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BIOGÁS: PRETRATAMIENTO 

Componentes no deseables para el aprovechamiento del biogás 

sta
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Proyecto valorización energética de biogas del 

depósito de residuos del centro de tratamiento de 

RSU de Las Dehesas (Madrid) 

 

Valores de diseño 

Caudal inicial Nm3/h 500 

Caudal medio anual Nm3/h 1800 

Caudal máximo Nm3/h 2.550 

Pretratamiento biogas vertedero 

Las Dehesas 
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Parámetro Unidades Biogas a la 

entrada planta 

valorización 

Valor solicitado 

salida 

pretratamiento 

Metano % 54-56 - 

Oxígeno % 0,5-0,8 - 

Amoniaco mg/Nm3 

 

40-60 - 

Sulfuro de hidrógeno  ppm <3500 <165 

Ʃ org.Si- Compuestos 

(como Si) 

mg/Nm3 

 
9 <3 

Partículas (>0,45µm) mg/Nm3 <1 - 

COVs mg/Nm3 

 
1200-1700 - 

Temperatura ºC 40-75 10-30 

Humedad % vol saturado <50 

Pretratamiento biogas vertedero 

Las Dehesas 
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Pretratamiento biogas vertedero 

Las Dehesas 



THIOPAQ 

Descripción y 
fundamentos 

Lavado del biogás con una solución 
absorbente básica (sosa) pero a pH 8 en lugar 
de pH 11 como en los scrubbers 
 
 
 
 
Regeneración del liquido de lavado en un 
reactor biológico: 
 
 
 
 
 

Procesos/Aplicaciones Desulfuración biogás con elevadas 
concentraciones de H2S en: 

EDAR 
Vertedero 
Digestores residuos 

Requisitos Concentración H2S >3000ppm y caudal 
biogás> 500m3/h 

DESULFURACIÓN DEL BIOGAS sta



Thiopaq: características y prestaciones 

THIOPAQ (ELIMINACIÓN H2S) 

Parámetro Descripción 

Fundamento de la tecnología Etapa 1: Lavado químico con NaOH (a pH 8,5) 

Etapa 2: Oxidación biológica del sulfuro a S                                      

con recuperación del NaOH 

Aplicación Óptimo para el caso de biogás con alta carga de H2S >4000ppm 

Eficiencia 95-99%  

Características Sin adición de aire (lo que elimina el riesgo de explosión asociado 

a dicha práctica que se lleva a cabo en los biotrickling) 

Menor consumo producto químico que scrubber químico 

Eficiencia de depuración >95% incluso cuando concentración 

entrada >4000ppm 

No genera residuos peligrosos que haya que tratar especialmente 

Costes de explotación Ahorro de más del 90%, en comparación con las torres de lavado 

por vía química 

Como residuo se genera S (valorizable) 

sta
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   Pretratamiento: Desulfuración  

 

 

 

 

 
Tecnologías de desulfuración del biogás: 

 

•  Equipos de eliminación de H2S por vía Biológica 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba 

Biogás tratado 

Entrada 

Biogás 

Aporte de 

Agua y nutrientes 

Recirculación 

  Eliminación de H2S mediante bacterias 

  Límite de tratamiento: 4 - 5.000 ppm H2S 

  Producción de purga muy ácida (Ácido 

Sulfúrico) 

  Altos costes de O&M 

  Eficiencia máxima NO inmediata 

  pH funcionamiento: 2 

  Riesgo de explosión  

  Disponibilidad: paros  necesarios de 

limpieza 

 

 

 

Aporte 

de 02 
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   Pretratamiento: Desulfuración  

Tecnologías de desulfuración del biogás: 

•Equipos de eliminación de H2S por vía química 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 Eliminación de H2S mediante Sosa (NaOH) 

  Límite de tratamiento: no tiene 

   

  Eficiencia máxima inmediata 

  pH funcionamiento: 12  

Cuidado: 

Combinación con la sosa del H2S pero 

también del CO2 que es mucho más 

abundante y formación de carbonatos!! 

Altos costes de O&M  

  Disponibilidad: paros  para limpieza  
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   Pretratamiento: Desulfuración  

Tecnologías de desulfuración del biogás: 

 

•  Equipos de eliminación de H2S mediante adsorción (Carbón activo) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Eliminación de H2S mediante adsorción  

  Límite de tratamiento: no tiene 

  Altos costes de O&M 

  Eficiencia máxima inmediata 

  Disponibilidad: paros  para sustitución del carbón usado 

   Genera residuo: carbón usado 

•  Dosificación de reactivos en biodigestor (Cloruro férrico, etc)  

  Difícil control de concentración final 

  Altos costes de O&M  

stasta



Comparativa tecnologías desulfuración 

- Las Dehesas 

Valores diseño Unidades 

Desotec 
AIRCON 2000-

comp 

SCRUBBER 
NaOH 

Biotrickling Thiopaq  

Caudal       Nm3/h 2550 2550 2550 2550 

Concentración H2S  mg/m3 3300 3300 3300 3300 

Coste operacional equipo: Carbón Activado           

Numero de 
contenedores   nº 4 

      

Capacidad máxima por contenedor kg /torre 800       

Coste carbón ANUAL   €/año    755.681,23       

Otros costes explotación           

Consumo agua    m3/d   1,44 49,87 4,90 
Potencia TOTAL absorbida kWh 2,1 6,6 7,0 30,2 

Consumo Nutrimix ANUAL l/año       4331,18 
Producción TOTAL purga  m3/d   1,44 49,87 4,12 
Precio unitario gestión purga interna €/m3   187,50 30,00 8,00 
                  
Coste de inversión inicial   €         30.000 €          125.000 €           450.000 €         665.000 €  
                  

Coste Explotación ANUAL CON gestión de las 
purgas €/año         757.520,11  

       
553.178,71  

       
592.636,74       119.721,25  

Costes totales a 5 años €          3.817.601   
         

2.890.894  
         

3.413.184          1.263.606  

sta



Thiopaq: aplicaciones 

THIOPAQ (ELIMINACIÓN H2S) 



   Pretratamiento: Siloxanos 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué hace falta eliminar los siloxanos del biogás para su posterior 

valorización? 

 
•  Los siloxanos son compuestos orgánicos de silicio, contenidos en detergentes, 

champús, desodorantes, y otros productos, que al entrar en combustión dentro de los 

motores forman SiO2 (sílice) produciendo erosión en las partes mecánicas.  

 

•  Es requisito de calidad del combustible de entrada a los motores (el límite depende del 

fabricante) 

 

•  Si se pretende enriquecer el biogás hasta gas natural, en muchas tecnologías, será 

absolutamente necesario eliminar previamente los siloxanos 
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Tecnologías de eliminación de siloxanos del biogás: 

 

•  Equipos de eliminación de siloxanos mediante adsorción (Carbón activo) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Eliminación de siloxanos mediante adsorción  

  Límite de tratamiento: no tiene 

  Altos costes de O&M (el carbón adsorbe  

también COVs)  

  Eficiencia máxima inmediata 

  Disponibilidad: paros  para sustitución del 

carbón usado 

   Genera residuo: carbón usado 

•  Criocondensación  

  Eliminación de siloxanos por condensación a bajas temperaturas (-25ºC)  

  Altos costes de O&M  

•  Equipo de eliminación de siloxanos mediante adsorción regenerativa BGAK  

sta   Pretratamiento: Eliminación 

siloxanos  



ELIMINACIÓN DE SILOXANOS DE BIOGAS sta

BGAK 

Descripción y 
fundamentos 

Sistema de adsorción regenerativo 
 
El medio adsorbente se puede 
regenerar “in-situ” con aire caliente a 
125ºC 
 

Procesos/Aplicacio
nes 

Eliminación de siloxanos de biogás 
con una muy elevada presencia de 
siloxanos y de COVs 
 
Biogas de vertedero 

Requisitos COV >500ppm y caudal biogás> 500-
1000m3/h 



BGAK: características y prestaciones 

Parámetro Descripción 

Fundamento de la 

tecnología 

Adsorción sobre un polímero hidrofóbico susceptible de 

regeneración mediante purga en caliente (a 120ºC) 

Aplicación Óptimo para el caso de biogás 

con carga de COV>500mg/Nm3  
Eficiencia >95% 

 

Niveles finales de silxanos <10mg/m3 

Características Mayor capacidad de adsorción que el carbón activado 

(X10)  

 

Al ser un adsorbente hidrófobo los requisitos de 

eliminación de humedad no son muy exigentes 

Inconvenientes Compiten con los siloxanos los COV, los cuáles también 

se adsorben 

BGAK (ELIMINACIÓN SILOXANOS) sta
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 Silicon compounds        Inlet Outlet 

 Tetramethylsilane    mg/m³n   <0.2 <0.2 

 Trimethylsilanol (L1)    mg/m³n   91,2 1,1 

 Hexamethyldisiloxane (L2)    mg/m³n   42,7 0,2 

 Hexamethylcyclotrisiloxane (D3)    mg/m³n   5,2 1,9 

 Octamethyltrisiloxane (L3)    mg/m³n   3,1 <0.2 

 Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)    mg/m³n   32,2 4,6 

 Decamethyltetrasiloxane (L4)    mg/m³n   <0.2 <0.2 

 Decamethylcyclopentasiloxane (D5)    mg/m³n   6,4 1,1 

 Sum silicon compounds (calc.)    mg/m³n   180,8 8,9 

 Sum silicon (calc.)    mg/m³n     60,9 3,3 

Algunos resultados del BGAK en una EDAR en Reino Unido 

staEFICIENCIA ELIMINACIÓN SILOXANOS- 

BGAK 



Unidades Carbón Normal BGAK (PpTek)

Caudal Nm3/h 2.500 2.500

Concentración siloxanos mg/Nm3 9 9

Concentración COVs mg/Nm3 1200 1200

Coste operacional equipo: Carbón Activado

Cantidad TOTAL de carbón instalado kg carbón 2.785

Nº reposiciones año nº 55

Coste de cada reposición €/reposición 557

Precio carbón /gestión carbón agotado €/kg 2,2 / 0

Coste carbón ANUAL €/año 369.760 €

Tiempo vida años 2,5
Coste TOTAL medio filtrante € 181.440
Coste ANUAL medio filtrante (incluye mano de obra de reposición)€/año 73.584 €

Coste consumo eléctrico y energético

Potencia absorbida kW 2,8 1,3

Potencia absorbida (por regeneración de cada lecho) kWh/regeneración - 90,0

Precio electricidad €/kWh 0,10 0,10

Coste potencia consumida ANUAL €/año 2.410 € 26.280 €

Coste explotación anual €/año 372.170 € 99.864 €

Coste inversión € 70.000 € 465.000 €

Coste total si explotación en 1 AÑOS (Sin gestión de purgas) € 381.918 € 564.864 €

Valores diseño

Coste operacional equipo: PpTek

Comparativa tecnologías eliminación 

 siloxanos- Las Dehesas sta



ELIMINACIÓN DE SILOXANOS sta



Implantación pretratamiento 

biogás Las Dehesas sta



PID pretratamiento biogás Las 

Dehesas sta
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