
SOLUCIONES DE AERZEN  
PARA BIOGÁS
Compresores para biogás y biometano  
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Diseño
Presión de aspiración 

elevada [bar g]
Δp máx. [bar]

Serie C Compresores de tornillo 
exentos de aceite

a 0,5 3,5

Serie VMX/VMY Compresores de tornillo 
inundados en aceite

a 8
(VMX a 0,5)

24
(VMX a 13)

Serie GM Soplantes de desplazamiento 
positivo

a 0,5 1

Serie  DGZ Medidores de gas de émbolos rotativos hasta 16 hasta 16

Aplicaciones en plantas de biogás

Términos:
PTBG: planta de tratamiento de biogás
PIBG: planta de inyección de biogás
PCH: planta de cogeneración

ASP: adsorción por cambio de presión
DG: depuración de gases
DEA: dietanolamina
DEA: dietanolamina
AP: alta presión

* (compresor reciprocante no incluido en la línea de productos de AERZEN)

Redes de gas de alta presión (AP)

nacionalregional

bar [g]

PIBG 1 2-4 5-12 16 40-90PTBG

p. ej. 
ASP
GS

Prodecimiento 
de diafragma

Genosorb

p. ej. 
DEA

Amina

3-24 bar g

100-1.000 mbar g

Microrredes de gas 
tubería a 5 km Realimentación a la red de gas de alta presión (AP) 

cuando disminuye la demanda regional de gas, p. ej., 
en verano

Rendimiento 250/1.000 kW

500 -1.000 mbar g

PCH G

TratamientoBiogás Biometano
(aprox. 95 % de CH4, 5 % de CO2)

20 mbar g

Digestor

3,5 bar

En AERZEN promovemos todos estos objetivos junto con 
nuestras más de 45 filiales de todo el mundo.
Las soplantes y compresores de AERZEN llevan años 
transportando y comprimiendo todo tipo de gases y mezclas de 
gases en las plantas de la industria química y petroquímica. 
Nuestra experiencia ha demostrado que los criterios 
determinantes son la eficiencia energética, la seguridad y la 
fiabilidad de la planta. A partir de nuestros conocimientos y 
experiencia, AERZEN ofrece productos desarrollados 
específicamente para el mercado del biogás. Ya sea para 
aumentar la presión de aspiración en la producción combinada 
de calor y electricidad (CHP), los motores y las plantas de 
tratamiento de biogás (PTBG), o como infraestructura esencial 

de las plantas de inyección de biogás (PIBG) para comprimir 
biometano que más tarde se inyecta en las redes de gas, 
AERZEN tiene la soplante o el compresor adecuado para 
cualquier aplicación.
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de máquinas 
con tamaños y presiones nominales diferentes. Todas las 
soplantes y compresores se pueden utilizar en las zonas 
peligrosas 1 y 2 de acuerdo con la Directiva ATEX 2014/34/UE y 
en la Directiva de máquinas, incluida la norma de seguridad más 
reciente (EN 1012-3) y, para Alemania, los reglamentos de la 
DVGW.

DVGW: Agencia Alemana del Agua y Gas

Benefíciese de los amplios conocimientos que AERZEN ha ido adquiriendo durante décadas de 

experiencia en la industria química y petroquímica. El uso del biogás como fuente de energía ayudará de 

forma considerable a alcanzar los objetivos ecológicos establecidos a escala nacional e internacional, ya 

sea reduciendo la dependencia de la energía nuclear o las emisiones de CO2.

Cómo funciona una planta de biogás

PUEDE ESPERAR MUCHO DE 
NOSOTROS: TECNOLOGÍAS DE ALTA 
CALIDAD DE AERZEN PARA EL 
SECTOR DEL BIOGÁS.

Sistema de biogás 
Los purines y la biomasa sólida son adecuados para producir biogás. Por ejemplo, una vaca de 500 kg equivale una 
producción de gas de 1,5 metros cúbicos máximo al día. En términos de energía, esto equivale a aproximadamente un litro de 
combustible para calefacción. Las materias primas regenerables suministran entre 6.000 metros cúbicos (pastos) y 12.000 
metros cúbicos (maíz o remolacha forrajera en silos) de biogás por hectárea de tierra cultivable al año.

1 ha de cultivos energéticos, 
p. ej., maíz, cereales, cañas

Pienso

Cultivos energéticos 
o residuos biológicos

Ganadería Purines o estiércol

Biorresiduos Arqueta
Tanque de recolección 
de biomasa.

Los materiales residuales fermenta-
dos se emplean como fertilizante o se 
convierten en abono. Ello reduce de 
manera sustancial el uso de fertilizan-
tes minerales en la agricultura.

Fermentador
En este tanque sin luz ni oxígeno, los 
microorganismos anaeróbicos digieren la biomasa.  
Este proceso de digestión produce metano y 
dióxido de carbono, es decir, biogás. 

Almacenamiento de residuos de 
la digestión

La biomasa se fermenta en el 
digestor, se coloca en la instalación 

de almacenamiento de  
residuos de la digestión y se usa 

luego como fertilizante 
de alta calidad.

Biogás

Calor

Electricidad

Generador

Motor de gas

El calor del proceso
se introduce en la red 
local del suministro 
de calor, por ejemplo.

El calor del proceso
calienta el fermentador.

Almacenamiento de gas
El biogás resultante se almacena 
en la parte superior («cabina») del 
fermentador , directamente enci-
ma de la biomasa de fermentación.

Planta de tratamiento de gas
Se incrementan el contenido en metano y la 
calidad del biogás para que sea como el gas 
natural convencional.

Planta de  
cogeneración (PCH)
El biogás se incinera en la PCH  
para producir electricidad y calor.

Red de gas natural
El biogás tratado se puede sumi-
nistrar directamente a las redes 
de gas natural existentes... 
Estación de servicio de biogás 
... o se puede usar como 
combustible.

Almacenamiento 
de gas
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Las soplantes de desplazamiento positivo de AERZEN son productos estándar 
avanzados. Están fabricadas con la tecnología especializada de control 
numérico por ordenador (CNC) y diseñadas para unas tolerancias mínimas entre 
componentes, así como para ofrecer unos niveles de eficiencia excepcionales. 
Para una precisión excepcional. Fabricados por AERZEN.

SOPLANTES PARA BIOGÁS

Diseñadas específicamente para el mercado del biogás, estas soplantes ofrecen lo último en fiabilidad 
y eficiencia. Las soplantes de biogás de la serie GM de AERZEN están disponibles en diversos tamaños. 
Gracias a su resistencia a la presión de explosión de 12 bar, certificada por la TÜV, estas soplantes 
también se pueden aplicar para procesos en zonas internas ATEX 1.

Soplantes para biogás — Serie GM para compresión exenta  
de aceite 

Campos de aplicación
Compresión de biometano y biogás, gas de relleno, gas 
natural, gases mezclados con CH, etc.

9 tamaños para caudales volumétricos* entre  
30 m3/h y 2.700 m3/h.
Control del caudal volumétrico con la velocidad de rotación y el 
bypass. Margen de control del 0 % al 100 %

Presión de aspiración elevada: 0,5 bar g máx.

Presión de descarga: 1,0 bar g máx. 

Diseño de la fase de compresión 
Material de la carcasa:  hierro dúctil  
  (GGG 40.3/EN-GJS-400/ASTM A395)
Rotores:  acero forjado (C45N/AISI tipo 1045)
  Sellado del eje de 
accionamiento:  sello estanco al gas
Rodamientos:  rodamientos de elementos rodantes

Nuestra línea de equipos soplantes
Filtro de arranque
Silenciador de aspiración
Bastidor con silenciador de descarga
Patas aislantes ante vibraciones
Placa de montaje del motor para asegurar la tensión automática 
de la correa
Transmisión por correa y protector de la correa
Válvula de retención
Compensadores axiales
Instrumentación

Gama de opciones, por ejemplo:
Motor especial o suministrado por el cliente
Panel de control y suministro de energía, variador de frecuencia 
incluido
Protección acústica
Refrigerador de gas
Bypass — válvula de control

La serie GM también está disponible en versión de acoplamiento 
directo

Para más información, consulte los catálogos G1-068 y G1-069

Fase soplante de desplazamiento positivo GM de 
AERZEN 

Soplante de desplazamiento positivo GM 15 L de AERZEN 
para comprimir biogás y biometano

 
* Caudal volumétrico (corresponde al caudal volumétrico de suministro medido según ISO 1217 y convertido a las condiciones de aspiración de   
 referencia según el Anexo (informativo) F de ISO 1217 [presión de admisión = 1,0 bar / temperatura de entrada = 20 ºC, humedad relativa (HR) =  
 0 %])
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COMPRESORES PARA BIOGÁS

Los equipos compresores de tornillo de AERZEN se distinguen por su gran variedad y sus numerosas 
posibilidades de modificación. AERZEN siempre se adaptará a las necesidades concretas de los clientes, 
tanto si los compresores son parte del concepto de la planta del cliente o como solución integral del 
sistema. La constante evolución de AERZEN hasta convertirse en líder del mercado mundial explica 
nuestra flexibilidad: nuestra compañía lleva desde 1943 innovando, optimizando y ofreciendo 
compresores de manera satisfactoria.

Compresor para biogás — Serie C 
Compresores de tornillo exentos de aceite

Campos de aplicación
Compresión de biometano y biogás, gas de relleno, gas 
natural, gases mezclados con CH, etc.

3 tamaños para los siguientes caudales volumétricos* 
máximos:

Diseño y volumen del suministro 
Fase de compresión 
Material de 
la carcasa:  hierro dúctil (GGG 40.3 /EN-GJS-400 / 

ASTM A395)
Rotores:  acero forjado C45N / AISI tipo 1045 

(todos los componentes que entran en 
contacto con el gas están revestidos para 
protegerlos contra la corrosión)

Sellado del eje de accionamiento:  sello estanco al gas
Rodamientos:  rodamientos de elementos rodantes

Volumen del suministro
Equipo compresor
Filtro de arranque
Silenciadores de admisión y descarga
Sistema de lubricación con aceite integrado en la fase de  
compresión
Válvula de retención
Sistema de tuberías interno
Instrumentación

Gama de opciones, por ejemplo:
Protección acústica
Controles
Modificación para zonas 1 y 2 

Para más información, consulte nuestro catálogo de RKR*
* RKR = miembro del Grupo AERZEN

Control del caudal volumétrico con la velocidad de rotación y el 
bypass. Margen de control del 0 % al 100 %

Presión de aspiración elevada: 0,5 bar g máx.

Presión diferencial: a 3,5 bar g

FASE DE compresión de tornillo VM de AERZEN

Compresor C 13 Z de AERZEN 
para comprimir biogás y biometano

C 6 Z C 13 Z C 18 Z

610 m3/h 1.290 m3/h 1.900 m3/h

Los perfiles especiales del rotor son característicos de los compresores de 
tornillo de AERZEN y garantizan un rendimiento considerablemente mejor en 
operaciones de presión positiva y negativa. 

 
* Caudal volumétrico (corresponde al caudal volumétrico de suministro medido según ISO 1217 y convertido a las condiciones de aspiración de   
 referencia según el Anexo (informativo) F de ISO 1217 [presión de admisión = 1,0 bar / temperatura de entrada = 20 ºC, humedad relativa (HR) =  
 0 %])
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Compresores para biogás — Serie VMX 
Equipos compresores de tornillo lubricados con aceite 

Campos de aplicación
Compresión de biometano y biogás
Otros gases de proceso, por ejemplo, gases mezclados con CH

5 tamaños para los siguientes caudales volumétricos* 
máximos: 

Diseño y volumen del suministro
Fase de compresión 
Material de 
la carcasa:  hierro dúctil (GGG 40.3 /
  EN-GJS-400 / ASTM A395)
Rotores:  acero forjado (C45N / AISI tipo 1045)
Sellado del eje de 
accionamiento:  sello mecánico lubricado con aceite
Rodamientos:  rodamientos de elementos rodantes

Volumen del suministro  
Equipo compresor
Filtro de arranque
Sistema de aceite compuesto por:
—  Depósito de aceite
—  Filtro de aceite
—  Refrigerador de aceite
—  Válvula de control de la presión del aceite
—  Válvula de control de la temperatura del aceite
—  Separador de aceite
Refrigerador de gas
Sistema de tuberías interno
Instrumentación y controles

Gama de opciones, por ejemplo:
Equipo con protección acústica o montado en el depósito
Refrigerador de agua, etc.

Para más información, consulte el catálogo V1-020

VMX 110 de AERZEN para com-
primir biogás y biometano

Fase de compresión  
de tornillo VMX de AERZEN 

Control del caudal volumétrico con la velocidad de rotación y 
el bypass. Margen de control del 0 % al 100%

Presión de aspiración elevada: 0,5 bar g máx.

Presión de descarga: 13 bar g máx.

Compresor VMY 356 de AERZEN 
para comprimir biometano

Compresor para biogás — Serie VMY 
Equipos compresores de tornillo lubricados con aceite 

Campos de aplicación
Compresión de biometano y biogás
Otros gases de proceso, por ejemplo, gases mezclados con CH

3 tamaños para los siguientes caudales volumétricos* máximos:

Diseño y volumen del suministro
Fase de compresión
Material de 
la carcasa:  hierro dúctil 
  (GGG 40.3 / EN-GJS-400 / ASTM A395)
Rotores:  acero forjado (C45N / AISI tipo 1045)
Sellado del eje de 
accionamiento:  sello mecánico lubricado con aceite
Rodamientos:  rodamientos de casquillo - (radiales)
  rodamientos de bolas de contacto angular 
  - (de propulsión)

Volumen del suministro  
Equipo compresor
Filtro de arranque
Sistema de aceite compuesto por:
—  Depósito de aceite
—  Filtro de aceite
—  Refrigerador de aceite
—  Válvula de control de la presión del aceite
—  Válvula de control de la temperatura del aceite
—  Separador de aceite
Refrigerador de gas
Válvulas de retención
Sistema de tuberías interno
Instrumentación y controles

Opciones, por ejemplo:
Equipo con protección acústica o montado en el depósito
Refrigerador de agua, etc.

Para más información, consulte los catálogos V1-035 y V1-038

Control del caudal volumétrico mediante válvula corrediza inte-
grada y/o control de la velocidad de rotación y el bypass.
Margen de control del 0 % al 100%

Presión de aspiración elevada: 8,0 bar g máx.

Presión de descarga: 25 bar g máx.

VMX 45 VMX 75 VMX 110 VMX 160 VMX 250

300 m3/h 500 m3/h 900 m3/h 1.400 m3/h 2.600 m3/h

VMY 156 VMY 256 VMY 356

600 m3/h 1.250 m3/h 2.500 m3/h

Fase de compresión 
de tornillo VMY de AERZEN 

 
* Caudal volumétrico (corresponde al caudal volumétrico de suministro medido según ISO 1217 y convertido a las condiciones de aspiración de   
 referencia según el Anexo (informativo) F de ISO 1217 [presión de admisión = 1,0 bar / temperatura de entrada = 20 ºC, humedad relativa (HR) =  
 0 %])

 
* Caudal volumétrico (corresponde al caudal volumétrico de suministro medido según ISO 1217 y convertido a las condiciones de aspiración de   
 referencia según el Anexo (informativo) F de ISO 1217 [presión de admisión = 1,0 bar / temperatura de entrada = 20 ºC, humedad relativa (HR) =  
 0 %])
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Benefíciese de la competencia OEM de AERZEN, en cualquier momento y lugar

MÁS DE 150 AÑOS ESFORZÁNDONOS 
POR LOGRAR LA PERFECCIÓN: EL  
UNIVERSO DE SERVICIOS DE AERZEN

Con la mejor recomendación del fabricante OEM.
Fabricamos productos de calidad desde hace más de 150 años. 
Con los años, hemos desarrollado un compromiso de servicio 
que se refleja en nuestro nivel de calidad. Ofrecemos soluciones 
a medida para todas las fases del ciclo de vida de su máquina. 
Aparte de la logística y las piezas OEM fiables, nuestro objetivo 
es continuar ofreciendo un servicio de alto rendimiento. 
También ofrecemos centros de servicio descentralizados y 
garantizamos un suministro rápido de piezas de recambio, así 
como un servicio competente en todo el mundo.

El mejor servicio es aquel que no se necesita. Sin embargo, no existe tecnología libre de desgaste. 
Nuestras máquinas están diseñadas para cumplir su función con la máxima eficiencia y tanto tiempo 
como sea posible; si es necesario, incluso durante décadas. Los servicios de postventa de AERZEN 
ampliarán todavía más su disponibilidad y vida útil. Toda una ventaja para su inversión.

Servicios externos de AERZEN.
Nuestro personal de servicio trabaja allí donde se encuentren 
nuestras máquinas, en cualquier lugar del mundo: en tierra o en 
alta mar, y con frecuencia en condiciones extremas. ¿Cómo lo 
hacemos? Estando siempre cerca. AERZEN ha creado una red 
descentralizada de centros de servicio y almacenes de piezas 
por todo el mundo para ofrecer a los clientes el servicio más 
rápido posible. Tiene a su disposición a más de 200 técnicos 
de servicio altamente cualificados para ayudarle en cualquier 
momento y lugar que necesite.

Contactos internacionales
El equipo de 2.500 empleados de AERZEN ofrece servicio en 
los cinco continentes. Estamos siempre cerca de usted, solo en 
Alemania contamos con seis oficinas de ventas. Y, en caso de 
que nos necesite, siempre a mano gracias a nuestras 50 filiales 
en 100 países. Llámenos al teléfono: 
+34 91 642 44 50

Servicio de atención en Alemania
Nuestro centro de servicio alemán está disponible para 
clientes, aplicaciones y el sector naval dentro de Alemania. Le 
estamos esperando:
0700 49318551

CustomerNet
¿Desea obtener más información sobre nuestra empresa y la 
tecnología de compresores líder de la industria de AERZEN? 
Muy sencillo: acceda a nuestra CustomerNet o a nuestra página 
web. Todo lo que necesita saber en un mismo sitio: 
www.aerzen.es
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AERZEN. Compresión: la clave de nuestro éxito.
AERZEN se fundó en 1864 como Aerzener Maschinenfabrik. 
En 1868 construimos la primera soplante de desplazamiento 
positivo de Europa. En 1911 fabricamos las primeras 
turbosoplantes, en 1943 los primeros compresores de tornillo, 
y en 2010 el primer equipo compresor de émbolos rotativos 
del mundo. Las innovaciones «made by AERZEN» siguen 
impulsando el desarrollo de la tecnología de los compresores. 
En la actualidad, AERZEN se encuentra entre los fabricantes 
de soplantes de desplazamiento positivo, compresores de 
émbolos rotativos, medidores de gas de émbolos rotativos, 
compresores de tornillo y turbosoplantes más antiguos e 
importantes del mundo. AERZEN es uno de los principales 
líderes del mercado en numerosas áreas de aplicación.

En nuestras 50 filiales de todo el mundo, más de 2.500 
empleados trabajan intensamente para diseñar el futuro de la 
tecnología de la compresión. Su experiencia técnica, nuestra 
red internacional de expertos y las valoraciones constantes 
que recibimos de nuestros clientes son la base de nuestro 
éxito. Los productos y servicios de AERZEN marcan la pauta 
en términos de fiabilidad, estabilidad del valor y eficiencia. 
¡Adelante! ¡Propónganos un reto! 


