


DESHUMIDIFICACIÓN DE BIOGÁS 

 Prestaciones del uso del biogás 
 

o El biogás se obtiene de la descomposición de la materia orgánica en 
ausencia de oxígeno 
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• Fuente de energía renovable 

• Valorización de residuos 

• Menores emisiones al ambiente de 
CH4 y C02 

• Desarrollo económico en sector 
agroindustrial 

• Producción de calor, electricidad, 
biocarburantes, biometano,… 



 Obtención del biogás 
 

o Fuentes de biogás 
 

Depuración de aguas residuales 

Vertederos 

Digestión anaeróbica 

Extracción de mina 
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 Fuentes de obtención de biogás 
 

o Vertederos 
 

• Se obtiene por la descomposición de la materia orgánica de RSU  

• Valorización de residuos 

• Reducción del impacto medioambiental 

• Generación de calor y electricidad 

• Reducción de olores 

• Reducción de riesgos 

• Fuente de ingresos 
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 Fuentes de obtención de biogás 
 

o Plantas de depuración de aguas residuales (EDAR) 
 

• Se obtiene por la digestión de los lodos 

• Reducción de la cantidad de lodos 

• Valorización de residuos 

• Reducción del impacto medioambiental 

• Generación de calor y electricidad 

• Fuente de ingresos 
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 Fuentes de obtención de biogás 
 

o Plantas agroindustriales de digestión anaeróbica 
 

• Se obtiene por la digestión controlada de residuos agrícolas, 

ganaderos, industriales,… 

• Eliminación y valorización de residuos 

• Reducir el impacto medioambiental (ej.: purines) 

• Generación de calor y electricidad 

• Obtención de gas de alta calidad 

• Gas para inyección en red 

• Producción de biocarburantes 

• Oportunidad de desarrollo para el sector agroindustrial y zonas rurales 
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 Características del biogás. Composición 
 

METANO 
(45-70%) 

CO2 
(55-30%) 

H2S 

NH3 

CO 

Siloxanos 

Vapor 
Agua 

… 

• Componente de interés energético 

• Reduce la capacidad calorífica 

• Eliminar en obtención de biometano 

• Impurezas 

• Perjudiciales para equipos e instalaciones 

• Necesidad de REDUCIR O ELIMINAR 

DESHUMIDIFICACIÓN DE BIOGÁS 



 Características del biogás 
 

o Efectos de la humedad y las impurezas 
 

 
 

 HUMEDAD Reducción de la capacidad energética 

Menor rendimiento energético 

Deterioro de los equipos de generación 

Corrosión, incrustaciones, ácidos,… 

Deterioro del lubricante 

Incremento de costes de mantenimiento 

Menor tiempo de disponibilidad 

IMPUREZAS 

Condensaciones perjudiciales 
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 Características del biogás 
 

o Efectos de la humedad y las impurezas 
 

 
 

 

• Pérdida de RENTABILIDAD de la 
instalación 

 
• Reducción de la VIDA ÚTIL de la misma 
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 Tratamiento del biogás 
 

o Es necesario un proceso previo de adecuación y limpieza 

o La DESHUMIDIFICACIÓN es un método eficaz 
 

 
 

 

 HUMEDAD 

 IMPUREZAS 
(arrastre H2S, NH3, 

partículas,…) 
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 Tratamiento del biogás 
 

o Beneficios de la deshumidificación 
 

 

 
 

 
 

 

 Reducción de los costes de explotación 

• Mantenimiento 

• Averías y reparaciones 

• Cambios de lubricante en motores 

 Mayor tiempo de disponibilidad de la instalación 

 Incremento del rendimiento energético 

 Mayor cantidad de energía producida al año 

 Mayor RENTABILIDAD de la instalación 
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 Ejemplo análisis económico. Factores que intervienen: 
 

o Beneficios de la deshumidificación 
 

 

 
 

 
 

 

Datos de Partida Datos de Inversión 

Pot. motor = 650 kWe 
Caudal biogas = 350 Nm3/h 

Operación = 8400 h/año 

Electricidad 
Venta = 11 cent/kWe 
Compra = 7 cent/kwe 

Equipamiento deshumidificación = 25000 € 
Instalación = 5000 € 

Inversión total = 30000 € 

AHORROS SOBRECOSTES 

Incremento potencia = 2% (13 kW) 
Producción adicional = +109200 kWhe 

12012 €/año 
Consumo eléctrico = 5.68 kW 

Energía consumida = 47712 kWh 
3340 €/año 

Necesidad lubricante = 1.6 lt/kWe 
Reducción = -1040 litros (2 €/lt) 

2080 €/año Incremento mantenimiento 1000 €/año 

Cambio de lubricante = -6 cambios 
Tiempo adicional funcionamiento = +30h  

Producción adicional = 19500 kWhe 
2145 €/año 

Revisión/Limpieza = -2 operaciones 
Tiempo adicional funcionamiento = +192h 

Producción adicional = 124800 kWhe 
13728 €/año 

Reparaciones (No contempladas) 0 €/año 

TOTAL AHORROS 29965 €/año TOTAL SOBRECOSTES 4340 €/año 

RETORNO DE LA INVERSION: 14 meses 
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 Sistema de deshumidificación de biogás 
 

o La deshumidificación se consigue por medio del enfriamiento del 
biogás hasta su temperatura de rocío para que condense la 
humedad que contiene 
 

o A mayor enfriamiento mayor eliminación de humedad 
 

o A mayor enfriamiento mayor eliminación de impurezas (arrastre) 
 

o El proceso debe ir acompañado de una eficiente separación de 
condensados, sin la cual no existirá la deshumidificación del biogás 
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 Sistema de deshumidificación de biogás 
 

o Se compone como mínimo por tres elementos 

 

 

 

 
 

 
 

 

Generador 

Enfriador 

Separador de 
condensados 
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 Sistema de deshumidificación de biogás 
 

o Principio de funcionamiento 

 

 

 
 

 
 

 

Entrada de biogás 
(caliente y húmedo) 

Salida de biogás 
(frío y seco) 

Evacuación de 
condensados 
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 Sistema de deshumidificación 
 

o Grupo enfriador 
 

• Alta eficiencia energética 

• Refrigerante ecológico R-410a 

• Kit hidráulico incorporado 

• Certificación EUROVENT 
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 Sistema de deshumidificación 
 

o Intercambiador de calor 
 

• Carcasa y tubos 

• Superficies en contacto con el biogás en INOX-316L 

• Acabado completo en INOX-316L si corrosión debido al ambiente 

• Diseño específico para mejora del intercambio 
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 Sistema de deshumidificación 
 

o Separador de condensados 
 

• Superficies en contacto con el biogás en INOX-316L 

• Diseño optimizado 

• Alta eficacia de separación de condensados 

• Protección anti-hielo de condensados 

• Sistema de evacuación de condensados 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sin SEPARACIÓN de condensados 
no hay DESHUMIFICACIÓN del biogás 

El problema inicial persiste 

Se malgasta energía 
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 Sistema de deshumidificación 
 

o Importancia de la separación de condensados 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Eficacia de separación 99%: 

• Condensación lograda: 22.4 kg/h 

• Condensados reincorporados al gas:  0.2 kg/h 

• Humedad relativa: 28% 

Eficacia de separación 90%: 

• Condensación lograda: 20.3 kg/h 

• Condensados reincorporados al gas:  2.3 kg/h 

• Humedad relativa: 61% (punto de rocío 13ºC) 

• Deshumidificación deficiente 

• 30% de la energía absorbida se pierde 

Caudal: 500 Nm3/h 

Temperatura E/S: 38/5ºC 

Condensación producida: 22.6 kg/h  
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 Sistema de deshumidificación 
 

o Otros elementos: Post-calentador 

o Algunos procesos específicos (desulfuración, eliminación de 
siloxanos,…) requieren biogás alejado del punto de saturación 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

H.R. = 100% 

Calor procedente de las camisas del motor H.R. << 100% 
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 Sistema de deshumidificación 
 

o Para el post-calentamiento puede utilizarse también el propio calor 
disipado por el equipo generador 
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 Sistema de deshumidificación 
 

o Otros elementos: Economizador 

o Intercambio de calor entre el biogás caliente a la entrada (se pre-
enfría) y el biogás frío a la salida (se post-calienta) 

o Reducción de la capacidad del generador  
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 Sistema de deshumidificación 
 

o Otros elementos: Enfriamiento gratuito 

o Pre-enfriamiento gratuito del biogás mediante aire exterior 

o Reducción de la potencia eléctrica absorbida 
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 Ubicación de la etapa de deshumidificación 
 

o Preferiblemente antes de la soplante 

• Menor tamaño del equipamiento necesario 

• Menor consumo energético 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Generación 
de biogás Soplante 

• Temperatura: habitual en generación 35-40ºC 
• Enfriamiento hasta 5ºC 
• Salto térmico aprox.: 30ºC  
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 Ubicación de la etapa de deshumidificación 
 

o Ejemplo de colocación tras la soplante 

• El equipamiento necesario será mayor 

• El consumo energético será mayor 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Generación 
de biogás 

Soplante 

• Temperatura probable >50-55ºC 
• Enfriamiento hasta 5ºC 
• Salto térmico aprox.: 45-50ºC 
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 Aplicaciones. Motores de cogeneración 
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 Otras aplicaciones 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Biocarburantes 
Enriquecimiento (upgrading) 

Alto contenido en metano 

Inyección en red 
de Gas Natural 

Enriquecimiento (upgrading) 
Alto contenido en metano 

Calderas 
Generación de calor 

Aprovechamiento en procesos de 
secado industrial 

Pilas de 
combustible 

Generación de electricidad y 
calor a altas temperaturas 
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 Ejemplos plantas de biogás 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

VERTEDEROS Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE R.S.U. 
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 Ejemplos plantas de biogás 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PLANTAS DEPURADORAS DE 
AGUAS RESIDUALES 

DESHUMIDIFICACIÓN DE BIOGÁS 



 Ejemplos plantas de biogás 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

PLANTAS AGROINDUSTRIALES 
DE VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS 
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 Referencias CIAT  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

75 años de experiencia 

 

Presencia en más de 70 paises 

 

Más de 1300 instalaciones de 
biogás por todo el mundo 

Naas (IRL) 2500 Nm3/h 

Nürnberg (ALE) 3800 Nm3/h 

Can Mata (ESP) 1200 Nm3/h 

Montech (FR) 6000 Nm3/h 

Zaragoza (ESP) 3600 Nm3/h 

Les Valls (ESP) 800 Nm3/h 

Mingas Power 20000 Nm3/h 

Minegas 27000 Nm3/h 

Siloxa Gas 2400 Nm3/h 

Green Gas 2250 Nm3/h 

EDAR León(ESP) 500 Nm3/h 

UIPSA (ESP) 1000 Nm3/h 

Nürnberg (ALE) 1200 Nm3/h 

Fürth (ALE) 900 Nm3/h 

Moscu (RUS) 4000 Nm3/h 

Shangai (CHI) 1000 Nm3/h 

Qatar (EAU) 4000 Nm3/h 

Verbio (ALM) 24000 Nm3/h 

Saica 2 (ESP) 3500 Nm3/h 

UIPSA (ESP) 1000 Nm3/h 
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