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BIOGAS
• Se produce por la descomposición de los residuos orgánicos
• La cantidad y composición dependen de las características de
los residuos
• El aumento en la cantidad de materia orgánica equivale a un
aumento en la generación de biogás
• La producción de biogás se acaba cuando se termina la
descomposición.
• Puede utilizarse para generar energía

COMPOSICION DE BIOGAS
•
•
•
•
•

Metano (CH4) ~ 50% (GEF)
Dióxido de Carbono (CO2) ~ 40% a 50%
Compuestos Volátiles Orgánicos ~ Trazas
Valor Calorífico ~ 500 BTU/pie3 = 4166 kCal/Nm³
Contenido de Humedad ~ Saturado
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METANO (CH4)
•
•
•
•
•
•
•
•

Incoloro
Inodoro e Insípido
Mas ligero que el aire
Relativamente insoluble en agua
Altamente explosivo
Limite Inferior de Explosividad = 5% en el aire
Limite Superior de Explosividad = 15% en el aire
23 veces mas capacidad de almacenar calor que
el CO2

POR QUE UTILIZAR EL BIOGAS
• Una fuente de combustible local
• La captura y su aprovechamiento son relativamente
sencillos
• Fuente de energía renovable
• Suministro constante - 24 horas, 7 días a la semana
• Existen tecnologías comprobadas para el uso de biogás
• Recurso energético que se perdería si no se aprovecha
• Ayuda a reducir emisiones al ambiente

POR QUE UTILIZAR EL BIOGAS
Cada megavatio generado requiere 615 m3/h de biogás que
equivale anualmente a:
• La plantación de 4,900 hectáreas de árboles o eliminación
de las emisiones de CO2 de 9,000 autos
• Prevención del uso de 99,000 barriles de petróleo, o
prevenir el uso de 200 vagones de carbón, o proveer
electricidad para 650 hogares

REDUCCION DE EMISIONES EN EL SECTOR
RESIDUOS SOLIDOS
Tecnologías:
Eliminando Emisiones:
• Quema de Biogás
• Aprovechamiento de Biogás
Evitando Emisiones:
• Compostaje
• Reciclaje
• Rellenos Sanitarios Aeróbicos

QUEMA DE BIOGÁS
Centralizada:
Requiere una inversión alta
Se pueden cuantificar las emisiones
Es confiable
Disminuye los riesgos de seguridad
Permite el aprovechamiento de
biogás

Descentralizada:
• Quema informal
• No permite cuantificación de
emisiones
• No es confiable
• Provee riesgos de seguridad
• No permite el aprovechamiento
del biogás

APROVECHAMIENTO DE BIOGÁS
Generación de Electricidad
• Generadores de Combustión Interna
• Micro turbinas
• Turbinas

Uso Directo
• Industria con demanda de gas en calderas, hornos, calentadores,
invernaderos, etc.
Metanización
• Gas Natural
• Gas Vehicular

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
Tipo de proyecto mas común en EEUU
• En EEUU, existen cerca de 1100 MW de capacidad en mas de 250
proyectos
• México tiene 5 proyectos, Chile cuenta con 4, Colombia 1, Guatemala 1,
El Salvador 1, Panamá 1, Perú 1, Uruguay 1, Argentina 1
Venta de la electricidad
• Vendida a la red
• A cooperativas o industrias calificadas para comprar directamente
• Algún consumidor cercano grande
• Autogeneración
Tamaño promedio de proyecto:
• 4 MW (500 kW - 50 MW)

GENERADORES DE COMBUSTION INTERNA
Capacidad: 350 kW- 3 MWs
Ventajas
• Comprobado y confiable
• Eficientes
• Alta disponibilidad >92%
• No requiere pre-tratamiento de biogás
Desventajas
• Mayor costos de O&M
• Mayor emisiones de NOx y CO

MICRO TURBINAS
Capacidad: 30-200 kW
Ventajas
• Emisiones bajas
• Mas aplicable por autogeneración
• Capacidad múltiple en combustibles
• Tamaño pequeño
• Costos de mantenimiento bajos
Desventajas
• Ineficientes
• Alta costo de capital $/kW instalado

PROYECTO SIMEPRODESO, MONTERREY,
MEXICO
• Primer Proyecto de generación de
electricidad en Latinoamérica.
• Inicio en el 2003
• Tres fases: Monterrey I (6 MW), II (6 MW) y
III (4 MW)
• 16 generadores Jenbacher JS-320 – 16 MW
totales
• 470 pozos en 100 Ha de superficie
• 15 millones de toneladas de residuos
• 5 millones USD para Monterrey II
• Provee alumbrado publico a 7 municipios y
energía para el metro.

PROYECTO HUAYCOLORO, LIMA, PERU
• Primer Proyecto de generación de
electricidad en Perú.
• Inicio en el 2011
• 3 generadores Caterpillar ~ 3.5 MW
• 250 pozos
• 17 millones de toneladas de residuos
• 14 millones USD
• Contrato por 20 años de suministro al
sistema nacional.

USO DIRECTO
• Es la opción mas viable en la mayoría de los casos
• El usuario final debe estar localizado cerca (~10 km), dependiendo de la
complejidad de la ruta del gaseoducto
• Se puede vender el biogás con un descuento de las tarifas de distribución del
gas natural
• Punto clave – Los proyectos nos eran posibles si las agencias reguladoras
requieren que los gaseoductos de biogás cumplan con las normas de gas
natural
“Relleno Sanitario”

“Usuario”

“Gaseoducto”

Ladrillera Jenkins Brick, Moody, Alabama
• Planta fue ubicada cerca del relleno
sanitario
• Gaseoducto de 11 km
• Comenzó operaciones en 2006
• 1,015 m3/h suministrado a horno
(Equivalente a 18 MMBtu/h)
• Biogás representa 45% de necesidades de
energía
• Beneficios
Ahorros mas de $600,000 en 7 años
Relaciones publicas
Desarrollo económico local
•

http://www.jenkinsbrick/environmental/tabid/58/default.aspx

PROYECTO ENERGYXCHANGE, ASHEVILLE,
CAROLINA DEL NORTE
• Relleno esta cerrado desde
1994
• Tiene 385,000 ton en 3 ha
• 56 m3/h de biogas
• Incubadora de Artesanos y
Artistas: Cerámica y vidrio
• 4 en cerámica y 2 en vidrio son
seleccionados cada 3 años
• 23 artesanos han completado
el programa

METANIZACION
Tecnología
• El gas es purificado de 50% a 97%- 99% de metano
• Remoción del dióxido de carbono es el primer paso
Ventajas
• Inyección del producto tratado a un gaseoducto
• El metano puede usarse como equivalente de gas
natural
• Reducción del uso de combustibles fósiles
Desventajas
• Debe cumplir con los estándares estrictos de gas
en el gaseoducto
• La tecnología es costosa
• Es económicamente viable solo a gran escala

Metanización del Biogas
PTAR La Farfana
• Primer proyecto de metanización en
Latinoamérica.
• Flujo de Agua Residual: 8.8 m3/seg
• 4,000 m3/h de biogás con 63.1% CH4
• 3,700 m3/h generan 2,100 m3/h de gas natural
renovable
• Reducción de 26,340 tons CO2 o
• 50,000 m3/día de gas natural fósil
• Inicio operación comercial en 2016

COMBUSTIBLE VEHICULAR
Gas natural comprimido (GNC) o
Gas natural licuado (GNL)
• Equipo pesado y de recolección
• Autobuses y otros vehículos
públicos

COMPOSTAJE
• Descomposición aeróbica biológica
de los residuos orgánicos
• El producto final: es estable, como
un humus
• El compostaje sucede nutualmente
cuando el materia orgánico cae en
la superficie del suelo

• Tecnología "Mínima": pila estática
• Tecnología “Bajo Nivel" : Hileras,
airadas por un cargador frontal
• Tecnología “Nivel Intermedio" :
Hileras, airadas con un aireador de
hileras.
• Tecnología “Nivel Alto": Pilas
estáticas airadas en contenedores o
edificios

COMPOSTAJE
Beneficios
• Una forma sustentable de
reciclar
• Mejora los suelos, sus
nutrientes y su estructura

Problemas
•
•
•
•

Olores
Ruido
Polvo
Manejo de agua de lluvia

RECICLAJE
• Contribuye a la reducción de
emisiones : Cartón, papel,
tetrapak, etc.
• Incrementa la vida útil del relleno
sanitario
• Provee fuentes de trabajo local
• Para que el reciclaje sea eficiente
requiere separación en la fuente
• Generalmente no es una actividad
remunerable

RECICLAJE
Estrategias de Manejo:
• Recolección en la fuente (ordinarios
o peligrosos
• Puntos de recolección estratégicos
• Recolección por evento
• Programa de compra de envases
por el fabricante
• Asociaciones con los Comerciantes
• Prohibición de disposición en el
Relleno Sanitario
• Legislación

INICIATIVA GLOBAL DE METANO (GMI)
•

•
•
•
•
•
•
•

La meta es reducir las emisiones de metano a través de proyectos costo-efectivos
de abatimiento, recuperación y uso
Sectores: Residuos Solidos Municipales, Minas de Carbón, Agricultura, Petróleo y
Gas, y PTARs
Enfoque a nivel país
Mas de 40 países, instituciones financieras, ONGs, y mas de 1,000 organizaciones
publicas y privadas.
Impactos:
Cubre cerca del 70% de las emisiones globales de metano
GMI ha apalancado mas de $480 millones en financiamiento privado desde el
2004
www.globalmethane.org

COALICIÓN CLIMA Y AIRE
LIMPIO ¿QUIENES SOMOS?
América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, México,
Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay y Costa Rica

Liderazgo político
Incrementar acción de
buenas prácticas
Promover políticas públicas
Socios trabajando…

• Formada en 2012 (total 110 socios ahora)– gobiernos,
organizaciones internacionales, ONG y sector privado

• Primer esfuerzo internacional mejorar la calidad del
aire y proteger el clima por medio de la reducción de
contaminantes de corta vida – sobre la base de varias
décadas de investigación científica

• Complementario a los esfuerzos globales de
reducir CO2 – necesarios para combatir el cambio climático a largo
plazo

Secretaría

COALICIÓN CLIMA Y AIRE LIMPIO Iniciativa de
Residuos Sólidos Municipales
Totalmente voluntaria
• Municipalidades
• Gobiernos Nacionales
• Instituciones y otras organizaciones (e.g., Banco
Mundial)

Enfoque en mejorar la calidad de aire
local y la mitigación del cambio
climático reduciendo emisiones de
• Metano de rellenos sanitarios/vertederos
• Carbón negro de los vehículos de trasporte y quema de
basura

www.waste.ccacoalition.org

www.ccacoalition.org

¡Muchas gracias!

José Luis Dávila, Director de Proyectos
jdavila@scsengineers.com

