuperación de energía u otro uso directo. Para lograr este propósito, 

este modelo proporciona estimados de tasas de recuperación de biogás, mediante el uso de tasas 

de generación del mismo calculadas por el modelo y el estimado de la eficiencia del sistema de 

captación de gas generado, conocido como eficiencia de recolección o captación. El modelo 

provee los cálculos en recuperación de biogás mediante la multiplicación de la generación de 

gas por la eficiencia de captación estimada.  

 

El biogás es generado por la descomposición de desechos sólidos en un sitio de 

disposición final, y puede ser recuperado bajo la operación de un sistema de captación de 

biogás construido en el sitio. La siguiente información es necesaria para estimar la generación y 

recuperación del biogás en un sitio. (Ver Glosario de Términos):  

 

 Capacidad de diseño del sitio de disposición final  

 

 Cantidad de desechos depositados en el sitio, o el índice de aceptación anual estimado  

 

 La tasa de decaimiento de los desechos (k)  

 

 El potencial de generación de metano en los desechos (L0)  

 

 La eficiencia del sistema de captación de biogás y  

 

 Los años de operación a la fecha y los años que se planea continuar operando  
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Tanto el modelo de Carbon Trade Ltd. como el modelo U.S. EPA México están basados 

en la siguiente ecuación 1, emplea una forma de función de decaimiento exponencial de primer 

orden, la cual asume que la generación de biogás está en su punto más alto después de un 

determinado tiempo que representa el periodo previo a la generación de metano.  

 

Las matemáticas de decaimiento de primer orden de este modelo son de la siguiente 

manera: 

 
Donde:  

 

Q  Cantidad total de biogás generado (Metros Cúbicos Normales)  

n  Número total de años modelados  

t  Tiempo en años desde que los desechos fueron depositados  

tlag  Tiempo estimado entre la disposición de desechos y la generación de metano  

%vol  Porcentaje volumétrico estimado de metano en el biogás  

L0  Volumen estimado de metano generado por tonelada de desecho sólido  

k  Tasa estimada de decaimiento de desecho orgánico  

M  Masa de desechos colocados en el lugar en año t (toneladas)  

 

Las dos variables de L0 y k dependen de la composición de los desechos en el sitio, sin 

embargo, estos son todavía basados en estimaciones y la experiencia empírica de tasas de 

generación de gas en sitios similares.  

 

La variable „k‟, el ritmo al que la fracción orgánica de desechos se degrada dentro de la 

masa de desechos, puede variar entre 0.1 y 0.01. Esta amplia variación (un factor de 10) resulta 

de la disponibilidad de carbono orgánico en los desechos y depende del contenido de humedad 

de los mismos.  
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La variable L0, la cantidad de metano generado, varía de 60m3/tonelada a tan alto como 

120m3/tonelada para basura doméstica común. En más desechos inertes este valor puede ser 

significativamente más bajo. El factor potencial de dos en esta variable depende principalmente 

de la cantidad de carbono orgánico dentro de los desechos y la disponibilidad de éste.  

 

Por lo tanto en ambas variables, la disponibilidad de carbono orgánico desempeña un 

papel clave en la cantidad de biogás generado y esta es una función de la condición de los 

desechos. Al contrario, el importe de carbono orgánico es una función del tipo de desechos  

 

Determinar los valores exactos para ambos k y L0 requiere un conocimiento detallado 

de los insumos de desechos en el sitio, las condiciones biológicas del vertedero. Las 

aportaciones de desechos de comunidades específicas, las condiciones ambientales, el historial 

generado durante un número de años de extracción de gas de sitios similares pueden utilizarse 

para ajustar empíricamente los valores de k y L0.  

 

El modelo de Ecuador requiere información específica del sitio para producir cálculos 

de generación. El modelo proporciona valores predeterminados para k y L0. Los valores 

predeterminados están basados en datos específicos obtenidos de vertederos en Ecuador como 

resultado de la cooperación técnica de la Asociación M2M con el país.  

 

EPA reconoce que el modelar generación y recuperación de biogás con precisión es 

difícil debido a las limitaciones en la información disponible para los insumos del modelo. Sin 

embargo, mientras los nuevos vertederos están siendo construidos y operados y la información 

recabada sea fidedigna, el actual modelo puede ser mejorado. Además, mientras más vertederos 

en Ecuador desarrollan sistemas de captación y control, los datos adicionales sobre generación 

y recuperación de biogás estarán disponibles para calibrar el modelo y el desarrollo de valores 

predeterminados mejorados.  
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Preguntas y comentarios referentes al modelo de biogás pueden ser dirigidas a Victoria 

Ludwig, coordinadora del Programa LMOP de EPA, a la dirección electrónica 

Ludwig.Victoria@epamail.epa.gov.  

 

1.1 Generación de Biogás  

 

Las estimaciones del Modelo de generación de biogás resultante de la biodegradación 

de basura en vertederos. La descomposición anaeróbica de basura en rellenos causa generación 

de biogás. La composición del gas es asumida por el modelo a aproximadamente 50 por ciento 

metano (CH4) y 50 por ciento otros gases, incluidos el dióxido de carbono (CO2) y otros 

compuestos traza.  

 

Este modelo estima volúmenes de generación de biogás en metros cúbicos por minuto 

(m3/min) y en metros cúbicos por hora (m3/hr). También estima el contenido de energía 

generada por el gas en giga julios por año (G J/año). La cantidad total de generación de biogás 

se estima duplicando generación de metano (el biogás se asume que es 50% de metano). La 

producción de metano se estima utilizando dos parámetros: (1) L0 es el potencial de generación 

de metano de la basura, y k es la tasa constante de generación de metano. La generación Biogás 

se asume que está en su punto álgido tras el cierre del vertedero o colocación final de los 

desechos en el sitio. Aunque el modelo permite al usuario ingresar valores de L0 y k derivados 

de los datos recabados en el sitio (valores L0 y k específicos del sitio pueden ser desarrollados 

para los vertederos con sistemas operativos de control y captación de gas mediante la 

calibración del Modelo de Biogás de Ecuador usando datos conocidos de recuperación de 

biogás), se recomienda utilizar los valores predeterminados de la tabla de revisión para 

aplicaciones iníciales de modelaje.  

 

En teoría, el valor de la capacidad de generación de metano del desecho (L0) depende 

sólo del tipo de desechos presentes en el vertedero. Mientras mayor contenido de materia 

orgánica en los desechos, mayor el valor de L0. En la práctica, el valor teórico de L0 no podrá 

ser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

mailto:Ludwig.Victoria@epamail.epa.gov


Teorías de simulación de biogás 

  Página  
102 

 
  

alcanzado en climas secos donde la falta de humedad en el vertedero inhibe la acción de 

bacterias que generan metano. Las unidades de L0 están en metros cúbicos por tonelada de 

desecho, lo que significa que el valor L0 describe el importe total de gas metano producido por 

una tonelada de desechos (no se especifica límite de tiempo). Los valores teóricos y alcanzables 

de L0 varían desde 6.2 a 270 m3/Mg de desecho (EPA, 1991b). A menos que un valor L0 

específico del usuario sea ingresado al Modelo, se deberá usar los valores preestablecidos para 

L0.  

La tasa constante de generación de metano, k, determina la tasa de generación de 

metano del residuo en el vertedero. Las unidades de k están en años-1, lo que significa que el 

valor k describe el ritmo al que el desecho colocado en el sitio decae y produce gas metano. 

Mientras mayor es el valor de k, más rápida la tasa de decaimiento de metano.  

 

El valor de k se da en función de los siguientes factores: (1) contenido de humedad del 

desecho, (2) disponibilidad de nutrientes para bacterias que generan metano, (3) pH, y (4) 

temperatura. Los valores k obtenidos a partir de datos recopilados en rellenos de Estados 

Unidos oscilan entre 0.003 y 0.21 por año (EPA, 1991). Estos valores fueron obtenidos a partir 

de modelos teóricos usando datos y mediciones de pruebas de campo. A menos que un valor k 

específico del usuario sea ingresado al Modelo, se deberá usar los valores preestablecidos para 

k.  

 

Como resultado de los datos obtenidos de los ensayos de bombeo de gas de Pichacay y 

Las Iguanas en 2007, una gama de valores de Lo y k están previstas en el modelo de Ecuador. 

El proceso de determinar estos valores se describe en un documento aparte definido como el 

desarrollo del modelo de biogás de Ecuador. La Tabla1 muestra la tabla de revisión de valores 

predeterminados de Lo y k para el modelo de Ecuador 

 

Tabla 1 - Tabla de Revisión para Lo y k 

Precipitación 
(mm/año) 

K 
Desecho 

con  
Comida 
media 

(=<50%) 

K 
Desecho 

con  
Comida 

alta 
(=<65%) 

Lo 
(m³/Ton 
Métrica) 

Desecho con 
comida 

Media (=<50%) 

Lo 
(m³/Ton 
Métrica) 

Desecho con 
comida 

Alta (=<65%) 

0 0.040 0.043 60 62 

250 0.050 0.053 80 83 

500 0.065 0.690 84 87 

1000/Saturado 0.080 0.085 84 87 

2000/Saturado 0.080 0.085 84 87 
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La tabla de revisión define los valores de k y Lo de diferentes composiciones de 

desechos y de diferentes zonas de precipitación pluvial.  

 

Los usuarios del modelo deben consultar esta tabla para determinar qué valores de Lo y 

k son más apropiados para su sitio. Rellenos con alto contenido orgánico se han detectado que 

poseen altos niveles de líquido incluso en zonas donde la lluvia es baja. Si se espera altos 

niveles de agua dentro del sitio entonces el usuario debe seleccionar los valores 

predeterminados para sitios 'saturados' incluso si la precipitación en la zona del sitio es baja.  

 

1.2 Eficiencia de Captación  
 

El modelo de biogás calcula cuánto biogás (o metano) está generando el vertedero. Esto 

no significa que todo el biogás generado pueda recolectarse. Es habitual aplicar un valor de 

„Eficiencia de Captación‟ que estima el porcentaje del metano generado que puede captarse.  

 

La eficiencia de Captación varía dependiendo de la construcción del sitio y el nivel de 

agua (lixiviado) dentro del mismo. El diseño de pozos de captación de gases también afectará la 

eficiencia de captación. Los resultados de los ensayos en los rellenos de Pichacay y Las Iguanas 

indican que a pesar del alto nivel de lixiviados de los desechos, podría lograrse una alta 

eficiencia de captación (en comparación con los modelos disponibles en ese momento).  

 

El modelo de Ecuador contiene una tabla de referencia con valores de eficiencia de 

captación predeterminados. Los valores deben utilizarse cuando no existe otra información.  

 

El modelo sugiere que pozos verticales u horizontales instalados mientras se colocan los 

desechos pueden poseer la mayor eficiencia de recolección. Sin embargo, el uso de chimeneas 

pasivas convertidas puede resultar en menor captación de gases. Aunque datos importantes 

sobre la conversión de chimeneas pasivas se obtuvo sólo del relleno sanitario de Pichacay, estos  
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proporcionaron una indicación preliminar sobre una succión y captación baja que 

representa los caudales de flujo que serían obtenidos de este tipo de conversiones.  

El modelo también sugiere que la tecnología utilizada para la capa de cobertura del sitio tendrá 

un efecto sobre la eficiencia de captación. Cuando una capa de cobertura no proporciona un 

buen sello entre los desechos y la atmósfera es necesario recolectar el gas usando una succión 

menor a la normal. Esto reducirá la cantidad de gas recolectado y por lo tanto la eficiencia de 

captación.  

 

Los sitios examinados en Ecuador contenían capas de cobertura de arcilla secas (no 

saturadas) o húmedas (saturadas), se provee la eficiencia de captación para ambas, así como 

cualquier sitio que use geomembrana (plástico). La Tabla 2 presenta un valor sugerido de 

eficiencia de captación de Ecuador: 

 

 

 

Debido a que algunos sitios pueden cumplir con las condiciones de ambas columnas 

„Arcilla Saturada‟ y „Arcilla No-Saturada‟ dependiendo de la temporada (seca o húmeda), la 

eficiencia de captación debe ser calculada basada en la proporción del tiempo que la capa de 

cobertura espera satisfacer cada condición.  

 

1.2.1 Área Disponible  

 

En muchos sitios hay zonas donde el gas no puede extraerse fácilmente. Estas pueden 

incluir las siguientes áreas:        
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 Celdas aun activas para disposición de desechos  
 

 Áreas completadas pero sin cobertura  

 

 Áreas donde se tiene planificado aceptar la descarga de desechos  

 

 Áreas de movimiento intensivo de vehículos  

 

 Áreas con altas pendientes (por ejemplo impidiendo el acceso de equipo de perforación)  

 

 Áreas de desechos antiguos o particularmente de poca profundidad  

 

Estas áreas contienen una masa de desechos cuyo gas generado no está disponible para 

captación, por lo que el modelo incluye un % para la masa disponible del cual puede extraerse 

el biogás.  

No se puede proporcionar una guía en el modelo sobre la identificación de cada una de 

estas áreas para un sitio específico y será necesario que el usuario estime o calcule que % de la 

masa total está disponible el año que se modele el gas. Esto puede lograrse al considerar cuando 

cada fase del relleno contara con un sistema de captación de gas instalado.  

El modelo de gas entonces incluye una columna donde él % de la masa disponible 

puede ser ingresado para cada año de operación del relleno. Este valor entonces es multiplicado 

por la eficiencia de captación para proporcionar un rendimiento anual de gas disponible.  

 

1.3 El Modelo  
 

El modelo de Ecuador puede ser operado con los programas Windows 98®, Windows 

2000®, Windows XP® o Windows Vista®. El programa es una hoja de datos de Microsoft 

Excel®, el cual le permite al usuario un considerable control sobre cálculos y resultados. El 

programa Excel® debe abrirse antes de iniciar el modelo. Una vez que Excel® está operando, 

abrir el archivo del modelo (“Modelo LMOP Ecuador.xls”) al escoger “carpeta” “abrir” y luego 

“abrir” cuando se elija la carpeta correcta. El modelo cuenta con tres hojas de datos que están  
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Disponibles al hacer clic en las pestañas (tabs) ubicadas en la parte inferior de la 

ventana de Excel® Las tres hojas de datos son las siguientes:  

 

 Hoja para ingreso de datos al modelo;  
 

 Hoja de resultados del modelo en formato tipo cuadro;  

 

 Hoja de resultados del modelo en formato de grafica.  

 

Cuando se utiliza el modelo, la mayor parte de la edición por el usuario tiene lugar en la 

hoja de trabajo para ingreso de datos al modelo. Alguna edición puede ser necesaria en la hoja 

de resultados con el propósito de formatear. La hoja de trabajo de cálculos no deberá ser 

cambiada y está protegida con contraseña para evitar cambios. 
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El promedio anual de precipitación en mm que recibe el relleno o sus alrededores (en 

Celda B8 – ver Ilustración 3 abajo). Esta información puede obtenerse al ver los datos de 

precipitación de la ciudad más cercana, descargándola de www.inhami.gov.ec. Este valor es 

para referencia. El usuario necesitara ver los valores predeterminados apropiados para k y Lo de 

la tabla apropiada ubicada en el modelo o usar valores específicos para el sitio.  
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Paso 4: Seleccionar el valor k, Lo y concentración de metano  

 

El modelo está calibrado para operar con una concentración de metano de 50%. Aunque 

este valor puede modificarse en el modelo se aconseja que el valor preestablecido sea utilizado. 

Si existe información que indica un valor diferente de concentración de metano entonces esta 

puede introducirse en celda B9  

  

Usando la información ambiental, o conocimiento del contenido de agua de los 

desechos, se selecciona los valores para k y Lo de la tabla de referencia 1 ubicada en la misma 

hoja de cálculo y dicha información se ingresa en las celdas B10 y B11. 
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Paso 5: Ingreso de cantidad de desechos  
 

 La cantidad de toneladas métricas de desechos colocadas en el sitio cada año se ingresa 

en las Celdas B17 – B116  

 

 Si se desconoce el historial de la disposición de desechos, se calcula el promedio anual 

de la tasa de disposición al dividir la cantidad de años que el sitio estuvo o estará 

operando dentro de la capacidad total del sitio (en toneladas métricas).  
 

 Ingrese el valor resultado en la celda B17 y celdas subsecuentes.  

 

 El valor ingresado en la celda B17 y celdas subsecuentes será copiado y sumado 

automáticamente en la celda C17 y celdas subsecuentes para proporcionar un total 

acumulativo de los desechos colocados. Es bueno revisar que el total acumulado este de 

acuerdo con la cantidad estimada de desechos en el relleno.  

 

 El modelo permite un máximo de 100 años para ingreso de datos de disposición de 

desechos a ser modelado.  

 

 Ingrese “0” en celda correspondiente a los años siguientes a la clausura del sitio.  
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Paso 6: Ingrese el % estimado de la masa de desechos disponible.  
 

Si no está disponible todo el sitio para extracción de gas entonces se puede ingresar una 

estimación del porcentaje de la masa total que está disponible para un sistema de captación de 

gas. Esta información se ingresa a la celda D17 y celdas subsecuentes. Si no existen 

estimaciones disponibles o el sitio ya esta clausurado entonces se introduce 100% en todas las 

celdas. 

 

Paso 7: Ingrese la eficiencia de captación estimada  

 

En las celdas D17 y celdas subsecuentes se ingresa la eficiencia de captación estimada 

para cada año después de haber construido o después del tiempo en que se estime construir un 

sistema de captación de gas.  

 

 Ilustraciones de Eficiencia de Captación sugerida se incluyen en una Tabla de 

Referencia en el modelo  

 La eficiencia de recolección del sistema para años previo al actual deben reflejar el 

estado del sistema de captación antiguo.  
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 La eficiencia de recolección del sistema para años posteriores al actual deben reflejar el 

estado del sistema de captación que se construya en futuros años.  

 

 Recuerde completar la Ilustración para Eficiencia de Captación o Recolección para 

todos los años que el sistema va a operar. Esto dura por varios años después que el sitio 

deja de recibir desechos.  

 

Pasó 8: Datos sobre recuperación de Gas  
 

Las tasas de recuperación de biogás actuales en metros cúbicos por hora (para sitios con 

sistemas de captación de gas activos) pueden ingresarse en las celdas E17 – E116. Este dato 

debe ser el promedio anual de flujo de biogás en la estación de quemado y/o planta  
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de recuperación de energía (NO es la suma de flujos en los pozos individuales). Ajustar 

todas las tasas de flujo a 50% metano equivalente al multiplicar el flujo medido por el 

contenido de metano medido del biogás y luego dividir el resultado por 50%. Los números que 

se ingresen en estas celdas se mostraran en la hoja que grafica los resultados, por lo que no 

debe ingresarse ceros para los años cuando no existan datos de flujo (dejar en blanco si no 

existe medición de flujo en el sistema de quema y/o recuperación).  

 

Tasas de recuperación actuales no son requeridas para cálculos del modelo. Sin 

embargo estas proporcionan una referencia útil para comparar tasas actuales de recuperación 

con las predicciones del modelo. 

 

 
2.2 Resultados del Modelo - Tabla  

 

Los resultados del modelo se muestran en una tabla ubicada en la hoja de cálculo 

denominada “Resultados – Tabla”, la cual se encuentra lista para imprimir sin hacer mayores 

cambios (a continuación se adjunta una muestra de dicha tabla). El titulo de la tabla ha sido  
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establecido por el usuario en la hoja de Entrada. La tabla proporciona la siguiente 

información:  

 Proyección de años iniciando con el año de apertura y terminando en el año elegido por 

el usuario.  
 

 Tasas de disposición anual  
 

 Cantidad de desechos acumulados en el lugar para cada año proyectado.  
 

 Tasas de generación de biogás para cada año proyectado en metros cúbicos por minuto, 

metros cúbicos por hora y giga julios (GJ) por año.  
 

 Eficiencia del sistema de captación para cada año proyectado.  
 

 Tasas de recuperación de biogás para cada año proyectado en metros cúbicos por 

minuto, metros cúbicos por hora y giga julios (GJ) por año.  
 

 El contenido de metano asumido para la proyección del modelo (50% en la mayoría de 

los casos).  
 

 El valor k usado en la entrada del modelo.  
 

 El valor L0 usado en la entrada del modelo.  

 

La tabla está diseñada para mostrar hasta 100 años de estimaciones de generación y 

recuperación de biogás. La tabla proporciona 60 años de información, los siguientes 40 años 

están en filas escondidas. El usuario puede cambiar la cantidad de años de información 

desplegada, dependiendo en la antigüedad del sitio y cuantos años en el futuro el usuario quiere 

mostrar. Típicamente, las proyecciones hasta el año 2035 son adecuadas para la mayoría de 

usuarios del modelo. Para esconder filas adicionales, resaltar las celdas en filas encima y debajo 

de las que se quiere mostrar y seleccionar “Formato” “Fila” “Descubrir”.  

 

Para imprimir la tabla, seleccionar “Archivo” “Imprimir” “Aceptar”. La tabla deberá 

imprimirse con el formato correcto.  
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2.4 Resultados del Modelo - Grafica  
  

Los resultados del Modelo también se muestran en forma grafica en la hoja 

“Resultados-Grafica” (ver la figura a continuación). La Información que esta grafica muestra 

incluye:  

 

 Tasas de generación de biogás para cada año proyectado en metros cúbicos por minuto.  

 

 Tasas de recuperación de biogás para cada año proyectado en metros cúbicos por 

minuto.  

 

 Tasas actuales de recuperación de biogás (antecedentes) en metros cúbicos por minuto.  

 

Como se hace notar en las instrucciones debajo de la grafica, el titulo del mismo tendrá 

que ser editado haciendo clic en el titulo de la grafica y teclear el titulo deseado. El cronograma 

en el eje X está establecido para terminar en el año 2050. También, debido a que la grafica está 

asociada a la tabla de resultados, mostrara datos para todos los años proyectados que se 

muestran en dicha tabla. Si la tabla muestra años después del límite establecido para el eje X, la 

línea de la grafica desaparecerá en la esquina de la misma.  

 

Para imprimir la grafica, hacer clic al mismo y seleccionar “Archivo” “Imprimir” 

“Aceptar”. 
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Apéndice C. Manual de usuario, modelo mexicano de biogás. 
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LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD  

Este manual del usuario fue preparado específicamente para México 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 México del programa Methane to Markets 

(M2M). Los métodos contenidos en este manual esta basados en criterios profesionales de 

ingeniería y representan los estándares de cuidado que se ejercen por los profesionistas con 

experiencia en el campo de las proyecciones de biogás de rellenos sanitarios. SCS Engineers 

(SCS) no garantiza la cantidad de biogás disponible y no otra garantía es expresada o implícita. 

Nadie es beneficiario único de este producto, su contenido, o la información incluida en él. El 

uso de esta guía será a su propio riesgo. US EPA y SCS no asume ninguna responsabilidad por 

la exactitud de la información obtenida, recolectada o proveída por otras personas. 
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3. Factor de Corrección de Metano (MCF)  

GLOSARIO  

Año de Clausura – El año en el cual el relleno sanitario dejo o se proyecta dejar de recibir 

residuos.  

Biogás - Biogás es el producto de la degradación de los residuos depositados en el relleno 

sanitario y consiste principalmente de metano y dióxido de carbono, con cantidades muy 
pequeñas de otros compuestos orgánicos y contaminantes atmosféricos.  

Capacidad de Diseño del Relleno Sanitario – La cantidad total de residuos que pueden 
depositarse en el relleno sanitario, calculada en términos de volumen (m3) o masa (Mg).  

Cobertura del Sistema de Captura – El porcentaje estimado de la masa de residuos que esta 
potencialmente bajo la influencia de los pozos de extracción del sistema de captura.  

Eficiencia de Recuperación del Sistema - El porcentaje de la generación del biogás que se 

estima que puede ser recuperado por el sistema de recolección. La eficiencia de recuperación 
está en función de la cobertura del sistema y la eficiencia de operación del sistema de captura.  

Estimaciones de Disposición de Residuos - Cantidad de residuos total registradas anualmente 

en la báscula o estimadas usando otros métodos. Unidades: Toneladas o Megagramos (Mg).  

Factor de Corrección de Metano (MCF) – Es un ajuste a las estimaciones de generación de 

biogás del modelo que toma en cuenta el grado de descomposición anaeróbica de los residuos 
(Para mayor información ver Sección 1.2.2.1).  

Generación de Biogás – La cantidad de biogás producido por la descomposición de los 
residuos orgánicos presentes en el relleno sanitario.  

Generación Potencial de Metano (Lo).- L0 es la constante del modelo que representa la 

capacidad potencial para generar metano (componente principal del biogás) del relleno 
sanitario. L0 depende de la cantidad de celulosa disponible en los residuos. Unidades = m3/Mg.  

Índice de Generación de Metano (k) -El valor de k está relacionado con el periodo de rmula: 

t1/ 2 = . La k está en función del contenido de k humedad en los residuos, la disponibilidad de 

nutrientes para los metanógenos, el pH, y la temperatura. Unidades = 1/año.  

 

Línea Base de la Recuperación de Biogás (m3/hr a 50% CH4) – Este término es 

utilizado en proyectos que buscan créditos de carbón y está definido como la cantidad de 

biogás recuperado ocurriendo antes del inicio del proyecto y continuara ocurriendo (como 

lo es requerido por leyes, normas o practicas comunes). Para una definición más exacta de 

este término favor de consultar el glosario de proyectos MDL disponible en la página web 

del UNFCCC: http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/glos_CDM_v04.pdf 
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Recuperación de Biogás – La fracción de la generación de biogás que es ó puede ser 

capturada por el sistema de captura de biogás. La Recuperación de biogás del modelo es 

calculada multiplicando el índice de generación por la eficiencia de recuperación del sistema 

de captura.  

Recuperación de Biogás Promedio Anual– Recuperación de biogás promedio anual 

registrada en la estación de succión/combustión en metros cúbicos por hora normalizados a 

50% metano. Ver instrucciones en como normalizar a 50% metano en la Sección 2.2 del este 

manual. Unidades = m
3

/hr a 50% CH4.  

Residuos Vegetales – Es la fracción de los residuos que contienen poda de casas y 
jardines municipales.  

Sitio de Disposición Con Manejo – Se define como el sitio que controla la colocación de los 

residuos (los residuos son dirigidos a una área específica, tiene un grado de control de los 

pepenadores e incendios), y tiene uno o más de los siguientes: material de cobertura, 
compactación mecánica, y/o conformación de los residuos.  

Sitio de Disposición Semi-anaeróbico – Este tipo de sitio cuenta con una colocación 

controlada de residuos y todas las siguientes estructuras que permiten la introducción de aire 

en los residuos: material de cobertura permeable, sistema de drenaje de lixiviados, y sistema 
de venteo de biogás.  

Sitio de Disposición No Manejado – Es el sitio que opera como tiradero a cielo abierto y no 

cumple con la definición de sitio de disposición con manejo. 
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1.0 INTRODUCCIÓN  

El biogás es generado por la descomposición de los residuos en el relleno sanitario bajo 

condiciones anaeróbicas y puede ser recuperado mediante la instalación de un sistema de 

captura de biogás que generalmente quema el biogás en antorchas. Alternativamente, el 

biogás capturado puede ser usado benéficamente como combustible en equipo como moto 

generadores de combustión interna, micro turbinas, calderas, y otros equipos que usan el 
biogás para generación de energía eléctrica o térmica.  

Además de los beneficios energéticos del uso del biogás, la captura de este biogás ayuda a 

reducir las emisiones que son emitidas al ambiente. La USEPA ha determinado que las 

emisiones de biogás de rellenos sanitarios municipales causan o contribuyen significativamente 

a la contaminación del aire que potencialmente puede causar daños a la salud pública. Algunos 

de los contaminantes contenidos en el biogás se suponen son carcinógenos, o pueden causar 

otros efectos adversos a la salud. Algunos problemas para el bienestar público incluyen el mal 

olor del biogás y el potencial de migración del mismo dentro y fuera de la propiedad del relleno 

sanitario que podría causar incendios y/o explosiones. El metano emitido por rellenos sanitarios 

también causa problemas por ser un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio 
climático global.  

El objetivo principal del Modelo es proveer a los propietarios de rellenos sanitarios y 

operadores en México una herramienta para la evaluación de la factibilidad y los beneficios 

potenciales al capturar y utilizar el biogás generado. Para satisfacer este objetivo el Modelo usa 

una hoja de cálculo de Excel® para calcular la generación de biogás aplicando una ecuación de 

degradación de primer grado. 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 Modelo usa la siguiente información para estimar la generación y recuperación del biogás en 
un relleno sanitario (ver glosario para mayor información):  

• 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).  
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• El factor de corrección de metano (MCF).  

• El factor de ajuste por incendios (F).  

• La eficiencia  

 

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. 

 
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.
1 

La función de degradación exponencial asume que la 

generación de biogás esta 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 (m
3

/hr) y 

en pies cúbicos por minuto (pies
3

/min). También estima el contenido de energía del biogás 

recuperado en millones de unidades térmicas británicas por hora (mmBtu/hr), La  

 

 

 

1 

La composición del biogás asumida por el Modelo es de 50 por ciento Metano (CH4) y 50 

por ciento otros gases, que incluyen dióxido de carbono (CO2) y trazas de otros compuestos.  
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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. Los valores de L0 varían dependiendo del grupo de residuos. El 

clima esta categorizado en cinco regiones basándose en la precipitación anual promedio y la 

temperatura (ver Figura 1). Cada estado está asignado a una de las cinco regiones. Los tipos de 

residuos están categorizados en cinco grupos distintos, incluyendo entre ellos 4 grupos 

orgánicos y uno inorgánico. Si existiesen datos específicos del sitio, el usuario podrá alimentar 

esta información en la hoja “Caracterización de Residuos”. Si no existe información específica 

el Modelo asignara valores dependiendo del estado seleccionado. Estos valores están basados 

en datos de caracterización de residuos colectados de los estados en la región en cuestión. 
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Los índices de disposición anual, los valores de k y L0, los factores de corrección de metano y 

ajuste por incendio y estimaciones de la eficiencia de captura son usados para estimar la 

generación y recuperación de biogás para rellenos sanitarios en cada uno de los estados de 

México. Los resultados son presentados en forma de tabulación en la hoja “Resultados-Tabla” 
y gráfica en la hoja “Resultados-Gráfica”.  

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 México mayor información de recuperación estará 
disponible para la calibración y desarrollo de valores de las variables mejorados.  

Cualquier pregunta y/o comentario referente al Modelo Mexicano de Biogás deberán ser 

dirigidas a Victoria Ludwig del programa LMOP de USEPA vía correo electrónico a 

Ludwig.Victoria@epamail.epa.gov.  
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2.0 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

2.1 Generalidades en el Modelo Mexicano de Biogás Versión 1.0  

La primer versión del Modelo Mexicano de Biogás (Versión 1.0) fue presentada en diciembre 

de 2003 y fue desarrollada por SCS Engineers para SEDESOL, IIE and CONAE bajo un 

acuerdo con el programa LMOP de USEPA y USAID. Este modelo aplicaba un solo valor de k 

y L0 en la ecuación LandGEM y eran asignados en base a la precipitación promedio anual de la 

ubicación del relleno sanitario. Los valores de k fueron estimados basándose en modelos 

preparado para dos rellenos sanitarios de México y observaciones generales en rellenos 

sanitarios de EEUU considerando la variación de la precipitación. Los valores de L0 fueron 

asignados en base a la caracterización de residuos promedio en México, derivada de 

información de 31 ciudades. En el 2008, LMOP contrato a SCS Engineers para el desarrollo de 

una actualización y mejoramiento de esta versión del Modelo. Las siguientes limitaciones del 
modelo original fueron foco de esta revisión incluyeron:  

• El modelo asumía una caracterización de residuos promedio para todo México y no 

tomaba en cuenta las variaciones específicas por estado, o permitía que el usuario usará datos 

específicos en caso de que estuvieran disponibles. Las variaciones de la caracterización de 

residuos tiene un impacto muy grande en la generación de biogás. Un ejemplo claro es la 
Ciudad de México que tiene un contenido orgánico significativamente menor.  

• El uso de un solo valor de k en la ecuación LandGEM asume un solo índice de 

degradación para todos los tipos de residuos en el relleno sanitario y no toma en cuenta las 

variaciones del índice de degradación a través del tiempo. Esto resulta en errores significativos 

cuando el mayor porcentaje de residuos consiste de comida y otros residuos de degradación 

rápida. En México y otros países en vías de desarrollo con un contenido alto de residuos 

alimenticios, modelos de una sola k tienden a sobreestimar la generación de biogás en climas 

húmedos después de que el relleno sanitario cierra y subestimar la generación de biogás en 
climas secos mientras el relleno sanitario recibe residuos.  

• Los valores de k fueron basados en una cantidad de información limitada de dos 

rellenos sanitarios (El Relleno Sanitario de Simeprodeso en Monterrey era el único sitio con 

datos de flujo).  
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• El Modelo usa una versión obsoleta de la ecuación de LandGEM.  

• El Modelo no incluye estimaciones de reducción de emisiones certificadas (CERs).  

• E Modelo requiere que el usuario alimente información detallada de los índices de 

disposición y evalué la eficiencia de captura.  

 

2.2 Modelo Mexicano de Biogás Versión 2.0  

 

El Modelo Mexicano de Biogás Versión 2.0 (marzo 2009) provee una herramienta de 

estimación automatizada para cuantificar la generación y recuperación de biogás en rellenos 

sanitarios en todos los estados de México. 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.  

 

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.  

2.2.1 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
-1

. 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  
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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 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. Cada estado está asignado a una de las 5 

regiones climáticas mostradas en la Figura 1 basándose en la precipitación promedio anual.
2 

Los valores que usa el modelo para cada categoría de residuos se presentan en la Tabla 1. 

 
 
 

 

 

2 

La precipitación anual de cada estado fue estimada usando información de 

www.worldclimate.com, www.weatherbase.com, o www.worldweather.org de las ciudades más 

grandes del estado. El promedio se pondero usando la población de cada una de las ciudades 
consideradas.  
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2.2.2 Caracterización de Residuos y Generación Potencial de Metano(L0)  
 

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 (m
3

/Mg). Los valores teóricos de L0 varían entre 6.2 y 

270 m
3

/Mg de residuos (EPA, 1991).  

Los valores de L0 usados por el Modelo están derivados de la caracterización de residuos de 40 

ciudades (incluyendo 3 rellenos sanitarios en la Ciudad de México) que representan 18 estados 

y el Distrito Federal. El promedio de la caracterización de los residuos fue calculado para cada 

estado en cada región. Se utilizo la población para ponderar estos promedios. Para los estados 

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 estado 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 estado 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 2. 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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2.2.3 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 practicas 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 3 resume los valores de MCF aplicados por el modelo basados en las respuestas 

proveídas en por el usuario en las preguntas #11 y #12 en la hoja “Alimentación” referentes a la 

profundidad de residuos y prácticas de manejo del sitio. 

 

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 cuenta con la colocación controlada de los residuos (los 

residuos son dirigidos a aéreas de disposición especifica, 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).  

2.2.4 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 13a 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  
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Es cuenta 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).  

 

2.2.5 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 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 

México 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.  

El Modelo calcula la eficiencia de captura automáticamente basándose en las respuestas 

proveídas por el usuario en la hoja de “Alimentación.” El método de cálculo se describe en la 

Sección 2.2.5.1. Alternativamente, el Usuario podrá alimentar manualmente las eficiencias de 

captura si así lo desea. Es recomendable que el usuario use el cálculo automático al menos que 

el sitio ya cuente con un sistema de captura en operación y existen datos de flujo. El proceso 

para ajustar manualmente la eficiencia de captura para que los índices de recuperación de 

biogás puedan coincidir se describe en la Sección 2.2.5.2  
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2.2.5.1 Calculo de la Eficiencia de Captura  
 

El Modelo calcula automáticamente la eficiencia de captura basado en los siguientes 

factores:  

• 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.  

• 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.  

 

Cada uno de estos factores serán discutidos abajo. Mientras se responda a las preguntas en la 

hoja de “Alimentación” el usuario deberá comprender las condiciones que afectan la eficiencia 

de captura pueden cambiar con el tiempo conforme las condiciones del relleno sanitario 

cambian. Por ejemplo, la profundidad de los residuos o el porcentaje de área con cobertura 

final. Se recomienda que el usuario conteste las preguntas reflejando las condiciones actuales si 

el sistema de captura ya está instalado. Si el sistema no ha sido instalado, el usuario deberá 

tratar de estimar la condiciones futuras para el año en que se estima el sistema estará en 

operación. De esta manera la eficiencia de captura calculada reflejara las condiciones actuales o 

del primer año de operación del sistema. Ajustes a años  
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Futuras podrán ser estimadas usando datos de recuperación actual usando el proceso descrito en 
la sub-sección 2.2.5.2.  

Cobertura del Sistema de Captura La cobertura del sistema de captura describe el porcentaje de 

los residuos que están bajo la influencia de los pozos de extracción existentes o planeados. La 

cobertura del sistema toma en cuenta el diseño del sistema y la eficiencia de las operaciones del 

campo de pozos. La mayoría de los rellenos sanitarios, particularmente aquellos que siguen en 

operación, tendrán una cobertura del sistema menor de 100 por ciento. Sitios con problemas de 

seguridad o áreas con residuos sin control de pepenadores no podrán instalar equipo en áreas 
inseguras y no podrán lograr buena cobertura de sistema de captura.  

El usuario deberá estimar la cobertura del sistema de captura presente o futura en la pregunta 

#15 de la hoja de “Alimentación”, la cual pregunta por el porcentaje del área con pozos de 

extracción. Las estimaciones de la cobertura del sistema en rellenos sanitarios con un sistema 

ya instalado deberán tomar en cuenta pozos que no estén operación. La importancia de los 

pozos que no están operando deberá tomar en cuenta cuando se estime el descuento por los 

pozos que no estén en operación. Por ejemplo, un sitio con un pozo sin funcionar en la 

proximidad de otros pozos en funcionamiento deberán causar menos descuento que un pozo sin 
funcionar en un área del relleno sanitario donde no hay otros pozos en funcionamiento.  

La evaluación de la cubertura del sistema de captura requiere familiaridad con el diseño del 

sistema. El espaciamiento y profundidad de los pozos son factores importantes. La siguiente 

lista describe varios escenarios que se deben considerar:  

 
• Pozos con mayor profundidad pueden tener un radio de influencia mayor y por 

consecuencia acción en un volumen mayor de residuos a su alrededor que pozos menos 

profundos. Pozos profundos también permiten la aplicación de mayor succión sin que se 
presente infiltración de aire en el sistema a través del material de cubertura.  

• Rellenos sanitarios con pozos profundos (más de 20 metros) pueden eficientemente 
capturar biogás si se colocan en una densidad menor a dos pozos por hectárea.  

• Rellenos sanitarios con pozos menos profundos requieren densidades mayores a dos 

pozos por hectárea dependiendo de su profundidad.  
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A pesar de que los relleno sanitarios con una densa red de pozos pueden capturar más biogás, 

rellenos sanitarios con menor número de pozos espaciados apropiadamente capturan más 

biogás por pozo (debido a la disponibilidad de biogás y la influencia que tiene el pozo en los 

residuos) que rellenos sanitarios con una densidad mayor de pozos.  

 

Profundidad de los Residuos .Residuos con profundidades más grandes permiten que se 

instalen pozos con mayor profundidad. Como se señalo en la discusión anterior sobre la 

cobertura del sistema de captura, pozos más profundos pueden operar con más eficacia que los 

pozos menos profundos debido a que un mayor vacío se puede aplicar los pozos. Los pozos 

instalados en residuos con una profundidad menor a 10 m tenderán a tener una mayor 

infiltración de aire. Los usuarios del modelo deberán alimentar la profundidad media del 

relleno sanitario en la pregunta #11 de la hoja de “Alimentación”. El modelo asume un 

descuento del 5% a las estimaciones de eficiencia del sistema de captura por cada metro de 
residuos que sean de una profundidad de menos de 10m.  

Tipo y Área de la Cobertura .El tipo de cobertura y el área con cobertura pueden tener una 

influencia significativa en la eficiencia de captura que se pueda alcanzar. Sitios de disposición 

sin manejo que tengan poca o ninguna cobertura de tierra tendrán altas tasas de emisiones de 

biogás a la atmosfera y de infiltración de aire al sistema de captura, lo que resulta en menores 

tasas de captura de biogás. Zonas sin cobertura de tierra también tendrán altas tasas de 

infiltración de lluvia, causando que aumenten los niveles de lixiviado que a la vez causa 

estragos en el sistema de captura de biogás. La instalación de una cobertura de tierra disminuirá 

las emisiones de biogás a la atmosfera y la infiltración de aire y lluvia. Estos efectos 

dependerán de la permeabilidad y espesor de la cobertura, y del porcentaje de área del relleno 

sanitario sin cobertura. Usualmente, la cobertura final tendrá el mayor espesor y la menor 

permeabilidad posibles y será la más eficaz en términos de aumentar la eficiencia de captura.  

 

La mayoría de los rellenos sanitarios tienen por lo menos una cubertura de tierra intermedia 

instalada en área que no se han utilizado para disposición de residuos por un período 

prolongado. Esta cobertura intermedia provee un nivel de control moderado sobre la infiltración 

de aire, las emisiones de biogás y la infiltración de lluvia. Coberturas de tierra diarias es 

generalmente una capa de tierra somera que se instala al final del día en las zonas de 

disposición activa y proporciona una barrera más permeable al aire y al agua que las cubiertas 

finales o intermedias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Mexicano de Biogás  

Versión 2.0 Manual del Usuario   13  

3/2009  



Teorías de simulación de biogás 

  Página  
137 

 
  

El usuario deberá estimar el porcentaje de área del relleno sanitario con cada tipo de cobertura 

de tierra en las preguntas #16, 17 y 18 de la hoja de “Alimentación”. El Modelo calcula 

automáticamente el porcentaje de área del relleno sin cobertura de tierra como el área restante. 

El modelo calcula un ajuste ponderado de la eficiencia de captura media para tener en cuenta 

los porcentajes de cada tipo de cubertura de tierra mediante la asignación de eficiencia de 

captura de 90% al porcentaje de área del relleno con cubierta final, eficiencia de captura de 

80% al porcentaje de área del relleno con cubierta intermedia, eficiencia de captura de 75% al 

porcentaje de área del relleno con cubierta de tierra diaria y eficiencia de captura de 50% al 
porcentaje de área de relleno sin ninguna cubierta.  

Recubrimiento Inferior .Recubrimientos sintéticos o de arcilla actúan como una barrera de baja 

permeabilidad, que es eficaz en limitar la migración de biogás fuera del sitio a aéreas 

circundantes, en particular cuando hay un sistema de captura de biogás en funcionamiento. El 

usuario deberá estimar el porcentaje de área del relleno con un recubrimiento sintético o de 

arcilla en la pregunta #20 de la hoja de “Alimentación”. El Modelo calcula un descuento a la 

eficiencia de captura igual a 5% multiplicado por el porcentaje de área sin recubrimiento 

sintético o de arcilla.  

Compactación de los Residuos .La compactación de los residuos ayuda a promover la 

descomposición anaeróbica de los residuos y tiende a mejorar la eficiencia de captura ya que 

limita la infiltración de aire y mejora la calidad del gas. Los usuarios de modelo deberán 

contestar en la pregunta #21 de la hoja de “Alimentación” si la compactación de los residuos 

ocurre de forma regular. La eficiencia de captura se descuenta un 3% si no hay compactación 
habitual de los residuos.  

Área de Disposición .En los rellenos sanitarios donde los camiones de entrega de residuos son 

dirigidos a descargar los residuos en un área específica proporcionaran un mejor manejo de los 

residuos dispuestos, incluyendo compactación más eficiente, cobertura de los residuos 

expuestos más frecuente y extensa, y profundidades mayores de los residuos. Todo esto 

contribuye a eficiencias de captura mayores. El usuario deberá contestar si los residuos son 
descargados en un área específica en la pregunta #22 de la hoja de “Alimentación”. La  
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Eficiencia de captura se descuenta un 5% si los residuos no se disponen en un área específica.  

Lixiviados Los lixiviados casi siempre limitan las operaciones eficientes del sistema de captura 

en los países en vía de desarrollo debido al alto contenido de humedad en los residuos y a la 

falta de un drenaje adecuado. Las zonas con fuertes lluvias son especialmente susceptibles a la 

acumulación de lixiviados en el relleno sanitario. Niveles altos de lixiviados en un relleno 

sanitario pueden limitar drásticamente la eficiencia de captura bloqueando las perforaciones de 

los pozos y previniendo que los pozos apliquen vacío para extraer el biogás de la masa 

circundante de residuos. Salvo que el clima sea extremadamente seco o el relleno sanitario haya 

sido diseñado para ofrecer un buen manejo de los líquidos a través de un drenaje adecuado en la 

superficie y sistemas costo-efectivos de captura y tratamiento de lixiviados, el relleno sanitario 

a menudo mostrara señales de acumulación de líquidos a través de brotes o afloramientos de 

lixiviados en la superficie o en los taludes. Esta evidencia de niveles altos de lixiviados en el 

relleno sanitario pueden ser características temporales que solo aparecen después de lluvias, lo 

que sugiere que el problema de lixiviados puede ser menos grave, o pueden persistir durante 

periodos más largos, lo que sugiere que los altos niveles de lixiviados son un problema 

constante.  

Los impactos de los lixiviados en la eficiencia de captura son evaluados en el modelo basado en 

la evidencia de lixiviados en la superficie del relleno, ya sea que la evidencia aparezca después 

de lluvias y en el clima. El usuario deberá contestar si en la superficie existen afloramientos o 

brotes de lixiviado en la pregunta #23a de la hoja de “Alimentación”. Si la respuesta es 

afirmativa, el usuario deberá contestar en la pregunta #23b si eso solo ocurre después de llover. 

Si hay evidencia de acumulación de lixiviados solo aparece después de llover, el Modelo aplica 

un descuento de 2% a 15% a la eficiencia de captura dependiendo del clima (climas lluviosos 

reciben un descuento más alto). Si la evidencia de acumulación de lixiviados persiste o 

continua después de llover, el modelo aplica un descuento de 10% a 40% a la eficiencia de 
captura dependiendo del clima.  

Estimación de la Eficiencia de Captura El modelo calcula la eficiencia de captura como el 

producto de todos los factores enumerados anteriormente. Si el factor de eficiencia de captura 

tiene un descuento, un valor de uno menos el descuento se utiliza en el cálculo. Cada paso en el 
cálculo de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Mexicano de Biogás  

Versión 2.0 Manual del Usuario   15  

3/2009  



Teorías de simulación de biogás 

  Página  
139 

 
  

Eficiencia de captura y el resultado estimado de la eficiencia de captura se muestran en las 

celdas J15 a J22 de la hoja de “Disposición y Recup. de Biogás”. El valor de la eficiencia de 

captura calculada también se muestra en la columna D de la hoja de “Disposición y Recup. de 

Biogás” para cada año comenzando con el primer año de puesta en marcha el sistema de 

captura que fue indicado por el usuario en la respuesta de la pregunta #14 de la hoja de 
“Alimentación”.  

2.2.5.2 Ajustes por Eficiencia de Captura  

Estimaciones precisas de la eficiencia de captura pueden ser difíciles de lograr, debido a todos 

los factores de influencia descritos anteriormente. La precisión de la estimación tiende a ser 

mayor cuando la eficiencia de captura es alta y menor cuando la eficiencia de captura es baja. 

Esto se debe a que es más fácil determinar que el diseño y las operaciones del sistema de 

captura se están optimizando, que es estimar la cantidad de descuento que debe ser aplicado al 

estimado de la eficiencia de captura cuando hay múltiples factores creando condiciones no 

optimas para la extracción de biogás. El Modelo está destinado para ser utilizado por personas 

que no están familiarizados o entrenados en métodos de evaluación de la eficiencia de captura. 

Por esta razón, recomendamos que los cálculos de la eficiencia de captura del Modelo se dejen 

intactos para la mayoría de las aplicaciones. La única excepción es para la modelación de sitios 

con sistemas de captura de biogás instalados y con información de flujo actual disponible para 
realizar una comparación de los estimados de la recuperación del Modelo.  

Si la información del flujo incluye tanto los flujos de biogás y el contenido de metano del 

biogás, e incluye un largo período de tiempo del funcionamiento del sistema (lo suficiente para 

representar la recuperación media por un año), se recomienda ajustar las estimaciones de la 

eficiencia de captura. Los datos actuales de recuperación de biogás deben ajustarse al 50% de 

metano equivalente (calculando los flujos de metano y multiplicando por 2) y, a continuación, 

calcular el promedio sobre una base anual. El estimado resultante de recuperación actual de 

biogás debe ser alimentado en la correspondiente fila de la Columna E de la hoja de 

“Disposición y Recuperación de Biogás”. Los estimados de eficiencia de captura en la 

Columna D de la hoja de “Disposición y Recuperación de Biogás” pueden ajustarse de manera 

que las tasas de recuperación proyectada de biogás que se indican en la columna F se asemejen 

a las tasas actuales de recuperación de biogás.  
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3.0 INSTRUCCIONES DEL MODELO  

El Modelo de Biogás está elaborado en una hoja de cálculo de Excel
® 

que opera bajo el 

sistema operativo Windows XP
® 

o Vista. Abra el archivo del Modelo (“Modelo Mexicano 

de Biogás v2.xls”) escogiendo “Archivo” “Abrir…”, y luego “abrir: cuando resalte la 

archivo correcto. El Modelo consta de cinco hojas que se pueden acceder haciendo clic en 

las pestañas en la parte inferior de la pantalla de Excel
®

. Las cinco hojas son las siguientes:  

 

1. Alimentación. Esta hoja le preguntará al usuario una serie de 24 preguntas y algunas sub-

preguntas. Dependiendo de las respuestas a estas preguntas el Modelo seleccionará los 

valores por defecto para k, L0, MCF, factor de ajuste por incendios y eficiencia de captura. 
El Modelo también desarrollará estimaciones de los índices de disposición anual.  

2. Disposición y Recuperación de Biogás. Esta hoja proporcionará al usuario la oportunidad 

de alimentar los índices de disposición anual, índices de recuperación de biogás actuales, y 

la línea base de recuperación de biogás, si está disponible. Si la información actual de la 

recuperación de biogás está disponible, el usuario también podrá hacer ajustes a las 

estimaciones automatizadas de eficiencia de captura para que las proyecciones de 
recuperación coincidan con los valores actuales de recuperación.  

3. Caracterización de Residuos. Esta hoja proporcionará al usuario la oportunidad de 

alimentar la información de caracterización de los residuos específica al sitio, si está 
disponible.  

4. Resultados - Tabla. Esta hoja proporcionará los resultados del Modelo en forma tabular.  

5. Resultados - Gráfica. Esta hoja proporcionará los resultados del Modelo en forma gráfica.  

 
Todas las hojas están divididas en dos secciones:  

 Sección de Alimentación: Esta sección cuenta con un fondo azul y es el lugar donde 

las preguntas deben ser contestadas o donde se debe proporcionar la información solicitada. Las 

celdas con texto en blanco proporcionan instrucciones o cálculos y no deben ser editadas. Las 

celdas con texto en amarillo requieren que el usuario alimente o modifique información. En 

algunos casos se proporcionan menús desplegables para limitar las entradas de información del 

usuario a respuestas “SI” o “NO” o a un lista específica de entradas de información posibles 

(por Ej. Pregunta No.  
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3, nombre del estado).  

 

• Sección de Instrucciones: Esta sección cuenta con un fondo azul claro y proporciona 

instrucciones específicas sobre cómo responder las respuestas o alimentar la información.  

 

3.1 Hoja de Alimentación  

La hoja “Alimentación” cuenta con 27 filas de texto que requieren información del usuario en 

la Columna C para 24 elementos. Todas las 24 preguntas o frases que tienen el texto en 

amarillo en la Columna C necesitan ser contestadas con información específica del sitio 

(elementos 4, 19, y 24 se calculan automáticamente y no requieren entradas de información del 

usuario). Algunas preguntas tendrán menús desplegables en su celda de respuesta para guiar al 

usuario y limitar la gama de respuestas. Un menú desplegable aparecerá cuando el usuario 

seleccione dichas celdas con los menús desplegables; el usuario deberá seleccionar una 

respuesta de la lista de elementos del menú desplegable. La Figura 2 abajo muestra el diseño de 

la Sección de Alimentación que presenta todas las preguntas y entradas de información del 
usuario.  

Instrucciones sobre cada elemento en la Sección de Alimentación se proporcionan en la fila 

correspondiente en la Sección de Instrucciones. La Figura 3 muestra el diseño de la Sección de 

Instrucciones.  

3.2 Hoja de Disposición y Recuperación de Biogás  

La hoja “Disposición y Recup. de Biogás” (Figura 4) no requiere entradas de información del 

usuario pero proporciona al usuario la capacidad de cambiar los estimados de disposición de 

residuos y de eficiencia de captura del sistema que fueron calculados automáticamente, y los 

valores supuestos de recuperación actual de biogás y la línea base de recuperación de biogás 

(0 m
3

/hr). Cada una de estas entradas de información se describe a continuación.  

3.2.1 Estimación de la Disposición de Residuos  

Se recomienda que el usuario alimente los estimados de disposición anual de residuos en la 

Columna B para los años para los cuales se disponga de información. Alimente los estimados 

de disposición de residuos en toneladas métricas (Mg) para cada año con información de 

disposición, deje el estimado calculado de disposición para los años sin  
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Información de disposición, incluyendo años a futuros. Los estimados de disposición deben 

basarse en los registros disponibles de índices de disposición reales y ser coherentes con la 

información específica del sitio sobre las cantidades de residuos in-situ, capacidad total del 

sitio, y el año proyectado de clausura. Los estimados de disposición deberán excluir las tierras y 

otros elementos que no se tienen en cuenta en la información de la caracterización de residuos 

(Ver hoja “Caracterización de Residuos”).  
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3.2.2 Recuperación de Biogás Actual  

Si están disponibles, los datos actuales de recuperación de biogás del sistema de captura en 

funcionamiento deben convertirse a m
3

/hr, ajustarse al 50% de metano equivalente, y calcular 

el promedio utilizando el siguiente procedimiento  

• Multiplicar cada valor medido de flujo de biogás por el porcentaje de metano en el 

momento que se midió el flujo, para calcular el flujo del metano.  

• Convertir unidades a m
3

/hr si fuera necesario.  

• Calcular el promedio de velocidad del flujo de metano utilizando toda la información 

para el año (enero a diciembre).  

 

• Convertir a flujo de biogás al 50% de metano equivalente, multiplicando por 2. El índice 

promedio calculado de recuperación de biogás debe ser igual al flujo anual promedio de 

biogás medido en la antorcha y/o en la planta de recuperación de energía (No es la suma de 
los flujos en cada pozo). Alimente los índices de recuperación de biogás  
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Promedio actuales en metros cúbicos por hora en la Columna E en la fila correspondiente al 

año representado en la información del flujo. Si los datos de los porcentajes de metano no 

están disponibles, los datos de los flujos no son válidos y no deben ser alimentados. Los 

números colocados en estas celdas serán mostrados en la hoja de Resultados-Tabla, así que no 
alimente ceros para años sin datos de flujo (dejar en blanco).  

3.2.3 Eficiencia de Captura  

Como se describe en la sección 2.2.5.2, no se recomiendan modificaciones a los estimados de 

eficiencia de captura que fueron calculados automáticamente, al menos que datos actuales de la 

recuperación de biogás estén disponibles. El usuario puede hacer ajustes a los valores de la 

eficiencia de captura del sistema en la Columna D para cada año con datos de flujo válidos. Los 

efectos de ajustes de la eficiencia de captura serán visibles inmediatamente en la Columna F 

(los valores proyectados de recuperación de biogás no se pueden ajustar). Continúe ajustando la 

eficiencia de captura para cada año con información del flujo hasta que la recuperación 

proyectada se asemeje a la recuperación actual que se muestra en la Columna E. El usuario 

también querrá ajustar los estimados de eficiencia de captura para años a futuro para que 
coincida con la información del año mas reciente.  

3.2.4 Línea Base de Recuperación de Biogás  

Los estimados de la línea base de recuperación de biogás se restaran de las proyecciones de 

recuperación de biogás para estimar la reducción de emisiones certificadas de emisiones 

(CERs) logradas por el proyecto de biogás. El valor predestinado para la línea base de 

recuperación de biogás es igual a cero para todos los años, lo cual será adecuado para la 

mayoría de los rellenos sanitarios en México que no están obligados a capturar y quemar el 

biogás en virtud de cualquier reglamento vigente. Los valores de línea base de recuperación de 

biogás pueden ser ajustados en la Columna G. Consulte las más recientes metodologías del 

MDL para el cálculo de la línea base de recuperación de biogás.  

La sección “Instrucciones” (Figura 5) proporciona instrucciones sobre cómo ajustar los valores 

de disposición de residuos, eficiencia de captura, recuperación actual de biogás y línea base de 

recuperación de biogás. Los cálculos automáticos de los valores por defecto para la eficiencia 

de captura basados en las entradas de información del usuario también se muestran en esta 

sección.  
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3.3 Caracterización de Residuos  
 

La caracterización de los residuos es utilizada por el Modelo para calcular automáticamente los 

valores L0 y el porcentaje de residuos asignados a cada uno de los cuatro grupos descritos en la 

sección 2.2. Los valores de caracterización de residuos por defecto para cada estado se 

muestran en la hoja “Caracterización de Residuos” (ver Figura 6). El Modelo utiliza los valores 

predestinados para cada estado para calcular L0 a menos que el usuario seleccione “SI” en 

respuesta de la pregunta #5 de la hoja “Alimentación (¿Existen datos de caracterización de 

residuos específicos al relleno sanitario en cuestión?), en cuyo caso, la caracterización de 

residuos especifica al sitio se utiliza. El usuario debe alimentar la caracterización de residuos 

específica al sitio en la Columna B de la hoja “Caracterización de Residuos”. Asegúrese de que 

los porcentajes sumen 100%.  
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3.4 Resultados - Tabla  

Los resultados del modelo se muestran en una tabla situada en la hoja “Resultados-Tabla” que 

esta lista para la impresión con un mínimo de edición (ver Figura 8 para un ejemplo del diseño 

de la tabla). El título de la tabla ha sido asignado por el usuario en las entradas de información 

de la hoja “Alimentación”. La tabla proporciona la siguiente información la cual fue copiada de 

la hoja de “Disposición y Recup. de Biogás” o calculada por el modelo:  

• Año - empezando con el año de apertura del relleno sanitario y terminando con el año 
que el usuario seleccione.  

• Disposición - índices anuales de disposición de residuos en Mg por año  

• Disposición Acumulada - total de residuos acumulados en Mg.  

• Generación de biogás para cada año de proyección en m
3

/hr, pies
3

/min y mmBtu/hr.  

• Estimados de eficiencia de captura del sistema para cada año de proyección.  

 Capacidad máxima de la planta de energía que podría ser sostenida por este flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Mexicano de Biogás  

Versión 2.0 Manual del Usuario   25 

3/2009 



Teorías de simulación de biogás 

  Página  
149 

 
  

En MW.  

• Línea base de flujo de biogás en m
3

/hr  

• Estimados de reducción de emisiones de metano en toneladas CH4/año y en toneladas 

CO2e/año (CERs).  

• El contenido de metano que se asume para la proyección del modelo (50%)  

• Los valores k utilizados en la modelación.  

• Los valores L0 utilizados en la modelación.  

 
 

La Tabla está configurada para mostrar hasta 100 años de estimados de generación y 

recuperación de biogás. Como se proporciona, la tabla muestra 53 años de información. Los 

últimos 47 años están en filas ocultas. Es muy probable que el usuario desee cambiar el número 

de años de información que se muestra, en función de la edad del sitio y la cantidad de años en 

el futuro que el usuario desea exponer información. Normalmente, las proyecciones hasta el 

año 2030 son adecuadas para la mayoría de los usos del modelo. Para ocultar filas adicionales, 

seleccione las celdas en las filas que se quiera ocultar y seleccione “Formato”, “Fila”, 

“Ocultar”. Para mostrar de nuevo las celdas ocultas, señale las celdas encima y debajo de las 

celdas a ser expuestas y seleccione “Formato”, “Fila”,  

 

 

 

 

Modelo Mexicano de Biogás  

Versión 2.0 Manual del Usuario   26  

3/2009 



Teorías de simulación de biogás 

  Página  
150 

 
  

“Mostrar”.  

Para imprimir la tabla, seleccione “Archivo”, Imprimir”, “Aceptar”. La tabla deberá imprimir 

en el formato correcto.  

3.5 Resultados - Gráfica  

Los resultados del modelo también se muestran en forma gráfica en la hoja “Resultados-

Gráfica (ver Figura 8 para un ejemplo del diseño de la gráfica). Los datos mostrados en la 

gráfica incluyen los siguientes:  

• Índices de generación de biogás para cada año de proyección en m
3

/hr.  

• Índices de recuperación de biogás para cada año de proyección en m
3

/hr.  

• Índices actuales (históricos) de recuperación de biogás en m
3

/hr.  

 

El título del gráfico dice “Proyecciones de Generación y Recuperación de Biogás” y muestra el 

nombre y el estado del relleno sanitario. El usuario puede hacer cambios, haga clic en el título 

del gráfico y escriba el título deseado. La línea de tiempo que se muestra en el eje “x” 

necesitara ser editada si el usuario desea que la proyección no termine en el año 2030 o desea 

cambiar el año de inicio. Para editar el eje “x” para visualizar un periodo de tiempo alterno, 

haga clic en el eje “x” y seleccione “Formato” “Eje x”. Luego seleccione la pestaña “Escala” e 

ingrese el año de apertura y de clausura para la proyección. Además, debido a que el gráfico 

está vinculado a la tabla, este mostrará los datos para todos los años de proyección que se 

muestren en la tabla (dados los límites establecidos para el eje “x”). No se mostrará ninguna de 

las filas ocultas. Si la tabla muestra años más allá del rango establecido para el eje “x”, la línea 

de la gráfica aparecerá que sale del borde del gráfico. Para corregir esto, el usuario necesitará o 
bien ocultar las filas de más o editar el rango del eje “x” para mostrar los años adicionales.  

Para imprimir el gráfico, haga clic en cualquier parte del gráfico y seleccione “Archivo” 

“Imprimir” “Aceptar”. Si el usuario no hace clic en la gráfica antes de imprimir, las 

instrucciones también aparecerán en la impresión.  
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