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INTRODUCCIÓN OBJETIVO

RESULTADOS

CONCLUSIONES

El proyecto tiene como objetivo la investigación base en los métodos óptimos de
generación de hidrógeno a partir de mezclas de residuos, y tratados por medio de
procesos de gasificación, que de otro modo acabarían en vertedero o incinerados.

Ø Se plantea utilizar la información de operación del proceso de testeo de
revalorización de residuos para obtención de H2 para investigar en la creación
de un modelo de simulación de la parte del proceso específica de generación
de hidrógeno.

§ La transformación de mezclas de residuos conteniendo
CDRs (combustible derivado de residuos, con diversos
plásticos) y biomasas mediante pirólisis térmica para la
producción de hidrógeno es una alternativa innovadora y
factible que ofrece ventajas competitivas para el
almacenamiento de energía.
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§ Como tecnologías de proceso, combinaremos pirolisis y
gasificación con electrolisis SOEC como coadyuvante
para el aporte de hidrógeno y oxígeno.

Figura 1. Residuos seleccionados: CDR1 (izquierda) y CDR2 (derecha).

Selección y caracterización de mezclas de residuos

Residuo

Parámetro CDR1 CDR2

Humedad (%) 47.2 30.9
Densidad (kg/m3) 108.9 130

PCI (cal/g) bs 6714 4850

Cenizas (%bs) 13.9 6.92
Materia Volátil (% bs) 83.1 84.0
Carbono fijo (% bs) 6.4 8.37

Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de los residuos.

§ Se han seleccionado dos residuos con diferente proporción de plásticos:

§ Esta planta se ha diseñado para estudiar el proceso
en un reactor tubular horizontal, con capacidad para
pirolizar hasta 10 kg de CDR, de forma discontinua.

§ Aunque el CDR1 tiene una cantidad de carbono fijo
ligeramente inferior se ha decido utilzar para la
prueba de gasificación por tener un carácter más
gasificable ( CDR2 è coquizable).

§ Las condiciones de operación optimizadas para
obtener una mayor proporción de H2 son:

Temperatura pirólisis: 500 ºC
Temperatura de craqueo: 1200 ºC
Relación equivalente (% de aire estequiométrico para
gasificación): 0.3
Q vapor de agua (kg/h): 3.8 kg/h

Gasificación a escala laboratorio

Materia prima CDR1

T pirólisis (ºC) 500

ER 0.3*
Q aire gasif (kg/h) 1.01

Q vapor H2O (kg/h) 3.8

% vol. CO 11.98
% vol. CO2 4.56
% vol. CH4 4.56

% vol. H2 16.87

% vol. O2 3.11

% vol. N2 58.92

Total % 100

Tabla 2. Datos de las pruebas de gasificación.

§ Para el proceso de gasificación se ha conseguido con
la adición de vapor de agua producir un aumento del
% en H2 obtenido y de la relación H2/CO.

Pirólisis y craqueo è 12 % H2 y relación H2/CO=1.35
Gasificación con vapor de agua è 17 % H2 y relación
H2/CO=1.26-1.41.

Modelo de comportamiento electroquímico-térmico de electrolizador SOEC

Figura 3. Geometría electrolizador SOEC 
simulado (stack 25 celdas). Flechas rojas: dirección 

entrada flujo ánodo; flechas azules: dirección 
entrada flujo cátodo.

Figura 4. (a) Consumo específico de energía eléctrica y (b) rendimiento farádico del electrolizador SOEC 
a 800ºC. Para un caudal de 0.16gk/h de H2O (curva azul) el consumo es >150kWh/kg H2 y el rendimiento 

~18.5%. Para un caudal de 1.6kg/h de H2O (curva roja) el consumo es de ~30kWh/kg de H2 y el 
rendimiento >90%.

Tabla 3. Condiciones para simulación de funcionamiento de 
electrolizador SOEC.

ü Al aplicar los tratamientos térmicos (pirólisis-gasificación) sobre los residuos en la planta diseñada para tal efecto, se ha concluido que las condiciones de operación óptimas
para la producción de hidrógeno han sido 500ºC para la pirólisis y 1200ºC para la temperatura de craqueo. En la gasificación con vapor de agua se ha conseguido un
aumento del % en H2 hasta el (~17 %) y una relación H2/CO= 1.26-1.41.

ü Mediante estudios de simulación de comportamiento electroquímico-térmico de electrolizador SOEC se han obtenido resultados del consumo específico de energía eléctrica
y rendimiento farádico para distintos valores de flujo de entrada de H2O y temperatura de funcionamiento de 800ºC.

Figura 5. Distribución de fracción molar en los canales internos del 
electrolizador SOEC para un valor de densidad de corriente de 1.3A/cm2 y 

800ºC. a)H2 en el cátodo. b)H2O en el ánodo.

Figura 2. Esquema de la configuración diseñada a escala de 
laboratorio.
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PARTES DEL EQUIPO:
1. Reactor (resistencias planas)
2. Bomba de agua
3. Intercambiador agua
4. Ventilador gases permanentes
5. Craqueo
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RESIDUOS

PIRÓLISIS GASIFICACIÓN

SOEC

CO + H2O è CO2 + H2

CO + H2

H2

Separación CO2

* Con respecto al residuo de entrada.

Ensayo Variable Valor

1

Temperatura (ºC) 800
Flujo entrada H2O (kg/h) 0.16

Presión (atm) 1
Densidad de corriente (A/cm2) 0.2-1.3

2

Temperatura (ºC) 800
Flujo entrada H2O (kg/h) 1.6

Presión (atm) 1
Densidad de corriente (A/cm2) 0.2-1.3


