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RESUMEN 

 
En el contexto energético actual en el que se encuentran las energías renovables, la biomasa residual es uno 

de los principales recursos energéticos para la obtención de biogás. Este biocombustible se presenta como una 

fuente de energía eficiente, renovable y, en cuanto a su implementación industrial, reductor de las emisiones 

de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Su aprovechamiento disminuye la dependencia energética de 

los combustibles fósiles y fomenta un desarrollo industrial sostenible.  

Este trabajo fin de máster tiene como objetivo el estudio del uso potencial del biogás, obtenido a partir de 

residuos con alto contenido en materia orgánica en las cuencas mineras (centro de Asturias). Entendiendo 

como residuos disponibles la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU). Se desarrollará un 

análisis energético de los residuos disponibles y un estudio preliminar de su aprovechamiento en una planta 

que pudiera obtener biogás en condiciones óptimas. Además, se realizará un análisis económico, que permita 

visualizar la viabilidad del proyecto, planteando la explotación potencial del biogás. Dicho aprovechamiento 

fomenta la introducción de nuevas fuentes de recursos alternativos en la industria de Asturias, susceptibles de 

utilizarse por medio de redes de distribución de gas o como fuente de calor para procesos de producción.  

 

ABSTRACT 

 
In the current energy context in which renewable energies are found, residual biomass is one of the main 

energy resources for obtaining biogas. This biofuel is presented as an efficient, renewable and, in terms of its 

industrial implementation, reducer of greenhouse gas emissions to the atmosphere. Its use reduces the energy 

dependence of fossil fuels and promotes sustainable industrial development.  

This master's final project aims to study the potential use of biogas, obtained from waste with high organic 

matter content in the mining basins (centre of Asturias). Understanding as available wastes the organic fraction 

of urban solid waste (MSW).  An energy analysis of the available waste will be developed and a preliminary 

study of its use in a plant that could obtain biogas under optimal conditions. In addition, an economic analysis 

will be carried out, which allows visualizing the viability of the project, proposing the potential exploitation 

of biogas. This use encourages the introduction of new sources of alternative resources in the industry of 

Asturias, which can be used by gas distribution networks or as a heat source for production processes.  
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1. Introducción 

1.1. Objetivo 

Este trabajo fin de máster (TFM) se encuadra como un trabajo de investigación aplicada a un caso 

a estudio como elemento de partida para una posible futura instalación a diseñar para el 

aprovechamiento de los recursos existentes. El objetivo de este TFM es el estudio del uso 

potencial de biogás, obtenido a partir de residuos con alto contenido en materia orgánica en las 

“Cuencas mineras” situadas en al “Cuenca Hullera Central del Principado de Asturias”. Estos 

residuos son los desechos procedentes de las secciones de diferentes supermercados, 

constituyendo parte de lo que se conoce como residuos sólidos urbanos (RSU). Se va a desarrollar 

un análisis energético de estos residuos disponibles en las Cuencas mineras (centro de Asturias) 

y un estudio preliminar piloto de su aprovechamiento en una planta que obtenga biogás en 

condiciones óptimas.  

1.2. Alcance 

El alcance de este proyecto piloto se enmarca como un estudio preliminar que incluye la 

evaluación del potencial tanto técnico como económico, con el que visualizar la viabilidad del 

proyecto, planteando la explotación potencial del biogás. Dicho aprovechamiento fomenta la 

introducción de nuevas fuentes de recursos alternativos en la industria de Asturias, susceptibles 

de utilizarse por medio de redes de distribución de gas o como fuente de calor para procesos de 

producción. Queda fuera del alcance de este proyecto el diseño en detalle o de ingeniería de la 

instalación de producción de biogás. 
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2. Contexto energético 

Desde el inicio de la humanidad, se ha vivido en un proceso cíclico que se inicia consumiendo 

los recursos disponibles en la naturaleza, para posteriormente convertirse en residuos que 

terminan siendo desechados. Este desarrollo ha ido evolucionando con el tiempo, desde el 

comienzo en el que el ser humano prácticamente no generaba residuos y los pocos que producía 

eran de origen orgánico, hasta la segunda mitad del siglo XX donde el gran desarrollo de la 

sociedad, basado en una economía de consumo, alcanza niveles que suponen la generación de un 

volumen de residuos que resulta prácticamente imposible de gestionar en un plazo no muy largo 

de tiempo, con un alto impacto sobre el medio ambiente debido al carácter peligroso de los 

mismos (Biblioteca UNED, 2001).  

Recogiendo el concepto de residuo definido por la Ley 22/2011, como cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar se realiza una 

clasificación general de los residuos en peligrosos o no peligrosos. En el marco actual de fomento 

del reciclaje, estos deben cumplir la jerarquía definida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, es decir, 

la prevención, para reducir la cantidad de residuos, su impacto y el contenido de sustancias 

nocivas, la reutilización, utilización de productos o subproductos de nuevo con la misma finalidad 

inicial, reciclaje, valorización por la que los materiales de residuos se transforman de nuevo en 

productos, valoración energética, operación por la que el residuo sirve  para sustituir a otros 

materiales de manera útil y eliminación final, cualquier operación que no sea la valorización, por 

orden de prioridad.  

Se pretende convertir estos desechos, considerados biomasa, pues son los restos procedentes de 

organismos vivos, en una fuente de producción de biogás, aprovechable como recurso alternativo, 

y que minimice al máximo el impacto que producen en el medio ambiente si no son tratados, es 

decir, la biomasa es la materia prima que se va emplear en la obtención de biogás. 

La biomasa es por definición de la Real Academia Española (RAE), materia orgánica originada 

en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. En el 

mundo, los países que se encuentran en vías de desarrollo tienen una dependencia de la biomasa 

total, suponiendo esta el 80-90% de su consumo energético. Este porcentaje en cambio en los 
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países industrializados como es el caso de España, se reduce hasta el 10 % aproximadamente 

(Ambientum, 2020).  

El biogás es un recurso energético definido según la RAE como un gas obtenido por la 

degradación anaerobia de residuos orgánicos mediante bacterias, que puede ser utilizado como 

combustible. Es un gran desconocido por el mundo en muchos aspectos relacionados con su 

utilidad y una fuente aún por explotar. 

2.1. Situación en el mundo 

Hasta mediados de los años 90 el biogás tuvo su punto de referencia en Estados Unidos, con la 

desgasificación de vertederos como principal actividad productiva de biogás, sin embargo, a partir 

del comienzo del siglo XXI, toda la relevancia se traslada a Europa, centrándose principalmente 

en Alemania y Dinamarca. En los países asiáticos, China fundamentalmente, los proyectos 

relacionados con este recurso, han sido incorporados a mecanismos de desarrollo del Protocolo 

de Kyoto, posibilitando el desarrollo del gran potencial del biogás. 

La capacidad mundial instalada para generar electricidad mediante una fuente renovable como es 

la biomasa es de 100.879 MW. China, Estados Unidos, Brasil y Alemania constituyen el 48 % de 

esa capacidad. Se estima que en el año 2050 la energía generada a través de la biomasa suponga 

el 50 % de la energía en los países incluidos dentro de los desarrollados.  

Actualmente, la situación de esta fuente energética en el mundo, se resume fundamentalmente en 

que el aprovechamiento que se está realizando es de entre el  1,6 y el 2,2 % del potencial total de 

biogás, es decir, a pesar de los cincuenta millones de microdigestores y 132.000 digestores de 

pequeño, mediano y gran tamaño que operan en todo el mundo, así como 700 plantas de 

biometano, se está muy lejos de alcanzar como poco un 50 % de aprovechamiento, que supondría 

un gran paso en la evolución de las energías renovables, según el informe realizado por la 

Asociación Mundial de Biogás (WBA) presentado en Julio de 2019 (Jain, 2019).  

Existe capacidad para alcanzar un porcentaje de entre el 16 y el 22% de producción de la 

electricidad consumida a nivel mundial, pero para lograrlo se debe contar con medidas 

económicas, políticas y ambientales entre otras, que faciliten el objetivo. Actualmente este tipo 
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de medidas no existen, lo que dificulta el desarrollo de fuentes de energía renovables como el 

biogás, a pesas de los múltiples beneficios que aporta. 

China posee el mayor programa de fomento de biogás del mundo. Cuenta actualmente con más 

de 20 millones de plantas, seguida de India con 4.3 millones y Alemania con 7000 (Venegas, 

2019). En la Figura 1, se puede visualizar el crecimiento de las plantas de biometano a nivel 

mundial en los últimos años. 

 

Figura 1. Evolución del número de plantas de biometano a nivel mundial. Fuente: Energías Renovables (2019). 

2.2. Situación en Europa 

Continuando con la contextualización de este recurso, a pesar del gran incremento en el uso de 

biogás, desde el inicio del siglo hasta 2010, se produjo un estancamiento total a partir de este 

momento, todo como consecuencia de la crisis de 2008 que azotó al mundo. En 2018, en la Unión 

Europea (UE) se generaron 16.8 millones de pies de biogás, siendo este número un 11 % superior 

al de 2017 (CE, 2017).  Este mínimo crecimiento nada exponencial como se pretendía, se debe 
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fundamentalmente a la baja remuneración en la producción de electricidad a partir de este recurso, 

principalmente en países como Alemania y Reino Unido. Las nuevas regulaciones, así como la 

decisión ejecutada por el principal productor europeo de biogás (Alemania) para reducir 

incentivos y gestionar el uso de cultivos alimentarios ha tenido un fuerte impacto en el 

crecimiento del sector de biogás. 

La Comisión Europea (CE) ha realizado varios análisis relacionados con el potencial de biogás, 

concluyendo en uno de ellos llamado “Análisis en Profundidad en Apoyo de la Comunicación” 

(CE, 2017), que la biometanización podría pasar de transformar 16 millones de toneladas pies 

cúbicos en 2015 a 30 millones de toneladas en 2030. Una hipótesis que se pretende lograr, pero 

que va a ser difícil conseguir. 

La Asociación Europea de Biogás (EBA), prioriza el sector del gas y la red natural como medio 

para conseguir el objetivo de neutralidad de carbono propuesto para el año 2050, con el que se 

pretende emitir la misma cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, que la que es asimilada, 

resultando así un balance de cero (huella cero de carbono). Aquí, es donde entra en acción el 

biogás, pues se está introduciendo a la red de gas directamente contribuyendo al uso de energía 

renovables. Hay casi 18.000 plantas de biogás operativas en Europa (Asociación Europea de 

Biogás, 2019).  

En la siguiente tabla (Tabla 1), se recoge la producción de energía primaria, en diferentes países, 

a partir de biogás en la Unión Europea en 2018 (en ktep). Se hace una clasificación en 4 tipos: 

gas de vertedero, lodos de aguas residuales, biogás de fermentación anaerobia y biogás térmico 

(CE, 2017). Destaca a la cabeza de esta clasificación Alemania, seguida de Reino Unido e Italia, 

mientras que los dos países con una producción de energía primaria a partir de biogás menor son 

Chipre y Malta. 
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Tabla 1. Producción de energía primaria a partir de biogás (ktep). Fuente: CE (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las políticas clave actuales de la UE para el sector del biogás, se podrían centrar en cuatro 

aspectos fundamentales a analizar, la producción de energía renovable, el cumplimiento de los 

objetivos climáticos, el impulso de la economía circular y la persecución de una movilidad 

sostenible. Para el cumplimiento de estos objetivos se ha creado una nueva Directiva en junio de 

2019, con la intención de extenderse a la próxima década. La Directiva 2018/2001 del 11 de 

diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables tiene 

como principal meta está el conseguir un 32% de energías renovables en 2030.  

Pero esta nueva Directiva también tiene partes negativas, una de ellas es la restricción de 

producción de biogás y biometano debido a la introducción de umbrales de sostenibilidad, es 
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decir, el biogás es considerado como uno de los recursos energéticos más sostenibles, sin 

embargo, según esta nueva Directiva se debe alcanzar una reducción de los gases de efecto 

invernadero de entre el 65 y 80% en relación a los combustibles fósiles. 

El mapa de Europa presente en la Figura 2, muestra la producción de biogás detallada por 

habitantes en cada país, diferenciando por colores, de menos intenso (poca producción) a más 

intenso (gran producción) (Biovec, 2019). Alemania se encuentra en el puesto número 1, seguida 

de Letonia, Italia, República Checa y Eslovaquia. 

 

Figura 2. Mapa de Europa sobre la producción de biogás por habitante. 

El biogás se engloba dentro de los gases renovables, conocidos como gases combustibles, los 

cuales proceden de materias primas o fuentes renovables. Esta clasificación se compone del 
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biogás, el gas sintético y el biometano, que se obtiene a partir del biogás sometiéndolo a un 

proceso de depuración que permite obtener más porcentaje de metano. 

2.3. Situación en España 

En España el biogás aparece en los años 80 con los primeros proyectos relacionados directamente 

con la agricultura y la ganadería. Es a partir del comienzo del siglo XXI cuando el crecimiento 

que se ha ido produciendo en Europa se traslada a España, con la construcción de plantas 

asociadas a vertederos y depuradoras, así como proyectos agroindustriales.  

En 2012 se produce un frenazo en seco, asociado al RD 1/2012 en el que se lleva a cabo la 

eliminación de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.  

A partir de este punto de inflexión, que genera una caída en el interés por el biogás, se empieza 

de nuevo a promover este recurso, con la intención de introducir un nuevo elemento derivado de 

este y conocido como biometano, acompañándose de otras actividades como los Proyectos Clima 

de Carbono, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Rufino, 2018).  

En 2011 se aprueba el Plan de Energías renovables (PER) 2011-2020, cuyo objetivo principal es 

alcanzar en el año 2020 un consumo final bruto de energía en España en el que el 20 % proceda 

de energías renovables. Los últimos 4 años, este porcentaje se ha ido incrementando, pero a pesar 

de eso, no se ha conseguido alcanzar la meta propuesta. Sigue existiendo una dependencia 

excesiva del petróleo y sus derivados. 

En relación a las diversas estrategias que rodean al biogás, es necesario destacar el concepto 

conocido como economía circular, cuyo fin es la reducción tanto de la entrada de materias primas 

como la salida de desechos, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los recursos, 

conseguir que el valor de los productos se mantenga en la economía el mayor tiempo posible 

reduciendo al mínimo la generación de residuos.  

En este sentido y en relación con el biogás, actualmente se pretende impulsar el proceso de la 

digestión anaerobia, obteniendo la mayor cantidad posible de biogás con un digestato de alta 
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calidad. Según iCODA, expertos en la optimización de plantas de biogás mediante procesos de 

co-digestión anaerobia, se puede cubrir el 90 % de la demanda doméstica de gas natural, 

cumpliendo así la reducción de los residuos y las emisiones de C𝑂2 (ICODA, 2019).  

En 2017 España contaba con un total de 162 plantas de biogás, 49 que utilizan como recurso los 

residuos de vertederos, 49 los residuos agrarios y el resto lodos de depuración y otro tipo de 

residuos, en 2019 este número asciende a 300. 

En cuanto a la potencia eléctrica instalada en España, de un total de 8576 kW de biogás, solo 4 

comunidades autónomas cuentan con el biogás como recurso renovable: Castilla la Mancha, 

Galicia, Asturias y Murcia, esta situación queda reflejada en la Tabla 2. 

Tabla 2. Potencia eléctrica instalada en España en 2018 (kW). Fuente: IDAE (2018). 

 

Entre las diferentes formas de aprovechar el potencial del biogás, desde hace un tiempo se 

encuentra la inyección de este a la red de gas. En el Plan de Acción Nacional de Energías 

Renovables (PANEC), se hace referencia a la inyección de biogás a la red del gas natural de 

España, debido a los “bajos” volúmenes de gas generados en nuestro país, aunque no se plantea 
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la posibilidad de construcción de nuevas infraestructuras para este método, si se tiene en cuenta 

la inyección en las infraestructuras ya existentes. 

En 2020, el marco regulatorio sobre el que se debe regir el país se sitúa en el “Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2021-2030” (PNIEC), en este contexto las plantas de biogás no han 

generado los resultados esperados, debido al bajo aprovechamiento de este recurso en relación a 

su potencial y lo que se ha obtenido en otros países de Europa. Se pretende un apoyo traducido 

en incentivos y tarifas regulatorias óptimas para el biogás, con el fin, principalmente de 

convertirlo en biometano y poder inyectarlo a la red de gas. 

En España, dentro de las energías renovables conforme a los datos recogidos de 2017 por el 

Ministerio para la Transición Ecológica, la contribución de biogás al consumo de energía primaria 

representa el 0,2 %, a pesar de ser un porcentaje muy pequeño se debe tener en cuenta que se 

produjo un incremento del 3,7% respecto a 2016. La generación de energía primaria a partir de 

biogás fue de 201 ktep, con una potencia de 200 MW de un total de 51.352 MW que suman todas 

las energías renovables en España (MITECO, 2017; Pascual y Ruiz, 2011), (Figura 3). 

 

Figura 3. Contribución de las energías renovables al consumo energético primario. 
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2.4. Situación en Asturias 

En el punto final de la contextualización del recurso energético conocido como biogás, se 

encuentra la comunidad autónoma del Principado de Asturias. Desde siempre el sector energético 

en Asturias ha sido uno de los principales puntos destacables de esta provincia, debido al carbón 

que se extraía en las minas y que proporcionaba riqueza y empleo principalmente en aquellas 

poblaciones conocidas como las “Cuencas Mineras”. Ahora, esta comunidad hace frente a un 

gran desafío, consistente en llevar a cabo la transición energética exigida por Europa y que se 

hace palpable con el cierre de todas las minas a excepción del pozo de San Nicolás (Mieres). 

Las cuencas mineras de Asturias representan a las regiones situadas en la Cuenca Hullera Central 

del Principado. Se trata de los municipios que engloban las dos comarcas más relacionadas con 

el carbón y donde se ha desarrollado desde tiempos lejanos la extracción de este mineral. Estos 

son: Mieres, Lena, Aller, Ribera de Arriba, Morcín y Riosa (Valle del Caudal) y Langreo, San 

Martín del Rey Aurelio y Laviana (Valle del Nalón). 

Las energías renovables suponen en Asturias en torno al 30 % de la potencia eléctrica instalada y 

entre los principales proyectos se encuentra el aprovechamiento del biogás en la industria 

agroalimentaria (Gil, 2019).  Hay que tener en cuenta que Asturias en una región especializada 

en la ganadería, donde se producen al año más de 3,8 millones de toneladas de purines (recurso 

autóctono y renovable) que suponen una difícil gestión, siendo el 90 % procedente del ganado 

vacuno, punto a favor para implantar nuevas plantas de biogás que permitan aprovechar esos 

desechos. 

En 2017 entró en funcionamiento la planta de Biogastur en la localidad de Navia, con una potencia 

de 4,275 MW, tratándose de una planta industrial para la producción de energía eléctrica y 

fertilizantes a partir del aprovechamiento del biogás de purines de vaca y otros residuos de origen 

agro-ganadero (Energía, 2017). Esta planta, se une al concepto impulsado dentro del sector 

primario de la economía circular, es decir, aprovechar los purines para generar biogás. Estos 

desechos suponen más del 80 % de los residuos empleados en la producción. 
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La potencia eléctrica instalada en Asturias de biogás es de 13,6 MW, siendo 9 MW d las plantas 

de COGERSA, 0,2 MW de Biogás Fuel Cell y 4,3 MW de Biogastur, suponiendo unos 200 

empleos (Gil, 2019).  

En total en el año 2017 se generó un 11,3 % más de energía a partir de este recurso que en el año 

anterior, aunque a pesar de este incremento únicamente supuso un 0,3 % de toda la energía 

generada en el Principado, como se refleja en la Tabla 3. 

Tabla 3. Potencia instalada y energía eléctrica generada en Asturias. Fuente: FAEN (2017). 

 

Por otro lado, Asturias no posee un marco autonómico relacionado con el PNIEC que regule la 

inyección de biogás a la red de gas. En el principado se utiliza gran cantidad de gas natural y 

conseguir la inyección a la red supondría un gran avance para alcanzar la sustitución parcial de 
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los combustibles fósiles. Por todo ello, el proyecto presenta un particular interés como estudio 

dentro de la investigación de nuevos usos energéticos de este tipo de recursos. 

2.5. Marco legal 

A continuación, se enumeran varias normas relacionadas con las plantas de biogás, que les afectan 

directamente para contextualizar su potencial aprovechamiento energético. Aunque existen 

infinidad de ellas, se pretende presentar un marco legislativo significativo, existente en Europa y 

España.  

Aquí se incluyen diferentes directivas de la UE, especialmente aquellas relacionadas con el 

fomento de las energías renovables y la persecución de la eficiencia energética. En cuanto a las 

leyes a nivel nacional caben destacar la relativa a residuos y por supuesto todos los planes 

nacionales como el PNIEC. 

 Directiva (UE) 2018/2001 del parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 

2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

 Directiva (UE) 2018/851 del parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 

por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

 Directiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, 

por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado 

interior del gas natural. 

 Directiva (UE) 2018/2002 del parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 

2018 por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. 

 Directiva 2009/28/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 

modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la 

atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de 

combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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 Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

 Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se modifican las normas de gestión técnica del sistema NGTS-06, 

NGTS-07 y los protocolos de detalle PD-01 y PD-02. 

 Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política Energética 

y Minas, por la que se modifica el protocolo de detalle PD-01 «medición» de las normas 

de gestión técnica del sistema gasista. 

 Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de 

gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural. 

 Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y 

por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de 

generación. 

 Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 

procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos 

económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 

 Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020. 

 Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020. 

 Plan estratégico de residuos del Principado de Asturias (PERPA) 2017-2024. 

 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PINEC) 2021-2030. 
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3. Metodología 

3.1. Recursos y potencial energético 

Los residuos con alto contenido en materia orgánica o biorresiduos analizados en este proyecto, 

para la obtención del biogás, corresponden a la fracción orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) procedentes de supermercados ubicados en las cuencas mineras. Su interés radica en que 

son un tipo de residuo cuyas condiciones de generación y producción en el tiempo son estables, 

pues está ligado a la propia actividad comercial de esos centros de distribución. Son residuos 

alimentarios catalogados así según la Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

Los recursos disponibles analizados en este trabajo son generados en las diferentes zonas de un 

supermercado (e.g.: charcutería, carnicería, pescadería, frutería, etc.…), poseen un elevado 

contenido en materia orgánica, por lo que se enmarcan dentro del concepto de biomasa. Este 

recurso es una fuente renovable y puede ser considerado como uno de los combustibles 

alternativos a los combustibles fósiles empleados en las cuencas todos estos años. Tanto los restos 

procedentes de la sección de carnicería como los de pescadería deben ser sometidos a un proceso 

de higienización antes de someterlos al proceso de digestión anaerobia, pues se consideran 

residuos tipo SANDACH III (MAPAMA, 2013). Las siglas de la palabra SANDACH significan, 

subproductos animales no destinados al consumo humano y hacen referencia a los cuerpos enteros 

o partes de animales que no pueden ser destinados al consumo de las personas. 

3.1.1. Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Los residuos alimenticios empleados como materia prima en la planta piloto de biogás que se 

pretende construir se engloban dentro de los residuos sólidos urbanos, denominados en la Ley 

22/2011 como residuos domésticos y definidos como residuos generados en los hogares como 

consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los 

similares a los anteriores generados en servicios e industrias. Se incluyen también en esta 

categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, 
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pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria. Tendrán la consideración de residuos 

domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas 

y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados según la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

La composición de los RSU abarca vidrio, papel y cartón, restos orgánicos (aquí se enmarcan los 

residuos del presente TFM), plásticos, textiles, metales, madera y escombros, Las proporciones 

aproximadas en las que se encuentran se detallan en la figura 4. 

 

Figura 4. Porcentaje de composición de los RSU. Fuente: Biblioteca UNED (2011). 

 

En la Tabla 4, se muestra las propiedades de los componentes de los RSU (Castells, 2005). 
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Tabla 4. Propiedades de los componentes de los RSU. 

COMPONENTE C H O N S HUMEDAD CENIZA 
PCI 

(kcal/kg) 

Periódicos 46,4 5,74 40,46 0,05 0,15 5,97 1,42 4.430 

R. Vegetales 10,65 1,44 8,15 0,36 0,04 78,29 1,07 997 

R. cárnicos 36,50 5,80 15,10 0,06 0,12 38,7 3,68 4.235 

Plantas jardín 21,49 3,04 18,51 0,56 0,12 53,9 2,34 2.054 

Hojas secas 46,95 5,50 27,32 6,29 0,14 9,9 3,83 4.436 

Neumáticos 78,18 6,77 5,86 0,12 1,50 1,0 6,55 7.726 

Muebles 46,64 5,70 40,.11 0,14 0,07 6,0 1,34 4.341 

 

Esta misma Ley tiene como objetivo regular la gestión de los residuos impulsando medidas para 

prevenir la generación y reduciendo los impactos que producen sobre la salud humana y el 

medioambiente, todo se reduce a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Es conocido por todos, el actual problema que existe con la gestión de residuos, debido al impacto 

en el medio ambiente, así como el problema con la eliminación de los mismos. Con todo esto en 

el marco actual de fomento del reciclaje que se pretende establecer, estos deben cumplir la 

jerarquía definida en el artículo 8 de la Ley 22/2011 (Figura 5). 
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La propuesta que se plantea en este TFM es transformar esos residuos, que se consideran biomasa 

residual, en biogás que pueda ser aprovechado como recurso energético, favoreciendo de esta 

manera una de las etapas de esa pirámide, la reutilización, asociada a la economía circular, por 

tratarse de uno de sus pilares fundamentales. 

En este sentido, Asturias cuenta con un “Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 

2017-2024 (PERPA 2017-2014)”, que es una modificación del PERPA 2014-2024, 

fundamentada en la Ley 22/2011. Anterior a este plan existió el “Plan Básico de Gestión de 

Residuos en Asturias 2001-2010” elaborado según la Ley 10/1998, del 21 de abril, de residuos, 

ya derogada. 

En Asturias la principal instalación de gestión de residuos es la Compañía para la Gestión de 

Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA). En ella el biogás generado se aprovecha para producir 

electricidad, utilizada por la propia instalación (Tabla 5). 

 

 

Figura 5. Pirámide de la jerarquía de gestión de residuos. 
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Tabla 5. Instalación COGERSA. 

NOMBRE MUNICIPIO GESTOR 
RESIDUOS 

(t/año) 
ACTIVIDADES 

 

COGERSA 

Centro de 

Tratamiento de 

Residuos 

 

 

Serín (Gijón) 

 

 

COGERSA 

S.A. 

 

 

425.810 

Planta tratamiento 

residuos no urbanos 

Biometanización 

Vertedero 

Aprovechamiento 

energético biogás 

Gestión residuos 

peligrosos 

 

En este trabajo lo que se quiere es valorar la alternativa de transformar el biogás en electricidad 

para su aprovechamiento, lo que supone una novedad en el uso del biogás como fuente de energía 

en España, introduciendo el concepto de gaseoductos de biogás. Alemania, país pionero en este 

tema, exige que el contenido del biogás en hidrógeno sea menos del 2 % así como el de metano 

superior al 96 %, para ello uno de los ensayos que se realiza utiliza un reactor de C𝑂2, que sigue 

el proceso Sabatier, utilizando un catalizador de níquel, se hace reaccionar hidrógeno y C𝑂2 a 

elevada presión y temperatura, obteniendo agua y metano. Se trata de una reacción exotérmica 

(Boggula, 2020). 

 Se pretende estudiar la posibilidad de construcción de una planta piloto que genere biogás y que 

inyecte directamente ese biogás a la red de gas, o lo transporte a una central térmica en la que se 

emplee como materia prima en su proceso de funcionamiento. 

El tema de las centrales térmicas es otro punto que genera gran polémica y del que últimamente 

se habla constante. Debido al real decreto 17/2019, se va a proceder al cierre de 8 de las 14 

centrales existentes en España. Tras el cierre de las minas que no eran competitivas debido al 

pacto con la Unión Europea, la Central Térmica de “La Pereda” actualmente solo se está 

alimentando del carbón extraído del “Pozo Nicolasa” que en breves procederá a su cierre. Esta 
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central está trabajando actualmente en la reconversión a una instalación alimentada con recursos 

renovables y no contaminantes. Se contemplan opciones como la energía geotérmica, la eólica o 

la hidráulica. 

3.1.2. Los Residuos Sólidos Urbanos como Biomasa 

El término biomasa hace referencia a toda materia orgánica de origen vegetal o animal, 

incluyendo material procedente de su transformación, susceptible de aprovechamiento energético 

de forma directa o indirecta (Sánchez, 2014). La diferencia existente con los combustibles fósiles, 

y que la convierte en un recurso óptimo en emisión de contaminantes, reside en la cantidad de 

C𝑂2 emitido a la atmósfera. Mientras la quema de biomasa genera cantidades reducidas y que 

son asimiladas por la atmósfera, la quema de combustibles fósiles produce una elevada cantidad 

de emisiones no recomendadas. 

3.1.2.1. Tipos de biomasa 

Este recurso energético tiene su procedencia en distintas fuentes. Puede provenir de los restos de 

aprovechamientos forestales, de industrias de transformación de la madera, de residuos de 

explotaciones ganaderas, productos agrícolas, de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos 

(caso de este trabajo), de cultivos para la obtención de biomasa y principalmente de cualquier 

producto considerado materia orgánica que sea susceptible de aprovechamiento energético 

(Garrido, 2012). 

Se hace una clasificación de 4 tipos diferentes de biomasa: 

 Biomasa natural: se produce en ecosistemas naturales, sin la intervención del hombre, 

siendo básicamente residuos forestales (leña, coníferas, frondosas…) 

 Biomasa residual: asociada a la materia orgánica empleada en la actividad humana y con 

una serie de ventajas como la reducción de emisiones y reducción del espacio en 

vertederos. Este tipo a su vez se divide en dos: 

o Excedentes agrícolas:  no utilizados en la alimentación humana (aquí se enmarcan 

los residuos empleados en este proyecto). 
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o Cultivos energéticos: cultivos dedicados a la producción de energía (cereales, caña 

de azúcar, etc.…) (Garrido, 2012) 

Los residuos objeto de estudio se encuentran dentro del concepto de biomasa residual, que incluye 

residuos industriales, residuos agrícolas y forestales, residuos urbanos y residuos ganaderos. A 

continuación (Figura 6), se muestra un esquema en el que se recogen la multitud de tipos de 

biomasa existentes y como están relacionados entre sí. 

 

Figura 6. Clasificación de la biomasa. 

3.1.2.2. Transformación de la biomasa 

La biomasa es una fuente energética que permite obtener energía de diferentes formas gracias a 

un proceso de conversión adecuado. Se puede utilizar directamente mediante un proceso de 

combustión o como en este caso, transformándose en otra sustancia (biogás) que es utilizada 

como combustible. En general, este biocombustible no presenta unas buenas características si se 

compara con los combustibles fósiles, porque posee una baja densidad energética y una alta 
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humedad, y no se puede almacenar durante mucho tiempo porque se deteriora. Sin embargo, su 

potencial es lo suficientemente elevado como para justificar el estudio y desarrollo de tecnologías 

que permitan un uso eficiente de la misma como fuente de energía. 

Los principales productos que se pueden obtener de la biomasa son: 

 Biogás: obtenido en procesos de digestión anaerobia o gasificación (fin que se persigue 

en este TFM). 

 Biocombustibles: como etanol o biodiésel empleados como sustitutos de los combustibles 

fósiles. 

 Energía térmica (calor y vapor): generado mediante la combustión de biomasa o del 

biogás. 

 Energía eléctrica: considerada como energía verde por carecer de emisiones de dióxido 

de carbono.  

 Cogeneración: producción simultanea de calor y electricidad. 

3.1.3. Etapas de transformación de la biomasa en biogás 

El proceso de generación de biogás mediante biomasa se puede dividir en 4 etapas claramente 

diferenciadas, comenzando con la alimentación y pretratamiento, seguido de la digestión, el 

postratamiento y por último el uso energético. 

3.1.3.1. Alimentación y pretratamiento 

La alimentación y pretratamiento es la primera etapa de este proceso, en la que es fundamental 

conocer el tipo de materia prima de la que se parte. De ello va a depender el reactor utilizado. El 

lugar de almacenamiento puede estar constituido por silos o tanques, para sólidos y líquidos 

respectivamente. Para transportar el producto se debe disponer de tornillos sin fin para los 

primeros y tuberías para los segundos. 

El pretratamiento es aconsejable para poder conseguir mejores rendimientos en el proceso de 

producción de biogás. Estos tratamientos consisten en una degradación de la materia. 
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3.1.3.2. Digestión anaerobia 

3.1.3.2.1. Descripción del proceso 

Una vez que se dispone de los residuos estos se deben someter a un proceso de transformación 

que permita convertirlos en biogás, es decir estos residuos van a ser el sustrato empleado. El 

proceso biológico utilizado es la digestión anaerobia, la cual, en ausencia de oxígeno, se 

descompone en un gas (principalmente metano y dióxido de carbono), conocido como biogás, 

bajo la actuación de diversos microorganismos. Este proceso recibe también el nombre de 

biometanización. El otro producto principal obtenido de este proceso es conocido como digestato 

(sustrato descompuesto). 

Existen dos tipos de digestión anaerobia en el tratamiento de biorresiduos, la digestión anaerobia 

en medio seco y en medio húmedo. La primera se emplea para aquella materia prima con una 

consistencia de la materia orgánica entre el 20 y el 40 %, mientras la digestión en base húmeda 

emplea materia con consistencia entre el 10 y el 20 % (Marjolaine, 2006). 

El proceso de descomposición es llevado a cabo en escalones sucesivos, de manera que los 

residuos iniciales se van descomponiendo en unidades menores. En cada paso existen unos 

microorganismos encargados de dicha descomposición. Se diferencian fundamentalmente 4 

etapas: hidrólisis, donde se encuentran las bacterias fermentativas, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis, donde se forma el metano.  

Estos cuatro pasos se realizan simultáneamente y la velocidad de reacción de descomposición 

total viene determinada por la reacción de la cadena más lenta. La cantidad de biogás producida 

es mínima en la hidrólisis y máxima en la metanogénesis. La Figura 7, muestra un esquema de 

dicho proceso. 
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Figura 7. Proceso de digestión anaerobia. Fuente: Biodisol (2020). 

i. Hidrólisis 

Conocida como la primera etapa del proceso de digestión anaerobia, la biomasa inicial 

(polímeros) se descompone en unidades más pequeñas (mono y oligómeros). Los polímeros son 

compuestos por carbohidratos, lípidos y proteínas, son transformados en glucosa, glicerol purinas 

y piridinas. 
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ii. Acidogénesis 

Los productos obtenidos en la anterior etapa (la hidrólisis) son transformados por bacterias 

acidogénicas en sustratos metanogénicos. Azúcares, aminoácidos y ácidos grasos se convierten 

en acetatos, dióxido de carbono e hidrógeno (70%) y en ácidos grasos volátiles y alcoholes (30%). 

iii. Acetogénesis 

Los productos de la acidogénesis que no pueden ser transformados directamente en metano 

mediante la etapa de la metanogénesis son convertidos en esta etapa. 

Los ácidos grasos volátiles y los alcoholes se degradan en sustratos metanogénicos como acetato, 

hidrógeno y carbono. Esta etapa, junto con la metanogénesis suelen ocurrir paralelamente. 

iv. Metanogénesis 

En esta etapa se obtienen finalmente el metano y el dióxido de carbono. El 70 % del metano es 

resultado de la transformación del acetato, mientras el 30 % procede de la conversión de 

hidrógeno y dióxido de carbono. 

Esta etapa es considerada la más lenta del proceso. 

3.1.3.2.2. Parámetros ambientales 

El proceso de digestión anaerobia está condicionado por una serie de parámetros que se 

especifican a continuación: 

i. Temperatura 

En función de la temperatura a la que se desarrolle la degradación se puede diferenciar entre tres 

tipos: 

o Psicrófilo: menos de 25ºC. 

o Mesofílico: entre 25ºC y 45ºC. 

o Termofílico: entre 45ºC y 70ºC. 
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Hoy en día la mayoría de las nuevas plantas de biogás operan en rango termofílico, debido a las 

numerosas ventajas que se obtiene entre las que destacan el tiempo de retención reducido y el 

incremento de la degradación de sustratos en estado sólido. 

Por el contrario, como desventaja sobresale la necesidad de más cantidad de energía provocada 

por la alta temperatura de operación. 

Viscosidad y solubilidad dependen de la temperatura. Operando en condiciones termofílicas la 

velocidad de reacción va a ser más elevada, así como la solubilidad, mientras que la viscosidad 

disminuirá, mejorando la producción de biogás. La temperatura de debe mantener constante 

durante el proceso, teniendo presente que las bacterias termofílicas son especialmente sensibles 

a los cambios de temperatura (+/-1 ºC). 

ii. Índice de acidez (pH) 

El pH se define como la medida de la acidez / alcalinidad presente en una disolución. Este valor 

afecta al crecimiento de los microorganismos en la metanogénesis, así como al proceso de 

disociación de compuestos de relevancia en la digestión. Según estudios realizados el intervalo 

óptimo de valores de pH para la formación de biogás es entre 5,5-8,5, aunque el rango más estricto 

sería entre 7,0 y 7,2, cercano a la neutralidad. 

iii. Ácidos grasos volátiles 

Los ácidos grasos volátiles son productos intermedios dentro del proceso de digestión anaerobia 

y la estabilidad de dicho proceso depende de ellos. Se producen en la acidogénesis, con una 

cadena de Carbono de 6 átomos máximo. 

iv. Amoniaco 

La función desarrollada por este compuesto dentro de la digestión anaerobia es fundamental. Se 

encuentra fundamentalmente en las proteínas y tiene un efecto inhibidor, por eso su concentración 

en el proceso no debe superar los 80 mg/L. La concentración de amoniaco está asociada 

directamente a la temperatura, suponiendo un mayor riesgo los procesos termofílicos en relación 

a la inhibición de este compuesto. 
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v. Macro-micro nutrientes y compuestos tóxicos 

Dentro de la categoría de micronutrientes se encuentran el níquel, cobalto o selenio mientras que 

en los macronutrientes destacan carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. La falta de estos nutrientes 

puede producir inhibición y alteraciones del proceso de digestión anaerobia, así como 

disminución del número de microorganismos. 

Por otro lado, los compuestos tóxicos (contenidos en la biomasa o formados durante el proceso) 

influyen también en la actividad de los microorganismos anaerobios, por lo que su concentración 

debe ser mínima 

3.1.3.2.3. Parámetros operacionales 

Estos parámetros facilitan información para el dimensionamiento del digestor de biogás. 

i. Carga orgánica 

La carga orgánica es la cantidad de materia con la que debe alimentarse el digestor (en volumen 

y unidad de tiempo). Con esta cantidad se pretende conseguir el máximo rendimiento posible en 

la producción de biogás. 

ii. Tiempo de retención hidráulico (TRH) 

El tiempo de retención hidráulico (TRH) es el intervalo de tiempo promedio en el que el sustrato 

se encuentra dentro del digestor, el cociente entre volumen y caudal de tratamiento. Este tiempo 

habitualmente se mide en días. Y guarda una relación de proporcionalidad inversa con la carga 

orgánica, es decir, a mayor carga menos tiempo. El TRH debe adecuarse a la velocidad de 

descomposición del sustrato empleado, Ecuación 1. 

𝑇𝑅𝐻 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 (𝑚3)

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚3/𝑘𝑔)
          (Ec.1) 
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iii. Agitación 

Se debe ajustar al reactor y a la energía que se necesita para la actuación de los microorganismos 

en el sustrato. También se controla la concentración de los inhibidores. 

3.1.3.2.4. Tipos de reactores empleados en la digestión anaerobia 

El criterio principal utilizado para hacer una clasificación de los reactores empelados en la 

digestión anaerobia es la velocidad, diferenciando así entre reactores de baja o de alta velocidad. 

En general los primeros no son aconsejables para el uso energético. 

A continuación, se especifican diversas tecnologías y diseños de reactores que son empleados en 

la digestión anaerobia. 

i. Reactor de mezcla completa (CSTR) 

Es un reactor muy simple y utilizado para residuos con alto contenido en sólidos. Opera de manera 

continua, mediante un sistema de agitación que mezcla los microorganismos con el sustrato. 

Existen dos clases dentro de los reactores de este tipo: 

 Reactor de mezcla completa sin recirculación 

Consiste en un reactor (Figura 8) en el que se mantiene una distribución uniforme de 

concentraciones, tanto de substrato como de microorganismos. La agitación puede ser mecánica 

(agitador de hélice o palas, de eje vertical u horizontal) o neumática (recirculación de biogás a 

presión), y nunca violenta. Esta tipología de reactor no ofrece problemas de diseño. Su tiempo de 

residencia hidráulico es alto e igual al TRS, debido a la perdida de microorganismos en el flujo 

de salida, produciendo un rendimiento bajo. 
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Figura 8. Reactor CSTR sin recirculación. Fuente: IDAE (2007). 

 Reactor de mezcla completa con recirculación 

Se comprueba que regulando la recirculación es posible conseguir tiempos de residencia 

hidráulica más bajos que en un reactor simple de mezcla completa (Figura 9). Esto es a costa de 

aumentar el tiempo de retención de los microorganismos, gracias a su confinamiento en el sistema 

mediante la separación en el decantador y recirculación. Debido a la necesaria separación de 

microorganismos en el decantador, este sistema sólo es aplicable a aguas residuales de alta carga 

orgánica (aguas residuales de azucareras, cerveceras, etc.), para las que sea posible una separación 

de fases líquido-sólido, con la fracción sólida consistente básicamente en flóculos biológicos. 

Antes del decantador se debe disponer de un sistema de desgasificación, sin el cual la decantación 

se puede ver impedida. 

 

Figura 9. Reactor CSTR con recirculación. 
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ii. Reactor flujo pistón (PFR) 

El reactor de flujo pistón (Figura 10) es la más sencilla de todas las tecnologías anaerobias, por 

lo que su coste es asimismo notablemente bajo. La disposición puede ser vertical u horizontal, 

siendo esta última más usual (Castrillón y col. 2013). 

 

Figura 10. Reactor de flujo pistón. Fuente: IDAE (2007). 

La materia a digerir entra por un lado del reactor y sale por el otro, completándose el proceso a 

medida que se avanza por el sistema, con el consiguiente arrastre de bacterias, lo que repercute 

en una menor eficiencia respecto a los sistemas que retienen la biomasa. La agitación, en caso de 

existir, puede realizarse mecánicamente por uno de los laterales del digestor o mediante 

inyección.  

Si el funcionamiento del flujo pistón fuera perfecto no se produciría biogás al ser desplazadas del 

proceso las bacterias anaerobias. En la realidad, esto no sucede dado que los componentes sólidos 

y líquidos de la sustancia a digerir se comportan de manera diferente en el interior del digestor: 

los sólidos se desplazan de forma secuencial, mientras que los líquidos se mezclan rápidamente.  

Como ventajas destaca la posibilidad de tratar una alimentación con elevado contenido en sólidos, 

así como el bajo coste de construcción y mantenimiento. Las desventajas son la formación de 

incrustaciones en el interior del digestor, debido a una agitación deficiente, y el volumen limitado 

del digestor. 
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iii. Reactor de filtro anaerobio/lecho fijo 

En este sistema las bacterias anaerobias están fijadas a la superficie de un soporte inerte, formando 

biopelículas, o atrapadas en los intersticios de éste, con flujo vertical. El soporte puede ser de 

material cerámico o plástico. Su distribución puede ser irregular (filtro anaerobio propiamente 

dicho, con flujo ascendente, y en este caso las bacterias se encuentran mayoritariamente atrapadas 

en los intersticios, o regular y orientado verticalmente, y en este caso la actividad es debida 

básicamente a las bacterias fijadas, recibiendo el nombre de lecho fijo con flujo descendente 

(Figura 11). En caso de utilizar un soporte orientado verticalmente con flujo ascendente y un 

sustrato lentamente degradable, con elevado tiempo de retención, la retención por sedimentación 

de los fragmentos de biopelícula desprendidos adquiere un efecto de importancia en la actividad 

del reactor (IDAE, 2007). 

 

Figura 11. Comparación entre reactor de lecho fijo y filtro anaerobio. 

Los reactores de filtro anaerobio presentan problemas de taponamiento de los filtros por 

crecimiento bacteriano suspendido, lo que es superado en gran medida por los reactores de tipo 

UASB, ya que la biomasa activa forma gránulos densos, altamente sedimentables (Abassi y col., 

2012), por lo que es posible alcanzar una mayor concentración de biomasa activa por unidad de 

volumen de trabajo en este tipo de digestores a diferencia del filtro anaerobio. 
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iv. Reactor de lecho fluidizado 

En este sistema se opera de manera continua y las bacterias se encuentran fijadas, formando una 

biopelícula, sobre pequeñas partículas de material inerte que se mantienen fluidizadas mediante 

el flujo ascendente adecuado del fluido (Figura 12). Para mantener el caudal adecuado, que 

permita la expansión y fluidización del lecho, se recurre a la recirculación. Igual que el filtro 

anaerobio, puede ser aplicado a aguas residuales, especialmente de la industria agroalimentaria, 

y a fracciones líquidas o sobrenadante de residuos ganaderos, aunque las experiencias en este 

ámbito son muy limitadas. 

 

Figura 12. Reactor de lecho fluidizado. 

v. Reactor de leche de lodos (UASB) 

En este sistema se favorece la floculación o agregación de bacterias entre ellas, formando 

gránulos o consorcios, de forma que por sedimentación se mantienen en el interior del reactor, 

con la velocidad ascendente adecuada del fluido, siempre que en la parte superior exista un buen 

separador sólido (biomasa)/líquido/gas.  

Es el diseño más simple (Figura 13) de entre los sistemas con retención de biomasa y el limitante 

para su aplicación es el contenido en sólidos, que no puede ser muy elevado. 
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Figura 13. Reactor de leche de lodos. 

vi. Reactor de lecho inducido (IBR) 

La tecnología IBR permite reducir el tiempo de residencia hidráulico (TRH), lo que conlleva una 

reducción del tamaño del reactor. Son reactores compactos y altamente eficaces en el 

procesamiento de flujo de residuos con alto contenido en sólidos, hasta un 12% de contenido en 

sólidos.  

Dispone de un sistema de tornillo sin fin que permite mantener en la parte inferior del reactor el 

lecho de lodos formado por la biomasa de microorganismos que actúa como filtro para depurar 

el sustrato a tratar. Debido a la ausencia de elementos de agitación, la energía necesaria para su 

funcionamiento es menor al 10% de la obtenida por el proceso de digestión anaerobia, incluido 

el biogás necesario para calentar el reactor.  

Las principales ventajas del IBR con respecto al CSTR son: (a) más sólidos volátiles (más 

biomasa) dentro del reactor; (b) menos necesidad de agitación que en el CSTR (menos consumo 

eléctrico); y (c) mejor calidad del efluente final, debido al hecho de que IBR tiene un colono en 

la parte superior del reactor (Castrillón y col. 2013).  

Suelen ser sistemas modulares, prefabricados y con fácil cambio de escala sin paralizar la 

producción.  
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vii. Sistema discontinuo 

En un sistema en discontinuo, la curva de evolución temporal de la producción de biogás sigue la 

misma tendencia que la curva típica del crecimiento de microorganismos (latencia, crecimiento 

exponencial, estacionalidad y decrecimiento). Aquí el concepto de tiempo de retención no tiene 

sentido y se hablaría de tiempo de digestión.  

Para conseguir una producción de biogás cercana a la continuidad deben combinarse varios 

reactores discontinuos con puestas en marcha intercaladas en el tiempo.  

Estos reactores han sido aplicados a residuos con una alta concentración de sólidos que dificultan 

la adopción de sistemas de bombeo, tales como residuos de ganado vacuno con lecho de paja. 

3.1.3.3. Post-tratamiento 

El post-tratamiento consiste en la separación de una serie de gases presentes en el biogás y que 

no son adecuados para usos energéticos, es decir, se purifica el producto obtenido. Existen 

distintos métodos utilizados comúnmente, y divididos en tratamientos físico-químicos y 

biológicos. 

3.1.3.3.1. Tratamientos físico-químicos 

i. Adsorción 

El proceso de absorción es una tecnología de baja coste y muy efectiva cuando se emplea el 

adsorbente correcto. Una sustancia presente en la fase fluida (líquido o gas), queda adherida a la 

superficie de otra sustancia en fase sólida, el adsorbente. No existe transferencia de masa entre 

las fases. Esta separación se puede llevar a cabo también por atracción eléctrica (fenómeno físico) 

o formación de un enlace químico (fenómeno químico) (Santos, 2018).  

ii. Absorción 

En este fenómeno la transferencia ocurre de una fase fluida a otra fase que puede ser fluida o 

sólida. Aquí si existe transferencia de masa entre fases, de manera que la sustancia que es 

absorbida queda disuelta en el material absorbente. 
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iii. Precipitación de sulfuros 

Procedimiento empleado para la eliminación del ácido sulfhídrico contenido en el biogás y 

altamente corrosivo, por ejemplo, en las tuberías de transporte del gas. Mediante esta técnica se 

hace precipitar el ácido sulfhídrico, separando y aislando el sulfuro 

iv. Membranas 

La tecnología de membranas consta de una barrera delgada que se disponen entre las dos fases a 

separar, y mediante una fuerza aplicada la membrana realiza la separación entre dos tipos de 

moléculas. Es un proceso fácil de combinas con otras técnicas de separación (Vieraa, 2015).  

3.1.3.3.2. Tratamientos biológicos 

i. Biofiltro de lecho fijo 

El biofiltro de lecho fijo actúa sobre el gas, haciéndolo circular por un reactor con material de 

soporte fijo y poroso, humedecido, donde tiene lugar el ataque de los diversos microorganismos, 

transformándose en dióxido de carbono y agua. 

ii. Biofiltro de lecho escurrido 

Similar al filtro anteriormente mencionado, aunque más efectivos. Se introduce una fase líquida 

enriquecida en nutrientes en los lechos de soporte que contienen material inerte y sintético. 

iii. Lavado con reactor biológico 

En este tipo de lavadores tienen lugar dos etapas. En la primera, se lleva a cabo una absorción 

extrayendo los gases contaminantes mediante agua y en la segunda una regeneración, donde el 

líquido producido es atacado mediante oxidación por microorganismos para poder volver a ser 

reutilizado (Varnero, 2011). 

3.1.3.4. Usos energéticos. 

Por último, la etapa de los posibles usos energéticos. Se trata de transformar el biogás obtenido 

en fuentes de energía, como la térmica, eléctrica o mecánica, es decir, generación de calor, de 
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electricidad, cogeneración, o producción de combustible. Se trata de convertirlo en energía útil, 

aunque últimamente una de las opciones que se está llevando a cabo y que se intenta conseguir 

su desarrollo en un futuro es el aprovechamiento del biogás directamente sin someterla a ninguna 

transformación. 

3.1.4. Biogás 

El biogás es el producto obtenido en la digestión anaerobia tras la degradación de la biomasa en 

condiciones anaeróbicas y mediante un proceso de origen natural. Su diferencia fundamental con 

los combustibles fósiles, reside en que la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera 

durante el proceso de formación del biogás es compensada con el C𝑂2 utilizado para la 

producción de la materia orgánica o biomasa empleada como materia prima  

Está compuesto principalmente por metano (50-75 %) y dióxido de carbono (25-45%). También 

contiene otros compuestos en menores proporciones (Tabla 6). Su poder calorífico es algo más 

de la mitad del que posee el gas natural. Es un combustible ideal. 

Tabla 6. Composición del biogás. 

COMPONENTE SÍMBOLO % VOLUMEN (%) 

Metano C𝐻4 50 - 75 

Dióxido de carbono C𝑂2 25 – 45 

Vapor de agua 𝐻2𝑂 2 – 7 

Oxígeno 𝑂2 < 2 

Nitrógeno 𝑁2 < 2 

Amoniaco 𝑁𝐻3 < 1 

Hidrógeno 𝐻2 < 1 

Ácido sulfhídrico 𝐻2𝑆 < 1 
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Este recurso considerado fuente de energía renovable puede dividirse en tres sectores diferentes, 

en función del origen y tratamiento de la materia prima empleada en el proceso de obtención. Se 

diferencia así entre la metanización de los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

(gas de digestión de lodos), el biogás del almacenamiento de residuos no peligrosos (biogás de 

vertedero) y el que procede de residuos no peligrosos o materias primas vegetales (otro biogás). 

Existe un cuarto sector surgido hace poco y que es el biogás producido mediante un proceso 

térmico por pirólisis o gasificación de biomasa (biogás de procesos térmicos) (CE, 2017). 

3.1.4.1. Equivalencias del biogás 

Se presentan las distintas equivalencias del biogás como recurso sustitutivo de los combustibles 

fósiles. Así, 1 𝑚3 de biogás con un 70% de metano y un 30 % de dióxido de carbono 

aproximadamente equivale a 0,6 𝑚3 de gas natural. A continuación, se presentan en la Figura 14, 

otras equivalencias (Benato, 2017): 

 

 

 
Figura 14. Equivalencias del biogás respecto a otras fuentes de energía. 
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3.1.4.2. Utilización del biogás y usos potenciales 

Es una fuente sustituta de combustibles, almacenable, eficiente y cuyo potencial como recurso 

energético se desperdiciaría si no se usa. Su aprovechamiento es sencillo, con tecnologías 

conocidas para el uso del mismo. 

El producto obtenido en la digestión anaerobia (biogás), puede ser utilizado para diferentes fines: 

 En una caldera para generación de calor o electricidad. 

 En motores o turbinas, para generas electricidad. 

 En pilas de combustible, con una limpieza previa del ácido sulfhídrico que contiene. 

 Someterlo a un proceso de purificación, añadiendo los aditivos adecuados para poder 

introducirlo a la red de transporte de gas natural. 

 En el sector del transporte, en vehículos cuyo funcionamiento es mediante gas. 

Hay que tener siempre presente que además de metano el biogás contiene otra serie de elementos 

que deben ser eliminados según el uso que se le vaya a dar. 

Entre los diferentes usos potenciales, se encuentra la conversión del biogás a combustible 

equivalente al gas natural. Simplemente se debe llevar a cabo una purificación del gas alcanzando 

un 99 % de metano aproximadamente e inyectar el producto en un gaseoducto. Normalmente esta 

tecnología es empleada a gran escala. 

El empleo del biogás para la producción de combustible vehicular también es otra vertiente. Se 

emplea para producir biodiesel, principalmente. 

Además, está la opción de introducir el biogás generado directamente a la red de gas, lo que 

reduce considerablemente el complejo proceso de conversión del mismo en electricidad, así como 

la legislación que se debe cumplir. Se debe tener en cuenta que la inyección en la red de transporte 

del gas natural se considera un punto de entrada al sistema gasista español. Existen varios aspectos 

a tener en cuenta en la introducción del biogás: 

 El encargado de introducir el biogás a red, también es responsable de su calidad. 
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 Se debe justificar el cumplimiento de las condiciones específicas para poder introducirlo 

en la red. 

 En caso de existir algún problema en la calidad del gas se debe comunicar al sistema 

global de comunicaciones. 

Las plantas que pretendan inyectar el biogás a la red, deben contar con equipos de análisis y 

control que permitan examinar el gas inyectado. 

La Tabla 7 muestra las características que debe poseer el biogás para poder ser introducido 

en la red: 

Tabla 7. Especificación del contenido del biogás apto para inyectar. Fuente: Biodisol (2020). 

PROPIEDAD UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

𝑪𝑯𝟒 Mol % 95 - 

𝑪𝑶𝟐 Mol % - 2 

𝑯𝟐 Mol % - 5 

Flúor/cloro mg/𝑚3 - 10/1 

𝑵𝑯𝟑 mg/𝑚3 - 3 

Mercurio µg/𝑚3 - 1 

Siloxanos mg/𝑚3 - 10 

Benceno, tolueno, 

xileno (BTX) 

mg/𝑚3 - 500 
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3.1.5. Biometano 

El biometano es un gas similar al gas natural, obtenido de la depuración del biogás, que se genera 

en la digestión anaerobia. También puede proceder del gas de síntesis que se genera en la 

gasificación de la biomasa y se purifica. 

La transformación del biogás en biometano es necesario cuando quiere inyectarse este en la red 

de gas natural, siendo uno de los aspectos a analizar en el presente trabajo. También se debe 

realizar este proceso de depuración para emplearlo como combustible de vehículos. El proceso 

simplemente consiste en la eliminación de la cantidad de dióxido de carbono que contiene, 

elevando así el porcentaje de metano por encima del 96% (cumpliendo así los estándares de 

calidad del gas natural). Cuando se alcanza este porcentaje no se distingue molecularmente del 

gas natural fósil (CE, 2017). 

Este gas se produce actualmente en 15 países de Europa, y en todos ellos se inyecta a la red, 

aunque actualmente se está intentando fomentar su uso como combustible vehicular, (Suecia y 

Alemania se encuentran como precursores de este uso). 

El biometano está considerado el combustible energéticamente más eficiente, así como el primer 

biocombustible de segunda generación ampliamente disponible. Resulta clava este gas verde en 

el proceso de descarbonización que está llevando a cabo Europa.  A pesar de esto, existen una 

serie de trabas a día de hoy alrededor de este combustible que se esperan poder solucionar en un 

plazo de tiempo no muy largo: 

 No existen planes de apoyo ni incentivos para el biometano (gas verde). 

 Falta de comercio transfronterizo. 

 Ausencia de normativa para la inyección del gas a la red. 

 No existe infraestructura para este tipo de combustibles para vehículos. 

 No se le reconoce su importancia en casi ningún documento político o legislativo. 

El proceso de transformar una planta generadora de biogás en una de biometano sería 

relativamente fácil. El motor generador de electricidad debería ser sustituido por el equipo 

necesario para limpiar el gas. 
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En España las plantas de biogás que barajan esta opción se encuentran con un claro impedimento, 

el biometano tiene un coste 6 veces superior al gas procedente de Argelia, por lo que se necesitan 

primas por parte del gobierno para que las empresas se puedan adoptar a este combustible. 

Otro punto a favor del biometano es el papel que desempeña basado en la importante economía 

circular. Se recogen residuos, se transforman en energía/gas, se reducen las emisiones a la 

atmósfera y se produce abono que los agricultores emplean en su sector. 

3.1.6. Contextualización de la producción de energía en un territorio en 

proceso de transición energética 

La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos en el que 

destaca la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos involucrados en el proceso. 

El modelo económico está en proceso de cambio, el conocido “producir, usar y tirar”, se hace a 

un lado para dar paso al ciclo que se intenta implementar desde hace un tiempo en el que los tres 

conceptos involucrados son los de “reducir, reutilizar y reciclar”. 

Actualmente el modelo implementado está conduciendo a la destrucción total del plantea, así 

como a una situación insostenible durante mucho tiempo. Los recursos se agotan, y el planeta no 

tiene capacidad para generar nuevos al ritmo de consumo actual. Por eso se persigue un desarrollo 

sostenible a largo plazo en el que los residuos procedentes de un cierto proceso productivo puedan 

servir como materia prima en otro, después de haber pasado por un proceso de 

acondicionamiento. 

Es decir, la economía circular persigue utilizar la mayor parte de materiales 

biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo –nutrientes biológicos- para que 

éstos puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil. En 

los casos que no sea posible utilizar estos materiales, el objetivo será facilitar un desacople 

sencillo para darle una nueva vida incorporándolos al ciclo de producción, para generar un nuevo 

producto. Cuando esto no sea posible, se reciclará de una manera respetuosa con el medio 

ambiente (Figura 15). 
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Figura 15. Esquema básico economía circular. Fuente: Ecolec (2020). 

La economía circular supone una sustancial mejora común tanto para las empresas como para 

para los consumidores. Los 10 principios básicos de la economía circular se enumeran a 

continuación (Stakeholders, 2019): 

1. El residuo se convierte en recurso: es la principal característica. Todo el material 

biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza. 

2. El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no 

corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. 

3. La reutilización: reusar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía pueden 

funcionar para la elaboración de nuevos productos. 

4. La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados. 

5. El reciclaje: utilizar los materiales que se encuentran en los residuos. 

6. La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. 

7. Economía de la funcionalidad: la economía circular propone eliminar la venta de 

productos en muchos casos para implantar un sistema de alquiler de bienes. Cuando el 
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producto termina su función principal, vuelve a la empresa, que lo desmontará para 

reutilizar sus piezas válidas. 

8. Energía de fuentes renovables: eliminación de los combustibles fósiles para producir el 

producto, reutilizar y reciclar. 

9. La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida 

de un producto y los integra desde su concepción. 

10. La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización industrial 

en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los 

flujos de materiales, energía y servicios. 

Por todo ello, la combinación de tecnología y gestión energética ofrece al uso de biogás, dentro 

de una economía circular, una oportunidad para el desarrollo energético de un territorio, 

particularmente en regiones europeas en transición energética, como es el caso del Principado de 

Asturias. 

3.2. Área de estudio 

Su historia se remonta al siglo XIX, con la famosa fábrica de Mieres y la de la Felguera 

pertenecientes al sector minero-siderúrgico y consideradas durante muchos años de las más 

importantes de España. Durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte del 

carbón extraído en España, procedía de estos dos valles. Su declive se produjo con la liberación 

del mercado que supuso el traslado de muchas empresas a regiones como Avilés y Gijón, tocando 

fondo cuando Europa ordeno el cierre de las minas con fecha límite de 2018 por considerarse una 

actividad económica deficitaria. Además, las centrales térmicas en las que se utilizaba el carbón 

pasaron a estar en el punto de mira por su alta emisión de gases contaminantes a la atmósfera, 

precipitando también su cierre si no se adaptan a una transformación. 

La zona de las cuencas mineras comprende a los municipios ubicados en la “Cuenca Hullera 

Central del Principado de Asturias”, más concretamente en los valles centrales de la región. Se 

trata de dos valles, el del río Nalón y el del Caudal, considerados los más relacionados con el 

sector de la minería históricamente en Asturias. El valle del Caudal incluye Mieres, Lena, Aller, 

Ribera de Arriba, Morcín y Riosa, mientras el valle del Nalón abarca los concejos de Langreo, 



 

 

Analía Porrón Fernández 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O  

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 57 de 106 

 

MEMORIA 

Página 57 de 86 

 

San Martín del Rey Aurelio y Laviana. Sobrescobio y Caso se incluyen históricamente, a pesar 

de tener una actividad muy poco desarrollada (Figura 16). 

 

Figura 16. Mapa de los concejos de las Cuencas Mineras. 

3.3. Sistema energético 

El sistema energético global es la base virtual de la industria moderna para el desarrollo e 

implementación paulatina de nuevas tecnologías. Tradicionalmente, se ha estudiado a través de 

disciplinas separadas de ingeniería o medio ambiente, este sistema solo puede entenderse 

completamente utilizando un enfoque que integre estas herramientas desde un punto de vista de 

su uso energético (Bradford, 2018). 

3.3.1. Descripción planta de biogás 

El proceso de generación de biogás se lleva a cabo en una planta piloto acondicionada para dicha 

causa. Se procede a la descripción preliminar de los diferentes equipos y subsistemas. La división 

de este proceso, explicada anteriormente, son 4 etapas claramente diferenciadas, comenzando con 

la alimentación y pretratamiento, seguido de la digestión, el post-tratamiento y por último el uso 

energético que se le atribuye. Es un proceso complejo, por eso la planta debe contener una gran 

variedad de elementos, en función de la materia prima utilizada, el tamaño y las condiciones 

operativas de la planta.  
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El principal equipo de este tipo de plantas es el digestor, acompañado de otra serie de elementos 

necesarios, que varían dependiendo del producto final que se quiere obtener y el método para 

conseguirlo. 

En general la estructura de una planta de biogás básica es la representada en la Figura 17: 

 

 

3.3.1.1. Almacenamiento del sustrato 

El sustrato, conocido como el residuo inicial, no debe almacenarse durante largos periodos de 

tiempo. Diferentes estudios, uno de ellos publicado por el IDAE menciona que para tiempos de 

almacenaje superiores a 3 meses el potencial de producción de biogás puede verse reducido hasta 

en un 70, ya que durante el almacenaje tiene lugar un proceso de fermentación incontrolado con 

emisión del metano a la atmósfera (IDAE, 2007). 

3.3.1.2. Tanque de mezcla 

La función del tanque de mezcla o tanque de alimentación es mezclar y homogenizar la materia 

prima para que pueda ser introducida en el biodigestor. En función de la materia utilizada como 

sustrato se debe llevar a cabo un pretratamiento para adecuarla. 

Figura 17. Esquema planta de biogás básica. 
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La agitación se suele llevar a cabo mediante el uso de un agitador de hélice, el más utilizado en 

el mercado. Una vez homogeneizada la mezcla se debe alimentar el biodigestor. En función del 

estado del sustrato (con menos de un 10% de sólidos o con más de ese porcentaje) se emplea un 

sistema de bombeo en el primer caso o un cargador de tornillo en el segundo. 

La geometría del tanque debe ser cilíndrica para evitar la acumulación de sólidos en las esquinas.  

3.3.1.3. Biodigestor 

Existen múltiples tipos de biodigestores en función del proceso desarrollado en su interior. Una 

clasificación del digestor es la que diferencia entre los que operan en régimen continuo (grandes 

volúmenes), el sustrato se introduce regularmente y el biogás se obtiene de la misma manera y 

los que lo hacen en flujo discontinuo o Batch (pequeñas producciones de biogás), el digestor se 

llena con el sustrato y es vaciado al finalizar el proceso. El TRH coincide con el tiempo de 

permanencia del sustrato en el digestor. 

Las de flujo continuo a su vez se dividen en plantas de cúpula móvil, donde el gasómetro flota 

sobre la materia orgánica y plantas de cúpula fija, en la que el gas se almacena en la parte posterior 

(Figura 18). 

 

Figura 18. Planta de biogás de cúpula móvil /fijo. 

 Se hace otra diferenciación entre las plantas de biogás en las que se opera mediante digestión 

anaerobia en medio seco o en medio húmedo.  
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La siguiente tabla (Tabla 8), muestra los puntos clave a analizar en el proceso de comparación de 

ambas vías: 

Tabla 8. Comparativa entre vía húmeda y seca. 

CRITERIOS DE 

COMPARACIÓN 

DIGESTIÓN HÚMEDA DIGESTIÓN SECA 

Entrada material Máximo de 20% en materia 

seca 

Entre 20-40% en materia seca 

Consumo de agua Puede ser necesaria la 

dilución 

Puede haber renovación del 

agua percolada 

Estabilidad del proceso Fácil intervención en caso 

de desequilibrio biológico 

Necesidad de gestionar varios 

digestores a la vez 

Calor necesario Del 20-30% del calor 

producido 

Menor necesidad para 

instalaciones térmicamente 

aisladas  

Energía necesaria Bombas y mezcladores Baja 

Combustible necesario no No 

Digestato Bombeado Extraído con cargador de 

digestato 

Mano de obra necesaria Posible automatización del 

proceso 

Necesaria para cargar y 

descargar 

Producción de biogás Producción continua Producción discontinua 

Seguridad Puesta en marcha de la 

planta período de alto riesgo 

Carga y descarga de los 

garajes períodos de alto riesgo 
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En este TFM se va a explicar una planta para el caso de medio húmedo, debido a que la materia 

orgánica de la que se parte como residuo, tiene un elevado % de humedad y además las 

condiciones meteorológicas de Asturias contribuyen a que se aumente. 

 Vía húmeda: el sustrato es mezclado con agua u otro residuo líquido. 

 Vía seca: no se mezcla con ningún líquido. 

En la digestión en medio seco se opera fundamentalmente en discontinuo y con reactores de tipo 

flujo pistón, debido al proceso de carga y descarga de los residuos. Existiría una posibilidad de 

operar en continuo, si se trabajara con varios biodigestores en paralelo. Por el contrario, cuando 

el proceso es por vía húmeda (caso de esta planta piloto) se opera en continuo, con reactores de 

mezcla completa (Seadi, 2008). 

3.3.1.4. Tanque de almacenamiento del digestato 

El digestato es un residuo semilíquido compuesto principalmente por la biomasa (residuo 

orgánico) que no ha sido digerida. Se traslada del digestor al tanque por desbordamiento del 

primero. Y es utilizado normalmente como fertilizante. 

3.3.1.5. Almacenamiento del biogás 

El biogás es almacenado en la cúpula del biodigestor (en el equipo conocido como gasómetro). 

Existen dos tipos de gasómetros: 

 Pared rígida: depósito cerrado, donde se comprime el gas. 

 Pared flexible: el volumen puede variar. Constituido por membranas impermeables. 

Después mediante tuberías es trasladado a la zona de acondicionamiento. Se debe controlar el 

porcentaje de humedad, la concentración de H2S y los siloxanos. 

3.3.1.6. Tuberías 

Son el elemento encargado de conducir el biogás generado a los lugares donde se les va a dar 

utilidad. Se emplea habitualmente tuberías de PVC, con una elevada corrosión y facilidad de 
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instalación. Como desventaja, este material es sensible a los rayos solares. Es importante calcular 

el diámetro de la tubería en función del caudal que va a transportar y la distancia que va a recorrer. 

3.3.2. Aspectos económicos relacionados con la operatividad e 

instalación 

La construcción de una planta de biogás tiene como fin alcanzar un máximo de ingresos mediante 

un mínimo de inversión. Existe fundamentalmente un interés generalizado por el que se lleva a 

cabo dicha construcción y es una cuestión ambiental, es decir, además de pretender conseguir un 

recurso energético, se persigue el hecho de poder contribuir al cuidado del planeta con una 

instalación con mínimas emisiones perjudiciales al medio ambiente.  

Se deben tener en cuenta una serie de aspectos para conseguir una planta de éxito: 

 Marco legal, tramitación y permisos. 

 Disponibilidad del sustrato, una planta es viable siempre y cuando el suministro de 

sustrato no sea un problema. 

 Tecnología y diseño. 

 Rentabilidad. 

Los parámetros básicos utilizados para analizar la rentabilidad de una planta de biogás son los 

costes de inversión, ingresos de explotación, gastos de explotación y por supuesto, los principales 

parámetros económicos son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

3.4. Modelo económico 

Un modelo económico es una representación en la que se muestra la relación entre diversas 

variables. En este caso se van a emplear dos modelos matemáticos, el VAN (Valor Actual Neto) 

y el TIR (Tasa Interna de Retorno), para analizar la rentabilidad de la nueva planta de biogás 

construida y la viabilidad en diferentes escenarios que muestre el éxito o fracaso conseguido. 
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3.4.1. Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN), también se puede hacer referencia a él con el nombre de Valor Neto 

Actual (VNA), valor actualizado neto o valor presente neto (VPN), es un método empleado como 

modelo para calcular las ganancias y pérdidas de una inversión, mediante la actualización 

continua de los pagos y cobros de un proyecto. Se trata de un método fácil de calcular y con un 

alto grado satisfactoria de análisis de la inversión. Consiste en descontar todos los flujos de caja 

en el momento actual con un tipo de interés determinado. Este modelo mide la rentabilidad de un 

proyecto en términos absolutos netos, es decir, nº de unidades monetarias (euros, dólares…). 

La fórmula de este modelo matemático se expresa mediante Ecuación 2: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡 = −𝐼0 +
𝐹1

(1+𝑘)
𝑛
𝑡=1 +

𝐹2

(1+𝑘)2 + ⋯ +
𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛          (Ec.2) 

Siendo: 

 𝐹𝑡, flujo de dinero en cada período t. 

 𝐼0, inversión realizada en el instante inicial (t=0). 

 n, el número de períodos de tiempo. 

 k, tipo de descuento o interés en la inversión. 

Con esta fórmula se analiza si la inversión es viable y que inversión es la mejor, basándose en 

unos criterios prestablecidos: 

 VAN > 0: Se generan beneficios. 

 VAN = 0: No existen ni beneficios ni pérdidas. 

 VAN < 0: Se generan perdidas. 

La desventaja es clara, la dificultad para establecer el tipo de descuento (Morales, 2015). 

3.4.2. Tasa Interna de retorno (TIR) 

La Tasa Interna de retorno (TIR) hace referencia a la tasa de interés o rentabilidad que otorga una 

inversión, es decir, el porcentaje de ganancia o pérdida proporcionado por la inversión en función 
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de la cuantía que no ha sido retirada del proyecto. Al igual que el VAN es un modelo 

relativamente fácil de calcular y ambos están muy relacionados. Su única dificultad reside en la 

resolución de la ecuación, que se puede ejecutar mediante aproximaciones matemáticas. Esta tasa 

se expresa en tanto por cien. 

La fórmula de este modelo matemático se expresa mediante Ecuación 3: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡 = −𝐼0 +
𝐹1

(1+𝑇𝐼𝑅)
𝑛
𝑡=1 +

𝐹2

(1+𝑇𝐼𝑅)2 + ⋯ +
𝐹𝑛

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛 = 0         (Ec.3) 

Siendo: 

 𝐹𝑡, flujo de dinero en cada período t. 

 𝐼0, inversión realizada en el instante inicial (t=0). 

 n, el número de períodos de tiempo. 

El criterio para establecer que tasa interna es mejor se basa en la comparación entre el valor de 

TIR y el tipo de descuento (k), calculado en el VAN: 

 Si TIR > k: proyecto aceptado. Tasa de rendimiento interna superior a la tasa mínima de 

rentabilidad. 

 Si TIR = k: situación similar a cuando el VAN es cero. Se ejecutaría si no hay otra 

alternativa más favorable. 

 Si TIR < k: proyecto rechazado. No se alcanza la rentabilidad mínima. 

3.4.3. Relación entre VAN y TIR 

La Tasa Interna de Retorno es el punto en que el Valor Actual Neto es cero. Representando en el 

eje de ordenador el valor del VAN y en el de abscisas el tipo de descuento (k), se obtiene la 

siguiente curva (Figura 19): 
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Figura 19. Representación gráfica VAN y TIR. 

3.5. Implementación de planta piloto 

Las principales etapas en el proceso de implantación de una planta de biogás se podrían resumir 

en (Consejería de economía, 2011): 

 Fase inicial: 

o Evaluación del recurso: 

 Análisis de la biomasa. 

 Dimensionamiento. 

 Pruebas en laboratorio del potencial de producción del biogás. 

o Evaluación del proyecto: 

 Estudios de viabilidad. 

 Evaluación del emplazamiento. 

 Posibilidades de aprovechamiento. 

o Trámites administrativos iniciales: 

 Anteproyecto básico. 

 Proyecto de ejecución para la obtención de licencias. 

o Conexión a la red eléctrica: 

 Presentación de la documentación técnica del proyecto. 
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k (tasa de descuento)

TIR (tasa interna de retorno)
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 Búsqueda de inversores. 

 Fabricación/compra de los equipos. 

 Construcción de la planta: 

o Suministro de quipos. 

o Supervisión. 

o Montaje mecánico y eléctrico. 

o Permisos administrativos. 

o Inscripción en el RIPE. 

o Puesta en marcha. 

 Servicio postventa: 

o Operación y mantenimiento. 

o Rendimiento y disponibilidad. 

Como se muestra en la Figura 20, se comienza con una investigación y análisis en profundidad 

de los recursos de los que se va a disponer, seguido del análisis en laboratorio de estos residuos, 

para conocer sus características. A continuación, se diseñaría la planta a escala piloto (escala 

reducida) para determinar si el proyecto es viable técnica y económicamente, y una vez 

confirmado se procedería a su diseño a escala industrial. Se finalizaría con la revisión del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Organigrama del diseño de una planta industrial. 
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4. Resultados 

Con el valor estimado de la cantidad de biogás que se va a obtener al año, se procede a plantear 

el diseño de la planta de producción que se quiere construir en Asturias, concretamente se 

aconseja la zona de las cuencas mineras, por su cercanía a la Central Térmica de “la Pereda”, a la 

que se pretendería prestar servicio, como proceso asociado al impulso de la economía circular. 

4.1. Residuos de partida 

4.1.1.  Modelo de biodigestión 

Para estimar el biogás que puede ser generado en la planta, mediante la transformación de la 

materia prima inicial procedente de los residuos de supermercados, se va a proceder al cálculo de 

los recursos potenciales de RSU con alto contenido en materia orgánica, que van a ser utilizados. 

Se trata todo de cálculos estimativos, para ello se parte de los cálculos preliminares desarrollados 

en el trabajo fin de grado de investigación: “Influencia de la higienización previa en la 

biodegradabilidad de residuos con alto contenido en materia orgánica” ( (Porrón, 2018). En estos 

ensayos los residuos se sometían a un ensayo de biodegradabilidad en rango termofílico (55 ºC), 

obteniendo la cantidad de biogás generada en bolsas Tedlar durante un mes (Porrón, 2018), 

(Figura 21 y 22). 

 

Figura 21. RSU contenidos en recipientes y bolsa Tedlar donde se obtiene el biogás. 
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Figura 22. Baño termostático de los residuos contenidos en botellas y conectados a bolsas Tedlar.  

Estos residuos, procedentes de la mezcla de diversos residuos de supermercado presentan un alto 

contenido en sólidos totales 295,74 g/kg, con un pH próximo a 7 y una acidez volátil intermedia, 

siendo el mayoritario de los ácidos el ácido acético. Además, el porcentaje medio de humedad de 

este tipo de residuos es muy elevado, entre un 75% y un 85% (MITECO, 2017). La composición 

de esto residuos analizados en el laboratorio, se recoge en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Características físico-químicas de los residuos. Nota: Nd: no disponible. 

 

Por otro lado, para poder referenciar el valor correspondiente a la cantidad de biorresiduos o 

fracción orgánica recogida por separado en las cuencas mineras se van a realizar una serie de 

estimaciones.  

Del ensayo de biodegradabilidad utilizado como modelo de referencia para conocer un valor 

estimado de la cantidad de biogás que se podría obtener de este tipo de residuos se dispone de un 

valor de referencia de unos 0.66 L/día acumulados de biogás, alcanzado al cabo de un mes un 

valor aproximado de 20 L de biogás, como se refleja en la siguiente gráfica (Figura 23): 

PARÁMETRO MEDIA DESVIACIÓN 

pH 6,91 ± 0,03 

TAC (g/kg) 1,16 ± 0,06 

AV (g/kg) 0,67 ± 0,06 

ST (g/kg) 295,74 ± 0,53 

SV (g/kg) 265,95 ± 0,75 

Nt (g/kg) 1,89 ± 0,06 

Pt (g/kg) 0,91 ± 0,03 

(N-N𝑯𝟒
+) (mg/L) 130,50 ±6,36 

Ácido Acético (mg/L) 255,32  

Ácido Propiónico (mg/L) 113,24  

Ácido Isobutírico (mg/L) 102,14  

Ácido Butírico (mg/L) 69,263  

Ácido Isovalérico (mg/L) 35,324  

Ácido Valérico (mg/L) Nd  
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Figura 23. Representación del biogás obtenido en el ensayo de biodegradabilidad durante un mes. 

A partir del día 20 del mes se puede observar que casi no se extrae biogás, alcanzando un valor 

estable. Se considera el tiempo de digestión medio de 30 días. 

4.1.2. Balance de producción de biogás y energía 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el Principado de Asturias a fecha de 2019 tenía 

1.022.800 habitantes (INE, 2020).  Es conocido que entre los municipios de Avilés, Castrillón, 

Castropol, Llanera, Mieres, Langreo, Carreño, Grado, Noreña y Sobrescobio se enviaron a 

COGERSA 1.860 t/año de biorresiduos (Cogersa, 2018) y estos municipios suman un total de 

494.879 habitantes se calcula, por lo tanto, considerando la población total del Principado de 

Asturias se pueden conocer el número total de toneladas anuales de residuos generadas en el año 

2018 en Asturias: 

1.806 𝑡 

494.879 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 ×  1.022.800 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 3.732,58 𝑡  𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 
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Ahora vamos a trasladar este valor a los habitantes de las zonas de estudio. La Tabla muestra los 

resultados obtenidos tanto de población como de residuos anuales por concejo de las “Cuencas 

Mineras” (Tabla 10). 

Tabla 10. Resultados de la población por municipio. Fuente: INE (2020). 

CONCEJO HABITANTES 

Mieres 37.959 

Lena 10.890 

Aller  10.613 

Ribera de Arriba 1.854 

Morcín 2.594 

Riosa 1.858 

Langreo 39.420 

San Martín del Rey Aurelio 16.074 

Laviana 12.977 

Sobrescobio 811 

Caso 1.507 

TOTAL 136.557 

 

Por todo ello, se obtiene un total de 136.557 habitantes lo que supone el siguiente valor de 

residuos generados en un año (INE, 2020): 
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3.732,58  𝑡

1.022.800 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 ×  136.557 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 498,35 𝑡 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

A partir de esto, es posible obtener una estimación de los residuos generados por concejo (Tabla 

11). 

Tabla 11. Resultados de residuos generados por municipio para la producción de biogás. 

CONCEJO RESIDUOS (t/año) 

Mieres 138,53 

Lena 39,74 

Aller 38.73 

Ribera de Arriba 6,76 

Morcín 9,47 

Riosa 6,78 

Langreo 143,86 

San Martín del Rey Aurelio 58,66 

Laviana 47,36 

Sobrescobio 2,96 

Caso 5.50 

TOTAL 498,35 
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Con el dato del biogás obtenido en el ensayo previo y el de las toneladas de residuos generadas 

en la zona d estudio en un año se obtiene el valor biogás que nuestra instalación podría producir 

al año. 

498.35 𝑡 ×
1000 𝑘𝑔

1 𝑡
×

0,66 𝐿/𝑑í𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

1 𝑘𝑔
×

30 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
= 9.867.330 𝐿 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 

9.867.330 𝐿 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 × 
0,001 𝑚3

1 𝐿
= 9.867,33 𝑚3 

Se obtendrán de biogás en un año 9.867,33  𝑚3, que se pretenden introducir a la red de gas o 

abastecer con ellos a la Central Térmica “la Pereda” como combustible complementario. A pesar 

de ser una cantidad pequeña, ésta podría incrementarse si se consideraran los residuos generados 

en todo el Principado de Asturias. No obstante, resulta suficiente a efectos del estudio de una 

planta piloto. 

Este valor se convierte a kilovatio hora (kWh) para poder evaluar la capacidad de la planta. 

Considerando el Poder Calorífico Inferior (PCI) del biogás de 6,27 kW/Nm3: 

9.867,33  𝑚3 ×
6,27 𝑘𝑊ℎ

1 𝑚3
= 61,87 × 103 𝑘𝑊ℎ 

Teniendo en cuenta que el rendimiento térmico de una caldera es de 0,85 (IDAE, 2007) el valor 

final de la cantidad de biogás de la que se dispondría al año sería de 52.587,94 kWh. 

Según un estudio llevado a cabo por IDAE, Spacehousec II, que realiza un seguimiento de los 

consumos térmicos anuales de diferentes hogares españoles, el consumo medio de gas natural en 

la zona climática atlántico-norte para distintos tipos de vivienda es de 7.143 kWh /hogar (IDAE, 

2019). En la Tabla 12 se recogen los valores para diferentes zonas climáticas y tipo de vivienda 

y se considera el caso de una vivienda mixta habitual en la zona de estudio. 
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Tabla 12. Consumo medio anual de gas natural según zona climática y tipo de vivienda (kWh/hogar). Fuente: IDAE (2019). 

Zona climática 

Tipo de vivienda 

Bloque Unifamiliar Vivienda mixta 

Atlántico-Norte 5.540 15.162 7.143 

Continental 8.496 13.702 10.511 

Mediterránea 5.912 9.009 6.233 

TOTAL 7.105 13.862 9.121 

 

Por lo tanto, con el valor que se ha obtenido como calculo estimativo de la energía que se podría 

obtener a partir del biogás de la planta piloto, se puede decir que se podrían alimentar a una red 

de 7 viviendas durante un año entero, gracias al aprovechamiento de los biorresiduos generados 

en las cuencas mineras. 

52.587,94 kWh ×
1 𝑐𝑎𝑠𝑎 

7.143 𝑘𝑊ℎ
= 7 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 

Hay que tener en cuenta estos resultados tomando como partida la situación actual de recogida y 

disponibilidad de estos residuos. Los principales consumos de las viviendas proceden de la 

calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS).  

Si se quiere hacer una comparación con la misma cantidad del gas natural se debe considerar que 

el PCI del gas natural es de 10,65 kW/Nm3, por lo que con la cantidad de energía generada se 

obtendrían: 

9.867,33  𝑚3 ×
10,65 𝑘𝑊ℎ

1 𝑚3
= 105,09 × 103𝑘𝑊ℎ 

Aplicando el rendimiento térmico de caldera, como en el caso anterior, el valor será de 89,32 ×

103𝑘𝑊ℎ. Por lo tanto, mayor a lo obtenido considerando exclusivamente biogás. 
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Adicionalmente, se va a realizar la comparación de las emisiones de C𝑂2 en función de si se 

emplea biogás o gas natural (Tabla 13): 

Tabla 13. Comparación de las emisiones de 𝐶𝑂2. 

 BIOGÁS GAS NATURAL 

Factor de emisión 0.3 kg C𝑂2/N𝑚3 2,15 kg C𝑂2/N𝑚3 de gas 

natural 

Emisiones C𝑶𝟐 2,96 toneladas C𝑂2 21,21 toneladas C𝑂2 

 

Las emisiones de C𝑂2 son un 716 % superiores cuando el combustible empleado es gas natural. 

Las emisiones totales de gas natural y biogás ascenderían a 2,96 y 21,21 toneladas C𝑂2/𝑎ñ𝑜, 

respectivamente. Una razón de suficiente peso, para el uso del biogás como combustible 

alternativo al gas natural. 

Por último, considerando el biogás obtenido (9.867,33 𝑚3) se realizan los cálculos necesarios 

para visualizar cuanta cantidad de energía supondría ese biogás en función de la fuente renovable 

o no renovable en la que se transforma. En la tabla 14 se presenta la comparación: 

Tabla 14. Equivalencia de los 𝑚3generados en energía. 

 BIOGÁS 
GAS 

NATURAL 
CARBÓN BIOMASA PETRÓLEO 

Energía 

(kWh) 
61,87 × 103 105,09 × 103 89,60 × 103 39,47 × 103 101,43 × 103 

 

En este caso, el PCI de la biomasa ha sido calculado como estimación, debido a la diversidad de 

compuestos que la forman. L 
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4.2. Ubicación de la planta piloto de biogás 

La ubicación de la planta de biogás a implantar, va a ser en el polígono industrial de Baiña, 

próximo a la localidad de Mieres, uno de los municipios englobados dentro de la zona de las 

Cuencas Mineras. Este polígono se encuentra a 3,3 km de distancia de la Central Térmica de “La 

Pereda”, a la que se pretende transportar el biogás generado, como uno de sus posibles usos 

potenciales. Su cercanía facilita la conducción de este recurso a través del transporte mediante 

tubería hasta la central o hasta núcleos poblacionales circundantes. 

En la Figura 24, se encuentra el mapa que refleja la ubicación y distancia existente entre ambos 

puntos. 

 

Figura 24. Mapa de la distancia entre el polígono y la central Térmica. 

4.3. Diseño planta de biogás 

Con los residuos disponibles y la cantidad de biogás estimada que se va a generar se procede a 

establecer un diseño preliminar de la planta piloto, definiendo los equipos de los que se 

compondría, su distribución, así como el precio estimado. 
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4.3.1. Diagrama de flujo 

Los diferentes residuos son recogidos por COGERSA, y transportados hasta la planta. Una vez 

allí, se almacenan en un tanque de almacenamiento estándar. A continuación, se coloca un molino 

de martillos para trituras los residuos y un tornillo sin fin que transporte la materia hasta el tanque 

de mezcla. Aquí se introduce el sustrato para homogeneizar, la materia a introducir en el 

biodigestor con la cantidad de agua correspondiente en función de la concentración de sólidos.  

El siguiente equipo y considerado el principal es el digestor, seguido de un filtro que permita 

separar la parte sólida de la líquida obtenida y conocida como digestato. En el gasómetro se 

almacena el biogás recién producido, que debe ser sometido a una absorción para purificar este 

gas (absorbedor) y a una desorción que limpia el agua procedente del equipo anterior. También 

se implanta una antorcha para quemar el biogás en el caso de que se produzca una emergencia o 

un exceso del mismo. El ultimo equipo es un enfriador que condensa el vapor de agua contenido 

en el biogás. De ahí partirían las tuberías que transportarían el biogás hasta la central. También 

existiría otra tubería destinada a inyectar (Figura 25). 

 

Figura 25. Diagrama de flujo de la planta de biogás. 
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4.3.2. Tanque de alimentación 

Conociendo el dato de 498.35 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 que llegarían a nuestra instalación 

en un año, se procede a calcular lo que llegaría en un día: 

498.35 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 ×
1000 𝑘𝑔

1 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎
×

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
= 1357,12 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

Considerando que en este tipo de residuos la densidad oscila entre los 0.6 t/𝑚3 y 0.8 t/𝑚3 

(MITECO, Ministerio para la transición ecológica, 2017): 

1357,12
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
×

1 𝑡

1000 𝑘𝑔
×

1 𝑚3

0.7 𝑡
= 1.94 𝑚3/𝑑í𝑎 

Por lo que el volumen de residuos a almacenar es de 2 𝑚3diarios. La recogida del residuo se 

adaptaría a las necesidades logísticas de la planta y a los ciclos de biodigestión de 30 días para 

tener un volumen suficiente para el digestor. 

4.3.3. Tanque de mezcla 

La función de este tanque va a ser la de homogeneizar los residuos de partida y mezclarlos 

adecuadamente, para poder introducirlos en el digestor. Para ello se va a emplear el agitador de 

hélice que es el más utilizado en este tipo de agitaciones. Considerando la digestión por vía 

húmeda el porcentaje de solidos es inferior al 20%. Los residuos de partida tienen un elevado 

porcentaje de humedad. 

4.3.4. Biodigestor 

Se parte de que el proceso se va a desarrollar en vía húmeda debido al elevado porcentaje de 

humedad que presentan los residuos. En este tipo de proceso, además, el porcentaje de sólidos 

normalmente no es superior al 15% y se debe incluir la adición agua en la homogenización de los 

mismos. 

El proceso de carga del biodigestor va a ser continuo, es decir, la materia se introduce de manera 

ininterrumpida, de la misma manera que se obtiene el biogás y el digestato. Este proceso es el 
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más utilizado mundialmente. En cuanto al tipo de digestor empleado, y basándose de nuevo en lo 

comúnmente utilizada se empleará un reactor de mezcla completa, uno de los más sencillos y 

económicos. Opera en rango mesofílico (entre 25 y 35 ºC), en este rango se consiguen menores 

velocidades de proceso que el rango termofílico, pero presentan mayor estabilidad de proceso. El 

TRH será de unos 30 días aproximadamente (no es recomendable que se superen los 40 días 

debido al decaimiento en la producción de biogás). 

La digestión se va a realizar por vía húmeda, con una concentración de sólidos totales baja, que 

implica la adicción necesaria de agua. De esta manera, las sustancias inhibidoras del proceso 

quedan diluidas, facilitando la liberación del biogás, puesto que las burbujas que se forman se 

separan fácilmente de las células bacterianas y sólidos suspendidos. Esta vía se caracteriza por el 

empleo de equipos menos sofisticados que en el caso de la digestión en seco. 

El biodigestor va a presentar una geometría cilíndrica. Los más sencillos son los rectangulares, 

pero presentan muchos problemas de mezcla debido a los puntos muertos presentes en las 

esquinas. Los cilíndricos sugieren la existencia de una relación entre la altura y el radio de entre 

0.7 m y 2 m. Si el tanque es muy bajo presentará el problema de acumulación de espumas y arenas 

mientras si es muy alto la carga hidráulica será más grande y se necesitará reforzar la estructura. 

Además, el digestor será de cúpula fija (Figura 26), es decir, el gas será almacenado en la parte 

superior del tanque debido al desplazamiento gaseoso. 

 

Figura 26. Planta de cúpula fija. Fuente: Plantas de biogás dimensionado y construcción. 

Se contempla la opción de un digestor de mezcla completa para obtener así mayor cantidad de 

biogás. Es el reactor más empleado en procesos continuos y que se llevan a cabo por vía húmeda. 
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Los costes de operación en este método son menores en otros factores porque el transporte entre 

el tanque y el digestor se realiza mediante tuberías y además se manejan menores volúmenes por 

lo que la planta no requiere gran tamaño. Un ejemplo del digestor a emplear sería el de la figura 

27. 

 

Figura 27. Digestor anaeróbico Center Enamel. 

Su capacidad unitaria puede alcanzar los 90 𝑚3 por lo que no sería necesario el empleo de otro 

digestor en paralelo, como ocurre en otros casos. 

4.3.4.1. Capacidad del digestor 

Los residuos anuales son 498,35 toneladas, es decir, mediante un rápido cálculo se establece que 

la media de materia prima diaria en la instalación es de: 

498,35 𝑡/𝑎ñ𝑜 ×
1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
= 1,35 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑑í𝑎 = 1.350 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

Con el dato de los kg alimentados al día se calcula la cantidad de residuos introducidos durante 

30 días (tiempo medio de la digestión) en el digestor. 

1.350 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 ×  30 𝑑í𝑎𝑠 = 40.500 𝑘𝑔 =  40,5 𝑡 
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Se ha seleccionado una densidad estimada de 0,7 t/𝑚3, obteniendo que el volumen del tanque de 

alimentación debe ser de aproximadamente 60 𝑚3. Este tanque será un cilindro por lo que la 

fórmula de su volumen es Ecuación 4: 

𝑉 = 𝜋 × 𝑟2 × 𝐻                 (Ec.4) 

Siendo r el radio y H la altura. Los valores aproximados son de 4,8 metros de altura y 2 m de 

radio. Por las dimensiones queda claramente definido que la cantidad de residuo a tratar tiene un 

volumen pequeño. 

Se podrían colocar dos digestores en paralelo, cada uno de 30 𝑚3, aunque no es necesario en este 

caso debido al tipo de digestor seleccionado y el volumen de residuos a tratar (Bioenergía 2015). 

4.3.4.2. Tiempo de retención  

Ya se ha mencionado que el rango de operación va a ser el mesofílico, es decir, unos 30 ºC de 

temperatura. Para calcular el tiempo de residencia hidráulico, se divide el volumen del digestor 

entre el caudal de entrada. El TRH máximo en un reactor de mezcla completa es de 40 días. 

4.3.5. Almacenamiento digestato 

El digestato está compuesto por los restos de materia orgánica que no han sido digeridos durante 

el proceso llevado a cabo de digestión anaerobia. La técnica empleada para trasladar el digestato 

del digestor al tanque es por desbordamiento del mismo. Su uso más común es el empleo de este 

como fertilizante. El filtro se emplea para separar la parte sólida de la líquida y así obtener una 

mejorar calidad del fertilizante, puesto que la parte solida es la que contiene todos los nutrientes. 

4.3.6. Almacenamiento biogás 

El biogás, como se ha comentado anteriormente es almacenado en la cúpula que forma parte del 

reactor de mezcla completa y opera como gasómetro. Se aplica un filtrado para poder eliminar 

las partículas de gases no deseados, es decir, se acondiciona el biogás mediante la purificación 

del gas mediante la eliminación del agua y el sulfuro de hidrógeno (𝐻2𝑆) entre otros compuestos. 

La purificación es clave como proceso final para mejorar la calidad del biogás. 
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El gasómetro va a acompañado de una antorcha de biogás que elimina la cantidad excedida de la 

capacidad de almacenamiento si esto se produjera. 

El material de fabricación del gasómetro es un tejido de poliéster recubierto de plástico que le 

otorga una elevada resistencia a la radiación ultravioleta, una alta flexibilidad y durabilidad. 

4.3.7. Sistemas auxiliares 

Aquí se incluyen los equipos de absorción y desorción cuya misión en la depuración del biogás 

producido.  

4.3.8. Inyección del biogás a la red 

Como se ha mencionado en el punto 3.1.4.2 de usos del biogás, si se pretende inyectar este a la 

red se deben de cumplir una serie de especificaciones, entre ellas la de la calidad del biogás. El 

porcentaje de los diferentes compuestos no debe superar cierto valor, puesto que dejaría de ser 

apto para su inyección. Por eso se debe contar en la planta con un complejo equipo de análisis y 

control, como es el Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA), que permite controlar 

y supervisar procesos industriales a distancia. (Figura 28).  

 

Figura 28. Sistema SCADA. 
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Se requieren equipos de medida, cromatógrafos de análisis del gas, oxígeno y azufre, y medidor 

de puntos de rocío de agua e hidrocarburos, además de válvulas de control de presión y de caudal 

(Enagas, 2017). 

4.3.9. Suministro del biogás a la central térmica 

Para suministrar biogás a la Central Térmica de “La Pereda” únicamente se debe contar con 

tubería que transporten el gas una vez producido hasta la instalación. Este biogás no necesita 

someterse a ninguna técnica de depuración directamente se suministra para que le den un nuevo 

uso.  Si se realiza el proceso de inyección en gaseoducto si sería necesario un proceso previo de 

depuración del gas. 

Como se comenta en el punto 4.2 la distancia es mínima de unos 3,5 km y el biogás pretende 

servir como combustible para la quema de la materia prima que se introduce en la caldera de la 

central y forma parte del proceso de secado de la misma. Así se evita el empleo de otro 

combustible mucho más contaminante y se da un uso positivo al biogás generado fomentando el 

empleo de energía renovables y convirtiendo la central en una instalación más eficiente. 

A continuación, en la figura 29, se presenta una fotografía área de la Central Térmica de “La 

Pereda”. 

 

Figura 29. Central Térmica “La Pereda”, Mieres (Asturias). 
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4.4. Estudio de rentabilidad 

Se necesitan conocer una serie de datos relacionados con la planta para poder analizar su 

rentabilidad. 

 Total de residuos. 

 Potencia eléctrica. 

 Producción de biogás por tonelada. 

 Inversión total. 

4.4.1. Datos de partida 

Para realizar el estudio económico conociendo la inversión que debe realizarse para construir esta 

planta piloto, se parte de la idea de que uno de los elementos de mayor valor dentro de una 

instalación para la obtención de biogás es el motor de generación de electricidad, que en este caso 

concreto se va a prescindir del puesto que el objetivo es no transformar el biogás y poder utilizarlo 

como combustible directamente. El precio de los motores oscila en torno a los 100.000 euros, un 

ahorro significativo en este estudio. En contraposición, se debe invertir en la infraestructura 

necesaria para analizar la calidad del biogás que se introduce a la red. 

Para una planta pequeña, suponiendo una producción continua durante todo el año los valores 

estimados serán los recogidos en la tabla 15: 

Tabla 15. Datos generales I. 

DATOS VALOR UNIDADES 

Materia prima (residuo) 500 t/año 

Horas de trabajo 8760 h/año 

Ratio Biogás/ Biorresiduos 19,80 𝑚3/t  
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A parte de estos datos, también se ha considerado la vida útil de la planta, el PCI estimado y los 

datos asociados al préstamo (Tabla 16): 

Tabla 16. Datos generales II. 

DATOS VALOR UNIDAD 

Vida útil de la planta 15 años 

Interés del préstamo 1 % 

Tasa descuento aplicada 

para VAN 
6 % 

PCI biogás 3.816 kcal/N𝑚3 Biogas cogersa 

 

La planta se define como pequeña, la cantidad de residuos anuales no llega a las 500 toneladas. 

Los residuos empleados como alimentación tienen un coste medio de 0,5 €/tonelada, este coste 

se debe a los gastos generados en la recogida y transporte del residuo (0,2 €/tonelada). 

También se tiene en cuenta el precio de los elementos incluidos en el proceso (Tabla 17): 

Tabla 17. Precios de los productos. 

DATOS VALOR UNIDAD 

Precio biorresiduos 0,5 € / tonelada 

Precio transporte materia 

prima 
0,2 € / tonelada 

Precio biogás/biometano 0,045 / 0,065 € / kWh 
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Se dispone de todos estos datos y la producción anual de biogás (9.867,33  𝑚3) para poder 

calcular las diferentes ratios del estudio económico. Los precios se han estimado en función de 

las toneladas de residuos tratadas en la planta a diseñar y apoyándose como referencia en “El 

Estudio de Viabilidad de una Planta de Biogás” (GF, 2014), 

4.4.2. Equipos 

En función de los equipos que se han ido seleccionando para la creación de la planta de biogás se 

presenta una tabla donde se recoge el precio aproximado que supondría la compra e instalación 

de todos ellos. Es un presupuesto estimado basándose en algunos precios conocidos y en 

suposiciones sobre la mano de obra requerida (Tabla 18). 

Tabla 18. Coste de los equipos de la planta. 

EQUIPOS COSTE (€) 

Recepción de la materia prima e higienización 2.000 

Tanque de mezcla 6.000 

Digestor 7.000 

Equipo de tratamiento del biogás 5.000 

Sistema de almacenamiento del biogás 1.000 

Sistemas auxiliares 2.000 

Otros elementos y puesta en marcha 2.000 

TOTAL 25.000 
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4.4.3. Estudio económico 

Con el coste de los equipos a instalar, la materia prima y su transporte, y el biogás generado se 

puede concretar el gasto total que va a suponer la implantación de este proyecto. 

Teniendo en cuenta la cantidad de biogás producido y su potencial energético, se puede hacer una 

comparación entre el coste que supone utilizarlo este biogás (o la energía que proporciona) y el 

coste que supondría utilizar otro combustible, calculando así el ahorro a obtener. 

Se puede además estimar el tiempo que deberá transcurrir para poder amortizar la planta en 

función de la inversión inicial realizada, además de valorar la viabilidad del proyecto (a corto o 

largo plazo) (Tabla19). 

Tabla 19. Costes de inversión en la planta de biogás. 

COSTES DE INVERSIÓN CANTIDAD (€) CANTIDAD (€) 

 Durante el préstamo Después del préstamo 

Biorresiduos 498,35 t/año x 0,5 €/t = 250 250 

Transporte de biorresiduos 498,35 t/año x 0,2 €/t = 100 100 

G. de explotación y mantenimiento 4.000 4.000 

Préstamo total 

Coste equipos 

Intereses 

43.020,00 

25.000 + 15.000 

(construcción)  

3.020,00 

0 

0 

0 

 

Coste total anual 7.362 4.350 

Coste por tonelada alimentada 14,77 €/t 8,73 €/t 
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En los gastos de explotación se incluyen impuestos, gasto de personal y mantenimiento. El 

personal contratado en esta planta será un empleado que controle de manera periódica la llegada 

de los residuos y los introduzca en el biodigestor. La planta estará controlada por una empresa 

subcontratada que emplea el SCADA para su control y supervisión. 

Con un préstamo de 43.020,00 € la cuota mensual a pagar será de 239,00 € durante 15 años. 

4.4.3.1. Gastos 

Así, se va a tener como gasto fijo aquellos relacionados con los biorresiduos y los gastos de 

explotación y como gasto variable el coste asociado al préstamo (Tabla 20): 

Tabla 20. Costes de inversión en la planta de biogás. 

AÑO GASTO FIJO (€) GASTO VARIABLE (€) GASTO TOTAL (€) 

1 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

2 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

3 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

4 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

5 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

6 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

7 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

8 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

9 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

10 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

11 4.350,00 3.012,00 7.362,00 
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12 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

13 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

14 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

15 4.350,00 3.012,00 7.362,00 

16 4.350,00 0 4.350,00 

 

4.4.3.2. Ingresos 

Los ingresos de los que se va a disponer en esta planta piloto proceden de la inyección de biogás 

a red o de la venta a la Central Térmica de “La Pereda” del biogás para utilizar en su proceso. Se 

van a considerar diferentes escenarios para poder valorar que opción sería la óptima. 

4.4.3.2.1. ESCENARIO 1 

El Escenario 1 sería considerar que una mitad de la producción se inyecta a la red y la otra se 

transporta a la central térmica, teniendo en cuenta el precio de venta del biogás. No hay ningún 

precedente en España por lo que el coste está basado en estimaciones. Se tiene como origen que 

el precio medio del gas natural canalizado que oscila entre 0,045 y 0,0615 €/kWh. La siguiente 

figura (Figura 30) muestra los precios de Enero a Marzo de 2020 que las distintas compañías 

tienen asignadas: 



 

 

Analía Porrón Fernández 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O  

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 90 de 106 

 

MEMORIA 

Página 90 de 86 

 

 

Figura 30. Precio del kWh de las principales compañías en España. 

Por lo tanto, aproximando el biogás al precio del gas natural y considerando siempre que este 

precio varía en función de la empresa con la que se llegue al acuerdo y del precio del biogás en 

ese momento se realizan unas estimaciones sobre los ingresos aproximados que se podrían 

generar al año obteniendo un total de 3.866,87 € (Tabla 21). 

Tabla 21. Ingresos generados al año, Escenario 1. 

AÑO 

BIOGÁS 

GENERADO AL 

AÑO 

INGRESO POR 

BIOGÁS 

INYECTADO 

INGRESOS POR 

BIOGÁS 

TRAMSPORTADO 

INGRESO 

TOTAL 

1 61,87 × 103 𝑘𝑊ℎ 1.856,10 € 2.010,77 € 3.866,87 € 

 

Se ha considerado que la mitad de la producción de biogás anual se inyecta a la red a un precio 

de 0.065 €/kWh y la otra mitad se transporta hasta la central térmica con un precio de venta de 

0.060 €/kWh. Se repiten los mismos ingresos para los años sucesivos. 

Se considera además como ingresos 5.500,00 € anuales procedentes de la venta del subproducto 

de la digestión anaerobia, empleado como fertilizante (Saveyn, 2014). Con esto la suma anual de 

ingresos asciende 9.366,87 €. 
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4.4.3.2.2. ESCENARIO 2  

El escenario 2 va a considerar que todo el biogás generado se introduce directamente a la red 

generando los ingresos recogidos en la tabla 22: 

Tabla 22. Ingresos generados al año, Escenario 2. 

ESCENARIO AÑO BIOGAS GENERADO AL AÑO INGRESO TOTAL 

2 1 61,87 × 103𝑘𝑊ℎ 3.712,20 € 

 

A estos ingresos igual que en el Escenario 1 se deben añadir los procedentes de la venta del 

subproducto, resultando 9.212,20 €. 

4.4.3.2.3. ESCENARIO 3 

El escenario 3 consiste en considerar que todo el biogás producido se vende a la Central Térmica 

de “La Pereda”. Así los ingresos variarían de la siguiente manera (Tabla 23): 

Tabla 23. Ingresos generados al año, Escenario 3. 

ESCENARIO AÑO BIOGAS GENERADO AL AÑO INGRESO TOTAL 

3 1 61,87 × 103𝑘𝑊ℎ 4.021,55 € 

 

Igual que en los dos escenarios anteriores se suman además los 3.500 € de la venta del digestato  

obteniendo un total de 9.521.55 €. 

4.4.3.3. VAN y TIR 

Con estos datos se calcula el tiempo de amortización de la inversión y el VAN y el TIR del 

proyecto para analizar la rentabilidad. Se tiene en cuenta que el valor actual neto no generará 

beneficio con los flujos de caja obtenidos año a año. Por lo tanto, adicional a los ingresos 
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obtenidos por la venta del biogás y la venta del subproducto de la digestión anaerobia, se 

considera una subvención del 40 % de la inversión (IDAE, 2011).  

Considerando 9.366,87 € de ingresos anuales del Escenario 1 y unos gastos de 7.362,00 de los 

cuales el 40 % está cubierto por la subvención, se obtiene (Tabla 24): 

Tabla 24. Cálculo de los parámetros financieros del proyecto Escenario 1. 

PARÁMETRO VALOR 

Tiempo de amortización de la inversión 15 años 

Valor actual neto (VAN) 5.050,48 

Tasa interna de retorno (TIR) 7,75% 

 

A partir de un flujo de caja anual de 4.949,47 euros el VAN es positivo y la tasa interna de retorno 

es mayor que la tasa de descuento resultando el proyecto rentable. 

Calculando el VAN y el TIR para los otros dos escenarios posibles se visualiza en la Tabla 25 las 

diferencias existentes entre los 3 escenarios, que son mínimas: 

Tabla 25. Cálculo de los parámetros financieros del proyecto Escenario 1, 2 y 3. 

PARÁMETRO ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

Tiempo de amortización 

de la inversión 

15 años 15 años 15 años 

Valor actual neto (VAN) 5.050,48 € 3.548,29 € 6554,72 € 

Tasa interna de retorno 

(TIR) 

7,75 % 7,24 % 8,25 % 
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Con los datos obtenidos se puede afirmar que el proyecto es viable en los 3 escenarios planteados, 

con una amortización del préstamo en 15 años. 

Se observa en la Figura 31, la evolución del VAN calculado para el Escenario 1, 2 y 3 

sucesivamente, en un periodo de 15 años. La diferencia existente es mínima debido a que los 

ingresos son practicamente iguales a pesar de que la forma de obtenerlos sea distinta. A pesar de 

esto, si hubiera que seleccionar el proyecto que más rentabilidad aporta, sería aquel  que incluye 

el Escenario 3, donde el VAN y el TIR son los más elevados de los 3 posibles casos.  

 

Figura 31. Representación del VAN Escenario 1, 2 y 3. 

Seleccionando el Escenario 3 se va a evaluar para que intervalo de la tasa de descuento el VAN 

va a resultar positivo. En la Figura 32 se realiza la representación.  
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Se observa que a partir del 8 % de tasa de descuento, el VAN es negativo y por lo tanto el proyecto 

no resultaría rentable. 

 

Figura 32. Representación del VAN para diferentes tasas de descuento. 

4.4.4. Presupuesto del estudio 

Este estudio básico sobre la implementación de una planta de biogás en las Cuencas Mineras ha 

sido llevado a cabo por la ingeniera Analía Porrón Fernández. El tiempo total dedicado ha sido 

de 24 créditos equivalentes a 600 horas de trabajo. Con un promedio de 9 €/hora el coste total del 

estudio sería de 5.400 €. Las etapas desarrolladas han sido las siguientes: 

 Planteamiento del proyecto a ejecutar. 

 Búsqueda de información, plantas similares, antecedentes. 

 Análisis de la mejor localización posible. 
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 Estudio del marco regulativo asociado. 

 Análisis de los recursos disponibles, composición y procedencia. 

 Desarrollo de la planta a construir (equipos, proceso, parámetros…). 

 Análisis económico de la viabilidad de la planta. 
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5. Conclusiones 

 Se ha desarrollado el proyecto inicial para la viabilidad técnica y económica de una planta 

piloto de biogás en zonas mineras de Asturias. 

 El desarrollo de la instalación de biogás a la red presenta ventajas desde un punto de vista 

energético como son la reducción de la dependencia energética exterior y el desarrollo de 

la sostenibilidad en zonas en Transición Energética como es el caso de la cuenca minera 

central y Asturias. 

 Se ha demostrado la posibilidad real de uso de biogás como una fuente alternativa al 

carbón como recurso energético.  

 La implementación del uso del biogás en sistemas energéticos o centrales térmicas 

convencionales requiere de superar las barreras tanto técnicas como regulatorias 

existentes. 

 Para el fomento del sector del biogás es la necesidad del desarrollo de sistemas de gestión 

de primas o tarifas especiales que ayudan a la viabilidad económica y que a día de hoy no 

están implementados. 

 El período estimado para que la planta de biogás sea rentable es de 15 años. A partir de 

ahí, el préstamo desaparece y los gastos solo dependen de los aspectos fijos, por lo que 

nuestra planta pasa a generar beneficios año a año. 

 Es más rentable suministrar el gas a la Central Térmica de “La Pereda” que inyectarlo a 

la red según los cálculos estimativos que se han realizado basados en los distintos precios. 

A pesar de ello, para impulsar el desarrollo del biogás como recurso energético renovable 

el Escenario seleccionado como ideal para implementar es el 1, en el que una mitad se 

destina a inyectar a la red de gas el biogás generado, siendo pioneros en Asturias en este 

método y pudiendo aproximarnos a países avanzados como Alemania y por otro lado la 

otra mitad se destinaría a la venta para la central, promoviendo así el uso como 

combustible de un recurso renovable y eficiente, que permite a esta central térmica 

situarse también a nivel de España a la cabeza de centrales promovedoras de la reducción 

de la emisión de gases contaminantes  la atmósfera y que son capaces de adaptarse a las 

medidas procedentes de la UE para evitar su cierre. 
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 Es necesario el desarrollo de primas o tarifas especiales que ayudan a la viabilidad 

económica y del sector del biogás que a día de hoy no existen. 

 La mayor cantidad de recursos disponibles con orígenes alternativos al considerado, el 

desarrollo de una logística adecuada basada en la necesidad de un uso sostenible de la 

energía y un marco normativo para la economía circular en la UE permitirán el desarrollo 

de una economía de escala para el biogás. Este nuevo contexto mejorará los resultados 

tecno-económicos obtenidos para la planta piloto de biogás en contraste con las 

limitaciones en los resultados obtenidos preliminarmente. 

Trabajos futuros: 

 Realización de un estudio en detalle de la instalación basada en este estudio inicial de 

escenarios y potencial de viabilidad. 

 Análisis del potencial de diferentes tipos de biomasa y el sistema de gestión de logística 

para su aprovechamiento. 

 Un uso alternativo que se le podría haber dado a este biogás es como combustible para 

vehículos. En este caso no se requiere ningún proceso de modificación ni infraestructura, 

simplemente sería sustituir el gas natural de las gasolineras por el biogás que hemos 

generado. En este polígono que se ha destinado a la construcción de la planta existen 

múltiples gasolineras por lo que el transporte por tubería sería sencillo. El único pero 

existente es la falta de promoción a los vehículos de gas en nuestro país, así como el 

inexistente apoyo económico. 
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