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Figura 1. Proceso de digestión 
anaerobia y tipos de 
microorganismos involucrados 
en la producción de biogás.

Figura 2. Esquema general de 
generación de biogás y sus usos 
de acuerdo con el proceso de 
purificación o enriquecimiento 
aplicado.

que se encuentra en cualquier biogás generado 
a partir de residuos que contengan azufre (ele-
mento presente en proteínas, sulfato o sulfito), lo 
cual es muy común. En presencia de agua y aire 
el ácido sulfhídrico se convierte en ácido sulfúri-
co, que es un ácido muy fuerte, y produce corro-
sión. Por lo tanto, es indispensable removerlo del 
biogás para su aprovechamiento. La remoción 
del dióxido de carbono o enriquecimiento del 
biogás también es deseable porque constituye 
una alternativa para ampliar las aplicaciones del 
biogás. En el proceso de enriquecimiento, el dió-
xido de carbono se remueve hasta alcanzar con-
centraciones de metano superiores al 95%. Este 
gas resultante se conoce como biometano y tiene 
características equivalentes al del gas natural en 
términos de composición química y poder calo-
rífico. El biometano se puede inyectar en redes 
de gas natural y ser valorizado sin necesidad de 
quemarlo en un motor de ciclo combinado. Ac-
tualmente, el biometano se produce de forma co-
tidiana en países europeos y se utiliza para fines 
domésticos (gas para cocinar o calentar agua), así 

Biogás y el contexto energético actual

E
l panorama global energético basado en los 
combustibles fósiles está caracterizado por 
un continuo crecimiento en la demanda de 
energía, mientras que las reservas interna-
cionales se están agotando debido a su ori-

gen no renovable. Por otra parte, la extracción, 
refinación y quema de combustibles fósiles, son 
actividades que emiten contaminantes atmosfé-
ricos tales como: dióxido de azufre, monóxido 
de carbono y dióxido de carbono, entre otros, 
contribuyendo al calentamiento global y otros 
fenómenos adversos para el ambiente y la salud 
humana como la lluvia ácida y la formación de 
esmog (de los vocablos ingleses smoke –humo- y 
fog –niebla-).

Este contexto energético ha motivado el desa-
rrollo de sistemas para aprovechar la energía eó-
lica, la solar e incluso la energía generada a partir 
del movimiento de las corrientes marítimas. Entre 
toda la gama de posibilidades, también se puede 
obtener energía renovable a partir de la materia 
orgánica contenida en: 1) aguas residuales (muni-
cipales e industriales); 2) residuos sólidos urbanos 
(incluidos los residuos orgánicos generados en 
casa y en restaurantes), y 3) estiércol producido 
en explotaciones intensivas de ganado. La materia 
orgánica contenida en todos estos residuos está 
compuesta fundamentalmente por carbohidratos, 
lípidos y proteínas, y puede ser convertida bio-
lógicamente en un gas combustible que contiene 
aproximadamente 60% de metano y el resto dióxi-
do de carbono, que es conocido como biogás.

El proceso de conversión de la materia orgáni-
ca en biogás es conocido como como digestión 
anaerobia e involucra a toda una comunidad de 
microorganismos que actúa de forma coordina-
da y secuencial en ausencia de oxígeno (Figura 
1). La digestión anaerobia, es, por lo tanto, una 
tecnología biológica para la generación de ener-
gía renovable. Hoy en día, el biogás se utiliza de 
forma masiva en países como Alemania, Austria, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia e 
Italia para la generación de energía eléctrica y 
térmica. Esto se consigue quemando el biogás en 
motores de ciclo combinado, los cuales generan 
potencia eléctrica y energía térmica al mismo 
tiempo. En el mercado existe toda una variedad 
de motores que pueden ser operados a diferentes 
flujos de biogás y pueden usarse en instalaciones 
de gestión de los residuos antes mencionados.

El biogás resultante además de contener meta-
no y dióxido de carbono puede contener conta-
minantes que dañan los motores que producen 
energía eléctrica y térmica; esto depende de la 
composición química de la materia orgánica usa-
da para la producción del biogás. El ácido sulfhí-
drico es uno de los principales contaminantes ya 



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO8

do de carbono y el ácido sulfhídrico de manera 
simultánea, como lo muestra la Figura 3. Las 
microalgas consumen el dióxido de carbono y 
producen oxígeno por procesos de fotosíntesis, 
mientras que bacterias sulfuro-oxidantes uti-
lizan el oxígeno generado por las microalgas 
para oxidar el ácido sulfhídrico a sulfato. De 
esta forma se purifica y enriquece el biogás en 
una misma unidad de tratamiento (lo cual re-
duce los costos), y el proceso desarrollado por 
el II-UNAM, es amigable con el ambiente. Ade-
más, los sistemas de microalgas y bacterias han 
demostrado ser altamente eficientes y robustos. 

Puedes encontrar más información sobre lo 
que hacemos en la Unidad Académica Juriqui-
lla del Instituto de Ingeniería sobre producción, 
purificación y enriquecimiento de biogás en 
nuestra página web:

www.iingen.unam.mx/es-mx/SitiosWeb/La-
boratorios/LIPATA/Paginas/default.aspx  

como combustible para automóviles y transporte 
público. La Figura 2 presenta un esquema gene-
ral de la producción de biogás y sus usos.

Purificación y enriquecimiento 
de biogás
Hoy en día existen procesos fisicoquímicos para 
la purificación y enriquecimiento del biogás, 
destacando la adsorción con carbón activado y 
la absorción en soluciones alcalinas. Sin embar-
go, el costo de estos tratamientos es muy eleva-
do debido a su alta demanda energética y gran 
consumo de reactivos químicos y de agua, lo 
cual reduce además la sustentabilidad de estas 
tecnologías. En busca de alternativas sustenta-
bles, la Unidad Académica Juriquilla del Ins-
tituto de Ingeniería de la UNAM (II-UNAM) 
desarrolla tecnologías de purificación y enri-
quecimiento de biogás basadas en la acción de 
microorganismos. Estas tecnologías emplean 
microalgas y bacterias para remover el dióxi-
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Figura 3. Representación 
esquemática del proceso de 
purificación y enriquecimiento 
de biogás con sistemas de 
microalgas y bacterias. Las 
microalgas consumen dióxido 
de carbono (CO2) y producen 
oxígeno (O2) por fotosíntesis, 
mientras que las bacterias 
consumen el oxígeno para 
convertir el ácido sulfhídrico 
(H2S) a sulfato (SO4

2-). Los 
tamaños relativos de microalgas 
y bacterias en el esquema son 
para fines ilustrativos y no están 
a escala real. 
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