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Por Dr. Joaquín Reina, Director Técnico de Energy&Waste SL. 

DEL BIOGÁS AL GAS NATURAL:  

ESTUDIO DE LA ABSORCIÓN DEL CO2 EN COLUMNAS 
EMPACADAS 

El biogás está formado principalmente por metano (CH4) y dióxido de carbono 
(CO2). Otros componentes que puede incluir son: vapor de agua (H2O), sulfuro 
de hidrógeno (H2S), hidrocarburos y, en algunos casos, siloxano. Para poder 
utilizar el biogás como combustible de vehículo o para su inyección en redes de 
gas natural, el biogás debe limpiarse y enriquecerse en metano (CH4). El 
enriquecimiento del biogás se produce, por tanto, eliminando principalmente el 
dióxido de carbono (CO2) para aumentar el poder calorífico y crear un gas con 
características similares al gas natural (GN). Existen diferentes técnicas de 
enriquecimiento del biogás (producción de biometano). Una de las técnicas para 
eliminar el CO2 del biogás a bajas presiones, con alta eficiencia de separación y 
bajas perdidas de metano (CH4), es la absorción con reacción química usando, 
por ejemplo, una alkanoamina como la MEA.  
 
En el presente trabajo se estudió la absorción del CO2 de una corriente de biogás 
de un vertedero de Barcelona en una columna empacada. Para desarrollar esta 
investigación, se construyó una planta piloto que cuenta con todos los elementos 
necesarios para el enriquecimiento del biogás (biometano) vía reacción química 
y el acondicionamiento de este para su uso en vehículos. Las características del 
proceso de absorción, bajo diferentes condiciones de operación (altura de 
columna, caudal y presión), se estudiaron utilizando un empaque de anillo de 
plástico. La solución absorbente utilizada en este estudio fue agua con un 20 % 
en peso de MEA. 
El resultado muestra que el caudal de biogás, el nivel de CO2 (% v / v) y su 
presión influyen en el coeficiente global de transferencia de masa KOGa, así 
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como en el rendimiento de la eliminación de CO2. Los resultados de este trabajo 
sirvieron como base para el desarrollo de una planta industrial con una capacidad 
media de tratamiento de 100 Nm3/h de biogás, una de las primeras plantas de 
producción de biometano de España. 
 

Introducción 

El desarrollo actual de los biocombustibles como alternativa al convencional ha 
ganado cada vez más interés en la industria del transporte urbano, donde su 
aplicación ha sido probada y muestra una promesa interesante para el futuro. El 
biogás es adecuado como combustible para la mayoría de los propósitos 
después de su limpieza. Sin embargo, para ser utilizado como combustible para 
vehículos o su inyección a red de GN, requiere una disminución adicional de su 
nivel de CO2, por las siguientes razones: 

1. Reduce la potencia de salida del motor. 
2. Ocupa espacio en los cilindros de almacenamiento, reduciendo así el 

alcance del vehículo. 
3. Puede causar problemas de congelación en la válvula y en los puntos de 

medición, donde el gas comprimido se expande, durante la ejecución, en 
el reabastecimiento de combustible, así como en el procedimiento de 
compresión y almacenamiento. 

 
Por lo tanto, todo o la mayoría del 
CO2 contenido en el biogás debe 
eliminarse para prepararlo para su 
uso como combustible para 
vehículos. Actualmente existen 
diferentes tecnologías para la 
enriquecer el biogás (biometano); por 
ejemplo, lavador químico, lavador 
con agua a presión, adsorción por 
oscilación de presión (PSA), etc. Este 
estudio se basa en el enriquecimiento 
del biogás por absorción química 
utilizando aminas. 

Figura 1. Planta piloto construida para este estudio 

Sección Experimental 

Materiales 

La Figura 1 muestra la planta piloto construida para este estudio. El proceso 
seleccionado fue el proceso de absorción química para eliminar el CO2 (reacción 
ácido-base) similar al endulzamiento del gas natural, pero con concentraciones 
de CO2 mucho más elevadas. Las condiciones de operación fueron temperatura 
30 °C y presión 240 mbar.  
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La columna empaquetada funciona con un patrón de flujo contracorriente. La 
columna tiene un diámetro de 84 mm (DN80) y una altura de empaque de 1.000 
mm. El empaque utilizado para los experimentos fue un anillo de plástico tipo 
Pall ring de 10 mm. La solución utilizada en cada uno de los experimentos fue 
agua con 20 % de MEA en peso. El líquido absorbente se introduce por la parte 
superior de la columna mediante una boquilla rociadora para garantizar una 
buena distribución del líquido en el material de empaque. La boquilla de 
pulverización se coloca 25 mm por encima del empaque. La entrada de la 
corriente de biogás se realiza desde la parte inferior y se distribuye para la 
columna del paquete por medio de una rejilla perforada y tiene una salida en la 
parte superior de la columna.  

Tanto el líquido absorbente como el caudal de biogás se miden con sendos 
rotámetros como medidor de flujo. Se utilizó un analizador de CO2 infrarrojo (IR) 
para medir la concentración de CO2 de forma continua. La concentración de CO2 
se midió en diferentes puntos de la columna empacada, a lo largo de este equipo 
a través de diferentes puntos de muestreo. La concentración de CO2 en la 
corriente de biogás se midió, a su vez, tanto en la entrada como en la salida 
también. 

La Figura 1 muestra la planta piloto construida para este estudio en la que se 
desarrollaron las diferentes pruebas. Las partes que componen esta tecnología 
son:  

1. Depósito para alimentación de solución y sistema de bombeo. 
2. Torre de absorción con empaque tipo Pall ring. 
3. Torre de secado por adsorción sobre gel de sílice con sistema de 

regeneración. 
4. Torre de destilación empacada con 316 mallas de acero inoxidable. 
5. Cromatógrafo. 
6. Sistema de control e instrumentación de la planta. 

 

Este trabajo se llevó a cabo en un vertedero de Barcelona ubicado en Vacarisses 
durante el período 2001-2002. El biogás utilizado para este estudio es un biogás 
limpio que proviene de la planta de limpieza del biogás con que cuenta esta 
instalación. 
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Teoría 

Para eliminar el CO2 de una corriente de gas, cuando la concentración de CO2 
es alta, el enfoque de proceso más adecuado es la absorción con solventes 
químicos. El proceso de absorción química se basa en una reacción entre el CO2 
y el líquido absorbente. 

Los absorbentes químicos, como la alkanoaminas, incluida la monoetanolamina 
(MEA), la dietanolamina (DEA) y la metildietanolamina (MDEA), son adecuados 
para este tipo de proceso. Este trabajo se basa en eliminar el CO2 del biogás 
con una solución de MEA por absorción química. La reacción química que toma 
lugar entre la solución acuosa de monoetanolamina y CO2 está representada 
por la siguiente reacción reversible. 

 

Esta es una reacción exotérmica en la que se liberan 72 kJ de energía térmica 

por mol de CO2 absorbido por la solución de MEA. La altura de la columna 

necesaria para hacer una separación deseada se rige por la “línea de equilibrio” 

del sistema o por la concentración como fuerza impulsora de este proceso, y su 

tasa de transferencia de masa (coeficiente de transferencia de masa). Las tasas 

de transferencia del equilibrio y de masa funcionan por temperatura, presión, 

concentración, tasas de flujo, área de contacto interfacial y propiedades del 

fluido. El flujo del componente A a través de la interfaz gas-líquido se puede 

expresar en términos del coeficiente de transferencia de masa kG del lado del 

gas y el coeficiente de transferencia de masa total KOG. Este se puede expresar 

de esta manera: 
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Dónde:  

P: presión total. 

yA: fracción molar del componente A en el gas crudo. 

yA, i: fracción molar del componente A en el lado del gas de la interfaz 

gaslíquido. 

yA*: la fracción molar del componente A en el gas Fase en equilibrio con la 

concentración de A en el líquido crudo. 

Considerando un elemento de una columna empaquetada con altura dZ, el 

balance de masa del elemento se puede presentar como: 

 

 

Donde: 

Gi: tasa de flujo molar de gas inerte por área de sección transversal de la 

columna, y a: área interfacial.  

Cuando el soluto se absorbe en presencia de concentraciones moderadas o 

altas, es necesario considerar la disminución del flujo de gas y el aumento del 

flujo de líquido en el balance de masa. Por este motivo, debe incluirse un factor 

de corrección para la difusión en una dirección. Por otro lado, los coeficientes de 

transporte de masa no serán constantes debido a la variación de la velocidad de 

flujo y del gradiente de temperatura en la columna.  

Esto producirá un cambio en la línea de equilibrio. La cantidad de soluto 

absorbido en una altura diferencial dZ es d(Vy), ya que tanto V como y 

disminuyen a medida que el gas pasa a través de la columna. Por eso, se puede 

expresar: 

 

Si solo se transfiere el componente A, dNA es igual a dV, de manera que la 

ecuación (4) se convierte en: 
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Dejando de lado el efecto de la difusión en una sola dirección, se obtiene la 

siguiente expresión: 

 

 

Por otro lado, la reacción en la fase líquida reduce la presión parcial de equilibrio 

del soluto en la disolución, lo que da lugar a un gran aumento de la fuerza motriz 

de la transferencia de masa. Si la reacción es esencialmente irreversible para las 

condiciones de absorción, la presión parcial de equilibrio es cero y el número de 

unidades de transferencia se puede calcular a partir de la variación de la 

composición del gas, para y* = 0. 

Por esa razón, la ecuación (7) se puede reescribir como. 

 

 

Resultados y discusión 

La Figura 2 muestra el resultado de las diferentes pruebas realizadas a diferentes 

caudales de biogás y cómo el perfil de CO2 cambia con el tiempo a diferentes 

flujos de biogás. Al mismo tiempo, se puede observar que la eliminación máxima 

de CO2 se alcanza cuando el flujo de biogás es de 200 Nl / h. 

Los resultados experimentales se representaron en términos de KOGa. Para 

observar el comportamiento del empaque de anillo Pall ring. También se 

consideraron los efectos de los parámetros operativos, incluido el caudal de gas, 

la altura del empaque y la presión parcial de CO2. Los efectos del caudal de gas 

en el coeficiente de transferencia de masa en diferentes condiciones se muestran 

en las Figuras 3 y 4, respectivamente.  

La Figura 3 muestra que el valor de KOGa disminuye cuando aumenta el caudal 

de gas. Si la velocidad de flujo del gas aumenta a 0,5 Nm3 / h, el valor de KOGa 

permanece casi constante. El rendimiento de absorción de CO2 sigue el mismo 

comportamiento de la KOGa. 

La Tabla 2 muestra la composición del biometano producido. Como se observa 

a través de esta técnica (depurador químico), la mayor parte del CO2 se elimina 

del biogás, lo que aumenta la concentración de metano (CH4) cerca del 90 %. 

Debido a la presencia de oxígeno (O2) y nitrógeno (N2) en el biogás bruto, no es 

posible alcanzar una mayor concentración de metano (CH4) en el biometano. 

Este biometano podría considerarse de calidad estándar. Para lograr una alta 

calidad de biometano, sería necesario eliminar parte o todo el contenido de O2 

y N2 en el biometano actual. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo, se 

investigó la absorción del CO2 

de una corriente de biogás por 

reacción química en una 

columna empacada. 

1. Los resultados muestran que 

el lavado por aminas es una 

técnica adecuada para el 

enriquecimiento del biogás para 

cualquier caudal de biogás y 

concentración de CO2. 

2. Que la temperatura optima de 

trabajo para el desarrollo del 

proceso se encuentra alrededor 

de los 25 °C. 

Trabajar con una temperatura 

más alta puede afectar la calidad 

del biometano dado la ruptura de 

algunos enlaces. 

3. La prueba de absorción reveló 

que la presión del biogás tiene 

una gran influencia en el 

coeficiente de transferencia de 

masa global KOGa, así como en 

el rendimiento de eliminación 

debido a la absorción física que 

tiene lugar. 

4. La presencia de O2 y N2 en la composición del biogás reduce la calidad del 

biometano producido. Esto sugiere el uso de otra técnica para la eliminación de 

estos dos componentes. 

Artículo adaptado de la revista Industria Química 

 


