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> ¿Qué es el modelo Rottaler?

> El modelo Rottaler consiste en introducir una hidrólisis previa al proceso de digestión de la

materia,  aumentando el rendimiento de las plantas de Biogás hasta un 30%. Mediante este

sistema, con la misma cantidad de biomasa, se obtiene un 30% más de energía (tanto electricidad

como calor).

> La planta de biogás de alto rendimiento con el modelo Rottaler está construida y se alimenta de

forma similar al sistema digestivo del ganado vacuno. Una vaca tiene más de un estómago

(cuatro), lo que le permite digerir, de forma óptima y correcta, una alimentación rica en fibras. 

El sistema digestivo de los rumiantes ha inspirado el Rottaler Modell.

> Ejemplo del aumento de la eficiencia con la hidrólisis y el sistema de acidogénesis: 

 Hasta el momento, las plantas de biogás producen con una hectárea de biomasa energía eléctrica  para 9 hogares. 
 Con la hidrólisis secuencial y la acidogénesis puede producirse, con la misma superficie, energía eléctrica para 12 hogares.

> Ventajas
 Mayores rendimientos, debido a la separación

y diferenciación de los procesos de hidrólisis

y de metanogénesis (digestión).

 Independencia de los precios del sustrato

(100 % fibroso, ensilaje de hierba, estiércol,

trébol de agricultura biológica, etc.).

 Proceso biológico más estable, debido a la

separación de la hidrólisis, (funcionamientos

de 8.500 horas anuales).

 Fácil funcionamiento de la planta, (incluso

controlable de manera remota).

 Rapidez en la reacción de producción del

metano, adaptándose rápidamente a

variaciones en la carga de sustrato.

 Mayor capacidad de digerir sustratos

herbáceos, ya que admite una mayor

cantidad de materia seca. 

 Costes más bajos con la tecnología Rottaler,

las bacterias productoras de metano rinden

más, se aumenta la carga volumétrica, por consiguiente las plantas son más pequeñas.

 Flexibilidad en el sustrato, ya que las bacterias de la hidrólisis son muy resistentes, y soportan cambios en el influente (en tan solo dos días).
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MAYOR VARIEDAD DE SUSTRATOS UTILIZABLES, MÁS BARATOS Y CON RENDIMIENTOS ÓPTIMOS:

 Hierbas procedentes de cuidados paisajísticos o de tierras de pastos, obteniendo un residuo seco con

alto valor calorífico (posibilidad de venta).

 Alimentos de mala calidad, se predigieren mediante la hidrólisis, y además se higienizan consiguiendo

subproductos que pueden ser usados como fertilizantes libres de patógenos.
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> Diagrama de flujo. Modelo Rottaler de planta de biogás de alto rendimiento con Hidrólisis

> Planta de 4 MW, CHILE (en construcción)

> Otras plantas

> Esquema de suministro a de calor a viviendas y edificios

100 % aprovechamiento
del calor

Utilización del CO2 en
invernadero


