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• El Complejo Medioambiental del Barbanza gestiona anualmente 
aproximadamente 33.000 tn. de R.S.U. generando rechazos que 
se envían a vertedero anexo.

• El vertedero se ejecuta en celdas, construyendo una tras sellar 
otra y teniendo siempre una celda de margen entre ambas. 

• Hay 7 celdas previstas (2 selladas, 1 en explotación, 1 en espera 
y 3 proyectadas) entre 2.003 que se inició la explotación del 
Complejo y el año 2.023, que finaliza la concesión.

• El Complejo Medioambiental necesita energía eléctrica para su 
operación, teniendo contratado actualmente 250 kw. de potencia.

• El Complejo Medioambiental necesita calor útil en el 
evaporador de la Estación Depuradora de Lixiviados, 
necesitándose 1.400 Kwhtérmicos/hoperación.

• Se dispone de biogas de vertedero como combustible.
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El Complejo Medioambiental del Barbanza
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ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

BIOGAS (Nm3/h) @ 42,5% 
CH4

AÑO MÍN MÁX Promedio
2.010 77 103 90

2.011 65 87 76

2.012 55 74 65

2.013 110 149 129

2.014 93 126 110

2.015 79 107 93

2.016 132 179 155

2.017 137 186 162

2.018 117 158 137

2.019 99 134 117

2.020 151 205 178

2.021 129 174 151

2.022 109 148 129

2.023 188 257 223

PRODUCCIÓN BIOGAS VERTEDERO CM BARBANZA
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Elección de tecnología

alternador compresor cámara 
combustión

cojinetes aire turbina

Microturbinas; Ciclo de Brayton Regenerativo

• Tecnología novedosa.

• Ocupan poco espacio y emiten pocos decibelios.

• Refrigeradas y lubricadas por aire.

• Alto régimen de giro: 45.000 a 96.000 rpm.

• Alternador asíncrono de alta frecuencia: 750 a 1.600 Hz.

• Conversión AC – DC – AC. Conexión a la red mediante inversor.

• Emisiones ultra-bajas: 9 ppm de NOx

• Periodos de mantenimiento cada 8.000 h. 5 revisiones hasta 
overhaul a las 40.000 h.
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Implantación del proyecto: Microcogeneración biogas
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Antorcha y Soplante
• La antorcha incluye una soplante de 250 m3/h 

de capacidad que extrae el biogas del vertedero 
a través de una estación de regulación.

• El biogas se envía por defecto a valorizar o a la 
antorcha, regulándose un destino u otro, por la 
presión de salida de la soplante.

• En función de las necesidades de gas en las 
microturbinas, se regula la cantidad de biogas a 
extraer del vertedero mediante un variador de 
frecuencia que recibe la señal correspondiente.

• Existe un cuadro de control comunicado con la 
cogeneración, intercambiando datos necesarios.

• Existe un analizador en continuo de CH4, CO2, 
O2 y H2S, un contador del biogas aspirado y 
otro contador del biogas enviado a valorizar y 
una válvula cortallamas.
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Implantación del proyecto: Microcogeneración biogas
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Unidad de tratamiento de biogas (UTB)

• El tratamiento del biogás es la 
clave del éxito de toda 
valorización energética.

• La UTB seca, filtra, comprime y 
acondiciona la temperatura del 
biogás.

• Consumo máximo de 18 Kw.

• El objetivo es:

– Biogás seco (10 ºC sobre el punto de 
rocío)

– Presión de 7 barg.
– Contenido en siloxanos inferior a 5 

ppb.

• El filtrado se produce haciendo 
pasar el biogas por un tanque de 
carbón activo.
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Implantación del proyecto: Microcogeneración biogas
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Microturbinas fabricante Capstone modelo C65

• El biogas se valoriza en dos turbinas 
Capstone C65 (65 Kw. eléctricos netos 
de generación)  generando energía 
eléctrica para autoconsumo con venta 
de excedentes a la red.Todo está
preparado para duplicar equipos.

• Ciclo Brayton regenerativo por lo que 
tienen un rendimiento eléctrico 
comparable al de turbinas de potencia 
75 veces superior .

• Una sola pieza móvil con cojinetes de 
aire. Ausencia total de vibraciones y 
líquidos lubricantes.

• Software de control de la aspiración y 
cogeneración.
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Implantación del proyecto: Microcogeneración biogas
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Recuperador de calor

• El HRM (Heat Recover Module) 
permite recuperar el calor de los gases 
de escape de la turbina para producir 
agua caliente que se utiliza para 
minimizar consumo de biomasa en la 
caldera de la Depuradora de lixiviados.

• Se trata de un intercambiador 
acuotubular a contracorriente con 
doble entrada de gases y una única 
salida.

• Construido en acero inoxidable, 
resistente a la corrosión y con tapa 
superior para limpieza.

• Tiene una potencia de 120 Kw. 
térmicos por turbina.
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Fin presentación

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿¿PREGUNTAS??
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