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RESUMEN 

Existen diferentes impactos ambientales asociados a la presencia de vertederos. Es por esto 

que el depósito en vertedero es la opción menos deseable como destino final para los residuos 

domésticos, a pesar de lo cual la proporción de estos que son confinados en estas instalaciones 

es demasiado elevada. Entre los problemas ambientales asociados a la presencia de vertederos, 

uno de los más importantes por su carácter global es la emisión del  gas que se generan en su 

interior por descomposición de la materia orgánica en condiciones anaerobias denominado 

biogás. Esta mezcla gaseosa, principalmente formada por dióxido de carbono y metano posee un 

elevado potencial de calentamiento global y su liberación a la atmósfera implica una importante 

aportación  al calentamiento global del planeta. 

Determinar la cantidad de biogás que un vertedero libera es una tarea que presenta muchas 

dificultades, dado el carácter difuso de estas emisiones. Al mismo tiempo la cuantificación 

precisa de esta magnitud puede aportar mucha información, tanto  para valorar el impacto 

ambiental del emplazamiento como en la toma de decisiones en su gestión. En esta 

investigación se han cuantificado las emisiones difusas y fugitivas en varios vertederos Españoles 

utilizando un método experimental basado en la medida con cámaras o campanas de flujo. Estos 

son dispositivos de volumen conocido que se colocan en la superficie cuya emisión quiere 

determinarse. El cálculo de la emisión en dicho punto se lleva a cabo analizando la evolución de 

la concentración de metano en el interior de la cámara de flujo en un tiempo dado. También se 

han calculado las emisiones utilizando varios modelos de amplia difusión a nivel internacional, 

prestando especial atención al propuesto por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Además se han llevado a cabo ensayos 

experimentales para mejorar el desempeño de estos modelos a través de mejoras en la 

selección de los parámetros que determinan las emisiones.  

La metodología experimental desarrollada ha conducido a unos resultados coherentes, 

mientras que las emisiones calculadas con los modelos están en todos los casos por encima de 

las determinadas experimentalmente. Además, ninguno de los modelos ha presentado los 

mejores resultados en todos los vertederos estudiados. Las situaciones concretas de cada 

vertedero hacen que en cada caso haya un modelo que refleje de manera más precisa la realidad 

de ese emplazamiento. En todo caso, independientemente del modelo que se utilice para 

cuantificar las emisiones, es crítico contar con datos de calidad no solo de cantidad de residuos 

depositados sino de la caracterización de los mismos. Además, se han propuesto estrategias 

para la reducción de las emisiones tanto basadas en la mejora de la impermeabilización del 

sellado como en el uso de sistemas bióticos que estimulen la oxidación del metano, reduciendo 

en gran medida el potencial de calentamiento global del biogás emitido.  
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ABSTRACT 

There are several environmental impacts associated with the presence of landfills. This is 

why landfilling is the least desirable option as the final destination for household waste.  In spite 

of the efforts made in this direction the proportion of waste that is confined in these facilities is 

too high. One of the most important environmental problems associated with the presence of 

landfills, due to its global nature is the emission of the gas generated inside it by decomposition 

of organic matter under anaerobic conditions. This gaseous mixture, mainly formed by carbon 

dioxide and methane, has a high global warming potential and its release into the atmosphere 

implies an important contribution to the global warming. 

Determining the amount of biogas that a landfill releases is a task that presents many 

difficulties, due to the diffuse nature of these emissions. At the same time, the precise 

quantification of this magnitude can provide a lot of information, to assess the environmental 

impact and in management of a landfill. In this research, diffuse and fugitive emissions have 

been quantified in several Spanish landfills using an experimental method based on the 

measurement with flux boxes also called flow chambers. These are devices of known volume 

that are placed on the surface whose emission wants to be determined.  The emission is 

calculated by analyzing the evolution of the methane concentration inside it at a given time. The 

emissions have been calculated too using several widely internationally used models, with 

special attention to the one proposed by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 

In addition, experimental tests have also been carried out to improve the performance of these 

models through an improvement in the selection of the parameters that determine the 

emissions. 

The experimental methodology developed has led to coherent results, while the emissions 

calculated with the models are in all cases above those determined experimentally. In addition, 

none of the models has presented the best results in all the landfills studied. The concrete 

situations of each landfill means that in each case there is a model that more accurately reflects 

the reality of that site. In any case, regardless of the model used to quantify emissions, it is 

critical to have quality data not only of the quantity of waste deposited but also on the 

characterization of it. In addition, strategies have been proposed for emissions reduction both 

based on the improvement of sealing waterproofing and the use of biotic systems that stimulate 

the oxidation of methane, greatly reducing the global warming potential of the biogas emitted. 
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La gestión de los residuos sólidos domésticos constituye uno de los grandes retos de 
la sociedad actual debido al efecto negativo que estos pueden ejercer tanto sobre el 
ecosistema como sobre la salud  humana. A pesar del creciente grado de concienciación y 
de los esfuerzos realizados tanto por los gobiernos, como por el sector privado y la 
sociedad en sí misma para reducir, reciclar y reutilizar  los d iferentes residuos, el 
programa medioambiental de las naciones unidas estima que cada año se generan 11,2 
billones de toneladas de residuos sólidos en todo el mundo (UNEP, 2019.). A pesar de 
que el depósito en vertedero es la opción  menos deseable, la proporción  de residuos 
cuyo destino final es el confinamiento en estas instalaciones es demasiado elevada. Solo 
en España existen 126 vertederos activos según datos publicados por el Ministerio para 
la transición ecológica en el año 2016 (MITECO, 2016).  

Existen d iferentes impactos ambientales asociados a la presencia d e vertederos. El 
más evidente es el visual y en ocasiones, por sí solo puede generar un gran rechazo 
social e incluso  movilizaciones del tipo Not in my backyard, o no en mi patio trasero. Sin 
embargo hay otros riesgos derivados de la actividad  de los vertederos tales como los 
efectos adversos en la biodiversidad  (algunas especies animales o vegetales son 
desplazadas por otras que se adaptan mejor a la presencia de los vertederos), 
contaminación de aguas subterráneas por filtrado de los lixiviados hacia estas o la 
contaminación atmosférica generada por las emisiones gaseosas. 

Los contaminantes gaseosos que un vertedero puede liberar a la atmósfera pueden 
ser de naturaleza muy d iversa. Al tratarse de sistemas muy complejos en su interior se 
puede dar la formación de d istintas especies como compuestos orgánicos volátiles o 
sulfuro de hidrógeno que aun encontrándose a nivel de trazas p ueden generar 
problemas de malos olores a nivel local. Sin embargo, son los componentes mayoritarios 
de la mezcla gaseosa formada en el interior de los vertederos los que mayores impactos 
generan. La descomposición de la materia orgánica depositada  en los  vertederos y que 
se encuentra en condiciones anaerobias es un proceso sobradamente documentado  y 
que da lugar a una mezcla gaseosa llamada biogás o gas de vertedero cuyos 
componentes mayoritarios son dióxido de carbono (CO 2) y metano (CH 4). En este 
proceso, la materia orgánica sigue el esquema de descomposición que se muestra en la 
figura 1.1 (Barlaz et al., 1990). 
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Figura 1.1: Mecanismo de descomposición de la 
materia orgánica en ambiente anaeróbico. Fuente: 
(Barlaz et al., 1990). 

La formación de esta mezcla gaseosa de metano y d ióxido de carbono puede dar 
lugar a determinados problemas a nivel local. Por ejemplo, la generación de bolsas de 
gas en el interior del vertedero puede generar aumentos de presión e incluso riesgo de 
explosión con el peligro añadido que existe de combustión de la mezcla gaseosa dada la 
presencia del propio metano que es un gas inflamable. En todo caso, es su impacto 
global el que mayor alarma genera por el gran efecto de calentamiento global de esta 
mezcla gaseosa y, dada la importancia que el cambio climático tiene, la reducción de las 
emisiones de gases con efecto invernadero uno de los objetivos que con mayor urgencia 
debe enfrentar la sociedad actual. El elevado potencial de calentamiento global (GWP 
por sus siglas en inglés) que el gas de vertedero tiene está originado principalmente por 
la influencia del metano, ya que estando este y el d ióxido de carbono en concentraciones 
muy similares en la mezcla (las concentraciones de ambos oscilan entre el 40 y el 60 % en 
volumen), el primero tiene un GWP 28 veces mayor al del d ióxido de carbono (IPCC, 
2013). De hecho, se estima que el metano es responsable de un tercio del forzamiento 
radiativo basado en emisiones de gases de efecto invernadero. El forzamiento radiativo o 
es la d iferencia entre la luz solar absorbida por la Tierra y la energía irradiada de vuelta 
al espacio (Myhre et al., 2013).  
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Por otro lado, el elevado poder calorífico del metano convierte al gas de vertedero en 
un producto susceptible de ser valorizado energéticamente. Por estos motivos, los 
vertederos actuales cuentan con cubiertas impermeables, que limitan la salida de los 
gases desde el interior de los mismos, así como con sistemas de desgasificación . Estos 
sistemas de desgasificación cuentan con pozos de extracción que consisten en tuberías 
perforadas unidas a soplantes que generan un vacío y que conducen el biogás extraído a 
estaciones de regulación y medida y posteriormente a antorchas o plantas de 
valorización (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2: Esquema del sistema de desgasificación de un vertedero. 

En las antorchas, el metano del biogás se transforma, por combustión, en d ióxido de 
carbono sin aprovechamiento energético, por este motivo es la menos deseable de las dos 
opciones, ya que el poder calorífico del metano no es aprovechado de ninguna manera. 
Sin embargo, sí que permite reducir drásticamente el GWP de la mezcla gaseosa. La 
valorización del biogás extraído se lleva a cabo generalmente en motores de 
cogeneración en los que el biogás es utilizado como combustible para producir 
electricidad  que puede ser consumida en la propia instalación o introducida en la red 
eléctrica. En ocasiones el biogás recibe uno o varios procesos de purificación antes de ser 
introducido en los motores a fin de eliminar compuestos como el ácido sulfhídrico, que 
puede dañar los motores por ataque químico, o los siloxanos: compuestos en cuya 
combustión se genera sílice que puede perjudicar a los mismos motores por abrasión 
mecánica. Otra opción a la hora de valorizar el biogás extraído es purificarlo en un 
mayor grado eliminando también el d ióxido de carbono y alcanzando concentraciones 
de metano por encima del 95% en volumen. En estos casos, el biometano generado 
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puede ser introducido en la red  de gas natural o puede ser almacenado para d iferentes 
usos, como por ejemplo, como combustible en automoción.  

A pesar de todos los esfuerzos realizados en los vertederos , una proporción más o 
menos considerable del metano generado en los mismos es emitido a la atmósfera. Parte 
de ese metano alcanza la atmósfera a través de fisuras en el sellado, o de caminos 
preferenciales a través del mismo o de los elementos construidos sobre el mismo, tales 
como los propios pozos de desgasificación u otros elementos. Estas son las llamadas 
emisiones fugitivas. Por otro lado, el biogás puede atravesar el sellado debido a su 
propia permeabilidad d ifundiendo desde el interior del vertedero hacia el exterior. En 
este caso se habla de emisiones d ifusas. Ambos tipos de emisiones pueden llegar a 
representar el destino de una considerable proporción del biogás que se genera en el 
interior de un vertedero. La cantidad  de biogás que se emite en forma de emisiones 
d ifusas o fugitivas depende en gran medida del d iseño y la gestión del propio verteder o. 
Hay muchos factores críticos, como el correcto funcionamiento del sistema de 
desgasificación, el mantenimiento de los pozos de extracción de biogás así como del 
sellado del vertedero, la morfología del propio sellado (número de capas y materiales 
utilizados), etc.  

Otra estrategia de gestión de vertederos para la reducción de las emisiones de 
metano está basada en la oxidación del metano por parte de microorganismos aerobios 
que tiene lugar cuando el biogás atraviesa el sellado. En ese tránsito del gas d e vertedero 
hacia el exterior, existe una zona de la parte superior del sellado en el que este entra en 
contacto con el oxígeno del aire que d ifunde hacia el interior. En estas condiciones, la 
presencia de organismos metanótrofos puede dar lugar al proceso: 

      
                       
            

Este proceso, que puede reducir considerablemente el GWP de la mezcla gaseosa 
emitida al exterior, puede ser favorecido utilizando materiales en el sellado que aseguren 
tanto la presencia de microorganismos como la p orosidad  necesaria para la adecuada 
d ifusión del aire hacia el interior. Estos se llaman sistemas bióticos para la mitigación de 
emisiones y hay varios tipos como los biosellados, las bioventanas o los biofiltros  
(Huber-Humer et al., 2008; Majdinasab and Yuan, 2017).  

A la hora de adoptar decisiones sobre el tipo de gestión de las emisiones que se va a 
llevar a cabo en un vertedero, ya sea en un estudio previo al inicio de su actividad , como 
durante o después de la misma, es de vital impor tancia tener la mayor cantidad  posible 
de información sobre la cantidad  de metano que se genera en el interior del vertedero así 
como de la cantidad  que se emite a la atmósfera. Por otro lado, dentro de las 
obligaciones de los gestores de vertederos está informar a la autoridad competente de la 
cantidad  de gases con efecto invernadero liberada a la atmósfera en la instalación. Por 
estos motivos, se han desarrollado multitud  de metodologías para la medición o la 
estimación de las emisiones en los vertederos. 
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1.1 Marco legal 

Antes de analizar los métodos existentes para la determinación de las emisiones de 
GEI en los vertederos, así como el desarrollo actual de los mismos conviene realizar un 
breve repaso de la legislación vigente en este tema. La legislación y normativa existente 
en materia de residuos es muy extensa y muy compleja. Por un lado , está la legislación 
europea común a todos los países miembros y , por otro, la transposición a normativas 
estatales que cada uno de estos países hace a través de d iferentes textos legales. Sin 
duda, el primer texto que cabe referenciar es la Directiva Marco de Residuos 
98/ 2008/ CE del 19 de noviembre de 2008 del Parlamento Europeo. Esta “… Establece 
medidas para proteger el medioambiente y la salud humana mediante la prevención o la 
adecuación de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos…”. 

Son también importantes a nivel europeo la Directiva de residuos peligrosos 
(78/ 319/ CEE) y el Reglamento para el traslado de residuos (1013/ 2006/ CE). Cabe 
destacar el Reglamento CE 166/ 2006 relativo al establecimiento de un registro europeo 
de emisiones y transferencias de contaminantes que establece los requisitos de 
publicación de información sobre emisiones al aire, al agua y suelos, que en el caso de 
España se llevan a cabo a través del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 
Contaminante (PRTR). En este registro se pone a d isposición del público información 
sobre d ichas emisiones de las sustancias contaminantes y datos de transferencias de 
residuos de las principales industrias y otras fuentes puntuales y d ifusas, de acuerdo a lo 
establecido en la legislación internacional (Protocolo de Kiev y Convenio de Aarhus), 
europea (Reglamento E-PRTR) y nacional (Real Decreto 508/ 2007 y modificaciones 
posteriores) (PRTR-España, 2019). 

En cuanto a la normativa española que surge para adaptar la s d irectivas europeas al 
ámbito estatal, los principales documentos son: 

 La ley 22/ 2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados que surge 
como transposición de la Directiva europea 98/ 208/ CE al ordenamiento 
juríd ico español. 

 El Real Decreto 1481/ 2001 del 27 de d iciembre, que regula la eliminación de 
residuos por depósito en vertedero “…estableciendo el marco jurídico y técnico 
adecuado para las actividades de eliminación de residuos mediante depósito en 
vertederos, al tiempo que regula las características de éstos y su correcta gestión y 
explotación…”. 

 La ley 34/ 2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera que incluye a los vertederos dentro del catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera 

Además de las competencias normativas, corresponde a la Administración General 
del Estado la elaboración de los planes nacionales de residuos. De estos los más 
destacados son: 
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 Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 
 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 
 Plan Estatal de Inspección de traslados transfronterizos de residuos 2017-

2019. 
 Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR) 

Además de los planes y programas específicos de las comunidades autónomas 
(MITECO, 2019.). 

1.2 Cuantificación de las emisiones de metano en vertederos  

Como se ha comentado, determinar con precisión  la cantidad  de metano que se 
genera en el interior del vertedero así como la cuantía de las emisiones a través de la 
superficie del mismo, son tareas de gran interés y que pueden aportar información muy 
relevante tanto para la gestión de la instalación como para generar la información que 
debe ser publicada por los cauces que en cada país corresponda (en España el PRTR). 
Existe un gran número de métodos para cuantificar tanto la generación como las 
emisiones de metano. Un primer grupo de estos, son los basados en modelos (Kamalan 
et al., 2011; Majdinasab et al., 2017). Por otro lado, existen multitud  de metodologías 
basadas en mediciones de la concentración de metano en la superficie del vertedero o en 
las proximidades del mismo, a parir de las cuales se calcula la emisión superficial. 

Algunas de estas metodologías están basadas en un análisis detallado de la 
meteorología en el vertedero (Tregoures et al., 1999). Por ejemplo, los métodos con gas 
trazador, se basan en la liberación de un flujo conocido de un gas trazador. La 
concentración de este gas se mide junto a la de metano, normalmente en una posición 
alejada del vertedero en la línea a sotavento. La relación entre la concentración medida 
del gas trazador y su flujo, puede utilizarse para relacionar la concentración de metano 
con su emisión en el vertedero (Mønster et al., 2014, 2015). Otro método 
micrometeorológico es el basado en la correlación Eddy. Este establece una relación entre 
las fluctuaciones en la velocidad  del viento en tres d imensiones con la concentración de 
metano medida a una altura determinada (De la Cruz et al., 2016; Di Lonardo, 2016). En 
ambos casos, las mediciones reportan emisiones de áreas relativamente grandes,  desde 
un círculo de radio 50-200 m, hasta varias  hectáreas. Sin embargo, tanto el riguroso 
estudio de la meteorología necesario para llevar a cabo estas metodologías  como el valor 
económico de los equipos necesarios para su puesta en marcha suponen imped imentos 
para su implantación. Además, estos métodos pueden no ser adecuados para 
emplazamientos en los que existan varias posibles fuentes de emisión de metano, dada la 
imposibilidad  de diferenciar el origen de las emisiones en estos casos.  

En esta investigación, siguiendo las recomendaciones de la UK Environment Agency 
(2010), se ha desarrollado una metodología basada en el uso de campanas o cámaras de 
flujo. Estos son dispositivos de volumen conocido que, situados en un punto de la 
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superficie del vertedero, permiten medir su emisión analizando la evolución de la 
concentración de metano en su interior en un tiempo determinado. Estos d ispositivos se 
han utilizado ampliamente, no solo en vertederos, sino que su uso estaba previamente 
muy extendido en otras áreas de investigación como en estudios de respiración vegetal 
en suelos (Witkamp, 1969;Parkinson, 1981) o para evaluar emisiones de CO 2 en sistemas 
volcánicos o geotérmicos (Chiodini G. et al., 1996; Lewicki et al., 2005).  

Esta metodología presenta ciertas ventajas frente a otras, por ejemplo Raco et al. 
(2010) apuntan su menor dependencia con las condiciones meteorológicas frente a 
métodos micrometeorológicos o de mapeo de penacho, además en (Tregoures et al., 
1999) se destaca la posibilidad  de este método de estimar las emisiones locales en puntos 
concretos, frente a otros métodos que estiman la emisión total. Otros autores como 
Schoenmaekers (2003) destacan lo laborioso de esta metodología, dado el elevado 
número de medidas necesarias para estimar las emsiones de un vertedero completo.  

Antes de realizar las mediciones de las emisiones utilizando las cámaras de flujo, se 
ha realizado, también siguiendo las recomendaciones de la UK Environment Agency 
(2010), un análisis preliminar de las concentraciones superficiales de metano en los 
vertederos de estudio. Para ello se ha realizado un barrido superficial de los vertederos 
caminando y midiendo la concentración metano a una altura de aproximadamente 10 cm 
del suelo. Este análisis preliminar permite caracterizar la superficie del vertedero en 
función de las concentraciones detectadas y recabar información para la planificación de 
las campañas de medida con las cámaras de flujo. Otras metodologías para realizar este 
tipo de análisis como la termografía infrarroja tienen la ventaja de poder realizarse de 
manera remota, sobrevolando la superficie del vertedero (Karion et al., 2013; Lavoie et 
al., 2015; Wong and Ramkellawan, 2013). A cambio, tienen la desventaja de ser menos 
específicos ya que la detección del biogás se basa en el aumento de temperatura asociado 
a la presencia del biogás y no específicamente al metano. 

Otro de los aspectos claves en la determinación de las emisiones superficiales de 
biogás con cámaras de flujo es el cálculo de la emisión media de toda la superficie a 
partir de los datos registrados. Existen d iferentes metodologías para dar este paso, pero 
no existe un consenso sobre cuál es la más adecuada. Algunos trabajos como (Capaccioni 
et al., 2011) reportan emisiones calculadas a partir de la media aritmética, en las que los 
coeficientes de variación llegan a alcanzar valores de hasta el 769 %. En estos casos, se 
encuentran también grandes d iferencias entre los valores medios y las correspondientes 
medianas, lo que es indicativo de un tratamiento poco adecuado. Otros autores, 
(Battaglini et al., 2013; Borjesson et al., 2000) utilizan procedimientos geoestadísticos para 
estimar la emisión total del vertedero a partir de mediciones realizadas con cámaras de 
flujo estáticas. Esta metodología puede aportar buenos resultados, pero requiere de la 
realización de un elevado núm ero de medidas. Además, Elío et al. (2016) apuntan un 
mejor desempeño del uso de otras estrategias, como la partición de los datos en 
poblaciones normales o log-normales y el uso estimador no sesgado de varianzas 
mínimas para estas últimas. Este método está basado en una compleja función 
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matemática llamada ecuación de Sichel a partir de la cual se calcula el valor medio y los 
intervalos de confianza en poblaciones que se ajustan a una d istribución normal-
logarítmica. 

En cuanto a los modelos para el cálculo de las emisiones, existe un  gran número de 
ellos, propuestos por d iferentes entidades o grupos de investigación. Sin duda, uno de 
los más importantes es el propuesto por el Grupo Intergubernament al de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Este modelo calcula las emisiones a 
partir de una estimación del carbono orgánico degradable presente en los residuos 
depositados en un vertedero. Una vez calculado esto, el modelo supone que todo el 
conjunto de reacciones que se dan en el proceso de degradación anaerobia se comportan 
como un solo proceso que obedece a una cinética de descomposición de primer orden 
(FOD por sus siglas en inglés). Un gran número de los modelos existent es realizan esta 
misma aproximación  (Gardner, 1993), como el modelo Land GEM o el GasSIM, modelos 
propuestos por las Agencias Medioambientales de Estados Unidos y el Reino Unido 
respectivamente. Todos estos modelos tienen parámetros en común, aunque a veces las 
nomenclaturas d ifieren. Básicamente existen uno o varios parámetros , para determinar el 
potencial de generación de metano que tienen los residuos depositados en el vertedero. 
El modelo LandGEM, por ejemplo, incorpora un parámetro que d irectamente estima esta 
magnitud , mientras que otros modelos, como el del IPCC lo calculan a partir del carbono 
orgánico total de los residuos. También es bastante habitual que los modelos fijen un 
parámetro, o calculen con un módulo adicional, la cantidad  del metano emitido que se 
oxida al atravesar el sellado por acción de microorganismos aerobios. Estos organismos 
están presentes en muchos tipos de suelos y favorecen la reacción (Humer and Lechner, 
1999; Scheutz et al., 2009): 

       
             
             

Algunos autores estiman que el efecto de oxidación en la superficie de verederos 
puede amortiguar el aumento de la temperatura en 0,22 ºC en los próximos 100 años 
(Goyal and Shukla, 2018). En muchos la determinación de este parámetro se simplifica 
atendiendo a las recomendaciones del IPCC y se fija en un 10%. Sin embargo, existen 
varios estudios experimentales que apuntan a una gran variabilidad  para este valor que 
puede alcanzar desde valores nulos hasta del 100 % (Majdinasab and Yuan, 2017; 
Sadasivam and Reddy, 2014).  Esta gran variabilidad  refleja la complejidad  de este 
proceso en el que están implicados multitud  de factores, como la temperatura, la 
humedad del suelo, el material del sellado, el flujo de metano, la presencia o no de 
vegetación e incluso hasta la especie de plantas presentes en la superficie del vertedero 
(Abichou et al., 2011; Börjesson et al., 2004; Einola et al., 2008; Feng et al., 2017).  

El método elegido en este trabajo para evaluar experimentalmente la oxidación 
superficial está basado en el fraccionamiento isotópico que tiene lugar como 
consecuencia del proceso de oxidación. La oxidación del metano con isótopo d e carbono 
12C es más rápida que para el metano con carbono 13C, de modo que el proceso da lugar a 
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un enriquecimiento en 13C. Para cuantificar este enriquecimiento se utiliza el factor de 
fraccionamiento (α) que se define como (Scharff et al., 2003): 

  
    
    

 

Donde k12C y k13C son las constantes cinéticas del proceso de oxidación para metano 
con carbono 12C y 13C respectivamente. 

Existen numerosos trabajos en la bibliografía en los que se utilizan uno o varios 
modelos para calcular las emisiones de metano y muchos de ellos además confrontan 
estos datos con emisiones medidas de manera experimental. Scharff and  Jacobs (2006) 
concluyen una falta d e armonización entre los resultados comparados de hasta seis 
modelos d istintos incluyendo entre ellos el modelo LandGEM, el GasSIM y el modelo 
multifase de Afvalzorg, aplicados en tres vertederos. En el trabajo de (De la Cruz et al., 
2016) se han calculado las emisiones para un vertedero joven con similares resultados. 
En este caso, los modelos sobrestiman las emisiones respecto a valores medidos 
utilizando un método de correlación con gas trazador, entre 4 y 31 veces. Sin embargo, 
otros autores han conseguido un buen ajuste entre emisiones medidas y calculadas con 
modelos. En (Di Bella et al., 2011) se reportan datos de mediciones con cámaras de flujo 
de 2.54x105 m 3 de metano para un periodo de observación en el que los modelos 
LandGEM y Ehrig calculan 2,72 x105 y 2,57x105 m 3.  

1.3 Objetivos de la Tesis Doctoral 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es identificar y cuantificar las emisiones 
de GEI en vertederos de residuos municipales y contrastar los valores medidos en 
d iversos vertederos con los calculados mediante modelos matemáticos propuestos a 
nivel mundial. 

Para abordar el objetivo principal de esta Tesis Doctoral se plantean los siguientes 
objetivos parciales: 

1. Desarrollar una metodología para la medida de la emisión superficial de metano 
basada en el uso de cámaras de flujo estáticas. Las cámaras de flujo serán 
d iseñadas y construidas teniendo en cuenta la adecuación del instrumento a las 
necesidades propias del trabajo a realizar en cuanto a portabilidad  y facilidad  de 
manejo, adaptándola a los vertederos objeto de estudio. 
 

2. Comprobar si la metodología se adecua a las necesidades de d iferentes 
vertederos aplicándola a la medición en varios de ellos, realizando múltiples 
campañas a lo largo de un año, tratando de registrar la variabilidad  estacional de 
las emisiones. 
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3. Calcular las emisiones de metano utilizando varios modelos de contrastada 
relevancia internacional para los mismos vertederos. 

 
4. Evaluar los resultados obtenidos a partir de las mediciones realizadas y 

utilizando los modelos; analizando las similitudes y d iferencias. Determinar si 
existe un modelo que d é mejores resultados que el resto o incluso si los d iferentes 
módulos de cada modelo se ajustan mejor a la realidad . ¿Los d iferentes modelos 
se comportan igual en todos los vertederos? ¿Existen  particularidades en cada 
vertedero que hacen que uno u otro modelo se adecuen mejor al cálculo de sus 
emisiones? 

 
5. Mediante ensayos de laboratorio sobre muestras tomadas en los vertederos , 

evaluar algunos parámetros teóricos críticos utilizados por los modelos. ¿Es 
posible ajustar los valores de esos parámetros mediante estos ensayos para 
mejorar la adecuación de los resultados a las mediciones experimentales? 

 
6. Proponer soluciones para incrementar un mejor aprovechamiento energético del 

metano generado en el interior del vertedero, así como para la reducción de las 
emisiones de GEI en los vertederos. 
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Un primer paso a la hora de afrontar el estudio de las emisiones gaseosas de un 
vertedero, es conocer algunos rasgos generales y otros más concretos de la propia 
instalación. El conocimiento de factores como las condiciones climáticas de la zona, las 
d imensiones o el estado del vertedero son fundamentales a la hora de planificar 
campañas de medición y/ o muestreo, en el caso de realizar medidas experimentales, o 
de elegir el modelo más adecuado para la estimación de dichas emisiones. 

Hay determinadas cuestiones sobre el vertedero en el que se va a trabajar que es 
necesario o muy recomendable conocer antes de empezar con el proceso de medida en sí 
mismo. Afortunadamente, es habitual que la administración competente o las empresas 
que gestionan los vertederos d ispongan de información detallada de los mismos que por 
regla general pueden poner a d isposición del investigador. Algunas de esas 
características podrían ser: 

 Localización y climatología a la que está sometida la instalación. 
 Dimensiones y tipo de d iseño del vertedero. 
 En qué fase de su vida útil se encuentra. 
 Composición del sellado. 
 Tipo de residuo que alberga y tratamiento previo al que este es sometido antes de 

su confinamiento. 
 Control ambiental al que es sometido el vertedero. 

Es importante conocer también cuál es la superficie emisora del vertedero ya que la 
emisión total del mismo se calculará posteriormente en este trabajo de investigación  por 
extrapolación de la emisión media por unidad  de superficie, calculada a partir de las 
emisiones medidas en numerosos puntos del vertedero. Aunque en ocasiones este dato 
ya se conoce, es habitual tener que calcularlo a partir de la información d isponible. 

Finalmente, una visita preliminar de las instalaciones y una revisión exhaustiva de 
toda la información recopilada, puede facilitar el acercamiento al estudio de las mismas 
tratando de prever en qué zonas se encontrarán las mayores emisiones y si estas están 
asociadas a algún tipo de estructura de las presentes en el vertedero . 

ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS VERTEDEROS

  

2 

 



ETSII – Universidad Politécnica de Madrid

 

12 
 

2.1 Características de cada uno de los vertederos estudiados 

En este trabajo se han estudiado las emisiones de metano en 3 vertederos. A 
continuación se procede a una descripción de la información recopilada para cada uno 
de ellos. Para mantener la confidencialidad  de los d iferentes vertederos, en este trabajo 
cada uno de ellos ha sido nombrado como A, B y C.  

A la hora de definir la climatología de la zona en la que se encuentra localizado cada 
vertedero, se ha optado por utilizar la clasificación de Köppen -Geiger (Kottek et al., 
2006) debido a su simplicidad  y a su carácter general. Esta describe cada tipo de clima 
mediante una serie de letras que definen la temperatura, las precipitaciones anuales 
medias y la estacionalidad  de las mismas. 

2.1.1 Vertedero A 

Este vertedero está situado en la Comunidad de Madrid  en el centro de la península 
Ibérica (Figura 2.1). En esta región las condiciones climáticas se ajustan, según la 
clasificación de Köppen-Geiger anteriormente mencionada, a una tipología Csa. Esto es 
un clima mediterráneo con lluvias estacionales y con veranos secos y calurosos. 

Este vertedero comienza su actividad  en el año 1978. Los residuos depositados en el 
mismo tan solo reciben un tratamiento de trituración previo a su extendido y 
compactación en el vertedero y los lixiviados producidos durante su periodo de 
actividad  son recogidos y recirculados de nuevo al cuerpo del vertedero.  

En el año 2000 la instalación es clausurada y se procede al sellado de la misma que 
finaliza en el año 2003. En este año también comienza a funcionar el sistema de 
extracción de biogás formado por una red  de 280 pozos de desgasificación unidos a 10 
estaciones de regulación y medida que conducen el gas extraído a una central de 
extracción principal dotada de 4 soplantes, donde se procede a la valorización energética 
del biogás en una central de cogeneración formada por 8 motores y una turbina -
alternador alimentada por una caldera de generación de vapor.  

El vertedero ocupa una superficie de aproximadamente 900.000 m 2 en los que, tras 22 
años de explotación, se estima que alberga 21,5 millones de toneladas de residuos 
alcanzando una elevación máxima de entre 35 y 50 metros.  

Para el estudio de este vertedero se ha divid ido su superficie adoptando el mismo 
criterio usado por la empresa que lo gestiona. Este se basa en el área de influencia de 
cada una de las estaciones de regulación y medida del sistema de desgasificación. De 
este modo la superficie de la meseta de coronación queda divid ida en 10 zonas 
numeradas A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4 y B5 como puede apreciarse en la figura 
2.1. Además, se ha tratado de manera independiente toda el área de bermas y taludes 
delimitada en la imagen por una línea verde. 
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En este vertedero el sellado está compuesto por d iferentes capas incluyendo una capa 
impermeable central formada por dos láminas de 1 mm de grosor de polietileno de alta 
densidad  (HDPE de sus siglas en inglés). En la figura 2.4, situada al final de esta sección, se 
muestra un cuadro comparativo del sellado de los tres vertederos estudiados. 

2.1.2 Vertedero B 

El vertedero B, también situado en la comunidad de Madrid  (figura 2.2) y por tanto 
sujeto a las mismas condiciones climáticas que el vertedero A (temperaturas cálidas con 
veranos secos y calurosos, según la clasificación de Köppen-Geiger con tipología Csa), 
comienza a recibir residuos en el año 2000. Este vertedero se encuentra integrado en un 
centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos que incluye múltiples procesos tales 
como la separación, clasificación, compostaje, incineración y tratamiento de lixiviados 
por ósmosis inversa. Esta instalación recibe los residuos sólidos urbanos de una 
población generadora equivalente de más de 3 millones y medio de personas lo que se 
traduce en más de 1,2 millones de toneladas de residuos anuales. De estos, el 78% es 
sometido a algún tratamiento, incluidos: separación y clasificación, compostaje y 
biometanización. El 22% restante se envía d irectamente al vertedero o a valorización 
energética. Además, se realiza la recirculación del concentrado de lixiviados al interior 
del vertedero. Con estos datos, se estima que el vertedero alcance su máxima capacidad 
en el año 2025. 

Ocupa una superficie total de 850.000 m 2 d ivid ida en 7 celdas y se espera que al final 
de su vida útil haya recibido aproximadamente 18,2 millones de toneladas de residuos 
con una cota de elevación que en el momento del estudio oscila entre los 40 y los 50 
metros de altura. 

Figura 2.1: Vista aérea del vertedero A con la situación de las distintas áreas en las que se ha 
dividido la superficie de su meseta de coronación. 
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En la actualidad  este vertedero se encuentra en fase de explotación. Durante los años 
2015 y 2016, periodo en el que se ha llevado a cabo esta Tesis Doctoral, el vertido de 
residuos se estaba llevando a cabo en la celda 5. De modo que, las investigaciones se han 
limitado a las celdas que ya estaban completamente llenas y selladas, es decir, las celdas 
1 a 4 nombradas como Z1, Z2, Z3 y Z4 en la figura 2.2. El sellado de estas celdas consiste 
en una capa de grava de 0,25 m, seguida de otra de arcilla del mismo grosor, otra capa 
de grava de 0,5 m y finalmente una capa de tierra vegetal de 1 m. El sellado de este 
vertedero a d iferencia con el del vertedero A, no incluye la capa impermeable de HDPE. 

 

 

Las celdas 1 a 4 del vertedero B, cuentan con un sistema de extracción de biogás 
formado por una red  de pozos conectados a 4 estaciones de regulación y medida (una 
por cada celda). Hasta abril de 2016, el gas extraído es quemado en una antorcha, pero a 
partir de esta fecha se instala y pone en marcha un sistema de desulfuración  y 
eliminación de siloxanos en el que se acondiciona el biogás para  su valorización en una 
planta de cogeneración. 

2.1.3 Vertedero C 

El vertedero C se encuentra en la comunidad de Cantabria, en el norte de España 
(figura 2.3). Esta región está caracterizada por un clima atlántico templado y húmedo, 
según la clasificación de Köppen-Geiger, tipología Cfb, con temperaturas cálidas 
(superan los 10 ºC de media durante más de cuatro meses al año, pero la temperatura 
media del mes más cálido no llega a los 22 ºC) y mucha humedad. Esta instalación lleva 
en funcionamiento desde el año 1989. Cuenta con una superficie total de 

Figura 2.2: Vista aérea del vertedero B en la que se identifican las 4 
celdas llenas en el momento del estudio y el área sin llenar. 
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aproximadamente 178.000 m 2. Se estima que al final de su vida útil a lbergará más de 5 
millones de toneladas de residuos. 

En este vertedero se pueden d iferenciar claramente dos periodos de explotación. El 
primero está comprendido entre los años 1989 y el 2011. En el año 2011 cuando el 
vertedero se encuentra aproximadamente a un 72% de su capacidad , se realiza una gran 
obra de sellado mediante una doble capa de impermeabilización del vaso, sobre la que se 
sitúa el nuevo vaso de vertido. La composición de este sellado, referida en la figura 2.4 
como “Área sellada”, incluye una doble capa de polietileno además de geodrenes, 
geotextiles, grava y arcilla. 

 

El segundo periodo transcurre por tanto, desde el año 2011, hasta el momento de la 
clausura del vertedero que se estima en un principio para el año 2031. El sellado en esta 
área tan solo incluye una capa de tierra de regulación y otra de arcilla. 

De este modo, en el momento de la realización de este estudio, en el año 2016, había 
en la superficie del vertedero dos zonas bien d iferenciadas, cada una de ellas 
caracterizada por el tipo de sellado: La zona con el sellado impermeable, que alberga los 
residuos desde el año 1989 al 2011 y la zona con sellado a base de tierra y arcilla 
compactada en la que comienza el vertido en el año 2011. Es en esta segunda zona en la 
que se han estudiado las emisiones d ifusas de metano ya que, teniendo en cuenta la 
experiencia previa en el vertedero A, las emisiones en la zona de sellado impermeable en 
comparación al área que tan solo está sellado con arenas y arcillas compactadas  se 
consideran despreciables. Además, esta superficie no se ha d ivid ido para su estudio, 

Figura 2.3: Vista aérea del vertedero C. Se aprecia el sellado 
realizado en el año 2011 y el residuo vertido posteriormente sobre 
este. 
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como se ha hecho con los otros dos vertederos, ya que su tamaño algo más reducido hace 
abordable su estudio sin necesidad  de ello. En la figura 2.3 puede observarse la extensión 
de cada una de estas dos áreas. Además, el vertedero C cuenta con un sistema de 
desgasificación formado por 70 pozos de extracción de biogás, distribuidos por la 
superficie del mismo. En el año 1998 se pone en funcionamiento la central de 
cogeneración que incluía ya entonces 2 motores para el aprovechamiento energético del 
biogás, llegando a incorporar hasta 6 motores en el año 2006. En la tabla 2.1 se muestra 
un cuadro resumen con las propiedades comparadas de los tres vertederos . De igual 
modo, la figura 2.4 muestra un esquema comparativo del sellado en las tres 
instalaciones. 

Tabla 2.1: Cuadro resumen con las principales características de los tres vertederos.   

 Vertedero A Vertedero B Vertedero C 

* Según la clasificación de Köppen-Geiger Csa corresponde a un clima mediterráneo con veranos cálidos, mientras que 

la tipología Cfb indica una zona con climatología oceánica con verano suave. 

 

Figura 2.4: Esquema del sellado en los tres vertederos estudiados. Para el vertedero C se muestran 
los dos tipos de sellados presentes en la instalación. 

    

Superficie (m2) 900.000 850.000 178.000 

Residuos contenidos (MTons) 21,5 22,7* 5  

Año de Inauguración 1978 2000 1989 

Año de Clausura 2000 2025 (estimado) 2031 (estimado) 

Inicio de la valorización 2003 2016 1998 

Clasificación climática * Csa Csa Cfb 
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2.2 Determinación de la superficie emisora 

Uno de los datos más importantes que debemos con ocer al estudiar las emisiones de 
gas de vertedero es la superficie emisora del mismo, ya que una vez calculada la tasa de 
emisión media por unidad  de área del vertedero o de un área específica del mismo, la 
emisión total se calculará multiplicando este valor por el del área corresp ondiente. Se 
trata de un dato que no siempre se encuentra d isponible, puesto que no corresponde a 
una superficie plana proyectada del vertedero. Esta superficie emisora debe tener en 
cuenta desniveles y pendientes.  

Para calcular cada una de estas superficies emisoras para los tres vertederos se ha 
partido de las curvas de nivel proporcionadas por los gestores de los vertederos y se ha 
realizado una Red de Triangulación Irregular  (TIN – triangle irregular network) utilizando 
ArcGIS Software 10.3. Un TIN es una interpolación de la altimetría representada por las 
curvas de nivel. Se trata de una forma de representar datos d igitales basados en vectores 
a partir de la triangulación de un conjunto de puntos. Todos estos puntos se conectan a 
través de una serie de aristas formando una red  de triángulos. La triangulación 
resultante cumple el criterio de Delaunay, que afirma que la circunferencia circunscrita 
de cada triángulo de la red  no contiene ningún vértice de otro triángulo  (Lee, 1991). Una 
vez construido el TIN, se calcula su superficie y se toma como la superficie emisora  
buscada. En las figuras 2.5, 2.6 y 2.7 se muestran las curvas de nivel y el TIN calculado  
(cualitativo asociado a colores) a partir de las mismas p ara los vertederos A, B y C 
respectivamente. 

 

Figura 2.5: Construcción del TIN del vertedero A a partir de las líneas de nivel del terreno. Se han 
eliminado algunas líneas para mayor claridad de la imagen. 
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Figura 2.6: Construcción del TIN del vertedero B a partir de las líneas de nivel del terreno. 

Figura 2.7: Construcción del TIN del vertedero C a partir de las líneas de nivel del terreno. 

 

Las superficies calculadas para cada uno de los vertederos utilizando los TIN 
cuantitativos obtenidos con el programa, se muestran en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2: Superficies calculadas para los tres vertederos 

Superficies Vertedero A (m2)  Superficies Vertedero B (m2)  

* Tan solo se ha contabilizado la parte de cada zona en la meseta de coronación del vertedero .                         
** Ambas superficies están referidas a la zona de vertido de residuo sobre el primer sellado tal como se 
representa en la figura 2.3. 

En el caso de los vertederos A y B, las superficies que se muestran de cada zona, 
corresponden a las superficies calculadas con los TIN para cada área, es decir, las 
superficies que tienen en cuenta desniveles y pendientes. En el caso concreto del 
vertedero B se ha añadido la superficie proyectada de la celda 5 ya que, la topografía de 
esta área ha ido variando a lo largo del p eriodo en el que se han realizado las 
mediciones. Las superficies totales corresponden a las áreas emisoras totales de cada 
vertedero calculadas mediante los TIN también. En el caso del vertedero  A, para las 
superficies calculadas para cada zona, tan solo se contabiliza la parte incluida dentro de 
la meseta de coronación del vertedero, ya que el área total de taludes y bermas será 
tratada como una zona independiente. 

2.3 Datos de entrada de residuos y biogás extraído 

Además de los datos indicados en los apartados anteriores, es necesario recopilar los 
datos referidos al tipo de residuos depositados en cada vertedero así como del biogás 
extraído anualmente. Esta información será necesaria para confeccionar los datos de 
entrada de los d iferentes modelos utilizados para estimar las emisiones, tal como se 
muestra en el capítulo 5 de ese documento. 

    

Superficie Proyectada 911800 Superficie Proyectada 327500 

A1* 56900 Z1 69620 

A2* 52100 Z2 72080 

A3* 70900 Z3 70110 

A4* 85000 Z4 123060 

A5* 39800 Z5 109276 

B1* 38700 Superficie total 444276 

B2* 43600   

B3* 53500 Superficies Vertedero C (m2)  

B4* 36800   

B5* 39600 Superficie proyectada** 52330 

Total Meseta 516900 Superficie total** 59500 

Taludes y Bermas 451100   
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En el caso del vertedero A se d ispone de datos, proporcionados por la empresa que 
gestiona la instalación, desde 1978, año de comienzo de su actividad , hasta el año 2000. 
Estos recogen las proporciones de papel y cartón, textiles, materia orgánica y madera 
contenido en los residuos totales vertidos anualmente. De la misma manera se presentan 
los datos para el vertedero B sobre proporción de papel y cartón, textiles, pañales, 
materia orgánica, madera y restos de poda en los residuos depositados entre los años 
2000 y 2016 en el vertedero. Estos datos, suministrados por la empresa gestora de este 
vertedero, suponen que las proporciones de cad a tipo de residuo son constantes en este 
intervalo de tiempo. Finalmente, se han recogido datos similares para el vertedero C de 
proporción de papel y textiles, residuos orgánicos no alimentarios, residuos 
alimentarios, madera, rechazo de compostaje y lodos de depuradora. Además se dispone 
de los datos de biogás anual extraído en cada una de las instalaciones estudiadas que 
también han sido proporcionados por las empresas gestoras de las mismas. Todos estos 
datos se recogen en el anexo A de este documento. 

Como conclusión a este capítulo, cabe destacar que la recopilación de la mayor 
cantidad  de información de cada uno de los vertederos que se va a estudiar es un paso 
fundamental de la investigación. Toda esta información  proporciona al investigador un 
punto de partida sólido sobre el que cimentar el estudio de las emisiones. La relevancia 
de toda esta información se manifiesta no solo en la fase de planificación, pues deberá 
estar muy presente tanto al ejecutar las mediciones como al interpretar los resultad os 
obtenidos de las mismas. 
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En este capítulo se describe el instrumental analítico empleado en la medición de las 
emisiones superficiales de metano, así como la metodología adoptada para 
determinarlas en los vertederos objeto de estudio. Esta metodología está basada en las 
propuestas de la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido (UK Environment 
Agency, 2010) en el documento “Guidance on monitoring landfill gas surface 
emissions”. 

El documento guía del 2010 propone realizar en primer lugar un estudio preliminar 
de la d istribución de las emisiones de metano para determinar de una forma genérica 
como se d istribuyen las mismas en la superficie de los vertederos. Para realizar este 
estudio se suele llevar a cabo un barrido de la superficie midiendo la concentración de 
metano al nivel del suelo. Los datos obtenidos de esta manera se representan en mapas 
que facilitan la interpretación y extracción de la mayor cantidad  de información 
cualitativa posible. Toda esta información será utilizada posteriormente para la 
planificación de las mediciones cuantitativas de las emisiones en d iversos puntos de la 
superficie.  

Para la medición de estas emisiones superficiales, en este trabajo de investigación, se 
ha elegido el uso de cámaras o campanas de flujo. Desde un principio se ha optado por  
el uso de campanas de flujo estáticas, debido a la simplicidad  en las medidas que este 
método proporciona. Además, se ha realizado un d iseño propio de las mismas de modo 
que este pudiera cubrir las necesidades de esta investigación en cuanto a portabilidad , 
d imensiones y eficacia en la medida. 

Una vez d iseñado el d ispositivo y determinados los puntos donde se llevarán a cabo 
las medidas, se establece un protocolo para realizarlas y calcular la emisión en cada 
punto seleccionado. Con los datos de emisión en cada punto representativo elegido, se 
realiza un tratamiento estadístico de los datos para establecer la emisión media por 
unidad  de superficie de cada vertedero a partir de la cual se determinará la emisión total 
de los mismos. Además, se han buscado soluciones a problemas concretos de cada 
vertedero. En el caso del vertedero A los resultados del análisis de las concentraciones 

INSTRUMENTOS Y PROTOCOLOS DE MEDIDA DE 

LAS EMISIONES DE METANO 

  

3 
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superficiales de metano apuntaban la necesidad  de estudiar las emisiones debidas a 
fugas en los pozos del sistema de desgasificación para comprobar si estas tienen 
influencia en la emisión total de este vertedero. A continuación, en la figura 3.1 se 
muestra un esquema con las etapas llevadas a cabo en el proceso d e medida. 

 

Figura 3.1: Etapas del proceso de medida. 

3.1  Instrumentos analíticos empleaos 

Las d iferentes mediciones necesarias para determinar las emisiones superficiales de 
biogás en los d iferentes vertederos se han realizado utilizando dos analizadores 
portátiles. El primero de ellos, es un analizador selectivo de metano, de la marca Sensit 
modelo PMD, de sus siglas en inglés Portable Methane Detector, mientras que el segundo 
instrumento es un analizador multifunción de la marca KIMO, modelo HQ210P. Estos 
equipos fueron seleccionados tras un exhaustivo trabajo de análisis de artículos 
científicos y catálogos de fabricantes y buscando un adecuado equilibrio entre 
parámetros analíticos y económicos. Además, no se corresponden con los recomendados 
por la UK-EPA en su guía del 2010. 

El Sensit PMD es un instrumento portátil que cuantifica la concentración de metano 
en una mezcla gaseosa por med io de un sensor de espectroscopia de absorción infrarroja 
(técnica óptica no destructiva) combinado con un filtro electrónico de paso de banda 
estrecha. Esta técnica se utiliza para aislar una zona muy estrecha del espectro infrarrojo 
en la que se alcanzan altos valores de transmitancia, generalmente mayores al 60 %, a la 
longitud  de onda deseada. Además, se dan altos niveles de atenuación (normalmente 
menores al 0,1 %) fuera de la banda de paso. Esto posibilita un análisis muy selectivo 
para determinados analitos, en este caso para el metano, cuya concentración en una 
mezcla gaseosa, puede ser determinada con este instrumento con una precisión de ± 10 
% y una resolución de 1 ppm. Para conducir la muestra a la cámara de detección del 
aparato, este consta de una bomba de succión. Además, d ispone de un sistema de 
geoposicionamiento GPS y registro de datos. Este instrumento funciona mediante 
baterías recargables, lo cual posibilita su uso en trabajo de campo. 
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Figura 3.2: A la izquierda analizador Sensit PMD. A la derecha 
Analizador KIMO HQ210 con la sonda SCOH 112 (Imágenes 
suministradas por los fabricantes de los aparatos). 

EL analizador KIMO HQ210P, es un analizador multifunción capaz de determinar 
un gran número de parámetros en función del tipo de sonda que se le acople. Con la s 
sondas d isponibles SCOH 112, el instrumento proporciona medidas además de 
temperatura y humedad , de concentración de dióxido de carbono en un rango entre 0 y 
5000 ppm, con una resolución de 1 ppm y una precisión de ± 3 %. La cuantificación del 
d ióxido de carbono se lleva a cabo por med io de un sensor también de espectroscopia de 
absorción en el infrarrojo. Este instrumento también cuenta con un sistema de registro de 
datos y opera con baterías recargables. 

3.2 Análisis de la distribución de las emisiones de biogás en la 

superficie de los vertederos 

El objetivo de este análisis es tener una primera aproximación a la d istribución de las 
emisiones en la superficie del vertedero. Mediante el estudio de la concentración de 
metano a lo largo de la superficie del vertedero se puede caracterizar la misma, 
clasificando las diferentes áreas en función de las concentraciones detectadas. También 
se pueden identificar puntos con altas concentraciones de metano (puntos calientes) que 
pueden estar asociados a d iferentes fenómenos, como la existencia de brechas en el 
sellado o la presencia de instalaciones como pozos de extracción o de control de 
lixiviados. 

Existen d iferentes técnicas que se pueden emplear para realizar esta primera 
aproximación al estudio de las emisiones de un vertedero, así como para detectar la 
localización de fugas o roturas en el sellado mediante sensores remotos . Algunas de ellas 
están basadas en la termografía infrarroja, aprovechando que la descomposición 
anaerobia de la materia orgánica produce calor además del pr opio biogás, mientras que 
otras utilizan cámaras cuyas lentes pueden configurarse para la selección de una banda 
de absorción estrecha específica para el metano. Todas estas técnicas tienen ciertas  
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limitaciones por el solapamiento en los picos de absorción del metano con los de otros 
gases como el d ióxido de carbono, el ozono o el vapor de agua o relacionadas con las 
condiciones climáticas y la naturaleza del suelo, ya que las fuentes de calor detectadas 
pueden no estar d irectamente relacionadas con la presencia de gas (Lewis et al., 2003). 

En esta investigación se ha optado por seguir las recomendaciones de la agencia 
medioambiental británica en su Guidance on monitoring landfill gas emissions (UK 
Environment Agency, 2010), que sugiere realizar un estudio de barrido superficial 
(Walkover Survey en inglés) o monitoreo de las emisiones superficiales. Este consiste en 
cubrir la superficie del vertedero caminando a la vez que se va registrando la 
concentración de metano en la superficie del vertedero a una d istancia de 5 o 10 cm del 
suelo. Para realizar estas mediciones se ha utilizado el analizador portátil Sensit PMD 
previamente descrito, acoplado a una sonda que permite muestrear el aire a la altura 
requerida tal como puede verse en la figura 3.3. 

Este estudio permite identificar de manera aproximada los principales focos de 
emisión que suelen estar asociados a fisuras en el sellado, pozos de extracción o a áreas 
específicas como los bordes y los taludes del vertedero. La ventaja de esta metodología 
frente a otras radica en que las mediciones son específicas para el metano, de modo que 
no existe incertidumbre en el origen de las anomalías detectadas. Gracias al d ispositivo 
de posicionamiento GPS del analizador, a medida que se va caminando, los datos de 
concentración se almacenan junto con la posición en la que han sido registrados. La 
información de esta manera recogida se representa en mapas que permiten visualizar de 
una manera general la situación de las emisiones en la superficie del vertedero y la 
posición aproximada de los principales focos de emisión. 

Además, durante el transcurso de estas mediciones el investigador puede conocer de 
manera d irecta el vertedero, siendo esta primera toma de contacto de gran utilidad  para 
la planificación del análisis cuantitativo de las emision es y para familiarizarse con 
cuestiones como la facilidad  de acceso y tránsito por el vertedero, el tipo de suelo o el 
estado de la vegetación.  

La información recogida de esta forma será de vital importancia a la hora de 
determinar el número y la d istribu ción de los puntos de muestreo para el análisis 
cuantitativo de las emisiones. Además, en este punto de la investigación se pueden 
tomar decisiones sobre la necesidad  de medir las emisiones asociadas a alguna de las 
estructuras presentes en el vertedero. Por ejemplo, durante el análisis de concentraciones 
superficiales en el vertedero A se decide realizar mediciones en los pozos de extracción 
de biogás, ya que la mayor parte de los puntos con altas concentraciones de metano 
detectados en la meseta de coronación de este vertedero, se encontraban d irectamente en 
estos pozos. 

 



 Capítulo 3: Instrumentos y Protocolos de medida de las emisiones de metano

 

25 
 

 

Figura 3.3: Medición de la concentración superficial de metano a 
la altura del suelo durante la campaña de análisis de 
concentraciones superficiales. 

3.3 Análisis cuantitativo de las emisiones superficiales de 

metano 

Como ya se ha comentado, en el desarrollo de esta tesis doctoral se ha optado por 
utilizar cámaras de flujo estáticas para la medición cuantitativa de las emisiones 
superficiales de metano. Esta metodología se basa en la medición del flujo superficial de 
metano por unidad  de área en una gran cantidad  de puntos de la superficie  del 
vertedero. Las cámaras o campanas de flujo son dispositivos de volumen conocido en los 
que se estudia la evolución d e la concentración de metano en el tiempo para calcular la 
emisión en una pequeña porción del vertedero de área conocida. A partir de los valores 
obtenidos se calcula una tasa de emisión superficial media, que se utiliza para calcular la 
emisión total del vertedero por extrapolación a la superficie total del mismo. 

En esta sección se describen tres aspectos básicos a tener en cuenta para llevar a cabo 
esta metodología. En primer lugar, la cámara de flujo se ha d iseñado y construido a 
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partir de materiales económicos y de fácil acceso. Esto es una práctica habitual como se 
refleja  en otros trabajos publicados en los que se han utilizado cámaras de flujo para la 
cuantificación de emisiones gaseosas (Gallego et al., 2014; Waletzko and Mitsch, 2014; 
Yang et al., 2017). Por otro lado, se ha establecido un protocolo específico de uso para las 
cámaras de flujo en la determinación cuantitativa de las emisiones. Finalmente, se ha 
elegido un método de análisis de los resultados adecuado para determinar la emisión 
media de cada uno de los vertederos a partir de las medidas realizadas. La elección del 
número y la posición de los puntos de muestreo se realiza en el capítulo 4 a partir de los 
resultados obtenidos en el análisis de las concentraciones superficiales. 

3.3.1 Diseño del dispositivo de medida: cámaras de flujo estáticas 

Como se ha mencionado anteriormente, en el desarrollo de esta tesis doctoral se ha 
tomado la decisión de d iseñar y construir las cámaras de flujo para la determinación de 
las emisiones superficiales de metano. El primer motivo para tomar esta decisión es la 
adecuación del instrumento a las necesidades propias del trabajo a realizar en cuanto a 
portabilidad y facilidad  de manejo. Además, se han utilizado materiales muy 
económicos y de fácil acceso para la construcción de las cámaras de flujo  y se han tenido 
en cuenta algunas recomendaciones aportadas por la UK Environment Agency (2010) en 
el documento “Guidance on monitoring landfill gas surface emissions”. 

Él d iseño propuesto por la UK-EPA, (figura 3.4) consta de un habitáculo, de 
volumen conocido, que se sitúa sobre la superficie d el vertedero y en el que se acumula 
el gas emitido a través una pequeña superficie, también conocida. Este habitáculo consta 
de una abertura conectada a un analizador de metano y otra conectada con la atmósfera 
a través de un filtro de carbón activo cuya función es equilibrar la presión del interior del 
habitáculo con la presión atmosférica, evitando el efecto que una variación en la presión 
del interior de la cámara tendría en la emisión en ese punto.  

 

Figura 3.4: Propuesta de diseño de la UK-EPA para las cámaras de flujo (Imagen extraída de la 
Guidance on monitoring landfill gas surface emissions). 
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Teniendo en cuenta estas especificaciones, se prepara un primer modelo de campana 
a partir de un balde de polietileno de 30 litros. Este se elige atend iendo a sus 
d imensiones, que se encuentran dentro de las propuestas en la guía. Se practican dos 
orificios en el balde, de modo que uno de ellos se conecta al analizador de metano previo 
paso por una válvula de tres vías de tipo T que permite conectar el analizador con el 
ambiente (posición 1) o con el interior de la cámara (posición 2) tal y como se muestra en 
la figura 3.5. En el segundo orificio se acopla un filtro con carbón activo permitiendo que 
se equilibre la presión entre el interior y el exterior de la campana durante las 
mediciones. Para homogeneizar el aire en el interior del d ispositivo, se sitúa durante la  
medida un ventilador portátil. 

Después de haber realizado algunas mediciones con esta cámara de flujo, se evalúa 
el d iseño y se buscan algunas mejoras. En estos primeros ensayos se observa que tanto la 
hermeticidad  del sistema, como la homogeneización de la mezcla gaseosa en el interior 
del aparato son fundamentales. Además, se detecta un importante problema de este tipo 
de campanas. Al no devolver la mezcla gaseosa analizada al interior del aparato, la 
propia medida da lugar a una d isminución en la concentración de metano por d ilución 
de la mezcla, ya que el gas extraído para ser analizado es reemplazado por aire que entra 
a través de la segunda abertura del d ispositivo para igualar las presiones.  

 

Figura 3.5: A la izquierda esquema de la cámara de flujo sin recirculación del gas analizado. A la 
derecha, fotografía de una de estas cámaras durante una medición. 

Este efecto es imperceptible o despreciable cuando se miden grandes 
concentraciones en el interior de la cámara, pero al medir concentraciones bajas tiene una 
gran influencia, haciendo que deban esperarse largos tiempos entre medidas y, por 
tanto, alargando mucho el tiempo de análisis en  cada punto. Además, con tiempos de 
medida tan largos, incluso con la existencia de la abertura que equilibra la presión en el 
interior y el exterior, es habitual encontrar un efecto de mitigación de la emisión como 



ETSII – Universidad Politécnica de Madrid

 

28 
 

consecuencia de la presencia del propio dispositivo de medida como puede apreciarse 
en la figura 3.6.  

 

Figura 3.6: Ejemplos de medida con cámara de flujo sin recirculación. En la primera gráfica se 
observa cómo, al ser tan bajas las concentraciones, los tiempos de análisis deben ser muy largos, 
haciendo que finalmente la concentración deje de aumentar en el interior de la cámara de flujo. En 
este caso, la presencia del instrumento de medida interfiere en el fenómeno de emisión haciendo 
que, a partir de un determinado tiempo, esta disminuya drásticamente. El mismo efecto puede 
observarse en la segunda gráfica, con tiempos algo menores, pero concentraciones del mismo 
orden de magnitud. Finalmente, en la tercera gráfica, se observa este efecto a pesar de estar 
midiendo concentraciones mucho más grandes a las de los casos anteriores.  

Para minimizar estos inconvenientes, se opta por un segundo d iseño, en el que el 
segundo orificio de la cámara de flujo se conecta a la salida del analizador de metano. De 
este modo la mezcla gaseosa se devuelve al interior de la cámara de flujo tras pasar por 
el analizador. Esto es posible gracias al uso de un detector infrarrojo, en lugar del FID 
propuesto por la UK-EPA, ya que este destruye por combustión la muestra al analizarla 
mientras que el Sensit PMD es no destructivo. De esta forma, se consigue reducir el 
tiempo de análisis, gracias a la posibilidad  de medir en continuo  y se aumenta mucho el 
número de puntos para trazar la recta de concentración frente al tiempo . El efecto de 
mitigación de la emisión  por la presencia del instrumento de medida se minimiza  al 
reducir los tiempos de análisis.  

 

Figura 3.7: A la izquierda esquema de la cámara de flujo con recirculación de la muestra analizada al 
interior de la misma. A la derecha, fotografía de esta cámara durante una medición. 
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Como se ha mencionado con anterioridad , durante la campaña de análisis de las 
concentraciones superficiales de metano, se aprecia en repetidas ocasiones la presencia 
de altas concentraciones de metano al medir d irectamente en los pozos de extracción de 
biogás del vertedero A. Por este motivo, se decide cuantificar las emisiones de estos 
pozos y determinar su influencia en la emisión total de este vertedero. Las cabezas de 
estos pozos de extracción de biogás se encuentran en el interior de cilindros de hormigón 
con tapas metálicas similares a los de los sistemas de alcantarillado  urbano, tal como 
puede verse en la figura 3.8. De este modo, para la medición de las emisiones de metano 
en estos pozos se ha utilizado el mismo principio utilizado en las cámaras de flujo , pero 
utilizando el volumen de los propios cilindros como cámara y evalua ndo la evolución de 
la concentración de metano en su interior . 

Antes de realizar las mediciones en campo se procede a realizar una experiencia 
piloto en el laboratorio para calibrar la efectividad  de este método a la hora de medir las 
emisiones de metano en los pozos. Para ello, se realiza el montaje que se muestra en la 
figura 3.9 en el que se introduce en un contenedor de volumen conocido una corriente 
controlada de una mezcla gaseosa (65% de metano, patrón certificado por Air Liquide 
según la Norma UNE-EN ISO 6141) y se estudia la evolución de la concentración de 
metano a lo largo del tiempo para determinar experimentalmente el flujo de metano. 

El montaje consta de los siguientes elementos: 

 Bala de metano. Se trata de una mezcla gaseosa certificada con un a 
concentración de metano del 64,98 ± 0,7 % (Air Liquide. Certificado conforme 
a la Norma UNE-EN ISO 6141). 

 Analizador de metano Sensit PMD. 
 Contenedor de volumen conocido. Se trata de un barril de polietileno de alta 

densidad  de 60 litros al que se practica un orificio en la parte inferior para la 
entrada de la corriente gaseosa a determinar. De la misma forma, en la tapa 
situada en la parte superior, se practica un orificio para introducir el 
analizador. 

 Caudalímetro 1: Rotámetro que permite controlar de forma aproximada el 
flujo de entrada de gas en el contenedor. 

 Válvula de tres vías: Tras la regulación aproximada del caudal de gas en el 
caudalímetro 1, esta válvula permite d irigir esta corriente al caudalímetro 2 
para una cuantificación exacta del flujo de gas. Una vez hecho esto, la 
corriente se d irige al contenedor para la determinación de la misma con el 
analizador de metano. 

 Caudalímetro 2: Caudalímetro de burbuja. Se utiliza para determinar con 
exactitud  el flujo de la mezcla gaseosa que se introduce en el contenedor. 

Con este montaje se realizan cuatro ensayos en los que en primer lugar se calcula el 
caudal de gas introducido por triplicado, utilizando el caudalímetro de burbuja 



ETSII – Universidad Politécnica de Madrid

 

30 
 

(caudalímetro 2 en la figura 3.9). A continuación, la mezcla gaseosa se  d irige al interior 
del contenedor y se comienza a registrar la concentración a razón de una medición por 
segundo con el analizador de metano. La figura 3.10 muestra la representación de la 
concentración de metano frente al tiempo en esos cuatro ensayos, a sí como la pendiente 
y la correlación obtenida en cada uno de ellos. 

 

Figura 3.8: Arriba a la izquierda, aspecto externo de la cubierta de un pozo del sistema de 
desgasificación del vertedero A. Arriba a la derecha, interior de un pozo de desgasificación 
contenido en cilindros de hormigón. Abajo, pozo en reparación en el que se ve la conducción hacia 
la estación de regulación y medida correspondiente. El deterioro de las cabezas de los pozos 
ocasiona pérdidas de biogás que pueden ser significativas. 
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Figura 3.9: Montaje realizado en el laboratorio para evaluar la eficacia del 
método propuesto para medir las emisiones en los pozos de extracción 
de biogás del vertedero A. 

 

Figura 3.10: Representación de la concentración frente al tiempo en los cuatro ensayos realizados 
con el montaje de la figura 3.9. 

En la tabla 3.1 se muestran los resultados obtenidos en esos cuatro ensayos y el error 
relativo calculado entre el valor de flujo de metano medido con el caudalímetro 2 y el 
determinado a partir de las mediciones realizadas con el analizador Sensit PMD. 
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Tabla 3.1: Resultado de los ensayos de calibración de la medida en pozos de desgasificación del 
vertedero A. 

Ensayo 
Flujo metano 

introducido (mL/s) 

Pendiente 

(ppm/s) 

Flujo metano 

medido (mL/s) 

Error relativo 

(%) 
     

1 0,033 0,43 0,026 -22 

2 0,065 0,87 0,052 -20 

3 0,110 1,62 0,097 -12 

4 0,160 2,84 0,170 +6 

 

Donde el flujo de metano introducido se ha calculado midiendo el flujo de gas 
introducido utilizando el caudalímetro 2 y sabiendo que la concentración de metano de 
esta mezcla es del 65 % en volumen. El flujo de metano medido se calcula multiplicando 
la pendiente de las rectas de concentración frente al tiempo, por el volumen del 
contenedor (60 L). 

Como se puede observar, el error relativo calculado entre el flujo introducido y el 
medido es menor cuanto mayor es el flujo de metano a determinar. Estos grandes flujos 
de metano serán, por corresponder a los pozos, los que más influencia puedan ejercer en 
las emisiones totales del vertedero A, de modo que, aunque el método pueda implicar 
un gran error en la cuantificación de las emisiones más pequeñas, puede darnos 
información semicuantitativa sobre si las emisiones de metano a través de las fugas en 
los pozos son significativas frente a las superficiales. 

3.3.2 Establecimiento de los protocolos de medida 

En la primera campaña de mediciones realizada, en otoño  de 2015, se realizan las 
primeras pruebas con las campanas de flujo. Siguiendo las recomendaciones de la UK-
EPA, una vez situada la campana en el punto seleccionado de la superficie del vertedero, 
se van tomando medidas puntuales de la concentración en el interior de la misma a 
intervalos regulares de tiempo, controlando la entrada de la mezcla gaseosa al interior 
del analizador con una válvula. Con este protocolo guía de medida, se encuentran 
algunos inconvenientes así que se decide, en una primera mejora del protocolo, realizar 
la medida en continuo y en una segunda mejora, la ya comentada de recirculación del 
gas después de pasar por el analizador . Ambos protocolos de medida, el guía y el 
modificado, se describen a continuación , así como el utilizado para determinar las 
emisiones de metano en los pozos de extracción de biogás del vertedero A. 
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Protocolo de medida con campana de flujo estática en discontinuo – Protocolo UK-EPA 2010 

Pasos a realizar: 

 Se identifica el punto donde se va a medir. La superficie donde se coloca la 
cámara de flujo debe ser lo más plana y regular posible. 

 Se coloca la campana y se comprueba si hay alguna abertura entre la 
superficie del vertedero y los bordes de la campana. Si se verifica que la 
medición es posible en d icho punto, se coloca el ventilador y la campana en 
su posición definitiva para la medida. También se coloca la sonda del 
analizador KIMO HQ210 para la medición de la temperatura. Está registrará 
los datos de temperatura en el interior de la campana durante toda la 
medición. 

 Se asegura el sellado utilizando la tierra de alrededor con una pala. Esto debe 
hacerse lo más rápido posible. 

 Se realiza la primera medida y, tomándose este instante como el inicial, se 
comienza a medir el tiempo. Para llevar a cabo la medida se enciende la 
bomba del analizador con la válvula de tres vías en posición 1 (toma aire del 
entorno), se pasa a la posición B (toma aire del interior de la campana) 
durante 10 segundos. Se registra manualmente el mayor valor de 
concentración de metano mostrado en la pantalla del analizador. Tras esos 10 
segundos, la válvula se vuelve a colocar en posición 1 hasta la siguiente 
medida. 

 Se siguen realizando medidas periódicas a intervalos de tiempo 
determinados. Estos, deben ser lo suficientemente largos, para poder 
despreciar el efecto de d ilución generado por la medida  en sí misma, al sacar 
mezcla gaseosa del interior de la campana. En este punto juega un papel 
determinante el criterio del investigador. 

 Tras un mínimo de 6 mediciones, se concluye la medida en este punto. 

Al medir de esta forma, se encuentran una serie de d ificultades, 

- La d iscontinuidad  de la medida hace que pueda perderse información. Además, 
una vez finalizada la medida se cuenta con 7 u 8 p untos, en el mejor de los casos, para 
trazar una recta. 

- El tiempo empleado en cada medida es bastante largo. Además, el efecto de 
mitigación de la emisión superficial se ve potenciado debido a estos largos tiempos de 
análisis.  

- Registrar las concentraciones mediante el sistema automático de registro no es 
posible al trabajar de esta forma. Se hace necesario que el doctorando-operador registre 
manualmente la concentración mostrada en la pantalla del equipo durante la medida. El 
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criterio arbitrario adoptado fue el de registrar la concentración más alta mostrada en la 
pantalla del analizador en el intervalo de 10 segundos de la medición. 

Siguiendo las indicaciones del documento guía de la UK-EPA, para considerar 
aceptable el dato de pendiente obtenido en un a medición, el ajuste a linealidad  debe dar 
un coeficiente de correlación r 2 ≥ 0,8 y la gráfica debe contar con al menos 5 puntos. En 
caso de no cumplirse estas condiciones la emisión en d icho punto se ha considerado 
nula. 

Protocolo de medida con campana de flujo estática en continuo y con recirculación 

Los tres primeros puntos del protocolo se realizan de la misma manera  que en el 
protocolo anterior. Es decir, se identifica el punto donde se va a medir, se comprueba su 
idoneidad  y tras colocar la campana, el ventilador portátil y la sonda para la medición de 
la temperatura, se asegura el sellado con la propia tierra del vertedero. El resto de los 
pasos a seguir, son los siguientes: 

 Una vez colocada la campana y lista para la medición, debe procederse con 
cierta celeridad . Primero se acopla el analizador a las válvulas de tres vías 1 y 
2. Ambas válvulas parten de la posición 1 en la que conectan el analizador 
con el exterior. Tras conectar la bomba de aspiración del aparato y activar el 
sistema automático de registro de datos, las válvulas 1 y 2 se sitúan en 
posición 2 de modo que conecten  el analizador con el interior de la campana.  
De esta forma, por la válvula 1 se extrae la mezcla gaseosa del interior del 
d ispositivo, se lleva a la cámara de detección del aparato y una vez analizada 
se devuelve al interior de la campana a través de la válvula 2. 

 El aparato mide y registra la concentración de metano cada segundo.  

Los tiempos de análisis midiendo de este modo son mucho más cortos, pudiendo 
obtener una medida consistente en 5 o 10 minutos como máximo. De la misma manera 
que midiendo en d iscontinuo, para que la medida se considere aceptable el coeficiente 
de correlación r2 del ajuste lineal debe ser mayor que 0,8. 

Protocolo de medida en pozos del vertedero A 

Como se ha mencionado anteriormente, las cabezas de los pozos del vertedero A se 
encuentran alojadas en el interior de cilindros de hormigón cuyos volúmenes se han 
utilizado a modo de cámaras de flujo para hacer la medición de las emisiones fugitivas 
de estos d ispositivos. Para ello se ha utilizad o una pieza circular de metacrilato, 
fabricada exprofeso, con d imensiones exactamente iguales a las de las tapas de estos 
pozos, pero mecanizada de forma que pueda acoplarse el analizador de metano 
mediante dos válvulas de manera similar a como se hizo con las campanas de flujo con 
recirculación. En la figura 3.11 se muestra una fotografía en la que puede verse este 
montaje durante una medición . El protocolo para la medición es similar al de las 
campanas modificadas. Una vez situada la tapa de metacrilato, se activa la bomba y el 
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sistema de registro de datos del analizador que almacena los datos de la variación de la 
concentración en el interior del cilindro cada segundo para su posterior análisis. 

 

Figura 3.11: Medida de la emisión de metano en un pozo de extracción de biogás en el vertedero A. 

Para estimar la influencia de estas fugas puntuales en la emisión total del vertedero, 
se ha realizado un muestreo aleatorio de pozos en los que se ha medido la emisión de 
metano. A partir de estos datos se ha calculado una emisión media de los pozos de l 
vertedero A y se ha multiplicado por el número total de pozos. Dado el gran volumen de 
los pozos, en estas mediciones es habitual que la concentración de metano oscile mucho  
aun cuando la tendencia lineal es clara. Por ello, se han considerado aceptables aquellas 
mediciones en las que el coeficiente de correlación  r2 del ajuste lineal es mayor que 0,6. 

3.3.3 Cálculo de la emisión a partir de la pendiente de la recta 

concentración frente al tiempo 

Los datos recogidos en cada una de las mediciones realizadas con los protocolos 
anteriores pueden representarse en gráficas en las que el eje y indica la concentración de 
metano registrada (en ppm) frente al tiempo en minutos o en segundos, que se 
representa, por lo tanto, en el eje x. La pendiente de estas gráficas, de tipo lineal, 
relaciona la concentración con el tiempo (ppm/ s), de modo que haciendo la 
transformación adecuada y conociendo las dimensiones de la cámara utilizada , estas 
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emisiones pueden expresarse como una masa de metano emitida por la unidad 
superficie y tiempo. Para ello se ha supuesto el comportamiento ideal de la mezcla 
gaseosa en el interior de la campana. 

Suponiendo el resultado de la medición en una pendiente A expresa da en ppm/ s, la 
transformación a realizar es la siguiente (se indican las unidades entre paréntesis): 

  
   

 
    

  
  

 
  

  

  
  

 
                

 

 
       

 

  
   

 

 
  

Donde 0,03 es el volumen de la campana de flujo utilizada  expresado en metros 
cúbicos, 3600 es el factor de conversión de segundos a horas y 0,001 el factor de 
conversión de mililitros a litros. De esta manera se obtiene la emisión E expresada en 
unidades de litros de metano por hora. Utilizando la ecuación de estado de los gases 
ideales, la superficie emisora medida por la cámara de flujo y haciendo la transformación 
de unidades correspondiente, esta puede expresarse en unidades de masa de metano 
emitida en la unidad  de tiempo y por unidad  de superficie. 

          

  
   

   
 

  
 

 
  

      

      
     
     

      
 
      

  
   

 

         
   

  

    
  

Donde 16000 es el peso molecular del metano expresado en mg/ mol, 0,24 es la 
superficie del área emisora en metros cuadrados, sobre la que se coloca la cámara de 
flujo. Además, se ha u tilizado la constante universal de los gases ideales 0,082 (atm· 
L/ mol· K). El valor de temperatura utilizado para cada medición procede de los datos 
medidos d irectamente en el interior de la campana con la sonda del analizador KIMO 
HQ210. El valor de presión se ha extraído de los datos proporcionados por estaciones 
meteorológicas situadas d irectamente sobre el vertedero (caso de los vertederos A y C) o 
en las proximidades (vertedero B). La totalidad  de los datos meteorológicos registrados 
en los d ías en los que se han llevado las d iferentes campañas de med iciones se recogen 
en el anexo B.  
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3.3.4 Enfoque estadístico: Cálculo de la emisión superficial media 

del vertedero a partir de las medidas realizadas 

Una vez realizadas las mediciones de emisión superficial d e metano en todos los 
puntos elegidos, todos estos se utilizan para calcular la emisión media por unidad  de 
área para cada vertedero. Después, multiplicando este valor calculado por el área total 
del vertedero se obtendrá la emisión total del vertedero en un tiempo determinado. 

La enorme variabilidad  de las emisiones que pueden encontrarse en la superficie de 
un vertedero y la gran heterogeneidad del sistema se verá reflejada al calcular el valor de 
emisión media por unidad  de superficie y los intervalos de confianza para este valor 
que, se prevé, serán muy amplios. 

Por otro lado, un análisis preliminar de las poblaciones de datos de emisión 
recogidos en las d iferentes campañas nos indica una d istribución de los mismos no 
normal, de modo que, estadísticamente, no es correcto calcular la emisión media de cada 
una de esas campañas como la media aritmética de las emisiones registradas . Los valores 
obtenidos de esta forma serían poco representativos, y estarían fuertemente 
influenciados por los valores extremos d e cada población, además de que los intervalos 
de confianza así calculados serían demasiado grandes. Como se ha comentado en el 
capítulo correspondiente a la Introducción, no existe entre la comunidad investigadora 
consenso en la forma de realizar estos cálculos, aplicándose d iversos procedimientos 
estadísticos. 

 Tras explorar bibliográficamente, campos de estudio d iferentes a los vertederos; e n 
este trabajo de investigación, p ara obtener una emisión media de cada campaña  en cada 
vertedero que sea representativa y con unos intervalos de confianza más acordes a la 
realidad , se ha considerado como el más adecuado el método estadístico conocido como 
“estimador no sesgado de varianzas mínimas” (Elío et al., 2016; Koch and Link, 1970; Parkin 
et al., 1988) y que está basado en una compleja expresión matemática  llamada función de 
Sichel: 

 

        
      

 
 

        

          
 

        

               

 
        

                    
     

Donde n es el número de muestras y z la semivarianza de la población estudiada. 

Este método ofrece buenos resultados en poblaciones con distribuciones log -normal 
o normal logarítmicas de modo que el primer paso a seguir para su aplicación debe ser 
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comprobar que la población sobre la que vamos a hacer el cálculo se ajusta a una 
d istribución de este tipo. Para comprobarlo se han d ibujado los gráficos Cuantil-Cuantil 
o gráficos Q-Q para cada una de las poblaciones de datos estudiadas.  

Para aplicar esta metodología a las emisiones de metano los valores de emisión de 
cada conjunto de medidas obtenidos en cada una de las campañas se d ividen en dos 
subconjuntos: uno con los valores de emisión nulos (población 1) y otro con las 
emisiones d istintas de cero (población 2). Sobre la población 2, se aplica esta metodología 
tras realizar una transformación logarítmica . De este modo, la emisión media se calcula a 
partir de la expresión: 

            

Donde E es la emisión total, E1 y E2 son las emisiones medias de cada uno de los 
subconjuntos de datos (el valor de E1 es cero) y P1 y P2 son las proporciones de cada una 
de las poblaciones en el número total de datos de cada campaña para cada vertedero.  

Para calcular la emisión media de la población 2 (E2), de d istribución log-normal, así 
como la semivarianza y sus intervalos de confianza se utilizan las siguientes ecuaciones: 

               

  
 

 
   
 

 

  
 

 
  
  

 

      
       

 
     

           

Donde x i son cada uno de los valores de emisión d istintos de cero  (población 2) y Su 
es el valor de la desviación estándar de los mismos; m es la emisión media para la 
población 2.  

Las ecuaciones para calcular los intervalos de confianza inferior (mL) y superior (mU) 
al 95% son: 

    
                        

 
     

  
  
 

 
 

    
                        

 
     

  
  
 

 
 

Donde t (α/ 2,n-1) es el valor crítico de la función t de Student, para n-1 grados de libertad 
y un nivel de confianza 1-α. 
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Para facilitar el cálculo de la Función d e Sichel se ha utilizado el software R como 
herramienta informática, desarrollándose una programación específica para ello , basada 
en la iteración. 

 

#Este programa permite calcular el valor de la función 
#de Sichel. Para ello se debe introducir el número de  
#muestras y la varianza de las mismas. El número de ciclos 
#debe ir aumentándose hasta alcanzar un valor en el que 
#la función (valor de a) no varíe. 
 
n<-14    #número de muestras 
z<-2.461100466  #varianza/2 
fin<-20   #número de ciclos 
 
v<-1+((n-1)/n)*z 
 
a<-v 
b<-n+1 
bb<-n+1 
 
for (j in 2:fin){ #Este es el bucle que genera cada término del                                                                                    

sumatorio 
# b<-n+1 
  b <- 1 
  index<-2*j-3 
   
  z<-seq(1,index,2) 
   
for (i in z){ #Este es el bucle que genera el productorio del 

denominador 
#    b<-b*(n+i) 
  b<-b*(n+i) 
 } 
   
   
   
  sigma<-((z^j)*(n-1)^(2*j-1))/(factorial(j)*(b*(n^j))) 
  a<-a+sigma 
} 

 
Como se explica en el propio programa, debe introducirse el valor del número de 

muestras (n) y la semivarianza (z). A continuación, se van poniendo valores crecientes 
para el número de ciclos (fin) hasta que el valor calculado de la función (a) no varíe. 
Cuando esto sucede, se toma ese valor como el valor de la función de Sichel para esa 
población y se introduce en las ecuaciones previamente descritas para calcular la emisión 
media y los intervalos de confianza para la misma. 
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Como se ha descrito en el capítulo anterior, para la medida experimental de las 
emisiones de biogás se han realizado dos tipos de análisis de las mismas: un primer 
estudio de las concentraciones superficiales de m etano en el que se determina la 
d istribución aproximada de los principales focos de emisión en la superficie de cada 
vertedero seguido de la determinación cuantitativa de la emisión en puntos  
seleccionados, correspondiente al segundo tipo de análisis. 

Para el estudio de las concentraciones superficiales se ha optado por realizar un 
barrido de la superficie que se ha llevado a cabo recorriendo a pie la superficie del 
vertedero midiendo la concentración de metano con el analizador portátil tal y como se 
ha descrito en el capítulo 3. La representación en mapas de los datos así recogidos 
proporciona una buena herramienta para caracterizar la superficie de cada vertedero y 
planificar las posteriores campañas de mediciones para la determinación cuantitativa de 
la emisión superficial. 

La planificación de las medidas cuantitativas para la determinación de las emisiones 
de metano se ha divid ido, en los casos en los que ha sido posible, en una serie de 
campañas en las que se realiza un número determinado de mediciones en los mismos 
puntos, de modo que los resultados reflejen la variabilidad  estacional de las emisiones. 
Una vez recogidos todos los datos se calcula la emisión media en cada campaña y se 
extrapola para calcular la emisión anual. Este parámetro se calcula para poder comparar 
las emisiones determinadas a partir de los datos experimentales, con las calculadas por 
los d iferentes modelos, ya que la mayoría de estos expresan sus resultados como las 
toneladas de metano emitidas cada año. 

  

MEDIDA EXPERIMENTAL DE LAS EMISIONES 

SUPERFICIALES DE BIOGÁS 

4 
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4.1. Análisis de la distribución de las emisiones de biogás en la 

superficie de los vertederos 

El monitoreo de las concentraciones superficiales de metano se ha realizado para 
cada uno de los vertederos antes de realizar la primera de las campañas de medidas 
cuantitativas siguiendo la metodología descrita en el capítulo 3 aparatado 3.2 de este 
documento. El planteamiento de este análisis debe adaptarse a cada uno de los 
vertederos que se pretenden estudiar y a las particularidades estructurales y de acceso 
de cada uno. 

En el caso del vertedero A se ha estudiado la meseta de coronación de forma 
independiente a la zona de taludes y bermas debido al limitado permiso de acceso a esta 
segunda zona. A consecuencia de esto la superficie total estudiada en los laterales de la 
instalación ha sido menor. En el caso del vertedero B no existían estas limitaciones de 
acceso por eso se ha estudiado una mayor proporción de puntos en los laterales de la 
instalación. Tanto en el vertedero B como en el C estos análisis se han visto 
condicionados por el hecho de estar ambos en su periodo de explotación. El tránsito 
constante de maquinaria pesada d ificulta en estos casos el acceso a las áreas más 
próximas al frente de vertido por el perjuicio que puede causar la presencia del 
investigador en el desarrollo de las actividades d iarias de la instalación , así como a la 
propia seguridad  del investigador.  

En la tabla 4.1 se presenta un resumen de las mediciones realizadas en cada uno de 
los vertederos en este barrido superficial de las concentraciones de metan o. La 
información recogida ha servido de punto de partida para planificar las campañas de 
medición cuantitativa de las emisiones. Para ello en primer lugar, teniendo en cuenta las 
d imensiones de cada vertedero y la disponibilidad  temporal se decide el número total de 
medidas que se va a realizar en cada uno de ellos.  

Tabla 4.1: Resumen de las mediciones realizadas en el barrido superficial de 
las concentraciones de metano en los tres vertederos expresadas en ppm. 

Vertedero Nº de medidas Media (ppm) Desv. Estándar 

    

A 32638 0,24x103 0,38x104 

B 23124 1,05x103 1,68x104 

C 6670 0,36x103 0,38x104 

Una vez analizados los datos recogidos en cada vertedero, en esta fase del estudio se 
valora cada caso de manera individual y se decide, para cada uno, un método para elegir 
los puntos de la superficie del vertedero en los que se medirá la emisión con las cámaras 
de flujo. 
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4.1.1 Concentraciones superficiales de metano y distribución de 

los puntos para la medición cuantitativa de las emisiones en el 

vertedero A 

Un primer acercamiento al mapa de las concentraciones superficiales de metano en 
este vertedero apunta a una d istribución desigual de las emisiones, tal como puede 
apreciarse en la figura 4.1.  

 

Figura 4.1: Mapa con las concentraciones superficiales de metano en el vertedero A. 

 

Observando con algo más de detalle, las concentraciones de metano medidas en las 
zonas A1 a A5 de este vertedero (Figura 4.2), se puede comprobar que predominan 
valores de concentración por debajo de 10 ppm de metano. Tan solo se observan algunos 
puntos aislados con concentraciones superiores. Además, durante la medición de las 
mismas, se ha podido comprobar que estos posibles focos de emisión se encuentran 
generalmente asociados a la presencia de pozos de desgasificación. De la misma forma, 
se pueden observar con más detalle, en la figura 4.3, las concentraciones de metano 
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superficiales en las áreas B1 a B5. En este mapa se puede comprobar que hay una mayor 
presencia de puntos con altas concentraciones de metano, sobre todo en las zonas B1 y 
B2. Como en el caso anterior, durante la toma de las mediciones se ha comprobado que 
la mayoría de los focos de emisión detectados se encuentran sobre pozos de 
desgasificación.  

La figura 4.4 muestra las medidas de concentración de metano superficial 
llevadas a cabo en la zona de bermas y taludes. Por razones de accesibilidad , el número 
de medidas realizado en esta zona es muy reducido. A pesar de ello, pueden extraerse 
algunas conclusiones de estos datos. La primera es que hay un gran número de puntos 
con concentraciones de metano elevadas. Además, en esta zona estos puntos con 
elevadas concentraciones de metano no están asociados d irectamente a la presencia 
pozos de desgasificación. Esto es una consecuencia de una menor eficiencia en el sellado 
en esta zona debida a la presencia de los taludes. El origen de estas puede deberse a 
varios factores. Las elevadas pendientes favorecen la aparición de fisuras en las láminas 
de polietileno y dificultan en gran medida las tareas de remediación y mantenimiento.  

Resumiendo, por un lado, está la zona de la meseta de coronación en la que se 
encuentran concentraciones superficiales de metano muy bajas en general y en la que la 
mayoría de los focos de emisión detectados están asociados a fugas en los pozos de 
extracción y no a emisiones superficiales. En segundo lugar , está el área lateral del 
vertedero formado por bermas y taludes. En esta zona y en concordancia con lo que 
apunta la bibliografía  (Di Trapani et al., 2013), se han encontrado mayores emisiones.  

A la vista de estos resultados se decide tratar de manera independiente cada una de estas 
áreas, tratando de determinar por un lado la emisión de la meseta de coronación y por 
otro la del área de bermas y taludes. Además, ya que como se ha mencionado la mayoría 
de los puntos en los que las concentraciones registradas superan los 500 ppm de metano 
se encontraban d irectamente sobre pozos de extracción se decide cuantificar estas 
emisiones asociadas a los pozos. La contribución de estas emisiones podría  ser 
significativa tanto frente a las de la propia superficie del área de coronación como frente 
a la emisión total del vertedero.  

El número total de medidas a realizar en el área de coronación, en el área lateral y en 
los pozos ha sido establecido atendiendo más a criterios temporales y de acceso a las 
instalaciones que propiamente científicos. De modo qu e se han realizado 60 mediciones 
en la superficie de la meseta de coronación, 40 d irectamente sobre los pozos y 30 
mediciones más en la superficie del área lateral del vertedero, en la que , a pesar de 
concentrarse un mayor número de puntos con elevadas con centraciones de metano, el 
acceso es limitado debido a restricciones relacionadas con la prevención de riesgos 
laborales. 
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Figura 4.2: Detalle de concentraciones superficiales de metano 

en el área de taludes y bermas del vertedero A. 

 

La distribución de esos puntos de medida sí que se ha llevado a cabo teniendo en 
cuenta los resultados del análisis de las concentraciones superficiales de metano. Para 
ello, en la figura 4.5 se han representado las concentraciones de metano registradas en 
este ensayo (eje y) en cada punto medido (eje x) y se ha identificado para cada una de las 
áreas definidas en la figura 2.1 del capítulo 2 de este documento el número de puntos 
calientes, es decir aquellos con concentraciones por encima de los 500 ppm.  

El reparto de las mediciones cuantitativas, tanto superficiales como en pozos, en 
cada área se ha determinado en función del número de puntos calientes registrados en el 
barrido superficial de las concentraciones de metano, de modo que en las áreas en las 
que no se ha detectado ningún punto caliente se proyecta realizar 4 medicines 
superficiales y 2 en pozos, en las áreas con de 1 a 5 puntos calientes se realizan 6 
mediciones superficiales y 3 en pozos y en las áreas con entre 5 y 10 puntos calientes 10 
mediciones superficiales y 5 en pozos. En la tabla 4.2 se muestra un resumen de esta 
d istribución de las mediciones en la meseta de coronación . 
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Tabla 4.2: Número de mediciones cuantitativas de las emisiones de metano a realizar en superficie y 
en pozos de cada área de la meseta de coronación del vertedero A. 

Área A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 

           

Nº de puntos CH4 > 500 ppm 0 0 1 1 1 4 7 2 4 3 

Nº de mediciones superficie 4 4 6 6 6 6 10 6 6 6 

Nº de mediciones pozos 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 

La posición de los puntos de la superficie, así como de los pozos en los que se 
medirá la emisión, se determina aleatoriamente utilizando la herramienta Random Points 
del Software ArcGIS 10.3. También se han determinado aleatoriamente 6 puntos del 
perímetro del vertedero en cada uno de los cuales se han realizado 5 mediciones a 
d iferentes alturas, para completar los 30 puntos de medidas superficiales en los laterales 
del vertedero. Todos estos puntos se muestran en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Puntos seleccionados para la medición cuantitativa de la emisión de 
metano en el vertedero A. 
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4.1.2 Concentraciones superficiales de metano y distribución de 

los puntos para la medición cuantitativa de las emisiones en el 

vertedero B 

En la figura 4.7 se muestra el mapa con la representación de las concentraciones 
superficiales de metano medidas en este vertedero.  

 

Figura 4.7: Mapa con las concentraciones superficiales de 
metano en el vertedero B.  

En este caso encontramos una situación muy d istinta a la del vertedero A, ya que 
existe una mayor presencia de puntos con concentraciones elevadas de metano y una 
d istribución mucho más homogénea de los mismos en toda la superficie del vertedero. 
Además, durante las mediciones se ha podido comprobar que la aparición de 
concentraciones elevadas de metano no está tan condicionada a la presencia de pozos de 
extracción u otro tipo de instalación situada en la superficie del vertedero, sino que 
pueden detectarse puntos con concentraciones de metano por encima de los 500 ppm 
directamente sobre el suelo tanto en la meseta de coronación del vertedero como en los 
taludes. 

Como en el caso del vertedero A, el número total de mediciones a realizar en este 
vertedero se fija atendiendo a motivos de disponibilidad  temporal y de acceso a las 
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instalaciones. En este caso se plantea realizar un total de 160 mediciones d ivid idas en 4 
campañas a lo largo de un año. De este modo se pretende que las mediciones reflejen la 
variabilidad  estacional de las emisiones en un vertedero activo. Los puntos elegidos para 
realizar las mediciones serán los mismos, en la medida de lo posible, en las cuatro 
campañas. Además, para una mejor d istribución de las mediciones en las cuatro zonas 
en las que se ha d ividido este vertedero (ver figura 2.2 del capítulo 2) se realizarán 10 
mediciones en cada una de estas áreas. Cada punto de medición concreto se ha 
determinado aleatoriamente utilizando la herramienta Random Points del Software 
ArcGIS 10.3 como en el caso del vertedero A. La d isposición de los puntos de muestreo 
puede verse en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8: Puntos seleccionados para la medición cuantitativa 
de la emisión de metano en cada una de las celdas del 
vertedero B.  
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4.1.3 Concentraciones superficiales de metano de las emisiones y 

distribución de los puntos para la medición cuantitativa de las 

emisiones en el vertedero C 

En el caso del vertedero C, como se explicó en su descripción en el capítulo anterior, 
existen dos zonas claramente d iferenciadas. La superficie del vaso antiguo, con un 
sellado impermeable que incluye una capa de HDPE y la del nuevo vaso, cuyo sellado 
tan solo está constituido por d iferentes capas de arenas y/ o arcillas compactadas. 
Atendiendo a las similitudes en cuanto a sellado y desgasificación del vertedero C con la 
meseta del vertedero A se decide limitar el estudio de las emisiones a la superficie del 
vaso más moderno, suponiendo que sus emisiones serán mucho mayores que las del 
vaso antiguo y despreciando estas últimas. 

 

Figura 4.9: Mapa de las concentraciones superficiales de metano en el vertedero C. 

Los datos representados para este vertedero, que pueden observarse en la figura 4.9 
apuntan a la existencia de tres áreas con concentraciones bien d istintas. En la parte 
central de la imagen  rodeados por una línea punteada azul, se encuentran los valores 
más bajos de concentraciones de metano. Esta zona tiene características similares a las de 
una meseta de coronación dada la ausencia de desniveles y taludes. En la parte inferior 
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(línea punteada violeta) se aprecia la acumulación de puntos con concentraciones 
ligeramente superiores además de detectarse algún punto aislado con concentraciones 
sensiblemente mayores. Esta zona del vertedero contiene un entramado de taludes y 
desniveles que son presumiblemente, la causa de la presencia de estas concentraciones 
algo mayores. Durante la realización del estudio se comprueba que la pendiente de los 
taludes es mayor que en los vertederos previamente estudiados, de modo que la 
medición con la cámara de flujo es imposible de realizar d irectamente sobre ellos. 
Finalmente, hay una zona en la parte superior derecha de la imagen marcada con una 
línea punteada amarilla en la que se concentra un gran número de puntos calientes. 
Estos corresponden a los límites del vertedero, donde se comprueba existen emisiones 
considerablemente mayores. No obstante, como en el caso de los taludes la forma del 
suelo en estas zonas d ificulta en gran medida la medición con las campanas de flujo. 

 

Figura 4.10: Puntos seleccionados para la medición cuantitativa de la emisión de metano en el 
vertedero C. 

 

Al igual que con los anteriores vertederos, la d isponibilidad  temporal ha 
condicionado el número de medidas total a realizar en la superficie de este. Atendiendo 
a estos motivos, se han realizado un total de 75 mediciones de la emisión superficial 
d ivid idas en tres campañas. De este modo se han seleccionado aleatoriamente 25 puntos 
utilizando la herramienta Random Points del Software ArcGIS 10.3, como en el caso de los 
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vertederos anteriores. En estos puntos, cuya d istribución en la superficie del vertedero 
puede verse en la figura 4.10, se ha medido la emisión de metano en tres épocas d istintas 
del año. En esta figura se pueden apreciar d iferentes áreas de la superficie del vertedero 
en las que ha sido imposible llevar a cabo mediciones ya sea por el estado de la 
superficie misma del vertedero o por el tránsito constante de maquinaria pesada hacia la 
zona del frente de vertido. 

4.2. Análisis cuantitativo de las emisiones superficiales de 

metano 

Una vez determinados los puntos en los que se realizarán las mediciones y 
planificadas las campañas en las que se realizarán las mismas estas se han llevado a cabo 
siguiendo los protocolos descritos en el capítulo 3 (apartado 3.3.2). La primera campaña 
realizada, que fue la de la meseta de coronación del vertedero A, se real izó con 
campanas de flujo estáticas midiendo en d iscontinuo. Para el resto de las campañas de 
mediciones llevadas a cabo se adaptaron las campanas para poder medir en cont inuo, 
reduciendo así de manera considerable el tiempo de análisis. La tabla 4.3 muestra un 
resumen con el número de mediciones y la fecha en que fueron realizadas en cada una 
de las campañas. 

Tabla 4.3: Resumen de las campañas de mediciones realizadas en los vertederos A, B y C.  

Campaña Denominación Fecha Nº de mediciones 

    

1 
Vertedero A. Meseta de 

Coronación 

29 de Septiembre -6 de 

Noviembre de 2015 60 

2 Vertedero A. Área lateral 6 - 7 de Octubre de 2016 30 

3 Vertedero A. Pozos 25 - 27 de Abril de 2016 30 

4 Vertedero B. Invierno 1 - 3 de Marzo de 2016 40 

5 Vertedero B. Primavera 6 - 9 de Junio de 2016 40 

6 Vertedero B. Verano 24 - 30 de Agosto de 2016 40 

7 Vertedero B. Otoño 27-30 de Septiembre  de 2016 40 

8 Vertedero C. Primavera 4 -5 de Mayo de 2016 25 

9 Vertedero C. Verano 14 – 15 de Julio de 2016 25 

10 Vertedero C. Otoño 13 – 14 de Diciembre de 2016 25 
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4.2.1 Determinación cuantitativa de las emisiones de metano en el 

vertedero A 

Para la determinación de las emisiones de metano en este vertedero se han realizado 
tres campañas de mediciones. Como se indica en la tabla 4.3, el objetivo de la campaña 1, 
ha sido cuantificar las emisiones superficiales en la meseta de coronación del vertedero 
A. Las mediciones de esta campaña se llevan a cabo con el primer d iseño de campana 
desarrollado, es decir, con las campanas de flujo estáticas para mediciones en 
d iscontinuo. Aproximadamente un año después se realiza la segunda campaña de 
medidas, esta vez para determinar las emisiones en la superficie lateral del vertedero y  

 

Figura 4.11: Representaciones de la concentración de metano frente al tiempo en mediciones de las 
campañas 1, 2 y 3. (A) Medición en discontinuo en la campaña 1 en un punto de emisión elevada con 
un excelente ajuste a linealidad. (B) Medición en discontinuo en la campaña 1 en un punto de baja 
emisión. Para poder llevar a cabo la medida se requiere un largo tiempo de análisis. (C) Medición de 
la emisión superficial en continuo en la campaña 2. La posibilidad de medir en continuo reduce en 
gran medida el tiempo de análisis. (D) Medición de la emisión en un pozo en la campaña 3. Aunque 
los valores de concentración oscilan bastante, dado el gran volumen del pozo, y el ajuste a 
linealidad ofrece un bajo coeficiente de correlación, la tendencia lineal es muy clara.  

ya midiendo con las campanas de flujo adaptadas para mediciones en continuo. Con las 
mediciones de la campaña 3 se ha determinado la emisión de los pozos en este vertedero 
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utilizando una pieza d iseñada expresamente para tal efecto, tal y como se describe en el 
capítulo 3 de este documento. 

En la figura 4.11 se presentan algunos ejemplos de representaciones de 
concentración frente al tiempo en las campañas 1, 2 y 3. Además, en la figura 4.12 se 
presentan algunos ejemplos de mediciones en las que no se cumplen los criterios 
necesarios para la aceptación de las mismas. Generalmente estas situaciones se producen 
cuando las concentraciones medidas, y por tanto la emisión, son muy bajas y , por tanto, 
la emisión en estos puntos puede suponerse nula. 

 

Figura 4.12: Ejemplos de mediciones rechazadas. (A) En este ejemplo no se observa una tendencia 
lineal ascendente que indique una emisión superficial significativa. (B) En esta gráfica se observa 
una cierta tendencia lineal, pero el coeficiente de correlación del ajuste lineal es demasiado bajo. En 
ambos casos, en caso de existir emisión, esta es muy baja y se toma como nula para los 
subsiguientes cálculos. 

Una vez analizadas las gráficas correspondientes a todas las mediciones, se calcula la 
emisión en cada punto analizado en mg/ h· m 2 a partir de las pendientes tal y como se 
describe en el apartado 3.2.3 del capítulo 3. Los resultados obtenidos para la meseta de 
coronación se presentan en la tabla 4.4 del mismo modo que en a tabla 4.5 se muestran 
los resultados para los laterales y pozos. 

Conocidos los datos de emisión en cada punto medido, se procede a realizar el 
tratamiento estadístico de los mismos tal y como se describe en el apartado 3.2.4 del 
capítulo anterior. De este modo se obtiene la emisión media para cada campaña a partir 
de las cuales se determina la emisión total de la instalación. 

Para el tratamiento estadístico de los datos obtenidos, en cada campaña estos se 
d ividen en dos poblaciones, la primera para puntos con emisión por debajo del límite de 
detección (0,1 mg/ h·m 2) y la segunda para emisiones mayores. Al hacer esta d ivisión con 
los datos de la primera campaña observamos en la población de emisiones mayores de 
0,1 un punto considerablemente alto respecto al resto de la población (Punto B3.2 
emisión 163,63 mg/ h· m 2). Se ha aplicado el test de Grubbs para valores atípicos 
(outliers) a este dato. El resultado indica que se rechaza la hipótesis nula y, por tanto, se 
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trata de un valor atípico con un nivel de significancia estadística del 5%. Este dato se ha 
eliminado de los cálculos subsiguientes. 

Como se explicó en el capítulo 3 de este documento, las poblaciones de datos de 
emisiones mayores que 0,1 no se ajustan a una distribución normal y por ello, el cálculo 
de la media aritmética para la determinación del valor medio de emisión no es 
adecuado. Para comprobar el ajuste de las poblaciones de datos de emisión mayor que 
0,1 a una distribución log-normal, que permitiría aplicar el enfoque estadístico descrito 
en el capítulo 3, se d ibujan los gráficos cuantil-cuantil (o gráficos Q-Q) tal y como se 
muestra en la figura 4.13 junto a los histogramas de frecuencias de las tres campañas. En 
los gráficos Q-Q se han confrontado los cuantiles de la población 2 (emisión > 0,1) de los 
datos de cada campaña, tras aplicarles la transformación logarítmica correspondiente, 
con los cuantiles teóricos de una población normal. En los tres casos el coeficiente de 
correlación del gráfico Q-Q es mayor que 0,9 de lo que se infiere el ajuste de los datos a 
esta d istribución. El perfil de los histogram as de frecuencias se adecua a una distribución 
normal.  

Comprobado el ajuste de los datos a la d istribución log-normal, a continuación, se 
aplica el enfoque estadístico utilizando la ecuación de Sichel (Elío et al., 2016; Koch and 
Link, 1970; Parkin et al., 1988), para obtener el valor de la emisión media en mg/ h· m 2 
para cada una de las campañas. Los resultados así obtenidos se muestran en la tabla 4.6 
así como los valores de emisión total expresados en mg/ h. 

La emisión media de la zona de la meseta es muy baja y por eso, aunque sea la 
superficie más grande estudiada, su contribución a la emisión total del vertedero es casi 
despreciable si se compara con las emisiones medidas en los laterales. Las emisiones 
medias de la superficie lateral y de los pozos están en el mismo orden de magnitud . Aun 
así, el número de pozos de extracción presente en esta instalación no es lo 
suficientemente grande como para que su emisión total sea significativa. La emisión total 
de este vertedero, calculada como la suma de las emisiones totales de cada una de las 
zonas estudiadas (meseta, laterales y pozos) es entonces 2,74x10

7
 mg/h con límites 

inferior y superior respectivamente: 1,30x10
7
 y 5,77x10

7. 
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Tabla 4.4: Emisiones de metano en cada punto analizado en la meseta del vertedero A. 

Punto Emisión (mg/h·m2) Punto Emisión (mg/h·m2) Punto Emisión (mg/h·m2) 

      

A1.1 0,4 A5.1 < 0,1 B2.9 < 0,1 

A1.2 < 0,1 A5.2 < 0,1 B2.10 < 0,1 

A1.3 0,4 A5.3 < 0,1 B3.1 < 0,1 

A1.4 < 0,1 A5.4 0,26 B3.2 163,6 

A2.1 < 0,1 A5.5 < 0,1 B3.3 < 0,1 

A2.2 0,5 A5.6 0,91 B3.4 2,8 

A2.3 < 0,1 B1.1 < 0,1 B3.5 < 0,1 

A2.4 < 0,1 B1.2 < 0,1 B3.6 < 0,1 

A3.1 < 0,1 B1.3 < 0,1 B4.1 < 0,1 

A3.2 < 0,1 B1.4 < 0,1 B4.2 < 0,1 

A3.3 0,5 B1.5 < 0,1 B4.3 < 0,1 

A3.4 < 0,1 B1.6 < 0,1 B4.4 < 0,1 

A3.5 < 0,1 B2.1 < 0,1 B4.5 0,5 

A3.6 0,3 B2.2 < 0,1 B4.6 0,7 

A4.1 0,7 B2.3 < 0,1 B5.1 < 0,1 

A4.2 0,3 B2.4 < 0,1 B5.2 0,85 

A4.3 0,50 B2.5 0,4 B5.3 < 0,1 

A4.4 0,4 B2.6 0,6 B5.4 < 0,1 

A4.5 < 0,1 B2.7 0,4 B5.5 1,8 

A4.6 < 0,1 B2.8 0,8 B5.6 < 0,1 
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Tabla 4.5: Emisiones de metano en cada punto analizado en laterales y pozos del vertedero A. 

Punto Emisión 

(mg/h· m2) 

Punto Emisión 

(mg/h· m2) 

Punto Emisión 

(mg/h· m2) 

      

Lateral 1.1 < 0,1 Lateral 5.1 281,0 Pozo A5.28 < 0,1 

Lateral 1.2 < 0,1 Lateral 5.2 < 0,1 Pozo A5.05 168,0 

Lateral 1.3 < 0,1 Lateral 5.3 401,0 Pozo A5.02 170,1 

Lateral 1.4 < 0,1 Lateral 5.4 494,9 Pozo B1.25 76,9 

Lateral 1.5 < 0,1 Lateral 5.5 145,2 Pozo B1.11 30,3 

Lateral 2.1 < 0,1 Lateral 6.1 < 0,1 Pozo B1.13 166,1 

Lateral 2.2 142,8 Lateral 6.2 < 0,1 Pozo B2.05 < 0,1 

Lateral 2.3 75,1 Lateral 6.3 8,1 Pozo B2.04 < 0,1 

Lateral 2.4 7393,1 Lateral 6.4 < 0,1 Pozo B2.18 257,4 

Lateral 2.5 219,2 Lateral 6.5 < 0,1 Pozo B2.17 4248,0 

Lateral 3.1 18,3 Pozo A1.15 < 0,1 Pozo B2.13 < 0,1 

Lateral 3.2 < 0,1 Pozo A1.23 < 0,1 Pozo B3.12 8,0 

Lateral 3.3 2389,0 Pozo A2.13 < 0,1 Pozo B3.20 17,1 

Lateral 3.4 162,0 Pozo A2.33 2,6 Pozo B3.03 < 0,1 

Lateral 3.5 16,4 Pozo A3.21 0,6 Pozo B4.28 < 0,1 

Lateral 4.1 815,1 Pozo A3.20 85,8 Pozo B4.26 < 0,1 

Lateral 4.2 69,3 Pozo A3.11 68,6 Pozo B4.05 < 0,1 

Lateral 4.3 < 0,1 Pozo A4.22 145,9 Pozo B5.10 < 0,1 

Lateral 4.4 < 0,1 Pozo A4.23 < 0,1 Pozo B5.15 < 0,1 

Lateral 4.5 1011,0 Pozo A4.15 < 0,1 Pozo B5.24 514,8 
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Figura 4.13: Gráficos Cuantil-Cuantil (Q-Q) para comprobar el ajuste de las poblaciones E>0,1 a 
distribución log-normal de las campañas 1, 2 y 3 en el vertedero A. Abajo a la derecha, histograma 
de frecuencias de las tres campañas. 
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Tabla 4.6: Emisión media y emisión total calculada para cada una de las campañas de mediciones 
realizadas en el vertedero A. 

Campaña 

Emisión 

media 

(mg/h·m2) 

Límite: 
inferior/superior 

Superficie 

x 105 (m2) 

Emisión 

total x 105 

(mg/h) 

Límite: 

inferior/superior 

      

Meseta 0,24 0,19 / 0,31 5,16 1,27 1,00 / 1,60 

Laterales 453,20 214,73 / 956,52 0,60 271,92 128,84 / 573,91 

Pozosa 228,61 93,20 / 560,75 280 pozos 0,64 0,26 / 1,57 

a En el caso de la campaña de pozos la emisión se expresa en mg/ h para cada punto medido y en 
lugar de la superficie se ind ica el número total de pozos en el vertedero.  

4.2.2 Determinación cuantitativa de las emisiones de metano en el 

vertedero B 

En la tabla 4.7 se muestran las emisiones calculadas para cada punto y en cada 
campaña. El estudio de las emisiones de este vertedero se ha llevado a cabo realizando 
cuatro campañas de mediciones (campañas 4, 5, 6 y 7). Tal y como se muestra en la tabla 
4.3, estas cuatro campañas se han d istribuido a lo largo del año 2016 con el fin de 
registrar la variabilidad estacional de las emisiones de biogás. Como en el caso de la 
campaña 2, se han utilizado cámaras de flujo estáticas midiendo en continuo para llevar 
a cabo las mediciones. Todas las gráficas de las representaciones de concentración d e 
metano frente al tiempo de estas mediciones se encuentran en el apéndice C de este 
documento. Como en el caso del vertedero A, antes de aplicar el tratamiento estadístico a 
los datos, se comprueba el ajuste de las poblaciones de emisiones mayores que 0,1 a una 
d istribución normal logarítmica. Para ello se han d ibujado los gráficos cuantil-cuantil 
correspondientes que pueden observarse en la figura 4.14. Estos muestran ajustes a 
linealidad  con coeficientes de correlación mayores que 0,9 para las cuatro cam pañas. 
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Figura 4.14: Gráficos Cuantil-Cuantil (Q-Q) para comprobar el ajuste de las poblaciones E>0,1 a 
distribución log-normal e histograma de frecuencias de las campañas 4, 5, 6 y 7 en el vertedero B. 

Una vez comprobado el ajuste de los datos a la d istribución log-normal se aplica el 
enfoque estadístico descrito en el capítulo 3 de este documento para obtener el valor de 
la emisión media en las cuatro campañas. Un resumen de estos datos se muestra en la  
tabla 4.8. Los valores obtenidos para las emisiones medias calculadas las totales están en 
el mismo orden de magnitud , aunque las de primavera y otoño son sensiblemente más 
altas. Además, las emisiones medias obtenidas para este vertedero son entre 3 y 6 veces 
mayores que la de los laterales del vertedero A (la mayor en esta instalación). Por otro 
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lado, los intervalos de confianza son, como cabía esperar, algo más amplios que los 
calculados para las campañas del vertedero A. Las emisiones, más altas en gen eral, 
hacen que la incertidumbre sea mayor. 

Tabla 4.7: Emisión media y emisión total calculada para cada una de las campañas de mediciones 
realizadas en el vertedero B. 

Campaña 

Emisión 

media 

(mg/h·m2) 

Límite: 

inferior/superior 
Superfici

e (m2) 

Emisión 

total (mg/h) 

x108 

Límite: 

inferior/superior 

      

Invierno 

2016 
1379,01 604,33 / 3147,75 

444276 

6,12 2,68 / 14,0 

Primavera 

2016 
2787,21 712,60 / 10901,73 12,40 3,17 / 48,40 

Verano 

2016 
1477,06 505,08 / 4319,48 6,56 2,24 / 19,20 

Otoño 

2016 
2103,60 783,03 / 5651,26 9,34 3,38 / 25,10 

 

4.2.3 Determinación cuantitativa de las emisiones de metano en el 

vertedero C 

Para abordar el estudio de las emisiones de este vertedero se han realizado tres 
campañas de mediciones (campañas 8, 9 y 10 en la tabla 4.3) realizadas en primavera, 
verano y otoño de 2016 respectivamente. En cada una de las campañas se han llevado a 
cabo 25 mediciones con cámaras de flujo estáticas en continuo. Tod os los datos y 
cálculos, así como las gráficas de las representaciones de concentración de metano frente 
al tiempo de estas mediciones, se encuentran en el apéndice D de este documento. En la 
tabla 4.9 se muestran las emisiones calculadas para cada punto y en cada campaña. 

Como en los casos anteriores, antes de aplicar el tratamiento estadístico a los datos, 
se ha comprobado el ajuste de las poblaciones de emisiones mayores que 0,1 a la 
d istribución normal logarítmica. Para ello se han d ibujado los gráficos cuantil-cuantil 
que muestran ajustes a linealidad  con coeficientes de correlación mayores que 0,9 para 
las tres campañas, tal como puede apreciarse en la figura 4.15. Una vez comprobado el 
ajuste se ha aplicado la metodología estadística previamente descrita para obtener el 
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valor de la emisión media para las tres campañas. Los valores obtenidos pueden 
consultarse en la tabla 4.10. 

 

Tabla 4.8: Emisiones de metano en cada punto medido del vertedero C en las tres campañas 
realizadas. 

Punto 

Emisión (mg/h·m2) 

Punto 

Emisión (mg/h·m2) 

Primavera Verano Otoño Primavera Verano Otoño 

        

1 28,5 < 0,1 < 0,1 14 106,9 < 0,1 26,5 

2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 15 612,5 46,4 56,5 

3 < 0,1 6779,0 24625,5 16 < 0,1 30,8 16,9 

4 6938,9 1315,8 87,5 17 700,7 1222,4 - 

5 282,5 106,5 16,6 18 123,6 < 0,1 97,1 

6 < 0,1 79,1 7,2 19 < 0,1 < 0,1 8,7 

7 < 0,1 644,1 235,7 20 < 0,1 < 0,1 544,2 

8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 21 3,0 624,1 < 0,1 

9 < 0,1 1339,7 < 0,1 22 75,4 < 0,1 22,9 

10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 23 7,4 12,7 < 0,1 

11 33,2 72,2 7,5 24 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

12 < 0,1 1143,6 < 0,1 25 613,5 12,4 < 0,1 

13 104,7 < 0,1 9,0     
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Figura 4.15: Gráficos Cuantil-Cuantil (Q-Q) para comprobar el ajuste de las poblaciones E>0,1 a 
distribución log-normal de las campañas 8, 9 y 10 en el vertedero C. 
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Tabla 4.9: Emisión media y emisión total calculada para cada una de las campañas de mediciones 
realizadas en el vertedero C. 

Campaña 

Emisión 

media 

(mg/h·m2) 

Límite: 

inferior/superior 
Superficie 

(m2) 

Emisión 

total (mg/h) 

x107 

Límite: 

inferior/superior 

      

Primavera 

2016 
361,10 121,41 / 1073,98 

59500 

2,15 0,72 / 6,39 

Verano 

2016 
666,51 234,72 / 1892,62 3,97 1,40 / 11,26 

Otoño 

2016 
230,11 71,97 / 735,72 1,37 0,43 / 4,38 

4.3. Discusión de los resultados  

De la observación y comparación de los resultados mostrados en las tablas anteriores 
pueden extraerse los siguientes análisis. 

Las emisiones medias obtenidas en las tres campañas del vertedero C están en el 
mismo orden de magnitud  que las de los laterales del vertedero A y son entre dos y diez 
veces menores a los obtenidos en el vertedero B. Es este último el que presenta los 
mayores valores de los tres. Sin duda intervien en varios factores en este hecho. El 
primero de ellos es el sellado: la ausencia de una lámina impermeable de HDPE u otro 
material similar d isminuye en gran medida la eficiencia de esta capa. Esto unido a la 
d iferencia en el periodo de la vida útil en el que se encuentran el vertedero A y el B 
justifica las d iferencias encontradas entre las emisiones de estos dos vertederos. Sin 
embargo, las grandes d iferencias encontradas entre las emisiones del vertedero B y el C 
no pueden ser explicadas por estos mismos factores ya que ambos se encuentran en 
periodo de explotación y ninguno de ellos cuenta con láminas de HDPE en su sellado. 
En este caso las diferencias pueden deberse a otros factores como el grado de 
compactación del sellado: mucho mayor en el caso del vertedero C o la eficiencia del 
sistema de extracción de biogás. Con respecto a este último factor, v la observación de 
los datos de volumen de biogás extraído en ambos vertederos (apéndice F) en el año 
2015 muestra un valor aproximadamente 10 veces menor en el vertedero B frente al C, 
aún siendo este primero de d imensiones considerablemente mayores. 
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Por otro lado, los valores medios de emisión obtenidos van desde los 0,24 mg/ h·m 2 
de la meseta del vertedero A hasta los 2787,21 mg/ h· m 2 registrados en la campaña de 
primavera en el vertedero B. Entre todos estos datos podemos d istinguir dos rangos de 
valores en diferentes órdenes de magnitud  excluyendo el citado valor para las emisiones 
en la meseta del vertedero A que es especialmente bajo: un primer grupo de d atos entre 
los 230,11 y los 666,51 mg/ h· m 2 en el que se sitúan los valores recogidos tanto en los 
laterales del vertedero A como en las tres campañas realizadas en el vertedero C  (figura 
4.16 izquierda) y por otro los valores medios de las campañas realizadas en el vertedero 
B, todos ellos un orden de magnitud  por encima (entre los 1379,01 y los 2787,21 mg/ h· 
m 2) como se muestra en la gráfica de la derecha de la figura 4.16. 

Al mismo tiempo, los valores de emisión media obtenidos pueden compararse con 
los que aparecen en publicaciones de otros autores. Por ejemplo, Capaccioni et al. (2011) 
reportan valores medios de emisión en 5 campañas realizadas utilizando  mediciones 
con cámaras de flujo en años consecutivos. Estos valores están entre 12,5 y 7.100 mg/ h· 
m 2. Dentro de esta gran variabilidad  de valores medios de emisión podrían enmarcarse  
los valores medios obtenidos en este trabajo, salvo el de la emisión media en la meseta 
del vertedero A. Sin embargo, a diferencia de los valores medios calculados en este 
trabajo, basados en el estimador no sesgado de varianzas mínimas, los valores 
reportados por estos autores están basados en la media aritmética, parámetro que se ve 
fuertemente influenciado por los valores extremos. Por ello puede ser de utilidad 
analizar también las medianas de estas poblaciones de datos, que van desde los 0,42 
mg/ h· m 2 (valor en el mismo orden de magnitud  que el registrado para la meseta del 
vertedero A) a 804 mg/ h· m 2. En este caso, quedarían fuera de ese intervalo las emisiones 
medias registradas en el vertedero B. Por otro lado, Di Trapani et al. (2013) obtuvieron en 
dos campañas de mediciones también con cámaras de flujo, valores medios en las 
d iferentes zonas de un vertedero entre los 14,4 y 5.364 mg/ h· m 2 intervalo que de nuevo 
incluye las medias registradas en este trabajo con la salvedad de la meseta del vertedero 
A. También midiendo con cámaras de flujo estáticas Gonzalez-Valencia et al. (2015) han 
registrado una emisión media de 542 mg/ h· m 2, con valores máximo y mínimo 
respectivamente 13,8 y 4.541 mg/ h· m 2 y Borjesson et al. (2000) registraron en tres 
campañas de medidas valores medios de emisión de metano de 1775, 349 y 590 mg/ h· m 2. 

Otros autores como Tregoures et al. (1999) y Babilotte et al. (2010) han contrastado 
d iferentes métodos midiendo las emisiones de un mismo vertedero utilizando varias 
metodologías d istintas. En el primero de estos dos trabajos, se obtuvieron, utilizando 
campanas de flujo, valores de emisión media de metano de entre 1.542 y 4.414 mg/ h· m 2, 
mientras que utilizando métodos con gas trazador los resultados estaban entre 2.357 ± 
771 y 2.871 ± 985 mg/ h· m 2. Todos estos valores están en el mismo orden de magnitud 
que los obtenidos para el vertedero B. En el trabajo de Babilotte et al. (2010), se han 
obtenido valores de emisión media muy d istintos utilizando d iferentes métodos de  
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medida de las mismas: 491 ± 47 mg/ h· m 2 realizando un mapeo radial del penacho 
(Radial Plume Scaning en inglés); 799 ± 331 mg/ h· m 2 con métodos micrometeorológicos y 
gas trazador; 1.619 ± 702 mg/ h· m 2 utilizando la absorción d iferencial LiDAR (DiAL). Sin 
entrar a valorar la congruencia entre ellos, todos estos valores se encuentran dentro de 
los órdenes de magnitud  registrados en este trabajo. Observando los resultados 
obtenidos en los citados trabajos, así como en el presente documento se pone de 
manifiesto la enorme variabilidad  de resultados que pueden obtenerse al medir las 
emisiones superficiales de un vertedero. La compleja naturaleza de la superficie del 
vertedero se ve reflejada en los amplios intervalos de confianza que acompañan a los 
valores de emisión media calculados, en coeficientes de variación por encima del 300 % 
como los encontrados por (Borjesson et al., 2000) o que alcanzan valores de hasta 769 o 
545 % (Capaccioni et al., 2011; Di Trapani et al., 2013). 

La enorme amplitud  de los intervalos de confianza calculados suponiendo la 
d istribución normal de las emisiones, así como las grandes d iferencias encontradas entre 
las medias aritméticas y las medianas en estas poblaciones de datos, son u n reflejo de la 
no adecuación de estos datos a la d istribución normal. Por estos motivos, en este trabajo 
de investigación, se toma la decisión de utilizar un método alternativo para tratar los 
datos de emisión recogidos en los tres vertederos. El método e legido ha sido el 
estimador no sesgado de varianzas mínimas (MVUE), tal y como se describe en el 
capítulo 3 de este documento (aparatado 3.2.4). El uso de este método proporciona tres 
ventajas claras: 

- El valor medio obtenido para la emisión es más próximo a la mediana que la propia 
media aritmética, de modo que representa mejor a la población de los datos de emisión 
recogidos en la superficie del vertedero. 

- Los intervalos de confianza obtenidos utilizando el MVUE son más estrechos. Los 
intervalos calculados con la media aritmética son tan amplios que ofrecen una 
información muy limitada sobre las emisiones en la superficie del vertedero. 

- Además los intervalos de confianza calculados con esta metodología son 
asimétricos, es decir, el límite superior está más alejado de la media que el límite inferior. 
Esto pone de manifiesto la mayor incertidumbre al determinar las emisiones más 
grandes frente a las más pequeñas. 

En la tabla 4.11 se han representado los valores de emisión media y sus intervalos de 
confianza calculados utilizando MVUE acompañados, en rojo y entre paréntesis, por la 
media aritmética y los intervalos de confianza calculados suponiendo la d istribución 
normal de los datos. Esto nos permite comprobar la enorme incidencia que el 
tratamiento estadístico de los datos tiene sobre los resultados finales. Los límites 
inferiores de los intervalos de confianza son negativos en todos los casos si se supone    



ETSII – Universidad  Politécnica de Madrid
 

70 
 

Tabla 4.10: Resumen de los valores de emisión media calculados para cada una de las campañas 
realizadas en los tres vertederos. Entre paréntesis, y en rojo se indican los valores que se habrían 
obtenido suponiendo una distribución normal. 

Vertedero Campaña 
Emisión media 

(mg/h·m2) 

Límite inferior de 

confianza al 95 % 

Límite superior de 

confianza al 95 % 

     

A 

 

Laterales 

 

453 (909) 

 

215 (-135) 

 

957 (1.953) 

 

B Invierno 
2016 1.379 (8.159) 604 (-3.555) 3.147 (19.873) 

B Primavera 
2016 2.787 (17.026) 713 (-5.368) 10.902 (39.420) 

B Verano 
2016 1.477 (4.522) 505 (-512) 4.319 (9.556) 

B Otoño 
2016 2.104 (3.591) 783 (-342) 5.651 (7.525) 

C Primavera 
2016 361 (580) 121 (-227) 1.073 (1.387) 

C Verano 
2016 666 (2.174) 235 (-388) 1.893 (4.736) 

C Otoño 
2016 230 (1.746) 72 (-1.515) 736 (5.008) 

una d istribución normal de los datos, pero además los límites superiores de confianza 
llegan a alcanzar valores altísimos. Por ejemplo, en la campaña de invierno del vertedero 
B, el límite calculado con el MVUE es 3.147 mientras que, suponiendo d istribución 
normal, el valor asciende hasta 19.873, es decir, más de seis veces mayor. Resultados 
similares pueden encontrarse para todos los límites superiores del intervalo de confianza 
que, calculados para una d istribución normal son entre 1,3 y 6,8 veces mayores que los 
calculados usando el MVUE. De la misma manera, los valores medios d ifieren en gran 
medida. La media aritmética es un parámetro muy sensible a la presencia de valores 
extremos. Este efecto se ve atenuado utilizando el MVUE. En este caso las medias 
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aritméticas son entre 1,6 y 7,6 veces mayores que las medias calculadas con la 
metodología elegida.  

Por último, en esta sección es interesante analizar la variación estacional de las 
emisiones en las diferentes campañas de medida realizadas. Observando los resultados 
obtenidos en el vertedero B mostrados en la figura 4.16 (derecha) se pueden extraer 
algunas conclusiones: 

El valor menor de emisión media registrado corresponde con la época más fría del 
año, es decir, con la campaña de invierno. Siguiendo con el mismo razonamiento, el 
valor más alto de emisión podría esperarse para la campaña más cálida, la de verano. Sin 
embargo, la mayor emisión media se ha registrado para la campaña de primavera. 
Observando los datos de temperatura y presión atmosférica medios durante las horas de 
muestreo en ambas campañas (anexo B), estos son similares (T=28 ªC, P=944 mbar) de 
modo que debe haber otros factores que justifiquen la diferencia en la emisión media en 
estas dos campañas. Como se ha explicado en el capítulo 2 en la descripción de este 
vertedero, el sistema de desgasificación que existía hasta abril de 2016 en este veredero 
enviaba el biogás extraído a una antorcha para ser quemado , pero a partir de esta fecha 
comienza la valorización energética del gas. En la campaña de verano, ya con la 
valorización energética en funcionamiento, la extracción de biogás cobra mayor 
relevancia ocasionando una d isminución considerable de las emisiones. Aunque no 
d isponemos de datos de extracción mensual de biogás para confirmar esta afirmación, sí 
que se puede consultar la cantidad  de metano extraída anualmente y existe en el año 
2016 un acusado aumento de la misma: 1403 toneladas de metano, frente a las 299 
toneladas extraídas en 2015 y 411 toneladas en 2014. Sabiendo que el sistema de 
valorización energética comienza su actividad  a partir de mayo de 2016, este factor 
puede haber sido muy relevante para que las emisiones medidas en la campaña de 
verano sean menores que las medidas en primavera.  

En el caso del vertedero C (figura 4.16 izquierda), los mayores valores de emisiones 
sí que se corresponden con la estación más cálida del año mientras que en las estaciones 
de primavera y otoño las emisiones son sensiblemente menores. 

Para evaluar si existe correlación d irecta de estos factores meteorológicos con la 
emisión media se ha representado esta magnitud frente a la temperatura y a la presión 
atmosférica. Para ello se han utilizado los valores de temperatura y presión atmosférica 
medios correspondientes a las horas en las que se han llevado a cabo las mediciones en 
cada campaña. La totalidad  de estos datos meteorológicos se recogen, como ya se ha 
comentado, en el anexo B. Las representaciones gráficas correspondientes se muestran 
en las figuras 4.17, para el vertedero B, y 4.18 para el C.  

En el caso de la temperatura, existe cierta tendencia que indica que la emisión 
aumenta al aumentar esta, aunque con la salvedad de la comentada campaña de verano 
en el vertedero B por los motivos también indicados. 
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En la representación de la em isión frente a la presión no se aprecian tendencias 
claras para el vertedero B. Tampoco hay ninguna correlación clara en los datos del 
vertedero C, aunque la d istribución de estos podría llevar a pensar que puede haber 
cierta tendencia de las emisiones a aumentar al hacerlo la presión. Esto va en contra de lo 
establecido por otros autores como Xu et al. (2014) que encuentran una relación inversa 
entre la presión y las emisiones por un fenómeno conocido como bombeo barométrico. 
Este fenómeno no es exclusivo de los vertederos ya que está presente en estudios 
geológicos de gases en suelos (Wyatt et al., 1995). Según este las emisiones se verían 
atenuadas por una subida brusca de la presión atmosférica y aumentarían con u n 
descenso acusado de la misma. 

Dado que el efecto del bombeo barométrico es bastante inmediato y se manifiesta en 
cuestión de horas o incluso de minutos tras una variación notable en la presión 
atmosférica, parece más sensato analizar el efecto de la presión atmosfé rica en las 
emisiones registradas en cada punto y no en el valor medio. Concretamente se ha 
calculado para cada medida de emisión realizada lo que se ha llamado ΔE: 

         

Donde Ei es el valor de emisión registrado en un punto de muestreo cualquiera y E j 
es el valor medio de todas las emisiones registradas en ese mismo punto a lo largo de las 
d iferentes campañas. De esta manera se pretende evaluar el efecto de la presión 
atmosférica y sus variaciones sobre medidas concretas, confrontando para cada campaña 
realizada los datos de ΔE en cada punto con la presión atmosférica y con su derivada 
respecto al tiempo que se presenta de manera cualitativa en las gráficas de la figura 4.18. 
A modo de ejemplo se ha seguido la evolución de ΔE en algunos puntos concretos a lo 
largo de las d iferentes campañas en los que se encuentran variaciones notables en este 
parámetro. Estos puntos han sido resaltados en la figura 4.18. 

Las medidas de emisión realizadas en las campañas de invierno, primavera y verano 
en el punto 1.10 del vertedero B, van en contra de lo esperado según el fenómeno del 
bombeo barométrico, es decir que la emisión está por encima de la media cuando la 
presión experimenta un aumento y viceversa. Sin embargo, en la campaña de otoño, el 
elevado valor de emisión se registra durante un periodo en el que la presión empieza a 
caer, por tanto, este valor de emisión anormalmente alto podría explicarse por el 
fenómeno del bombeo barométrico. 
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Figura 4.17: Representación de la emisión media de cada campaña frente a la temperatura y la 
presión atmosférica. Los valores medios de temperatura y presión se han calculado para las horas 
en las que se han llevado a cabo los muestreos en cada campaña. 

 

Figura 4.18: Representación de las emisiones puntuales y de la presión atmosférica frente al tiempo 
en cada campaña realizada en el vertedero B. Se muestra en azul punteado la derivada de la presión 
frente al tiempo como referencia cualitativa. 

 

Figura 4.19: Representación de las emisiones puntuales y de la presión atmosférica frente al tiempo 
en cada campaña realizada en el vertedero C. Se muestra en azul punteado la derivada de la presión 
frente al tiempo como referencia cualitativa. 

El siguiente punto analizado en el vertedero B es el 3.9. Como en el caso anterior, 
hay valores registrados que pueden entenderse por el fenómeno del bombeo 
barométrico mientras que otros siguen la tendencia contraria. Los valores de las 
campañas de invierno y primavera son elevados y en el primer caso la medición coincide 
con un periodo en el que la presión está aumentando, al contrario que en la campaña de 
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primavera. Algo similar sucede en las campañas de verano y otoño, en las que los 
valores de emisión medidos están por debajo de la media en ese punto (ΔE<0). En la 
campaña de verano, el reducido valor de emisión puede explicarse por el bombeo 
barométrico dado el incremento registrado en la presión en las horas precedentes a la 
medida. En el caso de la campaña de otoño el valor de emisión relativamente bajo 
coincide con una d isminución de la presión atmosférica. 

Los datos de emisión analizados en el vertedero C se ajustan en mayor medida a lo 
esperado por el bombeo barométrico, aunque también existen mediciones que 
contrad icen esta tendencia. Por ejemplo, la emisión registrada en el punto 3 en la 
campaña de primavera, que presenta un valor de emisión sensiblemente bajo durante un 
periodo de descenso de la presión atmosférica. Por el contrario, en ese mismo punto los 
valores de emisión registrados en las campañas de verano y otoño parecen obedecer a 
este fenómeno. En el caso del punto 4, las emisiones registradas en las campañas de 
primavera y verano siguen la tendencia marcada por el bombeo barométrico: en 
primavera se registra un valor de ΔE positivo tras un descenso de la presión y en verano 
un valor negativo tras un aumento de la misma. En otoño la emisión medida es algo baja 
mientras que la presión permanece estable durante y en las horas previas a la medición. 

En resumen, de este análisis de influencia se deduce que establecer relaciones entre 
la meteorología y las emisiones es complicado dado el elevado número de factores que 
pueden afectar a las emisiones e incluso la interconexión entre estos. No obstante, tras el 
análisis realizado pueden extraerse dos conclusiones. La primera es que, en general, las 
emisiones medias son menores en las estaciones más frías y aumentan en las más cálidas. 
Aunque no existe una relación de linealidad cuantitativa entre la temperatura y la 
emisión media, los datos recogidos en los vertederos B y C se ajustan de manera 
aproximada a esta tendencia. En cuanto a la relación entre la presión y las emisiones, al 
observar los datos medios de cada campaña no se observa ninguna correlación entre 
estas magnitudes. Al observar las emisiones individuales medidas en cada punto y en 
cada campaña, pueden encontrarse valores de emisión que pueden ser explicados por el 
fenómeno del bombeo barométrico. También pueden encontrarse valores de emisión 
individuales con un comportamiento inverso al esperado por este fenómeno, 
seguramente por la dominancia en la influencia de otro factor . De nuevo el elevado 
número de factores que pueden influir en el valor de la emisión en un punto concreto en 
un momento determinado y que escapan al control del investigador y al alcance de este 
trabajo de tesis, pueden dar lugar a comportamientos aparentemente erráticos o 
aleatorios. 
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Los modelos para la estimación de la generación de biogás son herramientas 
ampliamente utilizadas antes, durante y después de la vida útil de un vertedero. Su 
utilidad  se pone de manifiesto en la fase de diseño, aportan do información muy valiosa a 
la hora de planificar y d imensionar los sistemas de desgasifiación y de valorización 
energética. Por otro lado, durante el periodo de vida de la instalación y los años 
posteriores, se utilizan tanto para evaluar la eficiencia d el sellado y el sistema de 
desgasificación como para calcular las emisiones d ifusas. 

Las principales ventajas del uso de modelos frente a la medición de las emisiones 
superficiales de metano u otros gases son la inmediatez y la reducción de costes. Por otr o 
lado, existen ciertas desventajas asociadas al uso de modelos: 

 La mayoría de los modelos requieren de una gran cantidad  de información 
relativa a los residuos que se introducen en el vertedero : cantidad  total, 
cantidades por fracciones, contenido de carbono, humedad , etc. Por desgracia, no 
siempre se d ispone de información de calidad  al respecto. 

 Muchos de los parámetros utilizados en los algoritmos para el cálculo del biogás 
generado son d ifíciles de calcular experimentalmente. Aunque los modelos 
proponen valores por defecto que se pueden adecuar más o menos a las 
características climáticas y/ o estructurales de cada vertedero, la estimación de 
estos parámetros puede dar lugar a una gran incertidumbre en los resultados. 

 A las incertidumbres asociadas a la calidad  de los datos de entrada de residuos, 
así como a los parámetros de cálculo se suma la del propio modelo, debida a la 
aproximación que el mismo hace para describir el complejo sistema que 
constituye el vertedero. 

A pesar de estas limitaciones, la utilidad  de los modelos es incuestionable y su uso  
perfectamente justificado ante la ausencia de un método para medir las emisiones 
estandarizado y económicamente asumible para todas las instalaciones de eliminación 
de residuos.  

MODELOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

GENERACIÓN DE BIOGÁS 

5 
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5.1 Descripción de los modelos utilizados 

Uno de los objetivos de esta investigación es confrontar los valores de emisión 
obtenidos a partir de las mediciones realizadas in-situ en los d istintos vertederos con las 
emisiones calculadas utilizando varios modelos para la estimación de la generación de 
biogás. Para ello se han seleccionado varios modelos entre todos los existentes en base a 
su popularidad , d isponibilidad  y facilidad  de uso y se han aplicado a los tres vertederos 
seleccionados en este estudio calculando las emisiones de metano. Finalmente se 
compararán las emisiones calculadas con los modelos, con las estimadas a partir de las 
mediciones realizadas en los tres vertederos estudiados. Para ello, estas emisiones 
calculadas a partir de las mediciones serán extrapoladas a un año de duración, que es la 
base temporal utilizada por la mayoría de los modelos. 

5.1.1 Modelo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático (IPCC) 

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
es una organización internacional creada en 1988 por países miembros del Programa de 
las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (UN environment) y la Organización 
Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés). Su principal finalidad  es 
realizar evaluaciones periódicas sobre el estado del conocimiento sobre el cambio 
climático. Para ello se realizan informes en los que se identifican los principales acuerdos 
de la comunidad  científica en materia de cambio climático, así como los temas que 
requieren mayor investigación. No obstante el IPCC en sí mismo no realiza su propia 
investigación (IPCC,2019) 

 El modelo propuesto por el IPCC para el cálculo de las emisiones en vertederos está 
basado en un balance de materia (IPCC, 2006), de modo que: 

                       

 

         

Donde: 

 QCH4 es el metano emitido a la atmósfera. 
 CH4generadox es el metano generado por la categoría de residuo x. 
 R es el metano recuperado a través del sistema de desgasificación . 
 Ox es la fracción del metano que se oxida al escapar a la atmósfera. 

El metano generado por cada categoría de residuos (potencial de generación de 
metano –L0) se calcula en base al carbono orgánico degradable d isuelto según las 
siguientes ecuaciones: 
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Donde: 

 L0 es el potencial de generación de metano. 
 DDOCm es el carbono orgánico degradable disuelto. 
 F es la fracción de metano en el biogás generado. 
 16/ 12 es la relación entre el peso molecular del metano y el peso atómico del 

carbono. 
 W  es la cantidad  de residuos. 
 DOC es el carbono orgánico degradable contenido en los residuos. 
 DOCF es la fracción de carbono orgánico degradable que se degrada en 

condiciones anaerobias. 
 MCF es un factor de corrección que tiene en cuenta la fracción de materia 

orgánica que se degrada en condiciones aerobias. 

Conocido el potencial de generación de metano de una determinada fracción de 
residuos, la descomposición del carbono orgánico degradable responde a una cinética de 
primer orden. De este modo, la generación anual de metano depende únicamente de la 
cantidad  de carbono orgánico degradable presente en los residuos almacenados en el 
vertedero en ese momento. Según esto el carbono orgánico degradable que se 
descompone durante un año T se expresa como: 

                                  

Y el carbono orgánico degradable acumulado al final de cada año T como: 

                                   

Donde: 

 T se refiere al año para el que se están calculando las emisiones. 
 DDOCmd,T se refiere al carbono depositado, DDOCmdescomp,T al descompuesto y 

DDOCma,T al acumulado. 
 k es la constante cinética de la reacción de descomposición de la materia 

orgánica. 

Para aplicar el modelo de una manera práctica, el IPCC dispone de un  software con 
una interfaz de Microsoft Excel accesible a través de su página web y de manera abierta. 

5.1.2 LandGEM: El modelo de la Agencia estadounidense de 

Protección del Medio Ambiente (US EPA) 

Se trata de un modelo propuesto por la agencia estadounidense de protección del 
medio ambiente (US EPA por sus siglas en inglés) para determinar la adecuación de los 
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vertederos a los requisitos de control de contaminantes y es por ello que está  d irigido a 
propietarios y gestores de vertederos. No obstante, al igual que el modelo d el IPCC, 
cuenta con una herramienta en formato Microsoft Excel d isponible y abierta para 
descarga d irecta. El modelo LandGEM permite estimar la cantidad generada de 
d iferentes gases contaminantes, tales como el metano, d ióxido de carbono, compuestos 
orgánicos volátiles, etc (US-EPA, 2019).  

Este modelo estima la cantidad  de metano generado a través de una cinética de 
descomposición de primer orden, tal y como muestra la siguiente ecuación  (Alexander et 
al., 2005): 

            
  

  
         

 

     

 

   

 

Donde: 

 QCH4 es, a d iferencia del parámetro similar en el modelo del IPCC, la cantidad  
de metano generado por los residuos. En esta investigación, para calcular el 
metano emitido, se resta al valor de metano generado aportado por 
LandGEM, el metano extraído y la fracción de metano oxidado (0,1 valor por 
defecto propuesto por el IPCC). 

 n es el número de años transcurridos desde el año de inicio de la actividad  
del vertedero, hasta el año i para el que se calcula la generación de metano.  

 k al igual que en el modelo IPCC, es la constante cinética del proceso de 
generación de metano. 

 L0 también tiene un significado similar al del modelo del IPCC. Se trata del 
potencial de generación de metano. 

 M i es la cantidad  de residuos depositada en el año i. 
 t ij se refiere a la edad de la sección decimal j de la masa de residuos M i 

aceptada en el año i.  

La principal d iferencia a la hora de calcular el metano generado por una masa de 
residuos mediante el modelo LandGEM y el propuesto por el IPCC es la categorización 
de las d iferentes fracciones de residuo que hace el segundo de ellos. Mientras que el 
modelo del IPCC propone para cada categoría de residuos una serie de parámetros para 
calcular el potencial de generación de metano y la cinética de degradación de los 
mismos, el modelo LandGEM estima el potencial de generación de metano para toda la 
masa de residuo depositada en el vertedero con un solo parámetro y la velocidad  de 
degradación de estos residuos con una constante k general también. Esto implica una 
gran simplicidad  de uso, pero da lugar a una gran incertidumbre en los resultados 
obtenidos, sobre todo cuando no se d ispone d e datos experimentales para determinar L0 
y k con precisión.  



 Capítulo 5: Modelos para la estimación de la generación de biogás

 

81 
 

5.1.3 Modelos de Afvalzorg para la aplicación de las directrices del 

IPCC 

Afvalzorg Holding, es un conglomerado de empresas holandesas dedicadas al 
vertido y reciclaje de residuos, así como al cuidado posterior de emplazamientos 
contaminados. Esta entidad  ha desarrollado, con el apoyo de la Agencia Holandesa del 
Medio Ambiente (AgencyNL) dos modelos, un modelo simple y un modelo multifase, 
para el cálculo de las emisiones de metano en vertederos basánd ose en las ecuaciones 
propuestas en la guía publicada en 2006 por el IPCC (IPCC, 2006). Ambos pueden ser 
solicitados a través de la web del holding (Afvalzorg, 2019).  

A pesar de utilizar las mismas ecuaciones que el modelo del IPCC, los modelos de 
Afvalzorg presentan algunas d iferencias en cuanto a su aplicación que dan lugar a 
d iferencias más o menos importantes en los resultados que ofrece. El modelo simple 
propuesto por Afvalzorg utiliza una sola constante cinética -k- para todas las categorías 
de residuo. Además, este modelo predice la cantidad  de metano recuperado en función 
de un porcentaje fijado según una serie de características del sellado del vertedero. El 
modelo multifase, propone cuatro categorías de residuo con cuatro velocidades de 
degradación d istintas y, además permite introducir los datos medidos para determinar 
cuánto metano se ha extraído.  

5.1.4 Modelo GasSim de la Agencia Medioambiental del Reino 

Unido (UK EA) 

El modelo GasSim ha sido desarrollado por la empresa Golder para la Agencia 
Medio ambiental británica (UK EA por sus siglas en inglés). Actualmente existen dos 
versiones del modelo. En esta Tesis Doctoral se ha utilizado la versión GasSimLite 1.5 
para calcular las emisiones de los tres vertederos estudiados ya que esta versión se 
encuentra d isponible a través de la página web del propio programa  (UK Environment 
Agency, 2019). El programa consta de una interfaz propia con d iferentes módulos para el 
cálculo de las emisiones. 

Un primer módulo calcula la humedad de los residuos en el interior del vertedero a 
partir de la infiltración, de la gestión de los lixiviados y de las condiciones iniciales de los 
residuos. A partir de esto, la generación del biogás se calcula a partir de la cantidad  de 
residuos, de su composición, de la humedad que contiene y de la tasa de degradación. A 
partir de la cantidad  y composición se determina la cantidad  de carbono orgánico 
degradable y se plantean las siguientes ecuaciones: 
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Donde: 

 Ct es la masa de carbono degradable que se ha degradado hasta el tiempo t. 
 C0 es la masa de carbono degradable inicial. 
 C0,i es la masa de carbono degradable inicial de la fracción de residuos i. El 

modelo d ivide todos los residuos en 3 fracciones en función de la velocidad  
con la que se degradan en las condiciones del vertedero: fracción 1 
degradación rápida, 2 moderada y 3 lenta. Esta categorización de los residuos 
en función de su velocidad  de degradación, coincide con la propuesta por el 
modelo multifase de Afvalzorg.  

 ki son las constantes cinéticas de degradación para cada una de las fracciones 
de residuo. Están condicionadas por las condiciones de humedad en el 
interior del vertedero.  

 Cx es la masa de carbono degradada en el año de cálculo x. 

Calculada la generación de metano, el modelo determina el biogás recuperado y a 
partir de esto el emitido en función de las características del sellado. Además, antes de 
determinar el metano que se emite a la atmósfera el programa determina la cantidad  del 
mismo que se oxida al atravesar el sellado del vertedero . En este caso, se ha fijado un 
valor de oxidación fijo del 0,1% al igual que en el resto de modelos. 

5.2 Parámetros de entrada de los modelos 

A continuación, se analizan los parámetros que se han introducido en cada modelo 
haciendo hincapié en las similitudes y d iferencias entre ellos. Se indica también para 
cada uno de los vertederos estudiados el origen de los datos utilizados cuando estos sean 
experimentales, teóricos o valores por defecto propuestos por los modelos. 

En el caso del vertedero A se d ispone de datos de entrada de residuos, desde 1978, 
año de comienzo de su actividad , hasta el año 2000. Estos recogen las proporciones de 
papel y cartón, textiles, alimentos y madera contenido en los residuos totales vertidos 
anualmente. Además, se d ispone de la cantidad  de biogás extraído anualmente a través 
de los sistemas de desgasificación. De la misma forma, se d ispone de datos de residuos 
totales anuales introducidos en el vertedero B y de datos de biogás extraído a través de 
los sistemas de desgasificación . Sin embargo, tan solo se d ispone de datos 
experimentales de la clasificación de los residuos en esta instalación  de un año, que se ha 
extrapolado a todo el periodo de explotación de la instalación . En el caso del vertedero C 
se cuenta también con datos de residuos clasificados en las siguientes categorías: papel y 
textiles, restos de poda, residuos alimentarios, madera, rechazo de compostaje, lodos y 
otros. También se cuenta con datos de biogás recuperado. Todos estos datos han sido 
facilitados por las empresas que gestionan los vertederos estudiados  y pueden 
consultarse en el anexo A de este documento. El resto de parámetros serán estimados 
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siguiendo las recomendaciones de cada uno de los modelos atendiendo a la localización, 
la meteorología o las características de cada uno de los vertederos. 

De este modo en el modelo del IPCC se han introducido los datos de cantidad  de 
residuo depositada anual en u nidades de gigagramo, así como las proporciones de las 
d iferentes categorías de residuo. Para determinar el carbono orgánico degradable (DOC) 
de cada una de las categorías de residuos se han utilizado los valores propuestos por el 
modelo para la zona geográfica en cuestión. De la misma forma se han elegido los 
valores de la constante de degradación en función de la región climática en la que se 
encuentra cada vertedero (clima templado y seco para los vertederos A y B y templado 
húmedo para el vertedero C). El valor de DOCF adoptado ha sido el valor por defecto de 
0,5 para los tres vertederos, así como el factor de conversión de metano MCF se estima 
un valor 1 dado que se trata en los tres casos de vertederos controlados. El valor F se fija 
en 0,5 (proporción de metano en el biogás) y la oxidación en 0,1. Finalmente se han 
aplicado los datos de metano recuperado experimentales que estaban d isponibles en los 
tres casos.  

En el modelo LandGEM se introducen en primer lugar los datos de principio y fin de 
la actividad en el vertedero, así como la capacidad  total en megagramos del mismo. 
Fijado esto, se mete la cantidad  total de residuos introducidos en el vertedero cada a ño 
también en megagramos. Después se fijan él valor para el potencial de generación de 
metano y para la constante cinética de descomposición de la materia orgánica. Tanto el 
valor del L0 escogido como el de k corresponden al propuesto por defecto por el modelo 
para la zona climática en la que se encuentra cada vertedero. 

Para los cálculos con el modelo simple de Afvalzorg se ha tomado toda la masa de 
residuos como una sola categoría, al igual que se hace en el modelo LandGEM. De este 
modo, el DOC de todo el residuo se fija en 0,170 (valor por defecto para la zona 
geográfica en que se sitúa el vertedero) y su constante de degradación es k = 0,05 año-1 
para los vertederos A y B, valor propuesto para clima templado y seco; y k = 0,09 año-1 
para el vertedero C que se encuentra en una zona templada húmeda . Los valores de 
DOCF (0,5), MCF (1), F (0,5) y la oxidación (0,1) no varían respecto a los propuestos en el 
modelo del IPCC. Este modelo tiene una peculiaridad  y es que tiene en cuenta el pe riodo 
de llenado de cada celda durante la vida del vertedero. Dado que no se tenían datos 
sobre esto para el vertedero A, se ha estimado que el tamaño de todas las celdas es igual 
y su llenado ha sido progresivo durante la etapa de explotación. 

Por otro lado, el modelo multifase de Afvalzorg calcula la aportación de cada tipo de 
residuo (madera, residuos de alimentos, restos de poda, lodos, etc.) a las tres categorías 
de cálculo que utiliza: residuos de degradación rápida, moderada y lenta. Para ello se 
introducen los valores de residuos d isponibles en las correspondientes tipologías y el 
modelo calcula el DOC de cada categoría. La constante cinética se establece para cada 
categoría también en base a valores propuestos por el modelo y es igual para los tres 
vertederos. Para el resto de parámetros (DOCF, MCF y F) se adoptan los mismos valores 
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que en el modelo del IPCC. Al igual que en el resto de modelos, para el metano 
recuperado se han utilizado los datos experimentales d isponibles, sin embargo, este 
modelo estima la oxidación utilizando una herramienta desarrollada por  Gebert et al.  
(2011). Este algoritmo calcula el potencial de oxidación teniendo en cuenta la porosidad 
del material del sellado, así como la temperatura y la humedad en el mismo. Este valor 
representa la máxima capacidad  de oxidación de metano en esas condiciones. Al mismo 
tiempo, se calcula la carga de metano en el sellado, como el metano generado en el 
vertedero menos el recuperado, todo ello multiplicado por un factor que tiene en cuenta 
las emisiones d irectas (fracturas y caminos preferenciales del biogás a través de los 
cuales no se oxida por la ráp ida salida hacia la atmósfera). Cuando la carga de metano es 
inferior al potencial oxidación, es esta primera la que determina la cantidad  de metano 
oxidado. Al contrario, cuando la carga de metano es mayor, el potencial de oxidación es 
el que determina la cantidad  metano que se transforma en d ióxido de carbono. 

El modelo GasSIM es el más complejo de los analizados y requiere una gran 
cantidad  de datos de entrada para realizar su simulación de las emisiones de metano. 
Una gran cantidad  de estos datos no estaban disponibles, de modo que se han adoptado 
valores intermedios propuestos por el modelo. Estos datos se d ividen en varios módulos: 

 Infiltración. Se trata del agua que se introduce en la masa de residuos a través 
del sellado. 

 Características del vertedero: En esta sección se introducen las d imensiones 
del vertedero, el tipo de impermeabilización del suelo y el sellado. Todas 
estas características se han completado con la información recopilada en el 
capítulo 2 de este documento. También se introduce la cantidad  de metano 
oxidado en la superficie del vertedero, que tomando como referencia el valor 
del IPCC se ha fijado en un 10 %. 

 En el apartado “Fuente” se introducen los datos correspondientes a entrada 
de residuos. En este modelo, se ha optado por introdu cir la cantidad  total de 
residuo urbano vertido cada año y aplicar la clasificación propuestas en cada 
periodo por el modelo. También se han adoptado las constantes cinéticas 
propuestas por el modelo para la materia orgánica de degradación rápida, 
moderada y lenta. 

 Finalmente, en el apartado “Planta de Gas” se introduce la eficiencia del 
sistema colector de gases. El modelo no permite ajustar ésta a cada año en 
concreto, así que se ha optado por fijar un valor medio para todo el periodo 
de vida de cada vertedero. Esto afectará en gran medida al perfil de 
emisiones anuales predicho por este modelo con respecto al del resto 
modelos. 

En la tabla 5.1 se recopilan los parámetros introducidos en los diferentes modelos 
para el cálculo de la generación y las emisiones de metano.  
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5.3 Discusión de los resultados obtenidos con los modelos y 

comparación con las medidas experimentales 

Una vez aplicados los parámetros y datos descritos a cada uno de los modelos, se 
han obtenido las emisiones anuales de metano desde el año de inicio de la actividad  de 
cada vertedero hasta el año 2016, año en que se han llevado a cabo las mediciones de las 
emisiones tal y como se describe en los capítulos 3 y 4 de este documento. De este modo, 
en las figuras 5.1, 5.2 y 5.3 se representa la evolución de esas emisiones a lo largo de los 
años establecidos por cada uno de los modelos. Además, se representa la emisión anual 
para el año 2016 determinada extrapolando los resultados obtenidos a partir de las 
mediciones experimentales realizadas tal y como se ha explicado en el capítulo 4 de este 
documento. Para cada uno de los vertederos la emisión anual se ha determinado como se 
detalla a continuación: 

 Vertedero A: La emisión anual en este vertedero se ha calculado sumando la 
emisión total calculada para cada campaña ya que cada una tiene en cuenta 
la contribución de la meseta, del área lateral y de los pozos a la emisión total 
(tabla 4.6). El resultado es un valor en unidades de mg/ h, que se transforma 
en toneladas anuales suponiendo el valor de emisión constante durante todo 
el año. 
 

                   

 Vertedero B: En este caso la emisión de cada una de las cuatro campañas 
realizadas a lo largo del año ha ponderado un 25% para calcular un valor 
medio de emisión que extrapolar a un año completo para calcular la emisión 
en toneladas anuales. De modo que: 
 

                                                               
 Vertedero C: De forma similar al caso del vertedero B la emisión media se 

calcula como: 
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Los valores calculados para las emisiones anuales, así como sus intervalos de 
confianza, a partir de las mediciones realizadas, tal y como se detalla en el capítulo 4 de 
este documento se muestran en la tabla 5.2 

 Tabla 5.1: Emisiones de metano anuales calculada para cada uno de los vertederos a 
partir de las mediciones experimentales realizadas. Los límites inferior y superior se 
refieren al intervalo de confianza calculado con el estimador no sesgado de varianzas 
mínimas tal y como se ha explicado en los capítulos 3 y 4 de este documento. 

Vertedero 
Emisión anual de metano 

(Ton) 
Límite: inferior/superior 

   

A 240,02 113,88 / 505,45 

B 7537,44 2535,61 / 23370,82 

C 218,74 74,46 / 644,47 

 
 
El perfil de las emisiones de metano a lo largo de los años estimado por casi todos 

los modelos para el VERTEDERO A (figura 5.1) es muy similar. El año 2000, año en el 
que el vertedero recibe sus últimos residuos, es el que presenta las mayores emisiones. A 
partir de ahí, las emisiones comienzan un acusado descenso que se intensifica entre el 
año 2003 y el 2004, periodo en el que se finaliza el sellado y en el que comienza la 
extracción de biogás para su valorización. Llama la atención la tendencia de las 
emisiones d ibujada por el modelo GasSIM, que predice el máximo de emisión en el año 
1999-2000, pero no el acusado descenso de las mismas en los años 2003-2004. El principal 
motivo de esto es que el modelo estima que el porcentaje de gas recuperado a lo larg o de 
la vida del vertedero es constante, ya que como se ha indicado en el apartado anterior, 
para este modelo se ha aproximado que se extrae un 14% del biogás generado durante 
todo el periodo de cálculo de las emisiones. Esta aproximación, que puede ajusta rse bien 
para aquellos vertederos que cuenten con un sistema de desgasificación desde el inicio 
de su actividad , da lugar a una gran imprecisión en el cálculo de las emisiones en todos 
los años previos a la puesta en marcha del sistema de recuperación de b iogás. En cuanto 
a los años posteriores a la puesta en marcha de la desgasificación, todos los modelos, 
salvo el LandGEM, apuntan una reducción de las emisiones que concuerda con la menor 
d isposición, año tras año, de carbono orgánico degradable para dar lugar a la formación 
de metano. 

De hecho, es el modelo LandGEM el que estima las mayores emisiones, tanto en 
torno al periodo de fin de actividad  del vertedero, como en el periodo posterior. Podría 
achacarse esta imprecisión al tratamiento de la masa de res iduo como un todo, 
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ignorando la caracterización de dichos residuos, pero esa misma aproximación es 
adoptada por el modelo Afvalzorg Simple dando unos resultados mucho más próximos 
a los del modelo IPCC.  De modo que, en este caso, parece claro que el parám etro 
propuesto por defecto por el modelo LandGEM para el potencial de generación de 
metano (L0=170 m 3/ Mg) sobreestima la misma.  

Volviendo a los modelos de Afvalzorg, por un lado, el modelo simple da unos 
resultados muy similares a los del IPCC, mientras que el modelo multifase ofrece los 
resultados más bajos de todos para las emisiones de metano. Es, de hecho, este modelo el 
que calcula la emisión para año 2016 más próxima a la calculada (Tabla 5.2) a partir de 
las mediciones realizadas (2568 y 240 Ton/ año respectivamente). 

Aunque existen ligeras d iferencias en los valores de oxidación de ambos modelos, 
estos no justifican la gran d iferencia entre las emisiones calculadas para el año 2016 por 
el modelo del IPCC (7015 ton) y el modelo multifase de Afvalzorg (2568 ton). Algo 
similar sucede con los valores de las constantes cinéticas que son bastante aproximados 
en ambos casos. Por tanto, la gran d iferencia entre los dos modelos tiene su origen en el 
cálculo del carbono orgánico que se degrada cada año. Analizando la manera en que 
cada uno realiza este cálculo a partir de los datos de entrada al modelo puede afirmarse 
que, aunque el modelo del IPCC realiza un cálculo más detallado (asigna un DOC y una 
k a cada categoría de residuos), la aproximación realizada por el modelo multifase de 
Afvalzorg puede deparar mejores resultados. No en vano, este modelo está adaptado a 
partir del IPCC para calcular con más precisión las emisiones de un vertedero 
individual, mientras que el del IPCC está concebido para calcular las  emisiones globales 
de un país.  
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El VERTEDERO B, el más moderno de los tres estudiados, es el que sigue un 
desarrollo más ordenado a lo largo de su vida útil fruto de una mejor planificación 
previa a su explotación. En este caso no hay circunstancias excepcionales que los 
modelos no contemplen, como sí sucede en los vertederos A y C con algunos modelos, y 
estos pueden ofrecer unos resultados más fiables a lo largo de todo el periodo de vida 
del vertedero. De esta forma, las evoluciones temporales de las emisiones anuales de 
metano generadas por los modelos para el vertedero B son más consistentes y los perfiles 
temporales estimados tienen formas muy similares, mostrando un crecimiento continuo 
desde el año 2000, año de inicio de la actividad  del vertedero, hasta el 2016, tal y como se 
muestra en la figura 5.2. 
Sin embargo, a medida que las emisiones son mayores los perfiles se van separando , 
aumentando las d iferencias entre los valores estimados por los modelos. De esta forma 
en el año 2016 el modelo GasSIM predice la menor emisión (12900 toneladas de metano) 
frente a las 22718 toneladas estimadas por el modelo LandGEM que vuelve a ser el que 
sobreestima en mayor medida este valor. En este caso, todos los modelos calculan 
emisiones mayores que la emisión media calculada (tabla 5.2) a partir de las medidas 
experimentales (5681 ton de CH 4), pero ninguno de ellos supera el límite superior del 
intervalo de confianza al 95 %, que son 23371 toneladas. No obstante, los valores 
calculados por LandGEM y Afvalzorg multifase son algo más altos que los calculados 
con el resto de modelos. Llama la atención que la aproximación realizada por el modelo 
multifase de Afvalzorg, que da un buen resultado tanto para el vertedero A como para el 
C, dé para el vertedero B un resultado tan alejado del calculado con las mediciones 
experimentales. Igualmente, llamativo es el buen ajuste realizado por el modelo GasSIM 
en este caso que contrasta con el pobre desempeño de este modelo en los otros dos 
vertederos debido, como ya se ha comentado, a la incapacidad  del mismo para reflejar 
los acontecimientos sucedidos durante o después del periodo de explotación de los 
mismos. 

Por supuesto, también ha sido crítico para el cálculo de las emisiones por estos 
modelos la estimación que cada uno ha hecho del carbono orgánico degradable. El 
modelo GasSIM ha utilizado para ello la clasificación de los residuos sugerida por 
defecto por el modelo para los periodos de tiempo abarcados. En este caso este mode lo 
ha dado un resultado para la emisión del año 2016 más aproximado al valor medio de las 
mediciones que los modelos que han utilizado los datos de clasificación de residuos 
aportados por la empresa gestora del vertedero. 
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El desarrollo temporal del VERTEDERO C es el más complejo y por supuesto eso se 
refleja en las grandes d iferencias encontradas en los perfiles estimados para las 
emisiones anuales de metano por los modelos estudiados. Todos ellos, estiman un 
mínimo en las emisiones en el año 2000 que coincide con la puesta en marcha del sistema 
de desgasificación, salvo el modelo GasSIM que, como sucedía para el vertedero A, 
supone la cantidad  de biogás extraído anualmente como una constante durante todo el 
periodo para el que estima las emisiones dan do lugar a un perfil de las emisiones muy 
d istinto al estimado por el resto de los modelos. 

De la misma manera, el desarrollo creciente de las emisiones anuales de metano en 
el periodo comprendido entre los años 1989 y 2000 es estimado de manera muy simila r, 
aunque solo sea en su forma, por todos los modelos. Es en el periodo transcurrido entre 
el año 2000 y el 2016 donde pueden encontrarse mayores d iscrepancias. Para analizar la 
evolución de las emisiones anuales en d icho periodo, se han representado en la  figura 5.4 
las estimadas por el modelo IPCC junto a la cantidad  anual de metano extraído y a la 
cantidad  anual de residuos depositada. 

 

 
Figura 5.1: Emisiones anuales, cantidad anual de metano extraído y residuo anual depositado en el 
vertedero C. 

Como puede comprobarse en este gráfico, el mínimo en las emisiones en el año 2000 
coincide con la puesta en marcha de la desgasificación, como ya se ha apuntado 
previamente. La deposición de residuos en este vertedero ha tenido dos máximos. El 
primero de ellos da lugar claramente a un aumento de las emisiones en los años 
posteriores entre 2002 y 2004. Después de esto las emisiones siguen una d isminución 
paulatina con dos mínimos en los años 2008 y 2013 que coinciden con sendos máximos 
en la curva del metano extraído. De esto podemos inferir, que la curva de emisión frente 
al tiempo generada por el modelo IPCC describe d e una manera coherente y con un 
nivel de detalle considerable la situación real de las emisiones en este vertedero. 
Además, se podría descartar la estimación de las emisiones calculada por los modelos 
LandGEM y Afvalzorg simple para este periodo en el que estiman un aumento de las 



ETSII – Universidad Politécnica de Madrid

 

94 
 

emisiones que no refleja la d isminución en la entrada de residuos que el vertedero 
experimenta a partir del año 2005.  

El modelo de Afvalzorg multifase establece un perfil de las emisiones muy similar, 
en forma, al del modelo IPCC pero con emisiones cuantitativamente mucho menores. Es 
el valor obtenido al aplicar este modelo para el año 2016 (1041 ton/ año), al igual que 
sucedía con el vertedero A, el que más se aproxima al valor determinado  (tabla 5.2) con 
las mediciones experimentales (218 ton/ año). 

En resumen, podemos encontrar cierta sobreestimación en las emisiones que los 
modelos predicen, comparadas con las calculadas a partir de las mediciones realizadas. 
Esto es algo que otros autores han encontrado en estudios simulares (De la Cruz et al., 
2016; Vu et al., 2017), donde se han llegado a reportar d iscrepancias en valores de 
modelos entre 4 y 31 veces mayores que los de las emisiones medidas  (Sánchez et al., 
2018) valores que concuerdan con los obtenidos en este trabajo para el vertedero C , en el 
que los modelos sobreestiman las emisiones entre 5 y 30 veces sobre el valor medio 
calculado con las mediciones. En el caso del vertedero B, los modelos determinan de una 
manera más certera el valor de las emisiones y todos ellos dan valores que están entre 2 y 
4 veces por encima de los medidos. Finalm ente, el vertedero A es el que mayor 
d iscrepancia muestra entre los valores medidos y los estimados con los modelos que son 
entre 10 y 80 veces mayores que los primeros. 

En cuanto al desempeño general de cada uno de los modelos también podemos 
extraer algunas conclusiones interesantes: 

 
 El modelo LandGEM realiza una aproximación muy grosera al tomar un solo 

valor para el potencial de generación de metano y para la constante de 
degradación de la materia orgánica. Aunque no sea un modelo concebido 
para estimar las emisiones con precisión, sino que más bien su finalidad  es 
permitir calcular valores aproximados y que en ningún caso se pueda dar 
lugar a la subestimación de las emisiones, la imprecisión de este modelo es 
demasiado grande. El valor calculado por este modelo en el vertedero A, por 
ejemplo, es 80 veces mayor al valor experimental. 
 

 El modelo del IPCC da lugar a resultados coherentes en los tres casos  
estudiados. La complejidad  de los vertederos A y C se refleja en las 
fluctuaciones de los valores de las emisiones en la serie temporal. También 
predice unos resultados bastante aceptables en el caso del vertedero B. Sin 
embargo, en ninguno de los vertederos es el valor estimado por este modelo 
para el año 2016 el que más se acerca al valor experimental. No en vano esta 
herramienta proporcionada por el IPCC para el cálculo de las emisiones está 
orientada a ser usada por los encargados de los inventarios nacionales para 
calcular las emisiones globales de cada país y no, en principio, para el cálculo 
de las emisiones de vertederos individuales. 
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 Las herramientas propuestas por Afvalzorg para la aplicación del modelo 
IPCC han demostrado ser de gran utilidad . Cuando no se d ispone de 
información de calidad  respecto a la clasificación de los resid uos, el modelo 
Afvalzorg simple da unos resultados más fiables que por ejemplo el modelo 
LandGEM. Además, el modelo multifase de Afvalzorg es el que mejores 
resultados ha dado a la hora de determinar las emisiones en los vertederos A 
y C, presentándose como una alternativa al IPCC; siendo además de muy 
fácil manejo y su objetivo de uso orientado al cálculo de las emisiones de 
vertederos individuales. 
 

 El caso del modelo GasSIM es d ifícil de evaluar. Sus resultados en el 
vertedero B son muy buenos, reportando un valor de las emisiones que no 
llega a ser dos veces mayor que el calculado a partir de las mediciones 
experimentales. No obstante, los resultados obtenidos para los vertederos A 
y C se ajustan bastante poco a la realidad . La imposibilidad  de fijar la 
cantidad  de metano recuperado cada año, es una gran desventaja de este 
modelo. Además, la gran complejidad  de los datos de entrada del modelo, 
hacen que se tenga que recopilar una gran cantidad  de información sobre 
d iferentes aspectos de los vertederos que no siempre está d isponible. 

 
Por último, cabe destacar otro importante fenómeno con gran influencia en los 

resultados de los modelos como es la oxidación del metano al atravesar la superficie. 
Este fenómeno se describe con detalle en el capítulo 6 de este documento en el que se 
cuantifica experimentalmente a partir de muestras de gases tomadas en la superficie de 
los tres vertederos estudiados. En esta investigación  se ha tomado como referencia el 
valor de oxidación del 10%, que es el propuesto por el IPCC para vertederos anaeróbicos 
controlados, salvo en el caso del modelo Afvalzorg multifase que cuenta con un módulo 
con el que estima la oxidación para cada año de cálculo. Aunque los valores 
experimentales recogidos en el capítulo 6, no permiten establecer un valor medio para 
los vertederos estudiados, se llegan a alcanzar valores puntuales de hasta el 55% de 
metano oxidado. De modo que este parámetro puede llegar a tener una gran influencia 
en las emisiones anuales y determinarlo con precisión puede conducir en muchos casos a 
una cuantificación más precisa de la cantidad  de metano liberado a la atmósfera
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Tal y como se ha visto en el capítulo anterior, la oxidación aeróbica del metano 
puede jugar un papel importante a la hora de determinar las emisiones de un vertedero. 
Aunque los principales modelos tratan de estimar este factor utilizando metodologías 
más o menos complejas, la gran cantidad  de factores que intervienen en el proceso dan 
como resultado una gran incertidumbre en su determinación. En este capítulo se 
describe la aplicación de un método basado en el fraccionamiento isotópico, para la 
determinación de la fracción de metano oxidado en muestras de biogás tomadas en la 
superficie de los vertederos estudiados. 

6.1 Oxidación de metano y potencial de calentamiento global  

Cuando el gas de vertedero atraviesa el sellado hacia la atmósfera y al mismo 
tiempo, el aire penetra desde el exterior hacia el interior del vertedero alcanzando una 
cierta profundidad, se forma una interfase cercana a la superficie donde se da el contacto 
entre el biogás, el aire y el propio suelo del vertedero. En estas condiciones, se puede dar 
la proliferación de bacterias metanotróficas-aeróbicas que den lugar a la oxidación del 
metano a d ióxido de carbono (Humer and Lechner, 1999; Scheutz et al., 2009). La figura 
6.1 muestra un esquema de este proceso. 

 

Figura 6.1: Esquema del proceso de oxidación del metano en la superficie de un vertedero. 

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA 

OXIDACIÓN SUPERFICIAL DE METANO 

6 
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La cantidad  de metano que un vertedero emite a través de su superficie puede verse 
significativamente condicionada por este proceso, reduciendo en gran medida el 
potencial de calentamiento global del gas emitido. Esta reducción en las emisiones 
totales de metano es estimada por el modelo del IPCC con un valor máximo del 10% de 
las emisiones totales para vertederos controlados. Otros modelos no lo tienen en cuenta 
o lo estiman de manera imprecisa al igual que el IPCC. Por este motivo  determinar este 
factor con mayor precisión se presenta como una importante mejora de la estimación de 
las emisiones por parte de los modelos. Cuantificar la oxidación superficial de metano, 
no solo es útil a la hora de determinar la emisión neta de un vertedero, también puede 
aportar información muy valiosa para evaluar estrategias de mitigación de las emisiones 
basadas en sistemas bióticos (biosellados, biofiltros, bioventanas, etc) (Huber-Humer et 
al., 2008). 

Sin embargo, hay una gran cantidad  de factores que influyen en el proceso de 
oxidación, como el material del sellado, la humedad del suelo, la temperatura, la tasa de 
emisión en un determinado punto, etc. La influencia de todos estos factores hace d ifícil 
predecir qué cantidad  de metano se está oxidando en la superficie de un vertedero 
concreto (Abichou et al., 2011; Börjesson et al., 2004; Einola et al., 2008; Feng et al., 2017. 
Además, esta oxidación puede variar mucho entre vertederos d istintos, entre d iferentes 
puntos de la superficie de un mismo vertedero o incluso en un mismo punto si se mide 
en las diferentes estaciones del año (Majdinasab and Yuan, 2017; Sadasivam and Reddy, 
2014). 

Dado el limitado número de muestras estudiado no se puede determinar este factor 
de manera global, pero sí en puntos concretos poniendo de relieve la gran variabilidad 
superficial del vertedero y obteniendo algunos valores que permiten hacerse una idea 
sobre el intervalo en el que puede encontrarse el valor de oxidación global.   

El método experimental que se ha utilizado en este trabajo para la determinación de 
la oxidación superficial del metano está basado en la d iferencia en la cinética del proceso 
en función del tipo de isótopo de carbono (12C o 13C) del metano oxidado. Esta d iferente 
velocidad se cuantifica por medio de la relación entre las constantes cinéticas de ambos 
procesos y se denomina fraccionamiento isotópico (α): 

      

   
         

     

      

   
         

     

  
   

   
   

De este modo, la proporción 13C/ 12C en el metano se verá afectada por el proceso de 
oxidación. Esta proporción se cuantifica mediante la señal isotópica del 13C (δ13C), que se 
define como: 
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Donde Rmuestra es la proporción 13C/ 12C en cada muestra y Rstd es la proporción 13C/ 12C 
establecida como referencia en la naturaleza (Crosson, 2008). 

Conocido esto, para cuantificar la oxidación que ha sufrido una muestra gaseosa 
recogida en la superficie del vertedero, se compara la señal isotópica de la misma con la 
señal isotópica de una muestra gaseosa de referencia no oxidada. La muestra oxidada 
habrá sufrido un enriquecimiento en 13C (por la más rápida desaparición de moléculas de 
metano con el isótopo 12C), que se relacionará con la d isminución en la concentración de 
metano por medio del fraccionamiento isotópico (Spokas and Bogner, 2011). En este 
estudio las muestras de referencia se han tomado del interior del vertedero a través del 
sistema de desgasificación. Las medidas de δ 13C se han llevado a cabo mediante 
espectroscopía de alta resolución basada en la tecnología Wavelength -Scanned Cavity 
Ring Down (WS-CRDS) (Garcia-Anton et al., 2014). Para determinar la oxidación 
superficial de metano se ha aplicado el método descrito por Scharff et al. (2003). Según 
este, se debe en primer lugar determinar el fraccionamiento isotópico del proceso para 
cada uno de los vertederos estudiados, ya que en cada uno la población de bacterias 
presentes en el suelo puede ser d istinta . Para ello, se toman muestras de suelo en las tres 
instalaciones objeto de estudio en esta Tesis Doctoral. A continuación, se realiza un 
acondicionamiento previo de las mismas en el laboratorio. Una vez puestas a punto y 
preparados los equipos analíticos necesarios para seguir el proceso, se realiza la 
oxidación controlada de metano en presencia de estos suelos para poder determinar el 
fraccionamiento isotópico en cada caso. 

6.2 Experimentos preliminares 

Acondicionamiento de las muestras de suelo 

Las muestras fueron recogidas en la superficie de los vertederos durante la campaña 
de otoño 2016 (30.11.2016 vertederos A y B. 14.12.2016 vertedero C). Una vez en el 
laboratorio se sometieron a un proceso de secado a temperatura ambiente durante 11 
d ías.  

Tabla 6.1: Humedades relativas de los suelos recogidos en 
los tres vertederos antes y después del proceso de secado. 

Vertedero 

Humedad relativa (% p/p) 

Inicial 
Después del 

secado 
   

A 13,3 2,4 

B 16,1 3,5 

C 3,6 0,9 
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La humedad contenida en estas muestras antes y después de este proceso se muestra 
en la tabla 6.1.Tanto antes como después del secado, la humedad relativa de las muestras 
se ha calculado por d iferencia de pesada en porciones de 10 g antes y después de 
tratamiento térmico en estufa a 105ºC durante 24 horas.  

Una vez reducido el contenido de humedad de las muestras, estas se pasaron a 
través de un tamiz de 5 mm (estándar ISO-3310.2) para su homogeneización  antes de su 
almacenamiento en nevera para su conservación  hasta su uso. 

Calibración del cromatógrafo de gases 

El instrumento analítico utilizado para la determinación de las concentraciones de 
metano en los ensayos de laboratorio ha sido un cromatógrafo de gases micro-GC Varian 
modelo CP-4900, equipado con una columna CP740150 PPQ con He como gas portador. 
El aparato está equipado con un detector de conductividad  térmica. 

Para llevar a cabo su calibrado, se han utilizado dos patrones de la marca Air Liquid  
certificados con concentraciones de metano del 64,98 ± 0,7 % el primero y del 4,00 ± 0,8 
% el segundo. La obtención de d iferentes concentraciones para trazar una recta de 
calibrado se ha conseguido d iluyendo estos patrones en un bulbo para mezcla de gases 
de volumen conocido (267,6 mL), introduciendo d istintos volúmenes de los mismos con 
una jeringuilla para gases de 5 mL (Figura 6.2).  

 

Figura 6.2: Tubo colector de gases y jeringuilla utilizados para la calibración 
del cromatógrafo de gases. 

Los patrones preparados para la calibración se miden por triplicado. Con los 
resultados obtenidos, se obtiene la siguiente recta de calibrado  (figura 6.3): 

                     

Donde x representa la concentración de metano en tanto por ciento e y la señal del 
detector en mV.s. El coeficiente de correlación obtenido en el ajuste lineal es r 2=0,998. 
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Figura 6.3: Resultados de la calibración del cromatógrafo de 
gases. 

6.3 Determinación del fraccionamiento isotópico 

Como se ha comentado previamente, para cuantificar la fracción de metano oxidada 
en una serie de muestras, es necesario definir previamente la relación entre la variación 
en la señal isotópica y la variación en la concentración. El fraccionamiento isotópico (α) 
establece esa relación. Para determinarlo se utiliza la siguiente ecuación: 

           
 

 
       

 

  
          

Donde δ13C es la señal isotópica de una muestra de concentración inicial de metano 
M0 y concentración M en el momento de la toma de muestra. 

Para calcular el valor de α correspondiente a cada vertedero se prepara un 
experimento en el que se mide la señal isotópica a medida que la concentración de 
metano disminuye por la oxidación . La representación del ln(M/ M0) frente a δ13C resulta 
en una línea de cuya pendiente podemos extraer el valor de α. 

 Para realizar estas mediciones se ha d iseñado el siguiente experimento. 

En primer lugar, se han preparado reactores como los mostrados en la figura 6.4. En 
las tapas de estos reactores se han practicado dos aberturas. La primera de ellas, la A, 
está conectada a una válvula de tres vías y se utiliza para introducir la cantidad  inicial de 
metano y para extraer las muestras para determinar la concentración  y la señal isotópica. 
La abertura B se utiliza como entrada de una corriente de aire para arrastrar la muestra 
de gas, una vez analizada su concentración en el cromatógrafo de gases, al interior de 
bolsas Tedlar. Estas muestras son analizadas mediante espectroscopía de alta resolución  
para determinar la señal isotópica δ13C en el metano. 
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Una vez preparados los frascos, se introduce en cada uno de ellos lo siguiente: 

- 50 g de muestra de suelo de vertedero acondicionada tal y como se describe en la 
sección 6.2. 

- 10 mL de agua que se mezclan con el suelo para que este disponga de la humedad 
necesaria para la proliferación de las bacterias metanótrofas. 

- 5 mL de metano que se introducen con una jeringa para gases a través de la 
abertura A alcanzándose en el frasco una concentración de metano de 0,8 %. 

El momento en el que se introduce el metano en el frasco, se considera el instante 
t=0. Después cada frasco es cerrado y almacenado en ausencia de luz a 28ºC hasta el 
momento de su análisis. Para ello se d isponen los frascos en una cámara de incubación a 
Tª constante con regulador de temperatura analógico (temperaturas regulables desde 40 
ºC hasta 250 ºC), de la marca Selecta, modelo Conterm. 

 

Figura 6.4: (Izquierda) Esquema de los frascos para la determinación del fraccionamiento 
isotópico. (Derecha) Fotografía de los reactores durante su almacenamiento en la cámara de 
incubación. 

Para cada una de las muestras de suelo de cada vertedero se preparan entre 6 y 8 
muestras exactamente iguales y en los que se introduce el metano al mismo tiempo. 
Posteriormente, cada frasco es analizado a un tiempo determinado. 

Las concentraciones de metano en función del tiempo se determinan con el 
cromatógrafo de gases micro-GC Varian modelo CP-4900 previamente calibrado, para lo 
cual se conecta d irectamente cada frasco, a través de la válvula A al inyector del propio 
instrumento. 
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Por otro lado, la determinación de la señal isotópica del 13C en el metano se ha 
realizado por espectroscopía de alta resolución basada en tecnología Wavlength -
Sacanned Cavity Ring Down (WS-CRDS). Para ello se ha utilizado un analizador Picarro 
modelo C2101-i. Estos análisis se han llevado a cabo en las instalaciones del 
Departamento de Geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid  
(MNCN-CSIC). 

Para el análisis de la señal isotópica se trasvasa la muestra, cuya concentración en 
función del tiempo ya ha sido determinada, desde los frascos hasta bolsas Tedlar. Para 
ello se conecta la bolsa a la válvula A del frasco mientras que por la abertura B se 
introduce mediante una bomba una corriente de aire. De esta forma, se recoge una 
muestra de gas de entre 0,5 y 1 L. El efecto en la señal isotópica que tiene la d ilución con 
aire de la muestra es despreciable. Debido a la baja concentración de metano en el aire 
introducido, este no altera la señal isotópica del 13C del metano de la muestra. Para 
comprobar esto, se tomó una muestra de aire del laboratorio en una bolsa Tedlar y se 
analizó mediante espectroscopía d e alta resolución (WS-CRDS). De esta forma se 
determinó una concentración de metano de 2,11 ppm (δ 13C=-48,96), valor despreciable 
frente a las concentraciones de trabajo, que están entre de entre 500 y 104 ppm. 

En las tablas 6.2, 6.3 y 6.4 se recogen los d atos de tiempo, concentración de metano y 
señal isotópica del 13C en el metano, obtenidos como se ha descrito con las muestras de 
suelo de los vertederos A, B y C respectivamente. 

Tabla 6.2: Datos recogidos para el cálculo del fraccionamiento isotópico en el vertedero A. 

Vertedero A 
       

Muestra 1 2 3 4 5 6 

Tiempo (h) 0 48 72 79 96 168 

Cmetano (%) 0,61 0,58 0,31 0,21 0,05 ND 
δ13C (‰) -31,6 -25,7 -13,7 -4,3 33,4 - 

ln(C/C0) -0,24 -0,30 -0,91 -1,32 -2,67 - 

 

 

Tabla 6.3: Datos recogidos para el cálculo del fraccionamiento isotópico en el vertedero B. 

Vertedero B 
        

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 
Tiempo (h) 0 3 7 24 31 48 72 

Cmetano (%) 0,82 0,61 0,56 0,35 0,24 0,07 ND 

δ13C (‰) -31,7 -26,2 -28,4 -18,7 -12,2 9,5 - 

ln(C/C0) 0,05 -0,24 -0,33 -0,80 -1,20 -2,38 - 
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Tabla 6.4: Datos recogidos para el cálculo del fraccionamiento isotópico en el vertedero C. 

Vertedero C 
         

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tiempo (h) 0 3 7 24 31 48 55 72 

Cmetano (%) 0,77 0,63 0,55 0,35 0,16 0,01 0,07 ND 
δ13C (‰) -30,4 -29,8 -28,1 -20,6 -12,3 33,4 -3,2 - 

ln(C/C0) -0,01 -0,22 -0,35 -0,82 -1,58 -4,62 -2,36 - 

Representando para cada vertedero los valores de δ13C frente a ln(C/ C0) (figura 6.5) y 
realizando el correspondiente ajuste lineal, se obtienen rectas de cuyas p endientes se 
pueden extraer los valores para el fraccionamiento isotópico. Estos valores calculados 
para los vertederos A, B y C son respectivamente: 1,026, 1,017 y 1,014. 

 

Figura 6.5: Representación de la señal isotópica frente al ln(C/C0) para la determinación del 
fraccionamiento isotópico del proceso de oxidación para cada vertedero. 

Dado que las muestras se han incubado a 28 ºC, el fraccionamiento isotópico 
calculado corresponde al proceso llevado a cabo a esa temperatura. Sin embargo, este 
parámetro es dependiente de la temperatura (Canton et. Al. 2008), de modo que estos 
valores deben ser corregidos para lo cual se ha utilizado el factor de corrección 
propuesto por estos autores: -3,9x10─4 ºC─1 con una desviación estándar de 6,2x10─5 ºC─1. 
En la tabla 6.5 se muestran los valores para el fraccionamiento isotópico del proceso de 
oxidación en cada uno de los vertederos corregidos a la temperatura de muestreo. 

Tabla 6.5: Fraccionamiento isotópico a 28ºC y corregido a la temperatura de muestreo. 

Vertedero α (a 28 ºC) T (ºC)a 

Factor de 

corrección (ºC-1) αb 
     

A 1,026 18 
-3,9x10-4 

1,030 
B 1,017 14 1,022 
C 1,014 13 1,020 

a
 Temperatura durante la toma de muestras. 

b
 Fraccionamiento isotópico corregido a la temperatura de muestreo. 
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6.4 Cálculo de la fracción de metano oxidada 

Una vez determinado el fraccionamiento isotópico del proceso (α) para cada uno de 
los vertederos, se calcula la cantidad  de metano que se ha oxidado para una serie de 
muestras de gases tomadas en la superficie del vertedero. Asumiendo que el biogás del 
interior del vertedero, muestreado a través del sistema de desgasificación, no ha sufrido 
la oxidación aerobia, se compara la señal isotópica 13C de este gas con la de las muestras 
tomadas en la superficie de los vertederos. 

Todas estas muestras se toman en bolsas Tedlar con sistema de cerrado, utilizando la 
bomba interna de los analizadores portátiles de metano Sensit PMD y con la sonda 
acoplada al aparato para tomar las muestras de biogás a la altura del suelo. Se han elegio 
d iferentes lugares dentro de cada vertedero para la toma de muestras de gases de modo 
que una vez realizado el análisis de los resultados se pueda relacionar la fracción 
oxidada de metano en cada muestra con las características de la localización donde ha 
sido tomada. Además, durante el muestreo se anota la lectura del analizador de metano 
ya que permite tener una idea aproximada de la concentración en la muestra. Esta 
información será de gran utilidad  a la hora de analizar los valores de fracción oxidada 
calculados utilizando la siguiente ecuación: 

    
           

              
 

Donde δ13CE se refiere a las muestras de biogás tomadas en la superficie del vertedero 
mientras que δ13CA se refiere a las tomadas del sistema de desgasificación ;   es el 
fraccionamiento isotópico debido al proceso de oxidación que se ha calculado en el 
apartado anterior y  trans el debido al proceso de transporte del gas desde el interior del 
vertedero hacia el exterior. Asumiendo que el fenómeno que gobierna el transporte del 
gas es la advección el valor de  trans es 1 (Börjesson et al 2007). Esto implica suponer que 
el transporte del biogás hacia la superficie se debe a un gradiente en la presión y se 
desprecia el efecto de la d ifusión.  

Se han analizado muestras tomadas en la superficie de los tres vertederos. En la tabla 
6.6 se muestran el tipo de localización y las características para cada una de ellas. En la 
tabla 6.7 se recogen los resultados obtenidos para cada una de esas muestras. Los valores 
para la señal isotópica en el interior de cada uno de los vertederos, calculados a partir de 
las muestras tomadas del sistema de desgasificación, son respectivamente -58,6, -58,0 y -
57,5 (‰ ). Estos valores se encuentran en el rango típico para fuentes de metano 
biogénicas terrestres (Bergamaschi et al. 1998). 

En el caso de las señales isotópicas de las muestras tomadas en la superficie de los 
vertederos, los valores hallados están entre -65,1 y -45,8 (‰ ). Estos valores son por lo 
general menores que los recogidos por Scharff et al. (2003), en cuyo trabajo se obtiene un 
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valor de oxidación media del 32,5%. Los valores obtenidos para cada una de las 
muestras están recogidos en la tabla 6.7. 

Tabla 6.6: Localización y características de cada muestra estudiada. 

Muestra Vertedero CH4 (ppm)a Localización Observaciones 
     

1 A 150 Lateral/Talud  
2 A 75 Lateral/Talud  
3 A 15 Lateral/Talud  
4 A 25 Lateral/Talud  
5 A 100 Pozo de desgasificación  
6 A 350 Pozo de desgasificación  
7 B 100 Meseta de coronación Emisión difusa 
8 B 35 Meseta de coronación Emisión difusa 
9 B 50,000 Meseta de coronación Emisión fugitivab 
10 B 10 Meseta de coronación Emisión difusa 
11 B 50 Lateral/Talud  Emisión difusac 
12 B 50,000 Lateral/Talud  
13 B 10 Lateral/Talud  
14 B 5 Meseta de coronación Emisión difusa 
15 C 10 Meseta de coronación Emisión difusa 
16 C 80 Pozo de desgasificación  
17 C 80,000 Meseta de coronación Emisión fugitivab 
18 C 20 Lateral/Talud  
19 C 10 Meseta de coronación Emisión difusa 

 
a Concentración de metano aproximada registrada durante el muestreo 
b La muestra difunde a través de una fisura 
c Esta muestra ha sido considerada como una emisión difusa. La baja concentración de metano 
hace pensar que la muestra difunde a través del sellado, no en una emisión fugitiva o a través de 
una fisura. 
 

Tabla 6.7: Valores de señal isotópica y fracción oxidada obtenidos para cada muestra. 

Muestra Vertedero 
δ13CE 

(‰) 

δ13CA 

(‰) 
fox Muestra Vertedero 

δ13CE 

(‰) 

δ13CA 

(‰) 
fox 

          

1 A -58,55 -58.56 0 11 B -45,83 -58.03 0.55 

2 A -60,79 -58.56 0 12 B -60,64 -58.03 0 

3 A -63,08 -58.56 0 13 B -65,12 -58.03 0 

4 A -63,48 -58.56 0 14 B -51,16 -58.03 0.31 

5 A -54,72 -58.56 0.13 15 C -55,69 -57.51 0.09 

6 A -64,20 -58.56 0 16 C -58,93 -57.51 0 

7 B -50,86 -58.03 0.33 17 C -56,51 -57.51 0.05 

8 B -60,35 -58.03 0 18 C -57,71 -57.51 0 

9 B -54,88 -58.03 0.14 19 C -55,28 -57.51 0.11 

10 B -58,09 -58.03 0      

El sellado de cada uno de los vertederos es muy d iferente y este tiene una gran 
influencia tanto en las emisiones como en la oxidación superficial. El vertedero A es el 
único de los estudiados que cuenta con un sellado final con láminas de polietileno de 
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alta densidad . En la superficie de su meseta hay muy pocas emisiones d ifusas debido a 
la eficiencia de su sellado. Por este motivo, se tomaron las muestras de gases en las áreas 
de los laterales del vertedero, donde el sellado es menos eficiente, además de en algunos 
pozos del sistema de desgasificación, ya que como habíamos visto anteriormente, estos 
constituyen una fuente significativa de emisiones. En estos casos, la salida del gas desde 
el interior del vertedero hacia la atmósfera es generalmente rápida reduciendo así el 
tiempo de contacto entre el biogás, el aire y el suelo y, por tanto, se espera que la fracción 
oxidada sea pequeña o incluso despreciable en este tipo de muestras. Aunque esto se 
cumple para las muestras 1, 2, 3, 4 y 6; la muestra 5 se presenta como una excepción a 
esto. Esta se ha tomado en un pozo con una concentración de metano moderada (100 
ppm). Se puede asumir que el gas ha difundido hacia el exterior del pozo de manera 
progresiva, más lenta que las muestras anteriormente citadas y de ahí el alto valor de 
fracción oxidada encontrado (0,13). 

En el vertedero B sí que pudieron tomarse algunas muestras de emisiones d ifusas. 
Estas son las muestras 7, 8 y 10. Además, la muestra 14 puede considerarse una muestra 
de emisión difusa también, pu es fue tomada en la superficie del vertedero, pero no 
d irectamente a la altura del suelo. Los valores calculados de fracción oxidada para estas 
muestras van desde 0 al 0,33. Esta gran variabilidad  puede deberse a muchos factores, 
por ejemplo, la mayor o menor d ifusión de aire hacia el interior del vertedero en la zona 
muestreada o la velocidad  con la que el gas atraviesa el sellado (a mayor velocidad , 
menor será el tiempo de contacto entre el biogás, el aire y las bacterias del suelo, siendo 
de esta forma menor la oxidación). 

Las muestras 9, 11, 12 y 13 fueron tomadas en puntos del vertedero donde se espera 
una d ifusión más rápida del biogás hacia la atmósfera . Concretamente las muestras han 
sido recogidas en la zona de taludes y bermas o en fisuras con elevadas concentraciones 
de metano. De modo que, se espera que las fracciones de metano oxidado sean menores 
para estas cuatro muestras respecto a las anteriormente analizadas, donde la difusión del 
metano ha sido, en principio, más lenta. Los valores encontra dos para las muestras 12 y 
13 siguen lo esperado según este razonamiento. Sin embargo, los elevados valores de 
fracción oxidada obtenidos para las muestras 9 y 11 son sorprendentes. En el caso de la 
muestra 11, podríamos explicar este valor con la baja con centración de metano que tenía 
la muestra. Este estaría indicando que, aunque la muestra haya sido tomada en un talud 
el flujo de gas en ese punto concreto es pequeño. La muestra 9 fue tomada en una fuga 
de gas asociada a una gran grieta en el sellado. La presencia de esta gran grieta podría 
estar permitiendo la entrada de una gran cantidad  de aire hacia el interior del vertedero 
que daría lugar al elevado valor de fracción oxidada calculado. 

Los resultados de las muestras de emisiones d ifusas tomadas en el vertedero C, 15 y 
19, están en torno al 0,10 de fracción oxidada. Estos valores son coherentes con lo 
esperado para muestras en las que hay una d ifusión lenta del biogás hacia la atmósfera. 
Las muestras 16 y 18 fueron tomadas junto a un pozo de extracción  y en un talud 
respectivamente, de modo que, al contrario que las anteriores, se supone que el paso del 
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biogás a través del sellado ha sido más rápido. Esto justifica los valores de fracción 
oxidada nulos encontrados para estas muestras.  

En el caso de la muestra 17, a pesar de la elevada concentración de metano, como en 
el caso de la muestra 9, la muestra fue tomada de un punto en el que hay una grieta en el 
sellado. Por eso, aunque una alta concentración podría hacernos pensar en principio una 
oxidación despreciable, podemos asumir que hay una gran d ifusión de aire hacia el 
interior del vertedero en ese punto que explica que hay una oxidación considerable , 
aunque no muy alta (0,07). 

6.5 Conclusiones 

El método propuesto da lugar a unos resultados consistentes para las muestras 
analizadas. Para todas ellas el valor de fracción de metano oxidad o obtenido puede 
relacionarse con las características del punto de muestreo correspondiente. A pesar de 
esto, hay una gran variabilidad en los valores obtenidos y se plantea difícil predecirlos, 
ya que en el proceso interviene un amplio número de factores.  

Este método podría utilizarse para estimar la oxidación media que se da en toda la 
superficie de un vertedero específico. Para ello sería necesario tomar un elevado númer o 
de muestras d istribuidas de forma que sean representativas de toda la variabilidad  que 
esta superficie presenta. El valor medio obtenido de este modo podría utilizarse como 
valor de entrada en los modelos de cálculo de emisiones totales. En el caso de vertederos 
con grandes superficies, como los estudiados en esta investigación, el número de 
muestras necesario para poder calcular la oxidación superficial total podría ser 
demasiado elevado. En estos casos el muestreo del gas de vertedero podría llevarse a 
cabo en un área localizada a sotavento del vertedero y no d irectamente sobre su 
superficie tal como recomiendan Börjesson et al (2007), reduciendo así el número de 
muestras necesarias para obtener un valor de oxidación media para todo el vertedero en 
cuestión. 

Además, esta metodología puede utilizarse para evaluar la eficiencia de sistemas 
bióticos que potencian la oxidación del metano, tales como biocubiertas, biofiltros o 
bioventanas sobre todo en el caso de áreas relativamente pequeñas, donde su 
implementación es muy sencilla y el número de muestras necesarias mucho menor. 

La variabilidad  encontrada en los resultados contrasta con la simplicidad a la hora 
de evaluar este parámetro en algunos modelos, como el del IPCC. Mientras este modelo 
propone un valor medio del 10% para todos los vertederos controlados, los resultados de 
este estudio muestran valores de hasta el 70% de oxidación. De acuerdo con  Chanton et 
al. (2009), los valores medios están entre el 22 y el 55 %. De modo que, determinar este 
parámetro con exactitud  para cada vertedero podría tener una gran repercusión en el 
valor de las emisiones totales de metano estimadas por los modelos. 



109 
 

 

The work described in this chapter has been performed under the scope of de 
VAPORE project developed by the IGG-CNR (Institute of Geoscience and Earth 
Resources-National Research Council of Italy), the Industrial Engineering Department 
from the University of Florence and Belvedere SpA, the company that manages the 
Legoli landfill. This work has been carried  away during a three month stay in IGG-CNR 
under the tutelage of Dr. Brunella Raco, to accomplish with the international mention 
requirements for Ph.D. 

7.1 Aim of the work  

VAPORE is an acronym that means in Italian VAlutazione del POtenziale REsiduo. 
This refers to the main objective of this project that is to evaluate the potential of the 
waste, in terms of biogas production, for two types of solid  matrices present at Legoli 
landfill: the stabilized  organic fraction (FOS) and the waste deposited  in past years. To 
know the behavior of these solid matrix can allow the operator to achieve predetermined 
environmental objectives, but with unnecessary waste of resources. 

In this chapter the study of the biogas formation along the time for the FOS under 
laboratory conditions is described . The quantity of biogas produced is determined at 
d ifferent times and the gas is chem ical and  isotopically characterized . The experimental 
results are analyzed in order to understand the biochemical reaction mechanisms and 
compared  with those provided for several widely used  biogas production models. 

7.2 Site and sampling description 

The Legoli Municipal Solid  Waste landfill is situated  in Peccioli municipality, in Pisa 
Province (Italy) (Figure 7.1). The total area of the landfill surface is approximately 3.4 ha. 
Between 2012 and 2017 the amount of waste confined  in the landfill each year has varied 
between 200,000 and 400,000 tons, with a daily amount of managed wastes in the range 
of 700–1000 tons per day in the Legoli plant. The landfill has a biogas collecting system, 
which consists of a network of vertical wells to extract the gas and a power plant, where 
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the biogas is burned, that generated  approximately 15,000 MWh in 2017 (Battaglini et al., 
2013; Belvedere SpA, 2018). 

 

Figure 7.1: Aerial view of Legoli landfill. 

The management of this landfill is based  on the PIMBY (Please In My BackYard) 
philosophy: a pro-development movement in contrast and  opposition to the NIMBY 
(Not In My BackYard) phenomenon  (Semuels, 2017). This philosophy pay special 
attention on topics of great social and  environmental impact like landfilling, 
infrastructures and facilities for energy production by transforming environmental 
problems into important resources for the development of the territory and involving 
citizens by providing them with the opportunity to invest in first person, becoming the 
first beneficiaries. 

FOS sampling 

To accomplish with the requirements of European regulations (Directive 
2008/ 98/ CE) the treatment of the undifferentiated  municipal solid  waste before its 
landfilling is mand atory. This treatment consists on a first section in which the waste is 
crushed and mechanically selected  by size. This process generates two fractions, from 
which the metal materials are extracted  to be sent to recovery. The fraction with the 
bigger wastes can be directly landfilled  while the other fraction, which is richer in 
organic matter, is sent to the second section of the treatment: The aerobic stabilization. 
This bio-stabilization is made in 13 bio-cells (aerobic stabilization tunnels) in which the 
natural action of bacteria is favored provid ing the optimal conditions. In this way, in the 
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range of approximately three weeks, full aerobic degradation  of the organic substances 
occurs. At the end of the process the bio-cell content is a bio-stabilized  material with a 
very low water content that can be landfilled . This material is called FOS (Frazione 
Organica Stabilizzata = Stabilized  Organic Fraction). 

 

Figure 7.2: Bio-cell during sampling operations. 

FOS sampling is done monthly d irectly on the plant. The sample comes from one of 
the 13 aerobic stabilization tunnels, with a treatment period of over 18 days. The tunnels 
to be sampled  are agreed  with the Manager in such a way that they are d ifferent from  
those analyzed in the previous month. After identifying the tunnel to be sampled , the 
door opens and the first 5 meters of material are d iscarded. Once reached the central 
tunnel area, 4 waste collections are carried  out using a bulldozer, corresponding to the 4 
imaginary rectangles defined  by tracing the vertical and  horizontal imaginary medians 
of the tunnel section as shown in figure 7.2. Once the 4 heaps are d istributed  in front of 
the tunnel, a sample of about 40 liters (25 kg approx) is taken with the same amount of 
each of them. 

7.3 Methodology 

7.3.1 Sample preparation and characterization 

FOS sample preparation for BMP (Biochemical Methane Potential) analysis is 
d ivided  into two phases: product characterization - and  product size preparation by 
shredding.  

Before starting the crushing of the sample, it should  be dried  to prevent problems in 
the process. For that, a portion of about 1000 g of the incoming sample is dried  in an 
oven at 40 ° C for 24 hours. Drying the material at that temperature does not alter t he 
characteristics of the waste, as the volatile components remain within the sample while 
maintaining the representativeness. 
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For the studied  samples only hard  plastics and metals were manually separated , 
since these materials could  not be crushed with the equipment used  (IKA - A 11 Basic 
Analytical Mill). The rest of materials, which contains all the crushed waste (organic 
matter, paper and film plastics) that has not been separated , were submitted  to a 
d imensional reduction  process to obtain an homogeneous dust with a diameter less than 
3 mm.  This material was used  as substrate for BMP test.  

The total solids content (TS) and hence the moisture content (MC) was determined 
by gravimetric procedure as the d ifference in weight found before and after dryin g at 
105 °C for 24 hours until a constant weight was reached. The total volatile content (TVS) 
is very useful in the study of biological degradation processes since it allows estimating 
the content of organic matter present in the sample. It was estimated  as the d ifference in 
weight found before and after calcining the sample at 550 ° C until reaching a constant 
weight (between 6 and 8 hours). All TS and TVS determinations were made in duplicate 
on aliquots of about 100-200 g of the samples. The pH is measured  on the suspension 
obtained  by mixing a portion of about 10 g of sample and 100 mL of d istilled  water, 
according to the method reported  by (APAT, 2001). 

Biomethane potential (BMP) batch analysis is conducted  in the laboratory by 
simulating the controlled  environment what is found in an anaerobic d igester or inside a 
landfill. The substrate to be evaluated , previously analyzed (TS, TVS and pH), is mixed 
with a predigested  inoculum. Inoculum pre-d igestion aims to reduce the generation of 
non-specific gas and  thereby its influence on the result. For the pre-d igestion the 
inoculum is previously injected  in the reactor and  maintained  at the same test 
temperature for a period  of 2 to 7 days so that the residual organic matter is consumed. 

The production of biogas is recorded  daily, by d irect measurement inside the reactor 
of the increase in the batch head  space pressure due to the generation of biogas. The 
biogas volume produced on standard  conditions is derived  from the following ratio: 

    
         
      

 

Where St subscripts are referred  to standard  conditions and R subscripts to reactor 
conditions. 

The process is triggered  quickly and biogas production begins right from the first 
day of the test. The cumulative biogas production curve generally presents a first phase 
of intense growth and then the rate of production reduces reaching a horizontal 
asymptote representing the steady state of biogas production. The biomass production of 
the inoculum (blank assay) must be verified  at the same time as the FOS samples test in 
order to assess the residual biogas production of the inoculum alone. 

The test also includes the determination of the quality of the biogas produced, in 
particular the methane and carbon d ioxide content. This procedure is done taken a 
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biogas sample from the batch reactor and  analyzing it by gas chromatography or 
infrared  spectrophotometry analyzer. In the same way, the isotopical characterization of 
the biogas produced is done by gas chromatography with a mass spectrometer detector. 

7.3.2 BMP test 

BMP tests were performed following the guidelines of (Angelidaki et al., 2009) and  
(Ponsa et al., 2008) and the measurement protocol followed by (Pecorini et al., 2016). 
BMP values are expressed  as volume of methane produced (VCH4) and  reported  under 
normal conditions (T = 273.15 K; P = 1 bar) per kg of total solids (TS) or  per tons of FOS. 

Experimentation was conducted  using stainless steel bottles (1 liter volume, 2 bar 
test), incubated  in warm bath at 37 °C for mesophilic conditions and securely closed  by a 
brass plug fitted  with an opening valve to enable biogas sampling. In order to ensure 
anaerobic conditions, bottles were purged injecting an inert gas (N 2). 

FOS samples were analyzed in triplicate. Each  one of the reactors was charged with 
d ifferent amounts of substrate, depending on the characteristics of the material, to reach 
a concentration of about 2 grams of TVS in 100 mL. This concentration is the compromise 
between, on one hand, the need  to use a representative sample quantity that allows a 
sufficiently high biogas production to carry out the measurements and , on the other 
hand, a not high enough quantity to prevent the inhibition of the reactor due to an 
accumulation of volatile fatty acids (AGV) (Hansen et al., 2004). For the same reason, the 
inoculum/ sample ratio was kept below 10:1 (Ponsa et al., 2008). As mentioned before 
inoculum was subjected  to a pre-incubation period  at 37 °C (degassing phase) to 
consume the residual biodegradable organic matter initially present in it. This was done 
until the endogenous metabolism (about 7 days) is reached . Batch containers were 
agitated  daily to ensure homogeneous conditions inside it (Angelidaki et al., 2009). 

Biogas production was estimated  by pressure measures in the head  space of the 
reactors and converting it into volume through the application of the perfect gas law as 
mentioned in section 7.3.1. The volume of the head  space (about 400 m L) is calculated  as 
the difference between the total volume of the reactor and  the volume occupied by 
inoculum and sample inside it. The pressure was measured  using a membrane 
manometer (model HD2304.0, Delta Ohm S.r.L., Italy). The biogas produced  was also 
periodically analyzed using an infrared  gas analyzer (ECOPROBE 5 - RS Dynamics). The 
BMP values were determined as cumulative methane production, calculated  as the sum 
of the volumes produced daily and standardized  on the basis of the TVS contained  in 
each batch. 

7.3.3 Chemical and isotopic analysis 

The gases produced by the BMP test have been subjected  to chemical and  isotopic 
characterization to verify the evolution of the gas produced and thus obtain information 
about the fermentation processes. In particular, chemical analysis were performed by gas 
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chromatography with thermal conductivity detector (TCD) to determine the 
concentration of the major species (CO2, CH 4, N 2, O2, Ar), while gas chromatography 
with isotope-ratio mass spectrometry analysis (GC-IRMS) were done to determine the 
δ13C (isotopic signal) on CO2 and  CH 4. The quantification of N 2, O2 and  Ar allows to 
monitoring the amount of atmospheric component during the experiment and detect if 
there is an air intake that endangers the anaerobic conditions of the experiment. 

Sample analysis was preceded by a control of GC and TCD detector response 
through the injection of standard  mixtures and ambient air used  also for the realization 
of the calibration curves. As methane standard  for TCD analysis, a CH 4 100% was used . 
The standard  mixtures were injected  at d ifferent pressures to achieve concentrations 
useful for the construction of the calibration curves, so as to cover the range of values of 
the analyzed samples. 

For the determination of CH 4, N 2, O2 and Ar concentration, the following 
chromatographic method was followed: 

 Injection system: 6-way valve with sampling loop and vacuum pump with Druck 
manometer (10-4 bar precision) for controlled  pressure injection. 

 Oven ramp temperature: Isotherm 25 ° C 
 Temperature detector "TCD": 200 ° C 
 Carrier gas: He 6.0; 
 Column: Molecular sieves MolSieve 5.A (30 m; 0.53 mm). 

The peak areas in chromatograms were integrated  taking into account the base line 
and shoulders for the calculation  of concentrations. Only for argon, peak height and  not 
area, was used  due to the overlapping of this one with that of the O2. Three replicates, 
with the same inlet pressure of the 100% gaseous CH 4 standard , were tested  to verify the 
reproducibility of the analysis system. The tests were carried  out and the three readings 
showed a relative standard  deviation (RSD %) of 0.09%. 

At least two injections have been performed for each sample to ensure the 
reproducibility in terms of instrumental response. The remaining aliquot of each sample 
has been stored  for CO2 determination using the following gas chromatographic method: 

 Injection system: 6-way valve with sampling loop, vacuum pump with Druck 
manometer (10-4 bar precision) for controlled  pressure injection. 

 Oven ramp temperature: Isotherm 70 ° C 
 Temperature detector "TCD": 120 ° C 
 Carrier gas: He 6.0; 
 Column: Chromosorb 5.A (6 m; Φext = 6 mm). 

Again, the sample analysis was preceded by an instrumental response control by 
injection of a standard  100% CO 2 mixture at d ifferent pressures to achieve concentrations 
useful for build ing the calibration curves. 
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As for the determination of the other gases, two injections were performed for each 
sample. The chromatograms were acquired  by means of a paper roll recorder on which 
the heights of the chromatographic peaks were measured  for the evaluation of the CO 2 
concentrations in the samples. 

For the determination of δ13C isotopic signal on CO2 and  CH 4, the calibration of the 
measurements was done by using the international standards NIST 8559 and NIST 8561 
(National Institute of Standard  & Technology) and OZTech  Carbon Dioxide. The 
analysis method can be schematically summarized  as follows: 

 Injection system: 6-way valve equipped with sampling loop (1 ml), vacuum 
pump with manometer (precision 10-3 bar) for controlled pressure injection  Oven 
ramp temperature: isotherm 40 ° C 

 Column: CP Poraplot Q (25 m; 0.53 mm) 
 Spitless injection (injector T = 200 ° C) 

 Carrier: He 6.0 ; 2 ml/ min 
 Detector: Mass spectrometer IRMS (ionizing energy 70-124 eV, maximum 

magnetic field  strength 0.75 Tesla, acceleration voltage 2-3 kV). 
 
 
 

 

Figure 7.3: Analysing of FOS in terms of materials categories. 
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7.4 Results 

The methodology described  has been applied  to four samples of FOS from different 
bio-tunnels (or cells) from Legoli plant. Figure 7.3 shows the materials fractionation  
categories of these samples. The characterization  parameters (total solids TS, moisture 
content MC and total volatile solids as TVS/ TS) of these samples and the inoculums 
used  with them are shown in table 7.1. For cells 10 and 11 samples, the characterization 
data is available, not only of the rough sample, but also for the dust obtained  in the 
crushing process.  

Table 7.1: Characterization parameters of FOS samples. 

Cell Sampling 

data 

Bio-

drying 

time (h) 

pH TS (%) MC (%) TVS/TS (%) 

       

1 13/ 12/ 2016 496 8.59 78.50 21.50 70.59 
4 18/ 11/ 2016 478 7.32 86.41 13.59 78.17 

10 10/ 01/ 2017 575 8.69 77.61 22.39 68.52 
11 10/ 01/ 2017 502 8.69 88.33 11.67 67.55 

       

Inoculum - - 8.21 2.50 97.50 58.49 

Results of biomethane potential (BMP) and biogas production (GB) are shown in 
table 7.2. BMP is presented  referred  to TVS and FOS mass. In the second case non -
crushable material is being taken into account even when it is not introduced in batch 
reactors as it constitutes a part of the analyzed FOS sample. In figure 7.4 the biogas 
production in time is presented . 

 

Figure 7.4: Biogas formation during the BMP test of the FOS samples 
expressed as liters of methane in normal conditions by mass of TVS. 
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Table 7.2: BMP test results. 

Cell 

BMP 

(NL/Kg 

TVS) 

BMP -Inoculum- 

(NL/Kg TVS) 
BMP 

(Nm3/Ton FOS) 

GB 

(Nm3/Ton FOS) 

     

1 119 45 44 73 

4 187 12 70 96 

10 193 28 63 96 

11 187 28 67 104 
     

Average 171 28 61 92 

Values of methane and biogas production presented  in table 7.2, show variability 
between the d ifferent FOS samples. This variability reflects the randomness of these 
samples in terms of composition and the d ifferent stabilization times at which the 
samples have been subjected . Nevertheless, the shape of the biomethane production 
curve is qualitatively similar for the four samples. They present an intense growth in the 
first days followed by a reduction in the methane production speed. The final stretch of 
the curve tends to a horizontal asymptote that determines the maximum value of 
methane production. 

BMP values are calculated  with the net inoculum p roduction that has been 
conducted  in parallel. With regard  to the tests performed only with the inoculum, it is 
observed that the average values of residual methane production at day 91 of 
experimentation are all less than 50 (NlCH4/ kg TVS), in line with what is reported  in the 
literature as the limit maximum production for inoculum used  in the BMP tests 
(Angelidaki et al., 2009). 

In table 7.3 the results for chemical and  isotopical analysis of biogas are presented . In 
figure 7.5-left the chemical analysis data are represented  in a ternary d iagram. In figure 
7.5-right the chemical composition of the biogas is represented  as CH 4 versus CO2 (%). 

The 7.5-left ternary d iagram shows the patterns of the composition evolution for the 
biogas produced by FOS samples and inoculums. These patterns are highlighted  in the 
figure with a black dotted  line for samples and a violet one for inoculums. The 
inoculums progress from an initial state in which the atmospheric component 
predominates. As the process progresses this component decreases due to an O 2 
consume while the CH 4/ CO2 ratio remains quite constant. For FOS samples an initial 
consume of O2 and  CO2 increase can be seen. This trend  continues for the first 7 days or 
so. From there, a decrease in CO 2 and  an increase in CH 4 are observed until the typical 
biogas compositions are reached. 

The CH 4/ CO2 correlation d iagram presented  in figure 7.5-right as well as the study 
of the chemical composition and isotopical signals in time (figu res 7.6 and 7.7) allows 
pointing the predominant process at each moment in terms of relationship between these 
two species. As is well kwon, in the anaerobic processes the main reactions involved are 
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the methane oxidation and carbon d ioxide reduction. As reported  by (De Visscher and 
Van Cleemput, 2003) d ifferent stoichiometric relationships could  be found for methane 
oxidation process. 

      
                        
                  

          
                        
                                

Two very d ifferent profiles of the CH 4/ CO2 evolution can be found for FOS samples 
and inoculums. Biogas produced by FOS samples gives an initial increase of carbon 
d ioxide bigger than that of methane. From the seventh day, in accordance to was seen in 
the ternary d iagram, this trend  changes and carbon d ioxide decreases in favor of 
increasing methane. This is represented by the second section of the doted  black line in 
CH 4 vs. CO2 d iagram (see figure 7.5). The maximum values of CH 4/ CO2 ratios are 
reached in the third  week of fermentation followed by a slight decrease at the end of the 
analysis (at around 90 days) that points to an inversion of the process. The 
representation of these data for gas produced by the inoculums show a very d ifferent 
trend  with methane and carbon d ioxide increasing almost constantly. In figu re 7.6 the 
similar profiles can be found in the representation of chemical composition and 
isotopical signal evolution in time. 

 A similar graphic is represented  in figure 7.7 for the inoculums of samples 10 and 
11. This shows a very different profile with  an early methane high production and a very 
low one for carbon d ioxide. The final methane concentration is around 70 % while that of 
carbon dioxide is near 20 %. 

 

Figure 7.5: Chemical and isotopical analysis for the inoculum 
corresponding to samples 10 and 11. 



 Chapter 7: The importance of calibration of production models by experimental data

 

119 
 

Table 7.3: Chemical and isotopical analysis results for each sample.  

Cell 
Incubation 

(days) 

Chemical analysis Isotopical analysis 

Ar (%) O2 (%) 
N2 

(%) 

CO2 

(%) 

CH4 

(%) 

δ13CCH4 

(‰) 

δ13CCO2 

(‰) 
         

1 3 0,008 0,008 57,0 15,4 29,0 -50,30 -4,70 
1 14 0,008 0,160 8,6 49,0 41,5 -44,61 -6,16 
1 21 0,008 0,008 1,8 63,2 34,3 -50,19 -1,47 
1 91 0,022 0,239 1,2 61,5 37,2 -53,15 -0,62 

         

4 3 0,008 0,008 51,8 10,6 38,2 -49,11 -3,02 
4 8 0,008 0,008 8,3 26,9 63,7 -50,45 -6,08 
4 14 0,008 0,008 0,7 61,6 34,8 -42,32 -13,29 
4 24 - - - 67,0 26,0 -49,20 -1,75 
4 91 0,023 0,349 1,3 60,8 34,6 -52,82 -2,17 

         

10 3 0,038 0,126 50,0 16,5 33,7 -52,90 -5,77 
10 7 0,008 0,008 5,9 37,1 58,3 -47,43 -6,82 
10 10 0,008 0,008 4,5 44,2 50,3 -45,05 -5,19 
10 21 0,008 0,420 1,6 65,9 27,3 -50,52 -1,70 
10 92 - 0,112 0,1 58,4 39,6 -52,81 1,10 

         

11 3 0,008 0,008 60,5 13,3 28,7 -52,44 -4,43 

11 7 0,008 0,008 6,3 32,3 62,6 -49,69 -7,17 

11 10 0,008 0,008 3,5 43,3 55,2 -45,71 -7,64 

11 21 0,080 1,700 6,1 65,3 26,1 -48,25 -2,25 

11 92 0,009 0,102 0,1 61,7 38,0 -51,81 0,51 
         

In 1 3 0,300 8,100 83,0 1,5 8,5 -32,93 0,822 

In 1 14 0,008 0,008 76,4 11,3 15,7 -46,51 -2,1 

In 1 21 0,008 0,008 67,0 18,2 17,6 -49,26 -1,76 

In 1 91 0,022 0,167 26,5 51,4 21,4 -52,32 -2,128 
         

In 4 14 0,008 0,230 78,7 10,9 9,2 -47,13 -3,86 
In 4 24 0,008 0,008 - 17,1 11,1 -48,54 -2,03 
In 4 91 0,028 0,129 42,5 39,2 18,7 -53,53 -2,97 

         

In 10-11 3 0,160 0,260 81,7 8,0 12,3 -43,23 -1,62 
In 10-11 7 0,140 0,008 67,5 18,9 13,3 -46,90 -1,25 
In 10-11 10 0,110 0,220 56,6 29,5 14,4 -48,53 -1,02 
In 10-11 21 0,100 0,680 36,4 46,0 15,0 -50,20 -1,43 
In 10-11 92 0,025 0,089 10,2 69,2 17,7 -53,14 0,25 
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With the chemical composition data, the evolution in time of the isotopic signals 
corresponding to methane, carbon d ioxide and to the gas mixture are represented  in 
figures 7.6 and 7.7 for samples and inoculums respectively . As the rest of the 
representations, these diagrams show a very d ifferent trend  for methane and carbon 
d ioxide. The 13CCH4 initial values are around -50 while that of CO2 are close to 0. For FOS 
samples, these initial values are followed by an increase for CO2 and  a decrease for CH 4 
that finish with a maximum and a minimum respectively in the fourteenth day. After 
that the isotopic signal values are stabilize near de initial values. These peaks cannot be 
found in the inoculum d iagram, showing. The experiments clearly points, as expected , to 
d ifferent paths for the anaerobic d igestion of inoculums and FOS in a similar way that 
the d iagrams showed in figure 5. 

7.5 Conclusions 

The average BMP obtained  for FOS samples is 61 Nm 3/ Ton FOS, with 44 and 70 as 
minimum and maximum values respectively. These values can be compared  with the 
corresponding ones proposed by some of the models studied  in chapter 5 of this 
document. For example, the methane potential values proposed by the Afvalzorg 
multiphase model that, as it was seen in chapter 5, was on e of the most accurate 
determining methane generation, for the d ifferent waste categories are between 28 and 
176 Nm 3/ Ton waste. Indeed, 28 Nm 3/ Ton is the value proposed for the most similar 
waste category to FOS. The experimental value is quite higher than  the theoretical one 
proposed by this model. On the other hand, the value proposed by the LandGEM model 
(170 Nm 3/ Ton waste) is confirmed as a very high value. Even when it is compared , not 
only with the experimental values of the FOS samples, but with the highest value of 
methane potential (176 Nm 3/ Ton for vegetables, fruit and  garden waste) this value 
reflects an overestimation of the methane potential for a bulk of waste by the LandGEM 
model. 
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Los vertederos son sistemas muy complejos y heterogéneos. Su estudio es siempre 
complicado y las, habitualmente, bastas d imensiones que tienen d ificultan en gran 
medida la toma de muestras representativas para cualquier tipo de análisis. Por otro 
lado, se trata de sistemas d inámicos en constante cambio. Durante su periodo de 
actividad , esto es más evidente, ya que a medida que un vertedero acepta más residuos, 
aumentan su tamaño y su superficie emisora, así como la cantid ad  de biogás que se 
genera en su interior o incluso el tipo de sellado que se va aplicando. Pero un vertedero 
clausurado, también es un sistema en evolución, ya que a medida que avanza el tiempo 
se consume el material biodegradable de su interior y generalmente las emisiones 
comienzan a atenuarse. Además, los vertederos se encuentran totalmente expuestos a las 
variaciones meteorológicas y se ven influenciados por la evolución de las mismas y los 
ciclos estacionales. 

El primer objetivo planteado en esta Tesis Doctoral está referido al d iseño del equipo 
de medida así como al desarrollo de los protocolos para la realización de las mediciones 
que permitan abordar este problema. Por lo tanto, la primera tarea acometida ha sido 
d iseñar y construir el instrumento de medida. Las cámaras de flujo se han construido en 
un principio siguiendo las recomendaciones de la UK Environment Agency (2010) en 
cuanto a d imensiones. Después de la primera campaña de medición se realiza como 
innovación al procedimiento una mejora en el d iseño propuesto que consiste en 
recircular el gas analizado al interior de la campana  y realizar las mediciones en 
continuo. Esto ha permitido reducir en gran medida el tiempo de análisis y, por 
consiguiente, aumentar el número de medidas que pueden realizarse en una campaña. 
En la primera campaña, con las cámaras de flujo sin recirculación los tiempos de análisis 
han oscilado entre 20 minutos y hasta más de una hora en algunos puntos. Con la 
recirculación, los tiempos se han reducido sensiblemente. La mayoría de las mediciones 
podían concluirse entre 2 y 5 minutos y tan solo se ha tenido que llegar hasta los 25 
minutos en algunos puntos. Además, el d iseño se ha comportado de una manera 
eficiente pudiendo cuantificar desde emisiones con valores muy bajos 0,3 mg /  h · m 2, 
hasta valores de casi 50000 mg /  h · m 2.  

De esta manera, el primer objetivo se considera alcanzado, ya que el instrumento se 
ha adecuado convenientemente a las necesidades de la investigación en  cuanto a 
portabilidad  y manejo. Como mejora adicional podría plantearse la construcción de un 
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instrumento de menor tamaño, dado que en mediciones en suelos más compactos e 
irregulares el sellado del contacto cámara de flujo – suelo durante la medida se ha visto 
comprometido y se encontraron d ificultades para medir en estas condiciones. 

El segundo objetivo planteado para esta investigación ha sido determinar las 
emisiones en varios vertederos utilizando la metodología desarrollada . Por un lado, la 
metodología experimental desarrollada ha sido aplicada a tres vertederos en sucesivas 
campañas. Las emisiones medias registradas para los vertederos A, B y C son 
respectivamente de 453, 1937 y 419 mg/ h·m 2. Estos resultados vienen acompañados de 
unos intervalos de confianza bastante amplios, reflejo de la gran variabilidad  espacial de 
las emisiones en la superficie de los vertederos. Sin embargo, la aplicación del enfoque 
estadístico descrito en el capítulo 3 (apartado 3.3.4) ha conseguido mejorar sensiblemente 
los resultados frente a los obtenidos suponiendo una d istribución normal de los datos y 
aplicando la media aritmética, procedimiento muy habitual en los estudios. Esta 
d iferencia se ha recogido en la tabla 4.11 que muestra las emisiones medias calculadas 
para cada campaña a partir de los datos experimentales utilizando ambos 
procedimientos. Como puede comprobarse en esta tabla, los límites inferiores de los 
intervalos de confianza calculados con la media aritmética son en todos los casos 
negativos y los superiores se encuentran en la mayoría de los casos un orden de 
magnitud  por encima de los calculados utilizando el estimador no sesgado de varianzas 
mínimas. La variabilidad  detectada entre las diferentes campañas realizadas a lo largo 
del año 2016 en los vertederos B y C ha permitido detectar una cierta dependencia 
d irecta de la emisión con la temperatura media de la campaña que, aunque no es 
concluyente dado el reducido número de campañas, si muestra una tendencia bastante 
clara. Por otro lado no se ha observado relación entre la emisión media de las campañas 
y la presión atmosférica, aunque algunos resultados de emisiones puntuales sí que 
pueden relacionarse con cambios bruscos en d icha magnitud .  

En cuanto al tercer objetivo, las emisiones calculadas con los modelos permiten 
establecer algunas conclusiones del análisis realizado. En primer lugar, ninguno de los 
modelos evaluados presenta para todos los vertederos unos resultados, que claramente 
se ajusten a los experimentales. Por ejemplo, GasSIM da unos resultados muy ajustados 
a las mediciones experimentales en vertederos con d iseño moderno en el que no hay 
situaciones excepcionales, como por ejemplo que en un momento avanzado de la vida 
útil o al final de la misma, se aplique una mejora del sellado o la puesta en  marcha de un 
sistema de desgasificación. Sin embargo, es habitual encontrar situaciones de este tipo en 
los vertederos y este modelo no es capaz de reflejarlas en la predicción de sus emisiones.  
Por ejemplo, el vertedero A, inaugurado en 1978, no ha sido sellado hasta la finalización 
de su fase de explotación en el año 2000 y el sistema de desgasificación comienza a 
funcionar tres años después. Algo similar sucede con el vertedero C. En este caso, la 
valorización comienza en el año 1998, después de 9 años de actividad . Posteriormente en 
2011 se realiza una obra de sellado de todo el vertedero para comenzar a depositar 
residuos sobre el propio sellado, actividad  que perdura hasta la actualidad . En ambos 
casos el modelo GasSIM no refleja las variaciones en las emisiones ocasionadas por estos 
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eventos. El vertedero B de d iseño y planificación moderna no ha sufrido desde su puesta 
en marcha ningún evento de este tipo, y por eso este modelo da los resultados más 
próximos a los obtenidos con las mediciones experimentales (5681 y 12900 toneladas 
anuales respectivamente).  

Para los vertederos A y C, el modelo multifase de Afvalzorg ha dado unos 
resultados más próximos a las mediciones experimentales realizadas. Por otro lado, el 
modelo del IPCC, aplicado a partir de la herramienta puesta a d isposición por este 
mismo estamento, parece ser el que refleja con mayor precisión la complejidad  de los 
datos introducidos en la predicción de las emisiones. Aún así, es precisamente la gran 
cantidad  de información que necesita incorporar para el cálculo de las emisiones, el 
factor que más d ificulta su aplicación en aquellas instalaciones donde no se d ispone de 
los medios para recopilarla, como ha sido el caso de los tres vertederos estudiados en 
esta tesis doctoral. En todo caso, independientemente del modelo que se utilice para 
cuantificar las emisiones, es crítico contar con datos fiables, no solo de la cantidad  anual 
de residuos depositados sino de la caracterización de los mismos para poder determinar 
de forma precisa el carbono biodegradable presente en los mismos o el potencial de 
generación de metano. 

Respecto al objetivo cuarto de esta Tesis, pueden extraerse algunas conclusiones de 
la comparación entre los resultados experimentales y los ofrecidos por los modelos: 

 En primer lugar, el modelo LandGEM, es un modelo que sobreestima las 
emisiones de metano. 

 El modelo GasSIM puede reportar unos resultados próximos a los 
experimentales siempre  y cuando el sistema de desgasificación comience a 
funcionar en los años próximos a su pu esta en marcha. 

 El modelo multifase de Afvalzorg mejora en algunos casos el ajuste de sus 
resultados a los experimentales, respecto a los del modelo del IPCC. Ambos 
modelos siguen los mismos principios y tan solo se d iferencian en la 
clasificación de los residuos a partir de la cual realizan el cálculo del carbono 
orgánico degradable. El modelo del IPCC requiere de unos datos de entrada 
de residuos mucho más detallados que el modelo multifase de Afvalzorg. 
Siendo la calidad  de los datos d isponibles en este estudio bastante limitada, 
es d ifícil inferir si es esta la causa del mejor ajuste del modelo Afvalzorg o si 
realmente el modelo tiene un mejor desempeño. 

El quinto objetivo planteado en este trabajo está referido al ajuste experimental de 
los parámetros que los modelos emplean para el cálculo de las emisiones . En este 
sentido, cobran mucha importancia aquellos estudios que, a través de datos 
experimentales, tratan de fijar con mayor precisión estos valores. El proyecto VAPORE, 
una parte del cual se ha reportado en el capítulo 7 de este documento, es un ejemplo de 
ello. Aunque su objetivo principal es determinar el potencial de generación de metano de 
dos tipos de residuos y en unas condiciones muy concretas, la información aportada por 
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este estudio es muy valiosa a la hora adoptar un criterio para seleccionar los valores de 
estos parámetros con mayor rigor. Los datos obtenidos en este estudio son d ifícilmente 
extrapolables al cálculo de las emisiones en los vertederos A, B y C, pero la metodología 
expuesta se presenta como una herramienta útil que podría aplicarse en estos 
emplazamientos para precisar en la selección de estos valores. 

De la misma manera el factor de oxidación aplicado para calcular las emisiones tiene 
una gran influencia en el valor final de las mismas. La gran cantidad  de literatura 
existente en este tema es un fiel reflejo de esto. Más aún cuando los datos experimentales 
apuntan a valores que están, en muchos casos, por en cima del 10% propuesto por el 
modelo del IPCC. En este estudio se han podido analizar muestras de metano superficial 
en las que la oxidación se ha cuantificado por encima del 30% llegando a reportarse un 
valor del 55%. Esto nos lleva a concluir que el valor del 10% propuesto por el IPCC es 
arbitrario e insuficiente. Esta conclusión se refuerza, m ás aún, teniendo en cuenta que en 
los vertederos estudiados no se ha añadido ningún material al sellado destinado a 
potenciar este proceso.  

El último objetivo prop uesto en la introducción de esta Tesis Doctoral es la 
aportación de propuestas para la mejora del aprovechamiento energético del biogás así 
como para la d isminución de las emisiones de GEI. En los tres casos estudiados se ha 
comprobado la importancia de la existencia de un sistema de desgasificación y la 
repercusión que este tiene en las emisiones. En los vertederos A y C, se aprecia en el 
acusado descenso de las emisiones entre los años 2003-2004 en el caso del primero y el 
2000-2001 para el segundo. En el vertedero B las desgasificación comienza tan solo 5 
años después de su puesta en marcha, de modo que este descenso no es tan acusado. Sin 
embargo, sí que se ha percibido en los datos experimentales una emisión menor a la 
esperada para  la campaña de verano frente a la de primavera (1477 mg/ h·m 2 el primero, 
frente a 2787 mg/ h·m 2 el segundo). Es durante estos meses cuando comienza a 
intensificarse la desgasificación por la puesta marcha del sistema de valorización, siendo 
un factor determinante en la reducción de las emisiones de esa campaña. 

Por otro lado, la naturaleza del sellado ha demostrado tener una gran influencia en 
las emisiones. Esta influencia puede inferirse de varios hechos: 

 Los valores calculados con los modelos son entre 11 y 83 veces mayores que 
la emisión media calculada a partir de las mediciones en el vertedero A. Esta 
gran d iferencia (mayor que en los otros dos vertederos estudiados) puede 
deberse a la gran efectividad  que el sellado tiene en esta instalación, ya que 
es un parámetro que, salvo el GasSIM, los modelos estudiados no tienen en 
cuenta. 

 Debido a la tensión generada por la propia pendiente y a la d ificultad  que 
acarrea la reparación de averías en el sellado en las áreas laterales del 
vertedero A, la eficiencia del mismo se ve fuer temente comprometida, 
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siendo esta zona en la que se dan la mayor parte de las emisiones de esta 
instalación.  

 La ausencia de una capa impermeable de PET en el sellado definitivo de las 
celdas 1 a 4 del vertedero B, da lugar a mayor presencia de emisiones d ifusas 
que, por ejemplo, en la meseta del vertedero A. Como puede verse en la 
figura 4.7 (capítulo 4) las emisiones no se limitan a puntos calientes o a fugas 
y se reparten de manera bastante homogénea por la superficie del vertedero.  

 En el área que se ha estudiado del vertedero C, en la que el sellado es el más 
delgado de los vertederos analizados, aparecen también emisiones d ifusas 
apreciables, pero el alto grado de compactación del sellado hace que el 
biogás atraviese el sellado por caminos preferenciales, detectándose un 
mayor número de puntos calientes y fugas asociadas a las brechas en el 
sellado. 

Con toda esta información, la principal solución tanto para mejorar la valorización 
energética del biogás extraído como la reducción de las emisiones de GEI en los 
vertederos B y C pasaría por el sellado de las celdas clausuradas con materiales 
impermeables como el polietileno de alta densidad  o similares. En el caso del vertedero 
A dada la enorme d ificultad  que entraña el mantenimiento del sellado en las zonas con 
pendientes elevadas podrían adoptarse otro tipo de medidas en esas áreas concretas, 
basadas en sistemas bióticos. De esta manera, aplicando sistemas como biocubiertas o 
bioventanas en áreas específicas puede reducirse sensiblemente las emisiones de esos 
puntos estimulando la oxidación del metano por parte de microorganismos 
metanótrofos aerobios.  

Futuras líneas de investigación 

Partiendo del estudio desarrollado en esta Tesis Doctoral, y continuando con esta 
misma línea de investigación podrían abordarse múltiples enfoques para avanzar en el 
conocimiento de este campo: 

 En primer lugar, la periodicidad  de las mediciones en el futuro podría ayudar a 
establecer relaciones más claras entre las condiciones meteorológicas y las 
emisiones. Además, realizar un mayor número de mediciones por campaña 
puede aumentar la representatividad  de las emisiones calculadas y esclarecer si 
son las mediciones las que infra-estiman las emisiones o por el contrario son los 
modelos los que calculan unas emisiones que están por encima de su valor real. 
Además, la realización de mediciones periódicas puede aportar información que 
ayude en la toma de decisiones de la propia gestión del vertedero. Por ejemplo, 
ayudando a evaluar la eficiencia del sellado en general o a detectar la aparición 
de grietas y fisuras en el mismo. 

 Además, la metodología experimental desarrollada puede ser aplicada a otros 
vertederos para confirmar el buen desempeño mostrado en este estudio. Incluso 
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puede resultar interesante confrontar esta metodología con otras, como los 
métodos micrometeorológicos basados en la correlación de Eddy, o los de gas 
trazador.  

 Por otro lado, se presenta un amplio margen de mejora tanto en la recopilación 
de datos de entrada de residuos en los vertederos como en la elección de los 
parámetros que los modelos utilizan para calcular las emisiones. Es habitual el 
d iseño de experimentos, ya sea a escala de laboratorio o in situ en los propios 
vertederos, destinados a determinar con mayor precisión estos parámetros. Por 
ejemplo, en la bibliografía pueden encontrarse multitud  de estudios para la 
determinación de la oxidación superficial. Aún  así, no existe un consenso sobre el 
valor que debe darse a este parámetro y algunos modelos, como el multifase de 
Afvalzorg, incorporan un módulo de cálculo adicional para determinar este valor 
a partir de la información recabada en estos estudios. También existen trabajos, 
como el proyecto VAPORE del que se ha hablado en el capítulo 7 de esta Tesis, 
en los que a partir de muestras tomadas en los vertederos se trata de determinar 
el potencial de generación de metano de d iferentes matrices y suponen un prim er 
paso en la determinación de las constantes cinéticas de degradación de esos 
mismos residuos.  

 La aplicación de otros tratamientos matemáticos como las redes neuronales y los 
algoritmos genéticos pueden suponer un método alternativo para calcular la 
emisión superficial a partir de un estudio de las concentraciones superficiales de 
metano. En este caso, en lugar de realizar las mediciones con las cámaras de flujo, 
la emisión se infiere de unos datos similares a los recogidos en un estudio de 
barrido superficial como el descrito en el apartado 3.2 de esta Tesis Doctoral 
(Kormi et al., 2018).  
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Conclusions 

Landfills are very complex and heterogen eous systems. Its study is always 
complicated  and the huge d imensions that they usually have, make it d ifficult to take 
significant samples for any type of analysis. On the other hand, these are dynamic 
systems in constant change. During its activity, this is more evident, since as a landfill 
accepts more waste, its size and emitting surface increase, as well as the amount of 
biogas that is generated inside it  or even the type of sealing. But an already closed  
landfill is also an evolving system, since the biodegradable material inside is 
continuously consumed and emissions generally begin to d iminish. In addition, landfills 
are exposed to weather conditions and are influenced by its evolution and the seasonal 
cycles. 

The first of the objectives of this Thesis is referred  to the design and built of the 
measuring instrument and the developing of the measurement protocols. Therefore, the 
first task undertaken has been to design and build  the flux boxes according to the 
recommendations of the UK Environment Agency (2010). An improvement in the 
proposed design is made as an innovation to the procedure, which consists of 
recirculating the analyzed gas inside the hood and making continuous measurem ents. 
This has made it possible to greatly reduce the analysis time and, consequently, to 
increase the number of measures that can be carried  out in a campaign. In the first 
campaign, with the flow chambers without recirculation, the analysis times ranged from 
20 minutes to more than an hour at some points. 

The chambers has worked in an efficient way, being able to quantify emissions w ith 
very low values 0.3 mg/ h·m 2 up to values of almost 50000 mg/ h·m 2. In addition, in this 
work the design  of the flow chambers has been modified  by recirculating the analyzed 
gas inside the chamber, that has allowed reducing time of analysis and , consequently, 
increasing the number of measurements that can be made during a campaign . With the 
recirculation, the times have been reduced significantly. Most of the measurements 
could  be completed  between 2 and 5 minutes and only had  to reach 25 minutes in some 
cases. In addition, the design has behaved in an efficient way, being able to qu antify 
from very low emissions (0.3 mg / h·m 2), up to values of almost 50000 mg / h ·m 2. 

In this way, the first objective is considered  achieved, since the instrument has been 
conveniently suited to the needs of the research in terms of portability and manage ment. 
As an additional improvement, the construction of a smaller instrument could  be 
considered , due to that in measurements in more compact and  irregular soils, the sealing 
of the contact flow -floor chamber during the measurement was compromised  and 
d ifficulties were found to measure in these conditions. 

The second objective proposed for this research has been to determine the emissions 
in several landfills using the methodology developed. On the one hand, the 
experimental methodology developed has been applied  to three landfills in successive 
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campaigns. The average emissions recorded for landfills A, B and C are respectively 453, 
1937 and 419 mg/ h·m 2. These results are accompanied  by wide confidence intervals, 
reflecting the great spatial variability of landfill surface emissions. However, the 
application of the statistical approach described in chapter 3 (section 3.3.4) has managed 
to significantly improve the results compared  to those obtained  assuming a normal 
d istribution of the data and applying the arithmetic mean, a very common procedure in 
the studies. This d ifference has been included in Table 4.11, which shows the average 
emissions calculated for each campaign based  on the experimental data using both 
procedures. As can be seen in this table, the lower limits of the confidence intervals 
calculated  with the arithmetic mean are in all cases negative and the upper ones are in 
most cases an order of magnitude higher than those calculated  using the minimum 
unbiased  variance estimator. The variability detected  between the d ifferent campaigns 
carried  out during 2016 in landfills B and C has allowed to detect a certain d irect 
dependence on the emission with the average temperature of the campaign, which, 
although it is not conclusive given the small number of campaigns, it seems clear 
enough. On the other hand, no relation was observed between the average emission of 
the campaigns and the atmospheric pressure, although some results of specific emissions 
may be related  to sudden changes in this magnitude. 

Regarding the third  objective, the emissions calculated  with the models allow to 
infer some conclusions of the analysis performed. In the first place, none of the models 
evaluated  presents results for all the landfills, which clearly conform to the experiment al 
ones. For example, GasSIM gives very accurate results to the experimental 
measurements in landfills with a modern design in which there are no exceptional 
situations, such as, for example, that at an advanced point in the useful life or at the end 
of it, an improvement of the sealing or commissioning of a degassing system. However, 
it is common to find  situations of this type in landfills and  this model is not able to 
reflect them in the prediction of their emissions. For example, landfill A, opened in 1978, 
has not been sealed  until the end of its exploitation phase in 2000 and the degassing 
system begins to operate three years later. Something similar happens with landfill C. In 
this case, gas recovery starts in 1998, after 9 years of landfill activity. Later, in 2011, a 
sealing work was carried  out on the entire landfill to begin depositing waste on the seal 
itself. This activity continues to this day. In both cases, the GasSIM model does not 
reflect the variations in emissions caused  by these events. The landfill B, with its modern 
design and planning has not suffered  any such event since its launch, and  for this reason 
this model gives the results closest to those obtained  with the experimental 
measurements (5681 and 12900 tons per year respectively). 

For landfills A and C, Afvalzorg multiphase model has given results closer to the 
experimental measurements made. On the other hand, the IPCC model, applied  from the 
tool made available by this same entity, seems to reflect the complexity of the data 
introduced in the prediction of emissions more accurately. Even so, it is the large amount 
of information that needs to be incorporated  to calculate the emissions, the factor that 
most hinders its application in those facilities where the input data are not available, as 
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has been the case of the three landfills studied  in this doctoral thesis. In any case, 
regardless of the model used  to quantify emissions, it is critical to have reliable  input 
data, not only on the annual amount of waste deposited , but also on the waste 
characterization in order to accurately determine the biodegradable carbon present on it 
and  its respective methane generation  potential. 

Regarding the fourth objective of this Thesis, some conclusions can be extracted  
from the comparison betw een the experimental results and  those offered  by the models: 

•  First, the LandGEM model is a model that overestimates methane emissions. 

•  The GasSIM model can report results close to the experimental ones as long as the 
degassing system starts operating in the years following its start-up. 

•  The Afvalzorg Multiphase model improves in some cases the adjustment of its 
results to the experimental ones, with respect to those of the IPCC model. Both models 
follow the same principles and only d iffer in the classification of the waste from which 
they calculate the degradable organic carbon. The IPCC model requires much more 
detailed  waste input data than the Afvalzorg multiphase model. Due to the limited 
quality of the data available in this study, it is d ifficult to infer whether this is the cause 
of the best fit of the Afvalzorg model or whether the model actually performs better. 

The fifth objective proposed in this work refers to the experimental ad justment of the 
parameters that the models use to calculate em issions. In this sense, those studies that, 
through experimental data, try to fix these values are of paramount importance. The 
VAPORE project, a part of which has been reported  in chapter 7 of this document, is an 
example of this. Although its main objective is to determine the methane generation 
potential of two types of waste and under very specific conditions, the information 
provided by this study is very valuable when adopting a criterion to select the values of 
these parameters with greater rigor. The data obtained  in this study are d ifficult to 
extrapolate to the calculation of emissions in landfills A, B and C, but the exposed 
methodology is presented  as a useful tool that could  be applied  in these locations to 
specify in the selection of these values. 

In the same way, the oxidation factor applied  to calculate the emissions has a great 
influence on the final value of the same. The large amount of literature on this subject is 
a faithful reflection of this. Even more when the experimental data point s to values that 
are, in many cases, are above the 10% proposed by the IPCC model. In this study, it has 
been possible to analyze biogas surface samples in which methane oxidation has been 
quantified  above 30% and even a value of 55% has been reported . This leads to conclude 
that the 10% value proposed by the IPCC is arbitrary and insufficient. This conclusion is 
reinforced, moreover, taking into account that in the studied  landfills any material has 
been added to the seal intended to enhance this process. 
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The last objective proposed in the introduction of this Doctoral Thesis is the 
contribution of proposals for the improvement of the energy use of biogas as well as for 
the reduction of GHG emissions. In the three cases studied , the importance of the 
degassing system and the repercussion that it has on emissions has been proven. In 
landfills A and C, it can be seen in the sharp decrease in emissions between 2003-2004 for 
the first and  2000-2001 for the second. In landfill B, degassing begins only 5 years a fter its 
start-up, so this decrease is not so pronounced. However, it has been seen in the 
experimental data a lower emission than expected  for the summer season compared to 
the spring (1477 mg/ h·m 2 the first, compared  to 2787 mg/ h·m 2 the second). It is during 
these months that degassing begins to intensify due to the start -up of the valorization 
system, being a determining factor in the reduction of the emissions of that campaign. 

On the other hand, the nature of the seal has proven to have a great influence on 
emissions. This influence can be inferred  from several facts: 

•  The values calculated with the models are between 11 and 83 times greater than 
the average emission calculated  from the measurements in landfill A. This large 
d ifference (greater than in the other two landfills studied) may be due to the great 
effectiveness that the sealed  has in this installation, since it is a parameter that, except 
GasSIM, the models studied  do not take into account. 

•  Due to the tension generated  by the slope itself and  the d ifficulty of repairing 
breaks and fissures  in the sealing in the side areas of landfill A, the efficiency of this is 
strongly compromised . This area emits the most of the emissions of this whole landfill 

•  The absence of a waterproof layer of PET in the final sealing of cells 1 to 4 of 
landfill B, leads to a greater presence of d iffuse emissions than, for example, in landfill 
A. As can be seen in figure 4.7 (chapter 4) emissions are not limited  to hot spots or leaks 
and are d istributed  fairly evenly over the landfill surface. 

•  In the area that has been studied  from landfill C, in which the seal is the thinnest of 
the landfills analyzed, there are also appreciable d iffuse emissions, but the high degree 
of compaction of the seal causes the biogas to cross the seal through preferential paths, 
detecting a greater number of hot spots and  leaks associated  with the gaps in the seal. 

With all this information, the main solution both to improve the energy recovery of 
the extracted biogas and the reduction of GHG emissions in landfills B and C would  be 
to seal the closed  cells with impermeable materials such as high density polyethylene or 
similar. In the case of landfill A, given the enormous d ifficulty involved in maintaining 
the seal in areas with steep slopes, other measures could  be adopted  in th ese specific 
areas, based on biotic systems. In this way, by applying systems such as bio-covers or 
bio-windows in specific areas, emissions from these points can be significantly reduced 
by stimulating the oxidation of methane by aerobic methanotrophic microorganisms. 
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Future work 

Based on the study developed in this Doctoral Thesis, and  continuing with this same 
research line, multiple approaches could  be addressed  to improve this field  knowledge: 

•  First, the periodicity of measurements in the future could  help establish clearer 
relationships between weather conditions and emissions. Furthermore, performing a 
greater number of measurements per campaign can increase the representativenes s of 
the calculated  emissions and clarify whether the measurements underestimate the 
emissions or, on the contrary, the models calculate the emissions that are above their real 
value. In addition, the performance of periodic measurements can provide inform ation 
that helps in the decision making of the landfill management. For example, it could  help 
to evaluate the efficiency of the sealing or to detect the appearance of cracks and fissures 
on it. 

•  In addition, the experimental methodology developed can be applied  to other 
landfills to confirm the good performance shown in this study. It may even be 
interesting to compare this methodology with others, such as micrometeorological 
methods based  on Eddy's correlation, or tracer gas. 

•  On the other hand, improvements could  be made both in the collection of input 
waste data and in the choice of parameters that the models use to calculate emissions. 
The design of experiments is usual, either at the laboratory scale or in situ in the landfills 
themselves, to determine these parameters with greater precision. For example, in the 
bibliography a multitude of studies can be found for the determination of surface 
oxidation. Even so, there is no accordance on the value that should  be given to this 
parameter and  some models, such as the Multiphase of Afvalzorg, incorporate an 
additional calculation module to determine this value from the information collected in 
these kind  of studies. There are also works, such as the VAPORE project d iscussed  in 
Chapter 7 of this Thesis, in which the samples taken from landfills are used  to determine 
the methane generation potential of d ifferent matrices and represent a first step in the 
determination of the kinetic constants for the degradation of these same wastes. 

•  The application of other mathematical treatments such as neural networks and 
genetic algorithms can be an alternative method to calculate surface emission from a 
study of surface concentrations of methane. In this case, instead  of performing the 
measurements with the flow chambers, the emission is inferred  from data similar to 
those collected  in a walkover survey study as described  in section 3.2 of this Doctoral 
Thesis (Kormi et al., 2018). 
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Anexo A: Datos de entrada de residuos y de 

biogás extraído 

 

Entrada anual de residuos en el vertedero A 

Año 

Distribución de los residuos en categorías (%) 
Residuos 

totales 

(Toneladas) Papel y 

Cartón 
Textiles 

Materia 

Orgánica 
Madera Inertes 

       

1978 19,06 4,80 50,88 2,98 22,28 610,64 

1979 19,13 4,80 50,75 2,95 22,37 833,23 

1980 19,19 4,80 50,63 2,93 22,45 832,91 

1981 19,25 4,80 50,50 2,90 22,55 826,51 

1982 19,31 4,80 50,38 2,88 22,63 847,63 

1983 19,38 4,80 50,25 2,85 22,72 786,97 

1984 19,44 4,80 50,13 2,83 22,8 780,53 

1985 19,50 4,80 50,00 2,80 22,9 787,68 

1986 19,88 4,80 48,13 2,73 24,46 881,90 

1987 19,75 4,80 48,75 2,76 23,94 960,41 

1988 19,63 4,80 49,38 2,78 23,41 1017,31 

1989 19,63 4,80 47,50 2,71 25,36 1164,50 

1990 19,63 4,80 46,75 2,71 26,11 1227,00 

1991 19,63 4,80 46,00 ,271 29,30 1299,02 

1992 19,63 4,81 45,00 1,84 28,72 1262,86 

1993 19,63 4,82 44,00 0,96 30,59 1208,32 

1994 19,63 4,92 44,00 0,98 30,47 1149,94 

1995 19,63 4,91 44,00 1,00 30,46 1034,69 

1996 19,63 5,00 44,00 0,96 30,41 996,40 

1997-2000 19,63 4,81 44,00 0,96 30,6 932,99 
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Entrada anual de residuos en el vertedero B 

Año 

Distribución de los residuos en categorías (%) 

Residuos 

totales 

(Toneladas) Papel y 

Cartón 
Textiles Pañales 

Materia 

Orgánica 
Madera 

Restos 

de Poda 
Inertes 

         

2000 

22,26 2,70 2,10 13,89 8,47 3,72 46,86 

667,41 

2001 796,44 

2002 771,59 

2003 766,56 

2000 816,43 

2005 888,17 

2006 914,79 

2007 944,49 

2008 895,22 

2009 746,41 

2010 702,84 

2011 725,03 

2012 720,51 

2013 683,50 

2014 697,32 

2015 719,71 

2016 685,41 
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Entrada anual de residuos en el vertedero C 

Año 

Distribución de los residuos en categorías (%) 

Residuos 

totales 

(Toneladas) 
Papel 

y 

Textil 

Residuos vegetales 

y otros orgánicos 

no alimentarios 

Residuos 

alimentarios 
Madera Lodos Inertes 

        

1989 0 98,22 0 0 1,72 0 90.991 

1990 0 98,22 0 0 1,72 0 109.209 

1991 0 98,22 0 0 1,72 0 127.717 

1992 0 98,22 0 0 1,72 0 140.120 

1993 0 98,22 0 0 1,72 0 140.314 

1994 0 98,22 0 0 1,72 0 141.089 

1995 0 98,22 0 0 1,72 0 146.128 

1996 0 98,22 0 0 1,72 0 159.695 

1997 0 98,22 0 0 1,72 0 164.637 

1998 0 98,22 0 0 1,72 0 176.362 

1999 0 98,22 0 0 1,72 0 215.413 

2000 0 98,22 0 0 1,72 0 262.205 

2001 0 98,22 0 0 1,72 0 258.760 

2002 0 62,74 0 0 2,92 34 236.925 

2003 0 17,82 0 0 3,00 79 240.337 

2004 0 18,76 0 0 3,63 78 257.430 

2005 0 20,35 0 0 4,17 75 257.893 

2006 0 29,58 0 0 5,30 65 221.148 

2007 0,03 33,05 0,82 0,81 6,79 59 195.961 

2008 0,11 30,85 2,92 2,62 7,08 56 159.830 

2009 0,04 30,78 2,41 3,47 4,30 59 140.359 

2010 0,02 28,98 2,68 3,10 1,76 63 133.281 

2011 0,03 26,63 2,45 7,46 1,67 62 116.855 

2012 0,02 23,75 2,34 7,62 1,75 65 100.803 

2013 0,01 28,53 1,76 9,09 1,24 59 89.423 

2014 0,01 24,33 1,56 9,69 1,19 63 90.043 

2015 74 24.91 1.45 10.04 1.11 60 93.543 
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Biogás extraído 

Vertedero A Vertedero B Vertedero C 

Año 
Toneladas 

anuales 
Año 

Toneladas 

anuales 
Año 

Toneladas 

anuales* 
       

1978-1999 0 - - 1989-1999 0,0 

2000 0 2000 0 2000 3388 

2001 0 2001 0 2001 3318 

2002 0 2002 0 2002 3622 

2003 4011 2003 0 2003 3494 

2004 21412 2000 0 2004 3328 

2005 18007 2005 336 2005 3357 

2006 16637 2006 709 2006 3492 

2007 16141 2007 660 2007 3391 

2008 14871 2008 668 2008 3530 

2009 13345 2009 563 2009 3032 

2010 12346 2010 562 2010 2856 

2011 12225 2011 319 2011 2754 

2012 10730 2012 429 2012 2644 

2013 10843 2013 397 2013 2610 

2014 10483 2014 412 2014 2055 

2015 10482 2015 300 2015 1862 

2016 8891 2016 1403 2016 1608 

* La empresa gestora del vertedero ha proporcionado los datos en m
3
. Para el cálculo en toneladas se ha utilizado el 

valor de densidad del biogás propuesto por el IPCC (0,67x10
─6

 Gg·m
─3

.) 
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Anexo B: Datos meteorológicos registrados durante las 

diferentes campañas de mediciones en los vertederos B y C. 

Resumen de los datos meteorológicos medios en las horas de medición de las d istintas 
campañas realizadas en los vertederos B y C. 

Vertedero Campaña <T> (º C) <P> (mbar) <H> (%) 
B Invierno 11 948 48 

Primavera 28 944 34 
Verano 28 944 23 
Otoño 23 950 48 

C Primavera 19 987 59 
Verano 18 999 62 
Otoño 14 991 56 

A continuación se presentan los datos meteorológicos detallados para estas campañas. 

Campaña 4 (Vertedero B. Invierno):  

1-3 de marzo de 2016 

01.03.2016 

Hora Temperatura (º C) Humedad (%H) Presión atmosférica (mbar) 

01:00 4,5 53,87 947,75 

02:00 4,01 54,89 947,99 

03:00 3,42 57,12 948,36 

04:00 3,08 58,27 948,55 

05:00 3,01 57,24 948,39 

06:00 2,56 58,13 948,38 

07:00 1,49 60,56 948,61 

08:00 1,41 63,12 948,78 

09:00 2,59 64,36 948,94 

10:00 5,63 57,35 949,54 

11:00 8,29 50,71 949,9 

12:00 10,49 44,32 950,03 

13:00 12,01 33,68 950,01 

14:00 13,63 27,02 949,91 

15:00 14,77 23,72 949,43 

16:00 17,02 18,95 949,01 

17:00 18,08 15,31 948,72 

18:00 18,56 14,17 948,45 

19:00 17,17 15,92 948,46 
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20:00 13,79 24,37 948,71 

21:00 11,07 34,21 948,88 

22:00 10,53 35,23 948,98 

23:00 9,81 36,03 949,21 

24:00 8,72 39,78 949,19 

02.03.2016 

01:00 7,59 42,41 948,96 

02:00 6,36 47,22 948,63 

03:00 6,81 46,62 948,28 

04:00 5,02 52,05 947,56 

05:00 4,62 55,43 946,88 

06:00 3,43 57,77 946,79 

07:00 2,32 67,08 946,95 

08:00 2,63 69,46 946,84 

09:00 4,25 64,75 947,02 

10:00 6,58 62,56 947,38 

11:00 9,92 56,28 947,29 

12:00 11,99 51,61 947,08 

13:00 15,29 44,85 946,67 

14:00 18,48 37,75 945,76 

15:00 18,74 38,69 944,74 

16:00 18,72 38,29 943,57 

17:00 18,85 37,44 943,3 

18:00 17,95 40,17 942,99 

19:00 15,66 45,18 943,1 

20:00 13,64 50,78 943,06 

21:00 12,84 54,29 943,32 

22:00 11,73 58,75 943,35 

23:00 11,19 61,17 943,35 

24:00 11,05 60,85 943,23 

03.03.2016 

01:00 10,95 58,7 942,85 

02:00 10,28 57,4 942,71 

03:00 9,33 59,48 942,85 

04:00 8,6 60,35 942,59 

05:00 7,82 60,26 942,37 

06:00 7,04 62,3 942,59 

07:00 6,38 64,3 942,84 

08:00 5,52 66,7 942,83 

09:00 7,24 66,72 942,84 

10:00 8,45 63,24 943,27 

11:00 11,19 54,48 943,82 

12:00 11,91 50,93 943,95 
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13:00 12,93 46,8 943,44 

14:00 13,61 44,07 942,85 

15:00 14,83 38,83 941,86 

16:00 15,49 35,57 941,05 

17:00 16,04 33,74 940,75 

18:00 15,92 33,18 940,81 

19:00 15,09 35,51 940,9 

20:00 12,25 43,06 941,19 

21:00 10,91 48,38 941,34 

22:00 9,77 51,78 941,24 

23:00 9,02 55,3 940,85 

24:00 8,03 59,25 940,72 

 

Campaña 5 (Vertedero B. Primavera) 

6-9 de junio de 2016 

06.06.2016 

Hora Temperatura (º C) Humedad (%H) Presión atmosférica (mbar) 

01:00 19,87 46,4 941,06 

02:00 20,21 44,66 940,88 

03:00 17,63 53,14 940,95 

04:00 16,78 55,99 940,99 

05:00 16,58 58,41 941,14 

06:00 15,78 61 941,4 

07:00 15,9 62,62 941,64 

08:00 17,44 61,61 942,26 

09:00 20,77 54,16 942,68 

10:00 21,83 50,89 943,06 

11:00 24,04 44,95 943,05 

12:00 26,07 38,39 943,11 

13:00 27,24 32,84 943,16 

14:00 28,05 28,67 943 

15:00 29,25 26,09 942,67 

16:00 29,52 23,71 942,4 

17:00 29,16 25,23 942,18 

18:00 29,4 24,97 942,07 

19:00 29,33 25,1 942,06 

20:00 28,6 26,46 942,43 

21:00 26,16 29,81 942,84 

22:00 23,49 36,53 943,4 

23:00 22,09 41,41 943,89 
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24:00 21,72 42,53 944,16 

07.06.2016 

01:00 20,61 46,62 944,47 

02:00 19,88 48,42 944,45 

03:00 18,19 52,95 944,44 

04:00 17,48 57,47 944,44 

05:00 17,12 60,49 944,55 

06:00 16,93 61,31 944,83 

07:00 17,29 62,12 945,43 

08:00 19,76 57,23 945,75 

09:00 22,22 49,75 945,94 

10:00 24,57 43,39 946,34 

11:00 26,39 38,87 946,46 

12:00 28,43 34,36 946,53 

13:00 29,31 30,86 946,23 

14:00 30,64 24,73 945,75 

15:00 31,54 21,67 945,35 

16:00 32 20,06 945 

17:00 32,54 17,83 944,68 

18:00 32,49 18,56 944,53 

19:00 32,52 18,16 944,36 

20:00 31,17 19,13 944,5 

21:00 28,29 21,7 944,67 

22:00 27,04 23,65 944,94 

23:00 26,94 23,65 945,31 

24:00 24,7 30,04 945,4 

08.06.2016 

01:00 23,16 34,11 945,31 

02:00 21,92 36,6 945,12 

03:00 20,74 42,36 944,92 

04:00 20,17 47,15 944,85 

05:00 19,4 47,37 944,98 

06:00 18,06 50,63 945,3 

07:00 17,93 54,39 945,7 

08:00 20,79 49,83 945,67 

09:00 23,86 42,98 945,66 

10:00 26,62 37,01 945,78 

11:00 27,89 33,45 945,75 

12:00 29,87 29,5 945,67 

13:00 31,79 24,55 945,28 

14:00 32,43 22,94 944,76 

15:00 33,5 20,08 944,16 

16:00 33,94 18,07 943,68 
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17:00 34,28 16,07 943,13 

18:00 34,79 17,13 942,62 

19:00 34,32 18,84 942,24 

20:00 32,96 18,08 942,13 

21:00 30,41 19,42 942,16 

22:00 28,64 21,97 942,33 

23:00 26,81 28,5 942,79 

24:00 25,98 28,39 943,13 

09.06.2016 

01:00 24 35,79 943,17 

02:00 23,51 37,72 942,96 

03:00 21,92 42,1 942,58 

04:00 20,87 46,87 942,46 

05:00 20,37 53,19 942,2 

06:00 19,91 54,89 941,91 

07:00 19,8 55,76 941,74 

08:00 21,02 56 941,82 

09:00 24,84 49,47 941,75 

10:00 27,18 43,89 941,72 

11:00 30,19 36,41 941,5 

12:00 31,68 29,68 941,29 

13:00 31,93 24,14 941,09 

14:00 33,88 20,42 940,4 

15:00 34,97 16,34 939,63 

16:00 35,16 14,41 938,97 

17:00 35,41 16,1 938,32 

18:00 35,26 16,2 937,99 

19:00 33,95 16,61 937,69 

20:00 33,05 17,78 937,37 

21:00 30,98 22,17 937,22 

22:00 28,55 28,48 937,23 

23:00 26,74 35,26 854,75 

24:00 25,46 39,58 751,16 

 

Campaña 6 (Vertedero B. Verano) 

24-30 de agosto de 2016 

24.08.2016 

Hora Temperatura (º C) Humedad (%H) Presión atmosférica (mbar) 

01:00 26,17 36,93 945,54 

02:00 24,91 44,31 945,61 
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03:00 23,45 50,65 945,74 

04:00 22,45 51,86 945,91 

05:00 21,94 49,67 945,77 

06:00 21,41 49,36 945,71 

07:00 20,51 47,93 945,85 

08:00 23,11 38,75 945,83 

09:00 26,02 32,64 945,99 

10:00 27,06 31,4 945,97 

11:00 27,93 30,9 946,03 

12:00 28,81 28,57 945,82 

13:00 30,43 23,06 945,26 

14:00 31,84 19,51 944,55 

15:00 33,15 16,7 944,14 

16:00 33,69 15,14 943,43 

17:00 34,04 12,88 942,86 

18:00 34,07 11,32 942,48 

19:00 33,79 11,78 942,02 

20:00 32,12 13,5 941,74 

21:00 29,77 16,52 941,84 

22:00 28,07 18,41 942,16 

23:00 27,32 19,79 942,47 

24:00 26,49 24,28 942,66 

25.08.2016 

01:00 25,32 32,66 942,69 

02:00 23,93 36,92 942,62 

03:00 23,32 36,23 942,63 

04:00 22,11 38,84 942,54 

05:00 21,47 37,44 942,5 

06:00 20,92 30,45 942,47 

07:00 20,31 33,88 942,83 

08:00 21,89 32,23 942,98 

09:00 24,48 26,49 943,05 

10:00 26,19 21,75 943,35 

11:00 27,71 19,18 943,38 

12:00 29,22 18,1 943,1 

13:00 30,41 16,59 942,55 

14:00 32,19 14,01 942,08 

15:00 33,43 11,94 941,68 

16:00 34,39 10,55 941,26 

17:00 34,4 11,23 940,79 

18:00 34,26 12,29 940,39 

19:00 34,07 12,5 940,03 

20:00 32,17 13,12 940,07 
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21:00 29,85 15,48 940,58 

22:00 28,38 18,33 941,11 

23:00 27,31 22,1 941,52 

24:00 26,34 33,66 941,65 

26.08.2016 

01:00 25,19 38,59 941,82 

02:00 24,11 42,09 942,01 

03:00 23,21 45,79 942,36 

04:00 22,36 48,12 942,25 

05:00 22,05 48,5 942,13 

06:00 21,5 47,76 942,17 

07:00 21,44 45,2 942,4 

08:00 21,99 43,7 942,48 

09:00 24,47 38,59 942,68 

10:00 26,33 34,08 942,99 

11:00 28,08 30,9 943,5 

12:00 28,99 29,39 943,63 

13:00 29,91 27,25 943,35 

14:00 32,04 22,89 943 

15:00 32,89 20,95 942,58 

16:00 33,79 19,02 942,04 

17:00 33,49 18,8 941,9 

18:00 33,4 19,62 941,4 

19:00 32,73 20,62 941,25 

20:00 31,59 21,96 941,46 

21:00 30,07 25,73 941,74 

22:00 28,16 31,67 942,33 

23:00 27,33 35,41 942,64 

24:00 26,56 37,72 942,82 

30.08.2016 

01:00 21,23 53,59 944,26 

02:00 20,23 55,33 944,28 

03:00 19,36 57 944 

04:00 18,61 58,49 943,9 

05:00 18,05 59,46 943,91 

06:00 17,5 60,83 944,01 

07:00 17,53 61,1 944,33 

08:00 17,7 60,24 944,64 

09:00 18,36 58,95 944,77 

10:00 19,85 56,59 944,74 

11:00 23,14 53,65 944,68 

12:00 26,33 52,11 944,37 

13:00 28,43 45,58 943,9 
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14:00 30,61 37,83 943,24 

15:00 32,23 28,56 942,66 

16:00 32,82 21,43 942,05 

17:00 33,67 18,71 941,64 

18:00 33,18 18,27 941,37 

19:00 33,51 15,11 941,26 

20:00 31,45 15,93 941,18 

21:00 29,07 18,52 941,46 

22:00 28,81 18,78 941,66 

23:00 27,38 22,93 941,91 

24:00 25,74 30,81 942,05 

 

Campaña 7 (Vertedero B. Otoño) 

27-30 de septiembre de 2016 

27.09.2016 

Hora Temperatura (º C) Humedad (%H) Presión atmosférica (mbar) 

01:00 20,46 35,18 947,26 

02:00 19,57 36,89 947,61 

03:00 18,6 39,57 947,88 

04:00 17,89 42,1 947,98 

05:00 16,81 44,88 948,06 

06:00 16,22 46,66 948,37 

07:00 15,62 49,46 948,57 

08:00 15,38 51,83 948,86 

09:00 16,81 50,66 949,22 

10:00 19,43 51,12 950,07 

11:00 22,62 45,79 950,47 

12:00 24,72 37,38 950,42 

13:00 25,92 33,53 950,17 

14:00 26,82 31,5 949,84 

15:00 27,77 28,84 949,22 

16:00 28,34 27,11 948,93 

17:00 28,64 27,02 948,59 

18:00 28,93 26,78 948,42 

19:00 27,5 28,55 948,53 

20:00 25,56 31,93 948,9 

21:00 23,76 36,52 949,47 

22:00 22,57 39,97 950,05 

23:00 21,35 43,9 950,52 

24:00 20,2 48,73 950,65 

28.09.2016 
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01:00 19,34 52,58 950,8 

02:00 18,51 56,2 950,99 

03:00 18,05 58,77 951 

04:00 16,96 62,48 951,01 

05:00 16,77 64,88 950,9 

06:00 15,94 67,63 950,91 

07:00 15,4 69,81 950,89 

08:00 15,54 70,01 951,56 

09:00 17,33 65,79 952 

10:00 19,41 60,27 952,49 

11:00 21,61 53,58 952,88 

12:00 22,85 46,32 952,82 

13:00 23,54 43,14 952,57 

14:00 24,08 42,62 952,12 

15:00 24,59 40,61 951,57 

16:00 25,4 36,23 951,29 

17:00 25,83 34,14 951,02 

18:00 26,06 32,67 951,01 

19:00 24,44 34,54 951,12 

20:00 22,45 37,73 951,31 

21:00 21,28 40,14 951,88 

22:00 20,05 43,1 952,45 

23:00 19,03 46,85 952,93 

24:00 17,94 53,56 953,21 

29.09.2016 

01:00 17,03 58,35 953,22 

02:00 16,34 60,86 953,24 

03:00 16,03 62,36 953,06 

04:00 15,23 64,46 952,68 

05:00 14,41 66,51 952,39 

06:00 13,39 68,28 952,1 

07:00 13,21 68,38 951,98 

08:00 13,23 68,62 952,1 

09:00 16,13 60,42 952,32 

10:00 17,03 56,88 952,6 

11:00 20,82 49,1 952,38 

12:00 22,14 48,61 951,73 

13:00 23,3 45,87 951,04 

14:00 24,18 42,28 950,15 

15:00 25,1 37,83 949,16 

16:00 25,98 34,93 948,27 

17:00 26,66 32,7 947,44 

18:00 25,98 31,45 947,04 
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19:00 24,73 32,12 946,77 

20:00 22,67 36,25 946,64 

21:00 22,33 37,63 946,66 

22:00 21,23 40,2 946,74 

23:00 20,35 42,56 946,7 

24:00 19,25 47,5 946,47 

30.09.2016 

01:00 18,31 55,74 946,24 

02:00 17,67 61,4 946,1 

03:00 16,97 66,88 945,6 

04:00 16,13 70,94 945,03 

05:00 14,7 74,56 944,79 

06:00 14,21 72,54 944,74 

07:00 14,06 76,95 944,9 

08:00 13,79 78,79 945,06 

09:00 16,14 71,73 944,97 

10:00 19,2 65,62 945,02 

11:00 21,16 58,57 945,11 

12:00 22,21 49,67 944,68 

13:00 23,93 39,31 943,95 

14:00 25,41 32,49 943,06 

15:00 25,98 26,46 942,14 

16:00 26,64 20,76 941,49 

17:00 26,86 18,98 941,13 

18:00 26,23 18,53 940,83 

19:00 24,46 19,44 940,69 

20:00 22,52 21,5 940,6 

21:00 22,08 22,05 940,67 

22:00 21,34 23,41 940,9 

23:00 20,34 25,33 940,99 

24:00 19,77 27,03 940,72 

 

Campaña 8 (Vertedero C. Primavera) 

4-5 de mayo de 2016 

04.05.2016 

Hora Temperatura (º C) Humedad (%H) Presión atmosférica (mbar) 

01:00 6 85,3 1022 
02:00 5,4 84,3 1022 

03:00 4,6 84,3 1021 

04:00 4,9 85,8 1020 

05:00 5,4 88,5 1020 
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06:00 5,1 92,8 1020 

07:00 5,5 88 1020 

08:00 7,5 74 1019 

09:00 11,8 63,5 1019 

10:00 16,8 52,5 1018 

11:00 21,2 47,3 1018 

12:00 24,5 50,3 1017 

13:00 26,1 52 1016 

14:00 27 55,8 1016 

15:00 27,6 55 1015 

16:00 27,5 57,5 1014 

17:00 27 68 1014 

18:00 24,8 64,3 1014 

19:00 21,7 72,8 1013 

20:00 16,8 76,5 1014 

21:00 13,7 77 1014 

22:00 12,1 81,3 1014 

23:00 10,7 84,8 1014 

24:00 9,5 87,8 1013 

05.05.2016 

01:00 8,4 91,5 1011 
02:00 7,4 96,8 1010 

03:00 6,8 99,5 1010 

04:00 6,1 100 1010 

05:00 5,6 100 1009 

06:00 5,1 100 1009 

07:00 6,1 99 1009 

08:00 10,3 75,5 1009 

09:00 15,5 66 1009 

10:00 20,8 62,8 1008 

11:00 26 54 1008 

12:00 28,9 57 1008 

13:00 29,3 60,8 1009 

14:00 28,9 58,8 1010 

15:00 27,4 59 1010 

16:00 25,5 58,5 1010 

17:00 24,2 61,3 1010 

18:00 20,2 72 1010 

19:00 18,5 74,5 1010 

20:00 16,7 76 1011 
21:00 16,6 71,8 1010 

22:00 15,7 73 1010 

23:00 14,6 70,8 1010 
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24:00 14,1 71,5 1009 

 

Campaña 9 (Vertedero C. Verano) 

14-15 de julio de 2016 

14.07.2016 

Hora Temperatura (º C) Humedad (%H) Presión atmosférica (mbar) 

01:00 13,3 83 1027 
02:00 13,4 84 1027 

03:00 12,6 85 1026 

04:00 12,7 83,8 1026 

05:00 12,5 84,5 1026 

06:00 13,3 82,5 1026 

07:00 14,3 76,3 1027 

08:00 15,3 68,3 1027 

09:00 16,5 58,3 1027 

10:00 17,7 56 1027 

11:00 17,8 52,5 1027 

12:00 18,2 52,8 1027 

13:00 18,7 52 1027 

14:00 18,3 51,3 1027 

15:00 18,5 52,5 1027 

16:00 18,9 51,8 1027 

17:00 19 54,8 1027 

18:00 18,5 55,5 1027 

19:00 16,9 58,5 1027 

20:00 15,8 63,8 1027 

21:00 15,3 69,5 1028 

22:00 14,8 71,5 1028 

23:00 14,6 79,3 1028 

24:00 14 83 1028 

15.07.2016 

01:00 14,3 85,3 1028 
02:00 13,8 86 1027 

03:00 13,3 83,8 1027 

04:00 14,1 84,3 1027 

05:00 14,2 85 1027 

06:00 13,9 81,3 1027 

07:00 15,4 73,8 1026 

08:00 16,4 64,3 1026 

09:00 17,5 55,3 1026 

10:00 18,5 45 1025 
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11:00 19,2 42,5 1025 

12:00 19,4 41,8 1025 

13:00 20,2 42,5 1025 

14:00 20,5 40,8 1024 

15:00 20,2 36,5 1024 

16:00 20,4 36,5 1024 

17:00 19,8 39,8 1024 

18:00 19,2 48,8 1023 

19:00 18,5 53 1023 

20:00 17,7 60,5 1023 

21:00 17,3 68,3 1024 

22:00 17,2 74 1024 

23:00 17 77,8 1024 

24:00 16,6 77 1024 

 

Campaña 10 (Vertedero C. Otoño) 

13-14 de diciembre de 2016 

13.12.2016 

Hora Temperatura (º C) Humedad (%H) Presión atmosférica (mbar) 

01:00 10,7 85,8 1026 
02:00 10,7 84,8 1025 

03:00 11,6 85,3 1025 

04:00 11,8 85,5 1025 

05:00 10,4 84,8 1024 

06:00 10,1 86,3 1024 

07:00 9,6 86,3 1024 

08:00 8,9 90,3 1024 

09:00 11,9 92,8 1024 

10:00 13,5 81,8 1024 

11:00 15,3 70,8 1024 

12:00 15,3 69,3 1023 

13:00 16 67,8 1023 

14:00 15,7 62,8 1022 

15:00 15,2 63,5 1021 

16:00 14 69,8 1021 

17:00 12,5 82,5 1021 

18:00 12 88,5 1021 

19:00 12,2 91,8 1021 

20:00 12,5 87,5 1021 

21:00 12,8 78,3 1021 

22:00 12,5 77,5 1021 
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23:00 13 73 1021 

24:00 13,7 74,8 1020 

14.12.2016 

01:00 13,8 79,5 1020 
02:00 13,6 75,3 1019 

03:00 13,4 73,8 1019 

04:00 13,7 75,5 1018 

05:00 13,8 75 1018 

06:00 13,1 73,3 1018 

07:00 13 70 1018 

08:00 13,1 70,5 1018 

09:00 13,8 68 1018 

10:00 14,3 63,5 1018 

11:00 14 62,8 1019 

12:00 14,4 50,5 1019 

13:00 15,1 69,5 1020 

14:00 14,5 78,5 1020 

15:00 13,1 82 1021 

16:00 12,3 86,3 1021 

17:00 11,9 90 1022 

18:00 11,2 94 1022 

19:00 10,8 95,8 1023 

20:00 10 96,3 1024 

21:00 9,4 97 1024 

22:00 9,1 95,8 1024 

23:00 8,5 95,3 1024 

24:00 8,4 94 1024 

 

 

 


