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BIOGÁS COMO 
FUENTE DE ENERGÍA

EL CONCEPTO JENBACHER
El proceso de generación de biogás se divide  
en tres etapas:
• Preparación de la materia biológica
• Digestión anaerobica
• Postratamiento del material residual

Al inicio, el material orgánico se recoge en un pozo 
primario, se esteriliza para eliminar gérmenes dañinos 
para el caso de residuos de alimentos y se traslada 
al biodigestor. El biogás producido en el biodigestor 
se almacena en un tanque de almacenamiento para 
garantizar un suministro continuo de gas, independiente 
de las fluctuaciones en la producción del biogas. 
Finalmente, se suministra el biogás a un motor a gas. 
Por razones de seguridad, se recomienda la instalación 
de una antorcha de gas para que el exceso de biogas 
se pueda quemar, en caso de producción excesiva del 
mismo. El producto final de la digestión anaerobica de la 
biomasa se puede utilizar como fertilizante. La mezcla de 
gases producida en el digestor consta de entre un 50 y 
un 70 % de metano (CH4) y de entre un 30 y un 50 %  
de dióxido de carbono (CO2). Esta composición hace  
que el biogás sea adecuado para la combustión en 
motores a gas.

La eliminación y el tratamiento de los residuos 
biológicos representan un gran desafío para la 
industria de los residuos. Para una amplia gama de 
sustancias orgánicas provenientes de la agricultura, 
la industria ganadera ó de alimentos, la digestión 
anaeróbica es una alternativa muy superior al 
compostaje. El biogás – una mezcla de metano y 
dióxido de carbono – se crea durante la digestión 
anaeróbica y sirve como combustible renovable de 
alta contenido energético el cual puede ser utilizado 
como sustituto de combustibles fósiles. Los motores a 
biogás mejoran el tratamiento de residuos al mismo 
tiempo que maximizan el uso de un suministro 
económico de energía.

CREACIÓN DE BIOGÁS
El biogás es el resultado de la digestión anaeróbica de 
materiales orgánicos. Como producto del metabolismo 
de las bacterias participantes, los requisitos previos 
para su producción son la ausencia de oxígeno, un 
valor de pH de 6,5 a 7,5 y una temperatura constante 
de 15 a 25 °C (psicrófilo), de 25 a 45 °C (mesófilo) o de 
45 a 55 °C (termófilo). El periodo de fermentación es 
de aproximadamente diez días para los termófilos, de 
25 a 30 días para los mesófilos y de 90 a 120 días para 
las bacterias psicrófilas. Los sistemas de digestión 
anaeróbica actuales operan en gran medida dentro del 
rango de temperatura de los mesófilos.

1) Basado en el consumo promedio de electricidad de los hogares en la UE 2014, Consejo Mundial de Energía https://wec-indicators.enerdata.net/

La energía eléctrica generada puede utilizarse para las 
mismas instalaciones donde de genera y/o suministrarse 
a la red eléctrica. La energía térmica se puede utilizar 
para calentar el digestor ó para compensar los requisitos 
de calor de la planta de tratamiento

VENTAJAS
•  Eliminación alternativa de excrementos, estiércol 

líquido y residuos biológicos, al tiempo que se 
aprovechan como fuente de energía, como un 
sustituto de los combustibles convencionales

• Alto potencial de reducción de gases de efecto 
invernadero
•  Altamente eficiente para la generación combinada de 

energía y calor in situ
•  El sustrato restante del digestor puede utilizarse como 

fertilizante agrícola de alta calidad, caracterizado por 
neutralizar el efecto ácido con un valor de pH más alto, 
conservar los nutrientes y ser casi inodoro.

MATERIALES ORGÁNICOS 
ADECUADOS
Entre otros, los siguientes materiales orgánicos son 
adecuados para la generación de biogás. Las cifras 
entre paréntesis muestran el rendimiento del biogás en 
m3 por tonelada de material húmedo:

• Estiércol líquido, excremento sólido (20–70)
•  Biomasa del flujo de residuos sólidos urbanos (RSU) 

(100–120)
• Ensilado de maíz, granos no alimenticios (180–300)
• Contenido de trampas de grasa (150–300)
• Grasa para cocinar usada (1000)
• Hierba, p. ej., de zonas rurales (150–200)
•  Residuos biológicos de mataderos (100), cervecerías y 

destilerías (20), procesamiento de frutas y vinos (30), 
efluentes de extracción de aceite de palma, centrales 
lecheras (25), de la industria de la celulosa o de la 
producción de azúcar (40–60)

La madera no es adecuada para la producción de 
biogás porque la lignina que contiene resulta indigerible 
para las bacterias metano. Los pesticidas, desinfectantes 
y antibióticos también tienen un efecto negativo en las 
bacterias y en la formación de biogás.

NUESTRA COMPETENCIA
La tecnología de cogeneración Jenbacher* de INNIO* 
permite a los clientes obtener los máximos beneficios 
económicos y ecológicos disponibles al utilizar biogás 
para la generación de energía. Se han entregado 
alrededor de 5400 sistemas de biogás Jenbacher con 
una generación eléctrica total de aproximadamente 
4800 MW en todo el mundo.

Estas plantas tienen capacidad para generar alrededor 
de 43 millones de MW/hora de electricidad al año, 
suficiente para abastecer a más de 12 millones de 
hogares en la UE1). Generar esta cantidad de energía 
eléctrica con biogás podría ahorrar aproximadamente 
9.7 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año. 
Para operar una central de cogeneración Jenbacher 
con una generación eléctrica de 500 kW, se requiere 
el estiércol de aproximadamente 5000 vacas, 40 000 
cerdos o 1 500 000 gallinas ponedoras. Además, en 
comparación con los combustibles fósiles, el uso de 
biogás en los motores evita cualquier emisión adicional 
de gases de efecto invernadero. Debido a la naturaleza 
orgánica de los componentes del biogás, quemarlo 
en un motor a gas para generar energía emite a la 
atmósfera la misma cantidad de CO2 que se absorbió 
originalmente durante el proceso de fotosíntesis en el 
ciclo natural de CO2.
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Para obtener más información, visite: www.innio.com/es

INNIO* es un proveedor de soluciones líder en motores a gas, equipos de generación, y de una plataforma digital y servicios 
relacionados con la generación de energía y la compresión de gas en su punto de consumo ó cerca de este. Con nuestras marcas 
comerciales de productos Jenbacher* y Waukesha*, INNIO va más allá, fijando siempre la mirada en el futuro. Nuestro diverso 
catálogo de motores a gas industriales fiables, económicos y sostenibles genera desde 200 kW hasta 10 MW de potencia para un 
gran número de industrias en todo el mundo. Proporcionamos soporte durante todo el ciclo de vida a los más de 50.000 motores 
a gas que suministramos por todo el mundo y, gracias a nuestra red de servicio técnico disponible en más de 100 países, INNIO se 
pone directamente en contacto con usted para ofrecerle una rápida respuesta a sus necesidades de servicio. Con sede central en 
Jenbach (Austria), nuestra empresa también opera en Welland, Ontario (Canadá) y en Waukesha, Wisconsin (EE.UU.). 

* Indica que se trata de una marca 
comercial
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