EL 3% DE LOS
BOSQUES DE
EUCALIPTO
DEL MUNDO
ESTÁ EN
ESPAÑA
ASTURIAS CUENTA CON
MÁS DE 60.000 ha.
Los eucaliptos crecen rápidamente y su
madera es altamente demandada por
la industria papelera. Sin embargo, su
producción lleva asociada una gran
cantidad de subproducto que hasta
ahora apenas se aprovechaba.

Life Eucalyptus Energy es un
proyecto que desea dar una
segunda vida a estos
subproductos de eucalipto.

Visita eucalyptusenergy.com para obtener más información
Escribe a lucia.hernandez@grupotsk.com para cualquier consulta
Llámanos al +34 985 13 41 71
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VALORIZACIÓN DE
SUBPRODUCTOS
FORESTALES
NUESTROS OBJETIVOS SON:
Producción sostenible de electricidad.
El uso de biochar en el suelo para reducir la
huella de carbono o también como
biocombustible.
Integración de la recogida de biomasa, pirólisis,
producción de gas de síntesis, limpieza,
generación de electricidad y uso del biocarbón.
Mejora de los bosques.
Incrementar la actividad económica en las
zonas rurales, potenciando las plantaciones
forestales.
Difusión de nuestro proyecto de Procesado
Integral de Subproductos Forestales.
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CONS TRUC C IÓN DE
UNA NUE VA PL ANT A
LOCALIZACIÓN
Se decidió que la planta debía ser construida en un entorno
natural, con abundante actividad forestal, donde fuese sencillo
obtener material para alimentar nuestro proceso.
¡ Nunca podríamos haber imaginado un mejor lugar que Tineo!

Imagen 1.
Localización de la
planta: Tineo,
Asturias, España.

OBRA CIVIL
Una planta totalmente nueva ha sido diseñada desde bocetos
para poder cumplir con todos los requisitos del proyecto.
Los trabajos desarrollados comprenden desde el diseño de la
infraestructura hasta las conexiones eléctricas, tuberías y
otros equipos auxiliares.

Imagen 2 (Izq) .
modelo 3D de la
nave industrial.

Imagen 3 (dcha) .
Fotografía del
lateral de la nave.
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¡ ESCALADO!
ELIMINACIÓN DE ALQUITRANES
Uno de los grandes desafíos de la tecnología de pirólisis es
la limpieza y el uso del gas de síntesis generado. Tras
valorar diversas tecnologías, se diseñó y construyó un
scrubber escala laboratorio que se acopló a un pirolizador
rotatorio donde se realizaron pruebas con distintos
biodisolventes.
En este sistema se realizaron distintas pruebas modificando
parámetros críticos, como son el tipo de boquilla con el que
inyectar líquido y la relación óptima entre líquido y gas.

Una vez finalizadas las pruebas, se realizó el diseño definitivo de
los equipos y se estableció un diagrama de flujo con parámetros
típicos de operación para contactar con diferentes proveedores.

Imagen 5. Biodisolventes antes (arriba) y después
(abajo) de la realización de las pruebas. De izquierda a
derecha: Agua, Isopropanol, Aceite de girasol y
biodiesel.

Imagen 4 . Pirolizador y scrubber de laboratorio.
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DISEÑO
PIRÓLISIS
Esquema General de Proceso
La biomasa forestal astillada entra
en la cámara de pirólisis, donde se
descompone a alta temperatura en
Biocarbón y gas de síntesis.

Imagen 6 . Muestras de biomasa

El Biocarbón es almacenado para
su aplicación futura, pero para
poder usar el gas de síntesis, éste
se debe depurar en una batería de
cuatro scrubbers iniciales y
posteriormente en una batería de
cuatro depuradores de afino,
donde se elimina la mayor parte del
alquitrán.

Una vez eliminado el alquitrán, el
gas limpio se utiliza por un lado
como energía térmica en el proceso
Imagen 7 . Esquema de proceso

y por otro en la generación de
energía eléctrica en un motor de
100 kWe.

Para el calentamiento inicial de la
pirólisis se usa una fuente externa
de calor. En nuestro caso,
utilizamos biogás de la planta
adyacente.

Por último, todo el excedente de gás
de síntesis se quema en una
antorcha de seguridad antes de
Imagen 8 . Diseño del sistema de limpieza

extraerse por la chimenea.
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DEL TALLER A
LA REALIDAD
Los equipos principales se
fabricaron en varios talleres y se
ensamblaron en la ubicación
final. La planta cuenta con tres
unidades contenerizadas:

La primera (abajo) contiene el
sistema de alimentación, con un
innovador suelo móvil.
La segunda (izquierda) alberga
el horno, antorcha y equipos
auxiliares.
El tercero (derecha), cuenta con
el sistema de limpieza, motor y
armarios de control.
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RESULTADOS
Uno de los puntos críticos del
proceso es la recogida de
biomasa. La maquinaria
industrial tiende a "arañar" el
terreno, por lo que junto a los
subproductos forestales se
mezcla tierra, dando como

Imagen 9 . Producción de gas + alquitrán

resultado una calidad inferior
de biocarbón. En la primera
imagen se puede ver la
producción de alquitranes
debido a este efecto. Se
debe ser muy cuidadoso en la
recogida de biomasa para
minimizar la cantidad de
impropios.

Nuestro biocarbón es un
producto heterogéneo que se
puede utilizar en el campo
como fertilizante o como

imagen 10 . Biocarbón producido en nuestra planta

enmienda del suelo, quemar en
estufas debido a

su alto poder

calorífico o añadir
directamente a las pilas de
compost (reduce los tiempos
de compostaje y la pérdida de
nitrógeno).

Para poder testar el producto,
se está llevando a cabo un
completo programa de control
en el que se estudian sus
efectos en el crecimiento de
las plantas.

Imagen 11 . Pruebas de crecimiento
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PRÓXIMOS
PASOS
Mientras implementamos esta
nueva tecnología, nos hemos
dado cuenta que la pirólisis
tiene un gran potencial de
mercado en diversas áreas.

Se ha probado que la
generación de biocarbón es
posible con los subproductos
de eucalipto, pero existen
muchos otros residuos que
podrían ser valorizados con
nuestra tecnología.

Además, varias empresas han
contactado con nosotros para
proponernos estudiar la
reactivación de carbón
agotado con nuestros equipos,
utilizado en la industria para
retener contaminantes del
agua y aire.

Visita eucalyptusenergy.com para obtener más información
Escribe a lucia.hernandez@grupotsk.com para cualquier consulta
Llámanos al +34 985 13 41 71
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