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    Área de acción.     

      Energy & Waste  desarrolla su actividad dentro del sector del 

tratamiento y valorización de residuos aplicando tecnologías de 

desarrollo propio. Su trabajo involucra, tanto la ingeniería de procesos 

químicos, como el diseño de plantas químicas para el  tratamiento de 

los efluentes de cada proceso productivo.  

      El grupo especializado en la limpieza del biogás para diferentes usos 

(energía o biocombustible) y en la gasificación de biomasa, ha 

ampliado su área de acción hacia el tratamiento de atmosferas 

contaminantes y aguas residuales, introduciendo nuevas tecnologías 

en ambos sectores.  

     También  desarrolla  cursos de formación especializado en el sector 

de las energías renovables. 
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Tratamiento de gases. 

 Limpieza/acondicionamiento del biogás (reducción de humedad, partículas, H2S y 
siloxanos). 

 Transformación del biogás en combustible para la automoción de coches o para su 
inyección a la red de gas natural.  

 Limpieza de gases procedentes  de  proceso de pirólisis y gasificación. 

 Desodorización de atmosfera via seca. 
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2.-  Sectores de actividad 



    

Tratamiento de aguas. 

 Secado por aspersión de concentrados.  

 Inertización en fase dispersa de aguas compleja.  

 Desgasificación de aguas (CO2 y O2).  
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Tratamiento de RSU. (W2E). 
 Recuperación térmica de metales  vía pirólisis (Al y Cu).  

 Secado de lodos  en lecho fluidizados.  

 Gasificación de biomasa (maderas, lodos, papel, cartón, etc)  
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Proyectos I+D+i 
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Todas las tecnologías aquí presentadas son resultados del trabajo de investigación y 
desarrollo del grupo y constituyen propiedad intelectual de Energy & Waste. 



Servicios que ofrecemos. 

 
Ingeniería. De plantas de procesos químicos y en particular en 
tecnologías para el tratamiento del biogás, gasificación de biomasa,  
desodorización de atmosferas, reactores de lechos fluidizados y 
tratamiento de aguas residuales.  
 
Plantas llaves en manos: Equipos para biogás, Secado biogás, 
Limpieza del biogás, plantas de gasificación de baja potencia y secado 
por aspersión. 
 
Estudios: Realización de ensayos a escala de planta piloto en: 
 

 Secado por aspersión. 
 Inertización de lixiviados. 
 Limpieza del biogás 
 Fluidización de lechos de partículas. 
 Desgasificación de aguas 
 

 
 

Asesoría: Sistema de limpieza del biogás, gasificación de biomasa, 
lecho fluidizado y biometanización de FO. 
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2.-  Problemática. 
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Uno de los aspectos más engorrosos en la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos o una instalación de tratamiento de los mismos es el lixiviado. 
 
Este se forma debido a la degradación que sufre la materia orgánica presente en 
los mismos (RSU), formando un líquido contaminante, de color negro y de olor muy 
penetrante, denominado lixiviado. Este líquido arrastra todo tipo de sustancias 
nocivas. En el se encuentran  diferentes tipos de compuestos, tóxicos y 
cancerígenos. La humedad de los residuos y la lluvia son los dos factores principales 
que aceleran la producción de  estos. 

Por ello, el adecuado tratamiento de estos 
líquidos debe ser parte fundamental y 
prioritaria en la gestión de los RSU. Si no se 
controlan adecuadamente, los lixiviados 
pueden contaminar los suelos, las aguas 
superficiales y subterráneas (acuíferos).  
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3.- Tecnologías para el tratamiento de los lixiviados. 

3.1.- Conceptos básicos. 

En general se denomina lixiviado al líquido resultante de un proceso 
de percolación de un fluido a través de un sólido. El lixiviado 
generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en 
el sólido que atraviesa. 

El mejor lixiviado es el que no se genera. 

Lixiviado = Agua en el residuo + Infiltración agua de lluvia + Entradas      
agua subterránea 

Cada lixiviado tiene una naturaleza y una composición diferente 
dependiendo del tipo de residuo que lo genera, de las condiciones 
climáticas y de la edad del depósito controlado.  
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Por lo general, los lixiviados presentan altos niveles de contaminación, 
principalmente debidos a: 
 

Elevadas concentraciones de materia orgánica. 

Concentraciones de nitrógeno, principalmente en forma de amonio. 

Altas concentraciones en sales, principalmente cloruros y sulfatos. 

Baja presencia de metales pesados. 

3.- Tecnologías para el tratamiento de los lixiviados. 
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3.- Tecnologías para el tratamiento de los lixiviados. 

Otra característica importante de los lixiviados es que su calidad va cambiando a lo 
largo de la vida del depósito controlado. 

 

En general en el lixiviado según va pasando el tiempo: 
 
 Disminuye la biodegradabilidad de la materia orgánica. 
 Aumenta la concentración de amonio. 
 Aumenta la presencia de sales. 



 Ósmosis inversa. Es el paso del solvente (agua) través de una membrana 

semipermeable desde la zona de mayor concentración a la de menor de 

concentración del soluto  (sales) como resultado de un diferencial de presión. 

 Evaporación. Es la operación que tiene por objeto concentrar una solución 

eliminando parte del solvente  (por lo general agua) por evaporación. Se basa 

en el principio de la ebullición. 
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3.- Tecnologías para el tratamiento de los lixiviados. 

3.2.- Tecnologías de mayor aplicación 

 Evaporación natural 

 Evaporación forzada 
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3.2,1.- Tecnologías.  Costes aprox. de tratamiento. 

3.- Tecnologías para el tratamiento de los lixiviados. 



Energy & Waste  

Industria del Medioambiente. 

Aguas, Energía y Residuos 

 

4,1,- Fundamentos 

4.- Secado por aspersión. 

 Secado por aspersión. Es la operación de transformación de un líquido 

(solución, suspensión o emulsión) en un sólido en forma de polvo en una sola 

etapa.  

Es una técnica ampliamente utilizada en la industria de alimentos , 

farmacéutica y detergentes. Esta tecnología permite la obtención de un 

producto en polvo a partir de un material líquido concentrado. Su principio de 

operación se basa en la atomización del producto generando de esta forma 

pequeñas microgotas, las cuales al estar en contacto con una corriente de aire 

caliente (entre 150 ºC a 300 ºC) son pulverizadas, el aire actúa como medio 

de calefactor y fluido de transporte. 
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4,2- Mecanismo del secado por aspersión. 

4.- Secado por aspersión 
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4- Secado por aspersión. 

4,3,- Ventajas de la operación 
 

 La evaporación de agua enfría las partículas permitiendo usar 

varias temperaturas de aire de secado sin afectar las cualidades 

del producto. 

 Proceso continuo y constantemente controlado. 

 Tiempos de secado cortos. 

 Secado de materiales termosensibles, exponiéndolos a tiempos 

cortos. 

 Homogeneidad de productos. 

 El producto final es un polvo fluido y soluble. 

 Reducción del volumen de vertidos 
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4.- Tecnología  Spray dry.  

4.4- Partes componentes 

La tecnología cuenta de las siguientes partes fundamentales. 
 

Quemador de gasoil/biogás 

Cámara de calefacción del aire. 

Cámara de secado. 

Atomizador. Boquilla de cono hueco/ Tipo disco . 

Separador de partículas. Ciclón / Filtro de mangas. 

Recipientes de recolección de sólidos. 

Soplante. 

Bomba  de alta presión. Pistón  (5 a 10 bar) 

Cuadro de maniobra y control  

   (arranque, parada y medición temperatura, presión y  flujos) 

 Sistema de tratamiento del gas  
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4- Secado por aspersión 

4.5.- Formas de inyección del  agente calefactor. Aire 
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4.6.-  Tecnologías. Planta piloto vs planta industrial  

4-  Secado por aspersión. 
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Condiciones de operación. 

 

 Flujo de concentrado    : 15 lit/h 

 Caudal de aire     : 300 kg/h 

 Tiempo de residencia    : 8 seg 

 Tiempo de operación    : 4 h 

 Condiciones ambientales   : Temp 15 ºC HR = 65 % 

 Temperaturas operación   : Tent = 300 ºC, Tsal = 105 ºC 

 

Analítica realizada al concentrado utilizado en los ensayos. 

 

Turbidez (NTU)     MES (g/l)    ST(g/l)    SV(g/l)  SET (g/l)     SEV (g/l)     Amonio (mg/l)    Cloruros (mg/l) 

      4093              1.283        77.1      43.8      3.25         1.95          10.153            16661 

   4.7.- Ensayos a escala piloto. 
 

4- Secado por aspersión 
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Resultados. 
 

      Consumo de combustible    : 2,8 lit. 

      Potencia eléctrica consumida   : 1,75 kWh. 

      Nivel de minimización     : ≈ 95,3 % 

      Coste del tratamiento     : ≈ 6,7 €/m3 

4- Secado por aspersión 
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4.8.- Modelo tecnológico SAC. Secado por aspersión de concentrados  

 

4.- Secado por aspersión. 

Modelo tecnológico para el tratamiento de lixiviados.
Con tratamiento del concentrado (Atomización)

            Nº Equipo

1 Filtro de arena

2 Ósmosis inversa

3 Filtro carbón activo

4 Tanque aire comprimido

5 Filtro de mallas.

6 Secador

7 Quemador biogás

8 Compresor de aire

9 Recolector fondo

10 Filtro de mangas.

11 Transportador sinfín

12 Soplante

13 Bomba de pistones

14 Recolección de sólidos

15 Atomizador

16 Tratamiento de gases

a).- Oxidación térmica.

17 Evaporador

Aire

F.R

Biogás

Concentrado

Sólido

Sólido

Soluble

Aire

Gases

4

6

7

8

9

10

11

12

1317

15

16

Permeado

Concentrado

10-20 % 

Sólido

2

3

1

5

14

Eficiencia: 70 a 90 

%

Reducción: 85-95 %.

Temp: 350 a 450 ºC.

Qaire: 10 a 15 kg/kg 

H2O

Aire + vapor + sólidos

Biogás

Biogás

VOC

NH3

Vapor

Evaporación:

Atmosférica

Al vacío.

Termocompresión

Destilación.

Sin producción de H2O

Con producción de H2O

Lixiviado

Permeado

Usos:

Jardineria

Lavado

Limpieza.

Proceso.

Gestor de residuos..

7

7

Permeado

Aditivos Qcos.

pH

Limpieza.

Antinscrustantes.

Aditivos Qcos.

pH

Antiespumantes.

Antinscrustantes.



Conclusiones 

 

1. Los costes de operación están íntimamente ligados con: 
 Los pretratamiento que ha recibido el lixiviado y su eficacia de separación 

alcanzada, es decir, cantidad de agua contenida en el concentrado (osmosis y 

evaporación). 

 El uso de fuentes energéticas existentes. Combustibles (biogás y calor 

residual). Esto hace  factible el uso del  calor, tanto del sistema de gases de 

escape, como del circuito de agua de refrigeración a motores de biogás. 

 

2. Constituye un nuevo modelo de gestión de los efluentes de vertederos. 
   Permite vincular en una misma tecnología el uso del biogás o gases de  

escapes  y el tratamiento de lixiviados. 

 

3.  La tecnología SAC es el resultado del trabajo de (I+D+i) del grupo 

Energy & Waste, con más de 10 años de trabajo en el tema de 

tratamiento de los lixiviados. 
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Quedan invitados a participar  a la 13ª edición del  curso. 

1. Titulo: Operación de instalaciones de captación/limpieza de biogás.  

Tipos de curso: Capacitación/formación. 

Modalidad del curso: Teórico 

Invitación. 

Información. 

Joaquín Reina Hernández 

jreina@ewtech-ing.com 

Telf: +34717120104 
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Valencia-Grupo DAM Aguas Univ-Vigo-Grupo Energy Lab 



     

Sus aliados en el desarrollo, aplicación y divulgación de las 
tecnologías limpias. 
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Gracias 


