
ENERGY SOLUTIONS.

EVERYWHERE, EVERY TIME.

NO DESPERDICIE 
EL AGUA RESIDUAL.

Soluciones para el gas de las aguas 

residuales Jenbacher de INNIO: 
su experto en motores a gas

NO DESPERDICIE 
EL AGUA RESIDUAL.



Biosólidos de aguas residuales
Potencial uso en agricultura**

**Dependiendo de la legislación local
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aireación y el transporte. Superado solo por el personal, 

el gasto principal para los propietarios de EDAR son los 

costes energéticos, los cuales siguen en aumento. A 

medida que aumentan los precios de la electricidad, los 

operadores de la planta deben hacer frente a mayores 

costes de energía para cumplir con los requisitos de los 

permisos de descarga

INNIO ofrece una solución para el aumento en los costes 

operativos. En las plantas que emplean la digestión 

anaeróbica para el tratamiento de biosólidos, el gas de 

las aguas residuales que se produce puede utilizarse en 

la producción de electricidad. Al utilizar motores a gas 

modernos, esta fuente de energía renovable se puede 

convertir de manera efi ciente y fi able en electricidad. 

De esta forma, se puede cubrir hasta el 80 % (100 %) 

de las necesidades de electricidad de una planta y 

eliminar la necesidad de usar combustibles fósiles para 

calentarla.

Las generaciones previas de profesionales en aguas 

residuales han aceptado los altos costes operativos de 

las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 

como consecuencia de cumplir con los requisitos de 

los permisos de descarga. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que el coste de la energía está aumentando 

y se hace más hincapié en la energía renovable, los 

ayuntamientos buscan ahora soluciones rentables 

y energéticamente efi cientes. Los motores a gas 

Jenbacher* de INNIO* proporcionan soluciones que 

resultan en ahorros a largo plazo para las estaciones 

depuradoras de aguas residuales.

COSTES DE ENERGÍA

Los procesos de tratamiento de agua en las estaciones 

tratadoras de aguas residuales (EDAR) incluyen 

operaciones que requieren mucha energía, como la 

CONVERTIMOS EL GAS 
DE LAS AGUAS RESI-
DUALES EN ENERGÍA



VOLUMEN Y CIFRAS DEL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN

El gas producido en los digestores anaeróbicos de las 

EDAR urbanas generalmente contiene entre un 55 % y 

un 65 % de metano y tiene un valor de calentamiento 

típico de 6 kWh/Nm3. Como regla general, se puede 

generar aproximadamente 1 MW de electricidad con los 

biosólidos de las aguas residuales tratadas provenientes 

de aproximadamente 500 000 habitantes equivalentes.

EL CONCEPTO JENBACHER

Los motores a gas Jenbacher de INNIO de alta efi ciencia 

eléctrica proporcionan soluciones de energía renovable, 

y están diseñados de manera robusta para permitir 

la gestión de la naturaleza variable del gas de las 

aguas residuales. Nuestra amplia cartera de tamaños 

y potencias de motores permite a los diseñadores de 

proyecto y operadores combinar adecuadamente 

la disponibilidad de combustible con el motor, lo que 

garantiza la máxima producción energética, la fi abilidad 

a largo plazo y el mayor ahorro de presupuesto posible.

VENTAJAS

•  Los controles LEANOX* con derivación del 

turbocompresor garantizan la relación correcta de 

aire y gas en todas las condiciones de funcionamiento 

para minimizar las emisiones de gases de escape y 

mantener el funcionamiento estable del motor.

•  La excelente efi ciencia eléctrica, alcanzando hasta un 

44 %, genera más electricidad con el gas de las aguas 

residuales disponible, lo que reduce la necesidad de 

adquirir energía de la red pública.

•  Se consiguen altos niveles de fi abilidad gracias 

al concepto de supervisión completo que incluye 

supervisión remota.

•  Costes mínimos de mantenimiento, con 60 000 horas 

de funcionamiento hasta un major overhaul y con 

hasta 30 000 horas de funcionamiento de vida útil de 

las cabezas de cilindro.

•  Mezcla perfecta de combustible dual que suaviza las 

fl uctuaciones de producción de gas complementando 

con gas natural sobre la marcha y que maximiza el 

rendimiento de la planta.

•  La alta densidad de potencia de los motores reduce el 

espacio necesario y, a su vez, los costes de instalación. 

Además, el motor de baja vibración no tiene impacto 

sobre las instalaciones

NUESTRA COMPETENCIA

El equipo de motores a gas Jenbacher de INNIO tiene 

más de 30 años de experiencia brindando soluciones 

energéticas para las EDAR. Se han entregado más de 750 

sistemas a gas Jenbacher con una generación eléctrica 

total de aproximadamente 640 MW en todo el mundo.
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Para obtener más información, visite: www.innio.com/es 

INNIO* es un proveedor líder de motores a gas, equipos energéticos, una plataforma digital y servicios relacionados con la 

generación de energía y la compresión de gas en su punto de consumo o cerca de este. Con nuestras marcas comerciales de 

productos Jenbacher* y Waukesha*, INNIO va más allá, fi jando siempre la mirada en el futuro. Nuestra gama diversa de motores 

a gas industriales confi ables, económicos y sostenibles genera desde 200 kW hasta 10 MW de potencia para una multitud de 

industrias en todo el mundo. Proporcionamos soporte de 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 ofrecer 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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