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BIOGÁS DE VERTEDERO 
 

• Descomposición anaerobia de la materia orgánica  BIOGÁS 

 
• El biogás es una mezcla de CH4 y CO2,  con otros gases en 

proporciones menores (N2, O2, H2S, ...) 
 
• Contenido de metano aproximado: 50 % 

 
• Volta (1776) descubrió el gas de los pantanos 
• Cameron (1890) fosa séptica en Exeter (GB), utilizando el gas 

producido en el alumbrado público 
• Segunda guerra mundial: muchos pequeños digestores en granjas 

para producir biogás para tractores 
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BIOGÁS DE VERTEDERO  
Fases de generación de biogás 

 
 
 

 
 
 
 

I. Fase inicial, aerobia 
II. Fase de transición 
III. Fase ácida 
IV. Fase metanogénica 
V. Fase de maduración 
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BIOGÁS DE VERTEDERO  
 
 

La normativa europea sobre vertederos (directiva 1999/31/CE), y la 
transposición a la legislación española (Real Decreto 1481/2001) 
obligan a la recogida y tratamiento del biogás: 
 

“En todos los vertederos que reciban residuos biodegradables se 
recogerán los gases del vertedero, se tratarán y se aprovecharán. Si 
el gas recogido no puede aprovecharse para producir energía, se 
deberá quemar” 
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BIOGÁS DE VERTEDERO 
 

El biogás es una fuente de energía renovable, según la Directiva 
2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables. 
 
Esta Directiva modifica y deroga las anteriores directivas 2001/77/CE sobre promoción de 
electricidad generada a partir de fuentes renovables y 2003/30/CE de Fomento del Uso 
de Biocarburantes en el Transporte 
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE BIOGÁS 
 

1. Predicción de la cantidad de biogás generado 

2. Análisis de los componentes minoritarios 

3. Selección del modo de aprovechamiento 

4. Determinación de la potencia del aprovechamiento 

5. Diseño básico de la planta 
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1. Estimación de la generación de biogás 
 

Dos enfoques fundamentales: 
 

• Mediante modelos matemáticos 
• Mediante pruebas de bombeo de biogás 

 



Ingeniería de una planta de valorización energética de biogás de vertedero 

1. Estimación de la generación de biogás: modelos 
 

Los modelos habitualmente utilizados son de la forma: 
 
V = k · L0 e –kT 

 
Donde 
  

V Volumen de biogás producido en el año T (m3) 
L0 Volumen total de metano producido por la degradación 

completa de una tonelada de residuo (m3/t)  
k Inversa del periodo de degradación (años-1) 
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1. Estimación de la generación de biogás. Incertidumbres 
 

• L0: valores muy dispares en función de tipo de residuo, 
condiciones del vertedero, etc.  

50 a 150 m3/t 
 

• K, periodo de degradación: los vertederos contienen residuos de 
muy distinta degradabilidad y con diferentes condiciones 
ambientales.  

 
Recomendaciones EPA según pluviometría: 

      < 500 mm/año  k =0,020 

500 – 1000 mm/año  k =0,038 
      > 1000 mm/año  k =0,057 

 

• Factor de captación del biogás generado 
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1. Estimación de la generación de biogás 
 

Curva de generación de biogás de un vertedero 
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2.  Análisis de los componentes minoritarios 
Composicion típica 

• CH4  45 – 50 % 

• CO2  35 – 40 % 
 

• O2  1 – 1,5 % 

• N2  5 – 8%  
 

• H2S     

• Cl, F 

• Siloxanos y una larga lista de compuestos minoritarios 

• El biogás está siempre saturado de humedad 

Proceden de la degradación 
de la materia orgánica 

Proceden de intrusiones de 
aire en los residuos 
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2.  Análisis de los componentes minoritarios 
Compuestos problemáticos 

 

• H2S   corrosiones en equipos   

• Cl, F  corrosiones en equipos 

• Siloxanos  erosiones y abrasiones 



Ingeniería de una planta de valorización energética de biogás de vertedero 

3. Tecnologías de valorización energética del biogás 
 

• Para generación de energía eléctrica 

 En motogeneradores 

 En turbinas de biogás 

• Depuración y utilización directa como combustible 

 Combustible en calderas de biogás 

 Inyección a la red de gas natural 

 Combustible para automoción 

• La utilización mayoritaria en generación de energía eléctrica es, 
con gran diferencia,  en motogeneradores  



Ingeniería de una planta de valorización energética de biogás de vertedero 

3. Tecnologías de valorización energética del biogás: motores 
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3. Tecnologías de valorización energética del biogás: motores 
 

• Rendimiento eléctrico  33 – 37 % 
• Rendimiento eléctrico + térmico 45 – 80 % 
• Estado de la tecnología:  madura e implementada 

 
• Ventajas: 

 Gran gama comercial de equipos.  
 Instalaciones modulares y transportables 
 Facilidad de vertido de energía a la red eléctrica 
 Posibilidad de aprovechamiento térmico (gases de escape 

a 500ºC y agua caliente a 90ºC) 
 

• Inconvenientes 
 El biogás debe tener más del 40 % de CH4 
 Muy crítico con la presencia de elementos corrosivos 
 Coste de mantenimiento  

 



Ingeniería de una planta de valorización energética de biogás de vertedero 

3. Tecnologías de valorización energética del biogás: motores 
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3. Tecnologías valorización energética biogás: microturbinas 
 

 
 
• No existen prácticamente utilizaciones en 

turbinas grandes  

• Existen microturbinas de pequeña potencia 
(30 kW cada una) que pueden utilizar 
biogás como combustible, con excelentes 
resultados en emisiones de NOx 

 

• Menos partes móviles que los 
motogeneradores y costes de 
mantenimiento menores, pero rendimiento 
también inferior (25 % frente al 35 %) 

• Inversiones específicas elevadas, debido al 
pequeño tamaño de las microturbinas 
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3. Tecnologías valorización energética biogás: microturbinas 
 

• Utilización condicionada por su pequeño tamaño unitario.  

• Ejemplo: Vertedero de Lopez Canyon, California, USA, 50 
microturbinas de 30 kWe cada una 

• España: 2 x 30 kW en un vertedero  (provincia Barcelona) 
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3. Tecnologías de valorización energética del biogás:  
inyección en la red de gas natural 

 

 

 

• Existe regulación de referencia en España para conexión a red 
(resolución 22.9.2011) 

• Ventajas: 

 Permite cualquier tipo de uso (igual que el gas natural) 

• Inconvenientes: 

 Necesidad de una depuración muy estricta 

 Compresión del biogás hasta la presión de distribución 

 Costes de inversión y explotación muy elevados 

 
 

 

Filtrado mecánico 

Eliminación de 

partículas 

Compresión 

Limpieza 

Eliminación de 

H2S y NH3 

Concentración 

Eliminación de 

CO2 

Red de gas 
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3. Tecnologías de valorización energética del biogás:  
inyección en la red de gas natural 

 
• Suecia es el país más adelantado en esta tecnología.  

 

• Cuenta por lo menos con 8 plantas de tratamiento de biogás e 
inyección en red de gas natural 
 

• Capacidades comprendidas entre los 250 y los 1600 Nm3/h, 
desde el año 2000 hasta la actualidad. 
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3. Tecnologías de valorización energética del biogás:  
Utilización en automoción 

 
• El uso del biogás como combustible en el transporte es similar 

tecnológicamente al del gas natural. 

• Para su utilización es necesario eliminar previamente todos los 
compuestos distintos del metano hasta convertirlo en un gas 
asimilable al gas natural 

• Una vez transformado, las posibilidades de uso son las mismas 
que las del gas natural 

• Comprimido (como GNC) 

• Licuado (como GNL) 
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3. Tecnologías de valorización energética del biogás:  
Utilización en automoción 

 

 

• Ventajas ambientales 

 Efecto incremental nulo sobre el ciclo de CO2 

 Disminución de los niveles de emisión de gases 

 Reducción del nivel de ruidos del motor 
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3. Tecnologías de valorización energética del biogás:  
Utilización en automoción 

 

 

Emisiones de NOx de vehículos industriales con GNC
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3. Tecnologías de valorización energética del biogás:  
Utilización en automoción. El enfoque de Suecia 

 

Por sus características climatológicas, la principal utilización del 
biogás en Suecia es la calefacción.  

No obstante, la segunda aplicación más frecuente son los 
vehículos de biogás 

(Fuente: Swedish Energy Agency 2008) 
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3. Tecnologías de valorización energética del biogás:  
Utilización en automoción 

 

 

 

Suecia es líder en utilización de biogás en transporte.  

 120 estaciones de servicio que distribuyen biogás (2008) 

 16900 vehículos que lo utilizan (2008) 

 58 Mm3 biogás vendidos (2008) 
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3. Tecnologías de valorización energética del biogás:  
Utilización en automoción 

 

 

 

Red de estaciones de 
biogás en Suecia 
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4. Determinación de la potencia del aprovechamiento 
 

Biogás no aprovechado 

Biogás valorizado 
energéticamente 

Biogás no valorizado por 
bajo contenido CH4 

Ejemplo de aprovechamiento de un 
vertedero 800 t/dia RSU, 16 años 
de operación de vertido, con 
motores de unos 600 kWe 
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5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Campo de biogás 
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5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Campo de biogás 

 

Red de captación de biogás 

• Configuración 

 “espina de pescado” 

 Estaciones de regulación secundarias 

• Construcción 

• Operación 

 Manual 

 automática 
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5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Campo de biogás 

 

Configuración 

 “espina de pescado” 

 

 

 Estaciones de regulación secundarias 
 

Planta 
Valorización 

Pozos 

Pozos 

ER 1 

ER n 

ER 2 

ER 3 

Planta 
Valorización 
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5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Campo de biogás 
 

Disposición de los pozos de captación 

• Generalmente son verticales, aunque pueden disponerse en zanja 

• Diámetro de captación: 40 a 60 metros 

• Suelen colocarse según un mallado regular de 30 a 50 metros 
entre pozos 

• Profundidad: alrededor de 20 metros. Menor profundidad pierden 
efectividad; mayor profundidad implica mayores costes de 
perforación y residuos muy compactos. Atención a no perforar el 
fondo del vaso de vertido 

 

 



Ingeniería de una planta de valorización energética de biogás de vertedero 

5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Campo de biogás 
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5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Campo de biogás 
 

Distribución de humedad en el vertedero 

 

 

SOW  Saturated organic waste  
OW  Organic waste 
LOW  Low organic waste 
NOW  No organic waste 

Muy baja                                                Muy alta  
 
                          Humedad 
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5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Campo de biogás 
 

Concepto de vertedero bioreactor para aumentar la generación de biogás 
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5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento 
Esquema de un pozo de biogás 

 

 

Al colector de biogás 

Tramo de tubo sin ranura 

Tubo ranurado 

Relleno de grava 

Sellado con bentonita 
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Proceso de perforación de un pozo 

 

5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Campo de biogás 
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Pozo A 

Contenido  
de metano, % 

Caudal biogás (m3/h) 

Pozo B 

Pozo C 

CH4 objetivo 

5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Campo de biogás 
 

Riqueza de un pozo en función del caudal extraído 
 



Ingeniería de una planta de valorización energética de biogás de vertedero 

5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Campo de biogás 
 

Pozo 1 

 

CH4 

Estación  de regulación 1 

Estación  de regulación 2 

Motores 

Pozo 2 

Pozo n 

Estación  de regulación n 

Red de captación de biogás de 
operación automática 
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Gestión manual del campo de biogás 

• Cada pozo dispone de una válvula de 
regulación y una toma de muestra. 

• Periódicamente se analiza el biogás de cada 
pozo en cuanto a metano y oxígeno, 
ajustándose el pozo en función de los 
resultados 

• Se basa en la inercia del proceso de 
generación de biogás en el vertedero y el 
funcionamiento estable de la planta de 
valorización. 

5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Campo de biogás 
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5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Condensados 
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5. Diseño básico de la planta de aprovechamiento. Condensados 
 

• El biogás sale del vertedero saturado de humedad 

• Problema operativo: bloqueo de tubos de captación por tapones 
de agua, favorecidos por hundimientos del vertedero 

• Eliminación de condensados en campo de biogás: 

 Pendientes adecuadas de tubos 

 Puntos manuales de purga 

 Purgadores automáticos en punto más bajo de circuito 

• Eliminación de condensados ante planta valorización: 

 Opcionalmente: secadores frigoríficos 
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5. Diseño básico planta de aprovechamiento. Soplante y antorcha 
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5. Diseño básico planta de aprovechamiento. Soplante y antorcha 
 

Soplante 

• mantiene el campo de biogás a depresión e impulsa a presión 
suficiente para los motores (≈100 mbar) 

• Regula el caudal de biogás extraído del campo 

• Habitualmente soplantes centrífugas multietapa 

Antorcha 

• Su misión es absorber excedentes de biogás que no pueden ir a 
motores 

• Diseño para tiempo de residencia ≥ 0,3 segundos a ≥1000ºC 

• Puede quemar biogás a partir de 25% CH4 
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5. Diseño básico planta de aprovechamiento. Soplante y antorcha 
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5. Diseño básico planta de aprovechamiento. Depuración biogás 
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5. Diseño básico planta de aprovechamiento. Depuración biogás 
 

Compuestos nocivos para los motogeneradores 
 

• H2S   corrosiones en equipos   

• Cl, F  corrosiones en equipos 

• Siloxanos  erosiones y abrasiones 
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5. Diseño básico planta de aprovechamiento. Depuración biogás 
 

H2S, HCl, HF 

• Producen corrosiones en los puntos más fríos del circuito 
de biogás y de gases de combustión 

• Acortamiento de la vida útil del aceite de los motores 

• Límites establecidos por fabricantes motores: 

 H2S 2000 mg/10 kWh de biogás 

(1000 mg/Nm3 para biogás de 50% CH4) 

 HCl y HF 200 mg/Nm3 (como HCl + 2 HF) 

• Eliminación: scrubber 
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5. Diseño básico planta de aprovechamiento. Depuración biogás 
 

Siloxanos 

 

• Los siloxanos tienen unos efectos muy 
nocivos sobre los motores, 
depositándose en los cilindros y 
causando fuertes abrasiones. 

• Los siloxanos aparecen en cantidades 
variables en el biogás de vertederos 

• Síntomas: detonaciones, alto contenido 
de metales y silicio en aceite 

• Eliminación: filtrado del biogás 
mediante carbón activo o lavado 
químico 
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5. Diseño básico planta de aprovechamiento. Generación eléctrica 
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5. Diseño básico planta de aprovechamiento. Generación eléctrica 
 

• Rendimiento eléctrico motores: típicamente 35 % 

• Contenido mínimo de metano en biogás: 40 % CH4 

• Generalmente en ciclo simple, sin aprovechamiento de calor 
residual (en vertederos no suele haber consumidores de calor) 

• Algunas veces se instala un ciclo de cola agua-vapor para 
aumentar el rendimiento 

• Disposición en interior de contenedores insonorizados (65 dB a 1 
metro de distancia), más habitual que en edificios 

• Emisiones a la atmósfera: típicamente < 500 mg/Nm3 NOx, 1000 
mg/Nm3 CO. 

• Evacuación de energía eléctrica: muy dependiente de las 
características específicas del proyecto 
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5. Diseño básico planta de aprovechamiento. Generación eléctrica 
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5. Diseño básico planta de aprovechamiento. Generación eléctrica 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Campo de biogás 

 

 Mantener metano ≈ 50%  

 Ajuste de válvulas de pozo: manual o automático 

 

 Mantener O2 < 1,5 – 2,0 % 

 Estanqueidad del circuito 

 

 Asegurar el correcto drenaje de lixiviados 

 Purgadores automáticos o manuales 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Motogeneradores. Programa estándar de mantenimiento 

 

• Cada 1000 h: juego de válvulas 

• Cada 2000 h: Encendido + revisión 1000 h 

• Cada 10.000 h: Turbocompresor + bomba agua + 2000 h 

• Cada 20.000 h: overhaul: pistones, bielas, aros, árbol de levas + 
revisión 10.000 h 

• Cada 60.000 h: overhaul: revisión general + overhaul 20.000 
horas 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Motogeneradores. Parámetros de vigilancia 

• Control de aceite:  

• Basicidad (TBN)  desgaste por H2S y HCl del biogás 

• Contenido de silicio  presencia de siloxanos  

• Contenido de Fe y metales  desgastes 

• Detonaciones  deficiente calidad del biogás o presencia de 

depósitos de silicio en cilindros 

• Temperaturas de escape de cilindros  estado de las válvulas 
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MARCO ECONÓMICO DE LA VALORIZACIÓN DEL BIOGÁS 
 

Costes de inversión 
 

Incertidumbres en:  
 
• Campo de biogás  características del vertedero 
• Depuración de biogás  características del biogás 
• Línea eléctrica  situación dentro de la red eléctrica 

 
Modularidad en motogeneradores  economías de escala limitadas  

 
Costes de inversión entre ≈1500 y 3000 €/kW instalado 
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MARCO ECONÓMICO DE LA VALORIZACIÓN DEL BIOGÁS 
 

Costes de operación 
 

Incertidumbres en:  
 
• Campo de biogás  características del vertedero 
• Depuración de biogás  características del biogás 

 
 

Costes de operación entre ≈35 y 50 €/MWh generado 
 
Además, habría que contar con reinversiones en el campo de biogás 
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Costes de operación 
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MARCO ECONÓMICO DE LA VALORIZACIÓN DEL BIOGÁS 
 

Venta de la energía eléctrica 
 

 
Régimen económico: RD (en preparación), grupo b.7.1. + Orden 
Ministerial que fije los distintos coeficientes 
 
El objetivo de este RD es garantizar una “rentabilidad razonable” 
para las instalaciones de energías renovables: rendimiento medio 
de las Obligaciones del Estado a 10 años (alrededor del 4%) más 
300 puntos básicos 
 
Retribución por venta de energía eléctrica 
 
 Precio del mercado +régimen retributivo específico. 
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MARCO ECONÓMICO DE LA VALORIZACIÓN DEL BIOGÁS 
 

Régimen retributivo específico  
 

 
Régimen retributivo específico:  
 

Rei = Rinv · Pn + Roi · Egi  

 

Rei  Retribución específica del año i 
Rinv  Retribución a la inversión año i (para instalación tipo) 
Pn  Potencia nominal de la instalación 
Roi  Retribución a la operación año i (para instalación tipo) 
Egi Energía vertida a la red del año i 
 
Rinv, Roi , vida de la instalación tipo: a definir en futura OM 
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MARCO ECONÓMICO DE LA VALORIZACIÓN DEL BIOGÁS 
 

Límites al precio de mercado: valores de ajuste 

 
 Obligación de pago: Vaj = Egi · 0,5 · (LS1 – LS2) + Egi · (LS2 – Pmi) 
 
Límite LS1 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Obligación de pago: Vaj = Egi · 0,5 · (LS1 – Pmi) 
 
Límite LS2 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Vaj =0 (ni pagos ni cobros) 
 
Límite LI1 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Derecho de cobro: Vaj = Egi · 0,5 · (LI1 – Pmi) 
 
Límite LI2 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Derecho de cobro: Vaj = Egi · 0,5 · (LI1 – LI2) + Egi · (LI2 – Pmi) 
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