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Procedimiento de gasificación de residuos y correspon-
diente instalación para la ejecución del mismo.
El procedimiento de la invención consiste en que unos
residuos de cualquier naturaleza, y previo tratamiento de
los mismos en una etapa (1), se hagan pasar a un re-
actor (10) con una temperatura superior a 1.200ºC, ob-
teniéndose gas de síntesis y productos inorgánicos que
son recogidos en unos depósitos (14) para su posterior
utilización como componentes de construcción, mientras
que el gas de síntesis desde el reactor (10) en el que la
temperatura de los 1.200ºC se alcanza mediante aporta-
ción de oxígeno (12) y gas natural (13), es sometido a una
fase de enfriamiento y posterior limpieza en columnas de
lavado (20), pasando finalmente por un electro-filtro (21),
para obtener un gas de síntesis totalmente limpio que es
aplicado a una planta de generación eléctrica (23), para
conseguir energía eléctrica.
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ES 2 380 143 A1 2

DESCRIPCIÓN

Procedimiento de gasificación de residuos y
correspondiente instalación para la ejecución del mis-
mo.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un procedimien-
to de gasificación de residuos, previsto con la finali-
dad de tratar y valorizar todo tipo de residuos, ya sean
peligrosos o no peligrosos, para obtener un gas de sín-
tesis combustible utilizable para generación de elec-
tricidad, con la particularidad de que los compuestos
inorgánicos son recogidos independientemente y pue-
den ser utilizados en la fabricación de baldosas y otros
elementos de construcción.

Es igualmente objeto de la invención la instala-
ción para la ejecución o puesta en práctica del proce-
dimiento, en base a la cual se consiguen unos elevados
rendimientos térmicos y mínimos problemas ambien-
tales en el tratamiento y correspondiente gasificación
de los residuos.

El procedimiento permite tratar todo tipo de resi-
duos, tanto sólidos como pastosos o incluso líquidos,
limitándose a residuos sólidos urbanos, residuos hos-
pitalarios, residuos industriales (peligrosos y no peli-
grosos), restos de pinturas, disolventes, PVC, líquidos
contaminantes, aceites con bajo poder calorífico, etc.,
así como neumáticos y cenizas de incineración.
Antecedentes de la invención

Hoy en día existen dos grandes desafíos en lo que
es la tecnología para tratamiento de residuos y que
corresponden a:

- Aprovechamiento energético de residuos como
respuesta al agotamiento de las energías fósi-
les, cada día mas preocupante considerando las
demandas corrientes de energía.

- El respeto absoluto a la salud humana y el me-
dio ambiente.

Pues bien, existen convencionalmente dos proce-
dimientos térmicos para el tratamiento de residuos,
uno basado en la incineración y otro basado en la pi-
rólisis.

Pues bien, teniendo en cuenta que los procesos tér-
micos, en los que las temperaturas son mayores de
600º, provocan una descomposición de compuestos
químicos de forma irreversible, sin recuperación de
material original, se tiene que en dichos procesos tér-
micos para descomposición de materia orgánica siem-
pre está presente el oxígeno, diferenciándose unos de
otros en la cantidad en que dicho oxígeno es aportado
al proceso.

El proceso en que el oxígeno se aporta en una
mínima cantidad o nula, es el denominado pirólisis,
mientras que en la máxima aportación de oxígeno el
proceso corresponde a la incineración.

Debido a una presencia masiva de oxígeno, la inci-
neración transforma todos los compuestos de carbono
e hidrógeno en CO2 y agua, liberando en la cámara de
combustión toda la energía contenida en la materia.

Hay que tener en cuenta que todo proceso de in-
cineración lleva consigo un contenido en cenizas no
vitrificadas y una fracción de inquemados, siendo am-
bos susceptibles de poder producir lixiviados, con los
consiguientes problemas que de ello se derivan.
Descripción de la invención

El procedimiento de gasificación de residuos, para

tratamiento y valorización de éstos, se basa en some-
ter a los residuos a una temperatura como mínimo de
1.200ºC, cuya temperatura se consigue con un aporte
de gas natural y oxígeno.

En la combustión de los residuos a 1.200ºC, co-
mo mínimo, se obtiene un gas de síntesis combustible
que es utilizable posteriormente para la generación de
electricidad, y en donde los compuestos inorgánicos
quedarán recogidos convenientemente, resultando no
lixiviables ni tóxicos, con unas propiedades de dureza
y resistencia que los hacen susceptibles de ser utili-
zados en la fabricación de baldosas y otros elementos
de la construcción. Igualmente, los metales pesados
resultantes al igual que la mayoría de las sustancias
contaminantes contenidas en los residuos, son tam-
bién fundidos y quedan totalmente inertizados.

Mas concretamente, el procedimiento de la inven-
ción se basa en llevar a cabo un pre-tratamiento de los
residuos, sometiéndose éstos a una trituración y pos-
terior limpieza del material, separándose en esta fase
del proceso las impurezas férricas de los materiales
no férricos, de manera que tras esa fase de limpieza,
el producto resultante se almacena convenientemente
para hacerlo pasar a un proceso de combustión en un
reactor, previo paso por un sistema de alimentación
del producto combustible anteriormente comentado.

En el reactor al que accede el producto combus-
tible tras el proceso de pre-tratamiento, alcanza una
temperatura de 1.200ºC, en base a la inyección de gas
natural y de oxígeno, de manera que las altas tempe-
raturas producidas en los residuos provocan una diso-
ciación molecular completa de los compuestos orgá-
nicos, los cuales bajo las estrictas condiciones de tem-
peratura y control de oxígeno, se combinan para pro-
ducir un gas de síntesis, mientras que los compuestos
inorgánicos se funden y son recogidos en forma de
basalto fundido, recogiéndose posteriormente en de-
pósitos húmedos para su posterior utilización como
componentes de construcción.

El gas de síntesis obtenido es sometido posterior-
mente a una limpieza, previo enfriamiento del mismo,
en donde tiene lugar el paso de dicho gas de síntesis
por un quencher, teniendo lugar la separación de partí-
culas que puedan contener gas de síntesis, mediante el
paso del producto a través de un separador ciclónico,
para recogerse esas partículas en un decantador, pa-
sando el resto del producto, es decir el gas de síntesis
a través del sistema o proceso de limpieza del mismo,
que se realiza mediante lavado con ácido, para final-
mente hacerlo pasar a través de un electro-filtro donde
se completa la limpieza.

Por último, el gas de síntesis totalmente limpio se-
rá enviado a un sistema de generación eléctrica, es de-
cir se utilizará como combustible para generar electri-
cidad, previo paso por un compresor, comprendiendo
el sistema de generación eléctrica una turbina de gas
en la que se produce energía eléctrica, aprovechándo-
se los gases de escape para una segunda etapa de pro-
ducción eléctrica, previo paso por una caldera y por
una turbina de vapor.

La instalación para la ejecución o puesta en prác-
tica del procedimiento referido comprende en primer
lugar unas cintas transportadoras en las que los resi-
duos en bolsas pasan a un reductor, donde tiene lugar
la trituración de dichos residuos, existiendo a conti-
nuación un separador para conseguir la limpieza de
esos residuos triturados, en cuyo separador tiene lugar
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la separación de los productos férricos de los no férri-
cos, pasando el producto combustible o residuo sepa-
rado de esos materiales, a un foso de almacenamiento,
mediante cintas y pulpos que descargan el producto
combustible en esos fosos de almacenamiento.

A continuación de esos medios de pre-tratamiento
de los residuos, se ha previsto una tolva como elemen-
to intermedio entre 1 foso de almacenamiento comen-
tado y un reactor donde tiene lugar el calentamiento
de los residuos a 1.200ºC, constituyendo esa tolva un
medio de alimentación al reactor, a base de tornillos y
elementos similares.

En el reactor, cuya temperatura puede llegar a al-
canzar e incluso sobrepasar los 1.200ºC, en base al
aporte de oxígeno y gas natural, tiene lugar la corres-
pondiente gasificación, ya que debido a las altas tem-
peraturas producidas en los residuos se provoca una
disociación molecular completa de los compuestos
orgánicos, los cuales bajo estrictamente condiciones
de temperatura y control de oxígeno en el reactor, se
combinan para producir el gas de síntesis, siendo és-
te evacuado desde el reactor, por la parte superior del
mismo, para ser sometido posteriormente a una etapa
de limpieza.

En cuanto a los compuestos inorgánicos resultan-
tes, se funden y son recogidos en el fondo del reac-
tor en forma de basalto fundido, que por efecto de la
gravedad cae al fondo del reactor y desde el cual son
extraídos y recogidos en unos depósitos húmedos di-
señados para este fin.

La instalación comprende además unos medios de
enfriamiento del gas de síntesis y a continuación unos
medios de limpieza de dicho gas de síntesis, de ma-
nera que los medios de enfriamiento consisten en un
quencher, donde por medio de la evacuación del agua
se produce el enfriamiento de dichos gases de sínte-
sis, ya que el agua que alimenta el circuito absorbe el
calor y se evapora. En este proceso de enfriamiento
se produce además la separación de las partículas que
pudiera contener el gas de síntesis, separación que se
realiza por medio de un separador ciclónico, a conti-
nuación del cual existe un decantador donde son pre-
cisamente recogidas esas partículas.

En cuanto a la limpieza del propio gas de sínte-
sis, la misma se realiza en unas columnas de lavado
de ácidos, para posteriormente hacerlas pasar a través
de unos medios de electro-filtrado, obteniéndose ya
definitivamente el gas de síntesis limpio para su utili-
zación como combustible en una planta de generación
eléctrica, de manera tal que ese producto combustible
o gas de síntesis antes de entrar en la planta de gene-
ración eléctrica se hace pasar a través de un compre-
sor, y a continuación de éste una turbina de gas donde
tiene lugar la generación eléctrica, con la particula-
ridad de que los gases de escape resultantes pueden
ser aprovechados para una segunda etapa de produc-
ción eléctrica en una turbina de vapor, previo paso por
una caldera, existiendo una chimenea en comunica-
ción con la caldera para evacuación de los gases al
exterior.

Por consiguiente, mediante el procedimiento e
instalación referidos, se lleva a cabo el tratamiento de
residuos para obtener un gas de síntesis combustible
que posteriormente se utiliza en turbinas de gas para
obtener energía eléctrica, con la particularidad de que
los compuestos inorgánicos quedan recogidos en una
matriz vítrea, no lixiviable ni tóxica, con unas propie-
dades de dureza y resistencia que la hacen susceptible

de ser utilizada en la fabricación de baldosas y otros
componentes de construcción, mientras que los meta-
les pesados son también fundidos en la matriz vítrea
de basalto, quedando totalmente inertizados.

Es importante destacar el hecho de que en el pro-
ceso de gasificación de acuerdo con el objeto de la
invención, el aporte de oxígeno participa en una can-
tidad que es exactamente el 50% del oxígeno este-
quiométrico, de manera que la inyección de oxígeno
en gas natural en cantidades muy controladas permite:

- Conseguir las altas temperaturas superiores a
1.200ºC que descomponen la materia orgáni-
ca y la transforman en gas de síntesis capaz de
entregar su poder calorífico a la turbina de gas.
La composición básica de este gas de síntesis
es CO y H2.

- La combinación de las altas temperaturas de
mas de 1.200ºC y el tiempo de residencia supe-
rior a 2 segundos dentro del reactor, aseguran
que todos los componentes orgánicos peligro-
sos sean destruidos sin posibilidad de volverse
a sintetizas, habiéndose previsto que en el inte-
rior del reactor tengan lugar tres tipos de reac-
ciones que dan origen al gas de síntesis.

El primer tipo de reacción es el cracking térmico,
en el que las moléculas complejas son disociadas en
moléculas mas ligeras formando gases de hidrocarbu-
ros e hidrógeno.

El segundo tipo de reacción es la de oxidación par-
cial, mediante la cual se favorece la formación de mo-
nóxido de carbono necesario para fijar el carbono que
se produce en la disociación molecular. Como conse-
cuencia de estas reacciones también se produce algo
de dióxido de carbono y de agua, de manera que es-
tos dos últimos compuestos, que resultan normalmen-
te reacciones de oxidación completa, tienen un efec-
to negativo sobre el valor calorífico del gas de sínte-
sis formado, por lo que es indispensable mantener un
control exhaustivo de la cantidad de oxígeno que entra
al reactor para minimizar las reacciones de oxidación
completa, realizándose para ello un análisis continuo
del CO que actuará sobre la correspondiente válvula
que introduce el oxígeno en el reactor, para controlar
exactamente la cantidad necesaria en cada momento.
A la temperatura de 1.200ºC existente en el. reactor,
es prácticamente imposible la presencia de CO2 por
ser un compuesto inestable a esta temperatura en at-
mósferas reductoras.

El tercer tipo de reacción corresponde a la refor-
mación, en la que tiene lugar la ensamblación de ele-
mentos primarios en nuevas moléculas. Por ejemplo,
la reacción entre carbono y agua forma monóxido de
carbono e hidrógeno, y al mismo tiempo el carbono
reacciona con el dióxido de carbono para formar mo-
nóxido de carbono. Estas reacciones contribuyen a la
formación de un gas enérgico y a la disminución de
los elementos oxidados que disminuyen el valor calo-
rífico del gas de síntesis.

Como ya se ha dicho con anterioridad, el gas de
síntesis generado en el reactor estará formado prin-
cipalmente por CO y H2 aunque también contendrá
pequeñas cantidades de impurezas, fundamentalmen-
te en forma de ácido clorhídrico, ácido sulfídrico y
partículas sólidas, componentes éstos que deben ser
eliminados basándose en lavados ácidos y básicos que
acondicionan el gas de síntesis de modo que puede ser
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utilizado en el sistema de generación eléctrica en ciclo
combinado y que las emisiones estén, en todo caso,
dentro de los límites marcados por la legislación.

El enfriamiento del gas de síntesis a la salida del
reactor, debe realizarse para que aquel se enfríe hasta
90ºC, de manera que ese enfriamiento brusco limita
la posibilidad de que se produzcan las reacciones de
síntesis de dioxinas y furanos presentes en todos los
procesos térmicos. El vapor de agua resultante en el
proceso de enfriamiento se incorpora a la masa del
gas de síntesis y es eliminado en las correspondientes
torres de lavado.

Mediante el procedimiento e instalación de la in-
vención, con excepción de los residuos de muy bajo
poder calorífico, la energía recuperada es siempre su-
perior al equivalente térmico de la electricidad consu-
mida por el proceso, lo cual permite comercializar o
utilizar parte de la electricidad generada.

Por último decir que el basalto obtenido, indepen-
dientemente al gas de síntesis para la obtención de
energía eléctrica, presenta un grado de lixiviado cin-
co veces menor que el correspondiente al vidrio de
una botella, cuatro veces menor que el mármol, dos
veces menor que el granito y una vez menor que el
pirex, lo que permite que el basalto pueda ser comer-
cializado en diferentes sectores, principalmente en la
elaboración de baldosas, materiales de construcción,
relleno para carreteras, joyería, etc.

Por lo tanto, todos los sub-productos obtenidos a
partir del tratamiento de los residuos, presentan una
salida comercial que valorizan el propio residuo, y
ello sin ningún tipo de problemas para el medio am-
biente.

Entre las ventajas mas destacables que se consi-
guen en base al procedimiento e instalación de la in-
vención, pueden destacarse las siguientes:

- La ausencia de combustión de los residuos ha-
ce que el proceso no genere ninguna emisión
contaminante superior a los límites contami-
nantes establecidos, siendo los contenidos en
elementos tóxicos (dioxinas y furanos) muy in-
feriores a los de otros procesos térmicos con-
vencionales.

- Obtención de tres únicos productos resultantes
en la gasificación, cuales son un gas de síntesis
con valor energético, un vidrio basáltico inerte,
totalmente inocuo, no tóxico y no lixiviable, y
unas sales recuperadas de las etapas de enfria-
miento y limpieza, que irán a un gestor autori-
zado.

- Posibilidad de tratar todo tipo de residuos, tan-
to sólidos como pastosos y líquidos.

- Obtención de componentes de un valor comer-
cial, como es el gas de síntesis para obtener
energía eléctrica, y como es el basalto para
su utilización como material de construcción
y para la elaboración de baldosas, de manera
que los ingresos correspondientes de esos valo-
res, mejorarán el rendimiento financiero de la
planta o instalación para la puesta en práctica
o ejecución del procedimiento de la invención.

Descripción de los dibujos
Para complementar la descripción que seguida-

mente se va a realizar y con objeto de ayudar a una
mejor comprensión de las características del inven-

to, de acuerdo con un ejemplo preferente de realiza-
ción práctica del mismo, se acompaña como parte in-
tegrante de dicha descripción, un único plano en don-
de con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha repre-
sentado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación esque-
mática o diagrama de bloques del procedimiento de
la invención.
Realización preferente de la invención

Como se puede ver en la figura referida, el proceso
de gasificación de residuos se lleva a efecto median-
te un previo tratamiento de dichos residuos, en una
etapa de pretratamiento (1) del material, en la que a
través de cintas transportadoras (2) los residuos (1’)
son enviados a un reductor (3) donde tiene lugar la
trituración de los residuos, pasando a continuación a
una etapa de limpieza (4) en la que tiene lugar la sepa-
ración de los componentes férricos de los no férricos,
contando para ello con un separador electromagnético
(5) y con un separador no férrico (6), para obtener im-
purezas férricas (7) y materiales no férricos (8), res-
pectivamente.

Los residuos son depositados en la cinta o cin-
tas transportadoras (2) en bolsas que son descargadas
desde respectivos camiones, y que contendrán resi-
duos de muy diversas clases o tipos, desde residuos
municipales hasta aceites, residuos peligrosos, neu-
máticos, maderas, hasta residuos hospitalarios.

Una vez triturados son transportados hasta un sis-
tema o etapa de limpieza (4), en la que tiene lugar,
como se decía con anterioridad, la separación de los
productos férricos de los no férricos, para lo cual exis-
tirán unas bandas transportadoras que hacen pasar el
material por el separador electromagnético (5), donde
se eliminan los materiales férricos, y a continuación
por un separador (6) de materiales no férricos.

En esa etapa de pretratamiento (1) de los residuos,
se ha previsto además el almacenamiento del produc-
to tratado de acuerdo con las fases anteriores, en don-
de esos productos tratados, como material o producto
combustible, tras su depositado y almacenamiento en
los fosos (9), es alimentado a un reactor de gasifica-
ción (10), previo paso por una tolva de alimentación
(11) como medio de alimentación de los residuos al
reactor (10), tolva (11) donde se deposita el material
procedente de los fosos de almacenamiento (9), por
medio de pulpos y una serie de cadenas y tornillos sin
fin compactadores que conducirán el producto com-
bustible al interior del reactor (10), al que se inyecta
oxígeno (12) y gas natural (13), para conseguir elevar
la temperatura por encima de los 1.200ºC, de manera
que esas altas temperaturas producidas en los residuos
provocan una disociación molecular completa de los
compuestos orgánicos, consiguiéndose por fin el gas
de síntesis que es evacuado por la parte superior del
reactor (10) para ser enviado a una etapa de limpieza.

Los compuestos inorgánicos resultantes en el re-
actor, se funden y son recogidos en el fondo de dicho
reactor (10), desde cuyo fondo son extraídos y se re-
cogen en depósitos húmedos (14) diseñados a tal fin.

Para la limpieza de las sustancias contaminantes
e impurezas que conlleva el gas de síntesis obtenido
en el reactor (10), se le somete a una fase de limpie-
za como se decía con anterioridad, para lo cual ese
gas de síntesis se hace pasar primeramente por una
etapa de enfriamiento (15), en la que tiene lugar un
enfriamiento brusco hasta una temperatura inferior a
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los 90ºC, lo cual tiene lugar en un enfriador quencher
(16), y tras ello llevar a cabo una separación en un se-
parador ciclónico (17) para la separación de las par-
tículas respecto del gas de síntesis, recogiéndose esas
impurezas o partículas en un decantador (18).

A continuación el gas de síntesis se hace pasar a
través de una etapa de limpieza (19) propiamente di-
cha, la cual comprende unas torres p columnas de la-
vado (20) con ácidos, a continuación de la cual dicho
gas de síntesis se hace pasar por un electro-filtro (21)
donde se completa su limpieza.

El agua resultante de las fases de enfriamiento y
limpieza (15 y 19) anteriormente referidas, es recogi-
da en una planta (22) para el tratamiento y depuración
de la misma.

El gas de síntesis tras la etapa de limpieza, es de-
cir totalmente limpio, se hace pasar a un sistema o
planta de generación eléctrica (23), previo paso por un
compresor (24) y en cuya planta de generación eléc-
trica (23) existe una turbina de gas (25), asociado a
un generador eléctrico (26), de manera que los gases
de escape pueden ser aprovechados para una segunda
etapa de producción eléctrica en una turbina de vapor
(27), previo paso por una caldera (28), de manera que
en esa turbina de vapor (27) tiene lugar la segunda
etapa de generación eléctrica, según el bloque (29),
complementándose esta planta de generación eléctri-
ca con una chimenea (30) de evacuación de gases al
exterior.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de gasificación de residuos, que
teniendo por finalidad el tratamiento y valorización
de cualquier tipo de residuo, ya sea sólido, líquido u
otros, se caracteriza porque comprende las siguien-
tes fases operativas:

- Pre-tratamiento de los residuos, en el que tie-
ne lugar una trituración de los mismos, así co-
mo una separación de los materiales férricos y
no férricos, y correspondiente almacenamiento
del producto resultante;

- Calentamiento de los residuos pre-tratados en
la fase anterior, a una temperatura de, al menos,
1.200ºC, mediante aporte de oxígeno y gas na-
tural;

- Generación de gas de síntesis por disociación
molecular completa de los compuestos orgáni-
cos debido a las altas temperaturas.

- Fundición de los compuestos inorgánicos que
conllevan los residuos gasificados en la fase
anterior, como basalto fundido que es recogi-
do para conseguir componentes utilizables en
la construcción;

- Limpieza del gas de síntesis obtenido en el ca-
lentamiento de los residuos, previo enfriamien-
to de dicho gas de síntesis, obteniéndose en ese
enfriamiento una separación del propio gas de
síntesis y de las partículas que puede contener
el mismo, teniendo lugar la recogida de dichas
partículas;

- Lavado del gas de síntesis tras la fase de en-
friamiento, haciéndose pasar finalmente por un
electro-filtro de completación de la limpieza
del mismo, siendo este aplicado por último a
una planta de generación eléctrica para produ-
cir electricidad.

2. Instalación para la gasificación de residuos, de
acuerdo con el procedimiento de la reivindicación 1ª,
caracterizado porque comprende una etapa (1) de
pre-tratamiento de los residuos, en cuya etapa se in-
cluyen unas cintas transportadoras (2) de introducción
de los residuos hacia un reductor (3) en el que tiene
lugar la trituración de los propios residuos, existien-
do a continuación de dicho reductor (3) un sistema

separador (4) que mediante separadores electromag-
néticos (5) y no férricos (6), tiene lugar la separación
de impurezas férricas (7) y materiales no férricos (8);
comprendiendo además dicha etapa de pre-tratamien-
to (1) un foso (9) de almacenamiento de los residuos
triturados y exentos de esos materiales e impurezas
férricas y no férricas; con la particularidad de que a
continuación de dichos fosos de almacenamiento se
ha previsto una tolva (11) con cintas transportadoras u
otros medios para alimentar los residuos tratados en la
etapa (1) a un reactor (10) en cuyo interior existe una
temperatura superior a los 1.200ºC mediante aporta-
ción de oxígeno (12) y gas natural (13), con la parti-
cularidad de que en ese reactor (10) tiene lugar la ga-
sificación de los compuestos orgánicos, consiguién-
dose un gas de síntesis y partículas correspondientes
a compuestos inorgánicos que se funden y son recogi-
dos en depósitos húmedos (14) para su posterior uti-
lización en el campo de la construcción; habiéndose
previsto igualmente a continuación del reactor (10)
una etapa de limpieza (19) del gas de síntesis, pre-
vio paso de éste a través de una etapa de enfriamiento
(15) que incluye un enfriador (16) para enfriar el gas
de síntesis hasta 90ºC, a continuación del cual se ha
previsto un separador ciclónico (17) donde las partí-
culas que contiene el gas de síntesis son separadas y
recogidas en un decantador (18) previsto a continua-
ción, incluyendo la etapa de limpieza (19) unas torres
de lavado (20) con ácidos y un electro-filtro (21) por
el que finalmente es pasado el gas de síntesis, como
componentes totalmente limpio, el cual es susceptible
de aplicarse a una planta de generación eléctrica (23).

3. Instalación para la gasificación de residuos, se-
gún reivindicación 2, caracterizado porque el agua
resultante en las fases de enfriamiento (15) y de lim-
pieza (19) del gas de síntesis, es recogida en una plan-
ta (22) para tratamiento y depuración de dicha agua.

4. Instalación para la gasificación de residuos, se-
gún reivindicación 2, caracterizado porque la planta
de generación eléctrica (23) incluye una turbina de
gas (25) para generación eléctrica (26), recibiendo di-
cha turbina de gas (25) el gas de síntesis previo paso
por un compresor (24); habiéndose previsto que los
gases resultantes de esa turbina de gas se hagan pa-
sar por una caldera (28) a continuación de la cual se
ha previsto una turbina de vapor (27) mediante la que
se consigue la energía eléctrica (29) en una segunda
etapa de generación eléctrica.
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2005123285  A1 (SORAIN CECCHINI AMBIENTE SCA S; 

CERRONI MANLIO) 
29.12.2005 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la invención es un procedimiento de gasificación de residuos y la instalación en la que se lleva a cabo. 
 
El documento D01 divulga un proceso para el tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU). El procedimiento se 
caracteriza porque comprende las siguientes fases: pre-tratamiento de los residuos, en el que tiene lugar la trituración de los 
mismos y la separación de los metales presentes; calentamiento de los residuos pre-tratados mediante aporte de oxígeno y 
biogás alcanzándose una temperatura entre 1500-1700ºC. Posteriormente, el gas de síntesis obtenido se somete a una 
etapa de limpieza, previo enfriamiento, que incluye el lavado del gas y su paso por un electrofiltro. Por último, el gas 
obtenido se puede dirigir a una planta de generación eléctrica para producir electricidad.  
La instalación en la que se lleva a cabo el proceso comprende cintas transportadoras, trituradoras, separadores 
electromagnéticos y no-férricos, un reactor de gasificación, un enfriador, torres de lavado con ácidos, un electro filtro y 
unidades para el tratamiento y depuración del agua de proceso. Se indica que la instalación puede incluir una turbina de gas 
para la obtención de energía eléctrica (figuras 1-3, páginas 2-4, 6-15, 17, reivindicaciones 1-4, 8-11, 21) 
 
En consecuencia, el objeto técnico de las reivindicaciones 1- 4 carece de novedad a la luz de lo divulgado en D01 (Art. 6 
LP). 
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