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Energy & Waste, del Grupo 

Condorchem, es una empresa 

de ingeniería ambiental que se 

especializa en procesos para el 

tratamiento y recuperación de 

biogás, así como en la generación 

de energía a partir de sólidos, 

líquidos y residuos gaseosos. 



ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

DEL BIOGÁS (STB) DE LA EDAR BUTARQUE-MADRID

La instalación de captación y limpieza del biogás constituye una parte

importante en todas las plantas de biogás dedicadas a la producción de energía

o a utilizar el biogás como materia prima para la producción de otros productos.

Tal es el caso de la producción de Biometano o biogás calidad gas natural.

Cada instalación de captación y limpieza del biogás suele seguir un patrón

diferente, en dependencia de su ubicación y función a realizar.

Energy&Waste ha llevado a cabo numerosos proyectos de limpieza y

tratamiento de biogás como el llevado a cabo en la Estación Depuradora de

Aguas Residuales de Butarque, Madrid, en España.
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PRIMERA ETAPA

• LIMPIEZA GRUESA: Por enfriamiento y condensación, basada en la

variación de la cantidad de movimiento.

• ELIMIACIÓN DE SILOXANOS: Mediante el recuperador y lavador, por la

temperatura de trabajo, parte de los siloxanos y del sulfuro de hidrógeno

(H2S).

✓ RESULTADO: Eliminación de una gran cantidad de vapor de agua del

biogás.

SEGUNDA ETAPA

• REFINAMIENTO: Eliminación del resto de componentes mediante la

adsorción en carbón activado.

✓ RESULTADO: Biogás con las condiciones necesarias para ser almacenado

en el gasómetro para su distribución al sistema de cogeneración.

RESUMEN DEL PROCESO
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1. Las soplantes están ubicadas

antes de la tecnología de

limpieza y no dentro de la

misma, como en algunos

casos. Por ello, el biogás

entra a la etapa de secado a

una temperatura superior a la

que tiene el biogás en el

biodigestor (>38 ºC) dado el

grado de compresión que

alcanza el biogás. A pesar de

ello, el biogás se acondiciona

para entra al filtro de carbón

activado a una temperatura,

aproxima a los 20 ºC y seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2. La planta está diseñada para una capacidad de tratamiento de 1.300 Nm3/

h. Posee 3 motores de cogeneración, 2 motores de 1000 kW Jenbacher y

un motor de 800 KW de Caterpillar

3. La planta de cogeneración ya existía antes de instalar la tecnología de

limpieza/acondicionamiento del biogás. Por lo que, se puede realizar una

mejor comparativa de las analíticas realizadas durante los cambios de

aceite durante varios años antes de instalar la tecnología de limpieza por el

histórico de las mismas.

4. El funcionamiento habitual del sistema de cogeneración es con 2 motores

funcionando 24 h cada uno. Ha llegado a funcionar en “isla” 15 días

seguidos.
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BENEFICIOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS

1. La tecnología de acondicionamiento de biogás reduce de forma

satisfactoria los contaminantes presentes en el biogás producido en las

EDAR Butarque. Entregando un biogás apto para la producción de

energía.

2. El porcentaje de reducción de los diferentes contaminantes es superior al

95 %. en todos los casos. Lo que muestra la eficacia de la tecnología.

3. Al reducir la humedad absoluta del biogás, en la etapa de secado se nota

una elevación del porcentaje de (%) de CH4 lo que favorece el incremento

del PCI del biogás y con ello un ligero incremento en la producción de

energía.

4. Que la reducción/eliminación del H2S que existe se puede deber

fundamentalmente a la ruptura del equilibrio termodinámico que toma 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.

5. Reducción de los cambios de aceite, ampliando al doble el número de

mantenimientos por horas trabajadas.

6. Aumento del PCI del biogás al eliminar gran cantidad de la humedad

absoluta presente en el biogás.
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