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Reducción de humedad en celulosa de Papel



Reto de negocios

Entre las diferentes alternativas estudiadas dentro de la Unidad de
Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios, se ha se ha considerado
utilizar este residuo como biomasa para la generación de energía, a partir
de su incineración.

El Grupo Familia produce un promedio de 65K a 85K toneladas de residuo
de celulosa (lodo papelero) al año. Actualmente se está explorando la
posibilidad de valorizar el residuo.



Reto de negocios
Según los resultados de la caracterización del residuo, se conoce que
después del proceso de adición del polímero deshidratante y el prensado, su
condición final de humedad aún es alto (38% - 42%). Por lo tanto su poder
calorífico, se encuentra lejos de ser una solución atractiva para la
cogeneración energética.

Por lo anterior, el desafío se centra en identificar soluciones y
solucionadores tecnológicos a nivel mundial, que a través de un proceso,
químico, físico o fisicoquímico permitan reducir su humedad igual o
menor a un 10% y ampliar su uso dentro de las diferentes tecnologías
de cogeneración energética de Biomasa.



Solución propuesta

A través de un proceso de Inteligencia y Scouting Tecnológico, se
identificaron un total de 20 organizaciones alrededor del mundo con
tecnologías especializadas para solucionar este desafío.
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6 contactadas
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2
Información 

detallada



Revisión de Patentes

A través de una revisión exhaustiva de patentes en la temática, se identificó
una marcada tendencia al alza.



Principales países

Estas soluciones se originan principalmente de Estados Unidos (25%),
seguido de Canadá (20%) y España (15%). Por Suramérica, Brasil cuenta
con una sola patente (5%).
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The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

Análisis de Tecnologías líderes

Agbar es el principal operador del ciclo integral del agua en España.

La Unidad de negocios, Advanced Biosolids, está especializada en el suministro
de soluciones para el secado térmico de fangos y biomasa a baja temperatura,
con tecnología propia, basada en la utilización de energía residual y bomba de
calor.

l 50 técnicos especializados
l Alta especialización: Energía y Residuos
l Tecnología propia (secado STC): diseño y fabricación para ofrecer un producto
completo operativo de calidad

Especialización en la recuperación de energía residuales para el proceso.



Tecnología Agbar: Proceso STC

Objetivo : Eliminar, mediante la aplicación de energía térmica, el agua que no puede
ser separada del producto por medios mecánicos

Ventajas:
• Incrementa el poder calorífico
• Incrementa el rendimiento de la

combustión

Permite:
• Potencia la valorización energética
• Reduce el consumo total de Biomasa
• Facilita la reducción de superficie de

calderas de biomasa
• Aumenta la temperatura de gases de

escape
Inconvenientes:
• Alta necesidad de Energía Térmica

Para minimizarlo hay que:
• Buscar soluciones que ocupen Energía

Residual



Proceso STC: Descripción

El lodo húmedo entra en el secadero y se deposita homogéneamente sobre la cinta de secado a través de una 
extrusora que facilita el flujo de aire y la transferencia de calor. El sistema admite cualquier fuente de calor que 
le permita funcionar usando un circuito de agua caliente (75/90 ºC).

La cinta transporta el lodo por el interior del túnel cerrado, donde el aire circula a 65/80 ºC y donde el aire 
húmedo se condensa, de modo que solo se extrae agua al exterior. Las cintas cubren todo el túnel para evitar 
la generación de polvo y las posibles obstrucciones.

Después del secado, el producto resultante es fácil de transportar, al haber perdido hasta el 70 % de su 
volumen, lo que garantiza un índice de contenido seco del 90 %.



Características del proceso
• Secadero de diseño modular  posibilidad de ampliación futura 
• Sistema indirecto: aire caliente a baja temperatura (< 80ºC) 
• Alta calidad de secado: hasta < 10% de humedad – producto óptimo para 

valorización 
• Calentamiento mediante un circuito de agua caliente (60/55ºC para 

biomasas de corteza de eucalipto o similares) 



Análisis de Tecnologías Líderes

Micesa es una empresa Española de Ingeniería, con tecnología propia con
presencia en Colombia y México.

Su foco principal es el desarrollo de estructura y proyectos metalmecánicos
orientados al a eficiencia energética.

Micesa desarrolló un procedimiento para la utilización de residuos de
recuperación de celulosa como combustible en la industria del cemento, y
módulo de secado para llevar a cabo dicho procedimiento, comprendiendo el
secado del material a humedad menor del 10% y su extrusionado para mantener
su integridad, aprovechando para dicho secado los calores residuales de la
propia cementera, preferentemente, los procedentes de los gases de escape de
los enfriadores.



Análisis de Tecnologías Líderes

El Sistema está compuesto por:

1. Descargador de camiones.
2. Elevador de Cangilones
3. Tolva Tampón
4. Extractor dosificador
5. Sistema de eliminación de agua
6. Sistema de tuberías de gases calientes
7. Secadero de lodos
8. Sistema de extracción de secadero.
9. Sistema de transporte a Tolva intermedia
10.Sistema de insulfado Móvil (SIM)



Patente: ES2418852

METHOD FOR USING WASTE FROM THE
RECOVERY OF CELLULOSE AS FUEL IN
THE CEMENT INDUSTRY, AND DRYING
MODULE FOR PERFORMING SAID
METHOD



Conclusiones
1. A través de una búsqueda profunda se identificaron un total 20 patentes,

con el mismo número de instituciones vinculadas al desarrollo tecnológico
del desafío.

2. Una alternativa presente considera la simbiosis entre la industria
cementera y la de industria papelera.

3. Es posible reducir la humedad a rangos menores al 10%.
4. La utilización de la energía residual se plantea como una alternativa

dominante o tendencia en las mejores tecnologías. Aunque existen más
tecnologías en las que inclusive no es necesario hacer secado.

5. Existen ejemplos de nuevas unidades de negocio creadas a partir de la
relación entre industrias.

6. El residuo de celulosa también es valorizado y utilizado como un
compuesto en el cemento Súper Extra de Cemex en México.

7. El costo de la solución dependerá de variables como : Sequedad final
deseada, volumen anual de producción, Coste de energía disponible
(electricidad, gas, otros), logística y transporte, etc.).


