
Uso de energías renovables y reducción de emisiones.

Tratamiento y valorización de pelo de cerdo mediante la generación de 
combustible y su aprovechamiento energético in-situ



Objectivos principales del proyecto:

Identificar los residuos a tratar. Cuáles son y como son.

Identificar las diferentes alternativas de valorización. 

Realizar pruebas piloto de tratamiento y valorización del                  
pelo y de residuos sólidos no valorizables, de la industria 
cárnica porcina.

Comprobar la viabilidad técnica, ambiental y económica de 
cada proceso a ensayar.

Evaluar la viabilidad de implantación de las soluciones a las  
empresas participantes y a otras de INNOVACC.

INTRODUCCIÓ



Obtención y análisis de muestras representativas de los 
residuos.

- Obtención de las muestras de residuos (pelo y material de desbaste primario)
- Caracteritzación completa de los dos residuos considerados: Humedad, Sólidos

totales (ST), Sólidos Volátiles (SV), pH, conductividad, Nitrógeno Total (NKT) y     
Nitrógeno Amoniacal (N-NH4+).

PELO

MATERIAL DE DESBASTE PRIMARIO

METODOLOGIA



Objectivos específicos del proyecto:

• Determinación de los parámetros de operación óptimos
para los tratamientos de valorización térmica.

• Evaluación de los PCI, humedad, etc. de los productos
resultantes.

• Ensayo a escala real de la combustión de los residuos
considerados.

• Análisis económico de los resultados.

• Evaluación ambiental del proceso.

INTRODUCCIÓN.



Caracterización de los residuos.

Paràmetre Unitats Pèl Desbast 

HUMITAT % (smh*) 64 ± 7 76 ± 3 
ST % (smh*) 36 ± 7 24 ± 3 
SV % (sms*) 83,9 ± 0,1 85 ± 2 

N-NH4+ % (smh*) 1,5 ± 0,5 0,21 ± 0,08 
NKT % (smh*) 5 ± 1 0,46 ± 0,08 

pH (1:5) - 8,2 ± 0,1 5,9 ± 0,6 
CE (1:5) mS/cm 6 ± 2 4 ± 1 

 

RESULTADOS.



Pruebas Piloto
Equipo piloto de homogeneización y secado de Bigas Alsina.

• Volumen total: 100 litros.
• Volumen útil de carga: 60 litros.
• Potencia del motor: 1,1 kW.
• Presión de vapor recámara

calefactora: 7 bar.
• Presión máxima interna: 3 bar 

(presión relativa)

METODOLOGIA.



Pruebas piloto
Diferentes tiempos de tratamiento, homogeneización y tiempo de secado.

COMBUSTIBLE DE PELO

COMBUSTIBLE DE DESBASTE

METODOLOGIA.



Caldera industrial
Viabilidad técnica del proceso de incineración: prueba en caldera industrial

CALDERA DE COMBUSTIÓN

1. Combustible de pelo.

2. Combustible de material de desbaste

primario.

3. Mezcla de combustibles al 50% 

4. Mezcla de biomasa (cáscara de almendra) 

(50%) con combustible de pelo (25%) y de 

desbaste primario (25%).

METODOLOGIA.



Viabilidad técnica del proceso de incineración: prueba de combustión en

caldera industrial.

CALDERA DE COMBUSTIÓN POR FLORACIÓN

METODOLOGIA.



Evaluación y análisis de los resultados.

Evaluación econòmica.

Evaluació del impacto ambiental.

MUESTREO DE EMISIONES 1

METODOLOGIA.



Caracterización de las emisiones durante los procesos de combustión.

MUESTREO DE EMISIONES 2

PELO PELO + DESBASTE

METODOLOGIA.



PCIs de otras biomasas utilizadas para valorización térmica. 

Comparativa de PCIs

MATERIAL PCI  (kcal/kg) 
PELET DE MADERA MAX. 10 % HUM 4214 
ASTILLA DE ENCINA 25% HUM 3010 
ASTILLA DE CHOPO 25% HUM 2838 
SERRÍN 10% HUM 4386 
ORUJO DE OLIVA 15% HUM 3773 
CÁSCARA DE ALMENDRA 10% HUM 3934 
CORTEZA DE CONÍFERA 20% HUM 3644 
PAJA DE CEREAL 8% HR 3870 
CÁSCARA DE ARROZ 9% HR 2900 
POLVO DE TABACO 5% HR 3000 
CÁSCARA DE COCO 11% HR 4400 
PAPEL I CARTÓN 5% HR 3500 
PELO TRANSFORMADO EN COMBUSTIBLE (Prueba nº 11) 4668 
DESBASTE TRANSFORMADO EN COMBUSTIBLE (Prueba nº 15) 4326 

 

RESULTADOS.



Pruebas en caldera real (alimentación automática)

1. Combustible de pelo: funcionamento correcto

tanto en alimentación como en combustión.

2. Combustible de material de desbaste

primario: funcionamento correcto en 

alimentación, pero no en combustión.

3. Mezcla de combustibles al 50%: 

funcionamento correcto en alimentación, pero

aparecen dificultades en la combustión.

4. Mezcla de biomasa (cáscara de almendra) 

(50%) con combustible de pelo (25%) y 

material de desbaste primario (25%): 

funcionamento correcto tanto en alimentación

como en combustión.

RESULTADOS.



Conclusiones

1. Las caracteritzaciones de las harinas obtenidas indican que son apropiadas
para ser utilizadas para la valorización térmica (PCI superiores a las 
biomasas disponibles en el mercado).

2. Los ensayps de viabilidad técnica (pruebas de combustión) indican que el 
combustible de pelo es fácilmente utilitzable mientras que el 
combustible de desbaste no presenta les características apropiadas para ser 
alimentado e incinerado en calderas convencionales, y en todo caso siempre
estaríamos hablando de co-incineración.

3. Se ha demostrado la viabilidad económica del proceso con tiempos de 
retorno de la inversión aceptables.

4. Los impactos ambientales (emisiones), aún y estando por encima del límite
legislativo a nivel de laboratorio, con la implantación de mejoras en el 
proceso de combustión y añadiendo un sistema mínimo de filtraje, se 
conseguiría lograr los valores aceptados normativamente.
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PROYECTO

PIGHEAT

PigHeat commissioning and start-up. Continuous 

operation and system optimization.
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2.- Procesador
de pelo crudo.

6.- Generador de 
vapor para 
combustible sólido.
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www.renderingbialsa.com

3.- Descargador de camiones
para biomasa

4.- Tolva para el 
almacenamiento del pelo 
transformado en 
combustible

5.- Silo para la 
biomasa

1.- Tolva para 
recepción del 
pelo en crudo



PLANTA ESTÁNDAR| Puntos principales

2. – Procesador del pelo
Este equipo transforma el pelo crudo en combustible. El
rango de capacidades van desde los 1.000 a los 6.000 Kg.

1. – TOLVA DE RECEPCIÓN DEL PELO EN
CRUDO

La tolva almacena el pelo para su procesamiento en la
planta PIGHEAT.
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4. - SILO para el almacenamiento del pelo
transformado.
Para poder almacenar correctamente el pelo, y poderlo
dosificar de forma eficiente al generador de vapor.

3.-DESCARGADOR de CAMIONES para
BIOMASA.
Uno de los puntos más importantes es lograr una correcta
mezcla entre la biomasa y el pelo transformado. El
descargador nos permite la maniobra de llenado del
tanque de biomasa de forma rápida y sin costosas obras.
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PLANTA ESTÁNDAR| Puntos
principales



6. –GENERADOR de VAPOR para sólidos.
El último paso es quemar el combustible para su
aprovechamiento en la industria. La mejor opción es una
caldera de vapor para combustible sólidos BIALSA
especialmente adaptada.

5. –SILO para BIOMASA.
De igual manera, es necesario para poder almacenar y
dosificar la biomasa que vamos a mezclar con el pelo de
cerdo transformado.
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PLANTA ESTÁNDAR| Puntos
principales



PLANTA PIGHEAT – OBJETIVOS

a)Demostrar que el pelo de cerdo puede ser transformado 

en combustible a escala industrial.

b)Demostrar que el combustible tiene un poder calorífico 

alto y que combustiona correctamente en un generador de 

vapor a escala industrial.

c)Comprobar que los niveles de emisiones  derivados de la 

combustión entran dentro de los parámetros marcados 

por las normativas en vigor en la UE.

d)Comprobar que la producción de este combustible  es 

económicamente viable.



PLANTA PIGHEAT – datos generales

Capacidad de la planta: 2000 Kg de pelo crudo/proceso.

Capacidad de producción de combustible: 1000 Kg/proceso.

Poder calorífico combustible: 4300 Kcal/Kg. (4,300,000 Kcal/proceso)

Energía consumida para la producción del combustible:

645,000 Kcal/proceso. (15 %), que baja al 13% si utilizamos el vapor

para la generación de agua caliente.

Dosificación prevista 20% pelo / 80% biomasa vegetal.



MONTAJE.

Trabajos de montaje del silo 

para almacenar combustible de 

pelo.



EQUIPO TRATAMIENTO DEL PELO.

Parámetros de seguimiento del proceso.

 Temperatura.

 Presión interna. 

 Evolución del peso del producto en el interior.

 Tiempo de proceso.



SISTEMA DE COMBUSTIÓN Y FILTRAJE DE HUMOS.



GENERADOR DE VAPOR BA-300 B



GENERADOR DE VAPOR – CARATERÍSTICAS PRINCIPALES.

Modelo: BA-300 B

Capacidad de producción de vapor: 3000 kg/h

Presión máxima de servicio: 10 bar.

Presión de trabajo: 7 bar.

Sistema de combustión: Parrilla móvil.

Sistema de filtraje de humos: Ciclón y filtro de mangas.



SISTEMA DE FILTRAJE DE HUMOS.



VENTILADOR PRINCIPAL Y CHIMENEA



RECEPCIÓN Y TRANSPORTE PELO CRUDO. 
CRU.



REVISIÓN DEL RENDIMIENTO DE PIGHEAT.

CARACTERÍSTICAS DE LA BIOMASA VEGETAL UTILIZADA.

 Tamaño de partícula: G-30

 Humedad: 30%

 Sistema de filtraje: Cribado.

 Poder calorífico: 3400 Kcal/Kg.

PROPORCIÓN BIOMASA VEGETAL / COMBUSTIBLE DE PELO 
DURANTE LOS ENSAYOS.

1era prueba:

 Astilla: 90%

 Combustible de pelo: 10%

2ona prueba:

 Astilla: 80%

 Combustible de pelo: 20%



SISTEMA  AUTOMÁTICO DE RECUPERACIÓN DE CALOR LATENTE.



MEDICIONES VALORES COMBUSTIÓN.

Valores

Parámetros. Unidades Test 1 Test 2 Test 3 Test 4

O2 % 17.1 18.3 16.93 16.0

NOx (as NO2) mg/m3N 127.3 182.1 240.9 258.1

SO2 mg/m3N 11.4 4.3 34.3 2.9

CO2 % 2.1 <0.1 2.4 2.8

Peso molecular gases. g/mol 28.7 28.6 28.8 28.7

Velocidad de los gases m/s 8.04 7.03 8.02 8.44

Caudal gases m3N/h 4033 4151 4176 4482

Isocinetismo % 103.6 99.5 98.3 106.2

Concentración COV’s mg/m3N 11.3 6.4 12.9 17.7
Carga COV’s kg/h 0.04 0.02 0.05 0.07

Concentración total partículas sólidas. mg/m3N 14.4 10.4 20.4 36.2

Carga total partículas sólidas. kg/h 0.05 0.04 0.07 0.13

Humedad % 2.5 2.3 2.1 2.4

Concentraciones de Dioxinas y Furanos. mg/m3N 0.069 0.042 0.071 0.077



MEDICIONES VALORES DE COMBUSTIÓN.

Prueba Concentración partículas 

(mg/Nm3)

Valor 

límit

Prueba 1 14.4

50
mg/Nm3

Prueba 2 10.4

Prueba 3 20.4

Prueba 4 26.2

Prueba
Concentración

COV (mg/Nm3)

Carga (kg/h)

Valor Valor límite Valor Valor límite

Prueba 1 11.3 150 0.04 3



EMISIONES CO2

DRYING UNIT

Sistema convencional tratamiento pelo.

Emisiones derivadas del vertido de pelo 
crudo.

1000 kg CO2/t pelo crudo.

Sistema PIGHEAT

Disminución de emisiones de CO2 por el 

consumo de menos gas natural y por evitar 

El vertido en planta de residuos.

-2000 kg CO2/t pelo crudo.



LOGRO DE OBJETIVOS.

a) Objetivo nº 1. DEMOSTRAR QUE EL PELO DE CERDO PUEDE 

SER TRANSFORMADO EN COMBUSTIBLE A ESCALA 

INDUSTRIAL.



LOGRO DE OBJETIVOS.

.

b) Objetivo nº 2. Demostrar que el combustible tiene un poder 

calorífico alto  > 4000 Kcal/Kg y que quema correctamente en un 

generador de vapor a escala industrial.



LOGRO DE OBJETIVOS.

Objetivo nº3. Comprobar que los niveles de emisiones derivados 

de la combustión entran dentro de los parámetros marcados 

por las normativas en vigor en la UE.



LOGRO DE OBJETIVOS.

d) Objetivo nº 4. Comprobar que la producción de este 

combustible es económicamente viable.

La energía consumida durante el proceso de creación del combustible,

representa un 15% de su capacidad calorífica.

Si aprovechamos el calor latente del vapor extraído del pelo crudo, el

consumo energético baja hasta el 13 %.

El retorno de la inversión en una instalación de gas natural es de 6

años.


