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- Integración de proyectos
- Estudios de viabilidad
- Proyectos de detalle
- Gestión de licencias y permisos
- Gestión de obra (contracting)
- Proyectos llave en mano
- Operación de plantas
- Seguimiento
- Tecnología de energías
renovables y cogeneración

- Entidad de Inspección ISO 17020

- Suelos contaminados
- Gestión de residuos

- Gestión técnica de proyectos

- Siniestros con productos
peligrosos

- Gestión jurídica

- Tecnología de control y de
medición

- Gestión de la información

- Gestión económica

- Depuración de gases y
humos
- Depuración de aguas
- Laboratorio microbiológico
- Proyectos orientados al cliente
- Investigación, desarrollo e innovación
- Equipos multidisciplinares
- Competitividad y gestión de la calidad
- Colaboración con empresas de prestigio
internacional
- Carta de la tierra (Earthchart)

> Identidad Corporativa
KEPLER, INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L. nació en 1995 con el objetivo de aportar soluciones a las empresas en la Gestión del Medio Ambiente, trabajo
por el que desde entonces se ha destacado en numerosos proyectos.
Nuestro objetivo es identificar las necesidades de nuestro cliente para poder ejecutar nuestros servicios mediante una mejor gestión de los recursos y
de la innovación, proponiendo en cada caso la mejor solución técnica disponible.
Para todo ello, nuestro mayor activo es el Equipo Humano integrado por un grupo multidisciplinar de profesionales comprometidos con el interés y la
satisfacción de nuestro cliente y, de forma más amplia, con el bien de nuestra sociedad y el desarrollo de nuestra cultura, comprometiéndonos con la
“Carta de la Tierra” del “Earth Council” de la ONU.

> Energías Renovables
Estudios de viabilidad
Estudios de flujo de materiales
Anteproyectos
Gestión de permisos con las Administraciones
Proyectos
Direcciones de obra
Contracting
Llaves en mano
Análisis de influentes y efluentes
Asesoramiento en la operación de control de planta
Asesoramiento económico/financiero
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> Ventajas
VENTAJAS DERIVADAS DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y LA
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Con biocombustibles alrededor del mundo
d cultivo energético
Autonomía de un coche con la cosecha de una Ha. De

Reducción de problemas en la eliminación de residuos, en especial
Biogas
cuando deben ser tratados como Materiales Específicos de Riesgo
67.600 Km
(MER).
Disminución de costes elevados en la eliminación o tratamiento de
BtL**
residuos (cárnicos, lácteos, hortalizas...).
64.000 Km
Valorización de los residuos del Proceso (Abono) > Creación de
+ 17.600 Km
Aceite vegetal
nuevos productos para el mercado.
23.300 Km
Biogas***
Seguridad jurídica (reducción de problemas en la eliminación y
transporte de los residuos) y Seguridad laboral.
+ 17.600 Km
Biodiesel
23.300 Km
de Biogas***
Fuente de ingresos adicional por reducción de los costes de energía.
1 Hectárea =
100 x 100 metros
Generación de energía eléctrica para uso propio.
+ 14.400 Km
Bioetanol
Campo de fútbol =
24.400 Km
de Biogas***
0,75 hectáreas
Conexión a la red eléctrica y venta de energía.
Conexión a la red para la venta.
Kilómetros
20.000
40.000
60.000
80.000
10.000
Obtención de biogás.
*Consumo: 6,1 l/100 km diesel; 7,4 l/100 km gasolina
**Biocombustible sintético; ***Utilización de subproductos derivados, p.e. paja
ACS (Agua Caliente Sanitaria).
Fecha: 10/07; Fuente FNR e.V.
Calefacción.
Refrigeración de cámaras de conservación y edificios.
Reducción de la adquisición/importación de energía de origen fósil (gasoil, etc.).
Disminución en la incertidumbre de los precios de mercado de los combustibles de origen fósil.
Eliminación de riesgos por almacenamiento/suministro de combustibles fósiles.
Mejora en la imagen de la empresa.
Aumenta la identificación de los empleados en una empresa que se da cuenta de su responsabilidad con el medio ambiente.
Protección de materias primas valiosas.
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y así contribuir al cumplimiento de las obligaciones del Protocolo de
Kyoto y a la lucha contra el cambio climático.
Posibilidad de almacenamiento del CO2 liberado en el proceso.
Contribución a la protección del medio ambiente.

> Criterios para elegir un emplazamiento
Ubicación de la industria: ganadero, agricultor...
Disponibilidad de la Biomasa.
Acceso al terreno para la planta.
Permisos y licencias en el lugar de la planta.
Capacidad de la planta de biogás/posibilidad de ampliación.
Conexión a la red eléctrica.
Posibilidad de eliminación del residuo.
Posibilidad de utilización del calor.
Vecindario, emisiones, etc.

R Rendimiento por hectárea, en peso de semilla oleaginosa o de cereal, Tm/Ha
YE Producción de biodiésel, Tm/Ha
YB Producción de bioetanol, Tm/Ha
Fuente: Encuesta sobre Superficies del MAPA de 2005, European Union Directorate-General for
Agriculture and Rural Development (2005), Enguidanos et al (2002) y Siemons et al. (2004).
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> ¿QUÉ ES EL BIOGÁS?
Microbiología del proceso
Etapa 1
Bacterias facultativas
anaerobias

Etapa 4

Etapa 2

Etapa 3

Bacterias facultativas
anaerobias

Bacterias acetogénicas

,

Bacterias metanogénicas

H , CO
acético

Bacterias

BIOMASA
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas

Aminoácidos
Azúcar
Glicerol
Ácidos grasos

Separador

Bacterias

NH + (HPO ²-,
4

4

BIOGAS

Digestor

H S, ...)

Desgasificador

70 % CH 4
30 % CO

Almacén final

Bacterias

Propiónico
Butírico
Alcoholes

Hidrólisis

H , CO ,
acético

Acidificación

Formación
de acético

POBLACIÓN ACIDOGÉNICA

Hidrólisis 2

Formación
de metano
POBLACIÓN METANOGÉNICA

Bacterias facultativas (pueden vivir en presencia de bajos
contenidos de oxígeno)

Fuente: AINIA, 2005

Hidrólisis 1

Bacterias anaeróbicas estrictas (no pueden vivir en presencia de oxígeno)

Reproducción muy rápida ( alta tasa reproductiva)

Reproducción lenta (baja tasa reproductiva)

Poco sensibles a los cambios de acidez y temperatura

Muy sensibles a los cambios de acidez y temperatura

Principales metabolitos:ácidos orgánicos

Principales productos finales:metano y dióxido de carbono

> FACTORES QUE AFECTAN AL PROCESO DEL BIOGÁS
La composición y riqueza depende del material digerido y del rendimiento del proceso.

- Tipos de sustrato

- Presencia de compuestos inhibidores

- Temperatura del sustrato
- Compuestos intermedios y pH
- Relación Carbono/Nitrógeno

Diagrama de flujo del modelo de digestión anaerobia
Relaciones de inhibición

Fuente: Rangos de concentración de nutrientes, necesarios para el
correcto crecimiento de las bacterias aerobias (Henze, 1995)

Fuente: Estado del arte sobre el tratamiento biológico para los residuos de Punta Periquillo II. Digestión Anaerobia. Benardino Díaz
Brooks. Ingeniería Hidraúlica y ambiental, vol. XXIII, Nº.1 2002.

- Carga volumétrica
- Tiempo de retención hidráulico
- Grado de mezclado
- Inóculo inicial

Fuente: Optimización de la digestión anaerobia de purines de cerdo mediante codigestión con residuos
orgánicos de la industria agroalimentaria. Tesis doctoral. Antonia Elena Campos Pozuelo. Julio, 2001

