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

Estudio de la influencia de la limpieza del biogás en las 
prestaciones del sistema de cogeneración 

En el presente trabajo se muestran los resultados de la investigación a escala 
industrial llevada a cabo en la EDAR Alcalá Oeste de la comunidad de Madrid, 
propiedad de la entidad Canal Isabel II, por parte de la empresa Energy&Waste 
al aplicar la tecnología BTS-Biolimp-MPdry, con vistas a demostrar la necesidad 
de la limpieza del biogás para su uso en la producción de energía con vistas a 
satisfacer necesidades de las propias entidades. Los resultados demuestran los 
beneficios que reporta realizar la limpieza de este gas en cuanto a la producción 
de energía, calidad de sus emisiones y costes operativos. 

Introducción 

Las EDARs (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) son grandes 
consumidoras de energía (térmica y eléctrica). Como resultado de la digestión 
anaerobia de los lodos procedentes del tratamiento de aguas residuales se 
obtiene el biogás, que, por su concentración en metano (CH4), constituye un 
biocombustible factible de ser usado para la producción de energía. La mejor 
opción para la gestión de este gas, dentro de las EDARs, es su uso en la 
generación de energía. De esta forma, por un lado, se satisfacen en parte las 
necesidades energéticas de la EDARs y, por otro lado, se evitan emisiones de 
gases efectos invernaderos.  

El biogás es una mezcla de gases, formado principalmente por metano (CH4), 
dióxido de carbono (CO2), vapor de agua (H2O) y trazas de otros componentes 
perjudiciales para las maquinas involucradas en su uso. Por tanto, para un uso 
adecuado del biogás se requiere reducir su contenido de humedad y separar de 
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él todos estos compuestos perjudiciales en la vida útil de los equipos 
involucrados en su aprovechamiento como biocombustible.  

Actualmente el aprovechamiento energético del biogás generado en plantas 
depuradoras se ve afectado por la aparición de compuestos, tales como los 
siloxanos y el sulfuro de hidrogeno (H2S), principalmente, y, en menor medida, 
por la aparición de hidrocarburos de diferentes tipos.  

Los siloxanos producen daños en los motores, reduciendo la vida útil de los 
mismos por el efecto abrasivo que producen en las partes interna de estos, 
debido a la presencia de sílice, mientras que el sulfuro de hidrogeno (H2S) 
produce corrosión y degradación del aceite de lubricación.  

Los sistemas actuales para la eliminación de mencionados compuestos utilizan 
técnicas que poseen por lo general una etapa, básicamente relacionada con la 
deshumidificación o con la adsorción en carbón activado o químico, como, por 
ejemplo, el lavado con determinados reactivos.  

Tanto los siloxanos como los hidrocarburos pertenecen a la familia de los 
compuestos orgánicos volátiles, conocidos como COVs. Estos COVs, en el argot 
de limpieza del biogás, se conocen como COVs perjudiciales: por un lado, los 
halogenados, cuando se oxidan en la cámara de combustión del motor, liberan 
los átomos de Cl, F o Br para formar ácido que daña las partes internas del motor 
y contamina el aceite de lubricación; por otro lado, los siloxanos, cuando se 
oxidan, liberan sílice que destruye la parte interna del motor por erosión y 
rozamiento.  

Una de las técnicas más usuales en la eliminación de estos compontes es la 
adsorción en carbón activo. El proceso de adsorción es un proceso competitivo 
cuando existe una mezcla de gases (diferentes tamaños de moléculas), como es 
el caso del biogás, pues tiende a captar más a unos que a otros componentes. 
Esto provoca que la eficiencia de este proceso tenga ciertos límites de captación.  
 
La tecnología BTS-Biolimp-MPdry para el tratamiento del biogás es una 
tecnología multipropósito que cuenta con un sistema de recuperación de 
energía. Esta consta de dos etapas: una para la reducción de humedad vía 
enfriamiento-condensación y la otra la adsorción en carbón activo (CA).  
Otro tema de interés en la generación de energía a partir de combustibles no 
convencionales (renovables) es el aspecto correspondiente a los gases de 
escape y el efecto que pueden tener la misma sobre el medioambiente y las 
personas.  
 
Los gases de escape del motor contienen, además de sustancias inocuas como 
vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, también otras sustancias nocivas 
para las personas y/o el medio ambiente, como monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos (HC), dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOx).  
El gas de escape de una combustión es el gas que sale a la atmósfera a través 
de un conducto (chimenea), procedente de un motor, caldera o turbina. La 
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calidad de sus emisiones está 
relacionada, tanto con la eficiencia 
de la maquinas como con la calidad 
del combustible utilizado.  
 

La Figura 1 muestra un diagrama de 
la composición típica del gas de es-
capa de motor y de sus componentes 
contaminantes.  
 

El objetivo del presente trabajo de 
investigación a escala industrial es 
analizar la influencia que tiene la lim-
pieza del biogás en las prestaciones 
del sistema de cogeneración de la 
EDAR Alcalá Oeste. Este se centra 
en las prestaciones del motor 
(contaminación del aceite de 
lubricación y ciclos de mantenimien-
tos) y en la calidad de sus emisiones 
(gases de escape) a la atmosfera. 
Este último aspecto centrado en 
aquellos contaminantes que tiene 
influencia en la calidad de estas 
emisiones (SO2, SO3 y Aldehídos). 

Desarrollo 

La tecnología para el acondicionamiento del biogás BTS-Biolimp-MPdry cuenta 
con un conjunto de equipos que, interconectados entre sí, permiten eliminar por 
medio físico (mecánico, térmico y químico-físico) el contenido de humedad, 
reducir el nivel de siloxanos y trazas H2S hasta valores adecuados para su uso 
en la generación de electricidad o calor con mínimo consumo de energía y 
adsorbente. Cuenta con un panel de control donde se visualizan diferentes 
variables de operación como temperatura, flujo, presión y humedad.  
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Diseño de tecnología. BTS-Biolimp-MPdry 

Para el diseño y selección de equipos de la tecnología para la limpieza del biogás 
se desarrollaron analíticas relacionadas con la composición del biogás, que, 
junto con el caudal, constituye la base para la selección de la tecnología a aplicar 
y realizar el diseño de los equipos. Esta analítica también es útil para conocer el 
tipo de adsorbente a usar -en caso del uso de carbón activo-, su cantidad y el 
tiempo de vida útil del mismo. 

Desarrollo del trabajo 

Para el desarrollo del trabajo se realizaron diferentes tipos de ensayos de 
operación con vistas a evaluar, por un lado, la eficacia de la tecnología de 
limpieza en cuanto a la eliminación de diferentes componentes perjudiciales del 
biogás, entre ellos humedad (H2O), sulfuro de hidrogeno (H2S) y siloxanos, y, 
por otro, su influencia en las prestaciones del sistema de cogeneración. Este 
último aspecto está centrado en dos puntos del sistema de cogeneración. 

a) Uno relacionado con la calidad de las emisiones emitidas a la atmosfera.  

b) Otro relacionado con el contenido de contaminantes (sílices) en el aceite de 
lubricación de los motores.  

Estas analíticas son:  

a) Analítica de la composición del biogás en dos puntos diferentes de la 
tecnología. Entrada y salida de la tecnología de limpieza del biogás con vistas a 



  CSIV I: ENERGY&WASTE 

 

5                                       
© Infoenergética 2019. Todos los derechos reservados 

 
 

evaluar la eficacia de la tecnología y la incidencia del sistema de secado en sus 
resultados.  

b) Analítica del contenido de sílice en el aceite de los motores.  

c) Analítica de la composición de los gases de escape con vistas a evaluar el 
efecto que tiene su limpieza en las emisiones de los gases de escapes, 
principalmente en las emisiones de SO2. SO3 y aldehídos.  

Las analíticas del biogás se desarrollaron durante tres días consecutivos para 
tener en cuenta la posible variabilidad de la composición del biogás en el tiempo. 
Las tomas de muestra (biogás) se realizaron en varios puntos de la tecnología, 
con vistas a analizar la influencia que podrían tener las diferentes operaciones 
que se realizan en la tecnología de limpieza del biogás.  
 

En el caso de las analíticas del contenido de sílice en aceite del motor, se 
realizaron analíticas del contenido de estos en aceite con la tecnología de 
limpieza en operación y sin operación durante periodo de tiempo de 100 y 700 
horas de funcionamiento del sistema de cogeneración en el caso de la EDAR 
Alcalá Oeste, ya que este fue instalado a la vez del sistema de limpieza. En el 
caso de la EDAR Butarque, el sistema de cogeneración ya estaba instalado, por 
lo que se contaba con un histórico de los cambios de aceite, lo cual hizo más 
sencilla la comparativa.  
 

Para corroborar las mejoras que aporta el sistema de limpieza del biogás en las 
prestaciones del sistema de cogeneración, se aportan también los resultados 
que se han obtenidos en la EDAR Butarque antes y después de aplicar el sistema 
de tratamiento del biogás (STB), tanto en el contenido de siloxanos como en el 
aceite de lubricación de los motores. En el caso de la EDAR Butarque ya existía 
con anterioridad el sistema de cogeneración. 
 

Análisis del Biogás 
 
La Tabla 1 muestra una comparativa entre el biogás sin tratar en la planta de 
limpieza y el biogás tratado por dicha planta y el porcentaje (%) de reducción que 
se alcanza en cada caso.  
 

En ella se puede observar que existe una reducción, tanto en la concentración 
de sus contaminantes, entre ellos los siloxanos, el sulfuro de hidrogeno (H2S) y 
los COVs, como en la humedad absoluta, mientras que, por otro lado, hay un 
ligero aumento de la concentración de CH4 y del CO2. Esta elevación de la 
concentración del CH4 y reducción de la humedad absoluta provoca el aumento 
del PCI del biogás y, con ello, se favorece el rendimiento energético del motor. 
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Tabla 1. COMPARATIVA ENTRE ANALÍTICAS DEL BIOGÁS ANTES Y DESPUÉS DEL SISTEMA DE 

LIMPIEZA Y PORCENTAJES DE REDUCCIÓN 

 

 

Conclusiones 
 

De los resultados de las analíticas realizadas al biogás, antes y después de su 
tratamiento, se demuestra:  
 
a) Que la tecnología de acondicionamiento de biogás reduce de forma 
satisfactoria los contaminantes presentes en el biogás producido en ambas 
EDARs. Que el biogás en cuanto a su concentración en contaminantes cumple 
con los limites generales establecidos para su uso como combustible en motores. 
  
• Siloxanos ≤ 3 mg/m3  
• H2S ≤ 250 mg/m3  
• COVs ≤ 20 mg/m3  
• Hr < 80 %  
 
b) Que el porcentaje de reducción de los diferentes contaminantes es superior al 
90 % en todos los casos.  
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c) Que la reducción de la humedad absoluta del biogás, en la etapa de secado, 
produce una elevación de la concentración de CH4, lo que favorece el 
incremento del PCI del biogás y con ello un incremento en la producción de 
energía.  
 

d) Que la reducción/eliminación del H2S que existe se puede deber funda-
mentalmente a la ruptura del equilibrio termodinámico que tiene lugar en mayor 
medida en los equipos de secado del biogás, debido a la disminución de su 
temperatura, ya que la tecnología carece de otro medio para este fin.  
 

e) Que las concentraciones de contaminantes en el biogás reportada por las 
analíticas, el tiempo de operación del filtro de carbón activo puede prolongarse 
hasta aproximadamente un año de operación.  
 

f) Que, como resultado de su operación, también se reducen los COVs. 
 

Se debe señalar que elevadas concentraciones de COVs pueden afectar la 
composición de los gases de escape, aunque este no es el caso. 
  
g) Que, debido a la eliminación del sulfuro de hidrógeno (H2S) del biogás en la 
etapa de limpieza, la reducción en las emisiones de SO2 en el gas de escape 
esta alrededor del 75 %, lo cual corrobora la necesidad de la limpieza del biogás 
para minimizar dichas emisiones.  
 

h) Que, en el caso de las emisiones de monóxido de carbono (CO), la limpieza 
del biogás, a pesar de la eliminación de COVs, no reporto ningún resultado a 
destacar.  
 

i) La limpieza del biogás garantiza, a su vez, que las concentraciones de 
contaminantes en el aceite de lubricación, silicio (Si), disminuyan, lo cual incide 
en una mayor vida útil de este consumible de los motores de generación y unas 
mejores prestaciones de este durante un tiempo más prolongado.  
 

j) El aporte económico que presenta la limpieza del biogás no solo debe de 
analizarse desde el punto de vista económico, es decir, menos recambios de 
partes y piezas o aumento del ciclo de cambio del aceite de lubricación, sino 
también desde el punto de vista medioambiental: mejoras en las emisiones de 
contaminantes a la atmosfera. 
 

Fuente: Energy&Waste 
Autor del artículo original: Joaquín Reina. 
Esta es una adaptación de Infoenergética para su sección CSIV 


