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r. INTRODUCCION GENERAL

1. INTRODUCCION

El estudio de la gasificación de carbón catalizada ha sido llevado a cabo por

numerosos investigadores desde un punto de vista básico, con el fin de profundizar

en el mecanismo de esüe proceso que involucra, como reactivos, a un ga!¡ y e un

sólido en el que el catalizador estl disperso [-5]. De este modo, el estuüo de este

tipo de sistem¡s presenta gran conplejidad ya que la interfase carbón-catalizador (que

parece jugar un pepel preponderante en el proceso) se ve modificada a medida que

transcurre la reacción. Ests es la r¡zón de que, a pesar del importante número de

trabajos de investigación desarrollados, no se tenga un conocimiento profundo sobre

el mecanismo de reacción, la especie activa, la evolución del cataliz-ador con la

reacción,...

El calcio es uno de los cataliadorcs que m¿ís deberfa ser estudiado, entre

otras razones, porque se encuentra disperso de forma natural en los carbones

minerales (lignitos). El objetivo fundarnental de este trabajo de Tesis, continuación

de otra Tesis Doctoral en la que se han cubierto aspectos interessntes de la reacción

carbón-gas cataliz¡d¿ por calcio [6], es el de profundizat en el necanismo de la

gasificación catalizada por calcio con el fin de esclarecer ciertos aspectos acerca del

modo de actuar del eatalizador que arln present¿n importantes interrogantes. Se hará

especial hincapié en la importancia de la dispersión y del contacto calcio-carbón en

su actividad catalftica, asf como en la especie activa que participa en el mecanismo

de esta gasificación cataliza;da,

La presente Tesis consiste en la recopilación de diversos trabajos de

investigación publicados, ó pendientes de su publicación, que suponen una

presentación secuencial de los diversos aspectos analizados en esteestudio, abarcando

desde la misma etapa de preparación del catalizador (carga de cataliza.dor, método

de introducción,...) hasüa su funcionarniento durante la reacción. De este modo, se

han intentado cubrir los siguientes puntos fundamentales: 1) Distribución del calcio

durante la etapa de introducción; efecto de la qufmica superficial del carbón en el

posterior contacto calcio-carbón. 2) Análisis de la interacción CaO-CO, en CaO

m¿ísico con el fin de conocer con profrrndidad el comportamiento de este sistema para

su posterior aplicación en el sistema calcio-carbón. 3) Estudio de la interacción
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calcio-carbón con el fin de interpretar la ectividad catalftica y de obtener información

sobre el mecanismo de reección y fase activa. 4) Comportamiento del catalizador en

condiciones de reacción.

Para llevar e cabo este estudio, se han utilizado como técnicas mrís

importantes, el análisis térmico, la espectrometrfa de -a"as (EM), difracción de

rayos-X de alte tenperatura (DRXAT) y la estructura fina de absorción de rayos-X

(XAFS). De todas ellss se presenta en este capftulo una descripción 'nás detallada.

2. ESTRI'CTI'RA GENERAL DE LA TESIS

2.1. Capftulo tr.

Este capftulo, cotrespondiente al trabajo: 'Nature and structure of calcium

dispersed on carbon', A. Linares Solano, C. Salinas-Martfnez deLecea, D. Cazoda

Amorós, J.P. Joly and H. Charcosset, Energy & Fuels 4, 467-474 (1990), supone

un análisis sobre la estructura que presentan las especies de calcio dispersas en el

carbón tras la introducción de esta especie c¿talftica eú el soporte carbonoso. El

objetivo ha sido el de conocer la influencia que tiene el método de introducción del

catalizador y la qufmica superficial del carbón en la dispersión y distribución del

calcio.

2.2. Capftulo III.

Se pretende confirmar los resultados presentados en el capftulo anterior,

deducidos mediante.Desorción Térmica Progranada (DTP) (Energy & Fuels 4, 467-

474 (L99O)), utiliz'ndo una técnica espectroscópica que proporcione información

estructural a nivel atómico, como es la estructura fina de absorción de rayos-X
(XAFS). En este capftulo se presenta la discusión de un¡ serie de medidas XAFS que

apoyan las conclusiones del capftulo II. No se incluye una descripción profunda de

la técnice ya que, debido a su complejidad, podrfa hacer perder la continuidad en la

lectura de estos dos capftulos. Es por esto por lo que en el presente capftulo de

introducción general, se describe esta técnica, aportando además referencias donde

puede obtenerse una información adicional. Este capftulo será objeto de rrna posterior

publicación en colaboración con el Prof. A. Tomit¿ (Universidad de Tohoku, Japón).
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CAPM]LO I

2.3. Capftulo fV.

Tras un tratamiento térmico de la muestra carbonosa que contiene celcio, el

catalizador queda disperso en el c¿rbóú en forma de agrupaciones de CaO. Es ésta

la forme inical en que se encuentra el cetaliz¡dor antes de establecer contacto' con

el gas reectivo. Este trabajo de Tesis, se ha centrado fundamentalmente en el estudio

de la reacción carbón-COr; es por esto por lo que es necesario analizar con

profundidad el sistem¿ CaO-CO2 con el fin de poder aplicar estos resultados al

sistema CaO-carbón-COr. Este capftulo corresponde al trabajo: "CQ-CaO surface and

bulk reactions: Thermodynamic and kinetic approach', D. Cazorla Amorós, J.P.

Joly, A. Linares Solano and C. Selinas Martfnez de Lecea, Aceptado en J. Physicel

ChemistrY.

2.4. Capftulo V.

En los próximos capftulos (VI a X) se van ¿ tratar diversos aspectos

relacionados con el mecanismo de reacción mediante el cual el calcio actú¿ como

catalizzdor en los procesos de gasificación del carbón. Por este motivo, en este

capftulo se presente une breve revisión bibliográfica de los distintos necanismos

propuestos para explicar el comportamiento del calcio y el potasio cuando intervienen

en este tipo de Procesos.

2.5. Capftulo VI.

Partiendo del método de quirnisorción de CQ, desarrollado recientemente

[7], que permite medir la dispersión del calcio en el carbón (superficie externa), se

han llevado a cabo experimentos de DTP tras un contacto previo con COr. Se han

¿¡¡alizado las siguientes variables: a) efecto de la carga de catalizador, b) efecto de

la dispersión y c) efecto de la tenperatura de contacto. De estos resultados se puede

explicar la variación de la actividad catalftics y llegar a proponer un mecanismo de

actuación del calcio como catalizador. Este capítulo corresponde al trabajo: 'Calcium-

carbon interaction study: its inportance in the carbon-gas reactions", D. Cazoda

Amorós, A. Linares Solano, C. Salinas Martfnez de Lecea and J.P. Joly, Carbon,

29 ,36L-369,  (1991) .

2.6. Capftulo VII.

Los experimentos de DTP obtenidos tras quimisorción de CQ a 573 K,

pueden ser analizados considerando la existencia de diferentes zonas en el catalizador:
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superficie externa e interfase calcio-carbón (incluyendo el contacto y el perfmetro).

Mediante la aplicación de modelos cinéticos sencillos, es posible deconvolucionar

estos esppctros de DTP, obteniéndose una medida de la zona de contacto c¡lcio-

cerbón que está relacionad¿ con los sitios activos del calcio. De esle modo, se puede

calcular una medida del 'turn-over' que permite explicar la variación de la actividad

cstdlitica, en CO, I v.IüO, con el contenido en calcio. Este capftulo corresponde al

trabajo: 'Assessment of calciurn specific activity in carbon gasification-, D. Cazoda

Amorós, C. S¡lin¡s Martfnez de Lecea, A. Lineres Solano and A. Marcilla Gomis.

Internetional Symposium on Cerbon. New Processing and New applications, Tsukube,

Tanso Vol. 1, 4-8 Nov., p. 356, (1990). Este capftulo ser¡l objeto de una publicación

posterior.

2.7. Crpftnlo YItr.

I-a posibilidad de confirmar los resultados deducidos en los capftulos VI y

VII, ha sido la nz6n de rcalizsr otros experimentos que pernitan discernir de un

modo más claro las distintas etepss gue intervienen durante la actuación del calcio

como catalizadot. Dos tipos de experimentos se han llevado a cabo; por un lado,

DTP tras quimisorción de r3CO, y por otro DTP en vacfo. Mediante la quimisorción

de t3CO, se pretende diferenciar la contribución de los dos reactivos (CO, y carbón)

al producto de reacción (CO). Con la DTP en vacfo, se analiza el efecto que esüas

condiciones tienen en la cinética de las etapas involucradas en l¿ reacción. Ambos

tipos de experimentos proporcionan resultados muy concordantes a los presentados

en el capftulo VI. Este capftulo seró objeto de publicaciones posteriores en

colaboración con los Profesores F. Kapteijn y A. Tomita.

2.E. Capftulo X.

En los capftulos VI, VU y VIII se ha intentado diferenciar las etapas que

intervienen durante la gasificación del carbón. El presente esh¡dio pretende aplicar

estos resultados a las condiciones de reac.ción, es decir, analizar el rnodo en que

actrla el catalizador durante la reacción. Para ello se han llevabo a cabo experimentos

de Reacción a Temperatura Programada (RTP) que nos dan una visión conjunta de

la actividad catalftica en función de la temperatura de reacción. Las distintas etapas

elementales presentadas en capftulos anteriores son rltiles para explicar el modo de

actuar del cat¿lizador duranüe la reacción, lo cual permite proponer finalmente r¡n

4
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me¡anismo de gasificación del csrbón catalizada por calcio y discutir los ya

propuestos por otros autores. Este capfhrlo seró objeto de une publicación posterior.

2.9. Capftulo X.

En este capftulo, correspondiente al trabajo: 'Importancia de la qufmica

superficial del carbón en su gasificsción catalizada por calcio', D. Cazorla-Amorós,

A. Linares-solano y C. Salinas-Martfnez de Lecea, enviado a Anales de Qufmica,
se ha estudiedo el efecto que la qufnica superñcial del carbón tiene en la distribución

del calcio en el soporte carbonoso, la cual se ha revelado como un fecüor

determinante de la dispersión del calcio, del contacto calcio-cerbón y de su actividad

catalftica. Este capftulo consiste en la discusión de un compendio de experimentos

de los capftulos anteriores y de otros nuevos, en los que se intent¿ seguir la

evolución del catalizador desde su introducción haste su uso en las reacciones de

gasificación. Puede considerarse como un resumen de los capltulos previos, si bien

se han excluido en gran medida los detalles relacionados con el mecanisno de

actuación del calcio que han sido discutidos ampliamente en los capftulos VI a IX.

2.10. Capftulo )tr.

En este capftulo se presentan las conclusiones generales que pueden extraerse

de este trabajo de Tesis.

Por último destacar que el hecho de presentar esta Tesis en form¡ de

capíhrlos cada uno de ellos con entidad propia, correspondientes a trabajos publicados

o pendientes de su publicación, hace que puedan ser analizados de form¿

independiente. Además, ésto también imFlica el que sea necesario incluir

comentarios, figuras y/o partes de otro/s capftulos en uno en concreto, ya que sino

fuera así podrían perder su significado.

3. MTIESTRAS UTILIZADAS

Las muestras utilizadas son las mism¿s que las usadas por M. Almela

Alarcón en su trabajo de Tesis Doctoral [6]; cuando ha sido necesario preparar más

cantidad de muestras, se ha seguido el mismo método preparatorio, un resunen del

cual se detalla a continuación.
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INLNODACCION GENERAL

3.1. Materias primas
Se ha utilizado como materia prima una resina de polfmero de

fenolform¿ldehido de una pureza elevada (Tabla 1)

3.2. Preparación del carbonizrdo.

El carbón A se ha preparado por pirólisis en atmósfera inerte (Nr, O.l MPa)

de la resina de polfmero de fenolformaldehido a L273 K durante 2 h, obteniéndose

r¡n rendimiento en le carbonización de r¡a 33 %.

Por su elevada .pwezs, el carbón A resulta apropiado para estudios bósicos
de gasificación catalizads (Iabla 1). En el andlisis elemental se encuentra un

contenido en cenizas y de azufre muy bajos, esf como un aumento en el porcentaje

de carbón en el carbonizado respecto a la resina.

Tabla 1. Análisis elemental del material de partida y zu carbonizado correspon-
diente (96 en peso, base seca).

Material C H N ob cl Cenizas

RPF 72.3 5.r4 4.18 18.4 <0.1 <0.1.

3 .3  <0 .1  <0 .1

< .01

<0.01Carbonizado 96.0
(A)

0.56 0.26

a. Resultados tomados de la bibliograffa [8].
b. Calculados pt)r diferencia.

3.3. Tratamientos previos.

El carbón A fue sometido a diversos tratamientos oxidantes con el fin de

modificar su composición química superficial de grupos oxigenados. Los tratamientos

empleados fueron los siguientes:

a) Tratamiento con aire (carbón A1): 5 g de carbón se mantienen durante 6

h e una temperatura de573 K en atmósfera controlada de aire sintético (0.1 MPa).

b) Trataniento con HNO, (carbón A2): Se pone en contacto el carbón con

una disolución de HNO3 15 N en una proporción de 10 ml disolución por gramo de

6
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carbón a una temperahrra de 353 K durante el tiempo necesario para llevar a

sequedad, lavándose posteriormente con IIrO destilada hasta total elimiriación de

nitratos, secándose a continuación en estufa de vacfo ¡ 375 K.

c) Trataniento con IlO, (carbón A3): Se pone en contacto el carbón con un&

disolución de II2O2 2 N en una proporción 50 ml disolución por gramo de carbón e

temperatura ambiente con agitación mecánica y ausencia de luz durante 4t h,

filtrándose y lavándose posteriormente con H2O destileda para elininar el exceso de

oxidante, seclndose a continuación en estufa de vacfo e 375 K.

3.4. Introducción del catalizador.

a) Intercambio iónico: Se basa en la posibilidad de intercambiar iones Ca2+

por H+ de los grupos superficiales del carbón de carácter dcido. Las condiciones

experinentales han sido l¿s siguientes: Se ponen 7 g de carbón en contacto con una

disolución de acetato cálcico 1.5 M (prácticamente cor¡espondíente a su saturación

en H2O) en matraces de vidrio cerrados que se mantienen en agitación constante en

un baño termostatizado a 323 K durante un tienpo que oscila entre 10 min y 24 h

con el fin de estudiar la cinética del intercambio. Tras este tiempo, se filtra el carbón

y se lava, secándose e continuación en estufa de vecfo a 375 K durante 12 h.

Para los carbones Al, A2 y A3 se ha estudiado la cinética del intercambio,

observ¡lndose que un tienpo de 6 h es suficiente pars que se alcance el equilibrio de

intercambio. De este modo, nediante este método se consigue introducir una cantidad
'ndxima de calcio de 1.5 %, 3.2 % y O.5 % par¡ los tres carbones señalados

anteriormente.

Nomenclatur¿. Las muestras en las que el calcio se ha introducido de este

modo, se nombran incluyendo el tipo de oxidación, el intercambio iónico (II) y el

porcentaje de calcio; por ejemplo, para un 2.9 % en celcio en el carbón A2:. A2-Il-

2 .9 .

b) Impregnación: Se basa en la deposición sobre la superficie del carbón de

una cantidad de catalizador concreta, de tal modo que éste se disuelve y

posteriormente se va evaporando el disolvente. Las condiciones experirnentales han

sido las siguientes: Se pesa una cantidad de carbón y se extiende sobre la superficie

de un vaso de precipitados; a continuación se pesa la cantidad de acetato cálcico

necesaria para introducir la carga de catalizador deseada en cada caso, disolviéndose

en el mfnimo volumen de II2O procurando que éste fuera suficiente para mojar toda

la superficie del carbón; posteriormente esta disolución se añade gota a gota sobre
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el cerMn, procurando que la humidificación sea lo mls homogénea posible. La

mezcla se somete a una evaporación lenta a 330 K para procurar la eliminación del

disolvente, completilndose la misma con un tratamiento en estufa de vacfo a 375 K

durante 12 h.

Mediante este proceso se puede introducir centidades de cúalizador elevadas,

superiores a las obtenidas por intercanbio. Por otro lado, si se trabaja con

porcentajes de calcio inferiores al móxino que se puede alcanzar por intercambio,

el proceso de impregnación será igual al de intercambio ya que el intercambio es un

prgceso r6pido, de tal modo que a los diez ninutos se intercanbia n¡ts del 80 % del

tot¿l [6]. Además, debemos tener en cuents que en la impregnación se ft¡erza el

intercambio al no dejar que se alcance el equilibrio por evaporación del disolvente.

Nomenclatura. Las muestras en las que el calcio se ha introdr¡cido de este

modo se nombran secuencialmente incluyendo el tipo de oxidación, el proceso de

impregnación (I) y el porcentaje de calcio. Por ejemplo, para un 3.7 % de calcio en

el carbón A2z A2-l-3.7.

4. TECI\IICAS

A continuación se describen las técnicas; procedimiento experimental seguido

y trataniento de datos, de aquellas que han sido más utilizadas en este trabajo de

Tesis.

4.1. Analisis Térmico.

Dentro de la denominación de an¡llisis térmico pueden distinguirse

fundamentalmente dos tipos de técnicas I9-I27:
1) Técnicas que dependen de cambios de peso:

a) Termogravimetría (TG): La variable que se mide es el cambio de peso

de l¿ muestre cuando ésta se calienta o se enfrla de forma continua.

b) DTG: Se trata de la primera derivada del termograrrra (TG) con

respecto al tiempo o la temperatura. Tiene como principal ventaja el

eumento de sensibilidad, especialmente cuando se desea relacionar con

la temperatura a la que se produce la transformación.

2) Técnicas que dependen de cambios energéticos:

8
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a) Anllisis Térmico Diferenci¡l (ATD): B¡sedo en el hecho de que toda

reacción qufmica o trensform¡ción ffsic¿ libera o absorbe celor dando

lugar a una varieción de temperatura entre le muestre qrre se estudie

y otra usada como referencia (que no sufre transformación algl¡na).

Este técnic¡ es sensible en aquellos procesos que no suponen rm

cambio de peso.

b) Calorimetrfa Diferencial de Scanning (CDS): Esüa técnica registra la

energfa necesaria para establecer uns variación de temperatura nula

entre el material de referencia y. la muestra patrón en ñ¡nción del

tienpo. Las dos muestrss están sometidas el mismo tratamienlo

(calentaniento o enfriamiento) & uns velocidsd controlad¡. EstC

indicada para cuantificar le variación de entalpfa de un proceso dado,

por ejenplo: cambios de fase, reacciones qufmicas,...

Una descripción profunda de las técnicas señaladas anteriormente con sus

posibles aplicaciones se pueden encontrar en la bibliografía [9-12].

4.1.t. Procedimiento experimental.

En los distintos capftulos de este trabajo de Tesis se analizan,

fundamentalmente, los resultados cofiespondientes a dos tipos de experimentos que

implican el uso de estas técnicas y que s continuación van a ser descritos.

a) Análisis de la reactividad de las muestras

Ls reactividad se hs determinado mediante un método isotermo tomando la

máxima pendiente del tramo lineal de la representación de la fracción convertida

frente al tiempo, refiriéndose a le masa inicial de carbón [13].

R(h..)=_*".#

siendo R la reactividad en h'' y mo la masa de muestra para un tiempo de reacción

t :0 .

En la Figura 1 se presenta el esquema correspondiente al procedimiento

experimental seguido. La nuestra (m x 2O mg) se calienta a 20 K/min en N2 (60

ml/min) hast¿ 1173 K, manteniéndose estas condiciones 10 min (para conseguir la
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Fi$¡m 1. Esquema del procedimiento experimental seguido en los
experimentos de reactividad isoterm¿.

estabilización de la temperatura). Posteriormente, se enfrfa a la temperatura de

reasción y se reempla'a el Nz por el gas de reacción (CO2 0.1 MPa y v.HrO 17.6

lf,a ó 2.27 kPt).

b) Quimisorción de CQ sobre CaO.

Recientenente, se ha desarrollado el método de quimisorción de COz para

cairactetizar las partfculas de calcio (dispersión) cuando éste se r¡tiliza como

catalizador en las reacciones de gasificación del carbón [7]. Se ha utilizado como

temperatura de quimisorción nás adecuada 573 K ya que: I/ a estas temperaturas se

evita, pr6cticamente en su totalidad, la adsorción ffsica del CQ en el sistema poroso

del carbón y 2) porque 573 K es la temperatura mls cercana el lfmite entre el

proceso superficial y el mlsico.

A partir del aumento de peso observ¡do, se determina la dispersión y a partir

del pico medido por ATD se obtiene la AH correspondiente a esta interacción CeO-

Cor.

El procedimiento experimental se recoge en la Figura 2. Una cantidad de

muestra (calcio-carbón o acetato cálcico) de unos 25 mg, se calienta a 20 K/min en

N2 hasta una temperatura máxima de ll73 K, manteniéndose esta temperatura 10

min; después se enfrfa hasta 573 K en N2; tras 10 min de contacto con \ (para

conseguir la estabilización de la temperatura) se permuta el N2 por COr,

manteniéndose el conü¡cto durante 30 min; por último se pemuta de nuevo a l$,

10

298.
0

N 2 coz
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Figura 2. Esquema del procediniento experinental seguido en los
experimentos de quimisorción de CO, a 573 K.

manteniendo 10 min hasta estabilización del peso. La diferencia entre las dos etapas
de N2 a 573 K proporciona la cantidad quimisorbida; al calcular este valor a partir

de dos etspas de N2, se evitan los problenas de empuje que llevarfan consigo el ussr
una etapa en N2 y otra en CO, para obtener el aumento de peso.

La integral del pico de ATD nos proporciona, mediante el uso de los
calibrados correspondientes, el valor de la AH de la interacción de acuerdo con la

ecuación:

AH=KL
m

donde m: rnasa de muestra, K: constante calibrado y A= órea del pico de ATD.

Cabe señalar por rfltimo que se han utilizado otras temperaturas de contacto

con el fin de analizar la variación de la AH y la cantidad quimisorbida con la

temperatura de contacto.

1 1
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4.2. Espectrometrfa de mas¡s (EM).

La Espectrometrfa de masas es r¡n método de separación y nedida con fines

generales. Puesto que las propiedades dependientes de la masa de las moléculas

neutras (inercia, velocidsd de difusidn, etc) no son lo suficie¡rtemente selectivas para

basar en ellas un método analftico, se recurre a la separación y medida de sus iones.

El comportamiento de los iones con rel¡ción I su mssa, es fdcilmente influe,nci¡ble

por camlns eléctricos y nagnéticos que pueden dirigirse de form¡ que permitan una

separación mucho más sencille.

I-a espectrometrla de mases no se ha utilizedo hasta hace poco como método

de anllisis cuentitstivo en el campo de la catálisis heterogénea, debido a un¿ serie

de problemas experimentales [14]. Por un lado, el espectro residual de cad¿

compuesto varfe con el tienpo, por lo que debe ser verificado de forma periódica;

por otro lado, la sensibilidad del aparato también varfa, por lo que es necesario un

calibrado frecuente de la respuesta del aparato hacie las distintas rusas. Todo esto

unido a los numerosos cdlculos necesarios para obtener la composición de la mezcla
analizada, hace dificil la utilización de los resultados obtenidos por los métodos

clósicos de registro. Con el desarrollo de sistemas informáticos de tratamiento de

datos, se ha potenciado notablemente su aplicación [5-17].
Superados estos problemas experimentales, la espectrometrfa de masas

presenta cono ventaja mls importante frente e la cromatograffa de gases (CG), la

rapidez de an6lisis que permite seguir casi de forma continu¡ los fenómenos ffsico-
qufmicos que tie,nen lugar en la interacción gas-sólido.

4.2.L. Dispositivo experimental.

El dispositivo experimental que incluye el EM, consiste en un rcrctot
diferencial conectado a un sistem¡- de válvulas de permutación que permiten

seleccionar diversos gases. Una fracción de la mezcla gaseiosa que sale del reactor
se extrae de forma continua ¡nediante una bonba de vacfo por un capilar que está

conectado a la entrad¡ del EM. Una pequeña parte de la nezcla que circula por el

capilar penetra, I través de una placa porosa al EM donde es analizada.

Los EM utilizados en este trabajo de Tesis son del tipo quadrupolar: Leybold

Heraeus-Sogev (MIQ 200) (Universidad de Lyon, Lyon I, Francia y Universidad de

Amsterdam, Holanda), VG quadrupole (Departamento de Qufmica Inorgdaica e

Ingenierfa Qufmica, Universidad de Alicante) y AQA360 (The Chemical Research

Institute of Non Aqueous Solutions, Universidad de Tohoku, Japón). En todos los

L2
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c¡sos, han sido ¿nalizadas la variación de las rl¡sas seleccionad¡s y la temperaturr

del reactor en función del tiempo.

4.2.2. Tratamiento de datos.

El tratamiento m¡temático de los datos pare las diferentes ¡nasas analizad¡s

en cade momento, supone la resolución de un sistem¡ de ecuaciones donde el nrimero

de incóguitas es igual al nrfmero de m¡sas medidas, que ¿ su vez será igual al

nrlmero de componentes de la mezcl¿ gaseoss que se estudia. El sistema de

ecuaciones a resolver en cada instante se puede representar:

Irr

H,

H,

al...ar...at

nu ^, ^n

Ao A¡ A.,

xr

xt

x,

d o n d e : 1 < i ( n ; i < j c n

H,: altura de los picos obtenidos para,cada masa en el EM.

X¡: porcentaje de cad¿ constituyente de ls mezcla.

d: calibrado para la masa j procedente del conpuesto i.

Tras la sustracción del espectro residual a cade Hi, se resuelve el sistema de

ecueciones. Se he desarrolledo un programa de tratamiento de datos con el que se

han analizado los experimentos obtenidos en la Universidad de Alicante y en la

Universidad de Tohoku (ver Apéndice).

4.2.3. Experimentos realizados.

Cqn este dispositivo experimental se han llevado a cabo diversos

experimentos que podemos denominar como in-situ ya que la muestra es sometida a

distintos experimentos sin ser pueste en contacto con la atmósfera [18]. Entre estos

cabe destacar: experimentos de cinética transitoria (adsorción isoterma), desorción

térmica programada (inicial, tras reacción previa, en vacfo, tras marcaje isotópico),

desorción térmica programada intermitente y reacción a temperatura programada.

t3
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1. Adsorción isoteÍma: consiste en permutar el gas inerte que fluye por el

resctor (He), por una mezcla de gases que incluye el reactivo (COt, el inerte (He)

y un trazador (Ar) que se utiliza para determinar el retraso que presenta la

recuperación del nivel del ges resctivo con respecto al trazador, lo cual pérnite

determinar la cantidad retenide por la nuestra. Estos experimentos se han coment¡do
e,n los capfhrlos IV y VI.

2. Desorción a Temperatura Programada @TP): consiste en calent¡r la
muestr¡ en atmósfe¡a inerte o vacfo e une velocid¡d de calentamiento d¿da,
registrándose la evolución de los gases desprendidos con la temperatr¡ra. Se han
llevado e csbo tres tipos de experimentos que incluyen: i) DTP inicial en la muestra
c¡lcio-carbón recien preparada a partir de la cual se ha obtenido información sobre
la naturaleza y estructura de las especies de calcio dispersas en el carbón en función
del porcentaje de calcio y del pH (capftulos II y III); ii) DTP tras tratamiento con
COr a distintas temperaturss: en muestras CaO y CeO-carbón, tres contacto con CO,
a distintas temperaturas durente 5 -in, se realiza la DTP, a partir de le cual se ha
obtenido información sobre el necanismo de gasificación cataliz¿da y sobre el
contacto Ca'carbón (capftulos IV, VI, VIII). Estos experimentos se han realizado en
atmósfers inerte o en vacfo. En el caso de vacfo, todo el gas desprendido por la
muestra es introducido al EM (no existe el capilar comentado anteriormente), con lo
cual la cantidad de muestra utilizada ha sido mucho menor (10-100 veces menor),
con el fin de que la presión totel en le cámara del espectrómetro no fuera nuy
elevada.

En este tipo de experimentos de DTP, cabe la posibilidad de utilizar
moléculas marcadas en el trataniento previo a la DTP (capftulo VIII).

3. Desorción Térmica Programada Intermitente (DTPI): la DTPI es uns
variante de la DTP con le que se intent¡ obtener inform¡ción sobre la cinética de
desorción de la especie adsorbid¡ en la superficie de una forma nás sencills que en
la DTP. Esta técnica ha sido aplicada para corroborar los resultados del análisis
cinético proporcionado por las DTP en el caso del sistema CaO-CO, (capftulo IV).
En el capfhrlo IV se presenta la descripción del procedimiento experimental seguido
en este tipo de experinentos. En resumen, consiste en saturar la superficie con la
especie gaseosa para conseguir un recubrimiento cercano a la unidad; posteriormente

se calienta le muestra hasta que se observa el desprendimiento del gas quimisorbido,
enfrióndose de nuevo para dpidamente detener la desorción. Si la cantidad desorbida
es pequeña, se puede adnitir que el recubrimiento es prdcticamente constante, con

t4
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lo que, para todo orden de desorción, la representación de Arrhenius da luger a la

energfa de activación de desorción para este recubrimiento uidad. Repitiendo estas

etapas de form¡ sucesiva, se puede determinar la veriación de la energfa de

activeción de desorcióa con el recubrimiento.

4. Reacción a Temperatura Programada (RTP): la muestra se calienta en

presencia de une mezcl¡ gas€osa que contiene el gas reactivo. Se obsenra la v¡ri¡ción

en la composición de este gas y de los productos de reección. A partir de estos

experimentos de reacción no isoterm¿, se obtiene inform¡ción cinética y sobre el

modo en que acfiia el cat¡lizedor en condiciones de reección (capftulo IX). También

es posible car¡cterizar el catalizador al ser utilizado este experimento como test para

conocer el estado de üspersión del mismo [19].

4.3. Difracción de rayos-X de ¡lta temperatura.

Se han llevado a cabo diversos experimentos de Difracción de Rayos-X de

Alta Temperatura (DRXAT) en lThe Chemical Research Institute of Non-Aqueous

Solutions", Universid¡d de Tohoku (Japón), con el fin de analizar "in-situ" la

interacción COr-CaO en óxido de calcio puro e diferentes temperaturss de contacto.

La descripción de las condiciones experimentales utilizadas se presentan en el

Capftulo IV.

4.4. Espectroscopfa XAFS (estructura fina de absorción de rayos-X).

En los riltimos años la espectroscopla XAFS se ha convertido en una de las

técnicas más potentes en el estudio de catalizadores soportados [2O-28], ye que

medidas XAFS en este tipo de sistema proporcionan una información estnrctural que

no puede conseguirse de forma directa, e estos niveles de dispersión, mediante otras

técnicas cono puede ser la difracción de rayos-X (DRX).

Esta técnica espectroscópica se basa en las alteraciones (lo que denominamos

estructura fina) que presenta el espectro de absorción de rayos-X (variación del

coeficiente de absorción con la energla de la radiación), debido al entor:'no que rodea

al átomo concreto que sufre dicha absorción de rayos-X. Se trata de una técnica con

una gran especificidad, ya que la energía de la radiación se varía en el rango que

cubre la zona de absorción que es carecterfsitica del átomo seleccionado. Gran parte

de la potencia de esta técnica en el campo de la catálisis se debe a dicha

especificidad, ya que puede ser nuy sencillo diferenciar al catalizador del soporte,

con lo que se puede conocer el modo en el que la especie catalftica se ve afectada

15
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por éste. Por esta mism¡ razón, tiene un¡ gran aplicación en el caso de cat¿lizadorps

bimetrilicos [23].
En r¡n espectro de XAFS, se deben diferenciar dos partes: a) XANES (X-ray

absorption near edge fine structure) que cofresponde ¡ lss zonas de energfa más

cersenas a aquella para la cual se produce lg absorción Por parte del átomo y b)

EXAFS (extended X-ray absorption fine structure) que consiste en las oscilaciones

en el coeficiente de absorción de rayos-X en la zona de energfa superior a la

absorción (conienza 30 eV por encima de la absorción).

El XANES es el resultado de la transición de electrones desde los orbitales

m¡fs internos hacia los m¡ls erternos, en los cuales el electrón todavfa queda ligado

al 6tomo. Por tanto, estes transiciones corresponden a energfas cercanas pero

inferiores a la necesaria para extraer el electrón, la cual determina el salto de

absorción observado en los espectros XAFS. Por este notivo, el XANES se va a ver

muy afectado por el estado de oxidación del elemento que absorbe, lo cual permite

obtener este tipo de información a partir de estos experimentos. Diversos ejemplos

los tenemos en el estudio de cataliztdores que involucran meteles de transición [24-
?ill. Ademfrs, puesto que los orbitales mÉs externos del 6tomo emisor se van a ver

afectados por la simetrfa de las especies que le rodean, puede deducirse información

adicional sobre la sinetrfa de l¡ esfera de coordinación que rodea al átomo afectado

por la absorción.

Debemos señalar que la gran reproducibilidad, no sólo del XANES sino

también del EXAFS permite, a primera instancia, establecer la comperación detallada

del espectro XAFS del 6tomo emisor en el sistem¡ estudiado, con el de los

compuestos de referencis de dicha especie que han sido seleccionados, con lo cual,

se podrán detectar pequeños cambios en el entorno de las especies enalizadas.

I-a energfa de los rayos-X con que es irradiedo el ótomo seleccionado para

el andlisis se aumenta, cuando ésta es lo suficientemente grande copo para expulsar

electrones del átomo, éstos inter¡ccionan con los ¡ltomos que constituyen la esfera de

coordinación. La interfercncia cuántice entre la función de onda del electrón emitido

y la de éste mismo tras su interacción con los ótomos de los alrededores, produce

una modulación del coeficiente de absorción que constituye lo que se denomina como

EXAFS.

Esta modulación estar6 determinada por la distancia, simetrfa y caracterfsticas

del entorno, por lo que a partir de estas oscilaciones EXAFS y tras un complicado

anrílisis, se puede obtener información sobre las distancias de los enlaces, nrimero de
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coordinación, desorden, tipos de ligandos en las primeras esfer¡s de

coordinación,....Por todo lo ücho, es obvio que el EXAFS es caracterfstico de todo

tipo de m¡teri¡ excepto de los gases monoatónicos

En la Figura 3 se presenta ¡ modo de ejemplo, el espectto del platino

metdlico a una temperetura de f00 K en la región de absorción correspondiente a ls

capa L [23]. Aparecen tres picos de absorción (Lm, Lo, Lt) cada uno de ellos

relacionado con l¡ excitación de electrones de los estados 2p3¿, 2pn y k

respectivamente. La altura correspondiente el coeficiente de absorción en la zona de

ebsorción, es proporcional al valor que se obtendrfa para el 6tomo en su estado libre,

mientras que las oscilaciones observedas tras la absorción estar¡fn relecionad¡s con

el entorno del Pt en la red netáIica.

1f600 12000 12500 13000 13500 14000
Energfa (eV)

Figura 3. Eqpectro de absorción de Rayos-X del Pt a una temperahra
de 100 K, en la región de absorción de la capa L.

4.4.1. Análisis de las oscilaciones EXAFS.

El análisis de las oscilaciones EXAFS, para obtener toda la información ya

mencionada, supone un complejo tratamiento de datos que a continuación se va a

presentar con el fin de que la lectura del capítulo III (Naturaleza y Estructura de las

Especies de Calcio Dispersas en el Carbón: Estudio Mediante EXAFS y XANES),

se realice de forma m¡fu fluida. Existen numerosos trabajos en los que se presenta

una descripción detallade de este tratamiento 120,23,24,26,271.

o '
11000

L7

Coeliciente de Ab¡orción
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' En el anáIisis de los datos EXAFS, es rltil

definide por la ecuación:

considerar una función XG)

r(&)= 
F-l¡o

l¡o

siendo ,t y Ih los coeficientes de absorción etómica correspondientes al átomo emisor

en el entorno estudiedo y al átomo en su estado libre respectivamente; k es el

momento electrónico definido segrfn la ecueción:

k_bn(E-EÍn
¡z

siendo m la nasa del electrón, h la constente de Planck dividida por 2r; E es la

energfa incidente y 4 es la energfa para la cual se produce el salto de absorción

(suele tomarse como Eo la energfa corres¡rondiente a la mitsd del salto de absorción),

es decir, la energfa mfnima necesaria pera extraer el electrón del átomo. Por tanto,

E-Eo es la energfa cinética (EJ de los fotoelectrones emitidos.

Les teorfas de EXAFS f29-331basadas en la dispersión de los fotoelectrones

emitidos por los Ctomos de la esfers de coordinación que rodea al emisor, den como

valor para la interferencia del coeficiente de absorción X(k):

x(k) = -E y' lk senl2kR +26,(k)l

donde la suma se extiende hasta la esfera de coordinación j, \ es la distancia desde

el átomo central absorbente a los átomos de la esfera de coordinación j y 20¡(k) es

la diferencia de fase, introducida al considerar funciones sinusoidales para describir

la interferencia. El factor A¡(k) es una función amplitud para la capa j y está definida

por la expresión:

18
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A¡to=#YfkYre'a<-2a?k

u'=-ui)

n,.*e"i) (4)

donde \ es el núnero de ótomos de la capa j, exp(-2drk'z) es el factor de corrección

Debye-Waller donde o¡ es la raiz cu¡drad¡ de la desviación media de \; exp(2\/\)
y I fj(k) ] son factores que tienen en cuenta, respectivamente, la dispersióo

inellstica y la dispersión por retroceso de los electrones emitidos.

I"os espectros EXAFS de transmisión son recogidos como le variación de UTo
(relación entre intensidad incidente y transmitida) con la energfa incidente (E). Estos
espectros se traducen a la variación de ¡r.x con E (siendo x el grosor de la pelfcula

de muestra) segrln:

(t

I-a elección de la energla Eo presenta ciertos problemas debido a la estructura

existente en la zona cercana a la absorción (XANES). Como ya se ha mencionedo
Eo suele tomerse, como nor¡na, aquella para la cuel el coeficiente de absorción es

igual a la mit¿d.

flna vez seleccionad¿ Es, los datos se transforman al ¡homento electrónico

k (¡r frente a k). El fondo (¡¡.x), que presents uns variación suave con E (o k), se
sustrae mediante el ajuste por mfnimos cuadrados de una función polinómica a los

dstos experimentales. De este modo, se obtiene el numerador p.x-lq..r
correspondiente a la ecuación (2). En este punto, los datos se multiplican por un

factor de peso k3 para compensar l/k en la ecuación (a) y la dependencia de

I fj(k) | con l/lf para velores elevados de k. La función interferencia deseada

XG).Ié : (A¡rlp¡)lC se obtiene al normslizar (¡r.x-¡re.x)ts con respecto a ¡ro.x. Los

datos EXAFS suelen analizarse en el intervalo de k= 4-164-t.

Las funciones de interferencia, XG).f: frente a k, se someten a una

Transformada de Fourier con el fin de proporcionar una visión cualitative de los
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datos en form¡ de una función de estructura radial (RSF), obteniéndose la función

óJR):

0"(D ={n¡Efi t *O, .eq<1ikll.dk

donde R es la dist¡ncie al dtomo absorbente y n suele variarse entre 1 y 3. Esta

ñ¡nción de estructura radial no es una función de estruch¡ra verdadera por no estar

corregida de acuerdo con. el cambio de fase. Esto origina un desplazarniento en los

picos obtenidos de -0.4 A reE ecto al valor verdadero; la corrección de la

diferencia de fase se realiza I partir de compuestos modelos. I-as amplitudes de los

picos en esta función de estructura radial están relacionados con el número de

coordinación. A pesar de todo, esta RSF es une herramiento útil para determinar la

estructua por comparación con las RSF obtenidas ea sustancias de referencia. Para

una determinación nás precisa de la distancia atómica y nrimero de coordinación, se

debe realizar un an6lisis mls profundo que incluya la corrección de fase mediante

compuestos modelo y la selección de la contribución a la RSF conespondiente a la

capa j de ótomos que rodean al emisor. Para esto rfltimo, se invierte la Transform¡da

de Fourier en un rango dado de R, que contenga una c¡pa de coordinación de un

sólo tipo de átomos. Esta transformada inversa implica al producto de É y un

término de la ecueción (3) (es decir, se ciñe e un j dado).

De este modo, se puede obtener la distancie interatómica y el nrlmero de

coordinación para cada capa de dtomos j que rodeán el emisor. El andlisis de los

espectros EXAFS presentados en este trabajo de Tesis (capítulo tII) incluye las

funciones de estructura radial correspondientes a la Transfonnada de Fourier de

XG).IC sin tener en cuenta la corrección de fase.
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II. NATT]RALFZA Y ESTRUCTURA DE LAS ESPECIES DE CALCIO
DISPERSAS EN EL CARBON

1. INTRODUCCION

La actividad catslftic¡ del calcio en las reacciones carbón-gas depende,

además de otros factores, de su concentración y de su dispersión en la m¡triz

carbonose tl]. La texturaporosa y la qufmica superficial del carbón puedencontrolar

la dispersión y por tanto la sctividad catdftica.

Reciéntemente f241, se ha estudiado la reactividad isoterma en CO, y vapor

de agua en un carbón procedente de un polfmero, en función de su contenido en

calcio. El calcio fue introducido mediante métodos de impregnación e intercambio

iónico, a partir de una disolución de acetato cálcico. Las reactividades en ambas

atmósferas eumentan hasta alcanzer un valor constante (Nivel de Reactividad

Constante, NRC) pa,ra un contenido en calcio de aproxirnadamente vn 4 % en peso.

Para contenidos en calcio comparables, el método de edición del catalizador

(intercanbio iónico o impregnación) no introduce ninguna diferencia significaüva. El

diferente comportamiento catalftico del calcio por encima y por debajo del NRC, ha

sido interpretado en base a la dispersión del catalizador, condicionada por los grupos

carboxflicos del carbón [4]. En cualquier caso, sólo el calcio intercanbiado tiene

activid¿d catalftica, nientres que el calcio en exceso tiene baja dispersión y por tanto

no presenta una actividad catalftica adicional.

A partir de los resultados anteriores [2-4], es claro que la qufmica superficial

del carbónjuega un papel importante en la determinación del contacto calcio-carbón

durante la preparación de la muestra, asf como en el estado inicial del catalizador.

A pesar de la importancia del estado inicial del catalizador, una revisión de la

literatura nos muestra que se han realizado muy pocos trabajos enfocados hocia el

conocimiento de éste. De este modo, todavía existen importantes incógnitas

relacionadas con la naturaleza y las formas estructurales del catalizador tras la

preparación de la muestra. Una excepción a esta ausencia de investigación, es la

rcúizzda por Huggins y col. [5-7] quienes analizen el estsdo de los metales alcalinos
y alcalinotéfreos en los carbones y tras el tratamiento de pirólisis.

El presente trabajo analiz¡ el comportamiento térmico de muestras calcio-

carbón con el fin de investigar la naturaleza y la estructura de las especies del calcio
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dispersas en la matriz carbonosa después de un proceso de intercambio iónico o

impregnación. I-a distribución del calcio y la interacción calcio-carbón también han

sido ¡nalizad¡s para interpretar el NRC entes comentedo.

Este estudio se ha realizado mediante experinentos de DTP-EM (desorción

térnica programada-espectrometrfa de nasas) en l¡s nism¡s muestras de calcio-

carbón utilizadas en anteriores trabajos [24].

2. EXPERIMBNTAL

2.1. Preparación de las muestras.

Se ha utilizado un carbón puro procedente de un polfmero (A) con un

contenido mfnimo en cenizas, elevada drea superficial, y un buen desarrollo poroso.

El carbón fue preparado por carbonización de una resina procedente de un polfmero

de fenol-formadehido, en N, a 5 K/min hasta un a temperatura máxima de 1273 K,
manteniendo esta temperatura I hora. Con el fin de introducir diferentes cantidades

de grupos oxigenados superficiales, el carbón A fue tratado con tres agentes
oxidantes distintos: i) un flujo de aire e573 K (2 h), carbón A1; ii) una disolución

15 N de HNO, a 353 K hasta sequedad, carbón A2; y iii) &OrZN a 298 K (48 h),
carbón A3.

El calcio ha sido intercambiado iónicamente a partir de una disolución de

acetato cálcico (1.5 M, 4 h). La muestra Ca-carbón se lava hasta que el agua estó

libre de iones Ca2*. En el carbón A2 eL catalizador también ha sido introducido por

impregnación, cubriéndose un amplio rango de porcentajes en calcio, de 1.5 a 9.4

% en peso, utilizando une disolución adecuada de aceteto cálcico. Las muestras
impregnadas no fueron lavadas. Todas las muestras de Ca son secadas a 383 K en
vacío. En la nomenclah¡ra II indica intercambio iónico e I i'nFregnación,

incluyéndose además el contenido en calcio (% en peso). Los detalles de la
preparación del carbón y la oxidación, introducción del calcio, y reactividad en CQ
y vapor de agua han sido descritas previamente [4].

2.2. Proceilimiento experimental.

Unos 200 mg de muestra se calientan hastz 1225 K bajo flujo de He (60

ml/min), con una velocidad de calentamiento de 20 K/nin. Los gases (COr, CO y

HrO) y la masa 43 fueron analizados con un espectrónetro de masas quadrupolar,
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de tal modo que una pequeña porción del gas a le salide del reactor, es conducid¡

al EM a través de un capilar, con la ayuda de una bomba de vaclo. Los result¡dos

de DTP s€ erpresan como fracción molar por unidad de peso de muestra de carbón.

Los detelles del espectrómetro de rnases, adquisición de datos, y tratamiento han sido

descritos en otros trabajos t8-101.
Bqio las condiciones experimentales utilizades (velocidad de calentamienüo de

20 K/min), puede suponeñie que las reacciones secundarias entre el CO2 desprendido

y los sitios ocupados del cerbón (C(O)) son despreciables [111. De acuerdo con este

razonamiento, no se encontraron diferencias significativas en la cantidad de CQ y

CO desprendidos, cuando se utilizó una velocidad de calentemiento de 5 K/min en

lugar de 2O K/min.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. Espectros DTP de las muestras de carbón.

Los espectros de DTP del carbón original (A) y de las muestras oxidadas

(A1, A2 y A3) fueron analizados y cuantificados con el fin de conocer cómo estd

unido el calcio a la superficie del carbón después del intercambio iónico o

impreguación. Las Figuras 1-4 muestran los espectros de DTP de estas muestras;

estos espectros son los tfpicos de materiales carbonosos tratedos con sinilares agentes

oxidantes fl2l. Los distintos tratamientos oxidantes dan lugar a importantes

diferencias en los perfiles de DTP, tanto en las cantiüdes desprendid¿s de CO y COt

como en sus formas (principalmente en la form¡ del pico de CO). De este modo,

el HNO¡ (Figura 3) y el II2O2 (Figura 4) producen una grsn cantidad de grupos

carboxflicos responsables del COr desprendido a baja temperatura (5OO K). Por el

contrario, el desprendimiento de CO, en la muestra tr¡tada con aire (Figura 2a)

ocurre a temperaturas superiores (850 K). Esto es debido a que a la temperatura

utilizada en la oxidación con aire, se forman grupos anhidridos en lugar de grupos

carboxflicos [13,14]. La pequeña contribución del pico de CQ a baja temperatura

(relacionado con los grupos carboxflicos) puede ser debida a la hidratación parcial

de grupos anhidrido, durante la preparación de la muestra, debido el vapor de agua

presente en Ia atmósfera. Para comprobar esta posibilidad, la misma muestra oxidade

fue analizad¿ tras un largo tienpo posterior a la oxidación. La DTP de esta muestra
'envejecida" se presenta en la Figura 2b. Al Comparar su espectro de DTP con el
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Figura
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1. Espectro de DTP-EM del carbonizado del
polímero (A) (-, CO; -, CO).
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Figura 2. Espectros de DTP-EM del carbonizado del polímero oxidado con aire (A1): a)
muestra recien oxidada; b) mue.stra 'envejecida' (-, CO; -, CO).
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300 500 700 900 1100 1300
T(K)

Figura 3. Espectro de DTP-EM del carbonizado del
polímero oxidado con HNO, (A2) (-, HO;
-, CO; -, CO).

6Iv'qg

T(K)

Figura 4. Espectro de DTP-EM del carbonizado del
polfinero oxidado con HrO, (A3) (-, CO;
-, coJ.
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de la muestra recién oxidad¡ (Figura 2a), se observa que junto al pico de CO, a alta

temperatura existe tanbién un pico significativo de CQ a baja temperatura. Este pico

que aparece a baja temperatura, que no estl presente en la muestra recién preparade,

implica que en la muestra envejecida ttna perte importante de los grupos anhid¡ideg

han sido hidrolizados I grupos carboxflicos.

I-a cu¿ntificación del CO, desorbido procedente de los complejos

superficiales, junto con las centidades máximas de calcio que pueden ser

intercambiadas en estos carbones están recogidas en la Tabla 1. De los resultados de

la Tabla l, es evidente que la cantidad de calcio intercembiado depende de la qufmica

superficial del carbón; los efectos oxidantes aumentan en el siguiente orden IüO, <

aire ( HNO3, como también ocurre en l¿ varieción de la capacidad de interc¿nbio

en los carbones. Excepto para el carbón A1, se obserya una relación COrlCa ce¡cana

a 2, que indica que dos H+ de los grupos carboxílicos son intercambiados por un ión

calcio. Para la muestra tratad¡ con aire, la relación COrlCa mostrad¿ en la Tabla 1

puede ser recalculada considerando que cada grupo anhidrido de la muestra recién

oxidada, al ser tratedo térmicamente durante la DTP, descompondrd originando una

molécula de CO2 y otr& de CO, mientras que durante el intercambio iónico, en

disolución acuosa, dard lugar a dos grupos carboxflicos. Este razonamiento está

apoyado por las diferencias observadas en las DTP para la muestra recién oxidada

con respecto a la muestra envejecida.

1 anhidrido 
DTl 

I co, + 1 co

1 ¡nhidrido aquap 2 (COOH)

Este resultado significa que por cada CO2 desprendido en la DTP del carbón

A1, le corresponderrí dos grupos carboxflicos que, en la disolución acuosa de acetato

cálcico, serán intercambiados por un calcio. De acuerdo con esto, la relación de

COrlCa para la muestra A1 es ahora más cercana a 2 (1.65).

Estos resultados muestran que en nuestros carbones, independientenente del

agente oxidante que se utilice para aumentar la cantidad de grupos oxigenados

superficiales, dos H* de los grupos carboxílicos son intercambiados iónicamente por

un calcio. Estos resultados están de acuerdo con la existencia de calcio unido a

grupos carboxflicos, observada mediante XAFS [15,16] y con los resultados de un

gran nrlmero de investigadores, como Schafet fl7'1, que han obtenido una relación
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sinilar de 2H+ lCe. Sin embargo, esta relación no debe generalizarse pare todos los

carbones y por tanto necesita ser comprobade antes de ser utilizad¡.

Tabta 1. CO, procedente de complejos zuperficiales y Ca intercambiado por el

cerbón original y las muestras oxidad¡s.

muestra COt

(¡rnol/g)

Ca CO.lCa

(% peso)

A

A1

A2

A3

180 0.40

330

1810

310

1.60

3.65

0.60

1. t

o .8

2.O

2.O

3.2. Espectros de DTP para los carbones A2 con diferentes contenidos en calcio:

Descripción.

Las Figuras 5-10 muestran los espectros de DTP de muestras con contenidos

en calcio que varían entre 1.5 y 9.4 %.

Dos importantes aspectos pueden destacarse: por un lador, el espectro de DTP

del carbón A2 sin calcio (Figura 3) difiere significativamente de aquellos obtenidos

para este carbón cuando está presente el calcio (Figuras 5-10), independientemente

del contenido en éste. Por otro lado, se observen interesantes diferencias al comparar

los espectros de DTP de las muestras con contenidos en calcio inferiores y superiores

al NRC.

La presencia del catalizador hsce que los perfiles de DTP sean mucho más

complejos. A partir de las particularidades observadas en los espectros de DTP, se

puede estudiar cómo se encuentra el calcio unido a la superficie del carbón y obtener

asf información acerca de su distribución, contacto, y crecimiento de las partfculas

en la matriz carbonosa.
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Figura 5. Espectro de DTP-EM de la
muestra A2-l-1.5 (..., tüO;
-, CO; --, CO).
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Figura 7. Espectro de DTP-EM de la
muestra A2-l-3.7 ("', H,o;
-, CO; -, COr.
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trigura 6. Espectro de DTP-EM de la
rnuestra A2-fr-2.9 (..., HzO;
-, CO; -., CO).
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Figura E. Espectro de DTP-EM de la
muestra M:14.3 (.-., HzO;
-, CO; --, COzi -' M43).
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Figura 9. Espectro de DTP-EM de le
muestra A2-I:7.3 (..., IüO;
-, CO; -:, COzi -' M43).
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300 500 700 900 11oo 1300

T(K)

Figura 10. Espectro de DTP-EM de la
. muestra M-I-9.4 ('.', HzO;

-, CO; -, COzi -, M43).

Otros aspectos importantes de los espectros de DTP en función del contenido

en calcio son los siguientes:

1. Las cunras de CO2 para las muestras con un 2.9 y 3.7 % en peso (Figuras

6 y 7) muestran dos picos bien definidos s -573 K y -673 K; ambos picos, que

tienen intensidades nuy parecidas, no están presentes en el espectro de DTP del

carbón A2 (Figura 3). Para altos porcentajes de calcio (Figuras 8,9 ! 10) el pico

de CO2 a 573 K sufre una disminución continue con el contenido en calcio, de tal

modo que para los dos porcentajes de calcio rnayofes (7.3 y 9.4 96> no aparece este

pico a baja temperatura.

La muestra con el menor contenido en calcio posee un 1.5 % (Figura 5). Su

perñl de CO2, a pesar de que es similar a los obtenidos en muestras con contenidos

de 2.9 y 3.7 %, exbibe un pico adicional de COr bien definido a 540 K. La

interpretación de estos picos se discutirá posteriormente.

2. Patu todas las muestras calcio-carbón, el pico de HrO es mayor que en

el caso del carbón A2. También se observa que: i) la cantided de II2O disminuye

para contenidos en calcio superiores al NRC y ii) para contenidos en calcio muy

elevados (ver Figuras 9 y 10, para7.3 y 9.4 %, respectivamente), aparece un nuevo
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pico de agua aproximadamente ¡ 473 tr(, que no se observa en las ¡nuestras con
contenidos en catalizador menores sl NR.C.

3. En las nuestras con porcentajes en calcio superiores al nivel de saturación
(4 %), se encuentra un nuevo pico de rrr^ase molecular 43; et ningrún caso este pico
(muy pequeño para la muestr¡ con un contenido del 4.3 %; Figur¡ 8) aparece en
aquellas con porcenüajes inferiores sl 4 %. El aumento de este pico de masa 43 con
el contenido en celcio es evidenüe cornparando las Figuras 8-10. Es inportante
destacar la aparición de un nuevo pico de CO, a alta temperatura ( - 1OOO K; no
observedo anteriormente) que parece estar asociado con le presencir del pico de nasa
43; su intensidad aumenta con el contenido en calcio, siguiendo l¡ misma tendencia
que la observad¡ para el pico de n¡ea 43.

4. Los perfiles de CO, para mr¡estras con porcentajes en calcio menores del
4 % son bastante similares, llegando e ser muy diferentes para porcentajes superiores
a este valor. Hay un importante aumertto en el pico de CO con el contenido en
calcio, y su máximo aparece a la nisma temperatura que el pico de CO2 a 1OOO K.
Nos referiremos al pico adicional de CO como "co extra". Eslos tres picos (masa
43, CO2 a alta temperatura, y CO extra) estdn relacionados entre sf, no estando
presentes en muestras con porcenhjes en calcio menores al NRC y aurnentando de
forma similar con el contenido en calcio.

3.3. Interpretación de los espectros de DTP para Ca > 4 %.
La descomposición térnio del acetato cálcico permite interpretar los

esPectros de DTP de las muestras calcio-carbón con contenidos en cataliz¿dor
superiores sl 4 %, en los que se han observado diferencias significativas en sus
curvas de CO I COz con respecto a aquellos obtenidos para muestras con bajos
contenidos en calcio.

La descomposición del Ca(CI{3COO)2 ha sido estudiad¿ por TG-ATD bajo
atmósfera de N, y por DTP-EM (bajo las condiciones descritss en la Sección
Experimental). Los resultados se muestran en las Figuras lla y 11b, respectivamenle.
Al aumentar la temperatura, la descomposición térmica de este compuesto presenta
la siguiente secuencia:

1 ' r ?
Ca(CHTCOO)z.xHzO + Ca(CH3COO)2 --:+ CaCO, -5 CaO
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Figura 11. Dascomposición de acetato cálcico seguida medianüe: a) TG-ATD y
b) DTP-EM.

El espectro de DTP-EM comple'nenta los resultados de TG-ATD, mostrando
que a :700 K (paso 2) aparece un pico de masa 43 procedente de la descomposición
del Ca(CIITCOO)'; la ruptura del CIITCOCH, desprendido es la responsable de la
aparición de este pico (también aparsee un pico de mas¿ 15, que no se muestra en
la Figura 11). El pico de CQ a alta ternperatura procede de la descomposición del
CaCO3. De estos resultados, los espectros de DTP del carbón con contenidos en
calcio urayores del 4 % pueden ser interpretados considerando le existencia de

especies de acetato cálcico; la cantidad de acetato cálcico presente en el carbón
aumenta con el conienido en calcio por encima del NRC. Estos resultados están de

acuerdo con estudios recientes de DRX (Difracción de Rayos-X) y TG realizedos en

las mismas muestras 12,41. la presencia de acetato cálcico fue observada (no

cuantificada) en muestras con contenidos en catalizador superiores ú 4 .%, si bien
en las muestras con contenidos inferiores al 4 % no se observaron picos de

difracción del acetato cálcico. Por lo tanto, la presencia en estas muestras de altos

contenidos en calcio, de los picos de rnasa 43, Co"¿, y CO es interpretado como
sigue: i) el pico de nasa 43 corresponde a una especie que procede de la
descomposición del Ca(CHTCOO)t, ii) el pico de CO, a alta temperatura procede de

1 6

1 0

900
T{K¡
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la descomposición del CaCO3, y iii) el pico de CO procede de la gasiñcación del

carbón producida por el CO, resultante de la descomposición del CaCO3.

La cuantifrcsción del pico de rlasa 43, del COz y del CO extre de la Figure

11, permite el cllculo de la centid¡d de acetato cálcico presente en estas muestres;

en adelante, este calcio se nombr¡rd corno "calcio en excesoi. Teniendo en cuenta

que puede determinarse el acet¡to cllcico presente y que el porcentaje en peso de

celcio de cgda muestra es conocido, puede celcularse la csntidad de calcio

intercambiado por los grupos carboxllicos del soporte carbonoso.

Tabla 2. 'Calcio en exceso" y crlcio intercambiado cuantificado a partir del pico

de masa 43 y de la descomposición del CaCO3.

Ca en exceso

(% peso)

Ca intercambiado

(96 peso)

muestra M43 CaCO, M43 CaCO,

A2-r4.3

A2-l-7.3

A2-l-9.4

0.56

3.45

6.04

o.59

3 .4L

6.57

3.70

3 .80

3.33

3.70

3.84

2.80

La Tebla 2 t*oge el "calcio erl exceso" asf como el calcio intercambiado
(obtenido por diferencia con el contenido total en calcio) calculados a partir del pico

de masa 43 y t partir del CO, desprendido. Dos hechos importentes merecen ser

comenüados. Primero, ambas cuantificaciones obtenidas a partir del pico de masa 43
y del CO2 dan resultados similares. Segundo, la cantidad de calcio intercambiado en

las muestras con contenidos en calcio superiores al NRC es prCcticamente constante

con un valor medio de 3.5 % en peso. Este valor es muy cercano a la capacidad de

intercambio del carbón 42, determinada experimentalmente [4], y a su capacidad

teririca de intercanbio (deducida a partir del CO, desprendido suponiendo que los

1810 ¡rmol/g de CO2 procedentes de los grupos carboxflicos, intercambian dos H+

por cada C"t*). Hay que desiacar que la DTP de la muestre con un contenido en

calcio del3.7% no presenta pico de masa 43 (ver Figura 7), lo cual está de acuerdo
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con el hecho de que el máxino velor de calcio intercambiado es del 3.5 %.

La constancia encontrada en el calcio intercambiado por ambos métodos de

preparación (intercambio iónico o impregnación) es indicativa de que el proceso de

intercambio es rlpido. Estos result¡dos confirman un estudio previo [4] en el qrie fue

estudiada Ia cinética de intercambio de calcio en el carbón A2, mediente el uso de

una disolución de acetato cdlcico 1.5M. Se observó que sólo 10 nin de contacio, son

necesarios para que se elcance el 80 % de su capacidad de intercambio de Ca2+.

Aumentando el pH de la disolución de acetato cálcico a 10, la capacidad de

intercambio de este carbón alcsnza un velor del 4 %, que se aproxima al

correspondiente al NRC-

3.4. Interpretación de los espectros de DTP para Ce < 4 %,

Cuando el carbón A2 se pone en contacto con une disolución acuose de

acetato cálcico, bien por un pfoceso de impregnación o por intercambio iónico, se

produce un rápido íntercambio de iones Ca2* con los grupos carboxllicos disponibles.

Si todos los grupos carboxflicos del carbón son intercambiados iónicarnente, como

podríe ocurrir con un 3.7 % de contenido en calcio, es de espersr que el calcio

presente una distribución atómica tras la preparación de la muestra, estando la esfera

de coordinación de cada calcio interca¡nbiado completada con moléculas de agua.

Como se describid y cuantificarl a continuación, durante el proceso de secado,

realizado a 383 K y a presión atmosférica, puede producirse un ligero cambio en la

esfera de coordinación del calcio, de tal modo que las nolécul¡s de CO, de la

atmósfera pueden interaccionar con el calcio intercambisdo, reemplazando

parcialnente a las moléculas de agua en la esfera de coordinación.

Las Figuras 6 y 7 presentan dos ,picos de COr bien definidos de intensidades

semejantes a *573 K y -673 K. El pico de COt a rnsyor temperatura puede estar

relacionado con le descomposición de los carboxilatos de celcio que son más estables

que los grupos carboxflicos. El pico de COr que aParece a menor temPeratura, puede

estar relacionado con el pO2 tomado por el calcio atómicamente distribr¡ido durante

el proceso de secado, el cual pasa a for"'ar parte de su esfera de coordinación. La

disninución continua observada en el primer pico de CO2 al aument¿r el porcentaje

en peso de calcio por encima del NRC, está de acuerdo con este modelo. Esta

secuencia es debida a que la presencia de acetato cdlcico modificará la esfera de

coordinación del ion Ca2* intercambiado, de tal modo que pocas noléculas de COt

podnín alcanzarla; ésüa es la nznn de que para altos contenidos en calcio, este CO2

35

Catálisis de la gasificacion del carbón por calcio: Mecanismos de reaccion. Diego Cazorla Amorós.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



NATARAIE.A Y ESTRUCTURA (D|?.hT)

coordinado desaparece.

Si no se supere la capacidad de intercambio del carbón, por ej emplo en la

rnuestra de un 1.5 % en calcio, junto con el carboxilato de c¡lcio y el CO¿

coordinado, habr6 tembién grupos carboxflicos libres. Por tanto, le descomposició¡

térmica mostrará la presencie de tres picos diferentes de QO2 como se observa en la

Figura 5.

3.5. Cuantificación de los espechos de DTP.

I-a cuantificación de los espectros de DTP estd resumid¡ en la Tabla 3. Est¿

tabla mrrestra las relaciones CO2/CI, EL2OlCa,, y (COr+HrO)/Ce calculadas como

sigue: i) Ias cantidades de IIrO y CO, def carbón A2 han sido reshdas, de tel modo

que sólo se han considerado las cantidades de H2O y CO: asoci¡dos a la presencia

del calcio (debe tenerse en cuent¿ que el COr procedente del carbón A2 se ha

asociado con sus grupos carboxflicos y que en las muestras calcio*arbón están en

form¡ de carboxilato de calcio); ii) el calcio utilizado para el cálcr¡lo de estas

relaciones es el intercambiado, calculado a partir de los datos de m¡s¡ 43 recogidos

en le Tabla 2. Por tanto, las relaciones presentadas en la Tsbl¡ 3 están referidas

únicamente al calcio intercambiado, con el fin de determinar su coordirración en la

superficie del carbón en función del contenido en calcio de la muestra-

Tabla 3. Cuantificación de los espectros de DTP de muestrss con diferentes

contenidos en calcio'. '

co2+H2o-
Ce

CozH,o
M43 H,O- C amuestra COr CO

Ca

A2 1810 2330 - 830

A2-lr-2.9 2830 2640

A2-I-3.6 27tO 2070

A2-I-7.3 2020 2940 930

2930

3500

L320

4.2

3 .8

0 .8

t . 7

2.8 t .4

2.8 1.0

0.8 =0

1.6 0.1A2-I-9.4 2530 4830 1660 2290

a. Todas las cantidades s€ expf€san en ¡rmol por gramo de carbón libre de catalizador.
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Se observan dos variaciones importantes en los resultados presentados en la
Tebla 3. 1) Para contenidos en c¡lcio ilrenores del 4 %,la relación (II"O+CO,)/Ca

es próxirna a 4 y la relación CO2/C¡ varfa entre I y 2. 2) Pere contenidos en calcio
rnayores al NRC, la relación (H2O+CO2)/Ca disminuye y la de COr/Ca llega b ser
cercane a 0.

3.6. Estructura hipotétic¡ del calcio intercambiado.

Los resultados anteriores indican que la distribución del cdcio, asf como su
estructura y coordinación, deben ser muy diferentes para conte¡idos en calcio
superiores o inferiores al NRC. Por debajo de éste, la cmtidad de caleio
intercambiade estó determinad¡ por el nrlmero de grupos carbo¡flicos disponibles,
resultando por tanto una distribución atómice. Por encime del NRC, junto con el
calcio inte¡cambiado (cantidad constante y cercane a un 3.5 %) existiní acetato
cálcico.

3.6.1. Estructura propuesta para contenidos en calcio < 4 %.
La Figura 12 muestra las estructr¡ras hipotéticas, deducidu a partir de DTP,

para el calcio intercambiado con los grupos carboxflicos superficiales. Cada ión
calcio presenta un número de coordinación total igual a 6 de acuerdo con otros
resultados previos obtenidos por lluggins y col. t161. Como se ha discutido
previamente, cada calcio he intercambiado dos protones procedentes de dos grupos

carboxflicos cercanos; las otras 4 posiciones de coordinación están cornpletadas con
noléculas de H2O y COz, de scuerdo con los resultados de l¡ Tabla 3 donde la
relación (ItO+COt/Ca es cercam a 4- En la preparación del catrlizador, durante
el contacto con la disolución de acetato cálcico, la estructura 1 es la más probable.
Durante el tratamiento de secado de las rnuestras de carbón que contienen calcio, las
moléculas de HrO pueden ser reenplazadas por moléculas de CO, dando lugar a las
estructuras 2 y 3. A pesar de que es bien conocido que el CO2 es un ligando pobre;
no obstante, puede presentarse cono tal si existe una interacción de estabilización
apropiada. De hecho, se sabe que es posible la inserción de una molé¡ula de CO2 en
un enlace o metal-carbón [18]. Por eje.nplo, el CO, puede insertarse mediante un
mecanismo de adición-L,2 en un complejo organometálico de titanio; el producto
resulüante tiene un CO, distorsionado unido a un C (de un grupo fenilo) y a un dtomo
de Ti. En nuestro caso, el átomo de C de la molécula de CO2 puede interaccionar
con el O del grupo carbonilo del grupo carboxilato, permaneciendo el otro oxfgeno

37

Catálisis de la gasificacion del carbón por calcio: Mecanismos de reaccion. Diego Cazorla Amorós.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



NATUMLET,II Y ESNUCTURA (DTP-W)

(anión) del grupo carboxilato unido ¡l C,8*. I-a Figura L2 (2 y 3) nuestra la posible

interacción de est¡biliz¡ción de las moléculas de CO, a través del grupo carboxflico

del carboxilato de calcio. Bajo eshs condiciones, el'nrimero mlxino de molécul¡s
de CO, que pueden estar coordin¡das al calcio no puede ser nsyor de dos, lo cual

está de acuerdo con los datos de la Tabla 2 (vet los valores de l¡ relación COy'Ca).
Adends, el hecho de que la rel¡ción (H'O+COJ/Ca parr l¡s mrrestras con

contenidos en calcio < 4 % es próxirna a 4, confirma las estructuras hipotéticas

anteriores y la idea de que cada ótorno de calcio intercambi¡do err la matrfz
carbonosa estó, tras la preparación de la r.'uestra, hexacoordinado. Est¡ coordineción,
h¿ sido propuesta anteriormente en el caso del carbón [16,19]. Por ejemplo, Spiro
y Kosky [19], en el modelo propuesto para la estnrch¡ra de un cubón de bajo rango,
consideran que dos grupos carboxil¡tos intercambiebles, están unidos a un catión

metálico hidratado (metal de transición asf como un alcalinotérreo ya que todos ellos
muestran un gren afinidad por los grupos carboxflicos), si bien los autores no añaden

más comentarios en relación a este punto.

H"o o--
\-.c--- o

-Ci

O +C'7
\

t ------o\i-c-- o

H " o

Figura 12. Estructuras hipotéticas para el calcio intercambiado: (1) en
disolución; (2)y (3) tras el proceso de secado.
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3.6.2. Eshuctura propuesta para contenidos'en calcio > 4 %.

El modelo de coordinación propuesto para muestras con contenidos en calcio

> 4 % debe ser diferenle al conentado anteriormente. Por un lado, los datos de le

Tabla 2 indican que la cantid¡d de cslcio intercambiado es prlcticamente constante

y cercana a su valor lfmite de 3.5 %, con lo cu¡l el excesio de calcio tiene que

distribuirse sobre este calcio intercambiado. Por otro lado, los d¡tos de la Tabla 3

muestran, pare estas muestr¡s con url ¿lto contenido et utalizador, que la

coordinación de los iones Ca2+ con COr I FIzQ disminuye considerablemente, siendo

le relación (HrO+CO)/Ce mucho menor de 4. El hecho de que l¡ relación CO2/Ca

see cercana a 0 y que la de HrO/Cr varfe entre 1 y 2 confirme el que la estructura

de los iones Ca2+ sea diferente por encirna y por debajo del NRC.

De acuerdo con estos resultados, puede considerarse que uns vez que los H+

de los grupos carboxflicos han sido intercambiados por iones Cd+, el calcio en

exceso interaccionard con el calcio intercambiado que actuard como centro de

nucleación para el crecimiento de los cristales de acetato cálcico. Por lo tanto, la

esfera de coordinación del Ca2+ no serd como la descrita en la Figura L2, no
participando ni moléculas de H2O ni de CO2 en ella. El calcio intercambiado tendrá

ahore una coordinación semejante a aquella correspondiente al acet¿to cálcico. Esto
podrfa explicar la disminución en la coordinación de CQ y IIrO. El hecho de que

ls relación IJ'OlCa no sea 0 y üenga un valor entre I y 2 indica que el crecimiento

de los cristales de acetato cálcico se produce con xH2O moléculas de cristalización

[20]. En este sentido, es de dest¿car que las DTP de las nuestras con altos

contenidos en calcio (A2-l-7.3 y M-f-9.3, Figuras 9 y 10, respectivamente) muestran
un nuevo pico de HzO a 473 K. El TG de la descomposición del acet¿to cáIcico
hidratado (Figura 11a) también indica que s -473 K tiene lugar la deshidrat¿ción
del acetato de calcio.

Resumiendo, la introducción de una gran cantidad de catalizador mediante

impregnación supone dos procesos: (i) rrn proceso de intercambio iónico en el que

dos H+ de los grupos carboxflicos son intercambiados por un Ca'z+ y (ii) un proceso

en el que el calcio en exceso interacciona con el calcio ya intercanbiado y tiene

lugar el crecimiento de cristales de acetato cálcico, A primera vista, estos resulüados
podrfan cornplementar y estar relacionados con los obtenidos por Huffman y col. [15]
quienes, utilizando espectroscopfa XAFS, han observado un cambio sistemdtico desde

carboxilato de calcio a calcita al aumentar el rango de los carbones. En nuestro caso,'
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debido a la disolución de aceü¡to utiliza.la, existe acetato cálcico cuando no hay nls

grupos carboxflicos disPonibles

3.7. fnterpretación del NRC.

Si suponemos que nuestr& interpretación de la distribución del calcio en la

nstriz carbonosa (en función del contenido en calcio) es correcta, deberfa encontrarse

dos zonas diferentes de reactividad por encima y por debajo del NRC. Como se

nencionó en la Introducción, reciéntemente se ha encontrrdo este tipo de

comportaÍriento [1,4]. Por debajo del NRC, donde el calcio estd presente sólo como

calcio intercambiado, cuanto m¡yor es el contenido en calcio (< 4 %) meyor es la

reactividad y por tanto su actividad catalftica. Por el contrario, por encima del NRC

hay una cantidad máxima constante de calcio intercanbiado (3.5 %), junto con calcio

extra en iorma de acetato cálcico. Puesto que cada calcio intercambiado actrla como

centro de nucleación para el cre¿imiento del acetato cálcico, su contacto con la

matríz carbonosa permanece constante e independiente del contenido en catalizador,

y por tanto, la reactividad también será constante. Esto coincide exectamente con lo

que se ha observado experimentalmente [1,4]. En estos trabajos, el diferente

comportamiento catelftico observado para el calcio por encima y por debajo del NRC

se ha interpretado como debido a que la dispersión del catalizador está limitada por

la disponibilidad de grupos carboxflicos; sugiriéndose que sólo el calcio

intercambiado es activo, mientr¡s que el exceso de calcio no presenüa r¡na actividad

catalftica adicional. Las medidas de DTP presentadas en este trabajo confirman estos

resultados y penniten afirnar que el exceso de calcio no tiene actividad catalltica

adicional ya que no aumenta el contacto entre el calcio y el carbón. De este modo,

sólo el calcio intercambiado es efectivo como catalizador.

4. CONCLUSIOIYES

A partir de la cuantificación det CO, desprendido de los espectros de DTP

del carbón original y de las muestras oxidadas, asf como de las cantidades de calcio

intercambiado (de una disolución de acetato cálcico 1.5M), se deduce que todos los

grupos carboxflicos están intercambiados por iones Caz+ con una estequiometrb2ll.

Para contenidos en calcio menore.s al NRC, el calcio intercambiado tiene su esfera

de coordinación completada con moléculas de II2O y COz con un número de
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coordinación total igual a 6, lo cual indica que este calcio está distribuido

atómicamente en la superficie del cad¡ón. Para contenidos en calcio elevados,

preparados a partir de un proceso de impregnación, se pueden diferenciar dos

procesos: un proceso rápido de intercambio hasta un velor const¡nte de 3.5 '% e¡

peso de celcio y nucleación del ¡cet¡üo cálcico sobre los iones Ce2+ intercambiados.

por lo tanto, pare cargas de catalizador elevadas, el ión Ca2+,presenür une esfere de

coordinación mÁs semejante a l¡ del acetato cólcico.. I-as interpreürciones de los detos

de DTP recogidas en este trabajo, son coasistentes con le verisción de la reactividad

en función del contenido en cat¿lizador obtenida en trabajos anteriores.
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III. NATI'RALF;ZA YESTRTICTI'RA DE LAS ESPECIES DE CALCIO
DISPERSAS EN EL CARBON: ESTIIDTO MEDIANTE XANES Y
EXAFS.

1. INTRODIICCION

En un estudio anterior [1] ha sido analizado, nediante experirnentos de

desorción térmica programada (DTP), el comportamiento térmico de muestras celcio-

carbón con diferentes contenidos de cataliz¿dor, con el fin de investigar aspectos

relacionados con le naturaleza y estructrrra de las especies de c¡lcio dispersas en el

carbón.

Los aspectos más relevantes, que han sido deducidos de dicho estudio,
pueden resumirse del siguiente modo: 1) todos los protones de los grupos

carboxflicos del carbón son intercambiados por iones Ca2+, presentando una

estequiometrla 2ll (-COO/Ca2). 2) Para contenidos de calcio inferiores ¿ la
saturación de los grupos superficiales, el calcio intercambiado completa su esfera de

coordinación con moléculas de H2O y COz, presentando un fndice de coordineción
6, lo que parece indicar que el calcio se encuentra atómicamente disperso en la

matriz carbonosa. 3) Para contenidos de calcio superiores a le saturación, el calcio
intercambiado actúa como germen de cristalización sobre el cu¡l se produce el

crecimiento de cristales de acetato de calcio (compuesto utilizado como prercursor en

la introducción del calcio).

Ya que la DTP no es una té¿nica espectroscópica que pueda proporcionar una
información directa acerca de la estructura de las especies analizadas, un estudio
complementario que implique el uso de técnicas que sf lo pernitan resulta muy
conveniente con el fin de confirmar los resultados de DTP antes comentados.

La estructura fina de absorción de rayos-X (XAFS) ha encontrado una gran
aplicación en el campo de la catálisis porque proporciona una información detallada

sobre el enlace y estructura local del elemento concreto que es analizado Í2-171. Bn
resumen, se puede decir que mediante estas técnicas se puede obtener información

sobre las distancias atómicas, número de coordinación y desorden x paftir de las

interacciones de los electrones emitidos con el entorno del átono emisor (EXAFS)

y sobre el estado electrónico y simetrfa co¡no resultado de las transiciones

electrónicas desde orbitales internos a otros más externos del propio átomo (XANES).
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Una descripción detallada del fundamento y análisis de la técnic¡ puede encontrsrse

en la abundanle literah¡ra existe,nte Í2,6,7,91.
En este trabajo se presentrn los resultados de XAFS (XANES: X-ray

adsorption near edge structure y EXAFS: extended X-ray adsorption fine structure),

en muestras calcio-carbón cotr distintos porcentajes de catalizrdor, sometidas a

distintos tratamientos térmicos bajo atmósfera inerte. El objetivo es el de analizar la

evolución de la estructura local y de la dispersión del calcio en l¿s muestras

intercambi¿das y en aquella en las qr¡e se supera la saturación de los grupos

superficiales, en función del contenido de calcio y del tratamiento térmico. Ademls,

también se analiza la influencie del pI{ utilizado durante la etape de intercambio

iónico en la distribución inicial del calcio.

2. EXPERIMENTAL

2.1. Preparación de las muestras.

La preparación de las muestras utilizadas ha sido ampliamente descrita en

otros trabajos f2,12,131. Brevemente, se trata de un carboniz¡do procedente de

fenolformaldehido (5 K/min, lI2,1273 tr(, lh) que ha sido oxid¡do en ÉJNO¡ (A2).

El calcio se h¡ introducido medi¡nte inte,rcambio iónico al pH propio de la mezcla

utilizada, carbón-acetato cálcico (1.5 M), (en el caso de la muesh¡ lt2-II-2.9) y t
pH : LO (A2-II-4.1) a partir de una disolución de acetato cálcico (1-5 M, 4 h).

Otros porcentajes de calcio se han conseguido por impregnación del carbón A2 con

una disolución de acetato cálcico de concentración adecuada. ¡¿s muestras

impregnadas no han sido lavadas y todas ellas han sido secadas en vacfo a 383 K.

La nomenclatura de las muestras impregnadas incluye el carbón oxidado (A2), junto

con "f", para indicar impregnación, seguido del porcentaje de calcio.

2.2. iPreparación de fas muestras para medidas de XAFS.

Las medidas de XAFS han sido realiz¿das en muestru que han sido

sometidas a distintos tratamientos térmicos bajo atmósfera inerte de He: las muestras

calcio-carbón se introducen en un re¿ctor de flujo (60 ml/min) I son calentadas a 20

f(/min hast¡ diferentes temperaturas máximas (603 K, 823 K, ln3ll). Una vez

alcanzada la températura final del tratarniento, se enfrfa el reactor bajo la mism¿

atmósfera y se aisla, mediante unas llawes situadas en los extremos del reactor. A

44

Catálisis de la gasificacion del carbón por calcio: Mecanismos de reaccion. Diego Cazorla Amorós.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



CAPMJLO ilI

continuación se transporüa el re¿ctor a r¡Da cámara inerte donde se lleva a cabo la

preparación de las pastillas necesarias para los experimentos XAFS. Las pastillas se

obtienen presionando una mezcle honogénea de polietileno y la muestra calcio-carbón

(con una proporción 10/1 de polietileno y la muestra carbonosa respectivamente), que

posteriormente son selladas con pelfculas de polietileno para evit¡r el contacto con

la atmósfera durante su transporte el Laboratorio donde se han reelizado las medidas

XAFS.

2.3., Espectros de absorción de rayos-X.

I-os experimentos de XAFS (XANES y EXAFS) han sido realizadas en el

Laboratorio Nacional de Ffsic¡ de Alta Fnergfa (KEK-PF) de Tsukuba (JAPON). Se

ha utilizado un cristal doblb de 5(111) para conseguir una radieción de rayos-X

monocromática; ademls, mediante la rota.ción del monocromador, se consigue variar

la energfa de la radiación. En estas experiencias, se ha cubierto el rango de energfas

comprendido entre 4000 y 4100 eV con el fin de registrar la absorción de rayos-X

correspondiente a la,extracción de electrones de la capa K (orbital ls) del calcio. Los

espectros de absorción son recogidos en el modo de transmisión bajo alto vacfo (-

l0-? Torr) a temperatura ambieate. Los det¿lles sobre la base teórica de la técnica

han sido descritos amplianente en diversas publicaciones 12,6,7,9f.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. Compuestos de referencia.

La Figura 1 presenta los espectros XANES y la transformada de Fourier de

|as oscilaciones EXAFS (FT-EXAFS) de varios compuestos de calcio due serán

utilizados como referencias.

Las características más interesantes son las siguientes:

Espectros XANES:

a) El óxido de calcio presenta un prepico e - 4O43 eV (I).

b) El carbonato cálcico presenta un subpico a = 4059 eV (II). El prepico

es mucho menos intenso que en el caso del óxido de calcio.

c) El acetato cálcico presentr r¡n solo pico ancho.
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Figura 1. Espectros XANES (a, b, c) y FT-EXAFS (A, B, C) de los compuestos de
referencia: a,A) óxido de calcio; b,B) carbonalo de calcio; c,C) acetato de
calcio.
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Figura 1. Continuación.

I¡ evolución del prepico, que desaparece en el caso del acetato cálcico, estl
determinada por las diferencias existentes entre los aniones que p&rticipan en los
compuestos de referencisz o'2', CO3', CII3COO-. Debido I su diferente cerá,cter iónico
y simetrfa, originan una modificación diferente en los orbitales nás exte¡:ros del
calcio que es donde llegan los electrones ls correspondientes I l¡s transiciomes
XANES.

Esoectros FT-EXAFS:

A) El óxido de calcio presenta picos Ca-O correspondientes a distancias de
=1.9 A (sin correción de fase) y Ca-Ca a : 3.O Á ¿eti¿o a los ótonos oxfgeno y

calcio más cercanos respectivamente. Los picos que aparecen a distancias superiores,
corresponden a iones Ca'* y O2'que se encuentran más alejados en la estructura
cristalina del CaO.

B) El carbonato cálcico presenta picos Ca-O a * L.9 A y Ca-Ca s - 3.94.
C) El acetato cálcico present¿ ¡¡n solo pico principal Ca-O t - 2 i¡.
Nuevamente, la diferencia entre los aniones es la responsable del cambio de

simetría de un comFuesto a otro, lo cual origina que la modificación sufrida por los

o L
o 2 4

0
Dlstancl¡ (A)
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electrones emitidos por el 6tomo de calcio también sea distint¿ parr los diferentes
compuestos.

3.2. Muestr I |A-II-2.9.
I.a Figura 2 muestra los espectros XAFS (XANES y FT-EXAFS)

correspondientes I la muestra A2-lI-2.9 tratad¡ a 6O3K (Figura 2 ¡, A) y t t223 K
(Figura 2b, B).

De acuerdo con los result¡dos obtenidos mediante DI? [1], con un
tretamiento térmico hasta 603 K, no parece próducirse la desconposición de los
grupos carboxilato, lo cual tiene lugar a temFeraturas superiores originando un pico
de CO, en torno ¡ 700 K (Figur¡3 tU)- Asf, tras un calentamientohasta 603 K, lo
que ocurre es la salide de CO, y HrO (Figura 3 [1]), relacionado el primero con CQ
quimisorbido en el calcio intercanbiado (presuniblemente form¡ parte de la esfera
de coordinación del calcio), nientras que el HrO procede del propio carbón y de la
esfera de coordinación del calcio [1].

Esta interpretación de resultados obtenidos a partir de las DTP, está en
concordancia.con los resultados XAFS. Asf, el espectro XANES (Figura 2 a) nuestra
un pico principel amplio sin ningrfn hombro. En la transforma¡l¡ de Fourier de las
oscilaciones EXAFS sólo se observ¡ un pico Ca-Q (* Z A) sin ningún pico Ca-Ca.

I-a similitud de estos espectros con el del acet¿to de calcio, jrrnto con el
hecho de que le distancia Ce-O observada sea semejante a la de este compuesto,
indica que I estas temperaturas el calcio continría interaccionando con grupos
carboxilatos que arín no han descompuesto. Esta afirmación estd de scuerdo con los
resultados de otros autores U,3]. La existencia de un solo pico en FT-EXAFS
implica que el calcio intercambiado tro presenta un orden estructural e graú distancia,
m¿ís allá de la primera esfera de coordinación.

En el espectro XANES (Figura 2 a) se observa un pequeño prepico (III) que
puede estar relacionado con el hecho de que la coordinación de dtonos de oxfgeno
en tomo al átomo de calcio, presenta una cierta asimetrf¡ (distorsionada o
incompleta) con respeóto a la coordinación octaédrica simétrica que podrfa presentar
(ver espectros de los compuestos de referencia en Figura 1) [4,5,11]. Teniendo en
cuenta que a esta temperatura de trataniento se ha desprendido f{2O y COz
procedentes de la esfera de coordinación del calcio intercambiado [1J, es lógico
pensar en esta distorsión de la esfera de coordinación del calcio. Este prepico
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Iigura 2. Espectros XANES (a, b) y FT-EXAFS (A, B) comespondientes a la muestra
A2-II-2.9 tras un trataniento térmico a: a, A) 603 K; b, B) 1223 tr(.
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conñrma la idea avanzade previamente [1] sobre la quimisorción de CO2 que no

había sido comentada anteriornente en la bibliograffa consultada.

Los espectros obtenidos tres r¡n tratamiento s 1223 K (Figura 2 b, B)

presenüan interesantes alteraciones con respecto a los del tratamiento a 603 K. En el

espectro XANES (Figura 2 b) se observa la aparición de un nuevo prepico alrededor

de 4O43 eV (D junto con un hombro en tomo a 4065 eV. La intensidad del prepico

que aperece en tolso a 4040

eV parece disminuir con respecto a la Figura 2 s. El espectro FT-EXAFS (Figura

2 B) mupstra un rfnico pico Ca{ (< 2 A)junto coa un pico C¿-Ca muy débil,

indicando que la mayorfa de lu especies de calcio se encuentren atómicamente

dispersas y/o formando agrupaciones (clusters) de muy pequeño tamaño con ciertas

caracterfsticas espectrales presentes en el CaO (Figura I a, A) [4] (d(Ca-O) en

EXAFS y nuevos pr.epico y hombro en XANES). Estos resultados están apoyados por

la medida de dispersión del calcio en la muestra A2-lI-2.9, rcalizads mediante

quimisorción de CO2 a 573 K [4], tras un tratamiento térmico similar (dispersión

del 55/o).

300 500 7()0 900 1100 1300
T(K)

tr'igura 3. Espectro de DTP-EM de la muestra
A2-n.29 (.-., HrO; -, CO; -, CO).
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3.3. Muestra A2-II4.|.

Esta muestra ha sido preparada -nediante intercambio iónico pero utilizando

un pH controlado igual a 10, a diferencia de la muestr¡ A2-ll-2.9 que también ha

sido preparada por este procedimiento pero al pH de le disolución de aceteto cálcico

en contacto con el carbón.

La Figura 4. presenüa el espectro de DTP correspondienüe ¿ esta muestrs. Se

puede observar como aspecto más interesante la aparición de un pico de CO2 a una

temperatura cercana a 1050 K que no se observa en la muestr¿ A2-ll-2.9 (Figura 3).

Este CO2 procede, presumiblenente, de CaCOr que se ha fonnado durante la etapa

de preparación y no de acetaüo cllcico, ya que en el experimenüo de DTP de esta

muestra no aparece ningún pico de Elasa 43 i¡dic¿tivo de la presencia de acetato

cálcico, como se ha discutido anterior¡nente [U. Teniendo en cuenüs que el pH es

elevado, se puede producir la carbonaüación de parte del calcio que queda depositado

sobre el carbón. Cuantificando la cantidad CO2 + ll2 CO correspondiente a dicho

pico (CO que puede formarse al reaccionar el CO, procedente del CaCOr con el

carbón), se deduce que el porcentaje de calcio en forma de carbonato es de un 0.5

%, con lo cual la cantidad de calcio que continúa intercambiado es de un 3.6 %,

porcentaje muy cercano a la cantidad máxima que puede ser introducida por

intercambio iónico (3.5 % tll).
El espectro XANES y la transformada de Fourier de las oscilaciones EXAFS

de esta muestra tratada a 7223 K (Figura 5 a, A), presentan caracterfsticas tfpicas

del CaO (Figura I a, A): prepico a 4043 eV en XANES y picos intensos Ct-O (*],

A¡ y Ca-Ca (-3 Á) en la FT-EXAFS. Estos picos observados en la FT-EXAFS son

mucho mds intensos que en la muestra .A2-lI-2.9 (Figura 2 B), lo cual indica que

parte del calcio estl agregado en forma de partfculas de CaO cotr un cierto orden

más allá de la primera esfera de coordinación.

La desaparición del prepico a -4O4O eV es indicativa de que la esfera de

coordinación del calcio no se encuentra tan distorsionada, reflejando de nuevo la

existencía de un.orden a gran distancia;

Estos resultados corroboran los ya comentados anteriormente y deducidos a

partir del esPectro de DTP.
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A2-n4.1(.--, HrO; -, CO; --, COJ.

Ab8orc¡ón Normal¡zads

o ' - '  '  '  '  '  '
4O2O ¡lO4O 4O8O 4O8O ,llOO 4120 414() q

2 4 6

Dlstancia (l)
o

Energfa (eV)

Figura 5. Espectro XANES y FT{XAFS correqrondientes a la muestraA2-II-4.1tras rm
t¡aramiento térmico a 1223K.
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3.4. Muestras A2-I-6.0 y A2-I-9.4.
El contenido en calcio de esüas muestras es superior a la cantidad máxima

que puede introducirse por intercambio iónico (3.5 %). De acuerdo con l¿
interpretación anteriormente comentada [ 1], el calcio en exceso se deposita en forma
de cristales de aceüato cálcico sobre el calcio intercambiado. Est¡s conclusiones se
han obtenido a partir de la interpretación de los espectros de DTP de rnuestras con
contenidos en calcio superiores tw 3.5% (4.3, 7.3 y 9.afi, Todos ellos se
caracteri-rn por la presencie de un pico de masa 43 (M43) a una tenperatura cercans
a 73O K procedente de la desconposición del acetato cálcico y por la existencia de
dos picos de CO, y CO que ¡psrecen a l¿ mism¡ temperatura (-1O3O K) y que
proceden de le descomposición del CaCO3 tU. El pico de m¡s¡ 43 (M43), que
aparece como consecuencia de la descom,posición del acetato cálcico, se produce de
acuerdo con la siguiente secuencia: Ca(CH3COO)z * CaCO, + (CH3)2CO. El
(CH3)rCO es fraccionado por el espectróm,etro originando M43 y M15. A título de
ejemplo, se presenta el espectro de la mr¡estra A2-I-9.4 (Figura 6).

500 70() 900 1100 1300
T(K)

Figura 6. Espectro de DTP-EM de la muestra A2-I-9.4
("', Iü0; -, CO; -, COzi -, M43).
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En los espectros XANES y FT-EXAFS, se ha intentado diferenciar cad¿ una

de las etapas de la descomposición del acetato cálcico, para lo cual las rnuestras han

sido sometidas a diferentes tratemientos témicos: e,) A2-14.0 trat¡d¡ e 823 K y a

1223 K (Figura 7 a, A y b, B) y b) A2-I-9.4 tratada a 603 K, 823 tr( y 1223 K
(Figura 8 a, A, b, B y c, C).

El tratamiento térmico hast¡ 603 tr( origina el desprendiniento de CQ y HrO
procedentes: a) del carbón (HrO adsorbida), b) del acetaüo cllcico (IIzO de

cristalización) y c) del calcio intercam,biado (COr y HrO de coordinación), no

produciéndose la descomposición del acetato cálcico como se observe en la Figura
6. Estas nismas observeciones se pueden deducir de los espectros XANES y FT-

EXAFS de la Figura 8 a, A correspondientes a la muestra A2-I-9.4: sparece un solo
pico ancho en el espectro XANES y un pico intenso Ca-O en FT'EXAFS. Estos
espectros son muy semejantes a los del acetato cálcico (Figura 1 c, C). Además, se
puede comprobar que el prepico a -4O4O eV (III) es menor que el correspondiente

a la muestra A2-lI-2,9 tratada hasta esta misma temperatura @gura 2 a, A),
mostrando la presencia de un orden a rnayor distancia que la primera esfera de
coordinación, siendo este orden superior en la muestra A2:I-9.4 que en la A2-I-6.0.

Los espectros obtenidos tras un tratamiento a 823 K (Figuras 7 a, A y 8 b,
B) presentan caracterfsticas tfpicas de los espectros de CaCO3 (Figura 1 b, B): a)
prepico s -4043 eV, subpico a n4059 eV en el espectro XANES y b) pico Ca-O
(-2 A) y Ca-Ca (-3.7 A¡. foao esto indica que a esta temperatura el calcio
presenta agregaciones en forma de CaCOr. Es interesante destacar la disrninución del
prepico s =4O3O eV en ld muestra A2-I-9.4 (Figura 8 b, B) mientras que arin
permanece en la A2-I-6.0 (Figurr 7 a, A), indicativo del mayor orden a gran

distancia existente en las partfculas de CaCO3 de la muestr¡ M-f-9.4, cono
consecuencia del mayor tamaño en los agregados de CaCO3 en este último caso, lo
que además queda apoyado por la nryor intensidad del pico Ca-Ca de la rnuestra A2-
I-9.4 con respecto a la A2-I-6.0.

Por último un tratamiento a L223 K provoca la descomposición del CaCQ
a CaO lo cual queda perfectamente reflejado en los espectros XANES y FT-EXAFS
(Figuras 7 b, B y 8 c, C), los cuales presentan todas las caracterfsticas tfpicas del

CaO (Figura 1 a, A). La desaparición del prepico a 4030 eV, junto con estas claras

semejanzas al CaO, indica que el calcio se encuentra agregado de este modo,

formando partfculas con un tanaio lo sr¡ficientemente grande como para presentar

un orden a gran disüancia de cierta ímportancia.
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muestra M:I-9.4 tras utrtratarniento térmico a: a, A) 603 K;b, B) 823 K;
c, C) 1223 K.
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4. CONCLUSIONES

Las medidas XAFS proporcionam una información directa sobre la estructura

local de las espeaies de calcio analizadas, que es muy concordante con la

interpretación realizada nediante DTP en un trabajo previo [f]. De este modo se ha
podido obtener información directa de las especies de calcio presentes en el carbón
en función del tratamiento térmico, asf como de la evolución de su dispersión
dependiendo no sólo del tratamiento térrnico sino también del contenido en calcio.
Este trabajo es significativo ya que confirma la técnica de DTP (mucho mis
económica que la XAFS) yr por tanto, extiende las posibilidadas de sr¡ uso en este

tipo de estudio tal como se ha presenüado previamente [1] y que no había sido usado
anteriormente con este fin.
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rV. REACCION SIIPERFICIAL Y MASICA DEL SISTEMA CO"-CaO:
ESTUDIO TERMODINAN TCO Y CINETICO

1. n¡'TRoDUCCTON

Es bien conocido que la rtispersión del catalizador en un¡ matriz carbonose
(relacionada con el grado de contacüo catalizador-carbón), juega un papel importente
en la explicación de su actividad catalftica en las reacciones de gasificación [14].
Consecuéntemente, la identificación de la fase activa del catalindor y su estado de
dispersión, han sido objeto de numerosos estudios en los que se henutiliz¡do técnicas

tan diverses como: quimisorcióndegases, DRX, MET, DTP, XPS,EXAFS, etc. [1-
91. En este sentido, cabe desúacar la investigación llevada a cabo reciéntemente en
el sistema calcio-carbón nediante quimisorción de CO2 [10-14]. El estudio, basado
en el hecho de que el CO, se quinisorbe en los óxidos de los metales Ia y IIa,
analiza los resultados de la gasificación ea;tz,liz:lda de muestras calcio-carbón en CO2
y vapof de agua. Los aspectos más relevantes del estudio realizado en este área
pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) La cantidad de COr que se quimisorbe sobre las partfculas de C¿O es

función de la temperatura de quimisorción.

b) A 573 K, el CO, se quinisorbe irreversiblemente sobre el CaO, y su
presencia está restringide a la. superficie de las partfculas, como muestra
li elevada coincidenci¿ encontrada en los resultados obtenidos nediante
quimisorción selectiv¡ de CO2 y DRX.

c) 573 K es tanbién la temperatura más airropiada para determinar el tamaño

medio de las partfculas de catalizzdor mediante quimisorción de CQ, en
el sistema CaO-carbón, ye que es lo suficientemente alta como para evitar
la adsorción física del COr.

d) Los resultados de la quimisorción selectiva de CO2 a 573 I( nos permit

en interpretar la actividad del catalizador en las reacciones carbón-gas, asf
como la variación de la actiwidad durante la reacción [12-I4f .

Por la novedad de los resultados obtenidos, en la interpretación de la
actividad catalítica del calcio en las reacciones carbón-CO2 y carbón-v-I{rO, y por

l¿ importancia que presenüa la presencia de calcio en las reacciones de gasificación

del carbón (en particular en los lignitos donde aparece de fo¡m¡ nattrral en una
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elevada proporción), la interacción CaO-CO2, sin la presencia del carbón, debe ser

más estudiada. En este trabajo se preseo.ta este estudio con el fin de profur.üzar y

completar los trabajos anteriormente 'nencion¿dos. La investigación de la reacción

superficial y mósica del sistem¿ CaO-COr se llevará a cabo nediante el uio de

técnicas t¡les como TG, ATD, DTP-EM y una menos clásica denominada Desorción

Intermitente a Temperatura Programada (DTPI) U5-16I. El estudio permitirá analiz¡r

la interacción del CO2 con la zuperficie y el seno del CaO, lo cu¡l será de gran

utilidad para entender la cetólisis de la reacción carbón-gas por calcio y discernir los

mecanismos de reacción Í12'141.

2. EXPERIMENTAL

El espectrómetro de nasas (EM) utilizado en los estudios de DTP es del tipo

quadrupolar, modelo MIQ 200, fabricado por "Leybold-Heraeus-Sogev'. El

dispositivo experimental, incluyendo el sistema de adquisición y hatamiento de datos,

ha sido ampliamente descrito [17'19].
El Análisis Térmico Diferencial (ATD), "stanton Redcroft 78O', se utilizó

para determinar los calores de quinisorción del CO, sobre CaO y de formación de

carbonato mdsico.

El CaO, se preparó 'in-situ" m,ediante descomposición térnica del acetato

cálcico, bien en un aparato TG-ATD utilizando N2 o bien en el reactor acoplado al

EM utili"ando I{e, calentando hast¡una temperatura máxima del273K a20 K/nh.

2.1. Condiciones experimentales.

i) Los espectros DTP-EM fueron obtenidos mediante calentaniento de =6

mg de CaO (preparado "in-situ" como se acaba de describir) huta 1273 K, a una

velocidad de lOO K/min, y con un flujo de He de 60 ml/min. I¡s muestras fueron

previamente tratadas, durante 5 minutos, con una mezcla de gases que contenía 10

% COr, 88 7o He y 2 % Ar, a ternperaturas (T) entre 323 K y 1173 K.

Excepcionalmente, para esta últinr tenperatura, la muestra de CaO frre calenüada

hasta 1173 K en la mezrla de gases y posteriormente enfriada en ella antes de

proceder a la experiencia de DTP. l¡s resultados se presentan como porcentaje en

volumen por gramo de CaO.
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ii) Los experimentos de DTPI-EM se realizaron tras quimisorción de CQ,

como se describió anteriormente, a 573 K. El procediniento utiliz¿do fue el

siguiente:
a) La muestre fue calent¿d¡ desde temperatura am'biente, ¿ 100 l(/min, hasta

que se observó el desprendim.iento de una cierta cantid¡d de CO2. Este

cantidad siempre representa Ílenos del 15 % de l¡ total que podrfa

desprenderse de la superficie mediante una DTP completa hasta t273 K,

tras un traüamiento previo con COr.

b) La muestra es nípidanente (=500 K/min) enfri¡d¿ nuevamente &

temperatura ambiente con el fin de detener la desorción.

c) I.a secuencia (a+b) se repitió hasta la total elinin¡ción del CQ

quimisorbido en la muestra.

En los experimentos de DTPI-EM se utilizaron cantidades nayores de

muestra (*25 mg) y un menor flujo de gases (18 ml/tnin), con el fin de conseguir

una mayor precisión (mayor concentración de CO2 en los gases analizados). Bajo

est¿s condiciones existe una región de baja velocidad de desorción, al comienzo de

la etapa a, en la cual el valor relativo del recubrimiento superficial es prácticamente

constante. De esta región se pueden obtener l¿ Qcl (energla de activación de

desorción) y el factor pre-exponencial, a partir de la pendiente y de la ordenada en

el origen de la gorrespondiente representación de Arrhenius.

iii) Se empleó un sistem¡ simultáneo TG-ATD para estudiar la entalpfa de

adsorción AH del CO, sobre el C¡O a diferentes temperaturas. El procedimiento

utilizado ha sido el siguiente: una rrtuestra de ecetato cálcico (*, 18 mg) es

descompuesta a CaO medianle calentarniento a 20 K/rnin hast¡ 1223 K en une

atmósfera de Nz. A continuación se enfria hasta la temperatura de trata"ris¡¡o (TJ.

lJna vez estabilizad¿ la temperatura, el N, es reenplazado por CO, puro,

recogiéndose la señal de TG-ATD durante 3O min. El área (S) del pico de ATD es

proporcional a AH, la cual puede calcularse mediante la ecuación:

AIr=K!
m
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áonde AH representa la entalpía de adsorción (kJ/nol), m es l¡ cantidad de CQ

quimisorbida (mol) y K es la constante de calibración que, por depender de la

temperatura, ha de ser determin¡da previamente a varias temperahras utilizendo

compuestos stsndard recomendedos por la ICTA [20].
iv) El contacto CO2-CaO ¡ difere.ntes T, también he sido estudiado mediante

difracción de rayos-X de alta temperatura (DRXAT; Shidn¡da¡ XD-3A). Las

medidas de DRXAT, utilizando radiación Cu-Kc, se llevaron ¡ c¡bo en He puro y

CO2 (fO %)lHle. Las muestras, consisteretes en una mezcla de acet¡to cálcico/AlrO,
(lO % en peso de acetato cdlcico), fueron calentadas e 2O K/ninhasta 1173 K en

He. Después del enfriamiento a la T. deseada se introdujo l¡ mezcla de gases

conteniendo COr. L8 evolución de los espectros de DRX fue seguida a diferentes

tiempos de contacto.

3. RESI]LTADOS Y DISCUSION

I-a Figura I muestra los experimentos de TG-ATD (r) y DTP-EM O)
correspondientes a la descomposición del acetato cálcico. Las curvas en la Figura I

indican que la descomposición total del acetato cálcico se alcanza aproximadamente

a 1150 K en atmósfera inerte. Los distintos procesos qufnicos sucesiva'nente sufridos
por el Ca(CIITCOO)2.H2O dan lugar a los siguientes productos: r) Ca(CHTCOO),
sobre 480 K, b) CaCO, alrededor de 72O K y c) CaO a 1060 K. El pico de m¡sa

mle:43 que aparece en el espectro de DTP-EM indica la descomposición del acetato
cálcico [21].

La Figura 2 presenta un ejemplo de quimisorción isoterna de CO2 (573 K)
sobre una muestra de CaO, seguida mediante EM. Tras reemplazar el He por la

mezcla COrl}JelAr (1096188Í12fr), el nivel esperado de CO2 muestra url retraso con

respecto al del ttazador Ar a causa de que el CO, es retenido por el CaO. Menos de

2 minutos son necesarios par¡ recuperar el nivel de CO". Por este motiwo, el tiempo

de contacto del CO, con el CaO, previo a la DTP, usado en todos los experimentos

de EM, fue de 5 minutos; tiempo suficiente como para asegurar que el sistema se ha
estabilizado. La cuantificación de la retención de COr, determinad¡ a partir de la

diferencia entre las curvas de fu y CO2 observada en la Figura 2, es corrsistente con

la cantidad de CO, que se desorbe en la posterior DTP y con Ias cantidades

observadas en el TG. Por lo tanto, la determinación de la cantidad de CO2 retenida
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por el CaO se ha realizado a partir de los espectros de DTP ya que, este método

proporciona Írayor simplicidad en el cálculo y en el mansjs de los datos.

La Figura 3 muestra dos ejen¡los tfpicos de los espectros de DTP obtenidos

tras un tratamiento previo con CQ $O % en gas inerte) (a) t 413 K y (b) a 97t K.

En ambos casos, las DTP presentrn un rfnico pico, si bien se observan diferencias

interesantes en la magnitud y h forrna de los mismos, dependiendo de que el

tratamiento anterior con CO2 se hrye realizado a una temperatura T. superior o

inferior a 573 K. A temperaturas elevadas (573 K < T, < l\73 K, Figura 3b) los

picos de DTP son nuy asimétricos, presentando una cola al comienzo de la desorción

y una rápida disminución después del mÁximo del pico. Este comportamiento es

tfpico de un proceso de descomposición que sigue una cinétic¡ de primer orden con

una energfa de activación definid¡ 1221. Para temperaturas de trat¡miento más bajas

(323 K < T, < 573 K, Figura 3a), el pico es más pequeño y menos asimétrico,

presentando no sólo una cola al comienzo de la desorción, sino también otra al final

de ésta; est¿ forma es tfpica de un proceso de desorcióa de priner orden con una

distribución de energías de activación de desorción (Qot) 1221, de tal modo que la

energfa de activación varfa en función del recubrimiento.

La forma de los espectros de DTP, obtenidos en el rango 573 K < T, <

ll73 K, sugiere que, como posteriormente será discutido en el trabajo, la interacción

del CO, con el CaO a T, < 573 K, estd restringida fr¡ndamentalmente a la superficie,

mientras que a T, ) 573 K comienza la formación del CaCO, násico, en

concordanci& con los resultados de TG y DRX [4,10] y de DRXAT que serán

discutidos posteriormente. Además, pare¡ce lógico que la variación en la energfa de

activación de desorción del CQ quinisorbido (T,< 573 K) esté rel¡cionada con las

heterogeneidades superficiales del CaO, que aparecen probrblemente como

consecuencia del pequeño tamaño de partfcula.

Independientemente de cualquier interpretación posterior, el desplazamiento

observado en la temperatura de pico de las DTP, de 870 K a 1050 K, cuando la T,

se varfa de 323 K a 573 K (Figura 4), muestra claramente que la superñcie de CaO

es heterogénea en lo que a la quirnisorción de CO, se refiere.'Este hecho

experimental está ap¿rentemente en desacuerdo con los resultados obtenidos por

Beruto y col. [23], quienes encuentran que el calor isostérico de ¡dsorción es casi

constante e igual a 199 kJ/mol para recubrimientos entre 0.56 a 1. Sin e¡Ébargo, esta

discrepancia puede explicarse si se considera el estado de la superficie de CaO, asf

como la forma en la que el CO2 es adsorbido antes de obtener las DTP -
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Figura 3. Espectros de DTP-EM obtenidos tras un tratqmienüo con CO, a: a) 473 K,
b) 973 K.

En primer lugar, en el trabajo de Beruto, el CaO fue preparado por

descomposición térmica de monocristales de CaCO, seguida de un tratamiento de

sinterización en CO2 (1333 P¿) a 959 tr( durante 100 h con posterior desorción de

CO2 a esta temperatura. La sinterización puede producir una eliminación de los

defectos cristalográficos y por lo tanto, de los sitios de adsorción metros energéticos.

En nuestro caso el CaO se preparó a partir de acetato c¡llcico en polvo y no se aplicó

tratamiento de sinterizacién.

Por otro lado, la adsorción de CO, en el caso de Bbruto consistió en la

exposición de la superficie del CaO a CO2, a temperaturas superiores t 923 K

durante varias horas, permitiendo la forrnación de carbonato mrísico. Mediante este

procedimiento, no puede descart¿rse la reconstrucción de la superficie en una

estructura uniforme debido a que la adsorción observada es intensa (el calor de

adsorción encontrado por estos autores es mayor que el de la formación de carbonato

másico). Por el contrario, nuestras condiciones de adsorción de COz descriüas

anteriormente, con un tiempo de contacto pequeño y bajas tenperaturas' son

adecuadas para evidengiar la heterogeneidad superficial. Este det¿llado análisis de las
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condiciones experimenteles utilizadas en ambos trabajos muestra que la discrepancia

entre los resultados no es sorprendente. Serfa necesario más i¡vestigación para

establecer la naturalez¡ de los sitios de adsorción del CO2 sobre el CaO y asf conocer

la influencia real que puede tener le preparación de la muestrs.

La Figura 4 presenüa la relación CO2 adsorbido/CaO (expresado como mol

COr/mol CaO) frente I T' obtenida a partir de experimentos de TG y EM. Se puede

ver que ambas técnicas proporcionan los rnismos valores para T,( 573 K. A Tr>

573 K la cantidad de CO, retenirla ar¡mente en ambos casos (TG y DTP) hasta

alcanzarse una relación cercana ¡ la unidad, lo cual indica que üodo el CaO ha sido

transformado a CaCOr. El cambio en la pendiente t 573 K debe asociarse con el

comienzo de la reesción másica de acuerdo con resultados publicrdos [10] en los

cuales estos dos procesos (quimisorción y formación de carbonaüo nCsico) estdn bien

diferenciados.
A temperaturas superiores r 573 I(, la pendiente de la línea de TG es meyor

que la de DTP. Esto es debido al hecho de que las condiciones de reacción del COt

son distintas en las dos técnicas: l0% de CO, en gas inerte durante 5 min para el

EM y 1O0% de COr durante 30 nh en el caso del TG. No es de extrañar que, o

igual temperatura, la cantidad retenida de CO, sea mayor en el segundo caso debido

arazones cinéticas. Esto no se observa para T,( 573 K ya queseha comprobado,

en las condiciones de las experiencias sequidas por EM, que 2 min son suficientes

para alcanzar un estado que es prócticarnente independiente del tien¡ro. En estas

condiciones, se alcanza un falso equilibrio, que no puede ser considerado como

termodinámico debido a que la cantidad de COz retenida aumenta con la temperatura,

contrariamente al comportamiento de cualquier proceso exotérmico, como es la

formación de CaCOr. Asf, el ligero aurnento en la cantid¿d de C0, retenida, en el

rango de temperaturas enf;.e 323 K - 573 K, est6 probablemente originado por un

proceso de adsorción activada. I¿ existencia de un falso equilibrio sugiere un

aumento en la energía de activación de adsorción (4) con el recubrimiento tal como

prevee la cinética de Elovich-Roginski f24,'t,51, en la que los sitios de rnayor E van

siendo ocupados a medida que la temperatura de adsorción aurnenta. Estos

razonamientos estáa de acuerdo con Ios con¡entarios anteriores sobre la existencia de

heterogeneidad en los sitios superficiales (existencia de una distribución de [.<ul)
obtenida a partir de la forna de los picos de DTP y por el hecho de que la

temperatura de los máximos de DTP (Tr) aumenta con T. (Figura 4). Asf, 4¡ E.r¿t

y el recubrimiento superficial aumentan con la ternperatura de adsorción T,.
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Figura 4. Variación de la relación molar COrlCaO, medida mediante TG y DTP-EM, y
de la temperatura de pico (t), obtenida de las DTP-EM, en función de la
temperatura de tratamiento (T).
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Figura 5. Reacción a Tern.peratura Programada (RTP)
entre C¿O I COz a una velocidad de
calentamiento de 1OO k/min.
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Figura 6. Experihentos de DRXAT obtenidos durante la interacción errtre CaO y

CO2 (1OO min. de contacto) a: a) T, : 573 K y b) l, = l/J K.
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La diferenciación entre el proceso superficial y rnrísico se observa claramente

en la Figura 5, en la cual se muerstfa el resultado de un experimento de Reacción ¿

Temperatura Programada (RTP) en el que el CaO, obtenido a partir de acetato
cálcico, fue calentado a 100 K/nin en (60 ml/min) una mezcla de llelio con un 10

% de CO2. Se observan dos depresiofres en el nivel de CO2: la primera, cuyo
mfnimo está alrededgr de 550 K, prueba la quimisorción de CQ, y la segunda, nás
profunda -y que comienza c733K, con l¡n mlnimo alrededor de 880 K- corresponde
a la form¿ción de CaCO, másico. Ademá.s, existe una zona de estabilidad del CaCO,
entre 1023 K y 1083 K, produciéndose a continuación un desprendiniento brusco de
COr, bon su máximo localizado etr torno a lL73 K, debido a la descomposición del
CaCO3 formado. El uso de DRX también hace posible distinguir entre proceso
superficial y másico. La Figura 6 presenta los difractogramas de DRXAT obtenidos
durante lá interacción CO2-CaO sTF 5,73 K y T,: 723 K, durante un tiempo de
contacto de 100 min. A T,= 573 K, no se observa ningun pico correspondiente a
CaCO3, mientras que la presencia de éste es clara I T,: 723 K.

3.1. Análisis de las DTP.

Los picos de DTP (algunas de las cuales aparecen en h Figura 3) fueron
analizados con el fin de obtener parámetros cinéticos tales como la distribución de
energía de activación de desorción Er(a)¡ los factores pre-exponenciales, y su
dependencia con T,.

Se ha utilizado un modelo de primer orden, postulíndose la siguiente
dependencia de E.1¿¡ con el recubrimiento para las DTP obtenidas tras quimisorción
a T,< 573 KÍ261:

E*= (E)o -  nL

donde n es la cantidad de CO2 que continrla retenida en el CaO a la temperatura T

(en ¡rmol COrlg CaO), no es la cantidad total de CO, desorbida en la DTP y a es

un parámetro que catactenn la vari¿ción de 8.1¿¡ con n.

La velocidad de desorción viene dada por:
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-L = A-n.exo(-'^',

donde A es el factor pre-exponenci¡l (s-t) y R es la constante de los gases ideales.

En nuestras condiciones experirnentales, se puede condiderar que -dn/dt es

proporcional e la P"o, ftrmol CO2lg CaOls), siendo P"o, la presión parcial del CO,

medida por EM, ya que la velocidsd de bombeo es lo suficientemente grande, como

se confrrma a partir de la form¡ de los picos obtenidos en DTP (Figura 3> 1271.

La función objetivo considerada:

FO = (S.ry-S-f

siendo

s -  P* ,

ha sido minimizada con el valor inicial de n:4 para t:O, mediante el método de

ajuste simplex, con el ñn de optinizar los parámetros del modelo. En todos los

casos, los valores obtenidos de l¡ FO se encuentran entre 0.6% y 2%- Los órdenes

de nagnitud de los factores pre-exponenciales son del 1O? s'r I 10e s'¡ en los casos

de323 K < T, <773Ky973K( T. < l l73 K,respect iv¡nente.

La Figura 7 muestra las variaciones de los valores medios de E.q¿¡ (calculados

a partir de cada espectro de TPD a las diferentes T, estudiadas: 4ol: (EJ, - a)

frente a T,. Se observa una discontinuidad a una temperatura cerc&na a 6OO.K, que

evidencia de nuevo la transición entre el proceso superficial y másico. Debe

resaltarse que las E.,u, obtenidas a partir de DTP tras un tratamiento de CO2 I T, =

973 K a T, : 1173 K, parala descornposición del carbonato c¡ílcico másico, son

cercanas a la determinada por ternograrrimetrfa (E.,u, : 25O kJ/nol). Este velor hs

sido obtenido utilizando un sistema METTLER TA 3OOO con su correspondiente

software disponible para el andlisis cinético de las cun¡&s de TG.
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Cabe resaltar que la energfe de activación publicada en la literatura para la

descomposición del carbonato cálcico, oscila entre 205 kllmol y 280 kflmot [28-30].
A pesar de que se comparan sistenss y procedimientos experimentsles diferentes, los

valores obtenidos en este trabajo estdn incluidos en este rango de valores.

100 600 800 1000 1200
Tt (K)

F,gura 7. Variación de la energfa de activación de
desorción G.."), obtenid¡ a partir de DTP,
con la temperatura de tratamienb CfJ.

3.2. Análisis de DTPI

Los experimentos de desorción térmica programada internitente, obtenidos

tras quimisorción de CO2 a 573 K, fueron realizados con el fin de comprobar la

validez de los parámetros obtenidos por ajuste numérico, ya que este método nos

permite determinar la E.1¿¡, así como la existencia de heterogeneidades superficiales

a diferentes recubfrmientos, sin la necesidad de considerar ningrln modelo

matenático. Se eligió como temperatura de adsorción 573 K ya que proporciona un

recubrimiento próximo a la unidad, que es el adecuado para los experimentos de

DTPI.

120L
200
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La Figura 8 presenta las representaciones de Arrhenius:

para distintos recubrimientos estudiados. Puede observarse que las lfneas no son
paralelas lo que confirma la heterogeneidad de los sitios, y pone de relieve que

mediante los experimentos de DTPI se wacfan sitios de Írayor [a, a medida que el
recubrimiento disminuye. I-a 4r¿l calculad¡ a partir de las pendientes varfa entre [46
y 180 kllmol de acuerdo con los resultados obtenidos en las optinizaciones de las
DTP realizadas mediante el nétodo simplex, para T, < 573 K (Figura 7).

;,A E-,H? = In(/'o)-#

In (dgldt)

. \áa*
"\-->q\x-t":'Si--,-.

\ o -  - \ \ -  
" - ,

x  9 . t O
O  9 .  O . 8
A  9 . O . 4
t r  € l . O 2

\ . o  
\ \  

\ , -

\  ' : o \  \
\ . X \

tr \
- 1

f 116 12
üT '  r c3  (K -1 )

Figura 8. Representaciones de A¡rhenius
conespondientes al análisis
de las I)TPI.

3.3. Análisis de AII.

La Figura 9 muestra la vari¡ción de la entalpía media de interacción AH con
T, obtenida mediante ATD. Puede observarse que (como se esperaba) AH y E.,u,
presentan una tendencia sinilar debido a que ambas están relacionadas con la
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Figura 9. Variación de la entalpfa, obte-
nida mediante ATD, con la
temperatura de tratamiento.
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Figura 10. Variación de la energfa de
activación de adsorción con
la tem¡reratura de tratamiento.

estabilidad de los compuestos formados cuando el CO2 y el CaO interaccionan. Asf,
se observa en ambas la nisma discontinr¡idad (4H y 4oi a una temperatura cercana
a 6oo K. Para temperaturas superiores a 60o K, aH aume¡t& de tal forma que, a 973
K, sdlo es unos 2O kllmol inferior al valor publicado para la fornación de carbonato
cálcico rnásico e 973 K (AH = -169.5 k-f/mol t3ll). Este compprtamiento confirma
las interpretaciones anteriormente presentadas en este trabajo.

A partir de estos resultados, es posible obtener la varieción de la energfa de
activación de adsorción E mediante la ecuación:

'  
Eo :  E<ofQ

donde Q es el calor de interacción co"-cao GAH). Los resultados, E frente a T,,
correspondientes al Proceso superficial y la transición entre éste y la reacción másica,
se presentan en la Figura 10. La curva presenta un máximo a una temperanra
alrededor de 523 K, es decir, en la región de transición entre el proceso superficial
y el másico. E. primero aumenta, como es de esperar de acuerdo con la discusión
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de la Figura 4 sobre el aumento de la cantidad de CO, adsorbid¡ ¡ va.rias T,. Los

sitios de energfa de activación creciente, van siendo progresivamente ocupados a

medid¡ que la temperatura de guinisorción T, aumenta. A T, superiores, la formación

de carbonato másico presenta una disrninución en la energfa de activación.

Todos los aspectos descritos en las Figuras 7,9 y 10, junto con la
información deducid¿ a partir de l¡s variaciones en la rnagnitud y forma. de los picos

de DTP (Figura 3), están de acuerdo con la teorfa de adsorción activada en
superficies heterogéneas 124,251. Esta quimisorción tiene lugar a tenperaturas de

adsorción inferiores e 573 K. Prra T, superiores a 673 K, la qui'ni sorción está

seguida de le formación de carbonato en las partfculas de C¿O (Figura 6). A
temperaturas comprendidas entre estos dos valores, se observan variaciorres anómalas
(presencia de un mlnino) en la E,., y en los calores de interacción. I-a siguiente

sección presenta un intento de interpretar el fenómeno global desde un punto de vista

energético y microscópico.

3.4. Mecanismo de formación de CaCOs mdsico.

a) A T, < 573 K, el CO, interacciona con la superficie del CaO debido a
la desconpensación de cargas existente en ésta, conduciendo a la forrnació¡ de el

enlace C-O, y por tanto a CaCO, superficial:

CO, (g) + CaO1,np¡ * CaCOr,,or,

Como ya se ha mencion¡do qnteriormente, las variaciones en la energía de
¿ctivación y calor de interacción, se deben a las heterogeneidades superficiales
existentes como consecuencia, probablernente, del pequeño tam¡ño de partfcula de
CaO.

b) Para 573

carbonato superficial, la energía térmica de estas especies es suf¡ciente para que una

segunda capa de CO2 penetre en la red cristalina del CaO (C019), iniciando la

formación de una nueva interfase CaCOr-CaO. L¿s especies superficiales COr2- son

nípidamente regeneradas a partir del CO2 presente en la atmósfera de reacción; esta
entrada tendrá lrugar a través de la ruptura del enlace C-O existente en eI COr2' y su
posterior restitución por otro nuevo con otra molécula de CO¿ procedente de la fase
gaseosa.
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Ademós, se supone que la molecr¡la de CO2(s) que queda en la segunda capa

no llega a formar el enlace C-O y por t^nto no.se forma CO32' ya que su energfa no

es lo suficientemente grande como pare formar este enlace (yr que la E. de

formación del carbonato mlsico será superior a aquella conespondiente a la

formación de carbonato superficial). De este modo, la fijación de dos rroléculas de

CO, en el CaO puede escribirse como sigue:

CO, (g) + CaOl^¡ r CaCOr.".",

COz (g) * CaCO3,.or, * CaCO31.o", + CO2 (s)

2 C'Oz lg¡ + CaO6uel + CeCO'¡<,.p, + CO2 (s) 2^ru

La entalpfa AH puede calcularse de los datos experimenteles previos como

sigue: hemos visto que la entalpfa de quirnisorción AIf del CO2 en CaO a 573 K es

AII.: -105 kJlmol (verFigura9).Por otro lado, laFigura 4 muestraque la cantidad

de CO2 retenida (TG) a 623 K es unas dos veces la cantidad quinisorbida a 573 K;

la correspondiente entalpfa molar AlI" es -8O kJ/mol CO, (Figun 9). Asf,

Lfl ¡ = -2¡8O + 1O5 ='SSfiImol

donde AII" es la entalpfa de la re¡cción:

COr (g) * COz (s)

La rgacción anterior es erotérrnicz, ! la energfa desprendida cuando se

rompe uno de los enlaces C-O del carbona.to superficial es parcialmentettllizadapara

formar un Duevo enlace C-O que regenera el carbonato superficial. Ia enetgla

remanente da lugar a una AH, que es igual a la mitad de la entalpía de formación

de una monocapa de carbonato superficial. Asf, una posible explicación de la

disminución en -Af[, 4r¿r Y E" con la T. es que las especies de COls) son menos

estables que el CO32- suPerficial.

aII.

AIl
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c) A Tr > 623 K, más moléculas de CO2 penetran en el CeO s través del

mecanismo anterior. Se produce l¡ formación de carbonato m6sico debido a que este

compuesto es obvianente el producto final de la reacción; al menos una fracción de

COr(s) queda estabilizada como C032' násico. De acuerdo con este razo,namienio, le

variación de AHr,con T, puede ser calculade de la nisma fornr que se ha visto

anteriormente, pero teniendo en cuenta la reacción mósica.

Con el fin de interpretar l¡ variación de AH con T, (Tr > 573 I() se propone

el siguiente modelo simplificado: 1) cuando solamente están presentes tres capas, se

supone que (a) la entalpfa asociad¡ con la formación de la capa superior de CO32' y

la inmediatamente inferior a la superficie de las partfculas de CaO, es la

correspondiente a la formacidn del carbonato superficial (AIf : '105 lcJ/mol)' y (b)

la tercera y riltima capa está constih¡ida por COr(s) (interfase CrCOr-CaO), cuya

entalpía es AHr: -55 kJ/nol; 2) cuando más capas están presentos, se supone que

la entalpfa asociada con las tres primeras capas es del tipo del cerbonato superficial,

mientras que en la cuarta y siguientes capas (excepto para la últina) la entalpfa es

del tipo del carbonato mósico, AI\= -lZg kf/mol (t 298 K) t3ll. De nuevo, la capa

interna consiste en CO2(s). El balance energético incluye las siguientes reacciones:

CO, (g) * CaO,.*, -- CaCOra.or,

C0, (g) -- COz (s)

AE

AI[

CO, (g) + CaO (másico) * CaCO¡ (mdsico) AE

Siguiendo este razonaniento se puede calcular la entalpfa nolar en función

de la cantidad de CO, tom¿da por el CaO, es decir, el nrlmero de cepa.s fornadas.

Asf, por ejemFlo, la entalpfa molar ¡sociada con la fornación de cuatro capas es:

LH, =
3rLIIo + LlJ, = -93 Hlmol

La enJalpla relacionad¡ con la formación de l0 capas es:
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Aflro =
3xLflo+ A'Ifo + 6r^fl,

10
= -L44 Hlnol

Este cálculo proporcione una entalpfa de interacción cerc¡na a AHr para r¡n
gran número de capas. La Tabla I muestra el alto grado de conespondencia entre
los valores calculados y los experimentales.

Tabla 1. Comparación entre la entalpfa experimenüal (Áfu) y la
calculada (AHJ al an¡mentar el nrfmero de capas de COr.

T, (K) número de

. capas de CO,
2ll{o.r (kl/mol) AH.¡, (kJ/mol)

573

673

698

873

1

4

5

l0

105
85
95

130

93
104
t44

4. CONCLUSIONES

Mediante diversas técnicas, tales como TG-ATD, DTp y RTp podemos
confirmar que el CO2 se quimisorbe sobre el CaO restringiéndose ¡ la srrperficie de
las partfculas e T, < 573 K, que l¡ for¡nación del enlace C-O se ve facilitada por
la descompensación de cargas existente en la superficie de CaO y que la entalpfa de
formación de una monocapa de carbonato superficial es de -105 kJ/nol-

Los estudios de DTP y DTPr proporcionan infornación sobre las
caracterfsticas superficiales del CaO; mostrando que hay una distribución de energfas
de activación debido a la presencia de heterogeneidades superficialas. Los parámetros
cinéticos obtenidos mediante el análisis de las curvas de DTP son consisténtes con
los resultados de E 1¿¡ obtenidos por DTPf . Esto indica que los ajustes de las curvas,
considerando una distribución lineal de 4o¡ en este caso, son válidos para
caracterizz;r la cinética del desprendimiento del CO2 quimisorbido.
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A altas temperaturas, el CO2 interacciona con el CaO produciéndose la
difusión de las moléculas de CQ al interior de las partfculas y por lo tanto tiene
lugar la formación de CaCO, ndsico- Se ha propuesto un mecanismo de dos
interfases para explicar la formación de CaCO3 donde las capas de CO, penetran en
el CaO a través de la sucesiva ruptura y formación de enlaces C-0.

Este estudio, que trat¡ de la interacción del CO, y el CaO, es muy
importante para una mejor comprensión de las reacciones de formación y
descomposición del CaCOr. En este sentido, estas reacciones tienen una inmediaüa
repercusión en el campo de la gasificación catalizada det carbón cuando el CaO actil¿
como catalizador Í4,8-L4]. Por otro lado, el conocimiento de est¡ reacción repercute
en un problema medioambient¿l de gran interés como es la elininación de SO, por
caliza en centrales térmicas en las que éste es capturado por el CaO que resulta de
la descomposición del caco, 132,331. con respecto al ríltino punto, actualmente se
estrí llevando a cabo en nuestro laboratorio una investigación con el fin de relacionar
la eficacia de diferentes calcitas en la eliminacióri de SO2 con sü capacidad de
quimisorción de CO2, junto con otras propiedades superficiales bien establecidas (rír.ea
superficial y porosidad) 1341.
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V. REVISION BIBLIOGRAFfCA SOBRE GASIFICACION
CATALIZADA DEt CARBON.

1. INTRODUCCION

En los capftulos VI a X de este trabajo de Tesis se present¿n diversos

resultados experimentales mediante los cuales se propone, de forma detallada, el
mecanismo de actuación del calcio en la gasificación del carbón mediante COr. Por
este' motivo, con el fin de centrar los capftulos posteriores se ha considerado
conveniente recopilar.los asPectos más destacados de los mecanismos propuestos en
la bibliograffa pata explicar la caüilisis de la reacción carbón-gas, centr6ndonos
fundamentalmente en la reacción con cor, y en el potasio y en el calcio cono
catalizado¡es de dichas reacciones.

Con respecto al potasio, se puede encontrar una abundante bibliograffa que

refleja la gran atención prestada ¡ este cat¿lizador y, a pesar de la diferencia de
matices de los diferentes mecanismos de reacción propuestos a lo largo de los
estudios realizados, es evidente que hay acuerdo sobre el mecanismo de reacción. Por
otro lado, la investigación sobre el calcio ha recibido mucha menor atención; de
hecho, la bibliograffa es mucho nás reducida, la discrepancia entre los autores es
importante y los mecanismos propuestos, generalmente, son una extensión del caso
del potasio.

La gasificación catalizad¿ es uno de los procesos rnás conplejos dentro de
la c¿tálisis heterogénea, ya que, a diferencia de los que normalmente se estudian en
este campo, se trata de una reacción gas-sólido en el que el sólido, ademís de ser
el soporte del catalizador, se va consurniendo a medida que éstr transcurre. Todo
esto, unido ¿ ¡s ssmplejidad adicional qr¡e aporta el propio carbón (que de por sf se
trata de un sistem¿ muy complejo y diffcil de estudiar) hace, que 8 ¡resar de que

existan numerosas revisiones bibliograffcas sobre el tena [l-5], anln existan
importantes lagunas eu lo que al conocir"iento de los meeanismos de reacción se
refiere.

De este modo, el objetivo ft¡ndamental de las investigaciones sobre
gasificación catalizada, que deberfa ser el de proponer un mecanismo de reacción que
permitiera reproducir de forma detallada los resultados experimentales, no se ha
alcanrado completamente. Asd los capítulos del presente trabajo de Tesis (Capítulos
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VI-X), pretenden contribuir a aclarar el mecanismo mediante el cu¿l el calcio actrfa
en estos procesos de gasificación.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. Gasificación no catalizad¡.
El modelo básico propuesto para explicar la gasificación no catalizada,

suPone considerar un mecanismo de intercambio de oxígeno que consüa de dós etapas

[4,6-8]:

Cr + cO2 * C(O) + CO (l)

c(o).- . co A)

donde en la etapa (1) una molécul¡ de CO" se disocia al colisionar con url sitio activo
C¡,. adecuado para producirse la reacción, originando una nolécula de CO y
formando un sitio oxidado C(O). I¿ gasificación del carbón ocune en la etapa (2),
en la cual se produce la descomposición de estos conFlejos que origina co y un
nuevo sitio activo C¡

Mediante la aplicación de la aproximación de est¿do estacionario y
considerando que el nrlmero total de sitios activos I\ : [c(o)]+tcrl es constante,
se deduce la siguiente expresión cinética mediante la cual es posible describir los
resultados experimentales encontrados [4]:

R = - l  . h  =
m i ü

krPcozilr

k .  k ,
r+É.Pco,,É**

siendo R la velocidad de reacción que puede ser medida a parth de la pérdida de
peso del carbón; k, I k¡ son las constantes de velocid¿d correspondientes a la etapa
(1) y kr es la correspondiente a la etapa (2).
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A partir de este nodelo sencillo que describe la gasificación del carbón,
pueden introducirse numerosas nodificaciones con el fin de tener en cuenta otras
etapas que pudieran intervenir y asf nejorar el significado ffsico del mecanismo.

De este nodo, en primer lugar se deberfe tener en cuent¡ le heterogenéidad
de la superficie del carbón, ya que la ecr¡ación de velocidad anterior se ha deducido
a partir de una cinética tipo Langnuir-I{inselwood que sólo es aplicable a superficies
homogéneas [9]. La consideración de estas heterogeneidades, inplicarfa el uso de
isotermas tipo Freundlich y Temtin [9], lo cual introducirfe una semFlejided
adicional a la ecuación de velocid¡d. Sin embargo, la aceptación de un mecanismo
tan simple como el de Langmuir-Hinselrvood puede ser razonable ya que a menudo
una superficie no homogenea presenta rrn comportamiento global nuy semejante al
de una homogenee [9].

En segundo lugar, a peur de que el mecanismo básico generalmente
aceptado, a través del cual transcune esta gasificación no catalizeds, consiste en las
elapas (1) y (2), en este modelo pueden introducirse todas las modificaciones
posibles, que rlnicamente conducen a ligeras alteraciones en le descripción de la
cinética del proceso. En general, esürs rnodificaciones han sido introducidas con el
fin de explicar ciertos resultados experimentales (generalmente cinéticos) que no
pueden ser justificados con un modelo ta.n sencillo. De este modo, el mecanismo de
gasificación por co, puede ampliarse, por ejemFlo, con las siguientes etapas [10]:

C O + C r * C ( C O )

CO2 + C(CO) -+ 2CO + C(o)

co + c(co) -' coz + zcr

(3)

(4)

(5)

Otras etapas intermedias, ¡¡fu s rns¡es importantes han sido consideradas por
otros autores [8,11]

2.2. Gasificación catalizada.

A pesar de que la presencia de, prácticamente, cualquier especie inorgánica
produce un aumento en la velocid¡d de reacción del proceso de gasificación del
carbón [12], los catalizedores más efectir¡os y que, por t4nto, han sido rrbjeto de un
rnayor nrlmero de investigaciones, son los metales alcalinos (especialme,nte sodio y
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potasio), los alcalinotérreos (especialmente calcio) y metales de transición como
niquel y hierro.

Se ha llevado e cabo un considerable esfuerzo en cómprenderlos mecanismos
nediante los cuales transcurren l¡s reacciones de gasificación catelizadas, como se
recoge en las diversas revisiones bibliográfrcas [1-5,12]. De tod¡s ellas se puede
concluir que si bien las et'pas elementales y la natural ezz de las especies actives no
son conocidas, sf existe un consenso general en que los mecanismos de gasificación
catalizada pueden clasificarse dentro de dos grupos fundamentrlmente [1-3]: 1)
necanismo de transferencia de oxfgeno y 2) mecanismo de tranferencia de electrones.

En el mecanismo de tranferencia de oxfgeno, el cetalizador facilit¿ lc
disociasión de la molécula de gas reectiwo, formándose un internediato reactivo con
participación del catalizadot, que rdpidarnente tranfiere oxfgeno al carbón generando

un sitio oxidado y recuperando el catalizador su estado inicial. Dentro de este
mecanismo cabrfa la posibilidad de que se produjera el fenómeno de 'spill-over'

[l3], ya que una vez disociado el gas reactivo el oxfgeno formadopodrfa migrar por
la superficie del cataliz¿dor alcanzando finalmente al carbón.

De acuerdo con el ñ¡ndanento de este mecanismo, el utelizzdor actú¿
elevando el nrlmero de sitios oxid¡dos del carbón sin modific¡r sensiblemente la
energfa de ectivación del proceso.

En lo que al mecanismo de transferencia de electrones se refiere, el
catalizador no interacciona directanente con el gas reactivo sino con el carbón. De
este modo, se produce una transferencia de electrones del carbón al catalizador,
provocando un debilitamiento de los enlaces C-C que favorece sr¡ ruptura. Como
consecuencia de este mecanis¡ro laenetgfa de activación del proceso sería. menor que
la correspondiente a la gasificación no catalizld¿,, ya que supone una 'r.odificación
de la estabilidad de los sitios oxidados del carbón.

Si bien existen numerosos resultados experimentales que muestran que la
catálisis de estos procesos no supone r¡n cambio en la energf¡ de activación del
mismo Í14-171, se pueden encontrar otros en los que sf se observa un cambio
importante [18]. Todo esto conduce e qr¡e no se pueda afirmar con seguridad qué
mecanismo funciona pan cada tipo de catalizadores, ya que puede ocurrir que éste
sea diferente dependiendo de las condiciones experimentales, el gas reactivo y el
catalizador que interviene. Por este notivo, en ocasiones puede llegarse a
conclusiones contradictorias en bue a los diferentes result¿dos experimentales
obtenidos. Como ejemplos tenemos la discrepancia planteada por Falconer y col. en
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el mecanismo de gasificación catalizadq por bario y calcio & pesar de que sus
propiedades químicas son semejrntes [19,20] y la de Tomita y col. que para el
mismo catalizedor (calcio) proponen dos mecanismos diferent* pl,22l-

flna vez introducida de un m.odo general la gasificación catalizadA, la
discusión que se presenta a continuación se centra en el caso del potasio y del calcio,
ya que el primero es el catalizador que ha sido objeto de un m¡yor número de
investigaciones y sus estudios han repercutido en el segundo. El calcio es analizado,
como es lógico, por ser objeto de estudio del presente trabajo de Tesis.

3. GASIFICACION CATALIZADA POR POTASIO

Los metales alcalinos, especialmente el potasio, en comparación con cualquier
otro catalizador de la gasificación del carbón, son los que han recibido una mayor
atención. Debido al gran número de investigaciones sobre el tem¡ e¡iste desde hace
ya algrln tiempo un importante ¡cuerdo en los aspectos generales del mecanisno
mediante el cual achían los metales alcalinos, hasta tal punto, que los mecanismos
propuestos en revisiones bibliogrdficas realizadas alrededor de 19E5, no diñeren en
gran medida de los que actualmente se consideran.

El mecanismo más probable consiste en un proceso de transferencia de
oxfgeno en el que el catalizador sufre r¡n ciclo de oxidación/reducción. McKee y
col., basándose en que la forn¡ más estable en la interfase K2CO3-CO, es el
carbonato y que en la interfase KrCOr-C éste último puede producir la reducción del
carbonato al metal f2,231, han propuesto un mecanismo por el que el I(zCO, es
¡educido a K y posteriormente oxidado regenerándose de nuevo el &Cq. El
mecanismo consiste en las siguientes etapas:

K2CO3 * 2C .- 2K + 3CO

2K+co2* I (zO+co

KzO + CO2 -+ KrCO,

(6)

(7)

(8)

siendo la estequiometrfa global C + CO2 * 2CO. Las etapas (7) y (8) serfan rápidas
mientras que la (6) serfa la determinante de la velocidad de reacción, lo cual estó de
acuerdo con el hecho de que la velocidad de gasificación es lenta para temperaturas
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inferiores al punto de fusión del I('CO, y crece de forma significativa para

temperaturas superiores [24],
Las conclusiones alcanz¡d¡s por los distintos autores [5], apu¡tan a que el

potasio se encuentra en un elevado grado de dispersión, formando una pelfcula nuy

fina o pequeñas agrupaciones [25]. El potasio es capaz de alcanzar este elevado grado

de dispersión independientemente del método de introducción empleado 126,271
debido a la fuerte interacción exishnte entre el metal y el carbón que da lugar a la

formación de grupos superficiales aniónicos en el carbón, del tipo fenolato 128,291.
Log resultados encontrados por Cerfontain [28] mediante el uso de FTIR ponen de

relieve que a la temperatura de gasificación, no existe K2CO3, lo cu¿l hace dificil el

aceptar el mecanismo propuesto por McKee y col. que ha sido comentado

anteriormente (etapas (6)-(8)).

Los resultados obtenidos por Cerfontain mediante FTIR y tecnicas transitorias

l29l ban permitido proponer un mecanisno redox más general para la gasificación

cat:,lizada por potasio :

Kq+Cor* IAor * ,+co

&Q* ' *c -+K*oy+c(o )
C(O) " ' CO

(e)
(10)

(1 1)

de tal modo que el oxfgeno tomado por el catalizador en la prinera etapa (9) puede

migrar en la superficie carbonos¡. Adernás este autor no considera necesaria l¡

existencia de potasio metal, sino de especies IlO, cuya relación 0K es inferior a

la del KrO. Estas especies activrs, corno también proponen Meijer 5r col. [25],
consistirfan en agrupaciones de 5{ átomos de potasio que contienen oxfgeno y CQ
quimisorbido, unidos al carbón nediante especies tipo fenolato.

De acuerdo con los result¡dos de Cerfontain y col. [30] h etape (9) es 10

veces mÉs rápida que la (lO) y (11), con lo cual la descomposición de las especies

K,Oy+r ó de los sitios oxidados C(O) constituiría la etapa determireante de la

velocidad. No se sabe si las etapas (1O) y (11) son diferentes o si pueden ser

agrupadas en una sola. En este sentido Marsh y Kuo [31], basándose en los

resultados de Cenfortain [30], mantienen que la etapa determinante en la catálisis por

potssio es la descomposición de los complejos C(O) como ocurre en la gasificación

no catalizada.
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Además de las especies K,O, responsables de la gasific¡ción del carbón,

otros autores han propuesto la existencia. de otro tipo de especies. Asf, Wigmans y

col. [32,33] consideren la existenci¡ de: 1) complejos metal-oxlgeno-carbón (K-O-C),

anClogos a los trlQ, enlazados débilmente y fuertemente, siendo los prinieros

responsables de la gasificación nediante transferencia de oxfgeno, mientras riue los
segundos no intervienen en la gasificación por ser estables, y si lo hacen, es

mediante un mecanismo de transferencia de electrones; 2) complejos de intercalación
metal-carbón que hacen que parte del catalizador sea inaccesible ¡l gas de reección

hasta que no se alcance un grado de que'nado lo suficientemente elevado. A pesar

de que Wigrnans y col. proponen l¡ existencie de este rfltimo ttpo de conplejos,

Wood y Sancier [3] indican que esüos compuestos de intercalación son inestables e
las temperaturas en las que se llev¡ ¡ cabo la gasificación (T > 800 K)-

Concluyendo, a pesar de que no se conoce de forma precisa la naturaleza de

los intermedios de reacción en el caso del potasio, sf existe un scuerdo general en

que el potasio transfiere oxfgeno ¡l carbón mediante un mecanisno redot en el que

el cataliz-ador es oxidado por el gas reactivo y reducido por el carbón.

4. GASIFICACION CATALIZADA POR CALCIO

A pesar de la importancia de este catalizador en los procesos de gasificación
del carbón por ser barato y encontrarse disperso de forma natur¡l en carbones de
bajo rango (lignitos), se pueden encontrar en la bibliograffa poq:os estudios
mecanísticos relacionados con el calcio, que en la mayorfa de los casos s¡a¡ponen un&
extensión de los mecanismos propuestos para el potasio. En este sentido, existe un

importante desacuerdo en lo gue a las eta,pas elementales y especie ¡ctiva se refiere.

Asf, por un lado tenemos los meca"ismos propuestos por aquellos autores que

han encontrado que la energfa de activación del proceso no se ve nodificada por la
presencia del catalizadot f2,34,35,14] y el considerado por aquellos que s¡] encuentran

variación en la energfa de activación [1a]. Estos últimos autoresconsideran que el

catalizador modifica la distribución de energfa de los sitios donde puede producirse

la quimisorción del Q que serfa l¡ etapa limitante.

Incluso dentro del grupo correspondiente a energía de activrción- constante,

también existe una importante discrepa,ncia. Asf, uno de los necanr-ismos más
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sencillos es el propuesto por McKee [36] (considerendo el c¡so del calcio
prolongación del potasio) que consiste en las siguientes etapas:

Este mecanismo, excesiv¡mente simplista, implica le existencia. de un ciclo
CaCOr-CaO de tal modo que es necesaria ls formación del CaCOs como etapa previa
a ti gasificación del carbón, lo cual implica que el CaCO, es la especie activa. L¿
etapa limitante del proceso serfe l¡ (12)- Este mecanismo tal y como se plantea, sin
mayor nrfmero de deüalles, presents una'' serie de problemas que hrn sido resaltedos
por otros autores. De este modo, Kapteijn y col. [16] mantienen que r¡na reacción
directa entre el CaCO, y el carbón supondría una modificación en la energfa de
activación del proceso ye que la etapa lirnitante dejaría de ser la desco'nposición de
los sitios oxidados del carbón. Este 'nismo razonamiento podrfa aplicarse al
mecanismo propuesto por McKee para la gasificación catalizada por potasio (ver
sección 3, etapas (6)-(8). Por otro lado, Chang y col. [20], nedi¡núe experimentos
de reacción a temperatura prograrnada realizados en muestras marcedas
isotópicamente (Cat3COr-C y CaCOr-l3C), observan que la descomposición del
cai3Cor, soportado en t2C, origina t'Co, y no l3co y t2co como c¡bría esperar de
dicha reacción en estado sólido. Además, Chang y col. [20], Kyotani 5r col. Í221y
Kapteijn y col. [16] observan h descomposición del CaCQ antes de iniciarse la
reacción. Todo esto conducirfa ¡ efirmar que el CaCO, no es la especie a.ctiva y que,
por tanto, el anterior mecanisuo no serfa válido.

El otro mecanismo a considerar, cuando se observa una constancia en la
energfa de activación, es el mecanismo de transferencia de oxfgeno propuesto por
Sears y col. [34,35] y apoyado por otros muchos autores f14,16,20,22f z

C a C O 3 * C * C a O + 2 C O

C a O + C O 2 + C a C O ,

cao * co2 -- cao(o) + co
C a O ( O ) * C ¡ * C a O + C ( O )

C(0) -+ CO + Cf

(r2')
(13)

(14)

(15)

(10
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De acuerdo con este mecanisno el gas que contiene oxfgeno se adsorbe en
primer lugar sobre las partfculas de CaO oxidando al catalizador (probablemente a
CaO). Este oxfgeno superficial puede entonces migrar hasta alcanzar un sitio libre
C¡ en el carbón, formándose un complejo C(O). Finalmente, la descornposición de
estos complejos superficiales constituirfa la etapa limit"nte del proceso. Puesto que
el cat¿lizador aumenta el número de sitios oxidados, su participación no supone un&
modificación en la energfe de activ¡ción-

Comparando este me¡¿nismo con el discutido para el poüasio, podenos
encontrar grandes similitudes. En el potasio se consideran ciclos redox I(Or-(Oy+r
para explicar la gasificación nientns qr¡e en el calcio se producirfan los ciclos CaO-
CaOr. De hecho, puede observarse que el caso del calcio se tr¡t¡ de una extensión
del potasio que se ha realizado sin tener en cuenta el distinto comportamiento
qufmico de estos dos catalizadores.

Estos dos mecanismos discutidos son los que fundamentalmente se utilizan
para explicar los resultados experimentales. Exiten como se puede observar
diferencias fundamentales entre ambos- En el primero se consider¡ somo especie
activa el CaCO3, mientras que en el segundo lo es'el CaO2; por otro lado, el primer
mecanismo implica un ciclo CaCQ-CaO y el segundo un ciclo CaO¡CaO.

El grado de desconocimiento sobre el tema queda reflejado, no sólo por que
existan distintos mecanismos para explica.r la catálisis, sino por el hecho de que unos
mismos autores propongsn mecanismos diferentes dependiendo de los resultados
experimentales. Asf, Tomita y col., basándose en resultados de difracción de Rayos-
X de cárnara caliente [21], proponen que el mecanismo de gasificación catalizada por
calcio puede explícarse mediante el ciclo carbonato-bxido. Sin embargo, resulüados
posteriores obtenidos mediante desorción térmica progranada y reacción con
diferentes gases (Or, CO2, H2O) I22,37,38J, les han conducido a concluir que el
mecanismo consiste en el ciclo CaO(O)-CaO.

Por otro lado, Falconer y col. han estudiado el sistema bario-carbón y calcio-
carbón Íl9,20l mediante experimentos de RTP y sustancias marcadasisotópicamente
y llegan a la conclusión de que en el primer caso la catálisis consiste en el ciclo
BaCOr-BaO mientras que en el segundo se trata del ciclo Ca0¡CaO. Parece
sorprendente que catalizadores con propiedades qufmicas muy semejantes, como son
el bario y el calcio, cuyas diferencias en su comportamiento surgen como
consecuencia de su diferente üamaño, presenten mecanismos de actu¡ción tan distintos
que implican la participación de compuestos de muy diferente estabilidad; de hecho,
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el CaO2 es inestable a temperatura am.biente en atmósfera inerte, mientras que el
BaCO, no descompone hasta temperaturas del orden de L273 K I39].

Por el contrario, otros autores [14], que apoyan el mec¡nismo Mo2-Mo, se
basan en que la estabilidad de los peróxidos determina el que un ¡lcalinotérreo sea
o no efectivo como catalizador, sin intioducir en ningrfn momento la posibilidad de
que intervenga el MCor. Asf, Radovic y col. nantienen que el nagnesio no es un
buqr catalizador y& que no puede for¡nar un óxido superior, mientras que el calcio
y bario sf lo son porque presentan una mayor afinidad hacia la fo¡mación de estos
óxidos superiores.

En definitiva, de lo aquf presentado se puede comprobar cóm.o existe una
inportante discrepancia en lo que al mecanismo (caco3-crO, cao2-cao o
modificación de la energfa de los sitios del carbón) y especie actir¡a se refiere
(CaCO3 o CaO), por lo cual quedaperfectamente justificado el estudio presentado en
los capftulos vI-X en los que se intenta profundizar en todos esros aspectos.
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VI. ESTUDIO DE LA INTER.ACCION CALCIO-CARBON: SU
IMPORTANCIA EN LAS REACCIONES CARBON.GAS.

1. INTRODÜCCION

La importancia de la dispersión del calcio como catalizador en el canpo de
la gasificación catalizude del carbón ha sido analizada por varios autores. Radovic
y col. [1] han relacionado la des¡ctivación producida en la gasificrción del carbón
(al aumentar la temperatura de pirólisis y la velocidad de calent¡niento) con una

disminución en la dispersión del catalizador; Ohtsuka y col. [2], (nediante Difracción
de Rayos-X de alte temperatur¡ (DRXAT)) han relacionado le actividad catalftica del
calcio con su dispersión, la cuel se we afectada notablemente por el método de
adición del catalizzdor y por el tratarniento del mismo; Kapteijn y col. [3] han
observado una importante desactivación del calcio al elevar el grado de quemado del
carbón, debido a la sinterización del catalizador como resultado de la formación de
crisüales de carbonato.

A pesar de la contribución cientffica aportada por los trabajos anteriormente
mencionados, la dispersión del calcio r¡.o ha podido ser rigurosamente medida (o
cuantificada) debido a la utilización de la técnica de DRX. La información obtenida
por esta técnica está limitads ya que las partfculas muy pequeñas dc óxido de calcio
(( 5 nrn), que son las responsables de su actividad catalfticr, no pueden ser
detectadas como ya ha sido discutido anteriormente [4].

Reciéntemente, se han re¡lizado considerables esfuerms en nejorar la
determinación de la dispersión del calcio soportado en una mahizcarbonosa mediante
quimisorción selectiva de cQ 14,5-71; esta investigación se basa en el hecho bien
conocido de que el CO, se quimisorbe en los óxidos de los met¡les alcalinos y
alcalinotérreos [8,9]. Brevemente, se puede decir que los resultados obtenidos [4-7]
muestran que la quimisorción de COr es una técnica nás adecuada que la DRX para
el estudio 'in situ" de la actividad del calcio en las reacciones carbón-gas catalizadas.
Así, las velocidades de gasificación rnuestran una cierta relagión con el área
superficial externa de les partfculu de CaO Í4-71. la desactivación del catalizador
durante la reacción es una consecuencia directa de la pérdida de área superficial en
el CaO, teniendo el gas reactivo y la ternperatura de reacción un efecto marcado en
el proceso de desactivación del calcio [4].
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Además de la útilidsd de las pruebas de quimisorción del ce en la
determinación de la dispersión del caO y por tanto, en la interpretación de su
actividad catalftica, deberfa resalt¡rse que la üspersión (o área superficial activa del
CaO) es sólo uno de los factores claves en la catálisis de la gasiñcación del carbón.

Mediante quimisorción selective puede determinarse el lrea superficial del
cataliztdor, pero puede que no tod¡ sea activa (o efectiva) para la reacción [7]. por

otro lado, un factor mucho mds inportante que necesita ser investigado es el contacto
catalizador'carbón (interacción), que por supuesto debe estar en ¡D¿yor o menor
medida relecionado con el concepto de área superficial activa.

LIna revisión de la literatun indica que el contacto calcio*arbón no ha sido
evaluado, probablemente debido a la falta de técnicas "in situ" adecuades. r-a
nayorfa de los comentarios en este carnFo han sido deducidos a partir de DRX o
quimisoréión selectiva.

En los riltimos años, el rápido desarrollo de los espectrómetros de masa
quadrupolares (EM) y los microordenadores han permitido el desanollo de rápidos
sistemas de análisis, que pueden aplicarse al campo de la gasificación catalizada del
carbón [10-16].

Este trabajo recog€ los result¡dos de Desorción a Temperatura Progranada
(DTP), obtenidos tras quimisorción selectiva con CQ, en muestras de CaO y calcio-
carbón seguidos mediante espectrometrfa de mas¿s. Ya que .los experimentos a
temperatura programada se realizn I urla temperatura superior a lr que se produce
la quimisorción de COr, e inbluso a temperaturas superiores a las que se produce la
gasificación, es de esperar que tengsn lugar procesos ffsicos o qufmicos activados
(difusión o reacción) durante el aumento de tenperatura. Por otro lado, los espectros

resultantes podrfan ser denominados co¡no Reacción a Temperatura Programada [15]
o Reacción superficial a Temperatrrra Programada fl7l. Por simplicidad

mantendremos la terminologfe de DTP para los espectros obtenidos en este trabajo,
tras trata¡niento previo con CQ.

Los tres objetivos principales de este estudio son: 1) est¡blecer el papel de
la interacción calcio-carbón, 2) obtener rlr¡evos conocimientos sobre el mecanismo de
la gasificación del carbón catalizaü por calcio, y 3) interpretar la actividad catalítica
del calcio y su desactivación durante la reacción carbón-gas. Pua ello, se han
re,alizado diferentes experimentos de DTP tras tratamiento con COr, con el fin de
alcan^T:;r estos objetivos: a) utiliz¿ndo rrar¡estras con diferentes contenidos en calcio,
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b) utilizando una muestra con diferentes estados de sinterización y g:) estudiando
diferentes temperaturas de tratamiento con COr.

2. E)(PERIMENTAL

Las muestras utilizadas han sido extensamente dqscritas en trabajos anteriores
Í4,18,191. Resumiendo' en este estudio se han utilizado carbones de elevade pureza
oxidados con HNQ con el fin de cre¡r grupos oxigenados superficiales. El calcio ha
sido introducido mediante interunbio iónico o impregnación r partir de u¡a
disolución de acetsto cálcico adecuada- La nomenclatura de l¡s muestrab es la
siguiente: la denominación A2 pan el carbón oxidado se escribe en primer lugar,
seguido por I o II dependiendo del modo en el que se ha introducido el calcio,
Impregnación o Intercambio lónico respectivamente; finalmente, se añade el
porcentaje de calcio e¡ la muestr¡ seca-

Una descripción detallad¡ del espectrómetro de m¡rsas utilizado (Leybold
IQ200)' el 'nicrorreactor y el sisten¡ de análisis asf como el de adquisición de daüos
han sido descritos en otros trabajos fl6,lg,2ol. Et flujo de gasempleado en este
estudio ha sido de 60 cd/rnin (25oC, 1 atm).

El procedimiento experimental seguido en los experimentos de DTP queda
reflejado en la Figura 1. En priner lugar, la muestra (cao ó cao-carbón) es
calentada en He, 

" 
29 l(min, hastarz2,3 K. A continuación, la muestra se enfri¿ a

la temperatura de tratamiento (T) deseada; cuando T, se ha estabilizado, se permuta
el He por una nezcla gaseosa que contiene un 10 % co2, 2 % Ar y aa % He. El
tiempo de contacto utilizado ha sido de 5 min. La temperatura de contacto utilizada
fundamcntalmente ha sido de 573 K, si bien otras temperaturas (entre Z9a y gz3 K),
también han sido estudiadas. Finalmente, después de la permutación de la mezcla con
CO, a He, la muestra se calient¿ a l0O trímin hasta lZ23 K.

También han sido utilizados, ex.perimentos realizados mediante un sistema
simultáneo TG-ATD (Stanton Redcroft 7 SO) para comprobar los resulüad.os por EM.
Una descripción detallada de esta técnica y del procedimiento expetimental utilizado
ha sido presentada anteriormente 16,19,Z ll.
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Tiempo (min)

figura 1. Procediniento experimental: DTp en IIe
(20lfnin) de las muestras de carbón con
calcio, traüarrriento con COr, y su subsi-
guienteDTP en He (100 K/min).

3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. fnteracción del CQ con Ca0.
La Figura 2a presenta la variación en el nivel de He, ce y ar a la salida

del reactor, que contiene cao a 473 K, cuando se permuta el He por la mezcla de
gases que contiene un l0 % de CQ. El retraso existente en la aparición del CO, con
respecto al Ar, indica la quimisorción de, co, en el caO. La Figura 2l> representa
un espectro típico de DTP obtenido dr¡rante estos experimentos en muestras Cq-
CaO. Como se observq en la Figura 2b el espectro consiste en un rinico pico de COr.
Se ha observado que este pico crece y se desplaza de 873 a l2l0 I( cuando la
temperatura de contacto (T,) aumentr de 323 K a I2l3 K.

Las cantidades de CO, quimisorbido, calculadas a partir del rírea <Ieterminada
por el retraso en el co, (Figura 2a), y del área correspondiente al c0, d.esprendido
durante la DTP (Figura 2b), son basüante similares (o.o3o y 0.038 noles ce/mol
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Figura 2. a) Experimen¡o de quinisorción de CO2 a,473 K sobre CaO seguido medianüe
EM; b) Espectro de DTP-EM obtenido tras quimisorción de CO, sobre CaO I
n3K.

CaO, respectivamente). Además, estos valores están de acuerdo corr resulüados
anteriores obtenidos mediante TG prra temperaturas de contacto inferiores a 573 K.
El conjunto de resultados obtenidos mediante EM, TG y ATD, ha pernitido analiz¿r
la termodinCmica y la cinética conespondientes a la iateracción CO¡CaO, en función
de la tenperatura de tratamiento [21]. Para Tr < 573 K la interacción del Co2 con
el cao queda restringida a la superficie, mientras que a T, ) 573 r< se forms
CaCO3 másico; a partir de estos resultados se ha discutido el mecsdsno de estos dos
procesos (quimisorción y reacción násica).

3.2. Interacción del CQ en muestras con diferentes contenidm en Ca.
La Figura 3 (curvas a y b) muestra, a modo de ejemplo, un espectro típico

de DTP obtenido tras quimisorción de Co, en una muestra Cao-carbón (A2-II-2.9).
En este caso, la temperatura de tratamiento de co2 ha sido de 5?3 K con el fin de
alcanzar la saturación superficial sin producir carbonatación másic¡. De hecho, como
ya se mencionó anteriormente 16,7,211, a esta T, el Co, se quinisorbe de forma
irreversible y esta interacción está principalmente restringida a la superficie de las
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trigura 3. Espectros de DTP-EM tras quimisorción de CO,
aST3Kenlas rnuqstras A2 y A2-II-2..9.1as
curvas a y b corresponden respectivemente d
CO y CQ, de la muestra M-fI-2.9, y la curva
c al CO de l¡ rnr¡qstra A2.

partículas de CaO. Los espectros de DTP, que'son muy diferentes de los obtenidos

con el CaO (ver Figura 2), muestran aspectos muy interesantes. Aparecen dos picos

de CO2 bien definidos (un pico de baja temperatura, CQ(pl), a -953 K y uno de

alta temperatura, COr(p2), a 1053 K), junto con un pico de C0 a 1053 K que

procede de la gasificación del carbón y que no recupera totalmente le lfnea base.
El espectro de la Figura 3, m.ás complejo que el de la Figura 2, es el

resulüado de la interucción del cslcio con la nztnz carbonosa y de la presencia de

CO, quimisorbido en el sistema Cao-carbón en diferentes estados superficiales. Estas

zonas bien diferenciadas, tienen que estar relacionadas con distintas zonas de contacto

existentes entre el catzlizado¡ y el carbón.

La posibilidad de que algunos picos de la Figura 3 puedan resultar de una

desorción procedente de la matriz carboraosa, queda descartada ya que tras 5 min de

contacto de CO2 a 573 K con la nuestra A2 (previamente trat¿d¡ t L223 K en He)

se obtiene un espectro de DTP idéntico al resultante para esta misma rnuestra tras

ser tratada térmicamente (en He a 1223 T(), pero sin ser puesüa en contacto con COr.
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Sólo se observa un desprendimiento de CO (ver cunra c de Figura 3) a alta

tenperatura que cofresponde e grupos oxigenados superñciales rel¡tivamente estables

que pueden necesitar temperaturas superiores a 1300 K para su tot¡l descomposición

f221.
Antes de utilizar le cuantificación de los espectros de DI? obtenidos tras

quimisorción de CQ, para analizar la interacción calcio-carbón, es interesanüe

comparsr los resultados de quimisorción de CO, obtenidos medianteTG en un estuüo
previo realizado en muestras con diferentes contenidos en calcio pl, con aquellos

obtenidos en experimentos de DTP sir"ilares a los de la Figun 3. El CQ total

retenido por las muestras calcio-carbón en los experinentos de DTP puede ser

calculado de la centidad de CO, y CO desorbidos, considerando que el CO procede

de la reacción C * CO2'+ 2 CO. Por tanto, para calcular el CQ total retenido por

las muestras durante el contacto COr-CaO, hay que añadir a la cantidad total de CO,

la mitad del CO desprendido. En la Tabla I se presentan los resultados obtenidos.

Se puede observar que exceptuando Ia rnuestra con un porcentaje de calcio del 7.3

%, existe una buena concordancia entre los resultados obtenidos mediante amb¿s

técnicas.

Tabla 1: Comparación de quirnisorción de CO2 obtenido por TGA
y DTP (moles COrl mol CaO).

Muestra TGA DTP

A2-lI-2.9

A2-l-3.6

M-l-4.3

A2-t-7.3

A2-l-9.4

o.54

o.60

o-63

o.48

o.35

0.56

0.56

o.67

0.33

0.38

De los resultados anteriores queda claro que los cálculos de la cantidad de

CO, quimisorbida mediante DTP y terrnogravimetrfa (TG) pueden utilizarse para

medir la dispersión del calcio s¡ l¿ ñr¿friz carbonosa. Sin embargo, la primera
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técnica proporciona una información adicional sobre le interacción calcio-carbón,
como se verá posteriormente, que no puede ser deducida por TG.

3.3. DTP en muestras con diferentes contenidos en calcio.
Se han estudiado varias nuestras con contenidos en calcio que varfan entre

2.9 y 9.4%. Resultaáos previos indican que no todo el calcio presente es efectivo
como cataliz-ador en la gasificación del carbón f4,23,241. De hecho, nruestrss con
contenidos en calcio superiores al 3.6 7o tienen la misma reactividad tanto en la
gasificación con CO2 como en v.H2O. Por otro lado, este porcentaje es rrruy próximo
a lá cantidad máxima de calcio que puede ser intercambiada por los grupos

carboxílicos del carbón A2 f6,L9,23,247.

*Vol/g

-"2-22 t

900 1000 lt00 1200 13()('
TKI

900 1000 1100 1200 1300
TKI

Figura 4. Espectros de DTP-EM tras tratarniento con CO, a 573 Ken muestras con distinto
contenido en calcio: a) M-I-7 -3; b) A2-I-9.4. (-, CO; -, CO)-

En la Figura 4 se presentan las DTP, obtenidas tras quimisorción de CO, a
573 K, en muestras con contenidos en calcio elevados (muestras con un 7.3 y 9.4 %,
respectivamente). Para muestras con contenidos en calcio inferioru, el espectro de
DTP de la Figura 3 (correspondiente a la muestra con un 2,.9 % en Ca) es un
ejemplo típico, donde puede observarse que los dos picos de CQ tienen casi la
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misma amplitud. Por otro lado, las DTP de muestras con altos contenidos en calcio
(Figura 4) presentan clares diferencias: el primer pico de co, aum.enta con el
contenido en calcio, mientras que el segundo (en ambos ejemplos de la Figura 4)
permanece aproximadamente const¿nte. Debido a ésto el segundo pico de Co, sólo
aParece como un hombro del prinero para los contenidos en celcio estudiados mls
elevados (9.4%'),

También puede observerse que la altura de la señal de CO a 95O K crece con
el contenido en calcio. Esto es debido, probablemente, a la gasificación del carbón
A2 con el co2 desprendido durante el primer pico de Co2, cuya altr¡ra también
aumenta con el contenido en calcio.

El análisis de las cantidades de co y de co, (total) desorbidos, dsf como
las de los picos de CO, denomin¡dos de baja y alta temperature (obtenidos de la
deconvolución de la curva de c0), jr¡nto con sus temperaturas de pico (Tp(l) y
Tp(2)), se recogen en la Tabla 2. Se observa que Tp(2) es prácticamente constante
(1023-1053 K) para todas las muestras, y que coincide prácticamente con la
temperatura de pico del CO. Por otro lado, la Tp(l) aumenta con el contenido en
calcio de 9oo a 968 K. Es de dest¡c¿r que la contribución del segundo pico de ce
a la cantidad total de CO, desorbido, rro parece variar significativrmente, mientras
que el primer pico de CO, crece cuando el porcentaje de calcio en el carbón aumenta
(ver Tabla 2).

Tabla 2: Análisis de los espectros de DTP de nuestras con diferentes
contenidos en calcio.

co,
(¡rmol/g)'

CO Tpi-

(¡rmol/g)' (K)

% Ca Total P(lf pQ>' Total Neto p(l)' p<2)'

900

960

970

50

95

80

100

345

2.9

7.3

9.4

50

250

350

520

700

825

450

s00

515

r,o30

1055

to20430

a. Gases desorbidos por gramo de carbón libre de catalizdor.
b. p(1) pico de CO, a baja temperatura.
c. p(2) pico de CO2 a alta temperatura.
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La cantidad de CO procedente de Ia reacción de gasificación del carbón con
el co, desprendido alrededor de 95o K (primer pico), puede ser calculada
considerando la energfa de activación encontrada para,esta gasificación catalizada por
calcio -24O Kllmol- [6], la presión parcial de CO, (deducida de los espectros de
DTP) y el rango de temperaturas de reacción implicadas durante el primer pico de
COr. Asf, este CO lextra" puede ser restado de la cantided tot¡l de CO desorbide
durante la DTP con el fin de obtener el CO "neto" de la Tabla 2. Es de destacar que
esta cantidad permanece prácticamente constante en las muestras A2-I:7.3 y A2-I-7.4,
siendo algo menor en la A2-II-2.9,

' 
De estos resuhados puede concluirse que el aumento en el co, del primer

pico y su contribución al pico de CO están claramente relacion¡dos con la cantid¡d
de calcio presente en las muestras, mientras que el segundo pico de CO, junto con
el de CO neto (pico compuesto) son constantes y similares para todas las muestras

I por tanto, independientes del contenido en calcio. El paralelismo existente con
resultados previos de reactividad, donde todas estas muestras (con la excepción de
la 2.9 96, atya reactividad es algo menor como también ocurre con el CO neto)
presentan la misma velocidsd de reacción en co, y vapor de agur I4,6f, sugieren
que los resultados del primer pico corresponden a la desorción del catalizador
inactivo mientras que el segundo es debido a la desorcióu de la parte activa del
catalizador. En otras palabras, el pico compuesto, ¿ 1053 K, debe estar
estrechamente relacionado con el contacto entre el calcio y la mrtriz carbonosa. De
la Tabla 2 puede verse que este conü¡cto es prácticamente el mismo para contenidos
en calcio superiores al correspondiente a la saturación de los grupos carboxflicos
superficiales [6]. Esta interpretación está de acuerdo con un estudio previo [24] en
el que se analizaron las DTP en He de estas muestras, en función del contenido en
calcio y del método de preparación utilizado durante la introducción del cataliztdor.
De este estudio se ha encontrado que una vez que el intercambio con Ca2* de los If+
de los grupos carboxflicos superficiales está completado, los grupos carboxilato de
calcio resultantes actrfan como nucleos de cristalización donde se deposita el exceso
de acetato cálcico, de tal modo que la descomposición de estos crist¿les de acetato
cálcico no aumenta el contacto entre el catalizador y el carbón.

Con el fin de confirmar la interpretación de los espectros de DTP y analizzr
el efecto de la reacción de gasificación en las DTP, se han realizado otros
experimentos con muestras en las que el contacto entre el CaO y el carbón se ha
modificado mediante sinterización de las partículas de CaO.

toz
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3.4. Efecto de la sinterización en las IITP.

Reciéntemente ha sido estudiada, la desactivación del calcio en muestras

calcio-csrbón (muestras semejantes a las estudiad¡s en este caso), utilizando
quimisorción de CQ y DRX [4]. Cuando la muestra calcio-csrtón es sometids a
prolongados tratemientos térmicos o a gasificación en COr, el cat¡lizador sufre un
importante proceso de sinterización que puede seguirse nediante la medida de la
cantidad de CO, quimisorbida ¡ 573 K por el catalizador CaO (especie que se forma
cuando la muestra calcio-carbón se calienta previamente en He hasta 1223 K).
Cuando el CaO sinteriza, la cantidad de CO2 quimisorbida disninuye debido e l¿
importante reducción del área superficial del catalizador. La DRX confirma que la
reacción de gasificación, asf como un tratamiento térmico prolongado, originan un
importante &umento en el tamaño de las partfculas de CaO.

Por otro lado, el proceso de sinterización del CaO está aconpañado por una
destacable disminución en la reactividad, que está asociada con la reducción del área
superficial disponible en el catalizador y por tanto, con una disninución del área de
contacto calcio-carbó¡. En todos los casos, se ha encontrado que la pérdida de
actividad catalftica del calcio en la gasificación con CQ es función del área
superficial del catalizador expuest¡ a la atmósfera de reacción. Sin enbargo, a pesar
de esta interesante relación y de que el área superficial disponible del CaO puede
medirse de la quimisorción selectiva de CO2, la superficie extef:ne no es
necesariamente el lrea activa (o efectiva) para la reacción de gasificación. I-a parte
activa del CaO debe estar estrechamente relacionada con aquella que interacciona con
ls mutriz carbonosa [6,7]. Los experimentos de DTP, posteriores a qui¡nisorción de
CO2, proporcion¿n una importante infolmación con respecto e este punto, como se
discute m¿ís adelante.

Se ha realizado una serie de experimentos de DTP en He hast¡ L223 K, tras
quimisorción de CO2 a 573 K, ea la muestra no reaccionada A2-I-3,6,y en la misma
tras haber reaccionado con C0, mediante varios tratamientos no-isotermos e
isotermos. Ia Figura 5 presenta tres DTP que muestraú claramente el
comportamiento encontrado en esta nuestra. Es importante resaltar que la cantidad

de CO2 quimisorbida por la muestra reo-reaccionada (Figura 5a) es mayor que

aquellas correspondientes a las reeccionadas (Figuras 5b y 5c). Est¡ reducción del
CO, retenido, que está de acuerdo con los comentarios anteriores [4], puede ser
estimada a partir de la cantidad total de CO ! COz desprendida en los e:rperimentos
de DTP de la Figura 5. Pueden observarse otros dos hechos importantes al comparar
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Figura 5. Efecto del grado de sinteriz¿ción del calcio en los espectros de DTP-EM
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la form¿ de estas curvari. Por un lado, la magnitud del pico de co2 a baja
temperatura (cor(pl)) en relación con el segundo pico (ambos co y co) aunenüa
con la sinterización (además del hecho de que el Co, retenido disninuye) y por otro
lado, el pico comFuesto de co y cor(p2) disminuye con la sinterización. I¿s
cantidades desorbidss y las temperaturas de los picos estrn reflej¡d¡s en la Tebla 3.

Tabla 3. Análisis de los espectros de DTp correspondientes a la rnuestra
A2-I-3.6 con diferente grado de sinterización.

co,
(pnol/gf

Trt-

(K)

Número p(l)b pe).
tratamientos

co p(t)b p(2f
(¡rmol/g)'

130

110

70

165

1808

16

540

330

2to

950

975

990

1070

1070

1065210

Gases desorbidos por grarrto de carbón libre de cat¡lizador.
p(f) pico de CQ a baja ternFeratura.
p(2) pico de CO, a elü¡ temperatura.

Los resultados de la Figura 5 y la Tabla 3 conñrman la interpretación de los
espectros presentada anteriormente: i) el pico compuesto alrededor de LO73 K estaría
relacionado con el contacto calcio-carl>ón que disninuye durante el proceso de
sinterización. ii) El primer pico de CO, estarfa relacionado con el CaO inactivo que
aumenta con la sinterización en relación coa el contacto calcio-c¡rbón.

Resumiendo, los experimentos de DTP indican que durante le sinteriz¿ción
la relación del área superficial externa del catalizador con respecto a la superficie de
contacto aumenta. En este sentido, la información obtenida de las DTP complementa
a la deducida de la quimisorción selectir¡a de CO2 (TG).

Finalmente, con el fin de relacionar nuestros resultados con el mecanismo
de la reacción de gasificación con cor, que se produce alrededor de 95o K, se han

a.
b.
c.
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realizado los espectros de DTP obüenidos tras poner en contacto el CO2 con las
muestras calcio-carbón a temperaturas rnás altas que la anteriormente utilizada (573
K).

3.5. Efecto de la temperatura rle tratamiento con CQ.
El efecto de la temperatun de tratamiento con CO, (T) en los espectros de

DTP, ha sido estudiado en la muestra A2-I-3.6. La temperatun de tratamiento
investigada varfa desde 573 K a 873 tr(. Debido a que en estos experimentos el
tamnñs de las partfculas de CaO, ¡sf corno el contacto entre el cat¡liz¡dor y la matriz
carbonosa ha sido nantenida constante, los espectros de DTP t¡nbién pueden ser
utilizados para confirmar la interpretación de los picos anteriornente presentada.

La Tabla 4 resume los análisis del CO y COz (p(l) y p(2)) desprendidos y
sus temperaturas de pico en función de la temperatura de trataniento con Cor. Un
hecho importante que se deduce de estos resultados es que el C0, total y los picos
de mayor y menor temperatura (p(1) y p(2)), son prdcticamente co¡rstantes. De
hecho, considerando que el cont¿cto calcio-carbón en estos experinentos es constante,

Tabla 4. Análisis de los espectros de DTP correspondientes s la muestra
A2:I-3.6 tras diferentes temperaturas de trat¡niento con CO2.

CO,

(pnol/g|
Tern.¡reratura

de pico (K)

T.(K) Total p(l)b ppy co corp(2)+ rlzco p(l)b pe]l
(pmol/g) (¡rnol/g)'

165 130

130 135

100 r4

70 170

573

673

773

873

295

260

2N

2&

540

650

74

800

400

60

510

5?O

935

980

990

1075

1090

1090

950 1060

a. Gases desorbidos por gramo de carbón libre de c¿talizador.
b. p(1) pico de CO, a baja tenp€ratura.
c. p(2) pico de CO, a alta üemperatura.
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el CO2 a menor temperatura (p(l)), relacionado con el CaO inactivo, debeser independiente

de T,, como asf se obsen'a en la Tabl¡ 4.

Por otro lado, la Tabla 4 muestra que la cantidad de CO aumenta con l; por
tanüo, el pico compuasb (CO, + L?CO) ta.mbién crece. En rm estudioanüerior [21] se ha
observado que a T, > 573 K comienza la carbonatación másica, lo crul explica el que el
CO, retenido aumenüe para Tt > 573 K. Estos resultados de la Tabla 4 indican que el CO,
procedente del CaCO3, formado por la interacción del CO2 con'el CaO a T. > 573 K,
reacciona durante la DTP, para fornar fi¡ndamentalmente CO, lo cual sugiere que el CO,
(procedente de la descomposición del CaCO3) es principalmente transferido durante la DTP
a la matriz carbonosa a través de ls interfase calcio-carbón donde reacciona-

3.6. Modelo propuesúo para las partfculas de CaO sopoÉadqs en d carbón.

Todos los resuliados anteriores pueden ser interpretados si se considera el modelo
simple descrito en la Figura 6a pan las partlculas de CaO soportadas en el carbón. I¿
zuperficie del CaO se puede dividiren tres zonas de diferenüe estabiüdad.

zrr¡a s. Iotofl* de contacto con el carbón.

mnz b. Perlmetro de la zona g.

mris c. Superficie exüerna del CaO sin ningín contasto con el c¡rbón.

2
(b)

Figura 6. a) Diferentes zonas que pueden ser diferenciadas en las putfculas de CaO
soportadas en el cartón; b) Interpretación de la quimisorción de CO2 y su
redistribución duranle Ia DTP, de acuerdo con el modelo €n tres zonas.

(¡)

LVI
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Las zonas g y h son responsables de la actividad cat¡lftica observada y

corresponden al pico compuesto sntes mencionado, estando b uociado con el pico

de CO2 que aparece 8 Eayor tempershrra. La zone g es responsable del CaO inactivo

y por tanto del pico de CO, de menor ternperatura. Este pico de C0, (procedente del

COr'') que no tiene interacción con el carbón parece estar menos estabilizado y por

tanto aparece a menof temperatura.

1¡¡¡liz'nds este modelo de CaO con tres zones, la quimisorción de CQ y su

posterior DTP pueden ser itrterpretadas como se muestra e,n la Figura 6b,

considerando las siguientes etaprs:

1) Cuando el CO, inter¡cciona con el CaO a 573 K hay un recubrimiento de

la superficie de CaO gue se restringe a la monoc apa l7l; las zonu 9 y b del modelo

están ocupadas por COr (Figura 6b-1).

2) Durante el aumento de la temperatur& en l¿ DTP se produce la

redistribución del CQ a través de las partfculas de CaO. El CO, difunde de la zona

h a la zrlaa g y de la zona 9 a la zona b, dejando parte de la mna c desocupad¿

(Figura 6b-2). Se considera que el CO" en la zona h y e esta nls estabilizado que

en la zona g, debido a la interacción del ion CO32' con el carbón. De este modo, se

fonna una especie 'CO, con le participación del sitio activo del c¡talizador, como se

considera en el mecanismo de gasificación cataliz:;da del carbón [1].

'  + Co, - 'Coz (1)

Cuando la temperatura eumenta (durante la DTP) el CQ menos estable que

corresponde al que parcialmente ocupa la zona c se desorberá (Figura 6b-2),

originando el pico de CQ de menor temperatura (que está relacionado con la

superficie externa inactiva). A continuación, al seguir aumentando la ternperatura se

desorberá el COr más estabilizado, del perímetro de la partfcula de CaO (zona L)

(Figura 6b-3).

3) Finalmente, a estas temperaturas, las especies de l¿ interfase (zona g)

tienen suficiente energfa para disociar el CO, dando CO a través de la.s siguientes

etapas de reacción 2 y 3, quedando sr6ñFletado el mecanismo de gasificación del

carbón:
'CO2 + Cr - C(O) + CO (2)

C(o) -.+ ss (3)
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Para tenperaturas de tratamiento más elevadas de 573 K, en las que se forma

CaCO, másico, la redistribución del CO2 a través de las partfculas de CaO y su

descomposición pueden seguir el nismo mecanismo. Sin embargo, ¡ la T, mls alt¡s

es probable que el Co, pueda ocupar directamente la zona g. Este hecho he sido

comprobado reciéntemente usando narchje isotópico rlCOz [25]. Cuando se elcanz+
un8 temperatura suficiente se descompondrd el CaCO, mÁeico y el COr, a través de

las etapas 2 y 3, originard principalmente CO procedente de la interf¡se a. El modelo
presentado aquf si bien es útil para interpretar nuestros resultados de DTP puede

resqltar demasiado simplista, ys qr¡e los diferentes pasos podrfan ocurrir
simultáneamente s través de reacciones sucesivas y paralelas. Posteriomente se
presentan ottos resulüados que perniten ,completar la interpretación aquf presentada

f25,261

4. CONCLUSTONES

Los espectros de DTP del C¡O (preparado de la desconposición térmica de
acetato cllcico) obtenidos trss conüacto con CO, a diferentes temperaturas T,,
consisten en un único pico de CQ. Experimentos similares llevados a cabo en
muestras calcio-carbón, resultan en espectros de DTP con varios picos: uno de CO,
a baja temPeratura y un pico compuesto (CO y CO) a temperaturrs nls altas. Estos
picos han sido interpretados considerando la existencia de diferentes zonas en las
partfculas de catalizador con distint¡s estabilidades

El análisis de una serie de ex.perimentos en los que se ha variado el

contenido en calcio, la temperatun de tratamiento y el grado de sinterización del
catalizador, permiten proponer un¡ interpretación de los picos anteriorm¡nte
mencionada y de la tendencia observada en los experimentos de DTp. En es0e
sentido, el primer pico de CQ está relacionado con la superficie externa de las
partfculas de óxido de calcio y el pico compuesto está relacionado con la znns de
contacto calcio-carbón. Este contscto parece ser el responsable de la actividad

catalftica del calcio.

La DTP se ha revelado como r¡tr técnica eftcsz para proporcion¿r nuevos
resultados sobre el mecqnismo mediante el cual funciona el catelizador.
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VII. CENTROS CATALNICOS ACTTVOS DEL CALCIO EN LAS
REACCIONES CARBON-GAS: DETERMINACION DE LA
ACTWIDAD ESPECITTCA.

1. INTRODUCCION

I-as reacciones carbón-gas sort reacciones heterogéneas complejas que se
complican mucho más como consecuencia de los efectos catalfticos causados por

impirrezas inorgánicas (o catalizadores añadidos) que están, más o menos, dispersas

en la matriz carbonosa [f-4]. De entre los muchos factores que influyen en la
cinética de estas reacciones, el concepto de área superficial activa (ASA) es, sin
duda, el más significativo y el que más ha evolucionado [5-8]. En este sentido,

teniendo en cuenta que sólo una fraccidn del ASA participa en la reacción, términos

como sitio superficial reactivo (RSA) [9- 1 l.] o 'working active sites" (WAS) t12l han

sido investigados con intensidad.

La utilidad de dicho concepto (y sobre todo de los términos relacionados) en

el tratamiento cuantitativo de la reacción carbón-gas, justifica el gran número de

trabajos que se vienen desarrollando con vistas a conseguir un mayor conocimiento

de la naturaleza de los mismos, de'sr¡ cuantificación y de su variación con el

transcurso de.la reacción [9-16].
El uso del concepto de ASA (determinado mediente quimisorción de oxígeno

[5]) implica la suposición de gue las reacciones carbón-gas (excepto frente al Iü)

transcurren por formación de especies carbono-oxfgeno superficial en dichos sitios
activos. En la discusión de los mecanisrnos de reacción (y en los modelos) de las

reacciones carbón-gas no es correcto suponer que todos los sitios, nedidos nrediante
quimisorción de oxfgeno, sean realmente activos durante la reacción de gasificación.

De hecho existirán sitios que senín medidos mediante quimisorción pero que serán

inestables a las temperaturas de reacción, y otros que siendo estables no participanín

[8]. Existen evidencias experimentales claras de que hay al menos dos tipos de

especies C-O ÍI7'l,lo que hace necesaria una distinción entre ASAy RSA [8,1U. A

pesar de la utilidad del término ASA en la reacción carbón=gas no hay duda de que

el concepto RSA (o WAS) es mucho más apropiado y relevante, al relacionar sólo

los átomos de carbono-oxfgeno lábiles y, por tanto, reactivos (no los carbono-oxfgeno

estables) con la reactividad del carbón [10,11,151
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Le cuantificación de la concentración de RSA se ha llevado a cabo

reciéntemente con éxito, a partir de t&nicas basadas en cambios rápidos de las

condiciones experimentales, es decir: gas de reección por un gas inerte (en

experimentos de cinética transitori¡ (TK) y/o por enfianiento rápido del gbs de

reacción. La combinación de ambos métodos ha permitido diferenciar los átomos de

carbono-oxfgeno estables de los ldbiles [9-1U, de t¡l modo que se han encontrado

correlaciones interesantes entre RSA y reactividad de diferentes carbones, y entre

ésta y el porcentaje de conversión del carbón t9l. A pesar de este éxito, debemos

señalar gue muy pocos trabajos han cr¡antificado la concentración de RSA en la

reacción cataliz.adt. Asf, los canbios qrre la concentración de RSA puedan sufrir en

función de la naturalezz del catalizador, del gas y de la temperature de reacción, y

de la extensión de la conversión del carbón están todavfa por investigar. Sólo han

sido publicados algunos trabajos, limitados a la catálisis por potasio y hierro

u0,15,181.
los resultados de Lizzio [9] son de especial importancia para el presente

trabajo. Estos han sido obtenidos al estudiar la gasificación catalizada y no catslizada

en diferentes carbones. La reactividad y RSA varfan de form¡ si'nilar coa la

conversión del carbón tanto en la reacción no, catalizada como en la catalizada por

potasio. La cuantificación del RSA fr¡e hecha siguiendo la evolución del CO al

permutar el gas de reacción por un gas inerte mientras se mantenía constante la

temperatura de reacción. Utilizndo est¿ RSA obtiene que el cociente entre l¿

reactividad y el RSA ("turn-over frequerncy", TOF) es prÉcticamente constante en un

rango amplio de conversión y los valores de TOF para la reacción no catalizada y

catalizada son bastante próximos. El autor, al extender el estudio al caso del calcio

encuentra que los resultados de re¡ctividad no pueden ser normalizados por unidad

de RSA. L¿s razones de no poder aplicar su técnica (TK) al calcio serán analizad¿s

más adelante.
El presente trabajo propone urr método nuevo que, basado en el contacto

catalizador-carbón, es caPa:z de cuantificar el número de centros cat¿lfticos activos
(CCA) en el caso de las reacciones carbón-COz y carbón-v.HrO catalizada. por calcio.

El método (alternativo al usado por Li--io en el caso del calcio [9]) se ñ¡ndamenüa

en los resultados obtenidos en trabajos anteriores que ponen de relieve, por un lado,

que la dispersión del calcio en una mat¡iz carbonosa puede cuantificarse mediente

quimisorción de CO, a 573 K [19] y, por otro lado, que las DTP de muestras calcio-

carbón tras quimisorción de CQ permiten obtener información del contacto calcio-

tt4

Catálisis de la gasificacion del carbón por calcio: Mecanismos de reaccion. Diego Cazorla Amorós.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



CAPITWO W

carbón, responsable de la actividad catalftica [20]. I-a cuantificación de dicho

contacto proporciona el número de centros catalfticos activos (rea,ctivos) del

catalizador, por tanto, su significedo difiere del RSA, ya que este concepto se refiere
a los sitios oxidados del carbón (C(0)) que son reactivos, y cuys nagnitud en el caso
del calcio, por las razones que conenüarerrros más adelante, pueden ser sensiblemenüe
diferentes a las obtenidas por Lizio [9] con la técnica transitorir (TK).

La cuantificación del núnero de CCA, que se hace por integra.cióu de los
picos que se obtienen por deconvolución de las cun¡es experinentdes después de
aplicar un modelo cinético, se utilizará pare norrnalizar las reactivid¿des de CO2 y
de v.HrO de nuestras de carbón con diferentes porcentajes de c¡lcio o con diferente
grado de sinterización, resultadospublicados con anterioridsdÍzl,n\ Por otro lado,
la deconvolución de los picos pernitirá obtener parámetros cinéticos de interés para

el mecanisno de la reacción carbón-gas catalizadt por calcio y para la interpretación
de los picos de CO y CO, re:ilizada prerziamente 12O,231.

2. EXPERIMENTAL

Los datos experimentales que van a ser analizados en el tnbajo proceden de
publicaciones anteriores en las que se han presentado, por un lado, las reactividades
en CO2 y v.IüO, de muestras de carbón con diferentes porcentajes de ca.lcio f2ll y
muestras carbón-calcio con diferentes grados de sinterizaciónf22} Por otro lado, se
usarán los experimentos realizados en las mismas muestras nedi¡nte DTP tras
someterlas a un proceso de quimisorción de CO, [20]. Un resumen de las muestras
y del experimental utilizado se d¡ ¡ continuación.

2.1. Muestras.

IJn carbón de gran pureza ?rocedente de una resina de fenolfor¡naldehído-

oxidado en HNO3 ha sido usado como soporte en el que calcio se ha depositado, bien
nediante un proceso de intercambio iónico o mediante impregnación. La
nomenclatura usada es A2 (correspondiente al carbón oxidado en HNO') seguido de
I o II, para diferenciar la impregnación del intercambio iónico, y de un rrrfmero que

indica el porcentaje en peso de calcio añadido í24,251.
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2.2. Reactividad.

Las reactividades en CO2 (0.1 MPa) y en v.IIrO (19.7 KPa) han"sido
obtenidas termogrevimétricamente a 1O73K, siguiendo el sistem¡ experinental
descrito en anteriores publicacionesl2t,24,?51. ,

2.3. Espectros de DTP.

La descripción del equipo usado -reactor acoplado a un espectrómetro de
masas- h¿ sido descrito con detelle anteriormente 12o,261. El procediniento
experimental, esquematizado en la Figura 1, consta de las siguientes etápas: a)
calentamiento de la muestra (20 K/min) b¡as|o L223 K en He, b) enfriarniento hasta
la temperatura de quimisorción (573 r() en He, c) etapa de quinisorción de co,
durante 5 mi¡., al sustituir el helio por mezcla del lO% C,Oz, 2% Ar, 88 % He, d)
DTP en helio (100 K/min) hasta 1223 K. El flujo usado es 60 cd/min (25 oC, I
atn).

TK)

AiiA
/ \il/\/ \l ii \( Ur\

DrP(Hc) ,/iowlxc,l\
ou¡m. co2 i I

i '
¡ l
l l
l t

o 2 0 4 ( ) 6 0 8 0
Tiempo (min)

Figura 1. Procedimiento experimental: DTP en He
(20 k/nin) de las muestras de carbón con
calcio, tratamiento con COr, y zu poste
rior DT? en IIe (100 l</nin).
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3. RESULTADOS Y DISCUSION

En este trabajo vamos s arraliza;t conjuntamente dos series de resultados -

reactividades [21,221y DTP tras quimisorción de co, t20l- obtenidos en muestras
de carbón que contienen diferentes porcentajes de calcio y en nueshas con diferenle
sinterización. La finalidad de este análisis conjunto es poner de relieve que el nrinero
de centros catalfticos activos (CCA) es el factor clave (nucho mls relevante que el
porcentaje, dispersión y átea del catalizador) para entender la caHtisis por calcio de
la reacción carbón-co2 (y v.Iüo) en ñrnción del porcentaje de calcio r¡sado y gue,
por tanto, es un paso inportante para conseguir un m¡yor entendimiento del
necanismo de estas reacciones [23].

La Figura 2 representa rlgunas de las reactividades en CO, y v.IIrO en
función del contenido en calcio [21]. Se aprecia que las reactividades ar¡mentan con
el contenido en calcio hasta un valor máximo que corresponde a un porcentaje
cercano ú 4 Vo. Un análisis detallado de las razones por las cuales se alcanza dicho
máximo ponen de relieve que la capacidad de intercambio del carbón .¿{.2 usado es
muy cercana a este valor. Un estudio de la naturaleza qufmica de las especies de
calcio correspondiente a muestras con porcentajes inferiores al 4 fr (en los cuales lc
reactividad es proporcional al contenido de calcio), señala que en ellas el calcio está
atómicamente distribuido f27,281, Contra,riamente en las muestras con porcentajes de
calcio superiores a la saturación (4 %>, la coordinación del calcio es diferente; en
todas las muestras encontramos un porcentaje de calcio intercanbiado cercano al
3.5% y el resto (exceso de calcio)está como acetato cálcio [27].De este estudio se
dedujo que el calcio en exceso crece sobre el intercambiado y que el contacto calcio-
carbón es sólo debido al calcio intercaml¡iado, lo que explicaría que las reactividades
de todas las muestras con porcentajes de calcio superiores al 4 % sean iguales.

Para profundizar en el estudio del contacto calcio-carbón se analizaron unos
experimentos de DTP realizados después de que las muestras carbón-CaO fuesen
expuestas a un contacto con CO, t 573Í( durante 5 min. En estas condiciones, como
se puso de relieve en anteriores publicaciones [19,29], el CQ se restringe e la
monocapa y puede ser usado selectivamente para determinar el área superficial (y la
dispersión) de las partfculas del catalizador -CaO-. I-a DTP tras quinisorción de CQ
permite, además de obtener la dispersión del catalizador, analizar el contacto calcio-
carbón 120,231.
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Reactivid¡d ln*r)
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Figura 2. Variacirín de la reactividad con el contenido
en calcio: O, CO2 tLO73 K; El, v.HrOr
LO73K,

La característica más destacada de las DTP de muestras calcio-carbón es la
existencia de dos picos de COz I uno de CO [20]. Las intensidadas relativas de los
dos picos de COr dependen del porcentaje de calcio como se ve en las Figures 3a,
4t y 5a, correspondientes a muestra.s con un 2.9, 7.3 y 9.3% de calcio

respectivamente. En estas figuras se incluye el pico "compuesto' calculado a partir

de los anteriores como COr + ll2 CO que, como más adelante se comentará, será
posteriomente deconvolucionado y analiz.ado (Figuras 3b, 4b y 5b). Lo más
destacado de estos resultados es el hecho de que las muestras con coratenidos en

calcio < 4 % en peso (la Figura 3a es sólo un ejemplo de los vsrios analizados)

presentan dos picos de COr de intensidades parecidas. Contrariam,ente, para

contenidos en calcio ) 4% en peso se observa que el primer pico de CO2 aumenta
mucho mientras que el segundo pico se mantiene casi constante (ver Figuras 4a y

5a). En las figuras se observa tanbién qlue, aparentemente, el pico de CO aumenta

con el porcentaje de calcio; no obstante debemos tener en cuenta que con el

contenido en calcio también aumenta mr¡cho el primer pico de CQ y que éste puede

contribuir al pico de CO mediante r¡n proceso de gasiñcación. Corrigiendo la

contribución de CO, como consecuencia del primer pico de CQ, se obtendrá un

valor de CO, que denominamos "neto', que es independiente del contenido en calcio

Í201.
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Figura 3. a) Espectro de DTP-EM tras qrrimisorción de CO2 a 573 K en la muestra
A2-ll-2.9 (-, CO; -, COzl -, CO2+ llzC;O). b) Resultado de la decon-
volución del balance (CO,+L|ZC,O) (-, COz+ ll2CO; -, primer pico;
-, segrmdo pico).
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Figura 4. a) Espectro de DTP-EM tras qrrirnisorción de CO, a 573 K en la muestra
A2-I1.3 (-, CO; -,CQ; -, CO2+ llzC:O). b) Resultado de la decon-
volución del balance (CO.,+L|2C.O) (-, COz+ I l2CO1' -, primer pico;
-, segundo pico).
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26
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Figura 5. a) Espectro de DTP-EM tras quimisorción de CO, a 573 K en la muest¡a
A2-I-9.4 (-, CO; -, COz; -, CO2+1l2C:O). b) Rasultado de la decon-
volución del balance (COr+llzCOr. (-, CO2+ ll2COi -, priner pico;
-, segundo pico).

La evolución de los espectros de DTP (obtenidos tras quimisorción de CQ
a 573 K en muestras calcio-carMn) con el grado de sinterización del catalizador,
también presentan caracterfsticas interesantes. En la Figura 6 se nrrestran dos
ejemplos del efecto del grado de sinterización del catalizador en los picos de CO y
COr, correspondientes a la mueshe A2-I-3.7 @igura 6a) y a est¡ misma pero tras
tn 45 % de quemado (Figura 6b). Es de destacar el aumento del priner pico de CQ
con respecto al segundo y al pico de CO observado al conparr la Figura 6a,
correspondiente a la muestra A2-l-3,7 no sinterizada, y la Figura 6b para esta misn¿
muestra pero sinterizada.

De este modo, el anÁlisis de experimentos similares a éstos, y de otros
obtenidos a distinüas temperaturas de contacto del CO, con la muestra CaO-carbón,
junto con los resulüados de reactividad de estas muestras, ha permitido interpretar la
procedencia de lospicos observados [2O]. En resumen, el prinerpico de CO, (y su
contribución al CO) proceden de h parte no active del catalizzdor -aquella que Do
está en contacto con el carbón- mientras que el segundo pico de C02 y el CO "neto'
proceden de la parte activa del c¿talizador, es decir, del contacto calcio-carbón

120,231. Es interesante resaltar que, para muestras con contenidos en calcio entre 4

120
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y 9 %, el contacto calcio-carbón es constante en todas ellu lo cu¿l coincide
plenamente con lo encontrado en el estr¡dio comentado anteriormente 1271. AdemÉs,
como puede verse en la Figura 2 todas estas muestras presentan igual reactividad,
lo cual corrobora y apoya los argumentos anteriores respecto a lr interpretación de
la procedencia de los picos de C0 y CO2 en las DTP tras quimisorción.

A continuación comentaremos el método seguido para deconvolucionar los
picos 'compuestos" de las Figurrs 3a, 4a y 5a,, obtenidos del bal¡nce CO.. + ll2
CO. La deconvolución es necesaris para poder cuantificar el contacto calcio-carbón
y asf determinar el nrfmero de centros cat¡lfticos activos que posterior:mente serán
utilizados para normalizar las reactividades en CO, y v.H2O de las mr¡estras de la
Figura 2.

rs3!l4e

900 1000

Tfi}
900 t)00 11C,()

T(K)

Figura 6. Evolución de los espectros de DTP-EM, obtenidos tras quinisorción de CO,
a 573 K, con la sinierización del catalizador: a) muestra M-l-3.7 ; b) muestra
A2-l-3.7 tras un 45 % de quernado (-, CO; ..., COJ.

3.1.. Deconvolución de los espectros de DTP.

El balance CO2 + ll2 CO calcr¡lado a partir de los experinentos de DTP
consiste en dos picos "compuestos'. El primero está relacionado con la superficie

tzt

f . .
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i
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extema de las partfculas de CeO y el segundo con el contacto c¡lcio-carbón (ver

Figuras 3a, 4t y 5a),

L¿ deconvolución de los picos se ha realizado utilizando un nodelo sencillo,

que a continuación comentaremos, con el fin de ajustar los resultados experimentales.

3.1.1. Primer pico "comPueston.
Considerando que el CQ adsorbido en la superfrcie extern¡ de las partfculas

de CaO (COr(e)) se desorbe, en un experimento de DTP durante el calentamiento de

la muestra y que el CO2 originado en la fase gaseosa (COzG)) puede reaccionar con

el carbón, las etapas que describirfan estos procesos son les siguie,ntes:

CO2(e) --> COr(g)

COz(g)*C--- -+2CO(g)

k,

k2

(1)

a)

La primera etapa (1) represenüa la desorción de CO, de la superficie externa.

Parte de este COr puede reaccioner con el carbón originando CO de acr¡erdo con la

reacción de gasificación (2). Por tanto, la expresión cinétic¡ conespondiente a est¡

desorción puede escribirse considerando un modelo cinético de primer orden del

siguiente modo:

-^? =^r -.'p(-Ad .Íco2@rl

siendo el balance de COde) pera un tiernpo t:

[co2(41=]co,($lo-A(cor(e)l-]t<cA">l

donde [COr(e)]o es la cantidad inicial de CO, adsorbido en la superficie externa y es

un parámetro del ajuste que represenür el área del primer pico compuesto- A(COr(e))

es la cantidad de COr desorbi¡la de la superficie externa hast¡ un tiempo t y

A(CO(e) es la cantidad de CO desprendida como consecuencia de la rea.cción (2).
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3.1.2. Segundo pico "compueston.
El CO2 adsorbido en el contlcto calcio-carbón (COr(c)) puede descomponer

mediante reacción ürecta con el carbón a través de los centros cat¿lfticos activos

(CCA) o puede desorber originando COr(g). Las siguientes etepas deben ser

consideradas para describir el segundo pico 'compuesto':

COr(c)*C-- 2CO(g)

corG) -- Cor(g)

C O r ( g ) * C - - + l Q g

donde la primera etapa (5) conespondé a la reacción del CO, adsorbido en la

interfase con el carbón. Esta etapr es posible debido al contacto entre el catalizador

y la mútíz carbonosa. La segunda y tercera etapas ((6) y (7)) son equivalentes a las

utilizadas para describir el proceso de desorción del CO, adsorbido en la superñcie

extema.
En este caso, la ecuación cinética que describe este proceso serfa la

siguiente:

-drc?@l=&r+k).lcor(q)l=kt.Íco2a)l

que puede expresarse del siguiente modo:

(5)

(6)

(7)

k3

k

k,

-d{cl#@=^'-.*G!*).tco2o)l

Siendo el balance de COr(c) a r¡n tiempo t:

(8)

lCo2(Ql=lco2(üo-.+1cor@>-|"t<c1c>> (e)
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con la rnisma no¡nenclatura que h ecuación (4) pero referida al cotrüasto.

La optimización de los pardmetros: [COr(e)]¡, [COr(c)]¡, A¡, E¡, A' y E',

se ha llevado a cabo medianúe el método de ajuste simplex. I¡ función objetivo

utilizade en la optimiuciún ha sido la siguiente:

ro=Errffi*-¿(fcodc)!:fco2(ül\t,\2

Las Figuras 3b, 4b y 5b nuestran los ajustes obtenidos para las muestras A2-

lI-2.9 (Figura 3Q, A2-I-7.3 (Frgura 4a) y A2-l-9.4 (Figura 5a) y sus picos
ncompuestos" obtenidos a partir de la deconvolución. I-a Table I recoge los

resultados de estas optimizaciones y los parámetros obtenidos del anClisis de los picos

deconvolucionados resultantes.

Tabla 1,. Re.sultados obtenidos en l¡ deconvolución de los espectros de DTP.

CO2+lnCO

¡rnol/g'

pico (1) pico (2)

% c-a Fo (%) pico (1) pi3¡ (2) E, Ar.lo{ E' A'.loto
kJ/mol s-r kJ/nol s't

I .3

2.9

3.7

7.3

9.4

225 i l 5

275n5

220o3n

| 250 360

2 '480 340

125 t.2 ?25 4.4

130 1.9 230 t.2

135 0.9 230 1.9

L40 1.9 215 0.2

140 t0.o 2n 0.5

a. Gases desorbidos por gramo de c¿rbón lib¡e de catalizador.
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De la Tabla 1 puede observerse que las energfas de activ¡ción de desorción

correspondientes al primer pico "compuestg" (E,), varfan enfie 125-140 kJ/mol. Estos

valores son cercanos a los obtenidos para la desorción de CO2 en CaO másico, tras
ser puesto en contacto con CO, a temperaturas inferiores a 573 K(temperaturas a las

cuales la interacción se restringe a la superficie del CeO ll9,29l), De hecho, los
valores encontrados en este caso están comprendidos entre 135 y 180 kJ/mol,
habiéndose determinado la primerr (135 kl/mol) a partir de un experinento de DTP
tras poner en contacto el C¿O con CO, a une temperatura (TJ de 323K y la segunda
(180 kJ/mol) mediante un experinento de DTP similar pero tras poner en contacto
el CO, s 573 K. Al variar ! entre estos dos lfmites, se obtienen distintos

recubrimientos de CO2, con lo que ha sido posible analizar el efecto que éste tiene
en la desorción posterior. Concretamente, las E, correspondientes el primer pico
'compuesto" de los espectros de DTP de las muestras calcio-carbón, son similares
a las determinadas, en el caso del CaO puro, para el recubrimiento superficial de

CO2 más pequeño (Tr= 323 K). Es decif, cuando el CO, ocupa fundamentalnente

los sitios de menor energfa de activación. Esta concordancia confirm¡ que el primer
pico "compuesto" observado en los experimentos de DTP, obtenido a partir de las
muestras calcio-carbón, están rel¿cionados con la superficie extema de las partfculas

de CaO que no presenta interacción con el carbón [20].
Los valores de E', conespondientes al segundo pico "compuesto', sotr

también constantes y cercanos a la energfa de activación aparente encontrada para la
reacción de gasificación con CO2Q40 kJlmol [21,30,3U). Esto es importante ye que

indica que la reacción observada para el segundo pico, 'compr¡esto" está
fundamentalmente relacionad¿ co¡ ltrr proceso de gasificación y no con la
descomposición de CaCO3 superficial, ya que la energfa de activ¡ción pars este
proceso varía entre 135 kJ/mol y 180 lc-I/mol, como se ha comenhdo previamente.

Este resultado estl de nuevo de acuerdo con la interpretación ile los espectros de
DTP [2O], en los cuales el segundo pico "compuesto" fue explicado del siguiente

modo: durante el aumento de l¡ temperatura en un DTP, se produce una
redistribución del CO, en las partfculas de CaO. El CO2 difunde desde la superficie

éxterna al contacto calcio-carbón, dand<r lugar a la formación de especies CaCOr-C
en las cuales el CO, está más estabilizado que en la superficie debido a la. interacción

estabilizante del ión CQ2' con el carbón. La descomposición de estas especies se
produce a una temperatura superior y, debido al contacto, la mayor parte del CO,

reacciona con el carbón.
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Esta descomposición de las especies CaCO¡-C (*COJ se producirl de
acuerdo con el mecanismo en dos etepas generalmente aceptado [31-33]:

t C O 2 + C * * C ( O ) + C O

*C(O) ' CO

estando el segundo pico 'compuesto" de las DTP relacionado con el contacto calcio-
carbón y, por tanto, con el número de especies *CO2 (CCA) cuya descomposición
en dos etapas produce la gasificación del carbón. Sin enbargo, del análisis de estos
experimentos de DTP no es posible diferenciar les dos etapas ¿u¡ reemismo (es
decir, diferenciar los dos tipos de co), lo cual requeriría l¡ realización de
experimentos de DTP o de cinética tratrsitoria, que supusieran un carnbio en las
condiciones experimentales con respecto a las aquf discutidas, o que irevolucraran
molésulas marcadas isotópicamente [34] -

3.2. Actividad especffica del calcio.
I.as reactividades en C0, (O- 1 MPa) y v.IüO (19.? kPa) aumentan

linealmente con el contenido en calcio hasta alcanzarse un nivel de reactividad
constante (NRc) para contenidos en calcio superiores e un 4 % (ver Figrrra 2) tzll.
De acuerdo con la interpretación de los espectros de DTP, la activid¡d catalftica del
calcio está relacionada con la interfase calcio-carbón. En este sentido, el segundo
pico 'compuesto" deberfa aument¡r con el contenido en calcio hasta alcanzarse el
NRC antes nencionado y m¿ntenerse constante a partir de é1. Por otro lado, el
primer pico "compuesto" deberfa aumentar en todo el rango de contenidos en calcio,
como consecuencia del aumento en la superficie externa de las partfculas de CaO (ver
Figura 2). Esta variación en los dos picos "compuestos" es l¡ que se observa a
partir de la deconvolución de los espectros de DTP (Tabla 1). Estos resultados estCn
nuevamente de acuerdo con la interpretación del NRC comentado previamenle

Í2O,271.
Las Figuras 7 y 8 nuestran la wariación de la actividad especffica del calcio

(átomos de carbono reaccionados por átormo de calcio y por hora) en CO2 (Figura 7)
y en v.H2O (Figura 8) calculada de dos formas: a) con respecto r los Ctomos de
calcio de la superficie externa de las partfculas de calcio (&/SJ, determinados a
partir de lacantidad total decQquinisorbida a573Kyb)conrespecto a los
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Contenldo en calolo ($ Peco)

Figura 7. Variación de la actividad especfñca del calcio con el contenido en catalizador,
en la re¿icción carbn-CO2, estando expresada por átomo de calcio superñcial
(O, R/SJ y por átomo de calcio del contacto (A, &/SJ.

Actlvldad Especfflca (h-r )

A
:--o---*-----

. O  ' -

o ' . . o \
\

2 1 6 8

Conton¡do en calc¡o (S Peco)

Ilg¡ra 8. Variación de la actividad especffica del calcio con el cont€nido en catalizador,
en la reacción carbón-v.Hp, estando expresada lror átomo de calcio zuperficial
(O, R./SJ y por átomo decalcio del contacto (A, &/SJ.
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Tabla 2. Determineción de lr ¡ctividad especffica del calcio en la muestra
A2-I-3.7 y en esta misms en la que el catalizador presenta dife-
rente grado de si¡terización.

%Quemado &

G'.')
dc.o coz, cozr, &/s" R./s*

(¡rmol/g)' (¡rmol/g)' (h'') Co*t)

o

30

45

3.7

2.5

1.5

0.56

0.50

0.35

520

455

385

320

175

130

960 590

1190 460

960 325

a. Gases desgrbidos por gramo de carbón libre de cataliztdot.

átomos de calcio del contacto calcio-carbón que constituyen los CCA (&/S.), que han

sido determinados a partir del CQ relaeionado con el segundo pico "compuesto' de

los experimentos de DTP. Por oho lado, la Tabla 2 presenta los resultados de la

normalización (R /S* y &/SJ conespondientes a muestras en las que el catalizador

presenta diferente grado de sinterización. En esta table se han incluido otros

parámetros como la reactividad (R), dispersión del catalizador (4.o), cantidad total

de CO, quimisorbido a 573 K (CQJ V la cantidad correspondiente al segundo pico
ncompuesto" (COrr).

En las Figuras 7 y 8 puede obsen¡arse que la normaliz¿ción con respecto a

los átomos de calcio superficiales decrece con el contenido en calcio, mientras que

ésta es constante cuando está referida a los CCA. Esto indica que las velocidades

especlficas normalizadas con respecto a los CCA constituye una medida del 'tum-

overn, por ser éste constante como cabe esperar par& este tipo de reacciones.

Además, los resulüados de la Tablc 2 refuerzan los argumentos anteriores ya que

dicha normalización sólo es posible en muestras con distinta sinterización, cuando

ésta se rcaliza con respecto al segundo pico "compuesto".

Todos estos hechos prueban que la cuantiñcación de los CCA de acuerdo con

este método es razonable. Ademls, el hecho de que esta normalización también sea

buena para el v.H2O, sugiere que los centros catalfticamente actiwos (CCA),

determinados a partir del segundo pico "compuesto", son los mism,os para las

reacciones con CO, Y v.H2O.
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La constancie encontrada para el 'tum-over', independientemente del

contenido en calcio, indica la importancie del contacto catalizador-ca.rbón en las

reacciones de gasificación. En este sentido, pare lni determinación cuantitativa de

le actividad especffica del calcio en l¡s reacciones carbón-gas, el contscto catelizedor-

carbón necesita ser investigado. El segrrndo pico 'compuesto', obtenido a partir de

le deconvolución de,los espectros de DTP realizados tras quimisorción de CO, a 573

K, parece ser que estó relacionado con este contacto. Por rfltimo, el hecho de que

la velocidad obtenida utilizando el CO2 total quimisorbido (relacionado con el lrea

supgrficial externa de las partfculas de CaO), no se normalice pra los distintos

contenidos en calcio, indica que no toda la superficie extern¡ del CaO es efectiva

para la reacbión ya que no se encuentra, en contacto con el carbón.
De este modo, considerando que la velocidad de reacción est6 detenninada

por la desaparición de los conplejos C(O) formados al descomponer cada centro

activo del catalizador 1tg1g¡¡, la expresión correspondiente a est¡ velocidad sería:

,-_-4*9!o)l =-k[*c(o'

siendo t*C(O)l el nrfmero de centros catalfticamente activos (CCA) correspondientes

al conüacto calcio-carbón y determinados a partir de la deconvolución de las DTP.

Puesto que "r" es directamente proporcional a la cantidad de CCA y no al contenido

total de catalizadot, sólo es posible norrnalizar "r" cua¡¡do se utilíz¡ el segundo pico
ncompuesto".

De acuerdo con este razonamiento y manteniendo la importancia del contacto,

es posible explicar por qué los experirnentos de TK utilizados por Lizzio [9] no
proporcionan un valor de RSA que pennita normalizar la variació¡ de la reactividad

con la conversión en el caso del calcio. La RSA se mide al pernutar el gas de

reacción (en este caso CO) a un gas inerte cuando el sistems se encuentr¡ a la

temperatura de reacción. En este método se asume, lógicamente, que la perturbación

introducida al sustituir el gas de reacción por el inerte no introduce ninguna

modificación del sistem¿ en estudio y que el decaimiento del C0 corr el tiempo

permite calcul¡r una cantidad de CO qrre Lizzio y col. [10,1U hanrelacionado con

el número de sitios oxidados del carbón- En el caso del calcio y a las temperaturas
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utilizadas (953 K en el caso de Lizzio) las partfculas de cataliador se encuentran

carbonatadas [35], con lo cu¡l ¡l permutar al gas inerte, se producirl la

descomposición del CaCO3 I, por tanto, una perturbación ¡dicion¡l del sistem¡ en
estudio. El CaCQ descompondrl, de acuerdo con resultados previos Í20,351en parte

hacia le interfase y en parte hacie el exterior; la contribución en uno u otro caso
dependerd de la dispersión del calcio y de su contacto con el cubón [2O,35]. En
cualquier caso, la descomposición hacia la interfase gasiñcard el c¡rbón y producird

CO, con lo cual el CO medido por el método de Lízzis y col. [10,11] no se

corresponderá con el concepto de RSA; la contribución del C0 procedente de la
descomposició¡ del catalizador puede ser importante y, por tanto, los RSA
determinados en el caso del calcio ser6n erróneamente elevados. Esh es la razón por

la que, posiblenenle, Lizzio y col. no han podido normalizar los resultados de la
gasificación catalizaü por calcio, cuando sf lo han conseguido pra la reacción no
catalizada y catalízada, por potasio. Serfa necesario un estudio posterior con estas
muestras, pero usando el método propuesto por Lizzio y col. pan determinar la
relación entre CCA y RSA, con el ñn de corroborar definitivenente la discusión
anterior. Por otro lado, nuestros resultados permiten explicar los experimentos de
Freund 117,361, quien ha observado rrn desprendimiento de C0 m.ayor que el
esperado en un experimento TK en r¡na muestra calcio-carbón gasificada en un&
atmósfera de CO2 e 892 K.

Los resultados de este trabajo ponen de relieve la importrncia del contecto
catalizador-carbón a la hora de interpretar su actividad catalftica y ¡portan un método
nuevo para cuantificar el nrfnero de CCA (aplicable a la re¡cción carbón-gas
catalizzde por calcio) determinado a partir de DTP tras quinisorción de COr. El
hecho de que el nétodo permita determinar la actividad especlfica de calcio es
importante a la hora de conparar la actividad catalftica de diferentes catalizadores
y comprobar si realmente, como se viene aceptando en la bibliograffa, la reactividad
del potasio (por unidad de átomo) es (o no) superior a la del calcio. Los resultados
que se obtengan de esta comparación (que está todavfa por realizar) serdn importantes
también para dilucidar el mecanismo de reacción de ambos catalizadores-
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4. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentr un nétodo nuevo para cuantificrr el nrfmero de
Centros Catalfticos Activos (CCA), aplicable a la reacción carbón-grs cat¿lizada por
calcio. De este modo, le deconvolución de los espectros de DTP, obtenidos tras
quimisorción de CO1 s 573 K, mediante la aplicación de modelos cinéticos sencillos,
permite normalizar la variación de la reactividad, en CO2 y v.H2O, con el contenido
en catalizador y la evolución'de ésta con el grado de sinterización.

, Los CCA cuantificados, que corresponden al contecto celcio-carbón, son los
responsables de la actividad catalftica, demostrando que no toda la superficie extema
de las partfculas es efectiva para la reacción.

El hecho de que la normalización de la reactividad con CQ y v.HrO see
posible, indica que los CCA determinados a partir de los experimentos de DTP
intervienen en ambas reacciones y que los CCA, asf cuantificados, son de mayor

relevancie para la gasificación catalizldla por calcio que la dispersión o superficie
extefna.
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vm. MEcaMsMo DE LA REACCTON CARBON-Cor CATALTZADA
POR CALCIO

1. INTRODUCCION

Los estudios llevados a cabo sobre la aplicación de la técnica de quimisorción

de CO2 a la caracte''izzciút de las partfculas de calcio soportadrsen carbón [1], y

el anólisis de experimentos de DTP obtenidos tras interección de est¿s rluestras con
CO; l2l, han proporcionedo una importaate inform¡ción acerca de la distribución,
dispersión y forma de actuar del catalizador. I-a conclusión más inportante que se
ha ¡lcanzado, indica que, en la inüerfase, el contacto calcio-csrbón, que ha podido
ser estimado a partir de los experimentos de DTP [3], es un factor determinante en
la actividad catalítica. En dicha interfase CaCOr-carbón, el catalizador en la forma
de CaCO, es considerado que opera mediante un mecanismo de gasificación en dos
etapas:

CaCOr-C +CaO-C(O) + CO

C a O - C ( O ) + C a O - C + C O

Aun cuando más adelante se volverá sobre este aspecto, es interessnte destacar ahora
que, de acuerdo con este mecanismo, e:risten dos tipos de CO, uno procedente del
CaCO3 y otro del sitio del carbón que se encuentra oxidado; es decir, la disociación
de la molécula de CO2, trasvasad¡ del CaCOr al carbón, da lugar a dos tipos de CO.
Con las técnic¿s utilizadas en los trabajos snteriores Í2,31, la existencia de estos dos
tipos de CO no ha podido ser obserwada. Una confirmación del mecanismo de
reacción avanz¿do en un trabajo anterior [2], que serd conent¡do en neyor
profundidad posteriormente, requiere que se planifiquen experinentos a partir de los
cuales se puedan identificar (o diferenciar) estos dos tipos de CO.

En este sentido, se han llevado a cabo experimentos en los qrre se usan

moléculas marcadas isotópicamente [4-8], han sido utilizados con el fin de establecer

de forma detallada las etapas elenentales que tienen lugar en el mecanismo de

reacción. Los dos tipos de experinentos nás importantes que se llevau a cabo son:
1) experimentos de cinética transitoria que presentan una gran versatilidad al consistir
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en la permutación de un gas (o mezcla gaseosa) por otro (u otra mezcla) [4Al y 2)
experimentos a temperatura programada en los que la muestre es tratada con
moléculas marcad¿s antes (DTP) o dura¡rte el experimento (RTP) [7-fO]. Por otro
lado, mediante modificaciones en las condiciones experinentrles useda$ en
determinados ensayos (presión parcial del gas de reacción, uso de vacfo, etc.) se
puede obtener información adicional sobre el mecanismo de reección.

En este trabajo se presentan dos tipos de experimentos que permitirán
establecer de forma detallada lrs etapas correspondientes s l¡ catálisis de la
gasificación del carbón por calcio; asf: 1) se discutirÉn experimentos de DTP, tras
interacción con CO, e 573 K, re¿lizados bajo alto vacfo (DT?AV) con el fin de
analizar el efecto que este cambio en las condiciones tiene en las etrpas de desorción
del COr quimisorbido; 2) se presenta¡r experimentos de DTP tras interacción con
r3CO, con el fin de diferenciar las eüapas del mecanismo de disociación y reacción
del COr con el carbón. Todos estos resultados complementan y completan a los
obtenidos por DTP tras interacción de COr con la muestra calcio-cerbón, güe ya han
sido analizados previamente Í2,31,

2. E)PERIMENTAL

2.1. Muestras utilizadas.
Las ¡nuestras utilizadas ya han sido descritag con anterioridad [11-13].

Consisten en un carbón de elevad¡ prrÍeza (A) que ha sido oxid¡do con IINO3 para
introducir grupos oxigenados superficiales (A2). El calcio h¡ sido introducido
mediante intercanbio iónico (A2-n-2-9) o mediante impregneción (A2-l-%Ca)
utilizando una disolución adecuad¡ de acetato cálcico.

2.2. DTP en vacfo.

Estos experimentos han sido realizados en 'The Chemical Research Instituüe
of Non-Aqueous Solutions', IJniversidad de Tohoku, Iapón. El procedimiento seguido
ha sido el siguiente: la muestra calcio-ca,rbón se somete a un trataniento de pirólisis
en vacfo de 1Oó Torr por calentamiento hasta 1223 K a 20 K/nin. Posteriormenüe,
se enfrfa la muestra 

" 
l" t"-p"r.tura de contacto deseada. Cuando la tenperatura se

ha estabilizado, se introduce CO, hasta una presión totel cercana ¡ 3 Torr y se
recircula durante un tiempo de contacto de 3O min. A continuación, se evacúa el CQ
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haste alcanzar de nuevo el alto vacfo y se lleva e cabo la DTP calentando a 20
K/min hast¡ 1223 K.

El análisis de los gases se realiza mediante un espectrómetro de masas (EM)

cuadrupolar ANELVA AQA360 conectado directamente al reacüor, de tal modo que

todo el gas desorbido es analizado. Por esta raz.ón,la cantidad de muestra utilizad¿

no ha sido nunca superior a 30 mg, con el fin de que la presión üot¡l durante la DTP

iniciel no fuera muy elevada (inferior siempre a 10{ Torr) y asl no se dañar¡ el

filamento del EM.

2.3. DTP tras interacción con ttCor.

Estos experimentos han sido realizados en el "Departn€nt of Chemicsl
Engineering" de la Universidad de Amsterdam utilizando el siguiente procedimiento:

una cantidad de muestra de unos 100 mg se calienta en flujo de He (30 6!/rnin) hasta
una temperatura m¿íxima de 1223 K s 20 K/min; posteriormente se enfría haste la
temperatura de contacto. Una vez que la temperatura se ha estabilizado, se permuta

el lfe por Ar y éste por r3CO, (por ser el peso atómico del Ar 40- sirnilar al peso

nolecular del r3CO, -45- se puede conseguir una lectura mls rápidapr parte del EM
durante la permutación de Ar a r3CO). El contacto con r3CO, s€ nantiene duranüe

l-1.5 min. A continu¿ción se welve a permutar e Ar y a He sucesivamente,
realizándose por rlltimo la DTP a 20 I(/nin hasta 1223 K.

3. REST]LTADOS Y DISCUSION

3.1. DTP en vacfo para el sistem¡ CaO.

La Figura I presenta los espectros de DTPAV correspondientes e las

descomposiciones del CaCO3 -ásico y del CaCO3 superficial, forn¡do al quimisorber

CO, a 473 K en el CaO obtenido tras la descomposición del CaCO, násico. L¿

Figura 2 muestra, a modo de conparación, experimentos similares obtenidos en flujo
de IIe [14]. Se puede observar como aspecto más significativo el desplazamien0o de

las temperaturas de los picos de los DTPAV hacia valores inferioru (del orden de

300 K en anbos casos) en relación con los espectros obtenidos en He. Este
desplazamiento puede ser debido s alos razones principales:

1) Las velocidades de calentarniento en ambos experimentos han sido

diferentes (2O K/min en vacfo y 100 K/rnin en flujo respectivamente). Esta primera
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Figura 1. Espectros de DTPAV obtenidos: a) al descomponer CaCOr y b) tras tratar CaO
con CO, e473K.
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Figura 2. Espectros de DTP-EM obtenidos tras un tratamiento con C0, a: a,) 973K
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razón no parece s ficiente para explicar el desplaz¡niento de 200 K observado en

las DTP ya que, considerando como energfa de activación de desorción (E (d)) 220

kJ/mol [14], puede calcularse un velor del desplazamiento de le tenperatura de pico

(AT") cercano s n 7O K, valor nucho rnenor que el observedo experimentalmeNrte.

Esta AT, se ha estimado, para las dos velocidades de calentamiento, utilizando la

ecuación [15]:

n R/' Eqo 1ln(+) =l¡¡(4-
Tí 

-Eo@' 
R TP

pare una ecuación de velocidad de desorción:

-* = a-expcp).n

siendo 0 la velocidad de calentamiento (trVmin), 4 la temperatun de pico (K), R la

const¡nte de los gases (J/mol/K), A el factor.preexponencial (st) y n la cantidad de

gas en moles que continrla retenido en la muestra a una temperaturr T. El factor

preexponencial utilizado h¿ sido ldo s-r, valor que ha sido estim¡do con la ecueción

anterior a partir de la temperatura de pico y la E.,¿, correspondientes al DT?

obtenido a 100 K/min (Figura 2).

2) El segundo motivo que puede causar este corrirnienio en T, es el efecüo

que la presión parcial de CO2 tiene en la descomposición del CaCOr. De hecho,

comparando los experimentos de dsseernposición de CaCO, obtenidos en alto vacfo

(AV) U6l, en flujo de IIe [14] y en una atmósfera de CQ (Figura 3), se encuentra

que la temperatura a la que comienze la descomposición varfa entre 783 K, 940 K

y l2l0 K respectivamente. Estos resultados, ponen de relieve el marcado efecto que

la presión parcial de COr (p"o) tiene en la descomposición del carbonato: en el

primer caso mencionado, la p"o, puede considerarse nula por ser la presión total

durante el experimento del orden de 1O-5 Torr (se obtiene una \ más baja); en el

segundo, existirá una película con una cierta concentración de CQ rodeando a las
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Figura 3. TG-ATD obtenido al descomponer oxalatode
calcio en atmósfera de CO".

partfculas de carbonato, cuyo espesor dependerá del flujo de He utili-rdo y de la
porosidad de las partfculas (T, interrnedie); por riltimo, en el tercer caso le
descomposición se produce en presencia CO, lo que provoca un conimiento de la Tn
hacia valores superiores.

Asf, considerando los ¡' 70 I( de AT, debidos a las difercntes velocidades
de calentaniento utilizadas en los experimentos de las Figuras I y 2, junto con los
n 155 K de AT, observados al descornponer el CaCO, en vacfo [16] y en flujo de
He, se obtiene un desplazamiento tot¿l de 225 K que es próxino al corrimiento
encontrado al comparar los resultados de les Figuras I y 2. Adem6s, debemos
destacer, la dificulüad que supone l¡ medida precisa de l¡ ternFentura err el sistema
de alto vacfo que, en nuestro calro, se ha realizado mediante un temopar situado en
el exterior del reactor, lo cual origina diferencias significativas entre la temperatura
medida y la real existente en la muestra-

3.2. DTPAV en el sistema calcio-carbón.
En la Figura 4 se presentan los espectros de DTP obtenidos en vacfo tras

quimiso¡ción de CO2 a 573 K, correspondientes a muestras con diferentes contenidos
en calcio (contenidos cercano -A2-lI-2-9- y superiores e le saturación de los grupos
carboxflicos existentes en la superficie del carbón [3,r7]). La Figura5 presenta, a
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Figura 5. Espectro de DlfP-EM tras quimisorción dc
CO2r573 K en la muestra A2-II-2.9
(-, CO; -, CO).

modo de ejemplo, la DTP correspondiente a la rnuestra A2-II-2.9 obtenida bajo flujo
de He a lOO K/nin [2], con el fin de destacar las notables diferencias encontradas

en ambos casos al veriar el procedimiento experimental.

Los espectros de DTPAV se caracterizan por presentar:

1) 2 picos de CO2, más o menos solapados, con Tpr entre 650-70O K y Tnz
- 800 K que están relacionados con los dos picos de CQ obsenrdos en las DTP
obtenidas en flujo de He (Figura 5), arrnque en este último aparecen a temperaturas
superiores por las ra:zones anteriorm.ente comentadas. De acuerdo con una
interpretación previa f2l, el CO2 del prirner pico está asociado con la descomFosición

del CaCO, de la superficie externa de las partfculas de catalizador y el segundo con
el CaCO3 formado en la zona de contacto con el carbón -presumiblemente el
perfmetro- que descompone sin reaccionar. La posibilidad de que parte del CO, del
segundo pico (correspondiente a experimentos obtenidos bajo flujo de He), pueda
proceder de reacciones secundarias entre el CO desprendido y sitios oxidados del

carbón (CO + C(O) * Cr + COJ, como otros autores han propuesto [8,18], no
puede descartarse del todo. Sin embargo, en el caso de los experinentos en vacfo es
poco probable que esto suceda ya que el CO es rápidamente evacuado de la muestra,
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con lo cusl le probabilidad de que se produzca la re¡cción secund¡rie, es mucho

menor. Por otro lado, si se produjeran estas reacciones, el pico de CO que aparece

a alta temperetura deberfa estar acompañado de su correspondiente COr, lo cual no

sucede en ninguno de los casos estudiados en vacfo. Ambos hechos spuro.tan a qhe la

reacción secundaria, posiblemenüe debido a la porosidad accesible del carbón usado,

no sea significativa, a diferencia de lo que otros autores han observ¡do [18]. Sobre

este punto volveremos más adelante cuando se traten los experimentos realizados con
,tcor.

La comparación de los espectros de la Figura 4 permite aaúiz:;t el efecto

que el porcentaje de calcio tiene en la er¡olución de los espectros de DTPAV. Debe

destacarse el aumento observado en el primer pico de CO, con respecto al segundo

al crecer el porcentaje de calcio, lo cual está de acuerdo con los resultados obtenidos

a partir de experimentos similares realizados bajo flujo de He [2]. Esüa wariación se

atribuye al aumento en la superficie externa de las partfculas de calcio, con respecto

al contacto calcio-carbón pera contenidos en catalizador superiores ¡ la saturación de

los grupos carboxflicos superficiales, ya que este calcio en exceso no contribuye a

aumentar el contaclo f2,l7l.
2) Todos los espectros presentan, independientemente del contenido en caleio

estudiado, 2 picos de CO con Tn z 8OO K y 1125 K, de tamaños sernejantes, en

contraste con el rínico pico observado bajo flujo de He (Figura 5). Este hecho es

importante y merece mayor discusión por su repercusión en la interpretación de los

resultados obtenidos anteriormen@ I2,3f, en relación con el mec¡nismo de reacción

propuesto.

Asf, la interpretación presentada. pare los espectros de DTP obtenidos bajo

flujo de He, se basa en considerar 3 zonas en las partfculas de CaO [2]: a) superficie

exteúa, b) perfmetro de la zona de contacto calcio-carbón y c) zona de contacto

calcio-carbón. Le superficie extema es la responsable del priner pico de CO,

observado en las DTP. De la z.ota de contacto se desprende el CO procedente de la

descomposición del CaCO3 y de la ga.sificación del carbón; la cantidad de CO

desprendida, dependerá de la extensión del contacto. Del perfmetro de este contacto

procede el CO2 del segundo pico. La cantidad CO2 + ll2 CO procedentes del

contacto (incluyendo el perímetro), permite normalizar la reactividad de las distintas

muestras en CO2 y v.H2O [3], lo cual indica que esta región de contacto ent¡e el

calcio y el carbón determina la parte activa del catalizador. En estr interpretación,
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en la que se parte de la existencia de una interfase carbonato de calcio-carbón
(CaCOr-C), se ha considerado un mecanismo de gasiñcación en dos etapas [19]:

CsCOs-C * CaO-C(O) + CO (l)

CaO-C(O) + CO A\

La primera de estas etapas se considera reversible y la segunda practicamente

irreversible y determinante de la velocidad de reacción.

El CaCO3 de la interf¡se con el carbón formard un intermediario activo

(*COr) en el que una molécula de COr, procedente de é1, se disociaró (a la

temperatura apropiade) dando lugar a r¡ir CO mediante la reacción reversible (1) y

otro procedente de la descomposición del sitio oxidado del carbón @. Ii evolución

del CO procedente de 
'estas 

dos etapas diferentes no pueden distinguirse en los

resultados realizados en He (ver Figura 5), por lo que, a partir de ellos, no se puede

confirmar dichas etapas.

Considerandó que la etapr (1) es reversible, la presión parcial del sistema

debe influir notablemente en la reacción. En los ensayos de DTPAV la presión

parcial de CO, producido como consecuencia de la reacción (1), es nuy pequeña con

lo cual la reacción se desplazad a la derecha. El uso de vacfo en las DTP, en lugar

de He, parece razonable que afectard a la primera reacción y no r la segunda, que

suele ser aceptada como un proceso irreversible ÍL9-211, lo cu¡l conduce a que

ambas etapas puedan ser diferenci¡das.

Este razonamiento, que nos condujo a, rc*tlizzr este tipo de e.studio (DTPAV),

ha permitido diferencier experimentalmente las dos etapas. Además, los ensayos

realizados con marcaje istópico, que a continuación discutiremos, perniten diferencisr

claramente los dos tipos de CO evolucionados, confirmando la interpretación de las

DTPAV.
De los resultados de las Figuras 1-4 y de la gemFaración de la Figura 4 con

la Figura 5, se comprueba que, la realización de DTPAV, provoca un corriniento

a temperaturas más bajas en aquellas etapas que están influenciadas por la presión

parcial de los gases desprendidos. Por este motivo, se observa: 1) un corrimiento e¡

los picos de CO2 ya que, de acuerdo con lo comentado para el sistema CaO puro,

la descomposición de CaCO, a CO, y CaO está muy afectada por h presión (CaCO3
+ CaO + CO); 2) la aparición de un pico de CO (a temperaturas cercarlas a las de
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desconposición del CaCO3 en vacfo -Figura 2-), que debe ester asociado con la etapa
(1) del mec¡"ismo, que por ser reversible, estar6 afectada por la presión parcial de
CO. Le coincidencia de la temperatura de descomposición del CaC03 y ls evolución
del CO, pone de relieve que la descomposición del carbonato, l¡ formación de un
complejo intermedi¿rio (CaO-*CO,-C) y su disociación, están relacionados y son
procesos que involucran energfas parecidas, lo que prov(rca que todas estas etrprs

ocu¡ran de forma simultánea; y 3) un pico de CO ¡ una temperaturs cercana t ll25
K, correspondiente a la descomposici6n de los sitios oxidados del carbón, cuya
desorción (corno se obserya en la expresión cinética correspondiento ¡ este proceso -

ecuación (3)-), no estd afectad¡ por le presión parcial de CO por tntarse de la etapa
determinante de la velocidad de reacción y ser un proceso irreversible fL9-211.

ry =krc(o)r

Es irnFortante señaler que, experimentalmente (ver Figun 4), la magnitud
del pico de CO de la etape (1) es comparable al de la (2), en concordancia con lo
que previamente cabrfa esperar. Este hecho fortalece los razonamientos realizsdos.

I-a diferencia de temperatura observada entre el pico de CO en el espectro
de DTP en IIe y en el DTPAV (1030 K y 1125 K, respectivanente), puede ser
debida a la imprecisión en la medid¿ de la temperatura en el sisten¡ experiment¿l
utilizado, ya que, como se ha comentado previamente, la temperatur¡ nedida en este
segundo caso se ha realizado mediante un termopar situ¡do en el exterior del reaclor,
lo cual, junto con el hecho de que la propagación del calor se ra*rliza mediante
radiación en el caso de AV, hace que la diferencia de temf'eratu¡¡ entre el exterior
del reactor y la muestra (situada en torno al centro del mismo), sea importante.

De este modo, medianle estos experimentos de DTPAV espsible diferenciar
las dos etapes correspondientes al mecanismo de gasificación del cmbón catalizade
por calcio tal y como se ha mencionado anteriormente, debido a la diferente cinética
que describe cada una de ellas, confinnándose ademds la interpretación de las DTP
en flujo ¡eslizzd^ en base a la existencia de tres zonas en el cataliador. Result¡dos
semejantes han sido encontrados en el caso del potasio [8], ya que modiqñte DTP ha

(3)

145

Catálisis de la gasificacion del carbón por calcio: Mecanismos de reaccion. Diego Cazorla Amorós.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



MECAMSMO DEREACCION

sido posible diferenciar el CO procedente de la disociación del CO2 y el CO
procedente de l¡ desco'nFosición de los complejos oxid¿dos o de fenolatos.

3.3. DTP tras interacción con DC02.

La Figura 6 presenta los espectros de DTP obtenidos tr¡s interacción con
r3CO, a 573 K en las muestns A2-lI-2.9 y A2-I-1.3; la Figura ? presenta el misno

experimento pero tras interección t773 K en la muestra A2-I-1.3. En est¿s DTP se
ha seguido la evolución de los gases r2CO, r3CO, r2COz y "CO, con la temperatura.
La representación de la evolución total de CO y CO, para la muestra A}-LI-2J
(Figura 8) presenta uns gra¡r senejanza con los resultados obtenidos con r2CO2

(Figura 5) indicando la reproducibilidad de los mismos.
Los espectros de DTP presentane en todos los casos, dos picos de t3CO2 y

uno de r2CO, junto con un pico de r3CO y uno de r2CO. La lfnea base
correspondiente al IzCO no se recupera (como también ocutre en los DTPAV de la
Figura 4 y en los obtenidos bajo flujo de He -Figura 5-) observdndose un aumento

_ Un¡dador Arb¡trarla.
o -

Unidade¡ Arbitraria¡

o E
600

o r
600 1000

TKI
1200 f000

T(K)

Figura 6. Eqrcctros de DTP-EM obtenidos tras tratamienüo con r3Cq ¡ 573 tr( en las
muestras: a,) A2-II-2.9 y b) A2-I-1.3.

t6

Catálisis de la gasificacion del carbón por calcio: Mecanismos de reaccion. Diego Cazorla Amorós.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



Un¡dade! Arbilrariar

800 1000 1200
T(K)

Figrra 7. Espectro de DTP-EM obtenido
tras tratamienlo con l3CQ r

773 K en la muestra A2-l-1.3.

CAPITWO WT

Unidade¡ Arb¡ttar¡as
$¡--

80(, 1000 1200

TK)
Figura t. Evolución üotal de CO (13CO+

t€o) y co2fco2-F¡2co)
, obtenida tras haüalniento con

r3CO, a 573 Km la muestra
l0-n-2.9 (-, CO; -, COt.

or-
800

o -
600

en l¿ cantidad desprendida a temperaturas superiores a 1123 K, quees independiente

del contenido en calcio, como se deduce de la comparación de los espectros de DTP

de las muestras A2-I-1.3 y A2-lI-2.9 de la Figura 6. Como ya se apuretó en otro

trabajo [2], este r2CO procede de la desconposición de complejos C(O) existentes en

el propio carbón que no hen sido descompuestos durante la prinera DTP. Esta

interpretación queda confirmada al comparar las Figuras 6b y 7. El espectro de la

Figura 7 ha sido obtenido posteriormerate al de la Figura 6b utilizando la misma

muestra, con lo cual ésta ha sido sometida a un calentemiento adicional que supone

"na disminución en el nrlmero de C(O) residuales y, consecuentenente, una

disminución en el r2CO desprendido s temperaturas elevadas.

Como ya se ha comentado, a pesar de que la evolución global del espectro

es semejante al resultante de un tratamiento con ""Or, los resultados obtenidos tras

contacto con t3CO, proporcionan, sin lugar a dudas, una rnayor infor¡oación. Asf

tenemos por un lado, la diferenciación de tres picos de COr, dos de ellos de r3CO,

y uno de t2C.Ora temperaturas superiores, en contraste con los dospicos observados

t4'l
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en la Figura 5; por otro lado, y como aspecto más relevante, la diferenciación de dos

picos de CO, uno de l2CO y otro de r3CO a temFeraürras inferiores cuya aparición

confirma la interpretación presentada anteriormente cuando se discutieron los

espectros de DTPAV: el t3CO procede de la disociación del t3CO, que se encuentra

formando Car3CO, en la interfase con el carbón (etapa (1) del mecanismo) y el tzCO

procede de la descomposición de los sitios oxidados del carbón (etapa (2) del

mecanismo), güo por constituir la etapa determinante de la velocidad de reacción,

apare,ce a temperaturas superiores a las del pico de r3CO.

, , Los diferentes picos de CQ obseruados merecen un andlisis rnás profundo

para poder proponer su procedenci¡. Parece claro que el primer pico de ttCO, resulta

de la descomposición del Car3CO, zuperficial Y másico que no estl en contacto con

el carbón (parte no activa del cata,lizador), de acuerdo con lo comentado

anteriormente y con los resultados ye presentados l2l en los que se observaba un

aumento en este CO, al crecer el porcentaje de calcio [2J; aden¡is, también lo

confirma el hecho de que, no sólo l¡ cantidad de CO2 asociada con este pico sino que

tambié¡ la temperatura del misno crezcan con la temperatura de tretamiento con CO,

(Figure 6b y 7). Cuando la temperatrrra de interacción es superior a 573 K, se

produce cerbonatación másica; este carbonato puede descomponer percialmente hacia

la fase gaseosa durante la DTP, aumentando la contribución de C02 a este primer

pico y desplazando su temperatura de pico hacia valores superiores. Este

razonamiento está en contradiccióncon el ya discutido previamente l2l, en el que se

obsenaba, para muestras con un contenido en calcio más elevado QA-I-3.7), que al

aumenüer la temperatura de tratamiento el CO, asociado al primer pico practicamente

no aumentabe. Ia diferencia en ladispersión inicial de estas mueshas (O-49 para la

A2-T-I.3 y 0.60 para la A2-I-3.7) podrfa ser la causa de las diferencias observad¡s.

De todos modos, es necesario un estr¡dio mls profundo con nrrcaje isotópico,

utilizando otras muestras, para poder interpretar estos result¡dos apa.rentemenüe

opuestos.
Con respecto a los dos picos de CO2 (ttCO, y r2CQ) que aparecen 8

temperaturas cercanes a los de CO (l3CO, l2CO respectivamente), pueden explicarse

considerando las siguientes posibilidades:

1) El r3CO procedente de la disociación del CaCO, de la interfase y el rzCO

procedente de la descomposición de los sitios oxidados del carbón CIO-C(O), pueden

sufrir reacciones secundarias con el carbón en su eamino hacia el erterior del sistema

poroso del carbón:
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r2co + cao-c(o) +cao-C + r2co,
!3co + cao-c(o) +cao-C + t3co,

con lo cual el "co y rsco originan dos picos de t2co, 
! 

ttcorrespectiwamente que
aparecen a las mismas temperaturas qrre sus corespondientes de C0.

2) Considerando la reversibilidad de la etapa (1) del mecanismo de reacción,
cabrfa pensar en la posibilidad de que se produjera una reacciónprnlela entre el CO
producido y alguno de los sitios cercanos cao-c(o), cuando éste aún no ha
abandonado la interfase celcio-carbón. Las reacciones serfan semejantes a las
anteriores pero teniendo en cuent¡ que los sitios en los gue el CO reacciona, no son
los que encue¡rtra en su camino hacia el exterior del sistema poroso del carbón, sino
los de la interfase antes de abandonada.

Sin embargo, con los razonatnientos presentados en L) y 2), no podrfamos
explicar ciertos resultados experimentales. Por un lado, el espectro de CO2 observado
en los experimentos de DTPAV no podrfa ser interpretado en su totalidad porque:
i) el segundo pico de COr observado en las DTPAV no coincide con el primer pico
de CO y ii) la variación de l¿ relación CO/CO, encontrada en re.sultados obtenidos
en muestras con diferente grado de sinterización, tampoco puede ser explicada en
base a estos argumentos (la relación disminuye al aumentar el grado de sinterización
[2]); si únicamente intervinieran las reacciones antes comentadls, este relación
deberfa ser constante con el grado de sinterizsción. Por todos estosmotirzos hay que
considerar ademls la siguiente posibilidad.

3) Parte del segundo pico de ttCOr observado en estos exirerinentos (Figuras
6 y 7) procede de la descomposición de CaCO, que se encuentra est¿bilizado por su
contacto con el carbón pero que descompone sin producirse disociación en la
molécula de COr:

Car3CO, *CaO-C + t3CO2

Este último punto sólo permite explicar la aparición del¡tOr, )za que para
interpretar el pico de r2CO2 en base a este argumento serfa necesario asunir ademris
intercambio isotópico entre el "COz y el carbón de la periferia.
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De este modo, considerando esta posibilidad, junto con las 1) y 2), es
posible explicar la procedencia de los diferentes picos de CO, observados en los
experimentos de DTPAV y en los DTP obtenidos tr¡s interacción con r3CO2.

3.4. Mecanismo de gasificación catalizada por calcio:
En base a todos estos resultados, se puede plantear el siguiente mecanismo

para la quimisorción de Co2 y su posterior DTP, mecanismo que será válido para
explicar el modo en que el CO, reacciona con el carbón medi¡nte la catálisis por
calcio.

3..4.L. Contacto de r3CO, con el sisterna calcio-carMn a temperatura con¡tante.
a) T, < 573 Kz

Al poner en conüacto CO, con la muestre calcio-carbón ¡ T, ( 573 K, la
interacción queda restringida a la superficie externas de las partfculrs de CaO [1,14];
sin embargo, si el calcio estd altamente disperso en el carbón, de m.odo que no
podemos hablar de partfculas en tres dimensiones sino de agrupaciones de CaO,
entonces el COr puede alcanzar la interfase calcio-carbón, sin que llegue a producirse
la disociación de l¡ molécula. Esto se ha comprobado mediante experimentos de
cinética transitoria cuyos resultados aparecen en la Figura 9. Al permrrtar Ar por
r3CO, a 573 K en la muestra A2-ll-2.9 (cuya dispersión medida por quirnisorción de
cor a 573 K es de 0.56 [1]), no se aprecia la aparición do t3co (Figura 9a). Estos
procesos se pueden representar nediante las etapas:

CaO + r3CO, - Cat3CO, (rroceso superñcial)

CaO-C + r3COz *Cat3CO¡-C

b l  5 7 3 K < T t < 8 2 3 K 2

En estas condiciones, el co, alcenza, la interfase y puede comenzar ra
disociación de la molécula. De este modo, si la interacción se realiza con t3co2, se
producirá el desprendiniento de r3co pero no de t2co (Figura 9b), ya que la
disociación de los complejos cao-c(o), responsablas del r2co, no descomponen
hasta temperaturas superiores a 823 tr(, como se observ¿ en hs Figuras 6 y 7.
Nuevamente, mediante experinentos similares al de la Figurr 9b es posible
diferenciar los dos tipos de CO ya cornentados:
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CaO + t3CO, * Car3CO, (proceso superficial y mdsico)

cao-C + r3co2* car3Co¡-c

car3cor-c * cao-C(o) + r3co

c) T. > 823 K:
El CO2 alcanza l¿ interfase y puesto que la temperatura es lo suñcientemenle

grande, no sólo se produce la disociación del CO2 sino tanbién la del complejo CaO-
C(O), es decir, la gasificación del carbón:

Car3COs-C .- CaO-C(O) + r3CO

CaO-C(O) -' CaO-C + CO

230 280
tlempo (r) tlompo (¡l

Figura 9. Experimentos de cinética transitoria correspondientes al tratamiento de la muestra
A2-Il-2.9 con r3CO, a la temperatura: a) 573 K y b) 773 K.
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3.4.2. DTP.

a) Durante el calentamiento en un experimento de DTP, se produce una
redistribución del CQ quinisorbido por las partfculas del catalizador. De este modo,
parte del CO, ocupa la interfase calcio-carbón y parte pennanece en la superficie
extema.

b) Al continuar el calentamiento, se produce la descomposición del carbonato
superficial (que no se encuentra en contacto con el carbón), que constituye el primer
pico de CO2. Este r3CO, puede interaccionar con sitios adecusdos del carbón
produciendo sitios oxid¿dos C(O) y t3CO (se observa un hombro en el pico tsCO a
la misma temperatura a la que apareceril el primer pico de t3COr 

lFiguras 6 y Z):

Ca¡3COr,-", +CaO,"or, + l3CO2

t 3 c o 2 + C r * r 3 c 9 + c ( o )

C(o) -"+ CO

Estos complejos C(O), en los qr¡e no interyiene el catalizedor, descomponen
a tenperaturas más elevad¿s que las corresponüentes I la desconposición de los
sitios oxidados en los que interviene el cattlizador (CaO-C(O)).

c) A temperaturas algo superiores que el caso anterior, se produce la
descomposición del CaCOr activo (el de la interfase calcio-carbón), mediante la
formación de un intermediato CaO-*COz-C:

Ca¡3COr-C .. CaO-C(O) + r3CO

Este r3CO constituye el pico de rsCO observado en las Figuras 6 y T. De
acuerdo con los experimentos en vacfo (Figura 4), esta etapa está nuy afectada por
la presión, por lo gue se trata de una etapa que se encuentra prácticamente en
equilibrio, de acuerdo con el mecanismo cllsico aceptado para explicar la gasificación
(catzlizada y no catalizada) [19-21]:

CO, + Cr *C(O) + CO

C(O) + ss
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d) Posteriormente, se produce la descomposición de los sitios oxidados del
carbón en los que participa el catalizador, lo que origina el pico der2CO:

CaO-t2C(O) -"¡ CaO-C + t2CO

e) Tanto el t3CO como el t2CO pueden sufrir reacciones secundarias y/o
paralelas con sitios oxidados del carbón:

r3Co + cao-c(o) *Cao-C + ¡3co2

r2co + cao-c(o) +cao-c + r2co2

f) Parte del CaCO3 en contacto con el carbón puede descomponer sin
reaccionar con éste (podrfa tratarse del CaCO, del perfmetro de la mn¡ de contacto).
Esta descomposición, constituye un pico de t3CO, a temperaturas superiores a las que
aparece el primero dg r3CO, en las Figuras 6 y 7 y que pnlcticanente se superpone

con el t'CO, prodecente de las reacciones secundarias y/o paralelas (eta.pa e). Esle
CO, originado como consecuencia de esta descomposición se obsen¡ cla.ramente en
las DTPAV (Figura 4) ya que, en estas condiciones, no existen reacciones
secr¡ndarias.

4. CONCLUSTOhÍES

La realización de experimentos de DTP en vacfo tras quinisorción de CO,
a 573 K y de DTP en He tras quimisorción de r3CO, a 573 K ha proporcionado una
confirmación del mecanismo de gasificación catalizada en dos etrpas propuesto
anteriormente Í21, en el que mediante el ciclo CaCOr-CaO se produce la disociación
de las moléculas de CO2. Por un lado, las condiciones de alto vaclo, ürn alejadas de
las de reacción, influyen de forma distinta en la cinética de l¡s dos etapas del
mecanismo:

CaCOr-C +CaO-C(O) + CO

CaO-C(O) -"+ CaO-C + CO
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la primera de las cuales está pnlcticamente en equilibrio mientru que la segunda es
irreversible, lo cual ha permitido su diferenciación en los espectros de DTPAV. Por
otro lado, mediante experinentos de DTP tras quimisorción de t3C02 ha sido posible

diferencia¡ los dos tipos de CO formados como consecuencia del npc¡nismo anterior
y obtener cuya información mls detallada, que la obtenida de los experimentos con
t'COr, sobre la interacción del calcio con el gas reactivo y el carbón.
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IX. APLICACION DE LA TECI\rICA DE RTP AL ESTI'DIO DE LA
REACCION CARBON-GAS CATALIZADA PON CALCIO

1. INTRODI'CCION

El conocimiento del nodo de a,ctuar de un catalizador consiste no sólo en
diferenciar las distintes etapas elementales que participan en el prooeso, sino además
determinar la form¿ activa del catalizador. En el campo de la gasificación catalizada
y, concretamente, en el caso del calcio, existe una importante discrepancia en lo que
a le forma ectiva y al mecanismo de reección se refiere. Esencialmente, se han
propuesto dos mecanismos; por un lado McKee [f] y Ohtsuka y Tomiie f2l proponen
la existencia de un ciclo CaCOr-CaO, rnientras que otfos autores [3-8] consideran un
ciclo CaO¡CaO.

Con el fin de investigar la fase activa del cataliador y el mecanismo de
reacción, hemos venido estudiando en profundidad la reacción carbón-CO2 catalizadt
por calcio [9-18]. Cabe señalar, por su relación con el presente trabajo, que un
aspecto relevante (pcico estudiado hasta ahorO como es el contacto calcio-carbón, ha
sido analizado con detalle ya que puede ser la clave para avutuzar en el conocimiento
de los mecanismos de reacción. En este sentido los espectros de DTP ol¡tenidos tras
poner en contacto la nuestra calcio-carbón con CO2, han sido utilizados para
interpretar la existencia de diferentes zonas en las partfculas de c¡t¡lizador [15]. De
este modo se propone una diferencieción importante entre la supuficie externa (no
activa) y la zona de contacto (inüerfase calcio-carbón) que seró la resporrsable de la
actividad catalftica [15,18]. Median¡e este tipo de experimentos t¡nto err t2co2 [15]
como en t'CO, [17], se obtienen resulta,dos que apoya¡r la existencie de rrn contacto
catalizador-carbón en el que tiene lugar un ciclo CaCO3-CrO cotno especto
fundanental del necanismo; actuando las partfculas de catalizador cob.o medio de
trasvase de COt 'activon hacia la interfase calcio-carbón que es donde se disocia
cuando la temperatura es adecuad¡. Los estudios realizados con BCO, y de DTP en
alto vacfo, han hecho posible difere¡ciar las dos etapas de la disociación dé este CO2
nactivo' de la interfase calcio-carbón [17]:

CaCO3-C +CaO-C(O) + CO

CaO-C(O) + CO
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Puesto que las condiciones ex.periment¡les en las que se realiz¡n eslos
experimentos (DTP en He o en vacfo, tras poner en contacto la mueshe calcio-carbón
con CO) están bastante alejadas de las condiciones de re¡cción (rtnósfera de CO2),
el presente trabajo extiende el estudio arrterior a una atmósfera de COr. Para ello se
hace uso de experinentos de Reacción a Temperatura programadr (RTp) en co, con
el objetivo de confirm¡r y explicar con detalle el mecanisno propuesto en base a la
interpretación deducide nediante DTP-

L¿ técnica de RTP, en la cual la muestra en estudio es calenteda a una
velocidad constante en la atmósfer¡ de reacción, ha sido poco aplicada a. la reacción
carbón-gas, estándo su uso, casi siempre, limitado a la determineción de parámetros
cinéticos [19]. La aplicación de esta técnic¡ a la catálisis de h grsificaóión del
carbón, se limita a algunos trabajos mrry recientes !2,g,ll,2}l.

En este sentido, los espectros de RTP han demostrado ser una técnica muy
Potente para caracterizar el esüado de dispersión del calcio en el soporte carbonoso
[11]. Además, también pueden proporcionar información sobre el necanismo de
reacción y fase activa del catalizador, como lo demuestran algunos trabajos
encontrados en la bibliograffa en los que esta técnica se ha utilir¡do con tal fin
[8,20].

Mención especial cabe hacer al trabajo de Falconer y col. [8,2o] en el que
experimentos similares a los aquf discutidos han sido realizados estudiand.o el sistem¡
calcio-carbón y bario-carbón. Los resultados obtenidos permiten ¡ los eutores extraer
conclusiones opuestas sobre la fase ectirza del catalizador, segrin se trate .de calcio o
bario, I pesar de la similitud existente en el comportamiento qufmico de ambos. Para
el sistema bario-carbón proponen la existencia de un ciclo BaCQ-BIO, basándose en
que la elevada temperatura de descomposición del BaCO3 permite que esta especie
exista como tal durante la reacción COr-carbón [20]. Sorprendentenente en el sistema
calcio-carbón, basándose en que a la ternperatur¿ de reacción el CaCO, en presencia
de carbón ya ha descompuesto a cao, apoyan el mecanismo que supone el ciclo
CaOr-CaO [8].

En este trabajo, se presentarln e interpretarán los resultados de RTP, en base
a los conocirnientos previos obtenidos rnediante DTP, con vistas a conocer la especie
activa del sistema calcio-carbón. Se pondrá énfasis en establecer tu razones de las
"aparentes" discrepancias encontrad¡s por Falconer y col. [8,20] sobre la fase activa
del calcio y del bario como catalizadores de la reacción carbón-c0,.
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CAPITWO IX

2. ET(PERIMENTAL

2.1. Muestras utiliz¡das.

Las muestras utilizad¡s en los experimentos de RTP han sido, por un lado

CaO procedente de la descomFosición "in-situ' de acetato de calcio y de CaCO, y,

por otro lado, muestras calcio-c¡rbón ampliamente descritas en otros trabajos

l9,l3,2ll1' se trata de un carbonizado de resina de fenolforn¡ldehido que tras

oxidación con HNQ (A2), le ha sido introducido calcio medientc un proceso de

intercambio iónico (A2-II-2.9) o impregnación (A2-I-%Ca).

2.2. Experimentos de RTP.

Los experimentos de RTP se realizaron calentando le muestn en presencia

de una mezcla gaseosa, CO2 (5 ó l0Í)l Ar (2%>l He (93 ó 88 %), con un flujo de

fQ 6l/min, a une velocidad de calentamiento de 50 K/min o 100 l(/min desde

temperatura ambiente hasta una temperatura máxima de 1223 K.

En el caso dp los experimentos con CaO, el acetato de c¡lcio o CaCO3 ha

sido previamente descompuesto nediante calentamiento s,20 K/nin hasta. 1223 K en

atmósfera de IIe.

Las muestras calcio-carbón, antes de ser sometidas a la R1?, pueden haber

sufrido uno de los tratamientos que se esquematizan en las Figuns L y 2: l) una

DTP a 20 K/rnin en He hasta L223 K seguida de una quimisorción de CQ a 573 K

durante 5 rnin y de una DTP poslerior, con el frn de eliminar los gnrpos oxigenados

superñciales y transformar el cat¡lizador a CaO, medir la dispersión del catalizador
y obtener inform¡ción sobre el mismo respectivamente [15] (Figur¡ l); 2) una DTP

a 20 K/min en He haste 1223 K seguida de une quimisorción de CO" a 573 K

durante 5 min y de una DTF. Posteriorrnente se sonetió la muestn I l¡rlo o varios

tratamientos que elevan el grado de sinterización del catalizador y de quirnisorciones

de COr a 573 K para seguir la evolución de la sinterización [15]; como por ejemplo,

reactividad a temperatura constante durante algunos minutos, seguidr de DTP en He

(Figura 2).

En los experimentos realizados en muestras calcio-carbón, se representarán

la variación de los niveles de CQ y CO, el balance CO2 + ll2 COy ls temper¿turs

en función del tiempo para observar las transformaciones asociada ¿l eatalizador.

Los resultados se expresan por grarno de carbón libre de cat¡lizador. En los
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Itgura 1. Procedimiento experimental ti¡ro 1: DTP (He, 20 K/min) t quinisorción CO,
573 K,Smin * DTP (He, l0O trírnin) + RTp (lO % CO, 100 K/min).

1400s

1200

ro00

EOO

0 20 ,lO 60 80 10O 12O
tiempo (min)

rlgura 2. Procedimiento experimental tipo 2: DTP (He, 20 K/min) * quimisorción ce
573 K,5 min * DTP (He, 1OO lVmin) + reacción con Ce + DT? (He, 100
K/min) + RTP (lO % COz,lOO K/min).
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CAPITWO IX

correspondientes al CaO, se represe¡rtan la variación del nivel de CO2 y la

temper&tura en ñmción del tiempo, expresdndose los resultados por gtaÍro de CaO.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. RTP en CaO.

Las Figuras 3 y 4 present¡n los espectros de RTP obtenidos a partir de CaO

procedente de CaCO3 (CaO-carbonato) y de acetato cálcico (CaO-acetato)

respectivamente. Estos RTP se caracterizan por presentar dos depresiones en el nivel

de COr, una de ellas alrededor de 573 K atribuida a la quinisorción de CQ

Í11,L2,221y otra centrada a 900 K correspondiente e la carbonat¡ción rnásica de las

partfculas de CaO. El m¿íximo observado en la curva de CO2 corresponde a la

descomposición del CaCO, formado, descomposición que se produce al superar la

temperatura de inversión del proceso.

Se pueden olservar diferencias importantes en ambos experimentos (Figuras

3 y 4'1. En el caso del CaO-carbonsto, la carbonatación sufrid¡ por éste antes de

alcanzarse la temperatura de inversión del proceso (comienzo de la descomposición),

es menor que en el caso del CaO-acetato (ver porcentajes en las Figuras 3 y 4). Por

otro lado, la primera depresión observada alrededor de 573 K es superior en el CaO-

acetato, lo cu¿l está relacionado con el nrlmero de moléculas de CaO expuestas a la

quimisorción y, por tanto, inüca que el tamaño de partfcula correspondiente ¿l CaO

es superior en aquellas procedentes de CaCO3 que en las de acetato. Esta apreciación

está de acuerdo con el tamaño de partfcula medido por DRX pan CaO-carbonaüo

(100 nm) y CaO-acetato (20 nm).

La diferencia en el tam¿ño de paffcula es, por tanto, el motivo ñ¡ndamental

de las diferencias observadas en los espectros de RTP. Puesto que lr carbonatación

se produce mediante difusión de CQ, como consecuencia de la ruptura )/ forrnación

de enlaces C-O de los aniones COt?. f227, cuanto meyor es el t¡n¡ño de partfcula

menor será el grado de carbonat¡ción para un mismo tiempo de contacto. Es por

estas razones cinéticas, por lo que en el caso del CaO-carbonato, la temperatura de

inversión se alcanza cuando la carbonata.ción es tan sólo de un 75S.

Resumiendo, los espectros de RTP del sisteme CaO presentan dos

depresiones en el nivel de COr conesporedientes a la quimisorción y reacción másisa

del COz respectivamente y un aumento en el nivel del gas reactivo como
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Figura 4. Espectros de RTP (lO 7o CO) de CaO
procedente de acetato cálcico.
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consecuencia de la decarbonatación del carbonato formado. I¡ exüensión de la

reacción de carbonatación (determinada por la temperatura de inversión del proceso)

dependerá del tanaño de pertfcula de CaO, teniendo en cuent& que las condiciones

experimentales usedas -100 K/min-, condicionan la cinética del proceso de form¡ción

de carbonato y por tanlo los result¡dos.

3.2. RTP en A2-ü-2.9.
La Figura 5 nuestra el experirnento de RTP correspondiente a la muestra

calcio-carbón preparada nediante intercambio iónico y obtenido ms un tratamiento

tipo 1 (Figura 1). Se pueden destacar los siguientes aspectos: 1) aparece una

depresión en el nivel de CO2 con un mfnimo a una temperatura cercrns a 645 K;2)

le evolución de CO (comienzo de la gasificación del carbón) se inicia a una

temperatura en torno a 800 K; a partir de esta temperatura comienz¡ a decrecer el

nivel de COr; 3) el balance CO2 + 112 CO muestra dos m¡lximos, uno pequeño a

1025 K y otro mayor a 1095 K respectivamente, acompañado este último de un

mriximo en el CO y un nfnimo en la cr¡rva de COr.

I-a evolución de este espectro de RTP se puede explicar del siguiente modo,

teniendo en cuente que, tras la pirólisis inicial de la muestra, el cdcio se encue,ntra

muy disperso formando pequeñas agrupaciones de CaO (dispersión de O-56 medida

segnín quimisorción de CQ a 573 K [15]): Al aumentar la temperaturr, en presencia

de la mezcla gaseosa que contiene al reactivo, en primer lugar comienza la

carbonatación de estas partfculas de CaO tan finamente dividid¡s. Debido 8 este

pequeño tamaño de partfcula, la carbonatación fineliza a temperaturas relativamenüe

bajas (770 K), no diferenciándose, en las condiciones experiment¡les -1OO K/min-,

la quimisorción de la carbonetación násica, como ocurre en el C¿0 (Figrrras 3 y 4).

La cuantificación del consumo de CO" indica que la totalidad del CaO ha sido

carbonatado (98 %) antes de que comience la gasificación, ya que la temperatura a

la que se alcanzr la üotal carbonatación es relativanente baja. Las etapas producidas

hasta el nomento serfan:

C a O * C O r + C a C O t

CaO-C + COz '-'+ CaCOr-C

(1)

(2)

163

Catálisis de la gasificacion del carbón por calcio: Mecanismos de reaccion. Diego Cazorla Amorós.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



KtulCCION C.4RBON-G/IS CATALZTIDA POR CALCIO (RTP)

Itgura 5. Espectro de RT? (lO % CO) de la mueshr
M-II-2.9 (--, CO2+ll2CO; -, CO;
-, co).

I-a etapa (1) comprende la carbonatación superficial y násica del CaO que

no presenta contacto con el carbón y la etapa (2) la c¿rbonat¡ción del CaO en

contacto con ésüe a través de la interfase calcio-carbón. I-a est¡biliüd del CaCO,

formado persiste incluso hasta temperatrras a las cuales comienz h reacción. Asf,

al seguir aumentando la temperatura se obsen¡a una región de estebilidad entre 8O0

K y 97O K en la que comienza la reacción, produciéndose el desprendimiento de CO

y la disminución en el nivel de CQ. En este situación, de acuerdo con el balance

CO2 + Llz C;O, el calcio continrla, fundamentalmente, como CaCQ. Esto es asf, ya

que la temperatura no es lo suficientemente alta como para que se produzca la

descomposición del CaCO3 (la temperatura de descomposición del CaCO3 en

presencia de un t0% de COt es cercarla a 1100 K -ver Figuras 3 y 4-). En estas

condiciones se puede decir que el catalizador, contrariamente a los resultados

encontrados por otros autores [8], se encuentra cono CaCO¡ Y {ue éste actrla como

especie activa en la gasificación del carbón, trasvasando CO, a l¡ interfase calcio-

carbón donde reacciona con el carbón- De este modo, al iniciarse la rea.cción, será

el CO2 procedente del CaCO3 de la interfase el primero en reaccionar debido s su

contacto con el carbón [15]; al ss¡s¡nai¡ss este CO, de la interfese, quedan sitios

libres en el catalizador, en forma de CaO, que son capaces de acephr rruevamente
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moléculas de COr. Asf, nediante una sr¡cesiva ruptura y formación de enlaces C-O

(formación y ruptura de aniones COr'), el COr difunde a trevés de las partfculas de

catalizador, ocupando de nuevo la zona de l¿ interfase 115,221. Esh diñrsión es, en

este caso, rápide como lo indica el hecho de que la carbonatación sehaya completado

a tenperaturas inferiores a las de reacción. Esta ocupación de l¡ zona de cont¡cüo

origina CaO en l¡ zona nds externa de las partfculas de c¡t¡lizador que es

rápidamente transformado a CaCO3, ya que por razones cinéticas y ternodinámicas,

esta situación es la mCs favorecide I estas temperaturas. Las etapas involucradas se

pueden representar del siguiente modo:

CaO,.ou, + CO2+ CaCOr,,or,

CaCO3q.,,e¡ t CaO -"+ CaO¡,op, * CaCOt

caco3 + cso-c+ cao + cacor-c

C a C O r - C * C a O - C ( O ) + C O

CaO-C(O) -D CaO-C + CO

(3)

(4)

(s)
(6)

(7)

El CaO1,*¡ formado en la reacción (4) y el CaO de le reacción (5), se

carbonatarán inmediatamente en las condiciones de reacción por lu razones antes

comeitadas. Las etapas (6) y (7) representan la gasificación del cerbón y las (3), (4)

y (5) la difusión de COr hacia la interfase e través de las partfcuhs de CaO,

Al aumentar la temperatura por encim¡ de 97O K, se obsena en el balance

CO2 + ll2 CO el comienzo de la descomposición del CaCOr a C¡0. El proceso de

gasificación del carMn en la interfase calcio-carbón, coment¡do anteriormente,

continuar6 de modo semejante; sin em.bargo, el proceso global se complica debido

a que el balance neto supone la descomposición del CaCO3 e CaO (desde un punto

de vista cinético y termodinámico el CaCO. másico comenzarla a descomF.oner). Este

descomposición se puede producir hacia la fase gaseosa originando CO, o hacia la

interfase gasificando al carbón, como ya se ha puesto de relieve previanente [5].

Debemos señalar que la cuantificación del balance durante la descomposición del

CaCO, (93 %) reproduce la carbonatación (98 %) ocurrida en la primera parte de

la RTP, como puede observarse en la Figura 5.

El balance CO2 + ll2 CO muestra dos picos bien diferencirdos; uno mucho

más pequeño a 1025 K, junto con una ligera discontinuidad en la curva. de CQ' y
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otro e 1095 K que coincide con un mfnimo en la curv¡ de COr y un máximo en la

de CO. De acuerdo con ls evolución de las cu¡vas de CO' CO, y del balance, se

puede est¿blecer la siguiente interpretación:

1) A T > 970 K, conienz¡ la descomposición del CaCQ (originando CO)

de la superficie externa de l¡s partfculas de catalizador que, de acuerdo con

experimentos. de DTf, estó menos estal¡ilizado que el n¡fsico y el de la interfase

t151. La evolución de dicho CQ ocurre hacia la fase gaseosa originando el primer

pico del balance; sin enbargo, de forma simultánea se está produciendo gasificación

del carMn a través de la interfase calcio-carbón como se puede observar en la Figura

5. Ei ionsumo de COr, como consectlencia de la gasificación'del carbón, se est6

continuamente compensando nedianle la difusión de nuevas molé¡ulas de CQ a

través de les partfculas, de tal nodo que, el efecto neto, pan las partfculas de

catalizador es su parcial ,decarbonatación por formación de une capa de CaO en la

zona mls externa de las partfculas qr¡e no está en contacto con el carbón. Este

proceso se puede represent¡r por la sigrriente etapa:

CaCOr...r, -- CaO1,"e¡ -F COr(g) (8)

2) Al seguir aumentando la temperatura, lógicamente l¡ velocidad de

gasificación aumenta y tanbién la de decarbona'tación de las partfculas crece (ver el

aumento en el balence y su ndximo -Figura 5-). Es importante soñdar que a Pesar
de estar produciéndose CO2 por decarbonatación de lss partfculrs (reflejado por el

máximo del balance), también se está consumiendo de forma imp<irtrnte en el proceso

de gasificación (observar la disminución del nivel de COr). La evolución de ambos,

el nivel de COz y el balance, pone de relieve que la descomposición a través de la

interfase calcio-carbón está nós favorecide que hacia la f¿se gaseoss. En definitiva,

lo que se produce es un trasvase contirrr¡o de CO2 hacia la interfase, que no puede

ser compensado (en las condiciones ex.perimentales utilizadas -10 % Co,2-) por la

recarbonatación de las partfculas de CaO a partir del CO2 de la fase gaseosa; de este

modo, podemos decir que ss v¿ ss¡suÍriendo el CO, 'retenido" porlas partfculas de

CaO en forma de CaCOr, originado dr¡rante la carbonatación previa ocr¡rrida en la

primera parte de la RTP. El efecto neto es la transformación paulrtina del CaCO3

a CaO, y un consumo mayoritario, del CO2 producido, a través de l¡interfase calcio-

carbón.
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3) Una vez finalizada la descomposición del CaCO3 (temperatura superior a

1170 K) el catalizador presenta un nuevo estado elemental (CaO). La ternperatura es

lo suficientemente alta como pars qr¡e no esté presente el CrCOt en cantidad

apreciable durante un tiempo lo suficientenente grande, pero sf el necesario como

para que sea capa;z de facilitar la disociación del CO2 en le interf¡se con la c¿rbón.

Esta interpretación segrln la cual el CaCO3 existe como t¡l durante la
gasificación del carbón, produciéndose l8 descomposición de estr especie. másica

fundamentalmente haci¿ la interfase, estd de ecuerdo con los resultados

experimenüales obtenidos a partir de experimentos de DTP tras interacción de CO2

a una temperatura dad¿ tlsl.
A continuación se presentan una serie de ejemplos en los que se analiza el

efecto que el porcenteje de calcio y el grado de sinterizeción tiene,n en los espectros

de RTP. La interpretación anterior perrnitiní explicar estos nuevos resultados.

3.3. RTP en ll2f-9.4.

I-a Figura 6 presenta el espectro de RTP de la muestn lO-I-9 -4, con un

contenido en calcio elevado. Mediante r¡n estudio de la DTP inicial de esta muestra

[14], se ha encontrado que tn 6% del calcio (porcentaje expresado en base a m¿sa

de carbón) estd en form¡ de acetato cálcico. Este aceteto tras un tratamiento de
pirólisis da lugar a un CaO que no estl en contacto con el carbón I {ue, por tanto,

no es activo para la gasificación [4,15]. De hecho, la reactivid¿dde esta muestra

es comparable con las de aquellas otras que tienen un porcentaje de calcio cercano

al 3.5 %, correspondiente al calcio intercambiado que es el reqponsable de la

actividad catalftica UO, 14-161.

El espectro de RTP muestra diferencias importantes con respecto al del caso

anterior. Se pueden obseryar como hechos mls significativos: 1) el balance CO, +

ll2 CO presenta una disminución en la que se aprecian dos depresiones ( a'650 K y

360 K) y un aumento formado por dos picos (1080 K y 1115 K);2) el nivel de CQ
presenta un máximo e una temperatura cercena a la del primer mlximo del balance
(1080 K) y 3) el CO presenta un m¡íximo a una temperatura cercans¡la del segundo

pico del balance (1115 K).

Las dos depresiones encontradas en el balance son semejarrtes a las

observadas para la variación del nivel de CO2 en la RTP, obtenirla para el CaO
procedente de aceüato cálcico (Figura 4), lo cu¿l indica que hs pa.rtfculas de
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Figura 6. Espectro de RTP (10 % CO) de la mr¡esh¡
A2-l-9.4 (-, CO2+1|2CO; -, CO;
_, co).

catalizador presentan un tamaño lo suficientemente grande como p¡rs que quede bien

diferenciado el proceso superficial y el mdsico du¡ente la RTP.

Los máximos encontrados en el balance proceden de la descomposición del

CaCO3 previanente formado, observándose una buena concordancia entre la

cuantiñcación del balance en el proceso . de carbonatación (102 %> y de

decarbonatación (97 %). Debe resaltarse que el balance presenta dos nfxioos, siendo

el primero superior al segundo; este resultado está de acuerdo con los experimentos

de DTP obtenidos tras interacción de COr a una temperatura dada [5]. En este caso

se observan dos picos de CO2 y uno de CO (prdcticamente a la misma temperatura

que el segundo de CO) que se relacionan: 1) el de baja temperatur¡ con la superficie

externa y 2) el de alta temperatura y el CO con la interfase y con el CO, trasvasado

a ella durante el calentamiento [15].
De este modo, este espectro de RTP puede interpretarse de la siguiente

manera: al aumentar la temperatura en la mueshs A2-l-9.4 hasta T 'o75o K, lo que

se produce, en primer lugar, es la quirnisorción del CO, en la superficie de todas las

partículas y su carbonatación parcial. A estas temperaturas, y de acuerdo con una
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hterpretación previa [15], el CQ tomado por el CaO puede redistribuirse alcanzrndo

la interfase cslcio-carbón. Todo esto origina la prim:ra depresión encontrad¿ en el

belance CO2 + ll2 CO:

CO2 + CaO,,o, -+ CaCO3¡.ur¡

co, + cao ---'--+ caco3

co2 + cao-c -+ caco¡-c

(e)
(10)

(11)

donde (9), (10) y (11) representsn la qrrimisorción de CQ en la superficie extema

y su redistribución hacia la interfase calcio-carbón.

Al seguir aumentando le temperatura, se observa el comienzo de la reacción

(formación de CO) a una temperatura cercana a 800 K, temperatura que es semejante

a la de la muestra intercambiade A2-lI-2-9, resultado razonable si tenemos en cuenta

que la actividad del catalizador es sernejante en ambos casos (3.2 h-¡ y 3.7 bl

medidas a lO73 K y 0.1 MPa COz, respectivamente). Simultáneanente al comienzo

de la reacción, se obsela la segunda depresión en el balance (Figurr 6, T - 860 K)'

de tel modo, que la reacción no es importante, como se puede observar en el nivel

de CO de la Figura 6, hasta que la mayor parte del CaO se ha carbonatedo (T * 970

K). Es importante resaltar, para la discusión del necanismo de reacción que se

comentará mds adela¡te, que a T* 90O I( todo el CaO estó carbon¡trdo y se produce

gasificación del carbón de forma notable. La reacción de gasiñcación del carbón,

producida en esta región de temperaturas, en las que la formación del CaCOr estl

favorecida, se deberó por tanto al traswase de CO2 hacia la interfase:

CaO + CO2 -+ CaCO3 (12)

CaO-C * CaCOr + CaO * CaCOr-C (13)

CaCO3-C + CaO-C(O) + CO (14)

CaO-C(O) -¡ CaO-C + CO (15)

donde (12) y (13) representan respectivamente la carbonatación del CaO y la difusión

del CO, hacia la interfase calcio-carbón, mientras que (14) y (15) son las etapas que

describen la gasificación del carbón. A estas temperaturas, el CaO formado durante
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la difusión del CQ hacie ls interfase, es inmediatamente transforn¡do a CaCO3 por

ser ésta la forna estable (termodinámica y cinéticamente) en esüas condiciones.

Para tenperaturas superiores (T > 970 K), comienza la dascomposición del

CaCO3 formado (observar la evolución del balance CO2 + ll2 CO en la Figura 6)

que nuevamente, puede producirse hacia l¡ interfase o hecia el exterior de las

partfculas. La existencia de un n¡trimo en la curva de COr (¡ T- 1080 K),

coincidente con uno en el balance CO2 + Llz CO (lo cual no se observa e¡ la

muestra A2-Il-2.9 -Figura 5-), indica que parte del CaCQ (probablemente el de l¡s

2e¡¿s 'nás externas de las partfculas [15]) descompone haci¡ la fase gaseosa, mientras

que otra parte lo hace hacia la interfase (responsable del núximo en el CO observado

a 1115 K). k decarbonatación de las pprtfculas de catalizador h¡ci¡la fase gaseose

supone una reducción del tamaño del nrfcleo de CaCOr formedo durante la primera

etapa de la RTP (T < 970 K). El hecho de que el tamaño y forma del pico de CO,

y el primer pico del balance sean comparables, y de que se observe la aparición de

CO de forma sinultánea (observar la región de T - 1080 K), indica que la mayor

contribución del primer pico del balance e 1080 K, procede de la descomposición del

CaCO3 hacia la fase gaseosa y que por tanto, el consumo de CO2 por gasiñcación

del carbón de la interfase (originando CO), no supone una decarbon¡ürción adicional

de las partfculas de catalizador. Cuando la descomposición del CaCO, hacia la fase

gaseosa h¿ finalizado (ver en la Figura 6 la finalización del pico de CQ y el primer

pico del balance), el proceso de gasificación sigue siendo imporbnte (observar en

esta figure que continúa aumentando el CO desprendido), indicando que la

descomposición del CaCO3 restante (responsable del segundo pico observado en el

balance) se produce fundamentalmente hacia la interfase. Estos resultados sugieren

que la decarbonatación hacia la fase gaseosa, se producird hasta que el nrlcleo de

CaCO, tenga un tamaño para el crral queda favorecido el trasvase de CO2

fundamentalmente hacia la interfase calcio-carbón. Finelmente, sT *L2OO K (ver

balance en Figura 6), el CaCO3 se encl¡entra completamente transformado a C¡O.

Por riltimo, de la discusión de los resultados de las muestns AL2-I.I-2.9 y A2-

I-9.4, debemos destacar, en relación con el necanismo de reacción que se comenta

ruís adelante, los siguientes aspectos: 1) la carbonatación del CaO (observada en las

primeras etapas de las RTP) es evidente, por tanto el CaCOr es la especie activa;

dicha carbonatación es necesaria pars qr¡e la reacción CO2-carbón se prodrrzca en una

extensión importante. 2) Esta carbonatación implica que la difusión de COz es rápida

y por lo tanto no es la etapa limitante de la velocidad y 3) a temperaturas elevadas
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(rfltima parte de las RTP), en las que el cataliz¿dor está en forna de CeO, la

actividad del nismo decrece considerablemente, lo cu¿l puede ser debido a dos

rai¿ones: i) al conienzo de la difusión entre las partfculas, y ii) ¡ que la fornación

del carbonato (etapa necesaria para la reacción) no estÍ lernodinámicaúente

favorecid¡.
En el siguiente apertado, se analizarán dos muestr¡s con diferente grado de

sinterización con el fin de observar la influencia que el tamaño de partfcula y el

contacto calcio-carbón tienen en el comportamiento catelftico del celcio- Se trata de

ensayos intermedios e los comentados anteriormente en los que, prrtiendo de una

muestra cuyas RTP presentan caracterfsticas parecidas a las de la muestra A2-ll-2.9,

por sinterización su RTP ha evolucionado haste ser mls semejante ¡ l¡s de la muestre

A2-r-9.4.

3.4. RTP en muestras con distinta sinterización.

Las Figuras 7t y b muestran los espectros de RTP obtenidos a partir de la

muestra A2-{-3.7 con diferente grado de sinterización (muestra originsl y reaccionada

en torno a un 30 %, respectivamente). Se trgte de uno muestn que contiene la

cantidad máxime de calcio que puede ser intercambiada por los protones de los

grupos carboxflicos superficiales [4]. Debemos señalar con respectoa la Figura 7a,

que la RTP se comenzó después {e que la muestra estuviera en cont¡cto con CO, a

573 K durante J min, por tanto, la zona por debajo de 800 K no es conparable con

los otros experinentos.

Cabe destacar tres sspectos importantes: 1) con la sinteriz¡ción se observa

la aparición de la segunda depresión en el balance COr + Il2 C0 (e T ^, 900 K),

correspondiente a le carbonatación m6sica sufride por las partfcules de CaO de rnayor

tamaño. 2) Ta aparición de CO (producto de reacción) se desplazr a temperatura

superior en la muestra sinterizade (desde 800 K en la Figura 7q a 97O K en la

Figura 7b), lo cu¿l es indicativo de la reducsión de la reactivid.ad con la

sinterización. 3) En la Figura 7b, se obsenan dos máximos en el b¡lmce C.O2 + ll2

CO a temperaturas cercanas a 1080 k y 1140 K respectivamente, nientras que en la

muestra no sinterizada apenas si se diferencian. 4) El máximo en la curva de COt

a 1080 K, que indica descomposición del CaCQ hacia la fase gaseou, s<5lo aparece

en la muestra sinterizade.

Todos estos resultados son indicativos de la progresiva pérdida de contacto

calcio-carbón producida con la sinterización, lo cual origina:
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Figura 7. Espectros de RTP (10 % CO) de las muestras: a) A2-I-3.7 y b) A2-I-3.7 tras
vn 3O % de quemado (._, CO2+1l2CO; -, CO; -, COz).

1) El crecimiento del tamaño de partfcula a un valor tal que se llega a

diferenciar entre la carbonatación superficial y másica.

2) Por la pérdide de contacto, debido al crecimiento en el tamaño de

partfcula, y a la compactación en las partfculas de catalizador como conseicuencia de

la sinterización, se requiere mayor temperatura para carbonatar en su totalidad las

partfculas de CaO y, consecuentemente, para que el CO2 alcance la interfase CaO-
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carbón. Esta es la razón de que la aparición de CO se desphce s teúpersh¡ras

superiores, lo cual estl de acuerdo con la disminución observad¡ en la reactividad

al crecer el grado de sinteriz¡ción [13]. De hecho, si tenemos en cuenta, que la

actividad por sitio de calcio activo (contacto calcio-carbón) es constaúte e

independiente del tamaño de partfcula [16], cabrfa esperar que la re¡cción comerüzara

¿ la misma temperatura; el hecho de que no ocurrs asf indica que, en las condiciones

experimentales utiliz¿das -100 K/min, LO% Cq'' es la difusión de CO" ¿ través de

las partfculas de CaO (para tamaños considerables) la etapa deterniuante para que

se produzca el comienzo de la reacción. Asf, si el tamaño de partfcula hubier¿ sido

muy grande y el contacto muy pequeño, podrfa ocurrir que la temperah¡ra necesaria

para la difusión de CO, hacia el contacto CaO-carbón Y, Por tanto, la formación de

carbonato en la interfase, fuera lo suficientemente grande cono para que se

descompusiere el CaCO, formado antes de que la carbonatación del contacto se

hubiera completado.

3) Al aumentar el tamaño de partfcula por sinterización, disminuye el

contacto con respecto a la superficie externa [15], con lo cual, la descomposición del

CaCO3 form¿do durante la RTP se realizará en maybr extensión h¡ci¡ la fase gaseosa

cuanto mayor sea el grado de sinterización, razón por la cual aparecen el mlximo

en la cun¡a de CO, y los dos picos en el balance, creciendo el prinero con respecto

al segundo al aumentar la sinterización. Más adelante, volveremos ¡ estos aspectos

ya que permitirán explicar los resultados de RTP obtenidos por Falconer y col.

Por rlltimo destacar, que si se consider¡ el rnecanismo CrO¡CaO en el que

el CO2 es disociado por el CaO originando O que llega al carbón nediante 'spill-

over', tal y corno proponen un granr nrlmero de aütores [3-8], el proceso de

disociación deberfa ser independiente del grado de sinterización del catalizador' ya

que en todos los casos existe CaO expuesto al COr, con lo cual deberfa observarse

el comienzs de la reacción a la misma temperatura, independienten€nte del grado de

sinterización, observdndose diferencias rlnicamente en la extensión en la que se

produce esta reacción de disociación. Sin embargo, lo que realmente se observa en

los experimentos es un desplazamiento de la temperatura a la que comienza l8

reacción hacia valores más elevados a medida que aumente la sintuiación, lo cual

no puede ser explicado mediante el mecanismo CaO¡CaO.
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3.5. Comentarios a los mecanismos propuestos para la gasificación catalizada por

calcio.
Con el fin de explicar la gasificación catalizada por calcio, se han propuesto

fundamentelmente dos necanismos que son indistintamente utilizados para interpretar

dicho proceso. En uno de ellos se considera que la especie activ¡ es el CaO2 y que

el oxfgeno es trasvasedo al carbón mediante un proceso de 'spill-over" 
[3-8]:

C-CaO+CO2*C-CaOz tco

c -cao2 fc+c -cao+co

mientras que en el segundo, se propone la existencia de un ciclo CaCOr-CaO para

explicar la actividad catalftica [1,2]:

CaCO¡C +CaO + zCO

Falconer y col. se basan en experimentos de RTP pare aftrmar que es el

CaO, lg especie activa, mientras que en el caso del bario lo que se produce es el

ciclo BaCO3-BaO [8,20]. Estos autores han utilizado para reslizrir estos experimenlos

de RfP, muestras CaCOr-carbén y BaCO3-carbón, preparades medi¡ntemezcla ffsica,

en las que ó bien el catalizador ó el carbón estln marcados isotópicamente. La

diferenciación entre ambos mecanismos de reacción se ha reeliz¡tlo besándose en la

diferencia existente entre la temperatura de descomposición del BrCQ y del CaCO3.

Segrtn sus experimentos de RTP, se observa que el CaCO3 desconpotre antes de

iniciarse la reacción CO2-carbón (T = 1100 K), con lo cuel se desc¡rt¡ la posibilidad

de que el ciclo CaCOr-CaO tenga lugar; por el contrario; dado que el BaCOt

descompone a temperatura mucho nls elevada (T > 1300 K), esta especie sf existir¡f

durante la gasiñcación catalizada

Sin embargo, los resulüados de RTP presentedos en este trabajo. junto con

otros de DTP obtenidos tras interacción de CO, (sin marcar y marcado con l3C) en

muestras calcio-carbón fls,l7l, demuestran que el CaCO, es una de las especies que

interviene durante la gasificación catalizada por calcio, ya que parr Camaños de

partfcula muy pequeños, se ha observado que, en las condiciones de presión parcial

de CO, y velocidad de calentamiento utilizadas, todo el cat¡lizador está como

carbonato y que éste es estable en una z-ota de temperaturas en las que existe
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reacción. Este resultado es semejante al encontrado ¡ror Falconer y col- en el caso

del bario [2O], lo cual conduce, según su propio razonamiento, ¡ concluir que la

gasificación catalizrrÁa supone el ciclo carbonato-óxido.

Los experimentos de RTP obtenidos por Falconer y col. e'n el caso del

calcio-carbón, constituyen el caso extrerno de experimentos en mueshas sinterizadas

por tratarse de una mezcla ffsica CaCOr-carbón. Estos experimenüos ser¡f¡r, por tanto,

mós comparables el aquf presentado en el apartado de efecto de l¡ sinterizadción

(Figura 7b), que a los correspondientes a muestras no sinterizad¡s (Figrrra 3 y 7a).

Efectivamente, la mezr,la ffsica implica que el iama¡o de partfcula del carbonato se¿

elevado y que el conü¡cto calcio-cerbón sea pequeño, fector este rfltino deterninante

de la actividad catalftic¿ [14-16].
De acuerdo con todos estos resr¡ltados y los discutidos previamente [5,17],

el mecanismo de gasificación con CO2 catalizada por calcio, puede explicarse

mediante el ciclo carbonato-óxido, propuesto originalmente por McKee pefo con

ciertas modifrcaciones y natizaciones ya que éste resulta excesivanente sencillo e

incompleto. De este modo, la catálisis por calcio se debe a la forn¡ciórr de CaCQ

en presencia de CO2 que, por difusión a través'de les partfculas de catalizador,

clca¡¡Ta la interfase CeO-c¿rbón formando CaCOr en co¡tacto con ésto. La. fonnación

del CaCO, conlleva la desestabilización de los enlaces C-O del anión, respecüo I

estos mismos enlaces en la molécula de CO, (el orden del enl¡ce C-O del anión

carbonato es inferior al del COr), lo cr¡al favorece su posterior disociación a través

del contacto con el carbón de acuerdo con las siguientes etapas [17]:

CaCO3-C +CaO-C(O) + CO

C(O) -+ gs

El mecanismo supone la regeneración del CaO de la interfase, que es

transformado nuevamente a CaCO3, gracias al CO, que es de nuevo traswasado por

las capas superiores de las partfculas de catalizador mediante un mec;anismo de

avance que supone la ruptura y formación de enlaces C-O en los aniones carbonato

Í221. De este modo, la capa de carbonato más extema se transforn¡ en CaO como

consecuencia del consumo de CO2 a tran¡és de la interfase y la regeneración del CaO

de ésta a CaCOr.
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Concluyendo, se trata de un proceso en el que el CaCQ p¡rece ser la f¡se

activa y en el que, gracias a la reversibilidad de la transform¡ción CaCO3-CaO'

queda facilitad¿ le reacción del CO, con el carbón. De esta form¡,las partfculas de

CaO actrfan en le reacción, como medio de transporte de COr. Cuanto mayor sea el

tamaño de partfcula de CaO, rnayor será la dificultad de le difusión de COz hacia la

interfase, lo que conduce I que la temperatura del comienzo de la reacción se

desplace hacia velores superiores.

Los resultados de este trabajo complementan a los de Falconer y col. [8,20]

y la,interpretación de los mismos que aquf se ha presentado nos pernitirá aclarar las

aparentes contradicciones encontrad¡s por estos autores respecto ¡l necanismo de la

gasificación del cerbón cstalizadr- por cplcio y Por bario.

En este sentido, los resultados de Falconer y col., obtenidosusando nalerias

y técnica interesantes y novedosas -carbonato cálcico y negro de c¡rbón marcados

con r3C, RTP y espectroscopfa SIMS (Secondary fon Mass Spectrosnetry)-, no son

muy apropiados para extraer conclusiones sobre el mecanismo de la gasifrcación del

carbón con calcio, ya que el estudio se realizó con mezclas ffsicas c¡rbón-catalizadot.

En estas condiciones, el contacto calcio-carbón result¡ muy pe4ueñ0, slr actividsd

catalftica casi nula y la fase activs del mismo resulta, por tanto, nuy dificil de

estudiar. Los autores sugieren a partir de los análisis de sus RTP y espectros SIMS'

que la mayor parte del CaCO, presente en la mezcla descompone, en flgjo de COr,

antes de comenizar la gasificación. En base a este hecho, concluyen que el necanismo

de la reacción no puede transcurrir mediante el ciclo CaCOr-CaO. Sorprende que los

autores prefieran utilizar el necanismo CaO2-CaO (en el que se'suporc que el CaO

es oxidado en presencia de CO, a CaOr) sobre todo cuando la forn¡ción del CaOt

ni está termodinámicarnente favorecida, ni ha sido confirm¡d¡ su existencia

experimentalmente. En este sentido, los autores deberfan haber considerado que la

especie CaCO3 pueda estar pfesenüe, anrnque sólo sea en pequeñr cantidad, en la

interfase catalizador-carbón aunque ésta no haya sido detectada con los estudios

realizados por limitaciones propias de las técnicas utilizadas; asf' el SIfVfS es lrna

técnica superficial y, por tanto, no detectará el posible CaCOr del conüaeto y de las

RTP lo que se cuantifica es la descomposición de la mayor parte del CaCO3

(expresión usada por los autores). El CaCO, presente como t¿l en el eontaclo no

puede ser detect¡do por ser éste muy pequeño. El contacto casi nulo del sistema

utilizado es evidente del hecho de que la descomposición del CaCQ, qrte ocurre a

T =1100 K, no gasifica el carbón, en contraste con los resultadosdelas Figuras 5
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y 6 en los que durante la descomposición del CaCQ tiene lugar simultáneamente un
máximo en la evolución del CO, procedente de la gasificación del carbón. Esta

posibilidad es mds razonable que considerar le existencia de especi* CaO2 que son

nás inestables que el CaCOr.

Los resultados presentados en este trabajo, ponen claranente de relieve que

deducir el mecanisno en base a que la especie de CaCOr no está presente, no queda

suficientemente justificado. La actividad catalftica del calcio de tod¡s las muestras

estudiadas en este trabajo (incluidas las sinteriz¿das), es muy superior a l¿ de

Falconer y col., y en todas ellas le gasificación comienza de forn¡apreciable (antes

de detect¿rse la desconposición del CaCOr) a través del contacto por disociación del

CO, (procedente del gas de reacción ylo del propio carbonato presenüe).

Nuestros resulüados apuntan más a que el mecanismo de reacción de la

gasificación del carbón por CO2 en presencia de calcio, puede explicarse, en base a

argumentos más convincentes, por el mecanismo originalmente propuesto por McKee

con las matizaciones presentadas en este trabajo y en otro previo [17].

4. CONCLUSIONES

Los resultados de RTP presentados en este trabajo, junto con otros

encontrados por otros autores [8,20], denuestran la utilidad de est¡ técnica en el

estudio del mecanismo de gasificación del carb6n. Los aspectos mls relevantes que

se han encontrado pueden resumirse del siguiente modo: 1) se ha obserr¡ado que las

partfculas de catalizador existen en form¡ de CaCO, durante la gasiñcación si la

dispersión es lo suficientemente grande como para que la difusión de CO" sea rópida;

2) cuando el grado de sinterización de las partfculas es muy elevado, la temperatura

a la que comienz¿ la reacción está determinade por la posibilidad de que el CO2

pueda alcanzar la interfase calcio-car6ón, razón por la cual la temperatura del

comienzo de la reacción aumenta con la sinterización. Este rfltino punto permite

descartar el mecanismo CaOr-CaO ya que, de acuerdo con éste, la sinterización no

debería condicionar el que la disociación del CO, se produjera a distintas

temperaturas, si.no que ésta ocurriera en diferente extensión (tanto msyor cuanto m¡ls

grande sea la superñcie externa).

Todos estos resultados de RTP indican que el mecanismo mediante el cual

transcurre la gasificación del carbón con CO, catalizada por calcio, consiste en el
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ciclo CaCO'-CO de acuerdo con lo propuesto por McKee, pero teniendo en cuenta

las siguientes observaciones que detallan en mecanismo. De este modo, el mecanismo

supone fundamentalmente las etapas siguientes:

CaO-C + CO2 * CaCO¡-C (1)

CaCOr-C * CaO-*CO,-C - CaO-C(O) + C0 (2>

CaO-C(O) --r CaO-C + CO (3)

donde (1) corresponde a la carbonatación de la interfase, (2) a lx descomrposición de

la especie CaCOr-C pasando por un intermediato CaO-*COz-C que descompone

originando CO, y (3) a la descomposición del sitio oxid¡do en el c¡rbón que es la

etapa determinante del proceso. Experimentos previos [17] han pernitido diferenciar

estos dos tipos de CO observados en el mecanismo, lo cual confinn¡ la validez de

estas etapas.
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x. TMPoRTANCH DE LA QTITMTCA SUPERFTCTAL DEL CARBON
EN STI GASIFICACION CATALIZADA POR CATCIO

1. INTRODUCCION

Durante la última déceda ha crecido mucho el interés por profundizar en el

conocimiento de los fundamentos de la gasificación catalizada del carbón ya que

fepercute directamente en muchas de las aplicaciones de este material. De hecho, la

inhibición, el control y la aceleración de la velocidad de gasificación condicionan y

limitan sus aplicaciones industriales.

Los numerosos trabajos de investigación publicados en tono a la catálisis de

las reacciones carbón-gas, han sido tratados en las excelentes revisiones recientemente

aparecidas t1-51. Dichas revisiones, que contenplan la importrncia de estas

reacciones y los conocimientos conseguidos, ponen de relieve l$'controversias y

lagunas existentes en muchos aspectos fundamentales de les mistnas. Además,

sorprende la poca atención que ha recibido la catálisis por calcio (en relación con la

que se ha prestado al potasio) cuys presencia natural en los carbones de bajo rango

favorece el proceso de gasificación de los mismos.

Debido a la complejidad de la catálisis de la gasificación, que depende de

muchos factores (frecuentemente interconectados) en el que además el carbón es uno

de los reactivos, existe un escaso conocimiento sobre algunos aspectos importantes

de la mism¿. Los mecanismos de la reacción (por ejenplo naturaleza de la fase

activa, centros ectivos, ...), los factores que influyen en la activitl¡d catalftica (por

ejemplo carga de catalizador, método de preparación, ...), la inter¡cción carbón

catalizador (por ejemplo la qufmica superficial del cerbón, ...) hall sido poco

estudiados.

El presente trabajo, continuación de otros relacionados con l¡ catálisis de les

reacciones de gasificación del carbón [6-15], pretende confirmar l¡ idea avanada

previamente f7,91 de que la qufmica superficial del carMn es un factor clave en la

ca¡ílisis de la gasificación del carbón que no ha sido suficientemente estudiado. En

este sentido, se discutinín aquellos resultados obtenidos en nuestros anteriores

estudios, junto con otros nuevos, c(m la finalidad de destacar la inportancia que la

qufmica superficial del carbón tiene en la interpretacidn de los resultados de la

actividad catalítica del calcio en las reacciones carbón-CO2 y carbón-v-Il2O. A lo
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largo del trabajo se nostrar¡l que la qufmica superficial del carbó¡ puede ser más

importante que el porcentaje de catalizador utilizado. Su influe,ncia resulte ser

decisiva en la etapa de preparación (distribución y crecimiento del caüalizador en la

metriz carbonosa), en l¡ dispersión, en el contacto c¡lcio-carbón y,

consecuentemente, en la actividad catalftica.

Para simplificer el estudio se mantiene constante el método de preparación

y el carbón utilizado, comparándose los resultados de actividad cet¡lftica del calcio

en v.H2O y CO2, para dos porcentajes de calcio.

2. EXPERIMENTAL

Un carbón de gran pureza -carbón A- (obtenido por carbonitacíún de una

resina de fenolformaldehido e,n flujo de nitrógeno a l?:13 K durante 2 h) ha sido

sometido a un tratamiento de oxidación con HNO3 15N a 353 K hasta sequedad y

posterior lavado haste ausencia de iones nitrato, carbón A2 Í71. El rnálisis qufmico -

Tabla 1- pone de relieve el bajo contenido en aanfre y cenizas del carbón usado, lo
que resulta muy apropiado en esta clase de estudio.

La efectividad del tratamiento de oxidación ha sido estudi¡da a partir del

intercambio de iones Caz+ f7'l y también mediante la evolución de C0 y CQ durante

la desorción térmica programada (DTP) [10]. El intercambio se ha reclizado

manteniendo en agitación, una disolución de acetato cálcico (1.5 M) I carbón durante

un tiempo que oscila entre 10 -i¡ y 24 h. I-as DTP del carbn A y A2 se han

realizado en flujo de He e 20 K/ñin

Tabla 1. Análisis elemental del carbonizsdo A y de la muestra

A2 oxidada con HNO3

Carbón N Or S CenizasH

A 9 6

A2 83

0.56

1.43

o.26

o.37

3.30 <0.1 <0.O 1

15.20 <0.1 <0.O 1

a. Calculado por diferencia.
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Dos carbones con porcentajes de calcio 3.7 (¡\2-I-3.7) y 73(A2-I-7.3) han

sido preparados mediante impregnación y posterior evaporación de disoluciones de

acetato cálcico. El análisis del contenido en calcio se he efechado mediante

absorción atómice. ,

Las reactividsdes en CO2 (0.1 MPa) y en vapor de agua (19.7 KPa) han sido

obtenidas termogravimétricamente siguiendo el ¡nétodo experimental descrito en [16].
I-a quimisorción de COz a 573 K ha sido utilizads para deterrninar el área de las

partfculas de CaO I, por tanto, s¡¡ dispersión t9]. I.as DT? posteriores a la

quinisorción han sido realizades con ayuda de un espectrómetro de nasas segrin se

detalla e,n [8].
Se han realiz¿do experimentos adicionales pera completar l¡ caracterización

del catalizador en el soporte carbonoso, utilizando otros equipos como DRX, XPS

y EXAFS (realizados estos dos rlltimos en la Universided de Send¿i y en el

Laboratorio Nacional de Ffsica de Alta Energfa - KEK-PF - de Tsukuba, en Japón

respectivanente).

3. RESI'LTADOS Y DISCUSION

3.1. Actividad catalftic¡
I-¿ Tabla 2 reeoge las reactividades en CO2 (O.1 MPa) y en v-II2O (19.7

kPa) obtenidas en las muestras A2-I-3.7 y M-I-7.3 c lO73 K. Csb€ destacar en

primer lugar el rnsyor efecto catalftico del calcio en la rucción con COr,

posiblemente relacionado con las diferentes presiones parciales utilizadas en ambos

casos. El calcio, en concordancia con resultados anteriores es unbuencatalizador de

amb¿s reacciones 13-5,171. En segundo lugar, es muy significrtivo que anbas

muestras, a pesar de la diferencia de carga de calcio, presentan igual reactividad.

El hecho de que ambos porcentajes de calcio presenten igual reactividad es

indicetivo de que hemos alcanzado un nivel de saturación. Result¿dos que indican

tendencias parecidas [18] o muy diferentes [17] han sido publicados para las

reacciones carbón-gas catalizadas por calcio y para otros catalizadores como es el

caso del potasio [19]. Estos resultados, en principio discrepantes enhe sf ro han sido

analiz¡dos con detalle y, con frecuencia, sin resultados experimentales que los
justifiquen, han sido relacionados con: a) los diferentes métodos de ¡rreparación
usados por los distintos autores, b) con la diferente procedencia y porosidad de los
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carbones usados, c) con el diferente contenido en cenizas de los carbones y d) con

la dispersión del catalizador. Sin enbargo, nuestros resultados no pueden explicarse

usando los tres argumentos sntes mencionados, yB que se ha dejado constante en este

estudio el carbón y el método de preparación, al mismo tienpo quc se ha usado un

carbón ñuy puro. T¡l como avanzábamos en [7,9], la explicrción de nuestra

variación de la reactividad con el contenido en calcio debe estar mls relacionada con

la qufmica superficial del carbón usado, facüor que puede ser determiaante de le

distribución y dispersión del catalizador durante la etapa de preparación-

Tabla 2. Reactividadps en CO2 (0.f MPa) y v.IüO

(19.7 KPa) a 1O73K

Muestra &(cor)
(h-')

&(vIüo)
(h'')

?t?-l-3.7

M-t-1.3

3 . 6 5

3 . 6 0

o.74

0.70

3.2. Caracterfsticas superficiales del carbón.

En la Tabla 3 se recogen los resultados del estudio del ca¡bón A y de su

correspondiente oxidado con HNQ. La textura oros&' que no se ve nuy afectada por

el tratamiento de oxidación, es muy adecuada para este tipo de eshdio ya que al

presentar una superficie y un volumen de poros muy desarrollados y accesibles no

condicionaró a la distribución homogénea del calcio en la matriz c¡rbonosa. Una

superficie pequeña y un¡ porosidad estrecha pueden limitar notablomente el acceso

del catalizador y, por tanto, su actividad catalftica.

Contrariamente a lo que sucede con la porosidad, la naturaleza química de

la superficie del carbó¡ A se ve notablemente afectada con el tratamiento de

oxidación. Los resultados que muestran el efecto de la oxidación, se reeogen en la

Tabla 3 y en las Figuras l-3.

En la Figura 1 se presenta le evolución de la cantid¡d de calcio

intercambiada en la muestra A y A2 en función del tiempo de cont¡cto. A partir de

la cantidad intercambiada se puede deducir la cantidad de grupos carboxflicos
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presentes [7], observándose que, como consecuencia de la oxidrción, la capacidad

de intercambio se ha multiplicado por rrueve. Cabe destacar que el proceso de

intercambio es rápido y que para 1O min de contacto, casi un 80 % del total de

gnrpos carboxflicos han sido intercambiados. En la Figura 2 se presenlan perfiles de

H2O, CO I COz obtenidos al calentar las muestras Ay A2 en IIe¡20 trímin hasta

1223 K. La cuantificación del CO, evolucionado durante la DTP proporciona también

una medide del nrlmero de grupos carboxflicos presentes [20]. En l¡ Tabla 3 se puede

observar que la relación COr/Ca en ambos carbones es próxima a dos, lo cual indica

que 2 II+ de los grupos carboxflicos han sido intercambiados por I ion Cf+.

Tabla 3. Propiedades de los cerbones r¡tilizados.

Area superficial

(mtlg)

Volumen de DTP
poros' (cm3/g) (¡rmol/gb)

cerbón N, co,
(BED (DR)

vo* v* co co, %a cortca

A

AO

615

670

650

680

0.25

o.27

o.34

o.27

300

2800

180

1810

0.4 1.8

3.7 2.0

a. V-¡* calculedo a partir de CO2 273 K (ecuación DR) y V* I partir de
porosimetrfa de mercurio (7.5 < f < 50 nm).

b. ¡rmol/g de cerMn libre de catelizador.

Mediante otras técnicas, como la termogravimetrfa tzll y XPS,' también es

posible resaltar las diferencias en el grado de oxidació¡ del carbón A con respeclo

al A2. La Figura 3 presenta los espectros XPS correspondientes a los electrones

procedentes del orbital Cls de las nuestras A y A2. L¿ calibración de la energfa del

aparato se ha realizado, como es usuel en esta técnica f22,231, utiliz¡ndo la zona de

menor energía de enlace de la banda Cls. El espectro del carbón A2 presenta un

ensanchamiento en la znna de mayor energfa de enlace debida a la oxidación a que

ha sido sometido el cerbón A. Esto es una consecuencia de que los átomos de

carbono que participan en los complejos oxigenados ( -C:O, -COOH, -C-OH, ...),

presentan una carga efectiva positiva (por la rnayor electronegatividad del oxígeno)

185

Catálisis de la gasificacion del carbón por calcio: Mecanismos de reaccion. Diego Cazorla Amorós.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1991



QUTMICA SUPF.RmCIAL Y GASmCACION CATALE¿IDA

Calcio intercamb¡ado (f Dero)

o 5 f o 1 5 2 0 2 6
tiempo (h)

Figura l. Cinética del proceso de intercambio para las
muestras Ay 42.

300 500 700 900 1100 1300 300 500 700 900 1100 1300
T(O T(K)

Figura 2. Espectros de DTP-EM de las rnuestras: a) A y b) A2 (..., HO; -, CO;
-.., co).
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280 286 290 296 300
E¡(eU

Figura 3. Espectros XPS correspondientes al nivel Cls
de las muestra^s Ay M.

responsable de que la extracción de electrones de estos dtomos de c¡rboreo requiera
energfas superiores. Este efecto de la oxidación superficiat en los espectros XPS
también ha sido encontrade previanente por otros autores f231. Ia comparación de
la cuantificación de las relaciones de áreas del espectro del Ols y del C1s pare estas
dos muestras (O.50 y O.t2 respectivamente), también indica clannente el efecto de
la oxidación superficial, que supone un aumento en la concentración de oxfgeno con
respecto a la de cerbono.

3.3. Estado del calcio después de la ixnpregnación.

Para comprender las razones de que las muestras A2-I-3.7 ,l ll-f-7.3 tengan
igual reactivid¿d a pesar de que sr¡s contenidos en calcio sean t¡n diferentes, es
necesario investigar el estado del calcio -su naturaleza qufmica- después del proceso

de impregnación.

Ambas muestras, después de s¡¡ impregnación, han sido estudiadas mediante
RX, TG, XPS y DTP-EM como se muestra en las Figuras 4-7 raspectiva.rnente. Los
resultados ponen de relieve que la naturaleza qufmica del calcio es diferente en
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ambas ¡nuestri¡r¡, en contrsdicción con lo que cabrfa esperarse por presentar similar

actividad catalftica.

El calcio de la nuestra A2-l-7.3 está, parcialmente, como acetato cáIcico

como claramente se observa en la Figura 4 (RD, en la forma del termograma de la

Figura 5 y en los espectros XPS mostrados en la Figura 6. En el caso de la muestra

A2-I-3.7 no hay evidencie experimental de que el celcio esté como ecetato cálcico

(ver Figuras 4, 5 y 6). Los espectros XPS de la Figura 6, correspondientes a las

muestras l\2-T-3.7 y M-I-7.3, también indican claramente la presencia de acetaüo

cálcico cuando se supera la capacidad de intercambio. La presencia de acetato cálcico

origina la aparición de dos nuevos picos en el espectro Cls, uno de ellos a energfa

de enl¡ce - 2t7 eV correspondiente al carbono del grupo -CH¡ y el <¡tro a E¡ -

291 eY correspondiente ¡l carbono del grupo -COO. Estos picos no aparecen en la

muestra A2-I-3.7 si bien son claros en la A2-I-7.3. Nuevamente, la DTP-EM pernite

no sólo confirmar los resultados sino también cuantificarlos. En la Figura 7 (a y b)

se presentan los espectros de ambas muestras en los que se han analizado las masas

18, 28, 43 y 44 corrqspondientes al agua, CO, m/e:43 (relacionad¡con la presencia

de ecetato) I COz. Los espectros de arnbas muestras son muy diferentes entre sf.

Cabe notar por un lado, la presencia del pico mle:43 alrededor de 720 tr( y por otro

lado, la presencia de un pico de CO2 de alta temperature (arl0(X) IQ que está

acompañado de un desprendiniento paralelo bien definido de CO. Estos tres picos,

que no eparecen en el espectro de la ¡nrrestn A2-l-3.7, se deben a la presencia de

acetato cálcico que descompone .en r¡n tratamiento térmico de acuerdo con la

secuencia [11]:

Ca(CHTCOO)t xHrO * Ca(CH¡COO)2 '+ CaCO¡ + CsO

El pico de mle:43 procede de la descomposición del Ca(CII3COO)2, que

descompone dando CH3COCH3 que es fraccionado originando mle=43 y m/e:15;

el de CO2 de la descomposición del CaCO3 y el de CO de la reacción del CO2 con

el carbón (CO2 + C *2CO).

La DTP-EM realizada en el acetato cálcico puro ha permitido la

cuantificación del acetato cálcico en el sistema Ca-carbón [lO,fl]. Los resultados

muestran que no sólo la señal de mle:43 sino también la de CQ que aparece a alta

temperatura (COz + Il2 CO en presencia de carbón) pueden utilizarse para
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5 15 25 35 ,[5
2e

Figura 4. Difractograrnas de Rayos-X de las muestras
A2-I-3.7 y A2-l-7.3.

0 500 100() 1s00200025003000
tiernpo (a)

Flgura 5. Cambios de peso observados durante el
. calentamiento en N2 a 20 trVmin pare las

muestfas: -, A2_I_3.7 y _, A2-I:1.3.
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Eo (ev)

Figura 6. Espectros XPS correspondientes el nivel Cls
de las nuestras A2-I-3.7 y A2-I-73.

300 50() 700 900 lfoo 13()() 300 500 700 900 110c, '1300

T(K) T(K)

Figura 7. Espechos de DTP-EM de las muestras M-l-3.7 y A2-I-7.3 (",II,O; -, CO;
-, COzi -, M43).
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cuantificar el acetato cálcico presente. De la cuantificación realiz¡d¿ eabe resaltar:

a) los porcentajes de ¿cetato cálcico de la muestra A2-I-1,3, obtenirlos a partir del

pico de mle:43 y del CO, a alta temperatura, son muy coincidentes entre sf (3.80

y 3.84 respectivamente); b) la muestra A2-I-3.7 no contiene acet¡to cá.lcico y c) el

porcentaje de calcio en la muestra l$-f-7.3 que no estl presente cono acetato cálcico

(deducida por üferencia entre el contenido en calcio total y el presente como aceteto

cálcico), es de un 3.5 %, valot muy semejante al de le muestra A2-I-3.7. Estos

valores son muy próximos a la capacidad mdxim¡ de intercambio del carbón M

(cercana a un 3.5 %), deducide tanto de la evolución del COr (uuniendo que todo

el CO, procede de grupos carboxflicos -Tabla 3-) como del propio proceso de

intercambio (Figura 1).

La interpretación de estos resr¡ltados debe realizarse partiendo del proceso

de impregnación, en el cual prinero tiene lugar un intercambio de iones Ca2+ por

H+ de los grupos c¿rboxflicos de la superficie del carbón. El intercambio, por ser

un proceso rápido (Figura 1), vendrá controlado por la qufnica superficial del

carbón, lo que explicarfa que ambos carbones tengan igual cantidad de calcio

intercambiado. Une vez que todos los grupos carboxllicos se hayan intercanbiado,

la evaporación de la disolución de acetato, durante el proceso de inpregnación, dard

lugar al crecimiento de cristales de acetato cdlcico en el caso de la muestrs A2-I-7.3,

por haber sobrepasado su capacidad de intercambio. El crecimiento de acetato de

calcio no es observado en la muéstre A2-I-3.7, ya que durante lainpregnación no

se ha sobrepasado esta capacidad de intercambio.

Esta similitud entre el proceso de imFregnación y el de intercambio, cuando

no se sobrepasa la capacidad de intercambio del carbón, debe ser resaltada ya que

es frecuente relacionar la actividad catalftica, encontrada por diferentes an¡tores, con

el método de preparación utilizado. En muchos casos esto puede no ser lógico ya que

la naturaleza qufmica de la superficie condicionará los resultados. Asi, el hecho de

que las reactividades de las muestras A2-l-3.7 y A2-I.7.3 sean iguales y de que

ambas presenten igual cantidad de calcio intercambiado, permite deducir que durante

la pirólisis previa a la gasificación, el CaO procedente de la desconposición de éste

es activo rnientras que el CaO que procede del acetato de calcio no tiene actividad

catalftica. La falta de actividad caüalftica puede explicarse a partir de los resultados

obtenidos anteriormente [10] en los que se estudió el entomo de los iones calcio,

procedentes de un proceso de intercanbio, y la modificación que éste experimentaba

cuando se sobrepasa la capacidad de intercambio del carbón, mediante un poceso de
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imFregnación. Una conclusión importante, relacionada con el presente trabajo, es que

el calcio en exceso interacciona con el intercambiado que, ectuando corrro centro de

nucleación, permite que en su entomo crezcan los cristales de ¡cet¡to cálcico. De

esta forma, el contacto calcio-carMn se mantiene constante en embas muestr¡s

incluso tras su descomposición a CaO,' lo que explicarfa que las re¡ctividades seln

iguales.
(Jna confirmación de estas hipótesis requiere un estudio de la dispersión y

del área de las partlculas de CaO en ambos carbones tras una etapr de pirólisis.

3.4. nispersión del CaO

La tecnica de RX, la quinisorción de COz ! la espectroscopfa XAFS
(concretamente los experimentos EXAFS -extended X-ray absorption fiae structurd,

han sido utilizadas para estudiar la dispersión del CaO. Los result¡dos de RX son

poco titiles ya que el difractogram¿ de la muestra lr2-l-3.7, después de pirolizada,

no presenta ningrin pico de especie de calcio, sólo aparece una banü ancha s 20 =

26" correspondiente al carbón. Contrariampnte, la muestra n-ln -3 tras ser

pirolizada, presenta en su difractograma los picos caractérfsticos del CaO. La

información obtenida por RX permitirfa predecir que la muestra A2-l:1.3 serfa menos

reactiva por presentar cristales de CaO (ya que esto es indicativo de rrna menor

dispersión del calcio), lo cual no es exacto. Es inportante hacu notar, como

inconveniente importante a esta técnica, el que no permite identific¡r las especies del

catalizador cuando estdn muy dispersas y presenten tam¡ños ( 5 nm, como es el

caso de la muestra A2-I-3.7 que, sin.duda, son las m¡ls reactivas [6].
Por otro lado, la técnica EXAFS es muy potente en el estudio de

catalizadores soportados 124-27'1, ya que un andlisis detallado pernite conocer con

profirndidad la dispersión y caracterfsticas del entorno del cataliz¡dor. Esta técnica

ha sido aplicada al caso del sistema calcio-carbón con el ñn de conocer la evolución

de la especie catalftica, desde su introducción en el carbón, hasta su estado durante

la reacción, pasando por una etapa previa de pirólisis 126,271. En [a Figura 8 se

presentan los experimentos EXAFS correspondientes al CaO (conpuesto de

referencia) y ala muestra A2-l-3.7 y A2-I-7.3.

El espectro del CaO se car¿cteriapor presentar: a) un pico correspondiente

a la distancias Ca-O a * 1.9 A (no corregido de acuerdo con el cambio de fase) y

b) y uno correspondiente a distancies Ca-Ca a - 3.O A, debidos a los átomos de

oxfgeno y calcio más cercanos respectivamente. Los picos a distancias superiores
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Figura 8. Experimenüos EXAFS correspondientes al compuesto de refercncia €aO y a las
muqstras A2-I-3.7 y M-I-7.3, obtenidos tras rm tratamiento térnico previo a
1223 K.
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coresponden a iones Ce'* y d' que se encuentran más alejados en la estructura

cristalina del CaO.

El espectro de la muestra lL2-L-7.3, obtenido tras un trat¡mientc¡ de pirólisis

a una temperatura nríxin¿ de l?23 K que produce la desconposición d.e la especie

catalftica e CaO, muestra los picos Ca-O y Ca-Ca correspondientes a partfculas de

CaO que tienen un tanaño lo sufrcientemente grande como pars pr€selrtar un orden

de cierta importancia I gran distancia- Por el contr¡rio, el correspondiente a la

muestra A2-I-3.7 presenta un pico claro Ca-O y un pico C¿-Ca muy débil, indicando

que la mayorfa de las especies de calcio se encuentran atómicamente disperses y/o

formando agrupaciones de muy pequeño t¿maño con ciertas csrecterfsticas espectrales

presentes en el CaO.

Recientemente, se ha llevado a cabo un estudio profundo de la interacción

del CO2 con el CaO a, diferentes temperaturas [9,14] con el fin de aplicar la

quimisorción selectiva de CO, al estudio del Crea, tameño y dispersión de las

partfculas de CaO; los resultados han sido satisfactoriamente aplicrdos al estudio de

la gasificación c¿talizada del carbón Í6,7,9,101.
En la Tabla 4 se recopilan las caracterfsticas de las partfculas de CaO de las

muestras A2-l-3.7 y A2-l-7.3 obtenidas de la quimisorción de CQ ¡ 573 K. En los

cálculos se asume que una nolécula de CO, se quimisorbe en lm sitio de CaO, por

tanto, el nrfunero de átomos de calcio en la superficie, su dispersión (d), su tamaño

medio de partfcula (D) y el área externa de las partfculas de CaO puederr calcularse

[28]. Los resultados de la Tabla 4 ponen de relieve que en ambas muestras, el CaO

no está igualnente disperso y no preserrt¿ la misma órea, como en principio cabrfa

esperar de los resultados de reactividad. Por lo tanto, la norn¡lizac.ión de las

reactividades -R/Ss..- no se consigue como se obserya en la Table 4. Al aumentar

el contenido en CaO la reactividad especffica decrece como cons€cuencia de una

menor actividad catalftica, poniendo claranente de relieve que no tod¡ el área de las

partfculas de calcio es activa en la gasificación del carbón. En trabajos anteriores,

estudiando el efecto del porcentaje de calcio [7], el tratamiento térnico del carbón-

catalizador [13], y la extensión de la gasificación [6,1U, se ha puesto de relieve que

un parámetro muy importante para explicar la actividad catalftica del calcio es el área

de las partfculas de CaO y no el porcentaje de calcio como fre,cuentenente se recoge

en las revisiones bibliogróficas [-5]. No obstante en dichos trabajos[7,9,13] ya se

avrnzí que muy probablemente el contacto calcio-carbón es un factor r:nucho más
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importante que el 6rea de lrs partfculas. El anólisis de los result¡tlos de la Tabla 4

confirma esta idea que será tratade a continuasión.

Tabla 4. Caracterfstices del CaO y normalización

de las reactividades.

muestra d D
(nm)

Sc.o R/Sc.o R/Sqo

(ntlg) COr v.HrO

A2-r-3.7 0.60 Z.L

A2-I-7.3 0.48 2.6

37 0.099 0.02

65 0.055 0.01

3.5. Contacto calcio-carbón.

La posibilidad de obtener información del contacto calcio*arbón aparece en

los trabajos antes citedos [11,13] en los que las nuestras calcio-c¡rbón, después del

proceso de quimisorción de COr a 573 K, son analizadas medianteDTP.

La Figura 9 recoge las DTP obtenidas después de que las nuestras fueran

puestas en contacto con COr e 573 K durante 5 min; la velocidad de calentamiento

usad¿ ha sido de 100 K/min [13]. Se obsen'an diferencias claras en los perfiles de

ambas muestres que están relacionadas con los diferentes contectos existentes entre

el carbón y el catelindor. La muestra lQ-I-3.7 presenta dos picos de CO2 bien

definidos de intensidad comparable mientras que en la muestra AJ-l-7.31a. intensidad

del pico de CO, de baja temperatura es mucho mós inportante que el de alta

tempereture. Ademds, la intensid¿d del pico de CO aunenta con el porcentaje de

calcio. Un andlisis detallado de dichos perfiles, realiz¿do en un gnn ¡rlmero de

muestras con diferentes porcentajes de calcio, en muestras con diferente grado de

sinterización del catalizador y en muestras sometidas a diferentes temperaturas de

contacto con CO2 [11,13] ha permitido interpretar y correlacioner h fcr¡ma de los

picos. La Tabla 5 recoge los resultados obtenidos; CQ total, CO2 (priner pico) CO2

(segundo pico), CO total, asf como los valores de sus correspondientes picos

"conpuestos" -COz + ll2 CO- de alta y baja temperatura. El pico comprresto (y el

de COr) de baja temperatura, que depende del porcentaje de c¡lcio, ha sido

relacionado con la descomposición de CaCO3 de la parte que no estl en cc>ntacto con

el carbón. El pico compuesto (y el CO) de alta temperatura, que es inúependiente
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del porcentaje de calcio, ha sido relacionado con l¿ desorción dehparte activa del

catzlizador que está en contacto con el carbón. De esta forma, l¡ DTP depués del

proceso de quimisorción no solo permite obtener inform¡ción del cont¿cto calcio-

carbón a través de la interfase, sino que ademós permite cuantific¡do y, por tadüo,

conocer el áree ective del calcio. En la Tabla 5 apar:ce'n los resultados de la

cuantificación de loq picos lconpuestos' (CO2 + ll2 CO) de brjr (pieo 1) y alte

temperatura (pico 2), obtenidos aplicando un modelo de desorción simple a los

espectros de DTP para deconvolucionar los citados picos [2]. las energfas de

activación, recogidas en la Table 5, se corresponden muy bien con las energfas de

activaóión obtenidas para la descomposición de CaCO3 superñcirl -180 k-f/mol- tl4l
y con la de gasiñcación del carMn- 24O Kllmol- [1-5], respectivrrrrente. Estos

resultados confirman, pues, que el primer pico compuesto conesponde a la

descomposición de CaCO3 en la superñcie que no está en contacto con el carbón en

mientras que el pico compuesto de alta temperatura estó estrechamente relacionado

ivouo

800 900 1000 1100 1200 13('(,

TK)

tVol/g

Az,+7.3

7oO 80O 90O 1000 1O0 tzOO 1300
Tfi}

20

1 6

1 0

o L
600

Figura 9. Espectros de DTP-EM obtenidos tras interacción de CO2 a 573 K en |- as muestras
A2-I-3.7 y A2-l-7.3 (-, CO; -, COr).
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Tabla 5. Andlisis de DTP obtenidos de las muestrss A2-f-3.7 'l L2-l-7.3 tras
quimisorción con CO, a 573 K.

%Ct Coz
p.moU{

co coz+uzco
pmollgi

E.
kJlmol

total p(l)' P(2)" total p(1f p(2r p(11 p(2)'

3 .7

7.3

240

340

110

250

130

90

540

650

t70

300

320

360

230

2r5

135

140

a. Gases desorbidos por gramo de carbón libre de c¿telizador.
b. p(1) pico de CO2 a temperatura "'ls baje.
c. p(2) pico de CO2 a tenperatura más alta.

Tabla 5. Continuación

n/p(2)

Coz v.H2O

0.011

0.010

0.0023

0.0020

con la gasificación catalizad¿ del carbón a través del contacto calcio*¿rbón y puede,
por tanto, ser usado para cuantificar el ¡lrea sctiva del catalizador [12]. I.as
reactividades por unidad de área activa -ver Tabla 5 para la reactivirl¡d ere COr- son

constantes, a diferencia de lo que ocurrfa en los resultados de la Tabla 4,
confirmando la importancia que el contacto carbón-catalizador tiene en estas
reacciones.

El estudio del contacto catalizador-carbón y de su cuantificació¡ es

importante para comprender, como a continuación se comenta: a)'el mecanismo de

reacción y b) la actividad catalftica del calcio en relación con la- de otros
catalizadores.
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a) En relación con el mecanisrno de la gasificación del carbón catalizadz por

calcio cabe señalar que el contecto calcio-carbón es el factor determiaante de la

reacción. En las condiciones de reacción -atmósfera de COr, tempentura de 800 oC-

el CO, se difr¡nde en el CaO, mediante un mecenismo de dos interfases, en la que

las capas de CO2 penetran en el CaO a través de sucesivas rupturs y formación de
enlaces C-O, formaqdo el CaCO, násico t141. I.a interfase CaO*¡¡bón permirc la

formación de especies activas de CO2 ('COt que reaccionan de ecuerdo con un

mecanismo clásico [1-5] segfn:

' cor+cr*c(o)+co

C(O) + gg

(l)

Q)

La eliminación de la capa de -CO2 de la interfase por reacción corr el carbón

creará un vacfo que será rellenado inmediatamente por la presencir de CO2 en el gas

de reacción, por difusión a través del CaCOr. En el mecanismo propuesto, la etapa

lenta de la reacción es, sin duda, la eli¡ninación del complejo C(O) fornado (reacción

2).

Cuanto mrís grande sea el contacto del calcio con el carbón tnayor serd el

número de moléculas de CO, que reaccionen, el la unidad de tienpo, core el carbón
y, por tanto, mayor serlf su actividad catalftica. Este tipo de estudio hs sido aplicado

reciéntemente para anelizar los factores que influyen en la sinterización del calcio

durante las reacciones de gasificación del carbón f6,l2l.
b) Respecto a la comparación de la actividad catelftic¡ de diferentes

catalizadores, debe señalarse que ésta debe hacerse después de noroalizar las

reactividades por unidad de área catslftica activa (o dtomo de c¿talizador) y no

atendiendo al porcentaje de carga del rnismo; la comparación de lu nactividades de

la muestra A2-I-3.7 y A2-I-7.3 en base al porcentaje de calciono tiene sentido,

mucho menos cuando se comparan catalizadores distintos. De hecho, en la

bibliograffa reciente p-51 -posiblemente por ro disponer de ninguna técnic¿ de

análisis del contacto calcio-carbón- la actividad del calcio se ha venido comparando
con la de otros catalizadores en base a un porcentaje dado de catalizador. Las

comparaciones con potasio, que son las m¡ís frecuentes y que indicrn que éste es más

reactivo que el calcio, requieren de un estudio más profundo en el que después de
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comparen las reactividades normalizadas por

de estudio está todavfa por realizar.

4. CONCLUSIONES

La pureza elevade del carbón usado, junto con el hecho de analizar como

variable única el porcentaje de celcio, ha permitido poner de relieve la importancia

de la qufmica superficial del carbón al poder controlar la dispersión lt por tanto, la

actividad catalftice. La qufmica superñcial del carbón -principalnients los grupos

carboxflicos- juega un papel importante en el proceso de preparación de la muestra.

La introducción de calcio mediante un proceso de impregnación transcurre mediante

dos procesos consecutivos. Primero por r¡n intercambio rápido de iones Ca2* con los
grupos carboxflicos disponibles, si la cantidad de calcio no sobreprsa la capacidad

de intercambio, como es el c¿so de la mr¡est¡e A2-I-3.7, tendrl lugarna distribución
atómica del mismo en la mstriz carbonosa. Segundo, si la cantid¡d de calcio que se

añade supera este capacidad de inierc¿mbio -caso del carbón A2-l-7.3- el calcio en

exceso interaccione con el ya intercambiado que, actuando corno centros de

nucleación, permite el crecimiento de los cristales de acetato. La etapa de pirólisis,

previa a la gasificación, transformará las especies de c¿lcio e CaO cuya dispersión

está tambien condicionada por la etepa de preparación. El CaO procedente del calcio

inüercambiado determina el contacto calcio-carbón y por tanto la actividad catalftica.

Por el contrario, el CaO en exceso procedente del acetato cálcico, d tro Er.umentar el

contacto con le matriz carbonosa no tien"e actividad catalftics. Le ¡ctivid¿d catelftica

de las muestras estudiadas en este trabajo, no depende pues del porcentaje de calcio,

sino de la naturaleza qufmica del carbón que permite o no una distribución efectiva

del mismo en el que el contacto calcio-carbón sea máximo.
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)rI. CONCLUSIONES GENER.ALES

A continuación se van a presentar los aspectos mós relevanhs del trabajo de

Tesis que se describe en los capftulos previos, con el fin de destac¡rlos antecedentes

de la misma, su desarrollo, las conclusiones obtenidas, asf como aquellos puntos que

puedan ser objeto de investigación en un futuro.

La presente Tesis tiene su origen más inmediato en otra ¡nterior realizards

por M. Alnela Alarcón, titulada: 'Catálisis de la reacción carbón-gu por calcio: su

aplicación a la preparación de carbones activos' (Universidad de Alicrnte, 1988), en

la que se consolidan las bases del presente trabajo. De hecho, las nuestras utiliz¿d¡s

son semejantes a las preparadas por M, Almela. Se trata de un carboniz¡do de resin¡

de fenolformaldehido, que present& un gran desarrollo de porosidad y un contenido

en cenizas muy bajo. Ambas propiedades facilitan en gran medid¡ la realización de

un estudio básico, como el aquf presentado, sobre le cakilisis del ca,lcio en las

reaciones carbón-gas. También ha sido de gran utilidad el desarrollo del método de
quimisorción de CQ a 573 K para caracterizar las partfculas de C¡0 soportadas en

el earbón (determinar la dispersión y tamaño de partfcula), porque grane parte del

estudio mediante espectrometrfa de masas se basa en é1.

Si bien la Tesis a la que se ha hecho referencie, estüvo especialmenle

enfocada hacia el endlis de este método de quimisorción y su aplicrción a la catálisis

por calcio y al estudio del modo que el calcio afecta al desanollo de porosidad

durante un proceso de preparación de carbones activos, la presento inrrestigación

(iniciada en 1988) se ha centrado en el intento de conocer con profundid.ad el modo

mediante el cual el calcio actria como catalizador, es decir, etapes eleoentales y

especie sctiva.

La posibilidad de desarrollar este trabajo de investigación ha estado muy

influenciada por los diversos contactos que se han establecido ent¡e ate laboratorio

de la Universidad de Alicante y otros centros extranjeros que trabajort en áreas

similares. Estos contactos han permitido, por un ladon el uso de t&nicss lf Írrateriales

no disponibles, en un principio, en este laboratorio (EM, XPS, XAFS, DRXAT y

marcaje isotópico, fundamentalmente) ¡ por otro, el de potenciar puntos de

investigación conjuntos. Los contactos más importantes han sido €on: i) el

"Laboratoire de Catalyse Organique", Universidad de Lyon, Francia, que se ha

traducido en dos años de Acción Integrada (1989 y 1990); ii) 'Ihe Chemical
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Reseerch Institute of Non-Aqueous Solutions', Ifniversidad de Tohoku, Japón, donde

se hán utilizado técnicas de alto vacfo, XPS y ha permitido el realiz¡r experime,ntos

XAFS y iii) el "Department of Chemical Engineering', Universidad de Amsterdam,

Elolanda, donde se han rcalizsdo experimentos con moléculas marcadas

isotópicamente.

De este modo, ha sido posible realízrrr la investigación que se presenta en

esta Tesis, de ls cual podemos dest¡car las siguientes conclusiones generales:

1) Mediante diversas técnic¡s (DTP-EM, XPS, XAFS) se hr confirmado que

la qufmica superficial del carbón, principalmente los grupos carboxllicos, juega un

papel preponderanüe en el control de la dispersión del calcio y, por tento, en su

actividad catalftica. De este modo, la introducción de calcio mediaúte irnpregnación,

utilizando acetato cálcico como precursor, supone el intercambio de calcio con gn¡pos

carboxflicos (distribución atómica), seguido del crecimiento de cristales de acetato

sobre el intercambiado. El calcio deposit¿do sobre el intercambiado no contribuye a

aumentar la actividad catalftice.

2) Se ha confirmado que ls interacción del CO2 con el CaO a temperaturas

inferiores a, 573 K, queda restringida a la superfice de las partfcuhs.

3) la carbonatadión del CaO se produce mediante un mecanismo de dos

interfases, donde el CO, penetra en las partfculas mediante sucesivas rupturss y

formación de enlaces C-O.

4) El estudio de DTP muestra la relevancia del contacto calcio-carbón en la

catálisis por calcio, frente al contenido total en catalizador. Se propone un método

nuevo para estimar los Centros Cat¡lfticos Activos (CCA) (deconvolución de las DTP

tras quimisorción CO, a 573 K) que permite obtener una medida del "turn-over" para

la catalfsis por calcio.

5) Le catálisis por calcio se debe e la desestabilización de la molécula de

CO, como consecuencia de la formación de CaCO, (el orden de enlace del anión

COr2- es inferior el orden de la molécula de CO), lo cual facilita l¡ disociación de

la molécula.
6) El mecanismo de reacción consta de dos etapas fundamentales, bien

diferenciadas mediante experimentos de marcaje isotópico y DTPAV:

CaCOr-C * CaO-*CO2-C + CaO-C(O) + CO

C a O - C ( O ) . + C a O - C + C O
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CAPITWO XI

la prinera de las cuales está en equilibrio y la segunda es la dehrmi¡ante de la
velocidad de reacción. De acuerdo con este mecanismo el c¡lcio a.ctrla como

catalizador aumentsndo el número de centros activós sin modiñc¡¡ la energfa de

activ¡ción de la etapa determinante de la velocidad de reacción, que sigue siendo la

descomposición de los sitios oxid¡dos del carbón.
'l) De los puntos anteriores se concluye que la especie activ¡ en la reacción

carbón-CO2 cúalizada por calcio es el CaCOr.

, Como consecuencia de los resultados deducidos en este trabrjo de Tesis c¿be

proponer una serie de aspectos que podrfan ser objeto de investigrción en un futuro

y que se resumen del siguiente modo:

1) Es necesario profundizar en el estudio de otros c¡tali--dores con
propiedades qufnicas semejantes a las del calcio, como es el caso del estroncio y del
bario, con el fin de intentar comprobar la validez del mecanismo propuesto en estos

casos, asf como conocer el efecto que el tamaño del catión tiene en l¡ d.istribución
del catalizador.

2) Es interesante contrastar la actividad catalftice del cdcio y del potasio,

utilizando el concepto de centros cetalfticos activos (CCA), ya que la ma5rorfa de los

investigadores suelen considerar al potasio como un catalizador quepropcrrciona un¿

nayor velocidad de reacción.

3) La aplicación del método propuesto para determinar los CCA del calcio

a otras muestras carbonosas con distinta textura porosa y qufmica suprficial, también

conducirfa a la generalización y conñrmación del mecanisno propuesto.

4) Realizar un estudio más profundo mediante experinentos de cinética

transitoria y DTP tras quimisorción usando moléculas m¡rcadas.

5) Extender el estudio a otros procesos como pueden ser las reacciones

carbón-v.HrO y carbón-aire.
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APE¡IDICE: PROGRAMA DE ANALIS$ DE EXPERnml{f OS DE EM

10 REM *MODULO DE CONTROL ANALISIS DE DATOS EMT
15 DIM AA(8), TI(500), UACO(500),TEM (500)

20 KEY OFF

30 CLS:CONTA=0

40 LOCATE 10,10: PRINT "ANALISIS DE DATOS NUEVOS (SN)'; = INPUT S$
50 IF S$:"S' OR S$="s" THEN GOSUB 90
60 IF S$:"N" OR S$:"n" THEN GOSUB 3200
70 IF CONTA:I THEN 30
80 CLS:LOCATE 10,15:PRINT "VUELVE A INTRODUCIR LA OPCION,: FOR
I:l TO IOOO:NEXT: GOTO 30
85 STOP:END

90 REM *ANALISIS DE DATOS RECIEN OBTENIDOS DEL EMI
95 CONTA:I

1OO REM *RESOLUCION SISTEMA ECUACIONES POR DESCOMPOSTCION LU*
110 REM {.MERGE MI4, M15
I2O REM DATA

130 CLS:LOCATE 3,10: PRINT 'NOMBRE FICHERO ';: INPUTNoavf$
140 OPEN "A:'+NOM$+'.DAT' FOR INPUT AS #2
150 INPUT #2,NCIC,NCAN
160 FOR I:1 TO NCAN:INPUT #2, A,MA(I),B,CC:NEXT I
165 NCAN:NCAN-I

170 LOCATE 4,10:PRINT 'INTRODUCE NUMERO DE COMPIJESTOS A
SEGUIR";: INPUT NCOM
180 FOR I:1 TO NCOM: LOCATE 5+I,15: PRINT 'COMPUESTC) ";f;" :";:
INPUT coMP$(I): NEXT I

r90 LOCATE 6+I,15 :PRINT 'FLttJO TOTAL UTILIZADO (CM3|MIN) ';:

INPUT Q
200 LOCATE 7*I,IS:PRINT "MASA DE MUESTRA (g) ";:INPII[MIVÍ
210 FOR I:1 TO NCOM

220 OPEN "A:'+COMP$(I) FOR INPUT AS #1
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230 INPUT #1, COMPS(D, N(I)
240 FOR J:1 TO N(D
250 INPUT #1, M(J,I), S(J,r)
255 REM S( 1, 1) : 252 .4:S(1,2) :178.5 : S(1,3) : 100: S(2'3) :436.3

260 NEXT J
270 CLOSE #1
280 NEXT
290 REM *LECTURA ESPECTRO RESIDUAL*
300 FOR I- I TO NCAN
310 REM IF I:6 THEN RESID(I):Q:GOTO 350
320 MAA$:MID$(STR$(MA(I)),2):OPEN "A:' +MAA$+'.RES' FOR INPUT AS
#l
330 INPUT #1, RESID(I)
335 REM RESID(I):O
340 CLOSE #I:NEXT I
350 REM
360 REM +COMPROBACION MASAS COMPUESTOS Y MASAS CAI\TALES*
370 PUNT :0

380 FOR I:1 TO NCOM
390 FOR J:1 TO N(D
¿!00 FOR K:l TO NCAN
4lO IF M(I,D : MA(K) THEN PTINT :0: K=NCAN:GOTO 430
42O PUNT = I
43O NEXT K
44O IF PUNT :1 THEN 460
450 coTo 470
460 M(J,I):S(J't¡:g
470 NEXT J
480 NEXT I
490 FOR I:1 TO NCOM
5OO FOR J:1 TO N(I)
510 IF M(J,I)=O THEN PUNT2:I:GOTO 530
520 coTo 550
530 CLS: LOCATE 10,10: PRINT 'DEBES COMPROBAR LAS MASAS DEL
" +COMP$(I) +' PORQUE ALGUNA"
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540 LOCATE 11,10: PRINT "DE ELLAS NO SE CORRESPONDE CON LOS

CANALES SELECCIONADOS": FOR L:l TO 5000: NEXT

550 NEXT:NEXT

560 IF PUNT2 :l THEN 580

570 GOTO 610

580 CLS: LOCATE 10,20:PRINT "VLIELVE A EMPEZAR A SETECCIONAR'

590 LOCATE 11,20:PRINT 'LOS COMPUESTOS A ANALIZAR'

600 CLS:GOTO 170

610 REM *COMPROBACION SI NCOM : NCAN PARA PODER R-ESOLVER

LOS SISTEMAS ECS*

620 IF NCOM < NCAN THEN 650

630 IF NCOM > NCAN THEN 680

640 GOTO 710

650 CLS:LOCATE 10,10: PRINT'EL NUMERO DE COMPUESTOS ES MENOR

QUE"
660 LOCATE 11,10: PRINT "EL NUMERO DE CANALES. VITELVE A

INTRODUCIR'

670 LOCATE LZ,LO: PRINT "LOS COMPUESTOS": FOR I=1 TO 5000:

NEXT:GOTO l7O

680 CIS:LOCATE 10,10: PRINT "EL NUMERO DE COMPUESTOS ES MAYOR

QUE"
690 LOCATE 11,10: PRINT "EL NUMERO DE CANALES. \/I.TELVE A

INTRODUCIR"

7OO LOCATE l2,LOz PRINT 'LOS COMPUESTOS": FOR I=1TO SOOO:NEXT

:GOTO 170

710 REM

720 REM *ASIGNACION SENSIBILIDADES COMO ELEMENTOS DE MATRTZ

PARA RESOLUCION SISTS ECUACIONESI

730 FOR J:1 TO NCOM

74O FOR L:l TO NCOM

75O FOR K:l TO NCOM

760 IF M(K,L):MA(J) AND M(K,L)< >0 THEN 780

770 GOTO 790

780 BA(J'L):5¡¡¡,¡¡

79O NEXT K
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8OO NEXT L

810 NEXT J

820 REM {'AñTALISIS DATOS*

830 REM * SUAVIZADO CUR\¡AS MASAST'

840 GOSUB 1900

850 REM *SUSTRACCION ESPECTRO RESIDUAL A CADA MASA*

8 6 0  O P E N  ' A : ' * N O M $ + ' . S I J A ' F O R  I N P U T  A S  # 1 : O P E N
'A:'*NOM$+'.COR" FOR OUTPIJT AS #2

870 FOR I:1 TO NCIC

880 INPUT #1, T:WRITE #2, T

890 FOR I:1 TO NCAN

900 INPUT #l,K(I)

910 K(I):K(I)-RESID(D

920 WRITE #2, K(I'.)

930 NEXT I

, 940 IF EOF(I) THEN 960

950 NEXT J

960 CLOSE

970 REM *RESOLUCION SISTEMAS ECUACIONEST

980 OPEN "A:"+NOM$+".COR" FOR INPUT AS #l

990 OPEN "A:"+NOM$+"ANA' FOR OUTPUT AS #2

995 OPEN "A:"+NOM$+'.TEM" FOR INPUT AS #3

1000 N:NCAN

1010 WRITE #2, 'NUM. COMPUESTOS ",NCAN' "FLUJO =',Q, "MASA =

",MM:FOR I:1 TO NCAN: WRITE #2, COMP$(I):NEXT I

1020 FOR II:1 TO NCIC

1025 INPUT #3, TEM

1O3O INPUT #I, T

1040 FOR J:l TO NCAN

1o5o INPUT #1, K(J) .

1060 NEXT J

1o7o IF EOF(I) THEN 1150

1O8O REM *ASIGNACION VARIABLEST

1090 FOR J:1 TO NCAN:X(J):K(J):NEXT

1095 FOR J:l TO NCAN:FOR L:1 TO NCAN:A(J,L):BA(J,L):NE)íT:NEXT
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1100 GosuB 1200
1110 IF ER:l THEN PRINT 'MATRfZ COEFICIENTES SINGITLAR., VUELVE

A EMPEZAR':GOTO 10

1120 oN NCAN GOSUB 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890

1130 NEXT II

1140 cl-osE
1T5O REM *BORRADO ARCHIVOS DE TRABAJO*

1160 SHELL 'a:':SHELL 'DEL A:"+NOM$*'.SUA':SHEI-L 'DEL

A: ' , f  NOM$ +' .COR"

I 170 SIIELL "RENAME A:' *NOM$ -F'.ANA A: " +NOM$ * ".PRN': SIIELL'c: "

1190 REM *r¡*¡t*¡f***t¡l.f**!¡'l.rl.r¡*****¡1.¡1.*i*ti+**¡¡t*{.**tt*t¡rttit*¡t {.*

I 1 85 CLS :PRINT'CALCULO INTEGRALES COMPUESTOS (S/N)': INPTIT CCI$

1186 IF CCI$:'S" OR CCI$:"s" TI{EN GOSUB 2510

1187 CLOSE

1190 GOTO 30

12OO REM *RESOLUCION SISTEMA ECUACIONES POR DESCOMPOSICION

LUf

1210 REM MERGE "A:DESM14':MERGE "A:SISTMIS'

1220 REM DATA

1230 REM N (NUMERO INCOGNITAS)

t24O REM A(N,lü (MATRIX COEFTCTENTES), X(N) (:TERMINOS

INDEPENDIENTES)

r25O REM --.---LLAMADA MODIJLO DESCOMPOSICION

1260 GOSUB L320

l27O lF ER:l THEN PRINT "MATRIZ COEFICIENTES SINGULAR": GOTO

1310

1280 REM .-----LLAMADA MODI,LO RESOLUCION

1290 GOSUB 1620

1300 FOR I:1 TO N:X(I):¡1¡):NEXT

1310 RETT'RN

1320 REM *DESCOMPOSICION LU DE UNA MATRIX CUADMDA

1330 REM

1340 REM INPUT:

1350 REM N DIMENSION DE LA MATRIZ

1360 REM A(N,lü MATRIZ
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1370 REM OUTPUT

1380 REM ER STATUS FLAG

1390 REM O DESCOMPOSICION SATISFACTORIA

14OO REM 1 MATRIZ SINGULAR

r41O REM A(N,}.D FACTORES DE MATRTZ EN FORMA COMPACTA

1420 REM

1430 A(O'0): I

1440 FOR K:1 TO N-l

1450 M:K

1460 FOR I:K+l TO N

r47O rF ABS(A(r,K))>ABS(A(M,K)) THEN M:I

1480 NEXT I

1490 A(K'0) :M:A:A(M'K)

1500 IF M> K THEN A(0,0):-¡10,O):A(M,K):A(K,K):A(K,K)={

1510 IF A< >O THEN A:1/A ELSE ER:I:GOTO 1600

1520 FOR I:K*1 TO N:A(I,K):-A(I,K)*A:NEXT

1530 FOR J:K+1 TO N

1540 A:A(M,J) : A(M,J):A(K,J):A(K,J):A

1550 IF A:O THEN 1570

1560 FOR I:K+l TO N: A(I,J):41I,J)+A(I,K)*A:NEXT I

1570 NEXT J

1580 NEXT K

1590 IF A(N'N):O TIIEN ER=l ELSE ER:o

1600 RETURN

1610 REM ,Frt*¡1.**rfi{.**ttt¡f'¡rl.*.¡rl.¡1.*¡l.rl.rl.*rtt*¡|.¡f*¡l.rt**rütt**tr**¡|.***ff

1620 REM *RESOLUCION SISTEMAS ECUACIONES LINEALES

1630 REM

1640 REM INPUT:

1650 REM N NUMERO DE ECUACIONES

1660 REM A(N,lü DESCOMPOSTCION LU DE MATRTZ CoEFICIENTES

1670 REM X(N) TERMINOS TNDEPENDIENTES

1680 REM

1690 REM OUTPUT:

1700 REM X(N) SOLUCION ECUACION

1710 FOR K:1 TO N-l
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1720 I:A(K,0): A:X(l): X(I):¡13¡: X(K):A

1730 FOR I:K+l TO N: X(I):X(I)+ A(I,K)*A:NEXT I

1740 NEXT K
1750 FOR K:N TO 1 STEP -l

1760 X(K):X(K)/A(K,K)
1770 FOR I:1 TO K-1: X(I):¡(I)-A(f,K)*X(K):NEXT
1780 NEXT K
I79O RETURN
1 8OO REM **¡t't !¡**'¡*'¡'¡***'¡¡t*'¡*rFr,i¡.'r.*****'tt*¡|.:t't***'t***rts{.*

I81O REM *ANALISIS DE DATOS YA TRATADOS+

1820 WRITE ffi¿, T, TEM,X(1):RETLIRN

1830 WRITE fl, T, TEM,X(1),X(2):RETURN

1840 WRITE #2, T, TEM,X(1),X(2),X(3):RETURN

1850 WRITE #2, T, TEM,X(1),X(2),X(3),X(4):RETIIRN

1860 WRITE #2, T, TEM,X(l), X(2>, X(3), X(4), X(S):RETURN

1870 WRITE fl, T, TEM,X(l), X(2), X(3), X(4), X(5), X(6):REruRN

1880 WRITE 12, T, TEM,X(I), X(2), X(3), X(4), X(5), X(6), X(?): RETURN

1890 WRITE #2,T, TEM,X(l), X(2), X(3), X(4), X(5)' X(6)' X(7),X(8):RETIJRN

1900 FOR I:1 TO 5

1910 INPUT #2, TQ)

1920 FOR J:1 TO NCAN+1

1930 INPUT #2, F(l,r)

1940 NEXT J

1950 NEXT I

1960 OPEN "A:'+NOM$+".SUA' FOR OUTPUT AS #1

1965 OPEN "A:"*NOM$+"TEM' FOR OUTPIIT AS #3

1970 REM *SAVITZKY Y GOLAY ST'AVIZADO DE CURVAS

1980 REM

1990 REM INPUT:

2OOO REM NCIC NT]MERO DE PUNTOS

2010 REM F(NCAN,s) VALORES DE LA FUNCION CADA CINCO

PUNTOS

2O2O REM OUTPUT:

2O3O REM SU(NCAN,s) VALOR.ES SUAVIZADOS CADA CINCO PUNTOS
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2o4o REM ATENCION: LOS PUNTOS EXTREMOS TAMBIEN SoN

PROCESADOS

2050 FOR J:1 TO NCA¡{

2060 SU(J, l> : (2O1*F(J' 1) + lz*F(l ,2>-t8tF(J,3) + 12*F(I'4)-3*F(I'5))/2 f 0

2070 SU(J,2) : (2*F (1,1, +27*F(J,2) + 12*F(I,3)-8{'F(J,4) + 2*F0,5))/35

2O8O NEXT J

2090 FOR L:l TO 2:WRITE #3,F(NCAN+1,L):WRITE #l,T(L):FOR J:l TO

NCAN: WRITE #1' SU(J,L):NEXT :NEXT

2100 FOR I(:l TO NCAN

2ll}  SU(K,3):  (-3tF(K,3-2)+12*F(K,3-1)+17*F(K,3)+12{ 'F(K,3+1)-

3*F(K,3 +2)>135
2120 NEXT K
2130 WRITE #3,F(NCAN*l'3):WRITE #1, T(3):FOR I:1 TO NCAN:WRITE #1'
SU(I,3):NEXT J

2135 REM PRINT F(NCAN+1,3)

, 2l4O I:I+ 1
2150 INPUT #2, T:FOR J=l TO NCAN+I: INPUT f2, K(J):NEXI f
2160 FOR J:l TO NCAN+I:FOR L-l TO 4:F(I,L):F(I,L+ I):NEXT :

F(I;5):l(P):NEXT
2170 FOR L:l To 4: T(L):11L+1):NEXT: T(5)-T
2180 IF I:NCIC-I THEN 2220

2190 GOTO 2100
2200 REM FOR J:1 TO NCAN:INPLIT #2,TI:INPUT #2,F(J,N'1):NEXT J

2210 REM FOR J:1 TO NCAN:INPIIT #2,T2:INPUT #2,F(J,N):NEXT J
2220 FOR J:1 TO NCAN

2230 SU(J,5): (2O7*F(I,s)+12*F(r,5-1)-l8tF(I,5-2)+12*F(I,5-3)-3tF(r,5-4)\1210

2240 SU0,5-1):(2*F(J,5)+27*F(J,5-l)+12*F(I,5-2)-8*F(J,5-3)+2tF(J,5-4>)135
2250 NEXT J
2260 FOR L:4 TO 5: WRITE #3,F(NCAN+I,L):WRITE #!,T(L):FOR f:l TO

NCAN:WRITE #1, SU(J,L):NEXT :NEXT

2270 CLOSE
2280 RETURN
22gO REM *{.t{.+**+**r¡¡F*rt****¡i*t{.r|..t t*¡t ¡t ¡l.i¡t¡¡**¡1.*rl.**+*'ll.t*¡itt**¡F {.*¡t{.¡lr

2510 CLOSE:OPEN "a:"+NOM$+"-ana" FOR INPUT AS #1
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2520 INPUT #1,A$,A,B$,B,C$,C:FOR I:1 TO NCAN: INPUT #1,A$:PRINT

I,A$:NEXT

2525 PRINT "INTRODUCE NUMERO Y COMPUESTO A ANALIZAR-: ': INPUT

NUCOM,COMPU$

2527 OPEN "a:'+COMPU$*'.itg' FOR OUTPUT AS #3

2528 WRITE #3," t(s) '," T( ) 
', COMPU$+'(¡rmol/g)"

?53Q T:I

2535 IF ÉOF(l) THEN 2620

2540 ON NCAN GOTO 3000, 3005,30 I 0, 30 15, 3 020,3025,3030,3035

2560 TI(I) : X:UACO(I) :AA(NUCOM):TEM(I) :TEM

2565 PRINT TI(I),UACO(I)

2590 IF TI(I):1¡g-1) TIIEN 2610

2600 I : I+ 1

2610 GOTO 2535

2620 CLOSE #l

2640 NUMD:I-l:PI:1

2650 NITN:INT(TI(1))

2660 FOR f:l TO NUMD:TI(J):TI(J)-NITN:NEXT

2670 GOSVB 2730

2680 REM ME: (UACO(NUMD)-UACO(1Xfi(NUMD)-TI(1)

2 6 9 0  R E M  B A S E :  ( U A C O ( 1 ) - M E * T r ( 1 ) ) * ( T I ( N U M D ) - T r ( 1 ) ) +

ME*(TI(NUMD) 
^2-TI( 1)^2) 12

2700 INTG :INTG-BASE

2710 pRINT "i¡¡:,;INTG

2715 PRINT "OTRO COMPUESTO A ANALIZAR (S/N) ': INPIIT OTRO$

2716 lF OTRO$:'S' OR OTRO$: "s' THEN CLOSE: GOTO 2510

2720 RETURN

2730 REM *CALCULO INTEGRALES*

27 40 rF rNT((NUMD-PI + l)/2) : (NUMD-PI + 1)/2 THEN C : I

2750 INTG:O

2760 FOR J:PI TO NUMD-I STEP 2

2770IF C:l AND J*I:NUMD THEN 2820

2780 GOSUB 2830

2790 INTG:INTG+AR

2795 PRINT TI(J),TEM(I),INTG
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2797 WRrTE #3,TI(J),TEM(I),INTG
28OO NEXT J
2805 CLOSE
2810 RETURN
zizo PRINT AR: 6¡:(TI(J+1)-TI(I))t(üAco(I+l)+UAco(D)/2:

AR : AR*Q | 60 I .082 | 298/MM* I 000! : INTG : INTG + AR: G OTO 2t10
2830 E: (UACO(I+ 1)-UACO(J))/C[(J + l)-Tr(J))

2 840 D : UAco(J + 2)-(UAco(J) + E*(TI(J + 2)-T(I)))
2850 D : D/(TI(J + 2)-TI(J)XTI(J + I)-TI(J)

2860 F : (TI(J + 2)^ 3 -TI(J)^ 3)/3 -(TI(J) + TI(J + I ))'¡(TI(I + 2)^ }-TIA^D | 2
2870 F : F * TI(J)#TI(J + 1)*CII(J + 2)-TI(D)

28 80 AR : UACO(J)",(TI(J + 2).TI(I)) + Et(TI(J + 2)-TI(J))^2/2 + D'rF
2885 AR : AR'*Q/60/.082*1000!/298IMM "
2890 RETURN
3000 INPUT #1, X,TEM,AA(I):GOTO 2560

3005 INPUT #1, X,TEM,AA(1),AA(2):GOTO 2560
30 10 INPUT # 1, X,TEM,AA( 1)'AA(2),AA(3): GOT O 2560

3015 INPUT #1, X,TEM,AA(1),AA(2),AA(3),AA(4):GOTO 2560
3020 INPUT # t, X,TEM,AA( l),AA(2), AA(3),AA(4),AA(5) : GOTO 256 O

3025 INPUT # l, X,TEM,AA( l),AA(2), AA(3), AA(4), AA(5), AA(6):GO1trO 2560
3030 INPUT #1, X,TEM,AA(I)'AA(2),AA(3),AA(4),AA(5),AA(6),AA(7):GOTO
2560
3035 INPUT # t, X,TEM,AA(l), AA(2),AA(3),AA(4), AA(5),AA(6),AA,(7), AA(8):
GOTO 2560
3200 CONTA:I: CLS:LOCATE 10,IO:PRINT "AUN NO SE PUEDE HACER':

FOR I:1 TO I0OO:NEXT:RETURN
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