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NNuueevvooss  mmaatteerriiaalleess  ppaarraa  llaa  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  aazzuuffrree  eenn  pprroocceessooss  ddee  ggaassiiffiiccaacciióónn  
 CSIC y CIEMAT han desarrollado y aplicado, nuevos materiales para la eliminación de azufre en procesos de gasificación, incluyendo la gasificación de biomasa. Los nuevos materiales se obtienen a partir pilas agotadas y tienen una estructura cristalina tipo espinela y están formados por óxidos mixtos de cinc y manganeso. Estos nuevos materiales muestran capacidades de desulfuración superiores a la de los productos comerciales, basados en óxido de cinc, en un intervalo de temperaturas comprendido entre 300-500ºC. Su mayor capacidad de eliminación de azufre se atribuye a su composición, a la presencia de manganeso y a la proporción entre los contenidos de cinc y manganeso.  

Se buscan empresas interesadas en la licencia de la patente para el desarrollo de la patente   
Se oferta la licencia de la patente  

Adsorbentes con elevada capacidad de desulfuración  

 

 Esquema del proceso de desulfuración de gases usando óxidos de Zn/Mn  

La eliminación de especies de azufre en gases de gasificación se remonta a los años 90, asociada sobre todo al cumplimiento de los límites de emisiones y la prevención de problemas de corrosión. Más recientemente, el foco está puesto en la eliminación de azufre en corrientes de gasificación de biomasa (biogás) y de otros residuos, debido al papel cada vez más relevante del syngas para la producción de biocombustibles e hidrógeno.  
Entre las tecnologías de desulfuración más empleadas a temperaturas en el intervalo de 300-500ºC se encuentra el uso de óxidos de zinc (ZnO). Sin embargo, en esas condiciones tan reductoras el ZnO tiende a reducirse, reduciendo también su capacidad de desulfuración.  
En esta patente se propone el uso de óxidos binarios cinc-manganeso, fabricados a partir de pilas agotadas, como adsorbentes para la desulfuración de gases de gasificación en los que la presencia de manganeso juega un papel primordial, proporcionando estabilidad y mayor capacidad de desulfuración a los materiales.  
Principales aplicaciones y ventajas   

 Mayor capacidad de eliminación de azufre que los materiales comerciales. 
 Eficiencias de eliminación de azufre superiores al 78% 
 Los nuevos materiales desarrollados se producen en forma de polvo a partir de la masa negra procedente del desmantelamiento mecánico de pilas. 
 Los adsorbentes desarrollados pueden ser empleados para desulfuración a otros intervalos de temperatura permitiendo ampliar su utilización a otras aplicaciones como biogás o producción de hidrógeno 
 Posibilidad de fabricar composiciones específicas para optimizar los 

procesos de desulfuración 

 

Estado de la patente 
Solicitud de patente prioritaria con posibilidad de extensión internacional 
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