GreenCarbon

GREEN CARBON

LA TECNOLOGÍA SOSTENIBLE
PARA LA REDUCCIÓN
DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO

REVERTIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA
Desde la revolución industrial,
las emisiones antropogénicas
de dióxido de carbono (CO2)
han aumentado casi un 50%. Los
ecosistemas de la Tierra están
abocados por ello a un vertiginoso
cambio climático, que a su vez es
peligroso e irreversible.
Para evitar las peores consecuencias
del cambio climático debemos reducir
las emisiones que contribuyen al
calentamiento global y, en la medida
de lo posible, eliminar de la atmósfera
el dióxido de carbono existente.
La producción y la utilización
de biocarbón son algunas de las
estrategias principales para la
contención de estas emisiones.
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Mediante la fotosíntesis, las plantas
convierten el dióxido de carbono del
aire en material orgánico, también
conocido como biomasa. Esta biomasa
puede utilizarse para producir
biocarbón, que puede evitar la
reincorporación de dióxido de carbono
en la atmósfera durante miles de años.
A su vez, el biocarbón producido puede
echarse de nuevo en el suelo, donde
ofrece variedad de ventajas ecológicas.

El biocarbón, en sus numerosas formas:
•

aumenta la fertilidad del suelo
y acelera el crecimiento de las
plantas

•

mejora la capacidad de
almacenamiento de agua de los
suelos

•

amplía la microbiología del suelo
y actúa como catalizador para
el crecimiento de poblaciones
microbianas

•

es extremadamente poroso y una
fuente de bioenergía renovable

•

reduce la producción de metano
del ganado reforzando a la vez
su proceso digestivo y su sistema
inmunológico (al aportarlo como
forraje)

•

aglutina más nitrógeno y fósforo
en los purines y reduce a su vez los
gases y los olores, sobre todo el
amoniaco

•

reduce la pérdida de nutrientes y

•

la presencia de sustancias químicas
agrícolas en los desagües y, con
ello, la contaminación de las aguas
subterráneas

2

EL BIOCARBÓN
ALMACENA….

Balance negativo de CO2
en comparación con
balance neutro de CO2
Energía negativa CO2

Energía neutra CO2

CO2 de la atmósfera

Agua de lluvia

Energía solar

CO2

Energía

Ciclo de CO2

(vía fotosíntesis concentrada
en producto de carbono)

Minerales

Generación eficiente
de calor y /
o electricidad

de biomasa

Biocarbón

Energía limpia

Los minerales de CO2 y las
cenizas fértiles son devueltos al
medioambientea para un crecimiento saludable de las plantas

El mundo vegetal es un almacén de energía
solar que libera oxígeno mientras almacena
carbono

50%C

CO2

residuos de biomasa
de madera

a través de miles de años

Agua

*L
 os combustibles fósiles, en comparación, liberan dióxido de carbono
atrapado en la atmósfera, lo que impulsa el calentamiento global.

en suelo (50 veces el
volumen normal)

El movimiento del carbono en sus diversas formas entre la biosfera, la
atmósfera, los océanos y la corteza terrestre se conoce como ciclo del carbono.

Contaminantes orgánicos
(en sistemas de control de emisiones)

El equilibrio natural de la Tierra incluye también el almacenamiento de carbono
en las plantas y en el suelo, pero la actividad humana ha alterado este equilibrio.

Microorganismos
(Purines de alta calidad)

ENERGÍA CON BALANCE NEUTRO DE

A PARTIR DE BIOMASA ENERGÍA CON

CARBONO

BALANCE NEGATIVO DE CARBONO

Con el crecimiento de las plantas se absorbe

La tecnología Green-Carbon de Polytechnik pue-

dióxido de carbono de la atmósfera mediante la

de transferir aprox. el 50 % del carbono de las

fotosíntesis. Este dióxido de carbono es transfor-

plantas a una reserva inactiva de carbono, por lo

mado y almacenado en la biomasa de la planta.

que este no se libera.

El carbono vuelve a ser liberado cuando la planta
muere, se descompone o se quema.
En las plantas altamente eficientes de generación
de energía de Polytechnik utilizamos los residuos
forestales y madereros de origen sostenible y
acumulamos el carbono liberado como forma
de energía realmente renovable, limpia y con un
balance neutro de carbono.

Esto se consigue tratando los desechos de las
instalaciones mediante pirólisis en condiciones
de bajo contenido en oxígeno.
El 50 % restante del carbono puede utilizarse
para la producción de calor o electricidad, lo que
le permite producir simultáneamente biocarbón
con más de un 97 % de carbono y energía con un
balance negativo de carbono (suponiendo que se
utilicen materiales de origen sostenible).
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LA MATERIA PRIMA
MÁS COMÚNMENTE
UTILIZADA

¿QUÉ ES EL BIOCARBÓN?
PCM

Material carbonoso pirogénico
Material carbonoso pirogénico
Término genérico para el material
producido por transformación
termoquímica y que contiene C
orgánico.

Carbón vegetal
Producido por transformación
termoquímica a partir de
biomasa (principalmente madera,
aunque no exclusivamente) para
la generación de energía

Biocarbón

Carbón activado

Material sólido obtenido por
transformación
termoquímica a partir de
biomasa en un entorno de
contenido limitado de oxígeno

Un PCM sometido a un proceso
de activación, p. ej., mediante la
utilización de vapor o la adición
de agentes químicos

El carbono procedente de restos agrícolas es extremadamente poroso y puede tener,
independientemente de la materia prima, una superficie de hasta 400 m2/g.

PELLETS

ASTILLAS

LEÑA FORESTAL

RESIDUOS DE LA
AGRICULTURA

BRIQUETAS

CORTEZA DE
MADERA

CORTEZA

MISCANTHUS

VIRUTAS DE
MADERA

MADERA
TRITURADA

BAMBÚ

CÁSCARAS DE
FRUTOS SECOS

SERRÍN

MATERIAL SOBRANTE
DE CRIBA

MADERA VIEJA

FIBRAS DE COCO

Las tres formas de material
con contenido en carbono son
producidas mediante pirólisis:
el material de origen animal o
vegetal se calienta en hornos o
en instalaciones de carbonización
especialmente diseñadas en
condiciones
de bajo contenido en oxígeno.
Estos materiales también se
designan como PCM (Pyrogenic
Carbonaceous Materials, es
decir, materiales carbonosos
pirogénicos).
El carbón vegetal representa uno
de los materiales básicos para la
humanidad desde hace miles de años.
Se obtiene mediante pirólisis y es
utilizado para cocinar, calentar y como
combustible metalúrgico en procesos
de fundición y refinado de mineral de
hierro, acero, silicio puro y ferrosilicio.
Se estima que el mercado del carbón
vegetal alcance los 6500 millones de
dólares estadounidenses hasta 2023.
El biocarbón se produce en
condiciones de bajo nivel de oxígeno
para conseguir sus cualidades
agronómicas y ambientales únicas.
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Se ha descubierto que los pueblos
amazónicos precolombinos utilizaban
el biocarbón hace miles de años para
aumentar la fertilidad del suelo.
El resultado fue terra preta: un aditivo
para el suelo extraordinariamente
fértil que combina los minerales y los
nutrientes y los retiene en el suelo
durante miles de años.
Se estima que el mercado global del
biocarbón alcance los 3100 millones
de dólares estadounidenses hasta
2025, impulsado por la creciente
demanda de alimentos biológicos y
una mayor concienciación sobre las
ventajas del biocarbón
El carbono activado, también
conocido como carbón activo, es
carbón vegetal tratado química o
físicamente para formar en su interior
una serie coherente de poros.
Esta superficie más grande lo hace
poroso, de modo que puede ser
utilizado para numerosas aplicaciones
de absorción.
Se estima que el mercado del carbono
activado alcance los 8120 millones de
dólares estadounidenses hasta 2021.
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MERCADOS DEL
BIOCARBÓN
Agricultura

VENTAJAS DEL BIOCARBÓN

Industria

Descontaminación,
higiene

Ganadería

Energía

Alimentación

Biocarbón

El biocarbón ayuda a salvar el

Como aditivo para piensos, el

mundo

biocarbón mejora la digestión y

: retiene dióxido de carbono y
evita su retorno a la atmósfera
durante miles de años. Y esto es
solo la punta del iceberg.

Alta tecnología

Cosmética

Edificación,
construcción

Medicina
Silvicultura

El biocarbón ofrece aislamiento térmico,

• Aditivo de ensilado y aditivo para piensos

posibilidades de aplicación, así

• Productos farmacéuticos

como soluciones económicas y

• Industria alimentaria y su empaquetado

ecológicamente sostenibles para
gran variedad de sectores
La captura de carbono (y aportes
de carbono), el acondicionamiento
y la mejora del terreno, la capacidad
de retención de agua y la reducción
de la pérdida de nutrientes de los
campos son solo algunas de sus
propiedades beneficiosas para el
medioambiente.

• Tratamiento de agua potable y aguas residuales para la

producción de metano.
Puede utilizarse como agente

regula la humedad y absorbe olores y

adsorbente en sistemas de control de

toxinas. El biocarbón mejora además el

emisiones, para el enriquecimiento de

proceso de secado y endurecimiento de

carbono en la industria metalúrgica

las mezclas de hormigón y, con ello, la

y en la producción de carburos

resistencia del hormigón.

(p. ej., wolframio, silicio, etc.) y se

El biocarbón es un substrato eficiente

utiliza como fuente de carbono para
neumáticos, caucho y plásticos.

suelo reduciendo la hermeticidad y

El biocarbón reduce la necesidad de

la densidad del terreno. Así las raíces

fertilizantes, así como la lixiviación

pueden crecer más fácilmente y

de nutrientes y nitratos en las aguas

penetrar en el terreno; además, así se

subterráneas.

crea el hábitat que los

Mejora el crecimiento de las plantas,
la biomasa microbiana del suelo y
las características de absorción y

• El saneamiento de los excrementos humanos y los

plantas. El biocarbón también almacena

retención de agua y reduce a la vez

agua, aumenta la eficiencia de los

las emisiones de metano.

residuos de la cocina
• Compostaje

fertilizantes y absorbe nutrientes y

• Purificación del aire y sistemas de control de emisiones

minerales, lo cual mejora el rendimiento

• Aislamiento de edificios

agrícola haciendo que los beneficios

• Protección contra radiaciones electromagnéticas

sean mayores.

• Industria textil y cosmética
• Industria metalúrgica
• Material absorbente en ropa funcional

sectores para usarlo en variedad de

• Materia prima para la fabricación

• Cría de ganado

se reducen el botulismo crónico y la

necesitan, lo que mejora la salud de las

eliminación de sustancias tóxicas

adoptado rápidamente por muchos

• Ganadería

las tasas de crecimiento. También

• Descontaminación

• Aditivo para plantas de biogás

• Generación de energía

piensos y la energía hacen aumentar

microorganismos y los hongos

El biocarbón de alta calidad ha sido

aplicaciones:

inmunológico; la eficiencia de los

sonoro y de edificación de alta calidad,

de suelo. Mejora la fertilidad del

El biocarbón ofrece muchas

la higiene y refuerza el sistema

de carbono activado
• Electrodos de carbono en
supercondensadores
de energía

El biocarbón es una fuente de
producción de carbono puro (p. ej.,
para fibra de carbono). Además,
también puede utilizarse como

Debido a su extraordinaria capacidad

pantalla electromagnética, en

de adsorción, puede utilizarse para la

impresión 3D y como fuente para la

adsorción de contaminantes y para la

producción de carbono activado.

descontaminación del suelo, de aguas
subterráneas, agua potable y aguas
residuales. Además, puede utilizarse

El biocarbón en forma de carbón
vegetal representa una fuente de
energía de alta calidad. También

como barrera, de modo que los

puede utilizarse como solución para el

pesticidas y los herbicidas no penetren

almacenamiento de energía (sumidero

en las aguas superficiales.

de carbono a largo plazo) o en
semiconductores, baterías y pilas de
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combustible.
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PROCESO DEL
GREEN CARBON
CARBONIZACIÓN
MATERIA PRIMA

CALOR
CONTROL
DE EMISIONES

SECADO
tras 4 días con
-10 % contenido
en agua

LLENADO
DE RETORTA
automatizado

COGENERACIÓN
aire
caliente

CALOR
O FRÍO

CALDERA

TURBINA,
ALTERNADOR

COMBUSTIÓN

POTENCIA
ELÉCTRICA

entrega a
la grúa

PRECALENTAMIENTO

automatizado

CALEF. AIRE

tras 4 a 5 horas
con 100 - 120° C
Energía

REACTOR

automatizado

tras 2 a 4 horas
en reactor
caliente a
500 - 650° C

ENFRIAMIENTO

automatizado

Gases

COMBUSTIBLE
BIOMASA

tras un día
sin oxígeno

VACIADO
Cribado y
embalaje

BIOKOHLE
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5. CÁMARA DE COMBUSTIÓN
9. PLANTA DE COGENERACIÓN

La estación de pirólisis obtiene energía por medio de

La planta de cogeneración (KWK por sus

un sistema de combustión especialmente diseñado

siglas en alemán) incluye sistemas totalmente

con una parrilla reciprocante refrigerada por agua para

automáticos de almacenaje y

la combustión de materia prima alimentada de forma

transporte de combustible, los cuales cargan
con biomasa el sistema de combustión de la
instalación. Los gases pirolíticos y la biomasa

automática. La combustión de los gases pirolíticos
tiene lugar por medio de quemadores de gas en una

PROCESO DEL
GREEN CARBON

cámara de combustión especialmente diseñada.

se queman por completo y la energía liberada

Controles avanzados, sistemas de aire primario y

se utiliza para calentar el fluido de transferencia

secundario y una cámara de combustión adiabática

7. ENFRIAMIENTO

de calor, que suministra energía de alto poder

aseguran la completa oxidación tanto del combustible

Después de la pirólisis, las retortas calientes se

calorífico a una planta de generación de energía.

de biomasa como de los gases pirolíticos, con lo que se

dejan en una estación de enfriamiento, donde

Los avanzados sistemas de control de emisiones

obtiene una alta eficiencia y bajas emisiones.

se hace descender su temperatura hasta la
temperatura ambiente por medio de aire frío.

garantizan los más bajos valores de emisiones.

Para evitar una siguiente oxidación del carbón
vegetal producido, se tapan las aberturas de la
retorta con arena.

4. TRANSPORTE AUTOMÁTICO
DEL MATERIAL
Un puente-grúa con dos dispositivos de elevación operados de forma independiente transporta las retortas de forma segura y rápida de una
estación a otra. Los movimientos de material están optimizados para garantizar una operación
continua y eficiente de la planta de energía y de
la estación de pirólisis. La avanzada automatiza-

6. REACTOR

ción garantiza la flexibilidad de la alimentación.

Después del precalentamiento, las retortas se
cierran con tapas herméticas. Tan pronto como un
reactor completa la carbonización
(y no quedan gases pirolíticos a baja temperatura)
el reactor se abre y la grúa retira la retorta. El
gas pirolítico encerrado es conducido a los
quemadores del sistema de combustión, que a su
vez proporcionan energía limpia para el proceso
de pirólisis.
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8. DESCARGA

3. PRECALENTAMIENTO

1. SECADO

2. LLENADO DE RETORTAS

Al final del proceso, las retortas frías se

Para preparar la materia prima para su

Los contenedores se llenan con materia prima

Después del secado, la materia prima (material

transportan hasta una estación de descarga a

carbonización, las retortas llenas se transportan

orgánica y se seca con aire caliente (energía

de partida) se vierte en una tolva receptora y

continuación, donde un sistema de transporte

automáticamente hasta una estación de

excedente del proceso de pirólisis).

se transporta hasta la estación de llenado de

lleva el carbón vegetal a una estación de

precalentamiento que hay a continuación. Aquí

cribado o triturado, lo que permite al cliente la

se calienta la materia prima con aire caliente. De

producción de diferentes tamaños de producto.

este modo, el tiempo necesario en la estación

A continuación, se traslada hasta la estación de

de pirólisis será más reducido y aumenta el

embalaje (p. ej., sacos a granel).

rendimiento de la instalación.

retortas, donde espera una retorta vacía.
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CARBÓN VEGETAL CON BALANCE
NEUTRO DE CARBONO

Orgánico de Rankine) de Polytechnik

chnik ofrecen un alto grado de

para la generación de calor y electricidad,

flexibilidad: se pueden utilizar

como se muestra en el gráfico 3D.

diferentes tipos de materia prima

La planta de cogeneración incluye siste-

capacidad de adsorción ayuda a

obteniendo grandes cantidades de

mas totalmente automáticos de almace-

eliminar las toxinas del cuerpo.

productos de carbón vegetal de

namiento y transporte del combustible

alta calidad.

que cargan con biomasa el sistema de

también tienen demanda en las

combustible preferido para hacer

industrias de la salud y de los

barbacoas de alimentos en todo

cosméticos, ya que su excelente

Dado que se puede transportar y
almacenar fácilmente, el carbón

Entre estos productos podemos

combustión de la instalación.

encontrar pastillas de carbón, pastas

Al mismo tiempo, el sistema tam-

de dientes, jabones, mascarillas y

bién produce calor y energía con

kilómetros.

desodorantes.

balance neutro de carbono (coge-

El carbón vegetal también se usa cada

neración).

el fluido de transferencia de calor, (aceite

Es importante que el carbón vegetal

vez más como suplemento alimenticio

La primera planta con retortas totalmente

con energía de alto poder calorífico.

vegetal está cada vez más fácilmente
disponible. A menudo hace miles de

sea producido localmente partiendo
de fuentes sostenibles para reducir

común para animales domésticos y

automatizada y controlada del mundo

La biomasa se quema por completo y la
energía liberada se utiliza para calentar
térmico), que alimenta una unidad ORC

La electricidad producida por la unidad

la tala ilegal y ayudar así a proteger

para el ganado.

nuestro planeta.

Puede mejorar la salud de los

certificados y de alta calidad a partir de

El carbón vegetal de alta calidad

animales y actúa de forma positiva

residuos de biomasa, sino que también

adsorbiendo toxinas, es beneficioso

produce energía con emisiones a la at-

para la digestión, los valores en

mósfera que están muy por debajo de los

sangre, la calidad de la carne, el

estrictos valores límite que exige la Unión

Todo el proceso está totalmente automa-

control de olores, las emisiones

Europea.

tizado y la propiedad y la explotación, así

de gases de efecto invernadero, la

Una de las posibles tecnologías que

prende rápidamente y da lugar a
una brasa brillante que se quema
emitiendo más calor que la madera.
También produce menos humo y
cenizas y potencia el sabor.
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Los sistemas de pirólisis de Polyte-

El carbón vegetal es el material

el mundo.

SISTEMA DE PIRÓLISIS DE ALTA TECNOLOGÍA

Los productos de carbón vegetal

eficiencia del uso de piensos y el
aumento de peso del ganado.

no solo produce productos de carbono

pueden combinarse con el proceso del
Green-Carbon son las plantas ORC (Ciclo

ORC puede a continuación ser transferida
a la red eléctrica local y el aceite térmico
/ agua caliente puede ser utilizado como
calefacción.

como los expertos de Polytechnik pueden
controlar y acceder en remoto desde
cualquier lugar del mundo.
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PARA SOLUCIONES «LLAVE EN MANO»
QUE INCLUYEN PROYECTO DE INGENIERÍA
INTEGRAL, DISEÑO, VENTAS, INGENIERÍA
DE DETALLE, FABRICACIÓN, SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
Nuestras plantas de generación de energía y carbonización, líderes en el mundo,
ofrecen un control sin precedentes y acceso a los datos en cualquier momento y
lugar a través de un acceso seguro a Internet.
Los sistemas de control de combustible, carga, oxígeno, temperatura, combustión
y otros sistemas de control supervisan, analizan y optimizan continuamente todos
los parámetros importantes para una operación altamente eficiente y con unas
emisiones más bajas.
La prueba de nuestra experta competencia como proveedor principal de
componentes y socio EPC para plantas de generación de energía y carbonización
llave en mano son nuestros clientes altamente satisfechos en todo el mundo.

WORLDWIDE

WWW.POLYTECHNIK.COM
HEAD OFFICE
Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH
Hainfelderstraße 69
A-2564 Weissenbach
AUSTRIA

T

+43/2672/890-0

F

+43/2672/890-13

E

office@polytechnik.at

Polytechnik está comprometida con brindar siempre el máximo rendimiento.
Esto queda reflejado en nuestras Certificaciones de Calidad ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.

