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Historia del biogas

• Siglo XVIII Alessandro Volta

• 1808 Humpry Dhabi

• 1887 el científico Hoppe-Seyler

• Omelianski en 1886 

• Soehngen en 1906

• En 1920 Imhoff el primer biodigestor en Alemania. 

• Segunda guerra mundial

• Década de los 60, la india

• Década de los 70, china



Características generales del biogás



Principios de la combustión

-Reacción de oxigenación/oxidación 

-Requerimiento mínimo de aire 21%

-La presión adecuada entre los 7 y los 20 mbar

-Mantener niveles de H2S inferiores a 100 ppm 

para conseguir un punto de rocío de 150°C.



Energía equivalente (Valor Energético) 
Biogás Vs. otras fuentes



Biogás Vs. otras fuentes

• Este valor calórico varía mucho 
de un combustible a otro, por 
ejemplo: 

• Leña -------------------------- 6000 –
6500 Kilocalorías/Kilogramo

• Carbón vegetal  --------- 7500 –
8000 Kcal/Kg

• Gasolinas  ------------------ 12500 –
13000 Kcal/Kg *

• Diesel ------------------------ 12500 –
13500 Kcal/Kg *

• El valor calórico del Biogás varía 
entre 6000 hasta 7500 kcal 



Aprovechamiento 

• Quemadores domésticos

"Standard" burnerDesigned burner



Aprovechamiento 

• Quemadores industriales



Aprovechamiento 

• Lámpara de gas

• Calentadores radiantes



Aprovechamiento

• Incubadoras Refrigeradores



Aprovechamiento

• Calentadores

• Motores
dual fuel

Spark ignition



Aprovechamiento

• Vehículos



Aprovechamiento

• Vehículos



Aprovechamiento 

• Los refrigeradores y 
calentadores de pollo son 
las aplicaciones más 
comunes. 

• En algunos casos, el biogás 
también se utiliza para 
tostar café, hornear pan o 
esterilizar instrumentos.



Tasas de consumo promedio

• El consumo de gas para la cocción por persona y por comida es entre 
150 y 300 L de biogás.

• Aproximadamente 30-40 L de biogas se requiere para cocinar un litro 
de agua, 

• 120-140 L para 0,5 kg de arroz y 

• 160-190 L para 0,5 kg de verduras.



Tasas de consumo promedio

• Quemadores domésticos: 150-450 l / h

• Quemadores industriales: 1000-3000 l / h

• Refrigerador(100 l) dependiendo de la temperatura exterior: 30-75 
l/h

• Lámpara de gas, equiv. A 60 W bulbo: 120-150 l/h

• Biogás / motor diesel por CV: 420 l/h

• Generación de 1 kWh de electricidad con biogás / mezcla diesel: 700 
l/h

• Prensa de moldeo de plásticos (15 g, 100 unidades) con biogás / 
mezcla diesel: 140 l / h [1]



Tasas de consumo promedio

• Lámparas a biogás Consumo biogás: 0.07 m3/hr

• Cocina a biogás de dos hornillas Consumo biogás: 0,20 - 0,42m3/hr

• Olla arrocera Consumo biogás: 0,14m3/hr

• Generador eléctrico (600W) Consumo de biogás: 0,7 -0,8 m3/kWh

• Calentador de agua Consumo de biogás: 2,2 m3/hr

• Presión ingreso del agua: 0,025 – 0,8MPa

• Presión de gas requerida: 1,6KPa



Eficiencia

Accesorios

lámparas 
de 
gas

Motores Estufas 
de 
gas

cogeneracion
power-heat

Eficiencia [%]
3 24 55 88



Potencial de calentamiento de los gases de 
efecto invernadero.



Potencial de reducción
de emisiones GEI.
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Residuos

• LEY 142 del 11 julio de 1994 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS; Por 

la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 596 del 11 de abril del 2016; Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1077de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo 
y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones.

• REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO RAS – 2000 SECCION II TÍTULO F; Sistemas de 
aseo urbano

• RESOLUCIÓN CRA 720 del 9 de julio de 2015; Por la cual se establece el régimen de 
regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que 
atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar 
para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones.



Biogás

• Resolución 240 de del 2016; por la cual se adoptan normas aplicables al servicio publico 
domiciliario de gas combustible con biogás. La Resolución tiene por objeto establecer las condiciones de 
calidad y de seguridad, así como las condiciones tarifarias para desarrollar la prestación del Servicio Público 
Domiciliario de Gas Combustible con Biogás (“BG”) y biometano (“BM”) (en adelante “SPDBG” y “SPDBM” 
respectivamente), y resulta aplicable a las actividades de producción, transporte por tubería u otro medio, 
distribución y comercialización de dicho servicio, las cuales podrán ser realizadas por las personas 
autorizadas para dicho fin en el artículo 15 de la Ley 142 de 1995.



Biogás

• CREG 0067 de 1995 (Código de Distribución)

• Resolución CREG 011 de 2003 GAS COMBUSTIBLE

• Ley 401 de 1997 prestación del servicio publico de gas.



Pronunciamientos de la CREG sobre el Biogás



Aprovechamiento energético

• Ley 1715 del 13 de mayo del 2014; por medio de la cual se regula la integración de las 
energías renovables no convencionales al sistema energético nacional.

• Decreto 2143 del 4 de noviembre del 2015 Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la 
definición de los lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en el Capítulo 111 de la Ley 
1715 de2014. 

• Decreto 348 del 1 de marzo del 2017; Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, 
en lo que respecta al establecimiento de los lineamientos de política pública en materia de gestión eficiente 
de la energía y entrega de excedentes de autogeneración a pequeña escala.


