
SUMO workshop: Valoración de 

Residuos de almazara
Las Brujas, Uruguay, 25th October 2017

Valorización de los principales subproductos 
oleaginosos en Portugal: resultados del 

proyecto SUMO

16/12/2015

Andre Ribeiro

CVR - Centro de Valorización de Residuos -
Portugal



Sumario

Valorización de los
principales subproductos
oleaginosos en Portugal

CVR 
presentatión

Por qué 
valorizar los 
residuos de 

oliva en 
Portugal

Gasificación

MetodologiaCharacterization

Results

Conclusions

1



PRESENTACIÓN CVR

Centro de transferencia de tecnología da Universidad 
do Minho, desde 2002

• Análisis laboratorio:
▪ NP EN ISO/IEC 17025: LCR e LEG 

• Consultoría especializada

• Apoyo técnico e científico a 
proyectos de IDT:

▪ International (H2020 and FP7);

▪ Nacional P2020
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PRESENTACIÓN CVR
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CVR | EXPERIENCIA

IDT

Análisis 
Laboratorio

Consultoría

CVR | EXPERIENCIA

• Incorporación de residuos en

materiales;

• Recuperación de Metales;

• Ensayos de valorización

energética;

• Avaluación de ciclo de vida;

• Proyectos IDT. 3



CVR | EXPERIENCIA

• Análisis física y química de residuos 

(orgánicos y inorgánicos);

• Avaluación eco toxicológica;

• Caracterización de biofuels e 

Combustibles derivado de residuos;

• Medición de emisiones gaseosas.

IDT

Análisis 
Laboratorio

Consultoría
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CVR | EXPERIENCIA

• Apoyo licenciamiento industrial 

y ambiéntale;

• Valorización energética de 

residuos;

• Densificación de biomasas;

• Fichas de producto;

• Análisis de suelos;

• Clasificación/Desclassificación

de residuos (LER).

IDT

Análisis 
Laboratorio

Consultoría
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CVR |PROYETOS NATIONALES

VALMETAIS [CVR/CT2M | W2V]
Desarrollo de procesos para la
recuperación de metales no ferrosos
de lodos galvánicos

PVC4GAS [CVR/CT2M | W2V |
ENDUTEX]
Valorización energética y material de
los residuos que contienen PVC

OVOVALOR II [CVR/CEB |CPC]
Desarrollo de un proceso integrado 
para la obtención de compuestos de 
alto valor mediante la valorización de 
residuos generados por la industria 
procesadora de huevos

GEODESIGN [W2V|CVR|FP|UM|UTAD]
Artefactos para hotelería y mobiliario
urbano incorporando residuos

ECO SUSTAINABLE RAIL 
[EXTRUPLAS|PIEP|CVR]
Valorización de plásticos mixtos en el
desarrollo de travesías de ferrocarriles
eco sostenido
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CVR |PROYETOS INTERNATIONALES

Ecofriendly PROcessing System for the full 
exploitation of the OLIVE health potential in 
products of added value 
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CVR | SUMO

CVR PARTICIPACIÓN

COMPOSTAGE
Bagazo colza desgrasado

Alperujo

Alperujo desgrasado

GASIFICACIÓN
Bagazo colza desgrasado

Alperujo

Alperujo desgrasado

ESTUDO VIABILIDAD

Almazara con/sin Orujera

DENSIFICACIÓN

Alperujo

Alperujo desgrasado

CVR

GASIFICACIÓN
Bagazo colza desgrasado

Alperujo

Alperujo desgrasado

CVR
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Por qué valorizar los residuos de oliva en 

Portugal

Región

Aceite (2014)

Total (hL) Extra 
Virgen

Virgen Lampante

Portugal 665 325 437 748 172 164 5 5413

Norte 140 326 120 005 17 956 2 366

Centro 66 042 30 270 26 220 9 551

Lisboa 82 0 82 0

Alentejo 456 055 286 804 126 282 42 970

Algarve 2 820 669 1 624 526

Aceite de olive é lo producto oleaginoso mas importante producido en 
Portugal. 

21% (2014)

10% (2014)

69% (2014)
85%

46%

63%



Vias de 
Valorisación 

Portugal

Aguas residuales
(Alpechín)

▪ Aplicación en el 
suelo (Despacho 
Conjunto nº 
626/2000); 

▪ Evaporación 
(natural/artificial); 

▪ Rede de aguas 
residuales

Alperujo

Extracción de aceite 
de alperujo

▪ Elevada humedad 
(35-85%);

▪ Bajo contenido en 
óleo (2-5%);

▪ Utilización de 
solventes 
(Hexano);

▪ Continuo or
Descontinuaos.

Huesos
Alperujo desgrasado o orujillo

Valorización 
energética

▪ Combustión

▪ Gasificación
▪ Pirolisis
▪ Densificación

Valorización 
Agronómica

▪ Compostaje

Por qué valorizar los residuos de oliva en 

Portugal



Gasificación
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Pyrolysis

Gasification

Incineration

Gasificación

✓ La gasificación es un proceso termoquímico que

convierte una materia prima combustible sólida o

líquida en un gas parcialmente oxidado llamado

gas de síntesis.;

✓ El gas de síntesis se puede utilizar, después de

un tratamiento adecuado, en turbinas de gas,

motores de ciclo combinado y Otto, o para

generar combustibles de alta calidad;

✓ La eficiencia de conversión de energía obtenida

de la gasificación varía entre 73% y 90%

dependiendo del proceso de gasificación.



Gasificación
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Gasificación

A - reactor;
B - column for fixation of 
chlorine released ;
C - column for second 
phase;
D - outlet tubes of gases;
E - temperature 
controller ;
F - vacuum pump; 
G - thermocouple 
controller;
H - bench support.
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Gasificación
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Metodología

✓ Alperujo desgrasado y alperujo normal usados fueron
recolectados de una compañía loca;

✓ La caracterización físico-química de alperujo desgrasado y
alperujo normal se realizó;

✓ Estudio teórico de la gasificación;

✓ Los experimentos de gasificación se realizaron en un
gasificador de lecho fijo a escala de laboratorio con 36 litros de
volumen total a 850 ° C durante 150 minutos de reacción;

✓ Se estudió el efecto del agente de gasificación (aire) a las
condiciones ideales 0.3 kmol / kmol de amuestra (o 1.26 m3 de
aire / kg de amuestra), +30% de las condiciones ideales e -30%
de las condiciones ideales.

✓ El efecto de la temperatura se evaluó en la composición del gas
de síntesis, el valor de calentamiento del gas de síntesis (kJ /
m3 N), el índice de flujo de gas de síntesis específico (m3 N / kg
RDF) y la eficiencia de conversión de carbono (%).
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Caracterización físico-química 

Waste Characterization

Elementary
Analysis

TruSpec CHN:
Total carbon;

Hydrogen
Nitrogen

Physical and 
Chemical Analysis

Gravimetry:
Dry matter;

Ashes;
Organic;

Volatile matter;

CSN EN 15400:
HHV (High Heating 

Value);
LHV (Low Heating 

Value).

E.P.A. 200.7:
Metals and 
Halogens;

Intern Method:
Bulk density;

pH;
Sulphur;

TGA (Thermogravimetric 
Analysis);

DSC (Differential Analysis).

Ashes X-Ray 
Fluorescence (XRF)
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Caracterización físico-química 

Parametro Unidad
Muestra

Bagazo colza
Alperujo

Desgrasado
Alperujo

Humidad 105°C [%] 9 7,3 44,5

Cenizas 550°C [%] 7,3 9,9 0,8

Volatil Materia 900°C [%] 71,7 66,2 39

Carbono fixo [%] 12 16,6 15,7

Carbono total [%] 46,2 56,9 60,6
Hydrogéno [%] 7,2 6,99 8,21

Nitrogéno [%] 5,66 1,42 1,13
Sulfur [%] 0,74 0,23 0,07

HHV (Higher Heating Value) MJ/kg 19,4 21,4 24

LHV (Lower Heating Value) MJ/kg 18,3 20,3 22,6

• Potencial para vía energética (LHV > 16,5 MJ/kg)

• Bajo potencial para pellets, bueno para briquetas

• Contenido de Nitrógeno elevado no bagazo de colza pode libertar NOx.
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Caracterización físico-química 

• Condiciones de Gasificación:
• Temperatura: 850 oC;
• Quantidade de residuo densificado < 0,5 kg;
• Racio ar/resíduo: 0,2 a 1,0 m3/kg (1,5 a 8 SLPMAR)

Los ensayos de DTA/TGA permitiram definir condiciones de gasificación.
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Estudio teórico de la gasificación

MAIN FORMULA
Waste + wH 2O + mO2 +

3.76mN2 = n1H2 + n2CO

+ n3CO2 + n4H2O + n5CH4 + n6N2

waste = waste elementary analysis; w 

= waste moisture; m = amount of 

oxygen intended to inject; n1−6 = 

constants calculated to stoichiometry.

INPUTS

Waste Elementary 

Composition;

Amount of Oxygen 

Injected;

Waste HHV;

Rehearsal temperature.

OUTPUTS

Syngas Composition;

Net Energy.

Amount of oxygen to inject is 0.3 kmol/kmol of 

waste (or 1.26 m3 of air/kg of waste)
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Resultados

Specif gas
prodution of

2,3 m3/kg 
exhausted

olive pomace

Specif gas
prodution of

2,6 m3/kg 
normal olive

pomace
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Resultados

Oxygen is one of the most 
relevant parameter in 

gasification process, since it 
modifies syngas composition 

and calorific value. 

Increasing Higher Total Syngas 
Production

Higher Specific Syngas 
Flow Rate

Higher syngas LHV

Exhausted Olive Pomace Normal Olive Pomace

Ideal 
-30% of
oxygen

+30% of
oxygen

Ideal 
-30% of
oxygen

+30% of
oxygen

Composição do Gás recolhido (%)

Hidrogénio (H2) 43,4 8,5 29,7 38,9 15,0 21,1

Dióxido de Carbono (CO2) 18,7 31,5 21,6 31,9 51,0 29,9

Monóxido de Carbono (CO) 33,6 55,0 47,3 24,6 13,6 47,8

Metano (CH4) 4,3 5,0 1,4 4,7 10,4 1,3
Poder calorífico inferior (LHV) 

MJ/m3
10,6 9,0 9,7 9,1 7,2 7,5



Resultados
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Conclusoes

❖ La utilización de orujo de oliva como combustible sólido
renovable y alternativo puede responder a una serie de
problemas. Un recurso endógeno sólido puede responder a una
serie de problemas relacionados con la gestión de residuos.

❖ Los resultados demostraron que la gasificación es más eficiente
con alperujo desgrasado. Se obtuvo un gas de síntesis de 11.2 MJ /
m3 y una producción específica de gas de 10,6 m3syngas / kg de
residuo.

❖ Los resultados también demostraron que el aumento de oxígeno
en la reacción de gasificación mejoró la producción de hidrógeno
y monóxido de carbono y disminuyó el contenido de dióxido de
carbono.

Challenges

Process 
efficiency 

Material 
Heterogeneity 

Implementation 
costs 

European
Policies
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