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El biogas. 



✓ Introducción. Figura 1. Modelo general de las operaciones de una planta de biogás
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A diferencia de otras Energías Renovables, el biogás conlleva la gestión de diferentes tipos

de residuos lo cual le aporta además un valor ecológico pues se evita la contaminación

atmosférica, de suelos y acuíferos y aporta una nueva cadena de valores por la gestión de

residuos que conlleva.



Partes de una planta de biogás. Producción de biogás, Tratamiento digestato y Purificación biogas
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Punto de vista técnico.

El biogás es una mezcla de gases formada principalmente por metano (CH4), dióxido de

carbono (CO2), N2, O2, H2 y trazas de otros componentes como H2S, vapor de agua, siloxanos

e hidrocarburos. Todos estás trazas son dañinas para su uso o aplicación.

Por lo tanto, se considera un gas sucio que requiere una limpieza previa para poder ser
utilizado como materia prima para la producción de energía u otros productos como la
producción de Biometano, H2 o Metanol.

¿ Que es el biogás ?

✓ Desarrollo del tema.

Punto de vista proceso.

El biogás es el gas procedente del proceso de digestión anaerobia de la fracción orgánica de
la materia que se caracteriza por tener alta concentración de metano (CH4) que es quien le
da su característica como biocombustible.



Actualmente, según su fuente de producción, podemos encontrar

1. Biogas de procesos no controlados.

Ejemplos. Vertederos, lagos, o pantanos.

2. Biogas de procesos controlados.

Ejemplos EDAR/PTAR, etc.



Tabla 1. Muestra la composición típica del biogás según su fuente de 
producción y tipo de sustrato utilizado..

Procesos controlados Procesos no controlados



En el biogás se pueden distinguir dos tipos de impurezas que hay que eliminar para el buen
funcionamiento de la instalación.

✓ Impurezas externas. No son parte del flujo de biogás. Este debe ser el primero en eliminar. Estos
generalmente se eliminan mediante operaciones mecánicas como la filtración y/o el cambio en la
dimensión o dirección del flujo de biogás. Ejemplos. Sedimentos, espumas, partículas y
condensados. Estas impurezas se encuentran principalmente en la corriente de biogás que sale del
digestor. Principalmente en EDAR.

o Esta limpieza de biogás se define como. Eliminación gruesa.

✓ Impurezas internas. Son parte del flujo de biogás. Suelen ser los últimos en retirarse. Para su eliminación
se utilizan técnicas físicas, químicas, biológicas o una combinación de ellas. Ejemplos. Vapor de agua,
siloxanos, hidrocarburos, NH3 o H2S.

o Esta limpieza de biogás se define como. Eliminación fina o pulido

Cualquiera que sea su origen el biogás es un gas sucio.

¿Qué tipos de impurezas aparecen en la corriente del biogás?.



Impurezas en el biogás.

Modelo. Modelo en alta presión ∆p > 100 mbar

Desulfuración del biogás. En origen.

Planta captación y limpieza biogas en EDAR

Equipos Líneas

1 - Digestor Biogás

2 - Filtro de gravas Condensado

3 - Filtro cerámico Agua fria

4 - Gasometro

5, - Antorcha Nota. Consumo aproximado de FeCl3 ≈ 10 kg/ kgH2S eliminado

6 - Pote de condensados

7 - Máquina refrigeración

8 - Enfriador 

9 - Tanque de condensados

10 - Soplantes

11 - Filtros de carbón activo

12 - Ventilador
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1. El vapor de agua reduce el PCI del biogás.
2. Favorece la producción de ácidos corrosivos, como el

ácido sulfídico (H2S)aq.
3. Su acumulación provoca atascos en las tuberías y

formación de hielo en época de invierno.

• Hidrocarburos. Los halogenados, aquellos que tienen Cloro y Flúor, provocan corrosión
en diferentes partes de las máquinas involucradas en la generación de
energía.
Los Pesados en altas concentraciones producen fallos en la operación de
los motores, así como son los causantes de la presencia de aldehídos en los
gases de escape de los motores.

¿Cuáles son los efectos de las impurezas internas en las instalaciones de biogás?

• Vapor de agua o humedad. 



• Sulfuro de hidrógeno (H2S)g.

• Siloxanos.

1. Corrosión en motores, máquinas y equipos .
2. Formación de otros ácidos. SO2, SO3 y H2SO4

3. Envenenamiento del aceite lubricante.
4. Altamente tóxico para el ser humano

1. Incrustaciones en partes internas del motor
2. Mayor holgura entre partes móviles y fijas.
3. Fugas o pérdida de aceite lubricante

https://www.blogger.com/blog/post/edit/4137719792693299094/24442242286602323


¿Cuáles son las técnicas actuales de limpieza de biogás en el mercado?

➢ Técnica específica. Eliminación de un solo componente.

o Eliminación de H2S. Filtros de hierro, lavador químicos, biologíco o bioquímico

o Vapor de agua. Secador, condensadores, pote condensados, adsorción sobre gel 
de sílice o alúmina activada.

o Siloxano. Membranas o gel de sílice

➢ Técnicas generales. Eliminación de más de un componente.  
o Adsorción sobre carbón activo. Siloxanos, hidrocarburos, H2S, humedad, etc.

➢ Técnicas combinadas. En etapas o trabajando simultáneamente.
o Secado + adsorción en carbón activado
o Desulfuración bioquímica + secado, etc.

Lavador BioQco

Secador

Filtros CA

BTS-MPdry



¿Cuáles deben ser las partes de una instalación de limpieza de biogás de forma general?

➢ Desulfuración (Eliminar H2S ). Esta puede tomar lugar en.

✓ Origen. Sobre el digestor o el material a digerir (procesos controlados como EDAR)
o Dosificación de químicos
o Inyección de aire u oxigeno (O2)
o Hidrólisis térmica o biológica

✓ Linea. Sobre el flujo de biogás. (EDAR, vertederos, etc.). Técnicas físicas, química,
biológicas o bioquímicas.

➢ Secado. Eliminación de vapor de agua y otros componentes. COVs, hidrocarburos,
siloxanos, etc. en función de la temperatura de trabajo. Técnicas de condensación y
secado.

➢ Pulido o refino. Filtro de carbón activado. Eliminación de trazas de contaminantes
(H2S, siloxanos, hidrocarburos, etc.)



EDAR Alcalá Oeste- Madrid-España

✓ Caso de studio.

BTS-MPdry. Técnicas combinadas.



BTS-MPdry.

Figura 1. Diagrama de flujo BTS-MPdry. Cortesia de BGasTech Figura 2. BTS-MPdry. Módulo de limpieza. Cortesía of BGasTech



Economizador o recuperador.

Con el objetivo de minimizar el consumo de
Energía de la Maq. enfriamiento, se utiliza el
recuperador en los equipos de secado.

Estos se utilizan bajo las condiciones siguientes.

Un buen diseño permite recuperar hasta un 30%
de la energía del sistema de secado. Por lo que,
se reduce el OPEX de está operación.



✓ Condiciones de diseños. 

Figura 3. Temperatura del biogás vs vapor de agua
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Este estudio se ha realizado en la EDAR Butarque
Madrid-España.

➢ Caudal de biogás = 360 Nm3/h.

➢ Temperatura biogás = 38 ºC

➢ Presión de biogás = 20 mbar.

La figura 2 (arriba) muestra el equipo utilizado para la
prueba. La instalación tiene. Intercambiadores de calor
posición vertical, tanque de condensados, eliminador de
neblina, enfriador, la unidad de recuperación de energía
y filtro de CA.

Para la condición operativa se sigue la figura 3

➢ Temperatura de trabajo = 2 ºC.



Figura 4. Siloxanos % vs temperatura

Gas Temp

Este estudio se ha realizado en la EDAR Butarque
Madrid-España.

➢ Caudal de biogás = 360 Nm3/h.

➢ Temperatura biogás = 38 ºC

➢ Presión de biogás = 20 mbar.

La figura 2 (arriba) muestra el equipo utilizado
para la prueba. La instalación tiene.
Intercambiadores de calor posición vertical,
tanque de condensados, eliminador de neblina,
enfriador, la unidad de recuperación de energía y
filtro de CA.

Para la condición operativa se sigue la figura 4

➢ Temperatura de trabajo = 2 ºC.

✓ Condiciones de diseños. 



✓ Resultados Nº 1. Tabla 1. Composición del biogás antes y después de BTS-MPdry

Sobre la calidad del biogás.



✓ Resultados Nº 2. Tabla 2. Composición gases de escape.

Sobre la calidad gases de escape.



Resultados Nº 3.
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Figura 5. Sobre los beneficios del Sistema de Generación

Nota.
No incluye los beneficios Ambientales 
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atmósfera.



✓ Conclusiones.

➢ Funcionamiento óptimo de las máquinas (motores, turbinas, calderas, pilas de
combustible, vehículos, etc.) respecto al uso del biogás como combustible.

➢ Reducción del coste de mantenimiento (por repuestos y cambio de aceite) de las
máquinas involucradas en este tipo de instalaciones.

➢ La larga vida útil de las máquinas y equipos de bombeo, captación y compresión
(sopladores y compresores).

➢ Una mejora en las emisiones de gases de escape del motor, turbina y caldera de vapor.

➢ Seguridad en el trabajo del personal al evitar concentraciones tóxicas para el ser humano
(H2S y aldehídos).

Con la limpieza de biogás, se pueden lograr los siguientes beneficios.



✓ Invitación.

Curso de formación.

20 edición

“Operación de instalaciones de captación/limpieza del biogas”.

https://ewtech-curso.blogspot.com/2013/11/titulo-operacion-de-

instalaciones-de.html



✓ Invitación.
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