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Las emisiones fugitivas de biogás en las Plantas de Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos son una fuente importante de emisiones de olores. Estas emisiones que se
producen, por ejemplo, en las celdas de vertido de los depósitos controlados, aun
estando éstos desgasificados con pozos de drenaje conectados para la extracción,
transporte y almacenamientos del gas para su aprovechamiento energético o para
el quemado en antorcha, son muy difíciles de detectar y requieren de procesos que
necesitan mucho tiempo y altos costes de ejecución.
La visualización óptica del biogás utilizando un analizador infrarrojo de gases (Smart
Inspection) permite obtener excelentes resultados implementando programas de
identificación y reducción de fugas con una inmejorable relación coste efectividad
Los gases absorben radiación infrarroja en distintos rangos, lo que excita las
moléculas permitiendo su visualización con detectores de infrarrojos. En el caso del
biogás, el metano es el componente mayoritario, y, la fuerte absorción de radiación
por el metano permite una fácil detección mediante las cámaras de infrarrojos de
este gas.
En el presente artículo se presentará un caso de éxito de detección de fugas de
biogás de las celdas de vertido de un depósito controlado de Residuos Sólidos
Urbanos.
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