
  
 

     
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 
GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROFORESTAL 

Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás 
agroindustriales de Eslovenia y diseño de una planta 
centralizada tipo en base a la información recabada 

 
 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

Autor: Jacobo Lorente Sistiaga 
 

Tutor: Jesús Ángel Vázquez Minguela 
Dr. Rok Mihelic  

 
 

Enero de 2021 

 



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

2 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

 

ÍNDICE 

 

ÍNDICE ........................................................................................................................................................ 2 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................................. 6 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................................... 9 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................................................... 10 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................................................................... 12 

Agradecimientos ........................................................................................................................................ 14 

Introducción .............................................................................................................................................. 15 

Objetivos ..................................................................................................................................................... 16 

1. El biogás ............................................................................................................................................ 17 

1.1. Definición y composición .......................................................................................................... 17 

1.2. Proceso de obtención del biogás .............................................................................................. 18 

1.3. Digestión anaerobia.................................................................................................................. 19 

1.3.1. Fases de la digestión anaerobia ........................................................................................... 19 

1.3.2. Factores que afectan el proceso ........................................................................................... 22 

1.3.3. Materias primas empleadas .................................................................................................. 26 

1.3.3.1. Co-digestión anaerobia .................................................................................................... 28 

1.3.3.2. Acondicionamiento del sustrato ....................................................................................... 29 

1.3.4. Tecnologías de digestión anaerobia ..................................................................................... 31 

1.3.4.1. Tipo de reactor ................................................................................................................. 31 

1.3.4.2. Temperatura ..................................................................................................................... 34 

1.3.4.3. Número de etapas ............................................................................................................. 35 

1.4. Sistemas organización de plantas de biogás ............................................................................. 36 

1.4.1. Plantas de biogás a escala agrícola ..................................................................................... 36 

1.4.1.1. Plantas a pequeña escala ................................................................................................. 36 

1.4.1.2. Plantas a media escala o sistema de “cooperativa” ........................................................ 37 

1.4.2. Plantas industriales centralizadas ........................................................................................ 38 

1.5. Usos y aplicaciones del biogás ................................................................................................. 40 

1.5.1. Almacenamiento del biogás .................................................................................................. 40 

1.5.2. Acondicionamiento del biogás .............................................................................................. 40 

1.5.3. Técnicas de valorización energética del biogás ................................................................... 42 

1.5.3.1. Producción de electricidad y calor .................................................................................. 42 

1.5.3.2. Combustible de vehículos ................................................................................................. 44 

1.5.4. Fertilizante orgánico ............................................................................................................ 45 

1.5.4.1. Tecnologías de tratamiento del digestato......................................................................... 45 

1.6. Aspectos medioambientales ...................................................................................................... 48 

1.6.1. Reducción de gases efecto invernadero (GEI)...................................................................... 48 



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

3 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

1.6.2. Mejora del valor fertilizante del digerido ............................................................................. 49 

2. Caracterización del sector del biogás en la Unión Europea ............................................................ 50 

2.1. Introducción .............................................................................................................................. 50 

2.2. Marco legislativo y jurídico del biogás en la Unión Europea .................................................. 52 

2.2.1. Legislación sanitaria ............................................................................................................ 52 

2.2.2. Legislación Medioambiental ................................................................................................ 54 

2.2.3. Legislación referente al cambio climático y reducción de GEI ............................................ 56 

2.2.4. Legislación referente a los usos y aplicaciones del biogás .................................................. 56 

2.2.5. Legislación referente al uso del digestato ............................................................................ 57 

2.3. Producción de biogás en la Unión Europea ............................................................................. 59 

2.4. Materias primas empleadas en la UE para producción de biogás ........................................... 62 

2.5. El biogás como fuente de energía renovable en la UE ............................................................. 63 

2.5.1. Aplicaciones del biogás ........................................................................................................ 63 

2.5.1.1. Electricidad a partir de biogás ........................................................................................ 63 

2.5.1.2. Calor a partir de biogás ................................................................................................... 64 

2.5.1.3. Actualización del biogás a biometano .............................................................................. 66 

2.5.2. Sistema de soporte operacional para productores de energías renovables ......................... 68 

2.5.2.1. Tarifas de alimentación .................................................................................................... 68 

2.5.2.2. Tarifas premium o primas de alimentación ...................................................................... 69 

2.5.2.3. Sistema de licitaciones ..................................................................................................... 70 

2.5.2.4. Sistema de cuotas o pagos verdes .................................................................................... 70 

2.6. Objetivo 2050: Unión Europea neutra y con un sistema descarbonizado ................................ 71 

3. Caracterización del sector del biogás en Eslovenia ......................................................................... 73 

3.1. Antecedentes del biogás en Eslovenia ....................................................................................... 73 

3.2. Materias primas empleadas para la obtención de biogás ........................................................ 80 

3.2.1. Biogás a partir del tratamiento de aguas residuales ............................................................ 80 

3.2.2. Biogás de vertedero .............................................................................................................. 81 

3.2.3. Biogás a partir de residuos orgánicos domésticos ............................................................... 82 

3.3. Marco legislativo y financiero del biogás en Eslovenia ........................................................... 83 

3.3.1. Marco legislativo .................................................................................................................. 83 

3.3.2. Marco financiero .................................................................................................................. 84 

3.4. Aprovechamiento energético y aplicaciones del biogás en Eslovenia ...................................... 85 

3.4.1. Aprovechamiento energético ................................................................................................ 85 

3.4.1.1. Energía eléctrica .............................................................................................................. 85 

3.4.1.2. Energía térmica ................................................................................................................ 86 

3.4.2. Mejora del biogás a biometano ............................................................................................ 87 

3.5. Plan estratégico Nacional para lograr los objetivos establecidos por el Consejo Europeo .... 88 

4. Situación actual del biogás en Eslovenia mediante el análisis técnico económico de 5 plantas de 
biogás actualmente operativas .................................................................................................................. 90 

4.1. Análisis técnico económico de cinco plantas de biogás operativas .......................................... 90 



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

4 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

4.1.1. Micro-Planta Biogás de Jable .............................................................................................. 90 

4.1.1.1. Introducción ..................................................................................................................... 90 

4.1.1.2. Sustratos empleados ......................................................................................................... 91 

4.1.1.3. Datos técnicos Micro Planta de Jable.............................................................................. 93 

4.1.1.4. Datos económicos ............................................................................................................ 94 

4.1.1.5. Biogás obtenido y aplicaciones ........................................................................................ 95 

4.1.1.6. Limpieza del biogás y conversión a biometano. ............................................................... 97 

4.1.1.7. Observaciones .................................................................................................................. 99 

4.2. Instalación de biogás de Senk ................................................................................................. 100 

4.2.1. Introducción ....................................................................................................................... 100 

4.2.2. Sustratos empleados ........................................................................................................... 100 

4.2.3. Datos Técnicos de la instalación ........................................................................................ 101 

4.2.4. Inversión y datos económicos ............................................................................................. 102 

4.2.4.1. Inversión ......................................................................................................................... 102 

4.2.4.2. Balance de gastos e ingresos ......................................................................................... 102 

4.2.5. Biogás obtenido y aplicaciones .......................................................................................... 103 

4.2.6. Diagrama de flujo de la instalación  .................................................................................. 105 

4.2.7. Observaciones .................................................................................................................... 105 

4.3. Planta de biogás Organica Arnu 1 ......................................................................................... 107 

4.3.1. Introducción ....................................................................................................................... 107 

4.3.2. Sustratos empleados ........................................................................................................... 108 

4.3.3. Datos técnicos .................................................................................................................... 108 

4.3.4. Inversión y datos económicos ............................................................................................. 109 

4.4. Instalación de Jezera .............................................................................................................. 112 

4.4.1. Introducción Grupo Panvita ............................................................................................... 112 

4.4.2. Instalación de Jezera .......................................................................................................... 112 

4.4.3. Sustratos empleados ........................................................................................................... 113 

4.4.4. Datos técnicos Planta de Jezera ......................................................................................... 113 

4.4.5. Inversión y datos económicos ............................................................................................. 114 

4.4.6. Biogás obtenido y sus aplicaciones .................................................................................... 114 

4.5. Planta de Biogás KOTO ......................................................................................................... 118 

4.5.1. Introducción Grupo KOTO................................................................................................. 118 

4.5.2. Planta de biogás de Koto .................................................................................................... 119 

4.5.3. Sustratos empleados ........................................................................................................... 119 

4.5.4. Datos Técnicos ................................................................................................................... 120 

4.5.5. Inversión y datos económicos ............................................................................................. 121 

4.5.6. Biogás obtenido y sus aplicaciones .................................................................................... 122 

4.5.7. Observaciones .................................................................................................................... 125 

4.6. Conclusiones de la situación actual del biogás en base a información recogida en los informes 
de las instalaciones .............................................................................................................................. 127 



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

5 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

5. Propuesta de Planta de biogás en base al estudio de la situación del biogás en Eslovenia ......... 135 

5.1. Sustratos empleados................................................................................................................ 136 

5.2. Diseño y dimensionamiento del digestor ................................................................................ 137 

5.3. Balances energéticos para cada una de las alternativas de planta de biogás ........................ 140 

5.3.1. Balance energético para planta de biogás localizada en una explotación de cría de 50 
cabezas de ganado vacuno ................................................................................................................... 141 

5.3.1.1. Energía producida ......................................................................................................... 141 

5.3.1.2. Necesidades energéticas de la instalación ..................................................................... 141 

5.3.1.2.1. Demanda energética del influente .................................................................................. 141 

5.3.1.2.2. Pérdidas debido a la conductividad térmica del material.............................................. 142 

5.3.2. Balance energético para planta de biogás localizada en una explotación de cría de 75 
cabezas de ganado vacuno ................................................................................................................... 145 

5.3.2.1. Energía producida ......................................................................................................... 145 

5.3.2.2. Necesidades energéticas de la instalación ..................................................................... 145 

5.3.2.2.1. Demanda energética del influente .................................................................................. 145 

5.3.2.2.2. Pérdidas debido a la conductividad térmica del material.............................................. 146 

5.3.3. Balance energético para planta de biogás localizada en una explotación de cría de 100 
cabezas de ganado vacuno ................................................................................................................... 149 

5.3.3.1. Energía producida ......................................................................................................... 149 

5.3.3.2. Necesidades energéticas de la instalación ..................................................................... 149 

5.3.3.2.1. Demandas energéticas del influente ............................................................................... 149 

5.3.3.2.2. Pérdidas debido a la conductividad térmica del material.............................................. 150 

5.4. Unidad CHP ........................................................................................................................... 153 

5.4.1. Unidad CHP para planta tipo 1 ......................................................................................... 154 

5.4.2. Unidad CHP para planta tipo 2 ......................................................................................... 155 

5.4.3. Unidad CHP para planta tipo 3 ......................................................................................... 158 

5.5. Aplicaciones del biogás producido ......................................................................................... 160 

5.6. Acondicionamiento y limpieza del biogás ............................................................................... 162 

5.7. Diagrama de flujo ................................................................................................................... 163 

6. Análisis económico ......................................................................................................................... 164 

6.1. Análisis económico y recuperación de la inversión inicial para la planta tipo 1 ................... 164 

6.2. Análisis económico y recuperación de la inversión inicial para la planta tipo 2 ................... 168 

6.3. Análisis económico y recuperación de la inversión inicial para la planta tipo 3 ................... 171 

7. Emisiones de CO2 y CH4 evitadas mediante la implantación de las propuestas de planta de biogás
 ……………………………………………………………………………………………………...174 

8. Discusión de los resultados obtenidos ............................................................................................ 176 

9. Conclusiones ................................................................................................................................... 181 

10. Referencias y bibliografía ............................................................................................................... 183 

 



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

6 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1: Componentes  del biogás en función del sustrato utilizado  ..................................................... 17 

Tabla 1.2: Concentración inhibitoria y tóxica (mg/L) de los elementos críticos que pueden interferir en el 

proceso de digestión anaerobia  ................................................................................................................. 25 

Tabla 1.3: Caracterización relativa para la co-digestión de diferentes residuos orgánicos. .................... 28 

Tabla 1.4: Tecnologías empleadas para valorización de biogás. .............................................................. 43 

Tabla 2.1: Valorización de subproductos SANDACH en plantas de biogás .............................................. 53 

Tabla 2.2: Aspectos más destacados que se definen en la Directiva relativa al Marco de Residuos 

2008/98/CE ................................................................................................................................................. 54 

Tabla 2.3: Requisitos que han de ser monitorizados en el proceso de digestión anaerobia según Reglamento 

1069/2009 ................................................................................................................................................... 57 

Tabla 2.4: Condiciones aplicadas al estiércol procesado según el Reglamento 1069/2009 ...................... 57 

Tabla 2.5: Ejemplos de Tarifas de alimentación (FIT) en Austria y primas de alimentación (FIP) en 

Alemania en función del origen del biogás ................................................................................................ 69 

Tabla 2.6: Objetivos establecidos por el Consejo Europeo para reducir las emisiones GEI .................... 71 

Tabla 3.1; Estructura del soporte económico para los productores de electricidad en función del origen 

del biogás ................................................................................................................................................... 78 

Tabla 3.2: Estructura del soporte económico a los productores de electricidad a partir del biogás en 

Eslovenia .................................................................................................................................................... 85 

Tabla 4.1: Datos técnicos de la Micro Planta de Jable. ............................................................................ 93 

Tabla 4.2:Datos técnicos Instalación de Senk. ......................................................................................... 101 

Tabla 4.3: Datos técnicos de la instalación Arnu 1. ................................................................................ 108 

Tabla 4.4: Datos Técnicos de la planta de Jezera . .................................................................................. 113 

Tabla 4.5: Datos técnicos de la instalación de Koto. ............................................................................... 120 

Tabla 4.6: Listado de Plantas de biogás operativas en el año 2020 en Eslovenia ................................... 127 

Tabla 5.1: Temperaturas medias mensuales de las regiones donde están ubicadas las alternativas de planta 

de biogás .................................................................................................................................................. 136 

Tabla 5.2: Volumen de purines generado diariamente según explotación donde se localice la planta ... 136 

Tabla 5.3: Valores tomados para el dimensionamiento de las propuestas de Plantas de biogás ............ 137 

Tabla 5.4: Valores de cantidad de influente, cantidad de biogás producida diariamente y resumen 

dimensiones del digestor en función explotación en que se ubique la planta de biogás propuesta. ........ 139 

Tabla 5.5:Superficie, espesor y conductividad térmica de los elementos que conforman el digestor en 

alternativa de planta de biogás para explotación de cría de 50 cabezas de ganado vacuno. .................. 139 

Tabla 5.6: Superficie, espesor y conductividad térmica de los elementos que conforman el digestor en 

alternativa de planta de biogás para explotación de cría de 75 cabezas de ganado vacuno. .................. 139 

Tabla 5.7: Superficie, espesor y conductividad térmica de los elementos que conforman el digestor en 

alternativa de planta de biogás para explotación de cría de 100 cabezas de ganado vacuno. ................ 140 

Tabla 5.8: Consumo interno eléctrico estimado en % para los tres tamaños de explotación .................. 140 

Tabla 5.9: Energía producida en la solución de planta tipo 1. ................................................................ 141 

Tabla 5.10:Demanda energética del influente en la solución de planta tipo 1. ....................................... 142 



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

7 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

Tabla 5.11: Superficie y Transmitancia térmica de los elementos del digestor en la planta tipo 1. ........ 143 

Tabla 5.12: Necesidades energéticas totales para la planta tipo 1. ......................................................... 143 

Tabla 5.13:Balances energéticos planta tipo 1. ....................................................................................... 144 

Tabla 5.14: Energía producida en la solución de planta tipo 2. .............................................................. 145 

Tabla 5.15: Demanda energética del influente en la solución de planta tipo 2. ...................................... 146 

Tabla 5.16: Superficie y Transmitancia térmica de los elementos del digestor en la planta tipo 2. ........ 146 

Tabla 5.17: Necesidades energéticas totales para la planta tipo 2. ......................................................... 147 

Tabla 5.18: Balances energéticos planta tipo 2. ...................................................................................... 148 

Tabla 5.19: Energía producida en la solución de planta tipo 3. .............................................................. 149 

Tabla 5.20: Demanda energética del influente en la solución de planta tipo 3. ...................................... 150 

Tabla 5.21: Superficie y Transmitancia térmica de los elementos del digestor en la planta tipo. ........... 150 

Tabla 5.22: Necesidades energéticas totales para la planta tipo 3. ......................................................... 151 

Tabla 5.23: Balances energéticos planta tipo 3. ...................................................................................... 152 

Tabla 5.24: Datos técnicos Unidad CHP Smartblock 7,5 kW .................................................................. 154 

Tabla 5.25: Necesidades energéticas a cumplir en los meses más fríos por la unidad CHP en las tres 

regiones para la planta tipo 1. ................................................................................................................. 154 

Tabla 5.26:Energía disponible para aplicación energética en las tres regiones para la planta tipo 1. .. 155 

Tabla 5.27: Datos técnicos Unidad CHP Smartblock 16 kW.  ................................................................. 155 

Tabla 5.28: Necesidades energéticas a cumplir en los meses más fríos por la unidad CHP en las tres 

regiones para la planta tipo 2. ................................................................................................................. 156 

Tabla 5.29: Energía disponible para aplicación energética en las tres regiones para la planta tipo 2. . 157 

Tabla 5.30: Datos técnicos Unidad CHP Smartblock 22 kW ................................................................... 158 

Tabla 5.31: Necesidades energéticas a cumplir en los meses más fríos por la unidad CHP en las tres 

regiones para la planta tipo 3. ................................................................................................................. 158 

Tabla 5.32: Energía disponible para aplicación energética en las tres regiones para la planta tipo 3. . 159 

Tabla 5.33: Cantidad de purines, biogás y digestato diario generado en cada una de las plantas planteadas.

 .................................................................................................................................................................. 161 

Tabla 6.1:Inversión inicial e importe del préstamo solicitado para financiación para la planta tipo 1. . 165 

Tabla 6.2: Energía eléctrica disponible para su posterior venta en las tres regiones posibles donde se puede 

ubicar la planta tipo 1. ............................................................................................................................. 165 

Tabla 6.3: Ingresos derivados de la venta de electricidad obtenida en la planta tipo 1. ......................... 166 

Tabla 6.4: Inversión inicial e importe del préstamo solicitado para financiación para la planta tipo 2. 168 

Tabla 6.5: Energía eléctrica disponible para su posterior venta en las tres regiones posibles donde se puede 

ubicar la planta tipo 2. ............................................................................................................................. 168 

Tabla 6.6: Ingresos derivados de la venta de electricidad obtenida en la planta tipo 2. ......................... 169 

Tabla 6.7: Inversión inicial e importe del préstamo solicitado para financiación para la planta tipo 3. 171 

Tabla 6.8: Energía eléctrica disponible para su posterior venta en las tres regiones posibles donde se puede 

ubicar la planta tipo 3. ............................................................................................................................. 171 

Tabla 6.9: Ingresos derivados de la venta de electricidad obtenida en la planta tipo 3. ......................... 172 



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

8 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

Tabla 7.1: Cantidad biogás generada en caso de estar en unas condiciones atmosféricas y no anaerobias 

según explotación ganadera. .................................................................................................................... 174 

Tabla 7.2: Emisiones totales evitadas por la implantación de la alternativa de planta de biogás en función 

de la explotación ganadera donde se ubique. .......................................................................................... 175 

Tabla 8.1: Ingresos totales anuales debido a la venta de la electricidad en las tres plantas tipo según 

localización y explotación en la que se encuentren. ................................................................................. 178 

Tabla:8.2: Tiempo (en años) de la recuperación de la inversión inicial para las tres plantas tipo en las tres 

posibles localizaciones de estas. .............................................................................................................. 179 

 

  



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

9 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1: El ciclo sostenible del biogás procedente de la digestión anaeróbica .................................... 18 

Figura 1.2: Fases de la digestión anaerobia y poblaciones de microorganismos implicadas: 1) Bacterias 

hidrofílicas-acedogénicas; 2) Bacterias acetogénicas ; 3) Bacterias homoacetogénicas ; 4) Bacterias 

metanogénicas hidrogenófilas ; 5) Bacterias metanogénicas acetoclásticas ............................................. 21 

Figura 1.3: Crecimiento bacterias metanogénicas en función de la Temperatura .................................... 22 

Figura 1.4: Producción de biogás por unidad de carga en función de la Velocidad de Carga Orgánica 24 

Figura 1.5: Rangos de producción potencial de biogás en función del residuo agroindustrial utilizado.. 27 

Figura 1.6: Pretratamiento de sustratos mecánico (Trituración) .............................................................. 29 

Figura 1.7: Pretratamiento térmico de sustratos (Pasteurización) ............................................................ 30 

Figura 1.8: Pretratamiento biológico de sustratos (Ensilado) .................................................................. 31 

Figura 1.9: Digestor de Mezcla Completa. ................................................................................................ 32 

Figura 1.10: Digestor Flujo Pistón ............................................................................................................ 33 

Figura 1.11: Digestión Anaerobia en una etapa Fuente: Elaboración Propia .......................................... 35 

Figura 1.12: Digestión Anaerobia en dos etapas Fuente: Elaboración Propia......................................... 35 

Figura 1.13: Ahorro de emisiones de GEI para diferentes usos del biogás ............................................... 49 

Figura 4.1: Componentes de la Micro Planta de biogás de Jable ............................................................. 91 

Figura 4.3: Nave de cría de 275 cabezas de ganado vacuno. .................................................................. 107 

Figura 4.4: Dependencias de la granja Arnu 1. ....................................................................................... 107 

Figura 4.5: Vehículo agrícola para el transporte de sustrato sólido a los pozos de mezcla. .................. 108 

Figura 4.6: Pozos de mezcla donde el sustrato es mezclado a una temperatura superior a la temperatura 

de digestión. ............................................................................................................................................. 108 

Figura 4.7: Vista panorámica de la planta de biogás de Jezera. ............................................................. 112 

Figura 4.8:Técnica de ensilaje de residuos de cultivos. ........................................................................... 113 

 

  



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

10 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1.1: Diagrama de flujo de una planta de biogás agrícola Fuente: Elaboración Propia ......... 37 

Ilustración 1.2: Esquema de funcionamiento de una planta centralizada industrial o “Cooperativa 

agrícola”. ................................................................................................................................................... 39 

Ilustración 1.3: Acondicionamiento del biogás en función del aprovechamiento del mismo a .................. 41 

Ilustración 1.4: Vías de producción de biogás y biometano  ..................................................................... 44 

Ilustración 1.5: Acondicionamiento físico y separación sólido-líquida del digestato bruto. ..................... 46 

Ilustración 1.6: Postratamiento de recuperación de nutrientes del digestato (Stripping). ........................ 46 

Ilustración 1.7: Postratamiento de eliminación de nutrientes del digestato. ............................................. 47 

Ilustración 2.1: Comparación entre el consumo de combustibles fósiles (A) y el consumo de Biogás (B) en 

la Unión Europea en los últimos 5 años  .................................................................................................... 59 

Ilustración 2.2: Comparación entre la red de Gas empleada en la actualidad, basada en el empleo de Gas 

Natural vs la red de Gas que se tiene como objetivo para la etapa de 2030-2050 basada en el empleo de 

Gases Renovables. ...................................................................................................................................... 72 

Ilustración 4.1:  Recorrido de los sustratos empleados para alimentar el biorreactor en la planta de Jable 

: Nave de cría de 100 cabezas de ganado vacuno (A), Sistema de tuberías de sustrato por donde se 

desplazan purines del ganado (B), Tanque de almacenamiento de los purines de las 100 cabezas de ganado 

vacuno (C) y Unidad de acondicionamiento de los residuos de los campos de cultivo (D) ....................... 92 

Ilustración 4.2: Moto generador de electricidad de combustión interna (Otto) (A) y tanque de 

almacenamiento agua caliente (B). ............................................................................................................ 95 

Ilustración 4.3:Diagrama de flujo de la Micro Planta de Jable. ............................................................... 96 

Ilustración 4.4: Conversión de biogás a biometano en la Instalación de Jable: Almacenamiento de Carbón 

activo (A), Recipiente a presión con Carbón Activo a 20 bar (B), Módulo de control y monitorización del 

proceso (C). ................................................................................................................................................ 97 

Ilustración 4.5: Diagrama de flujo de conversión de biogás a biometano en la Planta de Jable. ............. 98 

Ilustración 4.6: Recorrido sustratos en la instalación de Senk: Nave de cría ganado vacuno y recolección 

purines del ganado (A), Bomba que desplaza por tuberías los purines hasta el pozo de mezcla (B), Pozo de 

Mezcla (C), Fermentador subterráneo donde se produce digestión anaerobia (D). ................................ 101 

Ilustración 4.7: Recorrido del biogás producido hasta llegar al gasómetro tipo balón en la instalación de 

Senk. ......................................................................................................................................................... 103 

Ilustración 4.8: Motor generador de electricidad de 25kW de potencia (A), sistema recolector del vapor de 

agua generador en la producción de biogás (B), Tanque de agua caliente (C) e Intercambiador de calor 

(D). ........................................................................................................................................................... 104 

Ilustración 4.9: Diagrama de flujo de la Instalación de Senk. ................................................................. 105 

Ilustración 4.10: Dependencias de la planta de Senk donde se encuentra la unidad de cogeneración en el 

subsuelo (A), Compuerta de apertura del post-fermentador (B), Acceso mediante escalera al Digestor 

subterráneo para tareas de limpieza y mantenimiento (C) ...................................................................... 106 

Ilustración 4.12: Módulo energético de unidad CHP en la Planta Orgánica Arnu 1. ............................. 110 

Ilustración 4.13: Diagrama de flujo de la Planta de biogás Arnus 1. ...................................................... 111 

Ilustración 4.15: Unidad de cogeneración de la planta de Jezera. .......................................................... 115 



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

11 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

Ilustración 4.16: Diagrama de flujo de la planta de biogás de Jezera. Fuente: Elaboración Propia ..... 116 

Ilustración 4.17:Llegada y recepción desechos orgánicos e industriales de la ciudad (A) y almacenamiento 

del sustrato (B). ........................................................................................................................................ 120 

Ilustración 4.19:Imagen de la instalación de Koto(A), monitorización del proceso de digestión anaerobia 

(B), separación fase sólido-líquida del digestato (C) y Unidad de producción combinada de electricidad y 

calor(D). ................................................................................................................................................... 123 

Ilustración 4.20: Diagrama de flujo de la planta de biogás de Koto. ...................................................... 124 

Ilustración 4.21: Esquema de funcionamiento del programa piloto Algae Bio-gas desarrollado en la planta 

de Koto e invernadero donde tiene lugar en la propia instalación .......................................................... 125 

Ilustración 4.22: Diagrama de flujo del tratamiento del digestato a partir de algas.” ........................... 126 

Ilustración.5.1:Diagrama de flujo de la planta tipo propuesta para las tres posibles explotaciones en las 

que puede ser emplazada.......................................................................................................................... 163 

 

 

 

 

  



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

12 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico 2.1 Lista de países con mayor producción de biogás en  Toneladas equivalentes de petróleo por 

cada 1000 habitantes en el año 2009  ........................................................................................................ 50 

Gráfico 2.2 Evolución de la capacidad eléctrica de las plantas de biogás en la Unión Europea en MW  51 

Gráfico 2.3: Producción de biogás en la Unión Europea (GWh) en el período de tiempo comprendido entre 

2009-2018  .................................................................................................................................................. 52 

Gráfico 2.4: Evolución de la producción de biogás como energía primaria en la UE  ............................. 60 

Gráfico 2.5: Plantas de biogás en la Unión Europea en la última década según la Asociación Europea del 

Biogás  ........................................................................................................................................................ 60 

Gráfico 2.6: Principales productores de biogás en la Unión Europea según los últimos datos recogidos 

por el Eurostat referentes al año 2018 en PJ  ............................................................................................ 61 

Gráfico 2.7: Distribución de plantas de biogás en función del tipo de materia prima en la Unión Europea

 .................................................................................................................................................................... 62 

Gráfico 2.8: Evolución de la producción de electricidad a partir de biogás en la Unión Europea  .......... 63 

Gráfico 2.9: Evolución de la producción de calor a partir del biogás en la última década en la Unión 

Europea  ..................................................................................................................................................... 65 

Gráfico 2.10: Potencial de producción de biometano en función de la materia prima empleada como 

sustrato (Billones de m3de Gas Natural Licuado)  ..................................................................................... 66 

Gráfico 2.11: Plantas de biometano en la Unión Europea  ....................................................................... 67 

Gráfico 2.12: Distribución de los tipos de soporte operacional implantados en cada uno de los estados 

miembro de la Unión Europea  .................................................................................................................. 71 

Gráfico 3.1: Número de explotaciones agrícolas en función del tamaño de las mismas en Eslovenia entre 

los años 2000 y 2007  ................................................................................................................................. 74 

Gráfico 3.2: Producción de biogás en PJ en Eslovenia entre los años 2005 y 2009  ................................ 75 

Gráfico 3.3: Cabezas de ganado criadas en las explotaciones agrícolas  en función del tamaño de la 

explotación en los años 2010, 2013 y 2016 en Eslovenia  ......................................................................... 77 

Gráfico 3.4: Potencial de producción de biogás (m3) en función del tamaño de las explotaciones agrícolas 

en m3 de Metano  ........................................................................................................................................ 77 

Gráfico 3.5: Plantas de biogás en el año 2015 en Eslovenia atendiendo al origen de las materias primas 

empleadas como sustratos  ......................................................................................................................... 78 

Gráfico 3.6: Producción de biogás en Eslovenia desde el año 2015 hasta la actualidad en PJ  ............... 79 

Gráfico 3.7: Producción de biogás a partir del tratamiento de aguas residuales desde el 2015 hasta la 

actualidad en PJ  ........................................................................................................................................ 80 

Gráfico 3.8: Producción de biogás a partir de residuos generados en vertederos en PJ  ......................... 81 

Gráfico 3.9: Cantidad de residuos orgánicos generados en el ámbito doméstico en Eslovenia desde el año 

2014 a la actualidad  .................................................................................................................................. 82 

Gráfico 3.10: Comparativa entre el calor obtenido a partir del biogás vs el calor producido a partir de 

combustibles fósiles en Eslovenia en los últimos 5 años  ........................................................................... 86 

Gráfico 3.11: Estructura del consumo de fuentes de energía renovables en Eslovenia en el año 2018  ... 88 

Gráfico 4.1: Biogás producido en la Micro Plana de Jable en el año 2019 (m3). ..................................... 94 



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

13 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

Gráfico 4.2: Energía eléctrica producida en 2019 (kWh) en la planta de Jable. ....................................... 94 

Gráfico 4.3: Desglose de la inversión inicial Planta de Senk. ................................................................. 102 

Gráfico 4.4: Balance de ingresos y pérdidas instalación de Senk............................................................ 102 

Gráfico 4.5: Desglose de la inversión inicial para la planta Arnu 1. ...................................................... 109 

Gráfico 4.6: Desglose de la inversión inicial para la construcción de la planta de Jezera ..................... 114 

Gráfico 4.7:Balances de pérdidas y beneficios de instalación de Koto. .................................................. 121 

Gráfico 4.8: Emisiones de CH4 y NO2 procedentes de actividades derivadas de la agricultura  ............ 133 

Gráfico 6.1:Comparación ingresos mensuales por la venta de electricidad entre las tres posibles 

localizaciones de la planta tipo 1. ............................................................................................................ 166 

Gráfico 6.2:Recuperación de la inversión según localización de la planta tipo 1. .................................. 167 

Gráfico 6.3: Comparación ingresos mensuales por la venta de electricidad entre las tres posibles 

localizaciones de la planta tipo 2. ............................................................................................................ 169 

Gráfico 6.4: Recuperación de la inversión según localización de la planta tipo 2. ................................. 170 

Gráfico 6.5: Comparación ingresos mensuales por la venta de electricidad entre las tres posibles 

localizaciones de la planta tipo 3. ............................................................................................................ 172 

Gráfico 6.6: Recuperación de la inversión según localización de la planta tipo 3. ................................. 173 

Gráfico:8.1: Cantidad de energía disponible total para aplicación energética en la planta tipo 1 en las tres 

posibles localizaciones. ............................................................................................................................ 177 

Gráfico:8.2: Cantidad de energía disponible total para aplicación energética en la planta tipo 2 en las tres 

posibles localizaciones. ............................................................................................................................ 177 

Gráfico 8.3: Cantidad de energía disponible total para aplicación energética en la planta tipo 3 en las tres 

posibles localizaciones. ............................................................................................................................ 178 

Gráfico 8.4: Emisiones totales evitadas según explotación ganadera en la que se localice la solución de 

planta propuesta. ...................................................................................................................................... 180 

 

  



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

14 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

 

Agradecimientos  

I want to say thank you to all the people who were envolved during my Erasmus 
experience in Ljubljana, and specially to the University of Ljubljana to accepting me 
having the best year of my life.  

Specially, I want to mention my thesis professor Dr. Rok Mihelic, who introduced me in 
the Biogas with his Subject of Biogenic Wastement, and who, beside the Covid-19 
pandemic, when the situation improved in Slovenia, transported me to visit the Biogas 
Plants described in the Thesis and who was helping me day by day to get all the 
information and sources of information related to the biogas situation in Slovenia.  

Also, special mention to Doctor Viktor Jezcic from the Agricultural Institute of Slovenia, 
who opened the doors of the Jable Biogas Plant and gave me an overview of past, present 
and future of biogas in Slovenia, and gave me all the information needed to make the 
design of the purposal of Biogas Plant that I made in the Thesis. Your help has been 
crutial for developing my thesis.  

En último lugar, pero no por ello menos importante, quiero agradecer la labor que ha 
hecho mi tutor Jesús Vázquez, el cual, pese a no conocerme previamente, aceptó 
tutorarme este proyecto a distancia, y que, en todo momento, sobre todo en los momentos 
que más necesitaba esos ánimos, ha estado ahí para recordarme que podía, y que, pese a 
la distancia y no haber podido volver a España debido a la pandemia mundial, ha seguido 
guiándome para hacer este trabajo.  

Gracias a mi familia, a Bárbara, amigos de Eslovenia y a los de siempre de España por 
acompañarme durante la elaboración de este trabajo, ya que nunca defraudáis y estáis 
ahí cuando más se necesita.  

  



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

15 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

 

Introducción 

En la actualidad las fuentes de energía renovables están presentes en la sociedad como 
solución a las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles como fuente de 
energía, así como un instrumento para lograr en un futuro próximo la construcción de un 
sistema neutro en emisiones y descarbonizado.    

En concreto, el biogás es una solución de cara al manejo de los desechos derivados de las 
actividades relacionadas con la agricultura, y es una fuente de energía eléctrica y térmica, 
así como recientemente se está desarrollando la tecnología de conversión de biogás a 
biometano para su posterior aplicación como combustible o su inyección en la red de Gas 
Natural, siendo éste uno de los pilares sobre los que se apoya la Unión Europea en el 
objetivo de lograr la neutralidad en emisiones de Gases efecto invernadero en el año 2050.  
Sin embargo, en la mayoría de los países que utilizan la tecnología del biogás para su 
posterior aprovechamiento energético, no aprovechan el potencial de producción que 
tienen, debido a un desarrollo lento y paulatino de dicha tecnología, en concreto, como 
veremos más adelante en Eslovenia el uso de Energías Renovables está muy extendido 
en la sociedad y están muy concienciados de cara al reemplazo de los combustibles fósiles 
por fuentes de energía renovables, pero pese a haber introducido el biogás como una de 
estas fuentes de energía, según los últimos datos recogidos por la Agencia Internacional 
de Energías Renovables en el año 2018 el consumo de biogás en el año 2018 suponía un 
1% consumo total de energías renovables, teniendo un potencial de producción muy 
elevado debido al número de explotaciones agrícolas familiares que posee en su territorio. 

Es por ello, que, mediante este proyecto, buscamos una solución tecnológica viable y 
sostenible que permita el mayor aprovechamiento energético del biogás tras haber 
estudiado la evolución de esta fuente de energía tanto a nivel general en la Unión Europea, 
como en el caso específico de Eslovenia mostrando las debilidades y fortalezas en las 
tecnologías de obtención de biogás presentes en Eslovenia mediante el análisis técnico y 
económico de 5 instalaciones operativas en Eslovenia. Presentando de esta forma tres 
alternativas posibles de planta de biogás pensadas para estar ubicadas en explotaciones 
ganaderas dedicadas a la cría de 50, 75 y 100 cabezas de ganado vacuno. Siendo el tamaño 
de explotación ganadera comprendido entre 50 y 100 animales el tamaño con el mayor 
potencial de producción de Metano en Eslovenia, y, al mismo tiempo, ofreciendo una 
solución al problema del tratamiento de los purines generados por el ganado, que supone 
una de las principales fuentes de emisiones de GEI dentro de Eslovenia. Y, mediante la 
posterior aplicación del digestato obtenido como fertilizante orgánico mineral, 
presentamos una solución a las emisiones de NO2 derivadas del uso abusivo de abonos 
nitrogenados.  
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Objetivos 

- Hacer un estudio en profundidad de la situación actual del biogás, que, pese a 
tener un potencial muy elevado en la Unión Europea, no se ha sabido aprovechar 
al máximo desde su comienzo de aplicación en Europa en la mayoría de Estados 
Miembro. 
 

- Conocer los motivos por los cuales el biogás en Eslovenia ha perdido 
protagonismo en comparación con sus inicios, y hacer un análisis de la situación 
del biogás mediante la visita de instalaciones actualmente operativas para poder 
ofrecer una solución de planta de biogás que reproduzca aciertos de dichas 
instalaciones y evite los errores que llevaron a cabo a la pérdida del protagonismo 
del biogás en Eslovenia.         
 

- Resolver el problema de las emisiones de los Gases Efecto Invernadero con origen 
en las actividades ganaderas y agrícolas mediante el planteamiento de la 
alternativa propuesta, y poder mostrar así que son prácticas sostenibles y que son 
la base para la consecución de los objetivos fijados tanto por el Consejo Europeo 
en la reducción de las emisiones de GEI como por el Gobierno esloveno, 
demostrando que dichas actividades pueden ser incorporadas a la práctica de 
fuentes de energía renovables, como es en nuestro caso el biogás.  
 

- Planteamiento de un modelo de planta de biogás que resulte llamativo para 
propietarios de explotaciones ganaderas en Eslovenia y económicamente viable. 
El cual permita que, mediante la resolución de los problemas de las emisiones con 
origen en la agricultura, llame la atención de la sociedad eslovena para que el 
sistema de soporte operacional económico tenga en cuenta a estos posibles 
pequeños productores de energía renovable, ofreciendo más incentivos a los que 
decidan invertir en una planta de biogás para su explotación como solución al 
tratamiento de los purines. 
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1. El biogás  

1.1. Definición y composición 
El biogás es un tipo de gas renovable rico en metano (CH4) que se produce de forma 
natural en una atmósfera anaeróbica (en ausencia de oxígeno), como resultado del proceso 
de digestión anaerobia de materias primas de origen natural con un elevado contenido en 
materia orgánica. 

El principal componente del biogás es el CH4, con una riqueza del 55-75% en volumen, 
aunque también está compuesto de otros gases en menores proporciones como son: 
Dióxido de Carbono (CO2), Sulfuro de Hidrógeno (H2S) y otros gases que se indican a 
continuación en menos proporciones. [1] 

La producción de biogás a partir de biomasas de origen natural rica en materia orgánica 
va dirigida a su aprovechamiento energético, ya que cuenta con unas características 
energéticas que le permite ser aprovechado posteriormente como fuente de energía 
eléctrica, térmica o incluso su aplicación como combustible de vehículos:[2] 

- El poder calorífico inferior (PCI) del biogás con un porcentaje del 60% de metano 
es de 5.500 kcal/Nm3.  
 

- El PCI del metano es de 13.187 kcal/kg, siendo la densidad del metano de 0,67 
kg/m3 con lo que el PCI expresado en volumen sería de 8.835,29 kcal/Nm3.  
 

- La producción media eléctrica bruta por m3 de biogás (con un contenido del 60% 
de metano) es de 2,07 kWh, mientras que la producción calorífica media es de 
2,67 kWh. 

Tabla 1.1: Componentes  del biogás en función del sustrato utilizado [3] 

Componente Residuos agrícolas Residuos industriales 
Metano (CH4) 50-80% 50-70% 
Dióxido de Carbono (CO2) 30-50% 30-50% 
Vapor de Agua (H2O) Saturado Saturado 
Hidrógeno (H2) 0-2% 0-2% 
Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 100-700 ppm 0-8% 
Amoniaco (NH3) Trazas Trazas 
Monóxido de Carbono (CO) 0-1% 0-1% 
Nitrógeno (N2) 0-1% 0-1% 
Oxígeno (O2) 0-1% 0-1% 
Compuestos orgánicos Trazas Trazas 
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1.2. Proceso de obtención del biogás 
El biogás se produce durante la digestión anaerobia de sustratos orgánicos. Se puede 
producir a partir de la mayoría de los tipos de materia prima orgánica, excepto la lignina, 
que no se degrada anaeróbicamente. Los sustratos más comunes para la producción de 
biogás son los productos agrícolas (cultivos energéticos) y subproductos como el 
estiércol, seguidos de varios tipos de desechos biológicos, incluidos lodos de depuradora, 
desechos municipales separados en origen y fracciones orgánicas de desechos domésticos 
e industriales. 

Durante la digestión anaerobia, el material orgánico se descompone por la acción de 
diferentes tipos de microorganismos, obteniéndose el biogás, y una suspensión o fracción 
sólida que consiste en lo que queda del sustrato tratado, denominado digestato, que 
posteriormente puede ser empleado como fertilizante orgánico en los campos de cultivo, 
debido a su elevado contenido en nutrientes.  

Para aumentar la calidad del biogás crudo, el gas generalmente se limpia de sustancias no 
deseadas como azufre (H2S), amoníaco y vapor de agua, evitando la corrosión y el 
desgaste mecánico de los equipos en las instalaciones de producción de biogás. 

Así mismo, el CO2 y vapor de agua restante tras el proceso de producción de biogás es 
aprovechado y fijado por las plantas en el fenómeno de la síntesis, no suponiendo un 
riesgo para la atmósfera y reduciendo así las emisiones de gases efecto invernadero 
(CO2).[4] 

 

Figura 1.1: El ciclo sostenible del biogás procedente de la digestión anaeróbica [5] 

 

  



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

19 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

 

1.3. Digestión anaerobia  
Proceso bioquímico que consiste en la descomposición de la materia orgánica presente 
en los sustratos en ausencia de oxígeno. Los sustratos empleados en una instalación 
pueden usarse de forma aislada, es decir, que no se mezclan sustratos que tienen distinto 
origen, o, se puede llevar a cabo el proceso conocido como co-digestión anaerobia, que 
consiste en someter a los sustratos a un proceso de estabilización y acondicionamiento 
previo a ser introducidos en los digestores, con el objetivo de obtener un mayor 
aprovechamiento energético del biogás. 

La materia orgánica se encuentra principalmente en forma de: Azúcares, Celulosa, 
Hemicelulosa, Proteínas y Lignina. Las cuales, a medida que avanza el proceso de 
digestión anaerobia se van descomponiendo en fracciones más simples hasta obtener el 
biogás rico en CH4 y CO2:[6] 

1.3.1. Fases de la digestión anaerobia  
La digestión anaerobia está caracterizada por la existencia de varias fases consecutivas 
diferenciadas en el proceso de degradación del sustrato, en la que se pueden distinguir 5 
poblaciones de microorganismos (Véase Figura 1.2), las cuales cuentan con diferentes 
velocidades de crecimiento y diferente sensibilidad a cada compuesto intermedio como 
inhibidor. La velocidad del proceso está limitada por la velocidad de la fase más lenta, la 
cual depende del tipo de sustrato empleada. 

Esto implica que cada etapa presentará diferentes velocidades de reacción según la 
composición del sustrato y que el desarrollo estable del proceso global requerirá de un 
equilibrio que evite la acumulación de compuestos intermedios inhibidores o la 
acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV). [7] 

Las fases que conforman el proceso de digestión anaerobia son: hidrólisis, acidogénesis, 
acetogénesis y metanogénesis.  

- Hidrólisis: Las partículas de materia orgánica compleja se desintegran en 
carbohidratos, proteínas y lípidos. Estas macromoléculas, debido a su gran 
tamaño, no pueden ser absorbidas por las bacterias a través de su membrana 
celular. Por este motivo, gracias a las enzimas producidas por las bacterias de fase 
acidogénica que hidrolizan a estas macromoléculas dando lugar a moléculas de 
un tamaño más sencillo de asimilar por las bacterias de la hidrólisis. Los 
microorganismos que intervienen en esta fase son levaduras, hongos y bacterias.  
 

- Acidogénesis: los compuestos más simples que son incorporados al interior de la 
membrana celular (monosacáridos, aminoácidos y los ácidos grasos de cadena 
larga (AGCL) pasan a ser transformados por parte de los microorganismos 
acidogénicos, obteniendo como productos de esta fase: acético, propiónico y 
butírico, que se conocen como ácidos grasos volátiles (AGV), y, en función del 
sustrato empleado también podemos obtener: CO2, Hidrógeno y amoníaco.  
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Estos compuestos siguen vías distintas en la acidogénesis:  

• Los AGCL y AGV se descomponen en H2 y acético por la acción de bacterias 
acetogénicas en la fase de acetogénesis. Esta reacción es termodinámicamente 
posible con bajas concentraciones de H2, por lo que para que se complete la 
transformación de AGCL y AGV, tiene que haber suficiente concentración de 
dichas bacterias para transformar rápidamente a CH4 y se mantengan bajas las 
concentraciones de H2. 
 

• Los aminoácidos se transforman en AGV, H2, CO2 y NH4
+ mediante reacciones 

de oxidación-reducción, este tipo de reacciones son termodinámicamente muy 
favorables, pero requieren que los aminoácidos estén emparejados. 
 

• En el caso de los monosacáridos, se puede obtener acético, propiónico, butírico y 
láctico junto con H2 y etanol, en función de las condiciones ambientales. Los 
parámetros que determinan cuál es la fase predominante son: pH y concentración 
de H2. Obteniéndose acético con una baja concentración y unos valores neutrales 
del pH. Mientras que en la producción conjunta de acético y propiónico la 
concentración de H2 no es limitante.  
 

- Acetogénesis: en esta fase podemos distinguir los compuestos que tras el proceso 
de acidogénesis son metabolizados directamente por las bacterias metanogénicas, 
mientras que otros compuestos (AGV) necesitan ser descompuestos a productos 
más sencillos, como acético o H2 (baja concentración), a través de las bacterias 
acetogénicas. 
 

- Metanogénesis: en esta etapa final de la digestión anaerobia se lleva a cabo la 
producción de CH4 a partir de ácido acético e hidrógeno. En primer lugar, los 
AGV, como el resto de los productos de la acidogénesis son convertidos en ácido 
acético, y finalmente, en biogás. Los microorganismos de esta fase completan el 
proceso de digestión anaerobia mediante la formación de metano a partir de 
sustratos mono-carbonatados o con dos átomos de carbono que están unidos 
mediante enlace covalente. [1] 
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Figura 1.2: Fases de la digestión anaerobia y poblaciones de microorganismos implicadas: 1) Bacterias 
hidrofílicas-acedogénicas; 2) Bacterias acetogénicas ; 3) Bacterias homoacetogénicas ; 4) Bacterias metanogénicas 

hidrogenófilas ; 5) Bacterias metanogénicas acetoclásticas [2] 
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1.3.2. Factores que afectan el proceso 
Los microorganismos que participan en la digestión anaerobia, especialmente los 
metanogénicos, son muy sensibles a la variación de las condiciones ambientales, es por 
ello por lo que el proceso de digestión anaerobia requiere la monitorización de algunos 
parámetros para que se desarrolle con normalidad, y no afecten de forma negativa al 
proceso: [8] 

• Temperatura: La estabilidad de la temperatura es decisiva para la digestión 
anaeróbica. En la práctica, la temperatura de operación se elige teniendo en cuenta 
la materia prima utilizada y la temperatura de proceso necesaria generalmente la 
proporcionan los sistemas de calefacción de piso o pared, dentro del digestor.[5] 
El proceso de digestión anaeróbica puede tener lugar a diferentes temperaturas, 
divididas en tres rangos de temperatura: 
 

-  Psicrofílico: la temperatura de operación se encuentra por debajo de los 25ºC. 
mesofílico, este rango de temperatura no se emplea a nivel industrial debido a que 
tiene unos tiempos de retención hidráulicos elevados y se obtienen unas tasas de 
producción de biogás bajas.  
 

- Mesofílico:  rango de temperatura comprendido entre los 25ºC-40ºC, este rango 
de temperatura de operación es el más empleado ya que es posible de aplicar en 
cualquier tipo de digestor. Garantiza un proceso estable, y con cierta tolerancia a 
variaciones en la temperatura. Además, se puede emplear como sustrato cualquier 
tipo de residuo agroindustrial, y los rendimientos obtenidos dependen del tipo de 
sustrato empleado. 

- Termofílico: el grado de temperatura está comprendida entre los 45ºC-70ºC. 
Trabajando en este rango de temperatura se obtienen mayores cantidades de 
biogás por unidad de volumen de digestor, y para el mismo TRH que operando en 
rango mesofílico, debido a que, al aumentar la temperatura de operación, se 
aumenta la tasa de hidrólisis, la velocidad de crecimiento de las bacterias, y como 
consecuencia la producción de biogás. Así mismo, se reduce la viscosidad, 
teniendo un menor consumo energético para bombeo y agitación.  
Los sistemas que operan en este rango necesitan un mayor control y seguimiento, 
que los que operan en rango mesofílico, debido a que aumenta el riesgo de 
inhibición por amonio. Los residuos más apropiados para los sistemas 
termofílicos son aquellos que requieran altos tiempos de retención, debido a que 
las altas temperaturas disminuyen los valores de dicho parámetro y la rentabilidad 
aumenta, al suponer una disminución de los costes de inversión. [7] 

 

Figura 1.3: Crecimiento bacterias metanogénicas en función de la Temperatura [5] 
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• Agitación: fenómeno que permite que las condiciones del digestor sean lo más 
homogéneas posibles, evitando así gradientes de temperatura como de 
composición, y teniendo un funcionamiento desigual de la instalación. 
Así mismo garantiza el suministro de energía necesaria al sistema para favorecer 
la transferencia de substrato a las poblaciones de bacterias, así como llevar a cabo 
un proceso de homogenización para evitar de tal manera la sedimentación y 
compactación de sólidos. [1] 
 

• Tiempo de Retención Hidráulico: hace referencia al volumen de sustrato 
cargado en el digestor por unidad de tiempo. Este parámetro está relacionado con 
el volumen del digestor y el volumen de sustrato empleado por unidad de tiempo, 
siguiendo la siguiente ecuación:  

𝐻𝑅𝑇 =
𝑉𝑅

𝑉
 

Donde VR hace referencia al volumen del digestor en m3, y V, hace referencia al 
volumen de sustrato que es cargado al digestor por unidad de tiempo (m3/día). 
Viendo esta expresión, llegamos a la conclusión, que cuanto mayor sustrato 
carguemos por unidad de tiempo, menos TRH obtendremos, pero hay que tener 
en cuenta, que el valor del TRH en nuestra instalación debe ser lo suficientemente 
largo para asegurar que los microorganismos eliminados en el proceso de 
digestión anaerobia con el efluente (digestato) son mayores que la cantidad de 
microorganismos que se reproducen. Cuanto menos TRH tenemos, el flujo de 
sustrato es mejor, pero obtenemos menores cantidad de biogás. [5] 
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• Velocidad Carga Orgánica: hace referencia a la relación entre la cantidad de 
materia orgánica, por unidad de digestor, y unidad de tiempo, y es directamente 
proporcional a la concentración del sustrato y el tiempo de retención. [9] 
Valores bajos de este parámetro suponen una baja concentración en el influente, 
o elevados tiempos de retención. [1] 
 

 

Figura 1.4: Producción de biogás por unidad de carga en función de la Velocidad de Carga Orgánica [6] 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta los siguientes parámetros ambientales y 
mantenerlos en los niveles óptimos para que se desarrolle el proceso de digestión 
anaerobia sin inconveniente: 

• pH y alcalinidad: los valores del pH durante el proceso deben ser valores neutros 
cercanos a 7, y la alcalinidad hace referencia a la concentración media de 
bicarbonato en el medio, y es recomendable que los valores sean superiores a 1.5g 
CaCO3 para evitar la acidificación y que se asegure la capacidad tampón del 
medio. [1] 

• Nutrientes: la presencia de una serie de nutrientes minerales (nitrógeno, azufre, 
fósforo, potasio, calcio, magnesio, etc.) es imprescindible para que se desarrolle 
el proceso de digestión anaerobia en condiciones óptimas, teniendo que haber una 
relación adecuada entre nutrientes para el desarrollo de la flora bacteriana en el 
medio. La mayoría de los residuos ganaderos o provenientes de aguas residuales 
cumplen dichas condiciones, son en algunos residuos industriales, en los que es 
necesaria una adición o un postratamiento para lograr la proporción adecuada de 
nutrientes. [3] 
Una aportación insuficiente de nutrientes, así como una digestibilidad demasiado 
alta del sustrato pueden provocar inhibición y alteraciones en el proceso de 
digestión anaeróbica.[5] 
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• Relación C/N materia prima: la relación C/N juega un papel fundamental en el 

proceso de digestión anaerobia, ya que el Carbono supone la fuente de energía 
para las bacterias metanogénicas, y el Nitrógeno se emplea como material 
formador de nuevas células. La relación óptima, suele encontrarse en torno a 30/1, 
comprendiendo valores óptimos de este parámetro entre las proporciones 30/1-
20/1. Esta relación puede alcanzar valores cercanos a 10/1 en las primeras fases 
de la digestión ya que los microorganismos de las primeras fases son menos 
exigentes, y consumen menos energía. [10] 

• Elementos tóxicos e inhibidores: la concentración de estos elementos ha de ser 
lo más baja posible. Estos elementos se originan por problemas durante el proceso 
de digestión, como pueden ser, un aumento en la concentración de H2 o la 
presencia de AGV no volatilizados, y para enmendarlos se requiere el ajuste de 
los parámetros operacionales del sistema.  
La presencia de estos elementos puede ser debido a los sustratos empleados, que 
tienen un elevado contenido de metales pesados, sulfatos… Y para controlar 

dichos elementos, es necesario un proceso previo de dilución, siempre y cuando 
esto no afecte a las propiedades fertilizantes del digestato.[1]. 
 

Tabla 1.2: Concentración inhibitoria y tóxica (mg/L) de los elementos críticos que pueden interferir en el proceso de 
digestión anaerobia [9] 

Elemento Concentración inhibidora Concentración tóxica 
Cobre (Cu) 40 mg/L 400 mg/L 
Zinc (Zn) 70 mg/L 600 mg/L 

Amoníaco Libre (NH3) 
200 mg NH3/L 
700 mg NH3/L 
1100 mg NH3/L 

- 
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1.3.3. Materias primas empleadas  
Como se indicaba al comienzo de este capítulo, la obtención de biogás se produce 
mediante el proceso de digestión anaerobia de biomasa de origen natural con un cierto 
contenido de materia orgánica. Por norma general, un amplio rango de biomasa se puede 
emplear como sustrato que alimente el digestor en la instalación de biogás, ya que a partir 
de la mayoría de los residuos orgánicos se puede producir biogás mediante la digestión 
anaerobia, pero, hay que tener en cuenta un térmico conocido como biodegradabilidad 
anaerobia, que nos indica la indica la capacidad que tiene la materia orgánica para 
convertirse en biogás. [1] 

Las materias primas más comunes empleadas como sustratos para la obtención de biogás 
son: [5] 

- Residuos de la agricultura 
- Purines de ganado 
- Residuos alimentarios, como restos de comida restaurantes, y residuos 

agroindustriales 
- Fracción orgánica correspondiente a residuos urbanos  
- Aguas residuales 
- Cultivos energéticos, hacen referencia a aquellos cultivos de bajo coste y bajo 

mantenimiento, que son cultivados con el único objetivo de producir energía, ya 
que pueden convertirse en combustibles líquidos, sólidos o gaseosos (como el 
biogás).[11] 

En nuestro caso, nos centraremos en aquellas instalaciones que emplean como sustratos 
principales los purines del ganado, residuos agroindustriales y del sector alimentario, así 
como los residuos procedentes de la agricultura, junto con la adición de cultivos 
energéticos, que nos permite obtener un biogás de mejor calidad. 

 El uso de purines de ganado tiene como ventaja el bajo coste de estos, ya que, en 
instalaciones de pequeña escala, típicas de granjas particulares, no tienen que efectuar 
ninguna inversión en el transporte ya que emplean como sustratos los propios 
excrementos de los animales de la granja, el elevado contenido en bacterias anaerobias, 
el elevado contenido en agua (que permite una mejor mezcla y flujo del resto de sustratos 
en el propio reactor). [5] 
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Haciendo referencia a los residuos procedentes de los campos de cultivo o los cultivos 
energéticos para la obtención de biogás, es importante que se recolecten dentro de su 
período de crecimiento como plantas verdes frescas, ya que, cuanto más seca es la planta, 
menos biogás produce. Por lo que la biomasa vegetal se puede alimentar a los reactores 
de biogás recién cortada o después del almacenamiento. Un método de almacenamiento 
destacado para estos residuos de origen vegetal es el ensilado, como, por ejemplo, en el 
caso del maíz, que, en condiciones anóxicas y en ausencia de aditivos, aumenta hasta en 
un 25% la producción de biogás gracias a la formación de ácidos orgánicos (ác. Láctico) 
que sirve como precursor a la producción de metano. [12] 

 

 

Figura 1.5: Rangos de producción potencial de biogás en función del residuo agroindustrial utilizado.[13] 
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1.3.3.1. Co-digestión anaerobia  
La co-digestión anaerobia, es un proceso que consiste en el tratamiento conjunto de 
residuos orgánicos de origen diferente con el objetivo de: [12] 

• Aumentar la producción de biogás  
• Disminuir los costes de inversión y explotación  
• Unificar metodologías y mejorar la degradación de materia orgánica a través de 

las sinergias producidas al mezclar materiales diferentes, de tal manera que se 
compensan las carencias de cada material 

• Superar la inhibición por dilución con cosustratos 
• Aumentar los ingresos, gracias a la recepción y tratamiento de residuos orgánicos 

de terceros. 

La co-digestión anaerobia es eficaz tanto en régimen mesofílico y termofílico. Por 
ejemplo, se ha conseguido un aumento de la producción de biogás a partir de la mezcla 
de varios tipos de residuos ganaderos con varios tipos de residuos cárnicos y procedentes 
de mataderos, ricos en grasas, obteniendo altas producciones de metano, del orden de 
47m3/t de residuointroducido.  
Otro ejemplo de digestión anaerobia es la mezcla de residuos urbanos con residuos 
ganaderos, ya que, pese a que los primeros tienen mayor biodegradabilidad anaerobia que 
los residuos ganaderos, presentan problemas a la hora de la digestión referentes a la 
deficiencia de nutrientes, baja alcalinidad o un elevado contenido en sólidos, que puede 
suponer problemas mecánicos en los reactores. Es por ello, que un proceso de co-
digestión de estos dos tipos de residuos, puede resultar beneficioso, debido a que los 
residuos ganaderos tienen un elevado contenido en agua, alta capacidad tampón y son 
ricos en nutrientes necesarios para el crecimiento de microorganismos anaerobios, 
compensando así las deficiencias que presentaban los residuos urbanos. [6] 

Tabla 1.3: Caracterización relativa para la co-digestión de diferentes residuos orgánicos.[6] 

 Residuos 
Ganaderos 

Residuos 
orgánicos 

municipales 

Residuos 
industria 

alimentaria 
Micro y 
Macronutrientes 

Elevado Bajo Bajo 

Relación C/N Bajo Elevado Elevado 
Alcalinidad Elevado Bajo Bajo 
Biodegradabilidad 
materia orgánica 

Bajo Elevado Elevado 
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1.3.3.2. Acondicionamiento del sustrato  
Los sustratos que se emplean la producción del biogás necesitan un proceso de 
acondicionamiento, y, en función del tipo de reactor empleado en la instalación el grado 
del pretratamiento de sustrato será diferente. El objetivo principal de estas operaciones es 
conseguir la homogeneidad de los residuos introducidos en el reactor, con las condiciones 
físico químicas adecuadas para el proceso, y garantizando así un correcto funcionamiento 
del digestor. Cabe destacar, la importancia de no almacenar durante un período largo de 
tiempo los purines del ganado, ya que corre el riesgo de producirse fermentaciones 
espontáneas, disminuyendo así la producción de biogás.[6] 

Entre las técnicas de acondicionamiento más comunes se encuentra el pretratamiento de 
sustratos, que tiene como objetivo el aumento de la biodegradabilidad de los sustratos, 
aumentando así la producción de biogás, y disminuyendo el tiempo de residencia en el 
reactor. Las tecnologías de pretratamiento se pueden clasificar en: [7] 

• Pretratamientos mecánicos: el objetivo principal de esta técnica es el aumento 
de la superficie específica, a través de una reducción del tamaño de las partículas, 
aumentando así la solubilidad de materia orgánica, y aumentando la 
disponibilidad de esta. Un ejemplo de este tipo de pretratamiento es la trituración, 
donde el sistema empleado se suele basar en un sistema de cuchillas rotatorias, 
aumentando la superficie específica, y como consecuencia, la producción de 
biogás. Los sustratos más apropiados para este tipo de técnicas son todos aquellos 
con un elevado contenido en fibra y que tengan un tamaño superior a 5 cm, ya que 
tras un pretratamiento mecánico se disminuirá su tamaño, aumentando así la 
superficie específica de las partículas, y la producción de biogás.  
 

 

Figura 1.6: pretratamiento de sustratos mecánico (Trituración) Fuente: Elaboración propia 
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• Pretratamientos térmicos: esta técnica de pretratamiento tiene un objetivo 

doble: por un lado, aumentar la biodisponibilidad de la materia orgánica 
facilitando su degradación, y, la higienización de esta, a través de la eliminación 
de microorganismos patógenos mediante tratamientos térmicos.  
Como ejemplo de esta técnica tenemos la esterilización, que consiste en un 
tratamiento a altas temperaturas (130ºC), y altas presiones (3bar) durante 20 
minutos, previamente a ser introducidos en el digestor, y, posteriormente hay un 
proceso de enfriamiento en el intercambiador de calor, permitiendo que se 
introduzca la materia prima a una temperatura ligeramente superior a la 
temperatura de operación del digestor. Este tipo de técnica de pretratamiento es 
recomendable para aquellos subproductos de animales que no están destinados al 
consumo humano.[14] 
 

 

Figura 1.7: Pretratamiento térmico de sustratos (Pasteurización) Fuente: Elaboración propia 

• Pretratamientos químicos: mediante esta técnica se pretende romper las 
macromoléculas poco biodegradables mediante la adición de compuestos 
orgánicos tales como bases o ácidos fuertes, así como llevar a cabo un ajuste del 
pH de los sustratos empleados, o aumentar la capacidad tampón de estos.[13] 
 

• Pretratamientos biológicos: la técnica más extendida de este tipo de 
pretratamientos se conoce como ensilado, la cual consiste en el almacenamiento 
de la materia prima de origen vegetal en condiciones anaerobias durante todo el 
año, sin importar el momento de la cosecha. Para la conservación del material se 
aprovecha un proceso biológico en el que las bacterias ácido-lácticas rompen los 
azúcares y disminuyen al pH, hasta unos niveles que no son alcanzables por las 
bacterias inhibitorias. Para que el proceso se lleva a cabo, es recomendable que la 
materia prima no supere el 45% en sólidos totales, y que la cantidad mínima de 
carbohidratos solubles sea el 8%. Los silos d almacenamiento, pueden tener 
disposición horizontal y vertical, y el material se recubre con plástico para que se 
mantengan las condiciones de anaerobiosis en el interior. Este tipo de tratamiento 
se aplica para la conservación de cultivos energéticos o para cultivos similares, 
cuya cosecha se realiza una o dos veces al año.  
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Figura 1.8: Pretratamiento biológico de sustratos (Ensilado) Fuente: Elaboración propia 

1.3.4. Tecnologías de digestión anaerobia  
El proceso de digestión anaerobia tiene lugar en lo que se denomina digestor o reactor, 
que consiste en el volumen encerrado donde se llevan a cabo las reacciones entre los 
diferentes microorganismos que participan en el proceso con el objetivo de producir 
biogás. Las tecnologías donde se lleva a cabo el proceso de digestión anaerobia se 
clasifican en función de: tipo de reactor, la temperatura de operación y el número de 
etapas del proceso. [10] 

1.3.4.1. Tipo de reactor  
En base a este criterio de clasificación de los digestores anaerobios, podemos 
encontrarnos con dos tipos: digestores de mezcla completa y digestores flujo pistón.  

• Digestores de mezcla completa 

Estos digestores son empleados para tratamientos de residuos agroindustriales con un 
contenido en materia seca bajo, que se caracterizan por tener la concentración de 
cualquier sustancia muy parecida en todos los puntos del proceso de digestión anaerobia. 
Esta propiedad la consiguen gracias a la presencia de un sistema de agitación, que le 
permite dicha distribución uniforme y homogénea de las partículas que intervienen en el 
proceso. 
Este tipo de digestor es el más extendido en Europa, debido a su sencillez, y a la 
posibilidad de tratar todo tipo de residuos agroindustriales, concretamente esta tecnología 
es aplicable a cualquier mezcla de residuos cuyo contenido en sólidos en el interior del 
digestor no supere el 10%, no llegando a superar el 20% de sólidos totales, para la 
producción de biogás. 

La alimentación de sustrato de estos digestores puede ser: 

- Continua: la alimentación de sustrato se efectúa de manera constante, sin 
interrupciones 

- Semicontinua: alimentación se realiza una o varias veces al día con cierta 
frecuencia 

- Discontinua: cual el sistema empleado es tipo “batch”, donde, el digestor se carga 

una sola vez, y cuando concluye el proceso de digestión es vaciado. 

En este tipo de digestores, la modalidad de alimentación más empleada es semicontinua 
o continua. [7] 
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Este tipo de tecnologías suelen ser tanques cilíndricos o verticales, dispuestos horizontal 
o verticalmente, con una capacidad que no supera los 2500 m3, con el fin de conseguir la 
distribución uniforme buscada de manera más sencilla, y evitando los gradientes bruscos 
de temperatura, y, el proceso de digestión en estos digestores es húmedo, ya que la 
cantidad de materia seca en el interior del digestor no supera el 10% de la capacidad total. 
Dentro de este grupo podemos encontrarnos tres tipos de digestores, en función de si se 
emplea recirculación, o si hay biomasa adherida a la superficie: [6] 

- Digestores de mezcla completa sin recirculación: la distribución uniforme se 
consigue con un sistema de agitación. Este modelo es el más empleado, y los 
tiempos de retención son elevados ya que la concentración de sustancias en el 
interior del reactor, que trabaja en régimen estacionario, es la misma que la que 
se pretende conseguir de efluente. 

- Digestores de mezcla completa con recirculación: sistema característico para el 
tratamiento de aguas residuales, debido a la necesaria separación en fases de los 
microorganismos en el decantador. Se puede lograr unos valores de tiempos de 
retención más bajos en un digestor de mezcla completa simple, a través de una 
regulación de la recirculación, y aumentándose el tiempo de residencia de los 
microorganismos en el interior del reactor. Estas tecnologías cuentan con un 
sistema de desgasificación previo al decantador. 

- Digestores con retención de biomasa, sin recirculación: esta modalidad de 
digestores de mezcla completa tiene como objetivo la reducción de los tiempos de 
retención evitando tener la configuración de un reactor simple de mezcla 
completa. Lo cual, lo consiguen mediante la retención de bacterias en el interior 
del reactor a través de la inmovilización sobre un soporte, como ocurre en los 
sistemas de filtros anaerobios y lecho fluidizado, y, mediante la agregación de 
biomasa y su flotación por gravedad, como en el caso de los reactores de lecho de 
lodos. 

En conclusión, los digestores de mezcla completa presentan como principales ventajas, 
la sencillez de su instalación, los bajos costes de inversión, la versatilidad y el buen 
funcionamiento de estos. Pero, por otro lado, tienen como inconvenientes: el riesgo de 
formación de costra y, que el mantenimiento de los sistemas de agitación y calefacción, 
en caso de ser interna, requiere la evacuación completa del digestor.   

 

Figura 1.9: Digestor de Mezcla Completa. Fuente: Elaboración propia  
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• Digestores flujo pistón 

La concentración de sustancias en estos digestores varía en función de la sección 
transversal considerada del reactor. La alimentación de este tipo de digestores puede ser 
continua o semicontinua, introduciéndose el influente por un extremo y extrayéndose por 
el extremo contrario. La geometría es cilíndrica o paralelepipédica, fabricados de acero y 
con una capacidad que no supera los 1000 m3 y se disponen vertical u horizontalmente. 
La disposición horizontal les permite llevar a cabo un proceso de agitación lento, que 
favorece el desplazamiento de las sustancias, mientras que cuando se encuentran en 
disposición vertical, se favorece el desplazamiento de las sustancias mediante la 
inyección de una corriente de biogás desde la base del tanque. 

 El proceso de digestión anaerobia en este tipo de tecnología se conoce como proceso de 
digestión seco, ya que los sustratos empleados son residuos agroindustriales con un 
elevado contenido en materia seca, y el contenido de sólidos totales en el interior del 
digestor se encuentra alrededor del 20-40%. 

 

 

Figura 1.10: Digestor Flujo Pistón Fuente: Elaboración propia 

El sistema de flujo pistón, respecto a los digestores de mezcla completa, presenta como 
ventajas, que los tiempos de residencia de los microorganismos es más bajo, y se obtiene 
un mayor rendimiento, así como una mayor biodegradabilidad de la materia orgánica y 
que el diseño es más compacto, y como inconveniente principal nos encontramos con los 
elevados costes de inversión por unidad de volumen de digestor. [15] 
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1.3.4.2. Temperatura  
 

Pueden diseñarse digestores para trabajar en cualquiera de los tres rangos de temperatura, 
pero, como habíamos indicado anteriormente, a nivel industrial no se puede trabajar en 
rango psicrófilo, debido a los altos tiempos de retención hidráulicos y la baja producción 
de biogás. Por lo que nos centraremos en los digestores que trabajan en rango mesofílico 
y termófilo. [5] 

• Rango mesófilo: 

Rango de temperatura comprendido entre los 35-40ºC aplicable a cualquier digestor. Este 
rango de temperatura es el más habitual de las plantas de biogás de pequeña-media escala, 
ya que garantiza un proceso estable, y presenta cierta tolerancia a variaciones en las 
condiciones de temperatura. El rendimiento obtenido a la hora de trabajar en este rango, 
depende de los sustratos empleados para alimentar al digestor. 

• Rango termófilo: 

Temperatura de operación del digestor entre los 55-60ºC, el cual puede utilizarse con 
independencia del tipo de tecnología empleada. Este rango de temperatura garantiza una 
mayor producción de biogás, ya que, al aumentar la temperatura, la tasa de hidrólisis 
aumenta, y por tanto aumenta la velocidad de crecimiento de bacterias y la velocidad de 
producción de biogás. Por norma general, se pueden emplear como sustratos todos 
aquellos residuos que no tengan un contenido de Nitrógeno elevado, y, según bibliografía 
consultada, se recomienda que se emplee este rango de temperatura para residuos con 
altos tiempos de retención, al reducir este parámetro, y mejorando la rentabilidad debido 
a una menor inversión. Presenta como inconvenientes, la sensibilidad a las variaciones de 
temperatura, y, la necesidad de un aporte calorífico muy elevado en climas fríos. Por esos 
motivos no se emplea tanto como el rango mesófilo.   
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1.3.4.3. Número de etapas  
• Digestores de una etapa 

Las cuatro fases del proceso de digestión anaerobia tienen lugar en el mismo digestor, 
teniendo que llegar a una situación de compromiso al no poder garantizar las condiciones 
óptimas de temperatura, pH… De cada una de las fases del proceso. 
Los residuos empleados para cargar estos digestores son aquellos que tienen unos tiempos 
de retención próximos a los 30 días, pudiéndose incorporar de manera opcional un sistema 
de recirculación para la separación en fase sólida y líquida, y facilitar el desplazamiento 
del material en el interior del reactor. Este tipo de tecnología, presentan como ventajas, 
la sencillez de su construcción y los bajos costes de operación, pero como principal 
inconveniente presenta la imposibilidad de que se opere en las condiciones óptimas de 
cada fase de la digestión anaerobia. [13] 

• Digestores de dos etapas  

El proceso de digestión anaerobia se lleva a cabo en dos digestores que se encuentran 
conectados en serie. En el primero se lleva a cabo la fase de hidrólisis de forma 
mayoritaria, y en segundo se produce la metanogénesis. Garantizando de esta forma que 
se cumplen las condiciones óptimas de cada una de las fases de la digestión anaerobia.  

La configuración de ambos digestores dependerá de los sustratos empleados, que tienen 
unos tiempos de retención medio-altos, con valores cercanos a los 50 días. Este sistema 
es versátil en cuanto a las corrientes de alimento y recirculación. Esta tecnología tiene 
como principal ventaja la posibilidad de operar en las condiciones óptimas de cada fase 
de la digestión anaerobia, y como inconveniente los elevados costes de inversión.  

 

Figura 1.11: Digestión Anaerobia en una etapa Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 1.12: Digestión Anaerobia en dos etapas Fuente: Elaboración Propia 
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1.4. Sistemas organización de plantas de biogás  
Una vez hemos definido las tecnologías de digestión anaerobia, en este epígrafe nos 
vamos a centrar en definir cada uno de las diferentes soluciones técnicas y organizativas 
a la hora de llevar a cabo el diseño de una planta de producción de biogás. En función del 
tamaño de las instalaciones, se emplearán soluciones tecnológicas más sencillas cuando 
menor sea el tamaño de la planta de biogás, como puede ocurrir en las plantas de pequeña 
escala, y a medida que aumente el tamaño de las instalaciones, y nos refiramos a 
instalaciones industriales, se emplearán soluciones de mayor complejidad, y que para el 
mantenimiento y funcionamiento de estas sea necesario la monitorización de la 
instalación.  

El tamaño de una planta de biogás se de decide en función a la cantidad de materia prima 
que se va a tratar, los costes de inversión de la propia instalación, así como el uso final 
del biogás producido y el uso posterior del digestato. En función del tamaño de la 
instalación, nos encontraremos con distintas escalas de plantas, partiendo desde 
instalaciones particulares de granjeros que emplean la energía obtenida para la misma 
planta y la electricidad y energía para su propia granja, hasta modelos centralizados 
industriales, donde se recoge la materia prima generada por distintas granjas, y 
posteriormente son tratados en una planta industrial de gran tamaño.  

1.4.1. Plantas de biogás a escala agrícola 
 

Dentro de este modelo organizativo de planta de biogás, se hace referencia a granjas de 
pequeña-media escala, que suelen ser propiedad de particulares, en los casos de escala 
pequeña, y en casos de media escala, hace referencia a cooperativas que reúnen la 
materia prima con la que alimentar los digestores, para llevar a cabo la producción de 
biogás.  

1.4.1.1. Plantas a pequeña escala  
Las plantas a pequeña escala agrícola generalmente tienen como objetivo cerrar los 
ciclos de energía y nutrientes en la granja y ofrecen una buena base para el suministro 
de energía sostenible. Los principales productos de la planta de biogás de la Figura 3 
son electricidad, calor y digestato. En función de las necesidades locales, y los precios 
energéticos, la energía producida se utiliza en la granja para reemplazar la energía de la 
red o se vende a la red (electricidad, calefacción).[12] 
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1.4.1.2. Plantas a media escala o sistema de “cooperativa” 
Las plantas de biogás cooperativas agrícolas generalmente se enfocan en cerrar los 
ciclos de nutrientes en las granjas cooperantes con una posible redistribución de los 
nutrientes del estiércol, es decir, las granjas con exceso de fósforo pueden recibir menos 
fósforo en el digerido del que entregan la planta en el abono crudo, mientras que las 
granjas con requerimientos de fósforo reciben más fósforo en digestato del que entregan 
a la planta.  

Además de las granjas de animales, algunas granjas de la cooperativa pueden ser 
productores de cultivos, proporcionando a la planta algunos cultivos y recibiendo 
digestato. La energía producida en las plantas de biogás cooperativas agrícolas 
generalmente se vende a la red (red eléctrica y / o redes de calefacción) o se utiliza en 
empresas adyacentes, como invernaderos. [16] 

 

Ilustración 1.1: Diagrama de flujo de una planta de biogás agrícola Fuente: Elaboración Propia 
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1.4.2. Plantas industriales centralizadas  
En las plantas de biogás centralizadas, las soluciones tecnológicas suelen ser más 
complejas que en las plantas de biogás que se centran en materiales agrícolas de una o 
pocas explotaciones. Además, las materias primas a menudo se obtienen de varias fuentes 
y la mezcla de piensos puede contener diversos materiales de la agricultura, los 
municipios y la industria. La elección de la tecnología varía en función de cada caso 
específico, dependiendo de las materias primas disponibles, los objetivos del 
procesamiento, los costos de inversión y operación, los sistemas de subsidios disponibles, 
etc. 

La digestión centralizada es un concepto basado en la digestión de estiércol y purines, 
recolectados de varias granjas, en una planta de biogás ubicada en el centro del área de 
recolección de estiércol, la ubicación central de la planta de biogás tiene como objetivo 
reducir los costos, el tiempo y la mano de obra para el transporte de biomasa hacia y desde 
la planta de biogás. El estiércol y los purines se recolectan de los tanques de pre-
almacenamiento o de los canales de purines en la granja y se transportan en camiones 
contenedores especiales al vacío a la planta de biogás. En la instalación, el estiércol se 
mezcla con los demás cosustratos, se homogeneiza y se bombea dentro del tanque 
digestor. Es importante remarcar, que tanto el transporte del estiércol, como del digestato 
una vez se ha completado el proceso de digestión anaerobia, es responsabilidad de la 
planta de biogás. 

El sistema de alimentación del digestor es continuo y la mezcla de biomasa entra y sale 
de los digestores en cantidades iguales mediante secuencias de bombeo precisas. El 
digestato, bombeado fuera del digestor, se transfiere por tuberías a tanques de 
almacenamiento temporal. Los proveedores de estiércol sólo pueden retirar la cantidad 
de digestato que la ley les permite esparcir en sus campos, vendiendo el exceso a 
agricultores de zonas cercanas a la instalación 

Las plantas de biogás centralizadas pueden producir calor o calor y energía dependiendo 
de las condiciones específicas del caso, pero, esta solución organizativa de planta de 
biogás, también puede hacer que la producción de biometano sea más atractiva que en las 
plantas de biogás más pequeñas.[5] 
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Ilustración 1.2: Esquema de funcionamiento de una planta centralizada industrial o “Cooperativa agrícola”. 
* El segundo caso se da cuando los sustratos empleados se recolectan de distintas granjas y se tratan en la misma instalación. Fuente: Elaboración 

Propia 
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1.5. Usos y aplicaciones del biogás  

1.5.1. Almacenamiento del biogás 
Una vez obtenido el biogás tras el proceso de digestión anaerobia en los digestores, es 
necesario un sistema de almacenamiento de éste en lo que se conoce como gasómetros, y 
existen cuatro tipos que se indican a continuación [17]: 

- Digestores completamente sellados que almacenan el gas a presión constante o 
presión variable. Son muy poco empleados y tienen poca capacidad 

- Digestores con campana gasométrica que flota sobre el líquido en fermentación o 
puede localizarse en un emplazamiento distinto al del digestor y estar flotando 
sobre agua 

- Sistema de campana fija: cuenta con una cúpula fija y una cámara de hidro presión 
que permite el desplazamiento del sustrato a medida que se acumula el biogás 

- Tipo balón: sistema basado en un contenedor que puede sellar el digestor en su 
parte superior como una campana o estar separado del digestor almacenando el 
gas a presión constante y volumen variable  

1.5.2. Acondicionamiento del biogás 
Tras haber finalizado el proceso de digestión anaerobia, y haber obtenido el biogás en la 
instalación, será necesario un proceso de acondicionamiento, el cual, se definirá en 
función del uso al que vaya destinado el biogás. Como indicamos al comienzo del 
capítulo, el biogás suele contener H2S, que puede ser corrosivo, así como otros 
compuestos que perjudican su posterior aplicación como fuente de energía renovable.  

Las operaciones de acondicionamiento del biogás para su posterior aplicación son las 
siguientes: [2] 

• Eliminación de partículas: sistemas sencillos que emplean rejillas metálicas, 
trampas de agua o combinaciones de ambas. 
 

• Deshidratación (Condensadores): como indicamos en la tabla X, al comienzo 
de este capítulo, el biogás contiene vapor de agua, pero debe tener una humedad 
relativa inferior al 60% para prevenir la formación de condensado en tuberías, ya 
que en combinación a otras impurezas, se pueden corroer las paredes de las 
tuberías.[9] 
La eliminación del vapor se produce mediante el fenómeno de condensación de 
este, mediante trampas frías o condensadores, los cuales aprovechan la diferencia 
de temperaturas entre el digestor y la temperatura exterior, para que el fenómeno 
de condensación se produzca de forma natural.  
Estos sistemas consisten en un depósito cerrado en cuyo interior se disponen 
chapas metálicas, y en su superficie se produce la condensación, aumentando la 
eficacia a mayor superficie de contacto, pudiéndose reforzar el fenómeno de 
condensación mediante instalaciones frigoríficas.  
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• Eliminación del H2S: El sulfhídrico es un compuesto altamente corrosivo, debido 
a que en combinación con el vapor de agua presente en biogás crudo, se puede 
formar ácido sulfúrico (H2SO4), que resulta muy perjudicial para el 
funcionamiento de los motores, por lo que hay disminuir su concentración por 
valores inferiores a 100 ppm, que siguen siendo niveles tóxicos de H2S.[9] 
 
La eliminación de H2S del biogás se consigue por diferentes métodos, que 
básicamente se basan en una oxidación a azufre elemental, sólido.  
Por ejemplo, un método simple y de bajo coste, es la inserción de una corriente 
de aire u O2, que oxida el H2S azufre elemental (S), logrando llegar a niveles más 
bajos de 50 ppm, pero si se emplea este método hay que hacer seguimiento 
constante por el riesgo de explosión al introducir el O2. 
Otro método extendido consiste en el uso de óxido de hierro, pero puede ser 
sensible en presencia de un alto contenido de vapor de agua en el biogás.  

 

 
Ilustración 1.3: Acondicionamiento del biogás en función del aprovechamiento del mismo Fuente: Elaboración 

Propia 

 

  



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

42 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

 

1.5.3. Técnicas de valorización energética del biogás  
El contenido de energía del biogás de la digestión anaeróbica está químicamente ligado 
al metano. Considerando el biogás con un contenido estándar de metano del 50%, posee 
un poder calorífico de 21 MJ / Nm³, su densidad es de 1,22 kg / Nm³ y la masa es similar 
a la del aire (1,29 kg / Nm³). El biogás se puede quemar en calderas de gas para producir 
calor o en motores de gas o turbinas para producir tanto electricidad como calor. Así 
mismo se puede emplear como combustible para vehículos aumentando el contenido de 
metano mediante la eliminación de la mayoría de los otros compuestos presentes.[18] 

1.5.3.1. Producción de electricidad y calor  
El biogás que se genera mediante la digestión anaerobia permite dos aprovechamientos 
energéticos diferenciados al quemar el producto resultante:  

- Generación de calor procedente de la combustión  

La forma más sencilla de utilizar el biogás es la quema directa en calderas o quemadores, 
metodología característica de plantas de biogás agrícolas de pequeña escala. [5] El biogás 
puede quemarse para la producción de calor en el sitio o transportarse por tuberías hasta 
los usuarios finales sin necesitar ninguna mejora y, el nivel de contaminación no restringe 
la utilización del gas tanto como en el caso de otras aplicaciones. 

 Pese a ello, y que los requisitos de calidad del biogás son bajos, se recomienda disminuir 
los niveles de H2S por debajo de 100 ppm, permitiendo que los gases de escape 
mantengan un punto de rocío cercano a los 150ºC, así como unos niveles de metano 
constantes en el biogás y unos niveles de presión del gas de 8 a 25 mbar. [12] 

- Producción combinada de calor y electricidad (CHP) 

Las tecnologías para convertir el biogás en electricidad y calor son numerosas y en 
general no es complicado conectarse a la red eléctrica, aunque es importante contar con 
una legislación que promueva la conexión a la red eléctrica para centrales eléctricas de 
pequeña escala. [19] 

En la aplicación de cogeneración, la producción de calor es mayor que la producción de 
electricidad, generalmente en una proporción de 30-40% de electricidad y 60-70% de 
calor. Por lo tanto, es crucial tener una alta utilización del calor producido para la 
eficiencia energética general y para la economía de la planta de biogás. Pese a poder ser 
distribuida a la red pública, parte de la electricidad y el calor producidos también son 
utilizados por la propia planta para mantener la temperatura del reactor, mezclar, 
bombear, etc. y cuanto menor sea este consumo, más ganancias se pueden obtener 
vendiendo la energía producida en el exterior o utilizándola para reemplazarla. energía 
comprada a la red.[12] 
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Las tecnologías más empleadas para esta metodología de aprovechamiento energético 
son:[4] 

- Microturbinas 
- Motores de combustión interna: distinguimos entre los motores de ignición por 

chispa (Otto) que son más actuales o motores de gas de ignición por piloto 
(Diésel), se diferencian principalmente en la compresión. 

- Motores Stirling  
- Turbinas de gas  
- Pilas de combustible  

 

Tabla 1.4: Tecnologías empleadas para valorización de biogás.[6] 

Tecnología 
Motores de 
Combustión 

interna 
Microturbinas 

Turbina de 
gas 

Stirling 
Pilas de 

combustible 

Tamaño 
Instalación 
(MW) 

0,03-6 0,001-0.4 0,5-30 
0,0250-
0,055 

0,1-0,3 
 

Costes 
instalación 
(€/MW) 

560.000-965.000 
950.000-
1.350.000 

325.000-
725.000 

900.000-
1.600.000 

3.200.000-
4.000.000 

Costes de 
Obra y 
Mant. 
(€/MWh) 

6,2-16 6,4-12 3,2-8 4-6,4 1,5-12,3 

Eficiencia 
sobre PCI 
(%) 

30-42 14-30 21-40 30 26-50 
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1.5.3.2. Combustible de vehículos 
La utilización del biogás en el sector del transporte es una tecnología con un gran 
potencial y con importantes beneficios socioeconómicos. El número de automóviles 
privados, vehículos de transporte público y camiones que funcionan con biogás 
(biometano) está aumentando. El biometano se puede utilizar como combustible de la 
misma forma y por los mismos vehículos que el gas natural, reduciendo las emisiones 
totales de dióxido de carbono en función del sustrato empleado y el origen de la 
electricidad (fósil o renovable) utilizada para la mejora y compresión del gas. [5] 

El biometano es una fuente casi pura de metano producido mediante la "mejora" del 
biogás o un proceso de gasificación térmica. El proceso de actualización del biogás a 
biometano consiste en el uso de las diferentes propiedades de los diversos gases 
contenidos en el biogás para separarlos, y el posterior lavado de agua y la separación por 
membranas representan casi el 60% de la producción de biometano a nivel mundial en la 
actualidad.[20] 

 

Ilustración 1.4: Vías de producción de biogás y biometano [20] 
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1.5.4. Fertilizante orgánico  
En el proceso de digestión anaerobia de producción de biogás, la materia orgánica 
procedente de los sustratos se degrada, pero el contenido en agua y de nutrientes de los 
mismos sustratos se mantiene prácticamente inalterable, pudiendo llevar a cabo una 
valorización del material semilíquido que se obtiene tras el proceso de digestión 
anaerobia, y ser empleado como fertilizante orgánico en los campos de cultivo. Este 
material recibe el nombre de digestato.  

Dado el contenido en agua y nutrientes de los sustratos originales, el digestato se puede 
emplear de manera directa al suelo, quedando sujeto a las mismas normativas que los 
purines sin tratar. Las características del digestato depende en gran medida del tipo de 
tecnología empleada para el proceso de digestión anaerobia, pero, en general, consiste en 
una mezcla del influente estabilizado y la biomasa microbiana producida, y que tiene un 
elevado contenido en Nitrógeno en forma amoniacal, el cual es más fácil de que sea 
asimilado por las plantas. [21] 

1.5.4.1. Tecnologías de tratamiento del digestato  
- Acondicionamiento físico: el objetivo de esta técnica es facilitar el manejo en 

campo del material resultante, manteniéndose así constante el contenido en 
nutrientes, y siendo necesaria llevar a cabo una separación del digestato en dos 
fases:[3] 

• Sólida: esta fase, mediante una técnica adecuada de manejo del digestato, 
se puede emplear como fertilizante y, mediante la mezcla con residuos de 
elevado componente orgánico puede compostarse con el objetivo de 
completar el proceso de estabilización. Otra posible aplicación de la fase 
sólida es el aprovechamiento del calor residual en las plantas de 
cogeneración, para llevar a cabo un proceso de secado, ser almacenada y 
ser posteriormente transportada para su posterior venta en el mercado.  
 

• Líquida: esta fase contiene algunos sólidos en suspensión, y es rica en 
compuestos solubles presentes en el digestato. El destino óptimo de esta 
fase es la fertirrigación, al suponer un concentrado de nutrientes (NH4+, 
PO3-, K+, etc.…) y estar exento de sólidos en suspensión, convirtiéndose 
así en una fuente de agua no potable que reporta beneficios a los cultivos 
agrarios, y, en caso de no poder ser empleada para los cultivos, será 
necesaria la depuración del agua. [10] 
La fracción del digestato sobre la que se aplica este tratamiento es sobre 
el digestato bruto, la metodología más empleada es el tornillo-prensa, 
metodología que cuenta con unos costes que se sitúan entre los 20.000 y 
los 50.000 Euros, o la centrífuga, cuyos costes rondan los 200.000 Euros. 
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Ilustración 1.5: Acondicionamiento físico y separación sólido-líquida del digestato bruto. Fuente: Elaboración 
Propia  

- Recuperación de nutrientes: con esta tecnología, el objetivo es recuperar el 
nutriente extraído para valorizarlo separadamente. El material restante se puede 
utilizar igualmente en la agricultura, y tendrá una menor concentración en 
nutrientes, conservando la materia orgánica. Un ejemplo es el caso de tecnología 
stripping que consiste en la volatilización del amoniaco contenido en la fracción 
líquida, mediante la circulación de aire a contracorriente, detallada a continuación 
en la Ilustración 1.6. Esta metodología se aplica sobre la fracción líquida del 
digestato, la cual, tras el proceso de stripping, tiene una concentración reducida 
de Amoniaco, y, paralelamente el agua amoniacal obtenida, puede ser cristalizada 
y valorizada separadamente.   
 

 

Ilustración 1.6: Postratamiento de recuperación de nutrientes del digestato (Stripping). Fuente: Elaboración Propia 
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- Eliminación de nutrientes: el objetivo es reducir la concentración de los 

macronutrientes (principalmente nitrógeno) cuando existe una problemática en su 
aplicación al campo por exceso de nitrógeno, asociada generalmente a zonas 
donde se da una elevada concentración ganadera y/o vulnerabilidad a la 
contaminación por nitratos. Este tratamiento es aplicado sobre la fracción líquida 
del digestato. 
 

 

Ilustración 1.7: Postratamiento de eliminación de nutrientes del digestato. Fuente: Elaboración Propia 
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1.6. Aspectos medioambientales  
A lo largo de este capítulo hemos estudiado el biogás, y hemos definido cada una de las 
aplicaciones que tiene tras el proceso de digestión anaerobia de biomasa orgánica de 
origen natural, pudiendo obtener energía eléctrica, térmica, ser aplicado como 
combustible de vehículos mediante la actualización a biometano y, como fertilizante 
orgánico mediante el material semilíquido sobrante en los digestores conocido como 
digestato. Dado el origen natural de las materias primas que alimentan los digestores, el 
biogás es considerado como un gas renovable, al suponer una fuente de energía de origen 
natural, y, como tal, tiene efectos beneficiosos sobre el medioambiente.  

1.6.1. Reducción de gases efecto invernadero (GEI) 
La producción de biogás mediante el proceso de digestión anaerobia supone una 
metodología de reducción de las emisiones de los GEI, ya que como se apreciaba en la 
Figura 1.1, el proceso de obtención de biogás representa un ciclo cerrado.  

Los digestores, se cargan a partir de sustratos orgánicos de origen natural, siendo los 
purines producidos por los animales en las granjas unos de los principales sustratos. El 
estiércol producido por la cría de animales supone una importante liberación de CH4 a la 
atmósfera. Estas emisiones se evitan mediante el uso del estiércol como sustratos que 
alimentan los digestores para obtener biogás, posteriormente, durante e proceso de 
metanización se producen liberaciones marginales, las cuales, gracias a las nuevas 
soluciones tecnológicas empleadas para el proceso de digestión anaerobia, cada vez vez 
son menos relevantes.  

Una vez completada la digestión anaerobia, como hemos indicado previamente, 
obtenemos el biogás, el cual, para su posterior valorización energética necesita ser 
acondicionado y limpiado, y, posteriormente ser empleado como energía eléctrica o 
térmica, evitando así las emisiones debidas al uso de combustibles fósiles en la 
producción de ambas energías. Así mismo cuando el biogás se actualiza a biometano para 
su posterior aplicación como combustible de vehículos, o ser inyectado en la red pública 
de gas, es necesario un proceso de depuración del biometano, donde, el carbono excedente 
puede ser reutilizado como biocombustible, o, ser eliminado de la atmósfera, al ser fijado 
por las plantas que actúan como cultivos intermedios, siendo éstas, al mismo tiempo el 
alimento de los animales, y cerrando así el ciclo. [22] 
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Figura 1.13: Ahorro de emisiones de GEI para diferentes usos del biogás [23]  

1.6.2.  Mejora del valor fertilizante del digerido  
Por otro lado, tras el proceso de digestión anaerobia, obtenemos el digestato, el cual, tras 
las operaciones de acondicionamiento pertinentes, y su posterior valorización, puede ser 
empleado como fertilizante orgánico, reduciendo así la producción de fertilizantes 
minerales y sus respectivas emisiones, y aportando además carbono orgánico al suelo. 

La digestión anaerobia mejora la calidad fertilizante de las deyecciones y otros residuos 
orgánicos, a través de la estabilización parcial o completa de la materia orgánica, 
reducción de la demanda química de oxígeno, evitando así la anoxia del suelo, mejora de 
la infiltración en el suelo mediante la mineralización, homogeneización, y reducción del 
tamaño de partícula y su viscosidad. Mediante el aumento de la concentración de 
nitrógeno amoniacal respecto al influente, se favorece la asimilación por las plantas si el 
digerido se incorpora al suelo para evitar su volatilización. Un inconveniente que ha 
supuesto el biogás como fuente de energía renovable, son los malos olores de las 
instalaciones, y, mediante un correcto tratamiento y posterior almacenamiento en balsas 
con tapados con una cubierta de plástico, se produce una significante reducción de 
sustancias odoríficas (ácidos orgánicos, compuestos fenólicos y otros compuestos 
orgánicos volátiles), evitando así molestias y contaminación durante su uso agrícola.[23] 
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2.  Caracterización del sector del biogás en la Unión Europea  

En el año 2007, el Consejo Europeo decidió establecer una política climática de cara a la 
reducción de la emisión de GEI para los estados miembro, que tenía como objetivo el 
reducir dichas emisiones en un 20% respecto a los valores de dichas emisiones en el 1990. 
[24] En este capítulo estudiaremos y definiremos en detalle cómo el biogás ha jugado un 
papel clave en la reducción de emisiones de GEI, así como los inicios del biogás en la 
Unión Europea, y la capacidad y producción de biogás de los estados miembro al 
comienzo, en la actualidad, así como proyección de futuro y su aplicación como fuente 
de energía renovable en la Unión Europea. 

Definiendo también el marco legislativo del biogás, las tecnologías y sistemas de 
organización de las plantas de biogás en la UE, y las aplicaciones más frecuentes en los 
estados miembro que han implementado esta fuente de energía renovable en sus 
territorios, con el fin de lograr los objetivos establecidos y marcados por el Consejo 
Europeo a raíz del problema de las emisiones de los GEI en 1990.  

2.1. Introducción 
La tecnología del biogás se utiliza ampliamente en Europa desde hace varias décadas. En 
sus inicios, se extendió su uso debido al valor mejorado de los residuos agrícolas, y, tras 
la implementación del sistema de subvenciones ≪feed in-tariff≫, a partir del 1991, los 
intereses se desplazaron hacia la obtención de energía a partir de biogás.  [24] 

La mayoría de los países miembros de la Unión Europea han elaborado una hoja de ruta 
del biogás como parte de su plan de acción nacional de energía renovable, los cuales han 
sido desarrollados bajo el Marco de la Renovación Europea. En el gráfico mostrado a 
continuación podemos observar la lista de los 10 países europeos con mayor producción 
de biogás per cápita (tep / 1000 habitantes) en 2009. 

 

Gráfico 2.1 Lista de países con mayor producción de biogás en  Toneladas equivalentes de petróleo por cada 1000 
habitantes en el año 2009 [4] 
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Sin embargo, pese a que, en 2009, la producción media de biogás per cápita en Europa 
fue de 16,8 toneladas equivalentes de petróleo (toe) / 1000 habitantes, el crecimiento 
general es 2,5 veces  menor que la tasa de aumento de otras fuentes de energía renovable 
y también está muy por debajo del potencial, como se ha podido comprobar tras a revisión 
de los planes de acción nacionales de energías renovables presentados por los gobiernos, 
donde se muestra que la Unión Europea está preparada para un fuerte aumento de la 
producción de electricidad a partir de biogás, que debería pasar de 12,5 TWh en 2005 y 
25,2 TWh en 2009 a 63,3 TWh en 2020. [4] 

El desarrollo actual del biogás en la Unión Europea se resume en más de 1.000 empresas 
en toda Europa cuyos negocios se basan en la construcción o producción llave en mano 
de componentes técnicos para plantas de biogás, así como la existencia de alrededor de 
18.000 plantas de biogás con un volumen de ventas acumulado de miles de millones de 
euros, así como la creación de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo, y es una 
industria que se encuentra en alza. Pudiendo encontrarnos empresas altamente 
especializadas como servicios microbiológicos, control automático de sistemas o 
tecnologías de actualización, así como empresas de servicios u oficinas de ingeniería que 
están involucradas en el diseño, consultoría e integración de las plantas de biogás en la 
infraestructura local. 

En los gráficos 2.2 y 2.3, que se muestran a continuación se muestra la evolución de la 
industria del biogás en Europa desde el año 2010, reflejando la capacidad eléctrica 
instalada en MW y la producción primaria de biogás en la UE durante este período de 
tiempo, pudiendo observar que ha aumentado en más del doble la capacidad eléctrica en 
las plantas de biogás, teniendo una capacidad de 6.871 MW en el 2010, y alcanzando los 
13.520 MW en el año 2019, pero, pese a tener ese potencial en la Unión Europea, la 
producción primaria de biogás en el año 2010 fue de 32.863 GWh, y, pese a incrementar 
de forma notable a lo largo de los años, alcanzó el valor de 61.807 GWh en 2018.[25] 

 

Gráfico 2.2 Evolución de la capacidad eléctrica de las plantas de biogás en la Unión Europea en MW [26] 
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Gráfico 2.3: Producción de biogás en la Unión Europea (GWh) en el período de tiempo comprendido entre 2009-
2018 [26] 

2.2.  Marco legislativo y jurídico del biogás en la Unión Europea  
Para una mejor comprensión de la legislación que abarca lo relativo a la producción y 
desarrollo del biogás, vamos a diferenciar entre diferentes apartados en los que se 
encuadra la legislación a estudiar, comprendiendo de esta forma: legislación sanitaria, 
medioambiental, legislación referente al cambio climático y a la reducción de emisiones 
de GEI, la referente a los posibles usos y aplicaciones del biogás, así como usos del 
digestato.  

2.2.1. Legislación sanitaria  
 

- Reglamento SANDACH (CE) 1774/2002: mediante este reglamento se 
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano. Dicho Reglamento fue derogado por el 
Reglamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo el días 21 de 
octubre de 2009. 

- Reglamento SANDACH 1069/2009: normativa que entró en vigor el día 4 de 
diciembre de 2009, la cual, incluye dentro de su ámbito de aplicación la 
producción de biogás a partir de subproductos de animales, así como la 
autorización para las instalaciones destinadas a la producción de biogás. Dicha 
normativa no podrá ser aplicable hasta el 4 de marzo de 2011, y fue aprobado, 
previamente, en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad 
Animal el 12 de octubre de 2010.  
Este Reglamento afecta a subproductos de origen animal que no son destinados al 
consumo humano por su naturaleza o por decisión del operador. Se regula la 
gestión de dichos subproductos con el fin de evitar problemas para la salud animal 
y humana, así como medida de protección del medioambiente, respetando así la 
cadena alimentaria y animal. Tras la promulgación de esta normativa, se 
clasificaron los subproductos en función de su riesgo en tres categorías: C1, C2 y 
C3.  
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Tabla 2.1: Valorización de subproductos SANDACH en plantas de biogás [27] 

  
SUBPRODUCTOS 

PROCESAMIENTO 
PREVIO A 

TRANSFORMACIÓN 
EN BIOGÁS 

 
USOS PERMITIDOS PARA 

DIGESTATO 

SANDACH 
C1 

Subproductos de mayor 
riesgo 

No aptos para la producción 
de biogás 

Eliminación 

 
SANDACH 

C2 

Estiércol, contenido tubo 
digestivo, subproductos 
recogidos en tratamientos 
aguas residuales 

 
Esterilización a presión y 
marcado permanente 

 
Fertilización/Enmiendas 

 
SANDACH 

C3 

Canales y partes de 
animales sacrificados 
(NO consumo humano) 

Pasteurización no es 
obligatoria en todos los 
casos 

 
Fertilización/Enmiendas 

 

Esta normativa afecta a todo tipo de actividad generadora de subproductos de 
origen animal no destinados al consumo humano, y, al definir estiércol cómo 
“todo excremento u orina de animal de granja distinto a los peces de piscifactoría, 
con o sin lecho”, la actividad de producción de biogás queda englobada dentro de 

este Reglamento, al precisar para el proceso de digestión anaerobia, entre otros 
sustratos orgánicos, purines de cualquier tipo de ganado, con o sin lecho, como 
indica la Normativa.  
Así mismo afecta a las instalaciones que incorporan subproductos SANDACH, 
dando una serie de requisitos que se detallan en el Anexo a la memoria, donde se 
define dicho Reglamento, los cuales, constituyen un coste de inversión (equipos 
e instalaciones de limpieza y desinfección) y de explotación (personal, costes 
analíticos, productos de desinfección…) que han de tenerse en cuenta a la hora de 

estudiar la viabilidad económica de aquellas instalaciones productoras de biogás 
que incorporen subproductos SANDACH. [27] 
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2.2.2. Legislación Medioambiental  
 

- Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE: Directiva 2008/98/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos 
y por la que se derogan determinadas Directivas. Esta Directiva ha de ser 
incorporada antes del 12 de diciembre de 2010 como derecho nacional, y, 
establece medidas destinadas a la protección del medioambiente y la salud 
humana mediante la prevención o reducción de los impactos perjudiciales de la 
generación y tratamiento de residuos. Quedando derogadas la Directiva 
75/439/CEE, relativa a la gestión de aceites usados y la Directiva 91/689/CEE, 
relativa a los residuos peligrosos y la Directiva 2006/12/CE, relativa a los 
residuos.  
Haciendo referencia a la producción de biogás, esta Directiva incorpora la 
obligación de obtener una autorización como gestor de residuos para el desarrollo 
de la actividad de valorización de los residuos, mediante la cual los promotores 
de plantas de biogás deben obtener dicha autorización ambiental, que va a 
determinar la cantidad y el tipo de residuos tratados, método empleado y las 
operaciones de seguimiento y control de lo que originalmente eran subproductos 
de animales no destinados al consumo humano. [28] 
En la tabla 6, se detallan los aspectos más relevantes que afectan a la producción 
de biogás en esta Directiva.  

Tabla 2.2: Aspectos más destacados que se definen en la Directiva relativa al Marco de Residuos 2008/98/CE [28] 

 
 

AUTORIZACIÓN “GESTOR DE 

RESIDUOS” 

- Autorización ambiental imprescindible para 
promotores plantas de biogás 
 

- Subproductos valorizados en plantas de biogás, no 
están excluidos de cumplir la Normativa de 
Residuos 
 

 
 
 
 
 
 

BIORRESIDUOS 

- Residuos alimenticios procedentes de hogares, 
restaurantes, establecimientos de consumo al por 
menor, y residuos procedentes de plantas de 
transformación de alimentos 
 

- Medidas para tratamiento de biorresiduos son uno 
de los pilares de esta Directiva 

 
- El establecimiento de esta Directiva supone una 

mayor disponibilidad y calidad de materias primas 
para plantas de biogás agroindustrial, y, por tanto, 
un mayor aprovechamiento del potencial de biogás 
en la UE 

 
DEFINICIÓN DE LA DIGESTIÓN 

ANAEROBIA COMO OPERACIÓN DE 
RECICLADO 

- Definición del proceso de digestión anaerobia 
según el siguiente sistema: 
1. PREVENCIÓN 
2. REUTILIZACIÓN 
3.RECICLAJE 
4. VALORIZACIÓN (energética) 
5. ELIMINACIÓN 
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- Directiva de Vertederos 99/31/CE: Directiva relativa al vertido de los residuos 
en vertederos. Esta Directiva tiene como principal objetivo la reducción del 
número de residuos biodegradables que son depositados en los vertederos, 
mediante la programación de la entrada de estos de forma gradual y obligatoria, 
obteniendo unos valores de reducción del 25% a los 5 años, 50% a los 8 años y 
65% a los 15 años, teniendo de esta forma, con dichas medidas regulatorias, una 
mayor disponibilidad de residuos biodegradables potencialmente aprovechables 
para la producción de biogás. [29] 
 

- Libro Verde de Gestión de Biorresiduos de la UE: Documento promulgado por 
la Comisión de las Comunidades Europeas, el cual, destaca que la digestión 
anaerobia es un proceso de tratamiento de biorresiduos húmedos (incluyendo 
grasas), y ensalza el papel del biogás como medida de reducción de emisiones de 
GEI, especialmente si se emplea como combustible de vehículos de transporte o 
mediante la inyección en la red pública de gas. Según las estimaciones publicadas 
en este libro, el total anual de biorresiduos generados en la Unión Europea oscila 
entre 76,5-102 millones de toneladas de residuos de alimentos y de jardinería y en 
hasta 37 millones de toneladas cuyo origen es la industria alimentaria y de 
bebida.[30] 

- Directiva IPCC. 2008/1/CE: Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
Europeo, del 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrado 
de la contaminación. Esta Directiva sustituye a la Directiva 96/61/CE, y, por la 
cual se somete a autorización las actividades industriales y agrícolas que presentan 
un elevado potencial de contaminación. El principal objetivo de esta Directiva es 
la prevención y reducción integrada de la contaminación procedente de las 
actividades industriales de riesgo (Se definen en el Anexo de la memoria la 
Directiva en cuestión), entre las cuales, se encuentran aquellas instalaciones 
dedicadas a la eliminación o aprovechamiento de residuos no peligrosos, de una 
capacidad de más de 50 toneladas/día. Concretamente, haciendo referencia a las 
instalaciones dedicadas a la producción de biogás, aquellas con un tamaño 
superior al indicado precisan de una autorización ambiental, mientras que aquellas 
que procesan una cantidad de sustratos inferior, no la precisan. Esta Directiva fue 
actualizada mediante la Directiva 2010/75. [31] 
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2.2.3. Legislación referente al cambio climático y reducción de GEI 
 

- Protocolo Kyoto: obligaciones y directrices a seguir por los estados miembro de 
la Unión Europea, establecidas en 1997, por las cuales los países se comprometían 
a ejecutar un conjunto de medidas con el fin de reducir los GEI. En concreto del 
CO2, CH4 y N2O entre otros. A través del protocolo Kyoto, los gobiernos que 
firmaron el pacto pactaron reducir como mínimo el 5% las emisiones 
contaminantes entre 2008-2012, tomando como referencia los valores de la 
emisiones de 1990, y, cada país que participaba en el pacto tenía un margen de 
reducción de las emisiones orientativo en función de variables económicas y 
medioambientales. [32] 
 

- Dictamen del Comité Económico y Social europeo, Cambio Climático y 
Agricultura: Este dictamen señala la necesidad de generar empleo basado en una 
agricultura y política agraria que luchen contra el cambio climático, mediante la 
creación de nuevos empleos que supone la producción de bioenergías. [33] 
 

- Reglamento (CE) 74/2009 (FEADER): Reglamento por el cual se modifica el 
Reglamento (CE) 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Mediante este 
Reglamento se proclama que, a partir de 2010, los estados miembros de la UE 
incorporarán en sus programas de desarrollo rural, operaciones relacionadas con 
las energías renovables como prioridad, como la producción de biogás a partir de 
desechos orgánicos. Destacando como efecto medioambiental beneficioso la 
sustitución de los combustibles fósiles y la reducción de las emisiones de CH4 a 
la atmósfera. [34] 

2.2.4.  Legislación referente a los usos y aplicaciones del biogás  
- Certificados verdes y sistemas de precios mínimos (tarifas/primas): la 

producción de energía a partir de fuentes renovables ha tenido como consecuencia 
la aparición de sistemas de subvenciones o incentivos para los productores. 
Concretamente, en el caso del biogás, se otorgan incentivos económicos a los 
productores de electricidad a partir de biogás en los estados miembro de la Unión 
Europea. Este sistema se basa en un sistema de cuotas vía certificados verdes y en 
los sistemas de precios mínimos, los cuales, definiremos con más detalle más 
adelante en este capítulo. [7] 
 

- Directiva 2003/55/CE: Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
normas comunes para el mercado interior del Gas Natural. Las normas 
establecidas en esta Directiva son también aplicables al biogás y al gas obtenido 
a partir de la biomasa. Los aspectos más destacables de la misma son que los 
estados miembro deben garantizar un fácil acceso y libre de discriminaciones a 
los productores de biogás o cualquier gas obtenido a partir de biomasas, con la 
única condición de que dicho acceso sea permanentemente compatible con 
normativa pertinente y con las exigencias de seguridad básicas. [35] 
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2.2.5. Legislación referente al uso del digestato  
- Reglamento SANDACH 1069/2009: Reglamento definido previamente, pero 

que también hace referencia al sustrato procesado en las instalaciones de 
producción de biogás. Concretamente, refleja los parámetros en el producto final 
y digestato de plantas de biogás que emplean como sustratos subproductos de 
origen animal. A continuación, en la Tabla 7, vamos a recoger los requisitos 
relativos a los parámetros que han de ser monitorizados durante el proceso de 
digestión anaerobia, y en la Tabla 8, se definen las condiciones aplicables al 
estiércol procesado. [27] 

Tabla 2.3: Requisitos que han de ser monitorizados en el proceso de digestión anaerobia según Reglamento 
1069/2009 [19] 

Residuos de la Fermentación Estándares que debe cumplir 
Residuos durante o inmediatamente después del 
tratamiento en la planta de biogás 

- Escherichia coli: M= 5000 en 1g 
- Enterococcaceae: M= 5000 en 1g 

Residuos durante o en el momento salida del 
almacén 

- Salmonella: ausencia en 5 muestras de 
25g cada una 

 

Tabla 2.4: Condiciones aplicadas al estiércol procesado según el Reglamento 1069/2009 [19] 

Producto Requerimiento/ Parámetro de producto 

 
 

Estiércol transformado para puesta en el 
mercado 

- Tratamiento térmico: 70ºC durante 60 
minutos 

- Reducción presencia de bacterias 
esporuladas 

- Almacenamiento en silos cerrados y 
aislados 

Estiércol transformado para puesta en el 
mercado durante o inmediatamente después de 

tratamiento en planta de biogás 

- Escherichia coli: M= 5000 en 1g 
 
 

- Enterococcaceae: M= 5000 en 1g 
Estiércol transformado para puesta en el 

mercado durante o en el momento de salida del 
almacén 

- Salmonella: ausencia en 5 muestras de 
25g cada una 

 

- Directiva 91/676/CE: Directiva relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por el empleo de nitratos en la agricultura. El objeto de 
esta Directiva es la protección de las aguas comunitarias contra los nitratos de 
origen agrario, estableciendo así las cantidades máximas de Nitrógeno aplicables 
por hectárea y año, en caso de tratarse de zonas clasificadas como vulnerables, y 
regularizando así el empleo de fertilizantes orgánicos como inorgánicos. [36] 
 

- Directiva 2008/98/CE: mediante el establecimiento de esta Directiva, definida 
previamente en este mismo capítulo, se pide a la Comisión Europea que estudie 
la necesidad de establecer una serie de requisitos para la gestión de biorresiduos 
y criterios de calidad para el compost y el digestato resultantes del proceso de 
producción de biogás. [28] 
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- Reglamento sobre agricultura ecológica: dentro de este grupo nos encontramos 
con el Reglamento CEE 2092/91, del Consejo de la Unión Europea, sobre la 
producción agraria ecológica, y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios, el cual fue modificado por última vez mediante el Reglamento CE 
2254/2004. [37] 
Mediante este Reglamento, en referencia a su aplicación al biogás, hay un 
apartado en el que se incluye como fertilizante a los residuos domésticos 
fermentados, los cuales se definen como “el producto obtenido a partir de residuos 
domésticos separados en función de su origen sometido a un proceso de 
compostaje o a una fermentación anaeróbica para la producción de biogás, 
únicamente residuos domésticos vegetales y animales, únicamente cuando se 
produzcan en un sistema de recogida cerrado y vigilado, concentraciones 
máximas de metales pesados”, con la finalidad de que el digestato obtenido como 

resultado de la valorización del sustrato procesado en la producción de biogás, y, 
que es empleado como fertilizante orgánico mineral, sea certificado como un 
producto resultado de una agricultura ecológica, con el procedimiento pertinente 
para la verificación de dicho certificado. [38] 
 

- Directiva europea 2000/54/CE: mediante el establecimiento de esta Directiva 
del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos de exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo, haciendo referencia a los agentes infecciosos para los humanos presentes 
en los lodos residuales o en el estiércol líquido y los residuos orgánicos. [39] 
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2.3. Producción de biogás en la Unión Europea  
Al comienzo de este capítulo en el gráfico 2.3, mostrábamos cómo ha ido variando la 
producción de biogás en los estados miembro de la Unión Europea, y, como podemos 
observar, desde el año 2009 la producción tiene una tendencia al alza, pero, sin embargo, 
la producción quedaba muy lejana de lo que en realidad podría llegar a ser dada la 
capacidad que tiene la Unión Europea y el potencial de producción de biogás que tiene la 
UE. Si bien, buscamos un motivo de por qué ha ido aumentando la producción, podemos 
encontrar la respuesta en que los productores de biogás que, posteriormente lo emplean 
como fuente de energía renovable obtienen unos incentivos económicos por ello, que 
detallaremos más adelante, o bien, para cumplir los objetivos que el Consejo Europeo ha 
ido fijando para reducir las emisiones de los GEI.  

Así como la producción aumentaba, los estados miembro, en su afán de reducir las 
emisiones a la atmósfera y combatir así el cambio climático, han desarrollado programas 
para fomentar el consumo de esta fuente de energía renovable que es el biogás, además 
de otros tipos de fuentes de energía renovables, y, sustituyendo a lo largo de los años, de 
una forma paulatina, la sustitución de los combustibles fósiles por el uso de estas fuentes 
de energía, como bien podemos observar en los gráficos detallados a continuación, donde 
podemos observar que en el año 2015 el consumo de biogás en la UE se encontraba en 
los 653 PJ, y en 2019 ha aumentado hasta 706 PJ, mientras que el consumo de 
combustibles fósiles de encontrarse en un valor de 737 PJ en el 2015, en este último año 
ha disminuido hasta llegar a los 534 PJ, favoreciendo de esta manera el objetivo de lograr 
una Unión Europea neutra en emisiones de GEI en el 2050. [26] 

 
A 

 
B 

Ilustración 2.1: Comparación entre el consumo de combustibles fósiles (A) y el consumo de Biogás (B) en la Unión 
Europea en los últimos 5 años [26] 
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En el gráfico 2.4, se muestra la producción primaria de biogás en la UE, atendiendo a los 
diferentes orígenes del biogás dentro de la Unión Europea. Pudiendo observar que en 
estos últimos años la contribución de la recuperación del gas de vertedero a la producción 
de biogás ha sido casi constante, la mayor contribución a este crecimiento provino de las 
plantas de digestión anaeróbica (DA) y, en menor medida, del gas residual del tratamiento 
de aguas residuales. [26] 

 

Gráfico 2.4: Evolución de la producción de biogás como energía primaria en la UE [26] 

Los datos más recientes recopilados por la EBA muestran que en 2018 había un total de 
18.202 instalaciones de biogás, con  una capacidad eléctrica instalada (IEC) de 11.082 
MW y 63.511 GWh de biogás producido, aumentando en esta última década en 
aproximadamente 12.000 plantas de biogás en la Unión Europea, como se aprecia en el 
gráfico detallado a continuación.[40] 

 

Gráfico 2.5: Plantas de biogás en la Unión Europea en la última década según la Asociación Europea del Biogás 
[40]  
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La situación de la producción de biogás es muy diferente entre los distintos países, tanto 
en términos de producción de biogás, como nos mostraba el gráfico 2.2, como de origen 
de biogás (gas de vertedero, lodos de depuradora, digestión anaeróbica o procesos 
termoquímicos) como nos mostraba el gráfico 2.4.       
Según los últimos datos recogidos por el Eurostat referentes a la producción de biogás, 
nos encontramos con Alemania como líder con una producción de 325 PJ de biogás en 
2018, que representa el 50% de la producción total de biogás en la UE en 2018, al contar 
con un consumo de gas natural muy grande. Posteriormente le siguen como los 
principales países productores de biogás en la UE: Reino Unido, Italia, Francia y 
República Checa. [26] 

 

Gráfico 2.6: Principales productores de biogás en la Unión Europea según los últimos datos recogidos por el 
Eurostat referentes al año 2018 en PJ [26] 
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2.4. Materias primas empleadas en la UE para producción de biogás 
En el gráfico 2.4, nos encontrábamos con la evolución de la producción del biogás en la 
Unión Europea, atendiendo al origen del biogás. En Europa, como podemos observar en 
el gráfico 2.7, alrededor del 72% de las plantas de biogás emplean como sustratos los 
residuos procedentes de la agricultura, ya sea de la práctica de la ganadería (purines del 
ganado), o a través de los residuos procedentes de la propia agricultura, los cuales, 
mediante alguno de los procesos de pretratamiento indicados en el punto 1.4 del capítulo 
1, y tras un proceso de acondicionamiento, se mezclan con el resto de los sustratos en 
algunas plantas(Co-digestión Anaerobia). Mediante el uso de purines del ganado como 
sustratos en las plantas de biogás, se soluciona el problema de la acumulación de residuos, 
y, por tanto, reduciendo las emisiones de CO2 y CH4 que se producen debido a la mala 
praxis en el almacenamiento de estos. El empleo de los residuos procedentes de la 
agricultura es destacado en países como Dinamarca, Francia e Italia. [41] 

Por otra parte, cabe destacar el uso de cultivos energéticos, que como habíamos definido, 
son cultivos que no interfieren en el consumo humano de los productos de la agricultura, 
sino que son producidos con fines energéticos, y, que, tras un correcto tratamiento de 
estos y almacenamiento, se pueden emplear para producir biogás. Ejemplos de este tipo 
de cultivos son el maíz, sorgo… Este tipo de sustratos son empleados de manera extendida 

en países como Alemania, Austria o Latvia. Por último, hay que mencionar a la fracción 
orgánica municipal o la procedente de la industria de la comida y la bebida, la cual, 
todavía necesita desarrollarse en Europa, al representar un 4% de las plantas de biogás 
totales en la Unión Europea según los datos recogidos en el último informe anual de la 
Asociación Europea de biogás. [4] 

 

Gráfico 2.7: Distribución de plantas de biogás en función del tipo de materia prima en la Unión Europea [40] 
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2.5. El biogás como fuente de energía renovable en la UE  

2.5.1. Aplicaciones del biogás  
Como hemos estudiado anteriormente, el biogás además de ser un mecanismo empleado 
para combatir el cambio climático en la reducción de las emisiones de los GEI en la Unión 
Europea y, a nivel global, es empleado también, para producir: electricidad, energía y/o 
calor o, como aplicación más reciente cabe la posibilidad de ser actualizado a biometano, 
y ser empleado como biocombustible de vehículos. Tras haber estudiado la forma en la 
que se produce estas tres formas de energía, vamos a centrarnos en la evolución y la 
situación actual de las aplicaciones del biogás dentro de la Unión Europea, así como los 
marcos fiscales y sistemas de incentivos económicos para los productores de energía a 
partir de biogás.  

2.5.1.1. Electricidad a partir de biogás 
Las plantas de biogás destinadas a la producción combinada de electricidad y de calor 
suponen más del 90% de las instalaciones de biogás dentro de la Unión Europea, con una 
variación del tamaño de las instalaciones, pudiendo encontrarnos plantas de escasos kW 
de capacidad, hasta instalaciones de varios MW de capacidad de producción eléctrica.  
La metodología más extendida para esta aplicación del biogás son los motores de gas, que 
pueden alcanzar una eficiencia eléctrica del 35 al 40%, dependiendo del tipo y tamaño 
del motor de gas, e incluso valores cercanos al 50% de eficiencia en motores que cuentan 
con una potencia nominal de 250 kW o superior.  

Los motores de gas pueden ser motores de encendido por chispa, que cuentan con un 
sistema de encendido regular y proporcionan una mezcla de gas/aire al combustible que 
aumenta el rendimiento del motor, o, por otro lado, motores de combustible dual con 
inyección del 10% o más de biodiésel. Los motores modernos tienen buenas eficiencias 
eléctricas de hasta un 48% en tamaños de 250 kW o más. [42] Así mismo en las plantas 
de biogás con una potencia nominal comprendida entre los 25kW y los 150 kW se ha 
introducido la aplicación de microturbinas, con una eficiencia de conversión del biogás 
en electricidad más baja, entre el 26 y el 34%, pero que presentan como ventajas los bajos 
costes de inversión y unas emisiones más bajas. [4] .  

En el gráfico 2.8, podemos observar la variación en la producción de electricidad a partir 
de biogás en PJ, pudiendo clasificar la electricidad obtenida en función de si se trata de 
plantas dedicadas a la producción individual de electricidad, en cuyo caso, teniendo en el 
año 2009 una producción de 73,4 PJ. Mientras que en ese mismo año se produjeron 17,2 
PJ de energía eléctrica procedentes de plantas de biogás dedicadas a la producción 
conjunta de electricidad y calor (CHP).[43]         

 

Gráfico 2.8: Evolución de la producción de electricidad a partir de biogás en la Unión Europea [44] 
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Sin embargo, con el paso de los años, se han extendido las plantas dedicadas a la 
producción conjunta de electricidad y calor, dado los elevados costes que suponían las 
plantas de producción individual de electricidad, y, la introducción del biometano, como 
posible aplicación del biogás como combustible, y, en el 2018, se obtuvieron 64 PJ de 
energía eléctrica de dichas instalaciones, mientras que en las plantas de producción 
conjunta de electricidad y calor se obtuvieron 152 PJ, que supone, casi 10 veces más de 
la electricidad producida en estas instalaciones en el año 2009. [45] 

La Unión Europea había fijado como objetivo para 2020 a sus estados miembro, que el 
consumo de energías renovables supusiera un 20% del consumo final de energía, y, 
concretamente, que la producción de electricidad a partir del biogás en el 2020 llegara a 
los 230 PJ, valor que cómo hemos podido observar en el gráfico 2.8, se ha alcanzado en 
el año 2019, lo que refleja que el aprovechamiento energético del biogás en lo referente 
a la energía eléctrica, se ha incrementado en estos último años, y está encaminado a 
cumplir los objetivos establecidos por la Unión Europea para este 2020. Este incremento 
en el aprovechamiento de la electricidad a partir del biogás viene liderado por Alemania, 
la cual, en el último año produjo 120 PJ que fueron distribuidos a la red pública, y, seguida 
de Italia y Reino Unido con 30 PJ y 21 PJ, respectivamente. [26] 

2.5.1.2. Calor a partir de biogás  
El calor generado por la combustión en los motores de gas de las plantas de biogás a 
menudo no se utiliza, sino que se desperdicia. El uso simultáneo de electricidad y calor 
de una planta de cogeneración contribuye considerablemente a aumentar la eficiencia 
general y, por tanto, a generar beneficios medioambientales y económicos, suponiendo 
un hito importante en la resolución de problemas de ahorro y eficiencia energética, 
especialmente en las zonas rurales. La eficiencia eléctrica de una unidad de cogeneración 
es generalmente del 35 al 40%, y mediante la utilización del calor producido se agrega 
un 40-60% de eficiencia térmica adicional en la unidad de cogeneración, aumentando la 
eficiencia total de la cogeneración hasta un 85%.[46] 

Las principales aplicaciones del calor obtenido a partir del biogás suelen estar destinadas 
al calentamiento de superficies cerradas dedicadas a actividades relacionadas con la 
agricultura, como puede ser el calentamiento de invernaderos, o ser distribuido mediante 
tuberías en un distrito o municipio, así como puede ser empleado para el enfriamiento en 
la industria del pescado, así como empleado en las cámaras de secado de aire. Dentro de 
la Unión Europea hay programas que se han creado con el fin de impulsar el 
aprovechamiento del calor producido a partir de biogás, como es el caso Biogas Heat, 
programa que estudió el potencial del calor producido del biogás en unos estados 
miembro, analizó las plantas de biogás en los mismos, tanto emergentes como ya 
existentes, e hicieron un análisis de qué puntos reforzar para llevar a cabo una reducción 
del calor que quedaba sin aprovechar en una planta de biogás, y, una posterior guía 
enmendando los errores que se cometían en dichas instalaciones.  
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La producción de calor a partir del biogás no está tan extendida como el aprovechamiento 
de la electricidad, así lo reflejan los datos recogidos en Eurobserver, que muestra que en 
el año 2009, en plantas de biogás de producción combinada de electricidad y calor, se 
obtuvieron 220 miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktoe) de calor,[43] y en el 
año 2018 se produjeron 827 ktoe, produciéndose un incremento, pero, que en todo caso, 
no se llegan a los niveles de energía eléctrica obtenida a partir del biogás. [45] 

Pese a su escaso aprovechamiento, en el siguiente gráfico se muestra la evolución del 
calor producido a partir de biogás en la Unión Europea en esta última década, y, en el año 
2009, sobrepasaban los 6 PJ por poco, pero, en el año 2011 sufrió un repunte, gracias a la 
acción de programas como Biogas Heat, que ofrecían soluciones a los productores de 
biogás para aumentar el rendimiento del aprovechamiento del calor, alcanzando los 21PJ, 
y, finalmente, pese a mantenerse contante, o llegar a disminuir un poco en el año 2012, 
con una producción de calor de 15 PJ, siguió aumentando esta aplicación energética del 
biogás, hasta alcanzar en el 2019 la cantidad de 38 PJ de calor producido en plantas de 
biogás. [44] 

 

Gráfico 2.9: Evolución de la producción de calor a partir del biogás en la última década en la Unión Europea [44] 

Como hemos indicado anteriormente, el calor producido se puede emplear para el sector 
de la industria, sector el cual empleó en el 2018 un total de 24 PJ de energía obtenida a 
partir del biogás, y, la distribución de este en el ámbito residencial, siendo distribuido en 
la red de gas pública de distritos y municipios una cantidad de 12 PJ en el mismo año, 
según la Agencia Internacional de la Energía.[44] Los principales productores de calor a 
partir de biogás dentro de la Unión Europea son: Italia con 226 ktoe, seguida de Alemania 
con 215 y Francia con 60 ktoe. [45]  
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2.5.1.3. Actualización del biogás a biometano  
La actualización de biogás a biometano, y su posterior inyección a la red de gas pública, 
así como su posible aplicación como biocombustible se ha extendido a lo largo de los 
años, al estar considerado como una de las claves fundamentales en lograr el objetivo de 
una Unión Europea descarbonizada, y neutra en referencia a las emisiones de GEI. Una 
de las ventajas, por las que en los últimos años se ha incrementado el número de plantas 
de biogás en las que se actualiza el biogás a biometano, es que no es excluyente de cara 
al aprovechamiento energético del biogás en forma de calor y energía, pero, que supone 
al mismo tiempo una bajada de los ingresos, debido a que el calor y la energía producidos 
se dedican al funcionamiento de la propia instalación. [20]  

 

Gráfico 2.10: Potencial de producción de biometano en función de la materia prima empleada como sustrato 
(Billones de m3de Gas Natural Licuado) [40] 

En el gráfico 2.10, elaborado a partir del informe del 2019 de la EBA, se muestra el 
potencial que tiene el biometano en función de la tecnología y materia prima empleada 
para su producción de cara al año 2050, el cual se prevé que roce los 100 mil millones de 
m3/ 1.200 TWh. Este gráfico nos muestra los sustratos que son mayoritariamente 
empleados para la producción de biogás y biometano, siendo, los más empleados los 
residuos procedentes de las actividades relacionadas con la agricultura excrementos, 
residuos de los campos de cultivo…), posteriormente los residuos derivados de prácticos 
forestales o el manejo de ecosistemas relacionados con los bosques, y, por último las 
materias primas correspondientes a la fracción orgánica municipal de las ciudades y 
municipios. [40] 

La actualización de biogás a biometano, ha variado de forma significativa a lo largo de 
los años, prueba de ello es que en el año 2009, únicamente se empleaba cerca de 1 PJ del 
biogás obtenido en el sector del transporte, mientras, que según los últimos datos del IEA, 
en el 2018 se consumieron 6,5PJ, y, además, es una aplicación del biogás con unas 
proyecciones de futuro muy buenas, al estimarse que en el 2050, se crearían alrededor de 
514.000 puestos de empleo derivados de la industria del biometano. [44] 
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Haciendo referencia a la situación actual del biometano en la Unión Europea, mientras 
que la industria del biogás crece, pero, mantiene unos niveles constantes, la industria del 
biometano, se encuentra en su “infancia”, así lo refleja que en 2018 incrementó en un 
13% el número de instalaciones que actualizan el biogás a biometano, con una capacidad 
total instalada de 22.787 GWh, y produciéndose en dicho año 2,3 mil millones de m3 de 
biometano. En el gráfico 2.11, podemos observar que en el año 2011 había un total de 
187 plantas productoras de biometano, y los últimos datos recogidos por la IEA, muestran 
que en 2018 sobrepasaban las 300 plantas de biometano. [47] 

Pese a que no todos los estados miembros de la Unión Europea llevan a cabo esta 
aplicación una vez obtenido el biogás en sus instalaciones, en el año 2018 se incorporaron 
a lista de países productores de biometano que son: Estonia, en dos plantas de biogás, 
Bélgica con una planta e Irlanda, donde una planta la destinan a producir biometano. Los 
líderes dentro de la Unión Europea en la producción de biometano son en primer lugar 
Alemania con una producción de 10.018 GWh al año de biometano, y seguido de Reino 
Unido con una producción de 33.000 GWh al año, y Países Bajos con 22.966 GWh al 
año. [48] 

 

Gráfico 2.11: Plantas de biometano en la Unión Europea [40] 
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2.5.2. Sistema de soporte operacional para productores de energías 
renovables   

El Consejo Europeo, una vez estableció los objetivos a cumplir a la hora de reducir el 
consumo de energía con origen en los combustibles fósiles, y establecer las bases para 
implantar un sistema basado en fuentes de energía renovable, estableció varios 
instrumentos de política energética que inciden en precios y cantidad de energía 
producida, para impulsar el uso de dichas fuentes de energía. 

 En el caso del biogás concretamente, se destacan tres tipos de medidas de regulación, 
que vamos a definir a continuación, las cuales son: las tarifas de alimentación, los 
sistemas de alimentación privados y, por último los pagos o subvenciones a la hora de 
hacer frente a la inversión para el desarrollo de una fuente de energía renovable, como 
puede ser el caso de la inversión realizada a la hora de construir una planta de biogás.[19] 

2.5.2.1. Tarifas de alimentación  
Las tarifas de alimentación (FIT) son los precios mínimos garantizados por los gobiernos 
nacionales por cada kW generado, inyectado a la red o utilizado para el autoconsumo. El 
objetivo principal de la política de las tarifas reguladas es ofrecer precios fijos 
garantizados durante un cierto período de tiempo para los productores de energía a partir 
de fuentes de energía renovables, incluyendo tanto el precio de la electricidad como el 
adicional, mediante un pago único. [49] 

A la hora de ofrecer este soporte operacional los gobiernos nacionales, éstos tienen en 
cuenta una serie de factores como el tipo de fuente de energía renovable, así como los 
costes de inversión y generación de esta, cantidad de energía generada, ubicación… 

Dando lugar a distintas políticas de apoyo en cada uno de los estados miembro de la Unión 
Europea. Las ventajas que supone este sistema de soporte operacional son: [48] 

- Garantizan el acceso de la energía producida en la red pública y su posterior 
inyección en la red y distribución 

- Son contratos de una duración aproximada entre los 15-20 años, que son de larga 
duración para los productores 

- Cuantía de los incentivos económicos se establece en función de los costes de 
generación de las fuentes de energía 

Un ejemplo de la implementación de este sistema de subvención a los productores de 
energía se produce en Alemania, donde, en el caso del biogás, el soporte operacional sólo 
se produce en aquellas instalaciones en las que el destino final del biogás es la producción 
de electricidad, por lo que las instalaciones en las que el biogás se emplea para producir 
biometano no reciben soporte operacional. Caso similar nos encontramos en Austria, 
donde existen tarifas de alimentación para la electricidad producida a partir de biogás, de 
acuerdo con la Ley de Electricidad Renovable de Austria, pero los productores de 
biometano que, posteriormente lo inyecta en la red no lo reciben. [50] 

Esta modalidad de soporte se emplea de forma extendida en la mayor parte de los estados 
miembro de la Unión Europea, debido a que, al haber conocimiento previo del precio, se 
evita la volatilidad de este, pero, pese a ello, sigue siendo una tarea laboriosa para los 
gobiernos el hecho de fijar un nivel de tarifa sostenible y rentable para los productores de 
energía.  
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2.5.2.2. Tarifas premium o primas de alimentación  
Las tarifas Premium o primas de alimentación (FIP) son un sistema de apoyo a los 
productores de energía, a partir de fuentes de energía renovables, el cual, establece una 
prima sobre el precio de mercado de la electricidad. Pudiendo derivar de esta forma en 
dos fuentes de ingreso, de cara a los productores, por un lado, tenemos los ingresos 
correspondientes a la venta de energía en el mercado eléctrico, y la segunda, mediante el 
cobro de la prima. Así como ocurría en las tarifas de alimentación, la cuantía de la prima 
variará en función de los criterios aplicados en cada país (fuente de energía o tecnología 
utilizada, tamaño de la planta, costos de generación de electricidad, etc.). Esta modalidad 
de soporte ha sido creada con el fin de estimar las externalidades evitadas por la 
generación de energías renovables o para cubrir los gastos de producción. [51] 

Dentro de las primas de alimentación podemos distinguir dos tipos:  

- Precio fijo: esta modalidad de prima de alimentación emplea un sistema de 
precios fijo, constante y previamente determinado al momento de efectuar el 
soporte operacional a productores. Esta modalidad es empleada en: Dinamarca, 
Italia y Eslovenia. En el caso de esta última, a esta modalidad de soporte optan los 
productores de energía eléctrica a partir de biogás con una planta con una 
capacidad superior a 500 kW, recibiendo de esta forma la bonificación en forma 
del pago de la prima por la producción de electricidad más el precio existente en 
el mercado eléctrico. Esta modalidad de tarifa premium tiene la desventaja, que, 
en caso de ser los precios elevados, puede suponer un exceso de ingresos al 
añadirle el pago de la prima. [50] 
 

- Primas deslizantes: en esta modalidad de tarifa premium, el precio de 
bonificación de la prima varía en función del precio vigente de la electricidad, 
controlando así las fluctuaciones de precios. En el caso del biogás, esta modalidad 
es aplicada por Alemania, Finlandia y Holanda, que aplican un sistema por el cual 
se garantiza un nivel mínimo de pago establecido mediante la diferencia entre el 
precio de la luz y el nivel mínimo fijo de pago. Este sistema se conoce como 
“modelo de brecha de mercado spot”. En el caso de Alemania, en aquellas 
instalaciones con un tamaño superior a 750 kW, sólo optan a las subvenciones 
premium. [50] 
 

Tabla 2.5: Ejemplos de Tarifas de alimentación (FIT) en Austria y primas de alimentación (FIP) en Alemania en 
función del origen del biogás [50] 

Tarifas en función origen Fuente de Energía 
(ct/kWh) en Austria (FIT) 

Tarifas en función origen Fuente de Energía 
(ct/kWh) en Alemania (FIP) 

- Plantas de biogás: 10,1-21,78 
- Plantas de CHP: 2 
- Electricidad a partir de biometano: 

16,24 
- Lodos de depuradora: 5,65 
- Biogás de vertedero: 4,7 

- Desechos orgánicos: 13,05-14,88 (En 
función tamaño de la planta) 

- Estiércol: 23,14 (menos de 75 kW) 
- Biogás de vertedero: 8,17-5.66 
- Lodos de depuradora: 5,66-6,44 

 

  



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

70 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

2.5.2.3. Sistema de licitaciones  
Modalidad de soporte operacional que supone un mecanismo de apoyo a las fuentes de 
energía renovables que están vinculadas a la cantidad de energía producida. En este 
sistema, los gobiernos y autoridades reguladoras solicitan licitaciones para el suministro 
de energía eléctrica, mediante una tecnología específica, con el propósito de recibir un 
servicio de energía a un precio competitivo y de desarrollar esa tecnología en particular, 
en nuestro caso, electricidad a partir de biogás. [12] 

Una vez se ha establecido la cantidad fija de energía procedente de fuentes de energía 
renovables en la red eléctrica de cada país, se llevan a cabo las ofertas por parte de los 
participantes en función de la capacidad, tecnología y ubicación. En teoría, se establecen 
una serie de criterios cualitativos y cuantitativos por los cuales los Gobiernos eligen la 
oferta ganadora, aunque en la práctica se decanten por la oferta menos costosa, y, 
decidiendo un beneficiario por ubicación. [42] 

El modelo de licitaciones tiene como ventajas, la eficiencia entre operadores y tecnologías 
para elaborar precios competentes, mostrando de esta manera el verdadero coste de las 
energías renovables y, que la mayoría de las licitaciones están vinculadas a contratos de 
suministro, los cuales son ejecutados en un período comprendido entre los 15-20 años, en 
función de los precios establecidos en la licitación. Por otro lado, tienen como 
inconveniente, que, con esta modalidad de soporte operacional, los participantes en las 
rondas de licitaciones inflen el precio de la fuente de energía, no mostrando el precio real, 
así como la forma esporádica e intermitente en la que se realizan dichas rondas. 

Un ejemplo en la práctica de esta modalidad de soporte para aquellos productores de 
energía a partir del biogás dentro de la Unión Europea es Italia. Cuyo sistema de 
incentivos se basa en la concesión mensual de un bono para los operadores, el cual es 
calculado mediante la suma de las primas que se hayan otorgado a la planta y las bases 
tarifarias establecidas para el tipo de fuente de energía renovable, incluyendo de esta 
forma la reducción por hora del precio de la electricidad en el mercado. El rango de 
variación de este incentivo oscila entre 0,085 € y 0,122 € por kWh. [50]. 

 

2.5.2.4. Sistema de cuotas o pagos verdes  
Dentro del grupo EU-28, no todos los países emplean ninguna de las tres modalidades 
definidas previamente, estos son: España, Bélgica, Latvia, República Checa, Suecia, 
Rumanía y Chipre. Estos países emplean un sistema de pago o cuotas verdes de cara a los 
productores de electricidad a partir de fuentes de energía renovables.[50] 

En este tipo de soporte, se establece un objetivo obligatorio para cada fuente de energía, 
el cual establece una participación específica para cada uno de los agentes que interviene 
en la fuente de energía renovable, ya sea productor, consumidor o distribuidor. El 
cumplimiento de dicho objetivo se regula mediante el comercio de certificados de energía 
renovable, proporcionando un ingreso adicional a la venta de electricidad, obteniendo los 
generadores de electricidad renovable, ingresos por la venta de electricidad a precio de 
mercado en la red y mediante la venta de certificados en el mercado de certificados verdes. 
[48] 
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Gráfico 2.12: Distribución de los tipos de soporte operacional implantados en cada uno de los estados miembro de 
la Unión Europea [50] 

2.6. Objetivo 2050: Unión Europea neutra y con un sistema descarbonizado  
Al comienzo de este capítulo, citábamos que El Consejo Europeo como medida de 
reacción ante los valores de las emisiones de 1990 ha ido estableciendo unos objetivos a 
los estados miembro de la Unión Europea relacionados con la reducción en el uso de 
combustibles fósiles como fuente de energía, y que estos fueran reemplazados por fuentes 
de energía renovables, con el principal objetivo de construir una economía baja en 
Carbono y resistente al cambio climático.  

 

Tabla 2.6: Objetivos establecidos por el Consejo Europeo para reducir las emisiones GEI [52] 

2020 2030 2050 
- Reducción 20% 

emisiones GEI 
- 20% del consumo total 

de energía sea de 
Renovables 

- Incremento del 20% de 
eficiencia energética 

- Reducción 40% 
emisiones GEI 

- 27% del consumo total 
de energía sea de 
Renovables 

- Incremento del 27% de 
eficiencia energética 

- Reducción 89-90% 
emisiones GEI 

- Sistema eléctrico 100 
% renovable 

- UE climáticamente 
neutra y 
descarbonizada 

 

En 2019, se revisaron los planes estratégicos de cada uno de los estados miembro de cara 
al cumplimiento de cara al cumplimiento de los objetivos indicados en la tabla 2.6, y, 
dado que no se redujeron las emisiones respecto a los valores de 1990 en la medida que 
se buscaba, se tuvieron que reforzar las mismas, para alcanzar los objetivos marcados por 
el Consejo. Concretamente, en el objetivo del consumo de energías renovables se 
quedaron a un 0,1-1,6% de lograr el objetivo de cara al año 2020. [52] 

Mediante esta revisión de los planes estratégicos, en lo referente al biogás, se ha permitido 
que se le proporcione un marco legal de apoyo el cual facilita un mercado común para el 
biometano con el fin de que esto sirva a los estados miembro para aprovechar el potencial 
de los gases renovables como fuentes de energía sostenible con múltiples beneficios 
socioeconómicos y ambientales. Como ejemplo, tenemos el caso de Italia la cual prevé 
una alta proporción de biometano dentro de los combustibles renovables en uso para el 
año 2030.  
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El biogás, y su posible actualización a biometano juegan un papel clave en la 
descarbonización del sistema y en la neutralidad en emisiones de GEI que tiene como 
objetivo la Unión Europea para el año 2050. Como mostrábamos en el gráfico 2.10, el 
biometano tiene un potencial de producción cercano a los 100 mil millones de m3 de gas 
natural, y que en un “escenario óptimo” planteado por la Unión Europea, por el año 2050 

se ahorraría 217 billones de euros al año, mediante una reducción en los costes de 
producción, que supone la principal barrera para los productores de gases renovables, 
haciendo un uso de las redes existentes de gas, garantizando de esta forma un sistema 
energético fiable y confiable. Así mismo, en ese escenario, se crearían entre 600.000-
850.000 puestos de trabajo directamente relacionados con la industria de los gases 
renovables, y, aproximadamente 1,1 millones de puestos indirectos, siendo puestos 
irremplazables y estables, debido al desarrollo del sistema energético, y requerir una 
mayor especialización. [40] 

Por otro lado, la Asociación Mundial del Biogás, ha confirmado que el proceso de 
obtención del biogás mediante digestión anaerobia de desechos orgánicos tiene el 
potencial para reducir las emisiones de los GEI en 3.290-4.360 Mt CO2 Equivalentes, lo 
cual, supone el 10-13% de las emisiones de GEI mundiales totales. [53] 

La ilustración 2.2, muestra el sistema de Gas Natural elaborado por la Unión Europea en 
la actualidad, donde principalmente, se emplea el Gas Natural en la mayoría de la red 
pública, y, de cara al período de tiempo que comprende desde 2030 a 2050 el Gas Natural 
desaparece de la red, y la red queda constituida por gases renovables, como son el 
biometano, y el hidrógeno, a partir de los cuales se genera electricidad renovable que 
puede ser almacenada la excedente para su posterior uso. [54] 

  

  Ilustración 2.2: Comparación entre la red de Gas empleada en la actualidad, basada en el empleo de Gas Natural vs la red de Gas que se 
tiene como objetivo para la etapa de 2030-2050 basada en el empleo de Gases Renovables. Fuente: Elaboración Propia  
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3. Caracterización del sector del biogás en Eslovenia  

3.1. Antecedentes del biogás en Eslovenia  
A finales de la década de 1980 existían dos plantas que producían biogás mediante el 
proceso de digestión anaeróbica, una de ellas era una planta de tratamiento de aguas 
residuales y la otra instalación se localizaba en una granja porcina de gran tamaño.   
Hasta el año 2002, la producción se extendió a ocho instalaciones, de las cuales, sólo 
cuatro de ellas empleaban el biogás para producir calor y electricidad, y en las restantes 
el biogás producido se quemaba en las antorchas de seguridad que disponían las propias 
instalaciones. Por entonces, la potencia eléctrica total instalada en todas las instalaciones 
no superaba 1 MW [55]. 

En esa época había números inconvenientes dentro del territorio esloveno a la hora de 
llevar a cabo la implementación de una planta de biogás por varios motivos [56]: 

- Importante falta de proveedores de servicios y equipos regionales, ya que las 
compañías que invertían en este tipo de tecnología eran extranjeras. 

- La falta de comprensión con los proveedores debido al idioma. 
- La inexistencia de un sistema de soporte operacional, que cubriera los gastos de 

inversión, y, que otorgara unos incentivos económicos a los productores de 
energía a partir de biogás.  

- Uso de combustibles fósiles como fuentes de energía resulta más económico 

Fue a partir de 2002, cuando la producción de biogás despertó mayor interés entre los 
posibles productores, debido al establecimiento de un sistema de soporte operacional 
basado en el sistema de tarifas de alimentación. Por el cual, las empresas distribuidoras 
de electricidad renovable tienen que abonar un precio fijo a los productores de electricidad 
establecidos como cualificados, durante un período de tiempo establecido que solían ser 
10 años, así como una prima de bonificación, obteniendo de esta forma un precio que es 
superior al precio de mercado. Situación que fue aprovechada por los propietarios de 
granjas de gran tamaño y grandes inversores, que vieron en la construcción de plantas de 
biogás de gran capacidad eléctrica (superior a 1 MW) una oportunidad de inversión a 
futuro [57]. 

El establecimiento de este sistema de soporte operacional a productores de electricidad 
renovable excluyó otro tipo de subvenciones que beneficiaban a pequeños productores, 
teniendo como consecuencia la construcción de plantas de un mayor tamaño, dejando de 
lado a las explotaciones que pertenecían a pequeños granjeros que no podían hacer frente 
a los costes de inversión ya que el período de amortización era demasiado largo para ellos. 
Estas instalaciones planificadas traspasaron los límites de sostenibilidad local, y no fueron 
aprobadas por la mayoría de la población, que además, sufrían la falta eventual del 
material de entrada debido a su gran tamaño, y al elevado coste que esto suponía [58]. 
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En el gráfico a continuación, se muestra el número de explotaciones agrícolas clasificadas 
en función las cabezas de ganado que se crían en ellas, y, como se puede observar en el 
mismo, a partir del año 2002, el número de explotaciones agrícolas de menor tamaño (cría 
de 0 a 5 cabezas de ganado y de 5 a 20) disminuyó, pese a tener el mayor potencial de 
producción de biogás dentro de Eslovenia como se detalla más en adelante en el  gráfico 
3.5 y las explotaciones de mayor tamaño siguen una línea ascendente en esos años, las 
cuales veremos que van a suponer la base para el aprovechamiento del potencial de 
producción de biogás en el sector de la agricultura, y que hasta el momento no se ha 
aprovechado ya que los grandes inversores planificaban la construcción de plantas de 
gran capacidad eléctrica [59]. 

 

Gráfico 3.1: Número de explotaciones agrícolas en función del tamaño de las mismas en Eslovenia entre los años 
2000 y 2007 [59] 

En el año 2008, esta situación cambió debido al establecimiento de la conocida como 
Orden 311  establecida por el Ministerio de Agricultura, por la cual los productores de 
electricidad renovable recibían hasta el 50% de los costes de inversión realizados a la 
hora de la construcción de la planta de biogás, y que se estableció con el objetivo de 
apoyar las inversiones necesarias para el inicio de actividades complementarias en la 
explotación, o para actualizar y modernizar las actividades no agrícolas existentes [60]. 

En el gráfico 3.2 se muestra la producción de biogás en Elovenia entre el año 2005 y 
2009, y, como se puede observar en él, el año 2008 supuso un importante aumento en la 
producción de biogás consecuencia del establecimiento de la Orden 311, permitiendo así 
que los propietarios de explotaciones agrícolas que previamente no invertían en la 
producción de electricidad renovable, decidieran invertir en la tecnología del biogás para 
gozar de las subvenciones económicas[44]. 
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Gráfico 3.2: Producción de biogás en PJ en Eslovenia entre los años 2005 y 2009 [44] 

Pese a esta situación de incremento en la producción de biogás dentro de Eslovenia, así 
como el creciente apoyo por parte del Gobierno a los propietarios de pequeñas 
explotaciones con el establecimiento del nuevo soporte económico para pequeños 
productores de elctricidad, existía aún el impedimento económico que suponía la 
construcción de una planta de biogás, ya que el coste de inversión se sitúaba en torno a 
los 3,5 millones de Euros por cada MW instalado [61] , lo cual, incluso con la devolución 
del 50% del coste era inalcanzable para muchos de estos pequeños productores.  

Prueba de ello, es que en el año 2010 existían 12 plantas de biogás en todo Eslovenia  con 
una capacidad eléctrica instalada de 14.7 MW, cuya electricidad obtenida alimentaba a 
casi 40.000 hogares. Sin embargo, como se indicaba anteriormente, el potencial del 
biogás en Eslovenia, no residía en estas grandes instalaciones si no en las explotaciones 
agrícolas  como nos mostraba el Gráfico 3.1. Prueba de ello es que un estudio elaborado 
por el Instituto de Agricultura Esloveno, revelaba que la capacidad eléctrica instalada en 
plantas de biogás en Eslovenia podía llegar a los 86 MW en el escenario más conservativo 
posible, y hasta 147 MW en el mejor de los escenarios, y suministrando electricidad a 
más de 320.000 hogares [61] 

Las plantas de biogás existentes por aquel entonces empleban como sustrato base los 
purines de los diferentes tipos de ganado, y usaban los desechos de los campos de cultivo 
como sustrato complementario para aumentar el rendimiento de producción de 
biogás.[61] 
La compañía energética privada Keter Organica era la propietaria de todas las 
instalaciones por aquel entonces, y, pese a que la capacidad instalada de todas las plantas 
era superior a 1 MW, en ese mismo año la empresa Keter Organica dio un paso adelante 
en la investigación de la implementación de plantas de biogás a pequeña y media escala 
mediante el desarrollo de una planta piloto de 50 kW de capacidad eléctrica conocida 
como Mini Organica. Esta planta supuso un desembolso de 420.000 Euros, y estaba 
diseñada para explotaciones agrícolas que contaran con una superficie cultivable de unas 
30 hectáreas y en las que se criaran alrededor de 30 cabezas de ganado. [62] 
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El desarrollo de este modelo de planta de biogás, supuso un cambio en la manera de 
comprender la obtención de biogás en Eslovenia, ya que representaba un modelo 
específico de planta de biogás para aquellos propietarios de explotaciones agrícolas de 
pequeña y media escala, ya que serían ellos mismos los dueños de su propia planta de 
biogás, y, además de obtener las subvenciones definidas previamente por ser productores 
de electricidad renovable, podrían emplear la electricidad y el calor producido para el 
funcionamiento de las dependencias de su propia explotación.  

En definitiva, la implementación de la planta de biogás “Mini Orgánica” supuso un punto 

de inflexión para los expertos en tecnologías de obtención del biogás en Eslovenia, ya 
que se dieron cuenta que existía la posibilidad de desarrollar un modelo sostenible y 
viable de planta para los pequeños productores de biogás, dejando a un lado las plantas 
de biogás de gran capacidad eléctrica, que se había visto que no explotaban todo lo posible 
el potencial de la tecnología del biogás en Eslovenia, y siendo sustituidas por plantas de 
biogás de pequeña y mediana escala, que eran cargadas a partir de los purines de las crías 
de ganado de las propias explotaciones así como de los residuos de los cultivos de las 
mismas. Este nuevo concepto de planta de biogás para Eslovenia supuso una serie de 
ventajas para los propietarios del explotaciones agrícolas [63]: 

- Posibilidad de emplear el sustrato procesado como fertilizante orgánico mineral 
para los campos de cultivo de la propia explotación. 

- Reducción de costes energéticos mediante la producción combinada de 
electricidad y calor. 

- Ingresos económicos adicionales directamente relacionados con la producción de 
biogás, siendo esta a su vez, más atractiva de cara a futuros productores de biogás, 
también propietarios de pequeñas explotaciones agrícolas. 

- Posibilidad de emplear como sustrato los desechos orgánicos que se generan en 
su propia instalación. 

En el gráfico 3.3, se muestra la evolución en el tamaño de las explotaciones agrícolas a 
partir del 2010, como se puede observar el tamaño más numeroso es en aquellas 
explotaciones donde se crían de 5 a 20 cabezas de ganado, sin embargo, pese a tener el 
mayor potencial de producción de biogás al ser el más abundante, este tamaño de 
explotación no es viable para llevar a cabo la implementación de  su propia planta de 
biogás, siendo necesario un nuevo enfoque a la tecnología de obtención del biogás para 
poder aprovechar el potencial que tienen estas explotaciones, que es el más elevado  como 
se puede apreciar en el gráfico 3.4.  
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Sin embargo, las explotaciones de mayor tamaño, pese a ser menos abundantes que las 
previamente mencionadas, muestran una tendencia ascendente en los años posteriores, ,lo 
cual tiene su explicación en que  según el Instituto de Agricultura Esloveno en su informe 
anual de ese mismo año, revela que el tamaño más idóneo de la explotación para que 
tuviera su propia planta de biogás se encuentra dentro de las explotaciones que cuentan 
de 50 a 100 cabezas de ganado, y como límite el tamaño anterior, ya que, en caso de tener 
un menor tamaño, habría que emplear demasiado sustrato procedente de cultivos 
energéticos, y no sería rentable económicamente debido a los impuestos establecidos por 
el Gobierno [59]. 

 

Gráfico 3.3: Cabezas de ganado criadas en las explotaciones agrícolas  en función del tamaño de la explotación en 
los años 2010, 2013 y 2016 en Eslovenia [59] 

Pese a no ser viables aquellas explotaciones de menor tamaño, no se quedarían obsoletas 
dentro de este nuevo punto de vista de forma de obtención del biogás, ya que, mediante 
la implementación de un sistema de tuberías que conectara este tipo de explotaciones con 
una planta situada en una explotación con un tamaño óptimo, se transportarían los purines 
generados y emplearían como sustrato de las plantas de biogás ubicadas en las 
explotaciones de mayor tamaño, las cuales al generar un volumen de desechos orgánicos 
mucho más elevado que las anteriores, no sería rentable el transporte de dichos sustratos 
orgánicos a otra instalación ubicada a una cierta distancia, siendo más rentable el construir 
biorreactores individuales con equipos asociados en las granjas y transportar el biogás 
capturado a estaciones de cogeneración conjunta y / o mejora a través de gaseoductos. 
[64] 

 

Gráfico 3.4: Potencial de producción de biogás (m3) en función del tamaño de las explotaciones agrícolas en m3 de 
Metano [57] 
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La producción de biogás en este período de tiempo seguía la tendencia ascendente que se 
produjo entre el año 2008 y 2009, concretamente en el año 2010, se alcanzó el valor de 
1.273 TJ, los cuales eran destinados al suministro de electricidad y energía térmica en 
hogares, y alcanzando su pico máximo en el año 2012 con 1.597 TJ, sin embargo, a partir 
de este año la producción de biogás comenzó a descender llegando al año 2015 a unos 
valores inferiores a los del año 2010. [44] 

Pese a ser un año en el que la producción de biogás en Eslovenia no se encontraba en sus 
valores máximos, la modalidad de soporte operacional tenía como objetivo el hecho de 
incentivar a los pequeños productores, mediante un aumento de las subvenciones en 
función de la electricidad producida a los propietarios de plantas con una capacidad 
eléctrica instalada inferior a 1 MW, mientras que las subvenciones a grandes instalaciones 
se vieron disminuidas, como se detalla en la Tabla 3.1, donde se define las subvenciones 
económicas percibidas por las plantas de biogás en función de la capacidad eléctrica 
instalada y la materia prima empleada [64]. 

Tabla 3.1; Estructura del soporte económico para los productores de electricidad en función del origen del biogás 
[55] 

PRECIO (Eur/MWh) 
Micro (Menos de 

50 Kw) 
Pequeño (Menos 

de 1 MW) 

Medio (1 
MW-10 
MW) 

Biogás de biomasa 159,74 155,41 140,37 

Biogás de residuos 139,23 139,23 129,15 

Gas de plantas de tratamiento de aguas residuales 85,84 74,42 66,09 

Gas de vertedero 99,33 67,47 61,67 

 

En el siguiente gráfico se muestra el número de plantas de biogás en el año 2015, 
clasificadas  en función del origen de la materia prima empleada como sustrato, pudiendo 
observar que como hemos ido indicando a lo largo de este epígrafe la producción de 
biogás en Eslovenia se base en las explotaciones agrícolas que emplean como sustrato los 
desechos que generan, habiendo un total de 23 instalaciones, con una capacidad eléctrica 
instalada de 26 MW, y por otro lado las plantas que emplean como materia prima lodos 
de depuradora, residuos orgánicos de los hogares así como el biogás de vertedero suman 
9 instalaciones en total, y, ninguna de ellas supera 1 MW de capacidad. [55] 

 

Gráfico 3.5: Plantas de biogás en el año 2015 en Eslovenia atendiendo al origen de las materias primas empleadas 
como sustratos [55] 
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A modo de conclusión de este epígrafe, el sector del biogás en Eslovenia así como su 
posterior aprovechamiento energético nunca ha alcanzado su máximo potencial, pero sin 
embargo, se han ido desarrollando programas subvencionados por la Unión Europea 
como es el caso del programa “Biomethane Regions” cuyo objetivo era hacer un estudio 

de las explotaciones agrícolas existentes en Eslovenia, con el fin de analizar sus puntos 
débiles y así poder resolverlos, para que, en un futuro, el potencial que tienen para la 
producción de biogás [65] sea aprovechado, el cual, mostrábamos previamente en el 
gráfico 3.4 en función del tamaño de la explotación. 

Así mismo dentro del territorio nacional, el Instituto de Agricultura esloveno desarrolló 
un programa piloto en 2015 en los campos de prácticas del municipio de Jable, con el fin 
de encontrar una solución al aprovechamiento total del biogás en explotaciones agrícolas 
de menor tamaño, y que suponga un modelo sostenible y viable para los propietarios de 
dichas explotaciones. El proyecto consistía en el desarrollo de la Micro Planta de Jable 
que supone un modelo de planta de biogás sostenible para una explotación de 
aproximadamente 100 cabezas de ganado, y que tiene como objetivo servir como modelo 
para los propietarios de las explotaciones agrícolas para el aprovechamiento energético 
del biogás o sea mejorado a biometano, y pueda ser inyectado en la red de gas pública y 
poder compensar la inversión inicial. [66] 

La producción de biogás desde el año 2015 hasta la actualidad ha seguido una tendencia 
descendente pese al apoyo operacional a los pequeños productores de electricidad 
mostrado en el año 2015. Siendo el principal motivo de esta tendencia los antecedentes 
pasados con las grandes plantas de biogás, y, siendo aún los costes de inversión iniciales, 
la principal barrera al desarrollo del biogás en Eslovenia. Como se puede observar en el 
gráfico 3.6, la cantidad de biogás producido en Eslovenia desde el 2015 hasta el 2019 ha 
disminuido en casi 500 TJ según la IEA [44]. Es por ello, que una vez estudiada la 
evolución del proceso de obtención de biogás en Eslovenia, a lo largo de este capítulo 
vamos a desarrollar un modelo de planta tipo que suponga un modelo para el 
aprovechamiento máximo del biogás, a partir del análisis de la situación actual del biogás 
en 5 instalaciones en Eslovenia, previamente habiendo definido aplicaciones, marco 
legislativo, tipos de biogás en función de la materia prima y los objetivos de cara a 2030 
y 2050 para cumplir con los fijados por el Consejo Europeo para la República de 
Eslovenia.  

 

 

Gráfico 3.6: Producción de biogás en Eslovenia desde el año 2015 hasta la actualidad en PJ [44] 
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3.2. Materias primas empleadas para la obtención de biogás 
Las explotaciones agrícolas poseen el mayor potencial de producción de biogás dentro de 
Eslovenia, como hemos podido observar una vez definida la evolución en la forma de 
obtención de biogás en Eslovenia desde el comienzo hasta la actualidad. Sin embargo, 
como se mostraba en el gráfico 3.5, la obtención de biogás en Eslovenia no se realizaba 
únicamente a partir de los desechos orgánicos con origen en la agricultura, si no que en 
Eslovenia también se produce biogás a partir de los residuos orgánicos de hogares, lodos 
de depuradora y a partir de los residuos orgánicos de vertederos.  

3.2.1. Biogás a partir del tratamiento de aguas residuales  
Eslovenia se caracteriza por una alta proporción dentro de su población de asentamientos 
aislados en zonas de alta montaña, y en zonas rurales cuya densidad de población no 
supera los 2.000 habitantes. Estas regiones suponen aproximadamente el 30% del 
territorio total del país, y los habitantes que viven en ellas comprenden aproximadamente 
el 40% de la población total del país. [67] El principal inconveniente de dichas zonas es 
el tratamiento de las aguas residuales que se generan debido a que resulta muy laborioso 
y costoso el transporte de dichas aguas residuales a una planta de tratamiento de aguas 
residuales municipales ubicadas en las ciudades.  

En lo referente a instalaciones de escalas pequeñas o medianas, Eslovenia emplea el 
proceso de digestión anaerobia para el tratamiento de las aguas residuales en las zonas 
rurales indicadas mediante dos etapas. En la primera etapa de depuración se eliminan las 
sustancias que tienen riesgo de sedimentación y se reduce el contenido de sólidos en 
suspensión un 50%, y en la segunda etapa tiene lugar la fermentación anaeróbica de las 
aguas residuales, obteniendo como producto un efluente rico en nutrientes orgánicos, que 
puede ser empleado como fertilizante orgánico tras su respectiva valorización y por otro 
lado se obtienen lodos de agua tratada biológicamente. [61] 

En el gráfico 3.7, se muestra la cantidad de biogás producida a partir del tratamiento de 
estas aguas residuales en Eslovenia desde el año 2015 hasta la actualidad, que comenzaba 
con unos valores de 102 PJ que es aproximadamente diez veces menor que el biogás que 
se produjo en ese mismo año a partir de los residuos ganaderos y de la agricultura, y con 
el paso de los años ha ido disminuyendo hasta valores inferiores a los 50 PJ en este último 
año según los últimos datos recogidos por la agencia estatal estadística del Gobierno de 
Eslovenia [59]. 

 

Gráfico 3.7: Producción de biogás a partir del tratamiento de aguas residuales desde el 2015 hasta la actualidad en 
PJ [59] 
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3.2.2. Biogás de vertedero  
El almacenamiento de residuos en los vertederos está considerado una de las principales 
fuente de emisiones de GEI, así como las emisiones de estos en el agua y el suelo, dando 
lugar a suelos contaminados que disminuyen la productividad de los campos de cultivo. 
Como solución a este problema de almacenamiento de residuos se propone la disminución 
de la cantidad de desechos generados, así como su recolección por separado y su posterior 
reciclaje. Sin embargo, la cantidad de desechos generados no disminuye, y la demanda 
de reciclaje está aumentando debido a una mayor concienciación social respecto al 
medioambiente, teniendo como consecuencia negativa el agotamiento de recursos y 
capacidades de la Unión Europea y concretamente de Eslovenia para el tratamiento de los 
residuos de vertedero [68].  

La solución adoptada por el gobierno esloveno de cara a este problema, fue el 
almacenamiento en vertederos de la fracción orgánica municipal procedente de las 
ciudades, y el posterior tratamiento en plantas de biogás de gran capacidad, como es el 
caso de la planta de biogás Koto en Liubliana, donde los residuos orgánicos generados en 
las ciudades son transportados a los vertederos, llegando a suponer el 60% de la capacidad 
total de los vertederos, lo cual tiene un gran potencial para la producción de biogás [56]. 

Sin embargo, pese al potencial de producción de biogás indicado, el biogás de vertederos 
tiene como principal inconveniente las pérdidas que se producen en comparación con el 
biogás producido en explotaciones agrícolas debido al transporte de sustratos desde los 
vertederos a las plantas de biogás, lo cual afecta directamente al rendimiento del proceso 
de digestión anaerobia [69]. En el gráfico a continuación se puede observar que el biogás 
de vertedero era el más numeroso después del biogás derivado de las explotaciones 
agrícolas en el 2015 con una producción de 215 PJ, pero ha ido disminuyendo de forma 
paulatina hasta llegar a unos valores de 65 PJ en este último año. [59] 

 

Gráfico 3.8: Producción de biogás a partir de residuos generados en vertederos en PJ  [59] 

Sin embargo, el gobierno esloveno tiene unas proyecciones de futuro interesantes de cara 
a este tipo de materia prima para la producción de biogás, ya que está llevando a cabo la 
construcción de una planta de tratamiento conjunto de residuos orgánicos municipales y 
de vertedero en la capital, Liubliana, que consiste en una planta de tratamiento de 2 MW 
de capacidad instalada y que tiene unas previsiones de tratamiento de aproximadamente 
171.000 toneladas / año de residuos domésticos, residuos comerciales, residuos 
voluminosos  y material de embalaje [70]. 
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3.2.3. Biogás a partir de residuos orgánicos domésticos 
Los residuos domésticos orgánicos también tienen un gran potencial para la producción 
de biogás. Los datos de la fuente estadística oficial del Gobierno de Eslovenia referentes 
a la cantidad de residuos domésticos generados anualmente muestran una tendencia 
ascendente debido a una directiva estatal de separación obligatoria de los residuos 
domésticos establecida en el año 2010. El siguiente gráfico nos muestra que, en el año 
2018, se generaron 73.182 toneladas de residuos orgánicos en los hogares [59], superando 
las expectativas reflejadas por el Instituto de Agricultura de 70.000 toneladas anuales 
[69]. 

 

Gráfico 3.9: Cantidad de residuos orgánicos generados en el ámbito doméstico en Eslovenia desde el año 2014 a la 
actualidad [59] 
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3.3. Marco legislativo y financiero del biogás en Eslovenia  

3.3.1. Marco legislativo 
- Programa para la elaboración del plan nacional de ubicación de la planta de 

biogás de Cven en el municipio de Ljutomer No 2007-01-1940: Decreto por el 
cual se aprueba la construcción de una planta de biogás en la granja de cría de 
cerdos de Cven, con el fin de evitar el tratamiento inadecuado de los residuos 
mediante la producción de biogás a partir de los desechos orgánicos del ganado 
porcino, y su posterior aprovechamiento energético como electricidad o calor.[71] 
 

- Programa para la preparación del plan nacional de ubicación de una planta de 
biogás en Mlajtinci en el municipio de Moravske Toplice No 2007-01-1941: 
Decreto por el cual se promulga el propósito de la construcción de la planta de 
biogás en Mlajtinci con el objetivo de procesar diversos subproductos de la cría 
de ganado y cultivos agrícolas y utilizarlos de manera respetuosa con el medio 
ambiente. Empleando dichos subproductos como sustratos en la producción de 
biogás, para su posterior aprovechamiento energético como calor y electricidad, 
y con el sustrato procesado devolverlo a los campos de cultivo en forma de 
fertilizante orgánico [72] 
 

- Decreto sobre el plan espacial nacional para una planta de biogás en Cven en 
el municipio de Ljutomer No. 2008-01-4589 06/11/2008 Boletín Oficial de la 
República de Eslovenia, No. 107/2008: Decreto por el cual se determina la 
ordenación espacial planificada, el área del plan espacial nacional, las condiciones 
de implementación espacial con respecto al propósito de las intervenciones 
espaciales así como la  ubicación, tamaño y diseño de la planta de biogás en Cven 
establecida mediante el Decreto No. 2007-01-1940. [73] 
 

- Decreto sobre el procesamiento de residuos biodegradables y el uso de compost 
o digestato No 2013-01-3557: Decreto por el cual se establecen normas de 
conducta y otras condiciones relativas a la valorización de residuos 
biodegradables y el uso de compost o digestato de conformidad con la Directiva 
2008/98 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo. [19] 
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3.3.2. Marco financiero  
En el primer epígrafe de este capítulo hemos analizado los diferentes tipos de soporte 
operacional que se ofrecían a los productores de electricidad renovable, con el objetivo 
de que para este año 2020 el consumo de energías renovables suponga un 25% del 
consumo total de energía, según dictaminó el Consejo Europeo. [63] 

Previamente a definir el sistema de subvenciones que tienen los productores de biogás en 
Eslovenia, hay que hacer mención a la denominada Ley de la Energía (EZ1) de Eslovenia, 
por la cual se establecen los principios de la política energética, las reglas de 
funcionamiento del mercado energético, los métodos y formas de implementación de los 
servicios públicos en el ámbito de la energía, los principios y medidas para lograr la 
seguridad del suministro energético, incrementar la eficiencia energética y el ahorro 
energético [72]. 

En lo referente al sistema de subvenciones económicas para los propietarios de plantas de 
biogás, las subvenciones y ayudas estatales están destinadas a cubrir algunos de los costes 
relacionados con el uso de energías renovables en lugar de las fuentes de energía 
tradicionales. Teniendo en cuenta la siguiente información [50] 

- Las subvenciones están sujetas a un máximo del 50% de los costes 
subvencionables de un proyecto de inversión, las ayudas estatales y las 
subvenciones de ayuda "de minimis" están sujetas a un máximo del 30%. Los 
proyectos excepcionales pueden recibir el 40/50% de los costos (Párrafos 10 y 20 
de la Directiva 89/2008 establecida por el Consejo Europeo). 

- La subvención máxima se define en cada licitación específica (como se indica en 
el párrafo 29 de la Directiva 89/2008 establecida por el Consejo Europeo). 

- Algunas subvenciones están sujetas a un máximo (por ejemplo, 50.000 € para 

ayudas estatales y 200.000 € / 100.000 € para ayudas “de minimis”). En estos 

casos, se debe presentar un informe al Ministerio de Finanzas. 

En lo que respecta a los requisitos necesarios para un operador de una planta de biogás 
para que se conecte a la red pública de gas, según lo establecido en la Ley de la Energía 
EZ1, el operador se hará cargo de los gastos derivados de dicha operación mediante los 
ingresos derivados de la producción de electricidad renovable. [72] 
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3.4. Aprovechamiento energético y aplicaciones del biogás en Eslovenia  
A lo largo del trabajo hemos definido el posible aprovechamiento energético una vez se 
ha obtenido el biogás a partir del proceso de digestión anaerobia pudiendo obtenerse 
electricidad y calor de forma conjunta mediante el desplazamiento del biogás a una unidad 
de cogeneración, y por otro lado el biogás obtenido se puede mejorar a biometano, para 
su posterior uso como combustible de vehículos o la inyección y posterior distribución 
en la red pública de gas. 

3.4.1. Aprovechamiento energético  
En el caso de Eslovenia, el principal aprovechamiento energético era la producción de 
electricidad, debido al soporte operacional establecido por el Gobierno a los productores 
de electricidad renovable con el fin de alcanzar los objetivos fijados por el Consejo 
Europeo de cara al año 2020 mientras que no había ningún tipo de subvención económica 
para la energía térmica producida en las instalaciones.  

3.4.1.1. Energía eléctrica  
En la tabla a continuación, se muestra la electricidad producida a partir del biogás desde 
el año 2012 según la agencia energética Borzen de Eslovenia, así como el soporte 
operacional que el Gobierno ha otorgado a los productores, y el porcentaje de electricidad 
renovable que ha supuesto este aprovechamiento energético del biogás en comparación 
con el resto de las fuentes de energía renovables. Una vez analizada la tabla, podemos 
llegar a la conclusión que la producción de electricidad renovable en Eslovenia se centra 
en otro tipo de fuente de energía, ya que ha pasado de suponer cerca de un 20% de la 
electricidad renovable producida en Eslovenia en el año 2012 a unos valores inferiores al 
10% de la electricidad renovable producida en el año 2019. Sin embargo, en lo que 
llevamos de año, pese a la situación sanitaria atravesada por la Covid-19, en el informe 
realizado hasta septiembre, la electricidad producida a partir del biogás supone un 10% 
del total de electricidad renovable [74]. 

Tabla 3.2: Estructura del soporte económico a los productores de electricidad a partir del biogás en Eslovenia [74] 

Año 
Electricidad 

(GWh) 
Soporte económico (€) %Electricidad %Soporte económico 

2012 150,6 18.300.000 18,56 20 
2013 132,26 16.327.280 16,47 13,78 
2014 125,6 15.854.506 13,84 12,11 
2015 127,46 17.932.957 13 12,2 
2016 138,16 18.324.358 13,56 12,53 
2017 126,9 16.718.828 13,4 11,6 
2018 119 15.845.635 12 10 
2019 84,4 9.600.000 8,91 7,84 
2020 70,7 8.524.965 10 8 
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En comparación con otras fuentes de energía renovables, el biogás ha quedado desplazado 
en la producción de electricidad  por otras fuentes de energía, como es el caso de la solar, 
la cual, en este último año según el informe anual de Borzen ha recibido el 57% del 
soporte económico total para productores de electricidad renovable [74], mientras que el 
soporte económico para la electricidad producida a partir del biogás supone el 8%, como 
se muestra en la tabla 3.2. 

3.4.1.2. Energía térmica  
La energía térmica producida en las plantas de biogás se emplea en su mayoría para el 
propio funcionamiento de los digestores o, en el caso de las plantas ubicadas en 
explotaciones agrícolas, se emplea en el sistema de calefacción de las dependencias de la 
propia granja o como agua sanitaria, aunque como veremos en el análisis de las plantas 
de biogás, en la planta de Jezera perteneciente al grupo Panvita Ekoteh, la energía térmica 
producida se emplea en el hospital General Murska que se ubica en la región de la pro`pia 
instalación [65].  

Por otro lado, la tecnología del biogás como fuente de energía térmica, puede suponer un 
ahorro económico importante mediante la implementación de colectores de calor en cada 
localidad para su posterior distribución en el sistema de calefacción local. Otra de las 
aplicaciones que se emplean en algunas instalaciones en Eslovenia con la energía térmica 
producida es en el proceso de secado del sustrato procesado en la instalación, para su 
posterior suso como fertilizante orgánico en los campos de cultivo.  

El gráfico 3.10 muestra una comparativa de la energía térmica producida a partir del 
biogás y la que tiene su origen en los combustibles fósiles, y, como podemos observar, el 
calor producido a partir del biogás no ha sido muy relevante en los últimos años, 
siguiendo una tendencia descendente, mientras que la dependencia de los combustibles 
fósiles en este aspecto sigue siendo importante en Eslovenia, aumentando en casi un 20% 
entre 2018 y 2019 en lo que a energía térmica respecta [44]. La principal razón de esta 
diferencia es la ausencia de soporte económico para la energía térmica renovable 
obtenida, así como precios más económicos por parte de los combustibles fósiles. 

 

Gráfico 3.10: Comparativa entre el calor obtenido a partir del biogás vs el calor producido a partir de combustibles 
fósiles en Eslovenia en los últimos 5 años [44] 
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3.4.2. Mejora del biogás a biometano 
Eslovenia no posee fuentes de Gas Natural dentro de su territorio, e importa todo el Gas 
Natural principalmente de Rusia y Argelia consumiéndose anualmente 750 billones de 
m3 de Gas Natural [59]. Como hemos definido previamente, una de las aplicaciones del 
biogás que ha cogido importancia en los últimos años, y que, según datos de la Unión 
Europea supone la clave para lograr la descarbonización completa en el 2050 es la 
conversión de biogás a biometano y su posterior uso como combustible de vehículos o la 
inyección en la red de Gas pública. [54] 

Haciendo referencia a la situación en Eslovenia, la segunda opción es la más desarrollada 
por el momento ya que la mayoría de las plantas de biogás o de tratamiento de aguas 
residuales se ubican en zonas alejadas de las grandes ciudades y el transporte de energía 
térmica o eléctrica supondría demasiadas pérdidas hasta las ciudades, mientras que la 
inyección la red de Gas Natural permitiría el transporte del biometano a los usuarios de 
la red pública [56]. Otra de las opciones planteadas es la sustitución de las unidades de 
cogeneración de las plantas de biogás existentes una vez hayan quedado obsoletas, ya 
que, mediante estos módulos de cogeneración, como bien sabemos, principalmente se 
produce electricidad con una eficiencia del 35%, mientras que la implementación del 
sistema de conversión de biogás a biometano elevaría la eficiencia hasta valores cercanos 
al 90% [20]. 

Un ejemplo de esta conversión del biogás a biometano en Eslovenia se localiza en el 
municipio de Jable en el programa piloto de la Micro Planta de biogás que habíamos 
nombrado previamente, donde el biogás obtenido a partir de los purines del ganado 
vacuno de la granja y de los residuos procedentes de los campos de cultivo se convierte a 
biometano con el fin de tratar de encontrar la solución más viable para las explotaciones 
agrícolas de implementar esta tecnología para aumentar así su eficacia, y poder emplear 
el biometano producido como combustible de vehículos o que sea inyectado en la red de 
Gas Natural. No obstante, en el siguiente capítulo entraremos en detalle en la metodología 
de esta instalación piloto desarrollada por el Instituto de Agricultura Esloveno [66]. 
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3.5. Plan estratégico Nacional para lograr los objetivos establecidos por el 
Consejo Europeo 

Como indicábamos en el capítulo anterior, el Consejo Europeo decidió llevar a cabo en 
el año 2007 un plan estratégico de cara a los estados miembro, con el objetivo de reducir 
las emisiones de GEI respecto a los valores de 1990, con el objetivo de fondo de lograr 
una Unión Europea neutra en emisiones y con un sistema completamente descarbonizado 
para el 2050.  

En el caso de Eslovenia, pese a que la Unión Europea fijó que para el año 2020 las fuentes 
de energía renovables debían suponer el 20% del consumo de energía total decidió 
establecer que de cara al año 2020 el consumo de energías renovables debía suponer el 
25% del consumo de energía total así como el valor del consumo total de energía para ese 
mismo año no debía sobrepasar los 7.125 millones toe según la Agencia de Energía 
Eslovena [75]. 

En el gráfico a continuación se muestran los últimos datos recogidos por la IRENA en el 
año 2018 respecto al consumo de energías Renovables en Eslovenia que se situaba en los 
43.271 TJ, donde aproximadamente el 1% suponía tenía su origen en la energía obtenida 
a partir del biogás con un valor de 595 TJ. Pese al escaso protagonismo del biogás, 
Eslovenia está encaminada a cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea para 
este 2020, ya que en el año 2018 el consumo de energías renovables suponía un 20.5% 
del consumo total de energía, siendo la energía hidráulica con un consumo cercano a los 
15.000 TJ para ese mismo año [76]. 

 

Gráfico 3.11: Estructura del consumo de fuentes de energía renovables en Eslovenia en el año 2018 [25] 

Pese al escaso protagonismo del biogás a la hora de alcanzar los objetivos establecidos 
para el año 2020 el plan de Eslovenia para el cumplimiento de una sociedad 
descarbonizada y neutra en emisiones en un futuro se basa en la implementación de 
plantas de biogás en explotaciones agrícolas de pequeña capacidad eléctrica instalada, 
con el fin de resolver las emisiones que supone la agricultura, que según el Ministerio de 
Medio Ambiente de Eslovenia supusieron un 10% de las emisiones totales en 2018 [77], 
sobre todo debido a la acumulación del estiércol del ganado así como las emisiones 
debido a los fertilizantes empleados en los campos de cultivo.  
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Para ello, el Gobierno tiene establecidos unos niveles en la reducción de las emisiones 
procedentes de la agricultura en un 1% de cara al 2030 con respecto a los valores del 2005 
y una reducción del 31% en el año 2050 con respecto a los valores de 2005. Para ello ha 
propuesto [78]: 

- Aumento de la eficacia reproductiva 
- Reducción de las emisiones gastrointestinales del ganado mediante inhibidores 

naturales y sintéticos de la metanogénesis rumial. 
- Reducción de emisiones procedentes de establos y abonos mediante la 

implementación de plantas de biogás en las explotaciones agrícolas contribuyendo 
a una reducción de las emisiones en un 44% de cara a 2030 y un 29% para el año 
2050 

- Circulación de Nitrógeno más eficiente mediante la fertilización de los purines de 
ganado en los suelos de los campos de cultivo, así como la implementación de 
inhibidores de la nitrificación en el suelo  

Mediante la implementación de estas medidas con el objetivo final de lograr una sociedad 
neutra en emisiones de cara al año 2050, el Gobierno Esloveno confía obtener los 
siguientes resultados tras la implementación de plantas de biogás en las explotaciones 
agrícolas para eliminar el problema de las emisiones procedentes de la agricultura [77]: 

• Producción de electricidad 270.000 MWh / año 
• Potencia de conexión requerida de plantas de biogás 35 MWel. 
• Potencia media de conexión de la planta de biogás * 12 MWel. 
• Sustratos: 85% estiércol de ganado, 15% materiales vegetales (por volumen) 
• Energía producida: 50% estiércol de ganado, 50% material vegetal 
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4. Situación actual del biogás en Eslovenia mediante el análisis técnico 
económico de 5 plantas de biogás actualmente operativas 

4.1. Análisis técnico económico de cinco plantas de biogás operativas 

4.1.1. Micro-Planta Biogás de Jable  

4.1.1.1. Introducción  
La Micro planta modular de Jable es el resultado del trabajo de desarrollo conjunto de 
Omega Air y el Departamento de Ingeniería Agrícola y Energía del Instituto de 
Agricultura de Eslovenia. Se construyó en el año 2013, y fue inaugurada en el 2015 y 
tiene una expectativa de vida de 30 años.        
Este modelo está diseñado para optimizar el sistema operativo en la granja así para un 
montaje de esta más sencillo y rápido. Consta de dos componentes principales: 
Biorreactor (Número depende de la capacidad de la planta) y Contenedor con la unidad 
de preparación del sustrato, unidad CHP, tanque de almacenamiento del gas y controlador 
central. 

Se localiza en el municipio de Jable, en la sede experimental del Instituto de Agricultura 
de Eslovenia, y este modelo de Planta de biogás, supone una demostración piloto a 
pequeña escala de una posible planta de biogás para una explotación agrícola familiar con 
el fin de eliminar las emisiones de los purines del ganado mediante una correcta gestión 
de los residuos generados. Este tipo de modelo supone las siguientes ventajas respecto a 
otro tipo de modelo de plantas de biogás:  

- Disposición en módulos, lo que supone un transporte más sencillo y eficaz de 
todos los componentes que conforman la planta de Biogás. 

- Disponibilidad continua de agua caliente para que sea reemplazada la que se 
encuentra en el tanque de almacenamiento de Gas.  

- Sistema completamente automatizado desde el bombeo de sustrato del colector 
hasta que llega al biorreactor, hasta el funcionamiento de la unidad CHP y el 
funcionamiento de la antorcha de Gas de seguridad, así como monitorización de 
todos los parámetros que afectan al proceso de digestión anaerobia (pH, 
temperatura, velocidad de carga…). 

- MiBP sólo utiliza desechos que son originados en la propia granja, resolviendo 
así los problemas ambientales sobre el medioambiente que tienen las plantas de 
gran escala sobre una localización específica, eliminando los malos olores y 
disminuyendo su transporte desde donde se generan hasta la recepción de éstos en 
la planta de biogás.  

Esta instalación, representa el primer micro dispositivo   que según se conecta a la red 
comienza a funcionar (tipo enchufa y reproduce) y que permite la producción de 
biometano a mayor escala (limpieza y mejora del biogás a la fase de biometano, por 
debajo de 30 Nm3/ día de biometano) y midiendo las diferentes propiedades físicas y 
químicas del biogás y el biometano para la investigación, desarrollo y trabajo educativo. 
En su forma actual está destinado a estudiantes y profesionales que se están introduciendo 
en el campo del biometano para la obtención de energía. 



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

91 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

 

Figura 4.1: Componentes de la Micro Planta de biogás de Jable Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.2. Sustratos empleados  
Este modelo de planta de biogás busca una mayor producción de biogás mediante una 
mejora en el proceso de acondicionamiento de los desechos orgánicos con los que se 
alimenta el biorreactor. En nuestro caso concreto, los sustratos empleados son los purines 
de las 100 cabezas de ganado vacuno que se crean en las dependencias de la granja de 
Jable, que suponen el 95% de los sustratos empleados, los cuales, mediante un colector 
de sustrato, llegan al tanque de almacenamiento de los purines y, mediante bombeo se 
desplazan por un sistema de tuberías subterráneas  hasta llegar al biorreactor, al mismo 
tiempo que el efluente es transportado a la balsa de almacenamiento en los mismos 
campos del Instituto. 

El 5% restante, está representado por los residuos de los campos de cultivo de Jable, los 
cuales, son transportados mediante tractores hasta la unidad de acondicionamiento de la 
instalación, siendo introducidos en primer lugar en un  molino de martillos, para disminuir 
el tamaño de las partículas, y, posteriormente pasan al tanque de hidrolización, donde se 
mezclan con los purines del ganado,  previamente a ser introducidos en el biorreactor con 
una cantidad de materia seca de 83g/ kg de sustrato. El biorreactor es cargado al día con 
una cantidad de 50 kilogramos de biomasa sólida procedente de los desechos de los 
campos de cultivo de la propia granja.  Debido a la biodegradación de la materia orgánica 
que llega al biorreactor, ésta se convierte a materia inorgánica, por lo que es necesario 
que la alimentación del biorreactor de materia orgánica sea constante, para lograr un 
biogás de calidad.  
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Ilustración 4.1:  Recorrido de los sustratos empleados para alimentar el biorreactor en la planta de Jable : Nave de 
cría de 100 cabezas de ganado vacuno (A), Sistema de tuberías de sustrato por donde se desplazan purines del 
ganado (B), Tanque de almacenamiento de los purines de las 100 cabezas de ganado vacuno (C) y Unidad de 

acondicionamiento de los residuos de los campos de cultivo (D) 

 Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1.3. Datos técnicos Micro Planta de Jable  
Tabla 4.1: Datos técnicos de la Micro Planta de Jable. Fuente: Elaboración Propia 

Volumen del digestor 24m3  

Almacenamiento del Gas 

10m3 de capacidad 
Acero inoxidable 
Almacenamiento tipo balón protegido 
contra daños mecánicos en un 
contenedor de acero sobre la unidad 
CHP 
 

Material Biorreactor 
Acero inoxidable 
Aislamiento térmico (lana mineral) 
Parte exterior recubierta de aluminio 

Unidad Cogeneración 
Funcionamiento únicamente en la 
jornada de los empleados→ 5-8h/día 

Potencia Eléctrica 
Nominal (kW) 

7,5 

Potencia Energía Térmica 
(kW) 

18,9 

Biogás Producido 
9000 m3/año 
12.754.174 m3 desde puesta en marcha 
50 m3/día 

Motor empleado 
Motor Kubota Smartblock 7.5kW 
Sistema Gas Otto 

Contenido en CH4 
Pureza del 98-99% tras conversión a 
biometano 

Contenido en H2S (%) <1% 

Temperatura de trabajo 
(ºC) 

Rango mesófilo de temperatura 
35-38ºC 

Tiempo de residencia en el 
digestor (días) 

20  
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4.1.1.4. Datos económicos  
Como bien indicábamos al comienzo, esta instalación supone un programa piloto, por lo 
que la electricidad y la energía producida no se venden en el mercado esloveno, si no, que 
se utilizan en la propia instalación, en el caso de la electricidad producida se emplea para 
la producción de leche, y el calor producido para el sistema de calefacción de las propias 
dependencias del Instituto, mientras que la electricidad sobrante se distribuye en la red 
pública local.  

La inversión que se efectuó para esta instalación supuso 200.000€, de los cuales, el 60% 
estaba financiado por la empresa privada Omega Air d.o.o y el 40% restante fue abonado 
por el propio Instituto de Agricultura Esloveno.  

Al no haber datos económicos resultantes de electricidad y energía producidas en la 
instalación, se nos facilitaron los datos de la energía eléctrica producida en el año 2019 y 
la cantidad de biogás producido por mes, pese a que desde el propio Instituto nos 
indicaron que este año el sistema no funcionó al 100% del rendimiento por problemas 
técnicos, ya que en años anteriores la cantidad de biogás producido era más elevada. 

Enero 43 

Febrero 18 

Marzo 108 

Abril 111 

Mayo 53 

Junio 331 

Julio 485 

Agosto 377 

Septiembre 207 

Octubre 151 

Noviembre 176 

Diciembre 163 
 

 
Gráfico 4.1: Biogás producido en la Micro Plana de Jable en el año 2019 

(m3). Fuente: Elaboración Propia 

 

Enero 51 

Febrero 21 

Marzo 89 

Abril 121 

Mayo 69 

Junio 285 

Julio 540 

Agosto 413 

Septiembre 287 

Octubre 199 

Noviembre 230 

Diciembre 154 
 

 
Gráfico 4.2: Energía eléctrica producida en 2019 (kWh) en la planta de 

Jable. Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1.5. Biogás obtenido y aplicaciones  
La Micro Planta de Biogás de Jable permite el procesamiento de diferentes tipos de 
desechos orgánicos en biogás al tiempo que reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los olores, a través del proceso de digestión anaerobia en un rango de 
temperatura mesofílico, comprendido entre 35-38ºC. El biogás producido en la planta de 
Jable influye significativamente en la reducción de la dependencia energética de la granja 
y las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 En la instalación de Jable, una vez se obtiene el biogás y llega a la unidad de 
cogeneración, se emplea para diferentes aplicaciones:  

- Energía eléctrica: representa el 30% de la energía total producida en la 
instalación. El gas producido llega al motor generador que emplea el sistema Gas 
Otto de combustión interna, y, mediante el cual se acciona el generador de 
electricidad, posteriormente, esta se emplea para el consumo en la propia 
instalación, y, la electricidad excedente se distribuye en la red pública local. 
Representa el 30% de la energía total producida, con una potencia eléctrica de 7,5 
kW. 

- Energía térmica: la energía térmica producida a partir del intercambiador de 
calor se almacena en un tanque con agua caliente, con el fin de ser empleado para 
el calentamiento del biorreactor o ser usada como agua sanitaria. La energía 
térmica excedente se distribuye en la red local de gas, como ocurre con la 
electricidad. La Micro Planta de biogás tiene una potencia térmica de 18,9 kW. 

- Fertilizante: de forma simultánea en la que los purines de ganado llegan al tanque 
de pretratamiento del sustrato, la fase líquida del digestato abandona el biorreactor 
mediante un sistema de tuberías, hasta llegar a la balsa de almacenamiento de 
dicha fase, reduciendo los malos olores al ser un transporte subterráneo, y, 
posteriormente se emplea como fertilizante orgánico mineral en los campos de 
cultivo de la propia instalación.  

 

-  
     A 

-  
     B 

Ilustración 4.2: Moto generador de electricidad de combustión interna (Otto) (A) y tanque de almacenamiento agua 
caliente (B). Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1.6. Limpieza del biogás y conversión a biometano.  
La planta de Jable supone un modelo piloto, como hemos nombrado antes en este tipo de 
dispositivo de Micro Planta de biogás, por el formato en módulo, lo cual supone un ahorro 
en tiempo de montaje de la instalación, y además, se elimina el problema de los malos 
olores durante el transporte de los desechos orgánicos ya que el digestor es alimentado 
con desechos orgánicos de la propia granja.  

Pero, al mismo tiempo, esta instalación, a través de dos procesos de limpieza de biogás, 
transforma el biogás obtenido en biometano, a través de un proceso completamente 
monitorizado desde un módulo en el que se controlan las propiedades del biometano en 
todo momento, el cual puede ser empleado como combustible de vehículos renovable. El 
proceso que sigue el biogás para convertirse en biometano es:  

Una vez se han eliminado las impurezas del biogás crudo en la primera fase en el 
contenedor energético, hay una segunda fase de limpieza donde produce la separación de 
Metano y otros gases por adsorción por cambio de presión (PSA), posteriormente, se 
comprime y se introduce en recipientes de adsorbente, donde el CO2 y otras impurezas 
de gas se extraen por adsorción en material adsorbente a mayor presión. Al aumentar y 
disminuir alternativamente la presión en los recipientes de adsorbente, se logra la 
purificación del biogás y la liberación de impurezas unidas.  

Cuando el adsorbente está saturado, se recicla reduciendo la presión; el proceso es 
reversible. Una vez completado el proceso de purificación y mejoramiento del biogás a 
la fase de biometano, se obtiene biometano a la salida del sistema de procesamiento, con 
una pureza mínima en el rango de 97-99% de metano (CH4). 

 

 
           A 

 
           B  

           C 

Ilustración 4.4: Conversión de biogás a biometano en la Instalación de Jable: Almacenamiento de Carbón activo 
(A), Recipiente a presión con Carbón Activo a 20 bar (B), Módulo de control y monitorización del proceso (C). 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1.7. Observaciones: 
- La modalidad de Micro Planta de biogás supone un modelo idóneo para su 

implementación en explotaciones agrícolas, en las que como hemos observado a 
lo largo del capítulo de la caracterización del sector en Eslovenia reside el mayor 
potencial de producción de biogás, pero presenta el principal inconveniente de las 
barreras socio económicas, ya que los costes de inversión oscilan entre los 8.000 
y 12.000 Euros por kWh instalado. Sin embargo, en Europa en los países en los 
que se ha establecido esta modalidad de planta con éxito, una de las razones es 
que los propietarios de las explotaciones se han hecho cargo de la construcción 
del biorreactor, así como la adaptación de un motor generador de electricidad para 
así abaratar costes. Por otro lado, la versión modular de la unidad CHP, supone 
un ahorro económico a la hora del montaje, al ser transportada en su totalidad 
mediante un camión, y una vez establecida en la instalación, se puede comenzar 
con su funcionamiento. 

- La tecnología de obtención de biogás así como su conversión a biometano, 
presentan como principal ventaja frente al resto de fuentes de energía renovables, 
el hecho de que pueden ser almacenados y posteriormente ser aprovechados, o, 
directamente ser empleados para el funcionamiento de la propia instalación o 
distribuidos a la red pública, compensando asó  las pérdidas de energía que se 
producen en otras fuentes de energía renovables más accesibles en términos 
económicos  como en la eólica y la hidráulica.  

- La energía térmica y la energía eléctrica producida en la Micro Planta de biogás 
de Jable se pueden consumir en su totalidad en las dependencias de la instalación. 
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4.2. Instalación de biogás de Senk 

4.2.1. Introducción 
La planta de biogás de Šenk, Se ubica en Šenk, localidad cercana a la región eslovena de 
Kranj, es dirigida por Anton Šenk, que es el presidente de la Asociación de Ganadería 
Kranj – Tržič. La instalación quedó inaugurada en 2014 de forma oficial, pero no 
comenzó a operar hasta el año 2016 debido a que tuvieron que hacer operaciones de 
acondicionamiento. En 2017 recibieron subvenciones del Gobierno Esloveno por la 
generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, así como soporte 
operacional, permitiendo obtener un mayor beneficio por la distribución de la electricidad 
en la red pública. La instalación cuenta con una Potencia nominal de 25 kW. 

4.2.2. Sustratos empleados 
La instalación se ubica en la granja en la que también es propietario el director de la propia 
instalación, y los sustratos empleados para el proceso de obtención de biogás son 
básicamente excrementos del ganado vacuno de la misma granja. El estiércol es 
recolectado y bombeado de forma subterránea hasta un pozo de mezcla de sustrato, y 
puede ser bombeado hacia el digestor o de vuelta al pozo de mezcla en caso de que haya 
un exceso de sustrato en el fermentador, así mismo, al mismo tiempo tiene una válvula 
conectada a un tractor que permite que posteriormente se almacene y sea aplicado sobre 
las tierras de cultivo de la propia granja como fertilizante orgánico. 

En el primer digestor, el estiércol procedente del mismo es transportado a través de un 
sifón, garantizando que en todo momento se encuentra al mismo nivel, y no hay 
variaciones de pendiente, que suponen un problema para el transporte del estiércol. El 
digestor cuenta con una tapa que evita: 

- Rotura por explosión 
- Escape de gas 
- Escape de malos olores 
- Fácil limpieza y mantenimiento 
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       A 

 
       B 

 
       C 

 
       D 

Ilustración 4.6: Recorrido sustratos en la instalación de Senk: Nave de cría ganado vacuno y recolección purines del 
ganado (A), Bomba que desplaza por tuberías los purines hasta el pozo de mezcla (B), Pozo de Mezcla (C), 

Fermentador subterráneo donde se produce digestión anaerobia (D).  

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3. Datos Técnicos de la instalación 
 

Tabla 4.2:Datos técnicos Instalación de Senk. Fuente: Elaboración Propia 

Digestor 
600 m3 
Estaño (45% acero) 
38-39ºC 

Post-Fermentador 
900 m3 
Almacenamiento gas hasta 10-15% capacidad 

Tiempo de residencia 15-20 días  

Temperatura de digestión (ºC) 
Mesofílica 
38-39ºC 

Uso del biogás 
Energía eléctrica 
1/3 granja // 2/3 red eléctrica 
Energía térmica 

Sistema de Tuberías 
Inclinadas 
Por arriba instalación, debido condensación 
Acero para evitar corrosión por ácidos 

Motor Generador Electricidad 

Inversión supuso 7.000€ 
Cambio aceite cada 300h para mejor 
funcionamiento 
Pot. 25 kW 

 

Gasómetro 
Polea indicadora niveles 
Sistema “Globo” 

Pozo mezcla sustrato 
6m de profundidad 
Bombeo a través válvula sifón 
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4.2.4. Inversión y datos económicos  
A la hora de efectuar el desembolso inicial para la inversión, sopesaron la idea de pedir 
préstamo a la organización << tender for biogas plants>>, pero finalmente, optaron por 
solicitar el crédito de 170.000 Euros a Ecofund Credit a un interés bajo y el resto de la 
financiación para hacer frente a los costes de inversión iniciales fueron por su propia 
cuenta. 

En las siguientes tablas y gráficos, se muestra el desglose de la inversión inicial, así 
como el balance de pérdidas y ganancias de la instalación desde su inauguración.  

4.2.4.1. Inversión  
Los costes de inversión ascendían a 209.432 €, y el desglose de lo que supuso la 

inversión inicial se muestran en el gráfico a continuación. 

 

Gráfico 4.3: Desglose de la inversión inicial Planta de Senk. Fuente: Datos económicos Senk  

4.2.4.2. Balance de gastos e ingresos  

AÑO INGRESOS GASTOS BALANCE 

2014 16.471 -13.770 2.701 

2015 56.304 -40.862 15.442 

2016 56.304 -39.925 16.178 

2017 56.304 -39.384 16.920 

2018 56.304 -38.648 17.656 

2019 56.304 -38.008 18.846 

2020 56.304 -37.569 20.935 
  

Gráfico 4.4: Balance de ingresos y pérdidas 
instalación de Senk. Fuente: Datos Económicos de 

Senk 
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4.2.5. Biogás obtenido y aplicaciones 
Una vez ha sido recolectado el sustrato, e introducido en el pozo de mezcla, llega al 
fermentador a través de una válvula sifón. Este fermentador subterráneo, cuenta con una 
capacidad de 600 m3, y tiene la ventaja de eliminar de esta forma cualquier tipo de mal 
olor al exterior al estar cubierto por una losa de hormigón.  

El proceso de digestión anaerobia tiene lugar en este fermentador del tipo de mezcla 
completa sin recirculación con un sistema de agitación que permite la concentración 
constante de sustrato y microorganismos presentes. El rango de temperatura de operación 
en el digestor es de 38-39ºC, los cuales han de ser constantes en todo el proceso, por lo 
que se procura que no varíe (hacia abajo) como mucho en 1ºC, ya que puede suponer la 
aparición de cuerpos bacterianos que supongan una amenaza para el proceso de digestión 
anaerobia. 

Posteriormente, llega al post-fermentador, que cuenta con una capacidad de 900 m3, y, 
donde se va recolectando el gas, y cuando se alcanzan unos niveles de llenado de este, en 
torno al 10-15% de la capacidad, el gas es recolectado y transportado a través de tuberías 
hasta la cámara de gas, en este recorrido se introduce aire mediante bombeo que permite 
la eliminación de los niveles de H2S. 

De manera simultánea, la instalación cuenta con un sistema de recolección del vapor de 
agua que se condensa, para posteriormente emplearla en la propia instalación. Esto se 
debe a que junto con la generación de CH4 y CO2 en el fermentador al introducir el 
sustrato, también se produce vapor de agua que luego pasa al sistema de tuberías por la 
que circula el gas desde el post-fermentador hasta la cámara de almacenamiento del gas.  

El transporte hasta la cámara de gas se produce mediante tuberías que cuentan con una 
riqueza del 45% en acero y con alta resistencia a ácidos corrosivos. Así mismo, cuentan 
con cierta inclinación, este dato es importante, ya que el fenómeno de condensación se 
produce hacia abajo, y, por gravitación, permite que el exceso de agua sea transportado 
de vuelta al colector del agua que se ha condensado, mientras que el vapor de agua 
continúa por las tuberías junto al gas, y, tras su paso por una cámara de secado llega a la 
cámara de gas con mayor pureza, garantizando así un mejor funcionamiento del motor. 

La cámara de almacenamiento de gas, , consiste en un sistema “globo”, en el cual, como 

se puede observar en la siguiente imagen, el gas llega a través de las tuberías, y la “bolsa” 

se va llenando, y, en la parte exterior del edificio cuenta con una polea, que en caso de 
estar muy arriba es que la cámara se encuentra vacía, y, cuanto más cerca de la superficie 
esté, más llena estará, y por tanto, mayor cantidad de gas se ha recolectado. 

 

Ilustración 4.7: Recorrido del biogás producido hasta llegar al gasómetro tipo balón en la instalación de Senk. 
Fuente: Elaboración Propia 
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- Energía eléctrica: El motor con el que cuenta la instalación para generar la 
electricidad es reutilizado de una planta de biogás que entró en bancarrota y lo 
adaptó a la instalación, para garantizar unos menores costes de inversión de la 
instalación.  
Un tercio de la electricidad generada va destinada para el funcionamiento de la 
propia granja, y los dos tercios restantes se distribuyen a la red eléctrica, donde, 
gracias al soporte operacional del Gobierno Esloveno, pueden venderla a un 
precio de 0,21€/kWh. De los cuales de 4-6 cents/kW/h los obtienen por la 
distribución de la electricidad generada en la instalación a la red pública, y entre 
14-16 cents. kW/h los obtienen gracias al soporte operacional que les otorga el 
Gobierno. 
 

- Energía térmica: La instalación de Senk cuenta con un intercambiador de energía 
que está a 95ºC, toda la energía producida a partir del biogás es almacenado en un 
tanque con agua caliente, y se transfiere el calor producido a la misma, y 
posteriormente es empleada para limpiar la máquina con la que se les ordeña a las 
vacas en la propia granja.  
 

 
          A 

 

 
          B 

 
          C 

 
          D 

 

Ilustración 4.8: Motor generador de electricidad de 25kW de potencia (A), sistema recolector del vapor de agua 
generador en la producción de biogás (B), Tanque de agua caliente (C) e Intercambiador de calor (D).  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.6. Diagrama de flujo de la instalación  
 

4.2.7. Observaciones  
- Agua condensada introduce a través de un orificio en la superficie, y luego va al 

colector debido a la diferencia de temperatura entre el gas y las tuberías, y en caso 
de que haya un exceso de esta, se devuelve al sistema. 
 

- En la ilustración que aparece en la cabecera del análisis de la instalación de Senk, 
podemos observar que todo el pavimento del suelo es de hormigón, ya que, como 
se ha indicado en el informe tanto el pozo de mezcla de sustrato para 
acondicionamiento del mismo así como  digestor y post fermentador se 
encuentran por debajo de la superficie, así como la sala donde se encuentra la 
unidad de cogeneración, donde hay unas escaleras por las cuales se puede acceder 
a estos para realizar las labores de limpieza y mantenimiento pertinentes como 
vamos a observar en la siguiente ilustración. De esta forma, uno de los principales 
inconvenientes que ha supuesto la industria del biogás en Eslovenia que son los 
malos olores derivados de los purines del ganado, es resuelto al seguir en todo 
momento la línea de sustrato un recorrido subterráneo.  
 

  

 Ilustración 4.9: Diagrama de flujo de la Instalación de Senk. Fuente: Elaboración Propia 
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        A 

  
        B 

 
        C 

Ilustración 4.10: Dependencias de la planta de Senk donde se encuentra la unidad de cogeneración en el subsuelo 
(A), Compuerta de apertura del post-fermentador (B), Acceso mediante escalera al Digestor subterráneo para tareas 

de limpieza y mantenimiento (C) Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. Planta de biogás Organica Arnu 1 

4.3.1. Introducción 
Branko Arnuá es el lugar donde se localiza nuestra Planta de biogás, y cuenta con una 
granja con una superficie de 90 hectáreas, donde crían 275 cabezas de ganado. A parte de 
esas superficies que ocupa, cuenta con 40 hectáreas de terreno en arrendamiento. La 
mayor parte de esta tierra cultivable consiste en campos; también hay algunas praderas 
pantanosas, que no se pueden arar.  
 
En el año 2010 se introdujo la producción de biogás como actividad complementaria, y 
adquirieron conocimiento en la materia gracias a la asistencia a varios seminarios de 
biogás y a la participación dentro de los proyectos EEI, familiarizándose así con la 
tecnología empleada para la obtención de biogás. Inspeccionó varias instalaciones de 
biogás tanto en el país como en el extranjero, sopesó distintas ofertas para la tecnología a 
emplear en dicha instalación, y, finalmente optó por elegir la instalación fabricada por 
Keter Organica.  
 
Debido al relieve de la propia granja, la instalación tiene lugar en una ladera, sin suponer 
ningún problema a la hora de incorporarla al espacio entre la casa residencial y las 
dependencias de la granja. Como resultado de esta inclinación, la construcción de la 
instalación resultaba más compleja que en un terreno llano. 
Finalmente, el 21 de mayo de 2011, el Consejo Destrnik otorgó al Sr. Arnué una placa 
municipal de plata por su trabajo activo y desinteresado en el ámbito de la agricultura y 
su decisión de construir la primera instalación de biogás en el seno del Consejo. 

En el sentido jurídico, la instalación de biogás Organica Arnu 1 opera en el marco de un 
empresario independiente, su nombre completo (original) es BIO PLINARNA BRANKO 
ARNU s.p. El 10 de febrero de 2010, Branko Arnu se unió, como miembro fundador, a 
la Asociación Económica de Biogás de Gospodarsko. El 9 de mayo de 2011, adquirió la 
declaración para su planta. 

 

Figura 4.2: Nave de cría de 275 cabezas de ganado 
vacuno. Fuente: Elaboración Propia   

 

 

Figura 4.3: Dependencias de la granja Arnu 1. Fuente: 
Elaboración Propia   
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4.3.2. Sustratos empleados  
La Planta de biogás Organica Arnu es una instalación típica de biogás agrícola. Como 
sustrato básico, se utiliza estiércol de los propios cobertizos de la granja Arnu. El estiércol 
y los purines también se suministran en tres granjas cercanas. Para la instalación de 
biogás, las cuatro granjas proporcionan estiércol (purín) producido por 500 cabezas de 
ganado vacuno y purines producidos por 150 cerdos. Un sustrato muy importante para la 
instalación de biogás es el ensilado de hierba también, lo cual permite obtener un mayor 
rendimiento del biogás obtenido, así como el ensilado de maíz. 

El transporte de los sustratos se efectúa mediante un sistema de cisternas. La Instalación 
Orgánica Arnu cuenta con dos pozos de mezcla para introducir los sustratos de entrada a 
los digestores, donde el sustrato sufre un proceso de calentamiento respecto a la 
temperatura del proceso de digestión anaeróbica. El proceso de llenado y vaciado de los 
digestores se efectúa de forma continua. 

 
Figura 4.4: Vehículo agrícola para el transporte de sustrato 

sólido a los pozos de mezcla. Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 4.5: Pozos de mezcla donde el sustrato es 

mezclado a una temperatura superior a la temperatura 
de digestión. Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3. Datos técnicos: 
Tabla 4.3: Datos técnicos de la instalación Arnu 1. Fuente: Elaboración Propia 

Potencia eléctrica del cogenerador 999 kW 
Potencia térmica 1.500 kW 
Volumen Digestores 2 x 3.000 m3 y 1 x 1700 m3 
Material Digestores Capa de hormigón aislante, y acero inoxidable 
Tiempo retención digestores 60 a 80 días 
Almacenamiento de gas 2.600 m3 
Temperatura de digestión  Mesofílica (37ºC) 

 
Unidad CHP 

Motor MWM convertidor de gas a electricidad 
Intercambiador de calor (Gas Otto) 
Chimenea y salida humos de escape por 
seguridad 

Energía Eléctrica kWh/año 8.200.000 
Energía térmica kWh/año 8.350.000 

Pozo de mezcla de sustrato 
5m de profundidad 
2 x 1500 m3 

Contenido H2S (ppm) <1500 
Valores pH influente  Neutros 7-7’5 
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4.3.4. Inversión y datos económicos 
 

La totalidad de la inversión ascendió a 6.387.500 euros, parte de los cuales estaba cubierto 
por medios propios, y parte a través de préstamos. Como se puede apreciar en el siguiente 
gráfico, la mayor parte de la inversión fue destinada a las obras de la construcción de la 
instalación. 
 

Concepto de 
Gasto 

Importe 
(€) 

% de la 
inversión 

Gastos en 
calefacción 

383.250 6 

Obras de 
Construcción 

2.874.375 45 

Técnicas 
Control y 
Electr. 

574.875 9 

Sist. Gas con 
unidad CHP 

1.852.375 29 

Tecn. Mezcla 
y bombas 

511.000 8 

Ingeniería 191.625 3 
 

 
 

  

6%

29%

45%

8%
9%

3%

Gastos en el
sistema de
calefacción
Sistema de gas
con unidad CHP

Obras de
construcción

Tecnología de
mezcla y bombas

Técnicas de
control y
electrónica

Gráfico 4.5: Desglose de la inversión inicial para la planta Arnu 1. 
Fuente: Datos Económicos planta Arnu 1 
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4.3.5. Biogás obtenido y aplicaciones 
Una vez se obtiene el biogás tras su paso por los dos digestores hechos de 
hormigón, y, cubiertos por una losa de hormigón ambos para evitar malos olores, 
llega, a través de tuberías de acero inoxidable al tercer digestor, donde se almacena 
el gas producido. Una vez recolectado, el biogás viaje mediante tuberías de acero 
inoxidable hasta llegar al módulo energético, donde, entra por la rampa de gas, 
pudiendo obtenerse:  
 
- Energía eléctrica: se produce a partir de un motor generador del tipo MWM, 

el cual produce energía mecánica, la cual se convierte en energía eléctrica 
gracias al generador que tiene incorporado. La energía eléctrica producida, es 
inyectada directamente a la red eléctrica pública y empleada para el 
funcionamiento de la propia instalación y se producen de forma anual 
8.200.000 kWh de energía eléctrica neta 

- Energía térmica: mediante los intercambiadores de calor, se transfiere el 
calor producido al agua, que posteriormente es distribuido al sistema de 
calefacción del edificio residencial y las dependencias (establo), así como 
también es empleado en dos grandes invernaderos de 70 m x 25 m.  

Como resultado del proceso de digestión anaerobia, se obtiene como producto 
además del biogás ya mencionado: 

- Digestato: tras el proceso de digestión anaerobia en los digestores, el sustrato 
procesado, se colecta todo y pasa al separador, a partir del cual distinguimos 
la fase sólida, que llega a la cámara de secado y es empleado para fertilizar 
tierras cultivables e invernaderos, en los que se cultivan hortalizas, mientras 
que la fase líquida se transporta de nuevo a las granjas que abastecen de 
sustratos a la instalación. 

 

 

 
Ilustración 4.11: Módulo energético de unidad CHP en la Planta Orgánica Arnu 1. Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. Instalación de Jezera   

4.4.1. Introducción Grupo Panvita 
El grupo Panvita incorpora empresas dedicadas a la producción y procesamiento de 
alimentos.  
Sus actividades abarcan la agricultura, la jardinería, la producción de piensos, la cría de 
cerdos y pollos, la carne y los productos cárnicos, el comercio agrícola y la energía. En 
su cuidado por preservar el medio ambiente natural, el Grupo Panvita optó por soluciones 
ecológicas corporativas.  
Es por ello, que el procesamiento integrado de alimentos está completamente bajo control 
ecológico y los nutrientes se devuelven a la naturaleza y la electricidad adquirida se 
conoce como energía "verde". Las actividades ecológicas incluyen: 

- El tratamiento de aguas residuales 
- El procesamiento de subproductos animales (ABP)  
- La producción de energía "verde" a partir del biogás.  

En las plantas depuradoras de Nemščak y Mir, se lleva a cabo el tratamiento de aguas 
residuales, así como el procesamiento de subproductos animales producidos por las 
empresas del propio Grupo.  
Al mismo tiempo, el Grupo se comprometió a respetar las directrices internacionales 
sobre protección medioambiental y reducción de emisiones de CO2 como consecuencia 
de ello, a finales de 2011, se construyeron tres plantas de biogás, que constituyen una 
parte integral de todo el proceso productivo de la cría de animales y procesamiento de 
carne del Grupo. 

4.4.2. Instalación de Jezera 
La planta de biogás» Jezera «pertenece a la empresa Panvita EKOTEH d.o.o. 
Se localiza en la región eslovena de Murska Sobota, y el director de esta es Matjaž 

Durič. 
Fue construida por GH Holding, conocido como proveedor de tecnología de 
biogás llave en mano. La temperatura de digestión se encuentra en el rango de 
temperatura medio-mesófilo (38 - 40 ° C), 
La instalación cuenta con dos digestores, uno de ellos está recubierto por una losa 
de hormigón, y, el segundo, se conoce como post fermentador, el cual es el lugar 
de almacenamiento del gas. El tiempo de retención en el digestor es de 45 días y 
la operación de vaciado y llenado del digestor es continua. 
Como característica principal de esta instalación, cuenta con unas placas 
fotovoltaicas, a partir de las cuales son accionados motores eléctricos. Dichas 
placas se localizan en el techo del depósito donde se acumula el sustrato seco, y 
cuentan con una capacidad de 50 kW, a partir de los cuales se habilitan los motores 
eléctricos de la planta de biogás. (Suministro electricidad a la instalación). 

 

Figura 4.6: Vista panorámica de la planta de biogás de Jezera. Fuente: Elaboración Propia  
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4.4.3. Sustratos empleados 
La planta de biogás» Jezera «es una instalación de biogás agrícola, en la cual se 
emplea como sustrato básico: estiércol de cerdo de la granja porcina cercana (que 
opera en el marco de Panvita), donde se crían unos 14.000 cerdos de engorde. 
Con el fin de obtener un mayor rendimiento de biogás se agregan plantas 
energéticas, es decir, ensilaje de residuos de maíz, sorgo y triticale, y, como 
sustrato adicional, se agrega glicerina en caso de estar disponible en el mercado, 
la cual la compran en la productora de biodiésel de Pinus Rače. 
Los sustratos de entrada son proporcionados por Panvita. El sustrato procesado se 
utiliza como abono en tierras de cultivo dentro del marco del Grupo Panvita.3. 
Technology. 
El sustrato procesado del digestor pasa a través del separador, donde se separa en 
parte líquida y fase sólida. La fase sólida es almacenada y secada en el almacén 
de sustrato seco donde se encuentran las placas fotovoltaicas en el techo, y, 
posteriormente se transporta a tierras de cultivo que se localizan a una cierta 
distancia de la instalación, mientras que la fase líquida es trasladada a las tierra de 
cultivo de la zona. 

 

Figura 4.7:Técnica de ensilaje de residuos de cultivos. Fuente: Elaboración Propia 

4.4.4. Datos técnicos Planta de Jezera 
Tabla 4.4: Datos Técnicos de la planta de Jezera . Fuente: Elaboración Propia 

Fabricante de unidades de 
cogeneración 

Jenbacher 

Modelo de unidad de cogeneración 
420 JMC 
Potencia de 1.000 kW 
Sistema Gas Otto  

Energía eléctrica (kWh/día) 929  
Energía térmica ((kWh/día) 1.200  

 
Material Digestores 

Hormigón 
Acabado esmaltado 
Digestor 1 recubierto de losa de hormigón  

Volumen primer digestor 3.600 m3 

Volumen Segundo digestor 2.200 m3 
Volumen del depósito de gas 2.000 m3 

Temperatura de digestión (ºC) 
Mesofílica 
38-40 

Tiempo de residencia en digestores 45 días  

Sustrato de entrada 
65% estiércol de cerdo 
35% ensilaje (residuos de maíz, triticale*, sorgo) 

Capacidad eléctrica de las placas 
fotovoltaicas (kW) 

50 

Ahorro emisiones CO2  5.970 toneladas CO2/año 
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4.4.5. Inversión y datos económicos 
La inversión ascendió a 5.000.000 de €, que fueron abonados a partes iguales por 

el grupo Panvita Ekoteh d.o.o y la subvención por parte del grupo Eko 
 

Obras de 
construcción 

1.855.000 € 

Unidad de 
Cogeneración 

780.000 € 

Equipos 2.365.000€ 
 

 

Gráfico 4.6: Desglose de la inversión inicial para la construcción de la planta de Jezera  

Fuente: Datos económicos Instalación Jezera 

4.4.6. Biogás obtenido y sus aplicaciones  
El biogás procedente de los digestores se conduce al depósito de gas y, desde allí, 
al motor de combustión interna. La electricidad es producida por la unidad de 
cogeneración 420 JMC que cuenta con 1.000 kW de potencia y funciona según el 
principio Otto, las aplicaciones del biogás obtenido en la instalación de Jezera son:  
 
- Energía eléctrica: se producen 7.500.000 kWh de energía eléctrica de forma 

anual, los cuales son distribuidos a la red pública eléctrica.  
 

- Energía térmica se `producen 1.200 kWh al día aproximadamente que son 
destinados por una parte al calentamiento del digestor de la propia instalación, 
aunque en mayor proporción son transportados mediante el sistema de 
calefacción al hospital General Murska y barrio residencial cercano. 
 

- Digestato: el sustrato sobrante de los digestores es devuelto al campo de 
cultivo como fertilizante orgánico mineral, ya que el proceso de fermentación 
anaeróbica mejora la calidad del sustrato final. Distinguiendo como hemos 
nombrado antes entre la fase sólida que se almacena y es secado en el almacén 
con paneles fotovoltaicos, y la fracción líquida es transportada a los campos 
de cultivo de la zona. 

1.855.000

780.000

2.365.000

Obras de Construcción

Unidad de Cogeneración

Equipo
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Ilustración 4.13: Unidad de cogeneración de la planta de Jezera. Fuente. Elaboración Propia 
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4.4.7. Observaciones 
 

Mini digestor - reactor piloto 
 
Desde 2006, Panvita EKOTEH d.o.o. también ha sido propietario de un mini 
digestor - reactor piloto, a través del cual, y de una manera relativamente simple, 
se puede determinar el rendimiento de biogás de cualquier sustrato orgánico en 
las condiciones límite conocidas, en las que tiene lugar el proceso. Con la ayuda 
de dicho reactor se simulan prácticamente todo tipo de digestores, tanto la 
producción de biogás con fermentación húmeda como seca, ya sea en condiciones 
mesofílicas o termofílicas, se puede comparar el funcionamiento de reactores 
continuos con discontinuos.  
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4.5. Planta de Biogás KOTO:  

4.5.1. Introducción Grupo KOTO 
El 19 de junio de 1947 se fundó la empresa KOTEKS a partir de una antigua agencia 
eslovena para el comercio de pieles y textiles con piel de cerdo como producción 
principal. A lo largo de los años, la empresa pasó por varios cambios y amplió su línea 
de operaciones y productos.  

Fue a partir del año 2000, tras la transformación de la empresa en KOTO ltd., cuando 
pasó a actuar como concesionaria para la realización del servicio público comercial de la 
gestión de residuos originarios de mataderos y material infeccioso de origen animal. 
Posteriormente, en 2008, la producción de biogás se convirtió en parte de las actividades 
de la empresa y comenzó la producción de electricidad renovable, con el objetivo de 
contribuir a la reducción de las emisiones de gas invernadero, y, suministrar de energía 
térmica y eléctrica la propia planta, para disminuir los gastos de esta, así como la 
distribución de esta en el mercado eléctrico, y la obtención de fertilizante orgánico a partir 
del proceso de co-digestión.  

Muestra de ello, es que, en el año 2016 llevaron a cabo una auditoría interna, para 
identificar las soluciones clave para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y aumentar la participación de las fuentes de energía renovables. 

Las cuales consistieron en:  

- Reordenación de la distribución de calefacción en la planta de biogás. 
- Aislamiento de las válvulas y otros equipos en la sala de calderas 
- Ampliación del funcionamiento de la unidad CHP 
- Renovación del motor de cogeneración de gas 
- Mejora del utilizador de gases de combustión 

Como consecuencia de estas medidas, y gracias a dicha inversión se comenzaron a ahorrar 
el 4% de la energía de entrada en el funcionamiento de la caldera a vapor, suponiendo 
una reducción en el consumo de Gas Natural de 49.000 m3/año y un ahorro de energía 
anual de 463 MWh. 
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4.5.2. Planta de biogás de Koto 
La instalación se ubica en la localidad eslovena de Zalog, un municipio que se localiza 
en las afueras de Liubliana. Se construyó en el año 2007, tiene unas expectativas de 
funcionamiento de unos 30 años, y está dirigida por la compañía Privada KOTO d.o.o., 
una empresa compartida en un 66,23% con la república de Eslovenia actualmente. 

En los años 2018 y 2019 estuvo en funcionamiento un total de 8.569 y 8.647 horas, 
respectivamente. Todos los procesos que se llevan a cabo en la instalación asociados a la 
generación de biogás son monitoreados por en una unidad de control, donde parámetros 
como la temperatura del proceso, valor de pH, cantidad y composición del gas, etc. son 
controlados por computadora. 

En la plantas de biogás de Koto, se producen 6.000 metros cúbicos de biogás por día con 
un contenido de metano del 55-60%, lo que produce 4.150 MWh de electricidad al año. 

Con la electricidad generada, cubren la mayor parte de la electricidad que utilizan en sus 
plantas industriales y utilizan el calor para producir vapor en sus plantas industriales y 
calentar las instalaciones 

4.5.3. Sustratos empleados  
Los sustratos empleados para alimentar a los digestores son residuos orgánicos 
procedentes de empresas que, en su mayoría se dedican al sector de la alimentación, como 
pueden ser restaurantes, caterings, comedores… Así como de mercados que se encargan 

de la distribución de residuos derivados de los alimentos, lodos de flotación provenientes 
de mataderos y residuos biológicos de los municipios cercanos a la instalación. Cabe 
destacar, que esta instalación también recibe los sustratos de otra de las instalaciones de 
la misma compañía, como es el caso de la planta de procesamiento K3, de la cual obtienen 
los sustratos en forma de lechadas de aceite y grasas.  

Los sustratos con los que se alimentan los digestores en la instalación de Koto se 
caracterizan por tener un contenido en materia orgánica cercano al 80%, y, con un 
porcentaje de materia seca en el momento de la carga de estos comprendido entre el 5-
30%, y después del proceso de acondicionamiento de estos, y tras sufrir un proceso de 
dilución los valores se encuentran entre el 9-11%. 

El proceso de acondicionamiento de los sustratos antes de cargar los digestores consiste 
en un proceso de molienda de partículas hasta alcanzar un tamaño de 50 mm, seguido de 
un proceso de esterilización, que consiste en un tratamiento térmico a una temperatura de 
133 ° C, a una presión de 3 bar durante 20 minutos que favorece la digestión del material 
sólido que se va a introducir en los digestores. Posteriormente, tiene lugar un proceso de 
sedimentación con el objetivo de eliminar las partículas pesadas, y para finalizar y lograr 
una mezcla homogénea, tiene lugar un proceso de mezcla en los tanques de hidrólisis 
verticales. 

La cantidad de sustratos totales que se suministran al año para esta instalación rondan las 
13.000 toneladas al año, con un ratio de carga en torno a 40 t / día por cada día laborable 
en la instalación.  
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C 

 

 
     D 

Ilustración 4.15:Llegada y recepción desechos orgánicos e industriales de la ciudad (A) y almacenamiento del 
sustrato (B). Fuente: Elaboración Propia 

4.5.4. Datos Técnicos 
 

Tabla 4.5: Datos técnicos de la instalación de Koto. Fuente: Elaboración Propia 

Vida útil instalación (años) 30 

 
Sustratos empleados 

1.000 toneladas/año purines ganado 
1.000 toneladas/año deshechos biológicos 
500 toneladas/año restos comida 
500 toneladas/año desechos de matadero (sangre) 

 
 
 
Tecnología y sistema empleados 

Digestión anaeróbica de mezcla total en dos 
etapas, proceso húmedo 
 
Tanque de hidrólisis de acero inoxidable con 
fondo de acero sobre elemento base de hormigón. 
 
 Digestores de acero esmaltado sobre elemento 
base de hormigón de 500m3 cada uno 

Producción diaria de biogás (m3/d) 5.500-6.000 
Energía Eléctrica (kWh/año) 4.000.000 
Energía térmica (kWh/año) 2.800.000 
Dimensiones digestores (m3) 3x500 
Almacenamiento y tiempo de residencia del 
gas en digestor 

18 días 

Temperatura de digestión (ºC) 53-55ºC 
Digestato (t/año) 26.400 
Número de empleados 148 

Motor generador electricidad 
Motor de combustión interna  
Ciclo Otto  
526 kW  

Dispositivos de seguridad instalación  
Antorcha de seguridad  
Para grandes cantidades de biogás  
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4.5.5. Inversión y datos económicos 
La inversión llevada a cabo para la construcción y puesta en marcha de la 
Instalación en el año 2007 supuso un desembolso de 2.760.000 €.  
Gracias a que la propiedad de la empresa es compartida con el Gobierno de la 
República de Eslovenia en un 63,3%, no tuvieron que hacer frente a dicha 
inversión por su propia cuenta, y, además a lo largo de los años dicho importe se 
ha ido recuperando gracias al soporte operacional en la producción de electricidad 
por parte de la agencia eslovena energética Borzen, y el grupo Eco-fund, gracias 
a los cuales la empresa tiene derecho a tarifas de alimentación de 120,9 € MWh y 

tarifas premium por la parte de electricidad utilizada en la empresa que asciende 
hasta 83,3 € / MW.  
En la siguiente tabla, se indican los datos económicos referentes a los gastos e 
ingresos por parte de la Instalación de Biogás de Koto, cabe destacar la inversión 
realizada en el año 2015 en la adquisición de un nuevo biofiltro, que permite una 
limpieza del aire generado en las instalaciones, así como la renovación del rotor 
hidrolizador, por el valor de 19.000€. 
 

 INGRESOS (€)          COSTES (€) BALANCE (€) 
2015 2.400.000 2.320.000 80.000 
2016 1.350.000 1.300.000 50.000 
2017 1.380.000 1.500.000 -120.000 
2018 1.440.000 1.440.000 0 
2019 1.330.000 1.260.000 70.000 

 

 
Gráfico 4.7:Balances de pérdidas y beneficios de instalación de Koto. Fuente: Datos económicos 
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4.5.6. Biogás obtenido y sus aplicaciones 
El biogás producido, contiene hasta un 73% de metano, mientras que en cuanto al 
contenido de H2S no supera el valor de 20 ppm gracias al proceso de introducción de aire 
mediante el uso de un mini compresor en los digestores. En lo referente al vapor de agua 
presente en el biogás, mediante el enfriamiento de este y la limpieza del gas a través de 
la instalación de un filtro de carbón activo se elimina. 

Como hemos señalado antes se obtienen alrededor de 5.500-6.000 m3 diarios de biogás 
en la instalación, el cual, se quema en la unidad de cogeneración para producir energía 
eléctrica y térmica. El biogás producido nos permite obtener:  

- Energía eléctrica: se obtienen 4 GWh de electricidad producidos anualmente, 
siendo un 10% de dicha cantidad distribuida a la red, mientras que el resto se 
utiliza in situ.  
 

- Energía Térmica: se obtienen 2,8 GWh de energía térmica anuales, siendo 
empleada para el calentamiento de los digestores de la propia instalación, y el 
calor excedente es introducido en el sistema de calefacción del municipio 
 

- Digestato: en el año 2018 se obtuvieron 29.616 m3, mientras que en el año 2019 
se obtuvieron 25.559 m3. Dentro del digestato obtenido hay que diferenciar entre 
la parte líquida y la parte sólida, la primera se trata en un filtro anaeróbico y 
posteriormente esa fracción del digestato es tratada en la planta de tratamiento 
biológico interno K3 del grupo KOTO, y no hay que presentar ni análisis ni 
resultados de dicho residuo, al tratarse de una planta de tratamiento del grupo 
KOTO (Reglamento Interno KOTO 35407-60 / 2016-16 de la empresa KOTO 
(ítem 7.3.8.9) por el cual se establece que el control de la calidad de los lodos 
digeridos no es necesario si el lodo digerido es tratado en su propia planta 
industrial). 
Mientras que la parte de sólida se puede emplear como fertilizante de suelos de 
cultivo debido a su contenido en micro y macronutrientes, aunque existen 
problemas con el uso en agricultura debido a la distancia, ya que el dispositivo no 
está ubicado en la zona agrícola. 
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          E 

 
          F 

 
          G  

          H 

Ilustración 4.16:Imagen de la instalación de Koto(A), monitorización del proceso de digestión anaerobia (B), 
separación fase sólido-líquida del digestato (C) y Unidad de producción combinada de electricidad y calor(D). 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.7. Observaciones  
La planta de biogás KOTO con su nueva instalación experimental para el 
tratamiento de algas del digestato es una de las pioneras de esta tecnología en 
Europa. Esta instalación, construida y puesta en marcha en julio de 2014 en el 
ámbito del proyecto Algae Bio-gas, trata el digestato generado a partir de la 
digestión anaeróbica, actualmente en 100 m2 en un estanque de 30 m3. Al hacerlo, 
se mejora la calidad de la fracción líquida (licor) del digestato y se produce 
biomasa de algas, que puede utilizarse como sustrato energético o procesarse en 
biorrefinería. Además, esta tecnología recicla las emisiones de CO2, utiliza 
eficazmente el exceso de calor y reduce el olor del digestato. 

Actualmente, la instalación cuenta como adversidad con que debido a las bajas 
temperaturas en invierno hay que intensificar las tareas de mantenimiento a través 
de aislamiento de medidores para impedir un paro en la instalación, y haciendo 
referencia a problemas técnicos, únicamente cuenta con el problema de que las 
paredes del filtro anaeróbico están dañadas, pero, quitando ese inconveniente, 
gracias a un mantenimiento regular de la instalación a través de limpiezas de 
tuberías.  

De cara a un futuro cercano, en caso de que consigan una subvención se llevará a 
cabo la implementación de la tecnología de conversión de biogás a biometano, y 
su posterior inyección en la red de Gas Natural.  

 

Ilustración 4.18: Esquema de funcionamiento del programa piloto Algae Bio-gas desarrollado en la planta de Koto e 
invernadero donde tiene lugar en la propia instalación. Fuente: Elaboración Propia 
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El proyecto Algae BioGas se centra en la introducción en el mercado del tratamiento de 
algas y bacterias del digestato de biogás y la producción de materia prima, una tecnología 
innovadora que tiene importantes beneficios económicos y ambientales para los 
operadores de biogás. El proyecto está cofundado por la Iniciativa de Eco innovación de 
la Unión Europea.  

Este programa nace como consecuencia de la acumulación en ciertas regiones de la Unión 
Europea de plantas de biogás y como consecuencia la acumulación de digestato en los 
campos de cultivo cercanos a las instalaciones habiendo un exceso del mismo, así como 
los inconvenientes que supone el hecho de transportar el digestato a los campos de cultivo, 
especialmente en invierno que ya que, debido al exceso de precipitaciones puede provocar 
el escurrimiento del fertilizante en los campos de cultivo, y contaminando los sumideros 
de agua locales. Así como los malos olores que desprende el digestato, lo cual influye de 
forma negativo en la concepción por parte de la población en la tecnología del biogás.  

Sin embargo, mediante el tratamiento con algas del digestato, podemos mejorar la calidad 
de la fracción líquida del digestato, obteniendo algas que se pueden utilizar como sustrato 
energético o procesar en biorrefinería, reduciendo las emisiones de CO2 y empleando de 
forma el exceso de calor y reduciendo el olor del digestato, y mediante este tratamiento 
también se pueden recuperar y reciclar in situ los nutrientes presentes en el digestato. El 
motivo por el que las algas tienen un gran potencial para el uso de energía se debe a su 
tasa de crecimiento, fácil producción y mejor aprovechamiento de la luz solar en 
comparación con las plantas convencionales, ciclos de vida más cortos e independencia 
de tierras agrícolas fértiles.  

Las plantas de biogás son fuentes ricas en nutrientes minerales, CO2 y calor, y mediante 
el reciclaje de algas y algas y bacterias de estos, podemos cerrar los ciclos de los 
materiales, proporcionar materia prima para el biorrefinado de diversos productos de alto 
valor y disminuir la competencia entre el biogás y el uso alimentario de los cultivos 
agrícolas. La siguiente ilustración muestra el proceso de tratamiento del digestato a partir 
de algas, así como los compuestos y su recorrido en la planta de biogás una vez obtenido 
el digestato. 

 

Ilustración 4.19: Diagrama de flujo del tratamiento del digestato a partir de algas. Fuente:” Algae to biogas” 
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4.6. Conclusiones de la situación actual del biogás en base a información 
recogida en los informes de las instalaciones 

Pese a que la idea inicial era la visita a un mayor número de instalaciones para conformar 
así un análisis más preciso y completo de la situación actual del biogás en Eslovenia, 
como consecuencia de la crisis sanitaria mundial derivada de la Covid-19, el análisis 
finalmente ha estado conformado por las cinco instalaciones que se definen en este mismo 
capítulo. Sin embargo, en la tabla 4.6 que se muestra a continuación sacado de la agencia 
de energía eslovena Borzen, podemos encontrarnos las plantas de biogás que se 
encuentran en funcionamiento actualmente en Eslovenia indicando el sustrato que 
emplean para la producción de biogás y la potencia eléctrica nominal de dichas 
instalaciones, así como la posterior aplicación de la energía obtenida a partir del biogás.  

Tabla 4.6: Listado de Plantas de biogás operativas en el año 2020 en Eslovenia [79] 

NOMBRE 
PLANTA DE 

BIOGÁS 

SUSTRATOS 
EMPLEADOS 

CAPACIDAD 
ELÉCTRICA 
INSTALADA 

(kW) 

ENERGÍA 

BPE 
ORGANICA 

KNAUS 1 

Purines de ganado y 
cultivos energéticos 

250 
Producción calor y electricidad 

en unidad CHP 

SPTE ŠENK Purines ganado 25 
Producción calor y electricidad 

en unidad CHP 
BPE 

ORGANICA 
ARNUŠ 1 

Purines de ganado 999 
Producción calor y electricidad 
en unidad CHP. Calentamiento 

de invernaderos 

Bioplinska 
elektrarna Lokve 

Desechos orgánicos y 
purines de ganado 

porcino 
970 

Producción calor y electricidad 
en unidad CHP 

Sistem za zajem 
emisij - 

bioplinarna 
Draženci 

Purines de ganado y 
cultivos energéticos 

970 
Producción calor y electricidad 

en unidad CHP 

Mikro bioplinska 
naprava (MiBP) 

JABLE 

Lodos y residuos 
cultivos 

7,5 
Producción calor y electricidad 
en unidad CHP. Conversión de 

biogás a biometano 
BPE 

ORGANICA 
JURŠA 1 

Purines de ganado y 
cultivos energéticos 

999 
Producción calor y electricidad 

en unidad CHP 

Plinska 
elektrarna 

KOTO 

Subproductos 
animales, desechos 

orgánicos 
526 

Producción calor y electricidad 
en unidad CHP 

Bioplinarna 
Nemščak 

Purines de ganado y 
cultivos energéticos 

1.459 
Producción calor y electricidad 
en unidad CHP. Calentamiento 

granja de cerdos 
Bioplinarna 
Motvarjevci 

Purines de ganado y 
cultivos energéticos 

775 
Producción calor y electricidad 

en unidad CHP 

Bioplinarna 
Jezera 

Purines de ganado y 
cultivos energéticos 

929 
Producción calor y electricidad 

en unidad CHP. Calefacción 
hospital 

BPE Organica 
Šijanec 1 

Lodos y cultivos 
energéticos 

999 
Producción calor y electricidad 

en unidad CHP 

Mala bioplinska 
elektrarna Flere 

Lodos, desechos 
orgánicos, cultivos 

energéticos 
110 

Producción calor y electricidad 
en unidad CHP 
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Como observamos en la Tabla 4.6, las plantas de biogás que se encuentran actualmente 
operativas, en su mayoría son de  gran capacidad eléctrica instalada, lo cual nos hace 
saber que llevan en funcionamiento desde los inicios del desarrollo del biogás en 
Eslovenia, y que nos permite intuir que esta fuente de energía renovable está estancada 
en el pasado, y que, como hemos estudiado anteriormente, se están estudiando las formas 
para encontrar un modelo de planta de biogás que sea viable económicamente para los 
propietarios de explotaciones ganaderas, mediante un modelo con una potencia eléctrica 
más baja y, suponga una solución al problema de las emisiones procedentes de actividades 
derivadas de la agricultura. Así mismo haciendo referencia a los sustratos empleados y la 
aplicación energética del biogás producida en las plantas, vemos que prácticamente todas 
emplean los purines del ganado como sustratos y todas las instalaciones producen de 
forma conjunta electricidad y calor, lo cual nos ha ayudado a conformar los sustratos que 
emplearemos en nuestra planta de biogás y el fin energético del biogás que se produzca.  

A partir del análisis de las cinco instalaciones, junto con un trabajo de investigación 
elaborado con profundidad sobre la evolución del sector del biogás en Eslovenia desde 
sus inicios hasta las proyecciones futuras que tiene esta energía renovable, nos permite 
hacernos una idea de la posición que ocupa el biogás en Eslovenia y, sobre todo nos ha 
permitido visualizar la línea que debe seguir en el futuro, para así conformar una solución 
de planta de biogás que evite los errores que se han ido produciendo con el paso de los 
años, y repitiendo los puntos beneficiosos que creemos que debería de tener nuestra planta 
de biogás, y, de esta forma suponga un modelo llamativo para la sociedad eslovena y, se 
vuelva a despertar el interés en una fuente de energía renovable que, como hemos podido 
observar en el capítulo 3 del proyecto, tiene un enorme potencial debido al número de 
explotaciones agrícolas que posee Eslovenia, y, la necesidad de presentar una solución 
ante el problema de las emisiones procedentes de la agricultura y una solución al 
tratamiento de residuos orgánicos, ya sean o bien generados por actividades derivadas de 
la agricultura, o residuos generados en las propias ciudades, que puedan ser tratados en 
una planta y sirviendo como fuente de energía eléctrica o bien energía térmica, así como 
su posterior aplicación como fertilizante orgánico en los campos de cultivo o, como 
hemos observado en la planta piloto de Jable, operada y creada por el Instituto de 
Agricultura Esloveno, la mejora del biogás a biometano y su posterior distribución en la 
red de gas natural, o su aplicación como combustible de vehículos, con el objetivo final 
de lograr una neutralidad en emisiones y una descarbonización del sistema para el año 
2050.  

Por tanto, en base a la información recabada en este análisis técnico económico de las 
instalaciones vistadas hemos llegado a las siguientes conclusiones que supondrán la base 
para el planteamiento de nuestra solución para la planta de biogás:  

- En el análisis elaborado hemos podido observar dos tipos de solución organizativa 
de las plantas de biogás, por un lado nos encontrábamos con plantas a pequeña 
escala, teniendo por un lado la planta piloto de Jable, la cual observábamos que 
introducía el nuevo concepto de Micro Planta de biogás, que cuenta con una 
unidad de cogeneración en versión modular, haciendo mucho más sencilla la 
operación de montaje y abaratando costes de transporte y está pensada en suponer 
una solución de planta de biogás para explotaciones agrícolas que se dediquen a 
la cría de aproximadamente 100 cabezas de ganado. 
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Dichas explotaciones, como definíamos en el capítulo 3, cuentan con el mayor 
potencial de producción de biogás al mostrar una tendencia ascendente en los 
últimos años, por lo que es la línea de tamaño que deben seguir las plantas de 
biogás en Eslovenia en un futuro.  

Dentro de esta misma escala de planta, nos encontrábamos con la planta de Senk, 
la cual, por el tamaño, capacidad eléctrica instalada y su ubicación, representa el 
modelo a seguir en nuestra planta tipo, debido a que ha sido construida y diseñada 
por el propietario de la explotación y supone una solución al problema de las 
emisiones de la agricultura, y al tratamiento de residuos generados en la propia 
explotación. Empleando, como podíamos observar en el análisis de la instalación 
el sustrato procesado como fertilizante orgánico de los campos de cultivo, y la 
electricidad y calor producidos usados en las propias dependencias de la 
instalación, abaratando así costes en la factura eléctrica, y empleando el calor 
producido para la limpieza de las máquinas de ordeñar al ganado vacuno y, al 
mismo tiempo generando unos beneficios mediante la venta de la energía 
excedente en el mercado.  

Por otro lado, las otras tres instalaciones restantes, nos han permitido ver como se 
encuentran las plantas más antiguas dentro del territorio esloveno, ya que siguen 
la tendencia que la industria del biogás seguía en sus comienzos en Eslovenia, 
grandes plantas industriales, donde, además de emplear como sustratos los purines 
generados del ganado, incorporaban los residuos municipales orgánicos generados 
en las grandes ciudades (Como es el caso de la planta de Koto), y contaban con 
una capacidad eléctrica instalada cercana a 1 MW, suponiendo, en su momento 
una solución válida para el tratamiento de un volumen mayor de residuos, pero 
que, como comentábamos previamente debido al elevado coste de mantenimiento 
de estas instalaciones y los gastos que supone la producción de biogás, es un 
tamaño que se ha quedado obsoleto al ser una solución de planta de biogás al cual 
no pueden hacer frente los propietarios de las explotaciones agrícolas si no solo 
los grandes inversores, y, como hemos comentado previamente, en la actualidad 
y en el futuro del biogás en Eslovenia se pretende optar por una solución más 
accesible para estos propietarios, y reduciendo de forma drástica las emisiones 
debidas a las prácticas derivadas de la agricultura.  

- En el análisis efectuado a las instalaciones, podemos observar que las cinco 
empleaban como sustrato básico principal los purines generados por el ganado, ya 
sea de la propia explotación ganadera en las que se ubicaba la planta (Como era 
el caso de las instalaciones de Senk, Arnu 1, Jable) o bien los purines de granjas 
de la propia empresa propietaria de la planta, como ocurre con el grupo Panvita 
Ekoteh en la planta de Jezera, la cual además, es la única que emplea cultivos 
energéticos como sustrato adicional a los purines del ganado y, aplicando la 
técnica de ensilaje para el acondicionamiento de estos antes  de ser introducidos 
en el digestor, este hecho antes suponía una fuente de ingresos adicional por el 
cultivo de este tipo de cultivos, pero debido a la modificación del sistema de 
soporte en el año 2010 se eliminaron dichos beneficios económicos 
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Por otro lado, se encuentra la explotación de Koto, que es la única que no emplea 
como sustrato principal los purines del ganado si no que se podría considerar como 
una planta de biogás de tratamiento de residuos orgánicos municipales e 
industriales. Viendo que cuatro de las cinco instalaciones emplean como sustrato 
principal los purines del ganado y los residuos procedentes de los campos de 
cultivo, nuestra solución de planta de biogás, al estar pensada para resolver 
principalmente los problemas derivados del tratamiento de residuos ganaderos y 
de las actividades derivadas de la agricultura, también serán los sustratos 
principales en la instalación. Siendo esta forma una solución llamativa para los 
propietarios de explotaciones ganaderas de tamaño pequeño-medio en Eslovenia.  

- Haciendo referencia a los problemas relacionados con la tecnología empleada en 
las instalaciones estudiadas, cabe destacar que, en líneas generales, en todas las 
instalaciones durante su período de funcionamiento no han tenido inconvenientes 
reseñables que hayan supuesto un parón completo de la instalación. En el caso de 
la instalación de Koto nos mencionaron que tuvieron problemas relacionados con 
las paredes del filtro anaeróbico empleado para la separación en fases del sustrato 
procesado, pero que no supuso en  ningún momento una interrupción prolongada 
en la producción de biogás, y también mencionaron que en un futuro próximo 
tienen planeado la incorporación a su planta de un sistema para limpiar y convertir 
el biogás a biometano, pero que, debido a la situación económica actual y al 
elevado coste que esta ampliación de la planta supone tienen que esperar la 
aprobación por parte de la compañía Koto.  

Por otro lado, por parte de la planta de Senk no nos informaron de ningún 
problema relacionado con la tecnología, pero al ser una instalación que en su 
totalidad se encuentra subterránea, sí que es una labor compleja el hecho de 
acceder a través de una escalera cada vez que hay problema relacionado con el 
funcionamiento o bien del fermentador o bien del post-fermentador, donde 
también se coleccionaba el gas. En referencia a la instalación de Jezera hay que 
hacer una mención favorable al sistema incorporado del reactor piloto que 
nombrábamos en dicho análisis, lo cual les permite experimentar con la adición 
de sustratos o modificando algún parámetro en la producción de biogás en la 
instalación sin tener que interferir la producción rutinaria de biogás en la planta, 
y viendo en dicho reactor los efectos sobre el rendimiento de obtención de biogás 
sin necesidad de parar la instalación y evitando daños materiales en la planta a 
través del mini reactor piloto con el que cuentan. La incorporación de este sistema 
en el año 2006 les ha permitido ahorrarse problemas de operación en la propia 
planta.  
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Otro hecho importante que detallábamos en el análisis y que demuestra que en 
Eslovenia siguen trabajando por la innovación en este tipo de fuente de energía y 
volver a despertar el interés por el biogás en la sociedad, es el proyecto llevado a 
cabo en la planta de Koto “Algae-Biogas”, ya que permite un correcto tratamiento 
del sustrato procesado mediante algas, que es una solución al problema de 
competencia entre el uso de cultivos como sustratos, y además permite obtener un 
fertilizante de calidad mediante la aplicación de algas y permite cerrar así el ciclo 
de nutrientes dentro de una instalación. Sin embargo, no tenemos pensado añadir 
esta técnica en nuestra solución de planta de biogás, debido a que aumentaría los 
costes de inversión y la complejidad del proceso. Pero es una técnica para seguir 
y muy interesante para promover su aplicación en las instalaciones de biogás.  

- Como hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de la descripción del sector 
del biogás en Eslovenia, uno de los principales inconvenientes que han impedido 
el aprovechamiento total del potencial de producción de biogás que tiene 
Eslovenia es el económico, ya que debido al elevado precio que hay que pagar por 
cada MW de capacidad instalada lo hace muy complicado de cara a pequeños 
productores o propietarios de explotaciones ganaderas que buscan una solución al 
problema del tratamiento de los residuos generados en sus explotaciones, ya que 
al tener unos costes de inversión tan elevados, hace que resulte muy complicado 
que salga rentable en un período de tiempo a corto-medio plazo.  

- Prueba de ello, es que tras la conversación mantenida con el director y propietario 
de la Planta Piloto de Jable, el Doctor Viktor Jejcic, este nos comentaba que el 
motivo de la creación y desarrollo de esta planta piloto es fundamentalmente la 
búsqueda de una solución tecnológica y económicamente viable para estos 
posibles inversores, evitando así una capacidad eléctrica instalada uy grande, 
abaratando así los costes de inversión, y que, al mismo tiempo suponga una 
solución factible para un considerable grupo de propietarios de explotaciones que, 
mediante la generación de residuos derivados de la agricultura, buscan una 
solución energéticamente respetuoso con e medio ambiente, y al mismo tiempo 
les suponga una serie de beneficios económicos que les permitan recuperar la 
inversión inicial efectuada en un período de tiempo más corto posible. De hecho, 
cabe destacar que dentro de los planes del Doctor Jejcic, está la implementación 
de un segundo biorreactor en la planta de Jable, pero que, por el momento no 
pueden hacer frente a los gastos derivados de su construcción y funcionamiento.  

A modo de comparación, en el análisis efectuado, llama la atención la 
comparación entre los gastos de inversión iniciales para la planta de Arnu 1, que 
al final, es una solución ubicada en una pequeña explotación agrícola donde se 
crían 275 cabezas de ganado vacuno, y que, debido a la capacidad eléctrica de la 
misma, los gastos ascendieron hasta casi los 6,5 millones de Euros, mientras que, 
por el otro lado los gastos de inversión en la instalación de Senk superan 
ligeramente los 200.000 Euros (Hay que tener en cuenta que el moto generador 
empleado en la instalación es adaptado de una planta que entró en bancarrota).  
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Pero que, como se puede observar, hay una gran diferencia de costes, y, el 
principal motivo es la potencia eléctrica nominal de cada una de las instalaciones, 
y, en base a la información recabada en el epígrafe del tercer capítulo de los 
“Antecedentes del biogás en Eslovenia”, en el pasado ya se vio que esta modalidad 
de solución de planta de biogás con una capacidad eléctrica instalada elevada, 
supone al mismo tiempo unos costes de mantenimiento así como unos costes para 
que comience a funcionar muy elevados que no despiertan el interés de los grandes 
inversores, y, además donde se encuentra el mayor potencial de producción de 
biogás que son en las explotaciones ganaderas no se puede llevar a cabo la 
implementación de este tipo de plantas debido al problema económico 
previamente definido. Es por ello, que nuestra solución de planta de obtención de 
biogás se va a centrar en tener una potencia eléctrica nominal no muy elevada, 
para que se despierte de nuevo el interés por esta fuente de energía renovable que 
es el biogás y sea al mismo tiempo accesible a los propietarios de dichas 
instalaciones.  

- Pese a estar presente en la instalación de Jable y resultar un programa piloto, nos 
ha llamado la atención el proceso de conversión de biogás a biometano que tiene 
lugar en la planta en cuestión, y que desde la propia instalación nos afirman que 
el futuro del biogás tanto en Eslovenia como en Europa para lograr una sociedad 
completamente descarbonizada pasa por la limpieza del biogás y su conversión a 
biometano, el cual, sería posteriormente distribuido en la red de gas natural, o 
como bien sabemos podría ser empleado como combustible. Sin embargo, es una 
tecnologías, que por el momento supone unos gastos elevados, y que se sigue 
trabajando en la investigación de un modelo que permita abaratar los costes de 
dicha conversión.  

- En relación a la aplicación del biogás obtenido en las instalaciones, no 
encontramos tampoco ningún hecho a destacar, ya que en las cinco instalaciones 
estudiadas todas dedican la electricidad y calor obtenidos para su posterior 
aplicación o bien, en la misma planta para su funcionamiento y calentamiento del 
digestor y con la energía excedente se distribuye o bien en la red pública local 
como era el caso de las plantas de Jable y Senk, o bien, como era el caso de la 
planta de Jezera se empleaba en el sistema de calefacción de un Hospital ubicado 
en la región de Suboka, que es una localidad cercana a la propia instalación. Lo 
más destacable es, como hemos indicado previamente la conversión del biogás a 
biometano que se lleva a cabo en la planta de Jable, y que supondrá el futuro de 
esta fuente de energía renovable.  
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- Tras el estudio de la situación actual del biogás mediante el análisis de estas 
instalaciones, junto con el informe detallado de la evolución de esta fuente de 
energía renovable, y, habiendo comparado el biogás con otras fuentes de energía 
renovables (Ver el gráfico 3.11), está claro que no se ha aprovechado el potencial 
que tiene Eslovenia para la aplicación energética del biogás en comparación como 
con otras fuentes de energía, y que, como hemos venido comentando a lo largo de 
este epígrafe de conclusiones se debe principalmente al tema económico, y a la 
falta de popularidad entre la población debido al pasado vivido con la 
implementación de grandes plantas de biogás y el apoyo a dichas instalaciones, 
las cuales, debido a los costes de mantenimiento y puesta en funcionamiento 
quedaron obsoletas. Dejando de esta forma de lado a los propietarios de 
explotaciones ganaderas, que son la principal fuente de emisiones de gases efecto 
invernadero a la atmósfera, como se detalla en el siguiente gráfico sacado del Plan 
Nacional Estratégico para la reducción de emisiones en Eslovenia.  

 

Gráfico 4.8: Emisiones de CH4 y NO2 procedentes de actividades derivadas de la agricultura [77] 

En el gráfico 4.8, se muestran desglosadas las principales prácticas derivadas de 
la agricultura y sus correspondientes emisiones en gases nocivos para la 
atmósfera, como son el CH4 y el NO2. De este gráfico, se pueden relacionar de 
forma directa las cinco principales actividades que más emisiones producen, y, 
que mediante un tratamiento correcto de los residuos generados, como es su 
aplicación, siempre y cuando tengan un contenido en materia orgánica válido para 
la producción de biogás, pueden ser reducidas a través de su incorporación a la 
línea de proceso de una planta de biogás, y, con el sustrato tratado en la propia 
instalación, dadas las características que posee y su contenido en nutrientes, puede 
ser empleado como fertilizante en los campos de cultivo, reduciendo así las 
emisiones en NO2. 
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- Nuestra planta definida y dimensionada a continuación, por tanto y como 
consecuencia del estudio elaborado, será una planta que sea acorde al tamaño 
donde se encuentra el mayor potencial de producción de biogás (Detallado en el 
gráfico 3.4) dentro de Eslovenia, y que, suponga una solución viable para los 
pequeños productores, y, siguiendo las directrices dadas por el Instituto de 
Agricultura Esloveno, suponga una solución para el problema real de las 
emisiones procedentes de actividades derivadas de la agricultura, y que, al no 
tener una potencia eléctrica nominal elevada, suponga al mismo tiempo una 
solución económicamente viable para los dueños de dichas explotaciones, y, 
mediante un uso de la energía obtenida adecuado y siendo esta empleada para el 
funcionamiento de la propia planta así como para las dependencias de la propia 
explotación así como un correcto almacenamiento de la misma, se puedan generar 
unos beneficios tras su venta en el mercado, siguiendo los precios establecidos 
por el Gobierno Esloveno mediante el sistema de soporte operaciones para 
productores de electricidad a partir de una fuente de energía renovable.  
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5.  Propuesta de Planta de biogás en base al estudio de la situación del 
biogás en Eslovenia 

Nuestra solución de planta de biogás en base a la información recaba en el análisis de las 
instalaciones previamente indicadas en el capítulo 4, junto con el estudio de la evolución 
de esta fuente de energía renovable en Eslovenia es una planta pensada para resolver el 
problema del tratamiento de residuos generados en la agricultura debido a las emisiones 
de gases efecto invernadero a la atmósfera, como se mostraba en el gráfico 4.7, podíamos 
observar que las emisiones procedentes de la agricultura en su mayoría procedían de 
emisiones de CH4 por la mala praxis en el tratamiento de los purines generados por el 
ganado, así como emisiones de NO2 por el uso abusivo de pesticidas y herbicidas en los 
campos de cultivo.  

Es por ello por lo que, en base al pasado que tuvo el sector del biogás en Eslovenia, 
optando por plantas de una capacidad eléctrica instalada elevada que con el paso del 
tiempo quedaron obsoletas, hemos optado por una solución de planta de biogás adaptada 
para explotaciones ganaderas dedicadas a la cría de 50, 75 y 100 cabezas de ganado 
vacuno.  

La razón de estas tres alternativas es que, como podíamos observar en el gráfico 3.4, y 
hemos nombrado en varias ocasiones, las explotaciones que se dedican a la cría de entre 
50 y 100 cabezas de ganado, son la principal fuente Metano en Eslovenia, y que poseen 
el mayor potencial de producción de biogás en consecuencia. Esta situación, acompañada 
de la información recogida en el Plan Estratégico Nacional y la entrevista mantenida con 
el director de la Planta de Jable, el Doctor Viktor Jejcic, en la cual se remarca que  el 
futuro del biogás en Eslovenia pasa por adoptar un modelo de planta pensado para 
explotaciones de un tamaño aproximado de 100 cabezas de ganado y con una capacidad 
eléctrica reducida, pero con la implementación de numerosas plantas pequeñas para así 
resolver las emisiones procedentes de la agricultura, mediante el uso de los purines del 
ganado como sustratos de dichas plantas y empleando el sustrato procesado como 
fertilizante en los campos de cultivo. Siguiendo el modelo seguido por la planta piloto de 
Jable que introdujo, como hemos nombrado anteriormente, el sistema de Micro Planta de 
biogás en versión modular.  

Para el dimensionamiento de nuestra solución y el cálculo de las necesidades energéticas 
así como la energía producida por la instalación, hemos tomado como referencia los datos 
de temperatura mensuales de la fuente de datos oficial de Eslovenia de la región de 
Kredarica y Bilje: Estas regiones, son respectivamente, la región más fría y la más cálida 
de Eslovenia, y, al tener como objetivo por parte de nuestra solución, que esta suponga 
un modelo que pueda ser implementado en cualquier región de Eslovenia, hemos tomado 
las temperaturas medias de ambas regiones e interpolado para tomar valores intermedios 
de temperatura entre las dos, cubriendo así un espectro de temperaturas más amplio con 
el fin de que nuestra alternativa pueda ser implementada en cualquier región dentro de 
Eslovenia. 
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Tabla 5.1: Temperaturas medias mensuales de las regiones donde están ubicadas las alternativas de 
planta de biogás [59] 

 REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 

Enero -4,9ºC 1,4 ºC 7,8 ºC 

Febrero -6,1 ºC 1,1 ºC 7,9 ºC 

Marzo -3,6 ºC 3,4 ºC 10,7 ºC 

Abril -1,7 ºC 6 ºC 13,7 ºC 

Mayo 0,0 ºC 8 ºC 15,9 ºC 

Junio 4,7 ºC 12,8 ºC 20,9 ºC 

Julio 6,2 ºC 13,7 ºC 21,2 ºC 

Agosto 5,6 ºC 13,1 ºC 20,7 ºC 

Septiembre 3,8 ºC 10,6 ºC 17,4 ºC 

Octubre 1,9 ºC 8,4 ºC 14,8 ºC 

Noviembre -0,1 ºC 5,7 ºC 11,4 ºC 

Diciembre -5,8 ºC 0,1 ºC 6,1 ºC 

 

5.1. Sustratos empleados 
Esta solución propuesta como planta de biogás tiene como finalidad además de servir 
como modelo de planta con una capacidad eléctrica instalada baja, tiene como objetivo el 
resolver los problemas relacionados con las emisiones de GEI a la atmósfera en 
Eslovenia, que, como podíamos observar en el gráfico 4.7, las principales emisiones 
procedentes de la agricultura tenían su origen en el uso abusivo de abonos nitrogenados 
y en la mala gestión en el tratamiento de los purines generados por el ganado.  

Es por ello que los sustratos empleados para cualquiera de las tres alternativas de planta 
de biogás serán los purines generados por el ganado criado en la explotación, los cuales, 
hasta su llegada al correspondiente digestor, seguirán un recorrido subterráneo  similar al 
que ocurría en las plantas de Senk, Jable y Arnu 1, y, los cuales se recogen en un colector 
de los purines y mediante bombeo subterráneo llegan a la balsa de almacenamiento de los 
purines, tomando como referencia lo detallado en la Ilustración 4.1 donde podíamos ver 
el sistema de cisternas subterráneo por el que circulan los purines en la planta de Jable, y 
se almacenaban en una balsa hermética. De esta forma, mediante el uso de los purines de 
como sustratos en nuestra propuesta evitaremos emisiones de CO2 y CH4 a la atmósfera 
que calcularemos más adelante, cumpliendo así con uno de los objetivos del Plan 
Estratégico Nacional de Eslovenia para reducir las emisiones con su origen en actividades 
relacionadas con la agricultura. En la tabla 5.2 se recoge el volumen de purines generado 
diariamente en función de la explotación en que se ubique la planta de biogás, para que 
se tome como referencia a la hora de diseñar la balsa de almacenamiento de los purines, 
habiendo tomado como referencia que 1 tonelada de purines equivale a 1 m3 de purines, 
como posteriormente indicamos en la tabla 5.3 a la hora del dimensionamiento de los 
digestores.  

Tabla 5.2: Volumen de purines generado diariamente según explotación donde se localice la planta. Fuente: 
Elaboración propia 

Explotación 50 cabezas de ganado (m3/día) 2,25 
Explotación 75 cabezas de ganado(m3/día) 3,375 

Explotación 100 cabezas de ganado(m3/día) 4,5 
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5.2. Diseño y dimensionamiento del digestor  
En referencia a la forma y materiales de los digestores, serán los mismos en las tres 
posibles explotaciones en las que vamos a proceder al dimensionamiento de la planta, ya 
que, se han adoptado esta forma y materiales en base a la información recabada en el 
análisis de las instalaciones actualmente operativas en Eslovenia, reproduciendo los 
aciertos que han llevado a cabo las instalaciones más afines a nuestra solución, y evitando 
problemas del pasado. Así mismo, de cara a la justificación de las dimensiones adoptadas 
en cada una de las alternativas y la forma del propio digestor, hemos seguido las 
directrices establecidas por el proveedor energético esloveno Omega Air (Proveedor de 
los elementos de la planta de Jable) y que nos han servido como orientación para 
determinar el tamaño adecuado del digestor en función de la capacidad eléctrica de las 
instalaciones [80] 

Siguiendo las recomendaciones establecidas por el Doctor Viktor Jejcic, en la tabla 5.3 
se recogen los valores que hemos adoptado a la hora de realizar los cálculos necesarios 
para el cálculo de la energía producida en cada una de nuestras alternativas de planta de 
biogás y el dimensionamiento de cada una de las instalaciones en cuestión. Definiendo 
así la cantidad de purines que se generan diariamente en las explotaciones , junto con el 
contenido de materia orgánica seca presente por kilogramo de purín del ganado vacuno y 
los metros cúbicos de biogás obtenida por cada kg de materia orgánica seca[66].  

Biogás producido (m3/día) = N.º vacas explotación x 45 kg purines/vaca al día x 0,11 
kg MO seca/kg de purín x 0,255(m3/kg MO seca) 

Tabla 5.3: Valores tomados para el dimensionamiento de las propuestas de Plantas de biogás [66] 

Cantidad purines (kg/vaca al día) 45 
1 tonelada purín 1m3de purín 
Contenido de Materia Orgánica seca (kg MO seca/kg de purín) 0,11 
Cantidad de biogás (m3/kg MO seca) 0,255 
Poder calorífico CH4 (kJ/m3 CH4) 36.000 

 

El digestor consiste en un depósito vertical cilíndrico conformado por hormigón armado 
en el fondo y la cubierta con acabado de hormigón a modo de capa aislante, al ser un 
material más económico y con una conductividad térmica menor que el acero, y estando 
conformadas de acero inoxidable las paredes del digestor para garantizar que no se 
produce corrosión debido a los procesos microbiológicos que tienen lugar en su interior. 
El digestor es de una etapa y del tipo de mezcla completa, al ser los más extendidos dentro 
del continente europeo para la producción de biogás, y, según bibliografía consultada, 
como veíamos en el capítulo 1, son tanques cilíndricos con una capacidad que no supera 
los 2.500m3, cumpliendo así los requisitos para nuestra instalación a pequeña escala.  

En referencia al proceso de digestión anaerobia, en primer lugar, la temperatura de 
digestión se encuentra alrededor de los 37,5ºC, estando dentro del rango mesofílico de 
temperatura. Esta decisión la hemos tomado en base a que es el más empleado ya que es 
posible de aplicar en cualquier tipo de digestor y, al mismo tiempo garantiza un proceso 
estable, y con cierta tolerancia a variaciones en la temperatura el rango, así como ser la 
temperatura más común para el tratamiento de cualquier tipo de residuos.  
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Por otro lado, el tiempo de retención dentro del digestor hemos optado por 20 días, ya 
que, al tomar como referencia los tiempos de retención de las instalaciones de Senk y 
Jable, que son las más afines a la escala de nuestra instalación, que tienen entre 15-20 
días de tiempo de retención, hemos decidido fijarlo en 20 días, para garantizar que se 
llevan a cabo todos los procesos microbiológicos dentro del digestor de forma adecuada 
y la materia orgánica contenida en los purines empleados como sustratos se degrada 
correctamente.  

Pese a tener la misma forma y tener los mismos materiales, en función de la explotación 
en la que se lleve a cabo la implementación de nuestra planta de biogás la capacidad el 
mismo es diferente debido a que la cantidad de influente a tratar no es igual en las 
explotaciones al tratar diferentes cantidades de purines según nos encontremos en una 
explotación de cría 50, 75 o 100 cabezas de ganado vacuno. 

En la tabla 5.4 se refleja la cantidad de influente diaria a tratar en función de la explotación 
en que se ubique nuestra planta así como la capacidad y dimensiones de los digestores 
siguiendo las recomendaciones de la empresa Omega Air para la implementación de la 
modalidad de Micro Planta de biogás para explotaciones ganaderas en función de la 
capacidad eléctrica instalada [80] así como la cantidad de biogás producido diariamente 
siguiendo los valores reflejados en la tabla 5.3,y teniendo en cuenta que, como hemos 
indicado previamente el tiempo de retención es de 20 días dentro de los digestores, y el 
espacio reservado para el gasómetro supone un 20% de la capacidad total del digestor. 
Empleando la fórmula descrita a continuación para el cálculo del volumen de los 
digestores: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 (𝑚3) =
𝑇𝑅 (𝑑í𝑎𝑠)𝑥 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (

𝑚3

día
)

1 −   0.2 (𝑉𝑜𝑙. 𝐺𝑎𝑠ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)
/  

El sistema de gasómetro a emplear será del tipo balón e incorporado al propio digestor, 
de esta forma, pese a haber sopesado el tenerlo a parte y protegido por un contenedor 
como ocurría en las plantas de Jable y Senk, creemos que de cara al montaje de la 
instalación y en lo económico, lo más viable es esta solución, como ocurría en el resto de 
instalaciones analizadas, que, pese a ser de un tamaño mayor que nuestras soluciones de 
planta de biogás, llevaban incorporado el depósito de gas en el interior del propio digestor.  
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Tabla 5.4: Valores de cantidad de influente, cantidad de biogás producida diariamente y resumen 
dimensiones del digestor en función explotación en que se ubique la planta de biogás propuesta. Fuente: 
Elaboración Propia 

 
Cantidad de 

influente (kg/día) 
Cantidad de biogás 

diaria (m3/día) 
Capacidad del 
digestor (m3) 

Altura 
(m) 

Diámetro (m) 

Explotación de 
cría de 50 
cabezas de 
ganado vacuno 

2.250 63,11 56,25 2,8 5 

Explotación 
de cría de 75 
cabezas de 
ganado 
vacuno 

3.375 94,67 84,4 2,93 6 

Explotación 
de cría de 100 
cabezas de 
ganado 
vacuno 

4.500 126,225 112,5 3,2 6,7 

 

Tras haber definido la capacidad, forma y dimensiones del digestor, en las siguientes 
tablas, se recogen las superficies, espesores y material de cada uno de los elementos que 
conforman el digestor, según la explotación en la que se ubique la planta de biogás, junto 
con el valor de la conductividad térmica del material, lo cual nos es de utilidad para el 
cálculo de los posteriores balances energéticos en nuestra planta.  

Tabla 5.5:Superficie, espesor y conductividad térmica de los elementos que conforman el 
digestor en alternativa de planta de biogás para explotación de cría de 50 cabezas de ganado 
vacuno. Fuente: Elaboración Propia 

ELEMENTO Material Conductividad térmica 
(λ) en (W/ºC m) 

Espesor 
(m) 

Superficie (m2) 

CUBIERTA Hormigón Armado 1,65 0,065 19,63 

PAREDES Acero inoxidable 45 0,125 31,41 

FONDO Hormigón Armado 1,65 0,178 19,63 

 

Tabla 5.6: Superficie, espesor y conductividad térmica de los elementos que conforman el 
digestor en alternativa de planta de biogás para explotación de cría de 75 cabezas de ganado 
vacuno. Fuente: Elaboración Propia 

ELEMENTO Material 
Conductividad térmica 

(λ) en (W/ºC m) 
Espesor 

(m) 
Superficie (m2) 

CUBIERTA Hormigón Armado 1,65 0,105 28,27 

PAREDES Acero inoxidable 45 0,1015 26,95 

FONDO Hormigón Armado 1,65 0,3 28,27 
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Tabla 5.7: Superficie, espesor y conductividad térmica de los elementos que conforman el 
digestor en alternativa de planta de biogás para explotación de cría de 100 cabezas de ganado 
vacuno. Fuente: Elaboración Propia 

ELEMENTO Material 
Conductividad térmica 

(λ) en (W/ºC m) 
Espesor 

(m) 
Superficie (m2) 

CUBIERTA Hormigón Armado 1,65 0,1135 35,25 

PAREDES Acero inoxidable 45 0,1135 33,67 

FONDO Hormigón Armado 1,65 0,16 35,25 

 

5.3. Balances energéticos para cada una de las alternativas de planta de biogás 
Una vez dimensionados cada uno de los digestores en función de la explotación ganadera 
en la que se localice nuestra planta de biogás, vamos a proceder al cálculo de la energía 
producida en nuestra instalación, así como las necesidades energéticas del influente 
dentro del digestor para cada una de las posibles situaciones en función de la región en la 
que se localice la explotación y planta de biogás. Pudiendo diferenciar, como hemos 
nombrado anteriormente entre tres regiones para así cubrir un espectro de Temperaturas 
más amplio, y así ser un modelo que se pueda implementar en cualquier región de 
Eslovenia: Las tres regiones son:  Kredarica (La llamaremos Temperatura 1, la más fría), 
la temperatura intermedia (Temperatura 2) y por último las temperaturas correspondiente 
a la región de Bilje, que son las más cálidas y que las nombraremos Temperatura 3, para 
así diferenciar cada situación posible en cada una de las explotaciones.  

Así mismo dejaremos definida a unidad de cogeneración para la producción de 
electricidad y calor a partir del biogás en cada una de las plantas en función del tamaño 
de la instalación, de tal manera que satisfagan las necesidades energéticas de la planta en 
cuestión. Una vez calculadas las necesidades energéticas para cada planta tipo y elegida 
la unidad CHP que cumpla los requisitos energéticos de nuestra instalación, para poder 
calcular la energía disponible para su conversión a energía térmica y eléctrica, tenemos 
que descontar el consumo eléctrico interno de la propia explotación. Para lo cual hemos 
estimado el porcentaje de consumo eléctrico basándonos en el consumo eléctrico mensual 
de la instalación de Jable en el año 2019  [81] para las tres plantas tipo, al ser una solución 
de planta afín con nuestra propuesta, y de un tamaño similar. Los valores estimados se 
recogen en la tabla 5.8 en porcentajes mensuales, los cuales hemos aplicado 
posteriormente a la energía disponible en cada instalación para calcular la energía térmica 
y eléctrica disponible en cada caso.  

Tabla 5.8: Consumo interno eléctrico estimado en % para los tres tamaños de explotación [81] 

Enero 24,4 % 
Febrero 24,6 % 
Marzo 20,6 % 
Abril 18,5 % 
Mayo 18,3 % 
Junio 17,8 % 
Julio 17,1 % 
Agosto 16,8 % 
Septiembre 18,8 % 
Octubre 20,3 % 
Noviembre 23 % 
Diciembre 23,5 % 
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5.3.1. Balance energético para planta de biogás localizada en una 
explotación de cría de 50 cabezas de ganado vacuno 

5.3.1.1. Energía producida 

En la tabla 5.9 se recoge la cantidad de biogás producida diariamente en este tipo de planta 
propuesta, así como la cantidad de metano que se produce diariamente, tomando como 
referencia que el contenido de CH4 en el biogás es aproximadamente del 65% según lo 
mostrado en la tabla 1.1, y, siguiendo los datos de la tabla 5.3, tomamos como valor del 
PCI del Metano 13.000 kJ/m3 [13] de CH4 para obtener de esta forma la energía producida 
diariamente en nuestra instalación. 

Energía producida (MJ/día) = Biogás Producido (m3/día) * 0,65 * PCI CH4 (kJ/m3) / 
1000 

Tabla 5.9: Energía producida en la solución de planta tipo 1. Fuente: Elaboración Propia 

Cantidad de biogás diaria (m3/día) 63,11 
Cantidad de CH4 diaria (m3/día) 41,02 
Energía producida (MJ/día) 1.476,83 
Energía producida (kW/día) 17,09 

 

5.3.1.2.  Necesidades energéticas de la instalación 
Tras haber calculado la cantidad de energía que se produce en la planta a partir de los 
purines del ganado, al valor obtenido tendremos que restarle por un lado las necesidades 
de calefacción del influente al ser introducido en el digestor, y posteriormente, 
conociendo el espesor de los elementos que conforman el digestor, y junto con la 
conductividad térmica de los materiales que lo componen hay que añadir al valor 
previamente calculado las pérdidas de calor debido al material. Dicho valor en el mes más 
frío del año en cada una de las regiones, lo deberemos tener en cuenta a la hora de 
seleccionar la unidad de cogeneración, ya que la potencia térmica de la unidad debe ser 
superior para cubrir las necesidades en el caso más desfavorable. Siendo en el caso de la 
región 1 el mes de febrero, y en las otras dos el mes de diciembre.  

5.3.1.2.1. Demanda energética del influente 
Para el cálculo de las demandas energéticas del influente a la hora de ser introducido en 
el digestor, emplearemos la siguiente fórmula:  

𝑸 = 𝒎 𝒙 𝒄𝒑 𝒙 (∆𝑻) 

Donde:  

Q = Energía necesaria para calentar el influente 

m = masa con la que se carga el digestor (kg/día) 

cp = calor específico del agua (kJ/ºC kg) 

∆T = Diferencia entre temperatura de digestión y temperatura exterior de cada una de las 
regiones estudiadas (ºC) 
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En la tabla 5.10, se recoge la energía demandada por el influente durante el proceso de 
digestión en el digestor, para cada una de las diferentes temperaturas en cada una de las 
regiones estudiadas. Teniendo en cuenta que el valor de la masa con la que se carga 
diariamente son 2.250 kg purines/ día, y el calor específico del agua son 4,84 kJ/ºC kg, y 
los datos de temperatura se muestran en la tabla 5.1. 

Tabla 5.10:Demanda energética del influente en la solución de planta tipo 1. Fuente: Elaboración 
Propia 

 
MES 

Necesidades energéticas 
(MJ/día) para la 
Temperatura 1 

Necesidades energéticas 
(MJ/día) para la 
Temperatura 2 

Necesidades energéticas 
(MJ/día) para la 
Temperatura 3 

Enero 399,15 339,85 279,60 

Febrero 410,45 342,67 278,65 

Marzo 386,92 321,02 252,30 

Abril 369,03 296,54 224,05 

Mayo 353,03 277,71 203,34 

Junio 308,78 232,53 156,27 

Julio 294,66 224,05 153,45 

Agosto 300,31 229,70 158,16 

Septiembre 317,25 253,24 189,22 

Octubre  335,14 273,95 213,70 

Noviembre 353,97 299,37 245,71 

Diciembre 407,63 352,08 295,60 

 

5.3.1.2.2. Pérdidas debido a la conductividad térmica del 
material 

Para el cálculo de este valor, en la tabla 5.5, definíamos la conductividad térmica de los 
materiales que conforman: suelo, paredes y cubierta del digestor así como el espesor de 
dichos elementos y la superficie, para, proceder mediante la fórmula al cálculo de las 
pérdidas energéticas. Para ello, en primer lugar, calcularemos la Transmisividad térmica 
mediante la siguiente fórmula: (Los balances energéticos son positivos por lo que no 
hemos añadido capa de elemento aislante) 

𝑈 =
1

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑚)
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝜆)

 

Donde: 

𝜆 = Conductividad térmica (W/ºC m) 

U = Transmitancia térmica (W/ºC m2) 

En la tabla a continuación, se muestra el valor de la superficie de cada elemento junto 
con el valor obtenido de la Transmitancia térmica. 
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Tabla 5.11: Superficie y Transmitancia térmica de los elementos del digestor en la planta tipo 1. Fuente: 
Elaboración Propia 

ELEMENTO Superficie (m2) U (W/ºC m2) 

CUBIERTA 19,63 9,32 

PAREDES 31,41 0,178 

FONDO 19,63 3,03 

 

Una vez obtenido el valor de la Transmitancia térmica de cada uno de los elementos del 
digestor, procedemos al cálculo de las pérdidas energéticas debido al material mediante 
la siguiente fórmula:  

𝑸 = 𝑺 𝒙 𝑼 𝒙 (∆𝑻) 

Q = Pérdidas de energía (MJ/día) 

U = Transmitancia térmica (W/ºC m2) 

S = Superficie (m2) 

Como posteriormente, a la hora de seleccionar la unidad de cogeneración de producción 
de electricidad y calor, es necesario que, como hemos citado anteriormente, la potencia 
térmica de dicha unidad debe ser lo suficientemente elevada para cubrir las necesidades 
energéticas de calefacción en el mes más frío, en la siguiente tabla se muestran las 
necesidades energéticas totales mensuales en kW, para que sea más sencillo a la hora de 
comparar los valores con la unidad CHP:  

Tabla 5.12: Necesidades energéticas totales para la planta tipo 1. Fuente: Elaboración Propia 

 
MES 

PÉRDIDAS 
(MJ/DÍA) 
Región 1 

NECESIDADES 
TOTALES 

(kW) Región 1 

PÉRDIDAS 
(MJ/DÍA) 
Región 2 

NECESIDADES 
TOTALES 

(kW) Región 2 

PÉRDIDAS 
(MJ/DÍA) 
Región 3 

NECESIDADES 
TOTALES (kW) 

Región 3 

Enero 0,011 4,62 0,009 3,93 0,007 3,24 

Febrero 0,011 4,75 0,009 3,97 0,007 3,23 

Marzo 0,010 4,48 0,008 3,72 0,007 2,92 

Abril 0,010 4,27 0,008 3,43 0,006 2,59 

Mayo 0,009 4,09 0,007 3,21 0,005 2,35 

Junio 0,008 3,57 0,006 2,69 0,004 1,81 

Julio 0,008 3,41 0,006 2,59 0,004 1,78 

Agosto 0,008 3,48 0,006 2,66 0,004 1,83 

Septiembre 0,008 3,67 0,007 2,93 0,005 2,19 

Octubre 0,009 3,88 0,007 3,17 0,006 2,47 

Noviembre 0,009 4,10 0,008 3,46 0,006 2,84 

Diciembre 0,011 4,72 0,009 4,08 0,008 3,42 
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Tras haber calculado las necesidades energéticas totales para la producción de biogás en 
nuestra instalación, tendremos que descontárselas a la energía producida diariamente, y, 
posteriormente, para poder averiguar la cantidad de energía disponible para su posterior 
aplicación como electricidad o calor, le descontamos el consumo eléctrico interno, el cual, 
al no poder calcularlo exactamente, hemos hecho una estimación tras haber recibido los 
datos de consumo eléctrico interno de la Micro Planta de biogás de Jable, y ser, este 
formato muy parejo a nuestra solución de planta de biogás en forma de porcentaje según 
se recoge en la tabla 5.8.  

Estos valores se recogen la tabla a continuación, y de esta forma, según el rendimiento 
eléctrico y térmico de nuestra unidad CHP, podremos calcular posteriormente la cantidad 
de energía que queda disponible para su posterior aplicación en las dependencias de la 
instalación o vender la electricidad en el mercado al precio fijado por la agencia 
energética eslovena Borzen, el cual está fijado son 21 Céntimos por kWh, de los cuales 
aproximadamente 5 céntimos provienen de su distribución en el mercado, y el importe 
restante de las subvenciones por parte del Gobierno Esloveno. [61] 

Tabla 5.13:Balances energéticos planta tipo 1. Fuente: Elaboración Propia 

 
MES 

ENERGÍA 
PRODUCIDA 

(kW/DÍA) 

Balance 
Región 1 

(kW) 

Energía 
Disponible 
Región 1 
(kWh) 

Balance 
Región 2 (kW) 

Energía 
Disponible 
Región 2 
(kWh) 

Balance 
Región 3 

(kW) 

Energía 
Disponible 
Región 3 
(kWh) 

Enero 17,09 12,47 6.789,30 13,16 7.162,95 13,86 7.542,53 

Febrero 17,09 12,34 6.700,35 13,13 7.126,25 13,87 7.528,49 

Marzo 17,09 12,61 7.211,53 13,38 7.647,57 14,17 8.102,29 

Abril 17,09 12,82 7.523,75 13,66 8.016,08 14,50 8.508,40 

Mayo 17,09 13,01 7.651,18 13,88 8.163,94 14,74 8.670,29 

Junio 17,09 13,52 8.001,09 14,40 8.523,44 15,28 9.045,79 

Julio 17,09 13,68 8.166,78 14,50 8.654,56 15,32 9.142,33 

Agosto 17,09 13,62 8.157,17 14,43 8.646,71 15,26 9.142,78 

Septiembre 17,09 13,42 7.846,42 14,16 8.279,60 14,90 8.712,78 

Octubre 17,09 13,21 7.582,68 13,92 7.989,10 14,62 8.389,27 

Noviembre 17,09 13,00 7.204,98 13,63 7.555,35 14,25 7.899,67 

Diciembre 17,09 12,37 6.816,11 13,02 7.170,20 13,67 7.530,29 
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5.3.2. Balance energético para planta de biogás localizada en una 
explotación de cría de 75 cabezas de ganado vacuno 

5.3.2.1. Energía producida 

En la tabla 5.14 se recoge la cantidad de biogás producida diariamente en este tipo de 
planta propuesta, así como la cantidad de metano que se produce diariamente, tomando 
como referencia que el contenido de CH4 en el biogás es aproximadamente del 65%, y, 
siguiendo los datos de la tabla 5.3. 

Energía producida (MJ/día) = Biogás Producido (m3/día) * 0,65 * PCI CH4 (kJ/m3) / 
1000 

Tabla 5.14: Energía producida en la solución de planta tipo 2. Fuente: Elaboración Propia 

Cantidad de biogás diaria (m3/día) 94,67 
Cantidad de CH4 diaria (m3/día) 61,53 
Energía producida (MJ/día) 2.215,44 
Energía producida (kW/día) 25,64 

 

5.3.2.2. Necesidades energéticas de la instalación 
Tras haber calculado la cantidad de energía que se produce en la planta a partir de los 
purines del ganado, al valor obtenido tendremos que restarle por un lado as necesidades 
de calefacción del influente al ser introducido en el digestor, y posteriormente, 
conociendo el espesor de los elementos que conforman el digestor, y junto con la 
conductividad térmica de los materiales que lo componen hay que añadir al valor 
previamente calculado las pérdidas de calor debido al material. Dicho valor en el mes más 
frío del año en cada una de las regiones, lo deberemos tener en cuenta a la hora de 
seleccionar la unidad de cogeneración, ya que la potencia térmica de la unidad debe ser 
superior para cubrir las necesidades en el caso más desfavorable. Siendo en el caso de la 
región 1 el mes de febrero, y en las otras dos el mes de diciembre.  

5.3.2.2.1. Demanda energética del influente 
Para el cálculo de las demandas energéticas del influente a la hora de ser introducido en 
el digestor, emplearemos la siguiente fórmula:  

𝑸 = 𝒎 𝒙 𝒄𝒑 𝒙 (∆𝑻) 

Donde:  

Q = Energía necesaria para calentar el influente 

m = masa con la que se carga el digestor (kg/día) 

cp = calor específico del agua (kJ/ºC kg) 

∆T = Diferencia entre temperatura de digestión y temperatura exterior de cada una de las 
regiones estudiadas (ºC) 

En la tabla 5.15, se recoge la energía demandada por el influente durante el proceso de 
digestión en el digestor, para cada una de las diferentes temperaturas en cada una de las 
regiones estudiadas. Teniendo en cuenta que el valor de la masa con la que se carga 
diariamente son 3.375 kg purines/ día, y el calor específico del agua son 4,84 kJ/ºC kg, y 
los datos de temperatura se muestran en la tabla 5.1.  
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Tabla 5.15: Demanda energética del influente en la solución de planta tipo 2. Fuente: Elaboración 
Propia 

 
MES 

Necesidades energéticas 
(MJ/día) para la 
Temperatura 1 

Necesidades energéticas 
(MJ/día) para la 
Temperatura 2 

Necesidades energéticas 
(MJ/día) para la 
Temperatura 3 

Enero 598,73 509,77 419,39 

Febrero 615,68 514,00 417,98 

Marzo 580,37 481,53 378,44 

Abril 553,54 444,81 336,08 

Mayo 529,54 416,57 305,01 

Junio 463,17 348,79 234,41 

Julio 441,99 336,08 230,17 

Agosto 450,46 344,55 237,23 

Septiembre 475,88 379,85 283,83 

Octubre  502,71 410,92 320,55 

Noviembre 530,95 449,05 368,56 

Diciembre 611,44 528,13 443,40 

 

5.3.2.2.2. Pérdidas debido a la conductividad térmica del 
material 

Para el cálculo de este valor, en la tabla 5.6, definíamos la conductividad térmica de los 
materiales que conforman: suelo, paredes y cubierta del digestor así como el espesor de 
dichos elementos y la superficie, para, proceder mediante la fórmula al cálculo de las 
pérdidas energéticas. Para ello, en primer lugar, calcularemos la Transmisividad térmica 
mediante la siguiente fórmula: 

𝑈 =
1

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑚)
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝜆)

 

Donde: 

𝜆 = Conductividad térmica (W/ºC m) 

U = Transmitancia térmica (W/ºC m2) 

En la tabla a continuación, se muestra el valor de la superficie de cada elemento junto 
con el valor obtenido de la Transmitancia térmica. 

Tabla 5.16: Superficie y Transmitancia térmica de los elementos del digestor en la planta tipo 2. Fuente: 
Elaboración Propia 

ELEMENTO Superficie (m2) U (W/ºC m2) 

CUBIERTA 28,27 5,77 

PAREDES 26,95 0,22 

FONDO 28,27 2 
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Una vez obtenido el valor de la Transmitancia térmica de cada uno de los elementos del 
digestor, procedemos al cálculo de las pérdidas energéticas debido al material mediante 
la siguiente fórmula:  

𝑸 = 𝑺 𝒙 𝑼 𝒙 (∆𝑻) 

Q = Pérdidas de energía (MJ/día) 

U = Transmitancia térmica (W/ºC m2) 

S = Superficie (m2) 

Como posteriormente, a la hora de seleccionar la unidad de cogeneración de producción 
de electricidad y calor, es necesario que, como hemos citado anteriormente, la potencia 
térmica de dicha unidad debe ser lo suficientemente elevada para cubrir las necesidades 
energéticas de calefacción en el mes más frío, en la siguiente tabla se muestran las 
necesidades energéticas totales mensuales en kW, para que sea más sencillo a la hora de 
comparar los valores con la unidad CHP:  

Tabla 5.17: Necesidades energéticas totales para la planta tipo 2. Fuente: Elaboración Propia 

 
MES 

PÉRDIDAS 
(MJ/DÍA) 
Región 1 

NECESIDADES 
TOTALES 

(kW) Región 1 

PÉRDIDAS 
(MJ/DÍA) 
Región 2 

NECESIDADES 
TOTALES 

(kW) Región 2 

PÉRDIDAS 
(MJ/DÍA) 
Región 3 

NECESIDADES 
TOTALES (kW) 

Región 3 

Enero 0,010 6,93 0,008 5,90 0,007 4,85 

Febrero 0,010 7,13 0,008 5,95 0,007 4,84 

Marzo 0,009 6,72 0,008 5,57 0,006 4,38 

Abril 0,009 6,41 0,007 5,15 0,005 3,89 

Mayo 0,008 6,13 0,007 4,82 0,005 3,53 

Junio 0,007 5,36 0,006 4,04 0,004 2,71 

Julio 0,007 5,12 0,005 3,89 0,004 2,66 

Agosto 0,007 5,21 0,006 3,99 0,004 2,75 

Septiembre 0,008 5,51 0,006 4,40 0,005 3,29 

Octubre 0,008 5,82 0,007 4,76 0,005 3,71 

Noviembre 0,008 6,15 0,007 5,20 0,006 4,27 

Diciembre 0,010 7,08 0,008 6,11 0,007 5,13 

 

Tras haber calculado las necesidades energéticas totales para la producción de biogás en 
nuestra instalación, tendremos que descontárselas a la energía producida diariamente, y, 
posteriormente, para poder averiguar la cantidad de energía disponible para su posterior 
aplicación como electricidad o calor, le descontamos el consumo eléctrico interno, el cual, 
al no poder calcularlo exactamente, hemos hecho una estimación tras haber recibido los 
datos de consumo eléctrico interno de la Micro Planta de biogás de Jable, y ser, este 
formato muy parejo a nuestra solución de planta de biogás en forma de porcentaje, con 
los valores mostrados en la tabla 5.8.  
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Tabla 5.18: Balances energéticos planta tipo 2. Fuente: Elaboración Propia 

 
MES 

ENERGÍA 
PRODUCIDA 

(kW/DÍA) 

Balance 
Región 1 

(kW) 

Energía 
Disponible 
Región 1 
(kWh) 

Balance 
Región 2 (kW) 

Energía 
Disponible 
Región 2 
(kWh) 

Balance 
Región 3 

(kW) 

Energía 
Disponible 
Región 3 
(kWh) 

Enero 25,64 18,71 10.185,21 19,74 10.745,68 20,79 11.315,05 

Febrero 25,64 18,52 10.051,79 19,69 10.690,64 20,80 11.293,99 

Marzo 25,64 18,92 10.818,63 20,07 11.472,68 21,26 12.154,76 

Abril 25,64 19,23 11.286,99 20,49 12.025,47 21,75 12.763,95 

Mayo 25,64 19,51 11.478,13 20,82 12.247,26 22,11 13.006,79 

Junio 25,64 20,28 12.003,01 21,60 12.786,52 22,93 13.570,04 

Julio 25,64 20,53 12.251,55 21,75 12.983,21 22,98 13.714,87 

Agosto 25,64 20,43 12.237,15 21,65 12.971,45 22,90 13.715,54 

Septiembre 25,64 20,13 11.770,99 21,25 12.420,75 22,36 13.070,52 

Octubre 25,64 19,82 11.375,34 20,89 11.984,97 21,93 12.585,22 

Noviembre 25,64 19,50 10.808,76 20,44 11.334,30 21,38 11.850,79 

Diciembre 25,64 18,56 10.225,44 19,53 10.756,58 20,51 11.296,71 
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5.3.3. Balance energético para planta de biogás localizada en una 
explotación de cría de 100 cabezas de ganado vacuno 

5.3.3.1. Energía producida 

En la tabla 5.19 se recoge la cantidad de biogás producida diariamente en este tipo de 
planta propuesta, así como la cantidad de metano que se produce diariamente, tomando 
como referencia que el contenido de CH4 en el biogás es aproximadamente del 65%, y, 
siguiendo los datos de la tabla 5.3. 

Energía producida (MJ/día) = Biogás Producido (m3/día) * 0,65 * PCI CH4 (kJ/m3) / 
1000 

Tabla 5.19: Energía producida en la solución de planta tipo 3. Fuente: Elaboración Propia 

Cantidad de biogás diaria (m3/día) 126,23 
Cantidad de CH4 diaria (m3/día) 82,04 
Energía producida (MJ/día) 2.953,66 
Energía producida (kW/día) 34,18 

 

5.3.3.2. Necesidades energéticas de la instalación 
Tras haber calculado la cantidad de energía que se produce en la planta a partir de los 
purines del ganado, al valor obtenido tendremos que restarle por un lado as necesidades 
de calefacción del influente al ser introducido en el digestor, y posteriormente, 
conociendo el espesor de los elementos que conforman el digestor, y junto con la 
conductividad térmica de los materiales que lo componen hay que añadir al valor 
previamente calculado las pérdidas de calor debido al material. Dicho valor en el mes más 
frío del año en cada una de las regiones, lo deberemos tener en cuenta a la hora de 
seleccionar la unidad de cogeneración, ya que la potencia térmica de la unidad debe ser 
superior para cubrir las necesidades en el caso más desfavorable. Siendo en el caso de la 
región 1 el mes de febrero, y en las otras dos el mes de diciembre.  

5.3.3.2.1. Demandas energéticas del influente 
Para el cálculo de las demandas energéticas del influente a la hora de ser introducido en 
el digestor, emplearemos la siguiente fórmula:  

𝑸 = 𝒎 𝒙 𝒄𝒑 𝒙 (∆𝑻) 

Donde:  

Q = Energía necesaria para calentar el influente 

m = masa con la que se carga el digestor (kg/día) 

cp = calor específico del agua (kJ/ºC kg) 

∆T = Diferencia entre temperatura de digestión y temperatura exterior de cada una de las 
regiones estudiadas (ºC) 

En la tabla 5.20, se recoge la energía demandada por el influente durante el proceso de 
digestión en el digestor, para cada una de las diferentes temperaturas en cada una de las 
regiones estudiadas. Teniendo en cuenta que el valor de la masa con la que se carga 
diariamente son 4.500 kg purines/ día, y el calor específico del agua son 4,84 kJ/ºC kg, y 
los datos de temperatura se muestran en la tabla 5.1. 
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Tabla 5.20: Demanda energética del influente en la solución de planta tipo 3. Fuente: Elaboración 
Propia 

 
MES 

Necesidades energéticas 
(MJ/día) para la 
Temperatura 1 

Necesidades energéticas 
(MJ/día) para la 
Temperatura 2 

Necesidades energéticas 
(MJ/día) para la 
Temperatura 3 

Enero 798,31 679,69 559,19 

Febrero 820,90 685,34 557,31 

Marzo 773,83 642,03 504,59 

Abril 738,06 593,08 448,11 

Mayo 706,05 555,43 406,68 

Junio 617,56 465,05 312,54 

Julio 589,32 448,11 306,90 

Agosto 600,61 459,40 316,31 

Septiembre 634,50 506,47 378,44 

Octubre  670,28 547,89 427,40 

Noviembre 707,93 598,73 491,41 

Diciembre 815,25 704,17 591,20 

 

5.3.3.2.2. Pérdidas debido a la conductividad térmica del 
material 

Para el cálculo de este valor, en la tabla 5.7, definíamos la conductividad térmica de los 
materiales que conforman: suelo, paredes y cubierta del digestor así como el espesor de 
dichos elementos y la superficie, para, proceder mediante la fórmula al cálculo de las 
pérdidas energéticas. Para ello, en primer lugar, calcularemos la Transmitancia térmica 
mediante la siguiente fórmula: 

𝑈 =
1

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑚)
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝜆)

 

Donde: 

𝜆 = Conductividad térmica (W/ºC m) 

U = Transmitancia térmica (W/ºC m2) 

En la tabla a continuación, se muestra el valor de la superficie de cada elemento junto 
con el valor obtenido de la Transmitancia térmica. 

Tabla 5.21: Superficie y Transmitancia térmica de los elementos del digestor en la planta tipo. Fuente: 
Elaboración Propia 

ELEMENTO Superficie (m2) U (W/ºC m2) 

CUBIERTA 35,25 5,33 

PAREDES 33,67 0,195 

FONDO 35,25 3,78 
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Una vez obtenido el valor de la Transmitancia térmica de cada uno de los elementos del 
digestor, procedemos al cálculo de las pérdidas energéticas debido al material mediante 
la siguiente fórmula:  

𝑸 = 𝑺 𝒙 𝑼 𝒙 (∆𝑻) 

Q = Pérdidas de energía (MJ/día) 

U = Transmitancia térmica (W/ºC m2) 

S = Superficie (m2) 

Como posteriormente, a la hora de seleccionar la unidad de cogeneración de producción 
de electricidad y calor, es necesario que, como hemos citado anteriormente, la potencia 
térmica de dicha unidad debe ser lo suficientemente elevada para cubrir las necesidades 
energéticas de calefacción en el mes más frío, en la siguiente tabla se muestran las 
necesidades energéticas totales mensuales en kW, para que sea más sencillo a la hora de 
comparar los valores con la unidad CHP:  

Tabla 5.22: Necesidades energéticas totales para la planta tipo 3. Fuente: Elaboración Propia 

 
MES 

PÉRDIDAS 
(MJ/DÍA) 
Región 1 

NECESIDADES 
TOTALES 

(kW) Región 1 

PÉRDIDAS 
(MJ/DÍA) 
Región 2 

NECESIDADES 
TOTALES 

(kW) Región 2 

PÉRDIDAS 
(MJ/DÍA) 
Región 3 

NECESIDADES 
TOTALES (kW) 

Región 3 

Enero 0,014 9,24 0,012 7,87 0,010 6,47 

Febrero 0,014 9,50 0,012 7,93 0,010 6,45 

Marzo 0,013 8,96 0,011 7,43 0,009 5,84 

Abril 0,013 8,54 0,010 6,86 0,008 5,19 

Mayo 0,012 8,17 0,010 6,43 0,007 4,71 

Junio 0,011 7,15 0,008 5,38 0,005 3,62 

Julio 0,010 6,82 0,008 5,19 0,005 3,55 

Agosto 0,010 6,95 0,008 5,32 0,006 3,66 

Septiembre 0,011 7,34 0,009 5,86 0,007 4,38 

Octubre 0,012 7,76 0,010 6,34 0,007 4,95 

Noviembre 0,012 8,19 0,010 6,93 0,009 5,69 

Diciembre 0,014 9,44 0,012 8,15 0,010 6,84 

 

Tras haber calculado las necesidades energéticas totales para la producción de biogás en 
nuestra instalación, tendremos que descontárselas a la energía producida diariamente, y, 
posteriormente, para poder averiguar la cantidad de energía disponible para su posterior 
aplicación como electricidad o calor, le descontamos el consumo eléctrico interno, el cual, 
al no poder calcularlo exactamente, hemos hecho una estimación tras haber recibido los 
datos de consumo eléctrico interno de la Micro Planta de biogás de Jable, y ser, este 
formato muy parejo a nuestra solución de planta de biogás en forma de porcentaje con los 
valores detallados en la tabla 5.8.  
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Tabla 5.23: Balances energéticos planta tipo 3. Fuente: Elaboración Propia 

 
MES 

ENERGÍA 
PRODUCIDA 

(kW/DÍA) 

Balance 
Región 1 

(kW) 

Energía 
Disponible 
Región 1 
(kWh) 

Energía 
Disponible 
Región 2 
(kWh) 

Balance 
Región 3 

(kW) 

Energía 
Disponible 
Región 3 
(kWh) 

Enero 34,18 24,95 13.578,57 26,32 14.325,87 27,71 

Febrero 34,18 24,68 13.400,68 26,25 14.252,48 27,74 

Marzo 34,18 25,23 14.423,05 26,75 15.295,11 28,35 

Abril 34,18 25,64 15.047,48 27,32 16.032,12 29,00 

Mayo 34,18 26,01 15.302,33 27,76 16.327,84 29,48 

Junio 34,18 27,04 16.002,15 28,80 17.046,84 30,57 

Julio 34,18 27,36 16.333,53 29,00 17.309,08 30,63 

Agosto 34,18 27,23 16.314,32 28,87 17.293,39 30,52 

Septiembre 34,18 26,84 15.692,82 28,32 16.559,17 29,81 

Octubre 34,18 26,43 15.165,33 27,84 15.978,16 29,24 

Noviembre 34,18 25,99 14.409,94 27,26 15.110,67 28,50 

Diciembre 34,18 24,75 13.632,19 26,04 14.340,37 27,34 
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5.4.  Unidad CHP  
Pese a que en lo referente a la unidad de cogeneración sí que hay variaciones respecto de 
un tamaño de explotación a otro, la modalidad de unidad es la misma, siguiendo las 
recomendaciones dadas por el Instituto de Agricultura Esloveno y el Plan estratégico 
Nacional. [77] Es por ello, que hemos optado por el desarrollo del modelo de Micro planta 
piloto llevado a cabo en la instalación de Jable de la implementación en las tres 
alternativas de una versión modular de la unidad de cogeneración, abaratando así los 
costes de construcción y haciendo más sencillo el transporte del contenedor energético 
hasta la supuesta explotación. 

Así mismo, el contenedor energético en el que se ubica la unidad CHP en cualquiera de 
las alternativas planteadas cuenta con: Motor generador de electricidad de combustión 
interna con ciclo Gas-Otto según fichas técnicas de las tres unidades CHP [82], y al ser 
la modalidad de conversión de gas a electricidad empleada en las instalaciones analizadas, 
tanque de agua caliente para  almacenamiento del calor producido y un monitor de control 
de los parámetros en los que se lleva a cabo la producción de biogás en esta instalación, 
permitiendo así que el control de ésta se pueda llevar a cabo a control remoto y estando 
completando monitorizada la operación de producción de biogás en cualquiera de las 
alternativas planteadas. 

Como podíamos observar a medida que íbamos calculando los balances energéticos para 
cada una de nuestras alternativas de planta de biogás. La unidad CHP debe garantizar que 
la potencia térmica de la misma satisface las necesidades energéticas de los meses más 
frío, teniendo un valor superior a éstas. Y, por otro lado, la energía bruta producida 
diariamente debe ser superior a la entrada de alimentación de la unidad CHP, 
garantizando que ésta es apta para trabajar según la producción energética de cada una de 
las alternativas de planta de biogás.  

A continuación, vamos a definir en detalle cada una de las unidades CHP para cada una 
de las alternativas de planta de biogás, y podremos observar la cantidad de energía 
excedente que será transformada en mayor o menor medida en energía eléctrica y energía 
térmica, según el rendimiento de la unidad CHP de las plantas de biogás.  
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5.4.1. Unidad CHP para planta tipo 1 
En nuestra solución de planta de biogás pensada para que sea implementada en 
explotaciones ganaderas dedicadas a la cría de 50 cabezas de ganado vacuno, hemos 
optado por la unidad modular de cogeneración Kubota kW Energie de 7,5 kW, cuyos 
datos técnicos se recogen en la siguiente tabla, y que satisface las necesidades energéticas 
que requiere la posible instalación en cualquiera de las regiones estudiadas en las que 
podría localizarse la planta. [82] 

Tabla 5.24: Datos técnicos Unidad CHP Smartblock 7,5 kW [66] 

Energía producida diariamente (kW) 17,09 

Potencia eléctrica (kW) 7,5 

Potencia térmica (kW) 18,9 

Potencia introducida (kW) 11,41 

Rendimiento eléctrico (%) 26 

Rendimiento térmico (%) 79,20 

Rendimiento total (%) 105,20 

Coste (Euros) 60.000 

 

Este modelo de unidad de cogeneración modular tiene una potencia térmica de 18,9 kW, 
cubriendo así las necesidades energéticas de los meses más frío de las tres regiones en las 
que puede estar ubicada la planta de biogás. La tabla detallada a continuación muestra las 
necesidades energéticas de los meses más fríos, y, efectivamente podemos comprobar que 
este requisito lo cumple esta unidad CHP. 

Tabla 5.25: Necesidades energéticas a cumplir en los meses más fríos por la unidad CHP en las tres 
regiones para la planta tipo 1. Fuente: Elaboración Propia 

 Necesidades energéticas (kW) 

Febrero (Región 1) 4,75 

Diciembre (Región 2) 4,08 

Diciembre (Región 3) 3,42 

 

Al mismo tiempo, la energía bruta producida diariamente en esta solución de planta son 
17,09 kW, siendo superior a la entrada de alimentación que precisa ésta para funcionar. 
Cumpliendo así el segundo requisito para la comprobación de que este modelo es válido 
para la solución propuesta como planta de biogás.  

En lo referente a la energía disponible para su posterior aplicación como electricidad o 
calor, una vez descontado la estimación del consumo eléctrico interno, y aplicando los 
rendimientos térmicos y eléctricos de la unidad CHP, hemos recogido en la tabla 5.26 la 
cantidad de energía eléctrica y térmica mensual posible en esa solución de planta de 
biogás para las tres regiones en las que puede implementarse esta solución. De esta forma, 
podremos calcular los ingresos derivados de la venta de electricidad en el mercado, y 
saber la cantidad de energía térmica hábil para su posterior almacenamiento y uso en la 
instalación o distribución en la red local, y hacer una comparación sobre cuál de las tres 
alternativas resulta más rentable y llamativa para los posibles inversores.  
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Tabla 5.26:Energía disponible para aplicación energética en las tres regiones para la planta tipo 1. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
E. 

Eléctrica 
(kWh) 

Región 1 

E. térmica 
(kWh) 

Región 1 

E. 
Eléctrica 

(kWh) 
Región 2 

E. térmica 
(kWh) 

Región 2 

E. 
Eléctrica 

(kWh) 
Región 3 

E. térmica 
(kWh) 

Región 3 

Enero 1.765,22 5.377,12 1.862,37 5.673,05 1.961,06 5.973,68 

Febrero 1.742,09 5.306,68 1.852,83 5.643,99 1.957,41 5.962,56 

Marzo 1.875,00 5.711,54 1.988,37 6.056,88 2.106,60 6.417,02 

Abril 1.956,18 5.958,81 2.084,18 6.348,73 2.212,18 6.738,65 

Mayo 1.989,31 6.059,73 2.122,62 6.465,84 2.254,28 6.866,87 

Junio 2.080,28 6.336,87 2.216,09 6.750,57 2.351,91 7.164,27 

Julio 2.123,36 6.468,09 2.250,19 6.854,41 2.377,01 7.240,73 

Agosto 2.120,87 6.460,48 2.248,15 6.848,20 2.377,12 7.241,08 

Septiembre 2.040,07 6.214,37 2.152,70 6.557,45 2.265,32 6.900,53 

Octubre 1.971,50 6.005,48 2.077,17 6.327,37 2.181,21 6.644,30 

Noviembre 1.873,30 5.706,35 1.964,39 5.983,84 2.053,92 6.256,54 

Diciembre 1.772,19 5.398,36 1.864,25 5.678,80 1.957,88 5.963,99 

 

5.4.2. Unidad CHP para planta tipo 2 
En nuestra solución de planta de biogás pensada para que sea implementada en 
explotaciones ganaderas dedicadas a la cría de 75 cabezas de ganado vacuno, hemos 
optado por la unidad modular de cogeneración Kubota kW Energie de 16 kW, cuyos datos 
técnicos se recogen en la siguiente tabla, y que satisface las necesidades energéticas que 
requiere la posible instalación en cualquiera de las regiones estudiadas en las que podría 
localizarse la planta [82]. 

Tabla 5.27: Datos técnicos Unidad CHP Smartblock 16 kW. [66] 

Energía producida diariamente (kW) 25,64 

Potencia eléctrica (kW) 16 

Potencia térmica (kW) 31,7  

Potencia introducida (kW) 25,11  

Rendimiento eléctrico (%) 31 

Rendimiento térmico (%) 73,4 

Rendimiento total (%) 104,4 

Coste (Euros) 128.000 
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Este modelo de unidad de cogeneración modular tiene una potencia térmica de 31,7 kW, 
cubriendo así las necesidades energéticas de los meses más frío de las tres regiones en las 
que puede estar ubicada la planta de biogás. La tabla detallada a continuación muestra las 
necesidades energéticas de los meses más fríos, y, efectivamente podemos comprobar que 
este requisito lo cumple esta unidad CHP. 

Tabla 5.28: Necesidades energéticas a cumplir en los meses más fríos por la unidad CHP en las tres 
regiones para la planta tipo 2. Fuente: Elaboración Propia 

 Necesidades energéticas (kW) 

Febrero (Región 1) 7,13 

Diciembre (Región 2) 6,11 

Diciembre (Región 3) 5,13 

 

Al mismo tiempo, la energía bruta producida diariamente en esta solución de planta son 
25,64 kW, siendo superior a la entrada de alimentación que precisa ésta para funcionar. 
Cumpliendo así el segundo requisito para la comprobación de que este modelo es válido 
para la solución propuesta como planta de biogás.  

En lo referente a la energía disponible para su posterior aplicación como electricidad o 
calor, una vez descontado la estimación del consumo eléctrico interno, y aplicando los 
rendimientos térmicos y eléctricos de la unidad CHP, hemos recogido en la tabla 5.29 la 
cantidad de energía eléctrica y térmica mensual posible en esa solución de planta de 
biogás para las tres regiones en las que puede implementarse esta solución. De esta forma, 
podremos calcular los ingresos derivados de la venta de electricidad en el mercado, y 
saber la cantidad de energía térmica hábil para su posterior almacenamiento y uso en la 
instalación o distribución en la red local, y hacer una comparación sobre cuál de las tres 
alternativas resulta más rentable y llamativa para los posibles inversores.  
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Tabla 5.29: Energía disponible para aplicación energética en las tres regiones para la planta tipo 2. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
E. 

Eléctrica 
(kWh) 

Región 1 

E. térmica 
(kWh) 

Región 1 

E. 
Eléctrica 

(kWh) 
Región 2 

E. térmica 
(kWh) 

Región 2 

E. 
Eléctrica 

(kWh) 
Región 3 

E. térmica 
(kWh) 

Región 3 

Enero 3.157,42 7.475,94 3.331,16 7.887,33 4.639,77 10.985,78 

Febrero 3.116,06 7.378,01 3.314,10 7.846,93 4.643,42 10.994,41 

Marzo 3.353,78 7.940,88 3.556,53 8.420,95 4.745,56 11.236,26 

Abril 3.498,97 8.284,65 3.727,90 8.826,70 4.855,00 11.495,39 

Mayo 3.558,22 8.424,95 3.796,65 8.989,49 4.935,26 11.685,41 

Junio 3.720,93 8.810,21 3.963,82 9.385,31 5.117,65 12.117,29 

Julio 3.797,98 8.992,64 4.024,79 9.529,68 5.128,60 12.143,20 

Agosto 3.793,52 8.982,06 4.021,15 9.521,04 5.110,36 12.100,01 

Septiembre 3.649,01 8.639,90 3.850,43 9.116,83 4.989,98 11.814,97 

Octubre 3.526,36 8.349,50 3.715,34 8.796,97 4.895,13 11.590,40 

Noviembre 3.350,72 7.933,63 3.513,63 8.319,38 4.771,10 11.296,72 

Diciembre 3.169,89 7.505,47 3.334,54 7.895,33 4.577,75 10.838,94 
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5.4.3. Unidad CHP para planta tipo 3 
En nuestra solución de planta de biogás pensada para que sea implementada en 
explotaciones ganaderas dedicadas a la cría de 100 cabezas de ganado vacuno, hemos 
optado por la unidad modular de cogeneración Kubota kW Energie de 22 kW, cuyos datos 
técnicos se recogen en la siguiente tabla, y que satisface las necesidades energéticas que 
requiere la posible instalación en cualquiera de las regiones estudiadas en las que podría 
localizarse la planta [82].  

Tabla 5.30: Datos técnicos Unidad CHP Smartblock 22 kW [66] 

Energía producida diariamente (kW) 34,18 

Potencia eléctrica (kW) 22 

Potencia térmica (kW) 42,5 

Potencia introducida (kW) 33,1 

Rendimiento eléctrico (%) 30,9 

Rendimiento térmico (%) 72 

Rendimiento total (%) 102,9 

Coste (Euros) 176.000 

 

Este modelo de unidad de cogeneración modular tiene una potencia térmica de 42,5 kW, 
cubriendo así las necesidades energéticas de los meses más frío de las tres regiones en las 
que puede estar ubicada la planta de biogás. La tabla detallada a continuación muestra las 
necesidades energéticas de los meses más fríos, y, efectivamente podemos comprobar que 
este requisito lo cumple esta unidad CHP. 

Tabla 5.31: Necesidades energéticas a cumplir en los meses más fríos por la unidad CHP en las tres 
regiones para la planta tipo 3. Fuente: Elaboración Propia 

 Necesidades energéticas (kW) 

Febrero (Región 1) 9,50 

Diciembre (Región 2) 8,15 

Diciembre (Región 3) 6,84 

 

Al mismo tiempo, la energía bruta producida diariamente en esta solución de planta son 
34,18 kW, siendo superior a la entrada de alimentación que precisa ésta para funcionar. 
Cumpliendo así el segundo requisito para la comprobación de que este modelo es válido 
para la solución propuesta como planta de biogás.  

En lo referente a la energía disponible para su posterior aplicación como electricidad o 
calor, una vez descontado la estimación del consumo eléctrico interno, y aplicando los 
rendimientos térmicos y eléctricos de la unidad CHP, hemos recogido en la tabla 5.32 la 
cantidad de energía eléctrica y térmica mensual posible en esa solución de planta de 
biogás para las tres regiones en las que puede implementarse esta solución. De esta forma, 
podremos calcular los ingresos derivados de la venta de electricidad en el mercado, y 
saber la cantidad de energía térmica hábil para su posterior almacenamiento y uso en la 
instalación o distribución en la red local, y hacer una comparación sobre cuál de las tres 
alternativas resulta más rentable y llamativa para los posibles inversores.  
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Tabla 5.32: Energía disponible para aplicación energética en las tres regiones para la planta tipo 3. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
E. 

Eléctrica 
(kWh) 

Región 1 

E. térmica 
(kWh) 

Región 1 

E. 
Eléctrica 

(kWh) 
Región 2 

E. térmica 
(kWh) 

Región 2 

E. 
Eléctrica 

(kWh) 
Región 3 

E. térmica 
(kWh) 

Región 3 

Enero 4.195,78 9.776,57 4.426,69 10.314,63 4.661,27 10.861,22 

Febrero 4.140,81 9.648,49 4.404,02 10.261,78 4.652,60 10.841,00 

Marzo 4.456,72 10.384,59 4.726,19 11.012,48 5.007,21 11.667,28 

Abril 4.649,67 10.834,18 4.953,93 11.543,13 5.258,18 12.252,07 

Mayo 4.728,42 11.017,67 5.045,30 11.756,05 5.358,23 12.485,19 

Junio 4.944,67 11.521,55 5.267,47 12.273,73 5.590,28 13.025,90 

Julio 5.047,06 11.760,14 5.348,50 12.462,54 5.649,95 13.164,93 

Agosto 5.041,12 11.746,31 5.343,66 12.451,24 5.650,22 13.165,57 

Septiembre 4.849,08 11.298,83 5.116,78 11.922,60 5.384,49 12.546,38 

Octubre 4.686,09 10.919,03 4.937,25 11.504,28 5.184,55 12.080,51 

Noviembre 4.452,67 10.375,16 4.669,20 10.879,68 4.881,99 11.375,51 

Diciembre 4.212,35 9.815,18 4.431,18 10.325,07 4.653,71 10.843,60 
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5.5. Aplicaciones del biogás producido 
Como hemos ido desarrollando a lo largo de nuestro trabajo, el biogás obtenido en una 
instalación puede o bien ser empleado con fines energéticos, como puede ser la energía 
térmica o energía eléctrica obtenida tras el paso del biogás por la unidad CHP, cuya 
cantidad será mayor o menor en función del rendimiento de la unidad en cuestión, y, por 
otro lado, el sustrato procesado que no se ha convertido en biogás juega un papel 
importante en lo referente al medioambiente al poder ser empleado también como 
fertilizante en los campos de cultivo, evitando así el uso de herbicidas y pesticidas. 

En nuestra propuesta de solución de planta de biogás, los usos de la energía producida, 
así como el digestato obtenido los detallados a continuación: 

Energía eléctrica: en el anterior epígrafe dejábamos indicado la cantidad de energía 
eléctrica disponible después de haber descontado el consumo interno eléctrico diario en 
cualquiera de las alternativas, siendo diferente para cada uno de los tamaños de las 
explotaciones para los que están pensadas nuestras alternativas para la producción de 
biogás. Sin embargo, sin importar en qué tipo de explotación se localice la planta de 
biogás propuesta, el uso de la energía eléctrica será destinada a la venta de esta en el 
mercado esloveno, de tal forma que sirva como ingreso anual para recuperar la inversión 
que ha efectuado el posible inversor a la hora de la implementación del modelo propuesto 
para su explotación ganadero. Como hemos indicado previamente, el precio que obtienen 
los inversores cuando venden la electricidad producida en el mercado dentro del territorio 
de Eslovenia es de 21 céntimos/ kWh, de los cuales aproximadamente 4-5 céntimos es 
por el precio de venta en el mercado, y el importe restante proviene de la subvención del 
gobierno de Eslovenia por la producción de electricidad renovable.  

Energía térmica: el calor producido por nuestra instalación será almacenado en el tanque 
con agua caliente que viene incorporado en el contenedor energético, que trabaja como 
intercambiador de energía. Su aplicación será para el sistema de calefacción de la propia 
explotación en la que se ubique, o bien, una práctica extendida en las plantas agrícolas en 
Eslovenia que observamos en la planta de Senk, es el almacenamiento de esta energía en 
un tanque de agua caliente, y, posteriormente, se emplea para limpiar las máquinas de 
ordeño del ganado. Por otro lado, la energía excedente seguiremos el modelo que seguían 
todas las instalaciones analizadas en Eslovenia, que será su posterior distribución a la red 
municipal o local en la que se ubique la planta de biogás, de tal manera, que se sustituiría 
de forma paulatina el uso de como combustibles fósiles en los municipios de Eslovenia, 
por la energía térmica producida en las explotaciones ganaderas. En el anterior epígrafe 
donde se definía la unidad CHP para cada tipo de planta en función de la explotación 
ganadera en la que se ubiquen, se englobaba la cantidad de energía térmica disponible 
para cada región tras el paso del biogás por la unidad CHP en las tablas 5.26, 5.29 y 5.32. 
Pudiendo observar que en el caso de que este modelo fuese empleado en el territorio de 
Eslovenia y fuera viable la implantación de estas soluciones de planta de biogás, habría 
disponible una cantidad de energía térmica considerable para ser suministrada a la red 
pública de la localidad en la que se ubiquen 
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Digestato: en lo referente al sustrato procesado, hemos tomado según bibliografía 
consultada [5] valores para la densidad del biogás de 1,2 kg/m3 así como una densidad 
del sustrato procesado de 1.020 kg/m3. Pudiendo calcular de esta forma, tras restar la 
cantidad de biogás producida a la cantidad de estiércol introducida diariamente en los 
digestores, el volumen de digestato que se generaría diariamente en las plantas de biogás 
en función del tamaño de la explotación ganadera en la que se ubique. En la tabla 5.33 a 
continuación se muestran dichos valores, para que sirvan de orientación para los 
propietarios de las explotaciones a la hora de llevar a cabo la construcción de la balsa para 
el almacenamiento del sustrato procesado, y su posterior aplicación como fertilizante 
orgánico mineral en los campos de cultivo. Dando una solución al problema relacionado 
con las abundantes emisiones de NO2 por el uso abusivo de abonos nitrogenados, y 
cumpliendo lo dictaminado en el Decreto sobre el procesamiento de residuos 
biodegradables y el uso de compost o digestato No 2013-01-3557 en Eslovenia por el 
cual se establecen normas de conducta y otras condiciones relativas a la valorización de 
residuos biodegradables y el uso de digestato de conformidad con la Directiva 2008/98 / 
CE del Parlamento Europeo [36]. 

Tabla 5.33: Cantidad de purines, biogás y digestato diario generado en cada una de las plantas 
planteadas. Fuente: Elaboración Propia 

 50 VACAS 75 VACAS 100 VACAS 
Cantidad de purines 
(kg/día) 

2.250 3.375 4.500 

Biogás producido 
(kg/día) 

75,73 113,6 151,47 

Digestato (m3/día) 2,13 3,19 4,26 

 

Para la elección del modo de almacenamiento del sustrato procesado hemos optado por 
una solución similar a lo llevado a cabo por la planta de Jable, ya que creemos que la 
elaboración de una balsa en la que acumular el sustrato procesado es lo más económico 
de cara a los propietarios de las explotaciones y no requiere demasiada dedicación para 
su construcción. Además, de esta forma, en el caso de que en las explotaciones donde se 
ubique la posible instalación estén ubicados campos de cultivo, pueden ser aplicados 
como fertilizante orgánico mineral en los mismos tras su correcto almacenamiento.  
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5.6. Acondicionamiento y limpieza del biogás 
Como hemos estudiado a lo largo de este trabajo, el biogás obtenido, previo a su posterior 
aplicación energética es necesaria una operación de eliminación de elementos que, a partir 
de ciertas concentraciones pueden suponer perjudiciales para la posterior aplicación del 
biogás, y disminuyendo así el rendimiento d la instalación. Es por ello, que consideramos 
interesante lo observado en la instalación de Koto, lo cual es una práctica no muy 
extendida en las plantas de biogás, pero que, tras haberlo consultado con las Guía para el 
diseño de Plantas de biogás del Ministerio de Economía y Medioambiente de Alemania 
[83] resulta efectivo para la eliminación del H2S del biogás. 

Este sistema consiste en la incorporación de un compresor en los digestores que tiene la 
finalidad de bombear aire en el interior de este mediante el siguiente sistema: 

Este proceso consiste en un tipo de desulfuración biológica, mediante el cual la bacteria 
Sulfobacter Oxydans convierte el H2S en sulfuro elemental, siendo este descargado desde 
el propio digestor al digestato. Este proceso requiere nutrientes, los cuales ya se 
encuentran en cantidades adecuadas en el interior del reactor debido a la riqueza en 
nutrientes los purines del ganado. Sin embargo, el Oxígeno ha de ser añadido mediante 
un mini compresor, el cual es suficiente para aportar al gas la riqueza suficiente para la 
combustión del biogás en la unidad CHP. 

Otro de los elementos a eliminar del biogás antes de llegar a la unidad CHP es el vapor 
de agua que se libera en el proceso de digestión. En este caso creemos que la práctica 
llevada a cabo por la instalación de Senk de, la implementación de un sistema de tuberías 
de acero inoxidable inclinadas con la finalidad de favorecer el fenómeno de condensación 
(Ya que, como habíamos visto, el fenómeno de condensación se produce hacia abajo) y, 
posteriormente mediante un colector de agua para recuperar vapor que se ha condensado, 
se puede reutilizar, y, llegando así el biogás más puro a la unidad CHP.  
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5.7. Diagrama de flujo  
El Diagrama de flujo de las tres propuestas de planta de biogás sigue el mismo formato, 
al ser las tres propuestas una planta de biogás a pequeña escala agrícola, variando, como 
hemos definido en el capítulo 5 las dimensiones de los digestores en función de la 
explotación ganadera en la que se localice, y la potencia eléctrica nominal de la planta. 
Siguiendo en las tres un ciclo cerrado desde que se producen los purines por parte del 
ganado de la explotación, hasta que se aplica el sustrato procesado en los campos de 
cultivo como fertilizante orgánico mineral.  

 

  

Ilustración.5.1:Diagrama de flujo de la planta tipo propuesta para las tres posibles explotaciones en las 
que puede ser emplazada. Fuente: Elaboración Propia 
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6. Análisis económico  

Como detallábamos al comienzo del tercer capítulo en los antecedentes del sector del 
biogás en Eslovenia, uno de los principales inconvenientes a la hora de invertir en esta 
fuente de energía renovable es el elevado importe que hay que desembolsar al inicio en 
la implementación de una nueva planta de biogás. Así mismo, otro de los motivos 
principales que hicieron del biogás “una mala fama” de cara a la sociedad eslovena, eran 

los sucesos del pasado relacionados con la construcción de grandes plantas de biogás, ya 
que, como la subvención era directamente proporcional a la capacidad eléctrica instalada 
de la planta, los propietarios planificaban plantas de gran tamaño con el fin de recibir el 
importe económico, y, posteriormente quedaban obsoletas al no haber medios suficientes 
para mantenimiento y comienzo de funcionamiento de las mismas.  

Sin embargo, mediante esta propuesta basada en la instalación de más plantas de biogás 
con una potencia eléctrica menor, la inversión será menor y más asequible para los 
propietarios de las explotaciones ganaderas para los que esté pensada esta solución y, 
siguiendo lo dictaminado en la Ley Energética (EZ1) en Eslovenia, los gastos 
relacionados con la instalación correrá por parte del operador [72], pudiendo, 
posteriormente adoptar el sistema de soporte económico correspondiente, y, siguiendo la 
metodología llevada a cabo por Anton Senk en su planta de biogás, basada en la petición 
de un préstamo bancario a ≪Ecofund Credit≫ con un interés bajo (2%) y, junto con la 
subvención por parte del gobierno Esloveno siguiendo la modalidad de soporte 
operacional económico detallada en el epígrafe 3.3.2, y la posterior venta de electricidad 
en el mercado eléctrico esloveno, creemos que es un modelo que puede resultar atractivo 
de cara a los posibles inversores. En los análisis de las tres plantas tipo hemos supuesto 
el funcionamiento durante todos los días del año de la instalación y que trabaja las 24 
horas del día, al estar todo el proceso monitorizado, por lo que en un hipotético que 
hubiera algún incidente en la instalación y la producción de biogás se viera interrumpida, 
los cálculos se verían modificados. 

6.1. Análisis económico y recuperación de la inversión inicial para la planta 
tipo 1 

A lo largo de este capítulo hemos definido el tamaño de la solución de planta de biogás 
pensada para que esté ubicada en una explotación ganadera de este tamaño y hemos 
optado por una capacidad eléctrica de 7,5 kW. Lo cual, siguiendo los valores indicados 
en la bibliografía consultada [61] que establece que en Eslovenia los costes de inversión 
iniciales para una planta de biogás son de 3.500.000 de Euros por MW instalado. 
Teniendo en cuenta que la unidad CHP pensada para este tipo de planta de biogás cuesta 
60.000 Euros [82], los costes de inversión iniciales para esta solución ascienden a 86.250 
Euros.  

Siguiendo la modalidad de soporte económico establecida para los nuevos inversores en 
biogás dentro de Eslovenia, la subvención económica por parte del Gobierno asciende 
hasta el 50% de la inversión inicial [51], y la cantidad restante se pediría en forma de 
crédito bancario a interés bajo como hemos nombrado anteriormente.  
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Tabla 6.1:Inversión inicial e importe del préstamo solicitado para financiación para la planta tipo 1. 
Fuente: Elaboración Propia 

Costes inversión iniciales (€) 86.250 
Costes unidad CHP (€) 60.000 
Subvención Gobierno (€) 43.125 
Importe del Préstamo (€) 43.125 

 

Por otro lado, como hemos calculado anteriormente a la hora de seleccionar una unidad 
CHP que satisfaga las necesidades energéticas de nuestra planta, y, tras haber estimado 
de forma aproximada el consumo interno eléctrico interno y habiendo aplicado el 
rendimiento eléctrico de la unidad CHP, hemos hallado la energía eléctrica disponible 
para las tres regiones en las que se puede encontrar la planta, para su posterior venta en 
el mercado energético esloveno, la cual se muestra en la siguiente tabla a continuación.  

Tabla 6.2: Energía eléctrica disponible para su posterior venta en las tres regiones posibles donde se 
puede ubicar la planta tipo 1. Fuente: Elaboración Propia  

 REGIÓN 1 
(kWh) 

REGIÓN 2 
(kWh) 

REGIÓN 3 
(kWh) 

Enero 1.765,22 1.862,37 1.961,06 

Febrero 1.742,09 1.852,83 1.957,41 

Marzo 1.875,00 1.988,37 2.106,60 

Abril 1.956,18 2.084,18 2.212,18 

Mayo 1.989,31 2.122,62 2.254,28 

Junio 2.080,28 2.216,09 2.351,91 

Julio 2.123,36 2.250,19 2.377,01 

Agosto 2.120,87 2.248,15 2.377,12 

Septiembre 2.040,07 2.152,70 2.265,32 

Octubre 1.971,50 2.077,17 2.181,21 

Noviembre 1.873,30 1.964,39 2.053,92 

Diciembre 1.772,19 1.864,25 1.957,88 

 

De esta forma, y siguiendo el precio establecido de venta para la electricidad que hemos 
detallado previamente, se obtendrían los siguientes beneficios mensuales para este tipo 
de planta de biogás y para cada una de las regiones estudiadas, los cuales se detallan en 
el gráfico mostrado a continuación:  
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Tabla 6.3: Ingresos derivados de la venta de electricidad obtenida en la planta tipo 1. Fuente: 
Elaboración Propia 

 
REGIÓN 1 (€) REGIÓN 2 (€) REGIÓN 3 (€) 

Enero 370,70 391,10 411,82 

Febrero 365,84 389,09 411,06 

Marzo 393,75 417,56 442,39 

Abril 410,80 437,68 464,56 

Mayo 417,75 445,75 473,40 

Junio 436,86 465,38 493,90 

Julio 445,91 472,54 499,17 

Agosto 445,38 472,11 499,20 

Septiembre 428,41 452,07 475,72 

Octubre 414,01 436,20 458,05 

Noviembre 393,39 412,52 431,32 

Diciembre 372,16 391,49 411,15 

TOTAL 4.894,96 5.183,49 5.471,74 

 

 

Gráfico 6.1:Comparación ingresos mensuales por la venta de electricidad entre las tres posibles 
localizaciones de la planta tipo 1. Fuente: Elaboración Propia 

Un punto a favor de la implantación de plantas de biogás de pequeña capacidad y con una 
versión modular de la unidad CHP que permite llevar todas las operaciones monitorizadas 
a control remoto, es que, no requiere de un trabajador especializado al cual se precise de 
contratar para la operatividad de la instalación, si no, que el propio propietario de la 
explotación puede llevar el funcionamiento de la misma, y satisfacer las labores de 
mantenimiento de la misma, evitando así el hecho de contratar a un empleado para la 
misma, como ocurría con la planta piloto de Jable, la cual, no tenía ningún operario, sino 
que se fijaban las condiciones de trabajo para la producción de biogás y comenzaba a 
funcionar.  
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Una vez calculados los ingresos anuales posibles en función de la localización de la 
planta, y añadiendo al préstamo el interés de la devolución de este, se muestra en el 
siguiente gráfico el tiempo que se tardaría en devolver el préstamo previamente solicitado, 
y comenzar a generar beneficio de la planta en cuestión. Hay que remarcar que, como 
hemos nombrado al comienzo de este epígrafe, este supuesto es en el caso de que la planta 
funcione de forma óptima todo el tiempo, y que sería algo aproximado ya que habría que 
tener en cuenta las labores de mantenimiento de ésta, pero al no ser uniforme la 
metodología y tiempo de las labores de mantenimiento llevadas a cabo en las instalaciones 
visitadas en Eslovenia hemos decidido calcular el tiempo de recuperación de la inversión 
como si la planta funcionara sin interrupción.  

 

Gráfico 6.2:Recuperación de la inversión según localización de la planta tipo 1. Fuente: Elaboración 
Propia 
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6.2. Análisis económico y recuperación de la inversión inicial para la planta 
tipo 2 

A lo largo de este capítulo hemos definido el tamaño de la solución de planta de biogás 
pensada para que esté ubicada en una explotación ganadera de este tamaño y hemos 
optado por una capacidad eléctrica de 16 kW. Lo cual, siguiendo los valores indicados en 
la bibliografía consultada [61] que establece que en Eslovenia los costes de inversión 
iniciales para una planta de biogás son de 3.500.000 de Euros por MW instalado. 
Teniendo en cuenta que la unidad CHP pensada para este tipo de planta de biogás cuesta 
128.000 Euros [61] los costes de inversión iniciales para esta solución ascienden a 
183.000 Euros.  

Siguiendo la modalidad de soporte económico establecida para los nuevos inversores en 
biogás dentro de Eslovenia, la subvención económica por parte del Gobierno asciende 
hasta el 50% de la inversión inicial [51], y la cantidad restante se pediría en forma de 
crédito bancario a interés bajo como hemos nombrado anteriormente.  

Tabla 6.4: Inversión inicial e importe del préstamo solicitado para financiación para la planta tipo 2. 
Fuente: Elaboración Propia 

Costes inversión iniciales (€) 183.000 
Costes unidad CHP (€) 128.000 
Subvención Gobierno (€) 91.500 
Importe del Préstamo (€) 91.500 

 

Por otro lado, como hemos calculado anteriormente a la hora de seleccionar una unidad 
CHP que satisfaga las necesidades energéticas de nuestra planta, y, tras haber estimado 
de forma aproximada el consumo interno eléctrico interno y habiendo aplicado el 
rendimiento eléctrico de la unidad CHP, hemos hallado la energía eléctrica disponible 
para las tres regiones en las que se puede encontrar la planta, para su posterior venta en 
el mercado energético esloveno, la cual se muestra en la siguiente tabla a continuación.  

Tabla 6.5: Energía eléctrica disponible para su posterior venta en las tres regiones posibles donde se 
puede ubicar la planta tipo 2. Fuente: Elaboración Propia 

 REGIÓN 1 
(kWh) 

REGIÓN 2 
(kWh) 

REGIÓN 3 
(kWh) 

Enero 3.157,42 3.331,16 4.639,77 

Febrero 3.116,06 3.314,10 4.643,42 

Marzo 3.353,78 3.556,53 4.745,56 

Abril 3.498,97 3.727,90 4.855,00 

Mayo 3.558,22 3.796,65 4.935,26 

Junio 3.720,93 3.963,82 5.117,65 

Julio 3.797,98 4.024,79 5.128,60 

Agosto 3.793,52 4.021,15 5.110,36 

Septiembre 3.649,01 3.850,43 4.989,98 

Octubre 3.526,36 3.715,34 4.895,13 

Noviembre 3.350,72 3.513,63 4.771,10 

Diciembre 3.169,89 3.334,54 4.577,75 
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De esta forma, y siguiendo el precio establecido de venta para la electricidad que hemos 
detallado previamente, se obtendrían los siguientes beneficios mensuales para este tipo 
de planta de biogás y para cada una de las regiones estudiadas, los cuales se detallan en 
el gráfico mostrado a continuación:  

Tabla 6.6: Ingresos derivados de la venta de electricidad obtenida en la planta tipo 2. Fuente: 
Elaboración Propia 

 
REGIÓN 1 (€) REGIÓN 2 (€) REGIÓN 3 (€) 

Enero 663,06 699,54 974,35 

Febrero 654,37 695,96 975,12 

Marzo 704,29 746,87 996,57 

Abril 734,78 782,86 1.019,55 

Mayo 747,23 797,30 1.036,40 

Junio 781,40 832,40 1.074,71 

Julio 797,58 845,21 1.077,01 

Agosto 796,64 844,44 1.073,18 

Septiembre 766,29 808,59 1.047,89 

Octubre 740,53 780,22 1.027,98 

Noviembre 703,65 737,86 1.001,93 

Diciembre 665,68 700,25 961,33 

TOTAL 8.755,49 9.271,51 12.266,01 

 

 

Gráfico 6.3: Comparación ingresos mensuales por la venta de electricidad entre las tres posibles 
localizaciones de la planta tipo 2. Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez calculados los ingresos anuales posibles en función de la localización de la 
planta, y añadiendo al préstamo el interés de la devolución de este, se muestra en el 
siguiente gráfico el tiempo que se tardaría en devolver el préstamo previamente solicitado, 
y comenzar a generar beneficio de la planta en cuestión. Hay que destacar que pese a que, 
en caso de que esta solución de planta propuesta sea más costosa y sea más tardío el 
tiempo de recuperación de la inversión de esta en caso de ubicarse en la región 1 o región 
2 en comparación con la planta tipo 1, si se ubicase en la región 3 se tardarían 7,6 años 
en recuperar los costes iniciales, que es aproximadamente medio año antes que en el caso 
anterior. 

 

Gráfico 6.4: Recuperación de la inversión según localización de la planta tipo 2. Fuente: Elaboración 
Propia 
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6.3. Análisis económico y recuperación de la inversión inicial para la planta 
tipo 3 

A lo largo de este capítulo hemos definido el tamaño de la solución de planta de biogás 
pensada para que esté ubicada en una explotación ganadera de este tamaño y hemos 
optado por una capacidad eléctrica de 22 kW. Teniendo en cuenta que la unidad CHP 
pensada para este tipo de planta de biogás cuesta 176.000 Euros [61] los costes de 
inversión iniciales para esta solución ascienden a 253.000 Euros.  

Siguiendo la modalidad de soporte económico establecida para los nuevos inversores en 
biogás dentro de Eslovenia, la subvención económica por parte del Gobierno asciende 
hasta el 50% de la inversión inicial [51], y la cantidad restante se pediría en forma de 
crédito bancario a interés bajo como hemos nombrado anteriormente. 

Tabla 6.7: Inversión inicial e importe del préstamo solicitado para financiación para la planta tipo 3. 
Fuente: Elaboración Propia 

Costes inversión iniciales (€) 253.000 
Costes unidad CHP (€) 176.000 
Subvención Gobierno (€) 126.500 
Importe del Préstamo (€) 126.500 

 

Por otro lado, como hemos calculado anteriormente a la hora de seleccionar una unidad 
CHP que satisfaga las necesidades energéticas de nuestra planta, y, tras haber estimado 
de forma aproximada el consumo interno eléctrico interno y habiendo aplicado el 
rendimiento eléctrico de la unidad CHP, hemos hallado la energía eléctrica disponible 
para las tres regiones en las que se puede encontrar la planta, para su posterior venta en 
el mercado energético esloveno, la cual se muestra en la siguiente tabla a continuación.  

Tabla 6.8: Energía eléctrica disponible para su posterior venta en las tres regiones posibles donde se 
puede ubicar la planta tipo 3. Fuente: Elaboración Propia 

 REGIÓN 1 
(kWh) 

REGIÓN 2 
(kWh) 

REGIÓN 3 
(kWh) 

Enero 4.195,78 4.426,69 4.661,27 

Febrero 4.140,81 4.404,02 4.652,60 

Marzo 4.456,72 4.726,19 5.007,21 

Abril 4.649,67 4.953,93 5.258,18 

Mayo 4.728,42 5.045,30 5.358,23 

Junio 4.944,67 5.267,47 5.590,28 

Julio 5.047,06 5.348,50 5.649,95 

Agosto 5.041,12 5.343,66 5.650,22 

Septiembre 4.849,08 5.116,78 5.384,49 

Octubre 4.686,09 4.937,25 5.184,55 

Noviembre 4.452,67 4.669,20 4.881,99 

Diciembre 4.212,35 4.431,18 4.653,71 
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De esta forma, y siguiendo el precio establecido de venta para la electricidad que hemos 
detallado previamente, se obtendrían los siguientes beneficios mensuales para este tipo 
de planta de biogás y para cada una de las regiones estudiadas, los cuales se detallan en 
el gráfico mostrado a continuación:  

Tabla 6.9: Ingresos derivados de la venta de electricidad obtenida en la planta tipo 3. Fuente: 
Elaboración Propia 

 
REGIÓN 1 (€) REGIÓN 2 (€) REGIÓN 3 (€) 

Enero 881,11 929,61 978,87 

Febrero 869,57 924,84 977,05 

Marzo 935,91 992,50 1.051,51 

Abril 976,43 1.040,32 1.104,22 

Mayo 992,97 1.059,51 1.125,23 

Junio 1.038,38 1.106,17 1.173,96 

Julio 1.059,88 1.123,19 1.186,49 

Agosto 1.058,64 1.122,17 1.186,55 

Septiembre 1.018,31 1.074,52 1.130,74 

Octubre 984,08 1.036,82 1.088,76 

Noviembre 935,06 980,53 1.025,22 

Diciembre 884,59 930,55 977,28 

TOTAL 11.634,93 12.320,74 13.005,86 

 

 

Gráfico 6.5: Comparación ingresos mensuales por la venta de electricidad entre las tres posibles 
localizaciones de la planta tipo 3. Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez calculados los ingresos anuales posibles en función de la localización de la 
planta, y añadiendo al préstamo el interés de la devolución de este, se muestra en el 
siguiente gráfico el tiempo que se tardaría en devolver el préstamo previamente solicitado, 
y comenzar a generar beneficio de la planta en cuestión. Como muestra el gráfico 6.6 a 
continuación, si comparamos con las otras dos soluciones propuestas, ésta es la que más 
tiempo lleva recuperar la inversión inicial en cualquiera de las tres posibles regiones en 
las que pueden emplazarse nuestras alternativas de planta de biogás. 

 

Gráfico 6.6: Recuperación de la inversión según localización de la planta tipo 3. Fuente: Elaboración 
Propia 
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7. Emisiones de CO2 y CH4 evitadas mediante la implantación de las 
propuestas de planta de biogás 

Como hemos dejado claro a la hora de establecer los objetivos principales con nuestra 
propuesta de planta de biogás, además de intentar crear un modelo de planta con una 
potencia eléctrica reducida que resultara económicamente viable para posibles nuevos 
inversores en Eslovenia, el objetivo principal de esta solución propuesta es el presentar 
un modelo de planta que sirviera como solución para la reducción de las emisiones de 
GEI con origen en actividades relacionadas con la agricultura. Previamente, habíamos 
calculado la cantidad de digestato disponible así como dimensionado la capacidad de la 
balsa de almacenamiento de este, para su posterior aplicación como fertilizante orgánico 
mineral en los campos de cultivo, evitando así el uso abusivo de abonos nitrogenados. 

En este apartado mostramos las emisiones, tanto de CO2 como de CH4, evitadas en el caso 
de que se llevara a cabo la implantación de este modelo de planta de biogás pensado para 
estar localizado en explotaciones ganaderas dedicadas a la cría de 50, 75 o 100 cabezas 
de ganado vacuno. Como hemos definido a lo largo del trabajo, el biogás es una solución 
para el tratamiento de residuos, evitando que se emitan GEI a la atmósfera en caso de que 
no se trataran y se degradaran. Para ello, vamos a considerar que, en caso de no llevar a 
cabo esta propuesta, la cantidad de biogás que se genera diariamente en cada explotación 
es la mitad que la que se genera en realidad [84], al no haber unas condiciones anaerobias 
estrictas como ocurre en los digestores y estar en unas condiciones atmosféricas. 
Recogiendo en la tabla 7.1 la supuesta cantidad de biogás diaria según la explotación 
ganadera a la que nos refiramos.  

Tabla 7.1: Cantidad biogás generada en caso de estar en unas condiciones atmosféricas y no anaerobias según 
explotación ganadera. Fuente: Elaboración Propia 

Explotación de cría de 50 cabezas de ganado 
vacuno (m3/día) 

31,55 

Explotación de cría de 75 cabezas de ganado 
vacuno (m3/día) 

47,34 

Explotación de cría de 100 cabezas de ganado 
vacuno (m3/día) 

63,11 

 

Siguiendo los datos reflejados en la tabla 1.1 referentes al contenido del biogás, vamos a 
considerar que el biogás producido tiene una riqueza del 65% en CH4 y una riqueza del 
30% en CO2. Y, siguiendo los valores de densidad de CO2 y CH4 a 20ºC y 1 atmósfera de 
presión según bibliografía consultada [17] tenemos: 

- Densidad CO2: 1,8417 kg/m3 
- Densidad CH4: 0,6673 kg/m3 
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Con los valores de la tabla 7.1 y la riqueza en ambos componentes previamente definida 
y multiplicando el volumen diario obtenido por los valores de densidad indicados 
obtenemos la cantidad de CO2 y CH4 que se hubiera emitido a la atmósfera en caso de no 
haber llevado a cabo la implementación de las propuestas para las explotaciones 
ganaderas. Como el poder de GEI del Metano es 21 veces mayor que el del CO2 [5] , en 
la tabla 7.2 mostramos las toneladas de CO2 que se han evitado emitir anualmente en 
función de la explotación ganadera en que se ubique nuestra propuesta de planta de 
biogás.  

Cálculo emisiones CO2: (Cantidad de biogás (m3/día) x 0.65 x Densidad CO2) x 365 

Cálculo emisiones CH4: (Cantidad de biogás (m3/día) x 0.3 x Densidad CH4) x 365  

Tabla 7.2: Emisiones totales evitadas por la implantación de la alternativa de planta de biogás en función de la 
explotación ganadera donde se ubique. Fuente: Elaboración Propia  

Localización Planta 
Emisiones CO2 
Evitadas (Ton. 

CO2/año) 

Emisiones CH4 
Evitadas (Ton. 

CH4/año) 

Emisiones 
Totales 

Evitadas (Ton. 
CO2/año) 

Explotación de cría de 
50 cabezas de ganado 
vacuno  

13,79 2,31 62,20 

Explotación de cría de 
75 cabezas de ganado 
vacuno  

20,68 3,46 93,33 

Explotación de cría de 
100 cabezas de ganado 
vacuno  

27,58 4,61 124,42 

 

  



Evaluación técnico-económica de las plantas de biogás agroindustriales de Eslovenia y diseño de 
una planta centralizada tipo en base a la información recabada 

176 
Jacobo Lorente Sistiaga 

Grado en Ingeniería Alimentaria  

8.  Discusión de los resultados obtenidos  

En nuestro caso, hemos presentado una propuesta de tres alternativas distintas de planta 
de biogás en base a la información recabada en el estudio de los antecedentes del biogás 
de Eslovenia, pensada para que sean implementadas en tres tipos de explotaciones 
dedicadas a la cría de ganado vacuno que, obviando el potencial de producción de Metano 
que tienen explotaciones de menor tamaño debido a que precisarían de una adición alta 
de purines debido a la escasez en las propias explotaciones, son la principal fuente de 
Metano dentro de Eslovenia, y que, debido a las circunstancias del pasado y a la 
concepción de planta de biogás que se tenía en Eslovenia, no se ha sabido aprovechar en 
su momento. Sin embargo, desde hace unos años y actualmente, corporaciones nacionales 
como el Instituto de Agricultura Esloveno están trabajando en el desarrollo de este nuevo 
modelo de plantas de biogás pensadas para presentar un modelo viable en términos 
económicos, para pequeños posibles inversores y , además que resuelvan los problemas 
de emisiones de Gases Efecto Invernadero a la atmósfera con origen en las actividades 
relacionadas con la Agricultura, que, como bien hemos nombrado se focalizaban en la 
mala praxis en el tratamiento de los residuos generados por el ganado y las emisiones de 
NO2 por el uso abusivo de herbicidas y pesticidas en los cultivos.  

En lo referente a los resultados obtenidos para en el dimensionamiento de nuestras tres 
alternativas de planta de biogás, en primer lugar, hay que hacer referencia que la creación 
de las tres regiones de temperatura, como habíamos indicado previamente, la hemos 
efectuado con la finalidad de cubrir un  espectro de temperaturas lo más amplio posible 
dentro de Eslovenia, y que, de esta forma, sirviera cualquiera de las tres alternativas para 
implementarse en cualquier región de Eslovenia en la que se pudieran emplazar las 
explotaciones ganaderas en cuestión.  

Si comparamos las tres posibles alternativas de planta de biogás, hay que tener en cuenta 
que, aquellas instalaciones que se localicen en la región con las temperaturas más frías, 
son aquellas que dispondrán de menos cantidad de energía disponible para su posterior 
uso debido a que una mayor cantidad de energía será necesaria para calentar el influente 
introducido en el digestor y que de esta forma se alcance la temperatura de digestión 
pertinente, como indicábamos a la hora de seleccionar nuestra unidad CHP, cuya potencia 
térmica tenía que ser lo suficientemente elevada para satisfacer las necesidades 
energéticas en dichos meses en cada una de las regiones.  

Prueba de ello es que si nos fijamos en los gráficos mostrados a continuación, donde se 
muestra la cantidad de energía disponible para las tres regiones en las tres alternativas de 
planta de biogás, sin importar el tamaño de la explotación en la que se encuentre, podemos 
observar que, en el mes de diciembre en la Región 1, y en los meses de febrero en la 
región 2 y 3, la energía disponible para su posterior conversión a energía térmica o 
eléctrica es el valor más bajo a lo largo del año.  
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Gráfico:8.1: Cantidad de energía disponible total para aplicación energética en la planta tipo 1 en las 
tres posibles localizaciones. Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Gráfico:8.2: Cantidad de energía disponible total para aplicación energética en la planta tipo 2 en las 
tres posibles localizaciones. Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 8.3: Cantidad de energía disponible total para aplicación energética en la planta tipo 3 en las 
tres posibles localizaciones. Fuente: Elaboración Propia 

 

Al mismo tiempo, si en vez de fijarnos en términos energéticos, nos fijamos en términos 
económicos por regiones, llegamos a la conclusión de que, como previamente avalaban 
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disponible para su posterior venta en el mercado y generación de beneficios, mientras 
que, aquellas instalaciones que se localicen en una región con temperaturas más elevadas 
tendrás una menor demanda energética, y por tanto, a final del año habrá una mayor 
cantidad de energía disponible para su posterior venta o aplicación energética.  

Tabla 8.1: Ingresos totales anuales debido a la venta de la electricidad en las tres plantas tipo según 
localización y explotación en la que se encuentren. Fuente: Elaboración propia  

 REGIÓN 1 (€) REGIÓN 2 (€) REGIÓN 3 (€) 
50 4.894,96 5.183,49 5.471,74 
75 8.755,49 9.271,51 12.266,01 

100 11.634,93 12.320,74 13.005,86 
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Por otro lado, en lo referente a los costes de inversión iniciales para la implementación 
de nuestra propuesta, como hemos ido estudiando a lo largo del estudio de la evolución 
del biogás en Eslovenia, el desembolso inicial es directamente proporcional a la capacidad 
eléctrica instalada de nuestra planta de biogás. Sin embargo, esto no quiere decir que 
porque nuestra planta de biogás tenga la menor potencia nominal, vamos a tardar menos 
en recuperar la inversión. Porque, como hemos podido observar, lo que también va 
directamente proporcional es la cantidad de energía producida con el número de cabezas 
de ganado criadas en nuestra explotación.  

Tras los resultados obtenidos en los respectivos análisis económicos para las tres regiones 
de temperatura en Eslovenia así como el tamaño de la explotación en la que se ubique 
nuestra planta de biogás, recogemos en la tabla 8.2 el tiempo (en años) que se tarda en 
cada caso en recuperar la inversión inicial. Pudiendo llegar a la conclusión de que el 
modelo más llamativo para posibles inversores en esta modalidad de planta agrícola es 
una planta pensada para una explotación ganadera de 75 cabezas de ganado vacuno que 
se encuentre en la región 3. Donde, el propietario, a parir de los 7,6 años desde el 
momento de la inversión comenzaría a generar beneficios a partir de los purines del 
ganado de su explotación mediante la venta de la electricidad producida. 

Tabla:8.2: Tiempo (en años) de la recuperación de la inversión inicial para las tres plantas tipo en las 
tres posibles localizaciones de estas. Fuente: Elaboración Propia 

 REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3 
50 9 8,5 8,03 
75 10,7 10,1 7,6 

100 11,1 10,5 9,9 

 

Como hemos indicado en varias ocasiones, las alternativas propuestas de planta de biogás 
además de tener la finalidad de haber procurado hacerlas lo más económicamente viables 
posibles para que despierte de nuevo la atención a posibles propietarios de explotaciones 
ganaderas, y así el biogás ocupe un porcentaje mayor del que posee ahora dentro de las 
fuentes de energía renovables en Eslovenia, es una propuesta para resolver el tratamiento 
de los purines generados por el ganado, y reducir así las emisiones de GEI a la atmósfera, 
así como una solución al uso abusivo de los abonos nitrogenados mediante la aplicación 
del digestato obtenido como fertilizante orgánico mineral.  
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En el gráfico a continuación, podemos observar la cantidad de emisiones (en toneladas 
equivalentes de CO2 anuales) evitadas por la implantación de nuestra propuesta de planta 
de biogás. Como era de esperar, en caso de que nuestra instalación se localice en una 
explotación con una cantidad de ganado mayor, se evitará un mayor número de emisiones 
por el simple hecho de que se genera una cantidad de purines diaria superior. Siendo, por 
tanto, en este aspecto, la solución alternativa de planta pensada para estar localizada en 
una explotación dedicada a la cría de 100 cabezas de ganado vacuno la que evita una 
mayor cantidad de emisiones de GEI a la atmósfera.   

 

Gráfico 8.4: Emisiones totales evitadas según explotación ganadera en la que se localice la solución de planta 
propuesta. Fuente: Elaboración Propia  
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9.  Conclusiones  

- Tras la realización de este trabajo, hemos llegado a la conclusión de que el biogás 
es una fuente de energía renovable que, en la mayoría de los países miembros de 
la UE, tiene un potencial muy elevado, pero que, en la actualidad, debido a los 
altos costes de inversión, y el mayor protagonismo de otras fuentes de energía 
renovables ha quedado en un segundo plano. Pese a ello, países como Alemania, 
Reino Unido, Francia … Tienen más desarrollado esta fuente de energía renovable 

y la tienen incorporada en muchos aspectos públicos de la sociedad. Y, por otro 
lado, como hemos estudiado en el caso de Eslovenia hemos podido observar que 
pese a no ocupar un papel principal dentro de las renovables, están trabajando para 
que en un futuro, el biogás sea la base para lograr el objetivo de una sociedad 
neutra en emisiones de Gases Efecto Invernadero.  

- En base a la propuesta llevada en el proyecto de cara a ofrecer una solución de 
planta de biogás para Eslovenia a partir de la información recogida en el análisis 
de cinco instalaciones actualmente operativas reproduciendo aciertos que se han 
producido en las mismas y evitando errores. En primer lugar, como hemos ido 
indicando desde el comienzo del capítulo quinto, hemos podido llegar a la 
conclusión que el futuro del biogás en Eslovenia pasa por un movimiento de 
transición basado en el cambio de concepción de una planta de biogás. Con esta 
cambio de concepción, queremos hacer referencia a que es importante que la 
sociedad eslovena cambie la mentalidad de planta de biogás de gran tamaño, a 
una instalación que puede llevarse a cabo “a medida” en función de las 
necesidades que se busquen cumplir con la implementación de dicha planta.  

- Haciendo referencia al caso particular de Eslovenia, ya que, como he dicho y 
hemos estudiado, el biogás es el punto de partida para esa descarbonización del 
sistema y reducción de las emisiones, pero, sin duda, es necesario que el Gobierno 
establezca un plan de soporte económico que apoye a las pequeñas plantas de 
biogás, ya que, como hemos podido observar en nuestra propuesta, pese a tener al 
alcance subvenciones del Estado y beneficios por la electricidad, la modalidad de 
Mini-Unidad CHP modular, pese a tener múltiples ventajas, tiene un coste muy 
elevado, y que, para los propietarios de explotaciones ganaderas como las 
estudiadas, es una barrera muy importante, pese a estar dispuestos a buscar una 
solución al problema de las emisiones relacionadas con la agricultura.  
 

- Una solución que nos parece interesante para fomentar la implementación de esta 
modalidad de planta de biogás es la creación de una subvención o un incentivo 
por la energía térmica generada en las plantas de biogás, ya que, como hemos 
nombrado en algunas ocasiones el calor producido en las plantas de biogás se 
acaba desperdiciando, y, viendo los resultados obtenidos en nuestra propuesta, 
creemos que si se establecen facilidades para la distribución del calor producido 
en las redes municipales, el Gobierno ahorraría dinero al emplear dicho calor y 
podría crear un soporte adicional. 
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- Un inconveniente también importante para tener en cuenta que hemos observado 
tras el dimensionamiento de nuestra propuesta de planta de biogás es que, el clima 
en Eslovenia es muy frío, y, por tanto las plantas necesitarán mayores demandas 
energéticas que en otros países de Europa. Este motivo, también explica que la 
recuperación de la inversión en explotaciones de cría de 100 cabezas de ganado 
ubicadas en la región más fría sean las que más tiempo lleve el recuperar dicha 
inversión, debido a que pese a ser también las que más energía producen, al mismo 
tiempo tienen la mayor potencia nominal eléctrica de las tres explotaciones 
estudiadas, y el influente introducido en el digestor también requiere una mayor 
demanda de energía, haciendo más difícil la rentabilidad temprana de dichas 
plantas. 
 

- En las tres alternativas propuestas no ha sido necesario el hecho de introducir 
energía extra para el calentamiento del digestor a la temperatura de digestión, ya 
que, como hemos calculado las tres unidades CHP satisfacen las demandas 
energéticas en las situaciones más desfavorables. 
 

- Las alternativas de planta de además de estar pensadas para demostrar que es 
posible un futuro basado en el modelo de planta de biogás de baja potencia 
eléctrica en Eslovenia están pensadas para solucionar los problemas relacionados 
con las emisiones de Gases Efecto Invernadero que tienen su origen en la 
Agricultura, y, de esta forma estando en concordancia con lo establecido en el 
Plan estratégico Nacional que tiene como objetivo la neutralidad en emisiones 
para el año 2.050. 

 

- En base a los resultados obtenidos en el análisis económico de cada una de las 
alternativas para el cálculo de la recuperación de la inversión inicial efectuada, así 
como las emisiones de GEI evitadas a la atmósfera, la solución más viable en 
términos de recuperación más temprana de la inversión es la solución de planta de 
biogás pensada para estar ubicada en la región 3, según lo mostrado en la tabla 
8.2, pensada para para una explotación ganadera dedicada a la cría de 75 cabezas 
de ganado, con un período de amortización de la inversión de 7.6 años, momento 
a partir del cual, además de satisfacer las necesidades energéticas desde el 
comienzo del funcionamiento de la planta, comenzaría a generar beneficios a 
partir de la venta de electricidad en el mercado energético. Por otro lado, como se 
detallaba en el gráfico 8.4, la solución de planta de biogás pensada para una 
explotación ganadera de 100 cabezas de ganado vacuno sería la que más 
emisiones de CO2 anuales evita a la atmósfera con 124,42 toneladas CO2/ año 
evitadas. 
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