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RESUMEN  

El empleo actual de los combustibles fósiles deriva en impactos medioambientales que resultan 

perjudiciales para la salud del ser humano. Este hecho resulta preocupante si además se tiene 

en cuenta la dependencia existente de este tipo de combustibles. Esto lleva a la búsqueda de 

distintas formas de bioenergía, cuyo empleo además de sustituir a los combustibles fósiles, 

contribuya a la descarbonización.  

Un biocombustible que ha adquirido interés en la última década es el biometano, el cual consiste 

en un gas (metano) que se obtiene, principalmente, por purificación del biogás generado 

mediante digestión anaerobia, siendo esa la principal vía de obtención en la actualidad. También 

se puede obtener a través de procesos de “metanación” de gas de síntesis. No obstante, esta 

segunda vía queda fuera del objeto del presente estudio. 

El biometano posee una composición similar al gas natural y, si está dentro de los límites 

exigidos, puede introducirse en la red gasista utilizándose para las mismas aplicaciones.  

En este Trabajo Fin de Máster se lleva a cabo un análisis del potencial de obtención de 

biometano en España, seguido de una evaluación del impacto ambiental asociado a su proceso 

de obtención a partir del biogás de los procesos de digestión anaerobia. Posteriormente, se 

desarrolla una comparativa con el impacto ambiental del gas natural tanto en su proceso de 

producción (análisis de la cuna a la puerta) como en la fase de uso (de la cuna a la tumba). 

A partir del análisis del potencial de obtención del biometano en España se estima la demanda 

de energía final que podría satisfacerse con este combustible (suponiendo que todos los 

biorresiduos generados se destinasen a su obtención). Para ello se ha considerado la fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU), los residuos agroindustriales, y los lodos de 

depuradora. En el caso de los residuos agroindustriales, se ha diferenciado entre residuos 

ganaderos y residuos provenientes de la industria alimentaria (animales y vegetales). Una vez 

conocida la generación anual de biorresiduos se ha estimado el potencial de obtención 

empleando los potenciales de generación de biometano de cada tipo de residuo. 

Para estimar la generación anual de los RSU se consultan datos de fuentes oficiales sobre la 

producción de éstos. Sin embargo, estos datos no proporcionan directamente la cantidad de 

residuos orgánicos anualmente generados. A partir de estos datos, y tomando como referencia 

la composición de los RSU de la ciudad de Madrid se estima la producción anual de este tipo 

de residuos en toda España. 

En el caso de los residuos agroindustriales, los últimos datos disponibles sobre su generación 

anual son de 2006-2010. Por tanto, el procedimiento seguido para estimar su generación anual 

consiste en estudiar la evolución de indicadores relacionados con su producción y establecer la 

generación actual en función de éstos.  

Para los residuos ganaderos, se tiene en cuenta el número de cabezas de ganado: se considera 

que un aumento de cabezas de un tipo de ganado concreto aumenta proporcionalmente los 

residuos orgánicos generados por este ganado. 

Para los residuos provenientes de la industria alimentaria se sigue el mismo proceso tomando 

como indicador el Índice de Producción Industrial (IPI): se considera que una mayor producción 

industrial de un determinado alimento aumenta proporcionalmente la generación de residuos 

orgánicos asociados a su proceso industrial. 
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Por último, la generación de residuos orgánicos procedentes de lodos de depuradora se ha 

estimado teniendo en cuenta la generación anual de éstos en los últimos años, y suponiendo una 

fracción orgánica en materia seca. 

Una vez determinada la cantidad anual de residuos orgánicos generados, se ha estimado el 

potencial de obtención total teniendo en cuenta el potencial de generación de biometano de cada 

tipo de residuo. Este cálculo se lleva a cabo tratando de cuantificar la generación máxima 

posible (especialmente en los residuos agroindustriales), es decir, aplicando un potencial de 

obtención de biometano para cada uno de los distintos biorresiduos considerados en cada 

subgrupo planteado, ya sea por el tipo de animal del que proviene el biorresiduo o por el tipo 

de alimento producido. Para ello, se realiza una exhaustiva búsqueda bibliográfica de 

potenciales de generación de biometano. 

Como resultado, el aprovechamiento de todos los biorresiduos generados anualmente en España 

permite obtener, mediante digestión anaerobia, un potencial energético de 6 Mtep. Esto cubriría 

el 45% de la demanda final anual de gas natural. Por tanto, aprovechando toda la fracción 

orgánica de los residuos biodegradables producidos en España, el consumo de energía final 

proveniente de gas natural pasaría de suponer un 16,4% del consumo energético final total, a 

suponer el 9%. En consecuencia, esto incrementaría el consumo de energía final proveniente 

de renovables de un 7,2 % a un 14,6%. 

El análisis del impacto ambiental asociado se lleva a cabo aplicando la metodología de Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV). Esta metodología consiste en evaluar de forma objetiva y sistemática 

los efectos ambientales y sobre la salud humana asociados a un producto, proceso, servicio o 

actividad durante su ciclo de vida completo. 

Para ello, conocidas las distintas tecnologías de obtención de biometano, en primer lugar se 

define un caso de estudio sobre el cual se aplica la metodología ACV. Se considera una 

alimentación de residuos sólidos urbanos al proceso. Tras una primera etapa de pretratamiento 

queda una corriente de residuos que se dispone en vertedero, y otra de residuos orgánicos que 

se envía a digestión anaerobia. En la digestión se produce biogás y digesto. El digesto se 

deshidrata, quedando una fracción líquida de la cual una parte se recircula y la otra abandona 

el proceso, y otra sólida que se lleva a compostaje. El biogás producido se purifica para obtener 

biometano. Por tanto, las etapas que se estudian en el proceso son: pretratamiento, disposición 

en vertedero, digestión anaerobia, purificación del biogás, deshidratación del digesto y pérdidas 

fugitivas. Además, se define una unidad funcional en base a la cual se expresan los resultados, 

en este caso la unidad funcional es el GJ de biometano. 

Una vez definido el caso de estudio, se procede a establecer el inventario de ciclo de vida, es 

decir, las entradas y salidas al proceso con importancia medioambiental. Esta fase del análisis 

se lleva a cabo consultando en fuentes bibliográficas datos que ayuden a establecer las entradas 

y salidas al sistema, empleando bases de datos existentes, y aplicando distintas metodologías 

de estimación de emisiones. En todo momento se trata de emplear datos lo más actuales 

posibles. 

Tras determinar las entradas y salidas al sistema medioambientalmente relevantes, se lleva a 

cabo la evaluación de impactos ambientales. Esta se realiza mediante un análisis cualitativo y 

cuantitativo en el cual se transforman los datos del inventario de ciclo de vida en impactos 

medioambientales en función de la unidad funcional definida. Los impactos ambientales 
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considerados son cambio climático, formación de ozono troposférico, formación de material 

particulado, eutrofización y acidificación, los cuales se relacionan con las emisiones 

atmosféricas. 

Finalmente tiene lugar la interpretación de los resultados del análisis, en la cual se describe la 

principal contribución de cada etapa del proceso a las distintas categorías de impacto ambiental 

planteadas, y el porqué de esta contribución. 

Como resultado del análisis, las cargas ambientales del proceso de obtención de biometano se 

deben principalmente a las emisiones indirectas derivadas del consumo eléctrico en las etapas 

de pretratamiento, digestión y purificación, y a las emisiones directas derivadas del aporte de 

energía térmica en la digestión y asociadas al depósito final en vertedero de todos los rechazos. 

Tras la evaluación del impacto ambiental asociado al proceso de obtención, se lleva a cabo una 

comparativa con el gas natural, tanto de la cuna a la puerta como en la fase de uso. En principio, 

el impacto producido por la obtención de biometano, de la cuna a la puerta, es mayor en todas 

las categorías evaluadas. 

En cambio, en la fase de uso el impacto del biometano sobre el cambio climático, en 

comparación con el del gas natural, es nulo ya que el CO2 emitido por la combustión de 

biometano es de origen biogénico y no computa. Por tanto, el gas natural emite en esta fase 

51,6 kg más de CO2 por GJ de energía que el biometano. Esto supone, considerando el 45% de 

demanda final de gas natural que se cubriría con biometano en caso de aprovechar su potencial 

en España, una reducción de las emisiones, en términos de cambio climático, de 14 Mt de CO2 

equivalentes. 

Sin embargo, tras una segunda comparativa en la que se considera la carga ambiental evitada 

al destinar los residuos a obtener biometano en lugar de disponerlos directamente en vertedero, 

en concepto de impacto sobre el cambio climático y la formación de ozono troposférico, se 

obtienen resultados ampliamente favorables al ciclo de vida del biometano, también en fase de 

la cuna a la puerta. De este modo, la producción y empleo de biometano procedente de digestión 

anaerobia de biorresiduos para aplicaciones del gas natural, supone una reducción del impacto 

sobre el cambio climático de 720 kg CO2 eq./GJ, y una reducción del impacto sobre la formación 

de ozono troposférico de 155 g COVNMeq/GJ. 

 

Palabras clave:  

Biogás, biometano, residuos sólidos urbanos, digestión anaerobia, análisis de ciclo de vida, 

emisiones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los combustibles fósiles cubren más del 65% de la demanda mundial de energía 

final [1]. Este dato permite apreciar que hay una fuerte dependencia de este tipo de 

combustibles, lo que a lo largo del tiempo se traduce en un modelo energético poco sostenible. 

Por un lado, los combustibles fósiles son un recurso limitado. Por otro lado, su empleo implica 

la emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero, lo que conlleva a una serie de 

impactos medioambientales que finalmente afectan a la salud humana. 

A nivel estatal, en España la situación no es distinta: en 2018 la demanda de energía final 

obtenida a partir de combustibles fósiles supuso el 69,2% del total [2]. La Figura 1 muestra el 

desglose del consumo de energía final en España en 2018. 

 

 

Figura 1. Desglose del consumo de energía final en España en 2018. Fuente: [2]. 

 

Como respuesta a este escenario, en los últimos años las tecnologías de energía renovable están 

dominando el mercado global de capacidad de nueva generación. Un análisis macroeconómico 

realizado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) ha determinado que 

en 2050 la electricidad participará en un 50% del consumo de energía final, y que la energía 

renovable sería capaz de producir de forma económica un 86% de la demanda mundial de 

energía [2]. 

Sin embargo, IRENA también concluye en su análisis que el despliegue de soluciones 

renovables en el consumo de energía por sectores también está por debajo de los niveles 

necesarios. Además, las emisiones deberán reducirse aún más y la bioenergía jugará un papel 

importante en aquellos sectores difíciles de electrificar, como el transporte marítimo, la aviación 

o ciertas industrias de procesos. 

Entre las bioenergías actuales se distinguen [3]: 

▪ Biomasa. Restos de plantas y animales con alto poder calorífico, como leña, hojas o 

excrementos. Destacan los biopellets o pellets de madera. Constituyen un 

biocombustible adecuado para pequeños sistemas de calefacción en edificios 
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domésticos, o como sustituto climáticamente neutro del gas natural y del petróleo en la 

industria. Este tipo de biomasa presenta ventajas como una alta tolerancia a la 

degradación microbiana, fácil transporte y alta densidad de bioenergía. 

▪ Bioetanol. Se obtiene a partir de la fermentación de azúcares derivados del trigo, maíz, 

remolacha, caña de azúcar o melazas. Puede emplearse como sustituto de la gasolina en 

motores. Una forma de obtener bioetanol es mediante la bioconversión de lignocelulosa 

en azúcares fermentables. 

▪ Biodiesel. Es una forma de combustible diésel obtenido a partir de aceites vegetales o 

grasas animales. El biodiesel es biodegradable y produce menos emisiones que el diésel 

derivado del petróleo. Puede ser empleado en su forma pura (B100) o mezclado con 

diésel de petróleo. Ejemplos de mezclas comunes de biodiésel con diésel de petróleo 

son el B2 (2% biodiésel), B5 (5% biodiesel) o el B20 (20% biodiesel). El impedimento 

que presenta el biodiésel es que es demasiado costoso para ser comercializado. 

▪ Biogás. Consiste en un biocombustible gaseoso obtenido a partir de la degradación de 

la materia orgánica en condiciones anaerobias. El biogás se compone mayoritariamente 

de CO2 y de CH4 [4]. La composición varía dependiendo de su origen: un biogás de 

vertedero no presenta las mismas propiedades que el biogás obtenido en un digestor 

anaerobio. 

El empleo de biogás como combustible permite aprovechar los residuos biodegradables, ya 

sean residuos sólidos urbanos, residuos agroindustriales, o lodos de depuradoras. 

El número de plantas de biogás en Europa, y con ello la producción de éste en el continente, ha 

aumentado en los últimos años (Figura 2). Esto es consecuencia del interés que supone, en este 

caso, el desarrollo de cara al futuro de una energía renovable que permite el aprovechamiento 

de los residuos orgánicos. 

 

 

Figura 2. Plantas de biogás en Europa (EU28, Suiza, Noruega y Serbia) entre 2009 y 2017. Fuente: [5]. 
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La composición del biogás es muy variable y depende del sustrato de partida y de las 

tecnologías empleadas para obtenerlo. Esto supone un hecho relevante ya que de su 

composición dependen las aplicaciones que se le pueden dar. La presencia de impurezas como 

H2S y NH3 conlleva a la corrosión y al envenenamiento de catalizadores; la presencia de N2 y 

de CO2 supone un menor poder calorífico. Entre sus principales aplicaciones destacan la 

generación de electricidad y de energía térmica. 

El biogás puede ser sometido a un proceso de purificación, eliminando la práctica totalidad de 

las impurezas hasta alcanzar una pureza de metano superior al 95%. En este caso se obtiene 

como resultado biometano, el cual presenta propiedades y composición similares a las del gas 

natural. Esta similitud resulta de gran interés ya que, en consecuencia, el biometano puede ser 

empleado como sustituto directo del gas natural, pudiéndose introducir en el sistema gasista, 

siempre y cuando se haya purificado hasta presentar valores de composición acordes a los 

limites requeridos. También es posible emplear el biometano como combustible para medios 

de transporte 

La Tabla 1 muestra las especificaciones de calidad que debe cumplir todo gas proveniente del 

biogás para ser inyectado en la red gasista española [6]. 

 

Tabla 1. Especificaciones de calidad que debe cumplir todo gas inyectado en la red gasista española 

proveniente del biogás [6]. 

Propiedad Unidad Mínimo Máximo 

Índice de Wobbe kWh/m3 13,40 16,06 

PCS kWh/m3 10,26 13,26 

Densidad m3/m3 0,555 0,7 

S Total mg/m3 – 50 

H2S + COS (como S) mg/m3 – 15 

RSH (como S) mg/m3 – 17 

O2 mol % – 0,01 

CO2 mol % – 2,5 

Metano (CH4) mol % 95 – 

CO mol % – 2 

H2 mol % – 5 

Compuestos Halogenados: 

mg/m3 – 10 1 Flúor 

Cloro 

Amoníaco mg/m3 – 3 

Mercurio µg/m3 – 1 

Siloxanos mg/m3 – 10 

Benceno, Tolueno, Xileno  mg/m3 – 500 

Microorganismos – Técnicamente puro 

Polvo / Partículas – Técnicamente puro 
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Al igual que en el caso de las plantas de biogás, el número de plantas de biometano en Europa 

también ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, este es mucho menor al de las 

instalaciones de producción de biogás (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Plantas de biometano en Europa (EU28, Suiza y Noruega) entre 2011 y 2017. Fuente: [5]. 

 

La Figura 4 muestra de nuevo la superioridad del número de plantas de biogás frente al de 

plantas de biometano en Europa. Se aprecia que este tipo de energía renovable está muy 

extendida por el continente. Son los países mediterráneos los que hasta la fecha han apostado 

menos por este tipo de energía renovable. 

  

Figura 4. A la izquierda, plantas de biogás en los países de Europa por millón de habitante en 2017. A la 

derecha, plantas de biometano en los países de Europa por millón de habitante en 2017. Fuente: [7]. 
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Una fuente de biorresiduos aprovechables para la obtención de biogás la constituyen los restos 

de cocinas domésticas y de restaurantes (restos de comida), residuos provenientes de plantas de 

procesado de alimentos, o restos de poda y jardinería. Estos biorresiduos constituyen una 

importante fracción de los residuos sólidos urbanos (RSU).  En los países pertenecientes a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), los cuales generan el 

44% de los RSU totales del mundo, esta fracción supuso en 2013 una media del 27% de los 

RSU producidos, y una generación anual de 177 millones de toneladas. Solo una pequeña parte 

de todos estos residuos (37% en los países OECD) fueron enviados a tratamientos biológicos. 

Por tanto, hay un alto potencial de obtención de biometano a partir de este tipo de residuos [8]. 

En este Trabajo Fin de Máster (TFM) se lleva a cabo un estudio sobre el potencial de obtención 

de biometano en España y el impacto medioambiental asociado a su proceso de obtención. 
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2. OBJETIVOS 

Este Trabajo Fin de Máster se lleva a cabo con dos objetivos principales: 

▪ Evaluar el potencial de obtención del biometano en España a partir de los procesos de 

digestión anaerobia de la fracción orgánica de residuos. Se determina la producción 

anual de biorresiduos en España, y seguidamente, se estima cuánto biometano es posible 

producir si se aprovechasen dichos residuos. 

▪ Evaluar el impacto medioambiental asociado al ciclo de vida de este tipo de biometano 

de “la cuna a la tumba”, empleando la metodología de Análisis de Ciclo de Vida. Se 

determina el impacto ambiental del biometano abarcando tanto su proceso de 

producción como su fase de uso para, finalmente, establecer unas conclusiones sobre su 

impacto en términos ambientales. 

Por otro lado, también se presentan otros objetivos del TFM cuyo alcance es indispensable a la 

hora de lograr los dos objetivos principales ya mencionados: 

▪ Realizar una revisión tecnológica sobre los procesos de obtención de biometano a partir 

de la digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos, así como de las técnicas 

de reducción de emisiones atmosféricas, con el objeto de plantear una alternativa de 

obtención de biometano que sea lo más sostenible ambientalmente 

▪ Conocer, entender y aplicar la metodología de Análisis de Ciclo de Vida. 

▪ El empleo de herramientas informáticas y bases de datos útiles para el Análisis de Ciclo 

de Vida. 

▪ Conocer las categorías de impacto medioambiental, sus causantes y sus efectos. 

▪ Conocer el proceso de obtención de biometano y determinar un caso de estudio sobre el 

que llevar a cabo el ACV. 

▪ Establecer una comparación entre el ciclo de vida del biometano y el ciclo de vida del 

gas natural. 

▪ Conocer las distintas fuentes de datos relacionados con el medioambiente y la energía, 

así como las metodologías de estimación de emisiones medioambientales a la atmósfera 

(tratadas en este TFM) tanto para gases contaminantes como para gases del efecto 

invernadero. 
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3. REVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN LA 

OBTENCIÓN DE BIOMETANO A PARTIR DE PROCESOS DE 

DIGESTIÓN ANAEROBIA. 

En este apartado se recoge una breve descripción de las principales tecnologías empleadas en 

las tres etapas básicas de la obtención de biometano a partir de procesos de digestión anaerobia: 

pretratamiento, digestión anaerobia-biometanización y purificación del biogás. 

 

3.1. Tecnologías de pretratamiento 

El pretratamiento de los residuos se lleva a cabo con el fin de aumentar la biodegradabilidad de 

la materia orgánica y de obtener mayor cantidad de biogás por unidad másica de residuo. Según 

la tecnología empleada, los pretratamientos se pueden clasificar en mecánicos, térmicos, 

químicos y biológicos. 

La elección del pretratamiento se lleva a cabo de forma que el aumento de la productividad de 

biogás produzca más beneficios que costes derivados del consumo eléctrico, de combustibles, 

de componentes químicos o de materiales, cumpliendo también con los requisitos 

medioambientales. 

 

3.1.1. Pretratamientos mecánicos 

Se trata de técnicas de separación de elementos no biodegradables y posterior reducción del 

tamaño de los residuos de forma que se aumente la biodisponibilidad de la materia orgánica. 

Los tratamientos mecánicos más usuales [9] suelen estar basados en: 

▪ Reducción del tamaño mediante el empleo de equipos como molinos de martillos o 

trituradoras. 

▪ Separación por tamaño. Consiste en la separación en uno o más lotes mediante el uso 

de superficies de cribado. Las más empleadas son las pantallas de discos, el trómel, o 

las pantallas vibratorias. En las pantallas de discos, los residuos atraviesan un lecho 

compuesto de discos verticales rotatorios dispuestos en filas con cierta separación, de 

forma que los materiales que caen a través del lecho constituyen la materia orgánica 

enviada a la digestión anaeróbica. En el trómel, los materiales atraviesan una cámara 

cilíndrica con agujeros superficiales en los que la materia orgánica se hunde, 

obteniéndose como el hundido de trómel. Las pantallas vibratorias consisten en unas 

mesas vibratorias con agujeros por los que se cuelan los materiales más pequeños. 

▪  Separación por densidad. Se obtienen dos fracciones, una formada por los componentes 

ligeros, y otra formada por los componentes pesados. Tecnologías empleadas en este 

tipo de separación son los clasificadores neumáticos, los stoners o separadores de 

inertes, que utilizan flujos de aire para separar los materiales más ligeros de los pesados, 

o la flotación. 

▪ Separación por campo electromagnético, mediante el empleo de imanes, con los que se 

consigue separar metales férricos, o de corrientes de Foucault, consiguiendo la 

separación de metales no férricos. 
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Otras tecnologías de tratamiento mecánico son: 

▪ Biopulp. Los residuos se transfieren a un tanque vertical donde se mezclan con agua y 

se produce la disolución de la biomasa en agua. Posteriormente, la solución pasa a un 

separador donde aplicando vacío se extrae la biomasa disuelta. En el caso de que la 

fracción extraída no contenga la proporción de sólidos totales especificada, se pasa a 

una unidad de deshidratación antes de llevarse al tanque de almacenamiento (Figura 5). 

Los rechazos son secados y almacenados [10]. 

▪ Prensa de tornillo. Consiste en una cámara cilíndrica de metal por la que pasan los 

residuos al mismo tiempo que, debido a la acción de un tornillo que se encuentra en 

interior de la cámara, son presionados contra la superficie interna, la cual atraviesan por 

unas hendiduras estrechas. Lo que determina la distribución entre los residuos que 

atraviesan los agujeros y los rechazos que no lo hacen es la presión proporcionada en el 

interior de la cámara [10]. 

 

 

Figura 5. Tecnología biopulp.1. pulper, 2. Separador de vacío, 3. Flujo de biomasa disuelta, 4. Buffer de 

biomasa, 5. Secador, 6. Tanque buffer de agua, 7. Tanque de almacenamiento, 8. Flujo de rechazos, 9. Tanque 

buffer de agua de lavado, 10. Alimentación de agua, 11. Entrada de residuos. Fuente: [10]. 

 

3.1.2. Pretratamientos térmicos 

Con este tipo de pretratamiento se facilita la degradación de las macromoléculas aumentando 

su biodisponibilidad y se higieniza la materia orgánica previniendo la presencia de organismos 

no deseables. De este modo, es posible obtener una mayor productividad de biogás, aunque en 

algunos casos el efecto del tratamiento térmico puede ser el contrario, como se observa en la 

Tabla 2. 

Un tratamiento térmico muy común es la pasteurización, que consiste en someter los residuos 

a temperaturas de mínimo 70 ºC durante tiempos de como mínimo 60 minutos sin interrupción 

[11]. Suele tener lugar en recipientes cilíndricos verticales calentados por agua caliente 

procedente de cogeneración. Los residuos más apropiados para este tratamiento son los 

subproductos de origen animal no aptos para el consumo humano. En caso de aplicarse a 

subproductos vegetales, podría obtenerse un resultado contrario al esperado debido a la 

degradación de la materia orgánica. 
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Tabla 2. Influencia del pretratamiento térmico en la generación de metano y demanda química de oxígeno de la 

digestión anaerobia de purines de cerdo. Fuente: [12]. 

 Purines frescos Purines envejecidos 

 
CH4/SV 

(l/kg) 

CH4/DQO 

(l/kg) 

CH4/SV 

(l/kg) 

CH4/DQO 

(l/kg) 

Sin tratamiento térmico 347,5 209,7 96,1 62,3 

Con tratamiento térmico 557,5 304,1 67,7 40,1 

% incremento 60,4 45 -29,5 -35,6 

SV: Sólidos volátiles. DQO: Demanda química de oxígeno. 

 

Otro tratamiento térmico es la esterilización. En este caso, los residuos, tras haber sido 

reducidos a partículas no superiores a 50 mm, son sometidos a temperaturas y presiones de 130 

ºC y 3 bares durante 20 minutos [11]. La temperatura de la corriente tratada se puede aprovechar 

para calentar la alimentación al pretratamiento, de este modo la alimentación al digestor se lleva 

a cabo a la temperatura requerida por el proceso de digestión, y se produce un menor consumo 

energético para llevar la materia prima a la temperatura de esterilización (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo del tratamiento de esterilización. Fuente: [11]. 

 

Al igual que la pasteurización, la esterilización se emplea normalmente para residuos de origen 

animal no aptos para el consumo humano. 

 

3.1.3. Pretratamientos químicos 

Mediante adición de compuestos químicos como ácidos o bases fuertes se rompen las 

macromoléculas poco biodegradables aumentando la solubilidad y con ello la 

biodisponibilidad. También se pueden emplear con el objetivo de ajustar el pH o de aumentar 

la capacidad tampón.  

Se incluyen en esta tecnología el método álcali mediante la hidrólisis alcalina, la oxidación 

húmeda con tratamientos con agua, aire u oxígeno a temperaturas de 120 ºC en periodos de 30 

minutos, pretratamientos de hidrólisis ácida, normalmente con ácido sulfúrico, u ozonolisis. 
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El pretratamiento químico más empleado es el método álcali ya que incrementa la 

solubilización. Un ejemplo consiste en adicionar NaOH a 25 ºC con un tiempo de retención de 

24 horas. Posteriormente se filtra quedando un precipitado y una fase líquida. El ambiente 

alcalino hace que las partículas sean más susceptibles al ataque enzimático [9]. 

 

3.1.4. Pretratamientos biológicos 

Se produce la degradación de determinados compuestos mediante la adición de 

microorganismos o enzimas. 

Un tratamiento biológico común es el ensilado, mediante el cual se almacena material vegetal 

comprimido en condiciones de anaerobiosis durante todo el año. El material se conserva gracias 

a un proceso biológico en el que unas bacterias rompen los azúcares y bajan el pH a un nivel 

en el cual se inhibe la actividad de otras bacterias. Se requiere un contenido en sólidos del 45% 

en masa y una cantidad de carbohidratos hidrosolubles del 8% [11]. 

Este pretratamiento se lleva a cabo en silos horizontales o verticales. En los silos horizontales, 

el material se almacena y se compacta sobre suelo de hormigón y se recubre con materiales 

plásticos para satisfacer las condiciones de anaerobiosis. 

 

3.1.5. Pretratamiento por ultrasonidos 

Esta tecnología consiste en aplicar ultrasonidos de alta intensidad a sistemas líquidos para llevar 

reacciones físicas o químicas que pueden variar la estructura de los materiales presentes en el 

líquido. Al pasar las ondas de ultrasonidos por el medio se generan burbujas de gas que se 

expanden y se comprimen hasta implosionar provocando condiciones locales extremas de 

presión y temperatura, produciéndose cavitación. Esto afecta a la estructura de los materiales 

haciéndolos más biodisponibles. Las frecuencias empleadas varían entre 20 kHz y 40kHz. 

Frecuencias altas producen burbujas más bajas mientras que frecuencias bajas producen 

burbujas más grandes [9]. 

 

3.2. Tecnologías de digestión anaerobia 

A continuación, se describen las tecnologías de digestión anaerobia más empleadas. La 

clasificación se lleva a cabo en función de la capacidad para mantener altas concentraciones de 

microorganismos en el interior (reactores de mezcla completa, reactores de flujo pistón o 

reactores con retención de biomasa), de la temperatura de operación (rango mesofílico y rango 

termofílico), del contenido en humedad en el reactor, y del número de etapas (procesos en una 

etapa y procesos en dos etapas) [11]. 

 

3.2.1. Reactores de mezcla completa  

Consisten en grandes estructuras cilíndricas construidas en hormigón en las que, gracias a un 

sistema de agitación, se consigue que la concentración de cada sustancia sea parecida en todos 

los puntos de su volumen tanto a nivel de sustrato como de microorganismos. Pueden trabajar 
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de forma continua, semicontinua, o discontinua. En estos digestores no hay fijación de biomasa, 

es decir, los microorganismos abandonan el digestor junto con el digesto. 

Pueden trabajar con recirculación de digesto, lo que permite reducir el tiempo de retención 

hidráulica a costa de aumentar el tiempo de retención de microorganismos. 

 

 

Figura 7. Digestor anaerobio de mezcla completa. Fuente: [11]. 

 

Las ventajas de este tipo de digestores son su simplicidad, buen funcionamiento, coste reducido 

y versatilidad (pueden trabajar en continuo o en discontinuo). Sin embargo, presentan mayores 

dificultados que otros digestores a la hora de controlar el tiempo de retención hidráulico, están 

expuestos al riesgo de formación de costras, y requieren la evacuación completa del digestor en 

caso de operaciones de mantenimiento interno.  

 

3.2.2. Reactores de flujo pistón 

En estos reactores la concentración de cada sustancia y de microorganismos varía en cada 

sección transversal del digestor. Consisten en estructuras cilíndricas o paralelepípedos 

construidos en hormigón o en metal. Pueden trabajar en régimen continuo o discontinuo. La 

alimentación se introduce por un extremo y se extrae por el opuesto. Están dotados de un 

sistema de agitación lenta formado por palas que tiene como función favorecer el 

desplazamiento de la mezcla. También están disponibles en disposición vertical, realizándose 

el mezclado de forma mecánica o hidráulica (inyectando biogás en la parte inferior). 

Estos digestores requieren un menor tiempo de retención y por tanto un menor volumen. 

Además, presentan un mejor rendimiento del sistema calefactor y un menor riesgo de formación 

de costra que los digestores de mezcla completa. Se emplean cuando se prevé un alto contenido 

de sólidos en el interior. 
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Figura 8. Digestor anaerobio de flujo pistón [11]. 

 

3.2.3. Reactores con retención de biomasa 

Se trata de digestores en los que se retienen los microorganismos en el interior evitando la 

configuración del reactor de mezcla completa. Como resultado, se puede reducir el tiempo de 

retención hidráulico. Esto se consigue mediante inmovilización sobre un soporte, como es el 

caso de los filtros anaerobios y los lechos fluidizados, o mediante agregación o floculación de 

biomasa y retención por gravedad, como en el caso de los reactores de lecho de lodos (Figura 

9). Estos sistemas son adecuados para el tratamiento de aguas residuales [13]. 

En el filtro anaerobio, los microorganismos están fijados en la superficie de un soporte inerte 

de material cerámico o plástico, o en sus intersticios. La disposición puede ser irregular con 

flujo ascendente, o regular con flujo descendente (lecho fijo). El sustrato puede ser degradable, 

teniendo un efecto sobre la actividad del reactor. 

En los reactores de lecho fluidizado las bacterias se encuentran fijas formando una biopelícula 

sobre pequeñas partículas inertes que se mantienen fluidizadas mediante el flujo ascendente de 

un fluido. En estos digestores se utiliza recirculación con el fin de mantener un caudal adecuado 

que permita la fluidización. El uso de este tipo de reactores anaerobios es muy limitado. 

En el reactor de lecho de lodos las bacterias se mantienen en el interior del reactor mediante la 

formación de gránulos derivada de su floculación. El fluido circula de forma ascendente y en 

la parte superior del reactor hay un separador sólido/líquido/gas. 

 

    

Figura 9. Digestores anaerobios con retención de biomasa. De izquierda a derecha: filtro anaerobio 

descendente, filtro anaerobio ascendente, reactor de lecho fluidizado, y reactor de lecho de lodos granulares. 

Fuente: [13]. 
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3.2.4. Digestión anaerobia según la temperatura de operación 

Según la temperatura de operación, se diferencia la digestión anaerobia en rango mesofílico y 

la digestión anaerobia en rango termófilo.  

La digestión anaerobia en rango mesofílico tiene lugar a temperaturas de 35-40 ºC. Este es el 

intervalo de temperaturas más común a la hora de llevar a cabo el proceso de digestión, y puede 

emplearse con todo tipo de digestores. Proporciona un proceso estable y con cierta tolerancia a 

los cambios de temperatura. 

El rango termófilo comprende temperaturas más altas que el rango mesofílico. Las temperaturas 

termófilas que mejor rendimiento proporcionan se sitúan en torno a los 55-60 ºC. Es aplicable 

a cualquier tipo de digestor y permite obtener mayores cantidades de metano considerando un 

mismo tiempo de retención. 

El aumento de la temperatura aumenta la tasa de hidrólisis, la velocidad de crecimiento de las 

bacterias y, con ello, la velocidad de producción de biogás. y permite obtener mayores 

cantidades de metano considerando un mismo tiempo de retención.  

En régimen termófilo existe un mayor riesgo de inhibición por amonio que en el régimen 

mesofílico, por lo que no es recomendable en residuos con alto contenido de nitrógeno. 

Por otro lado, el régimen termófilo requiere un menor consumo energético en cuanto a bombeo 

y agitación debido a la reducción de la viscosidad con respecto al rango mesofílico. Sin 

embargo, al operar a temperaturas más altas se requiere mayor aporte de calor. 

 

3.2.5. Digestión anaerobia según el contenido de agua en el reactor 

Según el contenido de agua durante la digestión se diferencian dos vías, la húmeda y la seca. 

En la vía húmeda, el contenido de sólidos totales es inferior al 10-15%. Esta vía facilita el 

tratamiento de residuos municipales con importante contenido de humedad, además de la 

retirada de contaminantes en la etapa de pretratamiento, acelera los procesos de transferencia 

de materia y energía al tener lugar en un entorno líquido, y permite que las burbujas de biogás 

se separen fácilmente de las células bacterianas y de los sólidos en suspensión. Además, facilita 

el proceso de regulación. Esta vía suele requerir dilución. 

En la vía seca, el contenido de sólidos totales está entre un 15 y un 25%. Se lleva a cabo en 

condiciones termófilas o mesófilas. Permite minimizar el consumo de agua y, al disponer de un 

piso móvil permite asegurar la no acumulación de inertes en el digestor. Por otro lado, requiere 

menos equipos que la digestión húmeda. 

 

3.2.6. Sistemas de una etapa y sistemas de dos etapas 

En los sistemas de una etapa, las cuatro fases de la digestión anaerobia (hidrólisis, acidogénesis, 

acetogénesis y metanogénesis) tienen lugar en un único digestor. Cada fase tiene unas 

condiciones óptimas en cuanto a pH, temperatura o potencial redox, por lo que las condiciones 

de operación del digestor serán aquellas que cumplan en la medida de lo posible con las cuatro 
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fases. Es posible llevar a cabo una separación sólido líquido a la salida y recircular parte de la 

fracción líquida.  

Estos sistemas se utilizan para tiempos de retención de 30 días o menos, aproximadamente. 

Esta modalidad es sencilla de fabricar, fácil de controlar, y supone menores costes de operación 

ya que la necesidad de bombeo es menor. Sin embargo, impide operar en las condiciones 

óptimas de cada fase de la digestión anaerobia.  

En los sistemas de dos etapas, la digestión anaerobia tiene lugar en dos digestores en serie, de 

forma que en el primero se lleva a cabo principalmente la hidrólisis y en el segundo la 

metanogénesis. Por tanto, es posible adaptar mejor las condiciones de operación de cada 

digestor al óptimo de estas etapas.  

Se puede llevar a cabo recirculación al primer o al segundo digestor en función de las 

necesidades de dilución y de los rendimientos de operación (Figura 10).  

Los residuos más apropiados son aquellos con tiempos de retención de 50 días 

aproximadamente (o más). Esta modalidad permite operar en los valores óptimos de las fases 

de la digestión, pero supone mayores costes de inversión y de operación. 

 

  

Figura 10. Digestión anaerobia según el número de etapas. A la izquierda, sistema de una etapa. A la derecha, 

sistema de dos etapas. Fuente: [11]. 

 

3.3. Tecnologías de purificación del biogás 

El biogás generado en la digestión anaerobia posee un alto contenido en metano, pero también 

posee una fracción considerable de CO2 y, en menor medida, de otros componentes (H2S, O2, 

siloxanos, compuestos halogenados). Tanto para poder ser inyectado en la red gasista, como 

para poder ser empleado como combustible de automoción, es necesario llevar a cabo su 

purificación de forma que se obtenga un biometano que cumpla con el estándar de calidad 

requerido. 

El vapor de agua se presenta en el biogás en proporciones en torno al 1-5% en volumen. Es el 

principal causante de corrosión en tuberías y equipos ya que produce ácidos al combinarse con 

impurezas tóxicas como el H2S o compuestos halogenados en detrimento de la salud humana y 

del medio ambiente El vapor de agua se puede eliminar por absorción o refrigeración.  

El H2S se presenta en el biogás en diferentes concentraciones dependiendo del sustrato de 

origen. Este compuesto es tóxico y corrosivo. La tolerancia a este compuesto depende de la 

aplicación. Los hervidores pueden tolerar 1000 ppm de H2S, los motores de combustión interna 
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100 ppm, y las aplicaciones de gas natural 4 ppm. El H2S puede eliminarse mediante adsorción 

con carbón activo, absorción química, o tratamientos biológicos. 

Los siloxanos son compuestos que presentan enlaces silice-oxígeno con grupos orgánicos. En 

el biogás procedente del tratamiento de lodos o de residuos urbanos es posible encontrarse en 

concentraciones de 1-400 mg/m3. La mayoría de los métodos de eliminación de H2S también 

son efectivos para eliminar los siloxanos. 

En los últimos años se han desarrollado distintas tecnologías de purificación de biogás, siendo 

la más empleada la absorción en agua (water scrubbing), seguida de la absorción química y la 

PSA (adsorción). Una tecnología cada vez más empleada es la separación por membranas. En 

menor medida se encuentra la absorción en disolventes orgánicos (organic scrubbing). 

Finalmente, la destilación criogénica es una tecnología en principio compleja, pero con 

potencial desarrollo. La Figura 11 muestra en qué proporción son usadas estas tecnologías. 

 

 

Figura 11. Utilización de las tecnologías de purificación de biogás en 2016. Fuente: [14]. 

 

3.3.1. Water scrubbing (absorción con agua) 

Se trata de una tecnología simple, económica y respetuosa con el medio ambiente. Está 

ampliamente extendida y se basa en el principio de absorción física de CO2 y H2S en agua. 

La Figura 12 muestra un sistema típico propuesto en [14], el cual consiste en la compresión del 

biogás a presiones de entre 8-20 bar. Posteriormente se inyecta por la base de una columna de 

absorción a la que se alimenta una corriente de agua por cabeza. La columna está aleatoriamente 

empacada con el fin de proporcionar un mayor tiempo de contacto con el absorbente y favorecer 

la transferencia de materia. Finalmente el biogás purificado abandona la columna por cabeza 

para ser sometido a un proceso de secado que abandona con un contenido de metano de hasta 

un 99% [15]. La corriente de agua con los compuestos absorbidos lo hace por el fondo y es 

sometida posteriormente a un proceso de regeneración. 

Esta tecnología requiere un gran caudal de agua en el proceso. De acuerdo con [15], actualmente 

se comercializan dos métodos de water scrubbing: con recuperación de absorbente, lo que 
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permite reducir el consumo de agua, y sin recuperación, cuando la corriente de agua proviene 

de plantas de tratamiento de aguas. 

 

Figura 12. Tecnología water scrubbing con regeneración de disolvente. Fuente: [14]. 

 

En el caso de que haya recuperación de absorbente, la corriente líquida resultante es enviada a 

un separador flash a menor presión (2,5-3,5 bar), de donde se obtiene una corriente gaseosa rica 

en CO2 y CH4 que se recircula a la entrada del compresor, y una corriente líquida que pasa a 

una torre de desorción y posteriormente es recirculada a la torre de absorción. En plantas de 

100-1000 Nm3/h se purgan entre 20 y 200 l/h de agua recirculada con el fin de evitar la 

acumulación de componentes contaminantes [14]. 

Los principales requerimientos energéticos de esta tecnología se deben principalmente a la 

compresión del biogás y al bombeo del caudal de agua presente en el proceso. El biometano 

producido contiene entre un 96 y un 98% en metano, siendo las pérdidas de en torno a un 2%. 

3.3.2. Organic scrubbing (absorción con disolvente orgánico)  

Se trata de un proceso de absorción similar al water scrubbing en el que en lugar de emplear 

agua como absorbente se emplean compuestos orgánicos. Los absorbentes más comúnmente 

empleados son mezclas de metanol y dimetil éteres de polietilenglicol. De este modo se 

consigue la separación de CO2, H2S y agua. Esta tecnología presenta diversas ventajas en 

comparación con el water scrubbing [14]: 

▪ Los absorbentes orgánicos presentan una solubilidad de CO2 más alta que el agua, por 

lo que en este caso se requieren menores caudales de disolvente. 

▪ Los absorbentes orgánicos presentan propiedades anticorrosivas, lo que supone ventajas 

a la hora de elegir el material de la torre. 

▪ En el caso de que el absorbente presente presiones de vapor bajas, las pérdidas del 

mismo serán menores en la columna. 

Sin embargo, el CO2 y, sobre todo, el H2S, presentan una alta solubilidad en los disolventes 

orgánicos, por lo que los costes de regeneración del absorbente son en este caso mayores. 
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En el proceso de regeneración, el disolvente se despresuriza y se calienta a temperaturas de en 

torno a unos 80 ºC. Posteriormente es necesario volverlo a enfriar para inyectarlo por cabeza 

en el scrubble. Dada su elevada solubilidad, una mayor cantidad de H2S en el biogás supondrá 

una mayor temperatura de operación en la unidad de regeneración de disolvente. Para reducir 

costes se emplean unidades de desulfuración previas a la torre de absorción. La Figura 13 

muestra el proceso esquematizado. 

 

 

Figura 13. Tecnología organic scrubbing con regeneración de disolvente y desulfuración previa. Fuente: [14]. 

 

Con esta tecnología se obtiene un biometano similar al producido en water scrubbing, con un 

contenido en metano entre un 96 y un 98% de pureza y unas pérdidas de un 2% [16]. El aporte 

energético requerido proviene del calor necesario para calentar la corriente a regenerar, y la 

electricidad necesaria en la compresión. 

 

3.3.3. PSA (pressure swing adsortion) 

Esta tecnología consiste en un proceso de transferencia de materia basado en la adsorción 

selectiva de gases en la superficie de un adsorbente debido a la aparición de fuerzas de Vaan 

der Waarls o electrostáticas. La eficiencia de este proceso depende de factores como la 

porosidad del material del adsorbente, la presión parcial del adsorbato, o la temperatura del 

sistema, además de la capacidad de regeneración del adsorbente. Los adsorbentes deben 

presentar una buena selectividad y deben ser térmica y mecánicamente estables, y no tóxicos. 

Los más comúnmente empleados están basados en zeolitas o carbón activo. 

El proceso de separación consiste en una serie de columnas de adsorción que trabajan en 

paralelo y en las que se lleva a cabo, en cada una de ellas, un ciclo de cuatro etapas de operación 

de forma que se garantice por un lado, que en al menos una de ellas se está produciendo 

adsorción, y por otro lado, la regeneración del adsorbente. Las etapas son [14]: 
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▪ Adsorción: el biogás proveniente de una etapa previa de desulfuración y secado es 

alimentado a la columna de a una presión de 6-8 bares adsorbiéndose selectivamente el 

CO2, el N2 y el O2. 

▪ Despresurización: la columna se lleva a presión atmosférica primero y posteriormente 

a presión de vacío. 

▪ Regeneración/purga: se hace pasar en condiciones de vacío parte del biogás purificado 

produciéndose la desorción de CO2. La corriente resultante rica en CO2 es recirculada 

si contiene una cantidad importante de metano, o tratada y enviada a la atmósfera si 

contiene poco metano. 

▪ Aumento de presión: una vez el proceso de regeneración acaba, la columna es llevada 

de nuevo a las condiciones de adsorción, es decir, 6-8 bar. 

 

 

Figura 14. Purificación de biogás mediante PSA de cuatro columnas. Fuente: [4] 

 

Un proceso PSA estándar de cuatro columnas de adsorción (Figura 14) permite alcanzar una 

pureza del biometano resultante del 96-97%, con unas pérdidas del 2-4%. En general, el aporte 

energético requerido es bajo y es debido a la electricidad necesaria para secar y comprimir el 

biogás. Como contras, la complejidad del sistema y la necesidad de una desulfuración previa 

para evitar la adsorción irreversible de H2S [14] [16].  

 

3.3.4. Absorción química  

En esta tecnología la separación se produce mediante absorción a través de una reacción 

química. Los disolventes más comunes son Monoetanolamina (MEA), diglicolamina (DGA), 

dietanolamina (DEA), trietanolamina (TEA), metildietanolamina (MDEA), 2-amino-2-metil-

1-propanol (AMP), y piperazina (PZ) [16].  

El proceso consiste en introducir el biogás producido por el fondo de una columna de absorción 

a la que se inyecta por cabeza el adsorbente. La reacción es exotérmica, por lo que la 

temperatura aumenta en función de las condiciones de alimentación de 20-40ºC a 60-80ºC, 

formándose compuestos intermedios, como CO3
2- y HCO3

- lo que favorece la transferencia de 
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CO2. Como resultado, las unidades de absorción empleadas son más pequeñas y el caudal de 

absorbente en el proceso es menor [14]. 

La solución que se obtiene por fondo, rica en CO2 y H2S es bombeada a una torre de stripping 

para regenerar el disolvente a unas condiciones de 1,5 bar y 120-160ºC [15]. El sistema 

propuesto en [14], mostrado en la Figura 15, propone la opción de llevar a cabo una interacción 

energética entre la corriente de fondo de la columna de absorción y la corriente de absorbente 

regenerado procedente de la torre de stripping. 

 

 

Figura 15. Tecnología de absorción química con regeneración de disolvente e interacción energética. Fuente: 

[14]. 

 

El biometano resultante presenta una pureza muy alta, superior al 99%, las pérdidas de metano 

pueden llegar a ser inferiores al 0,1% [15], y el proceso es más rápido que la absorción física.  

Sin embargo, el consumo energético es mayor que en las demás tecnologías de absorción y, un 

aumento del SH2 presente en el biogás, conlleva a una mayor temperatura de regeneración, lo 

que hace necesaria una desulfuración previa. Además, hay que tener en cuenta la toxicidad de 

los absorbentes empleados, la degradación de las aminas, y los posibles problemas de corrosión. 

Esto hace que esta tecnología sea más compleja que las demás y que por tanto su uso esté más 

limitado. 

 

3.3.5. Separación criogénica 

Esta técnica consiste en separar el metano presente en el biogás del resto de componentes 

aprovechando la diferencia de puntos de ebullición. A 1 atmósfera, el punto de ebullición del 

metano es -161,5 ºC, mientras que el del CO2 es -78,2 ºC.  

El proceso (Figura 16) comienza con una serie de etapas de enfriamiento y compresión 

alternadas entre sí para alcanzar unas condiciones de operación en la columna de separación de 

80 bares y -110 ºC [14] [16]. 
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Figura 16.Purificación del biogás mediante separación criogénica. Fuente: [4]. 

 

La separación criogénica permite alcanzar purezas en torno al 97-98% de metano con pérdidas 

inferiores al 2%. Sin embargo, es compleja y requiere un elevado coste de capital. Por otro lado, 

una alto consumo energético en la operación, motivo por el cual esta novedosa tecnología 

apenas se utiliza y aún está en desarrollo. 

 

3.3.6. Separación por membranas 

El interés por la separación por membranas como técnica de purificación del biogás se ha 

incrementado en los últimos años. Esta tecnología utiliza una barrera semipermeable que 

permite el paso de determinados compuestos en función de las diferencias de concentración, 

presión, temperatura, o carga eléctrica de los medios que separa. De este modo se permite el 

paso del CO2, del agua, del O2 y del H2S, mientras que se retiene el N2 y el CH4. 

En la separación de gases se distinguen tres tipos de membrana [14]: 

▪ Membranas poliméricas. Son las más comunes a nivel comercial.  Están hechas de 

materiales orgánicos como celulosa, polisulfona, poliimida, policarbonato, o 

polidimetilsiloxano. Estas membranas presentan una alta permeabilidad selectiva y una 

buena estabilidad térmica. Además, son simples y económicas a la hora de ser 

fabricadas. 

▪ Membranas inorgánicas. Poseen mejores propiedades mecánicas y estabilidad química 

y térmica que las membranas poliméricas. Pueden ser de zeolitas, carbón activado, 

sílice, nanotubos de carbón, o de marcos organometálicos. 

▪ Membranas de matriz mixta. Se trata de membranas amalgamadas que comprenden 

polímeros materiales en forma de fase continua con partículas inorgánicas en fase 

dispersa. Estas membranas presentan mejor resistencia mecánica y estabilidad térmica 

que las anteriores, y combinan los beneficios que proporcionan los materiales 

poliméricos y los inorgánicos. 

Las membranas empleadas en el proceso de purificación de biogás deben ser resistentes en las 

condiciones de presión y temperatura que se alcanzan, y químicamente resistentes a las 

cantidades de agua y H2S presentes. 

Podrían ser empleados diversos materiales tanto poliméricos como inorgánicos para fabricar 

las membranas con las que purificar el biogás. Sin embargo, a escala industrial se suelen 
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emplear los materiales poliméricos, ya que constituyen la vía más económica y suponen 

menores costes de fabricación en comparación que los inorgánicos. Las membranas más 

empleadas son las de poliimida y las de acetato de celulosa. Las membranas de acetato de 

celulosa son sensibles a la presencia de vapor de agua, por lo que requieren un pretratamiento 

previo de la corriente de biogás. 

Un término que permite medir la eficiencia de una membrana es la selectividad. La selectividad 

se puede expresar en términos del factor de separación, el cual se define mediante la siguiente 

expresión: 

∝=  
𝑦𝐴/𝑦𝐵

𝑥𝐴/𝑥𝐵
 

donde yA e yB son las concentraciones de los componentes A y B respectivamente en el 

permeado, y xA y xB son las concentraciones en la alimentación. De este modo, valores altos de 

la selectividad CO2/CH4 supondrán una mayor separación de estos. La Tabla 3 muestra las 

selectividades de distintos materiales poliméricos. 

 

Tabla 3. Selectividad de diversos materiales poliméricos [14]. 

Membrana Selectividad CO2/CH4 

Acetato de celulosa 30,0 

Etil celulosa 1,39 

Policarbonato 32,5 

Polidimetilsiloxano 3,38 

Poliimida 42,8 

Polimetilpenteno 5,75 

Polisulfona 22,4 

 

Recientemente se han desarrollado materiales con muy buenos parámetros de selectividad y 

permeabilidad, como el SAPO-34, el cual presenta un coeficiente de selectividad CO2/CH4 de 

120. Sin embargo, estos materiales no pueden ser fabricados a escala industrial y tampoco se 

espera que esto pueda suceder en los próximos años [17]. 

En separación de gases existen distintos tipos de módulos de membranas. Los más empleados 

en la purificación de biogás son los módulos de fibra hueca y los enrollados en espiral. 

Los módulos de fibra hueca son los más comunes en la separación de biometano. constan de 

una carcasa que encierra multitud de fibras huecas. Un fluido circula por las fibras y el otro por 

la carcasa. La alimentación puede producirse en el lado de la carcasa o en el de las fibras (Figura 

17).  

En los módulos en espiral la membrana se encuentra enrollada alrededor del conducto por el 

que fluye el permeado, el cual actúa como eje. La Tabla 4 muestra ejemplos de proveedores de 

módulos de membranas para separar biogás junto al tipo de módulo que desarrollan y el 

material, que en todos los casos presentados es polimérico. 



Revisión de las tecnologías empleadas en la obtención de biometano a partir de procesos de digestión 

anaerobia 

34                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Comúnmente, la separación por membranas consta de tres etapas principales, limpieza previa 

de la corriente, compresión, y separación propiamente dicha. La Figura 18 muestra un esquema 

de un proceso típico de purificación de biogás por membranas. En este caso es de una etapa. 

Antes de la etapa de compresión, la corriente de biogás es normalmente limpiada con el fin de 

retirar el vapor de agua y el H2S presentes. La retirada de vapor de agua se lleva a cabo para 

evitar la condensación en el compresor, mientras que la de H2S se realiza porque la separación 

que proporciona la membrana para este compuesto no es suficiente. El vapor de agua es 

eliminado mediante enfriamiento y condensación. El H2S se retira empleando carbón activo. 

Por otra parte, es frecuente incluir un filtro de partículas previo al compresor.  

 

 

Figura 17. Membrana de módulos de fibra hueca empleada por Air Liquide para purificar el biogás [18]. 

 

Tabla 4. Proveedores de membranas de purificación de biogás. Fuente: Renewable and Sustainable Energy 

Reviews [17] 

Proveedor Tipo de módulo Polímero 

Air Liquide Medal Fibra hueca Poliimida, poliaramida 

Air products Fibra hueca Polisulfona 

Evonik Fibra hueca Poliimida 

IGS Generon Membrane Technology Fibra hueca Policarbonato de tretrabromo 

Kvaerner Membrane Enrollado en espiral Acetato de celulosa 

MTR Inc. Enrollado en espiral Polímero perfluoro, goma de silicona 

Parker Fibra hueca Óxido de polifenileno 

Praxair Fibra hueca Poliimida 

UBE Membranes Fibra hueca Poliimida 

UOP Former Grace Enrollado en espiral Acetato de celulosa 
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Figura 18. Separación por membranas en una sola etapa. Fuente: [14] 

 

El proceso de separación en las membranas tiene lugar a presiones elevadas, en algunos casos 

entre 6 y 20 bares, y en otros entre 20 y 40 bares, en función de las características de la 

instalación y del fabricante. Como resultado, se obtiene una corriente rica en metano, y otra rica 

en dióxido de carbono con trazas de metano y H2S, de la cual una parte se recircula para reducir 

las pérdidas de metano. 

Sin embargo, en este proceso se dan una baja recuperación de metano y un bajo nivel de pureza 

de la corriente producto, de entre un 92 y un 96% para procesos de una etapa según [14] y [16]. 

Por esta razón, lo normal es que la separación por membranas se lleve a cabo en sistemas 

multietapa en los que se alcanza niveles de pureza del 98%. 

La Figura 19 muestra un sistema de tres etapas patentado por Evonik Industries en el que tras 

la etapa 2, se obtiene una corriente rica en metano y un permeado que se recircula a la entrada 

del compresor, aumentando la recuperación de metano. Por otro lado, el permeado de la etapa 

1 se trata en una tercera etapa tras la que se recircula la corriente producto, sacando del sistema 

el permeado obtenido y aumentando más la recuperación de metano. Este sistema es similar al 

mostrado en [8].  

Este proceso no requiere un elevado aporte energético en comparación con los demás procesos 

propuestos. 

 

 

Figura 19. Sistema purificación de biogás por membranas en tres etapas de separación patentado por Evonik 

Industries. [17]. 
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4. METODOLOGÍA 

En este apartado se recogen la metodología empleada para el cálculo del potencial de obtención 

de biometano en España a partir de procesos de digestión anaerobia, y la metodología utilizada 

para determinar el impacto ambiental del proceso (metodología de análisis de ciclo de vida). 

Dentro de esta segunda parte, se hace una descripción del caso real que ha servido como punto 

de partida para el caso de estudio evaluado en este TFM.  

 

4.1. Metodología seguida en la estimación del potencial de obtención de 

biometano en España 

Para estimar el potencial energético del biometano en España que se podría obtener si se 

empleasen para ello todas las fuentes disponibles se han considerado la fracción orgánica 

biodegradable de los residuos sólidos urbanos, la de los residuos agroindustriales, y la de los 

lodos tanto de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDARU) como de 

industriales (EDARI), Figura 20.  

En el caso de los RSU, una fracción de la materia orgánica biodegradable se recoge de forma 

selectiva, es decir, ya separada de los demás residuos. La otra parte se encuentra presente en 

mezclas de residuos sólidos urbanos. Esta parte se recupera posteriormente en las plantas de 

triaje.  

Los residuos agroindustriales son estimados en función de su procedencia: industria 

agroalimentaria, que pueden ser animales o vegetales, y ganadería. 

 

 

Figura 20. Procedencia de los residuos biodegradables. 

 

A la hora de estimar los residuos biodegradables a partir de los cuales se puede producir biogás, 

se consideran tres tipos de potenciales: 

▪ Potencial total. Hace referencia a todas las materias primas que en teoría podrían 

emplearse para producir biogás mediante digestión anaerobia. 

▪ Potencial accesible. Es la parte de las materias primas que componen el potencial total 

que pueden ser gestionadas con el fin de ser utilizadas para obtener biogás. Quedan 
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excluidas por tanto aquellas materias primas cuya recogida, transporte o 

almacenamiento no sea posible o presente grandes impedimentos. 

▪ Potencial disponible. Constituye la parte de las materias primas aprovechables y 

gestionables que no es destinada a usos alternativos a la obtención de biogás. Un 

ejemplo es la paja de cereal, la cual se puede aprovechar mediante la digestión anaerobia 

pero a la vez tiene otros usos. 

Las estimaciones realizadas a continuación se presentan en términos de potencial accesible, es 

decir, consideran únicamente residuos gestionables. 

 

4.1.1. Residuos sólidos urbanos 

En el caso de la fracción biodegradable procedente de los RSU, se han consultado los datos 

presentados en las memorias anuales de generación y gestión de residuos de competencia 

municipal publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO), las cuales muestran la cantidad y la procedencia de los residuos de competencia 

municipal recogidos anualmente entre 2013 y 2017 (Tabla 5). 

Tabla 5. RSU generados anualmente en España entre 2013 y 2017. Fuente: [19]. 

Residuos sólidos urbanos (t/año) 2013 2014 2015 2016 2017 

Mezclas de residuos municipales 17.320.704 16.886.941 17.106.176 17.141.367 17.457.709 

Papel y cartón 988.226 976.896 1.008.959 1.021.166 1.061.380 

Vidrio 4.745 9.845 9.129 6.070 13.176 

Biodegradables. Cocinas y restaurantes 554.108 539.685 560.619 596.985 610.043 

Biodegradables. Parques y jardines 288.006 242.275 229.300 238.719 266.779 

Envases mezclados  559.258 565.736 592.353 611.790 660.932 

Envases de vidrio 716.185 724.019 746.479 791.858 802.706 

Total 20.431.232 19.945.397 20.253.015 20.407.955 20.872.725 

 

Para estimar el potencial de biometano de estos residuos, se considera la fracción orgánica 

procedente de los residuos biodegradables (incluyendo parques y jardines), y de los 

contenedores de restos (mezclas de residuos municipales) y de envases.  

En 2017, el ayuntamiento de Madrid contrató a un servicio de caracterización de residuos para 

conocer las composiciones de los residuos de restos, envases y biodegradables, cuyos resultados 

se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Fracción biodegradable de residuos generados en Madrid. [20]. 

 Restos Envases Biodegradables 

Materia orgánica (%) 16,6 6,0 60,4 

Restos de poda (%) 7,4 0,4 8,8 

Total digerible (%) 25 6,4 69,2 
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Por tanto, tomando como referencia estas fracciones, la generación de residuos orgánicos queda 

de la siguiente manera: 

Tabla 7. Generación anual de residuos orgánicos según su contenedor de procedencia. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Restos (t/año) 4.330.176 4.221.735 4.276.544 4.285.342 4.364.427 

Biodegradables (t/año) 582.743 541.116 546.624 578.307 606.761 

Envases (t/año) 35.793 36.207 37.911 39.155 42.300 

Total 4.948.711 4.799.059 4.861.079 4.902.803 5.013.488 

 

A la vista de la evolución de los datos, se estima que la fracción orgánica de RSU generada 

anualmente en España es de 5.200.000 toneladas. 

4.1.2. Residuos agroindustriales 

Los residuos agroindustriales aprovechables en la obtención de biogás se estiman considerando 

la industria alimentaria y la ganadería. Dentro de la industria alimentaria se tienen en cuenta los 

residuos animales (cárnicos, lácteos y de pescado) y los residuos vegetales [11]. 

Los datos disponibles correspondientes de generación de este tipo de residuos provienen de un 

proyecto realizado entre 2007 y 2012, el proyecto Probiogás, llevado a cabo en base al Plan de 

Energías Renovables 2011-2020. Por esa razón, la metodología seguida para estimar la 

generación actual ha sido observar el comportamiento en los últimos años de parámetros 

relacionados con la ganadería y la industria alimentaria, y determinar un valor actual en función 

de la evolución de estos y de los valores estimados en su día en el proyecto Probiogás. 

Habiendo consultado la bibliografía mostrada por Probiogás en su proyecto y la metodología 

seguida en el mismo, se considera que las estimaciones del proyecto se llevaron a cabo con 

datos de 2007. 

 

Residuos de la industria alimentaria 

Como residuos de la industria alimentaria se toman dos subcategorías: animales y vegetales. 

Los residuos animales a su vez se clasifican en: 

▪ Residuos cárnicos: generados en mataderos. Constituyen el SANDACH (subproductos 

animales no destinados al consumo humano). Quedan englobados los residuos cárnicos 

generados en la obtención de canal en mataderos de carne y mataderos avícolas, residuos 

de estabulación en el tiempo previo al sacrificio (24 horas), harinas cárnicas y lodos de 

industrias alimentarias cárnicas. 

▪ Residuos lácteos: engloban productos no conformes, lactosueros y lodos procedentes de 

depuración de aguas. 

▪ Residuos de pescado: esta categoría incluye lodos procedentes de la depuración de 

aguas y restos del proceso productivo. 
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A continuación, se muestran los residuos animales de la industria estimados por Probiogás. 

 

Tabla 8. Residuos animales de la industria alimentaria en 2007. Fuente: [21]. 

Categoría del residuo Producción (t/año) 

Residuos de matadero de carne 931.318 

Residuos de matadero avícola 690.607 

Residuos de estabulación 354.150 

Harinas cárnicas 9.000 

Lodos EDARI cárnica 307.284 

Lactosuero 2.734.763 

Residuos de productos lácteos 88.827 

Lodos EDARI láctea 303.262 

Residuos de pescado 382.819 

Lodos EDARI pescado 105.689 

Total España 5.907.719 

 

Por otro lado, los residuos vegetales engloban aquellos productos retirados según la Política 

Agraria Común, productos agrícolas no aptos para su comercialización ya sea por presentar 

desperfectos o estar podridos, residuos generados en la transformación de vegetales, paja de 

cereal y lodos procedentes de la depuración de aguas residuales en EDARI.  

La Tabla 9 indica la producción de residuos vegetales estimada en el proyecto Probiogás. 

Los datos mostrados fueron estimados hace una década. Para llevar a cabo una estimación de 

los datos actuales a partir de los que se tienen se ha consultado adicionalmente: 

▪ La evolución del índice de producción industrial (IPI) de la industria alimentaria en los 

últimos años. El IPI se publica anualmente con respecto al último año múltiplo de 5, es 

decir, el IPI de 2016 se publicó con respecto a 2015, y el IPI de 2014 se publicó con 

respecto a 2010. 

▪ La evolución del peso canal anual derivado de las cabezas sacrificadas. 

▪ La producción de paja de cereal. 

▪ La producción anual de aceite de oliva. 

En la Tabla 10 se muestran los distintos índices IPI que se van a emplear para trasladar el IPI 

2019 en base 2015 a la base 2005, que es en la cual están expresados los datos de 2007. 
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Tabla 9. Producción de residuos vegetales de la industria alimentaria estimada por Probiogás. La paja de 

cereal no se contabiliza en el cálculo del total. No se incluye paja de cereal. Fuente: [22]. 

Categoría de residuo Producción (t/año) 

Frutales no cítricos 349.245 

Cítricos 862.105 

Hortalizas 1.380.061 

Tubérculos 35.881 

Industria cervecera 697.240 

Industria del vino 872.390 

Industria de la sidra 15.264 

Industria azucarera 619.891 

Alpechín y alperujo 4.316.664 

Lodos EDARI vegetales 156.191 

Total 9.304.932 

 

Tabla 10. Índices IPI empleados para estimar la producción de residuos de la industria agroalimentaria. 

Fuentes: [23], [24]  y [25]. 

  
IPI 2010 

2005=100 

IPI 2015 

2010=100 

IPI 2019 

2015=100 

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos 

cárnicos 
99,2 106,9 106,9 

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 65,2 112,8 106,7 

Procesado y conservación de frutas y hortalizas 95,2 115,3 99,8 

Fabricación de productos lácteos 96,2 103,4 99,9 

Fabricación de otros productos alimenticios 108,3 113,9 101,9 

Elaboración de vinos 92,6 106,8 107,6 

Fabricación de cerveza 100,6 118,5 110,2 

 

Hay que trasladar el IPI 2019 en base 2015 a la base 2005 para poder compararlo con el IPI 

2007. Para ello se lleva a cabo la siguiente operación: 

𝐼𝑃𝐼2019 𝑏𝑎𝑠𝑒 2005=100 =
𝐼𝑃𝐼2019 𝑏𝑎𝑠𝑒 2015=100

100
·

𝐼𝑃𝐼2015 𝑏𝑎𝑠𝑒 2010=100

100
· 𝐼𝑃𝐼2010 𝑏𝑎𝑠𝑒 2005=100 

Llevando a cabo esta operación para cada categoría de la tabla anterior, podremos comparar el 

IPI actual con el de 2007 (Tabla 8). 
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Tabla 11. Incremente del IPI de 2019 con respecto al de 2005. Fuentes: [23] y [26]. 

  
IPI 2007 

2005=100 

IPI 2019 

2005=100 

Incremento 

IPI19/IPI05 

Procesado y conservación de carne y elaboración de 

productos cárnicos 
99,3 113,4 1,14 

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y 

moluscos 
80,8 78,5 0,97 

Procesado y conservación de frutas y hortalizas 92,9 109,5 1,18 

Fabricación de productos lácteos 102,5 99,4 0,97 

Fabricación de otros productos alimenticios 95,4 125,7 1,32 

Elaboración de vinos 96,8 106,4 1,10 

Fabricación de cerveza 102,6 131,4 1,28 

 

Finalmente, para determinar la producción actual de cada residuo alimentario anteriormente 

descrito se multiplica la producción indicada en Probiogás por el incremento asociado respecto 

a 2007. 

Esta etapa de estimación no se ha llevado a cabo empleando únicamente los parámetros IPI 

previamente calculados, ha habido categorías de residuos para las cuales se han empleado otros 

factores que han sido considerados más precisos a la hora de proporcionar un valor estimado. 

Es el caso de: 

▪ Residuos de mataderos de carne y avícola (Tabla 12). Se han calculado teniendo en 

cuenta el peso canal producido en 2019 [27] y coeficientes de peso generado de 

residuos por peso canal [21]. 

▪ Residuos de estabulación (Tabla 13). Se han calculado a partir del peso canal en 2019 

[27] y de coeficientes de peso de residuo generado por peso canal [21]. 

▪ Paja de cereal. Los datos de producción de paja de cereal se han tomado del Anuario 

de Estadística de 2019 [23]. 

▪ Alpechín y alperujo. Los residuos correspondientes a esta categoría se han estimado 

considerando la variación de la producción de aceite de oliva [23]. 

 

Tabla 12. Residuos de matadero cárnicos y avícolas generados en 2019. Calculados a partir de los datos 

proporcionados por MAPA [27] y Probiogás [21]. 

 
Coeficiente (t/t peso canal) Peso canal 2019 t/año 

Bovino 0,539 695.939 375.111 

Ovino 0,511 116.632 59.599 

Caprino 0,522 10.175 5.311 

Porcino 0,135 4.627.179 624.669 

Equino 0,636 9.823 6.247 

Aves 0,520 1.736.000 902.720 

Conejos 0,500 52.662 26.331 
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Tabla 13. Residuos de estabulación generados en 2019. Calculados a partir de los datos proporcionados por 

MAPA [27] y Probiogás [21]. 

  Coeficiente (t/t peso canal) Peso canal 2019 t/año 

Bovino 0,080 695.939 55.675 

Ovino 0,133 116.632 15.512 

Caprino 0,133 10.175 1.353 

Porcino 0,065 4.627.179 300.767 

Equino 0,037 9.823 363 

Aves 0,037 1.736.000 64.232 

Conejos 0,142 52.662 7.478 

Total 
  

445.381 

 

En cuanto a la paja de cereal, los datos de producción considerados se indican en la Tabla 14. 

La paja de arroz se ha obtenido suponiendo una producción de 5,5 t/hectárea [28] y teniendo en 

cuenta la superficie destinada a este cereal según el anuario de 2019. 

 

Tabla 14. Producción de paja de los cereales más cultivados en España. Fuente: [23]. 

Tipo de paja Producción (t/año) 

Trigo 4.401.035 

Cebada 4.953.509 

Avena 807.051 

Centeno 204.190 

Triticale 366.306 

Maíz 345.527 

Arroz 577.566 

Total 11.655.184 

 

Por otro lado, la producción de aceite de oliva en 2010 fue de 1.395.210 toneladas, mientras 

que en 2018 fue de 1.790.309 toneladas. Esto supone un incremento del 28,3%. Por tanto, el 

factor por el que se multiplicaran los residuos de alpechín y alperujo será por tanto 1,283 [23]. 

En la Tabla 15 se muestra la producción de residuos animales de la industria agroalimentaria. 
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Tabla 15. Producción actual de residuos biodegradables animales procedentes de la industria alimentaria. 

Factores IPI correspondientes a 2019 en base 2010=100. 

Categoría de 

residuos 
Factor empleado 

Categoría de 

residuo  

Producción 

actual estimada 

(t/año) 

Residuos 

animales 

Estimado previamente a partir del peso canal y 

coeficientes  

Residuos de 

matadero de carne 
1.097.269 

Estimado previamente a partir del peso canal y 

coeficientes 

Residuos de 

matadero avícola 
902.720 

Estimado previamente a partir del peso canal y 

coeficientes 

Residuos de 

estabulación 
445.381 

 Factor IPI correspondiente a procesado y 

conservación de carne y elaboración de productos 

cárnicos de 1,14 

Harinas cárnicas 10.274 

Lodos EDARI 

cárnicas 
350.799 

Factor IPI correspondiente a fabricación de 

productos lácteos de 91,4  

Lactosuero 2.651.288 

Residuos de 

productos lácteos 
86.116 

Lodos EDARI 

lácteas 
294.005 

Factor IPI correspondiente a procesado y 

conservación de pescados, crustáceos y moluscos 

de 99,91  

Residuos de 

pescado 
371.795 

Lodos EDARI 

pescados 
102.645 

Total (excluyendo lodos)   5.564.843 

 

Por último, en la Tabla 16 se muestran los residuos agroindustriales de origen vegetal 

producidos. 

Debido a la falta de información en cuanto a la sidra y a su baja producción en comparación 

con los demás tipos de residuos, se ha optado por la simplificación de considerar una variación 

despreciable de la generación de residuos asociada. 
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Tabla 16. Producción actual de residuos biodegradables vegetales procedentes de la industria alimentaria. 

Factores IPI correspondientes a 2019 en base 2010=100 

Categoría 

de residuos 
Factor empleado 

Categoría de 

residuo 

Producción 

actual estimada 

(t/año) 

Residuos 

vegetales 

Estimación a partir del anuario del MITECO 2019  Paja de cereal 11.655.184 

Incremento del factor IPI base 2005 entre 2019 y 

2007. 1,18 

Frutales no 

cítricos 
411.824 

Cítricos 1.016.579 

Hortalizas 1.627.344 

Tubérculos 42.310 

Lodos EDARI 

vegetales 
175.574 

Incremento del factor IPI base 2005 entre 2019 y 

2007. 1,28 

Industria 

cervecera 
892.756 

Incremento del factor IPI base 2005 entre 2019 y 

2007. 1,10 

Industria del 

vino 
959.025 

Incremento no aplicado 
Industria de la 

sidra 
15.264 

Factor IPI correspondiente a fabricación de otros 

productos alimenticios de 1,32 

Industria 

azucarera 
816.758 

Estimado a partir de la producción de aceite de 

oliva. 1,283 

Alpechín y 

alperujo 
5.538.280 

Total (excluyendo lodos)   22.975.324 

 

La metodología seguida en este caso consiste en llegar a la generación de sólidos volátiles   

estimada en el proyecto Probiogás a partir del valor medio de sólidos volátiles indicado en dicha 

bibliografía para, a partir de la evolución del número de cabezas de ganado en los últimos años, 

estimar los sólidos volátiles generados actualmente (Tabla 17). 

Tabla 17. Producción anual en España de residuos ganaderos estimada en 2007 a partir de la metodología 

indicada en el Proyecto Probiogás. Fuente: [29]. 

Categoría 
Producción de 

residuos (t/año) 

% sólidos volátiles 

medio 

Sólidos volátiles 

generados (t/año) 

Purín de cerdo 23.430.166 13,13 3.076.381 

Estiércol de vaca 14.146.063 32,0 4.526.740 

Gallinaza 3.024.831 37,5 1.134.312 

Ovino y caprino 7.907.678 24,0 1.897.843 

Equino 415.381 21,0 87.230 

Total 48.924.119  10.722.506 
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Para estimar los sólidos volátiles actuales debidos a la actividad ganadera, los datos de la tabla 

anterior son comparados con los de la que se muestra en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Cabezas de ganado en España según el tipo. Datos expresados en miles de cabezas de ganado. 

Fuente: [30]. 

 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bovino 6.585 6.075 5.923 5.813 5.802 6.079 6.183 6.318 6466 6.511 

Ovino 22.194 18.552 17.003 16.339 16.119 15.432 16.026 15.963 15.963 15.853 

Caprino 2.892 2.904 2.693 2.637 2.610 2.704 2.801 3.088 3.060 2.765 

Porcino 26.061 25.704 25.635 25.250 25.495 26.568 28.367 29.232 29.971 30.804 

  

En el caso del ganado avícola, el censo agrario de 1999 (utilizado por Probiogás), indicó un 

valor de 182.446 millones de cabezas, mientras que el de 2009, que es el último publicado, 

indicó que en aquel momento el número de cabezas era de 200.904 millones [31]. Suponiendo 

que la tendencia se mantiene, se estiman actualmente unos 220.000 millones de cabezas, por lo 

que, teniendo en cuenta que Probiogás dedujo su estimación a partir del censo de 1999, los 

sólidos volátiles procedentes de la gallinaza generada actualmente suman (tomando un 

incremento del 20,58% entre 1999 y 2019) 1.367.795 toneladas anuales. 

El cálculo para determinar la producción actual de sólidos volátiles procedentes de residuos 

ganaderos consiste en dividir la generación de cada categoría de residuo ganadero indicada 

entre su número correspondiente de cabezas de ganado en 2007. Este resultado se multiplicará 

por el número de cabezas de ganado actual estimado en función de la evolución mostrada en la 

tabla anterior, es decir 

𝑃 𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎

=
𝑃𝑛 2007

𝐶𝑛 2007
· 𝐶𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

donde Pn es la producción de la categoría n, y Cn son las cabezas. 

Suponiendo que actualmente habrá aproximadamente 6,66 millones de cabezas de ganado 

bobino, 15,8 millones de cabezas de ganado ovino, 2,8 millones de cabezas de ganado caprino, 

y 31,6 millones de cabezas de ganado porcino, la producción actual quedaría, 

aproximadamente, en torno a los valores recogidos en la Tabla 19. 

Tabla 19. Producción actual estimada de sólidos volátiles procedentes de residuos ganaderos. Fuente: 

Elaboración propia. 

Categoría Producción SV (t/año) 

Purín de cerdo 3.730.234 

Estiércol de vaca 4.578.297 

Gallinaza 1.367.795 

Ovino y caprino 1.407.155 

Equino 87.230 

Total 11.170.711 
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4.1.3. Lodos de depuradora 

En este apartado se estima la producción de lodos en España. Como se comentó anteriormente, 

se distinguen lodos provenientes de la depuración de aguas residuales urbanas y lodos 

provenientes de la depuración de aguas residuales de la industria.  

Estimar con exactitud la generación de lodos de depuradora que pueden ser utilizados 

posteriormente para obtener biogás y su procedencia es complicado ya que 

▪ Por un lado, a nivel de comunidades autónomas hay informes en los que se presentan 

en un mismo dato, tanto la cantidad de lodos de depuradoras de aguas urbanas como la 

de lodos de depuradoras de aguas industriales [32], o informes en los que estos datos se 

presentan clasificados [33].  

▪ Por otro lado, a nivel estatal los últimos datos proporcionados por el Registro Nacional 

de Lodos, publicados en el Anuario de Estadística de 2016 por el MITECO [34]  datan 

de 2012. De acuerdo con el Ministerio, estos se corresponden con la generación de lodos 

de depuradoras que reciben aguas residuales urbanas, en las fosas sépticas y en 

depuradoras industriales que reciban aguas residuales de composición similar, 

generalmente de la industria agroalimentaria. 

▪ Además, los datos mostrados a nivel estatal pueden diferir de los mostrados a nivel de 

comunidades por diversas razones como tipo depuradoras encuestadas, tipo de lodos 

producidos o residuos a tratar. 

La metodología seguida en este caso ha consistido en comparar los datos ofrecidos por el 

Ministerio, procedentes del Registro Nacional de Lodos, ya que en su día estos sirvieron de 

fuente para elaborar el Plan de Energías Renovables 2011-2020, con los publicados en Eurostat 

[35] y en el Plan de Gestión de Lodos de Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad 

de Madrid [36]. 

Eurostat no proporciona datos de España más allá de 2012, sin embargo, se puede suponer un 

valor actual basándose en la evolución del resto de países (Tabla 20). 

 

 

 

Tabla 20. Evolución de la generación anual de lodos EDARU en países de Europa desde 2012 hasta 2017 en 

miles de toneladas en base seca. Fuente: [35]. 

Miles tms 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

República Checa 263,3 260,1 238,6 210,2 206,7 223,3 

Alemania 1.849 1.809 1.803 1.803 1.794 - 

Irlanda 72,4 64,5 53,5 58,4 56,0 58,8 

Grecia 118,6 113,0 116,1 119,8 119,8 - 

España 1.082 - - - - - 

Francia 1.043 909 1.059 1.238 1.006 1.174 

tms: toneladas de materia seca 

Por otro lado, el Ministerio publicó los siguientes datos recogidos por el Registro Nacional de 

Lodos, indicados en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Lodos generados en España en 2012. Fuente: MITECO [24]. 

Comunidad autónoma 
Lodos generados 2012 

(tmateria seca/año) 
Porcentaje (%) 

Andalucía 110.109 9,74 

Aragón 29.537 2,61 

Asturias 2.548 0,23 

Baleares 44.221 3,91 

Canarias 31.422 2,78 

Cantabria 27.800 2,46 

Catilla la Mancha 58.112 5,14 

Catilla y León 64.910 5,74 

Cataluña  135.058 11,94 

Ceuta y Melilla 982 0,09 

Comunidad de Madrid 197.345 17,45 

Comunidad Foral de Navarra 12.631 1,12 

Comunidad Valenciana 198.690 17,57 

Extremadura 14.357 1,27 

Galicia 110.346 9,76 

La Rioja 19.040 1,68 

País Vasco 39.138 3,46 

Región de Murcia 34.515 3,05 

Total España 1.130.761        100 

 

Este dato se aproxima al proporcionado por Eurostat en 2012 (1.089.000 toneladas en materia 

seca). 

La Tabla 22 muestra la evolución de la generación de lodos urbanos en la comunidad de Madrid. 

 

Tabla 22. Lodos urbanos generados en la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015. Fuente: [36]. 

Lodos generados (tms) 2012 2013 2014 2015 

Canal de Isabel II 40.308 39.482 41.948 42.368 

Ayuntamiento de Madrid 56.467 55.608 53.512 50.259 

tms: toneladas de materia seca 

Se observa que la generación de lodos urbanos prácticamente no ha variado en Madrid. 

Por otro lado, otras comunidades como Extremadura han visto aumentada la generación de 

lodos de depuradora porque han incrementado el número de instalaciones de tratamiento en los 

últimos años, pasando de tener menos de 90 en 2012, a tener casi 140 en 2018. Otras 

comunidades como Aragón se han mantenido al igual que Madrid [33]. 

Por tanto, teniendo en cuenta la evolución de la generación de lodos urbanos en Europa 

mostrada por Eurostat, los datos proporcionados por el MITECO en 2012, y los de la 

Comunidad de Madrid, además de las tendencias de otras comunidades se estima una 
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generación actual de lodos EDAR de en torno a 1,2 millones de toneladas anuales de materia 

seca. Este dato incluye tanto lodos urbanos como procedentes de industrias agroalimentarias. 

En consecuencia a la metodología seguida anteriormente para estimar la generación de residuos 

agroindustriales, se ha calculado la generación de lodos de depuradora debidos a la industria 

agroalimentaria. No obstante, como se ha dicho, queda englobada en el dato previamente 

estimado de 1,2 millones de toneladas anuales de materia seca. 

Estos lodos se refieren a los provenientes de las industrias cárnica, láctea, del pescado y vegetal 

y se presentan con un contenido de agua del 90% [37]. 

 

Tabla 23. Producción estimada de lodos EDARI. Contenido en agua del 90%. 

Lodos EDARI Producción (t/año) 

Cárnica 350.799 

Láctea 294.005 

Pescado 102.645 

Vegetal 175.574 

Total 923.024 

 

4.2. Metodología seguida en la evaluación del impacto ambiental asociado al 

proceso de obtención de biometano a partir de la digestión anaerobia de la 

fracción orgánica de residuos urbanos 

 

4.2.1. Caso de estudio 

A continuación, se presenta el proceso de obtención de biometano a partir de residuos urbanos 

que tiene lugar en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, en Madrid. 

La Figura 21 muestra la parte del proceso correspondiente a la recepción de residuos, 

pretratamiento y digestión anaerobia que tiene lugar en el parque tecnológico. Por otro lado, la 

Figura 22 representa la planta de tratamiento del biogás obtenido en la biometanización que 

también tiene lugar en el centro. Este proceso se ha tomado como base para determinar las 

etapas que tienen lugar en el caso de estudio analizado en este TFM. 

En primer lugar, se produce la recepción de los residuos sólidos urbanos, que tras ser 

depositados en el foso de recepción son clasificados. 

Una vez recepcionados, los residuos son enviados al trómel, donde se obtiene una fracción de 

rechazos y otra de hundido de trómel que pasa al separador de inertes (este hundido de trómel 

es la fracción que arrastra la materia orgánica). Los rechazos procedentes tanto del trómel como 

del separador de inertes son enviados al vertedero, mientras que la fracción que pasa el 

separador de inertes se somete a trituración antes de avanzar a través de un separador magnético 

que elimina los metales presentes. Tras este último pretratamiento, queda una fracción orgánica 

de residuos con un reducido contenido en impurezas que es enviada a la digestión anaerobia. 
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Figura 21. Esquema del proceso de producción de biogás que tiene lugar en la planta de Las Dehesas, en el 

Parque Tecnológico de Valdemingómez. Fuente: [38] 

 

 

Figura 22. Esquema de la planta de tratamiento del biogás de biometanización del Parque Tecnológico de 

Valdemingómez. Fuente: [38]. 

 

Todo este proceso de pretratamiento supone un gasto eléctrico derivado del funcionamiento de 

los equipos empleados. Por otro lado, el almacén previo de los residuos recepcionados genera 

la emisión de amoniaco. 

Antes de la digestión anaerobia, la fracción orgánica es mezclada con agua y parte de la del 

digesto producido con el fin de obtener la concentración de sólidos deseada.  Esta etapa supone 

un consumo eléctrico derivado del funcionamiento de los equipos de impulsión. 

La etapa de digestión anaerobia se lleva a cabo mediante vía húmeda en condiciones mesófilas. 

En ella se obtiene el biogás producto y el digesto, el cual es separado. Una pequeña porción del 

biogás producido se pierde en forma de emisiones fugitivas. Esta etapa requiere un aporte de 

energía eléctrica para garantizar el movimiento de la mezcla tanto en el circuito como en el 

digestor, y de energía térmica para garantizar que la reacción se lleva a cabo en las condiciones 

adecuadas. 
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Una parte del digesto es recirculada, la otra parte es tratada mediante deshidratación, 

obteniéndose dos fases: una con mayor concentración de sólidos que es enviada a compostaje 

y otra líquida, con menor concentración de sólidos. La fase líquida obtenida en la deshidratación 

es recirculada al digestor. La fase rica en sólidos es enviada a compostaje. El biogás pasa a la 

planta de biometanización donde se depura posteriormente hasta alcanzar las condiciones 

requeridas para su uso. 

En la planta de depuración se elimina mayoritariamente el CO2 contenido en la corriente de 

biogás, además del resto de impurezas, llevando la composición del biometano a los niveles 

requeridos para ser inyectado en el sistema gasista. 

 

4.2.2. Metodología de análisis de ciclo de vida (ACV) 

Para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental asociado al proceso de obtención de 

biometano de acuerdo con el caso de estudio descrito, se emplea la metodología de Análisis de 

Ciclo de Vida. [39]. 

Esta metodología consiste en evaluar de forma objetiva y sistemática los efectos ambientales y 

sobre la salud humana asociados a un producto, proceso, servicio o actividad durante su ciclo 

de vida completo. 

Se describe en las normas ISO 14040 e ISO 14044 (International Standard Organization) 

donde se indica cómo hay que proceder para aplicarla correctamente. 

La metodología de ACV incluye cuatro fases [39]: 

1. Definición del objetivo y alcance. En esta fase se define el objetivo del estudio y se 

establece el alcance. Como resultado se establecen el diagrama de flujo del sistema, las 

fronteras del sistema (conjunto de procesos unitarios considerados en el estudio, 

delimitación espacial y temporal, hipótesis de partida, unidad funcional, datos y 

parámetros necesarios, y limitaciones del estudio). De este modo, se consigue 

transparencia y claridad. 

La unidad funcional consiste en un parámetro de referencia a partir del cual se 

normalizarán los datos de entrada y de salida al sistema 

2. Inventario de ciclo de vida (ICV). En esta etapa se identifican y cuantifican las entradas 

y salidas al sistema medioambientalmente relevantes. Por tanto, son de importancia la 

procedencia y la calidad de los datos tomados. Estos datos tienen que estar dentro de las 

fronteras del sistema.  

3. Evaluación de impacto ambiental de ciclo de vida (EICV). En esta etapa se lleva a cabo 

un análisis cualitativo y cuantitativo mediante el cual se transforman los datos del 

inventario de ciclo de vida en unidades propias del indicador de categoría de impacto 

medioambiental en función de la unidad funcional. Se entiende por impacto 

medioambiental cualquier cambio en el medioambiente, la salud o el bienestar humano, 

derivado de los flujos de entrada y salida al sistema objeto de estudio. En esta etapa se 

puede producir, de nuevo, la redefinición de las fronteras del sistema. 

4. Interpretación de los resultados. En esta última etapa se establecen conclusiones y 

recomendaciones mediante una síntesis de los resultados tanto de la etapa de ICV como 
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de EICV. Pueden elaborarse mejoras que ayuden a llevar a cabo medidas cualitativas o 

cuantitativas para ayudar a reducir las cargas e impactos medioambientales. 

 

4.2.3. Metodología de análisis de ciclo de vida aplicada al caso de estudio 
 

 

Definición del objetivo y alcance 

El objetivo de este análisis de ciclo de vida consiste en establecer, desde un punto de vista 

medioambiental, una comparación entre el biometano producido mediante digestión anaerobia 

a partir de residuos sólidos urbanos y el gas natural inyectado en la red gasista. Para ello se 

estudian las categorías de impactos ambientales de cambio climático, formación de ozono 

troposférico, enfermedades respiratorias, eutrofización y acidificación. Se consideran estas 

categorías porque son aquellas relacionadas con las emisiones a la atmósfera, las cuales son 

objeto de estudio de este TFM. 

Existen diversas formas de producir biogás y de tratarlo para obtener biometano. En base al 

proceso que tiene lugar en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, descrito anteriormente, 

se presenta junto con sus fronteras el sistema a analizar (Figura 23).  

Las fronteras del sistema a analizar incluyen el pretratamiento, la digestión anaerobia de una 

etapa en régimen mesófilo, la etapa de post-tratamiento del biogás para su 

depuración/concentración mediante membranas de separación, el compostaje del digesto, la 

disposición final en vertedero de los rechazos, y la inyección a la red del biometano. 

Geográficamente, se considera que el proceso tiene lugar en el término municipal de Madrid.  

El transporte de los residuos urbanos a la planta, el tratamiento de agua residual, el tratamiento 

del carbón activo empleado en la purificación, y la construcción de la planta no serán 

considerados dentro de las fronteras del sistema. 

Las entradas al sistema son la alimentación de residuos sólidos urbanos, el agua de dilución, 

los productos químicos empleados en el proceso, y la energía necesaria (eléctrica y térmica). 

Por otro lado, las salidas del sistema consideradas en el presente TFM son las emisiones a la 

atmósfera. 

Las sustancias emitidas consideradas en este estudio son CO2, CO, CH4, NH3, NOx, N2O, 

compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), material particulado (PM2,5) y SOx. 

La Tabla 24 muestra las categorías de impacto a las que contribuyen cada una de las sustancias 

emitidas consideradas en el estudio de acuerdo con la metodología empleada, Environmental 

Footprint (EF). 

Las emisiones pueden ser directas, si son producidas en el mismo proceso de obtención de 

biometano y enviadas directamente a la atmósfera, o indirectas, si van asociadas al ciclo de vida 

de los recursos empleados en el proceso. 
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Figura 23. Sistema estudiado junto con las fronteras que lo delimitan y las entradas y salidas al mismo. 
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Tabla 24. Sustancias contaminantes consideradas en las emisiones del estudio y categoría de impacto a la que contribuyen 

de acuerdo con la metodología empleada (Environmental Footprint). 

Categoría de 

impacto 

Sustancias contaminantes 

CO2 CO CH4 NH3 NOx N2O COVNM PM2,5 SOx 

Cambio 

climático 
X  X   X    

Ozono 

troposférico 
 X X  X  X   

Enfermedades 

respiratorias 
   X X   X X 

Acidificación    X X    X 

Eutrofización    X X     

 

Para estimar las emisiones indirectas se emplea la herramienta informática SimaPro, la cual, 

mediante diversas bases de datos (Figura 24), proporciona multitud de información relacionada 

con el ACV. En concreto se emplea la base de datos Ecoinvent 3. Esta herramienta permite 

obtener las emisiones indirectas derivadas del empleo de combustibles, energía eléctrica, u 

otros productos necesarios en el proceso [40]. 

 

 

Figura 24. Selección de la base de datos en Simapro para obtener los datos de las emisiones indirectas del 

proceso. Fuente: [40]. 

La unidad funcional en base a la cual se exponen los resultados es el GJ de biometano.  

En cuanto a la calidad de los datos, se recurre a la literatura científica, a fuentes especializadas 

en la materia, y a estimaciones basadas en las metodologías consultadas. 
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Inventario de ciclo de vida 

 

Pretratamiento y digestión 

El inventario de las etapas de pretratameinto y digestión se lleva a cabo conjuntamente ya que, 

normalmente, así es como se encuentran los datos correspondientes en la literatura. 

Para estimar el caudal de residuos alimentado al proceso de digestión anaerobia, y el caudal de 

rechazos enviados a vertedero, se ha estimado un porcentaje de rechazos en la fase de 

pretratamiento sobre la alimentación total.  

Por otro lado, se requieren datos de rendimiento y generación de biometano por residuo 

alimentado para poder establecer un inventario de ciclo de vida completo. 

En cuanto a la energía empleada tanto en la etapa de pretratamiento como en la etapa de 

digestión, el consumo es debido a:  

▪ La electricidad requerida por los distintos equipos de separación y preparación previa 

de los residuos orgánicos y por las bombas que transportan la mezcla al digestor. 

▪ Energía térmica necesaria para mantener la temperatura del biodigestor. 

La metodología empleada para estimar el consumo energético en estas etapas del proceso 

(Tabla 38) es la propuesta en [41], también utilizada en [42]. Esta metodología plantea calcular 

los consumos energéticos a partir de alguna de las siguientes opciones: 

▪ Porcentaje de energía de biogás producida. El consumo energético correspondiente a las 

necesidades térmicas y eléctricas se estima como un porcentaje de la energía total 

producida en forma de biogás. 

▪ MJ/t alimentadas al digestor. Los consumos energéticos correspondientes a las 

necesidades térmicas y eléctricas se estiman en función de las toneladas alimentadas al 

digestor, es decir, teniendo en cuenta la recirculación, pero no los rechazos. 

▪ MJ/t materia prima. En este caso se estima el consumo energético de forma similar al 

punto previo, considerando la alimentación fresca al proceso en lugar de la alimentación 

al digestor.  

El criterio seleccionado en este estudio es el que estima la energía requerida como función de 

los residuos alimentados al proceso. 

El caudal de salida del digestor se obtiene a partir de los sólidos volátiles alimentados, del factor 

de degradación, y de la relación de generación de biogás por unidad másica de sólido volátil. 

De este modo se determina la cantidad de biogás producido. 

A partir de la composición del biogás de salida, y de la relación metano/biogás, se determina el 

caudal total de la corriente de salida del digestor. 

 

Post-tratamiento del biogás: depuración y concentración 

Para realizar el inventario correspondiente a la etapa de purificación del biogás, la metodología 

seguida ha consistido en recopilar datos de las pérdidas de biometano producidas, 

requerimientos energéticos, y pureza alcanzada para las distintas tecnologías de purificación 

anteriormente planteadas.  
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Emisiones fugitivas 

El almacenamiento de los residuos orgánicos recepcionados y del digesto, al igual que su 

tratamiento mecánico, puede conducir a emisiones de óxidos de nitrógeno, amoniaco, metano 

y óxido nitroso. 

Por otro lado, es posible que en la digestión se produzcan emisiones de biogás a través de 

válvulas de ventilación de emergencia o trampas de agua sellada en momentos en los que se 

produzca exceso de presión. La cantidad de gas liberado es aproximadamente el 1% del 

producido. Este gas contiene en torno a un 60% de metano, lo que resulta significativo a efectos 

de cálculos medioambientales. En cambio, la concentración de NH3 en el gas es menor, entre 

el 0,1 y el 1%, resultando ser en comparación con el nitrógeno presente en el digesto menos del 

0,5% del mismo [43]. El dióxido de carbono que acompaña al metano se considera de carácter 

biogénico por lo que no computa a efectos de impacto sobre el cambio climático. 

Por tanto, las emisiones fugitivas consideradas son el amoniaco liberado en el almacenamiento 

y el tratamiento mecánico de los residuos y del digesto, y el metano presente en el biogás 

emitido en momentos de sobrepresión.  

El metano liberado a la atmósfera en forma de emisiones fugitivas se estima como el 1% del 

biogás producido.  

En el caso del amoniaco, se utiliza la metodología propuesta por la Agencia Europea del 

Medioambiente (EEA, en su acrónimo en inglés), según la cual las emisiones totales de 

amoniaco se estiman según la siguiente expresión [43]: 

𝐸𝑁𝐻3
= 𝐴𝑅𝑎𝑙𝑖𝑚 ·  ∑ 𝐸𝐹𝑁𝐻3−𝑁𝑖

·
17

14
 

donde: 

▪ 𝐸𝑁𝐻3
 se corresponde a las emisiones totales anuales de NH3, en kg/año. 

▪ 𝐴𝑅𝑎𝑙𝑖𝑚 es la cantidad de total anual de N en la alimentación. Se puede calcular como la 

masa anual de alimentación fresca (t/a), por el contenido de materia seca presente en la 

alimentación (kg/kg), por el contenido de nitrógeno en dicha materia seca (kg N/kg 

materia seca). 

▪ ∑ 𝐸𝐹𝑁𝐻3−𝑁𝑖
 es el sumatorio de los parámetros de generación de NH3 fugitivo 

proporcionados por la EEA. Únicamente se considera un parámetro de 0,0009 

kgNH3−N
/kgN correspondiente al almacén y tratamiento mecánico de la alimentación, 

ya que el parámetro correspondiente al almacén del digesto toma un valor de 0,0266 

kgNH3−N
/kgN si el digesto se almacena en abierto, o de 0 si el digesto se almacena 

cerrado. En este caso se considera que el digesto se almacena cerrado.  

 

Disposición final en vertedero (rechazos) 

Los rechazos procedentes de la etapa de pretratamiento se llevan a disposición en vertedero. En 

esta fase se consideran las emisiones de metano procedentes de la digestión anaerobia de la 

fracción orgánica de los rechazos.  
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Para estimar las emisiones de metano producidas en esta etapa, se ha utilizado la metodología 

propuesta por Interngovernmental Panel of Climate Change (IPCC) [44], la cual se fundamenta 

en considerar como emisiones a la atmósfera la diferencia entre el metano potencial generado 

y el metano recuperado y el oxidado por microorganismos metanotróficos.  

Por tanto, las emisiones de metano se calculan mediante la siguiente expresión: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝐻4 = (𝐶𝐻4 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑅)(1 − 𝑂𝑋) 

donde: 

▪ 𝐶𝐻4 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜  se corresponde al metano generado por digestión anaerobia 

▪ 𝑅 se refiere al metano recuperado para otros usos o al metano quemado en antorcha. 

Este valor es difícil de estimar y presenta una alta variabilidad. Se supone que se 

recupera el 70% del metano generado en vertedero, de acuerdo con la metodología 

seguida para elaborar el Inventario de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera del 

Municipio de Madrid [45]. 

▪ 𝑂𝑋 es el factor de oxidación del metano debido a microorganismos metanotróficos. Este 

parámetro puede tomar valor 0 si los rechazos no son cubiertos con material aireado, o 

0.1 si los rechazos son cubiertos con material oxidante como compost. De acuerdo con 

el valor por defecto indicado por el IPCC, se supone como 0. 

La metodología IPCC plantea diversas expresiones mediante las cuales se estima el metano 

generado a lo largo del tiempo en función de la fracción de residuos que haya sido degradada. 

En este caso, interesa el potencial de generación de metano de la totalidad de rechazos entrantes, 

que se estima mediante la siguiente expresión: 

𝐿𝑜 = 𝐷𝐷𝑂𝐶 · 𝐹 · 16/12 

donde: 

▪ 𝐿𝑜 es el potencial de generación de metano, en toneladas de CH4. 

▪ 𝐷𝐷𝑂𝐶 es la masa de carbono orgánico que se degrada bajo condiciones anaeróbicas. 

▪ 𝐹 es la fracción volumétrica de metano en el biogás de vertedero. Se supone un valor 

de 0,5 según las indicaciones del IPCC. 

Por otro lado, el parámetro DDOC de la expresión anterior se calcula a su vez de la siguiente 

manera: 

𝐷𝐷𝑂𝐶 = 𝑊 · 𝐷𝑂𝐶 · 𝐷𝑂𝐶𝑓 · 𝑀𝐶𝐹 

donde: 

▪ 𝑊 es la cantidad total de rechazos depositados, en toneladas. Este valor es el 30% de la 

alimentación al proceso. 

▪ 𝐷𝑂𝐶 es la fracción másica de carbono orgánico degradable 

▪ 𝐷𝑂𝐶𝑓 es la fracción de carbono orgánico degradable que puede descomponerse.  Este 

parámetro depende de las fracciones de residuos alta, moderada, o escasamente 

descomponibles que forman parte de los rechazos. Cuando estas fracciones se 

desconocen, según el IPCC se puede suponer un valor de 0,5. 

▪ 𝑀𝐶𝐹 (del inglés, methane correction factor) es un factor de corrección que tiene en 

cuenta la reducción de actividad microbiana anaerobia debido a la penetración de aire. 
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Este factor depende del tipo de gestión y control que se lleve a cabo a la hora de disponer 

los residuos en vertedero (Tabla 25). Se supone una gestión anaerobia (MCF=1). 

Tomando como referencia [8], el carbono degradable constituye el 47,5% de los sólidos 

volátiles alimentados al proceso. Como se ha comentado anteriormente, los rechazos suponen 

el 30% de la alimentación al proceso, y un 39% de los mismos son sólidos volátiles. 

Tabla 25. Sistemas de gestión de un vertedero. Fuente: [44]. 

Tipo de gestión MCF Descripción 

Gestión anaerobia 

 

1 

 

Ubicación controlada de residuos. Incluye material protector de cubierta, 

compactación mecánica, o nivelación de los residuos. 

 

Buena gestión  

Semi aerobia 

 

0,5 

 

Gestión semi aeróbica de los residuos bajo material de cubierta permeable, 

sistema de drenaje de lixiviados sin hundimiento, sistema de ventilación sin 

tapón, o conexión de drenaje de lixiviados más sistema de ventilación. 

 

Pobre gestión 

Semi aerobia 

 

0,7 

 

Gestión semi aeróbica bajo estado de hundimiento del lixiviado del sistema de 

drenaje, cierre de válvula de drenaje o apertura de la salida de drenaje a la 

atmósfera, o taponamiento de la salida de ventilación del gas. 

 

Buena gestión 

Aireación activa 

 

0,4 

 

Incluye tecnología de aireación in-situ a baja presión, bioventilación, o 

ventilación pasiva con succión. Se controla mediante la ubicación de los 

residuos, un sistema de drenaje de lixiviados para evitar el bloqueo del aire y 

material de cobertura o extracción de gas sin secado de residuos.  

 

Pobre gestión 

aireación activa 

 

0,7 

 

Aireación activa gestionada bajo bloqueo de sistema de aireación debido a fallo 

de drenaje, o falta de humedad debido a la aireación a alta presión 

 

No gestionado. 

Profundo 

 

0,8 

 

No se cumplen criterios de gestión mencionados y la profundidad es mayor o 

igual a 5 metros y/o con una capa freática cercana al nivel del suelo. 

 

No gestionado, 

poco profundo 

 

0,4 

 

No se cumplen los criterios de gestión y la profundidad es menor a 5 metros. 

 

Sin categorizar 0,5 Solo si no es posible categorizar dentro de las categorías anteriores 

 

Deshidratación del digesto 

Para llevar a cabo esta etapa se emplea una prensa de tornillo que requiere un aporte de energía 

eléctrica. Como resultado, se obtienen dos corrientes, una líquida y otra sólida. De la corriente 

líquida una parte se recircula al digestor, la otra se lleva a tratamiento de aguas residuales. La 

corriente sólida se destina a compostaje. 

 

Compostaje 

El digesto deshidratado se lleva a compostaje junto con otras fracciones de residuos (restos de 

poda y jardinería) para proporcionarle esponjosidad y porosidad. En esta etapa del proceso las 

emisiones a considerar son de amoniaco, óxido nitroso y metano. 

La metodología aplicada para estimar las emisiones de amoniaco consiste en aplicar la siguiente 

expresión propuesta por la European Environment Agency (EEA) [43]: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁𝐻3 = 𝐴𝑅𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐸𝐹𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎 
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donde: 

▪ 𝐴𝑅𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 es la relación de actividad, en Mg de residuo orgánico tratado, es decir, 

sólidos volátiles de digesto sólido y de restos de poda. 

▪ 𝐸𝐹𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎 se corresponde a un factor de emisión para el contaminante en 

cuestión proporcionado por la EEA. Depende a la vez de la tecnología empleada para 

tratar el residuo. Para el amoniaco toma un valor medio de 0,24 kg/Mg de residuo 

orgánico, presentando para un intervalo de confianza del 95% un límite superior de 0,7 

kg/Mg y un límite inferior de 0,1 kg/Mg. 

En ocasiones, se puede reducir el parámetro EF empleando ciertas tecnologías, como un 

biofiltro. De este modo, el factor EF reducido sería: 

𝐸𝐹𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐸𝐹𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎(1 − η) 

donde η es la eficiencia de la tecnología de reducción empleada. 

Si la tecnología de reducción de emisiones se trata de un biofiltro, la eficiencia toma un valor 

por defecto η = 0,9; presentando para un intervalo de confianza del 95% un límite superior de 

0,97 y un límite inferior de 0,7. 

Por tanto, las emisiones de NH3 producidas en el proceso de compostaje son, considerando la 

reducción de emisiones gracias al biofiltro, de 24 gramos por tonelada de sólido volátil 

alimentada al proceso de compostaje.  

En cuanto al cálculo de las emisiones de metano y óxido nitroso, se ha empleado la metodología 

IPCC [46]. En este caso, ambas emisiones se calculan mediante procedimientos similares 

descritos a continuación. 

Para las emisiones de metano se propone la siguiente expresión: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝐻4 = (𝑀 · 𝐸𝐹 · 10−3) − 𝑅 

donde: 

▪ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝐻4 es el total de emisiones en toneladas. 

▪ 𝑀 es la masa de residuos orgánicos llevados a compostaje, en toneladas. 

▪ 𝐸𝐹 es un factor de emisión en g CH4/kg de residuo tratado. 

▪ 𝑅 es la cantidad de metano recuperado, ya sea con fines energéticos o para quemarlo en 

una antorcha. 

Por otro lado, en el caso de las emisiones de óxido nitrosos se recurre a la siguiente expresión: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁2𝑂 = 𝑀 · 𝐸𝐹 · 10−3 

donde: 

▪ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁2𝑂 es el total de emisiones en toneladas. 

▪ 𝑀 es la masa de residuos orgánicos llevados a compostaje, en toneladas. 

▪ 𝐸𝐹 es un factor de emisión en g N2O/kg de residuo tratado. 

Los valores que toman los factores de emisión mencionados en ambos casos se indican en la 

Tabla 26.  
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Tabla 26. Factores de emisión de CH4 y N2O en el tratamiento de compostaje. Fuente: [46]. 

Factor de emisión En base seca En base húmeda 

CH4 (
𝑔 𝐶𝐻4

𝑘𝑔 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜
) 10 (0,08-20) 4 (0,03-8) 

N2O (
𝑔 𝑁2𝑂

𝑘𝑔 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜
) 0,6 (0,2-1,6) 0,3 (0,06-0,6) 

 

En el cálculo realizado, se utiliza el parámetro expresado en base seca, ya que se consideran las 

toneladas secas de SV. Los resultados se obtienen en base a la masa de residuo orgánico enviada 

a compostaje. Posteriormente se recalcula en base a la alimentación al proceso. 

 

Emisiones asociadas a los consumos energéticos 

Las emisiones directas asociadas a la fase de uso de la fuente combustible con la que se 

mantiene la temperatura del digestor se calculan considerando que la fuente de calor es la 

combustión de gas natural.  

Para ello, se ha empleado la metodología propuesta por IPCC [46] para estimar las emisiones 

de CO2, CH4 y N2O, y la metodología propuesta por EEA [43] para estimar las emisiones del 

resto de contaminantes considerados. Ambas metodologías consisten en multiplicar el consumo 

de combustible en términos energéticos por un factor de emisión propio para cada 

contaminante. Estos factores de emisión se recogen en la Tabla 27. 

En el caso de la metodología EEA, se ha consultado la tabla de factores de emisión de fuentes 

no residenciales con potencia superior a 50 kW e inferior a 50 MW correspondientes a 

quemadores de gas natural. Con respecto a la metodología IPCC, se ha consultado la tabla de 

factores de emisión por defecto para la combustión estacionaria. 

 

Tabla 27. Factores de emisión empleados para estimar las emisiones producidas por la combustión de gas 

natural para mantener la temperatura del digestor. Fuentes: [43] y [46]. 

Compuesto gaseoso  
Factor de emisión 

(mg/MJ) 

CO2 biogénico   - 

CO2 fósil  56.100 

CO  24 

CH4 biogénico   5 

CH4 fósil  - 

NH3  - 

NOx  73 

N2O   0,10 

COVNM  0,36 

PM2,5  0,45 

SOx  1,40 

 

Las emisiones asociadas a la fase de la cuna a la puerta de la fuente energética combustible se 

han obtenido empleando la base de datos EcoInvent 3 (Tabla 28). 
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Tabla 28. Factores de emisión del gas natural de la cuna a la puerta empleados para estimar las emisiones 

indirectas derivadas del aporte de calor en el digestor. Fuente: [40]. 

Emisiones 
Factor de emisión 

por Nm3 de gas natural 
Unidades 

Factor de emisión 

por MJ de gas natural 
Unidades 

CO2 biogénico -  -  

CO2 fósil 247 g/Nm3 7,08 g/MJ 

CO 439 mg/Nm3 12,57 mg/MJ 

CH4 biogénico -  -  

CH4 fósil 5,26 g/Nm3 150 mg/MJ 

NH3 0,73 mg /Nm3 20,89 µg/MJ 

NOx 0,77 g/Nm3 22,06 mg/MJ 

N2O 3,63 mg/Nm3 104 µg/MJ 

COVNM 582 mg/Nm3 16,69 mg/MJ 

PM2,5 22,63 mg/Nm3 648 µg//MJ 

SOx 803 mg/Nm3 23,03 mg/MJ 

 

Las emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico se han estimado utilizando datos 

proporcionados por la base de datos EcoInvent, integrada en Simapro, y modificados para el 

CO2 con datos nacionales para 2018 en España (Tabla 29).  

 

Tabla 29. Emisiones por kW·h de electricidad consumido. Fuente:  [40]. 

Sustancia  Emisión Unidades 

CO2 biogénico  33,79 g/kW·h 

CO2 fósil  280  g/kW·h 

CO   152  mg/kW·h 

CH4 biogénico  45,11  mg/kW·h 

CH4 fósil  952 mg/kW·h 

NH3  10,30 mg/kW·h 

NOx 1,67 g/kW·h 

N2O  9,91  mg/kW·h 

COVNM 58,75  mg/kW·h 

PM2.5 188  mg/kW·h 

SOx  3,23  g/kW·h 

 

Emisiones asociadas al ciclo de vida de otros productos consumidos 

Por otro lado, en el caso del carbón activo se han considerado las emisiones asociadas a su ciclo 

de vida, tomando para ello datos de la base EcoInvent (Tabla 30). 
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Tabla 30. Factores de emisión asociados al ciclo de vida del carbón activo consumido en el sistema. Fuente: 

[40]. 

Emisiones 
Factor de emisión 

(g/kg carbón activo) 

CO2 biogénico  - 

CO2 fósil  7.328 

CO   8,47 

CH4 biogénico  - 

CH4 fósil  21,64 

NH3  0,46 

NOx 20,67 

N2O  152 

COVNM 1,11 

PM2,5 2,03 

SOx  35,47 

 

Evaluación de impactos ambientales del ciclo de vida (EICV) 

Para llevar a cabo la evaluación de del impacto ambiental del ciclo de vida se emplea la 

metodología Environmental Footprint propuesta por la Comisión Europea [47]. 

Se recuerda que las categorías de impacto que se tratan en este estudio son las derivadas de la 

emisión de contaminantes a la atmósfera: el cambio climático, la acidificación, la eutrofización, 

enfermedades respiratorias, y la formación de ozono troposférico y otros oxidantes.  

Para cada categoría de impacto, se emplean los factores de caracterización para transformar las 

emisiones de cada uno de los compuestos individuales a unidades de indicador de categoría de 

impacto ambiental, de acuerdo con la metodología de EICV elegida. A partir de ahí, se calcula 

la magnitud de cada impacto y la contribución de cada etapa del proceso a la categoría de 

impacto en cuestión.  

La unidad funcional del análisis es el GJ de biometano, por lo que, como los factores de 

caracterización se expresan como unidad equivalente por kg de emisión, para dejar los 

resultados en base de esta unidad funcional posteriormente se deben tener en cuenta: 

▪ Las emisiones de cada sustancia contaminante por tonelada de residuo alimentado 

(salidas del sistema). 

▪ Los 3.714 Nm3 de biometano que se producen por cada 100 toneladas de residuo 

alimentado con un poder calorífico superior de 0,0349 GJ/Nm3. 

Por tanto, una vez cuantificada cada categoría de impacto, se aplica la siguiente expresión 

para dejar los resultados expresados en base a la unidad funcional: 

𝐸𝑞𝑖 =
𝐹 · 𝑒𝑖 

𝑀 · 𝑃𝐶𝐼
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Donde  

▪ Eqi se refiere la magnitud del impacto ambiental expresado en términos de su 

indicador dividido por GJ de biometano, calculados a partir de las emisiones del 

contaminante i, en unidades de indicador de categoría de impacto/Nm3. 

▪ F se refiere al factor de caracterización para el contaminante i, en términos de 

indicador de categoría de impacto/kgcontaminante. 

▪ ei se refiere a las a las emisiones de contaminante i, en kg/tresiduos. 

▪ M se refiere al volumen de biometano producido por tonelada de residuos 

alimentada al proceso, en Nm3/tresiduos. 

▪ PCI es el poder calorífico inferior de la corriente de salida de biometano, 0,0349 

GJ/Nm3. 

La Tabla 31 muestra los factores de caracterización para las distintas categorías de impacto 

consideradas. 

 

Interpretación de resultados 

Para llevar a cabo la interpretación de los resultados se analiza cuáles son las principales fuentes 

de emisiones en el proceso, y qué etapas tienen mayor contribución a las distintas categorías de 

impacto medioambiental estudiadas. Además, se estudia cuáles son los puntos fuertes del 

proceso que evitan mayores emisiones. 

Finalmente se establecen conclusiones a partir del análisis de los resultados llevado a cabo. 

 

Tabla 31. Factores de caracterización según la metodología EF de las distintas categorías de impacto 

medioambiental estudiadas. 

Categoría de 

impacto 

Indicador de categoría de 

impacto (metodología EF) 

Sustancia 

contaminante 

Factor de caracterización 

(metodología EF) 

Cambio Climático 

  

Kg CO2 eq/kg sustancia CO2 biogénico 0·100 

  CO2 fósil 1·100 

  N2O 2,98·102 

  CH4 3,68·10 

    

Formación de ozono 

troposférico  

kg COVNM eq/kg sustancia 

  

CO 4,56·10-2 

CH4 1,01·10-2 

NOx  1·100 

COVNM 1·100 

    

Enfermedades 

respiratorias 

  

Incidencia enfermedad eq/kg 

sustancia 

  

NH3 2,1·10-5 

NOx 1,6·10-6 

PM2,5 2,39·10-4 

SOx 8·10-6 

    

Acidificación mol H+ eq/kg sustancia NH3 3,02·100 
  

NOx 7,4·10-1   
SO2 1,31·100 

    

Eutrofización mol N eq/kg sustancia NH3 1,35·10 

    NOx 4,26·100 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Estimación del potencial de obtención de biometano 

 

5.1.1. Biometano procedente de residuos urbanos 

La producción potencial de biometano procedente de los residuos sólidos urbanos es estimada 

a partir de la información proporcionada en un artículo en el cual se recopila información de 

estudios anteriores, los cuales tratan la composición y la producción de biometano a partir de 

la fracción orgánica de residuos urbanos de distintas ciudades del mundo, entre ellas Barcelona 

y “diferentes ciudades de España” [48]. Estos datos se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 32. Características del biogás generado a partir de la fracción orgánica de residuos urbanos de ciudades 

de España y de Italia. Fuente: [48]. 

País Ciudad 
Humedad 

(%) 

ST. Sólidos 

totales (%) 

SV. Sólidos 

volátiles (%) 

Biometano 

(Ndm3/kgSV) 
Temperatura 

España Barcelona 70,1 29 22,3 382 mesófila  

 

  

Diferentes 

ciudades 
70,8 29,2 24,9 - - 

       

Italia Padua 69,5 30,5 28,1 490 Mesófila 

 Lacchiarella 77,7 22,3 19,7 336 Mesófila 

 Udine 70 30 27,5 365 Mesófila 

 Milán 75,8 24,2 22,2 410 Mesófila 

 Verona 71,2 28,8 22,8 - - 

 Treviso 72,5 27,5 23,6 - - 

 

Como se observa, las características de la fracción orgánica de los residuos municipales de las 

ciudades de España son similares a las de ciudades del norte de Italia. Lo mismo sucede en 

cuanto al biogás generado por kg de sólido volátil. Por tanto, se consideran los parámetros 

expuestos en la Tabla 33: 

Tabla 33. Características consideradas de la fracción orgánica de RSU. Se han tenido en cuenta los datos 

proporcionados de Italia. 

Humedad (%) 72 

ST (%) 28 

SV (%) 24 

Biometano generado (Ndm3/kgSV) 397 

Temperatura Mesófila 

 

Se había estimado que la fracción biodegradable de residuos sólidos urbanos generada en 

España era del orden de 5.200.000 toneladas anuales, es decir, 1.248.000 toneladas anuales de 

sólidos volátiles de donde se deduce una generación de biometano en torno a 

495.456.000Nm3/año debida a los RSU. Asumiendo que este biometano supone el 63% del 
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biogás producido [42], la cantidad de biogás generado a partir de RSU sería de 312.137.280 

Nm3/año.  

 

5.1.2. Biometano de residuos agroindustriales 

El biometano que se puede obtener a partir de los residuos agroindustriales es muy variable y 

depende diversos factores como el tipo de pretratamiento, la localización de la fuente de origen, 

del organismo del que proviene, ya sea animal o vegetal, o incluso de los residuos que participen 

en la co-digestión. 

El tipo de purines sometidos a digestión anaerobia, al igual que el pretratamiento al que son 

sometidos, influye considerablemente en la cantidad de metano producido y en la demanda 

química de oxígeno del proceso. En el caso de los purines frescos, un tratamiento térmico 

conlleva a un incremento de estas variables. Sin embargo, al someter a tratamiento térmico 

purines envejecidos, la producción de metano se reduce al igual que la demanda química de 

oxígeno como se puede observar a partir de los datos indicados en la Tabla 2 anteriormente 

mostrada. 

Para estimar el biometano que se produciría de cada residuo agroalimentario una vez conocida 

la generación de estos, se han utilizado potenciales obtenidos a partir de la bibliografía 

consultada. La cifra obtenida es orientativa ya que, como se ha comentado anteriormente, este 

potencial depende de las condiciones de trabajo y de las características del sustrato y del 

inóculo. La Tabla 34 muestra los potenciales de generación de biometano empleados, y la fuente 

de la que se han obtenido. 

Cuando en la referencia únicamente se da la temperatura a la que el experimento se llevó a 

cabo, sin indicar en la metodología un ajuste de las medidas a condiciones normales, los datos 

tomados se han llevado a estas, es decir, a 1 atm y 273,15 K. 

Cuando en la referencia el potencial o el contenido en sólidos se ha dado en un rango de valores, 

se ha seleccionado el valor medio 

En el caso de la sidra no se encontraron referencias bibliográficas, por lo que se tomaron valores 

de potencial similares a los de la manzana (fruta). No obstante, dada su baja producción en el 

país, la contribución de este residuo al potencial total es de únicamente 1 ktep, por lo que la 

aproximación realizada es correcta. 

4.1.3. Biometano de lodos de depuradora 

Esta estimación se lleva conjuntamente para lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas 

y lodos de depuradoras de aguas residuales de la industria agroalimentaria. 

Se considera que los sólidos volátiles constituyen el 70% de los sólidos totales [11], [49] y que 

la generación de metano será de 0,33 Nm3/kg sólido volátil [13]. 

Teniendo en cuenta las consideraciones planteadas, con una generación anual en base seca de 

1.200.000 toneladas de lodos de depuradora el biometano generado asciende a 277.200.000 

Nm3 CH4/año. 

 



Análisis del potencial de obtención de biometano en España y evaluación del impacto ambiental 

asociado a su proceso de producción 

Eduardo Sánchez Nocete                                                                                                                         67 

Tabla 34. Potenciales de obtención de biometano a partir de residuos agroindustriales y biometano generado. 

B=Potencial de biogás con 65% de metano. N= se considera que el dato aportado por la referencia está 

ajustado a 0oC y 1 atm. TS=sólidos totales. TV=sólidos volátiles. PCI CH4= 8,5582·10-7 ktep/Nm3. 

 Residuos t/año %ST SV/ST %SV SV (t/año) 

Potencial 

sin 

ajuste 

T(OC) 

Potencial 

Nm3 

CH4/tSV 

Nm3 CH4 ktep 
Ref. 

potencial 

Matadero de carne 1.097.269 45,8 82,10 37,6 412.573 620 37 620 255.795.353 219 [50] 

Matadero avícola 902.720 30,7 86,64 26,6 240.124 460 36 560 134.469.171 115 [51] 

Estabulación 445.381 45,8 10,04 4,6 20.488 238 55 238 4.865.782 4 [50] 

Harinas cárnicas 10.274 95,7 75,44 72,2 7.418 650 55 650 4.821.819 4 [50] 

Lactosuero 2.651.288 6,86 91,10 6,25 165.691 501 N 501 83.011.287 71 [52] 

Productos lácteos 86.116 6,86 91,10 6,25 5.382 501 N 501 2.696.264 2 [52] 

Pescado 371.795 31,3 88,00 27,50 102.244 554 36,5 554 56.642.928 48 [53] 

Total animal 5.564.843    953.919    542.302.605 464  

Paja de trigo 4.401.035 93,1 82,49 76,8 3.379.995 274  37 274 815.635.321 698 [54] 

Paja de cebada 4.953.509 90,5 94,30 85,34 4.227.399 229 N 229 968.074.344 828 [52] 

Paja de maíz 345.527 53 94,17 49,91 172.453 412,16 N 412 71.078.175 61 [55] 

Paja de centeno 204.190 93,4 86 80,32 164.014 300 N 300 49.204.073 42 [22] [12] 

Paja de triticale 366.306 90 96,67 87 318.686 337 N 337 107.397.256 92 [56], [57] 

Paja de avena 807.051 86 93,5 80,41 648.950 300 N 300 194.684.913 167 [22] [12] 

Paja de arroz 577.566 88,7 91,9 81,52 480.805 195 N 195 91.806.908 79 [52] 

Frutales no cítricos 411.824 9,5 92,00 87,40 35.993 377 N 377 13.569.507 116 [58] 

Cítricos 1.016.579 9,5 92,00 87,40 88.849 377 N 377 33.496.083 287 [58] 

Hortalizas 1.627.344 9,5 92,00 87,40 142.230 377 N 377 53.620.659 459 [58] 

Tubérculos 42.310 9,5 92,00 87,40 3.698 377 N 377 1.394.114 12 [58] 

Industria cervecera 892.756 24,2 95,00 22,99 205.245 316 N 316 64.857.307 56 [59] 

Vino (orujos) 959.025 61,4 90,70 55,69 534.079 116 N 116 61.953.162 53 [52] 

Industria de la sidra 15.264 25 85,00 21,25 3.244 377 N 377 1.221.492 1 - 

Pulpa de remolacha 816.758 10 93,4 9,34 76.285 340,7 37 300 22.889.787 20 [60] 

Alpechín. 3 fases. 3.206.373 10,5 88,10 9,25 296.589 373 35 331 98.062.641 84 [61] 

Alperujo. 2 fases 2.331.907 53,5 97,70 52,27 1.218.876 258,65 35 229 279.454.527 239 [62], [63] 

Total vegetal 22.975.324    11.987.389    2.928.401.615 2.506  

Purín de cerdo    13,13 3.730.234 347,5 32 347,5 1.292.526.081  1.104 [64] 

Estiércol de vaca      32,00 4.578.297 196  N 196 897.346.212  768 [65] 

Gallinaza      37,50 1.367.795 272  N 272 372.040.240  318 [65] 

Ovino y caprino    24,0 1.407.155 208 B  N 208 B 190.247.356  163 [29], [66] 

Estiércol equino    21,0 87.230 232 35 206 17.938.779  15 [21], [67] 

Total ganadero     11.170.711    2.770.098.668 2.371  

 Total         26.548.951       6.240.802.889 5.341  

 
 

5.1.4. Generación total 

En este apartado se resumen los resultados estimados sobre residuos generados y se muestra su 

potencial energético (Tabla 35). Se ha tomado un poder calorífico inferior del metano de 50.029 

kJ/kg [68], equivalente a 35.831,5 kJ/Nm3 CH4, o lo que es lo mismo, 9,95 kwh/Nm3 CH4. En 

el caso de los residuos urbanos se ha considerado accesible la totalidad de la materia orgánica 

presente en los mismos. 
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Tabla 35. Generación anual de residuos y potencial energético de biometano. 

  t SV/año Nm3 CH4/ año MWh/año Ktep/año 

Residuos sólidos urbanos 1.248.000 495.456.000 4.931.372.659 424 

Animales 953.919 542.302.605 5.397.646.289 464 

Vegetales 11.987.389 2.928.401.615 29.146.966.957 2.506 

Ganaderos 11.170.711 2.770.098.668 27.571.346.067 2.371 

Lodos de depuradora 840.000 277.200.000 2.759.027.040 237 

 Total 26.200.019 7.013.458.889 69.806.359.012 6.002 

 

De acuerdo con la estimación realizada, el potencial de biometano en España procedente de 

residuos y subproductos (razón por la que no se han tenido en cuenta cultivos energéticos) es 

el equivalente a 6.002 ktep. Harían falta 73 buques petroleros como el Prestige para transportar 

la cantidad equivalente de petróleo. 

Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) [69], la 

demanda de gas natural para consumo final (excluyendo usos no energéticos) en 2018 fue de 

14.271 ktep. Por tanto, se estima que el potencial de obtención de biometano en España 

permitiría satisfacer aproximadamente el 42% de esta demanda anual. 

Las Figura 25 muestra qué fracción de esa cantidad total de biometano procedería de cada tipo 

de residuo:  

 

Figura 25. Distribución porcentual del potencial de generación de biometano por tipo de residuo de origen. 

Los residuos ganaderos y los residuos vegetales de la industria agroalimentaria son los que 

mayor potencial de biometano tienen en España. Dentro de estos, destaca en ganaderos el purín 

de cerdo, y en vegetal la paja de cereal. 
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5.2. Evaluación del impacto medioambiental asociado al proceso de 

obtención de biometano a partir de la digestión anaerobia de la fracción 

orgánica de residuos urbanos 

 

5.2.1. Inventario de Ciclo de Vida 

Pretratamiento y digestión anaerobia 

Se considera: 

▪ Una alimentación de 100t/d de residuos sólidos urbanos con un 28% de sólidos totales 

y un 24% de sólidos volátiles (Tabla 33). 

▪ El agua necesaria para diluir la alimentación hasta alcanzar un porcentaje de sólidos 

totales del 10%. 

La composición de los sólidos presentes en la alimentación de residuos al proceso se deduce a 

partir de la proporcionada en [8]. De este modo, se supone una alimentación cuya fracción 

sólida presenta la siguiente composición: 

 

Tabla 36. Composición de los sólidos presentes en la alimentación al proceso. Elaboración propia a partir de 

los datos proporcionados en [8]. 

Componente % en masa 

Carbono 47,50 

Hidrógeno 7,70 

Nitrógeno 2,33 

Cloro 0,61 

Azufre 0,09 

Oxígeno 41,77 

 

Como aproximación se considera la misma composición tanto para sólidos volátiles como para 

no volátiles. 

La fracción de rechazos se estima a partir de los datos de entradas de residuos a los procesos de 

biometanización del Parque Tecnológico de Valdemingómez, en Madrid, indicados en la Tabla 

37. 

 

Tabla 37. Datos anuales de entradas y rechazos de los procesos de biometanización del Parque tecnológico de 

Valdemingómez. Fuente:  [70]. 

 
2015 2016 2017 2018 

Entradas totales (t) 268.061 268.686 262.837 284.634 

Subproductos férricos (t) 357 271 212 230 

Rechazos de pretratamiento a vertedero (t) 77.180 82.223 86.085 84.610 

Fracción orgánica a digestión (t) 190.523 186.192 176.540 199.794 

Rechazos a vertedero/entradas totales 0,29 0,31 0,33 0,30 
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De la tabla anterior, se supone que el 30% de los residuos que entran a la planta de 

biometanización son rechazados en el pretratamiento. De acuerdo con los balances másicos 

indicados en [71] para una planta de tratamiento mediante digestión anaerobia húmeda, la 

composición de estos rechazos es de un 56,1% de agua, un 39% de sólidos volátiles, y un 4,9% 

de sólidos no volátiles. 

En cuanto a la estimación del aporte requerido de energía térmica y eléctrica, el criterio 

seleccionado, entre los anteriormente descritos en la metodología es el que estima la energía 

requerida como función de los residuos alimentados al proceso (Tabla 38). 

Si los residuos alimentados al proceso tienen una fracción de sólidos totales superior al 10%, 

se considera un coste extra de tratamiento de 33 MJ de electricidad por tonelada de materia 

prima derivado de la dilución necesaria. 

 

Tabla 38. Criterios propuestos en [41] para estimar el consumo energético en las etapas de pretratamiento y 

digestión anaerobia. 

Criterio Energía térmica Electricidad Fuente 

% energía de biogás producida* 13(6-17) 11 (8-24) [41], [42] 

MJ/t alimentado al digestor * 110(70-180) 60(55-80) [41] 

MJ/ t materia prima* 110(70-180) 60(55-80) [41] 

*Si la materia prima contiene una fracción de sólidos superior al 10% se considera un gasto extra de 

electricidad 33 MJ/t materia prima de energía de dilución [41]. 

 

Por otro lado, la generación de biometano en el digestor anaerobio es de 397 Nm3/t de sólido 

volátil (Tabla 33). En cuanto al rendimiento, de acuerdo con [72], el ratio de degradación de los 

sólidos volátiles varía entre el 45% y el 75% para régimen continuo y digestión húmeda, por lo 

que se supone un rendimiento del 62%, que resulta acorde al presentado en [8]. 

La composición del biogás varía según distintos factores como la alimentación al proceso, el 

pretratamiento empleado, o las condiciones de reacción. La siguiente tabla muestra las distintas 

composiciones de biogás según distintas fuentes bibliográficas, Se puede apreciar cómo para 

cada componente, las cifras oscilan en torno al mismo rango de valores. 

 

Tabla 39. Composición del biogás. 

CH4 (%v) CO2 (%v) H2O (%v) N2 (%v) O2 (%v) H2S (%v) NH3 (%v) Fuente 

45-75 24-55 3,1 0,01-5 0,01-2 0,006-2 >0,0006 [17] 

60-70 30-40 1-5 0-0,5 0 0-0,4 0,01 [4] 

60-70 30-40 1-5 0,2 0 0-0,4 0,01 [73] 

53-70 30-47 Saturación 0,2 0 0-1 <0,01 [71] 

50,83 44,59 4,09 0,38 0,1 0,01 0,01 [8] 
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El biogás indicado en [8] proviene de residuos sólidos urbanos de una región de Italia que, 

como se comprobó en la Tabla 32, presentan similitudes con los residuos sólidos urbanos de 

ciudades de España. Por otro lado, la composición indicada en esta fuente permite que se 

cumpla el balance de materia en el proceso para la generación considerada de 397 Nm3 CH4/t 

de sólido volátil, es decir, que la masa de biogás generada sea igual a la masa de sólido volátil 

degradada. Por tanto, se asumirá una composición de biogás equivalente a la mostrada en [8]. 

La Tabla 40 muestra un resumen de los parámetros empleados para determinar las entradas y 

salidas de esta etapa. 

Tabla 40. Parámetros de la etapa de pretratamiento y digestión anaerobia del proceso de obtención de biometano. 

Alimentación (t residuos/día) 100 

Sólidos totales (% alimentación) 28 

Sólido volátiles (% alimentación) 24 

Rechazos (t/t residuos) 0,3 

Régimen de digestión Mesófila 

Tipo de digestión Húmeda 

Sólido en la mezcla del digestor (% masa) 10 

Energía térmica aportada (MJ/t residuo) 110 

Energía eléctrica aportada (MJ/t residuo) 60 

Energía eléctrica de dilución (MJ/t residuo) 33 

Generación de biometano (Ndm3/kg sólido volátil) 397 

Ratio degradación sólidos volátil (%) 62 

 

Post-tratamiento del biogás (purificación y concentración) 

La Tabla 41 muestra los distintos parámetros mencionados para cada tecnología de purificación 

planteada según distintas fuentes bibliográficas. 

Los datos de interés en este caso son los referidos a la separación por membranas. Teniendo en 

cuenta la bibliografía consultada, se consideran en el proceso unas membranas con: 

▪ Un consumo energético de 0,25 kWh por Nm3 de biogás producido. 

▪ Una pureza del biometano resultante cercana al 98%, obtenida con un sistema de más 

de una etapa. 

▪ Unas pérdidas de metano del 1%. 

▪ Se separa cerca del 50% del oxígeno [8]. 
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Tabla 41. Consumos energéticos y rendimiento obtenido en la purificación de biogás según la tecnología 

empleada. 

Tecnología 
Consumo energético  

(kWh/Nm3 biogás producido) 

Pureza del 

biometano (%) 

Pérdidas de 

metano (%) 
Fuente 

Water scrubbing 0,2-0,5 95-98 1-3% [14] 
 0,25-0,3 96-98 <2 [15] 

 - 96-98 <2 [16] 
 0,21-0,3 99 2 [74] 

     

Organic scrubbing 0,1-0,33 >96 1,5-4 [14] 
 0,2-0,3 electricidad + <0,2 calor 96-98 2-4 [15] 

 - 96-98 2-4 [16] 
 0,2-0,28 - - [74] 

     

PSA 0,16-0,43 >96-98 1-3,5 [14] 
 0,23-0,3 96-98 <4 [15] 

 - 96-98 <4 [16] 
 0,2-0,3 - - [74] 

     

Absorción química 0,05-0,25 >98 0,04-0,1 [14] 
 0,05-0,15 electr. + 0,5-0,75 calor 96-99 <0,1 [15] 

 - >99 <1 [16] 
 0,12-0,14 electr. + 0,55 - 0,5 [74] 

     

Separación criogénica 0,2-0,79 96-99 0,5-3 [14] 
 0,76 97-98 2 [15] 

 - 97-98 <2 [16] 
 - - <2 [74] 

     

Membranas 0,18-0,35 90-92 0,5-20 [14] 
 0,18-0,2 96-98  <0,6 [15] 

 - 92-96 (mono etapa) <1 [16] 
 0,2-0,3 98  0,5-2 [74] 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta el pretratamiento previo que se le debe dar al gas 

antes de la etapa de separación (Tabla 42). 

 

Tabla 42. Pretratamientos del gas requeridos para cada tecnología de purificación. Fuente: [15], [14] y [16]. 

Tecnología Pretratamiento 

Water scrubbing No requerido 

Organic scrubbing Desulfuración 

PSA Desulfuración y secado 

Absorción química Desulfuración 

Separación criogénica Secado 

Membranas Desulfuración y secado 

 

La desulfuración se lleva a cabo mediante adsorción con carbón activo. Este método permite 

obtener eficiencias de separación del 99% del H2S presente en el biogás [75].  En este caso se 
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considera el empleo de 1g de carbón activo por Nm3 de biogás producido alcanzando una 

eficiencia del 98%. La eliminación de amoniaco es del 99% [8]. 

La etapa de secado elimina el 98,5% del vapor de agua presente en el biogás. El 1,5% restante 

se separa en las membranas, expulsándose a la atmósfera junto a la corriente de permeado [8]. 

La composición del biometano resultante tras el proceso de purificación es recogida en la Tabla 

43. 

 

Tabla 43. Composición del biometano resultante del proceso de purificación del biogás obtenido tras la etapa 

de digestión anaerobia. 

Componentes %volumen 

CH4 98 

CO2 1,19 

H2S 0,0004 

N2 0,71 

O2 0,098 

NH3 0,0002 

 

La Tabla 44 muestra un resumen de los parámetros empleados para determinar las entradas y 

salidas de esta etapa 

Tabla 44. Parámetros de purificación del biogás del proceso de obtención de biometano. 

Tecnología de separación Membranas 

Aporte de energía eléctrica (kW·h/Nm3 CH4 producido) 0,3 

Pureza biometano de salida (%) 98 

Pérdidas de metano en gases de salida (%) 1 

Carbón activo empleado (g/Nm3) biogás 1 

Oxígeno separado (%) 50 

Eficiencia separación H2S (%) 98 

Eficiencia separación NH3 (%) 99 

Ratio degradación sólidos volátil (%) 62 

 

Emisiones fugitivas 

A partir de los datos proporcionados en [8], se estima que la fracción de nitrógeno en los sólidos 

volátiles de la alimentación es del 2,33% (Tabla 36), por lo que considerando una fracción de 

estos del 24% de la alimentación total, se alimentan 559,2 kg N por cada 100 toneladas de 

residuos al día. 

La Tabla 45 resume los parámetros de inventario empleados para estimar las entradas y salidas 

correspondientes a las emisiones fugitivas: 
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Tabla 45. Parámetros correspondientes a las emisiones fugitivas del proceso de obtención de biometano. 

Pérdidas de biogás (% biogás producido) 1 

CH4 emitido (Ndm3/kg sólido volátil) 3,97 

N alimentado (kg/t residuo) 5,592 

Amoníaco emitido (kgNH3
/kgN alimentado 0,0009 

Amoníaco emitido (gNH3
/𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜) 5,0328 

 

Disposición en vertedero (rechazos) 

De la Tabla 36 [8], el carbono degradable constituye el 47,5% de los sólidos volátiles 

alimentados al proceso. Como se ha comentado anteriormente, el 39% de los rechazos son 

sólidos volátiles. Por lo que la fracción másica de carbono degradable constituye el 18,5% de 

los rechazos. 

La siguiente tabla resume los parámetros empleados para estimar las emisiones de metano 

correspondientes a la etapa de disposición en vertedero de los rechazos: 

 

Tabla 46. Parámetros empleados en la estimación de las emisiones correspondientes a la disposición en 

vertedero de los rechazos. Elaboración propia a partir de [44]. 

Parámetro Descripción  

W Caudal de rechazos 300 kg /t residuo 

DOC Fracción másica de carbono orgánico degradable 0,185 

DOCf Fracción másica de carbono orgánico degradable descomponible 0,5 

MCF Factor de corrección de la actividad anaerobia 1 

DDOC Carbono orgánico degradado 28,75 kg/t residuo 

F Fracción volumétrica de CH4 en el biogás de vertedero 0,5 

LO Generación de CH4 18,5 kg/t residuo 

R CH4 recuperado 12,95 kg/t residuo 

OX Factor de oxidación del CH4 0 

CH4 emitido 5,55 kg/t residuo 

 

Deshidratación del digesto 

El digesto producido en la digestión anaerobia se deshidrata antes de pasar al proceso de 

compostaje. Esto requiere un consumo de energía eléctrica de 28 MJ/t residuo, es decir, 7,78 

kW·h/t residuo. 

 El 75% de la corriente líquida se recircula al digestor [8], el otro 25% se lleva a tratamiento de 

aguas residuales. Mientras, la corriente sólida se destina a compostaje. La distribución másica 

entre las corrientes mencionadas sigue un perfil como el que se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26. Distribución de masa tras el tratamiento del digesto en la prensa de tornillo. Elaborada a partir de 

los datos indicados en [76]. ST: sólidos totales; SV: Sólidos volátiles, NT: Nitrógeno total; NO: Nitrógeno 

orgánico; NTA: Nitrógeno total amónico. 

 

La Tabla 47 muestra un resumen de los parámetros de inventario empleados para estimar las 

entradas y salidas correspondientes a esta etapa: 

 

Tabla 47. Parámetros empleados para establecer el inventario correspondiente a la etapa de deshidratación del 

digesto del proceso de obtención de biometano. 

Equipo empleado Prensa hidráulica 

Consumo eléctrico (kW·h/t residuo) 7,78 

Digesto líquido recirculado (%) 75 

Digesto sólido a compostaje (%) 100 

 

Compostaje 

El digesto sólido se lleva a compostaje. Para garantizar la aireación de la mezcla en el 

compostaje, se agrega una segunda corriente al proceso compuesta por restos de poda y 

jardinería cuya composición es indicada en la Tabla 48. Esta operación se lleva a cabo en una 

proporción de corriente de digesto/restos de poda de 1/1 [77].  

 

Tabla 48. Parámetros característicos propios de los restos de poda. Fuente: [78]. 

Humedad (%) 20-40 

SV sobre el total de ST (%) 80 

Nitrógeno orgánico (%) 1,2 

Relación C/N (%) 32 

Densidad  (t/m3) 0,3-0,4 
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Las salidas de esta etapa se calculan a partir de los caudales de entrada a la misma y de los 

factores indicados en la metodología. 

 

Balance de masa del sistema 

A partir de los parámetros indicados para cada etapa y de la composición de las corrientes más 

determinantes del proceso se obtienen los flujos másicos. 

El diagrama de la Figura 27 muestra el balance de masa por cada 100 unidades másicas de 

alimentación de residuos. Se recogen los flujos másicos que entran y salen en cada etapa, 

diferenciando entre agua, sólidos volátiles y sólidos totales. 

Las corrientes de biogás, obtenida tras la digestión anaerobia, de biometano y de gases de salida, 

obtenidas tras el proceso de purificación, presentan las características recogidas en la Tabla 49: 

Tabla 49. Composición de las corrientes de biogás, obtenida tras la digestión anaerobia, y de biometano y gases 

de salida, obtenidas tras el proceso de purificación. La corriente de biogás no incluye el caudal correspondiente 

a las pérdidas fugitivas. El 98,5% del vapor de agua presente en el biogás es condensado. 

  biogás Biometano Gas de salida 

Nm3/d 7.233  3.714  3.226 

Composición (%volumen)     

CH4 50,83 98 1,14 

CO2 44,58 1,2 98,57 

H2O 4,09 0 0,14 

H2S 0,01 0,000389 0 

N2 0,38 0,703 0,0426 

O2 0,1 0,097 0,112 

NH3 0,01 0,000195 0 

 

Entradas al sistema 

La siguiente tabla muestra de forma cuantificada las entradas al sistema que se producen en 

cada etapa del proceso. Para los datos relativos al consumo eléctrico, se ha llevado a cabo una 

conversión de los datos de la Tabla 38. 

 

Tabla 50. Entradas al sistema con relevancia medioambiental de acuerdo al objeto y alcance del estudio. 

Etapa Entrada Valor 

Pretratamiento y digestión anaerobia Alimentación de RSU (t/d) 100 

  Agua alimentada (t/tresiduo alimentado) 0,03 

  Electricidad (kW·h/tresiduo alimentado) 16,67 

  Electricidad extra de dilución (kW·h/tresiduo) 9,17 

  Energía térmica (MJ/ tresiduo) 110 

Purificación del biogás Electricidad (kW·h/Nm3
biogás producido) 0,24 

  Carbón activo (g/Nm3
biogás producido) 1 

Prensa de tornillo Electricidad (kW·h/tresiduo alimentado) 7,78 
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Figura 27. Diagrama de flujo completo recogiendo las entradas y las salidas a cada proceso unitario (referido a 

100 unidades másicas alimentadas al pretratamiento). 
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Salidas del sistema 

Teniendo en cuenta los parámetros del sistema, los balances de materia, y las hipótesis de 

cálculo y estimaciones mencionadas hasta ahora, las salidas del sistema quedan de acuerdo a lo 

recogido en la Tabla 51. 

Se recogen datos de emisiones a la atmósfera y generación de agua residual, si bien, dado el 

objeto y el alcance del estudio, para la etapa de evaluación de impactos del ciclo de vida, 

únicamente son relevantes las emisiones de compuestos gaseosos a la atmósfera. 

 

Tabla 51. Salidas del sistema con relevancia medioambiental de acuerdo al objeto y alcance del estudio. 

Salidas   
Pretratamiento 

y digestión 
Purificación  

Deshidratación 

del digesto 

Pérdidas 

fugitivas 

Disposición 

en vertedero 
Compostaje Total 

Emisiones a 

la atmósfera 
(g/t residuo) 

  

  

CO2 biogénico  873 63.069 263 640    64.845 

CO2 fósil  14.183 5.391 2.178       21.752 

CO   7,96 3,26 1,19       12,40 

CH4  42,89 282,33 7,76 266,1 5.550 1.141 7.290 

  NH3  0,27 0,21 0,08 5,03   2,74 8,33 

  NOx 53,49 30,41 12,96       96,86 

  N2O  0,28 0,18 0,08     68,46 69 

  COVNM 3,39 1,10 0,46       4,95 

  PM2,5 4,97 3,40 1,46       9,83 

  SOx  86,08 58,60 25,11       169,78 

Agua residual  

(kg/t residuo) 
    2,37 440,7       443 

 

Nótese que la elevada cifra que presentan las emisiones de metano y dióxido de carbono 

biogénicos con respecto a sus homólogos de origen fósil se debe a la elevada cantidad de éstos 

que se expulsa en los gases de salida de la separación por membranas (Tabla 49). 

 

5.2.2. Evaluación de impacto ambiental de ciclo de vida 

Los datos del inventario de ciclo de vida son transformados en unidades propias del indicador 

de categoría de impacto medioambiental en función de la unidad funcional. La Tabla 52 muestra 

los resultados de esta cuantificación. 
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Tabla 52. Cuantificación del impacto medioambiental para cada una de las categorías de impacto ambiental 

estudiadas. 

Cambio climático (kg CO2 equivalentes/GJ biometano producido) 

Contaminante 
Pretratamiento 

y digestión 
Purificación 

Deshidratación 

del digesto 

Pérdidas 

fugitivas 

Disposición 

en vertedero 
Compostaje Total 

CO2 biogénico 0 0 0 0 0 0 0 

CO2 fósil 1,09·101 4,16·100 1,68·100 0 0 0 1,68·101 

N2O 6,40·10-2 4,20·10-2 1,80·10-2 0 0 1,57·101 1,59·101 

CH4 1,22·100 8,02·100 2,20·10-1 7,56·100 1,58·102 3,23·101 2,07·102 

 Total 1,22·101 1,22·101 1,92·100 7,56·100 1,58·102 4,81·101 2,40·102 

Formación de ozono troposférico (g COVNM equivalentes/GJ biometano producido) 

Contaminante 
Pretratamiento 

y digestión 
Purificación  

Deshidratación 

del digesto 

Pérdidas 

fugitivas 

Disposición 

en vertedero 
Compostaje Total 

CO 2,8·10-1 1,15·10-1 4,17·10-2 0 0 0 4,36·10-1 

CH4 3,34·10-1 2,20·102 6,04·10-2 2,07·100 4,32·101 8,89·100 5,68·101 

NOx 4,13·101 2,35·101 1,00·101 0 0 0 7,47·101 

COVNM 2,62·100 8,49·10-1 3,53·10-3 0 0 0 3,82·100 

Total 4,44·101 2,66·101 1,05·101 2,07·100 4,32·101 8,89·100 1,36·102 

Enfermedades respiratorias (Incidencia enfermedad equivalente/GJ biometano producido) 

 Contaminante 
Pretratamiento 

y digestión 
Purificación  

Deshidratación 

del digesto 

Pérdidas 

fugitivas 

Disposición 

en vertedero 
Compostaje Total 

NH3 4,35·10-9 3,44·10-9 1,30·10-9 8,15·10-8 0 4,44·10-8 1,35·10-7 

NOx 6,60·10-8 3,75·10-8 1,60·10-8 0 0 0 1,20·10-7 

PM2,5 9,14·10-7 6,26·10-7 2,68·10-7 0 0 0 1,81·10-6 

SOx 5,31·10-7 3,62·10-7 1,55·10-7 0 0 0 1,05·10-6 

Total 1,52·10-6 1,03·10-6 4,41·10-7 8,15·10-8 0 4,44·10-8 3,11·10-6 

Acidificación (H+ equivalente/GJ biometano producido)  

Contaminante 
Pretratamiento 

y digestión 
Purificación 

Deshidratación 

del digesto 

Pérdidas 

fugitivas 

Disposición 

en vertedero 
Compostaje Total 

NH3 6,26·10-4 4,94·10-4 1,87·10-4 1,12·10-2 0 6,38·10-3 1.94·10-2 

NOx 3,05·10-2 1,74·10-2 7,40·10-3 0 0 0 5,53·10-2 

SOx 8,70·10-2 5,92·10-2 2,54·10-2 0 0 0 1,72·10-1 

Total 1,18·10-1 7,71·10-2 3,30·10-2 1,12·10-2 0 6,38·10-3 2,46·10-1 

Eutrofización (N equivalente/GJ biometano producido)  

Contaminante 
Pretratamiento 

y digestión 
Purificación 

Deshidratación 

del digesto 

Pérdidas 

fugitivas 

Disposición 

en vertedero 
Compostaje Total 

NH3 2,79·10-3 2,20·10-3 8,33·10-4 5,23·10-2 0 2,85·10-2 8,65·10-2 

NOx 1,76·10-1 10-1 4,26·10-2 0 0 0 3,18·10-1 

Total 1,79·10-1 1,02·10-1 4,34·10-2 5,23·10-2 0 2,85·10-2 4,05·10-1 

 

5.2.3. Interpretación de los resultados 

La Figura 28  permite apreciar la contribución de cada una de las etapas del proceso a cada uno 

de los distintos impactos ambientales estudiados: 

Con respecto al cambio climático, la etapa del proceso que más contribuye a este impacto es la 

disposición en vertedero de los rechazos debido a la cantidad de CH4 emitido. Esta etapa supone 

casi el 65% del impacto producido. La etapa de compostaje contribuye un 20%, más que el 

resto de las etapas en conjunto (exceptuando la disposición en vertedero). 
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En cuanto a la formación de ozono troposférico, las etapas que más contribuyen a este impacto 

son el pretratamiento y la digestión, y posteriormente la disposición final en vertedero de los 

rechazos. 

 

 

Figura 28. Contribución porcentual de cada etapa del proceso al impacto total en cada categoría analizada. 

 

La categoría de impacto de enfermedades respiratorias-material particulado se ve 

mayoritariamente condicionada por la contribución de las etapas de pretratamiento y digestión 

(casi el 50% del impacto producido) y purificación (algo más de un 30% del impacto 

producido). Esto se debe principalmente a la emisión de material particulado primario y óxidos 

de azufre, especialmente asociados al consumo eléctrico. 

Al igual que con las enfermedades respiratorias, la categoría de impacto de acidificación 

también se ve ampliamente influenciada por las etapas de pretratamiento, digestión, y 

purificación, las cuales en conjunto suponen casi el 80% del impacto. En este caso el impacto 

se debe, principalmente, a la emisión de óxidos de azufre y nitrógeno emitidos de forma 

indirecta por el consumo eléctrico. 

Finalmente, en el caso de la eutrofización, la emisión de óxidos de nitrógeno emitidos asociada 

al consumo eléctrico producido en las etapas de pretratamiento y digestión, y purificación, 

hacen que, de nuevo, sean estas etapas las que más contribuyan (un 65% aproximadamente). 

Por otro lado, hay que resaltar la importancia del uso del biofiltro en la etapa de compostaje, el 

cual reduce en un 90% la emisión de NH3 en esta etapa, y el almacenamiento en cerrado del 

digesto, con el cual se pasa de emitir de 27,5 g NH3/kg N alimentación a 0,9 g NH3/kg N alimentación. 

Esta diferencia de emisiones de amoniaco influye sobre todo en las categorías de impacto de 

enfermedades respiratorias, acidificación y eutrofización. En el resto de las categorías apenas 
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influye porque no se está considerando que el NH3 contribuya a la formación de ozono 

troposférico o al cambio climático, de acuerdo con la metodología EICV considerada 

(Environmental Footprint). 

La recuperación de biogás de vertedero también permite reducir notablemente las emisiones de 

metano, ya que de no darse se pasaría de emitir 5,55 kg CH4/t de residuo a emitir 18,5 kg CH4/t 

de residuo. 

La Tabla 53 muestra la variación de impacto producida por un incremento de emisiones de NH3 

derivado de no emplear biofiltro ni almacén cerrado del digesto, y por un incremento de las 

emisiones de CH4 al no recuperar el biogás de vertedero 

 

Tabla 53. Impacto causado al no emplear biofiltro ni almacén cerrado de digesto, derivado de un aumento de 

las emisiones de NH3 tanto en compostaje como pérdidas fugitivas respectivamente. 

Categoría de impacto 

Biofiltro, almacén cerrado y 

recuperación de biogás de vertedero 
Incremento 

(%) 
Sí No 

Cambio climático  

(kg CO2 equivalentes/GJ biometano producido) 
2,40·102 6,07·102 153 

Formación de ozono troposférico  

(kg COVNM equivalentes/GJ biometano producido) 
1,36·10-1 2,37·10-1 74 

Enfermedades respiratorias 

(Incidencia enfermedad equivalente/GJ biometano producido) 
3,11·10-6 6,45·10-6 107 

Acidificación  

(mol H+ equivalente/GJ biometano producido) 
2,46·10-1 7,27·10-1 195 

Eutrofización 

(mol N equivalente/GJ biometano producido) 
4,05·10-1 2,55·101 530 

 

La  Figura 29 muestra la influencia de las de las etapas del proceso en las distintas categorías 

de impacto medioambiental si no se emplease un biofiltro, no se llevase a cabo almacenamiento 

en cerrado del digesto, y no se recuperase biogás en el vertedero. 
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Figura 29. Contribución porcentual de cada etapa al no disponer de biofiltro, ni de almacén cerrado de digesto, 

ni de recuperación de biogás en el vertedero. 

 

Carga ambiental evitada 

Por último, aunque las principales contribuciones a los impactos medioambientales estudiados 

se deben a las emisiones derivadas de la disposición final en vertedero, pretratamiento, y 

digestión y purificación, hay que tener en cuenta que mediante la producción de biometano se 

evita la carga ambiental derivada de enviar al vertedero la totalidad de los residuos alimentados 

al proceso. 

Por tanto, se puede considerar que el proceso de obtención de biometano evita el impacto 

ambiental asociado a la situación alternativa en la que todo el residuo se llevase directamente a 

vertedero; es lo que se conoce como enfoque de cargas evitadas.  

Para estimar las emisiones asociadas a esa alternativa, se aplica la metodología del IPCC 

detallada en el apartado metodológico en lo relativo al cálculo de emisiones de la disposición 

final en vertedero. 

Se consideran los parámetros especificados en la Tabla 46. En este caso, la fracción másica de 

carbono degradable constituye el 11,4% de los residuos alimentados. Este valor se obtiene al 

considerar que la alimentación contiene un 24% de sólidos volátiles, de los cuales el 47,5% es 

carbono degradable. La Tabla 54 muestra el cálculo realizado en este caso. 
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Tabla 54. Parámetros empleados en el cálculo de las emisiones por disposición en vertedero de la totalidad de 

los residuos alimentados al proceso. 

Parámetro Descripción  

Wresiduos Caudal de residuos  100 t/día 

SVresiduos Sólidos volátiles en residuos alimentados 24% 

Cdegradable % de carbono degradable en sólidos volátiles de residuos 47,5% 

Wpoda Restos de poda 19,59 t/día 

SVresiduos Sólidos volátiles en restos de poda alimentados 48% 

Cdegradable % de carbono degradable en sólidos volátiles de restos de poda 47,5% 

Wtotal Caudal total a vertedero 1,196/tresiduo 

SVtotal Sólidos volátiles alimentados en total 0,334 t/tresiduo 

Cdegr.total Carbono degradable alimentado en total 0,158 t/tresiduo 

DOC Fracción másica de carbono orgánico degradable 0,132 

DOCf Fracción másica de carbono orgánico degradable descomponible 0,5 

MCF Factor de corrección de la actividad anaerobia 1 

DDOC Carbono orgánico degradado 0,079 t/t residuo 

F Fracción volumétrica de CH4 en el biogás de vertedero 0,5 

LO Generación de CH4 0,105 t/t residuo 

R CH4 recuperado 0,0735 t/t resiuo 

OX Factor de oxidación del CH4 0 

CH4 emitido 0,0315 t/t residuo 

 

Por tanto, enviando a vertedero toda la alimentación de residuos se emiten 31,5 kg de 

CH4/tonelada de residuo frente a los 5,55 kg/tonelada de residuo que se emiten en el proceso 

de obtención de biometano analizado. 

La Tabla 55 muestra el impacto medioambiental resultante si todos los residuos se enviasen al 

vertedero. Se obtiene un alto impacto en cuanto al cambio climático y a la formación de ozono 

troposférico. El efecto en la variación del impacto total en eutrofización, acidificación y 

enfermedades respiratorias resulta despreciable, en este caso. 

 

Tabla 55. Impacto medioambiental en el caso de que todos los residuos alimentados al proceso (incluyendo 

restos de poda) se depositasen en vertedero.  

 Categoría de impacto 
Cuantificación 

impacto alternativa 

Cambio climático (kg CO2 eq./t residuo) 1.159 

Formación de ozono troposférico (kg COVNMeq/t residuo) 0,32 

 

Una vez conocido el impacto ambiental producido al depositar en vertedero la totalidad de los 

residuos, se calcula la carga ambiental evitada al producir el biometano objeto de estudio de 

este TFM (Tabla 56). 
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Tabla 56. Impacto medioambiental resultante de la diferencia entre el impacto provocado por la obtención de 

biometano y del impacto de la alternativa consistente en enviar todos los residuos a vertedero. 

 Categoría de impacto 
Impacto obtención 

biometano 

Impacto 

alternativa 

Carga ambiental 

evitada 

Cambio climático  

(kg CO2 eq./t residuo) 
309 1.159 -850 

Formación de ozono troposférico  

(g COVNMeq/t residuo) 
175 320 -145 

Enfermedades respiratorias  

(Inc. Enf.eq/t residuo) 
4,03·10-6 0 4,03·10-6 

Acidificación  

(mol H+
eq/t residuo) 

0,32 0 0,32 

Eutrofización  

(mol Neq/t residuo) 
0,52 0 0,52 

 

Como resultado, la obtención de biometano supone una amplia reducción de impacto de cambio 

climático y de formación de ozono troposférico. Esto se debe, principalmente, a que si se decide 

tratar los residuos en lugar de depositarlos completamente en vertedero se evita una gran 

cantidad de emisiones de CH4. 

 

5.3. Comparación biometano y gas natural 

 

5.3.1. Impacto ambiental de la cuna a la puerta 

En este apartado se lleva a cabo una comparación en términos medioambientales entre el 

biometano y el gas natural, cutos resultados se recogen en la Tabla 57. En ambos casos se 

supone el ciclo de vida de la cuna a la puerta; es decir, desde la extracción de la materia prima 

original hasta que el producto final (combustible) se pone a disposición del consumidor (sin 

considerar la fase de uso). Los datos del gas natural para las categorías de impacto 

medioambiental estudiadas se han obtenido empleando la base de datos EcoInvent 3, 

implementada en SimaPRO 8. 

 

Tabla 57. Comparativa de impacto medioambiental entre el ciclo de vida del biometano y el del gas natural, 

ambos de la cuna a la puerta. Datos del gas natural obtenidos de Ecoinvent. 

 Categoría de impacto 
Impacto 

biometano 

Impacto  

gas natural 

Cambio climático (kg CO2 eq./GJ) 2,40·102 1,27·101 

Formación de ozono troposférico (kg COVNMeq/GJ) 1,36·10-1 4,43·10-2 

Enfermedades respiratorias (Inc. Enf.eq/GJ) 3,11·10-6 9,52·10-8 

Acidificación (mol H+
eq/GJ) 2,46·10-1 4,66·10-2 

Eutrofización (mol Neq/GJ) 4,05·10-1 9,43·10-2 

 

A la vista de los resultados, considerando las etapas de la cuna a la puerta, el biometano no 

reduce el impacto ambiental respecto al gas natural. No obstante, se hace necesario considerar, 
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además, la fase de uso del combustible, lo cual también se puede llevar a cabo bajo un enfoque 

de cargas evitadas. 

 

5.3.2. Impacto ambiental considerando la fase de uso 

Una vez desarrollada la comparativa entre el gas natural y el biometano en términos 

medioambientales de la cuna a la puerta, se procede a comparar la fase de uso. 

El biometano se inyecta a la red gasista, por tener una composición similar a la del gas natural. 

Esto conlleva a que el uso de ambos como combustible genera las mismas emisiones, con la 

diferencia de que en el caso del biometano, el CO2 producido es de origen biogénico y por tanto 

no contribuye al impacto sobre el cambio climático. 

El empleo de gas natural como combustible emite 56,1 kg CO2/GJ, por lo que en la fase de uso 

esta es la carga ambiental evitada en términos de cambio climático. La influencia sobre el resto 

de las categorías de impacto ambiental en fase de uso es la misma para ambos, por lo que no 

resulta de interés en esta comparación. 

 

5.3.3. Comparativa de impacto ambiental de ciclo de vida entre biometano y gas natural con 

enfoque de cargas evitadas 

La Tabla 58 muestra el impacto ambiental que supone el uso como combustible de biometano 

inyectado a la red gasista. Se tiene en cuenta la carga ambiental evitada al no depositar en 

vertedero los residuos que se biometanizan, y la carga evitada al no emplear gas natural en 

procesos de combustión (el gas natural es sustituido por biometano). 

Como resultado, el impacto ambiental del biometano de la cuna a la tumba, bajo un enfoque de 

cargas evitadas, es la diferencia entre la carga ambiental asociada a su proceso de obtención y 

las cargas ambientales asociadas a: 

▪ el depósito de todos los residuos en vertedero. 

▪ ciclo de vida del gas natural de la cuna a la puerta. 

▪ diferencia en la fase de uso entre el biometano y el gas natural. 

La Tabla 58 resume todas estas cargas ambientales. En este caso, el empleo de biometano 

supone una amplia reducción del impacto ambiental en cuanto a cambio climático y formación 

de ozono troposférico. 

Como se calcula en al apartado 5.1. Estimación del potencial de obtención de biometano, se 

podría generar suficiente biometano como para suplir el 42% de la demanda final de gas natural 

en el país, es decir, 251.292 TJ. 

Tomando el dato del IPCC en cuanto a la emisión de CO2 (56.100 Kg CO2/TJ de gas natural), 

si se aprovechasen al máximo los residuos para generar biometano, se podría evitar en fase de 

uso la emisión anual de 14 Mt de CO2. 
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Tabla 58. Impacto ambiental del empleo de biometano en la combustión teniendo en cuenta las cargas 

ambientales evitadas al no depositar en vertedero la totalidad de los residuos, y no emplear en su lugar gas 

natural. 

 Categoría de impacto 
Obtención 

biometano 

Depósito en 

vertedero 

Gas natural de la 

cuna a la puerta 

Gas natural 

fase de uso 

Impacto 

ambiental total 

Cambio climático  

(kg CO2 eq./GJ) 
2,40·102 8,94·102 1,27·101 5,16·101 -7,20·102 

Ozono troposférico  

(g COVNMeq/GJ) 
1,36·102 2,47·102 4,43·101 0 -1,55·102 

Enfermedades respiratorias  

(Inc. Enf.eq/GJ) 
3,11·10-6 0 9,52·10-8 0 3,015·10-6 

Acidificación  

(mol H+
eq/GJ) 

2,46·10-1 0 4,66·10-2 0 2·10-1 

Eutrofización  

(mol Neq/GJ) 
4,05·10-1 0 9,43·10-2 0 3,11·10-1 
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6. CONCLUSIONES 

Los principales objetivos de este proyecto han sido la estimación del potencial de obtención de 

biometano en España y el estudio del impacto ambiental asociado a su proceso de obtención. A 

continuación se detallan las conclusiones de este TFM con relación a los objetivos planteados. 

Posteriormente, se comentan las posibles líneas futuras del proyecto. 

 

6.1. Conclusiones tras la estimación del potencial de obtención de biometano 

en España 

En cuanto a la estimación del potencial de obtención, el resultado es de 6 Mtep, lo que cubriría 

el 45% de la demanda final anual de gas natural. Esto se traduce en que, si se aprovechase toda 

la fracción orgánica de los residuos biodegradables producidos en España, el consumo de 

energía final proveniente de gas natural pasaría de suponer un 16,4% del consumo energético 

final total a suponer únicamente el 9%. El consumo de energía final proveniente de renovables 

incrementaría de un 7,2 % a un 14,6%. 

Por tanto, el aprovechamiento de los residuos biológicamente degradables para obtener 

biometano en España permitiría cubrir un amplio porcentaje de la demanda anual de gas natural, 

así como reducir la dependencia de los combustibles fósiles. 

La principal limitación que ha presentado el proceso de estimación que se ha llevado a cabo es 

que en el caso de los residuos agroindustriales, los datos más recientes de los que se dispone en 

cuanto a generación de biorresiduos son del periodo 2006 y 2010. Estos datos han sido 

actualizados considerando parámetros directamente relacionados con la producción de estos 

residuos (evolución de las cabezas de ganado y de los índices de producción industrial). 

La estimación del potencial de obtención de biometano en España en 2010 fue de 4,9 ktep [11]. 

Por lo que teniendo en cuenta el aumento de generación tanto de residuos sólidos urbanos como 

agroindustriales, el resultado obtenido en la estimación llevada a cabo en este TFM es más que 

coherente. Esta tendencia lleva a deducir que en los próximos años la generación de 

biorresiduos podría aumentar, pudiendo presentarse también mejoras tecnológicas en cuanto a 

su aprovechamiento como recurso energético y, con ello, el potencial de obtención de 

biometano. 

No obstante, conviene resaltar que en la estimación de 2010 se consideraron los cultivos 

energéticos. En este TFM no se han tenido en cuenta ya que no se ha supuesto que estos sean 

una fuente de generación de biorresiduos y por tanto, estrictamente no son una fuente de 

obtención de biometano a partir de procesos de digestión anaerobia de biorresiduos. Sí que 

constituyen una posible fuente de biometano por otras vías alternativas como la gasificación y 

posterior metanación. 
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6.2. Conclusiones tras la evaluación del impacto ambiental asociado al 

proceso de obtención del biometano 

La evaluación del impacto ambiental asociado se ha llevado a cabo empleando la metodología 

ACV. Se ha estudiado desde la recepción de los residuos hasta la inyección de biometano en la 

red gasista. No se ha considerado el transporte de residuos al centro de tratamiento porque estos 

son llevados al centro igualmente, es decir, independientemente de si van a ser tratados o no 

para obtener biometano.  

Las categorías de impacto consideradas son aquellas relacionadas con las emisiones a la 

atmósfera: cambio climático, formación de ozono troposférico, enfermedades respiratorias-

material respiratorio, acidificación y eutrofización. Una vez llevada a cabo la evaluación de 

impactos, se ha analizado el resultado desde distintos puntos de vista, llevando estableciendo 

una comparativa con el impacto ambiental del ciclo de vida del gas natural. 

Si no se consideran las cargas ambientales evitadas, en las categorías de impacto consideradas, 

el ciclo de vida del biometano de la cuna a la puerta tiene mayores impactos ambientales que el 

del gas natural. 

Sin embargo, al producir biometano a partir de los biorresiduos se evita su depósito final en 

vertedero. La disposición en vertedero supone la emisión a la atmósfera del biogás de vertedero 

no recuperado, que se ha supuesto como un 30% del producido. Como muestran los resultados 

del análisis, esto supone un mayor impacto en términos de cambio climático y de formación de 

ozono troposférico. 

Por tanto, aplicando un enfoque de cargas ambientales evitadas, en términos de cambio 

climático y formación de ozono troposférico, el aprovechamiento de los biorresiduos para 

obtener biometano (y en consecuencia su no depósito en vertedero) supone una carga ambiental 

evitada equivalente a casi tres veces la carga ambiental asociada. 

Por otro lado, considerando la fase de uso, la contribución al cambio climático del biometano 

es nula ya que el CO2 emitido es de origen biogénico y, por tanto, no neutro en su cómputo. Sin 

embargo, la contribución del gas natural cambio climático, al tratarse de un combustible fósil, 

sí es considerablemente mayor. 

Por tanto, en términos de cambio climático y formación de ozono troposférico, el empleo de 

biometano en lugar de gas natural permite evitar una amplia carga ambiental derivada de la 

disposición en vertedero de los residuos de partida, y del consumo del gas natural como 

combustible. 

En cuanto al resto de categorías ambientales evaluadas, el biometano presenta mayor impacto 

de la cuna a la puerta que el gas natural. No obstante, este impacto producido no es más 

importante que el evitado. Por otro lado, el impacto del gas natural de la cuna a la puerta se ha 

obtenido de forma general a partir de una base de datos, por lo que se desconoce en detalle 

cuales son los parámetros considerados en su ACV.  

Las cargas ambientales del proceso de obtención de biometano se deben principalmente a las 

emisiones indirectas derivadas del consumo eléctrico en las etapas de pretratamiento, digestión 

y purificación, y a las emisiones directas derivadas del aporte de energía térmica en la digestión 

y a las asociadas al depósito final en vertedero de todos los rechazos. 
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De la revisión tecnológica llevada a cabo y propuesta para la obtención de biometano, se resalta 

la importancia del biofiltro, el almacenaje cerrado del digesto y la recuperación de biogás de 

vertedero en el proceso de obtención de biometano. De este modo se reducen ampliamente las 

emisiones y, por tanto, contribuyen a la mejora de la viabilidad y la sostenibilidad ambiental 

del proceso.  

 

6.3. Líneas futuras 

Como líneas futuras de este TFM se plantean las siguientes opciones: 

▪ Como se ha podido comprobar en la estimación del potencial de obtención, una de las 

principales fuentes de obtención de biometano englobadas dentro de los residuos 

ganaderos son los purines de cerdo. Por tanto se plantea la evaluación del impacto 

asociado del proceso de obtención de biometano a partir de purines de cerdo. 

▪ Los datos del ciclo de vida del gas natural (empleados tanto en la comparativa como en 

la estimación de las emisiones indirectas) provienen de SimaPro. Otra línea futura de 

este proyecto sería llevar a cabo un análisis de ciclo de vida del gas natural empleado 

en el proceso. De este modo se dispondría de datos más precisos a la hora de evaluar el 

impacto ambiental del biometano y de establecer una comparativa. 

▪ Por último, una vez demostrada la viabilidad ambiental del proceso, se plantea el estudio 

económico y social de la obtención de biometano a partir de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos y, con ello, considerar los otros dos pilares de la sostenibilidad. 

Adicionalmente, se podría completar el estudio considerando otras formas de obtención de 

biometano distintas a la digestión anaerobia, como pueden ser los procesos de gasificación y 

posterior metanación de distintas formas de biomasa. 
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7. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO 

A continuación, se tratan los aspectos ambientales, sociales y económicos de la producción y 

uso del biometano. 

 

7.1. Impacto ambiental 

En términos medioambientales, la producción de biometano permite el aprovechamiento de los 

residuos orgánicos. Cabe destacar que, como se ha concluido anteriormente, este 

aprovechamiento permite reducir ampliamente la emisión de metano a la atmósfera, evitando 

una fuerte contribución al cambio climático y a la formación de ozono troposférico, ya que se 

reduce la cantidad de residuos orgánicos que se llevan a vertedero. 

Además, se le consigue dar uso a residuos provenientes de la ganadería que actualmente son un 

problema dado su elevado volumen de producción, como es el caso de los purines de cerdo o 

de los mismos residuos sólidos urbanos provenientes de las grandes ciudades. 

Por otro lado, la inyección del biometano a la red gasista permite sustituir al gas natural en 

términos de consumo final de energía. Esto contribuye a la descarbonización (las emisiones de 

CO2 procedentes del biometano son de origen biogénico y por tanto se consideran neutras en 

todo su ciclo de vida), a la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y a la 

garantía del suministro de una fuente energética autóctona.  

Aunque sí se produce un ligero aumento del impacto en términos de eutrofización, 

acidificación, y enfermedades respiratorias-material particulado, este es en proporción mucho 

menor si lo comparamos con el impacto evitado en términos de cambio climático y de 

formación de ozono troposférico e incidencia de enfermedades respiratorias 

 

7.2. Impacto socioeconómico 

A nivel social y económico, el impacto derivado de la obtención de biometano supone 

principalmente el desarrollo de una industria dentro del sector de las energías renovables.  

La producción de biometano conlleva a la inversión en investigación y desarrollo que tiene 

como fin la mejora de las tecnologías de obtención existentes, y la búsqueda de nuevas 

tecnologías. 

Por otro lado, buena parte de los biorresiduos procedentes de la industria agroalimentaria se 

obtienen en entornos rurales que actualmente presentan una baja densidad de población. La 

construcción de plantas de aprovechamiento de este tipo de residuos para obtener biometano 

permite la generación de nuevos puestos trabajos (con cierto nivel de cualificación), 

propiciando una fijación de la población rural e incluso un aumento demográfico en aquellas 

zonas despobladas. 

No obstante, en cuanto a la obtención de biometano a partir de RSU, hay un requisito 

indispensable para mejorar el rendimiento y la utilidad de este tipo de bioenergía, y es que la 

sociedad esté concienciada de la importancia de separar residuos desde el origen. El 
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aprovechamiento de residuos será más eficiente si desde el comienzo se dispone de una 

alimentación al proceso compuesta mayoritariamente por una fracción orgánica. De este modo, 

por unidad másica de residuo introducido al proceso se obtiene más biometano y la eficiencia 

en la etapa de pretratamiento es mayor. 

El hecho de disponer de una energía renovable proveniente del aprovechamiento de los residuos 

orgánicos favorece la concienciación de las personas a la hora separar los residuos. En cualquier 

caso, la acción de los gobiernos y las ayudas económicas con el fin de fomentar este tipo de 

energía también es indispensable. 
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Con respecto a la planificación, se lleva a cabo una estructura de descomposición del proyecto 

(EDP), definiendo los paquetes de trabajo en los cuales se agrupan las diferentes actividades 

mediante las cuales se desarrolla el mismo. 

A partir de la EDP se establece el diagrama de Gantt, que permite mostrar en una escala 

temporal la dependencia entre las distintas actividades del proyecto. 

 

8.1. Estructura de descomposición del proyecto 

La  Figura 30 muestra la estructura de descomposición del proyecto mediante la cual se indican 

los paquetes de trabajo en los que se subdivide este Trabajo Fin de Máster. 

Estos paquetes de trabajo se han agrupado considerando:  

▪ la gestión del proyecto. 

▪ la documentación y obtención de información inicial a partir de la cual se toman las 

siguientes decisiones. 

▪ la etapa de estimación del potencial de obtención de biometano en España. 

▪ el ACV mediante el cual se evalúa el impacto ambiental de su proceso de obtención. 

▪ la comparación en términos medioambientales con el gas natural. 

▪ la finalización del proyecto. 

 

8.2. Programación temporal 

A partir de los paquetes de trabajo mostrados en la EDP se elabora el diagrama de Gantt (Figura 

31). 

Se establecen las relaciones de dependencia que presentan unas actividades con otras y se 

ordenan cronológicamente. La duración del proyecto es de un total 335 días. En rojo se señala 

el camino crítico, el cual está marcado principalmente por la realización de la memoria del 

proyecto. 

Una vez que se dispone de una documentación sobre las fuentes de biometano, comienza la 

estimación del potencial de obtención de biometano y con ello la elaboración de la memoria. 

De forma paralela se lleva a cabo la evaluación del impacto ambiental del proceso de obtención 

de biometano, la cual requiere haber finalizado la fase de documentación sobre las tecnologías 

de obtención de biometano para así poder establecer un caso de estudio. 

Para proceder a la comparativa entre biometano y gas natural tienen que haber finalizado tanto 

la estimación del potencial de obtención como la evaluación de impacto ambiental del proceso 

de obtención.  

Finalmente, una vez acabada la memoria, se lleva a cabo una revisión completa y exhaustiva 

del Trabajo Fin de Máster. No obstante, la duración considerada en cada uno de los hitos incluye 

un periodo de revisión propio. 
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Figura 30. Estructura de descomposición del proyecto. 
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Figura 31. Diagrama de Gantt de la programación del Trabajo Fin de Máster, 
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8.3. Presupuesto 

Para determinar el presupuesto se tienen en cuenta los costes de personal, referidos a las horas 

laborables requeridas tanto por el ingeniero como por el supervisor, y los costes materiales 

derivados del empleo de equipos y herramientas informáticas.  

Se ha supuesto que el uso de los recursos empleados se puede llevar a cabo durante hasta un 

máximo de 1.769 horas laborables anuales.  

Los costes de personal se indican en la Tabla 59 y los materiales en la Tabla 60: 

 

Tabla 59. Costes de personal del proyecto referidos a las horas laborables requeridas tanto por el ingeniero 

como por el supervisor. 

Personal Precio hora (€/h) Horas totales Coste (€) 

Supervisor 40 60 2.400 

Ingeniero 20 400 8.000 

Total   10.400 

 

Tabla 60. Costes materiales del proyecto derivados del empleo de equipos y software. 

Concepto  Precio (€) 
Vida útil 

(años) 

Precio 

hora (€/h) 

Horas 

totales  
Coste (€) 

Ordenador  1200 6 0,11 400 44 

Software Microsoft Office 99 1 0,06 290 17,4 

 SimaPro 2.000 1 1,13 5 5,65 

 Microsoft Visio 400 2 0,11 10 2,26 

Total      69,31 

 

Finalmente, en la Tabla 61 se indica el coste total del proyecto. 

 

Tabla 61. Costes totales del proyecto. 

Concepto Importe (€) 

Costes de personal 10.400 

Costes materiales 69,31 

IVA (21%) 2.198,56 

Total 12.667,87 

 

Por tanto, el presupuesto total del proyecto es de DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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GLOSARIO 

ACV: Análisis de ciclo de vida 

AMP: 2-amino-2-metil-1-propanol 

COVNM: Compuestos orgánicos volátiles no metánicos 

DEA: Dietanolamina 

DGA: Diglicolamina 

DOC: Carbono orgánico degradable 

DOCf: Fracción másica de carbono orgánico degradable descomponible 

DQO: Demanda química de oxígeno 

EDARI: Estación depuradora de aguas residuales industriales 

EDARU: Estación depuradora de aguas residuales urbanas 

EDP: Estructura de descomposición del proyecto 

EEA: European Environment Agency 

EF: Environmental Footprint 

EICV: Evaluación de impacto de ciclo de vida 

ICV: Inventario de ciclo de vida 

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

IPCC: Interngovernmental Panel of Climate Change 

IPI: Índice de producción industrial 

IRENA: Agencia Internacional de Energías Renovables 

MEA: Monoetanolamina 

MDEA: Metildietanolamina 

MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

NO: Nitrógeno orgánico 

NT: Nitrógeno total 

NTA: Nitrógeno total amoniacal 

OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PZ: Piperazina 

RSU: Residuos sólidos urbanos 



Análisis del potencial de obtención de biometano en España y evaluación del impacto ambiental 

asociado a su proceso de producción 

Eduardo Sánchez Nocete                                                                                                                         109 

SANDACH: Subproductos animales no destinados al consumo humano 

ST: Sólidos totales 

SV: Sólidos volátiles 

TEA: Trietanolamina 


