
                                             
 

 

 

WASTE REFINERY & GENCOAL 
 
 
WASTE REFINERY & GENCOAL, tratamiento de residuos domésticos (RD) de forma sostenible, es 
una TECNOLOGÍA DE TRANSICIÓN concebida para el presente, un momento de evolución de los 
conocimientos y de desarrollo en los campos de los materiales y la energía, a escala mundial.  
 
 
 
WASTE REFINERY, el concepto 
 
En general, 1/3 de los RD (residuos domésticos) está compuesto de agua, 1/3 de materiales inertes y 
1/3 de materias orgánicas y plásticas. 
«WASTE REFINERY», la instalación para el procesamiento de los residuos, usa esta tercera parte de 
agua en la planta de tratamiento; el resto se separa y se «lava» hasta que los materiales inertes pueden 
reciclarse y las materias orgánicas y plásticas pueden aprovecharse como un eficiente combustible 
para las centrales eléctricas y las calderas existentes. Bien gestionado, este «Bio Generated Coal» 
(es decir, carbón biogenerado) será una biomasa combustible. 
 
Materiales reciclables de forma inmediata como MATERIAS PRIMAS: 
Nuestros resultados de laboratorio, confirmados por la literatura internacional sobre el tema de la 
composición de los flujos de residuos municipales, ponen de manifiesto que, incluso en los países en 
los que los residuos ya se seleccionan en los hogares, hasta un 1/3 de la masa total o 1/2 de la masa 
seca total de los RD está compuesta por materiales inertes reciclables. WASTE REFINERY es la 
respuesta adecuada a la necesidad mundial del reciclaje de materiales. Se trata de un verdadero reto, 
habida cuenta de la disminución de la disponibilidad de recursos naturales y del incremento de los 
precios de estos. Los materiales limpios reciclados pueden venderse en el mercado libre: metales 
ferrosos, metales no ferrosos, acero inoxidable, arena y grava/piedras. 
 
Materiales recuperables inmediatamente para ENERGÍA: 
Como material combustible con el mismo poder calorífico que el carbón, el carbón biogenerado, o 

GENCOAL, puede transformarse en gránulos, un formato en el que presenta las mismas características 

que el carbón (en cuanto al transporte, el almacenamiento y las condiciones meteorológicas difíciles). 

El GENCOAL puede usarse para la co-combustión en las centrales eléctricas y las salas de calderas 

de carbón o en las centrales de biomasa. Si es necesario, el poder calorífico del GENCOAL puede 

ajustarse mezclándolo con aditivos, gracias a lo cual el GENCOAL puede adaptarse a todas las 

instalaciones de combustión. Las pruebas realizadas en la Universidad Técnica de Ostrava (CZ) en 

diciembre de 2013 confirmaron que el poder calorífico del GENCOAL es adecuado para un uso a escala 

industrial. Las pruebas realizadas por la Escuela de Minas de Albi (FR) demuestran que la 

concentración de cloro potencialmente nocivo (debido a la presencia de PVC) del GENCOAL es muy 

limitada, o incluso despreciable.  En marzo de 2018 se organizará en Ostrava (CZ) la primera prueba 

industrial: se quemarán 7 toneladas de GENCOAL en las instalaciones de calefacción municipales.   

 
El GENCOAL, o carbón biogenerado, es un combustible flexible que ofrece una respuesta al desafío 
climático: 
Teniendo en cuenta que la mayor parte del suministro de energía se basa en diferentes instalaciones 
de combustión, el uso de GENCOAL a gran escala podrá aportar ventajas económicas y ecológicas a 
la sociedad. Como biomasa flexible, el GENCOAL puede controlarse y adecuarse usando aditivos: 

 El poder calorífico y, así pues, económico puede adaptarse al proceso de incineración. 

 Es posible controlar el impacto medioambiental del uso de GENCOAL como combustible. Se 
producirá un efecto positivo sobre las emisiones de azufre y cloruros, que incluso pueden llegar a 
neutralizarse.  



 Evidentemente, la combustión de GENCOAL deberá responder a criterios medioambientales, 
incluido el uso en hornos equipados de instalaciones de lavado a gas. 

 Además, el producto energético GENCOAL puede valorizarse de manera “alternativa” y progresiva. 

Sería una base perfecta para la gasificación o la creación de hidrógeno, sobretodo en regiones 

donde estas instalaciones ya están operativas o en las que es posible movilizar a los socios 

necesarios.  

 
«Wet technology» como enfoque innovador: 
Este proceso tecnológico se basa en las líneas de separación húmedas. Estas técnicas son bien 

conocidas en la industria minera y la de refinado de materias primas. 

Las ventajas principales de la «wet technology» son las siguientes: 

 Los productos finales están limpios, con lo cual tienen un valor comercial más elevado y producen 

menos lixiviación; 

 El aporte energético es bajo: no hay pérdida de energía debido a la vaporización de agua inútil o al 

calentamiento de materiales inertes, tal como sí ocurre en las incineradoras; 

 Puede reciclarse la máxima cantidad de metales gracias a una oxidación mínima; 

 El problema del polvo y de las partículas finas se resolverá intrínsecamente mediante el proceso 

húmedo; 

 La capacidad de la instalación puede adaptarse a cualquier cantidad deseada. Al contrario que en 

los procesos secos de separación de residuos, las líneas de separación húmedas podrán procesar 

grandes volúmenes a un rendimiento constante de alta calidad. 

 Evidentemente, la «wet technology» necesita una excelente estación de depuración (tratamiento 
biológico y fisicoquímico) que permita el reciclaje de agua. El WASTE REFINERY tendrá un circuito 
de agua cerrado.  

 

 
IPAS es el especialista a escala internacional en procesos de separación húmedos y de valorización.  
   
Las ventajas 
 
La ventaja principal de WASTE REFINERY & GENCOAL es que dejará de ser necesario invertir 
en incineradoras de residuos clásicas (y caras) y que existe una alternativa viable y sostenible 
a los vertederos. Además, el GENCOAL puede combinar el procesamiento de RD actuales y el 
«landfill mining1», que consiste en el reciclaje o la recuperación de residuos históricos. Por este 
motivo, WASTE REFINERY & GENCOAL también puede ofrecer una solución para las políticas 
de explotación de tierras.  
 
IPAS, el socio técnico de WASTE REFINERY & GENCOAL, posee más de treinta años de experiencia 
práctica en la tecnología de separación y de valorización. 
 
La instalación «WASTE REFINERY» es, en realidad, una compilación/síntesis equilibrada de 
tecnologías ya existentes, todas ellas concebidas y construidas por IPAS en diferentes partes del 
mundo. 
 

Pero, sobre todo, Transit_LAB desea cooperar con las regiones mineras. Las razones son múltiples: 

 WASTE REFINERY es, entre otros, el resultado del proyecto PROSPECTS de EURACOM 

Interreg IVC, ya que el proceso se desarrolló con ocasión de un problema en este proyecto. 

 Transit_LAB se fundó principalmente para valorizar las capacidades técnicas y del patrimonio 

tecnológico de la industria minera, ya que el declive de las minas de carbón provoca siempre 

una gran pérdida de potencial. Transit_LAB pretende ayudar a las regiones mineras a (re)tomar 

las riendas de su destino.   

 

                                                           
1 «Landfill mining» es un procedimiento mediante el cual se recuperan materiales y energía durante el 

proceso de excavación de vertederos existentes. La idea subyacente es que los vertederos contienen 

más recursos útiles que las verdaderas minas o graveras.  

 



 
 
El coste 
 

 Inversión para una capacidad de 10 toneladas/hora: entre 4 y 7 millones de euros. 

 Inversión para una capacidad de 20 toneladas/hora: entre 7 y 14 millones de euros. 
 

 Coste estimado por tonelada, sin venta de materiales ni GENCOAL: 56,25 € 

 Coste estimado por tonelada, en función de las condiciones locales del mercado para los 
materiales y el combustible: 25 € - 35 €. 

 
 

Contacto e información: 

 www.ipas.world 

 www.transitlab.be  

 Paul Boutsen, paul.boutsen@transit-lab.be o tel. + 32 477632920 

http://www.ipas.world/
http://www.transitlab.be/
mailto:paul.boutsen@transit-lab.be

