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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata de hacer una estimación aproximada de la producción de 

Biometano en la Comunidad de Madrid y de sus posibles usos focalizados en un ámbito 

de autosuficiencia a nivel de Comunidad, como también la de describir la situación actual 

de este recurso a nivel nacional y europeo. Se utilizará la herramienta de Geo-

posicionamiento GIS (Geographical Information Systems) para ubicar las distintas 

plantas de depuración o de tratamientos de residuos, haciéndose así una estimación, a lo 

largo de la región, de la generación de residuos y de su producción de Biometano. 

Finalmente se buscará una relación de consumo acorde a la producción de la Comunidad 

que permita ocupar una demanda determinada y de esta manera satisfacer el consumo de 

gas de esta, o de utilizar dicha producción con otros fines.  

 

 

ABSTRACT 

 

 

This project tries to make a rough estimate of the production of Biogas in the Community 

of Madrid and its possible uses focused on a self-sufficiency field at the Community level, 

as well as to describe the current situation of this resource at the national and European. 

The geo-positioning tool GIS (Geographical Information Systems) will be used to locate 

the different waste treatment or treatment plants, thus making an estimate, throughout the 

region, of the generation of waste and its production of Biogas. Finally, a relationship of 

consumption according to the production of the Community that allows occupying a 

certain demand and thus satisfy the gas consumption of the same, or to use said production 

for other purposes, will be sought. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El objetivo del presente Proyecto Fin de Grado es la presentación de las producciones de 

biometano generados a partir de los residuos producidos por un núcleo urbano de la 

magnitud de una Comunidad Autónoma como Madrid a través del El Canal de Isabel II, 

empresa pública que acomete la gestión integral del ciclo del agua la totalidad de la 

Comunidad, enfocándolos de una manera lógica hacia una forma de suministro de energía 

por medio del tratamiento anaerobio como la biometanización. 

Con la presente se intentará demostrar algunas posibilidades de autosuficiencia energética 

en unos sectores determinados enmarcado todo como pueden ser el de utilización en el 

sector energético como generador de energía eléctrica o incluso en el sector de los 

transportes público de la Comunidad como por ejemplo su utilización en la flota de 

autobuses de la EMT Madrid (Empresa Municipal de Transportes de Madrid). 

Esta utilización energética del biometano generado en las estaciones de aguas residuales 

estará sujeto a las posibilidades del Canal de Isabel II ya que el potencial generador de 

energía de la comunidad a través del biogás obtenido de las aguas residuales estará 

condicionado de  diferentes factores, como puede ser el autoabastecimiento por parte del 

Canal en sus instalaciones, la utilización del mismo como moneda en el mercado 

energético o como se ha mencionado, la introducción del mismo en un sector 

determinado. 

Tratando el biometano como producto buscado en forma de gas combustible y recursos 

renovable obtenido en los procesos de tratamiento de residuos, se le ubicará dentro del 

marco actual europeo y nacional.  
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El crecimiento del uso de las energías renovables, actualmente sirven de herramienta para 

la paliar los efectos del uso de las energías fósiles que actualmente tienen un 

abastecimiento de más de un 80% en nuestra sociedad y que por la dependencia de ellos 

en la que nos encontramos nos están conduciendo a efectos tan perjudiciales como la 

propia contaminación atmosférica, el aumento de la producción de gases de efecto 

invernadero, lluvia ácida o patologías propias causadas en el sistema respiratorio humano. 

La fomentación del uso de las renovables favorece la disminución del uso de las 

procedentes de combustibles fósiles. Concretamente con el uso de biogás obtendremos 

unos beneficios inmediatos ya que es una fuente limpia que genera muchos menos gases 

contaminantes que los combustibles fósiles y nos permite independizarnos un poco más 

de combustibles derivados del petróleo, recurso cuyo precio se ve en aumento, o incluso 

este biogás puede transformarse en electricidad de forma muy sencilla a través de moto-

generadores, también este recurso puede utilizarse como alternativa al gas natural de los 

hogares. 

La herramienta que utilizaremos para localizar y etiquetar las diferentes plantas de 

tratamiento de aguas y residuos sólidos urbanos a partir de su potencial de generación de 

biogás será la herramienta qvSIG, sistema de información geográfica, el cual nos dará 

aproximaciones de rangos de producción de unas áreas concretas de la Comunidad. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

La grave situación actual debida al preocupante incremento de la población, así como un 

incremento desorbitado de la construcción de grandes urbanizaciones o sobrepoblaciones 

tiene una consecuente repercusión en la generación exponencial de residuos. 

Actualmente tenemos una tendencia dirigida favorablemente a una conciencia ambiental 

de la sociedad, de forma que esta conciencia nos guía satisfactoriamente hacia una 

búsqueda permanente de procedimientos, tecnologías o estrategias capaces de disminuir 

la pérdida acelerada de recursos naturales del planeta como alternativa de solución al 

agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de ecosistemas o la variedad ecológica. 
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Concretamente uno de los problemas que nos encontramos a nivel mundial son los 

grandes inconvenientes relacionados con la generación y disposición final de los residuos 

sólidos, haciendo que el crecimiento demográfico e industrial produzca casi diariamente 

millones y millones de toneladas de residuo sin ningún tipo de tratamiento, haciendo 

desgraciadamente que se produzcan efectos como una grave polución que implica 

consecuencias irreversibles. 

La situación actual sitúa obviamente a los países más desarrollados, pertenecientes en este 

caso a la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en el 

lugar de los potencialmente más generadores de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. RESIDUOS Y CLASIFICACIÓN 

 

Según señala la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, se entiende por residuo 

“cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación 

de desechar”.  

 

Figura 1. Participación mundial en la generación de residuos urbanos por 

regiones (% del total) FUENTE: What a Waste: A Global Review of Solid 

Waste Management. 
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Mas concretamente la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid define una 

serie de elementos que no tendrán la consideración de residuos, a saber: 

• Aquellos materiales, objetos o sustancias usados cuyo destino sea la reutilización. 

 

• Aquellos materiales, objetos o sustancias que se obtienen en un proceso 

productivo del que no son el objeto principal, que pueden ser directamente 

utilizados como materia prima en el mismo u otro proceso productivo sin 

someterse a transformaciones previas. Estas sustancias presentan las mismas 

características que los obtenidos mediante procesos convencionales. 

• Aquellos materiales, objetos o sustancias defectuosos generados en un proceso 

productivo que se reincorporan al mismo. 

 

• Las tierras no contaminadas de excavación utilizadas para la restauración, 

acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. 

 

Una vez entendido el concepto de residuo nos centraremos en clasificarlo para poder 

gestionarlos de una manera adecuada en función de sus características. De acuerdo con 

se dispone en la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid: 

 

o Residuos Urbanos o Municipales: 

 

Se definen en la Ley 10/1998 como los generados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la 

calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 

asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades, y son: 

 

➢ Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los domicilios 

particulares, comercios, oficinas y servicios. 
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➢ Aquellos residuos industriales no peligrosos que por su naturaleza o 

composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores 

lugares o actividades. 

 

➢ Los residuos peligrosos y no peligrosos procedentes de la limpieza de 

vías públicas, zonas verdes y áreas recreativas. 

 

➢ Los animales de compañía muertos. 

 

➢ Los residuos voluminosos, como muebles y enseres. 

 

➢ Los vehículos abandonados. 

 

Los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) están compuestos principalmente por 

materiales como vidrio, papel y cartón, restos orgánicos, plásticos, textiles, 

metales, madera y escombros. Y su proporción estimada es la siguiente: 

 

 

Figura 2. Composición aproximada de los RSU. FUENTE: Unidad III Manejo de RSU 

“Arturo Muñoz” 
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También a estos residuos, que tienen su origen principalmente en domicilios, habría que 

añadir una fracción que por su toxicidad tienen la consideración de residuos peligrosos y 

que se tratan aparte, como serían los aceites minerales, baterías de vehículos, residuos de 

material electrónico, electrodomésticos, medicamentos, pilas, productos químicos en 

forma de barnices o colas, termómetros y lamparas fluorescentes o bombillas de bajo 

consumo.  

 

o Residuos Industriales: 

 

Son los residuos que siendo o no peligrosos, se generan en un proceso de 

fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento de 

una instalación o actividad industrial. 

 

o Residuos Peligrosos: 

 

➢ Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en la 

legislación estatal. 

 

➢ Los que, sin estar incluidos en la lista citada, tengan tal consideración de 

conformidad con lo establecido en la normativa estatal. 

 

➢ Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 

comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los 

que España sea parte. 

 

➢ Los recipientes y envases contaminados que hayan contenido residuos o 

sustancias peligrosas. 
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o Residuos no Peligrosos: 

 

Aquellos no incluidos en la definición del apartado anterior. 

 

o Residuos Inertes: 

 

Aquellos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni 

reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 

biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en 

contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar la salud humana. 

La lixiviación total, el contenido de contaminantes de los residuos y la 

ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán 

suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 

 

o Residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD): 

 

Residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de 

excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y 

demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria. 

 

o Residuos Biodegradables: 

 

 Aquellos residuos orgánicos que en condiciones de vertido pueden 

descomponerse de forma aerobia o anaerobia. 
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1.4.  PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE LOS RESIDUOS 

 

1.4.1. MARCO ACTUAL 

 

Es una realidad que los residuos afectan muy directamente a todas las actividades, 

personas y espacios, generándose de esta manera una serie de problemas no solo por lo 

que representan en términos de recursos abandonados sino por la incapacidad a la que nos 

enfrentamos de encontrar unos lugares que nos permitan su acomodo correcto, siempre 

desde un punto de vista ecológico. 

Localmente en España no tenemos una contabilidad de los recursos naturales 

abandonados en forma de residuos, pero podemos puntualizar con estimaciones que son 

cerca de unos seiscientos millones de toneladas anuales los residuos generados en las 

actividades de extracción, transformación, distribución y consumo, prácticamente la 

mitad de ella corresponde a residuos gaseosos y la otra mitad a residuos sólidos. 

Un punto de vista ecológico es el que define que el mejor residuo es el que no se produce, 

y de esta manera entendemos que el objetivo prioritario es de la prevención de este. 

 

Figura 3. Jerarquía de los tratamientos de residuos. FUENTE: Wikipedia 
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Una gestión denominada sostenible obliga a emprender acciones de forma global y 

coordinadamente a lo largo de todas las actividades económicas: extracción, 

transformación, distribución y consumo, integrando en las mismas los objetivos de 

prevención y aprovechamiento de los residuos con el fin de reducir progresivamente la 

actividad extractiva y las agresiones ambientales derivadas de la generación de residuos. 

Por supuesto gestionar de forma más sostenible los recursos implica acercarse 

progresivamente hacia un objetivo que implica no sólo el menor consumo de recursos, 

sino la drástica disminución de los residuos gracias a la integración de la reutilización y 

el reciclaje de los mismos en el proceso productivo, teniendo esto como premisa principal 

la de favorecer la durabilidad de los bienes producidos, esta vida útil superior hará por 

ejemplo que duplicar su vida reducirá a la mitad los residuos generados. 

Es realmente muy significativo el hecho de que en España el factor más preocupante al 

que nos enfrentamos no son las pérdidas de recursos naturales o la peligrosidad de los 

propios residuos, sino las dificultades económicas, ecológicas y sobre todo sociales que 

supone el encontrar un destino final aceptable para los propios residuos. 

 

Aparte de las grandes dificultades mencionadas otros hechos importantes a tratar son el 

gran problema de España con respecto a la erosión y desertización que actualmente puede 

estar considerado como el principal problema ecológico español junto con el incorrecto 

tratamiento y abandono de los residuos que ocasionan gravísimos problemas medio 

ambientales. 
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Figura 4. Vertedero a cielo abierto en Madrid, España. FUENTE: Comunidad ISM 

 

Centrándonos en los residuos orgánicos fermentables, antes definidos, su reciclaje debería 

de ser en España una acción prioritaria, permitiendo, que con métodos como la 

fermentación aerobia que nos permite la obtención de un compost o abono orgánico, ir 

devolviendo a suelo la materia orgánica y nutrientes que extraigamos de él. Aun 

compostando todos los residuos no cubriríamos más que una pequeña parte de las 

necesidades del suelo. A partir de aquí deberíamos adoptar una actitud más ecológica 

basándonos en el compost desarrollado y de esta manera abandonar o ir reduciendo las 

cantidades de abono sintético utilizado. 

 

Una cuestión que solventar es el hecho de que tengamos que importar unos cinco millones 

de toneladas de residuos (sólo de papel y cartón se superan las 600.000 Tn) que en muchos 

casos están presentes en las basuras, mientras en éstas se gastan cada vez sumas más 

elevadas en su recogida, transporte y tratamiento o eliminación. 
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1.4.2. INTEGRACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Punto importante que señalar es la necesidad de satisfacer las demandas de residuos 

sólidos, siendo al menos cuidadosamente recogidos por separado y debidamente tratados 

para su posterior integración ecológica, económica y social en los ciclos productivos que 

así podrían ser cada vez más locales y cerrados en materiales y energía, y es aquí donde 

el papel de sus ciudadanos, la participación colectiva en la gestión de los recursos y la 

toma de decisiones se muy decisiva. 

 

 

La integración de los residuos sólidos en los ciclos productivos industriales y agrícolas, 

está casi en su totalidad presidida por criterios estrictamente económicos, aunque ello no 

signifique que no se obtengan también beneficios ecológicos y por supuesto beneficios 

sociales como es la generación de empleo. 

Figura 5. Gestión de los RSU. FUENTE: Comunidad ISM 



 

13 

 

Gran parte de los residuos sólidos son anualmente aprovechados por la industria y la 

agricultura españolas gracias a una actividad recuperadora y recicladora que alcanza 

muchas veces su máxima eficacia cuando es llevada a cabo por los sectores más 

marginados de nuestra sociedad, buen ejemplo de este tema tratado es la recuperación 

urbana de chatarras metálicas por parte de los siete poblados marginales que existen en 

Madrid capital es probablemente superior a la obtenida por todos los sistemas públicos 

existentes en España para la recuperación de residuos. 

En conclusión, la reducción del problema de la basura exige una visión integral del 

proceso social que vincula a la población con los residuos, planteando el tema en tres 

áreas, como son la tecnología apropiada, la educación y la normalización de las conductas 

sociales. 

 

1.4.3. OBJETIVOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE. 

 

Para tratar este tema es lógico señalar la conocida regla de las tres erres, las tres erres 

hacen referencia a tres conceptos que deben marcar en todo momento tu forma de actuar 

en relación con los residuos. Se definen los tres conceptos como reciclar, reutilizar y 

reducir. 

 

 

 

 

Figura 6. Regla individualizada 

de las tres R. FUENTE: Google 

sites 
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I. RECICLAR 

 

Consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechado, y que aún son aptos 

para elaborar otros productos o prefabricar los mismos. La mayoría de los 

materiales que usamos pueden ser reciclados y usados en otras aplicaciones, esto 

significa que mediante el reciclaje se reduce de forma verdaderamente efectiva la 

necesidad de utilización de nuevos materiales. 

 

Punto importante que asimilar en el reciclaje es la gran importancia de una 

adecuada recogida selectiva. 

 

 

II. REDUCIR 

 

Esta acción consiste fundamentalmente en minimizar la producción, tratar de 

reducir o simplificar el consumo de los productos directos. 

 

Actualmente, países europeos trabajan con una importante política de la reducción 

con el lema: La basura es alimento, refiriéndose a alimento para la Tierra. El 

objetivo es producir productos sin contaminantes 100% biodegradables, para que 

cuando acabe su vida útil no tenga impacto en el medio, o éste sea lo más reducido 

posible. 

 

 

III. REUTILIZAR 

 

Consiste en no eliminar aquello que ya se considera inservible, pues todavía puede 

tener una utilización posterior, refiriéndonos de esta manera a la posibilidad de 

adoptar patrones o hábitos como el aumento de la vida útil a los materiales y el 

uso más prolongado, en la medida de lo posible, de los mismos antes de que llegue 

la hora de deshacernos de ellos definitivamente 
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Si nos centramos en la gestión sostenible de los residuos sólidos deberíamos incluir otra 

serie de objetivos: 

 

 

IV. PREVENCIÓN 

 

Está basado en la definición anterior de reducción, consistente en el aumento de 

la durabilidad de los objetos. Aumentar la calidad ampliando y prolongando el 

período de garantía, certificado de garantía que sólo se da en un reducido número 

de bienes de consumo, facilitar y garantizar, igualmente, la reparabilidad 

posterior, extendiendo el certificado de garantía a los objetos reparados, fomentar 

el desarrollo de intercambios y mercados de segunda mano prensa, correo 

electrónico, radio, televisión o incluso los conocidos rastros por barrios. 

 

La Ley de Residuos define la prevención como el conjunto de medidas adoptadas 

en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo 

de una sustancia, material o producto, para reducir: 

 

➢ La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los 

productos o el alargamiento de la vida útil de los productos. 

 

➢ Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana 

de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de 

materiales o energía. 

 

➢ El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

 

Como señala el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

ambiente, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados 

incorpora como prioridad la etapa de prevención, incluyendo como objetivo una 

reducción de un 10% del peso de los residuos producidos en 2020 respecto a los 

generados en 2010.  
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La Ley establece la necesidad de que las administraciones públicas elaboren 

programas de prevención de residuos antes de finalizar el año 2013 

 

 

 

V. DESTINO O DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RSU NO APROVECHABLES 

 

Este concepto se basa en la presencia de materiales dentro de los RSU peligrosos 

y la materia orgánica fermentable que ya ha sido retirada, y que podrán ser 

reciclados en función de la demanda industrial, el rechazo, RSU no aprovechables, 

aunque pudieran ser reciclados, que variará siempre, en función del lugar y el 

tiempo, no deberá contener, por tanto, elementos que compliquen su depósito en 

un vertedero, pudiéndose comprimir y cubrir con los residuos de construcción 

debidamente reciclados. 

 

 

VI. VALORIZACIÓN 

 

Consiste en la incineración de los residuos con recuperación de energía, este 

proceso minimiza el volumen de los residuos mediante su combustión y 

aprovechando la energía que genera este proceso, para producir vapor y 

electricidad. 

 

Figura 7. Tipos de prevención de residuos. FUENTE: BCNecología 
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La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo establece la Escala Jerárquica para el 

tratamiento de residuos, que empieza por la prevención como opción más adecuada, 

seguida por la reutilización, el reciclaje, la valorización energética y la eliminación. 

 

 

Figura 8. Jerarquía de Tratamiento. FUENTE: Zabalgarbi 

 

 

 

1.4.4. TRATAMIENTOS DE LOS RESIDUOS 

 

El correcto tratamiento de residuos es esencial tanto para su aprovechamiento como para 

su eliminación, con el mínimo impacto en el medio ambiente. En función de la naturaleza 

del residuo se aplican diferentes procedimientos con el objetivo de obtener el mejor 

resultado. Pero siempre la mejor solución es la reducción de nuestros residuos de manera 

que al final haya menos cantidad que gestionar. 

Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente los sistemas 

de tratamiento incluyen las operaciones o conjunto de operaciones que tienen por objetivo 

modificar las características físicas, químicas o biológicas de un residuo para reducir o 

neutralizar las sustancias peligrosas que contiene, recuperar materias o sustancias 

valorizables, facilitar el uso como fuente de energía o adecuar el rechazo para su posterior 

tratamiento finalista. 
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1.4.4.1. MARCO ACTUAL E HISTORICO 

 

Históricamente el tratamiento de los residuos sólidos urbanos más habitual entre los 

países que hoy componen la Unión Europea ha sido el depósito en vertederos. Se 

denomina también vertido controlado y aquí se dirigen los rechazos previamente tratados 

que no van a ser reutilizados o valorados mediante otro sistema de gestión. En los últimos 

años la mayoría de los países han disminuido el uso de esta disposición final de los 

residuos por diversos problemas ambientales que se pueden generar, como la 

contaminación por lixiviados; los nuevos usos que tenga el terreno tras el cese del 

vertedero serán limitados, etc. 

Mientras que en 2012 se depositó el 34% de residuos en vertederos, en 2013 descendió 

un 3%. Se espera que para 2030 se eliminen los depósitos en vertederos, exceptuando el 

5% de residuos no valorizable. Por el contrario, uno de los tratamientos de residuos que 

ha aumentado ligeramente su popularidad en los últimos años ha sido la incineración, que 

ha pasado de un 21% en 2007 al 26% en 2013 y que se desarrollara más adelante. Este 

método te permite recuperar la energía del residuo y tratar numerosos tipos de residuos, 

pero también conlleva problemas ambientales derivados de este tratamiento como son los 

gases y cenizas tóxicos generados durante la incineración y que necesitan un tratamiento 

añadido. 

Los tratamientos ecológicos como el reciclaje y el compost ya han adquirido una gran 

importancia entre la sociedad europea, aunque el reciclaje ha recorrido más camino 

logrando un 28% en el año 2013. Los residuos llevados a plantas de compostaje se 

situaron en un 15% en ese mismo año. Ambos sistemas valoran los residuos y los 

reutilizan y el impacto en el medio ambiente es mínimo. El compost se suele usar en 

agricultura y jardinería como enmienda para el suelo, aunque también se usa en 

paisajismo, control de la erosión, recubrimientos y recuperación de suelos. La Unión 

Europea ha bajado de media un 7% la cantidad de residuos sólidos urbanos generados por 

persona con respecto al año 2008 y con una producción de 481 kg por persona en el año 

2013. 
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En España cada ciudadano genera 102 kilos menos de basura al año que en 2008 -desde 

el inicio de la crisis económica. Los españoles han pasado de 551 a 449 kilos en 2013. 

Sin embargo, nos encontramos a la cabeza en el tratamiento de residuos mediante 

reciclaje y compostaje con un total de un 30% entre ambos métodos, muy por debajo de 

la media europea del 42%, debido a que la crisis ha frenado la tendencia creciente de los 

tratamientos ecológicos y provocó un repunte del uso de vertederos. En 2013 el 60% de 

los residuos fueron almacenados en vertederos. En 2014 se reciclaron más de un millón 

de toneladas de residuos (73%), evitando así la emisión de 1,2 millones de toneladas de 

CO2 a la atmósfera. 

El potencial generador de residuos de cada ciudadano distinto nos servirá de referencia 

para calcular las cantidades de biogás producido en cada núcleo urbano a lo largo de la 

Comunidad de Madrid. 

Las distintas disposiciones, características y utilidad que se quiera obtener al residuo nos 

darán los diferentes tratamientos o métodos empleados, de esta manera y atendiendo a 

estos factores tendremos distintas posibilidades. 

 

1.4.4.2. METODOS DE TRATAMIENTO 

 

 

I. VALORIZACIÓN Y RECICLAJE MATERIAL 

 

Es la obtención de nuevos materiales, o el reciclaje de parte de ellos, para evitar el uso de 

nuevas materias primas. Los materiales que se pueden valorizar son los envases ligeros, 

el papel y cartón, el vidrio o la materia orgánica. En este último caso la valorización se 

hace mediante el compostaje o digestión anaerobia. 
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i. REUTILIZACIÓN 

 

Está íntimamente ligada a las estrategias de reducción de residuos. Incluye las 

operaciones de valorización consistentes en la comprobación, limpieza o 

reparación, mediante las cuales productos o componentes de productos que se 

hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna 

otra transformación previa. 

 

 

ii. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

 

Los tratamientos biológicos son operaciones de tratamiento por biodegradación 

de materia orgánica tanto recogida de forma separada como de las presentes en la 

fracción resto donde no hay dicha recogida separada, combinándose en este último 

caso con tratamientos mecánicos complementarios. 

 

Estos materiales orgánicos se someten a dos clases de procesos: 

 

 

• Compostaje  

 

El compostaje es un proceso biológico aerobio (con presencia de oxígeno) 

que, bajo condiciones de ventilación, humedad y temperatura controladas, 

transforma los residuos orgánicos degradables en un material estable e 

higienizado llamado compost, que se puede utilizar como enmienda orgánica. 

El proceso de compostaje imita la transformación de la materia orgánica en 

la naturaleza, y permite homogenizar los materiales, reducir su masa y el 

volumen e higienizarlos. Este tratamiento favorece el retorno de la materia 

orgánica al suelo y su reinserción en los ciclos naturales. 
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Otro tipo de tratamiento biológico que se puede aplicar a los residuos 

orgánicos es el biosecado. Este consiste en la evaporación de parte de la 

humedad contenida en los residuos y en su estabilización. Se lleva a cabo 

mediante la circulación de una corriente de aire forzada, a través de las pilas 

formadas con los residuos triturados. El aire aplicado y el calor producido en 

las reacciones de degradación aeróbica de la materia orgánica favorecen la 

evaporación del agua contenida en el residuo, de manera que se elimina una 

parte importante de la humedad y de los patógenos, así como una parte de la 

materia orgánica contenida en los residuos. 

 

 

 

 

• Biometanización 

 

La biometanización o digestión anaerobia es un proceso biológico que, en 

ausencia de oxígeno y a lo largo de varias etapas en las que intervienen una 

población heterogénea de microorganismos, permite transformar la fracción 

más degradable de la materia orgánica en biogás. En el apartado de biogás se 

tratará este proceso de una manera más exhaustiva y desarrollada. 

 

 

iii. TRATAMIENTOS MECÁNICOS 

 

Este tipo de tratamiento se aplica especialmente para la clasificación de los 

residuos de envases ligeros recogidos separadamente. 

 

La función de las instalaciones de clasificación es seleccionar el contenido del 

material entrante mediante una combinación de procesos de separación mecánicos 

o automatizados y procesos manuales con el fin de recuperar las fracciones 

valorizables y prepararlas para su posterior comercialización. Los materiales no 

separados se preparan para ser procesados mediante bien mediante tratamiento 

térmico o depósito en vertedero. 
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iv. TRATAMIENTOS-MECANOBIOLÓGICOS 

 

Los tratamientos mecánico-biológicos son la combinación de procesos físicos y 

biológicos para el tratamiento de los residuos o fracciones de residuos con 

contenido significativo de materia orgánica procedente de la fracción resto o la 

fracción inorgánica, si esta última presenta cantidades importantes de orgánica. 

 

 

 

II. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA/TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 

Se considera como tratamiento térmico de los residuos cualquier proceso destinado 

a la transformación de los residuos mediante la aplicación de energía calorífica. No 

son tratamientos finalistas pues generan residuos que han de gestionarse 

adecuadamente a sus características. 

 

Actualmente, existen distintos tipos de tecnologías de tratamiento térmico: 

incineración, gasificación, pirólisis y gasificación por plasma, aunque cada una de 

ellas se ha desarrollado a distinto nivel. De estas tecnologías, tan solo la incineración 

está ampliamente desarrollada y probada en todos los aspectos. Sin embargo, la 

tendencia de crecimiento en la implantación de instalaciones de gasificación, pirólisis 

y gasificación por plasma se debe tanto por una baja aceptación a nivel social de la 

incineración, como por la voluntad y expectativa de conseguir una recuperación 

energética más eficiente. 

 

i. INCINERACIÓN 

 

En la incineración tiene lugar la combustión, reacción química que se basa en una 

oxidación térmica total en exceso de oxígeno.  
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Las características generales que tiene la incineración fundamentalmente son:  

• Se requiere un exceso de oxígeno durante la combustión, para asegurar una 

completa oxidación. 

• La temperatura de combustión está, típicamente, comprendida entre los 

900°C y 1200°C. 

• Como resultado de la combustión se obtienen gases de combustión, 

compuestos principalmente por CO2, H2O, O2 no reaccionado y N2 del 

aire empleado para la combustión y residuos sólidos compuestos 

fundamentalmente por escorias inertes, cenizas y demás productos. 

 

 

ii. PIRÓLISIS 

 

La pirolisis es una degradación térmica de una sustancia en ausencia de oxígeno, 

por lo que dichas sustancias se descomponen mediante calor, sin que se produzcan 

las reacciones de combustión. 

 

Las características básicas de este proceso son: 

• El único oxígeno presente es el contenido en el residuo a tratar. 

• Las temperaturas de trabajo son inferiores a las de la gasificación, 

oscilando entre 300°C y 800°C. 

• Al igual que en la incineración como resultado de este proceso se obtienen 

gases cuyos componentes básicos son CO, CO2, H2, CH4 y compuestos 

más volátiles procedentes del cracking de las moléculas orgánicas, 

conjuntamente con los ya existentes en los residuos, un residuo líquido 

compuesto básicamente por hidrocarburos de largas cadenas y un residuo 

sólido compuesto por todos aquellos materiales no combustibles. 

 

 

iii. GASIFICACIÓN 

 

La gasificación es un proceso de oxidación parcial de la materia, en presencia de 

cantidades de oxígeno inferiores a las requeridas estequiométricamente. 
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Las características para el proceso de gasificación son fundamentalmente las 

siguientes: 

• Se usa aire, oxígeno o vapor como fuente de oxígeno, y en ocasiones como 

portador en la eliminación de los productos de reacción. 

• La temperatura de trabajo es típicamente superior a los 750°C. 

• Al igual los métodos anteriores como resultado de este proceso se obtienen 

gases, más concretamente uno denominado gas de síntesis, compuesto 

principalmente por monóxido de carbono, hidrógeno, dióxido de carbono, 

nitrógeno y metano en menor proporción, y finalmente un residuo sólido 

compuesto por materiales no combustible e inertes. 

 

 

iv. GASIFICACIÓN POR PLASMA 

 

El plasma es una mezcla de electrones, iones y partículas neutras, obtenido al 

someter un gas a altas temperaturas. 

 

Las características que definen este proceso son: 

• La generación del plasma se realiza al hacer fluir de un gas inerte a través 

de un campo eléctrico existente entre dos electrodos. 

• Las temperaturas de trabajo varían entre 5.000°C y 15.000°C. 

• Gasificación por plasma, en la que se utiliza como fuente de calor la 

energía térmica contenida en el propio plasma a partir de la energía, 

normalmente eléctrica, consumida para la generación de este. 

 

 

III. DEPÓSITO EN VERTEDERO 

 

Un vertedero es una instalación de eliminación de residuos mediante su depósito 

subterráneo o en superficie, por períodos de tiempo superiores a los considerados 

para el almacenamiento temporal. Por tanto, se incluyen también las instalaciones 

internas de eliminación de residuos, es decir, los vertederos en que un productor 

elimina sus residuos en el lugar donde se producen. 
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2. BIOGÁS 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

El biogás es un poderoso bioenergético que se obtiene a base de desechos orgánicos. 

Cuenta con numerosos beneficios y es una forma de energía limpia y renovable, esta 

característica que tiene de recurso renovable es lo que le convierte en una muy interesante 

forma de tratamiento de los residuos asociados a las aguas residuales. 

Es un gas combustible que se genera de forma natural o en dispositivos específicos gracias 

a la acción de ciertas bacterias durante la biodegradación de la materia orgánica en 

ausencia de oxígeno. 

La obtención del gas se realiza en plantas de biogás, donde se crean las condiciones 

óptimas para que se genere el gas de forma rápida y abundante. Todas las plantas cuentan 

con un fermentador o biodigestor que aprovecha la digestión anaeróbica de las bacterias 

que habitan en el estiércol, para transformar los hidratos y las grasas en biogás, este 

proceso se desarrollara más adelante. 

 

 

2.2. MARCO ACTUAL 

 

Como se ha tratado anteriormente la importancia de la implementación de las energías 

renovables en la sociedad actual hace que siempre sean gratamente recompensados sus 

usos, de esta manera en Europa, por ejemplo, sus políticas que fijan objetivos de 

generación de energía a partir de fuentes renovables han dado lugar a la aparición de 

distintos sistemas de incentivos económicos a la producción de electricidad a partir de 

biogás en los Estados miembros. 
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El apoyo de la producción energética mediante fuentes renovables en los países europeos 

se basa en el sistema de cuotas vía certificados verdes y en los sistemas de precios 

mínimos (tarifas/primas). 

El primer mecanismo, el sistema de cuotas, es un sistema de promoción que divide la 

electricidad producida a partir de fuentes renovables en dos productos, por una parte, la 

energía eléctrica generada y por otra su calidad verde o el carácter de renovable. La 

calidad verde se certifica mediante los certificados verdes, los cuales son asignados al 

productor de electricidad por las autoridades. 

Ambos productos, se comercializan de forma separada, la electricidad en el mercado 

eléctrico, y los certificados en un mercado de certificados separado. El mecanismo de 

promoción consiste en la obligación de la parte obligada, normalmente el suministrador 

eléctrico, de demostrar que una cierta cuota (definida por las autoridades) de la 

electricidad vendida proviene de fuentes renovables. Esto queda demostrado mediante la 

presentación de certificados verdes, los cuales han sido asignados al suministrador por 

producir energía a partir de fuentes renovables o porque han sido comprados en el 

mercado de certificados. 

Al productor de electricidad a partir de fuentes renovables se le compensa por su más alto 

coste de producción vía certificado verde. El sistema de promoción de las renovables vía 

cuota es en esencia el precio del certificado, el cual se destina al productor de energía a 

partir de fuentes renovables y se añade al precio que obtiene en el mercado eléctrico. 

 

El segundo mecanismo garantiza, durante un período de tiempo determinado, una tarifa 

fija por energía eléctrica procedente de fuentes renovables e introducida en la red, obliga 

además a las empresas y a los operadores de la red eléctrica a comprar la electricidad 

procedente de fuentes renovables. En algunos países como Alemania y España, existe 

además una retribución complementaria a esta tarifa fija (por ejemplo, en Alemania existe 

el bono tecnológico por uso del calor, o en España, una mayor prima por venta de la 

energía eléctrica cuando en la cogeneración se aprovecha el calor). Los factores que se 

tienen en cuenta para esta prima son el nivel de tensión de entrega de la energía a la red, 
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la contribución a la mejora del medio ambiente, el ahorro de energía primaria, la 

eficiencia energética y los costes de inversión en que se haya incurrido. 

Entre los países que utilizan el certificado verde se encuentran: Bélgica, Reino Unido, 

Italia (también sistema de tarifa fija), Polonia, Rumanía y Suecia. Mientras que los países 

europeos que aplican el sistema de tarifa fija/prima son los siguientes: Austria, Chipre, 

República Checa, Estonia, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Letonia y 

Bulgaria. 

 

Para 

la Unión Europea el crecimiento sustancial de las fuentes de energía renovables llevo, en 

el marco de la política energética comunitaria, al desarrollo del llamado Libro Blanco 

para una estrategia común y un plan de acción para las energías renovables. 

En este libro Blanco se planteaba un ambicioso objetivo general, consistente en la 

aportación de las fuentes renovable en un porcentaje del 12% de la energía primaria 

demandada en el conjunto de la Unión Europea en el año 2010. 

Enfocándonos en el biogás, el objetivo establecido para el 2010 fue el de incrementar su 

participación en el consumo energético de la Unión en 15 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo. 

Figura 9. Situación europea del biogás. FUENTE: Euro’observer 
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2.3. OBTENCIÓN 

 

El tratamiento de residuos biodegradables: ganaderos, de lodos de estaciones depuradoras 

de aguas residuales (EDAR), de efluentes industriales y de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos (RSU), está ligado a la generación del subproducto biogás, el 

cual ha adquirido desde hace unos años un gran interés desde el punto de vista de las 

energías renovables, debido a su posible aprovechamiento energético.  

 

 

 

 

 

  

 

 

El biogás se obtiene de la descomposición de la materia orgánica en condiciones 

anaeróbicas y cuyos principales componentes son el metano (55-65%) y el anhídrido 

carbónico (35-45%) y en menor proporción, nitrógeno, (0-3%), hidrógeno (0-1%), 

oxígeno (0-1%) y sulfuro de hidrógeno (trazas) que se producen como resultado de la 

fermentación de la materia orgánica en ausencia de aire por la acción de un 

microorganismo.  

El tratamiento biológico que describe la obtención de biogás es la biometanización. 

 

 

 

Tabla 1. Tipos de residuos utilizados en toneladas equivalentes de 

petróleo. FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente 
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2.3.1. BIOMETANIZACIÓN 

 

La biometanización se basa en un proceso biológico anaerobio (ausencia de oxígeno). La 

materia orgánica, en nuestro caso residuos, actúa como nutriente de microorganismos 

anaerobios, que la descomponen y dan como producto final una mezcla de gases, 

denominada biogás compuesto básicamente por metano y por anhídrido carbónico. 

 

C6H12O6 (formula del residuo) + Bacterias anaeróbicas ⇒ Células nuevas + 3 CO2 + 

3CH4 + 34.4 calorías 

 

El proceso de digestión anaerobia produce de 400 a 700 litros de gas por cada kilogramo 

de materia volátil destruida, según sean las características del residuo tratado. 

 

 

 

 

Tabla 2. Componentes del biogás en función del residuo.FUENTE: Technical and 

economic evaluation of the biogas utilization for energy production at Iraklio 

 

 



 

30 

 

2.3.1.1. ETAPAS DE LA BIOMETANIZACIÓN 

 

➢ HIDROLISIS 

 

Causada principalmente por enzimas excretadas por bacterias y que actúan sobre 

las diversas moléculas orgánicas de los productos compuestos (polisacáridos, 

proteínas, lignina), rompiendo las cadenas de las moléculas y obteniéndose 

compuestos con moléculas más sencillas solubles (azucares, aminoácidos, ácidos 

grasos) aptas para un tratamiento posterior y utilización por microorganismos. 

 

La etapa hidrolítica puede ser el proceso limitante de la velocidad global del 

proceso sobre todo cuando se tratan residuos con alto contenido de sólidos. 

Además, la hidrólisis depende de la temperatura del proceso, del tiempo de 

retención hidráulico, de la composición bioquímica del sustrato (porcentaje de 

lignina, carbohidratos, proteínas y grasas), del tamaño de partículas, del nivel de 

pH, de la concentración de NH4 y de la concentración de los productos de la 

hidrólisis. 

 

 

➢ ETAPA FERMENTATIVA O ACIDOGÉNICA 

 

Durante esta etapa tiene lugar la fermentación de las moléculas orgánicas solubles 

en compuestos que puedan ser utilizados directamente por las bacterias 

metanogénicas (acético, fórmico, H2) y compuestos orgánicos más reducidos 

(propiónico, butírico, valérico, láctico y etanol principalmente) que tienen que ser 

oxidados por bacterias acetogénicas en la siguiente etapa del proceso. 

 

La importancia de la presencia de este grupo de bacterias no sólo radica en el 

hecho que produce el alimento para los grupos de bacterias que actúan 

posteriormente, sino que, además eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto 

del sistema. 
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➢ ACETOGÉNESIS 

 

A esta altura del proceso, la mayoría de las bacterias anaeróbicas han extraído 

todo el alimento de la biomasa y, como resultado de su metabolismo, eliminan sus 

propios productos de desecho de sus células. Estos productos, ácidos volátiles 

sencillos, son los que van a utilizar como sustrato las bacterias metanogénicas en 

la etapa siguiente. 

 

Mientras que algunos productos de la fermentación pueden ser metabolizados 

directamente por los organismos metanogénicos (H2 y acético), otros (etanol, 

ácidos grasos volátiles y algunos compuestos aromáticos) deben ser 

transformados en productos más sencillos, como acetato (CH3 COO-) e hidrógeno 

(H2), a través de las bacterias acetogénicas. 

 

 

➢ METANOGÉNESIS 

 

Las bacterias metanogénicas, actúan sobre los productos orgánicos más simples 

generados en la fase anterior y se obtienen productos con un solo átomo de 

carbono como metano y anhídrido carbónico. 

 

En esta etapa, un amplio grupo de bacterias anaeróbicas estrictas actúa sobre los 

productos resultantes de las etapas anteriores. Los microorganismos 

metanogénicos pueden ser considerados como los más importantes dentro del 

consorcio de microorganismos anaerobios, ya que son los responsables de la 

formación de metano y de la eliminación del medio de los productos de los grupos 

anteriores, siendo, además, los que dan nombre al proceso general de 

biometanización. 

 

Los microorganismos metanogénicos completan el proceso de digestión 

anaeróbica mediante la formación de metano a partir de sustratos 

monocarbonados o con dos átomos de carbono unidos por un enlace covalente: 

acetato, H2 /CO2, formato, metanol y algunas metilaminas. 
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Los números indican la población bacteriana responsable del proceso; 1: bacterias 

fermentativas; 2: bacterias acetogénicas que producen hidrógeno; 3: bacterias 

homoacetogénicas; 4: bacterias metanogénicas hidrogenotróficas; 5: bacterias 

metanogénicas acetoclásticas. 

 

2.3.1.2. FACTORES DETERMINANTES DEL PROCESO 

 

Como todo proceso es importante tener presente la importancia de algunos factores 

externos y que gobiernan el proceso metanogénico.  

Figura 10. Esquema de reacciones de la digestión anaeróbica y poblaciones 

bacterianas. FUENTE: Pavlostathis y Giraldo-Gómez, 1991. 
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Los microorganismos, especialmente los metanogénicos, son altamente susceptibles a los 

cambios en las condiciones ambientales, de forma que los procesos anaeróbicos requieren 

de un cuidadoso monitoreo de las condiciones ambientales, haciendo que se mantengan 

en equilibrio entre las distintas fases. 

 

➢ NATURALEZA DE LAS MATERIAS PRIMAS (RESIDUOS) 

 

El origen y composición de las materias primas que componen los residuos llegados 

y utilizados son de vital importancia para la generación de unas cantidades de gas 

determinadas. Pueden ser residuos orgánicos de origen vegetal, animal, 

agroindustrial, forestal, doméstico u otros. 

 

Las características bioquímicas que presenten los residuos deben permitir el 

desarrollo y la actividad microbiana del sistema anaeróbico. El proceso 

microbiológico no solo requiere de fuentes de carbono y nitrógeno, sino que 

también deben estar presentes en un cierto equilibrio sales minerales (azufre, 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cobalto, 

selenio, tungsteno, níquel y otros menores). 

 

 

 

         

Tabla 3. Orígenes de los residuos orgánicos. FUENTE: Varnero y Arellano, 1991 
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En ocasiones, la digestión de ciertos desechos industriales puede presentar el caso 

de ser necesaria la adición de los compuestos enumerados o bien un post tratamiento 

aeróbico. No siendo el caso de las sustancias orgánicas como los estiércoles y lodos 

cloacales que presentan estos elementos minerales en proporciones adecuadas. 

 

 

➢ RELACIÓN CARBONO-NITRÓGENO 

 

Se podría asegurar que prácticamente toda la materia orgánica es capaz de producir 

biogás al ser sometida a fermentación anaeróbica. La calidad y la cantidad del 

biogás producido dependerán de la composición y la naturaleza del residuo 

utilizado. Los niveles de nutrientes deben de estar por encima de la concentración 

óptima para las metano-bacterias, ya que ellas se inhiben severamente por falta de 

nutrientes. 

 

El carbono y el nitrógeno son utilizados como las principales fuentes de 

alimentación de las bacterias metanogénicas. De forma que el carbono constituye 

la fuente de energía y el nitrógeno es utilizado para la formación de nuevas 

partículas. 

 

Se considera que la relación optima entre carbono y nitrógeno que debe de tener el 

material que se utilice para iniciar la digestión anaeróbica es de 30 unidades de 

carbono por unidad de nitrógeno, a saber, C/N = 30/1. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Relación Carbono/Nitrógeno. FUENTE: Varnero y Arellano, 1991 
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➢ SOLIDOS TOTALES Y SÓLIDOS VOLÁTILES 

 

Toda la materia prima de la que se componen los residuos está compuesta de agua 

y una fracción sólida llamada sólidos totales. El porcentaje de sólidos totales 

contenidos en la mezcla con que se carga el digestor es un factor importante que 

considerar para asegurar que el proceso se efectúe satisfactoriamente. 

 

La movilidad de las bacterias metanogénicas dentro del sustrato se ve 

crecientemente limitada a medida que se aumenta el contenido de sólidos y por lo 

tanto puede verse afectada la eficiencia y producción de gas. 

 

Para calcular el volumen de agua que se debe de mezclar con la materia prima para 

dar la producción de sólidos totales, es necesario conocer el porcentaje de sólidos 

totales de la materia prima fresca. 

 

 

Para poner un ejemplo, se quieren diluir excretas humanas, con su 17% de sólidos 

totales, a un 5% de sólidos totales, para saber cuánta agua tenemos que agregar por 

kilo de excretas frescas, se realiza el siguiente calculo: 

 

% S. T =
1 Kg excreta ∗ % S. T. excreta fresca

1 Kg excreta fresca + agua agregada
 

0.05 =  
1 ∗ 0.17

1 + W agua
 

0.05 + 0.05W agua = 0.17 

Wagua =    
0.12

0.05
    = 2.4 litro de agua/Kg excreta fresca 

Tabla 5. Sólidos totales de excretas humanas. FUENTE: Varnero y Arellano, 1991 



 

36 

 

Donde ST corresponde al porcentaje de sólidos totales y W agua a la cantidad de 

agua requerida en litros. 

 

➢ TEMPERATURA 

 

La mayoría de los microorganismos anaeróbicos actúan en un rango que oscila entre 

los – 5 º C y los 80 º C. Al igual que otros sistemas biológicos, los procesos 

anaeróbicos son fuertemente dependientes de la temperatura. La velocidad de 

reacción de los procesos biológicos depende de la velocidad de crecimiento de los 

microorganismos involucrados que, a su vez, dependen de la temperatura. 

 

De esta forma podemos asegurar que a medida que aumenta la temperatura, 

aumenta la velocidad de crecimiento de los microorganismos y se acelera el proceso 

de digestión, dando lugar a mayores producciones de biogás. 

 

 

Un aspecto fundamental con respecto a la temperatura es la temperatura de 

operación del digestor, ya que es considerada uno de los principales parámetros de 

diseño, debido a la gran influencia de este factor en la velocidad de digestión 

anaeróbica. Por ello, para garantizar una temperatura homogénea en el digestor, es 

imprescindible un sistema adecuado de agitación y un controlador de temperatura. 

Figura 11. Producción de biogás en función de la temperatura. FUENTE: Varnero, 

1991 
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➢ TIEMPO DE RETENCIÓN 

 

Se refiere al volumen de sustrato orgánico cargado diariamente en el digestor, este 

volumen tiene una relación de tipo inversa con el tiempo de retención o tiempo que 

debe de permanecer la materia orgánica en el digestor para que se desarrolle el 

biogás. De forma que se entiende como el cociente que existe entre el volumen del 

digestor y el caudal a tratar. 

 

Las bacterias requieren de un cierto tiempo para degradar la materia orgánica. La 

velocidad de degradación depende en gran parte de la temperatura; mientras mayor 

sea la temperatura, menor es el tiempo de retención o fermentación para obtener 

una buena producción de biogás. 

 

La selección de una mayor temperatura implicará una disminución en los tiempos 

de retención requeridos y consecuentemente serán menores los volúmenes de 

reactor necesarios para digerir un determinado volumen de material. 

 

Si nos fijamos en el tipo de material orgánico, generalmente los materiales con una 

mayor proporción de carbono retenido en moléculas resistentes como la celulosa 

demandarán mayores tiempos de retención para ser totalmente procesados por las 

bacterias anaerobias. 

 

 

➢ PH Y ALCALINIDAD 

 

Las bacterias de la fase metanogénica son más susceptibles a las diversas 

variaciones del pH que los microorganismos de la comunidad microbiana 

anaeróbica. 

 

La importancia del pH y la alcalinidad radica en la idea de que los microorganismos 

anaerobios precisan de un pH entre 6.5 y 8, es decir, próximo a la neutralidad. Si 

este pH desciende de 6 unidades, se produciría la inhibición del crecimiento de las 

bacterias metanogénicas y por tanto disminuye la producción de metano y CO2. 
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También si el pH se sitúa en valores inferiores a 4.5-5 unidades se inhibiría las 

bacterias fermentativas y con ello la digestión anaerobia. 

Para que el proceso se desarrolle satisfactoriamente, el pH no debe bajar de 6.0 ni 

subir de 8.0. El valor del pH en el digestor no sólo determina la producción de 

biogás sino también su composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ NUTRIENTES 

 

Como en la mayoría de los procesos químicos, se requieren una cantidad de 

macronutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, y micronutrientes para que el 

desarrollo anaeróbico sintetice la nueva biomasa. 

 

Los procesos de la digestión anaerobia tienen una ventaja frente al resto de los 

procesos aeróbicos y es su baja necesidad de nutrientes derivada de los bajos índices 

de producción de biomasa que presentan los microorganismos anaeróbicos. 

 

 

➢ POTENCIAL REDOX 

 

Para adecuado crecimiento de los microorganismos anaerobios obligados el valor 

del potencial redox, se debe mantener entre -220 mV a -350 mV a pH 7.0 de manera 

de asegurar el ambiente fuertemente reductor que las bacterias metanogénicas 

necesitan para su óptima actividad. 

 

Figura 12. Composición del biogás en función del pH. FUENTE: Varnero 

y Arellano, 1991 
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➢ INHIBIDORES 

 

Entendemos por inhibidor a la sustancia que produce una alteración sobre la función 

biológica de un determinado microorganismo. 

 

Estas sustancias inhibidoras pueden formar parte de las materias primas que entran 

al digestor o pueden ser subproductos de la actividad metabólica de los 

microorganismos anaeróbicos. Sustancias tales como amoníaco, metales pesados, 

compuestos halogenados, cianuro y fenoles, forman parte del primer grupo, en tanto 

que, sulfuro, amoníaco y ácidos grasos de cadena larga, forman parte del último 

grupo mencionado. 

 

Una de las medidas impuestas para rechazar los efectos perjudiciales de los 

inhibidores suele ser la aclimatación de la población de microorganismos a la 

sustancia inhibidora. 

 

De los principales inhibidores que nos podemos encontrar en las aguas residuales 

son los amoniacos, principalmente causado por las orinas y diversos productos 

industriales, de forma que la digestión anaeróbica presenta graves problemas debido 

a los altos niveles de esta sustancia. En la siguiente tabla reportada por McCarty 

(1964) se señala a que niveles de amoníaco-N el ion amonio se volvía tóxico 

independientemente del pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Concentración de amoniaco y su efecto en la digestión 

anaeróbica. FUENTE: Mc Carty, 1964 
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➢ NATALIDAD MICROBIANA 

 

Es lógico pensar que cuanto mayor cantidad de microorganismos anaeróbicos 

mayores cantidades de metano obtendremos, de esta manera el crecimiento dentro 

de los digestores sigue desde su comienzo la curva graficada en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al principio del proceso se puede acortar la primera etapa mediante la inclusión de 

un determinado porcentaje de material de otro digestor rico en bacterias 

metanogénicas que se encuentran en plena actividad. Esto es particularmente 

importante en los digestores discontinuos que deben ser arrancados frecuentemente. 

De esta forma se alcanza en forma más rápida, la etapa de estabilización, con lo 

cual, puede incrementarse la producción de biogás por kg de estiércol. Los dos 

factores para tener en cuenta en la inoculación de un digestor es la proporción en 

que se agrega y la edad de este. Cuanto mayor sea la proporción y menor la edad 

del inóculo, mayor será la eficacia. 

 

 

Figura 13. Crecimiento microbiano en función del tiempo. FUENTE: 

Gene y Owen, 1986 
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Un método para buscar también el rápido crecimiento microbiano es el mezclado y 

agitación. Con esta acción se busca la remoción de los metabolitos producidos por 

las bacterias metanogénicas, mezclado el sustrato fresco con la población 

bacteriana, evitar la formación de costra que se forma dentro del digestor, uniformar 

la densidad bacteriana y evitar la formación de espacios sin actividad biológica que 

reducirían el volumen efectivo del reactor y prevenir la formación de espumas y la 

sedimentación en el reactor. 

 

Se distinguen 3 tipos de agitación: 

 

• Mecánica: a través de agitadores manuales o con motores eléctricos. 

• Hidráulica: a través de bombas de flujo lento se hace recircular la biomasa. 

• Burbujeo de biogás: se recircula el biogás producido al fondo del 

biodigestor por medio de cañerías, para producir burbujeo y de esta manera 

movimiento de la biomasa 

 

 

2.3.1.3. PURIFICACIÓN 

 

El biogás obtenido en el proceso no es absolutamente puro, producto de las reacciones 

bioquímicas se origina ácido sulfhídrico (H2S), el principal contaminante presente en el 

biogás, aunque se presenta en muy baja concentración, es de vital importancia su 

eliminación ya que posee un alto poder corrosivo, lo que restringe su utilización como 

combustible. 

Hay dos razones principales, a parte de la eliminación del ácido sulfhídrico, por las que 

es de gran importancia la purificación del biogás:   

• Para aumentar el poder calorífico del biogás. 

• Para cumplir los requerimientos de algunas aplicaciones de gas (motores, 

calderas, celdas de combustible, vehículos, etc) 
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2.3.1.4. RESIDUOS BIOFERMENTADOS O LODOS DE DIGESTIÓN 

 

Tras el proceso de la biometanización o la digestión anaeróbica se obtienen dos tipos de 

productos: uno es el biogás y el otro, que es el que nos interesa en este apartado es el lodo 

residual orgánico estabilizado, utilizado como acondicionador o biofertilizante de suelos. 

Tratando el tema de la fertilidad de los suelos es ampliamente conocida la importancia 

que tiene la materia orgánica por el papel que desempeña en la génesis y evolución de los 

suelos, siendo una característica distintiva cuando se le compara con el material geológico 

de formación reciente; constituyendo la única fuente de reserva de nitrógeno en el suelo. 

La cantidad y calidad de la materia orgánica influye sobre diversos procesos físicos, 

químicos y biológicos en el sistema edáfico y representa la base de la fertilidad de los 

suelos. 

Los bioprocesos utilizados para tratar los residuos orgánicos se basan en dos digestiones; 

una aeróbica, compostaje y lombricultura, y la de tipo anaeróbica, con fermentación en la 

producción de biogás. 

Con respecto a la calidad del material orgánico procesado, ya sea de forma aeróbica o 

anaeróbica, podemos asegurar que está relacionada con la estabilidad biológica y la 

madurez química que alcanza durante el desarrollo y evolución de las diferentes etapas 

del proceso. 

Los productos obtenidos, en función de las características bioquímicas que presentan sus 

materias primas, se dividen en cuatro grupos: 

• Grupo 1: Fracción soluble superior o igual al 30% de la materia orgánica seca y 

alto nivel de nitrógeno total. 

• Grupo 2: Fracción ligno-celulosa superior o igual al 65% de la materia orgánica 

seca. 

• Grupo 3: Fracción soluble más hemicelulosa superior o igual al 45% de la materia 

orgánica seca. 

• Grupo 4: Nivel de materias minerales superior a 40% de la materia seca y bajo 

nivel de carbono orgánico total. 
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De una forma más general estos 4 grupos se pueden considerar a partir de dos criterios 

para su clasificación, como acondicionador y como biofertilizante. 

 

➢ ACONDICIONADOR 

 

El elevado contenido de amonio ayuda a evitar la pérdida de nitrógeno por lavado 

y lixiviación del suelo. El uso como acondicionador tiene como principal papel la 

restitución al suelo de la materia orgánica estable o humus estable, debido a los 

compuestos orgánicos presentes en el bioabono como la lignina, celulosa y 

hemicelulosa contribuyen a la formación de humus estable, previenen la erosión 

y aumentan la permeabilidad del suelo. 

 

Constituyen la base para el desarrollo de los microorganismos responsables de la 

conversión de los nutrientes en una forma que puede ser incorporada fácilmente 

por las plantas. 

 

 

➢ BIOFERTILIZANTE 

 

Es el subproducto que se obtiene después de la generación de biogás, el cual es 

una materia orgánica estabilizada rica en elementos minerales. Se caracteriza por 

su aporte de elementos minerales, especialmente nitrógeno. 

 

En general todos los productos orgánicos obtenidos son buenos acondicionadores 

o mejoradores de las propiedades físicas de los suelos, porque aportan niveles 

interesantes de materia orgánica estabilizada. Presentan una textura física 

particular, de baja densidad y baja resistencia mecánica; por lo tanto, la 

incorporación de estos substratos orgánicos en el suelo permite mejorar la 

estructura de éste, reduciendo problemas de compactación y susceptibilidad de 

erosión; además, incrementan la capacidad de retención de agua, así como el 

intercambio gaseoso, favoreciendo el desarrollo radical.  
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Sin embargo, la clasificación como biofertilizante, depende de las características 

bioquímicas de las materias primas utilizadas, de forma que, si éstas contienen 

altos niveles de nutrientes, generarán productos con características de fertilizantes 

orgánicos. 

 

2.3.2. POSIBLES USOS DEL BIOGAS 

 

2.3.2.1.1. PRINCIPIOS DE LA COMBUSTIÓN 

 

La combustión es una reacción química en la cual el biogás mezclado con aire, el cual es 

quemado por un amplio espectro de artefactos, se descompone principalmente en CO2 y 

H2O. 

La combustión completa puede estar representada por la siguiente ecuación química: 

CH4 + 2O2              CO2 + 2H2O 

La reacción tiene un requerimiento mínimo del 21% de aire, aunque esta cifra debe ser 

aumentada para lograr una buena combustión. La relación aire-gas puede ser optimizada 

aumentando la presión del aire, incrementando la apertura de la válvula dosificadora de 

gas. La composición promedio del biogás es de un 65% de CH4 y un 35% de CO2. 

 

 

 

   

 

 

 

Tabla 7. Energía equivalente, Biogás vs otras fuentes. FUENTE: 

Deublein D,2008 
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2.3.2.1.2. APLICACIONES 

 

Por norma general el biogás se puede utilizar en cualquier equipo que funcione con gas 

natural. En el siguiente grafico podemos ver algunas aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  

 

➢ PRODUCCIÓN DE CALOR 

 

Es el uso más simple del biogás, por su rápida obtención de energía térmica. Esta 

ampliamente extendida sobre todo en aquellos lugares donde los combustibles son 

escasos, de forma que los pequeños sistemas de biogás son las grandes fuentes de 

energía calórica para las actividades de la vida cotidiana como son la cocina o 

simple hecho de calentar agua. 

 

Los quemadores de gas convencionales se pueden adaptar fácilmente para operar 

con biogás, simplemente cambiando la relación aire-gas. El requerimiento de 

calidad del biogás para quemadores es bajo. 

 

 

Figura 14. Posibles aplicaciones del biogás. FUENTE: Web “Textos 

científicos” 
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➢ GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 

Los sistemas combinados de calor y electricidad utilizan la electricidad generada 

por el combustible y el calor residual que se genera. 

 

Es posible también la utilización de sistemas combinados donde se produce 

principalmente calor y la producción de electricidad es secundaria, y obviamente 

también habrá sistemas donde será esto inverso, produciéndose principalmente 

electricidad. En ambos casos, se aumenta la eficiencia del proceso en contraste si 

se utilizara el biogás sólo para producir electricidad o calor. 

 

Las turbinas de gas se pueden utilizar para la producción de calor y energía, con 

una eficiencia comparable a los motores de encendido por chispa y con un bajo 

mantenimiento. Sin embargo, los motores de combustión interna son los usados 

más comúnmente en este tipo de aplicaciones.  

 

Las celdas de combustible se consideran las plantas de energía a pequeña escala 

del futuro para la producción de electricidad y calor con una eficiencia superior al 

60% y bajas emisiones. 

 

 

➢ COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS 

 

El uso del biogás como combustible vehicular se lleva utilizando desde hace 

tiempo. Para que pueda ser posible tal uso, este biogás debe tener una calidad muy 

similar a la del gas natural. 

 

El biogás puede ser utilizado en motores de combustión interna tanto a gasolina 

como diésel. El gas obtenido por fermentación tiene un octanaje que oscila entre 

100 y 110 lo cual lo hace muy adecuado para su uso en motores de alta relación 

volumétrica de compresión, por otro lado, una desventaja es su baja velocidad de 

encendido. 
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3.  COMUNIDAD DE MADRID 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Según el instituto nacional de estadística (INE), a 1 de enero de 2016, la Comunidad de 

Madrid cuenta, en su conjunto, con una población de 6.466.996 habitantes, es la tercera 

ciudad de mayor población del País. Esta población se concentra mayoritariamente en el 

área metropolitana de la ciudad.  

La densidad de población de la región es de 806 hab/km2 (INE), la cual es muy superior 

a la del conjunto nacional (93,51 hab/km2). Con respecto a esta demografía es 

conveniente mencionar que no se encuentra ampliamente repartida a lo largo del territorio 

de la Comunidad si no que la mayoría de la población se concentra en la capital o área 

metropolitana y a medida que aumenta la distancia con respecto a esta área se reducen las 

cifras demográficas, principalmente en lo que respecta al norte y al suroeste de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Demografía de la Comunidad de 

Madrid. FUENTE: Espormadrid 
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Los datos analizados por el parque tecnológico de Valdemingómez arrojan unas 

estadísticas en la que señalan puntos tales como que en el 2015 la ciudad de Madrid 

produjo en el 2015 una cantidad de 1.242.183 toneladas de residuos, lo que supone 

aproximadamente una cifra por habitante y año de 395,40 kg, de los cuales alrededor del 

83% corresponden a los generados directamente por los ciudadanos y el 17% restante a 

los generados por la actividad económica.  

 

 

3.2. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

3.2.1. CONTEXTO ACTUAL 

 

La legislación en materia de residuos abarca un amplio conjunto de normas que regulan 

de forma general su gestión o bien establecen los criterios y determinaciones aplicables a 

diferentes tipos de residuos o a las operaciones de gestión y eliminación.  

Uno de los principales objetivos de las políticas establecidas en prevención y gestión de 

residuos es la de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Dicha legislación está 

asentada bajo un reglamento normalizado por la Unión Europea. 

La 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 establece el 

marco jurídico para el tratamiento de los residuos en la Unión Europea (UE). Su objetivo 

es proteger el medio ambiente y la salud humana, destacando la importancia de utilizar 

unas técnicas adecuadas de gestión, recuperación y reciclado de los residuos para reducir 

la presión sobre los recursos naturales. 
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Hay unos puntos clave impuestos por esta Directiva: 

• Establece una jerarquía de residuos: prevención, reutilización, reciclado, 

recuperación con otros fines (como la valorización energética) y eliminación. 

 

• Confirma el principio “quien contamina paga”, por el que el productor original de 

los residuos debe pagar los costes de la gestión de dichos residuos.  

 

• Introduce el concepto de Responsabilidad Ampliada del Productor.  

 

• Distingue entre residuos y subproductos.  

 

 

• La gestión de los residuos debe realizarse sin poner en peligro la salud humana y 

sin dañar al medio ambiente.  

 

• Los productores o poseedores de residuos deben tratarlos ellos mismos o hacer 

que sean tratados por un operador oficialmente autorizado.  

 

• Las autoridades nacionales competentes deben establecer planes de gestión y 

programas de prevención de residuos.  

 

• Establece condiciones especiales a los residuos peligrosos, los aceites usados y 

los biorresiduos. 

 

• Introduce unos objetivos de reciclado y recuperación que deberán alcanzarse antes 

de 2020 en relación con los residuos domésticos y los residuos de construcción y 

demolición.  

 

Además de las directrices de la Unión Europea, también debe tenerse en cuenta la 

normativa española, así como los planes y programas de actuación vigentes en materia de 

gestión de residuos, como son la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos 

contaminados (establece en su artículo 12 que la Administración General del Estado y las 
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Comunidades Autónomas aprobarán planes y programas de prevención y de gestión de 

residuos en el ámbito de sus respectivas competencias), el plan Estatal Marco de Gestión 

de Residuos (PEMAR) 2016 – 2022 (establece las líneas estratégicas para la gestión de 

los residuos en los próximos siete años y las medidas necesarias para asegurar que España 

cumple con los objetivos legales establecidos por la Unión Europea en esta materia, 

corrigiendo los déficits de gestión y promoviendo aquellas actuaciones que proporcionen 

un mejor resultado ambiental) y el Programa Estatal de Prevención de Residuos (2014 – 

2020) (se estructura en cuatro líneas estratégicas de prevención: disminución de la 

cantidad de residuos, reutilización y extensión de su vida útil, reducción del contenido de 

sustancias nocivas en materiales y productos, así como de sus impactos sobre la salud 

humana y el medio ambiente; asimismo, el Programa identifica las áreas de productos o 

sectores de actividad en las que se actuará prioritariamente, a través de distintas medidas). 

 

3.2.2. OBJETIVOS DE ACTUACIÓN  

 

La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-

2024 tiene como objetivo ordenar la gestión de los residuos en el ámbito territorial de 

nuestra región. 

La Estrategia se ha elaborado en el marco de los artículos 12.4 y 14.2 de la Ley 22/2011, 

que atribuye a las Comunidades Autónomas la obligación de elaborar los programas 

autonómicos de prevención y de gestión de residuos y determina el contenido mínimo de 

los mismos, recogido de forma detallada en el Anexo V de la Ley. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; ANEXO. V 

1. Contenido mínimo de los planes: 

i. El tipo, cantidad y fuente de los residuos generados dentro del territorio, los que 

se prevea que van a transportar desde y hacia otros Estados miembros, y cuando 

sea posible desde y hacia otras Comunidades Autónomas y una evaluación de la 

evolución futura de los flujos de residuos. 
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ii. Sistemas existentes de recogida de residuos y principales instalaciones de 

eliminación y valorización, incluida cualquier medida especial para aceites 

usados, residuos peligrosos o flujos de residuos objeto de legislación específica. 

 

iii. Una evaluación de la necesidad de nuevos sistemas de recogida, el cierre de las 

instalaciones existentes de residuos, instalaciones adicionales de tratamiento de 

residuos y de las inversiones correspondientes. 

 

iv. Información sobre los criterios de ubicación para la identificación del 

emplazamiento y sobre la capacidad de las futuras instalaciones de eliminación o 

las principales instalaciones de valorización. 

 

v. Políticas de gestión de residuos, incluidas las tecnologías y los métodos de gestión 

de residuos previstos, y la identificación de los residuos que plantean problemas 

de gestión específicos. 

2. Otros elementos: 

i. Los aspectos organizativos relacionados con la gestión de residuos, incluida una 

descripción del reparto de responsabilidades entre los operadores públicos y 

privados que se ocupan de la gestión de residuos. 

 

ii. Campañas de sensibilización e información dirigidas al público en general o a un 

grupo concreto de consumidores. 

 

iii. Los lugares históricamente contaminados por eliminación de residuos y las 

medidas para su rehabilitación. 

 

Esta estrategia definirá un modelo de gestión sostenible, cuyo pilar principal será el de 

cubrir las necesidades de la Comunidad de Madrid teniendo en cuenta los aspectos 

ambientales, sociales y económicos. Siguiendo este criterio, los objetivos principales de 

la estrategia son: 
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• Prevenir la generación de residuos en la Comunidad de Madrid.  

 

• Maximizar la transformación de los residuos en recursos, en aplicación de los 

principios de la economía circular.  

 

• Reducir el impacto ambiental asociado con carácter general a la gestión de los 

residuos y, en particular, los vinculados al calentamiento global.  

 

• Avanzar en la autosuficiencia de la Comunidad de Madrid en la gestión de los 

residuos, en la medida que sea viable y tenga sentido desde el punto de vista 

ambiental, técnico y económico.  

 

• Definir criterios para el establecimiento de las infraestructuras necesarias y para 

la correcta gestión de residuos en la Comunidad de Madrid.  

 

Y los principios que orientan la elaboración de la dicha estrategia de la Comunidad de 

Madrid son: 

 

• Jerarquía de residuos, que establece las prioridades en materia de prevención y de 

gestión de los residuos para conseguir el mejor resultado global.  

 

• Ciclo de Vida, tomando en cuenta el impacto total que tendrán las soluciones 

adoptadas en la Estrategia a lo largo de su vida.  

 

• Quien contamina, paga, por el que el productor de los residuos debe hacer frente 

a los costes de su adecuada gestión.  

 

• Proximidad, por el que los residuos deben gestionarse lo más cerca posible de su 

lugar de generación, siempre que sea viable, para minimizar el impacto ambiental 

asociado al transporte.  
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• Diálogo con los agentes económicos y sociales y con las entidades locales en lo 

relativo a la gestión de los residuos en la Comunidad de Madrid, con el objetivo 

de alcanzar el máximo consenso en los contenidos de la Estrategia. 

 

Mediante esta “Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos 2017-2024” la 

Comunidad de Madrid apuesta y tiene como principal motivación la de mantener una 

política de gestión de residuos basada en una visión circular de la economía en la que los 

residuos pasan de ser un problema para convertirse en un recurso. 

Esta nueva visión requiere una aproximación global a la gestión de los residuos para que 

el desarrollo económico y la producción y el consumo sostenibles rindan los máximos 

beneficios desde el punto de vista económico, social y ambiental. 

 

3.2.3. GESTIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS 

 

La depuración de aguas implica la generación de lodos, los cuales son los residuos 

generados en las distintas etapas de la depuración de las aguas residuales urbanas y de 

determinadas actividades industriales. 

El plan hace referencia a los lodos generados en las estaciones depuradoras de aguas 

residuales de carácter urbano, aunque existan componentes minoritarias de aguas 

residuales industriales, así como los lodos generados en estaciones depuradoras de 

efluentes industriales con una composición similar a las urbanas, como los de las 

industrias agroalimentarias. Quedando de esta manera en este Plan los lodos de 

depuración de otro tipo de industrias y los lodos de potabilización de las aguas. 

La elevada población de la Comunidad de Madrid y el alto porcentaje de depuración de 

las aguas residuales que en ella se generan, a través de 157 Estaciones Depuradoras 

(EDAR), implica la generación de una gran cantidad de lodos de depuradora, que deben 

gestionados conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos 

contaminados y otra normativa que regula este tipo de residuos. 
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En la generación de lodos y la gestión del tratamiento de aguas residuales a través de sus 

157 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales aparece el papel fundamental del Canal 

de Isabel II, que es el encargado de explotarlas. 

 La gestión titular de las depuradoras se encuentra divididas en diferentes grupos: 

• EDAR cuya titularidad corresponde al Canal de Isabel II. 

 

• EDAR del Ayuntamiento de Madrid, que son gestionadas por Canal de Isabel II. 

 

• EDAR de urbanizaciones privadas y de instalaciones industriales. 

Este último grupo corresponde con EDAR situadas en grandes urbanizaciones y en 

industrias de diversos sectores, fundamentalmente agroalimentario, farmacéutico y 

papelero.  

 

3.3. CANAL DE ISABEL II 

 

3.3.1. EL AGUA A LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

La calidad del agua siempre ha sido una preocupación inherente en la humanidad debido 

a su condición de recurso indispensable para la supervivencia de esta, esta preocupación 

ha estado siempre presente en todas las civilizaciones. 

Restos en forma de sistemas de alcantarillados, encontrados en algunas ciudades de Creta, 

Asiria y el mismo Imperio Romano, nos señalan la importancia de la gestión del ciclo del 

agua desde tiempos muy antiguos. 

Los mismos romanos se dieron cuenta de la relevancia de cuidar la calidad de agua, ya 

que el vertido de residuos directamente en corrientes, lagos y estuarios ocasionara graves 

problemas de salud pública debido a que el agua contaminada se transfería a otros 

usuarios. 
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Es en el siglo XIX cuando, a consecuencia de las continuas epidemias de cólera y otras 

graves enfermedades, comienzan a generalizarse en las grandes metrópolis la recogida de 

agua residual y el establecimiento de sistemas de abastecimiento territoriales de agua y la 

instalación de cañerías en las mismas casas, sobre todo la llegada del inodoro y los 

primeros sistemas sanitarios hizo que se popularizara la construcción de alcantarillado. 

El sistema de alcantarillado supuso un gran avance para la reducción de los puntos de 

vertido, pero también puso de manifiesto que se producía una mayor concentración de la 

contaminación y de esta manera el agravamiento del estado de los ríos, creando una serie 

de condiciones higiénicas y ambientales intolerables. Surgió así la posibilidad de 

utilización de estos residuos como fertilizantes y la idea del tratamiento y saneamiento 

del agua basado en la recogida y transporte del agua residual. 

Los avances más significativos ocurren a partir de finales de mitad del siglo XX cuando 

se desarrolla una buena base científica en cuanto a lo que se refiere a tratamientos 

biológicos, haciendo que en la actualidad estos procesos se centren nos solo en el agua 

apta para el consumo si no también tengan abierta su reutilización en otros usos. 

 

3.3.2. COMIENZOS DEL CANAL DE ISABEL II 

 

En el 1761, durante el reinado de Carlos III, se emprendió la separación definitiva de las 

aguas residuales de la basura, desde este punto el saneamiento de la Comunidad de 

Madrid ha ido desarrollándose de una manera similar a la del resto de regiones europeas. 

La demanda creciente de agua en la ciudad desde los inicios de esta ha ido pareja a la 

incorporación progresiva de las numerosas infraestructuras hidráulicas creadas para 

abastecer a Madrid, a toda esta infraestructura, que ha ido evolucionando, desarrollándose 

manteniéndose a la vanguardia y ampliándose, se la denominó Canal de Isabel II, cuyo 

principal objetivo fue el de abastecer a la ciudad de Madrid y a los municipios que la 

rodean. 
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El Canal de Isabel II nació hace más de 165 años para abastecer de agua a la ciudad de 

Madrid y hoy en día presta servicio a más de 6 millones de personas en la región. Es una 

empresa innovadora, líder en su sector y reconocida internacionalmente por su gestión 

del ciclo integral del agua. Opera 14 embalses; 78 captaciones de aguas subterráneas; 14 

plantas de tratamiento de agua potable; 17.434 kilómetros de red de aducción y 

distribución; 133 estaciones de bombeo de agua potable y 131 de aguas residuales; 14.018 

kilómetros de redes de alcantarillado; 63 tanques de tormenta; 823 kilómetros de 

colectores y emisarios; 157 estaciones depuradoras de aguas residuales; y 512 kilómetros 

de red de agua regenerada. 

 

3.3.3. ACTIVIDAD DEL CANAL 

 

La actividad principal del Canal de Isabel II es la de gestionar el ciclo integral del agua, 

este ciclo consta de dos grandes fases, el abastecimiento y el saneamiento que se 

corresponden con las actuaciones necesarias para llevar el agua potable a los 

consumidores, y con la recogida y tratamiento del agua residual. Se le puede añadir una 

tercera fase, la reutilización de estas aguas residuales tras un adecuado tratamiento para 

garantizar sus características sanitarias y que pueda ser utilizada en el riego de jardines, 

limpieza de jardines y calles e incluso para su uso industrial. 

Las cinco acciones fundamentales del ciclo integral del agua son las que determinan la 

actividad realizada por el Canal de Isabel II, y son las siguientes por orden de realización: 

 

1. ADUCCIÓN 

 

Para disponer de agua en cualquier época del año, ésta debe de ser captada y 

almacenada. Además, es necesario someterla a diferentes procesos que garanticen 

su desinfección y conducirla a través de arterias o grandes tuberías hasta lo 

depósitos desde donde se distribuye a los hogares, industrias y servicios. 
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2. DISTRIBUCIÓN 

 

Transporte de agua desde los depósitos de los municipios hasta las acometidas 

particulares a través de las redes de tuberías. 

 

 

3. ALCANTARILLADO 

 

Recogida de aguas residuales y pluviales y evacuación de éstas a los distintos 

puntos de vertido, 

 

 

4. DEPURACIÓN 

 

Devolución del agua convenientemente depurada a los cauces o medios receptores 

para que su ciclo natural no se vea afectado. 

 

 

5. REUTILIZACIÓN 

 

Un proceso de tratamiento más avanzado en determinadas estaciones depuradoras 

permite el uso del agua depurada para el riego de zonas verdes públicas, baldeo 

de calles y usos industriales, entre otros. 

 

 

3.3.4. DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

Tras la recogida y transporte de las aguas residuales por los sistemas de alcantarillado de 

pueblos y ciudades, tiene lugar su tratamiento o depuración para que sean devueltas 

adecuadamente a los cauces naturales, bajo los estándares de calidad marcados por la 

Unión Europea y la legislación nacional, autonómica y local, o para su posterior 

reutilización. 
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Canal de Isabel II se ocupa de esta labor en 179 municipios. Para ello disponen de unas 

excelentes infraestructuras que permiten prestar un servicio continuo, de calidad y 

eficiente, muy tecnificado, que cubre todo el territorio. En 2016, las 157 Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Canal, cuya capacidad nominal de 

tratamiento es de 17,57 millones de habitantes equivalentes, trataron un total de 487,27 

millones de metros cúbicos de aguas residuales. 

Una de las grandes insignias del Canal en la consideración de la utilización del agua es la 

reutilización de esta, de esta manera la reutilización del agua residual depurada es un 

componente esencial de la gestión integral del recurso y contribuye al incremento neto de 

disponibilidad de agua en la región.  

Por ello, en los últimos años, Canal ha desarrollado a un ritmo creciente su actividad de 

distribución de agua regenerada para instalaciones que no requieren agua potable, 

especialmente para el baldeo de calles y el riego de parques públicos, campos de golf e 

incluso para usos industriales. 

 

3.3.5. GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA 

 

El Canal cuenta con instalaciones que, junto con los procesos antes mencionados en el 

ciclo integral del agua, permiten generar energía renovable, aprovechar energéticamente 

subproductos de los procesos y cogenerar electricidad. 

Tras la finalización del informe del año 2016, Canal y su grupo empresarial gestionaban 

un grupo de instalaciones potencialmente generadoras de electricidad, principalmente 

representadas por: 

• 8 centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada total de 34,85 megavatios, 

gestionadas por Hidráulica Santillana, empresa del Grupo Canal. 

 

• 13 EDAR equipadas con moto-generadores a partir del biogás producido en los 

procesos de depuración, con una potencia instalada total de 25,44 megavatios. 
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• 1 planta de cogeneración, asociada al proceso de secado térmico de los lodos de 

EDAR, con una potencia instalada de 19,90 megavatios. 

 

• 3 pequeños saltos de aguas residuales en las EDAR Sur y La Gavia que aprovecha 

la diferencia de cota en el punto de vertido con una potencia instalada de 0,26 

megavatios. 

 

• 8 microturbinas instaladas en distintos puntos de la red de abastecimiento con una 

potencia instalada total de 0,78 megavatios. 

 

• 2 EDAR con paneles solares fotovoltaicos con una potencia instalada total de 0,33 

megavatios. 

 

Estos parámetros sitúan al Canal como la empresa con mayor capacidad instalada para la 

producción de energía eléctrica de la Comunidad de Madrid, con un total de 81.56 

megavatios. 

 

4. GENERACIÓN DE BIOMETANO EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, como hemos señalado anteriormente, la Comunidad de Madrid a través de 

la empresa pública El Canal de Isabel II, trata aproximadamente una cantidad de 487,27 

millones de metro cúbicos de aguas residuales. 
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Tabla 8. Composición típica de aguas residuales urbanas (ARU). FUENTE: Proyecto 

Smart methane Value 

 

 

Para calcular el potencial de generación de biogás de estos 487,27 millones de metros 

cúbicos de agua residual anual, utilizaremos el valor de 617,6 g/m3 para la demanda 

química de oxígeno (DQO). 

Digamos que estos 487.27 millones de m3/año equivaldrían a 1.334.986,30 m3/día. 

1334986.30 m3

d⁄  × 617,6
g

m3⁄   = 824487538,9 
g

d⁄    de DQO total 

 

COMPOSICIÓN TÍPICA DE AGUAS RESIDUALES URBANAS (ARU) 

Parámetro 
Concentración (mg/l) 

ARU débil ARU media ARU fuerte 

Sólidos totales 350 720 1200 

- disueltos totales 250 500 850 

- sólidos en suspensión 100 220 350 

- sólidos sedimentables 5 10 20 

DBO5 100 200 300 

COT 80 160 290 

DQO 250 500 1000 

Nitrógeno total 20 40 85 

- orgánico 8 15 35 

- amoníaco libre 12 25 50 

- nitritos 0 0 0 

- nitratos 0 0 0 

Fósforo total 4 8 15 

- orgánico 1 3 5 

- inorgánico 3 5 10 

Oxígeno disuelto  0,2 0,1 0 

Cloruros 30 50 100 

Sulfato 20 30 50 

Alcalinidad 50 100 200 

Aceites y grasas 50 100 150 

Coliformes totales 106-107 NMP 107-108 107-109 

COV < 100 μg/l 100-400 > 400 

    

http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/Aguas/CaracterizacionAguasResidualesUrbanas.htm#Solidos
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/Aguas/SaturacionOxigeno.htm
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/Quimica/PropiedadesFisicasCOV.htm
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Sabiendo que 1 kg son 1000 g tendremos 824.487,54 kg/d de DQO total. 

Para calcular la cantidad de biogás, sabemos que en 100 kg de DQO tenemos 35 m3 de 

biogás generado, de esta manera tendremos una cantidad de biogás generados de; 

824487,53
kg

d
⁄  

100 kg
 × 35 m3 =  288570,64 m3

d⁄  

Al pasarlo a unidades energéticas, tenemos que en 35m3 de DQO tenemos 285 kWh de 

producción energética, con lo que de esta manera conseguiremos; 

288570,64 m3

d⁄  

35 m3
 × 285 kWh =  2349789,5 kWh

d⁄  

 

Si se hubieran procesado todas las aguas residuales de la Comunidad de Madrid para la 

producción de biogás y este biogás se hubiera transformado en energía, se producirían al 

día 2.349.789,5 kWh/d. Siendo su producción anual de 2.349.789,5 x 365 días = 

857.673.166,5 kWh/ año. 

Actualmente, por diversos factores existentes, este valor es muy distinto y está muy por 

encima de la realidad. No todas las estaciones de aguas residuales de la Comunidad de 

Madrid disponen de un proceso de tratamiento biológico bajo una digestión anaerobia, o 

que no todas las plantas dispuestas de digestión anaeróbica tienen una transformación 

energética de este biogás generado. 
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4.2. EDAR EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Tabla 9. EDAR de la Comunidad de Madrid con digestión anaerobia. FUENTE: Propia 

Nombre de la 

depuradora 

Situación de la 

depuradora 

Digestión 

anaerobia 

Generación 

de Biogás Moto-generación 

Cantidad de 

Biogás 

(Nm3) (2016) 

Alcalá Este 

Alcalá de 

Henares SI NO NO 0 

Alcalá Oeste 

Alcalá de 

Henares SI SI SI 1786563 

Arroyo Culebro 

Cuenca Baja Getafe SI SI SI 2206071 

Arroyo Culebro 

Cuenca Media 

Alta Pinto SI SI SI 2515783 

Arroyo de la 

Vega Alcobendas SI SI NO 1472387 

Arroyo del Soto Móstoles SI SI SI 2008993 

Arroyo Quiñones SS de los Reyes SI SI NO 620557 

Boadilla Boadilla SI SI NO 258483 

Butarque Madrid SI SI SI 6068813 

El Endrinal 

Collado 

Villalba SI SI NO 729898 

Guadarrama 

Medio 

Villanueva de 

la Cañada SI SI NO 352967 

La China Madrid SI SI SI 7295107 

La Gavia Madrid SI SI SI 3189552 

La Poveda Arganda del rey SI SI NO 754724 

La Reguera Móstoles SI SI NO 849781 

Las Rejas Madrid SI SI SI 2259873 

Meco Meco SI NO NO 0 

Navalcarnero Navalcarnero SI SI NO 404696 

Navarrosillos Colmenar Viejo SI SI NO 377079 

Soto-Gutiérrez Valdemoro SI SI NO 648857 

Sur Madrid SI SI SI 12292619 

Sur Oriental Madrid SI SI SI 814758 

Torrejón de 

Ardoz 

Torrejón de 

Ardoz SI SI SI 757923 

Tres Cantos Tres Cantos SI NO NO 0 

Valdebebas Madrid SI SI SI 1354997 

Viveros de la 

Villa Madrid SI SI SI 3696924 

TOTAL - 26 23 13 52717405 
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La tabla 9 sintetiza la realidad de las de las estaciones de depuración de aguas residuales 

de la Comunidad de Madrid y su producción de biogás en el 2016. De esta manera 

podremos señalar que de las 157 EDAR distribuidas a lo largo de la región de la 

comunidad solo 26 tienen implantada la digestión anaerobia, con lo que las 131 plantas 

restantes no son potencialmente generadoras de biogás. 

Son 26 las plantas con digestión anaerobia, pero actualmente 3 de ellas (Alcalá Este, 

Meco y Tres Cantos) no poseen una generación de biogás debido a diversos motivos, 

posiblemente económicos, o que existe el proyecto de generación de biogás, pero aún no 

se ha implantado. 

 

4.2.1. MOTO-GENERACIÓN ELECTRICA. 

 

El biogás generado a partir de la digestión anaerobia se quema en un motor para la 

generación de energía eléctrica o calor, lo que se conoce como cogeneración. 

 

 

 

 

Figura 16. Esquema de una planta de biogás con moto-generación. FUENTE: 

Genera4 
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Los residuos se reciben en un estanque y son homogeneizados en un mezclador antes de 

ingresar al digestor o fermentador. En el digestor se produce una agitación continua y se 

mantienen a una temperatura y presión determinadas, para poder optimizar la digestión 

anaeróbica de la materia orgánica y maximizar la producción de biogás y el porcentaje de 

metano contenido en éste. Con él se alimenta un motor de combustión interna con un 

generador de electricidad, la cual es inyectada a la red.  

Mediante el desacoplamiento del calor en los sistemas de gases de escape y refrigeración 

del motor de combustión, se logra una producción de energía térmica que se utiliza para 

mantener la temperatura de los biodigestores y para alimentar diversos procesos 

industriales, con lo que advertimos que no se utiliza el 100 % del biogás generado para la 

producción eléctrica. 

Haciendo referencia a la tabla 9, de las 23 EDAR con generación de biogás solo 13 tienen 

implantadas la moto-generación eléctrica, por lo que con la tabla 10 mostrada a 

continuación haremos un cálculo rápido de la cantidad de energía eléctrica no generada 

en las restantes 10 EDAR que no poseen esta producción eléctrica y de esta forma si las 

23 EDAR tuvieran moto-generación, la Comunidad de Madrid tendría un potencial de 

producción eléctrica de 363.167.251kWh en el 2016, no siendo así ya que, en la EDAR 

de Arroyo de la Vega, Arroyo Quiñones, Boadilla, El Endrinal, Guadarrama Medio, La 

Poveda, La Reguera, Navalcarnero, Navarrosillos y Soto-Gutiérrez no se encuentra 

implantada la moto-generación. 

En la tabla 10 se mostrará la totalidad del potencial de producción de energía, a partir de 

la cantidad de biogás generado de las 23 EDAR equipadas con digestión anaerobia, este 

valor estará dividido en Gigajulios y en kWh 
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Tabla 10. Producción eléctrica si todas las plantas tuvieran moto-generación. FUENTE: 

Propia 

Nombre de la 

depuradora 
Moto-generación 

Cantidad de Biogás 

(Nm3) (2016) 
Gigajulios kWh 

Alcalá Oeste SI 1786563 44306,7624 12307532,46 

Arroyo 

Culebro 

Cuenca Baja 

SI 2206071 54710,5608 15197499,58 

Arroyo 

Culebro 

Cuenca Media 

Alta 

SI 2515783 62391,4184 17331088,2 

Arroyo de la 

Vega 
SI TUVIERA 1472387 36515,1976 10143191,59 

Arroyo del 

Soto 
SI 2008993 49823,0264 13839840,27 

Arroyo 

Quiñones 
SI TUVIERA 620557 15389,8136 4274982,422 

Boadilla SI TUVIERA 258483 6410,3784 1780674,912 

Butarque SI 6068813 150506,5624 41807712,9 

El Endrinal SI TUVIERA 729898 18101,4704 5028226,448 

Guadarrama 

Medio 
SI TUVIERA 352967 8753,5816 2431569,897 

La China SI 7295107 180918,6536 50255583,6 

La Gavia SI 3189552 79100,8896 21972645,11 

La Poveda SI TUVIERA 754724 18717,1552 5199251,371 

La Reguera SI TUVIERA 849781 21074,5688 5854093,721 

Las Rejas SI 2259873 56044,8504 15568138,54 

Navalcarnero SI TUVIERA 404696 10036,4608 2787928,081 

Navarrosillos SI TUVIERA 377079 9351,5592 2597676,115 

Soto-Gutiérrez SI TUVIERA 648857 16091,6536 4469939,537 

Sur SI 12292619 304856,9512 84683163,9 

Sur Oriental SI 814758 20205,9984 5612822,236 

Torrejón de 

Ardoz 
SI 757923 18796,4904 5221289,103 

Valdebebas SI 1354997 33603,9256 9334498,453 

Viveros de la 

Villa 
SI 3696924 91683,7152 25467902,41 

TOTAL 23 52717405 1307391,644 363167251 

 

 



 

66 

 

PÉRDIDAS DE PRODUCIÓN ELÉCTRICA  

La producción eléctrica real anual del año 2016 fue de 318.599.716,8 kWh/anuales 

obteniendo unas pérdidas anuales de 44.567.534,09 kWh/anuales que equivalen a 3,83 

kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) por la no implantación de la moto-

generación en todas las EDAR con producción de biogás. 

 

 

 

 

Como se señala dentro de la Tabla 11, en el cuadro en verde del año 2016 el consumo 

energético de carbón en la comunidad fue de 6 ktep (kilotoneladas equivalentes de 

petróleo), con las pérdidas de 3.83 ktep no generadas en las 10 plantas no equipadas con 

moto-generación se podría cubrir, por ejemplo, más de la mitad de la demanda energética 

de carbón consumida por la comunidad, siguiendo así con la extraordinaria evolución de 

reducción del consumo de este recurso. 

 

 

Tabla 11. Consumo energético de la Comunidad de Madrid en los últimos años. 

FUENTE: Informe anual Comunidad de Madrid 
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PRODUCCIÓN ELÉCTRICA ACTUAL 

 

 

La figura 17 muestra la producción eléctrica a partir de biogás generado en cada una de 

las EDAR equipadas con moto-generación en Gigavatios hora y el total de producción 

anual de todas las estaciones de depuración. 

Es de destacar la gran proyección de estos valores, la mayor parte de la producción de 

cada una de sus plantas se encuentra en aumento, siendo una causa el aumento de 

población y aumento de debido a esto de la cantidad de residuos generados o aguas 

residuales urbanas. Aunque la principal razón de este aumento se debe a factores como la 

implantación de moto-generación en EDAR donde antes se encontraba esta tecnología, 

este caso se ve en el caso de la planta de Alcalá Oeste donde no existen valores de 

producción eléctrica en el 2016. 

Figura 17. Generación eléctrica a partir de biogás en las EDAR con moto-generación en los años 2016 

y 2017. FUENTE: Propia 
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Como la cantidad de aguas residuales tratadas son prácticamente las mismas, año a año 

la producción eléctrica es pareja. Encontramos de todas formas casos como el de la EDAR 

de Torrejón de Ardoz en la que la producción eléctrica de 2017 es mucho mayor a la de 

2016, esto es debido a causas demográficas. El tamaño de las EDAR va en función de la 

cantidad de aguas residuales urbanas que tenga que tratar, y estas aguas residuales son 

función de la demografía de la región. El caso de Torrejón está asociado a un análisis 

urbanístico en el que se concluyó la posible progresión de este municipio, con lo que se 

estimó la necesidad de aumentar el tamaño de esta planta. 

La relación del tamaño de la EDAR con la demografía de la zona hace que, tras la crisis 

ocurrida estos años atrás y la sobre-construcción, muchas EDAR se ampliaron para cubrir 

la demanda de aguas residuales de estos nuevos focos urbanísticos y finalmente han 

acabado tratando caudales de agua inferiores a los pronosticados debido a esta falta de 

ocupación demográfica. 

 

4.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS 

 

El caudal tratado por las EDAR es función del núcleo urbano que sostenga, y esta 

demografía demandará un tamaño de la EDAR determinado. 

En el caso del término municipal de Madrid tenemos una serie de estaciones que cubren 

esta demanda, sus caudales muestran el tamaño de la planta y se reflejan en la tabla 10. 

Tabla 12. Caudal de las EDAR para el término municipal de Madrid. FUENTE: Propia 

Nombre de la 

depuradora 

Caudal anual tratado 

(m3) Porcentaje del total 

VIVEROS 25.315.020 10,1% 

CHINA 36.432.366 14,5% 

GAVIA 32.609.862 13,0% 

BUTARQUE 34.577.319 13,8% 

SUR 82.370.862 32,8% 

SUR ORIENTAL 9.428.668 3,8% 

VALDEBEBAS 9.921.770 4,0% 

REJAS 20.133.965 8,0% 

TOTAL 250.789.832 100% 
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Se advierte que la EDAR “SUR” es la estación concentra el mayor caudal de Madrid y 

de tal manera también coincide como la principal productora de biogás con una cantidad 

de 12.292.619 Nm3 producidos en el año 2016. 

 

4.2.2.1. POSICION GEOGRÁFICA DE LAS PLANTAS 

 

La cantidad de población de un área localizada determinará el tamaño de la planta, pero 

también será condicionante de la localización de la EDAR. 

Para hacer la distribución de las estaciones de aguas residuales se desarrolla un estudio o 

análisis profundo para buscar la eficiencia tanto en la captación del agua como en su 

distribución, para ello se utilizan complejos modelos informáticos de simulación de redes 

,apoyados en GIS (Sistema de información geográfico), para estimar y conocer caudales 

y presiones de la red urbana de tuberías; técnicas para la reducción de fugas (mediante 

geófonos, correladores y otras técnicas avanzadas); se emplean georradares para la 

detección de la posición de las tuberías antiguas y balizas electrónicas para la localización 

de las nuevas; se elaboran planes de renovación (selección y priorización) de 

conducciones y se emplean caudalímetros electrónicos e inteligentes, y sistemas de 

telelectura a distancia de los mismos. El empleo de estas tecnologías, medidas y 

procedimientos de trabajo permiten alcanzar un eficiente rendimiento técnico de la red y 

han hecho posible reducir la dotación de agua, la que sale de los depósitos de distribución 

para el consumo en viviendas, industrias, comercios y servicios de la ciudad como el riego 

de jardines y parques, en un 24% en los últimos 20 años, de los 310 litros por habitante y 

día a los 236 litros actuales que tenemos en España. 

Para hacer una estimación aproximada de la distribución geográfica de las 26 EDAR a lo 

largo de la Comunidad de Madrid utilizaremos la herramienta gvSIG. 
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4.2.2.1.1. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO (GIS) 

 

Lo primero a señalar sobre GIS es que se trata de un software de código libre operado 

bajo la licencia de GNU GPL, que es la licencia de derecho de autor más ampliamente 

usada en el mundo, de manera que permite libremente a los usuarios obtenerlo, ejecutarlo, 

cambiarlo y redistribuir copias de este. 

El sistema de posicionamiento geográfico (SIG) es una potente herramienta que te 

permite la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de 

grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una 

referencia espacial. 

De una manera más genérica diremos que los SIG son herramientas que permiten a los 

usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas 

y presentar los resultados de todas estas operaciones. 

Dentro de las posibilidades del SIG tenemos un amplio catálogo de softwares libres 

(GeoServer, GRASS GIS, qvSIG, QuantumGIS, ArcGIS), nosotros utilizaremos qvSIG 

tanto por ser ampliamente reconocido por su interfaz fácil de usar como de ser capaz de 

acceder a todos los formatos vectoriales y de mapa de bits comunes, cuenta con una gran 

gama de herramientas para trabajar con información geográfica. 

 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EDAR CON LA HERRAMIENTA QVSIG 

GvSIG basa su funcionamiento en la separación de la información en capas temáticas, 

almacenándola de forma independiente y haciendo más rápida y sencilla la tarea final de 

relacionar la información existente para la obtención de resultados. 
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Figura 18. Capas utilizadas en nuestra herramienta SIG. FUENTE: Propia 

 

La realización de nuestro posicionamiento ha requerido la utilización de 5 capas, una del 

límite de la Comunidad de Madrid, otra que marca la población localizada en la 

comunidad y finalmente tres capas haciendo referencia a las EDAR, siendo una 

relacionada con las plantas equipadas con moto-generación eléctrica, otra con las no 

moto-generadoras y la última haciendo referencia a las tres EDAR (Alcalá Este, Meco y 

Tres Cantos) que, teniendo digestión anaerobia, no poseen generación de biogás. 

Para situar las EDAR a lo largo de la Comunidad de Madrid se han inventariado las 

coordenadas (ETRS89) de cada una de ellas en una tabla Excel, como muestra la tabla 10 

con las EDAR moto-generadoras. 
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Tabla 13. Tabla de datos para las coordenadas de las EDAR equipadas con moto-

generación eléctrica. 

NOMBRE 

UTM X DE 

LA EDAR 

(ETRS89) 

UTM Y DE 

LA EDAR 

(ETRS89) 

CANTIDAD 

DE BIOGÁS 

(Nm3) 

Alcalá Oeste 464856,0162 4479917,916 1786563 

Arroyo Culebro 

Cuenca Baja 448735,8301 4461304,905 2206071 

Arroyo Culebro 

Cuenca Media 

Alta 437467,5902 4458078,152 2515783 

Arroyo del Soto 423984,6354 4464664,67 2008993 

Butarque 443823,772 4464992,609 6068813 

La China 442215,5858 4468531,64 7295107 

La Gavia 443995,0274 4466822,394 3189552 

Las Rejas 454420,2171 4478026,948 2259873 

Sur 447727,8492 4462565,698 12292619 

Sur Oriental 454290,0191 4464674,581 814758 

Torrejón de 

Ardoz 459090,8276 4476014,125 757923 

Valdebebas 453670,6415 4482842,503 1354997 

Viveros de la 

Villa 436898,3673 4477996,972 3696924 

 

 

Los mapas necesarios para generar las capas se han descargado del instituto geográfico 

nacional (ING,www.ign.es) en formato “shape”. Finalmente, tras la superposición de las 

cinco capas obtenemos la posición de las EDAR en el territorio de la Comunidad de 

Madrid. 
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Figura 18. Mapa de localización de las 26 EDAR equipadas con digestión anaerobia en 

la Comunidad de Madrid 

 

 

Como se aprecia en la figura 18, gracias a la herramienta qvSIG, se ha hecho una 

estimación, junto con la localización de cada EDAR, del volumen de biogás generado en 

Nm3, haciendo una distinción por cantidad de gas generado en intervalos y tipo de 

estación (moto-generadora, no moto-generadora y las tres no generadoras de biogás). 
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Moto-generadora 

Diferenciada por una gama de tonos verdes dependientes de la cantidad de gas generado 

en tres intervalos, de 0Nm3 a 1.000.000Nm3, de 1.000.000Nm3 a 3.000.000Nm3, de 

3.000.000Nm3 a 6.000.000Nm3 y para cantidades superiores a 6.000.000Nm3. 

No moto-generadora 

Diferenciada por una gama de tonos azules dependientes de la cantidad de gas generado 

en tres intervalos, de 0Nm3 a 500.000Nm3, de 500.000Nm3 a 1.000.000Nm3 y para 

cantidades superiores a 1.000.000Nm3. 

Finalmente, también se encuentra situadas las tres plantas equipadas con digestión 

anaerobia, pero sin generación de biogás con tres puntos significativos de su localización. 

Se puede observar que las EDAR con mayor volumen de biogás generado son 

lógicamente las que tienen un equipamiento de producción eléctrica. 

Con la situación de las estaciones a lo largo de la comunidad también se aprecia también 

que la localización de cada una de ellas está directamente relacionada con la proximidad 

del núcleo urbano y de la cantidad de población que soporta, haciendo que de esta manera 

las estaciones de mayor tamaño se encuentran en el centro de la comunidad. 

 

4.3. BIOMETANO  

 

4.3.1. DEFINICIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL. 

 

El biometano es el resultado de la purificación o el depurado del biogás generado en la 

digestión anaerobia, también puede ser generado a partir del lavado del gas de síntesis 

generado en la gasificación de la biomasa. 

El biogás está formado por un 50% a 75% de metano (CH4), un 25% a 50% de dióxido 

de carbono (CO2) y el resto está compuesto por vapor de agua (H2O), trazas de oxígeno 

(O2), nitrógeno (N2) y ácido sulfhídrico (SH2).  
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La transformación del biogás en biometano consiste principalmente en quitarle al biogás 

el dióxido de carbono por lo que se incrementa el porcentaje de metano, normalmente por 

encima del 96%. 

Este biometano generado podrá ser utilizado por ejemplo para poder ser inyectado en la 

red de gas natural o emplearlo como combustible para vehículos. 

El impacto generado por la utilización del biometano como fuente renovable generada a 

partir de los residuos generados por un núcleo urbano hace que esté llamado a convertirse 

en una alternativa energética de futuro. 

 

La utilización del biometano como sustituto al gas natural hace que cada vez se vaya 

implementando más en nuestra sociedad, un claro ejemplo está en Alemania donde la 

legislación país obliga a las redes de distribución de gas natural a aceptar la inyección del 

biometano en la red, si tanto técnica como económicamente es posible llevarlo a cabo. 

 

Figura 19. Ubicación del biometano en el esquema de producción de biogás. 

FUENTE: “ainia” Centro Tecnológico 
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La diferencia principal que existe entre el gas natural y el biometano es su origen, el 

biometano procede de materias orgánicas fermentadas en vertederos, depuradoras, 

digestores anaerobios de residuos de las basuras orgánicas, o residuos de la agricultura y 

ganadería, y el gas natural se obtiene mediante el uso de fuentes fósiles. 

 

4.3.2. MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DEL BIOGAS 

 

La depuración del biogás se basa en dos métodos, por un lado, en la eliminación de 

dióxido de carbono, proceso conocido como “upgrading” y la eliminación de agua, 

sulfuro de hidrógeno y del resto de compuestos, proceso llamado cleaning. 

 

UPGRADING 

Como se mencionado esta técnica se basa en la eliminación del CO2 presente en el biogás, 

como también de contaminantes como H2S presentes en el biogás. 

Existen diferentes tecnologías de “upgrading” disponibles: 

 

• Lavado con agua 

 

Se basa principalmente en el hecho físico de que el CO2 es 26 veces más soluble 

en agua que el metano, haciendo que la propia agua actúe como depurador físico. 

Es una tecnología madura con unos costes de inversión altos pero estables, no 

requiere muchos gastos de consumibles. Se consigue un biometano con un 98 % 

de contenido en metano. 
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Figura 20. Variación de la solubilidad del CO2 en H2O con la temperatura. 

FUENTE SGC 

En la figura 20 se representa la relación que existe entre la solubilidad y la 

temperatura, de esta manera, la solubilidad del CO2 en el agua aumenta al bajar la 

temperatura y al elevar la presión 

 

• Membranas 

 

Consiste en la simple idea de hacer pasar el biogás a través de un filtro que separa 

los componentes a nivel molecular. Las moléculas de metano no pasan a través 

de la membrana mientras que las de CO2 si lo consiguen. Y defecto de este 

procedimiento es que tiene un gran consumo eléctrico, 

 

 

Figura 21. Procedimiento por membranas en el proceso “Upgrading”. FUENTE: Gas 

Natural Fenosa 
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• Absorción mediante reacción química 

 

Se basa en la utilización de disoluciones acuosas de aminas por su afinidad a las 

moléculas de CO2, de esta manera reaccionan los gases ácidos con los 

disolventes. Las aminas son moléculas formadas por carbono e hidrógeno, los 

tipos utilizados para extracción de CO2 del biogás son metildietanolamina 

(MDEA), dietanolamina (DEA) y monoetanolamina (MEA). Lo más utilizado 

actualmente es MDEA con piperazina (PZ), llamada MDEA activada (aMDEA). 

La reacción se produce de la siguiente manera: 

CO2 + PZ x H2O ↔ PZH+ + HCO3 

 

CO2 + MDEA x H2O ↔ MDEAH+ + HCO3 

 

 

• Adsorción con variación de presión (PSA) 

 

Se fundamenta en la realidad de que los gases tienden a ser atraídos hacia 

superficies sólidas en las que son adsorbidos. Cuanto mayor sea la presión mayor 

será la cantidad de dióxido de carbono adsorbido, después se produce la 

liberación o desorción del gas al reducir la presión. Este procedimiento, al igual 

que por medio de membranas, tiene un alto consumo eléctrico. 

 

 

CLEANING 

Principalmente la función de este proceso es la eliminación del agua y del sulfuro de 

hidrógeno. 

La eliminación de agua es un factor imprescindible en la depuración del biogás, se hace 

especialmente necesaria para aumentar el valor del poder calorífico inferior del 

combustible, dicho de otra manera, es el calor de la combustión que no aprovecha a 

energía de condensación del agua. También tiene una especial importancia para evitar la 

formación de ácidos corrosivos que se forman al reaccionar con el H2S, NH3 y CO2, dando 

lugar a afecciones en los compresores, motores y tanques de almacenamiento. 
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También se evita la acumulación de agua en las tuberías y la condensación y/o 

congelación de ésta debido a la alta presión. 

La necesidad de eliminación del sulfuro de hidrógeno viene determinada por las 

importantes consecuencias que tiene su presencia en el biogás, como son corrosiones en 

los compresores, tanques de almacenamiento, tuberías y motores, además de que en su 

combustión se forma SO2 y SO3 que son más tóxicos que el H2S y causan corrosión. 

 

 

4.3.3. GENERACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Como se ha señalado anteriormente, por la existencia de sus 23 estaciones de depuración 

de aguas residuales con generación de biogás, la Comunidad de Madrid genera, según la 

tabla 12, una cantidad de 52.717.405 Nm3 anuales de biogás lo que serían 144.431,24 

Nm3 diarios. 

Utilizando procedimientos de purificación de biogás para la obtención de biometano 

podremos concluir que aproximadamente este biogás tendrá una concentración de CH4 

del 65 %, a este valor hay que incluir un 10 % de pérdidas debidas a procesos y demás 

operaciones 

144431.24Nm3 × 65% × 90%  = 84492.2 m
3

d⁄  

La capacidad de producción de biometano de la Comunidad de Madrid a partir de sus 

EDAR generadoras de biogás sería de un valor aproximado de 84.492,27 m3/día. 

La energía generada por 1 m3 de biometano equivale a 6,55 kW/m3, de manera que la 

cantidad de energía generada por los 84.492,27 m3 generados diariamente sería de unos 

553.424,40 kWh/día. 
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BIOMETANO COMO COMBUSTIBLE DE LA EMT 

Para hacer una aproximación de lo que supone una cantidad de energía de esta magnitud 

vamos a relacionarlo por ejemplo con el requerimiento una parte de la flota de autobuses 

de la EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid). 

  

Tabla 14. Consumo de combustible en energía de la flota de la EMT. FUENTE: 

Informe anual EMT 2016 

 

 

El consumo de gas natural requerido en el último año fue de 298.719.347kWh, esto 

diariamente supondrían 818.409,17kWh/día. Teniendo en cuenta que nuestra capacidad 

es de 553.424,40kWh/día, obtendríamos un ahorro del 67.6 % del gas natural requerido. 
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4.3.3.1. BIOMETANO EN LAS EDAR DE NO MOTO-GENERACIÓN 

 

La realidad de las EDAR de la Comunidad de Madrid es que 13 de las 23 EDAR 

existentes productoras de biogás están equipadas con moto-generadores eléctricos, de 

forma que 10 EDAR productoras de biogás no tienen esta moto-generación. 

Teniendo en cuenta que, según la tabla 12, estas 10 EDAR no productoras de energía 

eléctrica tienen una generación de 6.469.429 Nm3 de biogás anuales en total, se podría 

hacer una estimación de la cantidad de biometano que se podría obtener tras la 

purificación de este biogás, siendo de esta manera, teniendo en cuenta, como antes, una 

cantidad del 65% de CH4 y 10% de pérdidas: 

6469429Nm3 × 65% × 90%  = 3784615.96 m
3

año⁄  

Obteniendo una cantidad de biometano de 3.784.615,96 m3/año, dividiéndolo entre los 

365 días del año obtendríamos una cantidad de 10.368,81 m3/día. 

Realizando de la misma manera su correspondiente capacidad energética, tomando un 

valor de 6,55 kWh/m3, obtendríamos una capacidad de 67.915,71 kWh/día. 

De la misma forma que hicimos en el punto anterior, relacionándolo con el consumo de 

la flota de autobuses de la EMT, 818.409,17kWh/día, conseguiríamos un ahorro del 

8,29%. 

La importancia que tiene para la EMT la reducción de la huella de carbono hace que la 

utilización del biometano como combustible de su flota de autobuses tenga un papel cada 

vez más relevante. Por eso pretende, además, la ampliación de esta flota actualmente 

cuenta con 942 autobuses, y para 2020 pretende su ampliación hasta las 2.000 unidades 
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5. CONCLUSIONES 

 

La fomentación del uso de las renovables favorece la disminución del uso de las 

procedentes de combustibles fósiles. Concretamente con el uso de biogás obtendremos 

unos beneficios inmediatos ya que es una fuente limpia que genera muchos menos gases 

contaminantes que los combustibles fósiles y nos permite independizarnos un poco más 

de combustibles derivados del petróleo o el carbón. 

 

Las implicaciones que tiene la Comunidad de Madrid por desarrollar una cultura de 

desarrollo sostenible pasan por la política de gestión de residuos basada en una visión 

circular de la economía en la que los residuos pasan de ser un problema para convertirse 

en un recurso. 

El biometano es un recurso poco fomentado, y las posibilidades que abre como recurso 

similar al gas natural, cuya principal diferencia es el origen de ambos, es un aspecto 

bastante relevante e interesante que tratar en un futuro próximo. Esta realidad se ve 

reflejada en países como Alemania, donde la presencia del biometano, entendido como 

recurso renovable, se ve ampliamente extendida en su sociedad. 

El papel del Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid es un claro ejemplo a nivel 

mundial del tratamiento de aguas residuales de un área concreta, utilizando el desarrollo 

sostenible como insignia y situarse a la vanguardia en los procesos requeridos en el ciclo 

integral del agua. 

Los resultados reflejados con el potencial generador de biometano de la Comunidad de 

Madrid indican las grandes posibilidades que abre este recurso, para hacer de él un recurso 

renovable a través de la gestión de sus aguas residuales. 
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1. ESTUDIO DE COSTES 

 

El estudio económico del proyecto determina los costes generados por el mismo en forma 

de mano de obra, materias primas y recursos utilizados, de esta manera la realización de 

este estudio decidirá la viabilidad o no de este. 

La duración del proyecto del proyecto ha sido de 5 meses, empezó a principios del mes 

de octubre de 2017 y finalizó a finales del mes de febrero de 2018. 

Para la consecución del proyecto se han realizado los siguientes gastos 

PERSONAL 

• Ingeniero Junior: Es el encargado de la realización de las actividades del 

proyecto, tiene una dedicación aproximada de 40 horas semanales, lleva asociado 

un coste de 2.000€ al mes (bruto). 

• Ingeniero Senior: Supervisa y desarrolla las actividades del proyecto, su principal 

función es la de verificación de la labor del ingeniero junior, tiene una dedicación 

de 20 horas semanales, lleva asociado un coste total de 2.500€ al mes (bruto). 

EQUIPOS 

• Dos ordenadores de 2.000 € cada uno. 

• Licencia de interpretación de Sistema de Información Geográfica (ArcGIS) a 

razón de 5.500€. 

• GPS Garmin 300€. 

ENSAYOS 

• Toma de muestras en las estaciones de depuración de aguas residuales a razón de 

250€ para un total de 26 muestras, en las 26 estaciones con digestión anaerobia. 

• Ensayos en el Laboratorio de Química en la ETSI Minas a razón de 100€ por 

muestra. 
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CONSULTORÍA A LA EMPRESA ANALAQUA 

• Asesoramiento, asistencia de viajes y supervisión de los ensayos y muestras a 

razón de 25.000€. 

VIAJES 

• Viajes a diversos centros para llevar a cabo reuniones para desarrollo del proyecto 

y viajes de toma de muestras a razón de 3.000€. 

• Viaje a lugar de presentación del proyecto presentado a razón de 1.500€. 

 

Los gastos antes señalados se corresponden a los gastos directos del proyecto, se agrupan 

en la suma de los gastos de personal, equipos, ensayos, consultoría y viajes, haciendo un 

total de ellos de 70.900€. 

Conforme señala Horizon 2020, guía del participante UPM, hay que sumar a estos gastos 

directos otros gastos denominados indirectos, como el agua, electricidad, calefacción, 

espacios y servicios auxiliares. El porcentaje de estos gastos indirectos es el 20% de todos 

los gastos directos, de forma que ascenderían a una cantidad de 14.180€. 

En la tabla 15 se reflejan los gastos totales del proyecto. 

 Tabla 15. Costes del proyecto 

 

 

 

 

 

CONCEPTO GASTO [€] 

Personal 22500 

Equipos 9800 

Ensayos 9100 

Consultoría 25000 

Viajes 4500 

Gastos Directos 70900 

Gastos Indirectos 14180 

TOTAL 85080 


