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BASES Y OBJETIVO3

 El conocimiento técnico para producir biogás, refinarlo a biometano (GNR), presurizarlo
y emplearlo en motores de combustión interna, ya está desarrollado. Sin embargo, la

tecnología precisa ser adaptada a las condiciones de cada país iberoamericano, para
poder promover el uso de este biocombustible con bases sólidas.

 El empleo de biomasa lignocelulósica para la generar GNR es aún reducido, por su baja
biodegradabilidad, pese a que constituyen hasta el 30% de los residuos orgánicos
disponibles en los países iberoamericanos.

Por ello, BIOMETRANS busca valorizar los residuos biomásicos mediante la producción de
biometano para su uso como biocombustibles de transporte, evaluando y haciendo
disponible este recurso renovable, mediante tecnologías y/o procesos innovadores de
producción del GNR, que están próximos a su comercialización.



TAREAS4



T1. DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS DE BIOMASA DISPONIBLES5

 Objetivo: Evaluar el recurso de biomasa residual en Iberoamérica, por país, teniendo en cuenta

criterios de sustentabilidad económica y ambiental.

¿Cómo conseguirlo?

 Se han analizado y cuantificado las

corrientes disponibles de las diferentes
biomasas residuales por país en la
Región Iberoamericana.



T1. DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS DE BIOMASA DISPONIBLES: CONCLUSIONES6

 Se ha comprobado la amplia disponibilidad de biomasa en toda la Región Iberoamericana, en

especial en las zonas tropicales, dadas sus ventajosas condiciones climáticas.

 El uso de biomasa en los países americanos se limita, generalmente, a su uso en calefacción y
cocina, especialmente en zonas rurales y, en zonas industriales, para generar calor y energía

eléctrica que se manda a la Red.

 Falta de desarrollo de normativas y regulaciones por parte de los gobiernos de toda la Región.

 En ciertos países hay poca información acerca del potencial biomásico de los mismos.

 Necesidad de realizar análisis actualizados y contrastados de la disponibilidad de la

biomasa por país (incluso por agrupación de países en colaboraciones internacionales).



T1. DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS DE BIOMASA DISPONIBLES: RESULTADOS7

 ISBN 978-84-09-07532-4

 http://cyted.org/es/biblioteca/diagnostico-de-los-
recursos-de-biomasa-disponibles-en-iberoamerica



T2. ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE CONOCIMIENTO8

 Objetivo: Establecer el estado de arte de las tecnologías y las capacidades de I+DDT+i para el

aprovechamiento de los residuos de la biomasa en la Región Iberoamericana.

¿Cómo conseguirlo?

 Se ha establecido el mapa de capacidades

tecnológicas y científicas en la Región
Iberoamericana para el aprovechamiento de los
residuos de biomasa, con detalle de aquellas

encaminadas a la obtención de biometano



T2. ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE CONOCIMIENTO: CONCLUSIONES9

 Heterogeneidad en el desarrollo de proyectos relacionados con el uso y la producción de biogás.

Hay países con una implantación relativamente amplia y países solo con plantas piloto.

 Estado de la tecnología relativamente maduro, pero existe una gran falta de implantación y
desarrollo de proyectos.

 El uso principal del biogás producido se centra en la producción eléctrica, su uso en
biocombustibles para automoción está poco arraigado.

 Destaca la obtención de biogás a partir de los desechos de vertederos o rellenos sanitarios.

 El upgrading del biogás es todavía una tecnología poco establecida, por lo que el

biometano en la Región Iberoamericana tiene un uso muy escaso.



T2. ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE CONOCIMIENTO: RESULTADOS10

 ISBN 978-84-09-07533-1

 http://www.cyted.org/es/biblioteca/actualizacion-del-
estado-del-conocimiento-en-aprovechamiento-de-
biomasa-para-produccion



T3. DESARROLLO DE MODELOS LOGÍSTICOS PARA BIOMASA11

 Objetivo: Desarrollar 6 modelos de optimización logística (uno por país participante) para la

recolección y concentración de residuos de biomasa para su transformación en biometano para el
sector de transporte.

¿Cómo conseguirlo?

 Selección de corrientes biomásicas clave

y de zona de interés para la
implementación del modelo.



T3. DESARROLLO DE MODELOS LOGÍSTICOS PARA BIOMASA: CONCLUSIONES12

 Es viable implementar un modelo logístico en aquellas zonas de mayor producción de biomasa o

interés geográfico y económico, en cada uno de los países iberoamericanos seleccionados.

 Se ha puesto especial énfasis en las zonas geográficas que abarquen la existencia o futura
existencia de plantas de biogás.

 Aunque la tecnología sea muy eficiente y genere beneficios se necesita de un correcto
planteamiento logístico para lograr el éxito.

 Por lo tanto, la elaboración de un modelo logístico en todo proyecto implica un gran

porcentaje de la viabilidad de dicho proyecto, pues puede llegar a representar entre el 60 y

el 80% del gasto económico total.



T3. DESARROLLO DE MODELOS LOGÍSTICOS PARA BIOMASA: RESULTADOS13

 ISBN 978-84-09-13238-6

 http://www.cyted.org/es/biblioteca/desarrollo-de-
modelos-logisticos-optimizados-para-la-
recoleccion-de-biomasa-parte-1 (y 2)



T4. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR BIOMETANO14

 Objetivo: Desarrollar proyectos piloto/demostrativos en 5 países de la Región iberoamericana.

¿Cómo conseguirlo?

 Se ha comparado experimentalmente la evolución del

proceso de digestión anaerobia en una y dos fases
para seleccionar la tecnología de metanización más
adecuada a las corrientes residuales tratadas y se

han investigado los contactores de membrana y la
adsorción presurizada (PSA) como tecnologías de
refinado de biogás para obtener biometano.



T4. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR BIOMETANO15



T4. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR BIOMETANO16

TAREA 4

4. Implementación de tecnologías para producción de biometano

4.1 Comparativa digestión anaerobia en una y dos fases

4.2 Evaluación pretratamientos biomasa

4.3 Comparativa métodos refinado de biogás

4.4 Selección proceso óptimo de tratamiento

4.5 Evaluación del sistema de embotellado del biometano

Construcción instalación piloto-industrial



T4.1. COMPARATIVA DIGESTIÓN ANAEROBIA EN 1 Y 2 FASES17

PLANTAS PILOTO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA

UCSM, Arequipa, Perú CARTIF, Valladolid, España



T4.1. COMPARATIVA DIGESTIÓN ANAEROBIA EN 1 Y 2 FASES18

Digestión en dos fases de purín porcino y restos vegetales en Boecillo, Valladolid (España)
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T4.1. COMPARATIVA DIGESTIÓN ANAEROBIA EN 1 Y 2 FASES19

PLANTAS PILOTO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA

Biodigestor en una fase de 245 m3 con recirculación de efluente en Villavaquerín, Valladolid 
(España), en las instalaciones de Toro Equipment.



T4.2. EVALUACIÓN PRETRATAMIENTOS BIOMASA20

OPTIMIZACIÓN DE PRETRATAMIENTOS



T4.2. EVALUACIÓN PRETRATAMIENTOS BIOMASA21



T4.2. EVALUACIÓN PRETRATAMIENTOS BIOMASA22



T4.2. EVALUACIÓN PRETRATAMIENTOS BIOMASA23



T4.2. EVALUACIÓN PRETRATAMIENTOS BIOMASA24



T4.2. EVALUACIÓN PRETRATAMIENTOS BIOMASA25



T4.2. EVALUACIÓN PRETRATAMIENTOS BIOMASA26



T4.2. EVALUACIÓN PRETRATAMIENTOS BIOMASA27



T4.2. EVALUACIÓN PRETRATAMIENTOS BIOMASA28



T4.3. COMPARATIVA MÉTODOS REFINADO DE BIOGÁS29



T4.4. COMPARATIVA MÉTODOS REFINADO DE BIOGÁS30



T4.4. SELECCIÓN PROCESO ÓPTIMO DE TRATAMIENTO31

ESCALADO: planta de upgrading Grupo Serrano (Lagos de Moreno, México)

Ensayos de co-digestión purín porcino + restos cosecha + lactosuero (realizados por CIATEJ)



T4.4. SELECCIÓN PROCESO ÓPTIMO DE TRATAMIENTO32

ESCALADO: planta de upgrading Grupo Serrano
Tecnología PSA (testada por UCSM)



T4. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR BIOMETANO: RESULTADOS33

 ISBN 978-84-09-25198-8

 http://www.cyted.org/pt-pt/node/11665 (1ª parte)

 http://cyted.org/en/node/11666 (2ª parte)



OTRAS ACTIVIDADES34

 T5. ESTUDIO DE PROSPECTIVA

 T6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

 T7. EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO

 T8. DESARROLLO DE MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN

 Objetivo: hacer estudios de prospectiva del uso de biometano a partir de residuos de biomasa en
el sector transporte y evaluar su impacto ambiental, social y económico; los aspectos ambientales
y económicos serán claves en el modelo de valorización de biomasa residual como combustible de

transporte que se propone.



T5. ESTUDIO DE PROSPECTIVA: RESULTADOS35

 ISBN 978-84-09-23991-7

 http://cyted.org/en/node/11581



T6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: RESULTADOS36

 ISBN 978-84-09-23989-4

 http://www.cyted.org/es/biblioteca/evaluacion-del-
impacto-ambiental-del-uso-del-biometano-
obtenido-partir-de-residuos-de



T7. EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO: RESULTADOS37

 ISBN 978-84-09-23990-0

 http://www.cyted.org/es/biblioteca/evaluacion-del-
impacto-socio-economico-del-uso-del-biometano-
obtenido-partir-de-residuos



T8. DESARROLLO DE MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN: RESULTADOS38

 ISBN 978-84-09-25197-1

 http://www.cyted.org/es/biblioteca/desarrollo-de-
modelos-de-comercializacion-de-biometano-en-la-
region-iberoamericana



ASPECTOS REMARCABLES39

 El interés científico-tecnológico del tema de este proyecto estratégico no solo no ha disminuido

desde el principio de su ejecución, sino que se ha incrementado.

 Las nuevas políticas energéticas tienden a fomentar el uso de gases renovables, por lo que los
conocimientos adquiridos sobre el uso del biometano con el proyecto BIOMETRANS son

totalmente actuales y aplicables en la situación vigente.

 El principal éxito de la red ha sido culminar la investigación realizada con la ejecución de una
instalación industrial que actualmente está operando en Lagos de Moreno, México. Dicha

instalación materializa todo el trabajo realizado en el proyecto y hace visibles los resultados
obtenidos. Además, facilita que la tecnología pueda ser replicada posteriormente por otras
empresas y sectores.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Dra. Dolores Hidalgo

dolhid@cartif.es

Directora Área Economía Circular

Fundación CARTIF


