
BIO OIL Exploitation NV 
(bio-aceite explotación sa) 

La exposición de nuestro objetivo es simple 

Nuestro propósito es convertir cualquier producto orgánico en portador de energía líquida que se 
pueda aprovechar.  

De esta manera, este bio-aceite líquido se puede utilizar en centrales eléctricas o en motores para 
generar electricidad y calor. La transformación de los lodos  de aguas residuales en aceite seguida 
de su  inmediata conversión en energía motriz en un motor sería un ejemplo de nuestra manera de 
trabajar. Las posibles materias primas serían madera, paja, bagazo, tabaco, lodos, residuos de 
madera y de papel. 

Tecnologías patentadas por Bio Oil Exploitation NV 
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Descripción de la tecnología de Pirólisis 

LA PIRÓLISIS RÁPIDA 

La pirólisis rápida es una tecnología bastante antigua que se remonta a los años cincuenta. Se creó 
con el fin de extraer una parte líquida de arena alquitranada o carbón bituminoso. Entonces los dos 
reactores de conversión térmica se diseñaron junto a sistemas específicos de recogida de líquidos. 
La pirólisis rápida se redescubrió en los años ochenta como técnica para conseguir líquidos a partir 
de biomasa al utilizar las mismas técnicas que se empleaban en la licuefacción del carbón. 

La tecnología de la pirólisis rápida actual, que se muestra en la figura anterior, incorpora al diseño 
realizado en los años cincuenta materiales modernos, un sistema de control y técnicas de 
integración. Estas últimas son especialmente importantes ya que la biomasa es mucho más 
higroscópica que una materia prima como el carbón.  Esto quiere decir que es imprescindible 
integrar el proceso de secado en el proceso de producción de bio-aceite. 

La ventaja del proceso de licuefacción de biomasa reside en  que facilita la conversión de un 
material granular tan poco definido como la biomasa en un fluido energético preciso. Ya que el bio-
aceite se obtiene a través de un proceso de destilación en seco, el líquido está prácticamente libre 
de ceniza. Se puede almacenar, bombear y atomizar antes de proceder a la combustión. Por 
ejemplo, cuando se licua la madera a través del proceso de pirólisis rápida, el 70% del producto  
resultante es bio-aceite, el 20% char y el 10% gas. Dado que el proceso de pirólisis requiere una 
pequeña cantidad de calor, parte del gas o del char pueden ser quemados para  suministrar el calor 
necesario. 



Las instalaciones de producción de bio-aceite de  
Bio Oil Exploitation NV 

En el pirolizador especial de Bio Oil Exploitation NV se utiliza todo el carbón para calentar el reactor 
de pirólisis y el calor sobrante se usa en el proceso de secado de la biomasa. La compañía ha 
adquirido una propiedad industrial en Tessenderlo, Bélgica, con el propósito de construir, probar y 
utilizar la instalación para la licuefacción de biomasa con una cantidad de 2 toneladas/hora.  

Esta instalación puede procesar una gran variedad de materias primas como madera, paja, bagazo, 
desperdicios de tabaco, residuos de palmera y caucho, lodos de aguas residuales, pañales, 
desperdicios de papel y pulpa. Se necesita un contenido sólido de, al menos, el 20 por ciento de 
peso para conseguir un balance de energía positivo y producir aceite para la exportación. 

Diagrama de flujo  del sistema de licuefacción de biomasa de  
Bio Oil Exploitation NV  

Lo que se muestra a continuación es una representación esquemática de la producción de aceite 
procedente de fangos residuales. El proceso comienza con la introducción de los gránulos de lodo 
secos que se obtienen de la planta de almacenamiento de residuos. El efluente 2 se mezcla con el 
fluido 3, que contiene ceniza reciclada a una temperatura aproximada de 550ºC. En el reactor de 
pirólisis, ambos fluidos se mezclan produciéndose la evaporación de la fracción orgánica. El sólido 
producido es lo que se denomina char y ceniza a una temperatura de 500ºC. 

Esa ceniza se vuelve a calentar posteriormente en un tubo del mecanismo de combustión. Para 
asegurar la ignición total del carbón se coloca una cámara de combustión a modo de tapadera a la 
salida del tubo del mecanismo de combustión. El conjunto de reacciones procedentes de la 
combustión del carbón causan un recalentamiento de la corriente del reciclado de ceniza que llega a 
los 550ºC para regresar posteriormente al reactor de pirólisis. 

La corriente de vapor 4 penetra en el condensador de aceite, que se encuentra a temperatura 
ambiente.  

El fluido 6 contiene una corriente de gas no condensable, y que se puede quemar en un motor de 
gas. 

Por último, el fluido 7 arrastra la corriente de aceite de residuos  que se puede utilizar para 
exportar. 



Ventajas de la tecnología pirolítica BOE 

TECNOLOGÍA DE LA FÁBRICA 

 El diseño de la fábrica se parece a las ya conocidas plantas de procesado de lignito de los años 
cincuenta 

 Se conoce el paso de escala, de hecho se han construido plantas petrolíferas a gran escala. 

 La planta de producción es modular y está formada por “contenedores deslizantes.” 

 Todas las fábricas tienen una capacidad  de 2 toneladas/hora. (15000 t/a). 

 La capacidad de la fábrica se refiere  siempre a la parte orgánica de la materia prima. 

 La fábrica sólo tiene 4 unidades de control, lo que significa que el diseño tiene un bajo coste de 2 
millones de Euros. 

EL PROCESO DE PIRÓLISIS 

 No se necesita ningún gas portador para el proceso de pirólisis. 

 La ausencia de este gas portador significa que el fluido está menos diluido. 

 Su ausencia significa que   la pérdida de calor sea pequeña  al enfriarse el fluido, por lo tanto la 
eficiencia térmica es alta. 

 La ausencia de gas portador supone  un producto efluente pequeño y consecuentemente un 
pequeño sistema de condensación de líquidos a un bajo coste de inversión. 

 Se incorpora un nuevo reactor de pirólisis, que es flexible a todos los componentes de la 
biomasa. 

 La flexibilidad de la materia prima es alta; se puede utilizar desde madera hasta fangos de aguas 
residuales. 

EL PRODUCTO 

 El bio-aceite se consigue a través de destilación en seco y su consiguiente condensación,  y está 
prácticamente libre de ceniza. 

 Un portador de energía líquida es versátil y se puede bombear, almacenar y atomizar con gran 
facilidad. 

 Cuando se usa el bio-aceite para generar electricidad se pueden recortar gastos en horas punta 
utilizando energía almacenada anteriormente. 

 El bio-aceite puede sustituir al gas natural en plantas de energía a gran escala. 

 El bio-aceite puede sustituir al combustible fósil en sistemas de energía combinada, usando el 
sistema novedoso y moderno propuesto por BOE. 

www.bio-oil-holding.eu

http://www.bio-oil-holding.eu/
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