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* ¿Cómo podemos generar 
energía renovable y materiales 
a partir de residuos utilizando 

un sistema circular de agua?



#4  OBJETIVO

• IPAS está diseñando una instalación completamente nueva para la valoriza-
ción integral de los desechos resultantes del tratamiento de los residuos: 
WASTE REFINERY©.

• La solución al problema de los residuos es... ¡Reciclar absolutamente toda la 
basura que producimos!

• WASTE REFINERY© es un proceso patentado de separación húmeda com-
puesto por tecnologías globales de eficacia demostrada en el sector de las 
materias primas. IPAS, empresa (re)emergente y promotora de esta innovación, 
tiene más de 40 años de experiencia práctica en el diseño, la construcción y la 
puesta en marcha de sistemas de separación.

• WASTE REFINERY© separa los residuos mixtos en distintas fracciones para su 
uso como materia prima y en una fracción calorífica destinada a la producción 
energética. La humedad de los residuos (hasta un tercio de su masa) se utilizará 
como agua de proceso y se depurará para su reutilización en un ciclo cerrado.

• Comenzamos a desarrollar WASTE REFINERY© en 2013 y ahora el concepto está 
listo para su aplicación industrial.

• El plan de negocios prevé una rentabilidad de la inversión considerable (su-
perior al 15 %), al tiempo que proporciona una solución sostenible a los ayunta-
mientos al garantizar un coste de la gestión de los residuos reducido y fijo para 
los ciudadanos a los que abastezca.

• WASTE REFINERY© se ofrece a través de una fórmula única de DBFMO (Design, 
Build, Finance, Maintain and Operate), en la que IPAS se encargará el diseño, 
la construcción, la financiación, el mantenimiento y el funcionamiento. Las in-
stalaciones se desarrollarán sin coste de inversión para la comunidad local, aun-
que, por supuesto, las autoridades locales podrán coinvertir en el proyecto. Si 
cree en el futuro de la MINERÍA URBANA, WASTE REFINERY© es el futuro.

• Para IPAS, empresa (re)emergente, el concepto tiene un mercado global, pues-
to que WASTE REFINERY© es una opción económica y ofrece grandes benefi-
cios, tanto para inversores como para la comunidad local.

• Y, por supuesto, es la respuesta más pragmática, la que supondrá un punto de 
inflexión en la transición hacia una economía circular, ya que los residuos dejan 
de ser basura para convertirse en un recurso para la sociedad y el ser humano.

Esta propuesta comercial de WASTE REFINERY© constituye una 
oportunidad única para quienes buscan una COMBINACIÓN DE IN-
NOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y EMPRENDIMIENTO.

información básica

INTRODUCCIÓN
Objetivo:
¡crear un mundo más sostenible!
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VALOR DE LA PROPUESTA

RECOGIDA

LAVADO

ENERGÍA Y 
MATERIALES

CONSUMIDOR E INDUSTRIA

♀♂

RESIDUOS

TRITURACIÓN

SEPARACIÓN

• WASTE REFINERY© ofrece un sistema patentado para quienes están 
dispuestos a invertir en una valorización de los residuos sólidos urbanos 
preparada para el futuro.

• WASTE REFINERY©, con su exclusiva fórmula DBFMO, satisface la necesi-
dad de las comunidades locales de todo el mundo de encontrar sistemas 
asequibles y sostenibles, y ofrece asimismo una rentabilidad considerable 
para los inversores.

• Al contrario que los sistemas existentes (incineración de residuos y verte-
deros), WASTE REFINERY© da respuestas a las necesidades de la sociedad 
del futuro: el reciclaje íntegro de los materiales.

• El mercado es global: ¡no hay límites!
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información básica

LA EMPRESA
IPAS, una start-up 
con experiencia 

IPAS es una «empresa reemergente» que se sirve de sus más de 40 años de ex- 
periencia para enseñar sus propuestas tecnológicas a las nuevas generaciones.
IPAS es el motor que impulsa WASTE REFINERY© y, por eso, es la empresa ideal 
para sacar a la luz este concepto innovador, ya que tiene una amplia experiencia 
en el tratamiento industrial de materias primas y domina todas las tecnologías 
existentes y acreditadas. IPAS ha creado el concepto WASTE REFINERY© en cola- 
boración con la empresa de desarrollo transit_LAB, especializada en alternativas 
de transición y el redesarrollo de regiones mineras.
 

…Visión
IPAS apoya los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) adoptados por la ONU 
en 2015.
Estos objetivos serán el punto de partida y los criterios por los que se rija cada 
proyecto:
 - Todos los proyectos estarán preparados para el futuro y contribuirán al creci-

miento de una comunidad sostenible.
 - IPAS se define expresamente como promotora de la «economía circular, y 

también de la nueva economía».
 - Esto se traduce en la búsqueda del equilibrio entre las tres E: Economía, 

Ecología y Emoción.
 - Aplicado al objetivo y la labor de la empresa, el desarrollo es el siguiente:

 - Minería a escala global: Sí, pero se les da una aplicación útil a los resi-
duos, en lugar de acabar en vertederos.

 - Producción a escala global: Sí, pero los residuos también se convierten 
en un producto final. En caso contrario, debe evitarse la producción.

 - Consumo a escala global: Sí, pero sin desechar ni incinerar residuos.
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…Misión
• Idear, diseñar y construir plantas de procesamiento a medida donde se traten 

materias primas o residuos, en el sentido más amplio y global de la palabra.
• Servir de estructura de apoyo para la aplicación de WASTE REFINERY© a escala 

global.

…Objetivo
¡MINERÍA URBANA para las generaciones venideras!
Transformar los residuos en nuevas materias primas.
Nuestro entorno urbano y consumo humano se están convirtiendo en un recurso 
cada vez más importante de una economía nueva y más sostenible. Todos los flujos 
de residuos pueden convertirse en bienes valiosos para la sociedad actual, y todavía 
más para las generaciones venideras. WASTE REFINERY© llevará a las ciudades y las 
regiones por el buen camino, permitiéndoles valorizar lo que ya tienen. Ahora, la 
recuperación total y eficiente de las materias primas es una realidad.

urban mining - waste refining
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…IPAS y sus constructores
• Para garantizar una fase de construcción ágil y profesional, IPAS se ha aso- 

ciado con la empresa de ingeniería y construcción KIVIT Staalbouw (Steel- 
construction) de Elsloo, en Países Bajos.

• IPAS dispone también de una red internacional de socios experimentados 
para su subcontratación.

• Asimismo, IPAS aspira a maximizar la implicación local en los proyectos  
mediante la adquisición y contratación de proveedores locales.

ETIENNE SCHOUTERDEN
Etienne Schouterden (1947) tiene una amplia experiencia en procesos técnicos de 
tratamiento de materias primas, carbón y flujos de residuos. Ha desarrollado toda 
una gama de procesos técnicos para recuperar escombreras de carbón, balsas de 
lodos, escombros de demoliciones y suelos contaminados, entre otros, así como 
en la aplicación de técnicas de energía renovable. A menudo, combina dichas 
tecnologías. Etienne Schouterden está especializado en técnicas de separación in-
dustrial y de enriquecimiento de materias primas. Ha trabajado por todo el mundo 
en el sector del carbón, la química industrial y en la valorización de materiales. 
Etienne es el fundador de IPAS.

…Socios pioneros

THEO MITROVOLTSIS
Theo Mitrovoltsis (1964) tiene más de 30 años de experiencia emprendedora en los 
sectores de la construcción, la integración tecnológica, la gestión de proyectos y la 
planificación empresarial. Ha trabajado en Bélgica, así como en otros países como 
Grecia, Rumanía y Cuba. Es el CEO de IPAS.

PAUL BOUTSEN
Paul Boutsen (1962) tiene experiencia práctica en el ámbito de la regeneración y el 
desarrollo de estrategias. Ha trabajado en estrecha colaboración con ayuntamien-
tos, empresas de reconversión, inversores privados y otras estructuras de planifica-
ción en Bélgica y redes internacionales, principalmente en la creación de alternati-
vas creativas de desarrollo económico. Paul Boutsen es el fundador de transit_LAB, 
la cooperativa de desarrollo de alternativas de transición (www.transit-lab.be). Se 
dedica al networking y a la prospección comercial de WASTE REFINERY©.



WASTE REFINERY  #9  

RECOGIDA

LAVADO

ENERGÍA Y 
MATERIALES

CONSUMIDOR E INDUSTRIA

♀♂

RESIDUOS

TRITURACIÓN

SEPARACIÓN

WASTE REFINERY© es un proceso industrial totalmente mecanizado de separa-
ción húmeda de residuos sólidos urbanos, tanto clasificados como mixtos. El ma-
terial se introduce en una instalación que consta de diversas fases de tratamiento:
• Trituración.
• Lavado en un entorno DINÁMICO utilizando la humedad de los propios resi-

duos.
• Separación según la densidad: fracción inerte y fracción calorífica.
• Secado (en caso necesario) para crear combustible o materias primas para su 

valorización química. 
A partir de ahí, los materiales se reincorporan a la economía como materias primas 
o para la producción energética.

WASTE 
REFINERY©

Tecnología para una 
minería urbana de verdad
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¿Cuál es el secreto 
y la novedad? 

¡El proceso en húmedo!

Este proceso tecnológico consiste prin-
cipalmente en una línea de separación 
HÚMEDA. La «wet technology» tiene 
las siguientes ventajas:

• Los recursos reciclados se limpian 
y, por extensión, tienen un mayor 
valor de mercado y generan menos 
lixiviación.

• Menor consumo energético: no se 
malgasta energía con la evapo-
ración del agua o el calentamiento 
de materiales inertes.

• Se maximiza la cantidad de 
metales que se reciclan, ya que 
apenas se produce oxidación.1

• La capacidad de la instalación es 
adaptable a cada caso.

• El problema del polvo está bajo 
control.

1 Como no se produce combustión de materiales, la oxidación de materiales como piezas metáli-
cas u hojas metálicas es mínima. Esto tiene dos consecuencias: en primer lugar, se puede reciclar como 
metal una mayor fracción de los metales de los RSU (con un valor muy superior al de los óxidos metálicos); 
en segundo lugar, algunos metales se disuelven menos que sus óxidos o sales, de modo que los productos 
resultantes producen un menor lixiviado de metales que las cenizas de combustión.

Los principales criterios para crear un 
sistema de separación eficiente son los 
siguientes:

• Dinámica: el proceso debe 
mantener los RSU triturados en 
movimiento constante para lograr 
una separación eficaz basada en la 
densidad del material.

• Velocidad: el proceso debe desar-
rollarse lo más rápido posible para 
evitar la digestión, la oxidación y el 
lixiviado.

• Capacidad: el proceso debe poder 
llevarse a cabo en cualquier mo-
mento.



PRINCIPALES REFERENCIAS
Referencia de la instalación pionera
de INDAVER (2000, Bélgica): ejecución total para la separación y la mejora de los desechos 
resultantes de la incineración de residuos. Después de incinerar los residuos, queda un 25-30 
% de la masa total. Dicho 30 % se reduce a un 3 % de desechos. El 27 % de la masa de cenizas 
se revaloriza mediante el proceso de IPAS.
Ver también: http://www.indaver.be/en/installations-processes/material-recovery/ash-
treatment/ 

OTRAS REFERENCIAS
AZN (2005 / the Netherlands / TSC); Machiels (2005 / Belgium / TSC) 

WASTE REFINERY EN EL 
TRATAMIENTO DE CENIZAS DE FONDO
En el año 2000, IPAS diseñó y construyó una instalación pionera para limpiar y separar las 
cenizas de fondo de las incineradoras de residuos de INDAVER en Amberes (Bélgica). Esta 
instalación se encuentra en funcionamiento desde entonces sin que se haya producido 
ningún defecto técnico y sigue siendo una referencia en el sector de la gestión de residuos.

En la unidad de tratamiento de cenizas, se lavan, tamizan y purifican las cenizas procedentes 
de instalaciones de incineración de residuos domésticos. El producto final es un 
subproducto valioso que puede utilizarse para múltiples finalidades. Los metales ferrosos 
y no ferrosos se retiran meticulosamente en diversas unidades de corte, tamizado y lavado. 
Algunos de esos metales recuperados se usan posteriormente en la industria. Las cenizas 
inertes que quedan tras la incineración se convierten en granulados, que pueden utilizarse 
como materiales secundarios en la construcción, de conformidad con las normativas 
medioambientales aplicables.
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Minería urbana de IPAS

PROYECTOS
40 años de experiencia



PRINCIPALES REFERENCIAS
Grondreinigingscentrum Limburg/Carmans NV (2007 a 2015, Bélgica/TSC). Esta instalación 
procesa 90 t/hora de suelos altamente contaminados. En la actualidad, IPAS está 
construyendo una instalación similar para procesar 250 t/hora.
Además, la totalidad de la planta funciona con energía renovable.
Como fase final, IPAS está desarrollando una instalación adicional para valorizar la fracción 
del 20 % restante del lodo contaminado: el 17 % de los materiales finos se convertirán en un
nuevo producto, capturando y estabilizando los contaminantes, y el 3 % de materia orgánica 
se destinará a la valorización energética.
Es decir, dentro de poco esta planta logrará reciclar el 100 % de los suelos contaminados.

LAVADO, REHABILITACIÓN Y 
SANEAMIENTO DE SUELOS
IPAS desarrolló instalaciones para el LAVADO DE SUELOS. Se limpian los suelos contamina-
dos en grandes volúmenes hasta alcanzar un 100 % de reciclabilidad de los materiales.
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OTRAS REFERENCIAS
NMB (1991 / the Netherlands / TSC for road construction); Gyproc nv (1991 / Poland / 
combustion plant in Gypsum industry); Basse Sambre (1991 / Belgium / TSC sand recovery); 
SET nv (1991 / Belgium / TSC); Hogeschool Delft (1996 / the Netherlands / TSC); Watco RSW nv 
(1999 / Belgium / TSC); Rens (2000 / Belgium / TSC); 

#12  PROYECTOS



REFERENCIAS
IPAS references in coalmine sludge recovery. The projects are situated in run of mine 
environment or in sanitation contexts or pit recovery operations.
Fechner (1988 / Germany / Total Separation Concept -TSC-); Sewater (1989 / Belgium / TSC); 
Solichar (1989 / Belgium / TSC); Haisy (1990 / USA / TSC); Hansen Coal Gmbh (1990 / Germany / 
TSC); Issabel (1990 / USA / TSC); Kempense Steenkool- 
mijnen (1990 / Belgium / TSC); IPAS Polska (2010 – 2013 / Poland / contaminated Coal Tips and 
Sludge Ponds – studies). 

RECUPERACIÓN DE LODOS DE CARBÓN
En las minas de carbón, tanto activas como cerradas, a menudo existen BALSAS, algunas de 
gran tamaño, que se utilizan para almacenar de forma temporal o permanente los LODOS 
resultantes del lavado del carbón. Con frecuencia, estas balsas todavía contienen abundan-
tes finos de carbón que pueden constituir una fracción fina de carbón utilizable. IPAS es 
una de las principales especialistas en la recuperación del carbón de dichas balsas, ya que 
domina la tecnología basada en el proceso húmedo. IPAS ha diseñado y construido varias 
INSTALACIONES DE LAVADO DE BALSAS para recuperar el carbón de los lodos. Las instala-
ciones de IPAS resultan rentables en el caso de las balsas de carbón a partir de un contenido 
de carbón del 40 %.
La recuperación y el saneamiento de las balsas de carbón es fundamental cuando cesa la 
actividad minera.
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TÉCNICAS DISPONIBLES EN IPAS
• Triturado de carbón
• Cribado HÚMEDO/SECO hasta 350 mm
• Separación: densidad media, jigging (pulsado), ciclonado, espirales, flotación.
• Espesamiento: cono profundo, espesador convencional.
• Deshidratación: centrífugas (decantador, centrífugas Shub, centrífugas de empuje), 

filtrado al vacío (tambor, disco, cinta), filtro multirrodillo, filtro prensa de cámara.
• Secado: secado mecánico y térmico

PROYECTOS  #13  



REFERENCIAS
GRV (1992 / Belgium / TSC); VLAR (1994 / Belgium / Engineering); GRL (1997 : Belgium / TSC); 
GRL (2009 / Belgium / CHP installation)

RECICLAJE DE VIDRIO
La recogida de vidrio usado (botellas, jarras, etc.) es una práctica habitual en los hogares 
europeos. El vidrio constituye una fracción inerte importante del flujo de residuos urbanos. 
IPAS ha desarrollado una línea completamente automática de reciclaje que procesa hasta 25 
toneladas por hora.

El proceso de reciclaje de vidrio consta de varios pasos:

• Separación de la fracción gruesa para preparar la separación por colores de las botellas 
enteras.

• Separación de granulados.
• Separación de la fracción no ferrosa.
• Separación de piedras y cerámica.
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REFERENCIAS
SSM Terneuzen (1990 / Netherlands / TSC - total separation concept 1); Anscoal nv (1991, Bel-
gium / TSC); Terval (1991 / Belgium / PWT - process water treatment 2); Stadtwerke Saarbrück-
en (1993 / Germany / TSC – research); Knurow (1995 / Poland / machinery); Slask (1995 / Poland 
/ machinery); Czech coalmines (1996 / Czech Republik / chemicals);  Techno Agrar (1996 / Ger-
many / chemicals); Jankowice (1997 / Poland / machinery); Tr International Ltd (1998 / USA / 
TSC – research); Donbass coalmines (1998 / Ukraine / chemicals); APM (2000 / Indonesia / TSC 
research); Mekol (2000 / Belgium / process water treatment); China Coalmines (2000 / China 
/ chemicals); Dzerdzhinsko – Energosurs (2001 / Ukraine / TSC); Gorenenrgo (2002 / Ukraine / 
TSC); ROA/Adcoal (2003 / Belgium / TSC); SE Ecotekh (2003 / Ukraine / TSC); ABT (2005 / Bel-
gium / process water treatment); CoalminesMarcel, Jankowice, Anna, Jasmos, Knurow (1991 – 
2007 / Poland / chemicals); Techexpertise (2010 / Ukraine / separation plant in partnership); 

1  TSC («conceptos de separación total», por sus siglas en inglés) significa el análisis, el diseño y la construcción completos del sistema industrial 

para separar y valorizar los materiales.

2  PWT («tratamiento de aguas de proceso», por sus siglas en inglés) significa el análisis, el diseño y la construcción de instalaciones de tratamien-

to industrial para aguas/aguas de proceso.

LAVADO DE CARBÓN
IPAS ha construido varios «conceptos de separación total» para el sector de la minería de 
carbón.
• Carbón bruto: diseño y construcción de instalaciones de todas las capacidades posibles.
• Lavado de escombreras: diseño y construcción de instalaciones rentables a partir de un 

contenido de carbón del 10 %.

PROYECTOS  #15  
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REFERENCIAS
Clarebout nv ( 1991 / Belgium / PWT);Organic Waste System (1992 / Belgium / TSC); Noliko 
Vegetables (1992 / Belgium / PWT); Van Reusel Snacks (1993 / Belgium / BAK reactor); 
Vanlommel Slachthuis nv (1994 / Belgium / PWT research meat industry); Krikro (1994 / 
Belgium / PWT – potato industry); Decoster bvba (1996 / Belgium / PWT potato industry); Van 
Reusel Snacks (1996 / Belgium / consultancy on process); Van Reusel Snacks (1998 / Belgium / 
process optimisation); Van Reusel Snacks (2000 / Belgium / PWT); Equinox (2000 / Belgium / 
consulting); Bravi nv (2002 / Belgium : PWT potato industry); 

DEPURACIÓN DE AGUAS Y TRATAMIENTO 
DE MATERIA ORGÁNICA EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA
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En el sector de la alimentación, IPAS ha con-
struido diversos proyectos basados en tec-
nologías FAD (flotación por aire disuelto a 
presión). Se trata de un proceso de tratamiento 
hidráulico que clarifica las aguas residuales reti-
rando la materia en suspensión, como aceites o 
sólidos. La eliminación se lleva a cabo disol- 
viendo aire en las aguas residuales bajo presión 
y, después, liberando el aire a presión atmosféri-
ca en un tanque o una balsa de flotación. El aire 
liberado forma unas burbujas minúsculas que 
se adhieren a la materia en suspensión, hacien-
do que esta flote hasta la superficie del agua, de 
la que se retira mediante desespumado.

#16  PROYECTOS



TRATAMIENTO DE LODOS Y AGUAS 
EN LA INDUSTRIA DEL HORMIGÓN 
Y EL LADRILLO
IPAS ha desarrollado y puesto en marcha un sistema muy eficaz de recuperación de aguas 
de proceso en el sector del hormigón. El plazo de amortización de estas inversiones en todos 
los casos fue inferior a seis meses gracias a la reutilización de las aguas residuales y al hecho 
de que ya no haga falta liberar aguas contaminadas al entorno o a los sistemas públicos de 
aguas residuales ni verter lodos en vertederos.
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REFERENCIAS
De Nieuwe Zandegroeven (1992 L/ Belgium / TSC); ECHO (1994 / Belgium / PWT – 
development of new concept); Varenberg nv (1994 / Belgium / PWT – research gravel 
recovery); Winters (1994 / Belgium / PWT – research gravel recovery); Goudezeune (1996 & 
1997 & 1998 &1999 / Belgium / PWT 4 installations); Ropa bvba (1996 / Belgium / PWT meat 
industry); Vos Vleeswaren (1996 / Belgium / PWT meat industry); Heylen (1997 / Belgium / 
PWT – ceramics); Betonson (Kampen) (1997 / Belgium / PWT); Trilco (1997 / Belgium / PWT); 
Vasco (1997 / Belgium / PWT process optimization in heating system); Ergon (1998 / Belgium 
/ PWT); Kerkstoel (1998 / Belgium / PWT); Carrières du Hainaut (1998 / Belgium / PWT stone 
quarry); Damman nv (1999 / Belgium / TSC – brick works); Martens Beton  nv (1999 / Belgium 
/ PWT); Carrières du Boulonnais (1999 / France / PWT research – stone quarry); Agref (2000 
/ Belgium / PWT); Ebema (2000 / Belgium / PWT); Marlux (2000 / Belgium / PWT); Sander-
Pebüso (2000 / Belgium / PWT); Tripan (2000 / Belgium / PWT); Carrières du Hainaut (1998 
/ Belgium / PWT stone quarry); Boskalis (2001 / the Netherlands / TSC research sieve sand); 
De Vijfhoek (2001 / the Netherlands / TSC research sieve sand); SVK (2001 / Belgium / PWT); 
De Meteoor (2001 / the Netherlands / PWT research); Heembeton (2001 / the Netherlands / 
PWT); Klaps Beton (2001 / Belgium / PWT); Seveton nv (2001 / Belgium / PWT research); EWI 
nv (2001 / Belgium / PWT); Mostone (2001 / Poland / PWT research stone quarry); Marlux (2001 
/ Belgium / chemicals); Seveton (2002 / Belgium / PWT – adjustment); BDI Ambés (2002 / 
France / PWT); BDI Grigny (2002 / France / PWT); Den Boer Beton (2002 / Belgium / PWT 
adjustment); MBI (2002 / Belgium / PWT); Heembeton (2002 / the Netherlands / chemicals); 
BMI (2003 / France / PWT); Lithobeton (2003 / Belgium / PWT); C&G (2003 / UK / PWT); C&G 
(2004 / UK / PWT); BDI Pujaut (2004 / France / PWT); Den Boer Beton (2005 / the Netherlands 
/ PWT)

IPAS dispone de más referencias pertinentes en estos sectores, que resultan útiles para el 
nuevo concepto WASTE REFINERY Y GENCOAL.

OTRAS REFERENCIAS PERTINENTES DE IPAS:
Booy CleanBelgium (1994 / Belgium / TSC schredder in waste management); Mathys 
nv (1994 / Belgium / PWT / research – paint industry); Mireille (1996 / Belgium / PWT dry 
cleaning industry); DSM (1996 / Belgium / PWT plastics industry); Watco (1998 / Belgium / 
TSC  waste management); SK-Eng & Const (2001 / Korea / TSC research waste management); 
Londonwaste (2002 / UK / TSC research waste management); Galloometal (2007 / Belgium / 
Metal – Non Ferro separation study).

#18  PROYECTOS
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WASTE REFINERY© es un proceso patentado 
que se compone de tecnologías acreditadas.

proceso de

PRODUCCIÓN
WASTE REFINERY©

DIAGRAMA DE FLUJO 
DE PROCESO
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EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN, 

DE UN VISTAZO

RESIDUOS 
URBANOS

LAVADO 
Y 

SEPARACIÓN

FRACCIÓN 
CALORÍFICA

PCN = 20 MJ/kg

RECICLABLES: 
ferrosos, no ferrosos, 

arenas, grava...

PELETIZADO 
u 

OTROS

COINCINERACIÓN GAS DE SÍNTESIS (CO+H2) 
o 

GAS NATURAL (CH4)

VENTA 
COMO 

MATERIAL

CREACIÓN 
DE PRODUCTOS 

FINALES

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
SISTEMA CERRADO

SEPARADO 
Y 

LAVADO

El objetivo final es conseguir productos finales con un valor añadido lo más eleva-
do posible. Los materiales se comercializarán en el mercado o se utilizarán como 
materias primas de otros productos.
La fracción energética se venderá como combustible o servirá de material de nue-
vos procesos energéticos. La fracción calorífica podrá utilizarse para la cocombus-
tión en las estaciones energéticas existentes (electricidad o calefacción) o como 
fuente para la creación de gas sintético. IPAS está desarrollando colaboraciones 
estratégicas para poder proponer el escenario más realista y avanzado en cual- 
quier parte del mundo.



WASTE REFINERY© se ha desarrollado especialmente como una alternativa a 
los vertederos y la incineración, ya que ambos destruyen materiales valiosos. 
Además, presenta ventajas considerables en comparación con los procesos de 
separación SECA.

LOS VERTEDEROS DESTRUYEN MATERIALES Y DAN 
PROBLEMAS.
• Los vertederos son la fuente de muchos problemas del mundo actual. Son sím-

bolos del pasado y la dolorosa cicatriz del consumo humano. Muchos países 
quieren abandonar esta práctica, pero no encuentran ninguna alternativa, ya 
que muchas de las tecnologías disponibles son demasiado caras.

• Los vertederos destruyen materiales mediante la oxidación de los metales y la 
fermentación de la materia orgánica, lo que produce emisiones nocivas y enfer-
medades. Incluso si los vertederos están controlados y se optimizan con siste-
mas de extracción de gases, siguen siendo una práctica en declive. 

LA INCINERACIÓN ES DESTRUCTIVA Y COSTOSA.
• Con un coste operativo de 110 €/120 $ por tonelada y un coste de inversión diez 

veces superior al de WASTE REFINERY©, la incineración (e incluso con recupe- 
ración del calor) es una solución costosa para los RSU.

• Asimismo, la incineración destruye materiales valiosos y únicamente reduce 
la cantidad de residuos, ya que las cenizas resultantes representan un 25-30 % 
de la masa inicial. Si no se neutralizan con un proceso de lavado, estas cenizas 
constituyen una gran amenaza para el medioambiente.

• En las incineradoras, primero se secan los residuos mediante evaporación, 
que precisa de mucha energía, antes de quemar los residuos, mientras que en 
WASTE REFINERY© no hace falta evaporar el agua. Por tanto, puede ahorrarse 
más energía.

LA SEPARACIÓN SECA ES COSTOSA E INEFICAZ
En comparación con la tecnología en seco (como el tratamiento biológico mecáni-
co o TBM) para separar y reciclar/recuperar RSU, WASTE REFINERY© tiene las sigui-
entes ventajas:
• Los productos finales están más limpios, ya que la limpieza húmeda disuelve 

todo tipo de impurezas que, sin embargo, quedan adheridas al material cuando 
se procesa en seco. Por tanto, el valor de mercado de los productos es superior 
(metales) y los materiales (inertes) producirán menos lixiviado y, por tanto, re-
sultará más fácil cumplir la normativa de reciclaje relativa a los materiales de 
construcción.

• La tecnología húmeda utiliza el agua (= 30 %) de los RSU en el proceso, en lugar 
de evaporarla, con la consiguiente pérdida energética.

• El problema del polvo es mucho menor con la tecnología húmeda.
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WASTE REFINERY©  
UNA ALTERNATIVA REAL



WASTE REFINERY© se construye a partir de tecnologías acreditadas y disponibles 
en todo el mundo. En el mercado tecnológico hay dos tipos de sistemas que per-
miten obtener un proceso dinámico eficiente: los autógenos en medio denso y el 
pulsado en medio denso.

EL PROCESO AUTÓGENO utiliza un barril giratorio hecho a medida, 
en el cual se inyecta agua de proceso que obliga al material a separarse en distin-
tas fracciones en función de su densidad absoluta.

EL PROCESO DE PULSADO utiliza un «jig», un depósito hecho a 
medida en el que se introduce el material para crear una «densidad aparente» y, al 
interactuar con aire comprimido, el material se separa en función de su densidad 
inherente.

Principio: ROTACIÓN Y DENSIDAD

L

P

A

AUTÓGENO EN MEDIO DENSO (AMD)
+ MEDIO DENSO CON OTROS MATERIALES COMO Fe, Al...

A = ALIMENTACIÓN
L = LIGERO
P = PESADO

Principio: PULSADO

LA

DENSIDAD APARENTE DINÁMICA CON TECNOLOGÍA DE PULSADO

Ai = AIRE
A = ALIMENTACIÓN

P

Ai

Ai

L = LIGERO
P = PESADO

AUTÓGENO EN MEDIO DENSO (AMD)
+ MEDIO DENSO CON OTROS MATERIALES COMO Fe, Al... 
Este proceso de separación húmeda utiliza la rotación en un tambor para separar las 
fracciones según su propia densidad

DENSIDAD APARENTE DINÁMICA CON 
TECNOLOGÍA DE PULSADO
Este proceso de separación húmeda utiliza el pulsado de aire comprimido para 
separar las fracciones según su propia densidad.
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EL CORAZÓN 
DE LA TECNOLOGÍA
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WASTE REFINERY© es una combinación de tecnologías existentes en diversos 
sectores: minería, materias primas, técnicas ambientales para la rehabilitación de 
suelos y aguas, y reciclaje de materiales como metales, vidrio, alimentos, etc.

MATERIALES ENERGÍA

WASTE REFINERY

LAVADO 
DE CARBÓN

RECUPE-
RACIÓN DE 

LODOS 
DE CARBÓN

TRATAMIEN-
TO DE 

CENIZAS 
DE FONDO

LAVADO 
DEL SUELO

RECICLAJE 
DE VIDRIO

TRATAMIEN-
TO DEL AGUA 

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

AGUA DE 
LODOS EN LA 

INDUSTRIA 
DEL 

HORMIGÓN

LA COMBINACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 
CREA EL PROCESO
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En WASTE REFINERY©, se crea un proceso de separación y refinado industrial para 
separar todas las fracciones relevantes de los residuos urbanos mixtos. El proceso 
consta de las siguientes fases:

A.  ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN
B.  LAVADO DE FRACCIÓN GRUESA
C.  LAVADO DE FRACCIÓN FINA
D.  TRATAMIENTO DE AGUAS
E.  PELETIZADO

A. ALIMENTACIÓN Y PREPARACIÓN

El primer paso del proceso es la alimentación y la preparación. Es importante que 
los RSU se homogenicen y preparen para su tratamiento húmedo, el proceso de 
lavado:
1. El material bruto atraviesa una unidad de desferrización, es decir, un campo 
magnético que retira las partes férreas.
2. Luego viene la trituración, un paso importante para crear un material de 0 a 200 
mm como máximo.
3. Se instala un tamiz de 200 mm para controlar este factor.
4. Las partículas de un tamaño superior a 200 mm se devuelven a la trituradora.

Se puede optar por instalar una línea de alimentación y preparación doble para 
evitar defectos en el funcionamiento de la instalación: 2 líneas de 10 t/h o una línea 
de 20 t/h.

B. LAVADO DE LA FRACCIÓN GRUESA - MATERIALES 
DE MÁS DE 14 MM

Las piezas más grandes se envían a una instalación de lavado de gruesos, donde 
el material se divide en inerte y calorífico (ligero). La fracción inerte se divide en 
Fe, NFe y otros inertes. La fracción calorífica también se pasa por un separador 
de ferrosos, no ferrosos y PVC, de modo que seguirá siendo la principal fracción 
calorífica procedente de las fracciones más grandes. Dicha fracción se alimenta a 
través de una instalación de secado y una trituradora que la reduce a partículas de 
20 mm como máximo.

La instalación de secado combina la deshidratación mecánica (1 o 2 piezas) y el 
secado térmico.
• La deshidratación mecánica puede constar de centrífugas o filtros multirrodil-

los (prensa), u otros componentes, para reducir la humedad del material al 20 
%.

• El secador térmico reduce la humedad del material al 10 %.
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C. LAVADO DE LA FRACCIÓN FINA - MATERIALES IN- 
FERIORES A 14 MM

Las piezas más pequeñas atraviesan un proceso de lavado similar para tratar los 
materiales de hasta 14 mm.
El lavado fino separa, por un lado, la fracción energética y la fracción inerte y, por 
otro lado, el agua. A estas alturas, el agua todavía contiene la contaminación y el 
lodo.

La fracción energética de la fracción más pequeña se secará (secado mecánico y 
térmico) en la misma instalación que en la fase B.

D. TRATAMIENTO DE AGUAS

Durante el tratamiento de aguas, es importante tener en cuenta lo siguiente:
• El agua se somete a un tratamiento físico-químico y biológico (biorrotor).
• El lodo resultante se deshidrata a un estado semisólido (rígido) para que este 

desecho pueda enviarse al vertedero o a una planta especial de tratamiento o 
valorización.

• El agua tratada se devuelve a la instalación como agua de proceso.

E. PELETIZADO

El producto final se transforma para que pueda transportarse. El análisis del com-
bustible demostró que la muestra era inflamable y muy volátil, y por tanto ade-
cuada para su transformación en pellets. Así, la fracción calorífica será más fácil 
de transportar y manipular como combustible sólido o como base de posterior 
valorización.



El uso de la fracción energética de los flujos de residuos tra- 
tados en la cocombustión para alimentar sistemas de calefac-
ción o calderas existentes en muchas zonas del mundo pare-
ce la forma más adecuada de valorizarla, ya que los sistemas 
de producción de energía de muchos lugares utilizan com-
bustibles sólidos. En IPAS, creemos que esta es una opción 
muy válida en la actualidad, durante la transición hacia un  
futuro más sostenible. Los hornos suelen estar bien equipa-
dos con depuradores de escape (desulfuración, etc.). Asimis-
mo, los análisis industriales demuestran un efecto casi imper-
ceptible en las operaciones de cocombustión.

Sin embargo, al mismo tiempo, necesitamos mejores siste-
mas de valorización de cara al futuro. IPAS y sus socios invier-
ten en esta visión. La gasificación y la creación de hidrógeno 
como vector energético y como materia prima renovable en 
el sector químico son nuevas vías que IPAS está desarrollando 
en la actualidad. ¡Esta es una de nuestras prioridades!
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VALORIZACIÓN 
DE LA FRACCIÓN

ENERGÉTICA
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WASTE REFINERY© no se ha desarrollado de la noche a la mañana, sino que es el 
resultado de meticulosos análisis, pruebas, verificación con institutos de investi-
gación científica y revisiones interpares. El pilar de la labor de desarrollo fue una 
asociación belgo-checa entre IPAS y DEPOS, la empresa de gestión de residuos 
intermunicipal de la región de Karvina (CZ).

Esta es la historia del proceso de creación:

MOMENTOS CLAVE PARTES EXTERNAS IMPLICADAS

2012 • Visita de la delegación checa a las 
instalaciones de gestión de residuos 
belgas y políticas en el marco de In-
terreg, intercambio europeo de zonas 
mineras. 

•  SMOOK, ayuntamientos de Karvina
• EURACOM, red de regiones mineras 

europeas, PROSPECTS-project

2013 • Investigación de campo en Karvina.
• Toma de muestras de agua dulce para 

pruebas y análisis de laboratorios.
• Análisis de la fracción energética en la 

Universidad de Ostrava.

• Transit_LAB, B
• RIKKA, CZ, socio consultor
• DEPOS, gestión de residuos
• VŠB – Technická univerzita Ostrava

2014 • Desarrollo del concepto de separación 
húmeda de RSU.

• Descripción del concepto.
• Registro en la Oficina de Propiedad 

Intelectual de BENELUX.
• Certificación de la fracción energética 

como combustible alternativo.

• VVUU Radvanice, certificación

2015 - 
2016

• Testado del concepto mediante revi-
sión interpares.

• Investigación de mercado y debate 
interno en Karvina.

• Prof C Vandecasteele KUL & C. Block 
(2C ecosolutions)

• Escuela de Minas de Albi (Francia)

2017 - 
2018

• Solicitud de financiación estatal en la 
República Checa para el análisis semi-
industrial.

• Análisis semiindustrial para la creación 
de 7 toneladas de materia energética.

• Prueba de combustión controlada 
en sistema de calefacción urbano en 
Ostrava-Karvina en la central de cale-
facción de Veolia.

• Evaluación de la posible aplicación y 
salida al mercado del combustible al-
ternativo sólido elaborado con residuos 
urbanos mixtos.

• Ministerio de Industria y Comercio 
de la República Checa

• Veolia Ostrava
• Bee Partner, consultores
• ZUOVA (Instituto de Salud Pública)
• AWT Rekultivace

2019 • Perfeccionamiento del concepto.
• Alternativas comerciales.
• Descripción de la patente internacio-

nal.

• Oficina de patentes Bockstael  
(Bélgica)

desarrollo

MOMENTOS CLAVE
WASTE REFINERY©
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transit_LAB



DESARROLLO  #29  

PRUEBAS DE LABORATO- 
RIO DESDE 2013-2014
• El 3 de julio de 2013, se tomó una muestra del vertedero de DEPOS en Horní 

Suchá, en la región de Karvina (República Checa).
• DEPOS depositó 5 camiones de residuos urbanos frescos de 4 municipios dife-

rentes (Karvina, Havirov, Petrvald y Doubrava) encima del vertedero.
• Los RSU se mezclaron y compactaron utilizando una pala cargadora frontal.
• Se tomó manualmente una muestra de 20 kg de RSU y se transportó a Bélgica.

En Bélgica, se llevaron a cabo los siguientes pasos:
• cribado;
• recolección;
• separación por densidad en agua de las distintas fracciones;
• secado, primero al aire libre (en verano), y después en un espacio cubierto;
• trituración en varios pasos.

Vertedero de DEPOS, 3 de julio de 2013

Fracciones separadas de la muestra tomada en DEPOS
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SECO Y HÚMEDO
Fecha: 31 de julio de 2013

Peso (g)    % del total

Humedad 6,370.50 31.65%

RDF (CDR - Combustible derivado rechazado) 6,155.00 30.58%

SS (acero inoxidable) 105.00 0.52%

Fe 714.20 3.55%

Non Fe 85.70 0.43%

Inerte > 12.50 mm / piedra 2,310.00 11.48%

Inerte 1.00 mm – 12.50mm / grava 3,348.00 16.63%

Inerte 0.25 mm – 1.00 mm / arena 577.00 2.87%

<0,25mm 464.00 2.31%

TOTAL 20,129.40 100.00%

Conclusión: 
El resultado es comparable con los análisis obtenidos en otras regiones a escala 
internacional.
• 1/3 de RSU = humedad o agua.
• 1/3 de RSU = materia orgánica y CCD.
• 1/3 de RSU = materia inerte.

Moisture
31,65%

Energetic fraction
30,58%

Inox
0,52%

Fe
3,55%

Non Fe
0,43%

Inert > 12,50 mm
11,48%

Inert 12,50mm - 1,00 
mm

16,63%

Inert 1 - 0,25 mm
2,87%

<0,25mm
2,31%

RESULTADOS DE SEPARACIÓN 
DE LA MUESTRA



RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS 
CENIZAS EN LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE OSTRAVA

Conclusión principal: el valor energético del GENCOAL es comparable al del carbón..

             VŠB – Technická univerzita Ostrava

             Laboratoře Institutu geologického inženýrství

             Helena.raclavska@vsb.cz

 
ANÁLISIS DEL GENCOAL (CCD)

Protocolo n.º 1/01/2013 del 11/12/2013

CCD – Depos, Don Ceslav Valosek
Método utilizadoMuestra 

mixta

Agua secada (Wex) % ČSN 441377 Tuhá paliva – Stanovení obsahu 
vody

Agua restante (Wh) % ČSN 441377 Tuhá paliva – Stanovení obsahu 
vody

Agua en total (Wt) % ČSN 441377 Tuhá paliva – Stanovení obsahu 
vody

Agua en la muestra % 3,24
ČSN ISO 11722 Tuhá paliva – Černá uhlí 
– Stanovení vody v analytickém vzorku 
sušením v N2

Humedad % ČSN ISO 562 Černá uhlí a koks – Stanovení 
prchavé hořlaviny

Cenizas en materia seca % 20,87 ČSN ISO 602 Stanovení obsahu popelovin

Inflamable volátil en materia seca % 74,27
ČSN ISO 562 Černá uhlí a koks – Stanovení 
prchavé hořlaviny
ČSN ISO 5071-1 Hnědá uhlí a lignity - 
Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém 
vzorku

Carbono fijado % 4,86

Calor de combustión en materia 
seca J/g 23013

ČSN ISO 1928 Stanovení spalného tepla 
kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě 
a výpočet výhřevnosti

Valor energético en materia seca J/g 19835

Valor energético en la muestra J/g 18985

C en materia seca % 47,526

ČSN P ISO TS/ 12902 Tuhá paliva – Stanovení 
veškerého uhlíku, vodíku a dusíku – 
Instrumentální metody

H en materia seca % 15,426

N en materia seca % 0,769

0 en materia seca (cálculo) % 15,409

S en materia seca % <0,010

Valores calculados de media en 6 muestras.                                         Verificado por el 
                                                                         Prof. Ing. H. Raclavská, CSc. 
                  (Candidato de Ciencias)
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MEDICIONES EN CENIZAS

Temperatura de fusibilidad de cenizas ČSN ISO 540

• DT (temperatura de deformación): 1093 - 1132
• ST (temperatura de esfera): 1198 - 1211
• HT (temperatura de hemisferio): 1209 - 1230
• FT (temperatura de fluidez): 1222 - 1257

ANÁLISIS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X

Resultados indicativos de unidad móvil de rayos X (análisis de fluorescencia de rayos 
X). Ag, Ba, Cd, Co, Hg, Se, Sn eran inferiores al límite de detección

Elemento mg/kg de materia seca

Ca 38457

V 31

Cr 101

Mn 221

Ti 2690

Fe 5421

Ni 51

Cu 16

Zn 677

As 11

Rb 10

Sr 119

Zr 43

Mo 31

Sb 112

Pb 38

Bi 7
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EL ANÁLISIS INDUSTRIAL 
DE 2018
La principal preocupación del socio DEPOS era poder demostrar el valor energéti-
co y la usabilidad de la fracción energética en centrales de calefacción existentes 
en la región de Karvina. Por ese motivo, en 2016 se decidió que IPAS realizaría un 
análisis semiindustrial de la separación de la fracción energética de los RSU.
Se celebró un acuerdo para planificar la prueba en colaboración con:
• VEOLIA Karvina para la cocombustión de la fracción en la central de calefac-

ción existente.
• La Universidad Técnica de Ostrava para el análisis de la fracción energética y 

las mediciones durante la prueba de combustión.
• El laboratorio ZUOVA para el análisis de la fracción de agua.
• Bee Partner para la investigación documental del posible mercado de la frac-

ción
• energética y el estudio de viabilidad de la construcción de la instalación indus-

trial en DEPOS, Horní Suchá.

En junio de 2018, la ingeniera Jana Szczukovà presentó un informe completo: «Eva-
luación de la posible aplicación y salida al mercado del combustible sólido alterna-
tivo GENCOAL, elaborado con residuos urbanos mixtos».
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Lugar de medición del CO, NOx, SO2, CxHy (COT), metales pesados y partículas 
orgánicas persistentes en chimeneas (emisiones de escape de la desulfuración).

Lugar de medición del HCl and HF
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ESPECIFICACIONES DEL 
COMBUSTIBLE SEGÚN
LA LEGISLACIÓN AMBI-
ENTAL DE LA REPÚBLICA 
CHECA EN 2018

El producto final está destinado a ser utilizado como aditivo de los combustibles 
fósiles sólidos que se queman en instalaciones energéticas de mediano y gran 
tamaño. Las condiciones de uso de este producto en instalaciones energéticas 
concretas vienen definidas en la Ley n.º 102/2001 (Ley general de seguridad de pro-
ductos) y en la Ley n.º 201/2012 (Ley de protección del aire) y, de conformidad con 
esta última, están sujetas a la aprobación de la autoridad pública competente en 
materia de fuentes energéticas.

Las especificaciones técnicas del GENCOAL como combustible sólido alternativo, 
según el productor, se definen en el certificado de combustible sólido alternativo 
GENCOAL para uso energético, emitido por la entidad certificadora VVUÚ Radva- 
nice, con número de identificación 202/H/2014, del 31 de julio de 2014.

Residuos utilizables para la producción de GENCOAL 

Combustible ID

Residuos urbanos mixtos 20 03 01

Requisitos técnicos del combustible
Contenido de agua (tal cual se recibe) máx.  15,0 [%]

Contenido de cenizas (en seco) máx.  25,0 [%]

Valor energético (tal cual se recibe) mín.  17,0 [MJ/kg]

Valor energético (en seco) mín.  17,0 [MJ/kg]

Contenido de cloruro (en seco) máx.  0,6 [%]

Contenido de flúor (en seco) máx.  0,02 [%]

Contenido de antimonio (en seco) máx.  120 [mg/kg]

Contenido de arsénico (en seco) máx.  20 [mg/kg]

Contenido de cadmio (en seco) máx.  7,5 [mg/kg]

Contenido de cromo (en seco) máx.  500 [mg/kg]

Contenido de cobalto (en seco) máx.  10 [mg/kg]

Contenido de cobre (en seco) máx.  1300 [mg/kg]

Contenido de plomo (en seco) máx.  200 [mg/kg]

Contenido de manganeso (en seco) máx.  250 [mg/kg]

Contenido de mercurio (en seco) máx.  0,4 [mg/kg]

Contenido de níquel (en seco) máx.  500 [mg/kg]

Contenido de talio (en seco) máx.  2,0 [mg/kg]

Contenido de vanadio (en seco) máx.  50 [mg/kg]

Contenido de bario (en seco) máx.  200 [mg/kg]

Suma de policlorobifenilo (PCB) máx.  0,4 [mg/kg]
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El producto GENCOAL final tiene un valor energético comparable con el del carbón. El pro-
ducto está destinado para su uso como aditivo de combustibles fósiles sólidos. El cumpli- 
miento de las condiciones legales definidas, puede quemarse en centrales de calefacción o 
centrales energéticas. 

ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN EN LA
CENTRAL DE CALEFACCIÓN DE 
VEOLIA
Para el análisis de combustión en la central de calefacción de Veolia, en Karvina, se transpor-
taron 8,3 toneladas de GENCOAL.
El análisis de combustión se llevó a cabo de conformidad con el proyecto elaborado en la 
Universidad Técnica de Ostrava (VŠB-TU), así como con el Dictamen de la Autoridad Regional 
de la región de Moravia-Silesia (n.º de caso: MSK 45866/2017; 4 de marzo de 2017). El análisis 
se llevó a cabo entre el 3 y el 4 de marzo de 2018.

Las conclusiones del análisis son las siguientes:
1. Durante la totalidad del análisis, se cumplieron todos los límites de emisiones en vigor 

en la central de calefacción de Karvina en la salida de escape de la desulfuración.  
La concentración de gases contaminantes SO2 fue de 209 mg.m-3R, aproximadamente. 
La concentración de gases contaminantes NOx fue de 326 mg.m-3R, aproximadamente. 
La concentración de gases contaminantes CO fue de 94 mg.m-3R, aproximadamente. 
La concentración de gases contaminantes CxHy fue de 2 mg.m-3R, aproximadamente. 
La concentración de gases contaminantes HCl fue de 67 mg.m-3R, aproximadamente. 
La concentración de gases contaminantes HF fue de 0,7 mg.m-3R, aproximadamente. 
La concentración de gases contaminantes TZL fue de 12,4 mg.m-3R, aproximadamente.
La concentración de gases contaminantes PCDD/F-ITEQ fue de 0,0033 ng.m-3R, aproxi-
madamente. La concentración de metales pesados Cd + Tl fue de 0,0165 mg.m-3R. 
La concentración de metales pesados Hg fue de 0,0026 mg.m-3R. 
La concentración de metales pesados As + Co + Cr + Cu + Mn + Pb + Sb + V + Ni fue de 
0,2355 mg.m-3R. Estas cifras corresponden a los resultados estándar de la combustión 
de una mezcla de carbón seco y lodo de carbón.

2. La combinación de la mezcla certificada del combustible GENCOAL con carbón seco se 
llevó a cabo en un almacén de carbón externo en la central de calefacción de Karvina. 
Se utilizó una pala cargadora VOLVO para la mezcla. Esta tecnología es admisible para 
una prueba puntual, si bien haría falta construir una instalación de mezclado para su 
funcionamiento permanente.

3. Los molinos de carbón podrían alimentar la molienda sin un aumento evidente de la 
labor de molienda ni alargar el tiempo de la misma.

4. La proporción de la mezcla certificada del combustible GENCOAL se seleccionó de 
conformidad con el proyecto, concretamente con una relación de peso del 3 al 5 % 
sobre el carbón seco. Según los datos de peso de la cinta, la proporción real fue del 2,5 
%. Durante el aprovisionamiento del carbón, la proporción del combustible certificado 
GENCOAL podría alcanzar una proporción de peso de hasta el 5 % porque no es posible 
lograr una proporción equilibrada con una pala cargadora. La proporción se determi-
na a partir de otros análisis para no poner en peligro las instalaciones de molienda. La 
medición de la temperatura y de la concentración de CO y O2 en el depósito de polvo 
de carbón demostró que la molienda del combustible certificado en partículas finas 
GENCOAL no produce un aumento de la temperatura o de la concentración de CO en el 
depósito de polvo de carbón.

5. Los desechos del proceso (cenizas y escoria) tampoco se vieron afectados, ya que, en 
comparación con la ceniza en el carbón, la proporción de la fase inerte sólida en la  
mezcla certificada del combustible GENCOAL es insignificante.

6. El tiempo de residencia del escape de la cámara de combustión a una temperatura 
superior a 850 °C supera considerablemente el tiempo mínimo de 2 segundos. A una 
temperatura media (1200 °C ), el tiempo de residencia de los escapes de la cámara de 
combustión es de 5,03 segundos.
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7. El contenido de cloruro en el combustible certificado GENCOAL es similar al de una 
mezcla de carbón y lodo de carbón (véase Tabla 1). El carbón seco, especialmente el 
procedente de Polonia, contiene cloruro. La mayoría de los gases HCl se interceptan en 
la desulfuración.

Resultados y la evaluación de las emisiones del análisis de la combustión respecto del 
permiso integrado de calderas K1-K4 de la central de calefacción de Karvina.

Emisiones Umbrales en el permiso 
integrado

Medición

Contaminantes sólidos  [mg.m-3R¬] 60 12.4

NOx  ¬¬[mg.m-3R¬] 450 326

CO [mg.m-3R¬] 250 94

SO¬¬2 [mg.m-3R¬] 1700 209

En el permiso integrado, las cifras son aplicables a la combustión de combustibles sólidos en 
la central de calefacción de Karvina. Si se utiliza GENCOAL como combustible, se cumplen 
todos los umbrales establecidos en el mismo. 

Resultados y evaluación del análisis de combustión respecto del permiso integrado y el 
Reglamento 414/2012 de fuentes de 100-300 MW compuestas por mezclas de combustión 
de residuos y combustible. 
 

Emisiones Umbral para 

instalaciones de 

incineración

Límite para 

el carbón

Límite 

mixto

Medición

Contaminantes sólidos [mg.m-3R¬] 10 25 24,9 12,4

NOx  ¬¬[mg.m-3R¬] 200 200 200 326

SO¬¬2 [mg.m-3R¬] 50 200 199 209

CO [mg.m-3R¬] 50 250 249 94

TOC (CxHy)[mg.m-3R¬] 10 no definido no definido 2

HCl [mg.m-3R¬] 10 50 49,9 67

HF [mg.m-3R¬] 1 no definido 1 0,7

PCDD/F [ng.m-3R¬] no definido no definido no definido 0,0033

Metales pesados Cd + Tl [mg.m-3R¬] no definido no definido no definido 0,0165

Hg [mg.m-3R¬] no definido no definido no definido 0,0026

As+Co+Cr+Cu+Mn+Pb+Sb+V+Ni no definido no definido no definido 0,2355

Si el combustible certificado GENCOAL se considera residuo, el límite de emisiones de NOx, 
SO2 y HCl no se cumple. Estas cifras aparecen marcadas en rojo. Las cifras que exceden los 
umbrales de NOx, SO2 y HCl no se deben a la combustión del combustible certificado  
GENCOAL. La concentración de NOx se debe al funcionamiento del dispositivo de desnitrifi-
cación y la inyección de reactivo. Para reducir las emisiones de SO2 y HCl, hace falte incre-
mentar la dosificación de cal absorbente. 
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INSTALACIÓN 
DE LAVADO

GENCOAL

RESIDUOS
DÍA 1

RESIDUOS
DÍA 2

RESERVA

INERTES

LODOS

50

50

30

20

20

20

20

10

10

tejado

altura del techo  = 15 m

TRATAMIENTO DE AGUAS

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T= transformador

esquema de

DISPOSICIÓN 
de WASTE REFINERY©
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Fortalezas
• WASTE REFINERY© es un proce-

so innovador que se compone 
de tecnologías acreditadas.

• Inversión reducida por cada 
instalación.

• Gran rentabilidad.
• Equipo de gestión experimen-

tado.
• Producto innovador patentado.

Oportunidades

• Mercado global. 
• Avance pragmático hacia la 

economía circular.
• Colaboraciones públi-

co-privadas. 
• Oportunidad para las comuni-

dades.

Debilidades
• Reciente salida al mercado
• WASTE REFINERY© necesitará 

un esfuerzo considerable de 
marketing y networking.

• Los conocimientos técnicos 
sobre la minería urbana y la 
economía circular aún son es-
casos en todo el mundo.

Amenazas

• Los grandes actores existentes 
en el mercado de la gestión de 
residuos no esperan innova-
ciones radicales.

análisis de

DAFO



WASTE REFINERY© es coherente con la visión de IPAS sobre una sociedad más  
sostenible: E³ - Ecología, Economía y Emoción
WASTE REFINERY© es una alternativa real a los métodos existentes de gestión de 
residuos por los siguientes motivos:

ECOLOGÍA
• El impacto en el medioambiente es casi nulo, ya que todo el proceso de pro-

ducción está controlado con tecnologías consolidadas de demostrada eficacia 
con las que IPAS tiene muchos años de experiencia práctica.

• El método está completamente orientado al futuro, ya que combina la me-
jor proporción posible de reciclaje gracias a la recuperación de materiales 
(economía de los materiales) y la recuperación de la energía (economía de la 
energía).

• Se reducen considerablemente las emisiones de gases de los vertederos y se 
requiere mucha menos superficie, ya que las instalaciones son relativamente 
pequeñas (en comparación con los vertederos).

• Los materiales utilizados no se destruyen en incineradoras y vertederos.
• Asimismo, WASTE REFINERY© ofrece perspectivas interesantes de cara a la 

transición de la coincineración hacia el tratamiento químico de los residuos 
urbanos y hacia un proceso de producción energética completamente renova-
ble. IPAS está desarrollando este planteamiento.

ECONOMÍA
• Es un método económico, en comparación con la incineración de residuos, 

extendida en Europa Occidental.
• El plan comercial demuestra que la gestión de los residuos con este método 

de separación industrial resulta muy rentable.
• WASTE REFINERY© reduce el consumo de combustibles fósiles.
• WASTE REFINERY© crea productos muy valiosos (y limpios) que pueden incor-

porarse directamente al ciclo de producción.

EMOCIÓN
• WASTE REFINERY© es un avance realista y pragmático hacia la economía 

circular porque demuestra que los residuos son un bien valioso para la socie-
dad. Asimismo, las instalaciones WASTE REFINERY© pueden utilizarse para la 
«minería de vertederos».

• Colaborar con las comunidades locales es una posibilidad factible. Las pro-
puestas de colaboraciones público-privadas pueden ponerse en práctica de 
inmediato, demostrando que el funcionamiento del sistema es rentable tanto 
para los socios públicos como los inversores privados.

• La creación de instalaciones WASTE REFINERY© no destruirá puestos de traba-
jo, sino que generará empleo.

• Los riesgos para la salud derivados de los métodos de separación seca desa-
parecen al aplicar un proceso húmedo: no hay polvo, ni amianto ni riesgos de 
ignición.

#40  CONCLUSIONES

propuesta comercial

CONCLUSIONES
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hipótesis de trabajo

ENFOQUE 
COMERCIAL

El concepto WASTE REFINERY©, testado con éxito, ha permitido 
que IPAS desarrolle un enfoque comercial adaptado a cada ciu-
dad o región.
IPAS dispone de herramientas de cálculo (adaptables).

La evaluación de eficiencia económica se basa en análisis convencionales de 
costes y beneficios para verificar y evaluar la viabilidad y las necesidades de finan-
ciación del proyecto, confirmar la sostenibilidad financiera del proyecto y evaluar 
los beneficios económicos.

IPAS ofrece varias posibilidades:
• Entrega llave en mano de una instalación completa
• Fórmula DBFMO: diseño, construcción, financiación, mantenimiento y funcio-

namiento
• Fórmula CPP: colaboración público-privada
• Colaboración operativa con proveedores locales



#42  ENFOQUE COMERCIAL

Resumen de la información clave:
• La cantidad de residuos procesados es de 45 000 a 120 000 toneladas anuales, 

con 247 días hábiles, a 20 toneladas por hora.
• La prima por el tratamiento de residuos permanece estable durante mucho 

tiempo.

Duración del periodo de referencia
La duración del periodo de referencia se ha establecido en 17 años. La duración se 
ha escogido atendiendo a la vida útil del componente clave de la inversión: la parte 
tecnológica. La inversión se realizará durante 2 años y se calculará que funcionará 
durante 15 años.

45.000 - 120.000

Producción 
anual en 

toneladas

Días hábiles 
al año

247

Plantilla 
interna 

Director 
ejecutivo

Empleados 
externos

Técnicos 

Personal 
administrativo

Inversión
total 

16.000.000 - 20.000.000

/ /

20 T

Producción por 
hora en 

toneladas
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anexo 1

ANÁLISIS DE 
LA FRACCIÓN 

CALORÍFICA EN 
2018
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AmpluServis, a.s.
Elektrárenská ul.5558, 709 74 Ostrava

Department of chemical services; Phone:596 904 532

Analysis of fuel

Customer: VŠB - TUO,   doc. Dr. Ing. Čech Bohumír

Name of the sample: Heating plant Karviná - coal, solid recovered fuel, fly ash, slag

Date of accepting of the sample: 5/04/2018

Results of the analysis: 

Analysis methods: SOP Nr.P 01
(ČSN 44 1377)

SOP Nr.P 06 
(ASTM D 7582)

SOP Nr.P 06 
(ASTM D 7582)

SOP Nr.P 05
(ČSN ISO 1928)

SOP Nr.P 05
(ČSN ISO 1928)

SOP Nr.P 03
(ČSN ISO 562)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Wt
r (%)

Total moisture original 
basis

Ar (%) 
Ash original basis

Ad (%) 
Ash dry basis

Qs
daf (MJ/kg)

Calorific value in 
combustible

Qi
r (MJ/kg)

Calorific capacity
Vdaf (%)

Volatile matters

18/2127 raw black coal with 
solid recovered fuel 6,20 25,92 27,63 35,09 22,94 28,0

 Measurement uncertainty : 2% rel. 1% rel. 1% rel. 0,5% rel. 3,5% rel. 1% rel.

Analysis methods: SOP Nr.P 07
(ČSN ISO 19579)

SOP Nr.P 07
(ČSN ISO 19579)

SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541)

SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541)

SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541)

SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Sr (%)
Sulfur

original basis

Sdaf (%)
Sulfur

in combustible

Cr (%)
Carbon

original basis

Cdaf (%)
Carbon

in combustible

Hr (%)
Hydrogen

original basis

Hdaf (%)
Hydrogen

in combustible

18/2127 raw black coal with 
solid recovered fuel 0,43 0,63 58,310 85,895 3,359 4,948

 Measurement uncertainty : 3% rel. 3% rel. 0,5% rel. 0,5% rel. 2% rel. 2% rel.

Analysis methods: SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541)

SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541) Calculation Calculation SOP Nr.A 38

(ČSN ISO 587)
SOP Nr.A 38
(ČSN ISO 587)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Nr (%)
Nitrogen

original basis

Ndaf (%)
Nitrogen

in combustible

Od
r (%)

Oxygen
original basis

Od
daf (%)

Oxygen 
in combustible

Clr (%)
Chlorine

original basis

Cldaf (%)
Chlorine

in combustible

18/2127 raw black coal with 
solid recovered fuel 1,095 1,613 4,693 6,914 0,110 0,125

 Measurement uncertainty : 3% rel. 3% rel. - - 15% rel. 15% rel.

Analysis methods:
SOP Nr.P 01

(ČSN P CEN/TS
 15414-2)

SOP Nr..P 02
(ČSN EN 15403)

SOP Nr.P 02
(ČSN EN 15403)

SOP Nr.P 05
(ČSN EN 15400)

SOP Nr.P 05
(ČSN EN 15400)

SOP Nr.P 03
(ČSN EN 15402)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Wt
r (%)

Total moisture original 
basis

Ar (%) 
Ash original basis

Ad (%) 
Ash dry basis

Qs
daf (MJ/kg)

Calorific value in 
combustible

Qi
r (MJ/kg)

Calorific capacity
Vdaf (%)

Volatile matters

18/2126 solid recovered fuel 57,20 13,03 30,44 26,85 6,12 80,7

 Measurement uncertainty : 2% rel. 1% rel. 1% rel. 0,5% rel. 3,5% rel. 1% rel.

Analysis methods: SOP Nr.P 07
(ČSN ISO 19579)

SOP Nr.P 07
(ČSN ISO 19579)

SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407)

SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407)

SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407)

SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Sr (%)
Sulfur

original basis

Sdaf (%)
Sulfur

in combustible

Cr (%)
Carbon

original basis

Cdaf (%)
Carbon

in combustible

Hr (%)
Hydrogen

original basis

Hdaf (%)
Hydrogen

in combustible

18/2126 solid recovered fuel 0,12 0,41 18,286 61,426 2,173 7,299

 Measurement uncertainty : 3% rel. 3% rel. 0,5% rel. 0,5% rel. 2% rel. 2% rel.

Analysis methods: SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407)

SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407) Calculation Calculation SOP Nr.A 38

(ČSN ISO 587)
SOP Nr.A 38
(ČSN ISO 587)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Nr (%)
Nitrogen

original basis

Ndaf (%)
Nitrogen

in combustible

Od
r (%)

Oxygen
original basis

Od
daf (%)

Oxygen 
in combustible

Clr (%)
Chlorine

original basis

Cldaf (%)
Chlorine

in combustible

 PROTOCOL OF ANALYSIS Nr. P 18-436

Laboratory is not responsible for taking the test sample.
The report could be reproduced as a whole or with the agreement of the laboratory. 

Report Nr.: P18-436
Page: 1 from 2
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18/2126 solid recovered fuel 0,550 1,847 8,639 29,019 0,136 0,761

 Measurement uncertainty : 3% rel. 3% rel. - - 15% rel. 15% rel.

Analysis methods: SOP Nr.P 10

 Number of the sample:
Sample Identification 

No * combustibles (%)

18/U/918 fly ash K1 14,49

18/U/919 fly ash K2 10,89

18/U/920 slag K1 0,08

18/U/921 slag K2 0,97

 Measurement uncertainty : 2% rel.

* Non-accredited analysis

The laboratory is qualified to implement the updated standards identifying the methods used.

Date of performance of analysis: 5.-17.4.2018         Stamp and signature of the approving person:

Date of issue of report: 17/04/2018

Protocol issued by: Bilejová Soňa

Protocol approved by: Arabaszová Zdeňka-chief testing laboratory

Measurement uncertainty is expressed as dilated uncertainty, which is the multiplication result of standard measurement uncertainty and dilation coefficient 
k=2, corresponding to reliability level approximately 95%. It does not take into consideration the influence of sampling.

Laboratory is not responsible for taking the test sample.
The report could be reproduced as a whole or with the agreement of the laboratory. 

Report Nr.: P18-436
Page: 2 from 2
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anexo 2

INFORME DE 
EVALUACIÓN 
DE LA FRACIÓN 
CALORÍFICA 
COMO COMBUS-
TIBLE ALTERNA-
TIVO SEGÚN LA 
LEGISLACIÓN DE 
LA REPÚBLICA 
CHECA
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urban mining - waste refining
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