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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

FORSU: Fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. 

EDAR: Estación depuradora de aguas residuales. 

COD: Chemical oxygen demand (Demanda química de oxígeno). 

MOS: Materia orgánica seca. 

UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket  (Reactor de lecho de lodos). 
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CIEMAT: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas. 

MITECO: Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico 
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RESUMEN  

 

El agua es un recurso  escaso en el mundo, pero básico para la vida. Debido a las 

actividades urbanas e industriales se contamina por lo que debe ser sometida a 

diversos procesos de depuración para poder obtenerse unos mínimos de calidad 

antes de ser vertida de nuevo a los ríos y efluentes o de ser reutilizada.  

 

En este proceso depurativo se consume una gran cantidad de energía y además 

se genera como resultado unos lodos de difícil tratamiento que es uno de los 

grandes problemas asociados al sector de la depuración. 

 

Con el objetivo de aprovechar esos lodos se han diseñado a lo largo de los años 

diferentes tecnologías que permiten además de reducir el volumen de los fangos  

obtener un gas denominado biogás. Con ello el agua residual deja de considerarse 

únicamente un residuo y pasar a considerarse un recurso energético. 

 

En la actualidad las grandes estaciones depuradoras cuentan con instalaciones, 

principalmente de digestión anaerobia, aunque existen otras tecnologías como la 

gasificación, a través de las cuales tras varias etapas consiguen como producto  

dicho biogás. 

 

El biogás obtenido podrá ser utilizado en motores de cogeneración, a través de los 

cuales muchas de las grandes EDARs se alimentan energéticamente, algunas 

llegando incluso a conseguir un volumen de biogás suficiente como para cubrir su 

gasto energético al 100%, o podrá ser transformado en biometano, gas de origen 

renovable  totalmente intercambiable por el gas natural fósil, que puede ser  

utilizado en todas las aplicaciones de este, por ejemplo como gas vehicular, o 

inyección directa a la red. 

 

Las instalaciones para producir biometano se están desarrollando rápidamente en 

Europa, pero en España ese sector está menos desarrollado debido a que no 

existen planes ni ayuda para incentivar su producción  a gran escala.  
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

El problema de la generación de aguas residuales lleva afectando al ser humano 

desde la creación de los primeros núcleos de población, ya que las actividades 

comerciales y el incremento de la densidad demográfica tras formarse los primeros 

asentamientos de culturas sedentarias provocaron un incremento de los deshechos 

y las heces. 

 

La primera instalación de saneamiento de la que se tiene constancia es un pozo 

negro que apareció en Babilonia datado en el año 4000 a. C (Fuente: 

https://www.wearewater.org). Los babilonios construyeron lo que se considera el 

primer sistema de saneamiento a través de la creación de una serie de tuberías de  

arcilla que conducían las heces a los pozos negros. 

 

En el 3000 a. C en Pakistán, aparecen los primeros edificios con letrinas conectadas 

a las alcantarillas de la calle, pero los desechos muchas veces eran vertidos 

directamente a los ríos  comenzando la contaminación de  los recursos hídricos. 

 

Posteriormente, en la Grecia antigua, surgieron nuevas formas de tratar el agua 

residual, siendo la primera cultura que utilizó las aguas residuales como fertilizante 

agrícola, pero no fue para la época del Imperio Romano donde el concepto de 

higiene evolucionó y se impusieron normas para separar el agua residual mediante 

alcantarillas. En el año 100 d. C, los excrementos seguían siendo tirados a la calle 

directamente, por lo que se creó un decreto que obligó a conectar los hogares a las 

alcantarillas, experimentando una gran evolución en el saneamiento. 

 

En la Edad Media, no se produjeron grandes avances, más bien se volvió hacia 

atrás en la progresión de gestión de aguas residuales, y únicamente los árabes,  en 

ciertas ciudades de la península ibérica, instauraron normas para separar el agua 

pluvial, las grises proveniente de la actividad doméstica y las fecales.  

 

Finalmente hacia 1830, debido a las epidemias de cólera, se comenzaron diferentes 

investigaciones, donde se determinó que la enfermedad se producía al mezclar 
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agua potable con fecal, llena de microorganismos que eran dañinos para la salud  

humana.   

 

A finales del siglo XIX comienzan a utilizarse los avances en microbiología para 

tratar las aguas residuales. Las investigaciones de Robert Koch en 1881, en las que 

se descubrieron las propiedades destructivas del cloro respecto a las bacterias, 

marcaron el mayor hito en el tratamiento de las aguas. Así mismo, en 1914 los 

ingenieros Edward Arden y William T. Lockett, descubrieron los fangos activos, uno 

de los sistemas de tratamiento biológico para la depuración de la contaminación 

orgánica de aguas residuales que todavía usamos en las actuales depuradoras. Sin 

embargo, la revolución industrial conllevó otro problema para el agua, la 

contaminación química de las aguas residuales, a través de los vertidos industriales 

que contaminaban ríos y mares, que se sumó a la contaminación fecal, de las aguas 

residuales.  

 

En la década de 1970 se inició en el mundo desarrollado una gran reacción 

internacional en contra de la contaminación del agua, tanto la industrial como la 

fecal, pero hoy en día, en los países en vías de desarrollo aún gran parte del agua 

residual es vertida directamente sin depurar.  

 

En la actualidad,  las aguas residuales, no se están tratando únicamente como un 

residuo, un problema social que hay que eliminar para conseguir efluentes que 

puedan ser vertidos a mares y ríos sin riesgos medioambientales, si no que se está 

tratando como un recurso debido entre otros motivos a la gran cantidad de energía 

química que almacena la materia orgánica contaminante que contiene. Para 

intentar aprovechar esta energía se han diseñado a lo largo de los años diferentes 

tecnologías y procesos técnica, económica y medioambientalmente viables para 

poder aprovechar esta energía y poder optimizar el proceso de depuración 

generando energía a partir de los desechos. 

 

Una de las sustancias que pueden extraerse a partir del agua tratada en las EDARs 

es el biogás, que tras un proceso de purificación se convertirá en Biometano, gas 

que puede sustituir al gas natural de origen fósil. 
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El presente trabajo fin de máster se centra en el proceso de obtención de biogás y 

biometano a partir de agua residual, obteniendo por un lado la energía química de 

este residuo y al mismo tiempo evitando la contaminación, reduciendo las 

emisiones de CO2  y facilitando el reciclaje de recursos críticos como el fósforo y 

otros nutrientes. 

 

Es por ello que es interesante analizar la posibilidad de generación de biogás y 

biometano como nueva fuente de energía a partir del agua residual, ya que 

proporciona importantes ventajas energéticas, medioambientales y fomenta la 

economía circular con emisiones neutras de CO2. 
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2. APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

El abastecimiento de agua total en el mundo es de 1.400 millones de kilómetros 

cúbicos, de los cuales el 97,5% es agua salada, es decir, solo 2,5% es agua dulce. 

De esta cantidad, sólo el 1% del agua dulce de la Tierra está disponible para el 

consumo humano debido a que la mayor parte está congelada en los polos, en los 

glaciares o se encuentra en recursos subterráneos inaccesibles. (Fuente: 

https://www.fundacioncanal.com) 

 

El agua es un recurso fundamental para permitir la vida, sin embargo la demanda 

mundial, cada día  mayor, y la irregularidad de la distribución de los recursos 

hídricos en las diferentes regiones del mundo provocan que alrededor de 800 

millones de personas no tengan acceso a agua limpia y unos 4 mil millones de 

personas vivan bajo la escasez de agua al menos un mes al año (Fuente: IAGUA). 

 

 

Ilustración 1 Relación entre los recursos hídricos mundiales disponibles y la densidad demográfica por 

continentes (Fuente: IGUA) 

 

Es por ello, que evitar que el agua se contamine es muy importante. Según  

la UNESCO, el 80% de las aguas residuales vuelven al ecosistema sin ningún tipo 

de tratamiento.  

 

El agua para poder ser reutilizada debe pasar por una estación depuradora donde 

se ve sometida a una serie de tratamientos físicos, químicos y biológicos para 

eliminar las sustancias contaminantes. Normalmente el proceso de depuración está 

formado por un pretratamiento, para eliminar los fragmentos más grandes, un 

https://es.unesco.org/
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tratamiento primario, para eliminar los sólidos flotantes, un tratamiento secundario, 

donde se llevan a cabo una serie de tratamientos biológicos para eliminar/reducir 

el contenido de materia orgánica y un tratamiento terciario centrado en la 

eliminación de agentes patógenos. 

 

No toda el agua depurada podrá ser reutilizada, ya que en función de la normativa 

aplicable en cada región esta deberá cumplir con una serie de requisitos y 

estándares de calidad. Sin embargo la reutilización del agua se está convirtiendo 

en una actividad común e indispensable  en muchos países, ya que además de las 

condiciones climáticas y la distribución desigual del agua la población crece y con 

ello el consumo de agua por persona. La utilización de aguas reutilizadas o aguas 

regeneradas permiten hacer un uso más eficiente del recurso hídrico y aumentar 

de esta forma la cantidad de agua disponible reduciendo el estrés hídrico. 

 

Dependiendo de  las condiciones que existan en cada situación hay varias razones 

para considerar la reutilización del agua: 

 

- Regiones áridas y semiáridas donde hay escasez  de agua y en áreas 

metropolitanas y grandes ciudades  donde se demanda más cantidad de 

agua que la disponible. 

- Protección de los recursos hídricos donde se debe asegurar que la 

extracción de agua no exceda la tasa de recuperación de agua. 

- Factores económicos, como la gestión de agua para la industria, que pueden 

forzar la intensificación del agua reciclada por el gran consumo. 

- Ahorro energético y minimización de los gases invernaderos. 

 

En España, a pesar de ser el país de la Unión Europea que más agua reutiliza, solo 

el 27% de las más de 2000 estaciones depuradoras de agua residuales están 

preparadas tecnológicamente para ofrecer los tratamientos terciarios que 

posibilitan la reutilización del agua, y se estima que se reutilizan aproximadamente 

400 hm3  al año, entre el 7 y 13% del agua residual tratada (Fuente: 

https://aedyr.com). El agua reutilizada no puede aplicarse para ciertas actividades 

por normativa ya que no cumpliría con los requisitos mínimos de calidad. Está 
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prohibida para el consumo humano, en industria alimentaria, en instalaciones 

hospitalarias y para uso recreativo en aguas de baño. 

 

 Además del agua reutilizada, de las aguas residuales pueden obtenerse diversas 

sustancias que a través de diferentes procesos y tecnologías pueden ser extraídas, 

y que por su valor, si el proceso de extracción es económicamente viable, podrían 

transformarse en un recurso.  

 

Las aguas residuales se componen de  un 99.5% H2O, siendo  la concentración de 

las sustancias que pueden ser extraídas de ellas del orden de mgl-1  o µgl-1   , por lo 

que la obtención individual de cada una de estas sustancias puede ser 

cuestionable. Para valorar la obtención de recursos del agua residual se  evalúan 

factores, como las condiciones de la región donde se va  a explotar el agua residual, 

los cambios temporales que pueda haber respecto a la sustancia que se quiere 

extraer, la legislación aplicable o  la rentabilidad de la extracción de dicho producto. 

 

Es importante tener  en cuenta: 

 

- Los prerrequisitos que tiene que tener el agua para considerarla un recurso. 

- Las condiciones bajo las que una sustancia incluida en el agua residual se 

considerada un recurso o un contaminante. 

- Energía necesaria para extraer la sustancia que se quiere obtener. 

- La idoneidad del almacenaje de la sustancia extraída. 

- La calidad de la sustancia extraída. 

 

Existen diversos componentes que pueden considerarse recursos y ser obtenidos 

de las aguas residuales, entre los que cabe destacar: 

 

- Nutrientes 

- Energía  

 

2.1. NUTRIENTES 
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Los principales nutrientes que se extraen del agua residual son el Fósforo y el 

Nitrógeno. 

- Nitrógeno: Es uno de los elementos más comunes en el mundo, sin  embargo 

los procesos a través de los que se produce, a partir del nitrógeno elemental 

o del aire, tiene un gasto energético muy alto. Es por ello interesante 

considerar su extracción a través del agua residual, donde el gasto 

energético es menor. Se utiliza como base de fertilizantes nitrogenados, de 

gran importancia en el sector de la agricultura. 

 

- Fósforo: Es un elemento esencial para los organismos, pero solo existen dos 

fuentes principales de fósforo en el mundo: El guano (Excrementos de aves 

marina) y rocas con elevadas concentraciones de fosfato. Es un mineral 

natural cada vez más escaso y limitado, que se utiliza en gran medida en la 

producción de fertilizantes agrícolas. 

 

La extracción de  estos dos nutrientes del agua residual ofrece además una solución 

medioambiental al disminuirse la concentración de estas sustancias en el agua 

vertida, ya que en otro caso deben ser eliminadas por múltiples razones. Por 

ejemplo el nitrógeno reduce el oxígeno disuelto en las aguas superficiales, es tóxico 

para el ecosistema acuático, entraña un riesgo para la salud pública, y junto el 

fósforo son responsables del crecimiento desmesurado de organismos 

fotosintéticos (Eutrofización). Por ello la legislación es cada vez más restrictiva en 

cuanto a los límites máximos permitidos de estos elementos. 

 

2.2. ENERGÍA 

 

Existen muchas interacciones entre el agua y la energía: 

 

- La energía puede ser generada a partir de potencia hidráulica. 

- El agua es necesaria para la producción de energía. 

 Para obtener combustibles mineros como el carbón. 

 Para la producción de energía agrícola a través de la generación de 

biogás 
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- El agua es necesaria para la refrigeración de las plantas de generación de 

energía. 

 

Por otro lado se requiere energía para la realización de procesos de suministro  y 

provisión de agua: 

 

- Suministro y transporte: El agua, en ocasiones, es obtenida  de pozos a 

grandes profundidades o es transportada largas distancias desde la fuente 

hasta el receptor, para lo cual es necesaria una aportación energética para 

el transporte y elevación del fluido. 

- Tratamientos: Los diferentes tratamientos que se le dan al agua hasta 

convertirse en agua potable, por ejemplo el proceso de eliminación de 

impurezas, requieren de energía 

- Descarga de agua: Se necesita energía para operar las bombas eléctricas 

necesarias para descargar los efluentes de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales 

- Recogida del agua residual y posteriores tratamientos: La energía 

demandada para estas operaciones dependerá: 

 Del sistema de alcantarillo y topografía 

 Los requerimientos del tratamiento, la selección de la técnica de 

tratamiento, y del tamaño de la planta de tratamiento. 

 

El agua residual puede contener diferentes tipos de energía: 

 

- Energía potencial: Depende de la altura geodésica, siendo importante en 

edificios de grandes alturas y topografías con grandes diferencias de altitud. 

- Energía térmica. Asociada al calor procedente del agua residual de duchas, 

baños, lavado de maquinaria, etc. 

- Energía química: Asociada principalmente a los componentes orgánicos del 

agua. 

 

La energía química está definida por la demanda química de oxígeno (COD). El 

máximo potencial de metano por kilogramo de COD puede ser calculado 

estequiométricamente a través de la reacción: 
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CH4+2O2  CO2 + 2H2O 

 

Equivaliendo 1kg de COD a 350 l de metano en condiciones estándar (0ºC, 1 atm) 

que corresponde con un valor calorífico neto de 3.48 kWh. (Fuente: Cornel, P.; 

Meda, A.; Bieker, S. (2011)). 

 

Está energía química contenida en el agua residual puede ser extraída y utilizada 

en diversos usos mediante la obtención de biogás, un gas combustible de origen 

biológico. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL BIOGÁS 

 

El biogás es un combustible gaseoso de origen renovable compuesto  por una 

mezcla de otros gases, principalmente metano (CH4)  y dióxido de carbono (CO2),  

en proporciones variables. Su composición cambiará en función del sustrato que se 

utilicé para su producción, fundamentalmente de la carga orgánica que tenga y de 

la biodegrabilidad de está.  

 
Tabla 1 Compuestos que pueden aparecer en el Biogás  utilizando como sustrato lodos de depuradoras (Fuente: 

Tsagarakis, K.P.; Papadogiannis, Ch. (2006)) 

Componente Concentración 

Metano (CH4) 50 – 80 % vol 

Dióxido de carbono (CO2) 20 – 50 % vol 

Vapor de agua (H2Ov) 2 – 7 % vol 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 0 – 1 % vol 

Nitrógeno (N2) 0-3 % vol 

Amoniaco (NH3) Trazas 

Hidrógeno (H2) 0-5 % vol 

Monóxido de carbon (CO) 0-1% 

Oxígeno 0-1% 

Compuestos orgánicos Trazas 

 

Es un gas combustible de baja densidad, 0.7 kg/m3, más ligero que el propano 

y el butano, y  con un poder calorífico de 18.8 – 23.4 MJ/m3 de promedio, algo 

más de la mitad que el gas natural. 
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Ilustración 2 Equivalencia de un m3 de biogás con respecto a otras fuentes de energías. (Fuente: CIEMAT) 

 

El biogás se produce a través de diversas etapas de descomposición de la materia 

orgánica en medios naturales o dispositivos específicos, donde ciertas bacterias 

degradarán la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Como resultado de esta 

biodegradación además de obtener el biogás se obtendrá un efluente estabilizado 

llamado digestato, compuesto por materia orgánica no degradada, más o menos 

fluido, y que en ocasiones, en función de su composición, podrá utilizarse 

directamente en campo, por ejemplo, en la producción de fertilizantes. 

 

3.1. ORIGEN 

 

Las principales fuentes a partir de las cuales se puede obtener biogás son: 

 

- Los residuos agropecuarios: En los que se incluyen residuos ganaderos 

(como son los estiércoles o purines) y residuos agrícolas (como son los 

cultivos, cultivos energéticos o materias primas para industria alimentaria). 

- Los residuos agroindustriales: En los que se incluyen los residuos 

procedentes de diferentes industrias de alimentación y bebida (industria 

cervecera, industria conservera, industria láctea, entre otras) y residuos 

procedentes de la industria papelera. 

- La fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU). 

- Los vertederos, donde los desechos orgánicos depositados en ellos se 
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descomponen generando biogás que es recogido mediante sistemas de 

captación. 

- Los lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR), 

en las que se centra el presente Trabajo Fin de Máster. 

 

Los tratamientos de depuración de aguas llevan asociado la producción de lodos 

de difícil tratamiento, que tienen un gran potencial de generación de biogás. Estos 

lodos deben gestionarse y tratarse adecuadamente, siendo las limitaciones 

ambientales cada vez mayores y los métodos de tratamiento cada vez más 

restrictivos.  

 

La composición de los fangos, que se presentan en estado líquido o semisólido,  

dependerá en gran medida de su origen, pudiendo ser urbano o industrial. Debido 

a los tratamientos que reciben en las plantas depuradoras, los lodos aumentan la 

concentración de  las  sustancias del agua residual. Algunas de estas sustancias 

son susceptibles de ser extraídas o eliminadas, ya sea debido a su valor para otros 

usos así como por su alta toxicidad, como por ejemplo: Materia orgánica, Nitrógeno, 

Fósforo, Potasio, Magnesio, Cadmio, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo o Zinc. 
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Ilustración 3 Esquema tratamiento y generación de lodos en una EDAR (Fuente:: https://www-miteco.gob.es) 

 

La composición heterogénea de los lodos en función de su procedencia,  hace que 

la caracterización, gestión y tratamiento  de los éstos sean complejos y deban 

llevarse de manera adecuada para no perjudicar el Medio Ambiente. Además, esta 

variabilidad en su composición también afecta a la  cantidad de biogás que puede 

producirse a través del tratamiento de fangos, así como en la elección de la técnica 

de tratamiento que se escoja para producir biogás, donde no se intentará 

únicamente obtener una producción lo más alta posible de este, si no también se 

intentará una reducción máxima del volumen  de lodos.  

 
Tabla 2 Proporción de solidos volátiles (%) y producción de biogás (m3/tonelada) a partir de los diferentes 

fangos procedentes de una EDAR (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

Tipo Solidos volátiles (%) 
Producción de biogás 

(m3/tonelada) 

Fangos de flotación 13-18 90-130 

Fangos residuales 3-4 17-22 

Fangos residuales 
concentrados 

15-20 85-110 
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4. MÉTODOS PARA GENERAR BIOGÁS 

 

Actualmente el biogás puedes ser obtenido a través de dos procesos diferenciados: 

 

- Gasificación 

- Digestión anaerobia. 

 

4.1. GASIFICACIÓN 

 

Es un proceso termoquímico que consiste en la transformación de compuestos 

orgánicos en un gas combustible, fundamentalmente formado por CO2, H2 y CH4 

junto con otras impurezas, en un ambiente pobre de oxígeno y en presencia de un 

agente gasificante mediante un conjunto de reacciones termoquímicas. En la 

gasificación, la energía química contenida en la materia orgánica se convierte en 

energía química contenida en el gas resultado. 

 

La proporción de los componentes de este gas resultado variará en función de la 

composición de la materia prima utilizada y de las condiciones del proceso. 

 

4.1.1. Etapas de la gasificación 

 

Esta tecnología se divide en cuatro etapas: 

 

Ilustración 4 Etapas de la gasificación. (Fuente: https://grupooleicolajaen.com) 

- Secado: Etapa en  la que se alcanzan temperaturas hasta 100ºC para 
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eliminar la humedad de la biomasa incrementando el rendimiento de las 

etapas posteriores. 

 

- Pirólisis: Etapa en la que se alcanzan temperaturas entre 300ºC-500ºC  

donde se produce la descomposición térmica de la biomasa en ausencia de 

oxígeno. Las moléculas largas dan lugar a otras de cadena más corta que 

se encuentran en fase gaseosa dentro del reactor. 

 
- Reducción: Etapa que ocurre en paralelo con la fase de 

oxidación/combustión. Implica una serie de  reacciones complejas donde se 

va a gasificar el residuo carbonoso. 

 
- Oxidación: Etapa en que se produce la combustión de la fracción carbonosa, 

producida por la acción de un agente gasificante a un temperatura de entre 

600ºC-1400ºC. 

 

4.1.2. Tecnologías de gasificación 

 

Los procesos de gasificación de biomasa se  realizan en reactores cerrados. Las 

tecnologías variarán en función del reactor que se seleccione, dividiéndose en: 

 

- Gasificación de lecho fijo: En este proceso el gasificador tiene un lecho 

combustible que se mueve a medida que gasifica. Pueden ser: 

 

 Downdraft: Donde el flujo de biomasa y agente gasificante van en la misma 

dirección descendente. 

 Updraft: También llamado de contracorriente, donde la biomasa desciende 

mientras el agente gasificante es introducido por la parte baja. 
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Ilustración 5 Tipos de gasificadores: Updraft y Downdraft (Fuente: http://biomassproject.blogspot.com) 

 

- Gasificación de lecho fluidizado:  

 

En este proceso el agente gasificante circula por el interior del reactor con una 

velocidad ascensional. Debido a la circulación de este agente gasificante la 

biomasa se encontrará en estado de fluidización. 

 

Dentro del reactor la temperatura tiene que mantenerse uniforme para de esta 

forma conseguir una gasificación lo más homogénea posible y una mayor calidad 

del gas producido. 

 

4.1.3. Ventajas y desventajas de la gasificación 

 

La principal causa de que este tipo de proyectos se ejecuten en menor medida que 

otras tecnologías, es que son proyectos caros y de implementación compleja, 

debido en fundamentalmente a las altas temperaturas que deben alcanzarse para 

completar el proceso. Además el gas resultante puede contener alquitranes, 

cenizas, aceites u otras partículas carbonosas que constituyen un problema 

medioambiental por su carácter tóxico. 

 

En principio estas sustancias serán consideradas contaminantes, pero como se ha 

indicado anteriormente, es importante analizar las condiciones bajo las que una 
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sustancia presente en el agua residual se considerada un recurso o un 

contaminante. 

 

Las cenizas, por ejemplo, pueden ser clasificados como un residuo o bien 

valorizarlas, utilizándolas como material de construcción, fertilizante, etc. Si la 

materia orgánica es un resido con bajo contenido en cenizas y estás no son 

aprovechables se habrá conseguido, en cualquier caso, minimizar 

considerablemente el volumen de residuo al tiempo que se inertiza y se aprovecha 

su contenido energético. 

 

Adicionalmente, aunque esta tecnología puede presentar un poder calorífico 

interesante para su valorización energética,  el gran contenido en agua del digestato 

producido en la depuración de aguas, incrementa el coste para conseguir un 

secado adecuado para obtener la eficiencia del resto de etapas de gasificación. 

 

Para evitar esta carencia del proceso de gasificación se ha desarrollado la 

tecnología de gasificación de agua supercrítica, donde se gasifica biomasa y 

residuos carbonosos con un alto grado de humedad para generar syngas, gas de 

síntesis, donde el agua sería la base donde se produce la reacción de gasificación.  

 

Esta tecnología permite que la fracción sólida de los lodos quede mezclada con el 

agua favoreciendo la reacción de descomposición, la transferencia de materia y la 

descomposición última de la materia orgánica del lodo en un gas de síntesis 

compuesto por H2, CO, CH4 y CO2 que puede ser de interés en la generación de 

energía. Como ejemplo de este proceso de gasificación de agua supercrítica se 

encuentra el proyecto en la EDAR de Paterna (Fuente: https://www.tecnoaqua.es) 

 

A pesar de que para los residuos provenientes de una EDAR la gasificación no es 

una tecnología muy desarrolladla, existen diversos ejemplos de su uso en la vida 

real, como por ejemplo en el proyecto de Greene Waste Energy, donde se va a 

instalar una planta de gasificación en la ciudad de Rethymno, Creta. (Fuente: 

https://greene.es) 

 

Así mismo se están  estudiando diferentes sistemas para gasificar los lodos de 
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EDAR, como Biosec, tecnología desarrollada por Cadagua y expuesta y 

argumentada durante el “Encuentro de Innovación tecnológica de Canarias de 

2020” (Fuente: https://www.aguasresiduales.info) 

 

4.2. DIGESTION ANAEROBIA 

 

La digestión anaerobia, también llamada biometanización, es un proceso biológico 

complejo  en el que parte de la materia orgánica contenida en un residuo se degrada 

en ausencia de oxígeno debido a la acción de diferentes grupos de bacterias. La 

materia orgánica se descompone dando como resultados  principales Biogás y 

digestato. 

 

El tipo de sustrato a digerir afecta en gran medida al rendimiento y a la composición 

del biogás obtenido. Para una producción máxima es preferible utilizar sustratos 

ricos en grasas, proteínas e hidratos de carbono ya que su degradación conlleva la 

formación de cantidades importantes de ácidos grasos volátiles, precursores del 

metano. Por ello, es aconsejable que se trate la  materia orgánica procedente de 

recogida separada para evitar muchos de los problemas producidos por la 

acumulación de impropios o evitar colmataciones de ciertas partes del circuito de 

digestión. Y es necesario además optimizar la mezcla de materiales a digerir para 

aumentar el rendimiento en metano. 

 

4.2.1. Etapas de la digestión anaerobia 

 

La digestión anaerobia se divide en varias fases consecutivas donde la materia 

orgánica se divide cada vez en compuestos más sencillos. 

 

En cada uno de esas fases  actuarán poblaciones bacterianas diferentes, que 

presentan diferentes velocidades de crecimiento y diferente sensibilidad a cada 

compuesto intermedio como inhibidor (Por ejemplo, H2, ácido acético o amoníaco 

producido de la acidogénesis de aminoácidos), y a las condiciones físicas que se 

estén dando en ese momento en el digestor. El desarrollo por tanto requiere de un 

equilibrio global para evitar la presencia de compuestos intermedio inhibidores. 
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Ilustración 6 Compuestos generados en cada una de las etapas de la digestión anaeróbia (Fuente: IDAE). 

Números de la figura: 1: Bacterias fermentativas 2: Bacterias acetogénicas que producen hidrógeno 3: 
Bacterias homoacetogénicas 4: Bacterias  metanogenéticas hidrogenotróficas 5: Bacterias metanogenéticas 

 

- Hidrólisis: Los compuestos orgánicos complejos no pueden ser utilizado 

directamente por los microorganismos a menos que se hidrolizen en compuesto 

solubles capaces de atravesar la membrana celular. Por ello, las enzimas 

excretadas por las bacterias hidrolíticas actúan sobre las moléculas orgánicas 

de los productos compuestos (Proteínas, carbohidratos, lípidos) rompiendo las 

cadenas de las moléculas obteniéndose compuestos con moléculas más 

sencillas solubles (Aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y alcoholes) que 

pasarán a la fase siguiente. Comienza en esta etapa la producción del CO2. La 

etapa de hidrólisis depende de la temperatura del proceso, del tiempo de 

retención hidráulico, de la composición química del sustrato, del tamaño de 

partícula, del nivel de pH, de la concentración de NH4 y de la concentración de 

los productos de la hidrólisis. 

 

- Acidogénesis: Las moléculas orgánicas solubles producidas en la etapa anterior 

son fermentadas por las bacterias acidogenéticas o fermentativas, produciendo 

compuestos que pueden ser utilizados directamente por las bacterias 
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metanogenéticas. (Acético, fórmico, H2) y ácidos grasos volátiles (Láctico, 

butírico, propiónico, valérico) que tiene que ser oxidados por bacterias 

acetogénicas en la siguiente etapa. Las bacterias acidogénicas tienen un nivel 

de reproducción muy alto, pudiendo duplicar su población en tan solo dos o tres 

horas, y su importancia no solo se restringe a producir las sustancias que puedan 

ser consumidas por las bacterias de las etapas siguientes, sino que además 

eliminan cualquier traza de oxígeno disuelto en el sistema. Las bacterias 

acidogénicas más comunes son elButyvibrio, Propionbacterium, Clostridium, 

Bacteroides, Ruminococos, Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococos y 

Enterobacterias 

 

- Acetogénesis: En esta etapa se transforman los productos de la etapa anterior 

que no pueden ser consumidos directamente por las bacterias metanogénicas 

(Etanol. ácidos grasos volátiles,  compuestos aromáticos) a través de la acción 

de bacterias acetogénicas, convirtiendo estas sustancias en compuestos más 

sencillos como el acetato. Las bacterias acetogénicas presentan una velocidad 

de reproducción más lenta, necesitando entre 2 y 4 días para duplicar su 

población. Como ejemplos de bacterias acetogénicas se identifican 

Syntrophobacterwolinii, que descompone el ácido propiónico, o 

Syntrophomonaswolfei que descompone el ácido butírico. Los ácidos valérico y 

butítico son descompuestos por las mismas especies. Mientras que como 

bacterias pertenecientes al grupo de las homoacetogénicas se encuentran los 

géneros Acetobacterium, Acetoanaerobium, Acetogenium, Clostridium o 

Eubacterium. 

 

- Metanogénesis: En esta etapa los productos más simples, formados en las 

etapas anteriores, son transformados por la acción de las bacterias 

metanogenéticas  que producirán productos con un solo átomo de carbono como 

el metano o el anhídrido carbónico.  Las bacterias metanogénicas constituyen un 

grupo independiente, formado por diferentes especies. Son bacterias anaerobias 

estrictas, con una velocidad de crecimiento lenta aún en condiciones óptimas. 

Necesitan un potencial redox  menor de – 330 mV, pues concentraciones de O2 

del orden de 0.01 mg/l inhiben totalmente su crecimiento. Esas bacterias son las 
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responsables de la producción de metano y de la eliminación del medio  de los 

productos de los grupos anteriores, principalmente acetato y H2. 

 

4.2.2. Parámetros ambientales y operacionales de la digestión 

anaeróbia 

 

La eficiencia de la digestión anaeróbia va a depender  de diversos parámetros 

donde lo importante es mantener las condiciones adecuadas en el digestor 

anaerobio, logrando una población creciente de bacterias generadoras de ácido, 

así como una población creciente de bacterias generadoras de metano. 

 

Tabla 3 Resumen condiciones óptimas de los parámetros de la digestión anaerobia (Fuente: Propia) 

 

Parámetros ambientales: 

 

- pH y alcalinidad: Debido a la presencia de las bacterias metanogénicas será 

necesario mantener el pH dentro de un rango que permitirá su desarrollo, entre 

6,6 y 7,6, es decir, próximo a la neutralidad, en el cual las bacterias tendrán 

mayor actividad. Se ha determinado una inhibición total del proceso 

metanogénico cuando el pH cae debajo de 6.0 o sube por encima de 8.0 por un 

periodo de tiempo considerable. 

 

- Potencial redox: Para el adecuado crecimiento de los microorganismos 

anaerobios el potencial redox debe estar entre -220Mv y -350Mv a pH 7.0 para 

Tipo de parámetro Parámetro Condiciones óptimas 

Ambientales 

PH y alcalinidad 6.6 – 7.6 

Potencial redox -220 Mv / -350 Mv 

MOS 2-5  MOS/m3 

Nutrientes  C:N: 16/1 – 25/1 

Tóxicos e inhibidores 

 

Reducir su concentración 

Operacionales 

Temperatura 0ºC-70ºC 

Agitación  Suficiente 

Tiempo de retención 30-40 días 

Velocidad de proceso Limitada por la velocidad de la 
fase más lenta 
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asegurar un ambiente reductor para garantizar la actividad óptima de las 

bacterias metanogénicas.  

 

- Materia orgánica: La materia orgánica es la base de la actividad y desarrollo de 

las bacterias, por lo que será un factor limitante, no solo por su composición sino 

también por la cantidad de materia orgánica aportada, donde dicha cantidad 

deberá ser suficiente y ajustarse para poder alimentar al reactor, y se debe 

optimizar el contenido de carga orgánica para maximizar la producción de gas. 

La carga óptima es de 2-5 MOS /m3. 

 

- Nutrientes: Los nutrientes principales en este proceso son el carbono y el 

nitrógeno, ya que constituyen la fuente de alimentación principal de las bacterias 

metanogenéticas. El carbono (C) constituye fundamentalmente la fuente de 

energía, mientras que el nitrógeno (N) se encarga de la formación de nuevas 

células. Se considera que la relación de carbono nitrógeno es óptima cuando se 

encuentra en el rango C:N: 16:1 – 25/1. Para rangos inferiores C:N < 16:1 , 

puede producirse inhibición por producción de amonio. Para rangos superiores, 

C:N > 25/1, se puede producir una reducción de la velocidad por falta de 

desarrollo celular. 

 

- Tóxicos e inhibidores: Las sustancias inhibidoras pueden formar parte de la 

materia prima que entre al digestor o ser subproductos de las actividades 

metabólicas, y producirán una alteración sobre la función biológica de un 

determinado microrganismos. Los principales inhibidores que puede 

encontrarse en las aguas residuales son los amoniacos, que se incorporan al 

agua a través de la orina y diversos productos industriales. 

 

Parámetros operacionales: 

 

- Temperatura: La temperatura es un factor determinante en los procesos 

anaerobios. En una digestión anaeróbia el rango de desarrollo se da entre 0ºC-

70ºC. En función de este factor la digestión puede dividirse en: 

 

 Digestión Mesófila: Rango de temperatura 20ºC-40ºC 
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 Digestión Termófila: Rango de temperatura 50ºC-65ºC 

 

Como con el resto de factores determinantes en el proceso, habrá que buscar 

un equilibrio y ver cuál de las dos alternativas favorecerá más a cada situación 

en función de  las condiciones que se tengan, pero por norma general en las 

EDARs se utilizarán digestiones mesófilas, ya que no suele haber tratamientos 

en los que se utilice o genere calor que pueda utilizarse para alcanzar las 

temperaturas de la digestión termófila, aunque existen depuradoras en las que, 

si por ejemplo constan de un sistema de cogeneración se podría utilizar el calor 

de este proceso para alcanzar los grados necesarios para un proceso termófilo. 

Lo importante es analizar la situación y ver las condiciones más favorables 

 

- Agitación: En función del reactor el sistema necesitará el suficiente nivel de 

energía como para favorecer la transferencia de sustrato a cada población y 

para homogeneizar la mezcla para mantener concentraciones medias-bajas de 

inhibidores. Existen 3 tipos de agitación: 

 

 Mecánica: A través de agitadores manuales o con motores eléctricos. 

 Hidráulica: A través de bombas de flujo lento que hace recircular la 

biomasa 

 Burbujeo de biogás: A través de la recirculación de biogás producido al 

fondo del biodigestor por medio de cañerías, para producir burbujeo y de 

esta manera el movimiento de la biomasa. 

 

- Tiempo de retención: Es el tiempo que permanecen los sustratos en el digestor. 

Durante este tiempo se tienen que completar las 4 etapas de la digestión. 
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Ilustración 7 Eliminación de sólidos volátiles (%) y producción volumétrica de gas 

(m3biogás/m3 dig-dia) para un reactor anaerobio continuo de mezcla completa en función 
del tiempo de retención hidráulico (Fuente: IDAE) 

 

Variará en función de la carga orgánica del sustrato, siendo el tiempo óptimo 

entre 30-40 días. 

 

- Velocidad del proceso: La velocidad de todo el proceso vendrá limitada por la 

velocidad de la fase más lenta, que dependerá de la composición del residuo 

utilizado para el proceso. Para sustratos con más solubilidad la etapa limitante 

suele ser la metanogénesis, donde para aumentar la velocidad de la reacción 

se deberán adoptar diseños que eleven la concentración de microrganismos 

acetogénicos y metalogénicos en el reactor. En el caso de sustratos en los que 

la materia utilizada esté en forma de partículas la fase limitante es la hidrólisis, 

donde la velocidad dependerá de la superficie de las partículas. 

 

4.2.3. Tecnologías de la digestión anaerobia 

 

Las plantas de generación de biogás pueden tener diseños muy distintos, pero 

todas cuentan con: instalaciones para la recepción de la biomasa, digestores o 

reactores donde se produce el proceso anaerobio y que están diseñados para 
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optimizar la fermentación de la materia biodegradable y de estructuras para la 

acumulación de gas y del digestato. 

 

Hay distintos modelos de digestores entre los que cabe destacar: 

 

 

Ilustración 8 Diferentes tipos de digestores (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

 

- Digestor de mezcla completa: Son tanques cerrados y calefactados con agitación 

mecánica, hidráulica o neumática. Es el tipo más común de digestor, pero 

fundamentalmente se utiliza con sustratos agroindustriales (Contenido en materia seca 

entre el 4 y el 15%) 

 

- Digestor de flujo de pistón: Estos digestores son tanques largos y estrechos con 

una cubierta que puede ser rígida o flexible. La agitación puede ser vertical para 

evitar estratificación y el sustrato es empujado por el sustrato entrante. 

 

Se utiliza para el tratamiento de estiércol vacuno (Contenido en materia seca 

entre el > 20%) 

 

- Lagunas cubiertas: Usadas comúnmente con sustratos con menos de 2% de 

sólidos, por ejemplo para la gestión de purines. Pueden estar calefactados y 

agitadas y comúnmente se utilizan en climas cálidos donde no es necesaria la 

calefacción. 

 

- Digestor tipo UASB: Este tipo de reactor llamado  reactor de lechos de lodos o 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) es muy utilizado en el tratamiento de 

aguas residuales. 
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Es un proceso de tanque simple, a través del cual el líquido residual pasa a una 

baja velocidad ascensional. Las aguas residuales entren el reactor por el fondo 

y fluyen hacia arriba. 

 

  El manto de fangos se compone de gránulos o partículas además del agua 

residual que por su propio peso se resisten a ser arrastrados por el flujo 

ascensional. Se debe mantener un velocidad ascendente de 0.6 a 09.m/h para 

mantener la capa de lodos en suspensión. 

 

La recirculación en estos digestores es provocada por los gases producidos bajo 

condiciones anaerobias (metano y bióxido de carbono). Las burbujas 

ascendentes mezclan los lodos sin necesidad de piezas mecánicas. 

 

El efluente clarificado es extraído por la parte superior del tanque, mientras que 

el biogás producido asciende hasta la superficie y es recolectado.  

 

4.2.4. Ventajas y desventajas de la digestión anaerobia 

 

- Ventajas:  

Ilustración 9 Digestor tipo UASB (Fuente: Alianzaporelagua.org) 
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 La producción relativamente baja de biomasa, ya que se produce entre 

un 66 y un 90% menos de biomasa que en los productos aerobios,  

 Es un proceso con excedente energético, donde entre el 80 y el 90% de 

la energía disponible por oxidación directa se transforma en metano. 

 Es un sistema económico de reducción de materia orgánica del fango. 

 Es un proceso con escaso impacto al ambiente. 

 No requiere de personal altamente cualificado. 

 Se obtiene también como subproducto fertilizantes orgánicos. 

 

- Desventajas:  

 

 Alta inversión inicial de equipos e instalaciones 

 Los microorganismos presentes responsables del proceso son muy 

sensibles a los cambios que puedan producirse en el digestor. 

 Se necesitan tiempos de retención elevados para desestabilizar la 

materia orgánica, por lo que la velocidad de ajuste a los cambios en el 

sistema es lenta 

 

4.2.5. Técnicas de mejora de la digestión anaerobia de fangos 

 

Con el objetivo de aumentar la biodegradabilidad de los sustratos a digerir 

anaeróbicamente y de esta forma aumentar la producción de biogás y disminuir el 

tiempo de residencia se pueden hacer una serie de tratamientos previos al sustrato. 

 

Las tecnologías de pretratamiento se pueden clasificar en métodos mecánicos, 

térmicos, químicos y biológicos: 

 

- Pretratamientos mecánicos: El objetivo es reducir el tamaño de partícula, 

aumentando así la superficie específica del material de manera que se 

consiga una mayor solubilización de la materia orgánica y una mayor 

biodisponibilidad de la misma. Cabe destacar la maceración, trituración, 

homogeneización a alta presión etc… 

- Pretratamiento térmico: El objetivo es facilitar la degradación de algunas 
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macromoléculas y solubilizar la materia orgánica, y dependiendo de la 

temperatura y el tiempo, higienizar la materia orgánica para reducir o eliminar 

microorganismos indeseables. Existen diversas tecnologías, por ejemplo las 

pasteurizaciones. 

- Pretratamientos químicos: El objetivo es romper las macromoléculas poco 

biodegradables mediante la adicción de compuestos químicos. Los 

pretratamientos químicos también pueden tener otros objetivos, como el 

ajuste de pH en el caso de sustratos ácidos o el aumento de la capacidad 

tampón. 

- Procesos biológicos: El objetivo es la degradación de determinados 

compuestos mediante la inoculación con bacterias específicas o la adición 

de enzimas 

 

Generalmente la aplicación de pretratamientos llevan asociados un coste tanto 

energético como económico, por lo que el incremento en la producción de biogás 

y/o ahorro energético debe ser suficiente como para compensar el balance 

energético y económico. 

 

 Existen pre-tratamientos específicos aplicados a los lodos de depuradora. Cabe 

destacar: 

 

- Hidrólisis térmica de los lodos: La hidrólisis térmica de los lodos es un 

pretratamiento de residuos biológico previo a la digestión anaerobia en la 

que se aplica alta presión y temperatura durante un cierto periodo de tiempo 

con el objetivo optimizar el proceso. Los lodos presentan una etapa limitante, 

que es la hidrólisis, que hace que la digestión anaerobia sea más lenta y de 

baja productividad. Con esta técnica lo que se pretende es mejorar el 

rendimiento, reducir el tiempo de residencia, reducir el volumen del digestor, 

reducir la cantidad de biosólidos, y aumentar la calidad del biosólido  
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Ilustración 10 Digestión anaerobia con hidrólisis térmica de lodos (Fuente: http://www.aqualogy.net) 

 

Aunque hoy en día existen diversas tecnologías comerciales de este 

proceso: Cambi® (Cambi), Biothelys® (Veolia), Exelys® (Veolia), TPH® 

(thermal-pressure-hydrolysis) (ATZ development center R. Scheuchl and 

Thöni), Lysotherm® (ELIQUO Water &Energy), Turbotec® (Sustec), tH4+® 

(teCH4+), HCHS®  (Haarslevy) Aqualysis® (Aqualogy y la Universidad de 

Valladolid), no hay un acuerdo general en las condiciones óptimas de 

operación (forma de operación, configuración del reactor...), pero el proceso 

es fundamentalmente el mismo. (Fuente: Martín Arroyo, P. (2015)). 

 

Se pueden utilizar dos mecanismos diferentes para hidrolizar el lodo: 

 

 Efecto térmico por elevación de temperatura. 

 Explosión de vapor generada por una descompresión súbita. 

 

La temperatura y la duración del proceso dependerá de la naturaleza del 

lodo, pero en general las condiciones aceptadas para el proceso son: 

 

 Temperatura: 150ºC-230ºC 

 Tiempo: 20-60 minutos 

 

- Efectos de ultrasonidos en el tratamiento de lodos de depuradora 

(Sonicación): En la actualidad se están estudiando nuevos pretratamientos 

como la aplicación de microondas o ultrasonido, sobre todo para el 

tratamiento de residuos líquidos como los lodos de depuradora. El beneficio 
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se obtiene a través de procesos de calentamiento y/o cavitación a pequeña 

escala de la acción de las ondas. 

 

La sonicación es un proceso que, mediante la aplicación de ultrasonidos, 

incrementa la presión y la temperatura de los fangos. Esto resulta en la 

cavitación o impulsión de burbujas de gas que provoca la disrupción de las 

células, liberando y solubilizando al medio el contenido celular. No requiere 

aditivos químicos ni produce compuestos tóxicos secundarios, al contrario, 

la generación de radicales libres altamente oxidantes, favorecen la 

degradación de compuestos orgánicos recalcitrantes (Fuente: Garanto, O.; 

Silvestre, G.; Laureni, M.; Bonmati, A.).  La sonicación, es un sistema 

eficiente, versátil y llega hasta eficiencias de desintegración del 100%. No 

obstante, requiere una gran cantidad de energía, por lo que es necesario 

definir de manera precisa las condiciones de operación en su 

implementación a escala real. 

 

5. USOS DEL BIOGÁS 

 

El biogás obtenido,  ya sea mediante gasificación o mediante digestión anaerobia, 

podrá ser utilizado en diversas  aplicaciones. 

 

Este biogás no es absolutamente puro, ya que en las reacciones para su obtención 

se genera por ejemplo ácido sulfhídrico, dióxido de carbono, nitrógeno y otros 

gases, y está completamente saturado de humedad. 

 

Además durante el transporte del biogás desde la fuente donde se genera hasta el 

receptor, las tuberías pueden estar expuestas a temperaturas ambiente más bajas 

que provocan que el agua se condense promoviendo la formación de compuestos 

corrosivos como ácidos carbónicos o sulfúricos .Es por ello que deberá realizarse 

un acondicionamiento del gas, no solo para eliminar estas sustancias corrosivas 

sino para aumentar el poder calorífico del gas y para ayudar a que cumpla con 

ciertos requerimientos que se exigen antes de que sea usado en algunas 

aplicaciones. 
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El uso del biogás en la Unión Europea se distribuye de la siguiente manera: 

 

- 62% Producción de electricidad 

- 27% Producción de calor 

- 11% Producción de Biometano para transporte o para inyección directa a 

red. (Fuente: Kampman, B.; Leguijt, C. Scholten, T. (2016)). 

 

En función del uso que se le vaya dar se le podrá hacer un pretratamiento sencillo 

o el gas necesitará un acondicionamiento más exhaustivo. 

 

 

Ilustración 11 Usos que se le pueden dar al biogás (Fuente Biovic consulting) 

 

5.1. COGENERACIÓN 

 

La cogeneración se define como la producción conjunta, en un proceso secuencial, 

de energía mecánica y/o eléctrica y energía térmica útil. La cogeneración, con 

producción de calor y electricidad para su posterior uso en los propios procesos que 

se llevan a cabo en las depuradoras, es el uso más común que se le da al biogás 

producido en las EDARs, 

 

Una planta de cogeneración suele estar constituida por motores alternativos, 

turbinas de gas o de vapor, que transforman la energía contenida en el combustible 

en energía mecánica y calor residual o de escape. La energía mecánica suele 

transformarse en energía eléctrica a través de un alternador (este es el caso más 
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usual), y el calor residual puede recuperarse en forma de vapor de agua, agua 

caliente, aceites térmicos y gases calientes, como fluidos termoportadores y 

dispuestos para sus aplicaciones térmicas. 

 

 

Ilustración 12 Instalación de cogeneración EDAR Murcia Este (Fuente: IAGUA) 

5.1.1. Producción de calor 

 

La producción de calor a través de biogás es un uso común y extendido 

especialmente en lugares donde los combustibles fósiles son escasos. 

 

El biogás puede ser usado en quemadores de gas convencionales que se adaptan 

cambiando la relación aire-gas. El requerimiento de calidad del biogás para 

quemadores es bajo. 

 
Ilustración 13 Caldera (Fuente: https://biovic-consulting.es) 
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Este calor no solo está referido  a calor de uso doméstico, sino a la generación de 

calor en general: Hay instalaciones que aprovechan ese calor en el propio proceso 

del digestor como cogeneración. Por ejemplo: utilizado en generadores o calderas 

convencionales para ajustar la producción de calor a la demanda en cada instante; 

o para su utilización de reserva en caso de fallo de los equipos principales, o en 

sistema de postcombustión, que tienen el mismo objetivo descrito, o sistemas de 

aire fresco que permitan incrementar o asegurar el suministro en el caso de fallo 

del motor principal. 

 

5.1.2. Generación de electricidad 

 

El uso del biogás como fuente de energía está ganando importancia en los últimos 

años debido al incremento del precio  de la energía eléctrica. El biogás generado 

puede producir entre el 50% y el 100% de la energía requerida en un tratamiento 

biológico convencional, consiguiendo en algunos casos que la EDAR sea 

energéticamente autosuficiente. Por ejemplo, en Austria existen dos EDARs 

municipales que son energéticamente autosuficientes  a través de la instalación de 

unidades de cogeneración (Strass TR y Wolfgangsee-Ischi TP). Esta 

autosuficiencia se ha conseguido a través de un largo estudio y un proceso de 

optimización de parámetros en ambas plantas incluyendo optimización en el control 

de la aireación o el control de la sección aeróbica del tanque de aireación, lo  que 

ha permitido optimizar la desnitrificación y prevenir la degradación de las partículas 

de materia orgánica. (Fuente: Nowak. O.; Keil S.; Fimml C.). 

 

Los sistemas anaerobios de producción de fangos pueden llegar a ser muy 

eficientes en términos de generación de energía si cumplen varios requisitos. 

Desde el punto de vista energético, los fangos de EDAR solo son combustibles 

cuando llegan a una sequedad del 50%, por lo tanto para eliminar el agua será 

necesario llevar a cabo un proceso de secado. 

 

Como desventaja de este uso destacar que si la demanda de energía eléctrica no 

es suficientemente grande, y hay exceso de biogás este no será aprovechado y se 

quemará en la antorcha de la depuradora, si no se disponen de costosos sistemas 

de almacenaje. 
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6. BIOMETANO 

 

El Biometano es un gas renovable similar al gas natural de origen fósil, ya que tiene 

la misma molécula (CH4), pero generado a partir de la depuración del biogás. Es 

una fuente de energía renovable con emisiones neutras que ayuda a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y a combatir el cambio climático. 

 

Se puede obtener a través de diversas tecnologías, entre ellas a través del 

upgrading  del biogás. Así mismo puede obtenerse a través del gas de síntesis 

producido durante la gasificación de biomasa o mediante el proceso Power-to-Gas 

a través de la reacción del hidrógeno y el CO2. 

 

6.1. TRANSFORMACION A BIOMETANO “UPGRADING”  

 

El biogás puede ser purificado mediante un proceso de upgrading para 

transformarse en Biometano, y conseguir así un gas 100% intercambiable con el 

gas natural convencional. 

 

El upgrading es una técnica que consiste en la concentración y purificación del 

metano que compone el biogás hasta alcanzar unas proporciones similares a las 

presentes en el gas natural de origen fósil que tiene un elevado potencial 

energético. 

 

El biogás, además de metano y dióxido de carbono contiene agua, H2S, N2, O2, NH3. 

siloxanos y partículas. Las concentraciones de estas impurezas dependen de la 

composición del sustrato que haya generado el gas. 

 

Ilustración 14 Transformación del biogás a biometano (Fuente: https://biovic-consulting.es) 
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En el proceso de upgrading, en primer lugar se produce una primera disociación del 

CO2 y, posteriormente, del resto de compuestos que, bien en pequeñas 

proporciones o bien en forma de trazas, pueden encontrarse en el biogás. En 

ocasiones, es conveniente invertir este orden y limpiar de impurezas el biogás con 

carácter previo a su introducción en el proceso para evitar problemas derivados de 

la corrosión ligada a algunos de estos compuestos. 

 

La separación del CO2  tendrá como consecuencia el incremento de la proporción 

del metano en el biogás. 

 

La eliminación del SH2 se suele producir mediante distintas técnicas como 

precipitación a través de la adición de iones Fe2+ o Fe3+, adsorción en carbón activo, 

absorción química o métodos biológicos. 

 

El refinado del biogás genera nuevas posibilidades para su uso, pero también 

aumentan los costes asociados a su producción, por lo que como en cualquier 

proyecto habrá que estudiar su viabilidad para valorar si es económicamente 

aceptable. 

 

Por ello será importante contar con procesos de upgrading optimizados en términos 

de: 

 

- Bajo consumo de energía 

- Alta eficiencia 

- Capaces de evitar o minimizar las pérdidas de metano en cualquier corriente 

que abandone el tratamiento de refinado, importante no solo desde el punto 

económico sino también desde el punto de vista medioambiental. 

 

6.2. TECNOLOGÍAS DE UPGRADING 

 

Las tecnologías de upgrading más utilizadas en la actualidad son: 
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Ilustración 15 Tecnologías de upgrading (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

 

- Lavado con agua: Esta tecnología está basada en el principio de la diferencia 

de solubilidad entre el CO2 y el CH4, donde el CO2 es más soluble que el 

CH4 de acuerdo a la ley de Henry. 

 

 

 

En este proceso el biogás pasa por una columna de absorción de agua, donde 

el dióxido de carbono se disolverá y el gas  rico en metano sale por la columna. 

 

Seguidamente el agua se hará pasar por un tanque de expansión para recuperar 

trazas de metano y se enviará a un tanque de regeneración para eliminar el CO2. 

 

Los beneficios de esta tecnología son: 

Ilustración 16 Tecnologías de upgrading: lavado  con agua (Fuente: 

https://biovic-consulting.es) 
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- Es un proceso sencillo 

- Se obtiene un Biometano de gran pureza 

- Tiene bajo coste de operación y mantenimiento. 

 

Las desventajas de esta tecnología son: 

 

- Uso de grandes cantidades de agua 

- Requerimiento de calor externo 

 

Tabla 4 Parámetros analizados para la tecnología Lavado con agua (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

Recuperación CH4 Lavado con agua 

Recuperación  CH4 96-98% 

Pérdidas CH4 (%) 0,5-2 % 

Recuperación CO2 Si 

Eliminación O2 No 

Eliminación N2 No 

Consumo de agua Si 

Consumo de calor No 

Consumo productos 
químicos 

No 
 

 

- Absorción química: Esta tecnología está basada en el principio de que el 

CO2 es más reactivo que el CH4 a soluciones químicas, donde el CO2 

reacciona químicamente con el solvente y queda absorbido 

 

El solvente que se suele utilizar son las aminas 

En este proceso el biogás pasará a través de una columna de absorción donde 
Ilustración 17 Tecnologías de upgrading: Absorción química (Fuente: https://biovic-consulting.es) 
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el dióxido de carbono será absorbido mientras que el gas rico en metano saldrá 

de la columna. 

 

Los beneficios de esta tecnología son: 

 

- Se absorbe más CO2 por unidad de volumen que en el lavado con agua 

- Se obtiene un Biometano de gran pureza 

- Bajas pérdidas de metano 

 

Las desventajas de esta tecnología son: 

 

- Uso de grandes cantidades de agua 

- Requerimiento de calor externo 

 

Tabla 5 Parámetros analizados para la tecnología Absorción química (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

Recuperación CH4 Adsorción química 

Recuperación  CH4 96-99.5% 

Pérdidas CH4 (%) 0,1 % 

Recuperación CO2 Si 

Eliminación O2 No 

Eliminación N2 No 

Consumo de agua No 

Consumo de calor No 

Consumo productos 
químicos 

No 
 

 

- PSA (Pressure swing adsortion): Esta tecnología está basada en la 

capacidad de ciertos materiales en adsorber  CO2 y otros componentes (N2, 

O2) al aplicar cierta presión y la capacidad de des adsorberlos en situación 

de vacío. 

 

Es un proceso dividido en 4 etapas: Adsorción, donde normalmente se utilizan 

como adsorbente carbón activo y zeolitas, Despresurización, Desorción y 

Presurización 
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Ilustración 18 Tecnologías de upgrading: PSA (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

 

Los beneficios de esta tecnología son: 

 

- Eliminación de N2 y O2, muy útil especialmente con gases provenientes de 

vertedero. 

- Se obtiene un Biometano de gran pureza 

- No consume productos químicos 

 

Las desventajas de esta tecnología son: 

 

- Es un proceso complejo. 

- Necesita de varios corrientes para incrementar la calidad del Biometano. 

Tabla 6 Parámetros analizados para la tecnología PSA (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

Recuperación CH4 PSA 

Recuperación  CH4 96-98.5% 

Pérdidas CH4 (%) 1,5-2 % 

Recuperación CO2 Si 

Eliminación O2 Si (70%) 

Eliminación N2 Si (50%) 

Consumo de agua No 

Consumo de calor No 

Consumo productos 
químicos 

No 
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- Membranas: Esta tecnología está basada en las propiedad de permeabilidad 

a los gases de membranas altamente selectivas, donde el CO2 para 

rápidamente por las membranas, mientras que el metano queda retenido. 

 

Ilustración 19 Tecnologías de upgrading: Membranas (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

 

Los beneficios de esta tecnología son: 

 

- Consumo energético muy bajo. 

- Biometano de gran pureza. 

- Proceso sencillo y robusto. 

- Bajos costes de operación. 

 

Las desventajas de esta tecnología son: 

- Necesidad de pretratamiento exhaustivo. 

 

Tabla 7 Parámetros analizados para la tecnología Membranas (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

Recuperación CH4 Membranas 

Recuperación  CH4 96-99.5% 

Pérdidas CH4 (%) 0.5 % 

Recuperación CO2 Si 

Eliminación O2 Si (50%) 

Eliminación N2 No 

Consumo de agua No 

Consumo de calor No 

Consumo productos 
químicos 

No 
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Como ejemplo de esta tecnología destacar la EDAR de Bens (La Coruña), que 

es el primer proyecto en España que utiliza tecnologías de membranas para 

realizar el upgrading del biogás (Fuente: https://edarbens.es). 

 

- Criogenia: Esta tecnología está basada en la diferencia de los puntos de 

ebullición del metano y del dióxido de carbono. 

 

La sublimación del CH4 se produce a -160ºC y 1 bar, mientras que la sublimación 

del CO2 se produce a -78ºC y 1 bar. 

 

Ilustración 20 Tecnologías de upgrading: Criogenia (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

 

Por ello a -120ºC el dióxido de carbono puede separarse al pasar a estado 

líquido y a -160ºC el CH4 puede separarse de otras sustancias que pueda 

contener el biogás como O2 y N2. 

 

Los beneficios de esta tecnología son: 

 

- Obtención de Biometano prácticamente puro. 

- Capacidad de separación de N2 y O2. 

- Producción de GNL (Gas natural licuado). 

 

Las desventajas de esta tecnología son: 

 

- Costes operacionales muy altos. 

- Gran cantidad de energía y consumibles (N2) para enfriar. 
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Tabla 8 Parámetros analizados para la tecnología criogenia (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

Recuperación CH4 Criogenia 

Recuperación  CH4 > 99..5% 

Pérdidas CH4 (%) 0 % 

Recuperación CO2 Si 

Eliminación O2 Si  

Eliminación N2 Si  

Consumo de electricidad (kWh/Nm3) 0,6-0,7 kWh/Nm3 
 

Consumo de agua No 

Consumo de calor No 

Consumo productos 
químicos 

Si 
 

 

 

- Procesos biológicos:  

 

Esta tecnología está basada en la capacidad de ciertos microorganismos para 

absorber el CO2 y H2 contenido en el biogás, aumentando la proporción de  

CH4 (Biometanación).  

 

 

Ilustración 21 Tecnologías de upgrading: Procesos biológicos (Fuente: https://biovic-consulting.es) 

Los microorganismos metanogenéticos utilizados son micro algas.  
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La biometanación puede ocurrir en el biogás (in situ), o en el offgas rico en CO2 

(off situ) que es un complemento a otras tecnologías de upgrading. 

 

Podemos encontrar un ejemplo de proceso biológico de upgrading en la EDAR 

de El Torno, Cádiz, donde existe un proyecto All-gas donde con la depuración 

de aguas residuales a partir de micro algas se produce biometano. (Fuente 

IAGUA). 

 

6.3.  USOS DEL BIOMETANO 

 

El potencial de Biometano en España, está entre 1 y 2 bcm/año, lo cual podría 

llegar a cubrir hasta un 5% de la demanda del gas en nuestro país (Fuente: 

https://www.labaqua.com). 

 

Los principales usos que se le dan a este gas son: 

 

- Producción de gas vehicular 

- Inyección directa a la red 

 

6.3.1. Producción de gas vehicular 

 

El uso de Biometano como combustible vehicular se lleva utilizando desde hace 

tiempo. Para poder ser usado para esta aplicación la calidad debe ser similar a 

la del gas natural. 

 

El gas natural vehicular (GNV / GNL) es el gas natural destinado a su uso como 

combustible para vehículos. Es un combustible en expansión, especialmente 

para su uso en el transporte pesado y marítimo. 

 

Si es de origen renovable, como puede ser si se utiliza Biometano, sus 

emisiones de CO2, son neutras o negativas, ya que evita las emisiones 

producidas por la fermentación de los residuos y mantiene los mismo beneficios 

que el gas natural para la calidad del aire, por lo que sería interesante su 

consideración para reducir las emisiones en el sector del transporte. 
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Cada destacar el estudio realizado por el IFP Energies Nouvelles, donde se 

concluye que para vehículos ligeros, comerciales y pesado el motor impulsado 

por biometano ofrece mejores resultados, basándose en la emisión de gases de 

efecto invernadero superando a coches híbridos y eléctricos, considerando las 

emisiones durante el ciclo de vida, del pozo de la rueda y no solo las derivadas 

del uso de los vehículos. (Fuente: https://www.worldenergytrade.com) 

 

6.3.2.  Inyección directa a la red 

 

El biometano es un gas que puede ser utilizado en todos los procesos y tecnologías 

donde se utiliza el gas natural, ya que son gases intercambiables, por lo tanto podrá 

ser inyectado a la red, aunque debe tener una calidad suficiente que viene definida 

mediante el Protocolo de detalle PD-01 (Medición, calidad y odorización de gas). 

Tabla 9 Parámetro que debe cumplir el gas para ser inyectado en red (Fuente: Protocolo de detalle PD-01) 

Parámetro Unidades Cantidad 

Metano CH4 % mol > 90 

O2  % mol < 0.3 

CO2 % mol < 2 

Índice de Wobble kWh/m3 13.403-16.058 

PCS kWh/m3 10.26-13.26 

Densidad relativa  0.555-0.7 

Punto de rocío ºC < -8 

S total mg/m3 0-50 

H2S + COS (como S) mg/m3 0-15 

RSH (como S) mg/m3 0-17 

Polvo/partículas  Técnicamente puro 

CO % mol 0-2 

H2 % mol 0-5 

Flúor/cloro mg/m3 0-10/1 

NH3 mg/m3 0-3 

Hg µg/m3 0-1 

Siloxanos mg/m3 0-10 

BTX mg/m3 0-500 

Microorganismos  Técnicamente puro 
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6.4. VENTAJAS DEL BIOMETANO RESPECTO A OTROS USOS 

 

Entre las ventajas que pueden derivarse de la producción de Biometano cabe 

destacar: 

- Su generación puede administrarse para ser utilizado de manera continua 

- Es un combustible sostenible 

- Es un elemento clave para cumplir con los objetivos de UE2020: 

 - 20% de reducción de las emisiones 

 + 20% recursos renovables 

 20% mejora de la eficiencia energética 

- Es un elemento clave para el marco  político de la Comunidad Europea para 

2030 (Acuerdo de París) 

 +27%  renovable de la energía total de la Unión Europea 

 - 40% emisiones de Gases Efecto invernadero (VS 1990) 

 +27% eficiencia energética 

- Independencia energética y autoconsumo, ya que es una fuente de energía 

autóctona. 

- Mejora del desarrollo económico local 

- Energía almacenable y transportable. 

- Seguridad de suministro. 

- Es utilizable directamente por las instalaciones de gas natural. Es 

intercambiable con este gas. 

- Economía circular: Optimizando la gestión de recursos orgánicos, 

valorizando los recurso de producción: energía renovable y producción de 

bio-productos. 
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6.5. EXPANSIÓN DEL BIOGÁS EN EUROPA Y EN ESPAÑA. 

 

En  Europa, el número de plantas de biogás ha crecido de manera exponencial de 

6.227 en 2009 a 17.662 en 2016, de las cuales 500  plantas cuentan  con 

instalaciones de upgrading para producción de biometano. 

 

En España a final de 2016 se contabilizaron 162 plantas de biogás de las que solo 

la de Valdemín-Gómez, en Madrid, produce biometano a partir de residuos sólidos 

urbanos. (Fuente: IDAE). 

 

   

 

- Ilustración 22  Distribución de sustrato de las plantas de biogás en Europa 2016 (Fuente: 

Benchmarking regulatorio del gas renovable en Europa (2019) (KPMG)) 

 

Internacionalmente el éxito del desarrollo de esta industria se basa en el apoyo 

político y legislativo, además de a través de mecanismos económicos/financieros 

de apoyo e impulso al Gas Renovable. 

 

Las políticas europeas que fijan objetivos de generación de energía  a partir de 

fuentes renovables han dado lugar a la aparición de distintos sistemas de incentivos 

económicos a la producción de Biogás de los estados miembros. Los principales  

mecanismos con los que se ha incentivado el gas renovable en Europa son: 

 

- Tarifa de alimentación: “Feed-in Tariff”: Son pagos realizados por el 

biometano inyectado a la red de gas natural. Garantiza el acceso a la red y 

se basa en los costes de producción. 

- Bonus de alimentación: “Feed in Premium” bonifica por encima del precio del 
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mercado los costes de producción extra (o las emisiones de CO2) en función 

de las características del proyecto. 

- Incentivos fiscales: El más típico es la exención de impuestos de emisiones 

o de combustibles fósiles, fundamentada en que el biometano valoriza en 

forma de emisiones que se habrían producido igualmente. 

- Certificados verdes: Los productores se benefician del upgrading de 

biometano al venderlo a los consumidores de gas natural junto con un 

certificado que permite su trazabilidad, así como el reporte de energía limpia 

por parte de los consumidores. 

- Apoyo directo a través de generación de electricidad renovable. 

 

Sin embargo en España a día de hoy únicamente se cuenta con el apoyo indirecto 

a la generación de electricidad renovable para las instalaciones acogidas al 

Régimen Especial del RD 661/2007 

 

Ilustración 23 Programas de apoyo al biometano en la Unión Europea (Fuente: EBA) 

 

7. ASPECTOS A CONSIDERAR EN UN PROYECTO DE APROVECHAMIENTO 

DE BIOGAS  

 

La sociedad actual, donde el consumismo alcanza su máximo expresión, con la  

cantidad de desechos y residuos que ello conlleva, necesita implantar un modelo 

de desarrollo y crecimiento que  optimice recursos, materias y productos 

disponibles, manteniendo su valor el mayor tiempo posible, e intentando reducir al 

mínimo la generación de residuos.  

 

Con el modelo de producción actual se agotan los recursos naturales por lo que se 

está tendiendo a un sistema de economía circular, que aboga por la utilización y 

optimización de los materiales y residuos dándoles una segunda vida  o uso. 
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Este sistema de economía circular puede ser aplicado a todos los campos, entre 

ellos al de las aguas residuales. Se han desarrollado  y se siguen desarrollando  y 

optimizando diferentes técnicas y procesos para tratar el agua de desecho, como 

la digestión anaerobia, o la gasificación, para  obtener a partir de ella sustancias 

incorporadas al agua tras su uso que pueden tener un aprovechamiento posterior. 

 

El aprovechamiento puede ser de tipo energético, extrayendo de la materia  

orgánica del agua residual biogás para conseguir una energía renovable acorde 

con el concepto de economía circular. Si este gas no fuese captado y 

posteriormente utilizado sería quemado en las antorchas de las EDARs, 

emitiéndose como contaminantes a la atmósfera. Si no se aprovecha se reduce la 

eficiencia energética y se reduce la producción de energía renovable 

 

Sin embargo no siempre podrán darse las condiciones adecuadas para  poder 

explotarlo. Por ello es importante realizar estudios de viabilidad que garanticen la 

eficiencia del proceso y que aseguren una mejora económica y medioambiental. 

Será necesario valorar: 

 

- La rentabilidad económica del proyecto. Teniendo en cuenta los usos 

actuales de biogás y la valorización del gas renovable. 

- El consumo energético relacionado con el producto obtenido (Estudio de la 

huella energética), buscando la mejora de la eficiencia. 

- La evaluación de la mitigación de emisiones de efecto invernadero que 

supone  la generación de biogás (Estudio de la huella de carbono). 

- La legislación aplicable. 

 

Así mismo es fundamental analizar lo aspectos técnicos del proyecto: 

 

- Las pérdidas de metano que se producen durante el proceso. 

- Volumen y calidad del biogás. La calidad del biogás incidirá directamente en 

los costes de pretratamiento e incluso sobre la tecnología que se emplee 

para su enriquecimiento. 

- Las tecnologías disponibles. 
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- La distancia desde la que hay que transportar los residuos para ser tratados. 

- La distancia a la que hay que llevar el digestato para ser tratado. 

 

Es importante recalcar, que no hay una técnica de explotación de biogás mejor que 

otra, simplemente habrá que valorar la opción que mejor se adapte a las 

condiciones del proyecto haciendo que el proceso sea óptimo. 

 

Con todas estas ventajas que pueden obtenerse de la explotación del biogás y 

biometano no se entiende el bajo aprovechamiento que se tiene de este recurso en 

España, donde su potencial podría cubrir hasta el 5% de la demanda de gas del 

país, pero si no hay tarifas especiales  ni primas, como si las hay en otros países 

de Europa, es difícil la viabilidad de este tipo de energías. 

 

Por otro lado también sería interesante, si saliese un proyecto rentable, valorar de 

tecnologías de upgrading en las EDARs. Es una tecnología con sentido económico, 

medioambiental y de eficiencia energética con el que se puede conseguir reducir la 

huella, pero como indicado anteriormente todos los proyectos deben analizarse 

dentro de las circunstancias particulares de cada caso. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Del presente trabajo fin de master se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 

- Se puede cambiar la visión con respecto al agua residual, pasando de 

considerarla un residuo, a considerarla un recurso, del cual, si se dan las 

condiciones necesarias, se podrán obtener: Agua reutilizable, nutrientes y 

energía. 

- Existe la posibilidad de extraer la energía química contenida en la materia 

orgánica del agua residual a través de diversas tecnologías, como son la 

digestión anaerobia o la gasificación, a través de las cuales se obtendrá 

biogás, que tras una purificación podrá convertirse en biometano, que es un 

gas que puede sustituir al gas natural en todas sus funciones.  

- La composición del biogás generado, y por tanto del biometano producido, 

dependerá en gran medida del sustrato utilizado para su producción así 
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como la técnica empleada para su extracción. 

- El tratamiento de lodos de depuradora tiene dos objetivos fundamentales: 

Reducir la cantidad de lodos, así como optimizar la producción de biogás en 

el proceso. 

- No existe una técnica única para producir el biogás, si no que el proceso 

deberá ser elegido en función  de las condiciones de la situación que se 

tenga. Lo importante es conseguir que el proyecto sea viable técnica, 

económica y medioambientalmente. 

- La digestión anaerobia estará condicionada por la fase limitante, en el caso 

de los lodos de depuradora la hidrólisis, por eso será necesario realizar pre 

tratamientos de los lodos para hacer lo más óptimo posible el proceso.  

- El biogás obtenido a partir de los lodos de depuradora podrán ser utilizado 

en diferentes usos: Cogeneración, con producción de electricidad y calor, o 

a partir de un upgrading como biometano que podrá ser utilizado como 

combustible vehicular, o inyectado directamente a la red. 

- En Europa la expansión del biogás y biometano se ha visto favorecida por 

ciertas políticas y acuerdos, pero en España dicho desarrollo no se ha 

llevado a cabo y es un campo con muchas posibilidades de explotar si se 

gestiona de la manera adecuada. 
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