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1. Introducción 

La generación de residuos sólidos urbanos (RSU) así como su gestión constituyen uno de los principales 
problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. La gasificación de estos residuos con vapor se plantea 
como una alternativa de valorización termoquímica para poder producir biocombustibles a partir de los 
mismos. De todos los procesos de gasificación, la gasificación indirecta en presencia de CaO cuenta con un 
gran potencial en el ámbito de producción de biocombustibles [1]. En este proceso, se alimenta CaO al 
gasificador junto con el combustible. De esta manera, el CaO reacciona con el CO2 generado en la 
gasificación aportando así parte de la energía necesaria en la gasificación mediante la reacción exotérmica 
de carbonatación del CaO, lo que permite operar el gasificador de forma adiabática y a una temperatura 
menor que en el proceso de gasificación indirecta convencional (i.e. utilizando olivina o arena). El potencial 
de este proceso radica en la posibilidad de ajustar la composición del gas de síntesis obtenido controlando 
la cantidad de CO2 separado en el gasificador mediante la temperatura, la cantidad de CaO alimentada al 
reactor de gasificación así como mediante la capacidad de absorción del CaO utilizado [2]. El objetivo de 
este trabajo es estudiar la gasificación de la fracción orgánica de un residuo urbano con CaO en un reactor 
de lecho fluidizado de 50 kW térmicos, analizando la composición del gas de síntesis obtenido al variar la 
cantidad de CO2 separado, la conversión de la biomasa y la generación de alquitranes.  
 
2. Experimental 

Los experimentos se han realizado en la planta piloto de gasificación que se representa en la Fig.1. Esta 
planta consiste en un reactor de lecho fluidizado (i.e. 3 m de altura, 0.2 m y 0.15 m de diámetro interno en 
la zona superior e inferior, respectivamente) que cuenta con dos alimentadores independientes para la 
biomasa y el CaO. El reactor cuenta con cinco resistencias eléctricas situadas a lo largo de toda la altura del 
mismo que se utilizan durante el calentamiento. La altura del lecho de sólido (i.e. 0.55 m) se controla 
mediante una salida lateral, a través de la cual se recoge sólido en un depósito del que se toman muestras 
durante el experimento. La composición del gas (H2, CH4, CO y CO2) se mide mediante un analizador de gas 
en continuo situado aguas abajo del filtro (ver Fig.1), mientras que la presencia de otros compuestos (C2H6, 
C2H4, C2+, H2S, COS, etc..) se determina mediante cromatografía de gases. Para el análisis de alquitranes, se 
dispone de un sistema de muestreo entre el primer y segundo ciclón (no representando en Fig.1) que 
consiste en una serie de borboteadores con 100 ml de isopropanol en dos baños a distinta temperatura (i.e. 
20 °C y -20 °C) [3]. La biomasa residual utilizada tiene la composición indicada en la Tabla 1 y un poder 
calorífico de 12.8 MJ/kg. Destaca su elevado contenido en ceniza, que se compone principalmente de Ca y 
Si (i.e. casi en un 37% en peso). El material de CaO utilizado se ha obtenido a partir de la calcinación de una 
caliza con un contenido en CaO (en el calcinado) superior al 98% en peso.  

 
Análisis inmediato [% en peso] Análisis elemental [% en peso] 

Humedad [%] 5.9 C [%] 34.8 

Cenizas [%] 32.2 H [%] 4.4 

Volátiles [%] 55.4 N [%] 1.7 

Carbono fijo [%] 6.6 S [%] 0.3 

Tabla 1. Composición de la biomasa utilizada. 
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Figura 1. Esquema y fotografía de la planta de gasificación de 50 kW térmicos situada en el Instituto de Carboquímica (CSIC). 

 
3. Resultados y discusión 

En los experimentos realizados se modificó la proporción entre el flujo de CaO y de biomasa 
alimentados al reactor (en un rango de 0.4 a 0.8 kg CaO/kg biomasa) para una relación vapor/biomasa fija, 
correspondiente a un ratio molar H2O/C en la biomasa de 1.5. Además, con el fin de evaluar el efecto en la 
composición del gas y la formación de alquitranes, se realizó un experimento con una menor relación 
CaO/biomasa (i.e. 0.3 kg CaO/kg biomasa) y menor cantidad relativa de vapor (i.e. relación molar H2O/C 
igual a 1). Como consecuencia de estas condiciones de operación, la temperatura del gasificador se 
estabilizó entre 620 y 705 ºC. Con el fin de evaluar la idoneidad del gas de síntesis obtenido para un 
proceso posterior de síntesis de un biocombustible sin necesidad de una etapa intermedia de 
acondicionamiento, se determina el valor del módulo M que se calcula como la relación molar entre H2, CO 
y CO2 en el gas de síntesis como (H2-CO2)/(CO+CO2).  

Los mayores valores del módulo M, correspondientes a un gas de síntesis con un contenido en H2 de 67 
vol.% (base seca sin N2) y de CO y CO2 ligeramente inferior a 9 vol.% (base seca sin N2), se obtuvieron para 
las condiciones en las que el porcentaje de separación de CO2 era máximo. Estas condiciones se 
correspondieron con la mayor de las proporciones CaO/biomasa para la mayor relación vapor/biomasa. Por 
el contrario, valores del módulo M cercanos a 2 (que serían adecuados para una síntesis posterior de 
dimetiléter), necesitan un menor porcentaje de CO2 separado en el reactor, condiciones que se alcanzan 
con la menor de las proporciones CaO/biomasa al reactor y el menor ratio vapor biomasa. En este caso, la 
concentración de H2, CO y CO2 en el gas de síntesis fue 52, 7 y 8.8 vol.% (base seca sin N2), respectivamente. 
Con respecto a la formación de alquitranes, los valores gravimétricos obtenidos (tras evaporar el disolvente 
en rotavapor a temperatura ambiente) oscilaron desde 17-25 g/Nm3 para los experimentos a mayor 
temperatura en el reactor (al menos 680 ºC) y con suficiente CaO en el lecho, hasta valores máximos de 43 
g/Nm3 cuando la temperatura del reactor era baja o no se alimentaba suficiente CaO al gasificador. 
 
4. Conclusiones  

En este estudio se muestran los resultados obtenidos en la gasificación de un residuo urbano en 
presencia de CaO empleando vapor como agente gasificante, demostrándose la posibilidad de obtener un 
gas de síntesis con una composición muy diferente adecuada para la síntesis posterior de diferentes tipos 
de biocombustible o para producir gas con un contenido en H2 elevado, cercano al 70 vol.% (base seca). 
 
Referencias  
[1] G. Soukup, C. Pfeifer, A. Kreuzeder, H. Hofbauer. Chem. Eng. Technol. 2009; 32(3): 348–54. 
[2] I. Martínez, M.C.Romano, Energy. 2016; 113: 615-30. 

[3] J.P.A. Neeft. Rationale for setup of impinger train as used in the technical specification of sampling and analysis of tar and 

particles in the product gases of biomass gasification. Technical background document. SenterNovem (The Netherlands) convenor 

of CEN BT/TF 143, January 2005 


