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Introducción 
 
Este artículo describe el tipo de gas generado en los vertederos como resultado de la 
descomposición de los R.S.U., la forma en que se crea, su composición, por qué es 
peligroso, cómo emigra, los tipos de problemas que puede causar, las formas de 
detectarlo, monitorizarlo y la instrumentación existente para ello. 
 
SUMMARY 
This article describes the type of gas generated in landfill sites or rubbish tips as a 
result of descomposition of  biodegradable materials, its composition, how it migrates, 
why it is so dangerous, and the troubles which this gas can cause, the ways in which we 
can detect it and the instruments available for this purpose. 
  
La gestión de vertederos por parte de muchos técnicos, organismos o empresas no 
implica que exista una relación de conocimiento previo de lo que sucede con los 
productos de fermentación de los R.S.U. allí acumulados y producidos, como el 
BIOGAS. 
En general se puede decir que analizar la actividad de los vertederos para optimizarlos 
en su concepción y gestión, representaría una ciencia relativamente nueva, sobre todo 
porque los problemas a resolver son aparentes. Pero a pesar de esto, un gran número de 
profesionales, entre los que se encuentran, geólogos, ingenieros, químicos y biólogos, 
están dirigiendo su atención hacia ella y se está convirtiendo en un área de desarrollo de 
gran importancia. 
 
El problema 
 
Cualquier material biodegradable como madera, papel, restos vegetales y animales que 
sea depositado en un vertedero, sufrirá el ataque de microorganismos que los 
descompondrán y producirán gases emitiéndolos a la atmósfera.  
 
La composición y cantidad de gases producidos dependerá de una serie de factores que 
son especifícos del vertedero, como su antigüedad, extensión, temperatura, pluviometría 
de la zona, tipo de sellado, densidad, acidez, etc. pero en términos generales la figura nº 
1 muestra la producción de estos gases con respecto al tiempo. 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 1. Fases de la generación del gas de vertederos 

(% en volumen) 

 
 

Fase 1: Descomposición aerobia de los materiales biodegradables. El oxígeno 
atmosférico  es convertido a CO2. 
Fase 2: La descomposición anaerobia se inicia a medida que el oxígeno es consumido. 
 Aumenta la concentracion de CO2 y de produce algo de H2. No se produce CH4 
 durante esta etapa 
Fase 3: se inicia la producción anaerobia de metano hasta alcanzar un máximo. La 
 concentración de CO2 disminuye. Cesa la producción de H2. 
Fase 4: Generación constante de CH4  y CO2 en proporciones de 30-70 % y 30-50 % 
 respectivamente 
Fase 5: Disminución constante de la generación de CH4 y CO2. Regreso gradual a las 
 condiciones aerobias. 
 
Fases de la generación del gas en vertederos 
 
Se puede observar que inicialmente, se produce una alta proporción de CO2,  pero 
despues de algún tiempo (bastante menos de un año), se inicia la formación de metano.  
A medida que pasa el tiempo, la concentración de metano aumenta a expensas de la de 
CO2, hasta que se alcanza un punto en que se origina una situación relativamente 
estable. En este punto tendremos aproximadamente un 65 % de metano y un 35 % de 
dióxido de carbono. Esta condición puede permanecer estable durante muchos años. 
 
La escala temporal para que ocurra este proceso puede tener grandes variaciones, pero 
se le puede atribuir un promedio de alrededor de 25 años para completar el ciclo.  
Esto períodos tan largos implican que si hay que realizar un proceso de monitorización 
de las emisiones, este deberá planificarse desde un principio para un largo plazo. Los 
valores de los parámetros recogidos son los que permitirán tener un conocimiento real 
de lo que sucede en el interior del vertedero. 
                     
 
 
 



 
CONCENTRACIONES TÍPICAS DEL GAS DE VERTEDEROS 
 
Se observan claramente altas concentraciones de metano y dióxido de carbono con una 
virtual exclusión de cualquier otra cosa. Pueden haber presentes trazas de otros gases,  
pero es evidente que cualquier sistema de detección debe dirigirse a estos dos 
componentes principales. Debe observarse tambien que hay muy poco oxígeno 
presente. Nos referiremos a este hecho posteriormente debido a la importante influencia 
que tiene en la elección de una técnica de detección efectiva. 
 
El gas de vertederos es habitualmente corrosivo, saturado con vapor de agua y con una 
densidad próxima a la del aire, lo cual debe considerarse en la construcción de las 
instalaciones de servicios y mantenimiento. 
 
¿ POR QUÉ ES PELIGROSO ?  
 
El gas de vertederos es potencialmente muy peligroso. Sus dos componentes principales 
son incoloros e inoloros (aunque las trazas de otros gases presentes le den su olor 
característico). 
 
El CO2 puede producir asfixia y en concentraciones por encima del 1.5 % en volumen es 
peligroso para la salud. Algunos otros constituyentes menores como el SH2, pueden ser 
muy venenosos. A pesar de esto el verdadero protagonista en el gas de vertederos es el 
metano. 
 
El metano es inflamable en el aire en concentraciones que varían entre el 5% y el 15 % 
en volumen. Cuando en recintos cerrados se produce una mezcla en las proporciones 
anteriores y entra en ignición, no tendremos llama, sino una explosión. Debido a que el 
gas de vertedero tiene un 65 % de metano, es fácil observar el gran peligro potencial que 
tiene de producir accidentes. Aparecen en la prensa nacional y extranjera algunos casos 
de explosiones de alto poder destructivo debido a migraciones de metano procedente de 
vertederos ( Podemos citar los casos de ABBEYSTEAD,10 muertos y 32 heridos y 
LOSCOE, casas completamente destruidas, entre otros.) 
 
MIGRACIÓN DEL GAS DE VERTEDEROS 
 
El tener en el interior de un vertedero un 65 % de metano no implica necesariamente 
que tengamos un problema, suponiendo que dispongamos de algún medio de mantener 
el metano en él y evitar su fuga o procesarlo. Aunque algunos vertederos de 
construcción reciente disponen de los medios que actúan como una barrera efectiva que 
evita su fuga, hay hoy todavía, por desgracia, cientos y cientos de vertederos antiguos 
que no disponen de barreras para evitar la migración del metano, y bajo estas 
circunstancias el gas puede migrar a los sitios más lejanos e insospechados. 
 
 
 
 
 
 



 
RUTAS DE MIGRACIÓN 
 
Las rutas de migración puden ser naturales o hechas por el hombre. Las rutas naturales 
pueden deberse a juntas o gietas, fallas del terreno, planos fracturados o simplemente a 
través de estratos permeables. 
 
Las rutas de migración causadas por el hombre son muchas y variadas como 
canalizaciones, drenajes, excavaciones mineras, tendido de tuberías y cables 
subterráneos y en general todos aquellos laberintos de galerías de servicio como las de 
los alcantarillados, etc. 
 
La fuerza que causa la migración del gas de vertedero a lo largo de estas posibles y 
variadas rutas es el gradiente de presión que existe entre el vertedero y su entorno. 
Naturalmente, un incremento de presión del gas en el vertedero hará aumentar la 
probabilidad de que se produzca una migración. Todo este proceso puede venir ayudado 
por la presencia de algunos factores que modifiquen la presión interior del vaso del 
vertedero como la lluvia o cambios de la presión atmosférica.  
 
ACUMULACIONES DE GAS.  RUTAS DE ACCESO 
 
La migración del gas no es peligrosa por ella misma, ya que debe acumularse antes en 
algún lugar y alcanzar los niveles mencionados anteriormente para que exista riesgo de 
explosión. 
Las rutas de acceso más frecuentes por las que el gas se puede acumular en edificios son 
a través de estructuras subterráneas, sótanos, alcantarillas, patios interiores,etc. Estos 
lugares suelen ser potencialmente letales respecto al gas acumulado. De hecho estas 
acumulaciones no tienen por que ser subterráneas. En muestreos realizados a la altura de 
las farolas de iluminación nocturna en una población cercana a un vertedero, se detectó 
que las concentraciones de gas estaban por encima del nivel mínimo de explosión. 
 
LEGISLACIÓN 
 
Las leyes y regulaciones que gobiernan la monitorización y control del gas de 
vertederos, varían grandemente de país a país o incluso dentro las regiones de un país, 
pero parece haber un punto de vista común en los tres puntos siguientes: 
 
1- Se debe ejercer una acción preventiva contra la migración y acumulación de 
Biogás 
 
2- Debe existir un control obligado de estas situaciones, aplicable a todos aquellos 
que son propietarios, explotan concesiones, operan o tienen responsabilidades en la 
gestión de vertederos de R.S.U., sean operativos o bien estén sellados. 
 
3- Los responsables de las explotaciones de R.S.U., deben estar dotados de los 
medios suficientes que permitan la identificación del problema para iniciar 
rápidamente su solución. 
 
 



 
MÉTODOS DE DETECCIÓN 
 
Basandonos en la composición del gas de vertederos descrito inicialmente, es evidente 
que necesitaremos detectar metano y dióxido de carbono, además será necesario 
registrar la concentración de oxígeno. Con la lectura de estos tres gases, el balance hasta 
el 100 % se asume que sea de nitrógeno. 
 
Normalmente nos encontramos con dos conjuntos diferentes de condiciones cuando nos 
disponemos a examinar un gas. Depende de si hacemos la medición directamente en las 
chimeneas de ventilación del vertedero o cuando queremos monitorizar perforaciones o 
estructuras que han sido instaladas fuera de este. 
 
Tal es el caso cuando estas estructuras se hallan conectadas a través del subsuelo directa 
o indirectamente con el vaso del vertedero . En estos casos nos encontraremos con una 
alta concentración de Biogás. 
 
Hay ocasiones, particularmente fuera del vertedero en las que las concentraciones 
pueden parecer pequeñas, pero no olvidemos que pueden ser acumulativas y por lo tanto 
peligrosas. 
 
Diferentes Técnicas de Detección de Biogás    
 
Cromatografía de Gases. 
Este método ha sido utilizado como técnica de referencia para otros instrumentos 
durante mucho tiempo. Por desgracia estos equipos suelen ser muy grandes, pesados y 
bastante caros. Son apropiados para su instalación fija en laboratorios, pero no para su 
uso en condiciones de campo a pie de vertedero. 
 
Ionización por llama.  
Esta instrumentación no puede medir dióxido de carbono, pero es muy útil cuando se 
buscan pequeñas concentraciones de gases inflamables, incluso con concentraciones de 
1 % en volumen. Debido a su limitado rango de medida y que a menudo no hay 
suficiente oxígeno presente en la muestra para obtener una combustión eficiente son 
muy poco utilizados para plicaciones en vertederos . 
 
Oxidación Catalítica. 
Estos instrumentos fueron desarrollados inicialmente para empresas suministradoras de 
gas cuando era necesario hacer mediciones de metano en el aire. Desafortunadamente, 
en el caso de los vertederos, el metano se mide en presencia de dióxido de carbono y por 
lo tanto existe muy poco oxígeno presente. De hecho este tipo de instrumentación 
necesita más de un 12 % de oxígeno para dar buenos resultados. Otra desventaja 
complementaria es el envenenamiento progresivo del catalizador debido a la presencia 
de otros gases vestigiales. 
El mayor inconveniente de aplicar en vertederos el método de oxidación catalítica, es 
que debido a la razón anterior, se pueden obtener mediciones muy bajas de gas cuando 
de hecho la concentración es alta. 
 
 



Conductividad térmica. 
Estos instrumentos se basan en la eficiencia relativa de la corriente del gas muestreado 
para conducir el calor. Algunos gases tienen una mayor conductividad térmica que el 
aire y otros la tienen más baja.  El campo de medida es por lo tanto muy dependiente de 
la composición de la muestra y del gas de referencia elegido por el fabricante. Para 
intentar aumentar la precisión, los fabricantes a menudo calibran sus instrumentos 
mediante una mezcla conocida de CH4 y CO2, pero se pueden cometer errores ante 
pequeñas variaciones de la mezcla y la presencia de otros gases, a pesar de que se 
encuentren en pequeñas concentraciones. Existe pues un problema de reproductividad. 
 
La sensibilidad del método, por debajo del 5 % en volumen, es pobre, debido a que los 
aparatos que utilizan procesos de oxidación catalítica como método de medida sólo 
trabajan en este rango tan bajo. Debido a esto se suelen combinar las dos técnicas en un 
mismo instrumento, en un intento de poder obtener mediciones seguras por debajo y por 
arriba del 5 % en volumen . En la práctica, y debido a las limitaciones de cada técnica 
de detección, su combinación en un solo instrumento no asegura mediciones con 
garantía en el rango de 0 - 100 % de gas. 
 
Absorción por Infrarrojos 
Las moléculas de algunos gases cuando se someten a la radiación en la parte infrarroja 
del espectro, absorberán dicha radiación , emitiendo al mismo tiempo pequeñas 
cantidades de calor. La cantidad total de absorción está relacionada con el número de 
moléculas presentes, o en otras palabras, con la concentración del gas. Es un hecho 
afortunado que tanto el metano como el dióxido de carbono presenten un pico de 
absorción en el rango de frecuencias del infrarrojo, ya que es entonces posible construir 
un instrumento para la detección simultánea de ambos gases utilizando el mismo 
principio de medida. Se dispone además de unas linealidades y rangos de medida muy 
amplios. 
Este método de medida presenta grandes ventajas cuando se aplica a la monitorización 
de gases de vertederos, entre ellas están las siguientes: 
 
- No se requiere la presencia de oxígeno. Este punto es vital, debido a que las 
muestras 
  de gas a menudo contienen muy poco o carecen de él. 
 
- Los sensores no pueden envenenarse debido a la presencia vestigial de otros gases 
  como el SH2. 
 
- Las variaciones de las mezclas de los gases no afectan a la precisión de las 
  mediciones. 
 
- El método de detección no altera la composición de la mezcla   
 
 
 
Este método no parece tener inconvenientes operativos, excepto el que es 
extremadamente difícil desarrollar un detector que sea absolutamente específico al 
metano. Aparte de esto, parece obvio que la técnica de medida por infrarrojos es la más 
apropiada para la detección de los gases en vertederos. 



 
Constitución de un medidor de Biogás por infra-rojos. 
Una fuente luminosa se encuentra en el foco de un espejo parabólico. La luz emitida 
pasa a través de la muestra de gas llegando hasta tres filtros interferenciales con 
frecuencias especificamente elegidas para los componentes a medir, uno para metano, 
otro para dióxido de carbono y un tercero que actúa como referencia. 
 
Detrás de cada filtro se encuentra un detector piroelectrico que mide la cantidad de 
radiación que pasa a través de cada uno de los filtros. Comparando la diferencia de la 
cantidad de radiación que pasa através del filtro de referencia y de cada uno de los filtros 
específicos de los dos gases tendremos la cantidad de metano y dióxido de carbono 
presentes en la muestra de gas. Este es el principio de medida pero evidentemente en la 
práctica, las cosas son algo más complicadas ya que los niveles de señal de los 
detectores suelen ser pequeños y hay que amplificarlos convenientemente para tener un 
rango útil. Algunas de las técnicas de amplificación utilizadas en estos analizadores no 
habían sido nunca usadas hasta ahora en este campo.  
 
Calibración digital. 
Una de las exigencias al usar en campo instrumentación de medida sofisticada es la de 
su necesaria calibración. Para facilitar el uso del Analizador de Biogas por infrarrojos, 
se le ha dotado de un sistema de calibración digital. Durante su proceso de calibración 
en fábrica cada aparato mide una serie de diez gases con concentraciones conocidas y 
certificadas. Las curvas de calibración obtenidas son ajustadas mediante un sofisticado 
sistema y grabadas en la memoria interior del Analizador. De esta forma las 
concentraciones de gas que se midan en condiciones reales de campo y que estén dentro 
de los límites de medida del instrumento pueden ser leídas en este con total precisión. 
 
La gran ventaja de este método de calibración de origen en fábrica es que los valores de 
calibración han sido grabados en memorias, asegurando de esta manera que los valores 
de origen son permanentes y no están sometidos a variaciones por deriva de los ajustes 
iniciales. 
 
Compensación automática de temperatura. 
Las variaciones de temperatura tienen un efecto muy significativo en la precisión de los 
valores medidos. Para resolver este problema, la temperatura de la cámara de muestreo 
es medida durante toda el ciclo operativo en el que se desarrolla el proceso de medición. 
Las variaciones que puedan generarse producen una serie de coeficientes específicos 
para cada combinación de filtro/detector y se almacenan igualmente en la memoria del 
instrumento para realizar de forma automática las correcciones oportunas.           
 
Compensación automática de la Presión Barométrica. 
Cuando se hace en el campo una medición a una presión atmosférica diferente a la que 
existía en el instante en que se calibró el aparato, obtendríamos un error. Este error 
podría ser de hasta un 10 % de la lectura realizada. 
Para resolver este problema, se coloca un pequeño transductor de presión en el interior 
del analizador y con cada medición de gases se lee tambien la presión atmosférica en ese 
instante. El microprocesador interior del analizador automáticamente compensa la 
variación, permitiendo así asegurar que todas las mediciones está referidas a la misma 
presión de referencia con que se calibró el aparato. 



 
Demandas de mercado : Unidades portátiles para su uso en vertederos. 
El disponer de la técnica adecuada de medición no basta, si el instrumento no tiene las 
características que permitan su utilización en campo y faciliten el trabajo del usuario, 
sobre todo en las condiciones reales que se encuentran en los vertederos. Para ello se 
hizo un estudio de las características que los usuarios potenciales de esta 
instrumentación deseaban incorporar a este tipo de analizadores.  Se citan algunas de las 
más importantes : 
 
- Muy ligero y a prueba de intemperie 
 
- Además de medir CH4 y CO2  por infrarrojos, deben disponer de una célula 
electroquímica  para la medida de la concentración de oxígeno de forma que los tres 
componentes    principales que se generan en un vertedero puedan ser medidos con un 
solo instrumento. De forma opcional debe poder medir otros gases que pueden aparecer 
en los vertederos  como el SH2 , entre otros. 
 
- El analizador debe poder registrar automáticamente en su memoria las medición- 
   nes realizadas, así como el código de identificación del lugar junto a la hora y fecha en  
   que se realizó la medición. 
 
- Dado que los datos registrados contienen información que describe la actividad del 
vertedero, (con variaciones temporales y espaciales de metanogénesis ), estos deben 
poder  volcarse a un sistema informático para su archivo o estudios estadísticos de la 
evolución de  la explotación o caso en estudio (una aplicación muy interesante de esto 
es el estudio de  la rotación de parvas en plantas de compost ) 

 
- El instrumento debe ser sencillo de utilizar, incluso por personal no especializado, con 
un  sistema de instrucciones en su pantalla que guien al usuario. 
 
- Debe poder hacer muestreos en forma automática, con tiempos programables, en 
ausencia  del operador. 
 
- Debe contar con niveles de alarma programables, de forma que si alguno de los gases 
  excede un nivel prefijado, el operador sea advertido inmediatamente. 
 
- Dado que con la presencia de Metano existen riesgos de explosión, que ya han sido  
  descritos al inicio de este artículo, el aparato debe contar con el certificado de 
seguridad   intrínseca, así como seguir normas ISO 9002 y marca de la C.E. 
 
El Analizador por infra-rojos GA 94, cumple todas estas características. Actualmente 
existen más de tres mil aparatos de este modelo en funcionamiento en el mercado 
europeo y norteamericano. 
 
 
 
 
 
 



 
 
La explotación de vertederos implica disponer de herramientas de gestión en las 
que un sistema analítico puede ayudar a la toma de decisiones para una mejor 
rentabilización y optimización de los recursos gestores. 
 
A menudo se ha considerado que la instrumentación analítica para este tipo de 
trabajo era una inversión muy cara, inconveniente y operacionalmente restrictiva, 
más de imagen y efecto que de utilidad real.  Nada más lejos de la realidad . El 
disponer de datos es lo único que puede permitir tomar decisiones acertadas en la 
solución de problemas relacionados con la acumulación de R.S.U. y sus productos 
de emisión. 
 
Al margen de las consideraciones de contaminación al medio ambiente, los 
enfoques que se pueden obtener con este tipo de instrumentación pueden producir 
nuevas soluciones de ingeniería y planificación que ahora no son normalmente 
consideradas por las empresas y organismos que gestionan los R.S.U., y ayudar de 
esta forma a la generación de normas y protocolos reguladores de este tipo de 
instalaciones con lo que se tendría un control más efectivo de estas y su entorno 
ambiental .   
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