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Biometano: cómo se produce
El biometano en zonas rurales
El proyecto agroBIOMET
Viabilidad
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Producción de BIOMETANO Fase I: producción de biogás
Sustratos para la producción de biogás:
Ampliamente utilizados en
la producción de biogás
agroindustrial.
Disponibilidad limitada de
residuos alimentarios
según zona.
Deyecciones ganaderas Residuos ind. alimentaria
Biomasas alternativas
Menos comunes, algunos
con dificultad técnica.
Mayor disponibilidad en
zonas rurales.
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Producción de BIOMETANO Fase I: producción de biogás

Componente

%

Metano, CH4

50 - 65

Dióxido de carbono, CO2

35 - 45

Vapor de agua, H2O
Monóxido de carbono, CO
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1-2
0 - 0,3

Nitrógeno, N2

1-5

Hidrógeno, H2

0-3

Sulfuro de hidrógeno, H2S

0,1 - 0,5

Oxígeno, O2

Trazas
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Producción de BIOMETANO Fase II: purificación del biogás
BIOGÁS
CH4

50 – 75 %

CO2

25 – 45 %

Otros

<5%

Compuesto
CO2
Agua

BIOMETANO

97‐98% CH4
+
2‐3 % otros
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Reducción del poder calorífico
Formación de condensados y soluciones ácidas

H2S y mercaptanos

Corrosión

Comp. halogenados

Corrosión

Partículas

Obturación

NH3
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Efecto

Corrosión y formación de óxidos nitrosos
durante la combustión.

O2,N2 (aire)

Reducción del poder calorífico

Siloxanos

Abrasión
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Producción de BIOMETANO Fase II: purificación del biogás
Tecnología

Ventajas

Inconvenientes

Water
Scrubbing

Simple
Conocida

Alta demanda de H2O, corrosión,
posttratamiento para cumplir normativa,
pérdidas de CH4

Absorción con
aminas

Buen rendimiento

Aplicación de calor en el proceso
Regeneración de efluentes
Eliminación de H2S previa

PSA

Contenidos de CH4>97%
Bajas emisiones de CH4
Adsorción de N2 y O2

Inversión
Control del sistema
Eliminación de H2S previa

Membranas

Sistema compacto y ligero
Bajo mantenimiento
Bajo consumo energético
Fácil manejo

Reemplazo periódico de membranas
Membranas caras
Eliminación de H2S previa

Métodos
criogénicos

Gran calidad de gas de salida
Sin productos químicos añadidos
Fácil scaling-up
CO2 valorizable

Inversión
Costes de mantenimiento
Equipamiento
Escasa implantación
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Producción de BIOMETANO Fase III: usos del biometano

Gas natural

Uso en vehículos

Pilas de combustible
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En zonas rurales…
Disponibilidad de sustratos: deyecciones ganaderas y residuos de
cultivos agrícolas

Tecnología de purificación eficiente, probada y sencilla de operar

Uso local del biometano (por ejemplo en vehículos agrícolas)

Proyecto
Workshop: Futuro sostenible del
biogás agroindustrial
Paterna, 18 Septiembre 2014
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Proyecto
Demostración de un sistema sostenible de producción y
uso de biometano en vehículos a partir de residuos
ganaderos y biomasas alternativas
(www.agrobiomet.es).

PROYECTO INNPACTO. Expediente IPT-440000-2010-014.

Programa INNPACTO 2010

Ensayos experimentales a escala de
laboratorio
Evaluación de biomasas alternativas

Evaluación de la
sostenibilidad
con METANIZA+
Diseño del proceso y de la planta
de demostración

Experimentación en banco de
rodillos y laboratorio móvil

Producción de Biometano:
Pruebas de demostración

Producción de Biogás: Ensayos
a escala de demostración

1. Evaluación de biomasas alternativas (I)
Objetivo: evaluar y seleccionar biomasas disponibles en entornos rurales, aptas para la
co‐digestión con deyecciones ganaderas, mejorando la producción de biogás. Se han
evaluado cultivos energéticos no alimentarios, microalgas y residuos de cosecha.
Cultivos energéticos no alimentarios

*
Cynara cardunculus (cardo),

Arundo donax (caña común)

Opuntia ficus‐indica (chumbera)

Sorghum bicolor (sorgo de fibra

Microalgas
Biodegradabilidad reducida (pared celular, baja relación C/N).
Pretratamiento necesario.
Estado experimental.

1. Evaluación de biomasas alternativas (II)
Residuos de cosecha
Condiciones:
‐ Amplia representación geográfica
‐ Elevadas producciones
‐ Proporción significativa de residuos de cosecha
¾cebada (Hordeum vulgare)
¾trigo (Triticum aestivum)
¾maíz de grano (Zea mays)
¾avena (Avena sativa)
¾arroz (Oryza sativa)
¾tomate (Solanum lycopersicum)
¾patata (Solanum tuberosum)
¾remolacha (Beta vulgaris)
¾girasol (Helianthus annuus)

Han sido evaluadas las producciones potenciales de residuos de cosecha para cultivos
herbáceos, de un total de las 324 comarcas españolas .
Fuentes: estadísticas oficiales, bibliografía (cantidad de residuo) y estudios experimentales.

1. Evaluación de biomasas alternativas (III)

Distribución estimada en España de residuos de
cosecha asociados al cultivo de hortalizas,
leguminosas de grano y tubérculos

Distribución estimada en España de
residuos de cosecha
Asociados al cultivo de cereales

Distribución estimada en España de
residuos de cosecha asociados a cultivos
industriales

¾ Total estimado 5,53 millones de t/año.
¾ valores estimados superiores a las 100.000 t/año: comarcas
de Andalucía, Murcia, Vega del Guadiana, sur de Castilla-La
Mancha, zona central de Castilla y León y valle del Ebro .

Grupo de Cultivo

Residuo (t/año)

%

2.638.750
1.579.249

55,2
33,1

Cultivos industriales
Tubérculos

438.512
108.292

9,2
2,3

Legumbres

13.433

0,3

Cereales
Verduras

Distribución en España del total
estimado de residuos asociados a
cosecha

2. Ensayos experimentales a escala de laboratorio (I)
Ensayos experimentales de potencial de
Biogás

Ensayos experimentales . Proceso en
Semicontinuo

- Sustratos ensayados:
- Microalgas (tres especies),
- Cereales (diferentes variedades de cebada, avena,
trigo, triticale, centeno, sorgo, maíz y girasol),
- Residuos de cosecha (paja, residuos de horticultura),
- Residuos agroindustriales (bagazo, cáscaras, tortas
de filtración), y
- Residuos agrícolas (purines, estiércol de oveja,
estiércol de aves de corral).

-

Cosustratos ensayados:
- Estiércol vacuno + paja de trigo
- Estiércol vacuno + heno de avena
- Estiércol vacuno + paja de cebada
- Estiércol vacuno + paja de centeno

2. Ensayos experimentales a escala de laboratorio (II)
ALGAS

500

Ensayos experimentales de potencial de
Biogás

450

LCH4/kgSV

400

CULTIVOS

350
300

RESIDUOS DE
COSECHA
(PAJA)

250
200

RESIDUOS
ORGÁNICOS
INDUSTRIALES

150
100

ESTIÉRCOLES

50
0

500

4 mezclas, 65‐75%
estiércol, siendo el
resto:
M1 – paja de trigo
M2 – heno de avena
M3 – paja de cebada
M4 – paja de centeno

450
400
350

LCH4/kgVS

Ensayos experimentales . Proceso en
Semicontinuo

300
250
200
150
100
50
0

VCO = 3 KgSV. m‐3.d‐1

OLR 3

BIOGAS M1

BIOGAS M2

BIOGAS M3

BIOGAS M4

3. Ensayos experimentales a escala de demostración (I)
y Granja San Ramón (Requena)
y Explotación actual 2.000 vacas.
y Valorización del estiércol, en codigestión con
biomasas alternativas, mediante la obtención
de biogás y digestatos para su uso agrícola.
y Dos digestores de tecnologías Flujo Pistón
(900 m3) y Mezcla completa (2.200 m3)

Primera demostración en España de
producción de biogás con base de estiércol
de vacuno de leche, purificación a
biometano con tecnología de aminas y uso
en vehículos.

3. Ensayos experimentales a escala de demostración (II)
Seguimiento del proceso industrial
Alimentación
100%
90%
80%

Estiércol (sustrato mayoritario)

70%

% Mezcla

60%
50%
40%
30%

Biomasas alternativas

20%
10%
0%
1

10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226
Días

-Mejores resultados de estabilidad: 80% estiércol + 20% biomasas alternativas
-Incremento de producción de biogás gracias a co-digestión: 30%
-Mayor calidad de biogás (incremento %CH4 y reducción contenido H2S).

4. Planta de purificación de biogás
Etapas del proceso de purificación del biogás

Presurización

Enfriamiento
(eliminación
vapor agua)

Adsorción
con carbón
activo

Adsorción
con aminas

Odorización

Compresión,
secado y filtrado del
Biometano

Almacenamiento
del Biometano

5. Uso del biometano en vehículos
Objetivo: Determinar experimentalmente las diferencias en emisiones contaminantes (NOx,
THC y CO2) y consumo de dos vehículos similares funcionando:
a) con Motor diésel convencional

b) con Motor dual fuel (gasolina-metano)

FIAT Dobló Cargo 1.4 16v 120 CV Dualfuel

FIAT Dobló Cargo 1.3 Multijet II 90 CV.

ciclo NEDC (New European Driving Cycle) que
se reproduce en el banco de rodillos consta de
una parte urbana y otra extraurbana.

Velocidad (km/h)

120
100
80
60
40
20
0
0

200

400

600
Tiempo (s)

800

1000

1200

5. Uso del biometano en vehículos

La menor emisión de gases de efecto invernadero (sin considerar el ciclo de
vida del carbono) se da para el biometano, con una reducción del 12.9%
respecto al mismo vehículo funcionando con gasolina y con una reducción del
9.8% respecto a un vehículo similar funcionando con diésel convencional.

6. Evaluación de la sostenibilidad con METANIZA+
Generalidades de METANIZA

Análisis de la sostenibilidad desde varios puntos de vista:
Económico Î Obtención de indicadores: VAN, TIR, PR
Energético Î Balance producción/consumo
Medioambiental Î Emisiones de CO2

6. Evaluación de la sostenibilidad con METANIZA+
Generalidades de METANIZA
Ajuste de las propiedades del sistema
Parámetros con valores prefijados y modificables por el usuario
Introducción de datos generales
Dimensionamiento de la planta de biogás
Localización de la planta (provincia y municipio)
Carga de sustratos que forman la mezcla a codigerir
Origen del sustrato (provincia y municipio)
Tipo de sustrato
Cantidad
Propiedades del sustrato
Obtención de resultados

caracterización

6. Evaluación de la sostenibilidad con METANIZA+
Evolución de la herramienta METANIZA

METANIZA +

Incorporación de nuevas propiedades ligadas al uso como biocombustible
Precio de venta del biometano
Costes base y de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento,
calentamiento de digestores, acondicionamiento del biogás
Incorporación de otras funcionalidades
Nuevas propiedades (otros costes, otros ingresos, etc.)
Ingresos por derechos de carbono (gestión de residuos / producción energía)
Inclusión de nuevos sustratos en la base de datos de la herramienta
Posibilidad de incorporar materias primas propias
Nueva opción de exportación e importación de escenarios de estudio (XML)

6. Evaluación de la sostenibilidad con METANIZA+

Ejemplo
Metaniza+

Resumen
Los residuos de cosecha son un co‐sustrato adecuado para plantas de biogás
agroindustrial en entornos rurales, tanto por disponibilidad como por mejora del
rendimiento de producción de biogás.
La tecnología de purificación de biogás con aminas permite obtener un biometano
de calidad.
El uso de biometano en vehículos genera menos emisiones de GEI que los
combustibles convencionales.
La rentabilidad de la planta, aparte de la inversión, está fuertemente condicionada
por el precio de venta del biometano (uso) y, en menor medida, por los ingresos
derivados del digerido o la gestión de residuos.
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