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   También  desarrolla curso de formación en el tema de instalaciones de 

captación y limpieza del biogás. 

       Energy & Waste  desarrolla su actividad dentro del sector del tratamiento 

y valorización de residuos aplicando tecnologías de desarrollo propio. Su 

trabajo involucra tanto la ingeniería de procesos químicos como la 

investigación y desarrollo en nuevos tratamientos-tecnologías.  

       La empresa especializada en la limpieza del biogás para diferentes usos 

(energía o biocombustible) y en la gasificación de biomasa, ha ampliado 

su área de acción hacia la remoción de gases del agua y tratamiento de 

lixiviados introduciendo nuevas tecnologías en ambos sectores.  

Área de acción. 



    

Tratamiento de gases. 

 Limpieza/acondicionamiento del biogás (reducción de humedad, partículas, H2S y 
siloxanos). 

 Transformación del biogás en combustible para la automoción de coches o para su 
inyección a la red de gas natural.  

 Limpieza de gases procedentes  de  proceso de pirólisis y gasificación. 

 Desodorización de atmosfera via seca. 
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2.-  Sectores de actividad 



    

Tratamiento de aguas. 

 Secado por aspersión de concentrados.  

 Inertización en fase dispersa de aguas compleja.  

 Desgasificación de aguas (CO2 y O2).  
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Tratamiento de RSU. (W2E). 
 Recuperación térmica de metales  vía pirólisis (Al y Cu).  

 Secado de lodos  en lecho fluidizados.  

 Gasificación de biomasa (maderas, lodos, papel, cartón, etc)  
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Proyectos I+D+i 
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Todas las tecnologías aquí presentadas son resultados del trabajo de investigación y 
desarrollo del grupo y constituyen propiedad intelectual de Energy & Waste. 



Servicios que ofrecemos. 

 
Ingeniería. De plantas de procesos químicos y en particular en 
tecnologías para el tratamiento del biogás, gasificación de biomasa,  
desodorización de atmosferas, reactores de lechos fluidizados y 
tratamiento de aguas residuales.  
 
Plantas llaves en manos: Equipos para biogás, Secado biogás, 
Limpieza del biogás, plantas de gasificación de baja potencia y secado 
por aspersión. 
 
Estudios: Realización de ensayos a escala de planta piloto en: 
 

 Secado por aspersión. 
 Inertización de lixiviados. 
 Limpieza del biogás 
 Fluidización de lechos de partículas. 
 Desgasificación de aguas 
 

 
 

Asesoría: Sistema de limpieza del biogás, gasificación de biomasa, 
lecho fluidizado y biometanización de FO. 
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       Biogás.  

 Proceso. Es el gas procedente del proceso de digestión anaerobia de la 

materia orgánica. Se caracteriza por su contenido en metano (CH4) que es 

quien da su característica como biocombustible. 

 Técnico. Es un gas multicomponente, tanto en su composición básica (CH4 , 

CO2 , H2 , O2 , N2 , vapor de agua) como, en sus componentes perjudiciales 

(NH3 , siloxanos, hidrocarburos halogenados [F y Cl] , BTEX, VOCs, H2S, etc). 

2.-  Tecnologías para la limpieza. 

  Conceptos básicos. 
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 Tipos de biogás  (origen/procedencia).  

 Sistema naturales/no controlados. Vertedero.  (Siloxanos ↑, H2S , 

Hidrocarburos halogenados ↑, etc). Es hacer arte con la ciencia. 

 Sistema controlados. Digestores. Es pura técnica 

o Tratamiento de aguas residuales (EDAR). (Siloxanos , H2S) ↑ y NH3 

o Planta de biometanización. (H2S, NH3) ↑ residuos cárnicos, agrícola, 

FORSU). 

2.-  Tecnologías para la limpieza. 
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 Composición. Tipos de biogás  (origen/procedencia).  

 

2.-  Tecnologías para la limpieza. 
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2.-  Tecnologías para la limpieza. 

 

 Acondicionamiento. Es dar al biogás el grado de limpieza, humedad, 

temperatura y presión requerida para su  futura aplicación. 

 Limpieza. Eliminación parcial o total de los componentes indeseables para su 

aplicación como biocombustible. 

 Enriquecimiento. Elevar el  porcentaje en CH4  hasta valores similares al del 

GN (PCI elevado y constante). 
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2.-  Tecnologías para la limpieza. 

¿ Qué componentes se deben reducir/eliminar y por qué  ? 
 

 Siloxanos. Evitar la deposición de sílice en las diferentes partes internas del 

motor. 

 Vapor de agua. El vapor de agua disminuye drásticamente el PCI del biogas, así 

como, facilita la formación de ácidos corrosivos . 

    Hidrocarburos halogenados. Particularmente aquellos que poseen cloro y fluor 

favorecen la corrosión de las partes internas de las máquinas. (aldehídos-retardos) 

    Sufuro de hidrógeno (H2S) . Prevenir la corrosión y evitar  concentraciones 

tóxicas, así como, evitar la formación de óxidos de azufre (SO2) que posibilita la 

formación del ácido sulfuroso (H2SO3) que es altamente corrosivo . 
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 Evitar concentraciones toxicas al ser humano. 

2.-  Tecnologías para la limpieza. 

 Necesidad de la limpieza 

 Un óptimo funcionamiento de las máquinas (motores, turbinas, calderas, pilas 

de combustible, vehículos, etc.) relacionadas con su aprovechamiento como 

combustible. 

 

 Una vida útil prolongada de las máquinas y equipos utilizados para su bombeo, 

extracción y compresión (soplantes y compresores). 

  Una mejora en las emisiones de los gases de escape de las máquinas 

motoras. 

 

 Reducción del coste de mantenimiento (reparación y cambio de aceites) de las 

máquinas involucradas en este tipo de instalación. 
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2.-  Tecnologías para la limpieza. 

      Partes componentes de una instalación de biogás en  Vertedero 

 

 

 

 Producción del biogás (celdas y pozos)  

 Estación de regulación y control y sistema de tuberías  

 Colectores y potes de condesados 

 Planta de bombeo y limpieza.  

 Soplante. Centrifugas multiétapicas y  rotativas. Auxiliares. Apagallamas y juntas 

de expansión.  

 Sistema de producción de energía. Motores  y turbinas  
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 Deshumidifcación/secado del biogás. Eliminación de humedad 

• Equipos  separadores de humedad , intercambio térmico y máquina de 

refrigeración. 

 Sistema de  limpieza. Filtro de carbón activo, partículas y otros. Eliminación 

de componentes indeseables. 

2.-  Tecnologías para la limpieza. 

       Partes componentes de una instalación de limpieza 
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Específico.  

        Reducción de H2S. Biofiltros , filtros de hierro, lavadores químicos 

         Pote de condensados. Reducción de humedad. 

 

2.-  Tecnologías para la limpieza. 

        Métodos de limpieza del biogás. 

 

Generales.  

        Carbón activo (Siloxanos, hidrocarburos halogenados, VOCs, etc.) 

         Combinación de métodos. 



ENERGY &  WASTE. 
Energía, Residuos y Tecnologías. 

2.-  Tecnologías para la limpieza. 
 

 Método de condensación.  

 Separador de gotas. 

 Hidrociclones. 

 Trampas de vapor. 

 Sellos de aguas. 

 

 Método de secado.  

 Enfriamiento. 

 Adsorción en silicagel. 

 Glicol. 

 Métodos/técnicas de eliminación. 

               Vapor de agua (H2O). 



ENERGY &  WASTE. 
Energía, Residuos y Tecnologías. 

2.-  Tecnologías para la limpieza. 

 

 Método  en origen . 

 Dosificación de cloruro del hierro.  

 Inyección de aire. 

 

 Método en línea.  

 Oxido de hierro en solución, pelet de 

madera impregnado en oxido de hierro, 

pelet de óxido de hierro. 

 Carbón activado impregnado (NaOH), 

carbón activado catalítico. 

 Lavado . Agua a presión, Selexol, NaOH. 

 Biolavado (bioscrubber) . 

 Métodos/técnicas de eliminación. 

               Sulfuro de hidrógeno (H2S). 
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2.-  Tecnologías para la limpieza. 

 

 Refrigeración hasta 4 ºC  

  Subenfriamiento hasta -25 ºC 

  Adsorción en carbón activo.  

  Adsorción en silicagel 

  Lavado con hidrocarburos. 

 Combinación de técnicas. 

 

 Métodos/técnicas de eliminación. 

               Siloxanos (CxHyOzSin).  
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3.-  Modelos tecnológicos en  vertedero. 
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3.-  Modelos tecnológicos en  vertedero. 

Diagrama de flujo 

  

                

Modelo tecnologíco

Tecnología para la limpieza/acondicionamiento del biogás Vertedero

Reducción de Humedad, Siloxanos y HCA

Denominación de equipo Denominación de conductos

M1 SOPLANTE T-1a Tubería de carga (agua) 0 a -2 ºC Accesorios Instrumentos 
M2 Enfriadora T-2a Tubería de descarga (agua) 3 a 5 ºC

M3 BOMBA CENTRIFUGA T-1c Tubería de condensados

M4 BOMBA CENTRIFUGA T-1g Tubería de biogás 40-50 ºC Apagallamas Caudal

M5 BOMBA NEUMATICA T-2g Tubería de biogás 45-55 ºC Humedad

M6 COMPRESOR T-3g Tubería de biogás 38 - 45 ºC Temperatura

E1 DESHUMIDIFICADOR T-4g Tubería de biogás 4 a 7 ºC Junta de expansión Presión

E2 RECUPERADOR T-5g Tubería de biogás 20-25 ºC Nivel

E3 FILTRO CARBÓN T-6g Tubería de biogás 55-65 ºC H2S

E4 POSTENFRIADOR T-7g Tubería de biogás 25-30 ºC Purgador automático pH

E5 TRAMPA DE Cond. T-8g Tubería de biogás 30 a 35 ºC

E6 TORRE DE LAVADO Válvula de bola.

E7 TANQUE REACTIVO

Válvula de mariposa o atajadera.

v

Máquina de 
refrigeración

agua 0 ºC

v

v

v

v

E-4

E-2

E-1

T-2a

T-4g

T-3g

E-3

Condensado

T-1a

M2  

v

T-6g

M1  
T-7g

T-8g

T-1c

Condensados

FC

Biogás 

H2S ≤ 1 ppm

Silox ≤ 1 mg/Nm3

H < 30 %
Temp  20 a 30

T  3 a 4 ºC

Lixiviados
M4  

Lluvia Aire

Criophilico <25ºC

Mesophilico <40 ºC

Termophilico > 4 ºC

Biogás

H2SR ≈  5- 200 ppm.
H ≥ 100 %

Silox ≈  10-40 mg/Nm3

Temp  ÷ 3  a 55 ºC
Presión ÷ -10 a -100 mbar
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3.-  Modelos tecnológicos en  Vertederos. 

Diagrama de flujo 

Modelo tecnologíco

Tecnología para la limpieza/acondicionamiento del biogás Vertedero

Reducción de Humedad, Siloxanos y HCA

Denominación de equipo Denominación de conductos

M1 SOPLANTE T-1a Tubería de carga (agua) 0 a -2 ºC Accesorios Instrumentos 
M2 Enfriadora T-2a Tubería de descarga (agua) 3 a 5 ºC

M3 BOMBA NEUMATICA T-1c Tubería de condensados

E1 DESHUMIDIFICADOR T-1g Tubería de biogás 40-50 ºC Apagallamas Caudal

E2 SEPARADOR T-2g Tubería de biogás 40-50 ºC Humedad

E3 FILTRO CARBÓN T-3g Tubería de biogás 3-7 ºC Temperatura

E4 POSTENFRIADOR T-4g Tubería de biogás 3 -7 ºc Junta de expansión Presión

E5 TRAMPA DE Cond. T-5g Tubería de biogás 35-40 ºC Nivel

T-6g Tubería de biogás 20-25 ºC H2S

T-7g Tubería de biogás 25-30 ºC Purgador automático pH

Válvula de bola.

Válvula de mariposa o atajadera.

v

Máquina de 
refrigeración

agua 0 ºC

v

v

v

v

E-4

E-1

T-2a

T-4g

T-1g

E-3

T-1a

M2  

v

T-5g

M1  
T-6g

T-7g

T-1c

Condensados

E5
Biogás 

H2S ≤ 1 ppm

Silox ≤ 3 mg/Nm3

H < 30 %
Temp  20 a 30

T
  

3
 a

 4
 ºC

Lixiviados
M3  

Lluvia Aire

Criophilico <25ºC

Mesophilico <40 ºC

Termophilico > 4 ºC

Biogás

H2SR ≈  5- 200 ppm.
H ≥ 100 %

Silox ≈  10-40 mg/Nm3

Temp  ÷ 3  a 55 ºC
Presión ÷ -10 a -100 mbar

T-2g

T-3g

E-2
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3.-  Modelos tecnológicos en la  vertedero. 

Diagrama de flujo 

Diagrama de flujo. Biolimp-MP

Tecnología para la limpieza/acondicionamiento del biogás Vertedero

Reducción de Humedad, Siloxanos y HCA

Alto flujo y concentracción de H2S

Denominación de equipo Denominación de conductos

M1 SOPLANTE T-1a Tubería de carga (agua) 0 a -2 ºC Accesorios Instrumentos 
M2 Enfriadora T-2a Tubería de descarga (agua) 3 a 5 ºC

M3 BOMBA CENTRIFUGA T-1c Tubería de condensados Nota. Consumo de  7-12 kg NaOH/ kg H2S eliminado

M4 BOMBA CENTRIFUGA T-1g Tubería de biogás 40-50 ºC Apagallamas Caudal

M5 BOMBA NEUMATICA T-2g Tubería de biogás 45-55 ºC Humedad

M6 COMPRESOR T-3g Tubería de biogás 38 - 45 ºC Temperatura

E1 DESHUMIDIFICADOR T-4g Tubería de biogás 4 a 7 ºC Junta de expansión Presión

E2 RECUPERADOR T-5g Tubería de biogás 20-25 ºC Nivel

E3 FILTRO CARBÓN T-6g Tubería de biogás 55-65 ºC H2S

E4 POSTENFRIADOR T-7g Tubería de biogás 25-30 ºC Purgador automático pH

E5 TRAMPA DE Cond. T-8g Tubería de biogás 30 a 35 ºC

E6 TORRE DE LAVADO Válvula de bola.

E7 TANQUE REACTIVO

Válvula de mariposa o atajadera.

v

Máquina de 
refrigeración

agua 0 ºC

v

v

v

v

E-4

E-2

E-1

T-2a

T-4g

T-5g

T-3g

E-3

Condensado

Biogás

H2S  ≤ 200 ppm

H ≥ 100 %
Temp ÷ 35 a 40 ºC

T-1a

M2  

v

T-6g

M1  

T-7g

T-8g

T-1c

Condensados

FC

Biogás 

H2S ≤ 1 ppm

Silox ≤ 1 mg/Nm3

H < 30 %
Temp  20 a 30

T  3 a 4 ºC

Lixiviados

M4  

Lluvia Aire

Criophilico <25ºC

Mesophilico <40 ºC

Termophilico > 4 ºC

Biogás

H2SR > 3500 ppm.
H ≥ 100 %

Silox ≈  10-40 mg/Nm3

Temp  ÷ 3  a 55 ºC
Presión ÷ -10 a -100 mbar

v
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vv

NaOH
50%

H2O
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Na2S
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                 Tecnología Biolimp-Siloxa. 

Módulo multipropósito (H2S, Siloxanos, NH3, H2O e HC) 

El módulo combina diferentes métodos/técnicas en un orden preestablecido.  

 Secado/condensación (reducción de humedad absoluta) 

 Lavado (reducción de H2S y NH3). Ruptura del equilibrio  

 Enfriamiento /secado (reducción siloxanos y humedad absoluta) 

 Calentamiento (reducción de humedad  relativa) 

 Adsorción  en CA  ( reducción siloxanos, H2S, HC). 

3.-  Modelos tecnológicos en  vertedero. 
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Biolimp-Siloxa. Planta multipropósito para la limpieza del 

biogás. Vertedero de Ar ico Tenerife-URBASER. 

 

 

 



Quedan invitados a participar  a la 13ª edición del  curso. 

1. Titulo: Operación de instalaciones de captación/limpieza de biogás.  

Tipos de curso: Capacitación/formación. 

Modalidad del curso: Teórico 

Invitación. 

Información. 

Joaquín Reina Hernández 

jreina@ewtech-ing.com 

Telf: +34717120104 
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Valencia-Grupo DAM Aguas Univ-Vigo-Grupo Energy Lab 



 

 

 

Gracias 


