
Bio-metano: El gas producido de tus desechos.  
 
Su sostenibilidad, ayuda a la gestión de residuos y precio hacen de este 
combustible una alternativa real al gas natural.  

 
Planta de bio-metano en Stavanger, Noruega. AMMONGAS A/S. 
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El estiércol ganadero, los residuos orgánicos o las aguas residuales pueden ser convertidos en bio-metano 
mediante un proceso de refinado de biogás. Este gas es excelente para su inyección en la red de gas 
natural o como combustible para vehículos. Además, ya que puede ser almacenado durante meses, tiene 
un futuro muy prometedor en el mercado eléctrico junto a las energías eólica y solar.  
 
España es el séptimo productor europeo de biogás, de acuerdo con el instituto para la diversificación y el 
ahorro de la energía (IDAE). Tiene potencial para producir alrededor de 20.000 GWh (1700 ktep) anuales, 
lo que representa el 6.5% del consumo total de gas natural en España. Sin embargo, en relación con el 
bio-metano, España con sus dos plantas está muy lejos de países como Alemania, Suecia o Dinamarca con 
185, 61 y 20 instalaciones respectivamente.  
 
Además, en Dinamarca el bio-metano desempeña un papel especialmente relevante en el principal 
objetivo energético danés: la independencia de los combustibles fósiles en el año 2050. El bio-metano 
actualmente se inyecta en la red de gas natural y es comercializado en el mercado de gas convencional, 
sirviendo como referencia a muchos países europeos.  
 
Mediante la conversión de la materia orgánica en biogás, no solo se obtiene un gas rico energéticamente, 
sino que también se contribuye a la reducción de las emisiones de metano a la atmósfera.  El metano es 
especialmente dañino debido a su gran potencial para el calentamiento global (GWP, en sus siglas en 
inglés), siendo 20 veces más mayor que el CO2. 



Sin embargo, además de metano el biogás contiene CO2, que necesita ser eliminado para ser inyectado 
en la red de gas natural o usado como combustible para vehículos. Este proceso es llamado reformado 
del biogás.  
 
Actualmente existen diferentes procesos para reformar el biogás en el mercado. No obstante, la compañía 
danesa AMMONGAS A/S ha desarrollado un proceso capaz de obtener bio-metano con un 99% de pureza 
y con unas emisiones de metano menores del 0.04%.  
 
Al contrario que otras tecnologías para el reformado del biogás, el proceso de creado por Ammongas no 
requiere pretratamiento del mismo, reduciendo substancialmente el consumo energético total del 
sistema e incrementando su robustez. Para el reformado del biogás se necesita tanto consumo eléctrico 
como térmico. La electricidad consumida por el sistema es 0.1 kWh/m3 de biogás, considerablemente 
menor que otras tecnologías. Asimismo, el 80% del calor empleado por el sistema puede ser recuperado 
en los reactores de la planta de biogás, incrementando la sinergia del proceso y reduciendo la demanda 
total de energía.  
 
Entre otras ventajas, este sistema también elimina el sulfuro de hidrógeno (H2S) del biogás, evitando 
pretratamientos específicos para H2S. Estos pretratamientos pueden reducir la pureza del bio-metano 
añadiendo oxígeno y nitrógeno al producto final, haciendo más difícil su inyección en la red de gas natural. 
Además, en el caso de que sea requerido, el H2S puede ser separado del CO2 sin afectar la calidad del bio-
metano final.  

 
Esquema del reformado del biogás. AMMNONGAS A/S. 

 


