
Expertos para la recuperación de energía y nutrientes

Aprovechamos las biomasas y sustancias
de desecho en su benefi cio

Energías renovables
Gasifi cación 
 hidrotermal de alta 
presión



Energías renovables para próximas generaciones

Con vistas a la escasez de recursos fósiles, al abandono de la energía nuclear, así como a las exi gencias 
políticas y sociales referidas al cambio climático, se demandan conceptos nuevos y económicos  
en la protección del medio ambiente, en la eliminación de desechos y en la obtención de energía.

El procedimiento de la gasificación catalítica e hidrotermal 
de alta presión (HTV) (supercrítica) permite la recuperación 
de energía y nutrientes en la eliminación y transformación 
de biomasas y sustancias de desecho acuosas. Está basado 
en un trabajo de investigación de muchos años en el 
Instituto Paul Scherrer (PSI) y está patentado. El procedi-
miento innovador permite la transformación de las 
biomasas y sustancias de desecho en gas bio-metano en el 
intervalo de pocos minutos.

KASAG se encuentra desde 2010 involucrada en el desarro-
llo y la construcción de aparatos e instalaciones para el 
aprovechamiento industrial de la gasificación catalítica e 
hidrotermal de alta presión (HTV). Con KASAG como socio 
en el concepto, diseño, ingeniería y construcción de 

instalaciones y explotación, usted actuará de forma 
sosteniblemente innovadora e irá un paso por delante. 
Con el procedimiento se transforman las fracciones 
 de biomasa del compuesto en biogás/metano y nutrien-
tes como, por ejemplo, fósforo y nitrógeno en forma de 
sales de amonio y minerales. Si la eliminación de 
desechos es el objetivo principal, el rendimiento en 
biogás/metano, nutrientes y agua de proceso limpia se 
convierte en una contribución valiosa en la eliminación 
de desechos o incluso puede generar una ganancia 
financiera. El biogás producido con el procedimiento se 
puede reprocesar con un pequeño esfuerzo en biometa-
no, para la alimentación de la red pública de gas o se 
puede transformar en electricidad en una central 
térmica de cogeneración. Los nutrientes recuperados se 
procesan posteriormente de acuerdo con su finalidad de 
uso (por ejemplo, como abonos).
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Para la eliminación y transformación de biomasas 
y sustancias de desecho  

Procedimiento
Las biomasas y sustancias de desecho acuosas con una 
fracción de sustancia seca del 10% al 30%, como máximo, 
se pueden eliminar directamente y utilizar energéticamen-
te. Los procedimientos tradicionales exigen medidas de 
gran intensidad energética como, por ejemplo, la deshidra-
tación y secado de los compuestos. En la gasificación 
catalítica e hidrotermal de alta presión esto no resulta 
necesario puesto que el agua en el rango supercrítico no 
cambia el estado de agregación, es decir, no se transforma 
en vapor. El requisito, más que nada, es que los compues-
tos puedan ser bombeados.

En el proceso se eliminan residuos orgánicos e inorgánicos 
que contienen agua y se transforman en biogás/metano 
por medio de una disgregación catalítica de alta presión y 
se retornan al sistema de economía circular residuos que 
pueden volver a utilizarse, como el fósforo. El procedimien-
to patentado del Instituto Paul Scherrer (PSI) contribuye a 
la protección del medio ambiente a nivel mundial en el 
sector de las energías renovables.

Campos de aplicación 
El procedimiento ofrece soluciones para compuestos de 
instituciones privadas y públicas, de economía agrícola y 
forestal, empresas de gestión de residuos, empresas de 
reciclaje de residuos y productores de energía con acceso a 
flujos de biomasa de origen vegetal y animal, así como a 
residuos orgánicos y de instalaciones industriales como, 
por ejemplo,
lodo de depuración, aguas residuales industriales, residuos 
de biomasa procedentes de destilerías, fabricación de 
biodiésel, procesos de bioetanol, plantas de Kompogas, 
industria del papel y de la pasta de papel, producción de 
alimentos, procesamiento de carne, agricultura, minería, 
extracción de petróleo y gas, fracturación hidráulica, etc.

De un kilogramo de masa seca orgánica se pueden obtener 
aprox. 0,25 kg de metano CH4 apto para alimentar a la red. 
También las fracciones orgánicas no fermentables se 
gasifican completamente.



Nuestros especialistas le ayudarán con mucho gusto acerca 
de ofertas y preguntas generales sobre las energías renova-
bles:

Teléfono +41 34 408 58 58
sales@kasag.com

¿Tiene preguntas?

www.kasag.com/energías-renovables-sistemas- 
instalaciones-intercambiadores-de-calor

Tecnología 
El compuesto (biomasa acuosa, sustancias de desecho 
acuosas con un 10% hasta un 30% máx. de sustancia seca) 
pasa a un primer transmisor de calor por medio de una 
bomba de alta presión. Las fracciones sólidas gasificables 
en el compuesto se licúan a 300 –- 360 °C y a una presión 
de servicio de 250 - 350 bar. En el separador de gas 
posterior se incrementa térmicamente el compuesto a 
400 - 450 °C y las fracciones inorgánicas precipitan en una 
salmuera (nutrientes) y se expulsan del sistema. De la 
salmuera se pueden recuperar nutrientes como fósforo, 
sales de amonio, etc. y añadir a una nueva finalidad de uso. 
Las fracciones de biomasa se metanizan en el rango 
supercrítico en el reactor catalítico. A continuación, el 
compuesto se utiliza para la recuperación de energía. Al 
final del proceso, el compuesto se separa en biogás y agua 
en el separador de fases. Dependiendo del compuesto de 
salida el agua está limpia en la medida en que se puede 
entregar a la planta depuradora tras un análisis previo. 
Una parte del gas se puede utilizar para la generación de 

«El aprovechamiento y la eliminación de biomasas 
acuosas existentes o de sustancias de desecho acuosas 
como fuente de energía y la recuperación simultánea 
de energía y nutrientes son un beneficio para el medio 
ambiente.»

aire caliente y el funcionamiento del separador de sal, que 
proporciona la energía de proceso necesaria para la 
totalidad del proceso. 

Basándose en el tipo de compuesto y su caudal másico 
para la eliminación de desechos y/o la recuperación de 
energía y nutrientes, la instalación se diseña de acuerdo 
con la finalidad de uso. 



«Con KASAG como socio, 
 usted actúa de modo  
sosteniblemente innovador 
e irá un paso por delante.»

Ventajas de esta extraordinaria tecnología
–  Las biomasas y residuos acuosos se separan en el intervalo 

de pocos minutos en biogás/gas metano, nutrientes y agua 
de proceso.

–  La tecnología es apropiada para la eliminación de desechos, 
así como para la recuperación de energía.

–  El procedimiento consigue un grado de eficiencia energética 
muy alto del 60 % y superior. 

–  Junto con la recuperación de energía en forma de biogás/
metano se pueden recuperar nutrientes existentes en la 
salmuera, como fósforo y otros elementos, y añadirlos al 
ciclo económico.

Ensayos
¿Desea probar este procedimiento innovador para su 
compuesto (biomasas acuosas y sustancias de desecho 
acuosas)? Para ello están disponibles las instalaciones de 
ensayo Konti-C (1 kg/h) o Hydropilot (hasta máx. 110 kg/h) 
en el Instituto Paul Scherrer. Póngase en contacto con 
nosotros.

Conceptos de instalaciones para plantas piloto e industriales 
Existen conceptos de instalaciones industriales para un 
compuesto de hasta un máx. de 1000 kg/h. Para instalacio-
nes de mayor tamaño se requieren previamente servicios de 
ingeniería adicionales.  
Póngase en contacto con nosotros.



Para una exclusividad técnica en todo el mundo

KASAG Swiss AG 
Hohgantweg 4
3550 Langnau / Suiza
Teléfono: +41 34 408 58 58
Fax: +41 34 408 58 59
sales@kasag.com
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TP TC 032/2013 (EAC) www.kasag.com


