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INTRODUCCIÓN
El proyecto objeto de estudio se ha desarrollado al amparo de las ayudas del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia dirigidas a los Centro Tecnológicos destinadas a la realización
de actividades de I+D de carácter no económico, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
A continuación se resumen las actividades desarrolladas al amparo del proyecto objeto de
estudio, donde se ha garantizando el cumplimiento de objetivos.
Se incluyen el estudio del estado-del-arte, las experiencias previas de CETENMA en metanización.
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CONTEXTO
Como respuesta a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París para a proseguir los
esfuerzos para mantener el calentamiento global en 1,5 °C, en noviembre de 2018, la Comisión
Europea presentó una visión estratégica a largo plazo para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero que muestra cómo Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad
climática: una economía con cero emisiones de GEI. Entre los siete componentes estratégicos
principales de acción conjunta que promueve esta estrategia, se encuentra maximizar el
despliegue de las energías renovables y el uso de la electricidad para descarbonizar
completamente el suministro energético de Europa.

La producción de combustibles limpios y seguros es la respuesta para minimizar la cantidad de
CO2 en la atmósfera, evitando así el impacto en el calentamiento global (Lecker et al., 2017). La
energía eléctrica proveni
ente de fuentes renovables está llamada a jugar un papel muy
importante en el futuro suministro eléctrico en la UE (Sensfuss and Pfluger, 2014) que busca
también incrementar su independencia energética. Los sistemas fotovoltaicos y las turbinas
eólicas, que actualmente son dos de las formas más comunes de energía renovable, generan
energía de forma intermitente e independiente de la demanda energética. Esta situación plantea
problemas a la hora de almacenar el exceso de energía eléctrica producida de fuentes renovables
(Sensfuss and Pfluger, 2014). Las baterías eléctricas plantean serías desventajas como la baja
capacidad de almacenaje para altas cantidades de electricidad, altos costes de producción y el
uso de materiales tóxicos y cáusticos (Angelidaki et al., 2018).
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Una de las opciones para crear el almacenamiento de energía es la conversión de energía
eléctrica a gas. El gas puede almacenarse de forma relativamente sencilla y barata en
comparación con la electricidad. En este contexto, se inserta el concepto “Power to gas” (P2G, de
energía a gas; (Wulf et al., 2018)). La electrólisis puede usarse para la separación de agua en H2 y
oxígeno. Si el proceso se realiza mediante energía renovables, se obtiene una energía libre de
emisiones de CO2. No obstante, el H2 presenta una serie de inconvenientes que obstaculizan su
empleo. Su desventaja principal es la baja densidad energética por unidad de volumen, que
complica su almacenaje (Jürgensen et al., 2014), distribución y gestión (Granovskii et al., 2006).
El coste de almacenamiento del metano comparado con el del H2 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). Así pues, la explotación del H2 como combustible para
transporte sigue en proceso de desarrollo (Muñoz et al., 2015).
Sin embargo, el termino de P2G se está convirtiendo en un término ambiguo ya que pueden
implicarse diferentes gases. El gas que se considera principalmente es el hidrógeno gaseoso, H2,
Power2H. La electricidad se convierte en hidrógeno gaseoso mediante el bien establecido
proceso de electrólisis. El gas de hidrógeno se considera un combustible prometedor para el
futuro ya quema limpiamente sin emisión de dióxido de carbono, CO2. Sin embargo, el gas de
hidrógeno es relativamente difícil de manejar, ya que es extremadamente explosivo, puede
causar fragilidad y se difunde muy fácilmente, causando fugas y con los consiguientes
problemas asociados de seguridad.
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.
Por lo tanto, aquí nos centramos en la alternativa del gas metano (CH4) como opción para el
almacenamiento de energía renovable, de aquí en adelante denominado energía a metano
(Power2Methane - PtM), ya que el gas metano es mucho más fácil de manejar que el gas
hidrógeno.
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El metano es el principal componente del gas natural y uno de los principales gases de efecto
invernadero, junto con el CO2. La importancia del metano como combustible es enorme y su
producción de forma sintética se considera combustible renovable. Por otra parte, el CO2
producido por la quema de combustibles fósiles es una causa del calentamiento global
Además, España ha desarrollado y mantiene una excelente infraestructura y una amplia
experiencia para el transporte, el almacenamiento y la explotación segura del gas metano, que
podría aprovecharse.
En concreto nos centraremos en el aprovechamiento de los excendentes de energía eléctrica
para la mejora de la calidad del biogás generado en los procesos de digestión anaerobia
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.
Mediante este proceso se consigue producir un gas rico en metano (aproximadamente entre un
60-70%) junto con CO2 y otros componentes. A la mezcla de gases resultante de estos procesos
se le denomina biogás.
Si bien el biogás se está utilizando directamente para la generación de calor y energía eléctrica
en calderas o plantas de cogeneración la actualidad su contenido en metano o “calidad” sigue
siendo baja para muchas aplicaciones siendo necesaria su mejora o “upgrading” para alcanzar
propiedades equivalentes al gas natural obteniéndose el denominados “ biometano”
Mediante el proceso propuesto, realizaremos este upgrading aumentando la cantidad de metano
contenido en el biogás generando más metano se a partir de gas hidrógeno y del dióxido de
carbono presente en la mezcla siendo la reacción para la metanización del dióxido de carbono,
conocida como la reacción de Sabatier mostrada en la siguiente ecuación:
CO2 + 4H2

→ CH4 + 2H2O ΔH°=-165 kJ/mol. (Ecuación 1)

Esta reacción puede realizarse por dos vías, la vía termoquímica y la vía biológica. Por un lado, en
la vía termoquímica, esta reacción se desarrolla a altas temperaturas y elevadas y, a pesar de ser
exotérmicas, requieren un catalizador que, entre otros requisitos, pueda soportar cambios
rápidos de temperatura.
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En la actualidad se emplean el níquel, el
rutenio, el platino son los materiales más
usados, destacando el níquel debido a su
alta actividad y costo relativamente bajo.
Sin embargo, el catalizador de níquel no
debe usarse a temperaturas inferiores a
200°C. El empleo de estos catalizadores
hace que la metanización química sea de
moderada a altamente sensible a las
impurezas en los gases de alimentación de
hidrógeno y carbono (di o mono) óxido y
especialmente azufre o componentes que
contienen azufre desactivan el catalizador
de níquel.
Por otro lado, en la metanización biológica, la reacción de la Ecuación (1) es catalizada por las
bacterias Arqueas Metalogénicas Hidrogenotrófica. La metanización biológica, es más robusta
contra las impurezas del gas reactivo y opera en condiciones más suaves que la metanización
química, por lo que, a priori presenta un mayor potencial de aplicación. Los principales problemas
relacionados con la metanización son la selección de microorganismos y parámetros de proceso.
En la actualidad se emplean el níquel, el rutenio, el platino son los materiales más usados,
destacando el níquel debido a su alta actividad y costo relativamente bajo. Sin embargo, el
catalizador de níquel no debe usarse a temperaturas inferiores a 200°C. El empleo de estos
catalizadores hace que la metanización química sea de moderada a altamente sensible a las
impurezas en los gases de alimentación de hidrógeno y carbono (di o mono) óxido y
especialmente azufre o componentes que contienen azufre desactivan el catalizador de níquel.
Por otro lado, en la metanización biológica, la reacción de la Ecuación (1) es catalizada por las
bacterias Arqueas Metalogénicas Hidrogenotrófica. La metanización biológica, es más robusta
contra las impurezas del gas reactivo y opera en condiciones más suaves que la metanización
química, por lo que, a priori presenta un mayor potencial de aplicación. Los principales problemas
relacionados con la metanización son la selección de microorganismos y parámetros de
proceso.

Figura 1. Proceso propuesto
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Este upgrading del biogás por vía biológica se puede realizar in situ dentro del propio digestor de
biogás o ex situ en un reactor externo adyacente (Angelidaki et al., 2018a), (B. Lecker, L. Illi, A.
Lemmer, 2017).
En un sistema de metanización in situ, se agrega sustrato orgánico e hidrógeno al digestor
donde se produce el biogás. Según la digestión anaeróbica convencional, los pasos de
degradación del sustrato (hidrólisis y acidogénesis) proporcionan intermedios como los ácidos
grasos volátiles (VFA) y precursores como el dióxido de carbono para el proceso de
metanización.
Por el contrario, en un sistema ex situ de dióxido de carbono (como el de un proceso de
fermentación),
se
requieren
hidrógeno,
nutrientes
esenciales
y
metanógenos
hidrogenotróficos(Angelidaki et al., 2018a), (FEHRENBACHER, 2017). Las etapas iniciales de la
digestión anaerobia (hidrólisis y acidogénesis) no están presentes en un sistema ex situ, por lo
tanto, la estabilidad y el rendimiento del reactor solo dependen de la provisión suficiente de esos
cuatro ingredientes.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

PÁGINA 9

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 resulta
una opción muy atractiva desde un punto de vista logístico,
económico, ambiental y social.
Debido a sus características ventajosas, la biometanización
(BM) presenta como una alternativa muy atractiva respecto a
los procesos termoquímicos tradicionales (TCM). 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 este
tipo de metanización.
En el proyecto ECOMETANO desarrollado en 2019 financiado
por esta misma convocatoria, se partía del estudio de un
proceso in situ empleando para ello los digestores
anaerobios del banco de digestores de CETENMA que fueron
adaptados para introducir el hidrogeno y evaluar los
rendimientos alcanzados a diferentes condiciones de
operación.
Si bien los resultados fueron prometedores, la baja
solubilidad del hidrógeno en fase líquida limita el alcanzar
una alta transferencia del H2 en el digestor y por tanto por
tanto unos niveles elevados de contenido en metano del
biogás de salida.

Reactor piloto proyecto ECOMETANO.
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Los niveles de conversión alcanzados fueron muy bajos siendo necesaria una alta agitación
mecánica para mejorar la transferencia de gases, requiriendo grandes cantidades de energía y
problemas mantenimiento y altos costos operativos.
Para abordar este problema y tras una revisión bibliográfica en profundidad se decidió explorar la
vía ex-situ, ya que, el realizar la operación en dos fases tiene la ventaja obvia de que en el segundo
reactor las condiciones pueden optimizarse por completo para la metanización (S. K.-M. R.
Rittmann, 2015).
De entre los diferentes tipos reactores identificados en la bibliografía (lecho fijo, estado sólido,
lecho percolador y reactores de membrana) (Götz et al., 2016) se optó por un reactor de lecho
percolador (TRICKLE-BED REACTOR).
En estos reactores, los microorganismos se inmovilizan en la superficie de un lecho empaquetado
dentro de la cámara del reactor para mejorar la transferencia de gas. Esto crea un sistema
trifásico de biopelícula-fase líquida-fase gaseosa que debería mejorar el transporte de gas debido
a la gran área superficial del lecho empaquetado.
Para su evaluación se realizó la adaptación de un reactor piloto UASB (Upflow anaerobic sludge
blanket digestion) de digestión anaerobia para operar como un reactor de lecho percolador. Con
este reactor, operando en condiciones termofílicas y baja presión se alcanzaron tasas de
formación de metano (TFM o MFR) superiores al 75% partiendo de H2 y CO2 sintético.
Si bien estos resultados son positivos, aún están lejanos a los valores alcanzados en estudios
similares empleando este tipo de reactores donde se alcanzan tasas de conversión superiores al
98% (Burkhardt et al., 2015), por lo que se considera necesario continuar profundizando sobre
esta línea de investigación para optimizar los parámetros de operación este tipo de reactores.
Por ello, el objetivo principal de este informe (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 metanización biológica analizando las etapas más importantes del proceso, y. en
especial al desarrollo de los procesos ex situ en reactores percolarores o Trickle Bed Reactors
(TBR) y las así como a las variables que lleven a la optimización de estos sistemas, véase,
microbiología, nutrientes, presiones de trabajo, temperaturas y ciclos de recirculación de fluido.
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ESTADO DEL
ARTE
Como punto de partida, se ha realizado un estudio
bibliográfico de las últimas publicaciones científicas y
experiencias relacionadas con la metanización
biológica y en particular aquellas que estudian el
proceso ex situ con reactores percoladores para
identificar los diseños y condiciones de operación más
prometedoras para la aplicación propuesta.
PROCESOS DE METANIZACIÓN BIOLÓGICA (BM)
La metanización es la producción de metano a partir de
a partir de gas hidrógeno y de dióxido de carbono
siguiendo la reacción de Sabatier mostrada en la
siguiente ecuación:
CO2 + 4H2

→ CH4 + 2H2O ΔH°=-165 kJ/mol.
(Ecuación 1)

Esta reacción puede realizarse por dos vías, la vía
termoquímica y la vía biológica. Por un lado, en la vía
termoquímica, esta reacción se desarrolla a altas
temperaturas y elevadas y, a pesar de ser exotérmicas,
requieren un catalizador que, entre otros requisitos,
pueda soportar cambios rápidos de temperatura.
En la actualidad se emplean el níquel, el rutenio, el
platino son los materiales más usados, destacando el
níquel debido a su alta actividad y costo relativamente
bajo. Sin embargo, el catalizador de níquel no debe
usarse a temperaturas inferiores a 200°C. El empleo de
estos catalizadores hace que la metanización química
sea de moderada a altamente sensible a las impurezas
en los gases de alimentación de hidrógeno y carbono
(di o mono) óxido y especialmente azufre o
componentes que contienen azufre desactivan el
catalizador de níquel.
Por otro lado, en la metanización biológica, la reacción
de la Ecuación (1) es catalizada por las bacterias
Arqueas Metalogénicas Hidrogenotrófica
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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
H2 y CO2 en metano.
La metanización biológica es más robusta contra las impurezas del gas reactivo y opera en
condiciones más suaves que la TCM, por lo que a priori presenta un mayor potencial de aplicación,
siendo adecuada para plantas de menor tamaño.
Asimismo, la robustez del proceso contra impurezas (sulfuros, amoniacos, oxígeno) que
normalmente se encuentran en los gases procedentes de digestiones anaerobias, disminuye la
necesidad de tratamientos previos para el gas reactivo (Strübing, D., Huber, B., Lebuhn, M., Drewes, J.
E., & Koch, s. f.) 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, D., Münster, E., 2017).
Las tecnologías BM se pueden clasificar en función del lugar donde se lleva a cabo la formación de
metano: en el propio reactor anaeróbico (in-situ), en un reactor adyacente (ex-situ) o una
combinación de ambas (hibrida). En el presente informe, como ya se ha mencionado, nos centramos
en la caracterización de las tecnologías BM para reactores ex – situ, termofílicas.
Los procesos exsitu (- Diagrama Metanización Biológica Exsitu. (Götz et al., 2014))Figura 2) tienen
lugar en un reactor independiente adyacente al digestor. Las etapas iniciales de la digestión
anaerobia (hidrólisis y acidogénesis) no están presente, por lo que no tienen las dificultades
microbiológicas y técnicas ligadas a la digestión anaerobia (Guneratnam et al., 2017).
Como se ha mencionado El sistema exsitu requiere de hidrógeno, CO2, nutrientes esenciales y
metanógenos hidrogenotróficos ((Angelidaki et al., 2018b) y (Lecker et al., 2017)).

Figura 2.- Diagrama Metanización Biológica Exsitu.(Götz et al., 2014))
La opción exsitu se caracteriza por la inyección en paralelo de H2 y CO2 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.
La ventaja clara de este tipo de configuración es que el diseño del reactor se puede ajustar de
acuerdo con los requerimientos de la BM. Aunque en estudios posteriores se ha estudiado la
respuesta del sistema ante distintos ratios de estos gases, tal y como se verá más adelante.
El método exsitu ofrece varias ventajas porque la mejora se produce en una unidad separada. En
general, el proceso de mejora exsitu es más flexible, ya que puede aplicarse a las plantas de biogás
existentes y también incluir una fuente externa de CO2 residual (por ejemplo, el gas de síntesis).
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Por otro lado, los metodos exsitu tiene el reto de requerir un
reactor adicional que puede requerir un gran volumen si la
capacidad de producción de CH4 en el biogás esbaja y
conllevará gastos adicionales de, por ejemplo, control de
temperatura y suplemento de nutrientes que deben reducirse
para que sea económicamente viable sin disminuir la eficiencia.
(Sieborg et al., 2020).

PARÁMETROS
BIOLÓGICA

DE

INFLUENCIA

EN

LA

METANIZACIÓN

La eficacia del proceso de metanización biológica depende de
una serie de parámetros que se analizan a continuación:

Configuraciones del reactor
En los últimos años se ha trabajado en diferentes configuraciones de reactor de metanización ex situ
para tratar de maximizar la transferencia eficiente de H2 de la fase gaseosa a la fase líquida
((Bassani et al., 2017a);(Alfaro, N., Fdz-Polanco, M., Fdz-Polanco, F., Díaz, 2018); (Ju, D.-H., Shin, J.-H.,
Lee, H.-K., Kong, S.-H., Kim, J.-I., Sang, 2008);(Martin, M.R., Fornero, J.J., Stark, R., Mets, L., Angenent,
L.T., s. f.); (Wang, W., Xie, L., Luo, G., Zhou, Q., Angelidaki, I., 2013) . D
De entre los diferentes tipos reactores identificados en la bibliografía (lecho fijo, estado sólido, lecho
percolador y reactores de membrana, CSTR o BCR). ((Götz et al., 2014).; (Lecker et al., 2017)).
Tal y como puede corroborarse en la Tabla 4‑A, (Thema et al., 2019b) nos muestra una comparativa
entre los principales sistemas de metanización biológica, en la que los TBR presenta una de las
mejores condiciones para la realización de procesos de metanización biológica.

Tabla 4‑A. Comparación diferentes sistemas BM ((Thema et al., 2019b).
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En concreto los reactores de lecho percolador o Trickle Bed Reactor (TBR), se pueden considerar
como un tipo de reactor de lecho fijo operando en tres fases solido(catalizador)-líquido-gas
(Figura 4).

Estos sistemas de reactores sólido-líquido-gas se utilizan en reacciones relativamente lentas
donde se requiere una gran cantidad de catalizador presentando las siguientes ventajas y
desventajas:

VENTAJAS
1. Separación fácil del solido de los
productos de reacción
2. Operación continua
3. Permite operar a altas presiones y con
relaciones L/D altas.
4. Se pueden alcanzar altas conversiones
porque el comportamiento del gas y del
líquido se aproximan bastante al flujo
pistón

DESVENTAJAS
1. Bajos factores de efectividad Bajos
factores de efectividad
2. Bajos coeficientes de transferencia de
masa L-G
3. Mojados del catalizador incompletos y
cambios en la distribución del gas y
líquido, llevan a la dificultad del escalado
del reactor

En el caso de la metanización biológica, estos reactores permiten un mayor control sobre las
variables del proceso y alcanzan tasas de formación más elevadas.
En los estudios más recientes, como el de (Asimakopoulos et al., 2020), se concluye que en los
rectores de lecho percolador o Trickle Bed Reacotr (TBR) presentan una mayor producción de
metano, así como también una mejores tasa de conversión de H2 y CO2 comparadas con los TBR
que trabajan en condiciones de operación similares, pero bajo temperaturas mesofílicas.
Tal y como han demostrado los estudios de (Strübing, 2019),se ha demostrado que los sistemas
de biometanización con reactores de lecho percolador (TBR), presentan una alta capacidad de
resiliencia frente a los cambio de carga, habiendo conseguido una alta concentración de metano,
después de someter a los sistemas a diversos ciclos de carga. En estos ensayos, se realizaron a
una temperatura de consigna de 55ºC, pasando el sistema aun periodo de stand-by a 25ºC.
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Microbiología
La microbiología juega un papel fundamental dentro de este tipo de procesos ya que las
características de funcionamiento y regulación de estos procesos deberán adaptarse a las arqueas
presentes en los microbiomas.
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 biogás) o
puro (Methanothermobacter thermautotrophicus o M. marburgensis) (Lecker et al., 2017).
En general en los procesos de metanización biológica, el género Methanothermobacter es
responsable del proceso de actualización biológica. Hasta la fecha, ocho especies principales de
este género se han identificado oficialmente en la literatura como metanógenos funcionales. La
Tabla 4‑B Propiedades de Methanothermobacters enumera algunas de las propiedades de éstos.
Tabla 4‑B.- Propiedades de Methanothermobacters

Por tanto, es fundamental conocer el microbioma presente en el inoculo de los procesos de
metanización biológica (BM), ya que dependiendo del tipo de arqueas presentes en los inoculos,
el control de los parámetros del proceso deberá adaptarse para obtener unos mayores
rendimientos en el sistema.
Cabe mencionar el estudio realizado por (Asimakopoulos et al., 2020), el cual se realiza un estudio
detallado del microbioma dentro de los reactores TBR, a continuación se muestra una imagen
recogida en su investigación donde se muestra una Identificación taxonómica de bacterias y
arqueas a nivel de género en el inóculo del reactor, el líquido recirculante y la biopelícula adherida
al material de soporte en condiciones termófilicas.
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Ilustración 4‑1. Figura 8 (Asimakopoulos et al., 2020).
En esta investigación realizada sobre un TBR, bajo condiciones termofílicas, con un inoculo
formado por fango proveniente de la digestión anaerobia. La comunidad de arqueas en el TBR
aumentó del 14,9% en el inóculo al 16% en el líquido recirculante y al 29,1% en la biopelícula.El
único género o detectado fue Methanothermobacter (Fig. 8), que es un metanógeno
hidrogenotrófico. Detectandose una cepa perteneciente al género Methanothermobacter (M.
thermoautotrophicusΔH) realiza metanogénesis carboxidotrófica.
Esto demuestra que este tipo de arqueas, presentan la gran resistencia y adaptación de este
género en un amplio rango de temperaturas termófilas y termófilas extremas, no habiéndose
detectado en este estudio metanógenos acéticos.

Suministro de hidrógeno
La solubilidad del H2 en agua es extremadamente baja (1,47 mg/L a 30ºC, 1 atm H2) comparado
con la del CO2 por lo que el suministro de H2 a las células metanogénicas en cultivos sumergidos
se convierte en un factor limitante de crecimiento.
La baja solubilidad puede ser parcialmente compensada incrementando la frecuencia de
agitación de los reactores ((Sveinbjörnsson, D., Münster, E., 2017). Sin embargo, esto incrementa
la demanda de electricidad y la posibilidad de mezcla de otros gases (Götz et al., 2016).
Para mejorar esta solubilidad, Bassini et al estudiaron la influencia del dispositivo de difusión y el
tamaño de los poros en la mejora de las prestaciones del reactor de metanización (Bassani et al.,
2017b)
A partir del análisis de los parámetros operativos, se demostró que el tamaño de los poros de los
dispositivos de difusión influyó en el proceso de upgrading, aunque su contribución no era
estadísticamente significativa en todas las condiciones aplicadas. A fin de evitar cualquier
confusión en la interpretación de los resultados y la aplicación de los conceptos propuestos en
condiciones a gran escala, cabe señalar que la caracterización de los tamaños de los poros como
"grandes" o "pequeños" se refiere a un rango de diámetro entre 0,4 µm y 2 µm.
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Por lo tanto, se encontró que un mayor tamaño de los poros resultó en una mayor calidad del gas
de salida en comparación con el diámetro de poro más pequeño. En promedio, los reactores en
los que la mezcla de gas se distribuía a través de difusores de mayor tamaño de poro alcanzaron
el contenido de CH4 94,2 ± 1,8%, en comparación con 92,0 ± 2,2% alcanzados por difusores de
menor tamaño de poro. Este resultado es de interés porque se esperaba que a menor tamaño de
poro se generaran burbujas más pequeñas, aumentando el contacto gas-líquido.
Una posible explicación de los resultados obtenidos podría atribuirse a la mayor mezcla de la fase
líquida del reactor proporcionada por dispositivos de mayor tamaño de poro en comparación con
los más pequeños.

Temperatura
La temperatura es uno de los factores determinantes en el proceso de metanización pues de ella
depende el desarrollo de los microrganismos ((Cavicchioli, 2011); (Luo, G., Angelidaki, 2012a);
(Taubner, R.-S., Schleper, C., Firneis, M.G., Rittmann, 2015)
Un estudio comparativo (Luo, G., Angelidaki, 2012b) entre configuraciones ex-situ demuestra que las
condiciones termofílicas (55ºC) son más favorables para la conversión en metano de H2 y CO2 que
las mesofílicas (37ºC). De forma similar, el estudio de (Yun et al., 2017) compara la producción de
metano utilizando las dos condiciones: mesofílica (35ºC) y termofílica (55ºC). El tiempo requerido
para alcanzar una conversión de metano superior para el reactor mesofílico al 90% fue de 18 horas,
mientras que el termofílico tardó 12 horas. El resultado es parecido a otros ensayos como el de (Luo,
G., Angelidaki, 2012b)), que también compara la producción de metano con fango mesófilo y
termófilo, y concluye 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. Otro estudio concluye que un incremento en la temperatura de
operación de 55ºC a 65ºC lleva a un incremento en la metanización (Guneratnam et al., 2017). No
obstante, resalta que un periodo de adaptación adecuado es determinante para obtener niveles altos
de conversión, independientemente de la temperatura de trabajo.
Por tanto, la elección de la temperatura de funcionamiento juega un papel importante en el diseño y
funcionamiento del sistema, ya que por un lado posibilitará que se optimicen la tasa de crecimiento
de las arqueas y por otro este parámetro tiene una gran influencia en los costes de operación de los
reactores TBR, ya que cuanto más se reduzca la temperatura de funcionamiento menor será el coste
energético.
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Estequiometría del gas
La estequiometría del gas de alimentación es otra variante por considerar. Pese a que hay un
consenso generalizado en emplear un ratio H2/ CO2 4:1 (Bassani, I., Kougias, P. G., Treu, L., &
Angelidaki, 2015);(Guneratnam et al., 2017), algunos investigadores están modificando la
composición de los gases de entrada.
Rittmann (S. Rittmann et al., 2015), estudio la relación entre el ratio de H2 y CO2 y la tasa de
eficiencia de conversión de CH4. Esta relación entre la eficiencia en la conversión de CH4 y el
ratio de H2 y CO2, se muestra en la Ilustración 4‑2.

Ilustración 4‑2 Relación ratio H2-CO2 Vs tasa conversión CH4 (S. Rittmann et al., 2015)
Al incrementar la ratio por encima de 4, se obtiene una conversión total del CO2 en CH4, pero
aumenta la cantidad de H2 en la salida de gas. De forma inversa, al reducir la estequiometría por
debajo de 4, se obtiene CO2 residual en la salida. (Rachbauer et al., 2016) realiza un estudio
variando el ratio H2/ CO2 en alimentación, concluyendo que la estequiometría óptima de
operación se encuentra en el rango 3,67 – 4,15 y, seguramente, sea ligeramente inferior a 4. En
línea con este pensamiento, (Strübing et al., 2017) propone una alimentación con un ratio de 3,78
para compensar la pérdida de CO2 en el reactor.
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Presión de operación
Un incremento de la presión del reactor debería incrementar la transferencia de masa de la fase
gaseosa a la fase líquida (Klasson, K.T., Elmore, B.B., Vega, J.L., Ackerson, M.D., Clausen, E.C.,
Gaddy, 1992) y, por ende, la concentración de los gases reactivos en el medio líquido.
El proceso de metanización biológica no debería verse afectado al trabajar a altas presiones.
(Ullrich et al., 2018) propone una comparación entre tres reactores trickle trabajando a distintas
presiones (1,5, 5 y 9 bar), observando un aumento en el porcentaje de metanización y un
incremento en el tiempo de retención del gas. El contenido de metano de al menos 64,13 ± 3,81
vol-% a un nivel de presión de 1,5 bar pudo incrementarse hasta 86,51 ± 0,49 vol-% a 9 bar con
MFR en el rango de 4,09 ± 0,10-4,28 ± 0,26 m3 CH4 m3/dia.
Sin embargo, el volumen de biogás obtenido no aumentó con el incremento de la presión. El
propio autor cuestiona si la obtención de biogás con mayor calidad justifica el esfuerzo técnico y
económico
Como conclusión se extrae que, aumentando las presiones de funcionamiento, se pueden
conseguir mayores tasas de conversión de CO2 y H2 y mayores contenidos de metano en la
metanización biológica mediante reactores TBR. Aunque es necesario tener en cuenta que, al
aumentar la presión, se requieran mayores precauciones de seguridad, especialmente en lo que
respecta a las aplicaciones a escala real. Además, también debe evaluarse la viabilidad del
aumento del coste económico respecto al aumento de la calidad de producción de metano.

Valores de pH
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
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 desarrollan 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%. ((A bunde Neba et al.,
2020).
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Resumen
Como se mencionado anteriormente, existen varios parámetros que determinan la eficacia del
proceso de la metanización biológica en el reactor. A continuación se muestra un resumen con en
la Tabla 4‑C algunos de los resultados de los estudios de upgrading de biogás empleando
procesos de biometanización ex situ.

Tabla 4‑C.- Resumen resultados investigaciones de biogas upgrading empleando
biometanización exsitu. Elaboración propia.
Estos resultados ayudarán en fases posteriores de la investigación a realizar la comparación de
los resultados obtenidos en este proyecto.
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ESTUDIO ECONÓMICO
En el estudio técnico-económico comparativo entre distintas técnicas para la transformación de
biogás (Vo et al., 2018), se destaca la importancia del coste de generar hidrógeno, para la
metanización biológica a escala industrial. En este estudio se estima que las materias primas,
principalmente hidrógeno, podría suponer alrededor de un 84% del gasto siendo por lo tanto su
principal coste el consumo de la electricidad requerida principalmente para la obtención de H2por
electrólisis.Este coste se puede con el uso de energías renovables.
El precio medio calculado para el metano obtenido por metanización biológica sería 1,43€/m3,
bastante superior al obtenido mediante la depuración con aminas 0,76€/m3 Vo et al., 2018

Ilustración 4‑3. Tabla 10 (Vo et al., 2018) – “Effect of electricity price (to produce hydrogen) on
renewable methane production”En la tabla anterior puede apreciarse el efecto del precio de la electricidad sobre la producción de
metano, en tres escenarios:
·Escenario 1: depuración con aminas,
·Escenario 2: metanización con depuración con aminas y
·Escenario 3 metanización biológica ex-situ.
No obstante, es desarrollo tecnológico de la biometanización debería permitir una reducción
significativa en los costes , que acompañado de un rápido descenso del coste de las energías
renovables en la última década que se espera que siga produciéndose hasta 2050 ((Fraunhofer,
2015) convertiría a este proceso competitivo frente a los demás.
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OPORTUNIDADES

La realización de Biometanización mediante a la aplicación de reactores de
lecho percolador, han demostrado ser una de las configuraciones más
prometedoras para el desarrollo del upgrading de biogás en procesos de
biometanización.
Es por ello, que es necesario continuar las investigaciones que hagan posible
el mayor desarrollo de esta tecnología, de forma se posibilite:
Mejorar las configuraciones de los reactores y sistemas.
Investigar sobre el uso de distintas arqueas, de modo que los sistemas
puedan trabajar a menor temperaturas.
Encontrar nuevos parámetros de configuración y de trabajo que
posibiliten la optimización de estos sistemas.
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CONCLUSIONES
A tenor de lo expuesto, queda en evidencia que los procesos de Power2Gas sometidos a estudio,
la Metanización Biológica es una de las 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.
La realización de Biometanización mediante a la aplicación de reactores de lecho percolador, han
demostrado ser una de las configuraciones más prometedoras para el desarrollo del upgrading
de biogás en procesos de biometanización. Por ello, es necesario continuar investigando para
lograr desarrollar esta tecnología, de forma se posibilite:
·Mejorar las configuraciones de los reactores y sistemas
·Investigar sobre el uso de distintas arqueas, de modo que los sistemas puedan trabajar a menor
temperaturas.
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ANEXO
Fuentes consultadas
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 http://www.agroinformacion.com
AguasResiduales.info http://www.aguasresiduales.info
ALEM http://www.energiamurcia.es/
ALINNE http://www.alinne.es/
Anese http://www.anese.es
Aqua España http://www.aquaespana.org
AREMUR http://aremur.fremm.es
Asociación 3e http://www.asociacion3e.org
Asociación Jóvenes Empresarios http://www.ajemurcia.com
Blog del Agua http://www.blogdelagua.com
Cámara Comercio Murcia http://www.cocin-murcia.es
CEEIC http://www.ceeic.com
CEEIM http://www.ceeim.es
Ciencias Ambientales http://www.cienciasambientales.org.es
Club de Excelencia en Sostenibilidad www.clubsostenibilidad.org/
COIIRM http://coiirm.es/
COITIRM http://www.coitirm.es/
Conciencia Eco http://www.concienciaeco.com
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CROEM http://www.croem.es
DICYT http://www.dicyt.com
EcoCosas http://ecocosas.com
ECODES http://ecodes.org/
Ecogaia http://www.ecogaia.com
EcoInteligencia http://www.ecointeligencia.com
EcoInventos http://ecoinventos.com
El Blog del INFO http://www.elblogdelinfo.com
Empresa exterior http://www.empresaexterior.com
Energelia http://energelia.com/
Erenovable https://erenovable.com/
Escuela de Organización Industrial http://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 http://www.infoambiental.es
InKemia http://www.inkemia.com
INTRAL http://www.intral.es
Madri+d http://www.madrimasd.org/
Medio Ambiente CARM http://www.carm.es/medioambiente/
Mercado Tecnológico http://cordis.europa.eu/marketplace/es/links.htm
Murcia Empresa http://www.murciaempresa.com
Notas de prensa de la CARM http://www.carm.es
Noticias de la Ciencia y la Tecnología http://noticiasdelaciencia.com/
OpenAIRE http://www.openaire.eu
Plan de Ciencia http://www.plandeciencia.com
Plataforma Agua http://www.plataformaagua.org
Quimica del Agua http://www.quimicadelagua.com
Residuos Profesional https://www.residuosprofesional.com/
Revista RETEMA http://www.retema.es
RHC Platform http://www.rhc-platform.org
SOStenible http://www.sostenible.cat
Tecnhology Review http://www.technologyreview.es
UCAM http://www.ucam.edu
Universidad de Murcia http://www.um.es
UPCT http://www.upct.es
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