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SISTEMAS ANAERÓBICOS & BIOGAS 

  

 

La producción de biogás se puede alcanzar a partir de plantas de biogás de muy distintas escalas. Pueden 
ser pequeñas plantas para producir energía para las necesidades locales o gigantescos parques de energía 
centralizados de suministro de energía eléctrica y de gas a la red nacional. Asimismo la digestión anaeróbica 
permite remover más del 90% y 70% de la DBO y DQO, respectivamente, sirviendo de este modo a la 
descontaminación de efluentes industriales y corrientes de deshecho. 

Cultivos especiales con alto valor energético, residuos agrícolas o industriales y muchos residuos de 
alimentos son adecuados para la producción de biogás. La composición de la materia prima para las plantas 
de biogás puede ser de un solo componente o mezclada.  

Las plantas de biogás son instalaciones que consisten de digestores herméticos, que están equipados con un 
sistema de suministro de materia prima, sistema de calefacción, dispositivos de mezcla, canalización 
biológica, los sistemas de aire, gas y electricidad. 

EL PROCESO BIOLÓGICO DE LA DIGESTIÓN  ANAEROBICA 

La Digestión Anaeróbica (AD) es un proceso biológico complejo 
por el cual en ausencia de oxígeno la materia orgánica es 
convertida  en biogás (o gas biológico) consistente principalmente 
en  metano y dióxido de carbono. El porcentaje de metano en el 
biogás varía entre un mínimo de 50% y un máximo de 80% de 
acuerdo al material orgánico del sustrato y de las condiciones de 
proceso.  

El proceso consiste en varios pasos, como se muestra en la figura.  
A los efectos de permitir el crecimiento de todos los 
microorganismos  necesarios,  la reacción biológica ocurre 
naturalmente en un recipiente cerrado llamado biodigestor (o 
reactor biológico),  que debe ser capaz de combinar todos los 
requerimientos de cada grupo e bacterias. Por ejemplo el pH 
óptimo debe ser de 7/7.5  y la temperatura  35ºC en el caso de 
bacterias mesofílicas y 55ºC en las termofílicas.  

En el primer paso la materia orgánica compleja (polisacáridos, proteínas) se hidroliza a sus monómeros 
solubles simples (azúcares, aminoácidos).  Este proceso se debe a las exo-enzimas de las bacterias 
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fermentativas. En el segundo paso, los productos finales de la hidrólisis se fermentan y transforman ácidos 
grasos volátiles, hidrógeno, dióxido de carbono y menores cantidades de etanol, otros alcoholes y lactato.  

Los productos de fermentación se convierten en acetato, hidrógeno y dióxido de carbono por acción de las 
llamadas bacterias acetogénicas. Éstas crecen en asociación con las bacterias metanogénicas. Razón para 
ello es que la conversión de los productos de fermentación debida a las bacterias acetogénicas sólo es 
termodinámicamente posible si concentración de hidrógeno se mantiene suficientemente baja. Y es ésta la 
acción de las bacterias metanogénicas en el último paso de este proceso. 

Finalmente, las bacterias metanogénicas forman metano a partir de acetato e hidrógeno / dióxido de carbono. 
Éste es el paso final en el proceso anaerobio. La DQO presente en el efluente se ha transformado a metano y 
en una pequeña cantidad de biomasa. Como la solubilidad del metano en agua es muy baja, éste escapará 
como gas metano, eliminando así la DQO del efluente. 

El proceso anaerobio sólo tiene lugar en circunstancias estrictamente anaerobias (es decir, en ausencia de 
oxígeno y muy bajo potencial de óxido reducción). Requiere biomasa específica y adaptada y condiciones de 
proceso particulares, las que difieren considerablemente de aquellas que son para tratamientos aerobios.  

Hasta ahora la tecnología de biogás incluia solamente la fermentación húmeda de residuos orgánicos con 
una limitación en la concentración de sólidos en base seca.  La tecnología recientemente desarrollada en 
Europa y ofrecida por WWS permite la fermentación a partir de sustratos con altos contenidos de materia 
seca sin necesidad de conversión a sustratos líquidos fácilmente bombeables.  El proceso permite fermentar 
sustratos con contenidos de materia por arriba del 50%.  

 

                     Fermentación Húmeda                                                 Fermentación Seca 
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EL BIOGÁS 

 

 

El Biogás es un gas producido por medio de la digestión anaerobia de biomasa.  
Los microorganismos metabolizan el carbono a partir de sustratos orgánicos dentro de un medio ambiente 
libre de oxígeno (anaeróbico).  
Este proceso también se conoce como podredumbre o digestión libre de oxígeno y sigue la cadena 
alimentaria. El biogás es un gas que se compone de aproximadamente 60% de metano (CH4) y 40% de 
dióxido de carbono (CO2).  
Sinónimos de biogás son términos como gas de alcantarillado, gas grisú, gas de los pantanos, y el gas 
metano. El valor calórico del Biogás varía entre 6000 hasta 7500 kcal  
El Biogás puede ser utilizado para la producción de electricidad o calor. La aplicación más común de Biogás 
es la combustión en las plantas de cogeneración con motores de combustión interna.  
 
El Biogás puede ser purificado de CO2, igualando así sus propiedades al del gas natural. Este gas 
purificado se llama biometano. 

Tabla - Características principales del Biogás 

Energía en 1 m3 de biogás  6-6,5 kWh  

Capacidad Valor Calorífico 6000-7500 ccal /m3 

Densidad de Biogás 1,16-1,27 kg / m3 

Temperatura de combustión 650-750 ºС  

Presión dentro de un reactor de Biogás0,05 atm 
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PRODUCTOS & SERVICIOS  

WWS Consulting representa a empresas de ingeniería especializadas en digestión anaeróbica con 
centenares de plantas construidas y en funcionamiento en todo el mundo, incluyendo Argentina. Su misión es 
la búsqueda de proyectos con alto potencial energético y la selección de la mejor tecnología disponible para 
su explotación de manera rentable y sostenible.   

WWS participa activamente en:  

� Estudios de Factibilidad 
� Negociación de Contratos 
� Procurement local (subcontratistas / proveedores) 
� Administración de proyecto  
� Coordinación General de proyecto 

Los productos: 

� Digestores Híbridos de Mezcla Completa (tanques, lagunas carpadas)  
� Reactores UASB (upflow anaerobic sludge blanket) 
� Digestores para material seco 

 

Accesorios y equipamiento de plantas de biogás  

Todos los equipos necesarios para la producción de biogás son de origen extranjero o fabricados localmente 
bajo licencia. La mayoría de ellos son manufacturados en acero inoxidable AISI 316. 

� Digestores 
� Cogeneradores energía 
� Antorchas de Biogas (flare) 
� Filtros de biogás 
� Deshumificadores 

� Desulfurizadores 
� Gasómetros 
� Tanques de almacenamiento  
� Accesorios 
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Tratamiento y Purificación del Biogas 

 
El tratamiento del biogas es crucial para asegurar el correcto funcionamiento de los  

 

Filtración con grava y arena para remover sólidos suspendidos que básicamente están constituidos por 
material orgánico, grasa y detergentes.   

Deshumidificación ; la temperatua del biogas a la salidad del reactor es de 35ºC por lo que la alta 
concentración el vapor de agua condense; como conssecuencia trampas de vapor y sumideros son 
instalados a lo largo de las cañerías; 

Desulfurizacion ; la remoción de componentes sulfurados, en especial el H2S, son realizados con filtros 
químicos a base de óxido de hierro que causan la precipitación de los compuestos posteriormente retirados; 
torres de lavado con flujos a contracorriente del gas con agua y oxido férrico; y tambien por  inyección de 
aire en el digestor en concentraciones entre 5 – 10% para permitir que ciertas bacterias provoquen la 
precipitación biológica de los compuestos sulfurados.  

Usos del biogás  

Después de ser convenientemente tratado el biogás tiene dos aplicaciones posibles:  
a) producción de calor; 
b) cogeneración de electricidad y calor 

Calor 

La producción de energía térmica en calderas puede ser lograda con la combustión de biogas en 
quemadores adaptados para ello.  

Cogeneración 

La producción de energía eléctrica y calor a base de motores de intercambio es el principal beneficio de la 
captación y procesamiento de biogás. La electricidad se puede utilizar durante todo el año para las propias 
necesidades del negocio o vendida a la red pública.  
1m3 de biogás puede producir simultáneamente 2,4 kWh de electricidad y 2,5 kWh de energía térmica.  
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Las ventajas de co-generadores comparado con generadores análogos son las siguientes:  
- Cambio de aceite a las 2000 horas de funcionamiento y no ya a las 500 horas.  
- Alta eficiencia eléctrica hasta el 40%, y eficiencia total (eléctrica y calorífica) de hasta un 90%  
- Alta fiabilidad  
 
El co-generador es la parte principal de la planta de biogás y contiene la mayoría de partes móviles.  

 

- El intervalo entre revisiones totales no es menor a 70 000 horas de servicio;  
- fácil instalación y operación;  
- correspondencia con las normas internacionales sobre emisión de gases de escape tóxicos;  
- asegurando la reducción de la contaminación.  
 
Los principales componentes de la planta de co-generación:  
Motor de combustión interna.  
Bastidor de soporte del motor.  
Generador (tensión de 400 V, frecuencia de 50 Hz).  
Gabinete eléctrico que puede ser equipado con estabilizador para evitar saltos de tensión.  
Sistema de refrigeración del motor con intercambiador de calor.  
Contenedor con aislamiento acústico y sistema de ventilación.  
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Producción de Biogás 

 

Sustrato  Producción de 
Biogas m3/t  

  Ganado, abono natural (85-88% de 
humedad)  54  

Estiércol vacuno (94%    de humedad)  22  

Cerdo, abono natural    (85% de humedad) 62  

Estiércol de cerdo    (94% de humedad) 25  

Excrementos de pájaro (75% de humedad) 103  

Estiércol de aves de corral (60% de 
humedad)  90  

Ensilaje de maíz  180  

Hierba fresca  200  

Suero de leche  50  

Cereales, harina, pan  538  

Frutas, vegetales,    torta de prensado (80% 
(80% de humedad)  108  

Pulpa de remolacha dulce (78% de 
humedad)  119  

            

 
 
Melaza  

 
                     
                     633 

Granos de cereales destilados (93%  
humed.)                    40

Granos de melaza    destilados (90% de 
humedad)                  50 

Bagazo de destilación    cervecero (82% de 
humedad)                 99 

Pasta de maíz (80% de    humedad)                  85 

    
Pulpa de patatas (91%    de humedad)   32 

Grasa (limpia, 0% de  humedad)       1300 

Grasa de la trampa de    grasa (pasta de grasa)  250 
Residuos de mataderos (sólo sangre, estiércol de 
panza, tejidos blandos) 300 

Verduras Rhizocarpous  100 
Glicerina técnica  500 

Restos de pescado  300 

 


