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¿Qué es CETENMA?

Somos una Asociación Empresarial privada sin ánimo de lucro,
creada con la finalidad de servir de apoyo a la investigación,
desarrollo e innovación tecnológica de las empresas
Centro Tecnológico con nº116 en el
Registro de CCTT del MINECO

Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI) nº181 del
MINECO

Entidad de I+D de MINETUR con
nº0133072008

Registro de Entidad de Formación del Servicio
Regional de Empleo y Formación (SEF) nº1100
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¿Qué hacemos?

“Optimizamos procesos desde una concepción de economía circular”

Energía
Mejorando el uso de la energía durante todo el ciclo de vida de
los productos o servicios
Estableciendo medidas de gestión, monitorización y control de
la energía
Desarrollando, integrando y demostrando la viabilidad de
tecnologías renovables

Agua
Diseñando, optimizando y validando tecnologías de
tratamiento y reutilización de aguas residuales
Escalando tecnologías y demostrando su viabilidad
comercial (From Lab to Market)

PROYECTOS

¿Cómo lo hacemos?
SERVICIOS

Residuos
Valorizando residuos y subproductos (tecnologías
térmicas y biológicas)
Obteniendo energía a partir de combustibles
alternativos y validando su uso
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Antecedentes

Combustibles alternativos

2018
2017
ALTERGEN
2012

2009 Fuelgen
(Regional)

RSU-OIL
Biodiesel,
Combustibles
pirolticos

Biodiesel, Biogas, H2

B2E4
WASTE2BIOFUEL
GLP, Syngas,
Biogas

ALTERGEN II
GLP, Syngas,
Biogas

2019
GASES
RENOVABLES

SUDOE
ENERGYPUSH
Hidrógeno verde

ECOMETANO
Biometano
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•

Contexto

Implantación masiva de energía renovables en la red la red eléctrica

Necesidad de almacenamiento para
gestionar los excedentes

Hidrogeno como vector energético

POWER2GAS
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PROYECTO ECOMETANO (2019)
POWER2GAS

Metanización del Dióxido de Carbono con el empleo de Hidrógeno renovable

Reacción Sabatier
CO2 + H2 → CH4 + H2O

PROYECTO ECOMETANO
El proyecto busca obtener la información técnico-económica necesaria para poder convertir las plantas de digestión
anaerobia parte activa del sistema energético proporcionando soluciones simultáneas de almacenamiento de energía y
upgrading de biogás vía metanización
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VIAS DE METANIZACIÓN
Metanación catalítica

Metanación
catalítica

Vías de metanizazión
Reacción Sabatier
CO2 + H2 → CH4 + H2O

Metaación
biólogica
Metanación biólogica

Proceso termoquímico operado
sobre un catalizador.
Alta temperatura (200º C y 700 ºC)
Presiones entre 1 y 100 bar
Reacción es altamente exotérmica.

La metanación biológica produce metano a
partir de hidrógeno y dióxido de carbono
utilizando microorganismos
metanogénicos.
La reacción ocurre bajo condiciones
anaeróbicas atmosférica o bajo presión,
entre 20 y 70 ° C.

PROYECTO ECOMETANO (I)
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Metanización biólogica. IN SITU
H2

CH4 CO2

DIGESTOR+ BM
Elect.

GAS UPGRADING

ELECTROLISIS

Inyección
a red

CO2
H2S

H2O

H2O

O2

Digestato

Digestores anaerobios encamisados de 15
l adaptados
•
•

Inyección de gas
Recirculación de gas

Operación en modo semicontinuo
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PROYECTO ECOMETANO (I)

Metanización biólogica. IN SITU

Ensayos
Diferentes temperaturas (35º y 55º)
Diferentes dosis H
Diferentes velocidades de agitación

Resultados
Mejora aprox 20% calidad del biogás
Altas dosis de H2, velocidad de agitación y
recirculación de gas
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PROYECTO ECOMETANO (I)

Metanización biólogica. EX SITU
DIGESTOR

CH4 + CO2
Elect.

H2
ALMACENAMENTO
H2

ELECTROLISIS

H2 O

BIO.
METANIZACIÓN

O2

GAS CLEANING

H2 S
H2 O

Reactor de lecho percolador . (Trickle Bed Reactor)
Ensayos
Ensayo en régimen Termofílico 55º C)
Alimentación H2 + CO2
Relación estequiométrica 4:1

Resultados
Gas salida Riqueza 80-85 % CH4
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PROYECTO TRICKLE (2020)

Reactor de lecho percolador (TBR)
Mejoras
•
Automatización de la planta
•
Mejora materiales Aumento de presión
de operación
•
Aislamiento
•
Nueva instrumentación
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PROYECTO TRICKLE (2020)

Reactor de lecho percolador (TBR). ENSAYOS
Ensayos Influencia de la presión Influencia de la temperatura

Modulación (ciclos ON-OFF)
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PROYECTO TRICKLE (2020)

Resultados
- MER*

2 - 3.84 m3 CH4/m3*d

- Tiempos de retención 1,1 a 2,3 h
- Contenido en metano del gas de salida 85 a 95%
- CO2 residual por debajo del 0-4%
- Alta utilización del H2
- Producción estable con diferentes estequiometrías

* Methane Evolution Rate

14

PROYECTO ARCHEA (2021)

Objetivos
Aumentar el rendimiento del sistema:

Identificar y seleccionar las cepas de

• Calidad del gas

arqueas metanogénicas involucradas

• Tasa de formación de metano
• Estabilidad del sistema

Inoculo

Ensayo 1
día 32
(Tras fallo)

Ensayo 2
día 21
(Alto rendimiento)

g__Methanobacterium

2

2.791

1.464

g__Methanobrevibacter

40

2

7

g__Methanosphaera

5

0
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g__Methanothermobacter

2

8.758

10.576

g__Methanoculleus

85

7

236

g__Methanolinea

124

7

101

g__Methanospirillum

43

6

11

g__Methanothrix

625

37

1.684

g__Methanosarcina

0

8

110

g__Ca_Methanofastidiosum

32

1

10

g__Methanomassiliicoccus

35

5

75
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CONCLUSIONES

La metanización biólogica es una alternativa a los procesos
actuales de upgrading
La biometanización puede producir un combustible de carbono de
cero a negativo neto a partir del CO2 residual
Limpieza mínima de gas antes de la inyección en la tubería
Tecnología de acoplamiento sectorial (P2X)
Permite una mayor penetración de la electricidad solar / eólica y
acelera el despliegue de la producción de hidrógeno renovable
verde
Combustible de reemplazo directo utilizando la infraestructura de
gas natural existente
Electricidad y materias primas de CO2 de bajo costo
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