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Cetaqua (1/2)
Cetaqua is a private foundation making the link between the scientific and academic
world and business which generates and manages knowledge and detects strategic
R+D+I opportunities, aimed at the development and validation of technologies and
solutions in the integrated water cycle through an open innovation model
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Biometano de EDAR: la visión clásica

Biogas upgrading technologies
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(physical)
Adsorption
(PSA)
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de CO2

Pureza CH4

Condensation (cryogenic)

Consumo energía

Disponibilidad

Adaptabilidad

Standards de calidad para inyección
Requerimientos inyección gases no convencionales España (BOE 03/10/2011)

Para biogás:
• O2: 0,3%
• CO2: 2%
• Temperatura rocío: -8ºC
• Límite de inyección
5.000 m3/h

CEN TC 408:
• Standard EN16723-1 para inyección en red (disponible desde 11/16; a publicar 05/2017)
• Borrador de standard para uso en NGVs (prEN16723-2)
*Depende de la fuente y los requerimientos

Biometano de EDAR: valorización de CO2

1. Procesos de Digestión Anaerobia, en los que se produce
biogás (55-70% metano y 30-45% CO2)
0,65 – 0,8
kgCO2/Nm3 de biogás producido
Recogido en conducto y alta concentración ([CO2]biogas ≈
30-40%)
CO2 recuperable; no estudio fiable sobre
tamaños mínimos

2. Reactores biológicos aerobios (fangos activos) debido
a la oxidación de la materia orgánica del agua residual
por los microorganismos, liberando CO2.
Emisión directa a la atmósfera
concentración muy baja de CO2
CO2 no recuperable

CO2

sin conducto y
([CO2]biol ≈ 1%)

3. Humos de salida de las calderas o motores de cogeneración (CHP). Funcionando con
biogás, a la salida se unen el CO2 ya contenido en el biogás más el generado en la
combustión 1,2 – 1,3 kgCO2/Nm3 de biogás quemado
Recogido en conducto y concentración media ([CO2]humos ≈ 5-12%)
> 1.000 tonCO2/año (preferente >5.000 ton/año)

CO2 recuperable; viable para

Usos de CO2 (1/2)
• Esquema general de un sistema de Carbon Capture and Storage & Use:
o Captura y separación
o Compresión (y almacenamiento provisional)
o Transporte
o Uso o almacenamiento permanente

Transformación in situ
en otros productos

Usos
directos

Los usos in situ del CO2 (bien sean directos o mediante transformación en otros productos) pueden
permitir eliminar las fases de compresión, almacenamiento y transporte, reduciendo el coste global del
proceso.

Usos de CO2 (2/2): Methanation

Methanation with H2 externally produced
• Biological: hydrogenotrophic bacteria

Methanation with H2 produced insitu

• Thermo-catalytic (Sabatier reaction): at
250 – 400 °C and high pressure in the
presence of a Ni catalyst (also
Ru/alumina)
Electroarchea
(Dr. Laurens Mets; Univ Chicago)
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Objetivos y partners

• Ús de carbó d'origen biogènic: Biometà
• Ús de CO2 pre-capturat, aigua i energia renovable: Tecnologies
de metanació
• Ús de CO2 pre-capturat, aigua i energia renovable: Tecnologies
avançades de co-electròlisi i processat derivat dels productes
de co-electrolisi

Esquema prototipo y WPs COSIN

WP3: Integració
WP4: Gestió
WP5: Disseminació

WP2

WP1

WP1 (1/3): Upgrading – Membranas
e integración
•
•
•

Pre-tratamiento
biogás

•10 – 30Nm3/h

1ª etapa
membranas

2ª etapa
membranas

OPCIONAL
3ª etapa
membranas

CO2

Fibra hueca
Poliméricas (con
soporte SS)
Filtración tangencial

OPCIONAL
3ª etapa
membranas

CH4

WP1 (2/3): Upgrading –
Monitorización calidad
COMPARACIÓN
Cromatografía de gases (GC)
Espectroscopia de adsorción
infrarroja (FTIR)

HHV/Wobbe/Densidad CH4

CO2

H2O

N2

O2

Con sensor Con sensor

H2S

WP1 (3/3): Metanación
• Alimentación con CO2 y con biogás limpio
• Diferentes ratios de alimentación H2:CO2
• Régimen de funcionamiento de electrolizador (continuo/discontinuo)
•Reactor termo-catalítico de micro-canales (piloto):
• Catalizador (Ni/Ce) integrado en canales
• Intercambiador de calor integrado para
evacuar el calor (reducción depósitos de C)
• T ~ 300ºC; P ~ 25 bar
• Caudal: 2.5Nm3/h
•Reactor de plasma-catalítico (laboratorio):
• Permite trabajar a baja temperatura
(manteniendo conversión)
• P atmosférica
• Caudal: 200 NmL/min

Planificación

2016

1. Accions de desenvolupament – Biometà
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Disseny i construcció de la planta d'enriquement i metanació
Operació del prototip i validació tècnic-econòmica
Validació de tecnologia de metanació per plasma (lab-scale)
Monitorització del biometà
Estudi de possibles usos del biometà
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Conclusiones

Las tecnologías de upgrading de biogás son maduras tecnológicamente
aunque todavía presentan unos costes ligeramente superiores a los de
gas natural (a excepción de plantas de gran tamaño)
• A día de hoy en España, hay una ausencia de marco regulatorio que
incentive la inyección de biometano en la red de gas
• La viabilidad económica de la valorización off-site del CO2 de EDAR es
complicada; dependerá de la demanda y distancia del usuario final y de
las especificaciones de calidad (E290?) y análisis de riesgos (HACCP?)
necesarios
• La metanación de CO2 on-site en EDARs con producción de biometano
parece una alternativa más viable en el corto tiempo; aunque requiere de
regulación e incentivas P2G

•

¡Muchas gracias! ¿Preguntas?
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