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RESUMEN. En el presente trabajo se explican las bondades que ofrece el biogás como bioenergía y lo que la diferencia de otros tipos de energía renovables. Se

expone su papel como materia prima, tanto para la producción de energía, como de otros productos, por ejemplo el Biometano y la necesidad de su

limpieza/purificación para que pueda ser utilizado como materia para dicho fines. Se explican los tipos de limpieza que requiere el biogás antes su uso y se

ejemplifica a través de un trabajo de investigación industrial los beneficios que aporta la limpieza del biogás cuando este se utiliza para la producción de energía. .
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INTRODUCIÓN.

A diferencia de otras Energías Renovables, el biogás conlleva la gestión de

diferentes tipos de residuos, lo cual le aporta un valor ecológico pues se evita la

contaminación atmosférica, de suelos y acuíferos y además aporta una nueva

cadena de valores debido la gestión de residuos que conlleva. Recolección,

clasificación, tratamientos y usos.

DESARROLLO.

Actualmente, según su fuente de producción, podemos encontrar

1. Biogas de procesos no controlados.

Ejemplos. Vertederos, lagos, o pantanos.

2. Biogas de procesos controlados.

Ejemplos EDAR/PTAR, etc.

Qué tipos de impurezas aparecen en la corriente del biogás.

En el biogás se pueden distinguir dos tipos de impurezas que hay que eliminar
para el buen funcionamiento de la instalación.

✓ Impurezas externas. No son parte del flujo de biogás. Este debe ser el
primero en eliminar. Estos generalmente se eliminan mediante operaciones
mecánicas como la filtración y/o el cambio en la dimensión o dirección del
flujo de biogás. Ejemplos. Sedimentos, espumas, partículas y condensados.
Estas impurezas se encuentran principalmente en la corriente de biogás que
sale del digestor. Principalmente en EDAR.

o Esta limpieza de biogás se define como. Eliminación gruesa.

✓ Impurezas internas. Son parte del flujo de biogás. Suelen ser los últimos en
retirarse. Para su eliminación se utilizan técnicas físicas, químicas, biológicas
o una combinación de ellas. Ejemplos. Vapor de agua, siloxanos,
hidrocarburos, NH3 o H2S.

o Esta limpieza de biogás se define como. Eliminación fina o pulido
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