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En el desarrollo de este trabajo trata el tema de la valorización del biogás que se produce en 
un vertedero, explicando cómo se produce, considerando la cuantificación y caracterización 
del residuo, el tipo de reacciones y la cinética de conversión de la materia orgánica en una 
mezcla de gases donde el producto principal es el metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2).  
 
El biogás además de poseer un alto potencial de calentamiento global (se considera que el CH4 
supera 21 veces el potencial del CO2) por lo que su captura generaría un ahorro de las 
emisiones atmosféricas posee un poder calorífico inferior (PCI) de 5,815 kWh/Nm³ lo que 
permitiría su utilización para la generación de calor y electricidad según se detalla mas 
adelante, finalmente se considera la posibilidad de exportar la energía mediante la 
interconexión a la red y generando certificados verdes o bonos de carbono que podrían ser 
comercializados a modo de subasta. 
 
El trabajo se plantea para conocer la viabilidad de la valoración del biogás de vertederos de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en una planta de cogeneración en las mismas instalaciones. El 
estudio se basa en un caso hipotético de generación de residuos correspondiente a la 
población del Valles Occidental, se consideran los reportes de los inventarios de residuos 
según su clasificación y de acuerdo a los balances por componentes y las correspondientes 
transformaciones físicas, químicas y biologías que generan un biogás con un contenido 
aproximado del 50% de CH4.  

Se hace además una revisión completa acerca de la gestión de los distintos rellenos sanitarios 
que cuentan con sistemas de captación y explotación similares a los que se tratan en este 
trabajo, con el objetivo de plantear un escenario de explotación.  
El caso desarrollado en este trabajo considera un vertedero capacitado para recibir una carga 
aproximada de 400.000 ton/año, correspondiente a los 892.269 habitantes del Valles 
Occidental reportados en el censo de 2011, los residuos se disponen en un conjunto de 6 capas 
formadas por 6 secciones cada, donde cada capa se completa a lo largo de un año, por lo que 
la vida útil del vertedero se establece en 36 años aprovechando además las máximas capturas 
del biogás generado.  
En este conjunto de capas se modela la generación del caudal de biogás y se plantea su 
explotación considerando básicamente 3 ejes principales, 1) Cobertura de la demanda 
calorífica total estimada en aproximadamente 25 MW anuales, los que permiten llevar a cabo 
el tratamiento térmico de evaporación del total de los lixiviados generados que ascienden 



 

 

 
aproximadamente a 300.000 m3/año, 2) Estructura de un sistema combinado entre 2 calderas 
auxiliares VIESSMANN de aproximadamente 16 MW que funcionaran en régimen variado 
complementado por un conjunto de generadores de 3 MW cada uno (13 en total), con el 
objetivo de combinar de forma modular los aportes térmicos y aprovechar el remanente 
disponible del biogás para la generación de energía eléctrica que será destinada a cubrir las 
necesidades propias de la instalación que ascienden aproximadamente a los 5.200 MWh/año, 
además de dejar un potencial eléctrico que asciende a 121.933 MWh/año disponible para su 
interconexión y el último eje 3) Considera la revisión de estrategias de la comercialización de la 
energía interconectada a la red tomando en cuenta un escenario donde aun se contaba con el 
sistema tarifario de régimen especial, además se cuantifica en 479.400 t CO₂/año los ahorros 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero que se podrían gestionar comercializándolos 
como derechos de emisión y bajo la premisa de un precio relativo a los 7 (€/t CO2) los ahorros 
podrían generar alrededor de 3.355.800 €/año. 
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