PLANTAS DE
BIOGAS
INDUSTRIAL

NUESTROS SERVICIOS

- desarrollo tecnológico;
- Ingenieria;
- construcción;
- suministro de equipos;
- instalación;
- puesta en marcha;
- entrenamiento;
- mantenimiento;
- operación de plantas de biogás

ACERCA DE LA COMPAÑÍA
La empresa BITECO BIOGAS se especializa en la construcción de modernos
complejos de biogás que convierten la energía de las sustancias orgánicas en
energía eléctrica y térmica, así como en gas combustible (biometano), que es un
análogo del gas natural. Dichas sustancias orgánicas pueden ser cultivos
especialmente cultivados, residuos agrícolas o alimenticios.
La compañía fue fundada en 2013, pero se basa en muchos años de experiencia
de sus empleados (más de 15 años en la industria del biogás y más de 25 años
en energía industrial), que tienen una experiencia exitosa en la implementación de
muchos proyectos de biogás en los países de la CEI, Europa y Asia BITECO es
una marca registrada.
La tecnología BITECO es soluciones técnicas comprobadas que se basan en
nuestras propias implementaciones (patentes para recibir tanques para eliminar
inclusiones no deseadas en las materias primas), y también han incorporado la
exitosa experiencia de construir plantas de biogás por parte de nuestros colegas
europeos.
Los especialistas de BITECO BIOGAS tienen más de 20 proyectos de biogás con
materias primas de diversa complejidad.

Estiércol de ganado

PIENSOS PARA
PLANTAS DE BIOGÁS
Las materias primas para la producción de biogás
suelen ser desechos de ganado (estiércol, camada
de gallinas, etc.), así como materias primas agrícolas
que procesan materiales de desecho (granos
gastados y maíz, pulpa de vegetales y frutas,
desechos de mataderos y producción de lácteos,
etc.). Además, para producir energía se pueden
preparar cultivos en forma de ensilaje (maíz, sorgo,
triticale, etc.).

Ganado
pequeño
Camada de pájaros estiércol

GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE BIOGÁS.
La tecnología de producción de biogás es relativamente simple: la materia orgánica
(estiércol, desechos, etc.) se alimenta periódicamente al tanque del reactor, donde
tiene lugar el proceso de fermentación. Para que el proceso avance en el modo normal,
es necesario mantener una cierta temperatura en el reactor y mezclar el contenido.
Todas las operaciones se llevan a cabo de manera tal que se evite que entre aire en el
reactor. Las bacterias son responsables del proceso de fermentación. Por lo general,
ingresan a la planta junto con la biomasa (contenida en el estiércol), o se introducen
específicamente en el momento del lanzamiento del reactor. La parte superior del
reactor, el tanque de gas, sirve para recolectar y almacenar biogás. En consecuencia,
la biomasa "fermentada" se asigna desde abajo, que es esencialmente un fertilizante
orgánico universal (biohumus).
Para producir biogás, las plantas de biogás se utilizan en lugares de gran concentración
de materias primas (granjas y complejos ganaderos). Una planta de biogás consta de
una unidad de extracción de biogás (digestor, gasómetro, separador, etc.) y una unidad
de generación de energía (equipo de cogeneración).
Para la generación directa de calor y energía eléctrica a partir de biogás, por regla
general, se utilizan plantas de cogeneración basadas en motores de pistón de gas. En
tales instalaciones, el biogás se quema para hacer girar el generador eléctrico, y el
calor generado en el grupo de pistones se elimina y también se usa para necesidades
domésticas e industriales. Por lo tanto, se logra la máxima eficiencia de tales
instalaciones.

Proyectos implementados por BITECO BIOGAS en años 2013 - 2020
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Potencia
kW

Tipo de planta

Ventas a la red
eléctrica
Ventas a la red
Ucrania
330
eléctrica
Ventas a la red
Ucrania
400
eléctrica
Ventas a la red
Ucrania
528
eléctrica
En etapa de diseño e implementación.
Ventas a la red
Ucrania
1501
eléctrica
1200

Implemen
tation
year
2014
2016
2017
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2020

PROJECTOS
2013-2020

2014

1200 KW
#
1

Ubicación - Ubon Ratchathani, Tailandia.

2

Área de la planta – 1,2 Ha

3

Energía eléctrica instalada– 1200 kW

4

Potencia calorífica instalada– 1248 kW

5

Piensos: pasto Napier + residuos de etanol

VIDEO

2016

330 KW
#
1

Ubicación - pueblo Bziv, región de Kiev, Ucrania.

2

Área de la planta– 0,5 Ha

3

Energía eléctrica instalada – 330 kW

4

Potencia calorífica instalada – 413 kW

5

Piensos : estiércol de vaca + ensilaje de maíz

VIDEO

2017

400 KW
#
1

Ubicación - pueblo Mostove, región de Nikolaev, Ucrania.

2

Área de la planta – 0,8 Ha

3

Energía eléctrica instalada – 400 kW

4

Potencia calorífica instalada – 528 kW

5

Piensos : estiércol de vaca + ensilaje de maíz

VIDEO

2019

528 KW
#
1

Ubicación - vs Nokia, distrito de Mlyniv, región de Rivne,
Ucrania

2

Área de la planta – 0,8 Ha

3

Energía eléctrica instalada – 528 kW

4

Potencia calorífica instalada – 623 kW

5

Piensos : estiércol de cerdo + ensilaje de maíz

VIDEO

2020

1501 KW
#
1

Ubicación - v. Chesnyki, distrito de Rogatin, región de IvanoFrankivks, Ucrania.

2

Área de la planta – 1,64 Ha

3

Energía eléctrica instalada – 1501 kW

4

Potencia calorífica instalada – 911 kW

5

Piensos: estiércol de vaca + ensilaje de maíz
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