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1. INTRODUCCIÓN 

La dependencia de los combustibles fósiles y las consecuencias nefastas derivadas de su uso 

justifican la necesidad de utilizar fuentes de energía alternativas, renovables sostenibles y 

limpias. La energía eléctrica proveniente de fuentes renovables como la energía solar o 

eólica está llamadas a jugar un muy importante papel en el futuro suministro eléctrico en la 

UE (Sensfuss and Pfluger, 2014). Sin embargo, existen problemas a la hora de almacenar el 

exceso de energía eléctrica producida (Sensfuss and Pfluger, 2014). 

A la necesidad de almacenar los excedentes de electricidad provenientes de fuentes de 

energía renovable, se le une la de valorizar de forma eficiente y sostenible las cantidades 

crecientes de CO2 que se viene produciendo como consecuencia de la actividad humana. 

Como bien es conocido, el CO2 es el mayor responsable del cambio climático global. El CO2 

es producido, junto con otros gases (CH4, H2S y otros componentes), en los procesos de 

digestión anaerobia. A la mezcla de gases resultante de estos procesos se le denomina biogás. 

La digestión anaerobia representa uno de los sistemas más utilizados para la gestión de 

residuos con alto contenido de materia orgánica, como pueden ser los lodos de depuradora, 

los residuos sólidos urbanos o agropecuarios. España es el séptimo productor europeo de 

biogás de acuerdo con el instituto para la diversificación y el ahorro de la energía (IDAE). 

Tiene potencial para producir alrededor de 20.000 GWh (1700 ktep) anuales, lo que 

representa el 6.5% del consumo total de gas natural en España. 

De forma tradicional, el biogás se viene utilizando como fuente de energía térmica y 

eléctrica, que a su vez son consumidas durante la operación de las propias instalaciones 

dedicadas a la gestión de residuos. Es preciso tener en cuenta que el rendimiento en energía 

del biogás disminuye con la presencia de CO2. De esta manera, la exportación de electricidad 

o calor con este tipo de procesos resultó rentable durante los periodos en los cuales se 

incentivó económicamente estos usos. Sin embargo, en la actualidad es necesario el 

desarrollo de usos alternativos para el biogás como puede ser la conversión en gas natural 

renovable, células de combustible o la producción de compuestos químicos con alto valor 

añadido. El desarrollo de estos usos se encuentra incentivado por las actuales directivas 

europeas, las cuales hacen especial hincapié en la conversión de residuos en biocombusibles 

para su uso en el sector del transporte (EC, 2016).  
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En este contexto, se inserta el concepto de Power to Gas (PtG; de energía a gas; Wulf et al., 

2018). Mediante este proceso (descrito de forma global en la Figura 1) se consigue producir 

metano a partir de biogás (Sveinbjörnsson and Münster, 2017) utilizando hidrógeno 

procedente de los excedentes de energía eléctrica procedente de fuentes renovables como 

los sistemas fotovoltaicos y turbinas eólicas. 

 

Figura 1. Esquema del proceso Power to Gas 

El proceso químico que combina el hidrógeno con el dióxido de carbono para producir 

metano se denomina “Reacción de Sabatier”:  

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O   ΔH°=-165 kJ/mol    

 

El metano producido de esta manera también solía recibir el nombre de gas natural sintético 

o gas natural substituto (SNG). Si bien en la actualidad el nombre internacionalmente 

aceptado es biometano (UNE-EN 16723-1:2017). 

El metano así producido tiene múltiples aplicaciones: puede ser inyectado en la red de 

gas natural, utilizado como combustible para vehículos, para la producción de productos 

de alto valor o almacenado durante meses (Wulf et al., 2018). Con respecto a esta última 

aplicación, el metano resulta ser fácilmente almacenable. El coste de almacenamiento del 

metano comparado con el del hidrogeno es al menos tres veces menor debido a su punto de 

ebullición más alto y a la mayor densidad volumétrica de energía del metano gaseoso (Luo 

et al., 2012).  

De esta manera, mediante procesos PtG se producen combustibles que se consideran 

limpios, seguros y renovables (Lecker et al., 2017), representando una alternativa real a 

los combustibles fósiles y una respuesta para minimizar la cantidad de CO2 en la 

atmósfera, disminuyendo así su impacto en el calentamiento global (Wenzel, 2010; 
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Sveinbjörnsson and Münster, 2017). El metano así producido se considera como un 

combustible renovable  

Existen dos formas principales para llevar a cabo la reacción de Sabatier por la cual se 

produce metano a partir de hidrógeno y dióxido de carbono. La que se viene utilizando de 

forma tradicional es la metanización termoquímica (TCM). El proceso termoquímico 

requiere un catalizador (basado en níquel o rutenio) y temperaturas elevadas (entre 300-

500ºC) si se hace de forma catalítica para conseguir que el CO2 reaccione con el 

hidrógeno (Götz et al., 2016). 

Una alternativa que viene tomando fuerza en los últimos años es la metanización biológica 

(BM). Como señala Götz et al. (2014), la reacción biológica se conoce desde 1906 (Söhngen, 

1906), sin embargo, su implantación aún se encuentra en desarrollo. El proceso de BM se 

realiza a bajas temperaturas (40-70ºC). En este proceso, los microorganismos (unos tipos 

específicos de arqueas, las hidrogenotróficas metanogénicas) son los que funcionan como 

catalizadores de la conversión de hidrógeno y dióxido de carbono en metano. Estos 

microorganismos resultan de la evolución selectiva de un microorganismo que ha poblado 

la Tierra desde hace billones de años y que se pueden encontrar en multitud de hábitats. 

Es preciso señalar que los microorganismos que se suelen utilizar tienen alta tolerancia a las 

impurezas (sulfuros, amoniaco, oxígeno) que normalmente se encuentran en los gases 

procedentes de digestiones anaerobias (Seifert et al., 2013). Además, se trata de un proceso 

que es fácilmente controlable pues los microorganismos llevan a cabo la conversión solo 

cuando CO2 y H2 están disponibles, estando inactivos cuando estas condiciones no se dan 

(Sveinbjörnsson and Münster, 2017). Sin embargo, esta técnica se caracterizar por tener 

bajas tasas de reacción debido a la menor temperatura a la que se desarrolla, así como un 

menor coeficiente de transferencia de masa volumétrica (Götz et al., 2016).  

La BM puede llevarse a cabo en el mismo reactor donde se lleva a cabo la digestión 

anaerobia (aplicaciones in situ) o en uno separado (aplicaciones ex situ). 

La posibilidad de generar biometano a partir de biogás resulta muy atractiva, especialmente 

para aquellas empresas/sectores que mayores cantidades de residuos orgánicos generan. 

Entre estos podemos destacar: 
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 Sector depuración de aguas.  Los lodos que se generan en las Estaciones de 

Depuración de Aguas Residuales (EDAR) poseen un alto contenido en materia 

orgánica, lo que, unido a la necesidad de estabilizarlos y reducir su volumen, hace 

que la digestión anaerobia sea una de las formas más atractivas para su tratamiento.  

En la actualidad existen cinco depuradoras en la Región de Murcia con este tipo de 

instalaciones 

 Sector ganadero. Las deyecciones ganaderas (purines, gallinaza, etc.) suponen un 

serio problema ambiental debido al riesgo de contaminación de los suelos y 

acuíferos. Dado que estas deyecciones tienen un alto contenido en materia orgánica, 

la digestión anaerobia se plantea como una alternativa muy atractiva. La Región de 

Murcia cuenta con más de 5.000 explotaciones ganaderas  

 Sector agroalimentario. En la Región de Murcia se produce, aproximadamente, 

600.000 Toneladas/año de residuos orgánicos, los cuales son susceptibles de ser 

valorizados mediante la biometanización.  

Además, y de forma indirecta, otros sectores afectados serían los siguientes: 

 Sector Energía. El almacenamiento energético de los excedentes de energía es uno 

de los principales factores limitantes de la integración masiva de energías renovables 

en el sistema eléctrico La posibilidad de almacenar de forma viable el excedente de 

producción de las plantas en la red de gas natural facilitará su implantación y 

permitirá valorizar los activos de transporte y distribución de gas. 

 Sector ingeniería procesos. Las empresas del sector dedicadas a la realización de la 

ingeniería básica y construcción llave en mano de instalaciones del sector de 

tratamiento de residuos también se beneficiarán del desarrollo del sector. 

 Sector transporte.  Actualmente, el consumo de gas natural como combustible para 

vehículos está niveles de 2 a 3 billones de m3. La NGVA (Natural & biogas Vehicle 

Association) prevé un incremento de esta cifra a 10 a 15 billones de m3 en 2020 

(alcanzando una participación de mercado del 5% en el sector del transporte). 

 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Tal y como se deriva del apartado anterior, la posibilidad de convertir el biogás 

procedente de procesos de digestión anaerobia en metano a través de procesos de PtG 
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resulta una opción muy atractiva desde un punto de vista logístico, económico, ambiental 

y social. Debido a sus características ventajosas, la BM se presenta como una alternativa 

muy atractiva a los procesos TCM tradicionales. Se hace pues necesario conocer los 

estudios desarrollados hasta la fecha, la influencia de los parámetros de operación en la 

eficacia de los procesos y las perspectivas de futuro. De esta manera, el objetivo principal 

de este informe de vigilancia tecnológica (IVT) es llevar a cabo un estudio del estado del 

arte de los procesos de conversión de biogás a biometano, con especial atención a los 

avances realizados en la BM. Específicamente, se presta atención al estudio de las 

variables más importantes del proceso, y al desarrollo de los procesos ex situ versus in 

situ. 

3. ESTADO DEL ARTE 

Como se ha destacado en la introducción, existen dos tipos principales de tecnologías 

para la conversión de CO2 en metano: TCM y BM. Aunque el presente IVT se centra en 

el segundo por sus ventajas demostradas a pequeña escala, presentar mayor capacidad de 

desarrollo y por, en definitiva, resultar más atractivo desde el punto de vista de 

innovación, también vamos a describir brevemente el estado del arte del proceso utilizado 

de forma convencional. 

a. Procesos de metanización termoquímica 

Los procesos TCM para la obtención de metano a partir de biogas han sido ampliamente 

estudiados. De hecho, y al contrario de lo que ocurre con la BM, esta técnica ya ha sido 

utilizada en aplicaciones comerciales (Götz et al., 2016; Kopyscinski et al., 2010). Uno 

de los primeros resúmenes científicos sobre la temática fue publicado por Persson en 2003 

(Persson, 2003). En otro artículo más reciente, Bauer et al. (2013) llevan a cabo un 

resumen de los principales artículos sobre métodos TCM desde la publicación del artículo 

de Persson en 2003 hasta el momento en que publicaron su artículo. En su artículo, Bauer 

y sus colaboradores concluyen que las tecnologías TCM existentes hasta la fecha resultan 

altamente costosas a nivel de instalación y operación. Como consecuencia, los procesos 

de up-grading solo resultan rentables a gran escala lo cual ha limitado su implementación 

en, por ejemplo, depuradoras de tamaño medio o instalaciones descentralizadas de gestión 

de residuos (Fernández-Polanco et al., 2018). 
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La tecnología TCM cuenta con varias configuraciones que dependen básicamente del tipo 

de reactor utilizado. Entre ellas destacan la siguientes las cuales describimos brevemente 

(11, Gotz): reactor de lecho fijo, el reactor de lecho fluido, metanización en 3 fases. 

La primera de las opciones es la más adoptada (Götz et al., 2014). En esta opción, el 

reactor se llena con un catalizador el cual se caracteriza por poseer tamaños de partícula 

milimétricos. El principal factor limitante de esta tecnología es la temperatura, pues 

temperaturas mayores de 550 °C pueden desactivar al catalizador. 

Como alternativa a la opción anterior se encuentra la segunda de las tecnologías, la cual 

es bastante adecuada para operaciones a gran escala. En reactores con esta configuración, 

se utilizan catalizadores de tamaño de partícula fina que se fluidifican por los gases de 

reacción. Debido a que la mezcla es uniforme, la capacidad para evacuar calor es mayor 

lo cual crea condiciones isotérmicas. Esto resulta ventajoso pues permite la utilización de 

un solo reactor, el cual cuenta con un diseño relativamente simple. Los aspectos negativos 

están relacionados con el desgaste, posibles roturas del catalizador y conversión 

incompleta debida a burbujeo. 

Como ejemplo de reactores que utilizan este tipo de tecnologías se encuentra el proceso 

Comflux desarrollado por Engler-Bunte-Institut en colaboración con Thyssengas GmbH. 

Estas entidades desarrollaron una planta demostrativa capaz de producir 2,000 m3/h 

biomethane (Hedden et al., 1986). En 2009, el mismo proceso se utilizó para producir 

biometano a partir de biomasa sólida en una planta con capacidad de 1 MW en Güssing, 

Austria (Aichernig, 2014).  

En el proceso de metanización de tres fases, un catalizador sólido en forma de polvo (< 

100 μm) es suspendido en un líquido inerte a temperatura estable como puede ser el 

dibenzyltolueno. Este proceso se encuentra bajo investigación en el Engler-Bunte-Institut 

de Alemania (Götz et al., 2013a,b) y en el Instituto de la Química del Carbón en China 

(Zhang et al., 2014) y se caracteriza por una adecuada disipación del calor, lo cual resulta 

ser una clara ventaja. Además, el catalizador puede ser reemplazado durante la operación. 

Sin embargo, un aspecto negativo muy importante asociada a este proceso está 

relacionada con la limitación de transferencia de líquido, lo cual reduce la tasa de 

reacción. 
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b. Procesos de metanización biológica 

Tal y como se ha señalado en la introducción, el uso de procesos microbiológicos para la 

producción de metano a partir de dióxido de carbono resulta de enorme interés 

(Fernández-Polanco et al., 2018). La eficiencia del proceso PtG mediado por BM es 

función de los siguientes parámetros: 

 Suministro de H2. El suministro de hidrógeno supone el principal reto para el 

desarrollo de esta tecnología (Götz et al., 2014). Esto se debe a que el hidrógeno es muy 

poco soluble en agua. La baja solubilidad puede ser parcialmente compensada 

incrementando la frecuencia de agitación de los reactores (Sveinbjörnsson and Münster, 

2017). Sin embargo, esto incrementa la demanda de electricidad y la posibilidad de mezcla 

de otros gases (Götz et al., 2016). 

 Compresión de H2 (Bernacchi et al., 2014).  

 Parámetros técnicos del reactor (Götz et al., 2014; Lecker et al., 2017) 

 Crecimiento y tipo de biomasa (Lecker et al., 2017). La tasa de crecimiento de los 

microorganismos vas a depender del tipo de microorganismo elegido y, como no puede 

ser de otra forma, de las condiciones en las que se desarrollan, tal y como se destaca a 

continuación 

 Temperatura, pues de ella depende el desarrollo de los microorganimos 

(Cavicchioli, 2011; Luo and Angelidaki, 2012; Taubner et al., 2015). La temperatura 

óptima de operación se sitúa en el rango entre 15 °C (Methanogenium, orden 

Methanomicrobiaceae) y 98 °C (Methanopyrus, orden Methanopyrales) (Liu and 

Whitman, 2008). Luo et al. (2012) compararon la producción de metano con fango 

mesófilo (35ºC) y fango termófilo (55ºC) y descubrieron que, al cabo de medio mes, en 

condiciones termófilas se obtenía una mejor eficiencia. Götz et al. (2014) concluyó que 

un incremento de la temperatura de 37 a 60ºC dobla la tasa específica de formación de 

metano. 

 Valores de pH (Götz et al., 2014). Tal y como argumenta García-Lapeña (2013), 

los microorganismos pueden desarrollarse en una variada gama de pH que va desde un 

pH de 2 para los organismos acidófilos hasta pH de 11 para los alcalófilos. En general, 

los microorganismos que toleran pH ácidos no toleran pH alcalinos y viceversa. 

Independientemente del pH que pueda soportar un microorganismo, es importante 
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conocer cuáles son los valores óptimos para su crecimiento. A un pH de 6,5-7,5 

(condiciones neutras) los microorganismos que se utilizan para las aplicaciones de BM 

se desarollan más lentamente que cuando los valores de pH son más bajos (5,5-6,8). En 

cualquier caso, en ambas situaciones se puede llegar a obtener una conversión de los gases 

del 90%. (Ju et al., 2008). 

Como se ha destacado en distintas publicaciones (Götz et al., 2014; Lecker et al., 2017; 

Rittmann, 2015), existen dos tipos principales de tencologías BHM (in situ y ex situ) en 

función del lugar donde se lleva a cabo la formación de metano. Las aplicaciones in situ 

(Figura 2) se llevan a cabo en el mismo reactor donde se desarrolla la digestión anaerobia. 

De forma general, estas aplicaciones son menos costosos si bien están condicionadas por 

la forma en la que se lleva a cabo la inyección de hidrógeno (Ahern et al., 2015). Los 

procesos ex situ (Figura 3) tienen lugar en un reactor independiente por lo que no tienen 

las dificultades microbiológicas y técnicas ligadas a la digestión anaerobia (Ahern et al., 

2015), si bien el coste es mayor y la logística más difícil.  

 

Figura 2. Esquema del proceso BM in situ (Götz et al., 2014) 

 

Figura 3. Esquema del proceso BM ex situ (Götz et al., 2014) 

Las tecnologías BM in situ se caracterizan por la inyección directa de hidrógeno en el 

digestor anaeróbico y, por lo tanto, por su relativa simplicidad y menores costes de 
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implementación (Sveinbjörnsson and Münster, 2017). De hecho, al desarrollarse en el 

mismo reactor, pueden integrarse fácilmente en plantas que ya han sido desarrolladas. 

El mayor inconveniente y reto al que se enfrenta este tipo de metanización biológica es, 

precisamente, el suministro de hidrógeno para que tenga lugar la reacción de Sabatier 

teniendo en cuenta la baja solubilidad de este elemento (Fukuzaki et al., 1990). El 

hidrógeno es poco soluble en el líquido de fermentación (25 veces menos soluble que el 

CO2; Götz et al., 2014), por lo que el reto es reducir esa limitación en cuanto a la 

transferencia de fase. Este reto se refleja en la bibliografía, existiendo un buen número de 

investigadores que proponen formas de superar esta limitación (Sveinbjörnsson and 

Münster, 2017). Hay investigadores que proponene mezclar el hidrógeno con líquido de 

recirculación del reactor en un tanque separado (Bassani et al., 2016), desarrollar biofilms 

(Burkhardt and Busch, 2013) o inyectar hidrógeno a través de membranas de gas permeables 

(García-Robledo, et al., 2016). Sveinbjörnsson and Münster (2017) defienden que la 

inyección se tiene que llevar a cabo de forma permanente, en agitación (Sveinbjörnsson 

and Münster, 2017) y llevarse a cabo de acuerdo con la producción de dióxido de carbono 

proveniente de la digestión anaerobia, lo cual implica un alto coste en medidas de gas y 

equipamiento de automatización (Lecker et al., 2017). Otros investigadores (e.g. Jee et 

al., 1987) han propuesto la introducción de un difusor (membrana de fibra hueca o un 

lecho cerámico) para introducir el H2 en condiciones estequiométricas. En el estudio de 

Jee et al. (1987) se comparó la producción de metano utilizando distintos tipos de 

membranas y de materiales cerámicos. La biometanización de H2 y CO2 en celdas con 

membranas, solo depende del área de la membrana y no de su poro. Sin embargo, usando 

distintos materiales cerámicos, la producción de metano se ve afectada no solo por el 

tamaño del poro, sino también por la porosidad del sistema. Además, a la hora de elegir 

materiales cerámicos hay que tener en cuenta que los microorganismos se pueden fijar en 

dicho material, por lo que el diámetro del poro tiene que ser entre 1 y 5 veces mayor que 

el mayor tamaño de célula. 

En aplicaciones in situ, la tasa de formación de metano se encuentra limitada por la tasa 

de producción de CO2 en la planta de biogas. De esta forma, las máximas tasas de 

formación de metano (TFM) son limitadas (menos de 0,1/h; Götz et al., 2014). De acuerdo 
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con Götz et al. (2014), la conversión total de CO2 en metano en este tipo de plantas es 

muy complicada.  

Otro problema está relacionado con la eliminación del CO2 en el proceso, lo cual altera 

las presiones parciales y niveles de pH en el reactor, afectando de esta manera al equilibrio 

de las reacciones químicas que tienen lugar en la formación del biogas (Sveinbjörnsson 

and Münster, 2017). 

En el trabajo de Fernández-Polanco y colaboradores (2018) se evalúan varias técnicas 

BCM in situ desarrolladas por el Grupo de Tecnología Ambiental de la Universidad de 

Valladolid. Concretamente, el estudio incluía información relativa a tres tecnologías 

diferentes, denominadas upgrading fotosintético, up-grading hidrogenotrófico y 

eliminación de H2S mediante microaereación. Las tres técnicas destacan por presentar 

bajos costes de mantenimiento y operación respecto a los sistemas convencionales 

basados en captación físico-química. Con respecto a los resultados, mientras que el up-

grading fotosintético es una opción altamente sostenible debido a las bajas emisiones de 

carbono y la elevada recuperación elementos clave como el nitrógeno y el fósforo, el 

upgrading hidrogenotrófico supone un importante avance en materia de utilización 

eficiente de la energía renovable. Por otra parte, la microaereación demostró ser un 

proceso altamente versátil y muy económico para eliminar uno de los contaminantes más 

problemáticos del biogás (H2S). 

La opción ex situ se caracteriza por la inyección en paralelo, en un reactor separado, de 

hidrógeno y dióxido de carbono en un ratio estequiométrico 4:1. Tal y como destaca Götz 

et al. (2014), en este caso la fuente de carbono no se limita a biogás. Otra ventaja clara de 

este tipo de configuración es el diseño del reactor se puede ajustar de acuerdo con los 

requerimientos de la BM 

Tal y como destaca Lecker en su artículo resumen, existe un mayor número de 

experiencias que utilizan tipo de diseño, y se espera que estén disponibles a nivel 

comercial antes que las aplicaciones in situ. El rango de TFM que se ha conseguido y 

publicado en revistas científicas es mucho mayor (ver Tabla 1) que en el caso de las 

experiencias in situ. 
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Tabla 1. Valores de TFM (MFR en inglés) obtenidos en distintas experiencias de BM ex 

situ 

 

Los altos valores de TFM obtenidos por Nishimura se deben a la elevada presión 

conseguida en el reactor (Nishimura et al., 1992). Valores más bajos se han ligado a 

microorganismos menos eficientes o a una baja concentración de los mismos en el reactor. 

De esta manera, y como concluye Götz et al. (2014) los microorganismos se deben 

encontrar en concentraciones lo suficientemente elevadas para asegurar una producción 

de metano adecuada. Bajas concentraciones normalmente se deben a una alta resistencia 

en la transferencia de H2, aporte de nutrientes inadecuado o bajas temperaturas. Como se 

destacó anteriormente, la temperatura es un parámetro fundamental para el desarrollo de 

los microorganismos.  

Existe una subdivisión adicional de los procesos ex situ dependiendo del microbioma 

utilizado. Los resultados en este sentido difieren enormemente dependiendo de si los 

experimentos se llevan a cabo con un cultivo mixto (cultivo enriquecido a partir de una 

planta de biosólidos o de biogas) o puro (Methanothermobacter thermautotrophicus or 

M. marburgensis) (Lecker et al., 2017). Precisamente, un cultivo puro de una especie de 

arqueas (Methanogenic archaea) es el utilizado por la empresa Electroarchea para llevar 

a cabo su proceso de PtG. Estos microorganismos han sido adaptados para su utilización 

en el proceso industrial por parte del profesor Lauren Mets de la Universidad de Chicago 

(más información en http://www.electrochaea.com/technology/). 

c. Comparación entre procesos de metanización termoquímicos y biológicos 

Una vez llevado a cabo el estudio del estado del arte de las tecnologías TCM y BM, en 

esta sección llevamos a cabo una comparativa entre las mismas. Existen estudios como el 

de Götz et al. (2014) que han llevado a cabo comparaciones entre ambos procesos desde 
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el punto de vista de su eficiencia en procesos de PtG. Dicha comparación se encuentra 

resumida en la Tabla 2 extraída del artículo utilizando datos propios provenientes de 

procesos metanización en estado experimental. 

Tabla 2. Comparación entre procesos BM y TCM 

 

De esta tabla se pueden destacar los siguientes parámetros y/o consideraciones: 

 GHSV: este parámetro indica la velocidad a la que ocurre la reacción global lo 

cual proporciona una idea de los requerimientos desde el punto de vista de tamaño 

del reactor. Las enormes diferencias que se observan se deben a las mucho 

mayores temperaturas que se requieren para el desarrollo de los procesos 

termoquímicos comparado con los biológicos. Como no existen limitaciones en 

la transferencia de masa gas/líquido en el reactor de lecho fijo, este tiene los 

valores más altos de GHSV.  

 Tolerancia de impurezas: como se ha señalado, la BM es más robusta ante 

impurezas que los sistemas TCM. En el caso de BM, las infecciones de microorganismos 

no deseados no parece ser un problema, sobre todo en aplicaciones ex situ. De la misma 
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manera, elementos como azufre y oxígeno no interfieren en el proceso de BM, de hecho 

suelen ser consumidos durante el mismo. Dicho esto, el resto de componentes de azufre 

sí que tienen que ser eliminados antes de la inyección de gas. Para las aplicaciones TCM, 

los compuestos de azufre sí que son un problema para los catalizadores de Ni utilizados. 

De esta forma, el gas para el proceso TCM debe ser limpiado. En el caso de los reactores 

de lecho fijo, los hidrocarburos superiores también pueden ser un problema pues se 

descomponen a temperaturas superiores a 500 grados formando coque que puede 

desactivar el catalizador (Bartholomew, 1982). 

 Flexibilidad del proceso: el proceso de BM se considera como flexible con 

respecto al cambio de carga lo cual es una ventaja desde el punto de vista del 

almacenamiento del hidrógeno. 

 Estado de desarrollo: como se ha señalado, el grado de desarrollo de la tecnología 

TCM es mucho mayor que la basada en BM. Las aplicaciones comerciales a gran escala 

de la BM son inexistentes, por lo que el estadio actual de desarrollo de la técnica se puede 

considerar como piloto/demonstrativo (Götz et al., 2014; Lecker et al., 2017; 

Sveinbjörnsson and Münster, 2017). Si que existen biorreactores alimentados solo con 

gases sustrato, sin embargo, estos aún tienen que superar algunos obstáculos hasta 

convertirse en una alternativa real (Lecker et al., 2017). 

Entre los distintos tipos de tecnologías TCM, la metanización de tres fases es la menos 

estudiada, investigada a escala de laboratorio. Esto contrasta con reactores de lecho fijo 

el cual si que ha sido desarrollado a escala comercial 

 Eficiencia energética: en general, se puede afirmar que los procesos TCM tienen 

menos requerimientos energéticos que los BM. La mayor demanda energética de los 

últimos está relacionada con limitaciones de transferencia de gases. Como se ha señalado, 

es necesario agitación mecánica para introducir de forma efectiva el gas en la fase líquida. 

La metanización en tres fases también está afectada por limitaciones en la transferencia 

de gases, pero en menor medida que para la BM.  

 Rentabilidad económica: la BM in situ es más barata que otros enfoques. Para el 

caso de los enfoques ex situ tanto para BM como para TCM, Götz et al. (2014) concluyen 

que la tecnología BM es más atractiva para plantas pequeñas, siendo TCM la mejor 

opción para plantas más grandes. 
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De esta forma, se puede deducir que la BM es ideal por su diseño simple y tolerancia a 

impurezas, siendo adecuada para plantas pequeñas. Sin embargo, se caracteriza por 

menores tasas de reacción, mayores requerimientos energéticos e imposibilidad de 

utilizar el calor residual. En cualquier caso, como se ha señalado, estamos ante una 

tecnología que está en proceso de evolución por lo que se espera que estas limitaciones 

vayan siendo superadas con el avance de la investigación. 

4. IMPLANTACIÓN 

En el apartado anterior se ha llevado a cabo un estudio del estado del arte de la tecnología, 

siendo la parte científica en la que nos hemos centrado. Sin embargo, el presente hace 

hincapié en la implantación y aplicación de la tecnología.  

La mayor parte de instalaciones a nivel mundial se encuentran en Europa, con Alemania 

a la cabeza. Fuera de Europa, existen otros desarrollos pero a pequeña escala (por 

ejemplo, 6 en Japón y 7 en EEUU). En el artículo de Wulf et al. (2018) se ofrece un 

completo resumen de todas las instalaciones de PtG a nivel Europeo. A fecha de Mayo 

de 2018, los investigadores contabilizaron un total de 128 proyectos, 27 de los cuales ya 

finalizados, 38 no comenzados y 63 en operación. En el estudio se detectan un total de 16 

países en los cuales se han desarrollado proyectos de PtG, entre los que destacan 

Alemania. En los últimos años, otros países como es el caso de España también han 

desarrollado proyectos en esta línea. 

La primera planta de PtG fue construida por Audi en Wertle, Alemania, y se basaba en la 

metanización termoquímica utilizando un reactor de haz de tubos. Posteriormente, Audi 

y su compañía Grupo Viessman instalaron una planta piloto en Allendorf (Alemania) para 

producir metano utilizando el proceso BM. Esta planta piloto se construyó en el marco 

del proyecto de investigación “BioPower2Gas” impulsado por el ministerio federal de 

economía y energía.  

El proyecto europeo BioCat centrado en demostrar el potencial técnico y económico de 

PtG concluyó en 2016, pero recientemente un nuevo proyecto BioCat3 fue aprobado por 

el gobierno danés (EUDP). En el mismo, utilizarán la biometanización ex situ con un tipo 

específico de arqueas seleccionada en. Su objetivo final es la construcción y evaluación 



 

 
“Una manera de hacer Europa”                                                  Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

1
7 

de una planta a gran escala en las instalaciones de una EDAR y demostrar su capacidad 

para proveer energía renovable al sistema danés. 

A nivel español, en los últimos años se han puesto en marcha varias iniciativas para 

evaluar la viabilidad de esta tecnología entre las que podemos destacar la iniciativa 

‘H2Gas’ (2018) en el marco de la cual Enagás y Redexis Gas han firmaron un acuerdo 

para impulsar el desarrollo tecnológico y la promoción de infraestructuras de producción 

y transporte de hidrógeno generado a partir de fuentes renovables. También conviene 

destacar el proyecto Renovagas (2014) en el que se evaluó la tecnología a nivel piloto en 

una planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa FCC-Aqualia. 

La Unidad Mixta de Gas Renovable Gas Natural S.D.G. y Gas Natural Fenosa - Naturgy 

y el Centro Tecnológico EnergyLab, en colaboración con la empresa pública que presta 

el servicio de depuración de aguas residuales en varios municipios de Galicia, iniciaron 

un proyecto en 2017 con el objetivo incrementar el conocimiento de los procesos de 

producción de biometano en el sector de las EDAR urbanas y de industrias alimentarias. 

Entre otras actuaciones, se están analizando la biometanización catalítica a nivel 

experimental para determinar los parámetros óptimos de funcionamiento. 

A nivel regional, la empresa Estrella de Levante lideró un proyecto de I+D para 

desarrollar una tecnología de purificación de biogás agroindustrial mediante procesos 

biológicos para la obtención de biometano y biomasa algal valorizable en las mismas 

actividades agroindustriales que producen los residuos. El proyecto PROMETANO 

contribuirá con sus resultados al desarrollo de la tecnología PtG en la Región de Murcia 

La Región de Murcia presenta un gran potencial debido a sus condiciones climáticas 

favorables para la generación de energía renovable, a la fortaleza de su sector 

agroalimentario, a la elevada generación de residuos susceptibles de ser valorizados vía 

metanización, y a la existencia de una importante red gasista donde inyectar el biometano 

generado. 

A nivel interno de CETENMA, la producción de energía renovable y la valorización de 

residuos en el marco de la economía circular representan campos prioritarios en nuestras 

líneas de trabajo. Esto se debe, fundamentalmente, a la importancia que estos campos 

tienen para el incremento de la competitividad de las empresas de la Región y, por lo 
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tanto, para el desarrollo económico y social de la Región de Murcia. Este interés se ha 

materializado a través de una serie de proyectos y servicios tecnológicos que hemos 

realizado hasta la fecha o que están en marcha. Entre estos proyectos/servicios cabe 

destacar los siguientes: 

• Demonstration of Integrated Technologies to transform Biowaste from MSW into 

2G Biofuels. LIFE WASTE2BIOFUEL. Convocatoria LIFE+16 (2016). Ref. LIFE16 

ENV/ES/000185 

•  New concept for energy self-sustainable wastewater treatment process and 

biosolids management, LIFE B2E4sustainable-WWTP. Convocatoria LIFE+16 (2016). 

Ref. LIFE16 ENV/GR/000298 

• Tratamiento de aguas residuales industriales con producción simultánea de 

bioenergía mediante pilas de combustible microbianas mejoradas, Retos Colaboración 

(2016), MFCs – MINECO. Ref. RTC-2016-5420-5 

•  Obtención de lodos de EDAR de alto poder calorífico mediante enriquecimiento 

por hongos oleaginosos, IGNIS-FUNGUS – CDTI Tecnologías Químicas, 

Medioambientales y de los Materiales (2014). 

•  Desarrollo de un sistema sostenible e innovador para la conversión de residuos 

sólidos urbanos en combustible, ECO-OIL – Programa INNPACTO (2012), Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades. Ref. IPT-2012-1176-120000. 

•  Mobile Integrated Sustainable System for Treatment of Organic Waste, 

MISSTOW – Convocatoria CIP Eco-Innovation (2010), EACI . Ref. 277241  

•  Valorización energética de residuos agroalimentarios, Convocatoria de ayudas 

para la incorporación de titulados universitarios a empresas (2009), Consejería de 

Universidades, Empresas e Investigación. 

5. OPORTUNIDADES 

 De forma general, son necesarios muchos más esfuerzos en el desarrollo de BM a 

escala comercial/industrial. De forma específica, las líneas de trabajo serían las 

siguientes: 



 

 
“Una manera de hacer Europa”                                                  Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

1
9 

o Inyección de hidrógeno 

o Mejorar la tasa de evolución de metano en sistemas in situ 

o Selección de las variedades más adecuadas de microorganismos 

o Evaluación de los parámetros que afectan al proceso de forma conjunta 

 Desarrollar sistemas BM mixtos in situ/ex situ, aprovechando los aspectos 

positivos de cada una de las técnicas 

 Desarrollar los sistemas novedosos de la tecnología TCM (por ejemplo, 

metanización de tres fases). 

 

6. CONCLUSIONES 

A tenor de lo expuesto, queda en evidencia que de los procesos de PtG sometidos a 

estudio, la BM es la que más potencial tiene. Sin embargo, la tecnología está 

insuficientemente estudiada y aún tiene que superar muchos retos que le alejan de ser una 

alternativa viable a escala comercial. 

Con respecto a TCM, se trata de una tecnología que ha sido ampliamente estudiada y 

desarrollada a escala comercial pero que resulta altamente costosa a nivel de instalación 

y operación. Por lo tanto, solo es rentable para grandes instalaciones. Dicho esto, no todas 

las configuraciones TCM, las cuales dependen básicamente del tipo de reactor, están 

igualmente estudiadas. Este es por ejemplo el caso del proceso de metanización de 3 fases 

La eficacia del proceso de BM depende de una serie de factores (suministro de hidrógeno, 

parámetros técnicos del reactor, tipo de biomasa microbiana, temperatura, pH), entre los 

que destaca el primero de ellos. De esta manera, para que la tecnología pueda ser una 

realidad a nivel comercial, conviene optimizar dichos parámetros, haciendo especial 

énfasis en el que destacamos. Los procesos de BM se desarrollan con dos tipos de 

configuraciones principales: in situ y ex situ. El primero es más sencillo y menos costoso, 

sin embargo menos estudiado que los procesos in situ, que además se caracterizan por su 

mayor versatilidad. De esta manera, convendría llevar a cabo avances para tener lista la 

tecnología para aplicaciones ex situ, para luego utilizar dichos avances para la 

optimización de las aplicaciones in situ. Específicamente para aplicaciones in situ, el 

mayor reto es proteger la inhibición de la digestión anaerobia por el aumento de la presión 

de hidrógeno. 
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En cuanto a las líneas de trabajo futuras, estas pasan por mejorar los procesos de BM. En 

líneas generales, se trata de un área de estudio con enorme futuro habida cuenta de la 

necesidad de obtener (y almacenar) energía proveniente de fuentes renovables. 
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8. ANEXOS 

Boletines oficiales 

BORM     http://www.carm.es/borm 

BOE     http://www.boe.es 

DOUE     http://eur-lex.europa.eu/ 

TED     http://ted.europa.eu 

 

Noticias y Eventos 

AEMA-RM    http://www.aema-rm.org/ 

Agencia SINC    http://www.agenciasinc.es/ 

Agroinformación     www.agroinformacion.com 

AguasResiduales.info    www.aguasresiduales.info 

ALEM    http://www.energiamurcia.es/ 

ALINNE    http://www.alinne.es/ 

Anese    www.anese.es 

Aqua España     www.aquaespana.org 

AREMUR    http://aremur.fremm.es 

Asociación 3e    www.asociacion3e.org 

Asociación Jóvenes Empresarios  www.ajemurcia.com 

Blog del Agua     www.blogdelagua.com 

Cámara Comercio Murcia    www.cocin-murcia.es 

CEEIC    www.ceeic.com 

CEEIM    www.ceeim.es 

Ciencias Ambientales     www.cienciasambientales.org.es 

Club de Excelencia en Sostenibilidad  http://www.clubsostenibilidad.org/ 

COIIRM    http://coiirm.es/ 

COITIRM    http://www.coitirm.es/ 
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Conciencia Eco    www.concienciaeco.com 

CROEM     www.croem.es 

DICYT    www.dicyt.com 

EcoCosas    http://ecocosas.com 

ECODES    http://ecodes.org/ 

Ecogaia     www.ecogaia.com 

EcoInteligencia    www.ecointeligencia.com 

EcoInventos    http://ecoinventos.com 

El Blog del INFO    www.elblogdelinfo.com 

Empresa exterior     www.empresaexterior.com 

Energelia    http://energelia.com/ 

Erenovable    https://erenovable.com/ 

Escuela de Organización Industrial   www.eoi.es 

EU Sustainable Energy Week   http://eusew.eu 

Eventos IRC   www.innovationrelay.net/calendar/home.cfm?type=future 

FEDIT    http://fedit.com 

FENERCOM    www.fenercom.com 

Forética    http://www.foretica.org/ 

Fórum Ambiental     www.forumambiental.org 

Fund. para la sost. energ. y amb.  www.funseam.com 

Fundación CARTIF    http://www.cartif.com/ 

Fundación COTEC    http://cotec.es/ 

Fundación Renovables    https://fundacionrenovables.org/ 

Infoambiental    www.infoambiental.es 

InKemia    www.inkemia.com 

INTRAL    www.intral.es 

Madri+d     www.madrimasd.org/ 

Medio Ambiente CARM     www.carm.es/medioambiente/ 

Mercado Tecnológico    http://cordis.europa.eu/marketplace/es/links.htm 

Murcia Empresa    www.murciaempresa.com 

Notas de prensa de la CARM    www.carm.es 

Noticias de la Ciencia y la Tecnología http://noticiasdelaciencia.com/ 

OpenAIRE    www.openaire.eu 
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Plan de Ciencia    www.plandeciencia.com 

Plataforma Agua    www.plataformaagua.org 

Quimica del Agua     www.quimicadelagua.com 

Residuos Profesional    https://www.residuosprofesional.com/ 

Revista RETEMA    www.retema.es 

RHC Platform    www.rhc-platform.org 

SOStenible    www.sostenible.cat 

Tecnhology Review    www.technologyreview.es 

UCAM    www.ucam.edu 

Universidad de Murcia    www.um.es 

UPCT    www.upct.es 

 

Literatura científica y técnica 

AENOR    http://www.aenor.es 

ASTM standards    https://www.astm.org/Standard/standards-

and-publications.html   

Directory of Open Access Journals  http://esrjournal.org 

DOAJ Directory of Open Acces Journals https://doaj.org/ 

IEEE Xplore    http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

IEEE    https://www.ieee.org/index.html 

Ingenta Connect    http://www.ingentaconnect.com/ 

Institution Engineering and Technology 

https://www.theiet.org/resources/inspec/index.cfm? 

Research Gate    https://www.researchgate.net/ 

SciCentral    http://www.scicentral.com/ 

Science Direct    https://www.sciencedirect.com/ 

Science Media    http://www.sciencemediacentre.org/ 

SciVal    https://www.elsevier.com/solutions/scival 

Springer   http://www.springer.com/gp/products/journals 

Teseo https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do 

WILEY    https://www.wiley.com/en-us 
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Este Proyecto está financiado hasta el 80% con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con arreglo a 

la Subvención Global mediante la Decisión C(2015)3408, de la Comisión, por la que se 

aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria FEDER 2014-2020 en el marco 

del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, en la Comunidad Autónoma de Murcia, 

como Región calificada en transición. 

  

Para cualquier información adicional relativa a este Proyecto puede dirigirse a: 

 

Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la 

Región de Murcia 

C/ Sofía 6-13, P.I Cabezo Beaza, Cartagena, 30353 

968520361 

cetenma@cetenma.es 
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En Cartagena, a 22 de Julio de 2019 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de CETENMA 

OTRI nº 181 


