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El crecimiento de la 
población global, la 
urbanización y la mejora de 
la calidad de vida aceleran 
la producción de residuos. 
Asimismo, nos enfrentamos 
a la falta de materias primas 
y a una demanda creciente 
de energía. Estos retos 
medioambientales globales 
nos obligan a adoptar 
nuevas tecnologías para la 
producción de energía y el 
manejo de residuos.
A medida que la sensibilidad por las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente aumenta, 
la legislación relacionada también estipula 
nuevos requisitos para que las sociedades 
apoyen el uso de combustibles que no generen 
emisiones de carbono. Todos estos factores 
nos estimulan a adoptar los principios de 
la economía circular y a recuperar el valor 
aprovechable de los residuos.

UN NUEVO ENFOQUE PARA  
LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y  
LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

¿POR QUÉ TIENE SENTIDO  
TRITURAR RESIDUOS?
En el proceso TYRANNOSAURUS® se trituran los 
residuos en partículas de tamaño predefinido 
y se refinan para obtener combustible 
de alta calidad mediante la separación 
de los materiales inertes y reciclables. 
El procesamiento previo de los residuos aporta 
ventajas considerables en comparación con la 
simple quema de residuos sin tratar.

La trituración de los residuos homogeneiza 
el flujo de material, lo que a su vez facilita 
el transporte y mejora drásticamente la 
eficiencia de la combustión. La separación de 
materiales inertes, como por ejemplo piedras, 
ladrillos, vidrio y tierra, mejora el rendimiento 
del combustible a través del aumento de su 
poder calorífico. Después de la trituración de 
los residuos en fragmentos más pequeños, 
puede realizarse una clasificación eficaz de 
los mismos mediante equipos de clasificación 
mecánicos, electrostáticos e inteligentes. 
La clasificación automática mejora la calidad 
del combustible y permite obtener 
materias primas reciclables para 

utilizarlas posteriormente.

TÉRMINOS  
IMPORTANTES

DONDE 
UNOS VEN UN 

PROBLEMA, NOSOTROS 
ENCONTRAMOS UNA 

OPORTUNIDAD.

EL USO DE 
CSR PERMITE 
BENEFICIARSE 

DE CRÉDITOS DE 
EMISIONES DE CO

2
 

NEGOCIABLES.

¿QUÉ CANTIDAD DE RESIDUOS 
GENERAMOS?
La gestión de residuos sólidos es 
probablemente una de las actividades 
municipales más importantes. Pasa 
prácticamente inadvertida cuando todos 
los procesos funcionan sin problemas, pero 
puede causar problemas muy graves cuando 
se ejecutan de forma deficiente. 

Principalmente, la generación de residuos 
por habitante varía considerablemente 
en función del nivel socioeconómico y la 
ubicación geográfica. Las investigaciones 

demuestran que se generan 2.010 millones 
de toneladas de residuos sólidos 

municipales anualmente en todo el 
mundo. Las previsiones apuntan a 

un crecimiento de este volumen 
hasta 3.400 millones de 
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RECUPERACIÓN DE VALOR DE LOS RESIDUOS

EL COMBUSTIBLE LOCAL  
ES UNA SOLUCIÓN GLOBAL
La tecnología de transformación de 
residuos en energía (Waste to Energy) 
ofrece una solución económica y respetuosa 
con el medio ambiente para sustituir los 
combustibles fósiles. Permite obtener 
combustible más económico y producido 
localmente, lo que asegura la disponibilidad 
de combustible a un nivel de precios 
estable y por supuesto, la reducción de las 
emisiones. BMH Technology ofrece una 
solución integral para refinar residuos con 
el propósito de obtener combustible y 
materiales de reciclaje valiosos.

ICW – Residuos industriales y comerciales
•  Residuos normalmente secos y con alto 

valor energético. Principalmente papel, 
cartón y plástico. Diversos materiales 
de embalaje y normalmente lotes de 
productos terminados o sin terminar, 
que por ejemplo son rechazados del 
proceso de fabricación. La densidad es 
bastante baja y la calidad del material 
relativamente consistente.

RSU – Residuos sólidos urbanos
• Residuos domésticos generales de diversa 

calidad que contienen varios tipos de 
residuos, como por ejemplo residuos 
alimentarios, textiles, papeles y cartones, 
vidrio, cerámica, ladrillos, desechos, metales, 
etc. Normalmente bastante húmedos.

CSR - Combustible sólido recuperado 
CDR - Combustible derivado de residuos
• CSR y CDR son combustibles alternativos 

de materiales recuperados, como por 
ejemplo RSU y RCI disponibles como 
excedentes en todo el mundo, a menudo 
a un costo negativo. La distinción 
principal entre ambos se basa en los 
métodos mediante los cuales se controla 
y registra su producción. CSR es un 
combustible estandarizado producido 
a partir de residuos no peligrosos 
y preparado específicamente en 
conformidad con criterios de calidad (por 
ejemplo, poder calorífico neto, contenido 
de mercurio y cloro) estipulados en la 
norma europea CEN/TC343 (EN15359). 

Generación media de residuos (1)

1) Según los datos presentados en “What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050”, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317, p. 40, 47, 54, 60, 67, 70, 78.

toneladas en 2050. En países con niveles de 
renta más bajos, los índices de generación de 
residuos podrían más que triplicarse para esa 
fecha. (1) 

Rodeados de residuos y con tecnología 
sofisticada a nuestra disposición para 
transformar estos residuos en combustibles 
fiables y renovables, los productores de 
energía pueden elegir entre diversas 
opciones sostenibles y rentables.



¿QUÉ CANTIDAD DE CSR/CDR SE 
REQUIERE PARA SUSTITUIR UNA 
UNIDAD DE CARBÓN?
El carbón presenta un poder calorífico alto 
pero genera una gran cantidad de emisiones 
de CO2. Por otra parte, los combustibles CSR/
CDR generan una cantidad muy inferior 
de emisiones de CO2, y su poder calorífico 
es relativamente alto. La sustitución de 
combustibles fósiles por alternativas 
sostenibles requiere una masa crítica de 
población que genere la cantidad de residuos 
necesaria. BMH dispone de los métodos para 
evaluar el tamaño de población óptimo y 
el rendimiento (Rendimiento = Entrada - 
Rechazos - Reciclables) que puede obtenerse 
con tipos de residuos específicos.

En nuestros cálculos hemos llegado a la 
siguiente conclusión: mediante el uso de 
CSR en lugar de carbón, las emisiones de 
CO2 de origen fósil podrían reducirse hasta 
aproximadamente un tercio.

¿CÓMO PUEDE EVALUARSE EL 
IMPACTO DEL COMBUSTIBLE CSR/
CDR SOBRE LAS EMISIONES DE CO

2
?

CSR/CDR normalmente contienen una 
parte considerable de materiales orgánicos 
renovables, como por ejemplo restos de 
alimentos, cartón y madera, que no se 
considera que aumenten las emisiones de CO2 
de origen fósil. En consecuencia, las emisiones 
de CO2 de origen fósil de CSR/CDR provienen 
principalmente de los plásticos contenidos 
en el combustible. BMH puede realizar una 
evaluación previa del impacto sobre las 
emisiones de CO2 de origen fósil que ocasiona 
el uso de CSR/CDR en lugar de carbón. 
Podemos proporcionar cálculos que respalden 
la decisión de cambiar de combustibles fósiles 
a CSR/CDR basado en residuos.

COMBUSTIBLE 
FÓSIL

1 TONELADA DE CARBÓN

1 TONELADA DE COQUE 
DE PETRÓLEO

1 TONELADA DE PETRÓLEO

CSR*

1,4 TONELADAS DE CSR 

1,7 TONELADAS DE CSR 

2 TONELADAS DE CSR 

PUEDE 
SUSTITUIRSE 
POR
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***  Se asume que para el CSR típico, las emisiones promedio de CO2 de fuentes fósiles liberadas son aproximadamente el 30% a largo plazo, 
en comparación con el carbón típico.

* Clase 1 y 2 en conformidad con CEN/TC343, EN15359   ** De acuerdo con un caso de referencia.

COMBUSTIBLE PODER CALORÍFICO
Toneladas de CO2 / 

toneladas de combustible

Carbón 25 MJ/kg 2,41

Coque de 
petróleo

33 MJ/kg 3,34

Fueloil 42 MJ/kg 3,16

CSR* 20 MJ/kg** 0,64**

EL FUTURO SE BASA EN 
LA SUSTITUCIÓN DE LOS 
COMBUSTIBLES FÓSILES

EL SISTEMA TYRANNOSAURUS® OFRECE VENTAJAS 
DE SOSTENIBILIDAD Y FINANCIERAS

LA IMPORTANCIA DEL PODER CALORÍFICO
Desde 1980,

Esto equivale a las 
emisiones de 213 

millones de vuelos 
individuales alrededor 

del mundo.

El poder calorífico representa un atributo 
fundamental para cualquier combustible, 
ya que define el valor del combustible 
expresado como su capacidad para generar 
energía. Cuando se realiza el refino de 
residuos en CSR/CDR, el poder calorífico del 
combustible aumenta considerablemente 
debido a la eliminación de materiales inertes. 
Las piedras, el vidrio, los ladrillos y la tierra 
no producen calor en combustión y por este 
motivo, compensa eliminar estos materiales 
del combustible. Este proceso también 
permite separar materiales reciclables.

La norma EN 15359 describe la clasificación 
de CSR según el rango de poder calorífico y 
el contenido de cloro y mercurio.

No existe ningún poder calorífico fijo para 
el CSR, aunque normalmente resiste la 
comparación con respecto al carbón. El poder 
calorífico del carbón es de aproximadamente 
21 a 25 MJ/kg, mientras que el SRF basado en 
RSU de alta calidad posee un poder calorífico 
de aproximadamente 18 MJ/kg. En el caso el 
CSR de calidad premium, el poder calorífico 
puede superar 20 MJ/kg.

El CSR de alta calidad presenta un tamaño 
de partículas uniforme, no incorpora 
componentes peligrosos y permite reducir 
las emisiones de CO2 de fuentes fósiles.

La composición precisa de CSR/CDR depende 
de la materia prima y, por este motivo, no 
existe ningún método absoluto que permita 
determinar la reducción de emisiones de CO2 
de origen fósil a largo plazo. En la práctica, se 
toman muestras del combustible para realizar 
análisis. En combinación con mediciones en 
línea desde la planta, puede calcularse de 
forma fiable la reducción de emisiones de 
CO2 de fuentes fósiles basadas en CSR/CDR.

EL VALOR LAS SOLUCIONES 
TYRANNOSAURUS® 
Las ventajas medioambientales que aporta 
la transformación de combustibles fósiles 
a soluciones sostenibles son considerables. 
Desde 1980, las soluciones de BMH para 
manejo de biocombustible sólido y refino  
de residuos han ahorrado en conjunto más 
de 440 millones de toneladas de emisiones  
de CO2 de fuentes fósiles, y esta cifra no cesa 
de aumentar. Esto equivale a las emisiones  
de CO2 generadas por 182 millones de  
vuelos individuales alrededor del mundo. 
Además de los efectos medioambientales 
positivos, las ventajas financieras para  
los consumidores de CSR/CDR  
también son evidentes.

514
millones de toneladas de 
emisiones de CO2 fósiles 

ahorradas por BMH.
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CSR BAJO CSRPROM CSRALTO CARBÓNPROM

Poder calorífico 
inferior

12 15 18 25

Masa necesaria 
para sustituir

210% 170% 140% 100%

Emisiones de 
CO2 de fuentes 
fósiles liberadas

~30% ~30% ~30% 100%

Tabla 1 Sustitución de una unidad de carbón por CSR de diferente calidad.***

Este cálculo no incluye los ahorros en emisiones de metano, que se consiguen gracias a la 
eliminación de la descarga en vertederos. En consecuencia, los efectos positivos para el medio 
ambiente del CSR son mayores de lo que indican las cifras.



PERFIL DE 
CORTE ÓPTIMO

La trituración es una 
función que causa desgaste 

intensivo. Trituración ZeroGap® 
significa que se garantiza el tamaño 

y la calidad de las partículas incluso con 
las cuchillas desgastadas. Esta tecnología, 

patentada por BMH Technology, mantiene 
hidráulicamente una mínima separación 
de corte para garantizar un perfil de corte 
óptimo. Gracias a ZeroGap®, la trituradora 
TYRANNOSAURUS® puede procesar 
incluso los materiales de desecho más 
finos, como películas y bolsas de plástico. 
El ajuste de las cuchillas de la trituradora se 
realiza hidráulicamente para mantenerla 
funcionando en condiciones óptimas y 
prolongar el intervalo de servicio.

SEPARACIÓN DE 
MATERIALES RECICLABLES
Después de triturar los residuos, el proceso 
clasifica los materiales reciclables y elimina 
otras partes seleccionadas. Los metales 
ferrosos se separan de los residuos triturados 
mediante separadores magnéticos, mientras 
que los separadores Eddy Current retiran 
otros metales conductores, como por 
ejemplo cobre y aluminio.

En algunos casos en los que se requiere 
obtener la máxima pureza del combustible, 
los materiales no combustibles muy finos 
como las partículas de vidrio, arena, grava 
y tierra, también se criban de los residuos 
con una criba de finos TYRANNOSAURUS®. 
Esto aumenta el poder calorífico del 
combustible producido al tiempo que se 
eliminan los componentes que podrían 
causar problemas durante la combustión.

El toque final lo aporta el clasificador por 
aire TYRANNOSAURUS®, que representa la 
etapa decisiva en relación con la calidad 
del combustible. Esta parte del proceso 
separa otras partículas inertes más grandes 
como las procedentes de ladrillos, piedras, 
metales residuales y otros objetos pesados 
tridimensionales.

PROCESO DE TRATAMIENTO 
PREVIO OPCIONAL
Las calidades de los residuos y los 
procesos de combustión varían. El proceso 
puede desarrollarse aún más según las 
necesidades de cada cliente integrando 
etapas de reciclaje más especializadas. 
Estas etapas pueden ser, por ejemplo, 
retirada de orgánicos, secado adicional, 
mayor refino hasta biocombustible o 
mayor recuperación de material mediante 
clasificación inteligente.

Si las cantidades de orgánicos húmedos en 
la materia prima fueran altas, como suele 
suceder con RSU, pueden separarse antes 
del proceso real de producción de CSR/
CDR. La pre-trituradora TYRANNOSAURUS® 
producirá partículas con un tamaño de 
aproximadamente 250 mm, aceptable para 
incineradoras con tecnología de parrilla. 
En este caso, la pre-trituradora podría ser la 
trituradora principal. Una criba de tambor 
o una criba de discos separan los orgánicos 
húmedos y los materiales no reciclables. 
Finalmente, las partes con poder calorífico 
más alto se transportan hasta el proceso 
CSR/CDR TYRANNOSAURUS®. 

su funcionamiento para permitir que la 
línea de producción funcione siempre a 
la capacidad máxima. La materia prima 
puede alimentarse al sistema mediante 
el uso de una grúa desde un foso, un 
cargador frontal o directamente desde 
el remolque basculante de un camión.

TRITURADORA ROBUSTA 
E INTELIGENTE
La trituración efectiva es la etapa más 
importante en el procesamiento de los 
residuos en CSR/CDR. La trituradora 
TYRANNOSAURUS® puede reducir las 
partículas en una etapa única hasta el 
tamaño optimizado según los requisitos 
del cliente. La trituradora pesa hasta 
90 toneladas y presenta una estructura 
rígida de acero. Además de robusta, 
es inteligente. MIPS® (Sistema de 
protección de impacto masivo) significa 
que la trituradora detectará y rechazará 
cualquier elemento no triturable y 
continuará en funcionamiento. Esta 
función actúa de forma completamente 
automatizada, lo que contribuye a mejorar 
considerablemente la disponibilidad 
del sistema.
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Las emisiones de CO2 
de fuentes fósiles 
generadas por CSR son 
considerablemente 
inferiores a las del carbón. 
La tecnología avanzada 
de refino de residuos de 
BMH permite generar 
grandes cantidades de 
energía sostenible de forma 
económica y eficiente.

SOLUCIÓN PERSONALIZADA
BMH Technology ofrece una solución 
integral para que el refino de residuos 
en combustible respetuoso con el medio 
ambiente y producido localmente pueda 
sustituir al carbón y otros combustibles 
fósiles en la producción de energía. 
El sistema incluye amplia garantía, 
servicio integral, interfaces de instalación 
e implantación de equipos compacta. 
La planta de tratamiento de residuos 
TYRANNOSAURUS® se suministra llave 
en mano para producir combustible 
adaptado a las necesidades del cliente y 
optimizado en todo momento. Una única 
línea de producción puede procesar hasta 
1.200 toneladas de RSU (residuos sólidos 
urbanos) o 600 toneladas de RCI (residuos 
industriales y comerciales) cada día.

EL PROCESO 
TYRANNOSAURUS®

Las características del sistema 
TYRANNOSAURUS® son: alta disponibilidad 
y capacidad, costo de producción bajo, 
costo de mantenimiento bajo y alto nivel 
de automatización. El proceso puede 
ajustarse en línea para producir el nivel de 
calidad que se desee para el usuario final.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
ADAPTATIVO
El proceso TYRANNOSAURUS® comienza 
con un alimentador que también realiza la 
función de almacenamiento intermediario. 
Su piso móvil alimenta continuamente una 
cantidad óptima de residuos al proceso 
ya que se comunica directamente con 
la trituradora TYRANNOSAURUS®. Si la 
trituradora dispone de residuos suficientes 
para procesar, el alimentador ralentiza 

¿CÓMO TRANSFORMAR LOS RESIDUOS  
EN COMBUSTIBLE Y BENEFICIOS?

RSU húmedo TYRANNOSAURUS® 3200
Alimentador

TYRANNOSAURUS® 6600
Pretrituradora

RSU pretriturado
<300 mm

Criba de tambor

Orgánicos
al proceso TYRANNOSAURUS®

Al, CuFe

RSU seco,
RCI

TYRANNOSAURUS® 9900
Trituradora

Residuos triturados
<80 mm

Separador 
magnético

TYRANNOSAURUS® 1500
Criba de �nos

Separador Eddy Current

TYRANNOSAURUS® 2500
Clasi�cador por aireFracción ligera

Fracción
pesada
- piedras
- metal
- vidrio
- cerámica

Fracción 
media
- plásticos
  duros 
  (PVC)
- orgánicos

TYRANNOSAURUS® 1200
Trituradora de �nos

CSR/CDR
<80 mm

CSR/CDR
<25 mm

Almacenamiento 
automático

Tornillo extractor rotativo TYRANNOSAURUS®

TYRANNOSAURUS® 3200
Alimentador

Finos
- arena
- vidrio
- cerámica
- orgánicos
- otros �nos

Rechazo 
MIPS®

Alt. 1

Alt. 2

El proceso de pretratamiento TYRANNOSAURUS®

El proceso TYRANNOSAURUS®

Tamaño de partícula pequeña =  
Separación precisa

 ZeroGap® = Alta capacidad y bajo coste operativo MIPS® = Alta disponibilidad

Escanee el código QR para ver  
el proceso TYRANNOSAURUS®

UN PROVEEDOR  
CON SERVICIO INTEGRAL

- SOLUCIÓN PERSONALIZADA
- DESDE ANÁLISIS E INGENIERÍA  
HASTA INSTALACIÓN Y PUESTA  

EN SERVICIO
- GARANTÍA DEL  

PROCESO



TYRANNOSAURUS® 3200 
Alimentador

TYRANNOSAURUS® 9900 
Trituradora

TYRANNOSAURUS® 2500 
Clasificador por aire

Separador 
magnético

TYRANNOSAURUS® 1500 
Criba de finos

Separador  
Eddy Current

Silo de sección circular con 
tornillo extractor giratorio 

TYRANNOSAURUS® LPE

Rechazo automático de elementos 
no triturables (mediante MIPS®)

Este proceso de ejemplo se 
ha diseñado para refinar 
RCI o RSU seco en CSR de 
alta calidad para uso en 
centrales eléctricas.
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Con tan solo 4.000 h/a, la cantidad de 
entrada procesada anual sería de aprox. 
320.000 toneladas. Con un rendimiento 
del 75% y CSR con 15 MJ/kg, la producción 
calorífica sería suficiente para hacer 
funcionar la moderna caldera de 
lecho fluido circulante de aprox. 

de numerosas variables, como por ejemplo 
las horas de funcionamiento anuales, las 
características de los ICW, los requisitos y 
rendimientos del CSR/CDR, el tipo de caldera 
disponible, la capacidad, etc.

130 MWthφ durante todo el año, si la 
caldera funciona con 7.800 h/a. Estas 
cifras se traducirían en una producción de 
electricidad de aprox. 40-50 MWe o superior. 
En producción anual, se correspondería 
con aprox. 390.000 MWh. Todos estos 
valores están sujetos a cambio en función 

SECO

 CSR/CDR 
< 80 mm

Esta planta de procesamiento de línea doble 
puede procesar hasta 80 toneladas de RCI 
o RSU seco por hora, según la calidad de los 
residuos de entrada. El producto final es  
CSR/CDR con un rendimiento del 60% hasta 
el 95%, en función de la configuración de los 
equipos de separación y de los requisitos para 
las características del combustible.

RESIDUOS 
ENERGÉTICOS 
PARA COMBUSTIBLE 
DE ALTA CALIDAD

Genco (General Environmental Conservation 
Public Company Limited) es una importante 
empresa de gestión de residuos tailandesa 
que recibe residuos industriales y los refina 
para obtener combustibles alternativos. 
El combustible puede emplearse en centrales 
eléctricas o en la industria cementera. 
El proceso también separa materiales 
reciclables y materias primas. 

Entrega de BMH a Genco
Waste to Fuel: Una plataforma de trituración, 
estación de separación de metales y sistema 
de almacenamiento (2017).

Posco E&C es una importante empresa 
surcoreana en el sector de la construcción 
de plantas llave en mano, especializada en 
la entrega de grandes plantas completas. 
La planta de Pohang refina los RSU de la 
región cercana en CSR, que se utiliza como 
combustible en una central eléctrica integrada. 
La línea de procesamiento individual de la 
planta cuenta con una gran capacidad de 
trituración, 40 toneladas por hora.

Entrega de BMH a Posco
Waste to Electricity: Una línea completa 
de producción de SRF TYRANNOSAURUS®  
(2018).

Rauman Biovoima es una central de 
calefacción y ciclo combinado (CHP) que 
suministra vapor de proceso a la industria 
papelera local y calefacción urbana a la 
población de Rauma, además de electricidad. 
Además de CSR, se emplean otros combustibles 
como corteza, residuos forestales y turba. 
El complejo de la central eléctrica incluye 
una caldera de lecho fluidizado burbujeante 
y una caldera de lecho fluido circulante, 
que utilizan en conjunto aproximadamente 
100.000 toneladas de CSR anualmente.

Entrega de BMH a Rauman Biovoima
Waste to Electricity: La planta de producción 
de CSR TYRANNOSAURUS® está integrada 
directamente en las calderas de lecho 
fluidizado burbujeante y de lecho fluido 
circulante y consta de líneas de procesamiento 
de residuos energéticos, silo de combustible 
CSR y un sistema de dosificación y alimentación 
al edificio de la caldera que incluye los 
sistemas auxiliares necesarios (2014).

TAILANDIA
COREA DEL SUR

FINLANDIA

RCI / RSU



Separador 
magnético TYRANNOSAURUS® 1500 

Criba de finos

TYRANNOSAURUS® 2500 
Clasificador por aire

TYRANNOSAURUS® 3200 
Alimentador

TYRANNOSAURUS® 6600 
Pretrituradora

TYRANNOSAURUS® 9900 
TrituradoraCriba de tambor
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Este proceso de ejemplo se ha 
diseñado para refinar RSU con 
alto contenido orgánico con 
el propósito de transformarlo 
en CSR/CDR. El objetivo 
consiste en maximizar la 
cantidad y la calidad de CSR/
CDR mientras se minimiza 
la cantidad de rechazos 
que requieren descarga 
a vertederos. El material 
de entrada presenta una 
naturaliza mixta, con grandes 
cantidades de materiales 
orgánicos e inertes, como 
por ejemplo piedras y tierra.

La planta tiene capacidad de 
manejar hasta aprox. 70-80 
toneladas de RSU en una hora, 
según la calidad de los RSU. Los 
productos finales son CSR/CDR y 
materiales reciclables recuperados. 
En aplicaciones especiales, los 
materiales inertes separados pueden 
utilizarse como materia prima en la 
producción de cemento.

Con una cantidad típica de 4.000 
horas de funcionamiento anuales, 
la capacidad es de aprox. 300.000 
toneladas anuales. Con un rendimiento 
de CSR estimado en 70%, la cantidad 
de CSR producido debería ser 210.000 
toneladas anuales; las 90.000 toneladas 
restantes serían materias primas 
alternativas inertes de gran calidad.

La producción anual de CSR 
resultaría suficiente para una planta 

cementera con una producción de 
aproximadamente 6.000 toneladas al 
día de escoria, funcionando a una tasa 
general de sustitución de combustible 
de aprox. 30-40.

Todos estos valores están sujetos a 
cambio en función de numerosas 
variables, como por ejemplo las 
horas de funcionamiento anuales, las 
características de los RSU, los requisitos 
y rendimientos del CSR/CDR, etc.

RESIDUOS  
DOMÉSTICOS CON ALTO 
CONTENIDO DE HUMEDAD PARA 
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

La planta de GPSC (Global Power 
SynergyPublic Company Ltd) en Rayong fue 
construida para solucionar los problemas 
causados por la acumulación de recursos 
locales y producir combustible alternativo 
para generación de energía. La planta 
refina RSU con un contenido de humedad 
extremadamente alto para transformarlo 
en CSR de alta calidad y separa los 
materiales reciclables y las materias primas.

Entrega de BMH a GPSC
Waste to Fuel: Una línea completa de 
producción de SRF TYRANNOSAURUS®  
(2017), pretratamiento incluido.

Estre es la principal empresa de servicios 
medioambientales en Brasil y recibe 
6 millones de toneladas de desechos al 
día. Considera los residuos como el punto 
de partida para aprovechar una serie de 
oportunidades y los transforma en energía 
sostenible.

Entrega de BMH a Estre Ambiental
Waste to Fuel: Una planta completa de 
producción de CDR TYRANNOSAURUS® 
con proceso de pretratamiento para RSU 
(2011).

HJJ (Hangzhou JinJiangGroup) es una de 
las mayores empresas de transformación 
de residuos en energía (Waste to Energy) 
que utilizan tecnología de caldera de lecho 
fluido circulante en China. En el contexto del 
programa de modernización de la caldera de 
HJJ, la línea de procesamiento de residuos 
en la central eléctrica de Xiaoshan fue 
reemplazada completamente por un sistema 
TYRANNOSAURUS® de alta capacidad.

Entrega de BMH a HJJ
Waste to Electricity: Una planta 
TYRANNOSAURUS® completa para 
producción de CSR (2016).

TAILANDIA

BRASIL

CHINA

MSW CON  
CONTENIDO 

DE HUMEDAD ALTO

 CSR/CDR 
< 80 mm
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Este proceso de ejemplo se 
ha diseñado para refinar 
RCI o RSU seco en CSR 
para uso en producción 
de cemento o en 
centrales eléctricas.

RESIDUOS  
ENERGÉTICOS PARA 
SUPERFLUFF

Las cuatro trituradoras de finos de la 
planta reducen las partículas hasta un 
tamaño inferior a 25 mm para permitir una 
combustión rápida en cualquier aplicación 
térmica. Esta planta de procesamiento, 
equipada con dos trituradoras principales y 
cuatro trituradoras de finos ofrece capacidad 
para manejar hasta 80 toneladas de RCI o 
RSU seco por hora, en función de la calidad 
de los residuos y del índice de trituración de 
finos requerido. 

Con una cantidad típica de 4.000 horas de funcionamiento anuales, la capacidad es de 
aprox. 300.000 toneladas anuales. El producto final es CSR de alta calidad con un tamaño de 
partícula inferior a 25 mm, así como materiales separados para refino posterior en materias 
primas reciclables.

RCI /RSU 
SECO

CSR
< 25 mm

SITA Starol es una empresa pionera en la 
producción de combustibles alternativos 
en Polonia. Está integrada en el grupo 
de empresas global Suez Environnement 
Group, uno de los líderes mundiales en el 
sector de gestión de agua y tratamiento 
de residuos. Un tercio de las acciones del 
Suez Environnement Group son propiedad 
de ENGIE, el productor de electricidad 
independiente más grande del mundo.

Entrega de BMH a SITA
Waste to Flame: Una planta completa de 
producción de CSR TYRANNOSAURUS®  para 
procesamiento de RSU y RCI y partes de 
residuos especiales para producir CSR (2008).

Posco E&C es una importante empresa 
surcoreana en el sector de la construcción 
de plantas llave en mano, especializada en 
la entrega de grandes plantas completas. 
La planta de Gwangju refina los RSU de la 
región circundante en CSR con tamaño de 
partícula de 50 mm.

Entrega de BMH a Posco
Waste to Fuel: Dos líneas completas de 
producción de CSR TYRANNOSAURUS®  
(2015).

Langezaal B.V. es una organización 
polivalente que desarrolla su actividad en 
numerosos ámbitos de servicio para el sector 
de la construcción y obras viales e hidráulicas. 
Dedica gran atención a las cuestiones 
medioambientales y numerosos esfuerzos 
para reducir las emisiones de CO2. Para la 
empresa, la única alternativa para reducir 
el deterioro medioambiental consiste en 
emplear combustible obtenido de residuos.

Entrega de BMH a Langezaal B.V.
Waste to Fuel: Una planta completa de 
procesamiento de residuos TYRANNOSAURUS® 
para preparación de CSR y otros materiales 
reciclables (2009).

POLONIA

COREA DEL SUR

PAÍSES BAJOS

TYRANNOSAURUS® 9900 
Trituradora

TYRANNOSAURUS® 3200 
Alimentador

TYRANNOSAURUS® 1500 
Criba de finos

Separador magnético

Generador de  
energía hidráulica

Separador Eddy Current

TYRANNOSAURUS® 2500 
Clasificador por aire

TYRANNOSAURUS® 1200 
FineShredder



La demanda de energía de la sociedad moderna es incesante para mantener 
su ritmo de actividad y crecimiento. El combustible basado en residuos ofrece 
nuevas soluciones para producir electricidad respetuosa con el medio ambiente 
de forma rentable, mientras se reduce la descarga de desechos a vertederos.

REFINO DE RESIDUOS 
EN ENERGÍA LIMPIA

BENEFICIOSO PARA LA NATURALEZA 
Y PARA LA COMUNIDAD
El hecho de que las centrales eléctricas 
se ubiquen principalmente cerca de 
los consumidores de energía, implica 
que también se encuentren cerca de 
las fuentes de producción de residuos. 
Esto abre la posibilidad de aprovechar 
nuevas oportunidades para la producción 
de electricidad.

La reducción de la descarga de desechos a 
vertederos mediante el uso de combustibles 
derivados de residuos en centrales eléctricas 
aporta beneficios a la comunidad local 
y a la propia central eléctrica. El uso 
de combustibles derivados de residuos 
en generación de energía, en lugar de 
descargarlos en vertederos, también reduce 
los efectos perjudiciales de estos vertederos, 
como por ejemplo emisiones de metano, 
problemas sanitarios y malos olores.

El combustible CSR/CDR, producido en el 
proceso TYRANNOSAURUS®, ofrece una 
calidad considerablemente superior en 
comparación con el material de desecho sin 
procesar. La preparación del combustible 
implica mejor eficiencia, menos problemas 
de combustión y menores cantidades 
de emisiones. El proceso de preparación 
del combustible también permite 
recuperar materiales reciclables, como 
por ejemplo metales.

SOLUCIONES PARA TODOS 
LOS TIPOS DE RESIDUOS PARA 
APLICACIONES ENERGÉTICAS
La tecnología de combustión en parrilla es el 
método más antiguo para quemar residuos 
sólidos. Cuando se requiere un tamaño de 
caldera más grande, capacidad de producción 
de electricidad más alta o capacidad para 
manejar mezclas de diferentes combustibles, 
las soluciones de calderas de CFB/BFB 
(lecho fluido circulante/lecho fluidizado 
burbujeante) resultan más atractivas. Estas 
tecnologías de calderas ofrecen eficiencia 
de combustión alta y niveles de emisiones 
más bajos.

COMBUSTIBLE MÁS REFINADO PARA CUALQUIER APLICACIÓN TÉRMICA
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Lahti Energia es una gran empresa energética 
que suministra electricidad por toda Finlandia y 
calefacción urbana a su zona cercana. Su central 
eléctrica de Kymijärvi es el principal consumidor de 
SRF en Finlandia.

Entregas de BMH a Lahti Energia
Waste to Electricity: Un sistema completo de 
recepción y cribado de CSR con sistema de 
trituración de materiales gruesos y toma de 
muestras TYRANNOSAURUS®, un amplio sistema 
de almacenamiento en silo automatizado con 
extracción y alimentación para gasificación (2012).

La central de calefacción y ciclo combinado 
de Fortum en Zabrze tiene como objetivo 
impulsar la eficiencia energética y reducir las 
emisiones. Proporciona calefacción urbana a 
aproximadamente 70.000 hogares. La central 
es compatible con diversos combustibles y la 
cantidad de CDR puede alcanzar hasta el 40%. 

Entrega de BMH a Fortum
Fuel handling: Sistema completo de manejo 
de combustible sólido, incluyendo sistema de 
descarga desde transporte ferroviario y toma de 
muestras automatizada (2018).

Mälarenergi AB es una de las centrales de 
calefacción y ciclo combinado más grandes de 
Suecia. La instalación emplea exclusivamente 
combustibles renovables para generación de 
energía y proporciona electricidad y calefacción 
urbana al municipio próximo de Västerås.

Entregas de BMH a Mälarenergi 
Manejo de combustible de biomasa: Un sistema 
completo de manejo de biocombustible sólido 
para astillas de madera, residuos forestales, corteza 
y turba (2000). Un sistema completo de manejo 
de biocombustible sólido para madera, pellets y 
turba (2002). 
Waste to Electricity: Una planta completa de 
producción de CDR TYRANNOSAURUS® para 
RSU y residuos industriales (2014). Un sistema 
completo de manejo de combustible para madera 
reciclada (2020).

FINLANDIA

POLONIA

SUECIA

BMH Technology 
ofrece soluciones para 
todas las tecnologías de 
combustión y conversión, como 
por ejemplo gasificación o pirólisis 
para producción de productos 
químicos y combustibles alternativos.  
Además de nuevas construcciones, las 
centrales eléctricas existentes también 
pueden modificarse para emplear CSR/CDR 
como combustible principal.

La extraordinaria flexibilidad en el uso de 
combustibles que las soluciones de BMH 
integran permite aprovechar la combustión 
de una amplia variedad de combustibles. 
En soluciones de centrales eléctricas 
suministradas por BMH, el CSR también 
puede combinarse con biomasa, turba, 
combustibles de origen agrícola y fósiles 
en generación de energía.

Numerosas centrales eléctricas 
prefieren producir el combustible en su 
emplazamiento e integrar la producción 
en su sistema. En este caso, la fiabilidad y la 
disponibilidad son requisitos fundamentales 
para la línea de producción de combustible.

LA SOLUCIÓN QUE TRANSFORMA 
RESIDUOS EN ELECTRICIDAD
Los requisitos de calidad y cantidad para 
el combustible se investigan junto con el 
cliente. Una vez que se han identificado la 
composición de los residuos y los requisitos 
del combustible, puede seleccionarse un 
diseño idóneo para la preparación del 
combustible. En esta etapa, la calidad y la 
disponibilidad de residuos de entrada son 
factores importantes, ya que la caldera 
requiere un flujo de combustible estable 
y suficiente.
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WASTE TO FLAME – 
COMBUSTIBLE  
PARA EL HORNO  
DE CEMENTO

 

La producción de cemento es un proceso que consume una gran cantidad 
de energía. Una línea de producción de cemento de tamaño típico puede 
consumir más de 600 toneladas de carbón diarias. El aspecto positivo  
es que este combustible puede sustituirse plenamente con CSR.

De hecho, las plantas cementeras pueden 
ser grandes compradores de CSR, lo que 
beneficia tanto a la planta como a la 
comunidad local. En coprocesamiento, 
el CSR se emplea como fuente de 
energía y como materia prima. Gracias 
a la metodología exclusiva de BMH en 
la aplicación Waste to Flame, pueden 
obtenerse índices de sustitución térmica 
(TSR) de hasta el 100%, empleándose CSR 
en el calcinador y el quemador principal. 
Simultáneamente, el proceso de producción 
de cemento une las cenizas para formar 
cemento, reduciéndose la necesidad de 
extraer materias primas y desechar cenizas 
en vertederos.

Además de los beneficios económicos, la 
sustitución de combustibles fósiles por CSR 
también permite reducir las emisiones de 
NOx y las emisiones de CO2 de fuentes fósiles.

LA SOLUCIÓN WASTE TO FLAME
Las soluciones de BMH personalizan el proceso 
CSR y su implementación en función de los 
procesos y las características químicas de 
cada planta cementera. Un proyecto Waste 
to Flame comienza con un minucioso análisis 
de viabilidad, que consta de un estudio de 
los residuos, análisis del proceso, que 
incluye CFD (mecánica de fluidos 
computacional) si resulta 
necesario, e ingeniería de la 
planta. El análisis detallado 
de los residuos es la piedra 
angular de todos los 
estudios subsiguientes. 
Una vez realizado 
el análisis de los 
residuos, pueden 
avaluarse las 
opciones de 
calidad del CSR.
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BMH acumula un sólido historial de 
suministro de soluciones de sistemas 
sostenibles para generación de energía. 
Se ha prestado atención especial a la 
fiabilidad en el funcionamiento, la 
disponibilidad y la mínima generación de 
polvo y otros efectos perjudiciales para 
el medio ambiente. La uniformidad de 
la calidad del combustible se controla 
minuciosamente mediante los almacenes 
automatizados, que crean la mezcla de 
combustible óptima.

Las transferencias entre subprocesos 
se llevan a cabo con tecnología de 
transporte confinado resistente al polvo. 
El diseño de las implantaciones es sencillo 
y compacto, con un número mínimo de 
transportadores.

El proceso completo de almacenamiento 
y manejo del combustible hasta la caldera 
se ejecuta automáticamente. El flujo de 

Gracias a nuestra experiencia y a nuestro 
proceso integral, puede personalizar 
su propia línea de producción 
TYRANNOSAURUS® para obtener cualquier 
flujo de material de residuos sólidos no 
peligrosos que satisfaga sus necesidades 
de combustible específicas. Le ayudamos 
a encontrar la capacidad correcta, el 
tamaño de partícula idóneo, el equipo de 
clasificación óptimo y posibles procesos 
adicionales, todo ello organizado en una 
disposición compacta, eficaz y optimizada.

Independientemente de que su objetivo 
sea maximizar la calidad del combustible, 
minimizar los rechazos del proceso, 
conseguir la capacidad más alta posible 
u optimizar un compuesto específico 
en el combustible o en los rechazos, 
la tecnología modular y flexible del 
proceso TYRANNOSAURUS® representa 
la solución ideal.

RSU1 RSU1 RSU2 RCI Residuos 
mezclados

Propiedades de los residuos de entrada*

CV (poder calorífico)
6 - 8 MJ/kg

1.430–1.910 kcal/kg
6 - 8 MJ/kg

1.430–1.910 kcal/kg
10 - 12 MJ/kg

2.390–2.870 kcal/kg
18 - 21 MJ/kg

4.300–5.010 kcal/kg
15 - 18 MJ/kg

3.590–4.300 kcal/kg

Humedad 45%–55% 45%–55% 30%-40% 5%-15% 25%-35%

Capacidad de 
entrada típica

1.000 tpd 1.000 tpd 1.000 tpd 800 tpd 1.000 tpd

Objetivo Calidad del CSR/CDR Rendimiento  
del CSR/CDR

Rendimiento  
del CSR/CDR

Calidad del CSR/CDR Rendimiento  
del CSR/CDR

Proceso

Pretratamiento X X

Proceso 
TYRANNOSAURUS® 
CSR/CDR

X X X X X

Notas La mayoría de los 
materiales orgánicos 

se separan para 
maximizar la calidad 
del CSR. Este flujo de 
materiales orgánicos 

puede emplearse, 
por ejemplo, como 

materia prima en una 
planta de digestión 

anaeróbica.

Con el propósito 
de maximizar el 
rendimiento del 
CSR (índice de 

recuperación), la 
mayoría de los 

materiales orgánicos 
se conservan en el 
CSR en detrimento 
del poder calorífico 

del CSR.

El proceso de 
pretratamiento 

no resulta 
necesario debido al 
contenido orgánico 

relativamente bajo. La 
línea de producción 

de CSR se ajusta para 
optimizar la calidad 
y la cantidad del CSR 

producido.

Debido al contenido 
muy bajo de 

materiales no 
combustibles y 

al alto contenido 
de plásticos, el 

rendimiento y el 
poder calorífico 

del CSR son 
extremadamente 

altos.

El rendimiento y 
el poder calorífico 

del CSR pueden 
ajustarse mediante 
la modificación de 
las proporciones de 
mezcla del material 

de entrada. El proceso 
también permite los 
ajustes en línea para 

la salida de CSR. 

Propiedades del CSR/CDR preparado*

CV (poder calorífico)
11,8 MJ/kg

2.820 kcal/kg
7,4 MJ/kg

1.770 kcal/kg
12,3 MJ/kg

2.940 kcal/kg
22,0 MJ/kg

5.260 kcal/kg
18,3 MJ/kg

4.370 kcal/kg

Humedad 47% 56% 36% 15% 30%

Salida de CSR/CDR 270 tpd 760 tpd 850 tpd 728 tpd 880 tpd

Rendimiento del CSR/CDR 27% 76% 85% 91% 88%

Rechazos 13% 22% 11% 6% 8%

Reciclables y otros 60% 2% 4% 3% 4%

Potencia del combustible 37 MWf 65 MWf 121 MWf 185 MWf 186 MWf

Electricidad generada** 11 MWe 20 MWe 36 MWe 56 MWe 56 MWe

Disposición de ejemplo Consulte la página 10-11 Consulte la página 8-9 Consulte la página 8-9 Consulte la página 8-9

combustible es homogéneo y se regula 
automáticamente para que se adapte a 
la demanda de combustible en la caldera. 
Los equipos y subprocesos cumplen las 
normativas ATEX y los estándares de 
diseño internacionales vigentes.

SOLUCIÓN IDÓNEA PARA 
TODOS LOS RESIDUOS
Los residuos son diferentes en los distintos 
países y culturas y sus características 
también pueden variar localmente con 
el transcurso del tiempo. Por otra parte, 
los procesos que utilizan combustibles 
derivados de residuos siempre presentan 
sus propios requisitos, que deben cumplirse 
de manera uniforme y fiable para que el 
concepto completo ofrezca resultados 
satisfactorios. Por este motivo, la selección 
del proceso correcto para transformar 
los residuos en combustible tiene una 
importancia esencial.

RSU1 = RSU asiático típico con alto contenido de materiales orgánicos, humedad e inertes. Abrasivo para el equipo.
RSU2 = Tipo de RSU típico en países de la OCDE, con una menor cantidad de materiales orgánicos e inertes y un contenido de humedad inferior en 
comparación con RSU1.

RCI = Residuos industriales y comerciales típicos, compuestos principalmente de materiales de embalaje secos.
Residuos mezclados = Tipo de RSU típico europeo mezclado junto con ICW. Las proporciones podrían fluctuar.

*Las propiedades para los residuos de entrada se basan en datos generales y en la experiencia. Las propiedades del CSR/CDR preparado se 
basan en casos específicos.

**La electricidad producida real depende de la tecnología de central eléctrica elegida.

La producción de cemento requiere temperaturas extremadamente altas y una llama estable. Alcanzar temperaturas altas de forma 
sostenible requiere disponer de CSR con calidad uniforme y poder calorífico alto. La mezcla y combustión optimizadas y el tiempo 

de retención (RT), así como temperaturas más altas en comparación con otras tecnologías de combustión de residuos, hacen que el 
coprocesamiento sea una solución más segura para el medio ambiente y las personas.
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OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO
El código CFD se personaliza con el 

propósito de encontrar soluciones 
para la producción de cemento y 
las emisiones relacionadas con el 
coprocesamiento, simulándose 

el uso de combustibles 
y materias primas 
alternativos (AFR) 
definidos en el proceso 
de producción de 
cemento. El objetivo 
del estudio del proceso 
principal consiste 
en optimizar el 
coprocesamiento para 
permitir alcanzar un 
TSR del 100% en un 
caso óptimo.

La mecánica de fluidos 
computacional (CFD) 
permite optimizar 
los puntos y tasas de 

alimentación con el propósito 
de garantizar la viabilidad técnica 

del proceso con SRF caracterizado 
por índices de sustitución térmica 

(TSR) superiores al 35%. Asimismo, 
permite la investigación de la curva de 

aumento hasta TSR superiores y de posibles 
problemas relacionados con la mezcla. CFD 
también puede detectar cualquier reserva no 
identificada anteriormente para aumentar la 
capacidad de la planta.

Una vez realizado el trabajo de CFD, las 
tasas y puntos de alimentación optimizados 
permiten concluir la solución técnica de 
la planta cementera, que se completa a 
continuación con los silos y transportadores 
correspondientes. La selección de los equipos 
correctos de alimentación y dosificación se 
basa en los resultados del estudio del proceso.

LA ENTREGA
El coprocesamiento TYRANNOSAURUS® 
Waste to Flame, utiliza principalmente 
la infraestructura existente en la planta 
cementera. Los equipos de manejo de 
combustible de BMH, necesarios para 
coprocesamiento, solo requieren una 
disposición reducida para integrarse en 
los procesos existentes.

BMH puede ejecutar los proyectos llave 
en mano para sus clientes. El estudio de 
viabilidad, la planificación, la ingeniería, 
la planta de producción de CSR, las 
instalaciones de manejo de combustible 
de la planta cementera y los equipos de 
dosificación y alimentación son opciones que 
pueden incluirse en el alcance de la entrega.
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Lassila & Tikanoja es una empresa de 
servicios finlandesa centrada en la protección 
medioambiental y en la producción de funciones 
de soporte para propiedades e instalaciones. 
Su centro de reciclaje en Turku maneja RCI 
y residuos de construcción y demoliciones, y 
produce materiales reciclables, materias primas 
y combustible alternativo. 

Entrega de BMH a L&T
Waste to Flame: Una planta completa de 
producción de SRF TYRANNOSAURUS® para 
preparación de combustible de alta calidad para el 
quemador principal de escoria de cemento (2005).

BBMG (Beijing Building Material Group) es el 
tercer productor de cemento más importante en 
el norte de China, y figura entre los 10 mayores 
productores del mundo. Su planta en Hadan 
produce combustible para la planta cementera 
situada en las proximidades.

Entrega de BMH a BBMG
Waste to Flame: Una planta completa de 
producción de CSR TYRANNOSAURUS®  (2017) 
para refino de residuos, producción de 
combustible alternativo (CSR) y materias primas 
para la puesta en práctica de un concepto 
sin residuos.

La planta de CIMPOR en Souselas (Coimbra) es 
una importante fábrica cementera que pertenece 
a Intercement, uno de los grupos cementeros más 
grandes del mundo. Produce 2.400 millones de 
toneladas de cemento anualmente en Portugal. 
La planta utiliza CSR basado en residuos en su 
quemador principal y pre-calcinador.

Entrega de BMH a Cimpor
Waste to Flame: Una solución llave en mano 
(2011) para manejo de combustibles alternativos 
en una planta cementera, que incluye cribado, 
dosificación y alimentación, así como sistemas 
de almacenamiento.

FINLANDIA

CHINA

PORTUGAL

NO HAY DOS PLANTAS 
CEMENTERAS IGUALES.

CADA SOLUCIÓN WASTE TO 
FLAME ES EXCLUSIVA.
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O2(%)CSR típico de 50 mm producido en el proceso TYRANNOSAURUS®

CSR típico de 100 mm producido con otras máquinas de preprocesamiento

Comparación de los tiempos de retención de combustión (RT) para CSR (50 mm y 100 mm) a 900 °C

El objetivo de 02 para los calcinadores que utilizan CSR con 
índice de sustitución térmica (TSR) del 100% debe ser el 2,5%.

TAMAÑO DE PARTÍCULA – EL SECRETO DEL ÉXITO

En la figura a continuación se compara la combustión de material de 100 mm, producido 
habitualmente en otras máquinas de procesamiento previo, con el producto típico obtenido 
con el proceso TYRANNOSAURUS®, mostrándose sus ventajas para el proceso de producción 
de cemento.

El tamaño de partícula de 50 mm es suficientemente uniforme para calcinadores 
con tiempo de retención de tan solo 2 segundos (siempre que la instalación de 
coprocesamiento realice el suministro en las ubicaciones correctas y se garantice la cantidad 
de mezcla suficiente mediante, por ejemplo, la inyección de CSR a alta velocidad).

QUEMADOR PRINCIPAL
•  temperatura de la llama 

1.800–2.000 °C
• gases de combustión > 1.100 °C
• solo CSR de alta calidad
•  poder calorífico, preferiblemente 

> 20 MJ/kg
• tamaño de partícula < 25 mm
• sin partículas tridimensionales
• humedad máx. 20%
•  contenido de cloro más bajo posible

PUNTOS DE ALIMENTACIÓN DE CSR TÍPICOS

PRECALCINADOR
• gases >900 °C
•  requisito de calidad de 

CSR/CDR menos estricto
•  tamaño de partícula 

principalmente 
bidimensional < 80 mm

•  tamaño de partícula 
tridimensional < 50 mm

•  preferiblemente, humedad 
máx. 35%

•  contenido de cloro más 
bajo posible

Con el propósito de definir las necesidades 
del cliente, se estudian cuidadosamente sus 
objetivos. Estos objetivos pueden ser, por 
ejemplo, la capacidad de co-procesamiento 
anual, objetivos relacionados con los índices 
de sustitución térmica o un enfoque en el 
uso del calcinador o quemador principal. 
Estos objetivos específicos del cliente se 
combinan con los resultados del estudio 
de los residuos y los conocimientos 
de BMH sobre los residuos globales 
y las posibles calidades de CSR. Este 
trabajo determina el alcance del 
proyecto que, en principio, 
puede plantearse un 
objetivo de TSR anual 
del 90% y un 10%  
de sustitución  
de materias  
primas.

INGENIERÍA Y ESTUDIO 
DEL PROCESO
El siguiente paso, el estudio preliminar del 
proceso, evalúa el proceso actual y estima 
los límites para los factores que influyen 
en la calidad del CSR, como por ejemplo el 
contenido de humedad, el nivel de cloro, 
el contenido alcalino y la distribución de 
tamaño de las partículas. Simultáneamente, 
los trabajos de diseño de la planta e 
ingeniería consideran el impacto de las 
condiciones locales, las tasas de alimentación, 
la capacidad de derivación o del ventilador 
ID, la caída de presión de los ciclones de la 
torre de precalentamiento, etc.

El estudio del proceso principal con un 
análisis CFD puede comenzar una vez que 
se hayan identificado y acordado los límites 

indicados anteriormente.
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ENERGÍA PARA 
UN FUTURO  
MÁS LIMPIO

BMH Technology Oy
Apartado de correos 32 (Sinkokatu 11)
FI-26101 Rauma, Finlandia 
Tel. +358 20 486 6800
Correo electrónico: bmh@bmh.fi 
www.bmh.fi


