
PRODUCCIÓN DE BIOMETANO

Dra. Dolores Hidalgo

dolhid@cartif.es

Pando, 15 de mayo de 2019



¿Qué son los gases renovables?

En la actualidad, el gas renovable (GR) hace referencia

fundamentalmente a tres tipos de combustibles gaseosos:

• El biometano (BM) producido vía digestión anaerobia.

• El gas natural sintético (GNS) producido por dos vías:

– Gasificación de biomasa.

– Electrólisis del agua a partir de electricidad renovable y

metanación con CO2 (reacción de Sabatier).

• El hidrógeno (H2) producido vía electrólisis a partir de

electricidad renovable.





Usos de los gases renovables 

Los usos del GR son los mismos que los del gas natural:

• Calor.

• Electricidad.

• Carburantes para automoción.

• Materia prima para la industria (ya sea en forma de metano o de

hidrógeno).
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La obtención de biogás necesita de una gestión controlada de

los residuos orgánicos disponibles, para evitar emisiones de CH4.

El potencial de calentamiento global del CH4 es de 28 a 34

veces mayor que el del CO2.

La producción de biogás es un sumidero de emisiones de GEI.



Digestión anaerobia

La materia orgánica contenida en los residuos y biomasas se

biodegrada en ausencia de oxígeno por acción de

microorganismos para producir CH4 y CO2 mayoritariamente.
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¿Qué hacen realmente los 

microorganismos?



Costes de producción del biogás

No obstante, una planta de codigestión de purines de cerdo con

sustratos energéticamente más densos puede pasar del nivel de

costes más alto (70 €/MWh) a un nivel bajo (30 €/MWh).

Fuente: Fundación Gas Natural Fenosa (2018)
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Refinado (upgrading) del biogás

El biogás se refina mediante diferentes tratamientos, según su uso

final.

• Aumento de la calidad del biogás hasta >95% en CH4.



Refinado (upgrading) del biogás

El refinado del biogás genera nuevas posibilidades para su uso,

pero también aumenta los costes asociados con la producción de

biogás.

Por tanto, es importante contar con procesos de upgrading

optimizados en términos de:

- bajo consumo de energía,

- alta eficiencia y,

- capaces de evitar, o al menos minimizar, las pérdidas de metano en cualquier

corriente que abandone el tratamiento de refinado, lo que es importante tanto

desde un punto de vista económico como ambiental.



Biogás

CH4 (%) 40 - 70

CO2 (%) 30 – 60 

Composición biogás tras la DA

Biogás

CH4 (%) 95 - 99

CO2 (%) 1 - 5

Composición biogás refinado

¿Qué conseguimos con el refinado?

UPGRADING

Biogás Biometano



Etapa previa: limpieza del biogás



Etapa previa: limpieza del biogás

Eliminación de oxígeno y nitrógeno:

Adsorción con carbón activo. Buen control del proceso.

Eliminación de agua / partículas

Condensación. Adsorción (sílica, alúmina). Absorción (glicol).

Eliminación de sulfhídrico

Adsorción en carbón activo. Absorción química (NaOH, FeCl3).

Eliminación de siloxanos

Adsorción en carbón activo. Absorción (ácido o base, solvente org.).
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Absorción o Scrubbing

- El biogás se lava en contracorriente en una

columna con relleno con un líquido

absorbente:

• lavado con agua,

• lavado físico (etilenglicol) y

• lavado químico (aminas).

- El CO2 es absorbido en la fase líquida por ser

más soluble que el metano.

- Para mejorar las condiciones de absorción se opera a temperaturas del

orden de 50ºC (máx.) y en la modalidad PWS (Pressurised Water

Scrubbing) a presión del agua de 7-10 bar (disminuye el consumo).

- Es la técnica más comercializada y la de mayor disponibilidad debido a

los numerosos suministradores.



Absorción o Scrubbing



Planta de Valdemingómez (Madrid) 

- Trató 17,4 millones Nm3 de

biogás en 2017 (52% del

total).

- Generó 8,2 millones Nm3

de biometano que fueron 

inyectados a red.

- 92.000 MWh/año térmicos.

- Upgrading basado en adsorción del H2S y CO2 con agua a

contracorriente en scrubber.

- Depósito flash para recuperación de gas.

- Torre stripping para regeneración del agua del proceso.

- Secado mediante PSA/TSA.

- Compresión biometano a 72 bares para inyección a red.



Planta de Valdemingómez (Madrid) 

https://www.youtube.com/watch?v=E-8Bghy1SBE



Tecnologías de refinado de biogás

Absorción /

Scrubbing

Membranas

Adsorción

Biofiltración



- Proceso en el que el CO2, O2, H2S y N2 se

separan del CH4 mediante el uso de un relleno

adsorbente (carbón activado u otro tamiz

molecular, como, zeolitas).

- Las plantas que utilizan esta tecnología se

componen generalmente de varias columnas

trabajando en paralelo.

Adsorción

- El modelo tecnológico más empleado es la adsorción por variación

de presión o PSA (Pressure Swing Adsorption).

- Una variedad de PSA es la adsorción por variación a vacío.

- El proceso de adsorción consta de cuatro etapas:

- Adsorción a alta presión.

- Desorción a través de reducción de presión con flujo paralelo y flujo a contra corriente.

- Desorción a través de purga con biogás sin tratar o con gas acondicionado.

- Presurización de la columna con biogás sin tratar o con gas acondicionado.



Adsorción

- Los adsorbedores alternan estos ciclos de adsorción, regeneración y aumento de presión.

- En la primera fase, el biogás entra por el fondo de la columna para que el CO2 sea adsorbido.

- Previo a la saturación total del adsorbente, se detiene la fase de adsorción de la columna operativa para dar paso a la

siguiente, ya regenerada, lográndose así una operación continua.



Adsorción

Sønderjysk Biogas es una planta

de biogás situada en Bevtoft

(Dinamarca).

- La planta produce energía

verde equivalente al consumo

energético de 15.000 hogares

ó 10.000 vehículos.

- La planta se abastece con 600.000 toneladas de estiércol de los

agricultores locales al año.

- El proceso recupera más del 99,9% del biometano presente en el

biogás bruto separando el CO2 del biogás mediante un proceso de

adsorción química.

- La inversión total realizada fue de unos 33 M€.

- Opera desde octubre de 2016.
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Membranas Gas-Gas

El proceso se basa en la difusión del CO2 a

través de membranas de caucho de

silicona, acetato de celulosa o poliamidas.

• Operación a altas presiones.

• La eficacia dependerá del tipo de

material de la membrana.



Membranas Gas-Gas

https://www.brightbiomethane.com/upgrading-biogas-to-biomethane-how-does-it-work/



Membranas Gas-Líquido

El CO2 se difunde entre los poros de la

membrana y es absorbido por el disolvente.

• Utilización de líquidos iónicos.



Membranas Gas-Líquido

Energiehof Weitenau es una planta de

cogeneración de biogás situada al sur-

oeste de Stuttgart (Alemania)

- Construida en el año 1996, ampliada

en el 2004 y en el año 2015, tras la

instalación de la unidad de upgrading,

inauguraron la estación de biogás para

uso vehicular.

- Genera 5 MkW año de energía 3,3 MkWaño ce calor, produciendo 120

kg biometano/día, que permite alimentar 6 coches al día.

- La etapa de purificación se basa en un proceso de limpieza de CO2

mediante contactores de membranas.

- La inversión para la unidad de upgrading fue de 335.000 €.



Membranas Gas-Líquido
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Biofiltración

Proceso limpio de eliminación de olores y COVs,

aprovechando los microorganismos que contiene la

biomasa por la que se hace circular el gas

previamente acondicionado.

• Moderadas eficacias de separación de CO2.

• Bajos costes de operación.

• Necesidad de un tratamiento extra para el H2S

para alcanzar la calidad de O2/N2 en las tuberías

de biogás.



Biofiltración

Ribe Biogas es una planta de biogás

situada Ribe (Dinamarca).

- La planta fue construida entre 1989-

1990 y comenzó a operar en 1990.

- Se ha ampliado en varias ocasiones y

estaba lista para duplicar su producción

a partir de 2016.

- La planta recibe purines de ganado vacuno, porcino y avícola de 69

explotaciones ganaderas llegando a una capacidad de 225.000 toneladas

al año.

- La producción total de biogás es de 8,5 Mm3 a la hora.

- Para la eliminación de olores utilizan un sistema de biofiltración de la

empresa BBK con una capacidad de 21.500 m3/h.



Otras tecnologías: refinado criogénico

- La condensación criogénica se basa en la diferencia entre los puntos de

ebullición de los gases a separar, eliminando el CO2 a alta presión desde la

fase líquida.

- Son varias etapas sucesivas de enfriamiento y compresión, después de las cuales se

eliminan los distintos componentes no deseados para finalmente operar la columna a

condiciones cercanas a -78.5ºC (punto de sublimación del CO2) y 26 bar.

- Interesante cuando el producto final es biometano líquido.



Otras tecnologías: refinado criogénico

Planta Cryo Pur’s Bio-LNG en

Valenton (Paris).

- En operación desde 2015.

- Produce 1 t/día de bio-LNG

y 1,6 t/día de bio-CO2 líquido.

Fases:

- Pretratamiento: filtro carbón

activo (H2S) y enfriamiento

progresivo a -40ºC (H2O) y -

75ºC (VOCs, siloxanos).

- Captura de CO2: el biogás se enfría a -120ºC y se recupera el CO2

licuado.

- Licuefacción: el biometano se comprime a 14 bar y se licua a -160ºC.



Otras tecnologías: enriquecimiento biológico

- La biotecnología puede ofrecer una alternativa de bajo coste y

medioambientalmente amigable a la mejora física o química del biogás:

- Bioconversión químico-autótotrofa en base H2 del CO2 a CH4.

- Fijación de CO2 a base de microalgas.

- Disolución enzimática de CO2.

- Reducción fermentativa del CO2 de fermentación.

- Digestión con desorción de CO2 in situ.

- Estas tecnologías permiten la eliminación de CO2 del biogás en el

rango 80-100% y el alcance de purezas de CH4 de 88- 100% en el

biometano formado.

- También permiten la conversión de CO2 en bio-productos valiosos e

incluso una eliminación simultánea del H2S.



Otras tecnologías: pulmón ecológico

- La enzima carboanhidrasa (presente, por ejemplo, en la sangre

humana) se puede utilizar para disolver dióxido de carbono y, de este

modo, eliminarlo del biogás, imitando su actividad en los pulmones

humanos.

- Esta es una línea de investigación prometedora que necesita un

mayor desarrollo.



Comparativa de tecnologías



Rango de aplicación por tecnología

Separación criogénica

Lavado físico (etilenglicol)

Membranas

PSA

Lavado químico (aminas)

Lavado con agua



Capacidad de producción global de biometano (m3/h)

(Fuente: CEDIGAZ, Global biomethane market, marzo 2019)
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Capacidad del mercado del biometano por región

(Fuente: MMR, Global Biomethane, 2019)

Estado actual del biometano



Plantas de Biometano operando en el mundo

(Fuente: CEDIGAZ, Global biomethane market (2019))
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Producción y uso del biometano como combustible vehicular en los principales 

países productores en 2013 

(Fuente: International Renewable Energy Agency (2018))
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Número de vehículos de GNC y estaciones de repostaje en los mercados líderes

(Fuente: International Renewable Energy Agency (2018))
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Estado actual del biometano

- El sector del biometano está en auge en todo el mundo.

- Pronto habrá más de 1.000 plantas de producción de biometano operando en 34

países, en comparación con 720 a finales de 2017.

- Desde 2010, la producción mundial de biometano ha aumentado alcanzando los

3.000 millones de metros cúbicos en 2017.

- En Europa, el uso de biometano se está extendiendo por todo el continente.

Ahora hay 19 países productores europeos

- Estados Unidos es líder mundial en el uso de biometano como combustible para

vehículos.

- El hecho de que China e India hayan adoptado recientemente la tecnología de

refinado de biogás promete ser un cambio de juego. Ambos países han

establecido ambiciosos objetivos de producción de biometano y se consideran

grandes mercados emergentes.

- En América Central y del Sur, Brasil está tomando medidas regulatorias para

explotar su enorme potencial.
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