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PLATAFORMA ENERGETICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA  F.O.R.S.U. 
 ( FRACCION ORGANICA DEL RESIDUO SOLIDO URBANO) 
PRODUCCION DE BIOMETANO 
 
 
S.A.T.I.Engineering S.r.l., sociedad creada en el 2014 con la finalidad de obtimalizar los recursos 
energéticos alternativos y renovables, para evitar los peligrosos gases de invernadero y la emisión 
de CO2 en la atmósfera. La sociedad se ocupa de proyectación y realización de instalaciónes para el 
tratamiento de los residuos (basura) y del recupero energético, la valorización de los residuos de la 
energía producida por estos. Entre las finalidades de la sociedad está la producción ecosostenible, 
responsable y consciente sin desaprovechamiento de recursos naturales usando solo materiales de 
reciclaje. Nuestros instalaciónes realizadas a travès de minuciosos estudios  sobre el impacto 
ambiental, no son contaminantes, no emiten resíduos y producen O2. 
 
 
 
 
Introducción 
 Este documento describe las características generales de las componentes 
ambientales de mayor relievo presentes en la área interesada a la solicitud  de 
construcción de una Instalación Cogenerativa y del impacto ambiental asociado a los 
trabajos y actividades que se desarollaran en el curso de las fases operativas del 
proyecto. 1. Sintesis de el programa de trabajo. El programa de trabajo previsto para 
el inicio de la actividad de la instalación consiste en diversas actividades,  
particularmente son previstas las seguientes actividades : Captación de la basura 
(residuos urbanos); * Complejo de digestión anaeróbica * Actividad de una Central 
de producción de Biometano del Biogás producido por la instalación de estocaje y 
digestión de FORSU . FORSU (Fracción Organica del Resíduo Solido Urbano) es el 
material acumulado en la recogida selectiva del organico (tambien llamado húmedo). 
Se trata de residuos de alimentos o preparaciones alimentares y fracciones 
asimilables, como el papel para alimentos sucio de residuos alimentares. La FORSU 
constituyen entre el 30 y el 40% del peso de la basura. La recogida selectiva del 
organico permite  de reducir  la emisión de gas invernadero (como el metano) y 
limita, también, la formación de percolado en el verteduro. El percolado es rico de 
microorganismos, incluso patogenos, que puede contaminar la capa acuifera.   
            



 Proyecto Preliminar 
 

 
  
 Proyecto preliminar de la instalación de cogeneración 
Las fases de trabajo de la instalación y relativas emisiones. 
Por impacto ambiental se entiende el conjunto de los efectos  causados por un evento, una acción o 
un comportamiento al ambiente en su conjunto, que no es necesariamente negativo. Nuestro 
proyecto será realizado en base a una atenta previsión en terminos de impacto ambiental. 
Conocemos los procesos anaeróbicos que se produciran en el digestor y de aquellos derivados de su 
uso en la agricoltura.     

 
 
 
Esquema General del funcionamiento de la instalación 
 

a continuación evidenciamos de forma esquematica el funcionamiento de la instalación y 
suas principales fases.  

 

 



 
El material que será tratado, de recogida selectiva, llegará a la instalación a través de 
autotransportadores que producen la contaminación limitada a su funciónamiento (smog), 
contaminación que puede ser sensiblemente reducida a través de la alimentación con Biometano 
producido por la instalación misma.  

 
 

 
 

Si temos 8 camiones al día con una capacidad de 20 toneladas y con una emisión de CO2 de 4748 
g/día, obtenemos el CO2 producido durante el año, 118,72 toneladas. Los camiones traen a la 
instalación la fracción organica de basura. Las biomasas presentan el inconveniente producido de 
los olores desagradables, para limitar éstas emisiónes, el depósito está en depresion y provisto de 
apropiados filtros para el aire. Con la finalidad de impedir el escápe de olores de la zona de llegada 
y pre-tratamiento de la basura, el depósito es mantenido a una depresión constante y el aire es 
aspirado y encaminado hacia un sistema de tratamiento constituido por biofiltros. De manera que en 
el momento que la biomasa será colocada en su interno desapareceran las emisiónes de malos 
olores. El material, una vez descargado de los camiones e inserido en la tolva, va cargado en un 
contenedor donde inicia la separación de las impuridades a través de un tornillo sin fin que separará 
los materiales como el plástico, fierro, vidrio, etc. y estrujara la parte húmeda, que será puesta en 
otra tolva donde incia la homogenización para ser cargada directamente en los digestores. La 
producción de biogás iniciara mediante la digestión anaeróbica de la FORSU, y el prodúcto del 
digestor será dividido en sus componentes: la parte líquida es reutilizada al interno del digestor, 
mientras la parte sólida será enviada al compostaje de calidad para el uso agrícola. El Biogás 
convertido en Biometano se hará confluir en la red o será ứtilizado como combustibile pare auto-
tracciớn. 

 

Biogás y Biomasas  
Se entiende por biomasa cada sustancia orgánica (vegetal o animal) que no haya sufrido ningún              
proceso de fosilización y que es usada para la producción de energía. Las biomasas pertenecen a las 
fuentes renovables porque la emission de CO2 (o sea Carbono) para la producción de energía no 
representa un aumento de anhídride carbónico en el ambiente, es la misma  que las plantas han 
absorbido para desarrollarse y a la muerte de esas volveria a la atmósfera a través del normal 
proceso degradante de la sustancia orgánica. El uso de las biomasas entonces acelera la vuelta de 
CO2 en la atmosfera devolviendolo disponible de nuevo a las plantas, regresando en el ciclo del 



carbono biogénico. Entonces, estas emisiónes entran de nuevo en el ciclo normal del carbono y 
están en equilibrio entre el CO2 emitido y absorbido. Mientras, quando se usan combustibles fosiles 
que son parte del carbono ya sedimentado y fosilizado, la diferencia es muy profunda : aqui el 
carbono introducido en la atmósfera es el carbono fijado en el subsuelo que no se devuelve más en 
el ciclo del carbono biogènico, en éste caso se va a liberar en la atmósfera del CO2 que era ya 
inalcanzable. 
  
 

 
 

El  Digestor: el centro del establecimiento 
 
El digestor, un grande contenidor hermético, donde van los substratos y cosubstratos representa el 
punto más importante de la instalación de digestión anaeróbica. La dimensión del digestor depende 
del volúmen del efluente y del tiempo de retención que es variable entre 25-30 días, elevando el 
tiempo a 40-50 días para los efluentes zootécnicos quando se codigieren otras masas vegetales. En 
éste ámbiente, privado de oxígeno, las bacterias produciran el biogas.  
 
 

 
          Digestor 
 
 
 
La mayor parte de los digestores, para acelerar el proceso de producción de biogas, utiliza calor. El 
biogas producido puede ser utilizado para producir, sea energía termica, sea energía electrica y 
termica y el biogas puede ser convertido en biometano. Esta última opción, la conversion del biogás 
en biometano,  es la solución que está encontrando mayor consenso y resulta la más oportuna para 
éstas instalaciónes. El biometano producido de ésta manera puede ser utilizado en el mismo lugar de 
producción. 
 
Además del  Biogás-Biometano, el proceso de digestión anaeróbica produce el digestado como 
resíduo final compuesto de una fracción sólida y de una líquida. Este subprodúcto pude ser utilizado 
a determinadas condiciónes como fertilizzante orgánico en cambio de los fertilizantes químicos. Las 
dimensiones de un digestor pueden ser de  : 
 
 
Pequeñas dimensiones    
De 5 100m3 (Volúmen útil) De 101 a 800m3 > 800m3 
Medias dimensiones   
De 100 a 1000t/año (sub. tratado) 
Grandes domensiones 
De 1000 a 15000 t/año > 15000 t                                                                          



 
La digestión anaeróbica necesita de temperaturas determinadas del tipo de bacterias activas, 
de manera que se caliente el substrato hasta la temperatura necesaria, generalmente usando el calor 
producido del cogenerador, si es previsto, en alternativa a travès de una especifica bomba de calor. 
Todas éstas fases se producen en el interno de un sistema de monitoreo, cerrado y filtrado. 
  
 
Materias primas utilizadas 
 
Las materias primas que entran al establecimiento son compuestas fundamendalmente por la 
fracción orgánica de resíduos sólidos urbanos (F.O.R.S.U.). Debemos precisar que nuestra 
instalación, diferentemente de todos los otros establecimientos en actividad en estos momentos, 
puede funzionar exclusivamente con la aportación de la F.O.R.S.U. . Sigue  un elenco de resíduos 
con el código CER y descripción del resíduo : 
02 RESIDUOS PRODUCIDOS EN AGRICULTURA, ORTOCULTURA, ACUICULTURA, 
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA, TRATAMIENTO Y PREPARACION DE 
ALIMENTOS. 
0201  Resíduos producidos en la agricultura, ortocultura silvicoltura, acuicultura, caza y pesca. 
020103 Desechos de tejidos vegetales. 
0203 Resíduos de la preparación y del tratamiento de la fruta, vegetales, cereales, aceites 
alimenticios, cacao, cafe, tè, tabáco, de la producción de conservas alimentares, de la producción  
de levadura y extracto de levadura, de la preparación y fermentación de la melaza. 
020304 Resíduos inutilizables para el consúmo o la transformación. 
0205 Resíduos de la indústria láctea-casearia. 
020502 Fangos producidos por el tratamiento en el lugar de los efluentes. 
0207 Resíduos de la preparación de bevidas alcóholicas y analcóholicas. 
02701 Resíduos producidos per las operaciónes de lavado, limpieza y trituración de las materias 
primas. 
20 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (BASURA DOMESTICA Y PRODUCTOS 
ASIMILABLES DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES ADEMAS DE 
LAS INSTITUCIONES) INCLUYENDO LOS RESIDUOS DE LA RECOGIDA 
SELECTIVA. 
2001 Fracciónes objeto de recogida selectiva. 
200108 Resíduos biodegradables de cocinas y comedores. 
2002 Resíduos producidos en jardines y parques (inclusos los resíduos provenientes de los 
cementerios)  
200201 Resíduos biodegradables. 
2003 Otros tipos de resíduos urbanos. 
200302 Resíduos de los mercados. 

   
 

      El Biogás  
 

El Biogás es una mezcla gaseosa generada en el proceso de digestión anaeróbica, sus componentes 
pueden variar de cantidad en base a la biomasa usada. Como se puede ver en la tabla abajo indicada, 
el biogas es compuesto principalmente de metáno (CH4) y anhídride carbónico (CO2); en menor 
porcentaje de agua (H2O), azoto (N2), oxígeno (O2) 
hidrógeno (H2), amoníaco (NH3), ácido sulfhídrico (H2S). 

                                  
 



 
 
 
 

                                               
 
 
                                                           Composición química del Biogás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Las ventajas del  Biometano 

 
Una gran ventaja se obtiene gracias al tratamiento de la F.O.R.S.U. ( FRACCION ORGANICA 
DEL RESIDUO SOLIDO URBANO), resíduo que es valorizado convirtiendolo útile para la 
producción de biometano. Esta es una excelente alternativa a la descarga en el depósito, que 
presenta un impácto imprevisto de contaminación, no conociendo y no pudiendo controlar la 
reacción que se produce entre los diversos materiales de los resíduos. Quando hablamos de 
biometano, entendemos  la mezcla de gas, ya citado, donde se encuéntra mayor concentración de 
gas metano éste último oportunamente tratado puede ser introducido en la red o usado para la 
autotracción. 
Este prodúcto es posible introducirlo en la red del gas para ser usado por los normale consumidores 
de gas metano colegados a la red, como alternativa, el Biometano 
puede ser utilizado directamente como combustibile para autotracción, y tambien puede ser usado 
por vehículos pesados  normalmente alimentados  con diesel, a través del inserimiento de adecuados 
kit de transformación, o en vehículos ya predispuestos para funcionar  alimentados con metano. 
Esta solución puede ser aplicada en varios tipos de vehículos, como camiones para la recogida de 
basura y eventualmente en otros vehículos públicos, generando de hecho una inmediata mejoria del 
ámbiente a través de la explotación de los residuos, generando un círculo virtuoso. En resúmen las 
ventajas reales del Biometano son: 1. Tratamiento del FORSU y su valorización. 2. Control y 



monitoraje de la contaminación. 3. Producción de Biometano que pueda alimentar medios de 
tranportes públicos.  

 
 

Confronto entre digestión anaeróbica y compostaje 
 
Confrontando éstos dos modernos sistemas de eliminación de los resíduos, es posible ver como la 
digestión anaróbica es la solución más completa. A nivel energético la digestión aneróbica crea 
mayores posibilidades, presentando una producción de 300/600 kWh por tonelada contro un 
consumo de 20/100 kWh por tonelada de compostaje, de ésta manera la energía recavada puede ser 
usada para uso interno o para la venta. Por lo que se refiere a las emisiónes del proceso de digestión, 
trabajando en depresión y en el interno de un contenidor a serradura hermética, las emisiónes son 
notablemente reducidas, lo que no sucede con el compostaje. 
El capital para la realización de una instalación de este tipo es mayor respecto al la relización de una 
instalación de compostaje, pero el gasto major es recompensado de numerosas ventajas.  
 

 
 
                                    Tablero digestión anaeróbica-compostaje         
 
 

 
 
                                                 
 
                                               INSTALACION BIOGAS REALIZADO 



 
 

 
 

Purificación del Biogás 
 
El biogás producido por los digestores puede ser utilizado por un generador electrico. Si existe un 
producción de calor cerca de la instalación se puede realizar un co-generador alcanzando 
rendimientos muy elevados incluso superiores del 70%. Si no existe ésta situación, lo mejor es 
convertir el biogás en biometano para ser inserido en la red o utilizado como combustible para los 
vehículos. Convertir el biogás en metano implica la necesidad de eliminar el sulfuro de hidrógeno y 
otras impuridades menores y reducir drasticamente el tenor de anhidrido carbónico. 
Las tecnologías de desolforación son conocidas y eficaces, mientras para el anhídrido carbónico  
existen diversas opciónes de tratamientos: 
*Absorción física; scrubbing a agua presurizada. 
*Absorción física con compuestos orgánicos. 
*Absorción químico: scrubbing con amin. 
*Absorción: Pressure swing adsorpion (PSA). 
*Tecnólogia a membrane: Gaspermeation. 
Consideramos oportúno sea técnicamente que económicamente, adoptar para nuestra instalación la 
tecnología a membrana, ésta solución puede satisfacer especifícas exigencias en qualquier sector de 
la actividad agrícola a la gestión de los resíduos o agroindustria. 
 
 
 
 
Tecnología a membrana para purificar  el biogás 
 
Para transformar el biogás en un substituto para el gas natural la solución técnica que permite de 
transformar el biogás en modo eficiénte en biometano a través de un proceso de depuración, para 
separar los dos componentes principales del biogás-metano y bióxido de carbono se basa en el uso 
de membranas polimericas, sistema que genera biometano con un contenido de CH4 comprendido 
entre el 96,5 y el 99%, según su uso.  
 
La solución técnica para la purificación del biogás concerniente cada fase de elaboración desde que 
el biogás deja el digestor hasta que no va introducido en la red del gas o usado directamente para la 
autotracción. 
 
Ventajas 
 
 calidad garantizada para la introducción en la red 

 tasa de recuperación del metano > 98% 

 alta eficiencia energética y ambiental 

 simple y fiable 




 económico y muy eficiente 

 
Figura esquematica filtro 
 
 
 
 
Módulo de purificación del biogás : principios del funcionamiento 
 
 

 
Soluciónes para la purificación del Biogás 
 
Consisten en sistema modulares para la purificación del biogás proyectados y desarrollados para ser 
unidos a unidades de produción de biogás con capacidad de tranformación que va desde un centenara 
miles de m3/hora (de 100 a10.000 Nm3/h).   
 
 
 
 
 
 
 
USO DEL BIOMETANO - Hipótesis  
 
 El Biometano producido puede ser utilizádo por normales instalaciónes alimentadas con el gas 
metano que hay en comercio, por lo tanto existe un gran gama de potenciales usuarios, pero será 
solo la opción proyectual dictada del contexto ambiental del lugar en que se realiza la instalación a 
individuar efectivos destinatarios. 
Hipotesis para el uso del biometano: 
 
* Introducción en la red de transporte y distribución del gas natural. 
 
* En instalaciónes de cogeneración a alto rendimento. 



 
* En instalaciónes de distribución de metano para vehículos. 
La elección del sistema de utilización del Biometano comporta una verificación detallada del  
ambiente y del contexto donde se colocará y conseguentemente al retorno económico. 
Examinando varias oportunidades, la introducción en instalaciónes de distribución del metano 
para vehículos, resulta de mas simple aplicación, en el lugar en que se realiza la instalación de 
tratamiento de los resíduos, se pueden dar respuestas inmediatas al mejoramiento de la calidad 
ambiental inclusa la tranformación de los medios actualmente en circulación, alimentados con 
diesel en vehículos alimentados con metano y/o bifuel, como los vehículos 
utilizados para la recogida de basura incluyendo los vehículos compactadores, autobus de servicio 
público, etc.  
 

                                
 
Ejemplo de autoarticulado alimentado con LNG     Ejemplo de vehículo pesado alimentado con metano 
 
Esta opción comporta la realización de un establecimiento de distribución del metano, que puede 
abastacer tambien todos las vehículos privados, como qualquier distribuidor de metano. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
Ejemplo distribuidor carburante metano                             Ejemplo columna distribuidora  metano 
   
  El biofiltro de algas 
 
  
La producción de bióxido de carbono obtenida con el proceso de digestion anaeróbica, separada a 
través de la operación de purificación del biogás en biometano, no va introducida directamente en el 
ambiente, sino que se coje la ocasión para capturar una parte a través del uso de un biofiltro con 
microalgas. Las algas capturan el bióxido de carbono y lo transforman en oxígeno y elementos 
orgánicos idoneos a múltiples usos. 
MICROALGAS 



Las microalgas son microorganismos fotosinteticos, en grado de transformar las emisiónes que altéran 
el clima, en nutrientes. Para su crecimiento necesitan luz, anhídrido carbonico y nutrientes. Partiendo 
de éstas materias primas son en grado de sintetizar múltiples compuestos aplicables en muchos 
sectores. En función de la especie cultivada es posible producir integradores alimenticios altamente 
proteínicos, bioplasticos, ácidos grasos esenciales (omega3), prodúctos cosmeticos, pigmentos y en fin 
combustibles.    
 
 
 
  TRATAMIENTO DIGESTADO 
 
TRANFORMACION EN COMPOST DE CALIDAD 
El digestado producido por la linea de tratamiento anaeróbico  será mezclado con el material 
structurante obtenido por la << línea ramas y podaduras >> para ser sometido a un tratamiento 
mixto de compostaje bactérico con la obra de organismos de descomposición. Este proceso lleva a 
una metabolización completa del material y de su enriquecimiento en nitratos, fosfatos y potasio. 
La solución del compostaje permite de obtener un compost de alta calidad agronomica 
(fitosupresor?) partiendo desde el digestado como material de base. El proceso se produce a 
través de la fermentación aeróbica completamente controlada y limitada en un local técnico con 
un apropiado sistema de ventilación y canalización del aire; el edificio es parte integrante y 
tecnológica de la instalación. 
Los cumulos de biomasa son movimentados ciclicamente de maquinarias y ventilados para 
mantener un flujo de aire que atraviese el material que está en fermentación, oxigenando  
la masa que está en laboración para una mejor estabilización, evitando al mismo tiempo, el 
problema de malos olores, insectos, etc. 
Ya sean las materias primas altamente fermentables que las masas en laboración van siempre 
introducidas y tenidas en el interno de locales cerrados y en ligera depresión. El aire sale del local 
solo a través de un conducto quel lleva a un biofiltro de modo que pierda impuridades o 
sustancias orgánicas resíduas. También las zonas de carga y almacenaje de materiales se 
encuentran en el interno del local, por lo que al externo no hay presente ningun tipo de material 
biológico sin estabilizar, evitando así qualquier probléma de olores, insectos o animales 
desagradables. 
La tecnología aplicada, que sea de movimento, o de gestión de la humedad o en el contenido de 
oxígeno de la masa, permite que no se formen moléculas de malos olores y, de todas formas, todo 
el aire contaminado pasara a través del biofiltro. 
El material ya estabilizado deve ser almacenado al externo por un periodo de 30-90 días. 
Este material ya privado de olores y pienamente estabilizado puede ser esparcido en el campo 
como fertilizzante natural (fitosupresor?) de alta calidad, o comercializado ( a granel o embalado 
en varias formas ). 
Los biofíltros son adecuadamente dimensionados para ser útiles en todas las partes interesadas de 
la instalación. El biofiltro es constituido por un depósito que puede ser enterrado o apoyado en el 
terreno con un apropiado espesor de masa filtrante y biológicamente activa, de modo que el aire 
pasando lentamente sea depurada de forma definitiva, eliminando todas las moléculas olorosas. 
El olor final se parece al olor del humus. 
La potencialidad prevista para la instalación es de cerca 15.000ton/año de prodúcto final 
(aproximadaménte 42.000 mc de volúmen anual). 
 
El balance de masa prevee el cargo anual de los  siguientes materiales de base: 



 
* Aprox. 14.000ton/año de fangos de digestado al 28% de seco. 
* Aprox. 5.600ton/año de descartos de leños celulósicos (secos). 
 
El compostaje de calidad producido, es utilizado en agricultura, también  en agricoltura biológica y 
es muy cotizado en el mercado por sus propiedades características. 
 
 
 
 
 
 CONCLUSIONES 
 
 
 
Vista la actúal situación respécto a la recogida selectiva,  la solución de la estructúra prevista se 
propone de garantizar el respeto de los vínculos ambientales gracias a la presencia de un sistema 
de disminución de las emisiónes  contaminantes completo y adecuado a garantizar  el límite de 
emisiónes previsto en la normativa para éste tipo de instalaciónes. 
El Biometano producido puede ser utilizádo  como combustibile, para camiones, para locomoción 
pública, particolarmente para la recogida de la basura, produciendo un beneficio inmediato para la 
colectividad y el ambiente. 
El tratamiento ha previsto la tranformación del digestado en compost de calidad, que tranforma la 
parte sólida de los residúos en un prodúcto altamente performativo para el empleo en la 
agricultura tradiciónal y tambien biológica. 
Además la dicha configuración de la instalación ha previsto la captura del bioxido de carbono que 
pone el sistema completo en una posición de referimento en el sector de las tecnologias legadas 
al ahorro energetico 
Por lo tanto resulta evidente que el resíduo orgánico (FORSU), usado en nuestra instalación se 
convierte en un recurso, con notables efectos positivos para el ambiente, contribuyendo en 
manera evidente al mejoramiento ambiental. 
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