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INTRODUCCIÓN A LA PIRÓLISIS RÁPIDA 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

 
REACTOR 

RETENCIÓN 
SÓLIDOS 

CONDENSACIÓN 

Char 

10-20 kg 

Biomasa 

100 kg 

Bio oil 

60-70 kg 

 
 

Gases 

10-20 kg 

Gases de fluidización 

TEMPERATURA SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR QUE EN COMBUSTIÓN Y GASIFICACIÓN 

 

 POSIBILIDAD DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS CON ALTO 

CONTENIDO EN CENIZAS (PAJA, ORUJILLO, CARDO, ETC.). 

450-550ºC 
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Contacto: jmakibar@ikerlan.es 
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  BIO OIL 

APLICACIONES DE LOS PRODUCTOS 

  CHAR   GASES 

CALOR PARA 
EL PROCESO 

CALOR/ 
COGENERACIÓN 

ACTIVACIÓN 

CARBÓN ACTIVO 

ENMIENDA 
AGRICOLA 

G
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N
 +

 
F
IS

C
H

E
R
 T

R
O

P
C
H

 C
O

A
L
IM

E
N

T
A
C
IÓ

N
 

E
N

 R
E
F
IN

E
R
ÍA

S
 

EXTRACCIÓN DE 
PRODUCTOS DE 

ALTO VALOR 

COGENERACIÓN 
EN TURBINAS, 

MOTORES 
DIESEL 

REFINADO A 
COMBUSTIBLE 

DE TRANSPORTE 

Contacto: jmakibar@ikerlan.es 
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    ESTADO DE ARTE DE LA TECNOLOGÍA 

  INTERNACIONAL   ESTADO ESPAÑOL 

Contacto: jmakibar@ikerlan.es 
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El Proceso TORSPYD de Torrefacción 

La destilación pirolítica escalonada 



Las ventajas del Biocoal 
PCI (kJ/kg) / Kcal/kg 20.600 (4.934) 

PCS (kJ/kg) 21.750 

Densidad de transporte en Pellets (kg/m³) 800 

Humedad (%) < 1 

Contenido de ceniza (% en materia seca) < 1 

Contenido volátil (% en materia seca) > 70 

Carbón fijo (% en materia seca) 26 

Carbono total (% en materia seca) 52,2 

Hidrógeno (% en materia seca) 6,2 

Nitrógeno (% en materia seca) <0,06 

Azufre (% en materia seca) <0,06 

Oxígeno (% en materia seca) 40 

Energía mínima para ignición (mJ) Entre 3 y 10 

Temperatura de autoinflamabilidad (ºC) 

ASTM E1491-97 y EN 50281 

500 



PLANTA DE TORREFACCIÓN EN URNIETA  

 

• 20.000 tn/año de Biomasa 
Torrefactada 

• 27.000 tn/año de Residuo Forestal 
tamaño G-50 

• Poder calorífico 5.000 kcal/kg 

• Humedad < 1% 

• Producto hidrófobo, estable 

• Densidad torrefactado a granel 250 
kg/m3 

• Densidad torrefactado peletizado 
800 kg/m3 

• El BIOCOAL es el combustible 
ecológico de última generación. Se 
mantiene el 95% de la cantidad de 
energía presente en la biomasa 
bruta. 



Planta Arundo-K12, Lista para sembrar. 



Plantación Arundo (25años de antigüedad) 



Texto 

Paquete densificado 

Arundo-K12 



 
Objetivo es el diseño y fabricación de un pelet industrial formado por 
mezclas de biomasas y con unas características de calidad suficientes para 
ser utilizado en aplicaciones industriales.  
 
El Pelet Industrial supondrá una solución para: 
  Instalaciones en funcionamiento que vayan a utilizar biomasa sin 
tener la necesidad de realizar grandes inversiones en sus sistemas  
  Instalaciones que quieran asegurar el suministro de su 
biocombustible en condiciones homogéneas y específicas  
  Instalaciones que necesiten disponer de biomasas no autóctonas 

Financiado parcialmente por: 

Realizado por: 



LÍNEAS DE TRABAJO  

Elaboración de un pelet industrial a escala semipiloto 
 
 
 

Pruebas de peletizado a escala industrial  
 
 
 

 Pruebas de co-combustión directa pelet-carbón en CT 
 
 
 

Estudios de mercado – Estudio de materias primas 

Actividades horizontales. Campañas de difusión y comunicación 

  



RESULTADOS PREVISTOS  

El resultado final que se va a obtener del proyecto es un pelet 

industrial especialmente dirigido a calderas industriales, dispuesto 

para su comercialización en 2013. 

 

El conocimiento que se adquiera en el proyecto permitirá mejorar el 

aprovechamiento energético de la biomasa  reducción de la 

dependencia energética, mejora de la seguridad de suministro, 

reducción de emisiones de GEI, incremento de empleo, disminución 

propagación incendios y plagas,.. 
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Microturbina de vapor que trabaja con 

vapor húmedo 

1 

Nuevo tipo de turbina para generación eléctrica 
aprovechando energías residuales 
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S2E 50 – 250 kWe 
Transformador de vapor residual en electricidad 

•  Construcción sin láminas: innovador sistema 
patentado de cepillos 

•  Material, sección transversal, forma y 
densidad de cepillos permiten trabajar en 
rango de vapor húmedo 

•  Eliminación de condensados por ramal 
separado 

•  Concepto nuevo de múltiples inyectores 
tangenciales de vapor  

•  Conversión de energía cinética del vapor a 
fuerza mecánica de 95% 

•  Velocidad de giro de turbina constante a 
3000 min-1  

•  Potencias desde 50 hasta 500 kWe 
2 
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Ventajas y aplicaciones 

Ventajas: 

•  Admite condiciones de cambios rápidos y frecuentes 
•  Fácil y rápido montaje 
•  Funcionamiento en vertical u horizontal 
•  Mantenimiento cada 25.000 horas 
•  Funcionamiento eficiente con cargas parciales (rendimiento constante) 
•  Tiempo de subida a plena potencia: 10 min. 

Aplicaciones: 

•  Aprovechar vapor residual de procesos que utilizan vapor como medio de 
trabajo 

•  Sustituir válvulas reductoras de presión en líneas de vapor 



Biomasa

Jessica Calleja Langa
Unidad Química Aplicada (UQA)

Instituto Tecnológico de la Energía
www.ite.es – uqa@ite.es

19 de Octubre de 2011

Caracterización de 
biocarbón



Caracterización de BiocarbónUnidad Química Aplicada

• Ensayos de recursos 
energéticos según 
normas UNE-EN de 
biocombustibles sólidos.

• Síntesis y 
caracterización de 
materiales de carbono 
de alto valor añadido a 
partir de residuos para 
aplicaciones 
energéticas.

• Estudios de 
densificados

• Evaluación de la 
calidad del 
biocombustible sólido en 
base a la norma EN-
1961 y EN-15234.

• Análisis de pélets para 
certificación Enplus.

• Análisis ciclo de vida: 
biocombustibles sólidos 
y tecnologías de 
conversión energética.

• Tecnologías de 
conversión más 
adecuadas.

• Rendimiento de la 
calderas de combustión.

• Análisis gases 
combustión. 
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Caracterización de BiocarbónUnidad Química Aplicada

• Ensayos de recursos 
energéticos según 
normas UNE-EN de 
biocombustibles sólidos.

• Síntesis y 
caracterización de 
materiales de carbono 
de alto valor añadido a 
partir de residuos para 
aplicaciones 
energéticas.

• Estudios de 
densificados

• Evaluación de la 
calidad del 
biocombustible sólido en 
base a la norma EN-
1961 y EN-15234.

• Análisis de pélets para 
certificación Enplus.

• Análisis ciclo de vida: 
biocombustibles sólidos 
y tecnologías de 
conversión energética.

• Tecnologías de 
conversión más 
adecuadas.

• Rendimiento de la 
calderas de combustión.

• Análisis gases 
combustión. 

Propiedades Resultados
Humedad (%) <10
Poder calorífico 
(KJ/Kg, b.s.) > 21.900

Cenizas (%, b.s.) < 11
Volátiles (%, b.s.) > 65
Carbono (%, b.s.) ≈ 55
Hidrógeno (%, b.s.) ≈ 5
Nitrógeno (%, b.s.) ≈ 0,8

Densidad de empaquetamiento

Procesos de molienda

b.s.: base seca

Ensayos según normas del CTN/164



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y  

DATOS CONTACTO 

 ORGANIZACIONES  

PARTICIPANTES 
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IKERLAN-IK4 

IKERLAN-IK4, Centro de Investigaciones tecnológicas, fue creado el año 1974 en el seno de lo 

que hoy es Mondragón Corporación Cooperativa, con el objetivo de "colaborar a través de la 

investigación aplicada y del desarrollo tecnológico en la renovación tecnológica y organizativa 

de las empresas". 

A partir de 1982, en el que se firma el primer convenio de colaboración con el Gobierno Vasco, 

adhiriéndose a la figura de entidad tutelada de investigación, IKERLAN es un centro abierto a 

cualquier empresa u organismo que solicite sus servicios. 

En la actualidad es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, con vocación de 

servicio público, y está constituida como una cooperativa de segundo grado, siendo socios de 

la misma el personal del centro y empresas industriales. 

 

IKERLAN is a Technological Research Centre that collaborates with industry to improve 

competitiveness through the application of technological expertise in the development of 

innovative products and new tools and methods for use in design and manufacturing 

processes.  

Ikerlan is a private, non-profit making organisation committed to public service that was 

founded in 1974 in the heart of what is today known as the Mondragón Cooperative 

Corporation. Since its creation, the centre has maintained close links with companies (mainly 

SMEs) in the capital goods, electrical appliance, electronics, information technology, 

automotive and energy industries. On an international level, it also works in scientific-

technological co-operation with other prestigious centres and universities in both, Europe and 

America.   

 

Contacto 

Jon Makibar 

jmakibar@ikerlan.es 
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GRUPO LANTEC 

El Grupo Lantec está formado por las empresas:  

Lantec Estudios y Proyectos, S.L., constituida en el año 1991, desarrolla servicios integrales de 

ingenieria y arquitectura en los sectores de la edificación singular e industrial. Está formada 

por un equipo multidisciplinar de más de 50 personas con oficinas en Bilbao, Madrid y Sevilla. 

Idema Ingenieria del Medio Ambiente, S.L. constituida en el año 1993, desarrolla sus servicios 

en los campos de la consultoría e ingenieria energética y medioambiental. Está formada por un 

equipo de más de 25 profesionales expertos en Estudios de Impacto Ambiental, Suelos 

Contaminados, Plantas de Tratamientos de RSU, Plantas de Valorización Energética de la 

Biomasa, etc. 

Promociones Lantekin, S.L. constituida en el año 2001, es la empresa del grupo encargada de 

ofertar soluciones constructivas “llave en mano”, en los sectores de la edificación singular y 

plantas industriales. 

Referencias significativas de nuestro Grupo son: el Proyecto de una Planta de Tratamiento de 

250.000 tn de RSU en Barcelona con una inversión superior a 70 millones de euros, la Planta de 

Biomasa Forestal de 22 MWe en Rigoitia (Bizkaia) en fase de proyecto y la Planta de 

Torrefacción de Biomasa de 20.000 tn/año en Urnieta (Gipuzkoa) en fase de construcción. 

 

Contacto 

Román Monasterio Larrinaga 

Telf: 94 480 73 35.   rmonasterio@lantec-ing.com 
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BIOTHEK ECOLOGIC FUEL 

Biothek Ecologic Fuel es una empresa española dedicada a la promoción de cultivos 

energéticos y al desarrollo tecnológico de procesos mecanizados ligados al sector.  

La empresa cuenta con una dilatada experiencia en sector agroindustrial así como en el  

bioenergético, ofreciendo de este modo, seguridad y garantía de éxito. Nuestros objetivos 

profesionales se basan en ofrecer las mejores opciones para cada  cliente y dotar a las 

empresas de nuevas perspectivas eficientes y viables. 

A día de hoy nuestros esfuerzos se centran en la difusión e implantación a nivel nacional  e 

internacional de la variedad energética Arundo-k12, así como toda la tecnología  asociada al 

propio cultivo. 

Nuestra intención fundamental es promover las excepcionales cualidades de Arundo-k12 

respaldadas por conocidos centros tecnológicos y dar a conocer una alternativa  interesante y 

dinámica a los productos ya conocidos. 

 

Biothek Ecologic Fuel is a Spanish company dedicated to the promotion of energetic 

cultivation and technological development of mechanized procedures linked to this sector. 

The company counts with a long experience in the agribusiness sector as well as in the 

bioenergetic one, offering in this way, safety and guarantee of success. 

Our professional objectives are based on offering the best options for each customer and 

provide the companies with new efficient and viable perspectives. 

Nowadays, our efforts are centered in the spreading and establishment in a national and 

international way of the energetic variety Arundo –k12, as well as all the technology associated 

to the crop itself. 

Our main intention is to promote the exceptional qualities of Arundo k-12  supported by well 

known technological centers and to release an interesting  and dynamic choice to products 

already known. 

Contacto 

Miguel Ángel Martínez biothekecologic@hotmail.com 

+034 - 659 008661 +034 - 659 009333 Zaragoza - Spain  
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FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA 

FAEN es la agencia Regional de la energía de Asturias, cuyas principales líneas estratégicas son 

la promoción del uso de energías procedentes de fuentes renovables y del ahorro 

y la eficiencia energética. Para ello, FAEN participa en proyectos de investigación,  desarrollo  

tecnológico,  innovación  y  demostración  a  nivel  nacional  y  europeo,   realiza  estudios  

energéticos,  cursos  de  formación,  organiza  y  participa  en  eventos  de divulgación,  realiza  

publicaciones  científicas  y  de  difusión,  informa  al  ciudadano  y participa  

como inversor en proyectos energéticos de interés para la región. 

PELET  IN  es  un  proyecto  de  cooperación  público-privada  en  el  que  intervienen  cuatro  

entidades  con  experiencia  en  proyectos  relacionados  con  la  biomasa,  el  INCAR,  HUNOSA,  

PELLETS  ASTURIAS  y  FAEN.  Pellets  Asturias  es  el  representante  del  proyecto  y  FAEN  el  

coordinador técnico.   

 

FAEN is the regional energy agency of Asturias, its main aims are promoting the use of energy 

from renewable sources and the energy saving and efficiency.  The  main  activities  of  FAEN  

are  to  participate  in  research and  development  technological  projects,  innovation  

projects  and  demonstration  projects  at  national  and  European  level,  to  elaborate   

energy   studies,   to   organize   training   courses   and   events,   to   make   energy  

publications, to inform citizens about sustainable energy and to participate as an investor in  

energy projects in Asturias.  

 

Contacto:  

Fundación Asturiana de la Energía  

Telf.: 985467180  

Sara Orille- sara@faen.es  

Indalecio González- inda@faen.es 
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GRUPO NOVA ENERGÍA 

Grupo Nova Energía inició su actividad en el año 2000 con el objetivo de incrementar el 

aprovechamiento de residuos para la producción energética.  

La empresa se posicionó rápidamente como distribuidora líder de equipos de combustión de 

biomasa, apoyando la difusión de esta tecnología con cursos de formación especializados. En 

la actualidad, el Grupo también distribuye máquinas de absorción y turbinas de vapor y está 

presente en toda España, Portugal, Andorra, Chile y Colombia. 

Once años después de su creación, podemos afirmar que Grupo Nova Energía es la 

distribuidora de equipos de alta eficiencia energética con la gama más amplia de soluciones 

energéticas de alta calidad del mercado y un servicio postventa muy cualificado, gracias a la 

formación de su red técnica y comercial.  

Philipp Rockmann es el responsable técnico de proyectos industriales de Grupo Nova Energía. 

Diplomado en ingeniería agrícola en España y con “Vordiplom” alemán de ingeniería industrial, 

dispone de amplios conocimientos en el sector de sistemas de combustión con biomasa, 

cogeneración y absorción.  

 

Grupo Nova Energía was founded in the year 2000 with the aim of increasing the use of waste 

materials for energy production.  

 

The company quickly positioned itself as the leading distributor of biomass combustion 

equipment, promoting the diffusion of this technology through specialized training courses.  

The Group currently also distributes absorption machines and steam turbines and is active 

throughout Spain, Portugal, Andorra, Chile and Colombia.  

 

Eleven years after its creation, we can affirm that Grupo Nova Energía is the distributor of high 

energy efficiency equipment with the widest range of high quality energetic solutions of the 

market and a customer service very qualified, thanks to its technical and sales network 

training. 

 

Contacto:  

Philipp Rockmann ph.rockmann@gruponovaenergia.com 

 

Vall, 57 08360 Canet de Mar (Barcelona) España T. +34 937 943 391 · F. +34 937 940 867 

www.gruponovaenergia.com 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA (ITE) 

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) es un centro tecnológico internacional, con registro 

CT- 74, que ofrece servicios de alto valor añadido a empresas y entidades del sector público 

involucradas  en  el  sector  energético.  ITE  es  miembro  de  la  Red  de  Instituto  

Tecnológicos  de  la  Comunidad  Valenciana  (REDIT)  y  la  Federación  Española  de  Centros  

tecnológicos  (FEDIT)  y  su  objetivo  es  proporcionar  a  las  empresas  soluciones  mediante  

la  incorporación  de  tecnología,  a  partir  de  la  realización de proyectos y servicios de I+D+i, 

ensayos, formación y difusión tecnológica, para que sus  productos, servicios y procesos sean 

seguros y más eficientes incrementando así la competitividad.  

La  Unidad  de  Química  Aplicada  (UQA)  es  miembro  de  la  plataforma  tecnológica  nacional  

de  Biomasa,  BIOPLAT  y  forma  parte  del  Comité  científico  de  normalización  AEN/CTN.  

UQA  posee  experiencia  en  líneas  especializadas  relacionadas  con  las  energías  renovables,  

sobre  todo  en  la  caracterización de diferentes tipos de biomasa.   

Las principales líneas de investigación en el área de biomasa dentro del grupo son las 

siguientes: Caracterización  de  biomasa  y  su  optimización  para  el  uso  en  diferentes  

tecnologías  de conversión energética; Estudio de densificados de diferentes tipos de biomasa; 

Análisis del ciclo de vida de residuos biomásicos y productos densificados; Estudio  y  

tratamiento  de  residuos  para  obtención  de  materiales  carbonosos  de  alto  valor añadido. 

 

Energy Technology Institute (ITE) is an International Technological Centre, CT-74, which offers 

high- added  value  services  to  companies  and  public  entities  focused  on  the  Energy  

sector.    ITE  is  a  member  of  the  Network  of  Technological  Institutes  of  the  Valencia  

Community  (REDIT)  and  the  Spanish  Federation  representing  Technology  Centers,  FEDIT  

and  aims  to  promote  Technological  Development and Innovation, managing and extending 

the latter as an indispensable instrument for  ensuring competitiveness among national and 

international businesses.   

Applied Chemistry Unit (UQA), chemistry department in ITE, is member of the National 

Technological  Platform of Biomass (BIOPLAT) and also belongs to Scientific Comite of 

Normalization (AEN/CTN).  UQA  has  expertise  in  specialized  research  lines  related  to  

renewable  energies,  above  all,  in  characterization of several biomass types.  

Contacto: 

Jessica Calleja Langa  Unidad Química Aplicada   uqa@ite.es 

Instituto Tecnológico de la Energía  Avda. Juan de la Cierva, 24  Parque Tecnológico de Valencia  

46980 Paterna (Valencia) 

Tel.: (+34) 961 366 670 Fax: (+34) 961 236 680 Web: http://www.ite.es/ 
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