
Sistema de Producción de Energia 

por Gasificación de CDR’s
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DIVISIONES

IPIAC es una boutique industrial cuyo objetivo es adaptarse, con la máxima flexibilidad, a

las necesidades del cliente.

El diseño, la fabricación, la construcción y la puesta en marcha de las plantas de

materiales de construcción responden a un proceso de intensa sinergia entre IPIAC y el

cliente final, para responder a todas las características que las plantas precisen en materia

de producto, tonelaje, dimensión y sostenibilidad.
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Caracterización de CDR’s

Los CDR’s (combustibles derivados de residuos) se destacan como uno de los

combustibles alternativos más buscados del mercado.

La abundancia de residuos que lo generan, a saber, residuos urbanos y residuos

industriales banales, permite que las cantidades existentes proporcionen un precio

cada vez más competitivo a los CDR’s, convirtiendo a los CDR’s en una alternativa

viable en relación a los combustibles fósiles y otras alternativas de combustibles

(valor calorífico / kcal / kg entre 2.000 y 6.000) En Portugal, el Grupo IPIAC ha

establecido una asociación con el grupo “SGR”, que posee dos unidades de

producción de estos combustibles, basada en un alto y reconocido “know-how”.

Los CDR’s son combustibles producidos a partir de residuos urbanos (RU) o

residuos industriales banales (RIB). (Lista europea de residuos cubiertos por el

código: 19.12.10)
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Sintéticamente la gasificación utilizada CDR’s, pasa por el calentamiento de un

combustible sólido para producir un combustible gaseoso (syngas), que está compuesto

esencialmente por hidrógeno (H₂) monóxido de carbono (Co), pequeñas fracciones

minoritarias de metano (CH₄), dióxido de carbono carbono (Co₂) y agua (H₂o), este gas de

síntesis se utiliza en la producción de calor, seguido de energía eléctrica.
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Plano de Conjunto / Equipos
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• Horno rotativo (gás de síntese)
• Câmara de postcombustión
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Comparación entre tipos de tecnología de gasificación (Fonte: 
Richard Fosgitt – “Gasification Using Rotary Kiln Technology”) 
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Las condiciones y especificaciones técnicas requeridas. *

Humedad

PCI

Granulometria

Inertes

Composición química

Tabla 4 - Valores admisibles de la humanidad de los combustibles

Tabla 5 - Valores admisibles del poder calorífico de los combustibles

Unidad de medida
Valor minimo

indicativo

Valor máximo

indicativo

Humidad ( base como) % 20 45

Unidad de medida Valor minimo indicativo
Valor máximo

indicative

Valor de referencia 

medio

Puder calorifico inferior Kcal/Kg 2300 3500 2600

PCI a la entrada del queima MJ/Kg 9,6 14,7 10,9

Kwh/Kg 2,67 4,07 3,02

Tabla 6 - Valores admisibles de las dimensiones de los elementos de los combustibles caloríficos de los combustibles

Unidad de medida
Valor minimo

indicativo

Valor máximo

indicativo

Granulometria mm X mm X mm 1,5 X 1,5 X 1,5 90 X 90 X 45

Tabla 7 - Valores admisibles del contenido en inertedes combustible

Unidad de medida Valor minimo indicativo
Valor máximo

indicative

Valor de referencia 

medio

Materiales inertes cenizas % 15% 25% 20%

Tipo de elementos de 

naturaleza química.
Unidad de medida Valor minimo indicativo

Valor máximo

indicative

Cloro % base seca 0 0,6

Azufre % base seca 0 0,3

Carbon % base seca 30 60

Hidrogénio % base seca 5 9

Azoto % base seca 0,5 1,1

Oxigénio (O) % base seca 15 20

Tabla 8 - Valores admisibles de concentraciones elementales en combustibles



• Grande flexibilidade de 
operación manteniendo
la eficiência garantida

10

Unidad de medida
Valor minimo

indicativo

Valor máximo

indicative

Valor de referencia 

medio

Puder calorifico inferior Kcal/Kg 2300 3500 2600

PCI a la entrada del queima MJ/Kg 9,6 14,7 10,9

Kwh/Kg 2,67 4,07 3,02

Tabla 5 - Valores admisibles del poder calorífico de los combustibles



Los componentes problemáticos en biomasa y CDR's, especialmente 
los de origen agrícola y municipal

Cloro
El cloro interviene en dos mecanismos de corrosión:
• a alta temperatura (parrillas, sobrecalentadores y 

otros)
• y también a baja temperatura en el economizador.

Azufre, álcali
Biomasas complejas con fibras, paja, normalmente 
contienen altos porcentajes de azufre, potasio y otros 
álcalis, que forman compuestos de bajo punto de fusión 
con los silicatos que se depositan en la caldera

Cenizas, plásticos, silicio y otros

Verdes municipales

Pajitas

RCD

RSU

BFR

Orígenes 
agrícolas
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Diagrama de Proceso
• Ciclo termodinámico de vapor Rankine a 60 bar, utilizando como fluido agua / vapor 

con expansión / condensación en la turbina del alternador / generador.
• Una unidad de combustión inicial: horno rotatorio (cámara de gasificación)
• Una unidad de combustión secundaria - Postcombustión (quema del gas de síntesis)
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Zona ideal para una 
buena performance de 
la planta
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P1 Punto de funcionamiento nominal del horno - Consumo y Potencia con la referencia PCI (10,9 MJ / Kg)
P2 Consumo y potencia máxima para un combustible con un PCI de 9,6 MJ / Kg
P3 Consumo máximo de un combustible con el PCI mínimo permitido
P4 Potencia mínima para un combustible como el PCI mínimo permitido
P5 Consumo y potencia mínimos para un combustible con un PCI de 14,7 MJ / Kg
P6 Consumo mínimo de un combustible con el PCI máximo permitido
P7 Potencia máxima para un combustible con el PCI máximo permitido
P8 Consumo y potencia para un combustible con PCI de 14,7 MJ / Kg
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Biomasa forestal y 
agrícola residual

Biomasa orgânica

Otros de elevado 
PCI (CDR’s)

Versatilidad para operar casi todos
el tipo de combustibles
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Biomasa hum.

Segundo paso: inyección de
más aire que conducirá a la
combustión completa de los
gases de síntesis.
Temperaturas 850 ~ 1200ºC

Primer paso: ingreso de los CDR's
con altos niveles de humedad y aire
primario pero en menor cantidad
que el estequiométrico. Se produce
la ruptura térmica de los enlaces
moleculares y emergen las
fracciones volátiles generando los
gases de síntesis (H2, CO, CH4,…)
Temperaturas <850ºC

Gases de comb.

Las escorias se 
sumerge en una 
tina de agua.

Caldera

Escorias/cenizas

El control de la temperatura es de suma importancia porque los CDR 
residuales tienen un alto contenido de sílice, por lo que no se alcanzan 
las temperaturas de fusión de escoria / ceniza.

Ajuste de combustión en dos pasos
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