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ESTRUCTURA GENERAL DE LA TESIS.

A continuación se va a presentar el contenido de los capftulos que
constituyen esta memoria de Tesis. Se comienza con un capftulo introductorio
(I) donde se realiza una revisión de la bibliografía relacionada con el tema de
trabajo y se plantean los objetivos del mismo. A continuación, en el capftulo
II, se describen con cierto detalle las técnicas utilizadas y los procedimientos
experimentales llevados a cabo en los distintos ensayos. Los capínrlos III a
VIII tratan partes diferentes de este trabajo de Tesis que tienen entidad propia,
y puede ser objeto de publicaciones diferentes. Esta estructuración puede
originar que, en algún capltulo, sea necesario incluir comentarios, figuras y/o
tablas que ya hayan sido presentados en otros capftulos anteriores. A
continuación se hace una breve descripción de estos capftulos.

1. capítulo III: Influencia de las propiedades texturales del carbón en la
reducción de NO.

En este capftulo se ha realizado un estudio de la reactividad para la
reducción de NO de una serie de carbones con diferente distribución de
porosidad y distinta área superficial. El objetivo de este capítulo es analizar
si existe alguna relación entre Ia reactividad y las propiedades texturales de los
carbones.

2. capítulo IV: Efecto catatítico det potasio en ra reacción NO-carbón.

En el capfrulo anterior, se observó el efecto catalftico de restos de
potasio presente en alguno de los carbones como consecuencia del méiodo de
preparación utilizado (activación qufmica con KoH). En este capftulo se
pretende analizar con más profündidad dicho efecto catalftico. Para desarrollar
este objetivo se ha considerado: i) el efecto del potasio en tres carbones
diferentes y ii) el efecto de la cantidad de potasio, de cuyo análisis se puede
extraer información en torno a la fracción de catalizador que es activo sn la
reacción.
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3. Capítulo V: Quimisorción de NO en carbón con potasio.

En el capftulo IV se observó que la presencia de catalizador modificaba
tanto el proceso de reducción como de quimisorción de No. En base a ello,
en este capftulo se ha pretendido completar el estudio de la catálisis de la
reacción No-carbón por potasio analizando, con más detalle, el proceso de
quimisorción de No. Por último, como conclusión global y considerando los
resultados del capftulo anterior, se propone un mecanismo para la reacción
NO-carbón en presencia de potasio.

4. capítulo vI: Efecto catalítico del calcio en Ia reacción No-carbón

El potasio ha resultado ser un buen catalizador de la reacción NO-earbón
y, teniendo en cuenta que tanto este metal como el calcio catalizan la
gasificación del carbón, en este capítulo se va a analizar Ia posibilidad de
utilizar el calcio como catalizador de la reacción NO-carbón. Para desarrollar
este objetivo, y siguiendo el mismo esquema que con potasio, se ha estudiado:
i) el efecto del calcio en distintos carbones y ii) el efecto de la cantidad de
calcio. Por último, se ha realizado una comparación de la eficacia de estos dos
metales como catalizadores.

5. capítulo vII: Efecto catalítico del hierro en la reacción No-carbón.

Este capítulo tiene como objetivo esrudiar el efecto catalítico del hierro
en la reacción No-carbón. En este caso se ha analizado, en primer lugar, la
influencia del método de adición del hierro y, en segundo lugar, como afecta
el precursor metálico utilizado para introducir el hierro en la react¡vida¿ del
carbón. Para finalizar, se ha considerado el efecto del contenido en'hierro.

6. capítulo vIII: catálisis de la reacción No-carbón por metales de Ia
primera serie de transición.

En base a los resultados obtenidos en el capftulo anterior donde se

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



3

observa que el hierro puede catalizar la reacción No-carbón, en este capírulo,
se completa el estudio de la catálisis de la reacción NO-carbón por metales de
la primera serie de transición. El objetivo de este capftulo es, por tanto,
comparar la eficacia de estos metales como catalizadores de la reacción e
intentar relacionar los resultados obtenidos con sus propiedades.

Finalmente, en el capftulo IX, se presentan las conclusiones generales
que se han podido extraer de este trabajo de Tesis.
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Introduccíón general

I. OXIDOS DE MTROGENO: PROBLEMATICA MEDIOAMBIENTAL.

[¡s óxidos de nitrógeno son una serie de compuestos qufmicos que se
generan, en gran medida, durante el quemado de combustibles fósiles y que
tienen un elevado poder contaminante sobre la atmósfera. Son varios los
óxidos de nitrógeno que pueden ser emitidos durante la combustión (monóxido
de dinitrógeno (Nro), monóxido de nitrógeno (No), trióxido de dinitrógeno
(Nzo¡), dióxido de nitrógeno (Not, terróxido de dinitrógeno (NroJ y
pentóxido de dinitrógeno (Nror)). t¡s más importantes son el No y No2,
denominados genéricamente NO* debido a Ia facilidad de interconversión,
siendo el No el principal componente ya que constituye un 90vo del total de
las emisiones en la mayorfa de los sistemas de combustión. La taBla I:1
presenta la estructura de los distintos óxidos de nitrógeno mencionados [1].

Los óxidos de nitrógeno mayoritarios, No y Noz, pueden formarse
según tres vías diferentes:

A partir del nitrógeno del aire, por reacción entre radicales generados
térmicamente en la zona de combustión a temperaturas superiores a los
1200"c. Es el denominado "No térmico" cuya velocidad de formación
es proporcional a la concentración de átomos de'oxfgeno [2]. Esta vfa
de formación, que depende de la temperatura y el tiempo de reacción,
es la más importante en la combustión cuando el material combustible
posee un bajo contenido en nitrógeno.

A partir de nitrógeno del aire y de radicales presentes- en los
combustibles ricos en hidrocarburos, se producen compuestos cianurados
que se transforman posteriormente en No t3l. Este es el denominado
NO "promt".

A partir del nitrógeno presente en el combustible, mediante mecanismos
poco conocidos, a temperaturas superiores 6g0'c. Este es el

ii)

i i i)
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Capítulo I

denominado No estn¡ctural y suele ser el dominante cuando se utiliza
carbón u otro combustible de alto contenido en nitrógeno. La Tabla I.2
muestra los valores típicos de contenido en nitrógeno de combustibles
usuales [4]. La tasa de transformación del nitrógeno estructural a No*
depende del exceso de aire, de la temperatura de la llama, del tiempo
de reacción y principalmente del contenido de nitrógeno en el
combustible.

Las velocidades relativas de las diferentes vfas descritas siguen el orden:
NO térmico( NO estructural < NO ',promt".

Tabla I.1.- Estructura de los óxidos de nitrógeno.

Oxido de nitrógeno Fórmula
química

Estructura

Monóxido de dinitrógeno

Monóxido de nitrógeno

Trióxido de dinifógeno

Nzo

NO

Nzo¡

N-  O

oa* 
-*/o

\o

o -/*-oDióxido de nitrógeno Noz

Tetróxido de dinitrógeno Nzoq

Pentóxido de dinitrógeno Nzos

" ) ^ . -N ( "

:>. --o-^'<;
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Introducción general

Tabla I.2.- Valores típicos del contenido en nitrógeno de
combustibles usuales.

Combustible Nz (7o peso)

Antracita

Lignito

Combustibles

Gas natural

Petróleo crudo
(Kern; California)

Petróleo crudo

(Arabia Saudita, Lighr)

0.6-r.4
t .7

0.003-0.024
l. l -3.2*

0.5-0.8

0.1
Nltrógeno molecular.

El papel de estos óxidos en la química global de la troposfera y
estratosfera es complejo, por una parte, controlan la concentración de radicales
oH y, por otra, el No participa en el ciclo del ozono. A continuación se van
a coment¿u, de manera simplificada, las reacciones principales en las que
participa el NO [6].

Durante el día, el No reacciona principalmente con ozono (I) y con
radicales peróxido para formar NO, (II,III) [7]:

NO+O¡*NO2+02
NO + HO2'* NO2 + OH.
NO + ROr'* NO2 + RO'

0)
. 0r)

(III)

En presencia de luz solar, el No, formado se puede eliminar por: i)
descomposición fotolítica, generando No y formando oxígeno atómico (IV) v
ii) por reacción con OH' para producir HNO, (g t8l:

NO2- 'NO+O (rV)
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NO2 + OH'*  HNO3

Capítulo I

(v)

El HNO3 es relativamente estable a la descomposición fotolítica por lo
que sus principales vfas de eliminación, la lluvia ácida y la deposición de
aerosoles sobre Ia superficie terrestre, causan problemas medioambientales
[9,10]. La fotolísis del No, (IV) generará un átomo de oxfgeno que se
convertirá rápidamente en ozono (VI) por combinación con el oxfgeno
molecular atmosférico [8, 1 1] :

O+Or*g l ,

En ausencia de luz no se producen,
descomposición fotoquímicas y las reacciones
debido a su baja concentración. La reacción
interviene el NO, es su transformación a NOr,
(vrr):

(VI)

lógicamente, reaccioqes de
con OH no son importantes
mas importante en la que
por combinación con ozono

NO, + 03 -. NO, * O, (VID

El No3 reacciona rápidamente formando Nro, que, en contacto con
agua líquida, se transforma en HNo, siguiendo las vías pedudiciales de
eliminación ya citadas [9,10].

Además del efecto nocivo del No. en su transformación final en
"lluvia ácida", que se comentará más adelante, hay que tener en cuenta que
los óxidos de nitrógeno afectan directamente a la salud humana ya que
disminuyen la capacidad de transporte de oxfgeno de la hemoglobina de la
sangre. De hecho, el No es capaz de transformar la hemoglobina en
nitrohemoglobina o metahemoglobina [12]. Además, su elevada toxicidad se
ve considerablemente aumentada cuando en el medio ambiente existen trazas
de hidrocarburos que, sometidos a radiaciones solares, provocan la for.mación
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Inlroducción general

del llamado "smog fotoqulmico" fenómeno que ha dado lugar a situaciones
alarmantes en algunos centros urbanos densamente poblados como I,os
Angeles y Tokio [13].

Dentro del ámbito europeo, el principal problema ecológico en el que
interviene el No* es la "lluvia ácida" que ha provocado, y está provocando,
la pérdida de grandes masas forestales y la muerte biológica de centenares de
lagos. una tercera parte de la acidez de estas lluvias se debe al No. (que
produce HNo3 como se ha indicado anteriormente), mientras que los 2/3
restantes a las emisiones de SO, [9].

Tanto las fuentes naturales como las antropogénicas contribuyeñ a los
niveles atmosféricos habituales de No* [14]. Las fuentes antropogénicas más
importantes son debidas a la combustión, relacionada con actividades de
producción de energía (fuentes estacionarias), y con el transporte (fuentes
móviles). Aunque la producción de No* debida a las fuentes antropogénicas
Q0%) es muy inferior a la que procede de fuentes nafurales $an (reacciones
fotoquímicas de compuestos nitrogenados atmosféricos y emisiones del suelo
como consecuencia de la actividad bacteriana), el efecto nocivo de las
primeras es muy acusado ya que sueren eitar confinadas en pequeñas áreas
geográficas. Las fuentes naturales de No*, por el contrario, están mucho más
extendidas y son menos intensas por lo que su efecto en el computo global de
emisiones de estos contaminantes no es tan preocupante [15]. En Ia Figura I.1
se presenta la distribución de la producción de No*, procedente de fuentes
antropogénicas, en EEUU y España. En ella queda reflejado el -elevado
porcentaje originado por los medios de transporte cuyo valor, con pequeñas
fluctuaciones, puede considerarse válido para la mayorfa de los pafses [16,17].
En este sentido, la cEE está rimitando la emisión de contaminantes en
automóviles a valores ligeramente superiores a los permitidos actualmente en
Japón y EEUU [17].
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Figura I.l.- Fuentes antropogénicas de emisión de NO*.

Las emisiones producidas por las grandes instalaciones de combustión,
que representan el 33% del total, también están reguladas por Ia cEE t17l
aunque esta resolución únicamente se aplica a las instalaciones de producción
de energfa cuya potencia sea superior a 50 MW. El objetivo marcado por la
cEE es reducir un r0% hasta 1993 y un 30 vo en 199g tomando como
referencia las emisiones producidas en lgg0 (Tabta I.3).

Las emisiones de las nuevas instalaciones quedan también regulada por
las disposiciones de ta cEE que proponen valores para finales de siglo que
reducen a 7/3 o ll2los límites de emisión de 1985. El cumplimiento de estas
regulaciones, cada vez más estrictas, está provocando el desarrollo de sistemas
de control de estos contaminantes que sean aceptables desde un punto de vista
económico y medioambiental.
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Tabla I.3.- Límites y objetivos de reducción de emisiones de
NO* para instalaciones existentes.

1 1

Estado Emisiones de
'No" en
1980
(K0

Límite de

emisiones

(Kt/año)

7o Reducción

emisiones de

1980.
Fase I Fase II
(1993) (1998) Fase I Fase II

(1ee3) (1e98)

Bélgica

Dinamarca

Alemania

Grecia

España

Francia

Irlanda

Italia

Luxemburgo

P. Bajos

Portugal

Reino Unido

88 66
tzt 81
696 522
70 70

368 277
320 240
50 50
570 428

2.4  1 .8
98 73
59 

'64

864 711

-20 -40
-3 -35
-20 -40*
+94 +94
+1 -24

-20 -40

+79 +79
-2 -26
-20 -40
-20 -40

+157 +178
-ls -30

110
124
870
36
366
400
28
580
J

r22
23
1016

2. METODOS DE REDUCCION DE LOS MVELES DE NO.

[¡s métodos utilizados para Ia reducción de las emisiones je óxidos
de nitrógeno pueden clasificarse en tres grandes grupos dependiendo de que
el control se realice antes, durante o después de la combustión [5,1g]. En la
Figura I.2 se presenta un esquema global que recoge todos estos procesos:
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Figura I.2.- Procesos de eliminación de NO..

Métodos de precombustíón, donde se incruyen, como su nombre indica,
los cambios previos al proceso de combustión entre los que se pueden
citar: cambio de combustible por otro de menor contenido en nitrógeno,
procesos de desnitrificación del combustible y utilización de emulsionejs
de combustible y agua.

Medidas prímarías o modíficaciones del proceso de combustión'con esta
serie de medidas se pretende una disminución de la temperatura de
combustión, reducción de la concentración de oxígeno en las zonas
críticas y reducción del tiempo de residencia durante el cual se produce
la formación de óxidos de nitrógeno. El efecto de estas medidas depende
fundamentalmente de la capacidad y diseño de la instalación y. de las

ii)
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características del combustible.

iii) Medídas secundarias o tratamíento de los goses de combusr¡d¿. Estas
medidas incluyen todos los procesos que tienen como objetivo la
eliminación o disminución de los óxidos de nitrógeno contenidos en los
gases de salida de la combustión.

Desde un punto de vista económico, la aplicación de modificaciones del
proceso de combustión es más favorable que el tratamiento de los gases
efluentes (medidas secundarias), sin embargo, la utilización de éstos resulta
necesario para cumplir, en las instalaciones ya existentes, con las legislaciones
vigentes cada vez más restrictivas.

Dentro de este último grupo, medidas secundarias, se pueden diferenciar
dos bloques: procesos por vía seca y procesos por vfa húmeda, aunque los
procesos por vfa húmeda no se utilizan prácticamente a escala industrial.

Los procesos por vfa seca de mayor interés son: adsorción, radiación
y reducción catalizada o no catalizada. En la actualidad, los procesos de
adsorción, radiación y reducción no catalizada no son, en general, utilizados
en la industria debido a que unos presentan costes de operación excesivos y
otros se encuentran todavía en fase de desarrollo.

La reducción catalizada, que es la más utilizada a nivel industrial, puede
ser a su vez selectiva o no selectiva; se utiliza el término de selectiva cuando
el reductor empleado reacciona preferentemente con los óxidos de nitrógeno
en lugar de hacerlo con el oxfgeno presente en la corriente de gases a tratar.

Durante la reducción catalítica no selectiva, utilizada en los cartuchos
catalfticos de los automóviles para reducir la contaminación provocada por los
gases del tubo de escape, tanto los óxidos de nitrógeno como el oxfgeno
contenido en los gases se hace reaccionar con monóxido de carbono v el resto

t 3
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de hidrocarburos no quemados presentes en los efluentes gaseosos (agentes
reductores no selectivos) para formar N2, CO2 y vapor de agua.

La reducción catalftica selectiva, procesos RCS, es la técnica utilizada
en casi la totalidad de las instalaciones que disponen de procesos de
purificación post-combustión. Consisten en una reducción catalítica con
amonfaco en presencia de oxfgeno y a temperaturas comprendidas entre 250'
y 400"C. En estas condiciones el NO* es reducido por el NH¡ a Nz y HzO
según la reacción:

4NO + 4NH3 * O, -' 4N2 + 6H2O (VIID

Este proceso de RCS de óxidos de nitrógeno de fuentes industriales,
utilizando amoníaco como reductor, es conocido desde hace 30 años
aproximadamente y, a mediados de los años setenta, tiene lugar su primera
aplicación industrial en el tratamiento de gases de cola de las plantas de ácido
nftrico.

Actualmente, el amoníaco, y especies análogas como la urea [5,19], son
los únicos capaces de reducir selectivamente y con éxito el No* en
condiciones oxidantes, en contraste con otros agentes reductores como cHo,
Hry CO. No obstante, se han obtenido recientemente interesantes resultados
al utilizar catalizadores de sílice y alúmina promovidos por metales de
transición y utilizando propano como reductor [20].

El sistema RCS comercial está basado en el uso de óxido d¿ titanio
soportado en Vrot que opera activamente entre 300 y 400"C. El límite
inferior de temperatura está determinado por la actividad intrínseca del
catalizador y el superior por la oxidación del amonfaco. Boschy Janssenl2ll
han realizado un estud¡o muy interesante sobre los fundamentos y tecnologfas
referidos a RCS a alta temperatura. La gran desventaja de los procesos RCS
actuales, como consecuencia de sus limitaciones de ubicación, es que resulta
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necesario recalentar los gases de 150'C a 300-400"C. Por esta razón, las
investigaciones actuales en Rcs tienen como objetivo la búsqueda de
catalizadares efectivos en la eliminación de NO* a temperaturas más bajas
(T<200'C) t22l.EI lfmite inferior de temperatura viene condicionado por la
formación de nitrato, sulfato y sulfato ácido de amonio, que dependen de la
concentración de NI{3, No y SO, en combinación con las propiedades
oxidantes del catalizador.

La eliminación de No a través de su descomposición directa en gases
inócuos como N, y oz, en presencia de un catalizador, sin necesidad de
agente reductor serfa el método más simple y conveniente para la reducción
de No. A primera visüa, la descomposición de No parece sencilla ya qüe este
óxido es, a temperatura ambiente, termodinámicamente inestable con respecto
aNryOr :

2NO-N2+02 (I)0

Desafor[unadamente, el No por razones cinóticas es estable t23]. En
este sentido, las investigaciones que se están llevando a cabo utilizan
catalizadores con vistas a conseguir un aumento de la velocidad de
descomposición de NO. Algunos metales de transición en estado reducido
parecen exhibir una actividad catalÍtica relativamente alta para la
descomposición de NO [24] aunque suelen perder su actividad tan rápidamente
como el metal es oxidado por el oxfgeno emitido durante la descomposición
de No o presente en la alimentación. El oxfgeno, por lo tanto, rekrda la
descomposición de NO por competición por los mismos centros activos de la
superficie del catalizador. Recientemente, se han obtenido notables progresos
utilizando zeolitas intercambiadas con Cu como catalizadores aunque su
aplicación comercial no es todavía inmediata [25].

15

AH"= -90.2k|lmol

AG": -86.6kJ/mol

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



16

3. EL CARBON: PRODUCTOR Y REDUCTOR DE NO*.

Capítulo I

La combustión del carbón es una de las principales fuentes de las
emisiones de NO a la atmósfera debido al nitrógeno contenido en la estructura
del carbón [2,26,27].

El carbón, sin embargo, presenta una interesante capacidad de reducción
de NO puesta de manifiesto a través de una serie de trabajos de investigación:

x< Edwars y col. [28] realizuon un estudio de ra interacción de No con
grafito obteniendo una importante reducción al utilizar un negro de carbón
grafitizado (grafón) en un reactor de techo frjo.

* Gibbs y col. [26], durante un estudio de las emisiones netas de No
procedentes de la combustión del carbón, observaron que la conversión del
nitrógeno del carbón a No era menor que la esperada según el contenido
en aquél, siendo esto posible únicamente si el carbón era capaz de reducir
No. Aunque se sabfa que el carbón reacciona con No en ausencia de
oxfgeno, no era de esperar que esta reacción tuviera lugar en condiciones
oxidantes. Asf, los autores comprobaron que el No, formado durante la
combustión en lecho fluidizado, era reducido, en pafte, por reacción con
los finos de carbón del lecho.

* G/ass y went. [29] también observaron que la reducción de No era
catalizada por la superficie del carbón durante alguna etapa del proceso de
combustión

x sarofimy col. [30] sugirieron que la inyección de ca¡bonizado en la parte
superior del lecho fluidizado, durante la combustión, generaba una
importante reducción de NO.

La reducción de No en los procesos de combustión . ocurre
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inmediatamente después de su formación en el interior del poro y antes de que
difunda hacia el exterior, a través de la estructura porosa del carbonizado.

En relación con esta aplicación del carbón, existe una técnica para la
reducción de No conocida como "Reburning o Fuel Stanting" que utiliza
carbón finamente dividido y de alto contenido en volátiles para reducir los
niveles de No en una segunda etapa del combustor de lecho fluidizado [51.
En estas condiciones la reducción de No tiene lugar por su reacción con
carbón a temperaturas elevadas (1200"c aproximadamente) [31-33]. Esta
posibilidad ha sido recientemente investigada en Estados Unidos en plantas
piloto de grandes dimensiones [5].

Otra reacción que debe ser considerada en este proceso es la reducción
de No por el co procedente de la oxidación del carbón, reacción que llega
a ser importante al estar catalizada heterogéneneamente por el ca¡bón. En este
sentido, Gíbbs y col. [26] observaron que la adición de aire en una etapa del
combustor de lecho fluidizado de carbón originaba un aumento de la
efectividad en la reducción de las emisiones de NO.

Esta serie de trabajos de investigación ponen en evidencia la posibilidad
de utilización de carbón como reductor directo de No. Sin embargo, Ia
reacción No-carbón ha sido poco investigada y, por ello, es poco conocida.
En consecuencia un estudio profundo de la reacción No-carbón debe realizarse
antes de poder usarlo como alternativa económicamente ventajosa a los
procesos post-combustión actualmente uti lizados.

4. REACCION NO-CARBON: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL.

La reacción No-carbón, como antes señalábarnos, ha sido mucho menos
estudiada que las de gasificación de carbón con Or, CO, o vapor de,agua y,
por tanto, el conocimiento de esta reacción, a nivel fundamental, es bastante

1 7
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Capírula I

En los últimos 30 años se han publicado un cierto número de trabajos
de investigación que estudian diversos aspectos de esta reacción. Entre los
primeros trabajos que, establecieron las bases para las investigaciones actuales
destacan, por la novedad y el interés de sus aportaciones, las publicaciones
cuyas conclusiones se sintetizan a continuación:

* Edwars 1281, realizó un estudio, tanto termodinámico como cinético, de la
reducción de No con grafón (negro de carbón grafitizado) en el rango de
temperatura entre 750 y 950"C.

r,os cálculos termodinámicos eran indicativos de que la conversión de
NO a Nr, CO y CO, era factible a las temperaturas usuales de
combustión, revelando igualmente la existencia de otras reacciones
competitivas como la gasificación de carbón por oxfgeno.

[,os datos cinéticos obtenidos por el autor pusieron de manifiesto que,
aunque el grafón es relativamente resistente a la gasificación por or,
muestra una considerable efectividad . para la reducción de No en
condiciones de estado estacionario. El autor sugerfa la necesidad de
rcalizar un estudio de Ia catálisis de Ia reacción por metales y del efecto
del oxfgeno en la misma.

smüh y col. [34], en uno de los primeros trabajos de investigación sobre
la reacción No-carbón, observaron que el No podfa ser red'ucidó por un
carbonizado de azúcar desmineralizado, emitiendo N2 y 'formando

complejos superficiales de oxfgeno a temperaturas inferiores a 200'c. La
reacción cesa cuando la superficie está saturada por la formación de los
citados complejos. A temperaturas entre 450 y 600"c la reacción resultó
ser de primer orden respecto a No, generando como productos de la
reacción N2, co y coz, a la vez que complejos superficiales de oxfgeno
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de mayor estabilidad. Los autores postularon la hipótesis de que Ia
molécula de NO reacciona con otra previamente adsorbida sobre un sitio
libre de carbón, en forma de complejo superficial de oxfgeno. En la
formación de los citados productos gaseosos se regenera un nuevo complejo
superficial sobre un sitio adyacente de carbón que garantiza la continuidad
de la reacción al servir de anclaje para una nueva molécula de No. En
dicho trabajo se estudió el efecto que ejercfan diversos tratamientos de las
muestras antes de Ia reacción sobre la velocidad de la misma. Encontraron
que el tratamiento de la superficie det carbonizado con hidrógeno disminufa
su velocidad, mientras que el pretratamiento con oxfgeno la aumentaba.
Estos resultados confirman el importante papel que pueden ejercen los
complejos superficiales de oxfgeno en la reacción No-carbón

watts [35], realizó un estudio de la cinética de reacción entre el No y un
carbonizado, procedente de un carbón mineral, en el rango de temperatura
entre 300 y 450"c, asf como del efecto de algunos aditivos que catalizan
o inhiben la reacción de oxidación del carbón. A la máxima Emperatura
estudiada (450"c) obtuvo una reducción considerable (77vo) siendo los
productos de reacción N2, coz, Co y .un 2vo de Nro. Detectó mediante
un balance de reactivos y productos, una deficiencia en la cantidad de
productos oxigenados emitidos consecuencia de la formación de complejos
superficiales de oxfgeno estables a esta temperatura que permanecen en el
carbón como tales.

La reacción resultó ser de primer orden respecto al No, alcanzándose el
estado estacionario a los 20 minutos de reacción

La adición de plomo generó un aumento de la velocidad de reacción siendo
los únicos productos de reacción N, y cor; la ausencia de co no podfa
ser justificada por la reacción secundaria de éste con No, ya que se sabe
que la reacción No-co no es catalizada por el plomo. La catálisis ejercida
por el plomo, asf como la reducción de No en la reacción no catalizada,
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eran inhibidas por la adición de fosfato de amonio debido a su adsorción
en las sitios activos del carbón. La adición de cobre aumentó la velocidad
de oxidación del carbón y cambió la distribución de productos de reacción
no emitiéndose ni Co ni N2o. El autor postula que la presencia de estos
dos metales favorece la emisión de co, mediante la formación de grupos
carboxflicos en un sitio reactivo del carbón a través de un mecanismo de
transferencia de electrones ?r entre el metal y la estrucfura del carbón.

* Furusawa y col. [36J, ratificaron el orden de reacción unitario postulado
por watts [35] para la reacción No-carbón. Aportaron como novedad el
aumento experimentado por Ia energfa de activación en torno a los 680"C
asociado, probablemente, a un cambio en el mecanismo de reacció_n
relacionado con la desaparición de los complejos superficiales de oxfgeno
que tiene lugar a esta temperatura. Los productos gaseosos de reacción
eran N, y coz en el rango de baja temperarura (T< 680'c) existiendo una
deficiencia de oxfgeno. Se observó que el nivel de co, era inferior al
esperado, debido a la acumulación de éste sobre la superficie del carbón
en forma de complejos superficiales cuya existencia e importancia ya habfa
sido revelada anteriormente. En el rango de alta temperatura (T>680"c)
los productos eran N2, co y coz, aumentando la cantidad de co al
aumentar Ia temperatura de reacción.

Estos primeros estudios de la reacción NO-carbón han constituido el
punto de partida de una serie posterior de trabajos de investigación centrados
principalmente en el conocimiento de la cinética del proceso global. En
general, existen algunos aspectos de la reacción No-carbón en los- que los
diferentes autores parecen coincidir:

Se considera que la reacción es de primer orden respecto al NO [34-371,
contrastando con la reacción de gasificación por oxígeno, COz y vapor
de agua que poseen un orden fraccionario [38,39].
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La relación de productos oxigenados co/co, tanto en la gasificación
con NO [34,36,37,40) como en Ia gasificación por O, 134,41,42]
muestran una tendencia cualitativamente similar: aumenta con la
temperatura de reacción.

La reacción No-carbón muestra un cambio significativo en el mecanismo
a temperaturas entre 600-650"c I36,3i,431revelado por el cambio en
la energía de activación del proceso que se produce en este rango de
temperatura. La tendencia en la energfa de activación es opuesta a la
esperada si se tratase de un caso simple de transición de un control
químico de la velocidad de reacción a un control por transferencia de
masa, ya que se observa un aumento de la energfa de activac-ión ál
aumentar la temperatura de reacción.

La primera etapa en la reacción No-carbón es la quimisorción
disociativa, proceso que implica la adición de una molécula de No
orientada de tal forma que el electrón desapareado, localizado en el
nitrógeno, pueda acoplarse con los electrones desapareados de la
superficie del carbón (configuración "N-down") [44] seguida por una
emisión de N, y formación de complejos superficiales de oxfgeno.

Se han propuesto diferentes modelos de reacción, más o menos
elaborados , pffr la cinética global del proceso que intentan explicar la
distribución de productos con la temperatura, algunos de los cuales se
mencionan a continuación:

x Chan y col. [37], propusieron uno de los primeros modelos de reacción:

21

i ¡)

iii)

iv)

v)

NO + C'* C(O) + 1/2 N2
CO+C(O) rCOr+C*
C(O) -' 66

C*: Sitio activo del carbón.

(a
(XD
(xr)
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Este modelo falla al no predecir la cinética de primer orden, encontrada
experimentalmente, para Ia velocidad de reacción.

* smith y col. [34] proponen un mecanismo globar argo más elaborado:

2NO + 2C* * 2C(O) + N2
NO+C+C(O)cC(O. .ON)C
NO + C(O..ON)C -- COz + N2 +C(O)
NO + C(O..ON)C -' COz + N2 + CO
2NO+2CO*2Co '+N"

(xn)
(XIV)
(x\r)
affr)
(xvr)

Este mecanismo refleja la etapa de quimisorción disociativa inicial_ de la
reacción, en la que se produce N, y se forman complejos superficiales de
oxfgeno (reacción XIII). Este modelo incluye una reacción reversible (XIV)
que representan la formación de dos tipos diferentes de complejos
c(o..oN)c que reaccionan según dos reacciones distintas ory y )ryD.
Teng y col. [45], en sus estudios de la reacción No-carbón, realizados con
un carbonizado previamente oxidado con No, encontraron que el nitrógeno
es un producto de considerable importancia durante la desorción a elevadas
temperaturas (T>725"c). Este resultado sugiere que la reacción XIII no
es una etapa simple como sugiere este mecanismo. Aunque la reacción xIV
representa la existencia de complejos de nitrógeno en la superfrcie, éstos
poseen un enlace débil que no puede explicar los complejos estables
detectados por Teng [45]. Además, este modelo no incluye la etapa clave
de desorción de c(o) (como xII) que es una etapa fundamental en
cualquier mecanismo de gasificación de carbón.

* Teng y col. 1451, han propuesto recientemente que la reacción de
gasifrcación de carbón con No supone dos procesos: uno que implica la
desorción lenta de complejos superficiales formados por quimisorción de
No sobre el carbón y otro que implica la reacción directa de No con un
sitio activo para dar lugar a la formación de especies que se .liberan
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directamente según el proceso global:

C + NO -* CO, CO, N, (XVIID

que tiene lugar en los sitios libres de carbón, que ellos denominan de
"rápido turnover". [¡s autores definen ros sitios de 'rápido turnover' del
carbón como aquellos sitios que, al tener una baja energfa de activación
para la desorción de las especies formadas a partir de Ia adsorción
disociativa de No, presentan una elevada verocidad de desorción y son
sitios vacfos durante la gasificación con No. Asf, el mecanismo consüa de
las siguientes reacciones:

23

2C+NO-C(O)+C(N)
C + C(o) + No *C(oJ + C(N)
2C + 2NO ?' 2C(NO)
C. + C(O) + NO*CO¿ + C(N) * xC*
C. + NO * CO + C(N)+ yC.
C(O) -' CO + aC'
C(O,*COz+bC.  

. :
2C(N)*N2+dC.

(XIX)

QoO
Qo(D

()oflr)
QCflu)
Qoflv)
Qoff)

Qoffr)

Las reacciones XIX y XX, que representan la quimisorción disociativa
de No, transcurren sobre sitios que poseen elevada energfa de activación, es
decir, sitios que no presentan "rápido turnover". La reacción )o(I solamente
es importante a temperaturas inferiores a 200"c. Las reacciones - que se
producen en sitios de rápido turnover, c*, producen co vfa reacción )oflIl
y coz vía reacción )oilI. Las reacciones )cflv, )off y )offI reflejan la
formación de sitios activos de rápido turnover (C.) aunque los autores no
concretan su estequiometrfa. Las reacciones XXII y XXIII llegan a controlar
la velocidad en el régimen de alta temperatura (T>650'C) donde existe un
elevado número de sitios de rápido turnover. Las reacciones de desorción
)oflv y )ory son importantes en el régimen de baja temperatura (T < 650"c).
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La reacción XXVI está gobernada por una distribución de energfas de
activación en la superficie, siendo el nitrógeno más fácilmente emitido a bajas
temperaturas que a temperaturas elevadas. Por último, los autores observaron
gue, en el régimen de baja temperatura (T<650"c), la velocidad de
gasificación en No es mayor para los carbones que úan sido tratados
térmicamente a elevada temperatura, ya que el mecanismo de apareamiento de
electrones requerido para Ia quimisorción de NO está favorecido para estos
carbones. Sin embargo, en el régimen de alta temperatura (T>650.c) los
carbones tratados térmicamente a baja temperatura exhiben una velocidad de
gasificación más alta. Los autores han atribuido este fenómeno al hecho de
que la reacción a alta temperatura está gobernada por el mecanismo de ataque
directo de NO y el número de sitios activos disminuye con el aumento de la
temperatura del tratamiento térmico previo del carbón.

El conocimiento sobre er complicado proceso de reducción de No con
carbón ha experimentado un gran avance como indican las conclusiones arriba
expuestas. sin embargo, algunos aspectos de la reacción No-carbón que no
han sido suficientemente investigados siguen planteando cuestiones relativas a
la etapa de quimisorción de No en carbones, el efecto de propiedades del
carbón (como la superficie aparente o la estructura porosa) y la catálisis de la
reacción por metales. A continuación se resumen las conclusiones que se han
podido extraer a partir de los trabajos de investigación publicados y el estado
de conocimiento existente en estos tres aspectos concretos por su relación
directa con los objetivos del presente trabajo de investigación:

Químísorcíón de NO en carbones

Para poder llegar a conocer la reacción NO-carbón es necesario estudiar
previamente la etapa de quimisorción de No, ya que es, como ha sido
comentado anteriormente, la etapa inicial de la reacción. La etapa de
quimisorción es compleja debido a las características especiales de la molécula
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de No que posee un número impar de electrones y es paramagnética [46,47).
Asf, la molécula de No puede fácilmente quimisorberse y también puede
fisisorberse tanto en metales como en carbones [48].

En las investigaciones realizadas sobre ra quimisorción de No en
carbones [34,44,49-54] se ha llegado a la concrusión de que el No puede
quimisorberse simultáneamente en carbones de forma reversible e irreversible.
Durante la quimisorción irreversible parte del No puede reaccionar
disociativamente para formar N, y complejos superficiales de oxfgeno (C(o).
La formación de N, implica la combinación de dos átomos de nitrógeno
disociados en la superficie o la formación de enlaces N-N simultáneamente a
la disociación de dos enlaces N-O.

Recientemente, Teng y col. [55,56] han realizado un estudio muy
completo sobre diversos aspectos de Ia reacción No-carbón entre los que se
incluye la etapa de quimisorción. Los autores han observado que durante la
quimisorción de No sobre un carbonizado, una considerable cantidad de NO
era adsorbido de forma reversible y no disociativa, es decir, formando
especies c(No), aunque su cantidad disminuía a medida que aumenta la
temperatura de quimisorción. Estas especies coexisten con la quimisorción
irreversible de No que genera complejos superficiales de oxfgeno y produce
la emisión de N2 a la fase gaseosa. Se detectaron pequeñas, pero
significativas, cantidades de N, en las DTp de carbones tratados con No,
incluso a temperaturas elevadas, indicando la existencia de complejos de
nitrógeno estables capaces de emitir N, en ausencia de NO.

El proceso de quimisorción de No resultó ser de segundo orden
respecto a Ia concentración de NO en fase gaseosa; es decir, que el proceso
tiene lugar cuando dos grupos c(No) están lo suficientemente próximos para
formar un enlace N-N. La emisión de co, durante la quimisorción de No es
importante [49,50] y resulta más fácil que durante Ia quimisorción de o, a la
misma temperatura. Esta facilidad en la emisión de grupos carboxflicos (en

25

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



26 Capítulo I

forma de co) puede ser arribufda al hecho de que la molécula de No posee
un electrón desapareado y es un fuerte aceptor de electrones. Un grupo
carboxflico de la superficie del carbón puede donar un electrón a la molécula
de No y transformarse en un radical carboxflico libre que se emitirá
fácilmente como CO, por un proceso de transferencia de electrones t5Z-60]:

L¡s autores han estudiado separadamente las dos formas de quimisorción
de No, molecula¡ o reversible y disociativa o irreversible, ya que parece que
los sitios activos del carbón implicados en cada una de ellas son distintos.

Para la quimisorción reversible de No [55], han propuesto un
mecanismo que supone una secuencia de dos reacciones:

RCO2-: + NO -- R:COz + NO-
R:CO2*R ' *COz

2NO(g) e (NO), (ads)
(NO)z (ads) + 2C ¿ 2C(NO)

Qofvrr)
QoryrrD

()oflx)
Qoo0

donde QO(I)0 refleja la formación de un dfmero intermedio en la estructura
de poros del carbón.

Este mecanismo está de acuerdo con las primeras hipótesis de Kaneko
y col. [61] quienes encontraron que la molécula de No adsorbida tenfa una
suceptibilidad magnética menor que el No gaseoso y afirmaron que el NO era
adsorbido como dfmero, formado por el apareamiento de electrones ehtre dos
moléculas de NO en la superfrcie del carbón. El mecanismo propuesto también
responde a los datos cinéticos de formación de C(NO) (segundo orden respecto
al NO) y a los datos termodinámicos del sistema (isoterma lineal respecto a
P*o).

Para la quimisorción irreversible Teng y col. t56l han propuesto que la
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formación de complejos C(N), responsable de la emisión de N, en ausencia
de NO, implica un proceso que puede representarse como:

C" + (No)z - 2C(N) + xC(O) + yc(o) (X)cfl)

donde c(N) representa los complejos superficiales que se desorben como Nr,
como ya se ha comentado, c(o) los que se desorben como co y c(o) los
que Io hacen como cor. La pequeña cantidad de N, detectada en las DTp
indica que el número de sitios activos que son capaces de disociar la molécula
de No a C(N), c(o) y c(or) es basranre pequeño. La formación de complejos
c(o) y c(ot transcurre a través de un mecanismo que implica a dos sitios
activos del carbón:

()ocfir)
(>ooflrr)

27

2C. + (NO)r*2C(O) + Nz
2C- + (NO)r*C(OJ + Nz

Además de la formación de complejos c(o) y c(or) se forman un gran
número de grupos superficiales de oxfgeno inestables que son capaces de
emitir co, durante la quimisorción de No a 100"c. El proceso de
quimisorción irreversible a baja temperatura (T<200"C) tienen lugar en sitios
activos de la superficie del carbón creados durante un tratamiento previo del
carbón a elevada temperatura en el que se limpia el carbón de óxidos
superficiales. Por concordancia con estudios anteriores [61], se implica al
dfmero de No como intermedio de reacción aunque no se han encontrado
evidencias que apoyen o desmientan su existencia. Por último, se comenta la
necesidad de identificar los intermedios de reacción para conocer el
mecanismo real de la quimisorción.

Kaneko y col. [61], como ha sido anteriormente comentado, han
realizado en los últimos años un extenso estudio del aumento de la capacidad
de adsorción de NO en fibras de carbón activadas, carbones activos, zeolitas,
etc... al introducir hierro de tres formas diferentes (a, 0 y 7-FeooH). Esta
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investigación se completó con un seguimiento del comportamiento del sistema
en condiciones de adsorción dinámica: la muestra más efectiva, durante la
reacción a 100"C, resultó ser Ia fibra de carbón activada dopada con d-
FeooH que tenía una capacidad de adsorción dinámica muy superior a la de
los carbones activos (1.3 mg/g frente a 0.1 mg/g) 162,63). Estos mismos
autores [64] utilizaron diversos hidróxidos y óxidos de metales del cuarto
perfodo para aumentar la capacidad de adsorción de No en fibras de carbón
(Ti, v, cr, Mn, Fe, co, Ni y cu). La máxima actividad la presentó el hierro
siendo, en general, más efectiva la forma inicial de óxido que de hidróxido.

Catáltsts de la reacctón No-carbón.

La reacción No-carbón debe ser considerada como una reacción de
gasificación y como tal existe, en principio, la posibilidad de utilizar metales
que catalicen dicha reacción (alcalinos, alcalinotérreos o metales de transición).

Por otra parte, la fase inicial de quimisorción puede también verse
afectada por la presencia de metales que la faciliten y, por ello, caüalicen la
reacción. Por tanto, en principio, interesarfan aquellos metales que fuesen
capaces de favorecer la adsorción disociativa de NO facilitando con ello la
reducción. Los metales pueden adsorber disociativamente NO o adsorberlo en
forma molecular: los metales que en el sistema periódico quedan a la izquierda
de la línea trazada entre Ni y cu, Rh y pd e Ir y pt adsorben No
disociativamente, mientras que los que quedan a la derecha lo hacen en forma
molecular [65].

A pesar del tiempo transcurrido desde que ros trabajos de watts [351
revelaron la importancia de la catálisis de la reacción No-carbón, las
aportaciones realizadas por los diferentes autores en este área relativas a la
catálisis de la reacción No-ca¡bón pueden considerarse escasa. Edwars [2g]
apunta el interés del estudio de la catálisis de la reacción por metales con la
finalidad de disminuir la temperanlra necesaria para una reducción óptima de
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NO en las corrientes de gases. Watts [35] detectó el efecto catalftico de plomo
y cobre que generaban un aumento de la velocidad de reducción de No a
400"c.

En la última década, se han llevado a cabo algunos trabajos de
investigación en los que se utiliza catalizadores para la reducción de NO con
carbón aunque la catálisis por metales de la reacción No-carbón sigue
recibiendo poca atención en comparación con Ia prestada a la catálisis de la
reducción de NO con otros reductores como NHr, CO, H2, etc... . Asf, Inui
y col. [66] realizaron un estudio de la conversión de NO sobre un catalizador
multimetálico soportado en carbón activo en el que se introdujeron varios
porcentajes de Ni, co y Fe, pequeñas cantidades de óxido de lantano y llatinro
metálico. El orden de efectividad encontrado fue: Ni<Fe(Co, obteniendo
una conversión completa a 400'C , siendo los únicos productos de reacción
Nz y coz. okuhara y col. [67] estudiaron la reducción de No sobre un
carbón dopado con potasio, concluyeron que tanto la adsorción como su
posterior reacción están favorecidas por la presencia de potasio, siendo los
productos de reacción diferentes según el rango de temperatura: Nro (25-
250"c), No (250-400'c) y Nz y coz a T)400'c. ywnashita y col. 16gl
realizaron un estudio de Ia catálisis de la reacción NO-carbón utilizando como
posibles catalizadores cu, Ca y Ni. El orden de actividad encontrado fue:
cu)ca)Ni)carbón. se consiguió un 95 % de reducción durante 20 horas
cuando se utilizó el carbón dopado con cobre a 500'C. La presencia de
oxfgeno en el sistema aumentó la actividad alterando el orden de efectividad
de los metales que, a 300"C, quedó como: Ca)Cu>Ni>carbón.

Efecto de las caractertstícas superficiales del carbón.

Escasas investigaciones sobre la reacción NO-carbón hacen referencia
al papel de las propiedades texturales del carbón. De hecho, no existe en la
literatura ningún estudio completo que haya permitido analizar tal aspecto en
profundidad. Si en las reacciones heterogéneas Ia extensión del área superficial
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es importante, este factor puede ser especialmente crftico en el caso de
carbones activos y sólidos microporosos. Aunque en algunas publicaciones se
han utilizado diferentes carbones, ninguna de ellas aporta datos suficientes para
establecer una relación entre las propiedades superficiales de los carbones y
su actividad para la reducción de No. Sin embargo, existen algunos trabajos
que llegan a ciertas conclusiones relativas a este aspecto:

* Harker y col. [51] observaron que la conversión de No a N, parecfa
depender de la estructura del carbón. Así, carbones sometidos a un
tratamiento térmico a elevada temperatura mostraron una mayor actividad
en la conversión de No a Nr, lo cual parece indicar que la reactividad del
carbón con NO aumenta al aumentar Ia cristalinidad. Este efe_cto es
contrario al detectado en la reacción or-carbón donde un aumento de
cristalinidad conduce, en general, a una disminución de Ia reactividad
hacia oxígeno.

* Mochida y col. [69] en sus estudios de la reacción de reducción de No
utilizando fibras de carbón activado procedentes de poliacrilonitrilo de
diferentes áreas superficiales, llegaron a la conclusión de que no existfa
una relación entre área superficial y actividad para Ia reducción de No,
sino que ésta estaba relacionada con el contenido en nitrógeno de las
muestras.

* Chan y col. [37] utilizaron para sus investigaciones tres carbonizados
procedentes de carbón mineral de superficies aparentes semejantes (400-
550 m2lgc) y tres grafitos con superficies bastante inferióres (3.6-3.9
Ñlgc¡, concluyendo que el área superficial, determinada por adsorción
de cot a 273K, no era un factor que tuviese una relación directa con la
reactividad del carbón en la reducción del NO.

* Teng y col. [45] en sus estudios de la reacción de gasificación de carbón
con No llegan a la conclusión de que la superficie de los microporos de

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



Introducción general

un carbón activo no se utiliza en su totalidad. En general, sucede que la
fracción utilizada de ésta es menor que en el caso de la reacción o, -

carbón. Este puede ser atribufdo, según los autores, a dos factores: i)
bloqueo de la entrada de los poros debido al No adsorbido y ii) el
requerimiento de una configuración "N-down" para la reacción
anteriormente comentada.

5. OBJETIVOS DE LA TESIS.

A pesar de que los trabajos anteriormente comentados han contribuido
a un mejor conocimiento de la reacción No-carbón, existen aspectosln los
que es necesario rcalízw un estudio más amplio y sistemático, considerando
la importancia que esta reacción tiene en relación con la problemática
medioambiental.

Asf, por ejemplo, la influencia de las propiedades texturales de un
carbón activo en la reacción No-carbón no han sido contempladas con la
suficiente profundidad como para poder afirmar si la eficacia de un carbón
como reductor depende directamente de ellas, o si existe algún tamaño de
poros especialmente adecuados para que ocurra la reacción o por el contrario
que resulten inefectivos por ser inaccesibles, etc...

Por otro lado, la posibilidad de catalizar de forma efectiva la reacción
No-carbón mediante la adición de metales, no ha sido estudiada en
profundidad aún cuando ha sido sugerida desde los primeros estudios t281. En
este sentido puede ser interesante analizar de forma sistemática el efecto de
aquellos metales que catalizan las reacciones de gasificación como el de
aquellos otros que han demostrado ser buenos catalizadores de reacciones
relacionadas con la que se pretende estudiar (reducción de No con co, NI{r,
etc..).

3 l
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Por ello al iniciar el trabajo se plantearon los siguientes objetivos:

Estudio del efecto de las caracterfsticas superficiales de un carbón en su
actividad para Ia reducción de No. Para cubrir este punto, se ha
utilizado una amplia serie de carbones cuyo desarrollo de porosidad es
muy variado, incluyendo desde carbones esencialmente microporosos
de elevada superficie, carbones microporosos con una superficie más
baia y carbones en los que el desarrollado de porosidad ha generado
poros de diversos tamaños (micro, supermicro, meso y macroporos).

Estudio de la catálisis de Ia reacción No-carbón por metales. I-os
metales que se han seleccionado son aquéllos que han demostrado sgr
buenos catalizadores de reacciones de gasificación del carbón (K, ca,
Fe, Ni, etc...) o que han sido utilizados, con éxito, como catalizadores
de la reducción de No con reductores clásicos como NH, co, etc...
tales como Cu, Cr, Cu/Cr, Co y Ni. En este estudio se pretende
establecer la existencia o no de efecto catalftico y, on algunos casos,
determinar el efecto del tamaño de partfcula del catalizador. Finalmente
se trata de esclarecer el mecanismo a través del que acnfan los
catalizadores.
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1. MATERIALES Y METODOS.

1.1. Muestras: Materias primas y método de preparación.

Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado un elevado número
de carbones cuyo origen y método de preparación ha sido muy variado. En
la Tabla II.1 se resumen las materias primas y los métodos de preparación
utilizados.

Tabla II.l.- Muestras utilizadas.

Muestras Procedencia Método de
preparación

CCV Carbón mineral Activación eufmica
K-UAlO
Na-UA1
K-UA1

Y74 Hueso de aceinrna Activación ffsica
V9 (vapor de agua)

A Polímero Carbonización
A-19 Activación con CO"

B Cáscara de almendra Carbonización
B-32 Activación con CO.

F Brea Estabilización y

carbonización.

Las condiciones de preparación de esta serie de muestras se resumen a
continuación. Una descripción más detallada puede encontrarse en
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publicaciones anteriores [1-6] :

Capítulo II

i) [¿ muestra ccv es un carbón activo, en forma de pellets, que fue
suministrada por Coal Corporation of victoria. Esta muestra fue preparada
a partir de un carbón mineral australiano mediante activación qufmica con
KOH siguiendo un proceso descrito en la bibliograffa [1].

ii) Las muestras K-uAl, K-uA10 y Na-uAl son carbones activos que han
sido preparados a partir de carbones minerales españoles por activación
qufmica con hidróxidos alcalinos [2] siguiendo el método que se describe
a continuación. rA mezcla fue preparada utilizando una relación
hidróxido/carbón de 2ll, poniéndose en contacto, durante 12 horas a
1.00"c, las cantidades adecuadas de agente activante (2g) (disuelto en una
pequeña cantidad de agua (5ml)) y de carbón (1g). La mezcla agente
activante/carbón se sometió a un proceso de pirólisis en N2 (90 ml/min) a
700"C durante dos horas. Se realizó un proceso de eliminación del exceso
de agente activante que consistió en un lavado ácido (HCl, 5N) seguido por
un posterior lavado con agua destilada hasta ausencia de cloruros v un
secado a 110'C durante 12 horas.

iii) Las muestras V-9 y v-74 son carbones activos que fueron preparadas a
partir de hueso de aceituna mediante activación con vapor de agua, a 900.
y 950"c respectivamente, utilizando un flujo de 80 ml/min, durante el
tiempo necesario para obtener dos grados de quemado (9% y 74vo) t3l.

iv) El carbón A es un carbonizado de polfmero de fenolformaldehido
preparado mediante pirólisis en N, (80 mlimin) a 850"c durante dos
horas, Ia muestra A-19 es un carbón activo preparado a partir de A
mediante activación con co, utilizando un flujo de 80 ml/min a una
temperatura de 850'C [4].

v) El carbón B es un carbonizado de cáscara de almendra preparado mediante
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pirólisis en N2 (80 ml/min) a 850'c durante dos horas, la muestra B-32vo
es un carbón activo preparado a partir de B mediante activación con CO.
(80 ml/min) a 850"C [4].

vi) La muestra F es una fibra de carbón preparada a partir de una brea de
petróleo japonesa, especialmente tratada para ser hilada [5], se prepararon
monofilamentos de breas que fueron posteriormente estabilizados y
carbonizados siguiendo las condiciones experimentales descritas en la
bibliografía [6].

1.2. Tratamientos previos.

Algunos de los carbones (A, B, K-UAI, B-327o y K-UA10) han sido
sometidos a una oxidación con HNO3 con la finalidad de modificar la qufmica
superficial (grupos oxigenados) de los mismos l7l. Asf, durante este
tratamiento se pone en contacto el carbón con una disolución 15N de HNor,
en una proporción de 10 ml por gr¿rmo de carbón, a una temperatura de
80'c, el tiempo necesario para llevar a sequedad. A continuación se lava con
agua destilada hasta eliminación completa de nitratos y, por riltimo, se seca
en estufa a 110"C.

1.3. Introducción del catalizador.

Se han utilizado, en general, dos métodos para la introducción de los
distintos catalizadores: intercambio iónico e impregnación.

1. 3.1. Intercambio üníco.

Este método ha sido utilizado únicamente para ra preparación de
muestras con potasio y calcio. Se basa en la posibilidad de intercambiar H+
de los grupos carboxflicos de la superficie del carbón por cationes metálicos
(K* o ca*"). Las condiciones experimentales han sido las siguientes: 7

39
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gramos de carbón se ponen en contacto con una disolución de acetato cálcico
(1.5M) o acetato potásico (0.5M) en matraces de vidrio cerrados que se
mantienen a 60"C y en agitación constante en un baño termostatizado durante
4 horas, tiempo que se ha demostrado es suficiente para alcanzar el equilibrio
en el intercambio iónico t4l.A continuación el carbón se lava con agua
destilada y se seca en estufa a 110"C durante 12 horas.

1.3.2. Impregnacíón.

Se ha utilizado este método para ta introducción del potasio y calcio así
como del resto de metales (Fe, cu, cr, cu/cr, co, Ni). EI carbón se pone
en contacto con una disolución cuya concentración varia según Ia cantidad de
catalizador que se quiere introducir. Las condiciones experimentales fueron:
a lg de carbón se le agregan 10 mr de disolución acuosa que contiene la
cantidad de precursor metálico necesaria para conseguir el porcentaje en metal
deseado. La mezcla se somete a un burbujeo constante de N2 hasta que la
totalidad del disolvente es eliminado y, finalmente, se seca en una estufa a
110"c durante 12 horas. Los precursores metálicos utilizados para los
distintos metales fueron: Fe(NOr)r.9H2O, Cu(NO3)2.3H2O, Cr(NOr)r.3HrO,
Ni(NO3)r.6HrO, Co(NO)z.6HzO, KCH3COO y Ca(CHTCOO),.

En el caso del hierro se han utilizado, además, otros métodos de
introducción del catalizador. Asf, éste ha sido introducido en forma de dos
especies alotrópicas denominadas a-FeooH y B-FeooH. para ello, se ha
seguido el método descrito por Kaneko y col. t8l. Se urilizó el sulfato férrico
como precursor del hierro para la síntesis de cy-FeOOH, la mezcla carbón_
precursor era mantenida en agitación a pH 13 (mediante la adición del tampón
adecuado) y a 30"C durante 6 horas en un baño termostatizado. EI precursor
de la forma p-FeooH fue el tricloruro de hierro que se agregó al carbón,
manteniendo un pH de 2 y en presencia de urea. El conjunto se mantuvo a
100"C durante 2 horas. El proceso concluye tras un lavado con agua destilada
(2 litros por gramo de carbón) y secado en una estufa a 110.c durante 12
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horas.

Por último, en Ia muestra F el hierro fue introducido durante el proceso
de elaboración de la fibra, concretamente, en la etapa de fusión-hilado.

2. TECMCAS.

A continuación se van a describir Ias técnicas y el procedimiento
experimental utilizado durante la realización del presente trabajo de Tesis.

2.1. Adsorción física de gases.

La adsorción física de gases y vapores es ra forma más común de
caracterizar la porosidad de una carbón activo. Cuando un gas se pone en
contacto con un carbón activo, éste es adsorbido fuertemente en los
microporos como consecuencia de la exaltación del potencial de adsorción en
los mismos t9l. El adsorbato que suele utilizarse con más frecuencia es el N,
a 77K sin embargo, puede presentar problemas al caracterizar carbones que
posean microporos muy estrechos debido a-un proceso de difusión activada del
adsorbato hacia el interior de los microporos que, en ocasiones, origina que
el tiempo de equilibrio sea excesivamente largo. Una posible solución a este
problema es el uso de co, a 273K aunque, debido al bajo rango de presión
utilizada, sólo permite determinar el área correspondiente a los microporos
más estrechos. Contrariamente con Ia adsorción de N, se puede conocer el
área relativa a todo el rango de porosidad [10].

Asf, se ha utilizado la adsorción física tanto de N, a 77K como de co,
a 273 K para caÍacterizar la porosidad de las muestras estudiadas (carbones
originales y carbones dopados con metales).

Las isotermas de adsorción se han realizado en un equipo volumétrico

4 l
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automático QUANTACHROME coRPoRATIoN modelo Aurosorb-6 que
permite el análisis de 6 muestras simultánea e independientemente. El equipo
consta de dos unidades: unidad de desgasificación (Autosorb Degasser) y
unidad de adsorción física. La unidad de desgasificación, con capacidad para
6 muestras, consiste en un sistema de vació y 6 hornos independientes, cuya
temperatura se programa mediante un controlador digital, en los que se puede
desgasificar cada muestra a la temperatura deseada. Para realizar las isotermas
de adsorción la muestra, una vez desgasificada, se traslada a la unidad de
adsorción física donde todas las operaciones realizadas durante el proceso
experimental están controladas automáticamente mediante un pc.

2.2. Microanálisis por Energía Dispersiva de Rayos X (EDAD. --

El considerable desarrollo experimentado por la técnicas de microscopfa
electrónica ha originado una mejora constante de su poder de resolución lo
que las ha convertido en potentes instrumentos de análisis topográfico. Además
de la información estructural proporcionada por las imágenes, la interacción
de los electrones con la materia proporciona datos relativos a la composición
qufmica superficial de las muestras (EDAX) tl11. El equipo empleado es un
microscopio electrónico de barrido JEOL modelo JSM-840 con una
microsonda LINK modelo QX-200.

2.3. Espectroscopía de Absorción Atómica.

EI contenido en metal de las muestras ha sido determinado por
absorción atómica con atomización por llama.

La realización de un análisis por absorción atómica requiere Ia
obtención de una disolución que contenga el metal a determinar en una
concentración tal que esté situada dentro del rango de linealidad de la ley de
Lambert-Beer para ese metal en concreto.
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La obtención de Ia disolución metálica se realizó de tres formas
diferentes dependiendo de las características del metal a determinar. En la
mayorfa de los casos el método utilizado consiste en quemar la muestra, que
contiene el metal, en aire a 750-800'c en una mufla con el fin de obtener las
cenizas. A continuación, se disuelven las cenizas en HCI diluyendo
adecuadamente para obtener una disolución que esté dentro del rango de
linealidad del metal a analizar. De esta forma se prep¿u¿ron las disoluciones
para Ia determinación de Fe, Cu, Co y Ni.

El cromo presenta el problema de la formación del óxido insoluble al
ser quemado al aire por lo que no se puede seguir el proceso general. En este
caso se realizó una extracción con una mezcla de HNe/Hrso4 (5/1) que se
añadió a la muestraarazón de 10 ml por cada0.lg de carbón, mantenido en
caliente durante 2.5 horas, el proceso se repitió hasta comprobar la ausencia
de cromo en Ia disolución [12J.

El potasio presenta el problema de su parcial volatilización durante el
proceso de quemado por lo que la disolución a analizar se obtuvo mediante
una extracción con HCI (1N), 100 mliO.lg de carbón, en Soxhlet durante g
horas, tiempo que se comprobó era suficiente para la extracción del metal (el
análisis de muestras extraídas durante 16 horas rindió porcentajes de potasio
idénticos dentro del error experimental).

2.4. Difracción de Rayos X (DRX).

La técnica de Difracción de Rayos x (DRX) ha sido utilizada ranto con
fines analíticos (identificación de la forma química del catalizador en las
muestras) como para determinar el tamaño de las partfculas de catalizador en
la muestra.

La DRX permite identificar la composición qufmica si exisre
cristalinidad, ya que los átomos del cristal al ser alcanzados por un haz de

+J
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rayos X los difunden simultáneamente. Las ondas disipadas se anulan en
ciertas direcciones y en otras se refuerzan, siendo éste el fenómeno conocido
como difracción [13]. La fórmula de Bragg [13] establece la condición para
que se produzca el fenómeno de difracción:

) ,  =2dsendu

La DRX, que depende de Ia forma, tamaño, tipo de red, posición y
naturaleza de los átomos, es caracterfstica de cada especie cristalina, por lo
que es muy utilizada como técnica analftica.

La técnica de DRX también es empleada para determinar el tarn-¿ño de
partícula de una especie cristalina. La fórmula de Scherrer [12] relaciona el
tamaño medio de los cristales (t) con la anchura de las lfneas de difracción (B)
y el ángulo de difracción (du):

(82  -b2)  t /2cos}a

K es una constante que varia entre 0.89 y 1.39 y depende de la radiación de
rayos X utílizada y b es Ia anchura que presentan las lfneas del patrón, con
que se mezcla la muestra problema, y que se atribuye al efecto del dispositivo
experimental. La aplicación de esta expresión proporciona resultados
aceptables del tamaño promedio de cristal.

En este trabajo se ha utilizado un equipo SEIFERT modelo JSo Debye-
flex 2002 habiendo empleado un cátodo de cobre, trabajando a 35 mA y 42
Kv, y un filtro de nfquel. La velocidad de barrido usada ha sido de 2" lmin
y el rango de20 ha sido de 10" a 80'.

KA
L _
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2.5. Espectroscopía xAFs @structura fina de absorción de rayos E.

En los últimos años la espectroscopfa XAFS ha llegado a ser una de las
técn¡cas más potentes para el estudio de catalizadores soportados [14-22] ya
que este sistema proporciona una información estructural que, a elevados
niveles de dispersión, no puede conseguirse mediante otras técnicas como, por
ejemplo, la DRX.

Esta técnica espectroscópica se basa en las alteraciones que experimenta
la absorción de rayos X por un átomo concreto debido al entorno que lo
rodea. La energía de los rayos X con que es irradiado el átomo estudiado se
aumenta hasta que es lo suficientemente grande como para expulsar un
electrón de dicho átomo. La interferencia cuántica entre la función de onda del
electrón emitido y la de éste tras su interacción con los átomos de los
alrededores, que constituyen su esfera de coordinación, provoca un
modulación del coeficiente de absorción que constituye lo que se denomina
EXAFS. El análisis de las oscilaciones EXAFS supone un complejo
tratamiento de datos existiendo numerosos trabajos donde se realiza una
descripción detallada del mismo IL4,1,6,17,19,201.

Esta técnica ha sido utilizada para la determinación de la dispersión del
hierro en una serie de muestras derivadas del carbón K-uAl. Ios espectros
EXAFS han sido realizados en el Laboratorio Nacional de Ffsica de Alta
Energfa (KEK-PF) de Tsukuba (Japón).

2.6. Análisis térmico: Termogravimetría.

El método de quimisorción de CO, ha sido recientemente desarrollado
para caracterizar las partículas de calcio cuando éste se utiliza como
catalizador en las reacciones de gasificación de carbón Í23). A partir del
aumento de peso observado se determina la dispersión ya que, asumiendo una
estequiometría 1:1, la cantidad de CO, quimisorbida corresponde a la fracción
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de catalizador superficial y, por tanto, a partir de ésta se puede determinar la
dispersión entendiendo como tal la relación entre el calcio en superficie y el
calcio total.

Se ha urilizado una termobaranza STANTON REDCROFT 7g0 para
determinar la cantidad de co, quimisorbida sobre las correspondientes
muestras.

TeC)
1O0O r-

co. iN,

o zs uo 
,(r,n) 

tu loo 126

Figura II.1.- Procedimiento experimentar utitizado en ra
quimisorción de COr.

El procedimiento experimental se muestra en la Figura II.1. unos 25
mg de muestra se calientan en atmósfera de N, a 20"C/min hasta 900.C
donde se mantiene 10 minutos, después se enfrfa en N, y se mantiene en este
gas durante otros l0 minutos para que se estabilice la temperatura, a
continuación se permuta N, por Co, manteniéndose el contacto durante 30
minutos. Por último, se permuta de nuevo co, por N, y se mantiene 10
minutos para la estabilización del peso. La diferencia de peso entre las dos
etapas de Nr, a 300'C, proporciona la cantidad quimisorbida.
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2.7. Espectrometría de masas (EM).

La espectrometría de masas como técnica de análisis de gases permite
una mayor rapidez de análisis que la cromatografía de gases.

En este trabajo se ha utilizado un espectrómetro de masa (vG

QUADRUPOLE) para el seguimiento de la quimisorción de Co a 25"C en
una serie de muestras dopadas con hierro.

El dispositivo experimental que incluye el EM consiste en un reactor
diferencial conectado a un sistema de válvulas que permite la selección y
permutación de los gases.

TPC)
l O O O -

He CO/Hei He

o 26 uo 
,(r,n) 

tu loo 126

Figura II.2.- Procedimiento experimental utitizado en la
quimisorción de CO.

El procedimiento experimental se muestra en la Figurarr.z. unos 100
mg de muestra son sometidos a un tratamiento térmico en He a 20.c/min
hasta unos 150'c (10 minutos) y a 50'c/min hasta 900"c (10 minutos) y
después a un enfriamiento en He hasta temperatura ambiente (25"c
aproximadamente). Una vez estabilizada la temperatura se permuta eL He por
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una mezcla que contenía un I0% de Co en He y que se mantiene el tiempo
necesario hasta que se recupere el nivel de Co, indicativo del cese del
fenómeno de quimisorción. Tras este proceso se permuta de nuevo a He
iniciándose a continuación la desorción térmica programada consistente en un
calentamiento en He a 2O"C/min hast¿ 900"C.

3.8. Cromatografía de gases.

El seguimiento de los productos de la reacción No/carbón (N2o, N2,
CO, COr, y NO) se ha realizado, como es habitual, utilizando un
cromatógrafo de gases como método analítico.

En este trabajo se ha utilizado un cromatógrafo Hewlett Packard 5890
II provisto de una válvula de seis vías, que permite el muestreo automático,
y un detector de conductividad térmica como sistema de análisis.

El detector de que dispone el cromatógrafo utilizado posee un solo
filamento que examina alternativamente las conductividades térmicas de la
referencia y el flujo efluente de la columna cada 200 ms.

La columna utilizada ha sido una porapak e g0/100 de 2 metros de
longitud unida por un extremo a la válvula de muestreo y por el otro al
detector.

El análisis de los cromatogramas obtenidos con el integrador implica la
asignación de los distintos picos para lo que se requiere un calibrado previo
de los gases que se van a separar. Este calibrado permite determinar tanto los
tiempos de retención, necesarios para realizar Ia asignación de picos, como las
áreas bajo los picos que permitirá el análisis cuantitativo. I.os tiempos de
retención a los que se eluyen los diferentes componentes de la mezcla de
productos dependen del flujo del gas portador y de las condiciones de análisis.
El flujo de portador utilizado ha sido de 30 ml/min. El análisis se ha realizado
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manteniendo la columna a una temperatura constante de 30"c (previamente se
comprobó que la separación de los productos era óptima a esta temperatura).
Las condiciones fijadas en el detector han sido una temperatura de 250.c
utilizándose el rango de arta sensibilidad del mismo dadas las bajas
concentraciones con las que se trabaja. Conocidos loS tiempos de retención de
todos los compuestos, se ha podido establecer la frecuencia de análisis que
debe ser la máxima que permita la evolución de todos los productos de
reacción, siendo, en esüe caso, de 3 minutos.

Salida de gases

(Gas portador)

Figura II.3.- Esquema del sistema utilizado para el
seguimiento de Ia reacción NO-carbón.

En la Figura II.3 se presenta un esquema del sistema experimental
utilizado en el seguimiento de la reacción No-carbón. consta de un
microrreactor diferencial conectado a un sistema de entrada de gases prov¡sto
de medidores de flujo másico (modelo Alphagaz) que permiten controlar los
flujos de los diferentes gases utilizados (He y mezcla No/He). El reactor
dispone de un horno calefactor cuya temperatura está controlada por un
regulador (modelo Minicor NK). La salida de gases del reactor está conectada
al cromatógrafo. El registro de datos se realiza a través de un integrador
Hewlett Packard 3392A.
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Utilizando este dispositivo experimental, se han realizado los tipos de
experimentos que se recogen en la Figura II.4 y que podemos denominar "in
situ", ya que, la muestra no entra en contacto con el aire después del
tratamiento térmico en He (5O"c/min hasta 900'c) al que es sometida antes
de realizar cualquiera de las siguientes reacciones:

l. Adsorcíón isoterm.a. La muestra se pone en contacto con la mezcla (0.4vo
NO/He) a una temperatura de 60'C hasta recuperación del nivel inicial de
NO que indica el fin del fenómeno de adsorción.

2. Desorción térmica programada @ril. consiste en calentar la muestra en
una atmósfera inerte (He) a una velocidad de calentamiento de 5r€/min
registrando la evolución de los gases desprendidos al aumentar la
temperatura. La DTP tras la adsorción isoterma nos proporciona una
información complementaria sobre el proceso de adsorción.

3. Reaccíón a temperatura programada (RTp). La muestra se calienta, a
5"c/min hasta 900"c, en presencia de la mezcla gaseosa que contiene al
reactivo (0.4% No/He) y se registra la evolución de los productos de
reacción. A partir de estos experimentos se obtiene información sobre la
cinética y el comportamiento de los distintos catalizadores.

4. Reacciones ísotermas. Consiste en mantener la muestra en la mezcla de
reacción a una temperatura constante de 300", 400o, 500. o 600.c
siguiendo la evolución de los productos de reacción durante dos horas.
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III. INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES DEL CARBON
EN LA REDACCION DE NO .
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1. INTRODUCCION.

La utilización de carbón como reductor directo de No, propuesto por
diversos autores [1-5], presenta ciertas ventajas, respecto a otros reductores,
como es un bajo coste y la posibilidad de su uso en vehfculos y otras fuentes
de emisión pequeñas. Sin embargo, Ia reacción No-carbón no ha sido tan
estudiada como otras reacciones gas-carbón (cor, or, etc...) aunque
recientemente, y como consecuencia del impacto de los óxidos de nitrógeno
en Ia contaminación ambiental, se ha producido un notable incremento del
número de publicaciones, que reflejan el interés creciente que despierta la
posib i l idaddereduccióndi rectadeNoconcarbón

La mayorfa de las publicaciones recientes, relativas a la reacción NO-
carbón centran su atención en la cinética y en los mecanismos de reacción
Í6,7), en el efecto de los grupos superficiales de oxígeno [l,g], en la presencia
de oxígeno en la fase gaseosa [3] y en la catálisis de esta reacción por metales
[3-5,9,10]. La complejidad de la reacción No-carbón que implica varios
procesos (quimisorción, desorción de complejos superficiales y emisión de
productos de reacción) hace que muchos aspectos de la misma sean todavfa
desconocidos. Asf, aunque existe un acuerdo general, entre los distintos
autores, en que la primera fase de la reacción parece consistir en la
quimisorción de la molécula de No en el carbón, no se han obtenido datos
suficientes para tener una visión global del mecanismo de reacción. En este
mismo sentido, no está todavía establecida, por ejemplo, la naturaleza de los
sitios activos del carbón en los que tiene lugar la reducción de No a Nr.
Mientras algunos autores afirman que, en determinadas condiciones, estos
sitios activos corresponden a sitios libres del carbón [11], otros los relacionan
con la presencia de grupos superficiales de oxígeno en el carbón [1,g,12].

Otro aspecto importante que no ha sido metódicamente estudiado es el
efecto de las propiedades texturales del carbón. Se debe considerar que en la
reacción No-carbón, como en cualquier reacción heterogénea, el área
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superficial accesible es importante, pudiendo ser especialmente crftico en el
caso de carbones activos y sólidos microporosos. Existen algunos trabajos en
los que se aportan algunas observaciones relativas a este aspecto. Harker y
col. [13] observaron que ciertos carbones, sometidos a un tratamiento térmico
a elevada temperatura, tenfan una reactividad mayor para la reducción de No
a Nr, lo que les indujo a pensar que ra actividad para la conversión de No
aumenta con la cristalinidad. Mochída y col. [l] utilizando fibras de carbón
activadas procedentes de poliacrilonitrilo concluyeron que no existía relación
entre el área superficial y la actividad para la reducción de No. chan y cot.
[14] no encontraron relación entre el área, determinada por adsorción de co,
a 273K, de una serie de tres carbonizados procedentes de un carbón mineral
(400-550 m2lgC) y de tres grafitos (3.6-3.9 m2l') y su reacrividad hac[ NQ.
Teng y col. [11] llegaron a la conclusión de que sólo una fracción de Ia
superficie, correspondiente a los microporos, es utilizada en la reacción NO-
carbón debido, por una parte, al bloqueo de los poros por el No adsorbido
y, por otra, a la necesidad de una configuración "N-down" para la molécula
de No. En ninguno de los trabajos mencionados se ha realizado, sin embargo,
un estudio completo que aporte datos suficientes para establecer si existe o no
una relación entre las propiedades superficiales de los carbones y su actividad
para la reducción de No ya que en todos ellos el número de carbones
estudiados fue muy escaso.

Dada la importancia de estos aspectos de la reacción No-carbón, en
este capítulo, se va a investigar la reducción de NO por una serie de carbones
activos. [¡s carbones seleccionados cubren un amplio rango de porosidad y
área superficial, con la finalidad de analizar si existe alguna relación entre la
reactividad y las propiedades texturales de dichos ca¡bones. [¡s resultados
obtenidos de este trabajo de investigación han sido objeto de alguna reciente
publicación [15-17].
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2. EXPERIMENTAL.

En este estudio se han utilizado diez muestras (carbonizados y carbones
activos) preparados a partir de diferentes materias primas utilizando varios
métodos de activación. A continuación se hace una breve descripción de su
origen y preparación:

K-uAl, K-uA10, Na-uAl t18r y ccv t19l fueron preparados a parrir
de carbones minerales mediante activación química con hidróxidos
alcalinos.

Y9 y Y74 proceden de hueso de aceituna y fueron activadas con-vapor
de agua [20].

A y B son carbonizados procedentes de una resina de fenolformaldehido
y de cáscara de almendra, respectivamente [21].

iv) A-19 es un carbón acrivado con CO, a parrir de A t211"

v) F es una fibra de carbón procedente de una brea japonesa somet¡da a
procesos de carbonización y estabilización [22].

Todas las muestras son carbones granulares con un tamaño de partlcula
en el rango de 0.7 a 2 mm, a excepción de la muestra F que tiene un
diámetro caracterÍstico de 30-50 pm y las muestras K-uAl, K-uAlO y Na_
uAl que son carbones pulverurentos, con un tamaño de partfcula inferior a
0.7 mm.

Algunas de las muestras han sido sometidas a un tratamiento de
oxidación con HNO, 15N siguiendo el procedimiento experimental descrito
con detalle en la bibliografía t23l y en el capítulo II. Las muestras oxidadas
llevan incorporada en su nomencratura la abreviahrra (ox), indicativa del
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tratamiento al que han sido sometidas.

Capítulo III

Para ciertas muestras ha resultado necesario realizar un posterior
lavado ácido con HCI 5N usando el procedimiento descrito en Ia bibliograffa
[18]. Estas muestras se designarán con (l) para distinguirlas de las originales.

Las muestras han sido caracterizadas texturalmente mediante adsorción
física de gases: CO, a 273K y N, a 77K.

Para el seguimiento de la reacción carbón-No se ha utilizado un
microrreactor de flujo acoplado a un cromatógrafo de gases provisto de una
columna Porapak Q 80/100 y un detector de conductividad térmica- com_o
sistema de análisis para los productos de reacción: Nr, co, No, co2 y Nzo.
Lamezcla de reacción contiene un0.4% de No en He. El flujo utilizado ha
sido de 60 ml/min lo que supone un tiempo de residencia de 2s. La cantidad
de muestra utilizada en cada experiencia se ha mantenido constante e igual a
300 mg con una densidad de empaquetamiento en el microrreactor, de
aproximadamente 0. 15 g/cm3.

se han realizado dos tipos de experimentos: i) reacción a temperatura
programada (RTP) a S"c/min hasta 900"c y ii) reacción isoterma a 600.c
mantenida durante 2 horas. En ambos experimentos la muestra, antes de ser
usada en alguna de las reacciones, fue siempre tratada previamente en el
microrreactor en He a 50'C/min hasta 900.C (10 minutos).

3. RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1. Caracterización de muestras.

Las propiedades superficiales de las muestras utilizadas varfan
considerablemente, cubriendo un amplio rango de tamaño de poros y de área
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superficial como se puede observar en la Tabla III. l, que contiene las
superficies de N, (77K) y de co, (273K) calculadas aplicando la ecuación de
Dubinin-Radushkevich a los datos de adsorción correspondientes [20].

Tabla III.1.- Superficies de N2 a77K y de CO, a273K de
la serie de muestras.

Muestras Sn (m2/gC) S"o, (m2lgQ

59

K-UA1O
K-UA10(ox)
Na-UAl
CCV
K-UA1
K-UA1(ox)
v74
V9
A
A(ox)
A-19
B
B(ox)
F

2078
1550
t977
1807
t790
1078
1744
734

723
878
1298
457
547

1570
956
t740
tt25
1785
853
898
698

696
712
864
567
527
507

Debido al bajo rango de presión usada en la adsorción de co, a 273K,
únicamente se puede medir con este gas el área correspondiente a los
microporos más estrechos. Sin embargo, a partir de la adsorción de N, a 77K
se puede determinar el área correspondiente a todo el rango de porosidad. Así,
la simple comparación de las cantidades de N, y de co, adsorbidas es un
buen indicador de las características de porosidad de los carbones activos.
Esencialmente, una gran diferencia entre estos dos valores indica una amplia
distribución de tamaño de poros, mientras que, resultados similares para la
adsorción de CO, y de N, (por ejemplo K-UAI y B(ox)) indican que,

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



60 Capítulo III

prácticamente, toda la porosidad se encuentra en el rango de microporos (TA
aproximadamente). La comparación de estos dos valores para cada una de las
muestras indican que B, B(ox), A, v9 y K-uAl son carbones esencialmente
microporosos, mientras que el resto poseen una mayor contribución de
supermicroporosidad (7-20$ y de mesoporosidad, ya que existe una mayor
diferencia entre las superficies de N, y de cor. La muestra F es una fibra de
carbón que no presentaba adsorción de N, a 77K, aunque sf una considerable
adsorción de co, a 273K. Estos valores indican la existencia de una
microporosidad extremadamente estrecha que presenta problemas de
accesibilidad a N2 debido a problemas difusionales.

A modo de ejemplo, en la Figura III.I se muestra la comparaqón d_e
las isotermas de adsorción de N, a 77K de tres carbones activos diferentes:
K-uAl, el que presenta mayor volumen de microporos, VZ4, el que posee la
distribución de porosidad más amplia y B, el carbón microporoso con el
menor volumen de microporos. Tanto la forma de las isotermas como las
cantidades de N, adsorbidas para estos tres carbones reflejan Ia estructura
porosa tan diferente que presentan.

La Figura III.2 contiene la distribución de volúmenes de poros de
todas las series de carbones utilizados (a excepción de la muestra F). Estos
volúmenes han sido estimados a partir de las isotermas de co2 y de N, según
el siguiente procedimiento: 1) el volumen de microporos (vr.J se ha
calculado al aplicar la ecuación DR a los datos de adsorción de cor, 2) el
volumen de supermicroporos (v*0".) se ha estimado por sustracción de los
volúmenes de microporos de N, y Co2 obtenidos al aplicar la ecuación DR
a los datos de adsorción correspondientes y 3) el volumen de meso y
macroporos corresponde a la diferencia entre los volúmenes obtenidos en la
isoterma de adsorción de Nr, a P/Po:0.9 y plpo=$.2.
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[,os resultados presentados en ra Figura III.2 confirman que el volumen
de poros, así como la distribución de tamaño de poros de las muestras, que
se van a utilizar en este estudio, abarcan un rango de considerable amplitud.
Consecuentemente esta serie de muestras resulta adecuada para investigar el
efecto del área superficial y de la distribución de tamaño de poros en la
actividad para la reducción de NO.

3.2. Reacción a temperatura programada (RTp).

En Ia Figura III.3 se presentan, para todas las muestras estudiadas, las
curvas de RTP, expresadas como porcentaje de reducción de No frente a la
temperatura de reacción. se puede observar que, a pesar de las importantgs
diferencias existentes en la porosidad de ras muestras, todos los carbones
analizados (excepto K-uA1, ccv y F) muestran un comportamiento similar.
Las curvas presentan forma sigmoidal, la temperatura de inicio de la reducción
de NO varía entre 250 y 400"C y presentan un rápido aumento de la actividad
en torno a los 650"C, para alcanzar el 100% de reducción a una @mperatura,
que se designará como T,oo. Los valores de estas temperaturas son similares
a los encontrados por otros autores [2-4,6,7].

Los dos regímenes de reactividad observados en Ia curva de RTp están
de acuerdo con estudios previos [ll,l3,z4) en los que se detectó un cambio
significativo en el mecanismo de la reacción No-carbón en torno a los 600-
680"c. Estas observaciones han sido recientemente confirmadas por Teng y
col. Ill,24) que estudiaron la reactividad para Ia reducción de No de un
carbonizado procedente de una resina de fenolformaldehido, con un bajo nivel
de impurezas, y de un carbonizado procedente de un carbón mineral. [¡s
autores detectaron un cambio en la energfa de activación aparente, que
corresponde a un cambio en el mecanismo de reacción, en el mismo rango de
temperatura que el observado en la Figura III.3 independientemente del tipo
de carbón [24].

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



7o Reducción de N0

InJluencia de las propiedades lexturales del carbón en la redtrcción de No.

7¿ Reducción de NO

63

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

Figura III.3.- Perfiles de RTp de: a) muestras preparadas
a partir de distintos precursores carbonosos
y b) muestras preparadas a partir de
carbones minerales.
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De sus estudios sobre el mecanismo y cinética de Ia reacción los
autores [24] concluyen, de acuerdo con publicaciones anteriores [7,14], que
la cinética de esta reacción puede ser dividida en dos regímenes de
temperatura. En el régimen de temperatura más baja (T<650.c), la energfa
de activación aparente varfa suave y continuamente con la temperatura de
reacción entre 68 y 88 kJ/mol. La reacción es de primer orden respecto al No
y la relación co/co, aumenta con la temperatura siendo el co, el producto
oxigenado mayoritario. En el régimen de alta temperatura (controlado por
ataque directo de No y quizá por la energfa de enlace N-o), la energfa de
activación aparente muestra un valor prácticamente constante de 180 kJ/mol
con un orden de reacción respecto al No próximo a la unidad. La relación de
productos CO/CO2 muestra menos variación siendo CO el producto oxigenado
mavoritario

Tabla III.2.- Troo y Energía de activación aparente para la
reducción de NO.

Muestra T,* ("C) E" (Kj/mol)' E, (Kj/mol)b

K-UAlO
K-UA1
K-UA1(l)
CCV
Na-UAl
A

B

V9
v74

F

725

67s
750 86
720

64 195

118

745
755

735
785

765

57
77

45

64

86

t64
zt6
261,
132
145

880
" Régi
b Régimen de alta temperatura: 625"C ( T ( T,*.
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considerando una cinética global de primer orden respecto al No t6l
y que el microrreactor opera en condiciones de reactor diferencial, ha sido
posible determinar la energfa de activación aparente en los dos regfmenes de
temperatura, régimen de baja temperatura (480"c<T<625"c) y de alta
temperatura (650'c<T<Troo), ¿¡ partir de los datos mostrados en la Figura
III.3. En la Tabla III.2 aparecen estos datos junto con T,*. Hay que señalar
que, puesto que existe una variación de la energía de activación aparente en
el régimen de baja temperatura, los valores presentados son valores medios
[6]. se puede observar que, estos valores, son del orden de los obtenidos por
otros autores [6,11,24]. De igual forma, la energía de activación aparente en
el régimen de alta temperatura es próxima a 180 kJ/mol calculada por Suuberg
y col. [6], en este mismo rango de temperatura. [¡s valores algo inGriorés
encontrados para las muestras K-uAl(l), v9 y y74, puede ser debido al
efecto catalítico ejercido por las impurezas presentes en estos carbones, como
consecuencia de su proceso de activación: potasio en el caso de K-UA1(I) y
calcio en v9 y Y74 derivadas de hueso de aceituna. para las muestras
restantes, a excepción de la fibra de carbón F, se aprecia que T,oo varia en un
rango comprendido entre 725 y 785"C y presenta una cierta relación con la
superficie de las muestras.

En los carbones activos K-uAl y ccv se ha observado un
comportamiento diferente al resto de muestras (ver Figura III.3). En general,
muestran una velocidad de reacción considerablemente superior al resto de
muestras en el rango de 300 a 700'C y el aumento en la reactividad con la
temperatura es más suave por lo que no se observan, de forma clara, los dos
regímenes de temperatura anteriormente comentados. Estas diferencias pueden
ser consecuencia de un mecanismo diferente para estas dos muestras frente al
resto. Considerando que dichas muestras han sido preparadas por activación
química con KoH, se pensó que podía quedar algo de potasio en ellas que
explicase su diferente comport¿rmiento dado el efecto catalftico importante del
potasio en la reacción [9]. Para comprobar esta posibilidad, estas dos muestras
fueron analizadas mediante EDAX. [¡s análisis revelaron la presencia de
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potasio en ambas muestras y con objeto de comprobar si el potasio era la
causa del comportamiento anómalo de estas dos muestras, se sometió la
muestra K-uAl a un lavado ácido. EI perfil de RTp de la muestra K-uAl,
después de este lavado (designada con K-uAl(l)), y que aparece en la Figura
III.3b, es notablemente diferente al de la muestra original y cualitativamente
similar al presentado por el resto de muestras.

En sentido contrario, la muestra F que presenta un comportamiento
distinto al de las restantes muestras debido, probablemente, a su carácter
extremadamente microporoso. Aunque su curva de RTp presenta
cualitativamente la misma forma que las otras, está considerablemente
desplazada hacia temperaturas más altas. La reducción de No comie_nza a
600'c, localizándose el punto de separación entre los dos regímenós de
temperatura, a unos 850"C. Este "retraso" en la reacción puede ser atribuido
a problemas difusionales de la molécula de No, teniendo en cuenra que se
trata de una muestra que presenta una microporosidad excesivamente estrecha.

El análisis de los productos de reacción emitidos durante la RTp
completa Ia información aportada por las curvas de reducción. La Figura III.4
(a y b) recoge la distribución de productos para ras muestras B y K-uA10
respectivamente, representativas del resto de muestras (a excepción de K-UA1
y CCV). Cualitativamente ambas distribuciones son similares presentando, sin
embargo, diferencias en su reactividad hacia el No, reflejadas en las
temperaturas a las que se emiten los productos de reacción. [,os productos
principales de reacción son el N, y el CO, en el rango de temperatura inferior
a 600-650"c (Figura III.4a) a la que comienza ra emisión de co. En la
muestra K-uA10 se observa claramente que la emisión de N, y de co,
comienza a temperaturas muy inferiores (Figura III.4b). La mayor reactividad
que presenta Ia muestra K-UA10, respecto a B, puede estar relacionada con
Ia diferente área superficial que presentan estas dos muestras.
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Figura III.4.- Emisión de productos durante la RTP para
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En Ia Figura III.4 (a y b) se puede observar un cierto ,'retraso" entre
el punto donde comienza la reducción de No y la aparición de los productos
de reacción Nz y cor. Este "retraso" es concordante con el mecanismo
propuesto por Suuberg y col. [6] en el que la primera etapa consiste en una
quimisorción de No seguida por una emisión de N, y la formación de
complejos superficiales de oxígeno. Los resultados de la Figura III.4 indican
que, en esta serie de carbones, la desorción de complejos superficiales,
formados tras la adsorción de No, producen primero co, debido,
probablemente, a la menor estabilidad de estos complejos. La evolución de
CO, puede crear sitios reactivos (C) según la reacción:

2C(O) '* COz + C'

En dichos sitios reactivos (c.) tendrá lugar, a temperaturas más
elevadas, el ataque directo de NO propuesto por Suuberg y col. [6].

Al aumentar la temperatura, la reacción avanza y el No es
completamente reducido emitiéndose Nr, Coz y co como productos de
reacción. Con el aumento de la temperatura de reacción, el co, llega a
alcanzar un máximo (a unos 725"c aproximadamente) y el nivel de co
emitido va aumentando. El incremento en el nivel de Co, acompañado por un
descenso progresivo de cor, hace que la relación co/co2 aumente
continuamente con la temperatura. El CO llega a convertirse en el producto
oxigenado mayoritario. Esta distribución final de productos oxigenados de
reacción no fue observada por Tengy col. [1U debido, probablemente, a que
la temperatura máxima de trabajo para estos autores fue de 800'c.

En el régimen de alta temperatura, se puede observar que la emisión
de co es muy superior a la correspondiente a la reducción del No. El
balance de oxfgeno presenta un valor notablemente positivo como consecuencia
del fenómeno de emisión de co observado. Sin embargo, o temperaturas
inferiores a 700"C este balance de oxígeno se cumple bastante bien, es decir,
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el oxfgeno liberado como Coz es el correspondiente al de la reducción de No.
El oxfgeno adicional emitido a elevadas temperaturas sol¿rmente puede provenir
de oxfgeno acumulado en la superficie del carbón. Aunque todas las muestras
han sido sometidas a un tratamiento térmico a 50"c/min hasta 900"c, se sabe
que en la superficie del carbón pueden existir cantidades considerables de
complejos superficiales de oxígeno de gran estabilidad, que no se desorben
hasta temperaturas muy superiores. De hecho, el espectro de DTp de un
carbón oxidado con NO durante un largo período de tiempo indicó que existía
una alta proporción de complejos superficiales de oxfgeno que permanecfan en
el carbón a temperaturas superiores a 1000"C t6l. Como consecuencia de ello,
con un tratamiento térmico rápido, hasta dicha temperatura o algo inferior, no
puede esperarse una "limpieza" completa de los complejos superficiates del
carbón sino que deben quedar los complejos más estables que descomponen
a temperatura más alta. Así, se comprobó en la muestra B recién tratada hasta
900'c en He, que un nuevo calentamiento a velocidad más lenta (5.c/min)
producía la eliminación de co a altas temperaturas. La cantidad de co
recuperada en este segundo tratamiento térmico supone únicamente un l0%
de la cantidad de CO emitida en el mismo rango de temperatura en la RTp.
Esta observación parece indicar que el No facilita Ia desorción de los
complejos superficiales más estables del carbón en forma de Co, es decir, el
NO parece desestabilizar estos complejos. Este efecto puede tener relación con
el mecanismo de ataque directo de No propuesto por suuberg y col. [6] en
el que la gasificación del carbón con No a alta temperatura se supone que es
debido a un ataque directo de No sobre sitios muy reactivos del carbón
denominados sitios de "rápido turnover".

La Figura III.5 muestra los perfiles de emisión de productos durante
la RTP para las dos muestras, K-uAl y ccV, que en la Figura III.3
presentaban un comportamiento distinto al resto de muestras.
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En la Figura III.5 se puede observar claramente la mayor reactividad
que presentan estas dos muestras, en las que el comienzo de la reducción de
NO y la emisión de productos de reacción está desplazado a temperaturas muy
inferiores a la del resto de muestras. Es interesante destacar que la muestra
CCV (Figura III.5a) presenta dos diferencias principales respecto al resto de
muestras: la temperatura a Ia que se alcanza el L00% de reducción coincide,
prácticamente, con el inicio de la emisión de Co y la etapa de quimisorción,
en la que la desaparición de No no está acompañada por la emisión de
productos, está mucho mejor definida.

como ya se ha comentado, la elevada reactividad de ccv y {-uAl
parece estar relacionada con la presencia de potasio residual procedente del
método de preparación (activación química con KoH) [16,171. para
comprobar esta hipótesis se sometió la muestra K-UAI a un nuevo lavado
ácido que eliminara los restos de agente activante (muestra K-uA10)). EI
análisis EDAX de K-UAI(l) permitió comprobar que se había eliminado el
potasio remanente en el carbón ya que no se detectó la presencia de este
elemento. La Figura III.6 muestra la evolución de los productos de reacción
durante el RTP para esta nueva muestra.

El efecto más importante de este segundo lavado es el desplazamiento
del inicio de la reducción de No, y de la emisión de N, y cor, hacia
temperatura mucho más altas. cualitativamente, el comportamiento de ccv
tras el nuevo lavado, ccv(l), es idéntico ar de K-uAl(l). t.os perfiles de
evolución de productos para las muestras lavadas son similares a los
encontrados para el resto de muestra, lo que parece confirmar la hipótesis de
que el responsable de su mayor reactividad es el potasio presente en estas
muestras.

En ninguna de las muestras estudiadas se ha observado emisión de co
en el régimen de baja temperafura. A modo de ejemplo, se ha comprobado en
la muestra v74, que se cumple el balance a oxígeno durante la reacción a

T I
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600"C, en la que los únicos productos de reacción son N2 y COz.
n (¡¡mol/gCs)

n (¡.¿mol/gCs)

ruu 400 S00 600 7N 80O 900"
T("C)

Figura III.6.- Emisión de productos durante la RTp para
ta muestra K_UAl(l).

En la bibliografía se han publicado distintos resultados relativos a laproducción de co en er régimen de baja temperatura. chan y cor. t14lobservaron un aumento de ra reración co/co2 con ra temperatura durante ra
reacción, no detectando emisión de co en er régimen de baja temperatura.
Imaí y col. t26r rampoco observaron emisión de co en er rango de
temperatura más bajo de ra reacción. sin embargo, Teng y cot. lz4,rLlencontraron niveles significativos de co en todo el rango de temperaturas
estudiado (500-800"c) observando un aumento progresivo de ra reración
co/co2 al incremenrarse ra temperatura de reacción. smíth y cor. Ir2lpresentan una evolución similar en la distribución de los productos de
reacción. Sin embargo, debe considerarse que ra presión parciar de No
utilizada en estos dos úrtimos estudios es uno o dos órdenes de magnitud
superior a la empleada en este trabajo . smíth y col. [12] trabajaban con una
presión de 26.6 kpa y suuberg y col. [6] empreaban un rango de presiones de
4.01 a 10.01 kpa. La presión uririzada en este trabajo ha sido de 0.4 kpa. A
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presión más alta de No se debe producir un mayor cubrimiento de la
superficie del carbón por complejos de oxígeno, pudiendo ser ésta la razón de
que se observe la emisión de co en el rango de temperaturas bajas, no
detectado en este trabajo. En el estudio del proceso de quimisorción de No,
realizado por Teng y col. Í241 a temperaturas más bajas (T<200"c),
únicamente se observó la emisión de co, como producto oxigenado de
reacción. Así, parece razonable concluir que la diferencias encontradas en la
distribución de productos de reacción pueden ser debidas a las distintas
presiones parciales de No utilizadas, puesto que a presiones más altas los
niveles de reactividad deben ser superiores. Teniendo en cuenta estas
observaciones, el efecto de ra presión parcial en la reactividad de un carbón
hacia el No será objeto de un próximo estudio que permitirá confirm* esta
suposición.

3.3. Reacciones isotermas.

Para completar el estudio de la reactividad se realizaron experimentos
de reducción de No a una temperatura constante de 600"C durante dos horas
en una serie de muestras. En Ia Figura III.7 (a y b) se presenta la evolución
de la actividad con el tiempo de reacción para todas las muestras estudiadas
agrupadas según su origen; las derivadas de carbones minerales se representan
en la Figura III.7a y las procedentes de diversas materias primas se muestran
en la Figura III.7b. Se puede observar que las curvas de actividad de todas las
muestras, a excepción de K-uAl, son muy similares, mostrando una
disminución continua durante aproximadamente 40 minutos, tras los cuales se
alcanza un nivel prácticamente constante y diferente para cada una de las
muestras. Hay que destacar que las muestras más reactivas, K-uAl y ccv,
presentan una evolución de actividad similar al resto tras haber sido sometidas
a un nuevo lavado ácido (K-UA1(I) y CCV(I)).
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Figura III.7b.- Evolución de la actividad a 600oc con el
tiempo de muestras preparadas a partir
de diversos precursores carbonosos.

Tomando como base ra relación encontrada entre ros varores de T,*
y la superficie de los carbones, se han representado las dos medidas de la
reactividad frente a la superficie total de los carbones, determinada a partir de
la adsorción de N, a77K, en ra Figura III.ga y III.gb, respectivamente. Se
puede observar en estas dos figuras que con ambas medidas se ha encontrado
una relación interesante entre actividad y superficie de N, de las muestras: un
aumento en la superficie de N, de la muestra se traduce en un incremento de
la actividad para Ia reducción de NO. Parece existir una relación directa entre
ambas magnitudes, estando la actividad de todas las muestras situadas en una
misma franja lineal (los coeficientes de correlación encontrados para las
representaciones de la Figura III.gay III.gb son 0.gg y 0.79 respectivamente).
Esta relación se cumple incluso con la fibra de carbón F, que posee una
superficie de N, nula (no se detecta adsorción apreciable de Nr),y presenta una
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reactividad prácticamente nula. Incluso, las dos muestras que contenfan potasio
(K-uAl y ccv), y que originalmente mostraban una elevada actividad muy
por encima de la franja lineal, tras el nuevo lavado ácido presentan una
actividad que cumple la tendencia lineal observada. Con el lavado disminuyen
sus actividades tal y como se ha indicado con las flechas en cada una de las
figuras.

2000
NO total reducldo (¡¡mol/gO)

a )o Carbón actlvo

o Carbón oxldado

1500

1000

1200

S*, (m'lcc)
2400

Figura III.8a.- Correlación entre la cantidad totat de
NO reducida durante las dos primeras
horas de reacción a 600.C (pmol/gC) y
Ia superficie total determinada por
adsorción de N" a 77K.

Los resultados obtenidos indican que la reacción carbón-No, bajo las
condiciones experimentales utilizadas y excluyendo efectos catalíticos, parece
desarrollarse sobre la totalidad del área superficial del carbón. Además, estos
resultados implican que las considerables diferencias en la distribución del
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tamaño de poros (ver Figura III.2) entre los distintos carbones representados
en la Figura III.8a y III.8b no provocan ningún efecto significativo en la
reactividad de los mismos para la reducción de No. De hecho, no se ha
podido encontrar relación entre la actividad y el volumen de poros de los
carbones en un rango especffico.

Actlvldad . IOO (umol/gC.s)

b)
o Carbón actlvo

tr Carbón oxldado

o,

tr

' , 0

¡ o i
oor

tr

1200 1800

sN2(mrlgc)

Figura III.8b.- correlación entre la actividad en estado
estacionario (80 minutos de reacción)
para la reducción de NO a 600.C
(pmol/gCs) frente a la superficie total.

El hecho de que la superficie de N, aTTKpueda estar relacionada con
la actividad para la reducción de No, indica que toda la superficie de un
carbón parece ser efectiva para la reacción no existiendo limitaciones
difusionales, al menos en las condiciones experimentales en las que se ha
trabajado. La única excepción es la fibra de carbón F en la que se han
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detectado problemas de accesibilidad del gas reactivo debido precisamente a
las limitaciones difusionales. La conclusión a la que se ha llegado contrasta
con alguna de las encontradas en la bibliografía, ya que, en los diversos
estudios aparecidos relacionados con la reacción NO-carbón nunca se ha
llegado a unos resultados comparables. Sobre este hecho debe considerarse que
los carbones utilizados posefan superficies comparables o el número de
carbones estudiados no era suficiente para obtener este tipo de correlación.
Por ejemplo, Teng y col. t24J concluyeron que "la superficie de los
microporos de los carbones no es utilizada en su totalidad para la gasifrcación
con No" y que existen limitaciones configuracionales ya que la proporción de
microporos utilizada para la gasificación con No es menor que la que se
emplea en Ia gasificación con or. Sin embargo, la presión utilizada endich,o
trabajo es muy superior lo que, probablemente, supone una mayor reactividad
que puede significar un comportamiento diferente. chan y col. ll4l también
concluyeron que no existfa una relación entre la superficie de los carbones,
medida por adsorción de co, a 273K, y su actividad para la reducción de
No. En este trabajo, como ya se ha comentado, tampoco se ha encontrado
una relación entre el volumen de los microporos más estrechos (que serfa el
contemplado por el área de Cor), y Ia actividad de los carbones. Mochida y
col. [l) no encontraron relación entre área y reactividad en sus estudios con
fibras de carbón activadas derivadas de poliacrilonitrilo (ACF-PAN),
concluyendo que el factor principal que determinaba la reactividad era el
contenido en nitrógeno de las muestras. En este trabajo, sin embargo, no se
ha encontrado relación entre el contenido en nitrógeno de los carbones y su
actividad para la reducción de No, posiblemente debido a que los carbones
aquí utilizados deben haber perdido los grupos funcionales de nitrógeno
durante el tratamiento térmico previo a la reacción.

3.4. Efecto de los sitios libres del carbón

La naturaleza de los sitios activos para la reacción NO-carbón no está
perfectamente determinada. Sin embargo, algunos autores han encontrado una
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relación entre la actividad y el número total de "sitios libres" del carbón
disponibles [11] o con la canridad de grupos superficiales de oxígeno de la
superficie del carbón [1,8,12]. Estos sitios activos se pueden crear bien
durante un tratamiento de la muestra previo a la reacción (oxidación, pirólisis,
etc...), bien durante la reacción con No. Según los dos mecanismos
propuestos para la reacción ÍL1,241, la función de estos sitios debe estar
relacionada con su capacidad para aceptar el oxfgeno generado durante la
reacción o para ser atacados de forma directa por la molécula de No.

Para aumentar el número de sitios libres del carbón en las muestras y
estudiar la influencia que tienen en Ia reacción No-carbón, alguna de las
muestras fueron oxidadas con HNo, y después sometidas a un DTp. Es
conocido que un tratamiento de oxidación aumenta considerablemente el
número de complejos superficiales de oxígeno en el carbón I27l y que la
desorción térmica posterior de estos complejos crea sitios reactivos que
aumentan considerablemente la reactividad para la gasificación del carbón

127,281.

Se han seleccionado cuatro muestras, dos procedentes de carbón
mineral (K-uA10 y K-uAl) y otras dos de distinros precursores (A y B), con
diferente superficie y desarrollo de la porosidad, para ser oxidadas con HNor.
Las superficies de N, y de Co, de las muestras oxidadas, que aparece en la
Tabla III.1, indican que el efecto del tratamiento con HNo3 depende de la
porosidad del carbón original. Como se puede observar en la citada t¿bla, el
HNo3 ha destruido una parte de la porosidad de K-uAl y K-uA10 como
indica la notable disminución de la superficie de Cor, mientras que en A y B,
muestras que inicialmente posefan un desarrollo mucho menor de Ia
microporosidad, ha creado un porosidad adicional en el rango de supermicro
y mesoporos.

Los carbones oxidados fueron sometidos a una desorción térmica
programada en He a 50"C/min hasta 900"C lo que provoca una
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descomposición de, prácticamente, todos los complejos superficiales en forma
de CO, y de CO. Como consecuencia de ello, se suponía que el número de
sitios libres de carbón debfa ser considerablemente superior que en un carbón
no oxidado. sin embargo, la comparación de los perfiles de RTp de Ia
muestra original y la oxidada no revela diferencias significativas
contrariamente a lo encontrado por otros autores [2,I1], pudiéndose explicar
los datos de la actividad a 600"C de los carbones oxidados en base a los
cambios experimentados por la superficie de N, de las muestras tras la
oxidación. Tanto la cantidad total de NO reducida como la actividad en estado
estacionario a los 80 minutos de reacción, incluidas en las Figuras III.8a y
III.8b respectivamente, confirman la relación lineal encontrada entre
reactividad y superficie de Nr, demostrando que éste es el factor más
importante que determina la actividad del carbón. El hecho de que la
superfrcie de N, sea el factor más importante, a pesar de los diferentes
orígenes de los carbones utilizados, permite llegar a la conclusión de que el
número de sitios activos para la reducción de NO (sitios libres y/o oxidados)
es proporcional a la superficie de N, en las condiciones experimentales en las
que se ha trabajado.

4. CONCLUSIONES.

El hecho de que la cantidad de No reducida sea proporcionar a la
superficie de las muestras (calculada a partir de Ia adsorción de N, a 77K)
para un amplio número de carbones, indica que toda su superficie accesible
parece ser efectiva en la reacción NO-carbón, por Io que, en las condiciones
de trabajo utilizadas, las limitaciones difusionales no parecen ser importantes.

El mecanismo propuesto para Ia reacción NO-carbón [6,11,24] puede
ser utilizado para explicar las observaciones obtenidas en este trabajo.

El efecto catalftico del potasio parece ser el responsable de la elevada
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actividad para la reducción de No de las muestras K-UAI y CCv (Figuras
III.3a, III.5, III.7a y III.8). Esta hipótesis está de acuerdo con los resultados
obtenidos por okuhara y col. [9], y está apoyada por el hecho de que la
reactividad de estas muestras tras un nuevo lavado ácido, sigue Ia tendencia
marcada por el resto de muestras analizadas.

I-os resultados presentados ponen de relieve que es necesario realízar
un estudio más profundo sobre el efecto catalftico del potasio en la reacción
No-carbón. Este será el objetivo del próximo capftulo de esta memoria.
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REACCION NO-CARBON .
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Efecto catalítico del potasio en la reacción NO-carbón.

I. INTRODUCCION.

Al estudiar la capacidad de reducción de NO de una serie de carbones
tl] se encontró, por una parte, la existencia de una relación entre la
reactividad y la superficie específica de los mismos y, por otra, un cierto
efecto catalítico ejercido por restos de potasio presentes en algunos de los
carbones activos usados y que habfan sido preparados por activación qufmica
con hidróxido potásico.

El hecho de que el potasio catalice la reacción de reducción de NO con
carbón no es sorprendente, ya que es conocido que los metales alcalinos, y
especialmente el potasio, son catalizadores de las reacciones de gasifi_cación
del carbón, y la reacción carbón-No es, de hecho, una reacción de
gasificación en la que se emiten productos caracterfsticos de ésta (Co2 y Co).
Existen en la bibliograffa algunos trabajos en los que se ha comparado la
reacción de reducción de No con carbón con la gasificación de éste con co,.
O, y vapor de agua [2-6].

El potasio es uno de los metales que ha recibido mayor atención en
relación con su actividad como catalizador de las reacciones de gasificación
del carbón (reacciones carbón-cor, carbón-vapor de agua y carbón-aire).
Existen, por ello, un gran número de trabajos de investigación relativos,
principalmente, a la gasificación con Co, que han conducido a importantes
conclusiones sobre el mecanismo mediante el cual este metal acnia en el
complejo proceso de la gasificación t7-131. El mecanismo más probable parece
basarse en una transferencia de oxígeno, donde el catalizador participa en un
ciclo de oxidación/reducción.

McKee y col. [9] propusieron un mecanismo por er que el carbonato de
potasio (utilizado como precursor del metal) es reducido al estado metálico y
posteriormente oxidado, regenerándose la especie catalftica. El mecanismo
propuesto consiste en:
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K,CQ + 2C -- 2K + 3CO
2K + CO2 -' K2O + CO
K2O+COr*K2CO3

siendo la etapa (I) la determinante de la velocidad, por lo
es lenta para temperaturas inferiores al punto de fusión
potasio y crece al aumentar la temperafura.

CapítuloIV

(r)
(ID

(IID

que la gasificación

del carbonato de

(rV)
(v)

(VD

cefortain [10], utilizando la técnica de FTIR (Espectroscopfa infrarroja
con transformada de Fourier), demostró que no existía la especie Krco, a Ia
temperatura de gasificación, lo que invalida el mecanismo propuesto por
McKee, en el que esta especie intervenfa activamente. Asf, cerfortaí¡t
combinando estos resultados con los obtenidos utilizando técnicas transitorias
[11] propuso un mecanismo redox para la gasificación catalizada por potasio:

K.q + CO2 -, K*Q*, + CO
K*Q*, *c * K.oy + C(o)
C(O) -- gg

El oxígeno retenido por el catalizador en la primera etapa (I\) puede
migrar sobre la superficie carbonosa, a través del catalizador. El trasvase de
este oxígeno hacia un sitio libre de carbón (V) regenera la especie catalítica
para liberarse en forma de CO a partir de un sitio oxidado de la superficie del
carbón (vI). La presencia de potasio metálico no es necesaria en este
mecanismo, sino más bien especies tipo K*o, donde la relación o/K sea
menor a la del óxido estequiométrico Kro. Según distintos autores, el potasio
en el carbón posee un elevado grado de dispersión, bien formando una fina
pelfcula Íl2l o bien pequeñas agrupaciones tl3l. El potasio es capaz de
alcanzat esta distribución debido a la fuerte interacción existente entre el metal
alcalino y el carbón a través de grupos superficiales aniónicos, tipo fenolato
[13]. La especie activa podría consistir en agrupaciones de 5 ó 6 átomos de
potasio que contienen oxfgeno. [¡s resultados obtenidos por Cerfontainy col.
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[11] revelan que la descomposición de la especie oxidada (K.e*r) o de los
sitios oxidados del carbón C(o) es la etapa determinante de la velocidad,
aunque no concluyen si estas dos etapas son diferentes o pueden considerarse
un único proceso. Relacionado con este aspecto, Marshy Kuo [14] afirmaron
que la etapa lenta que regula la velocidad global de reacción es la
descomposición de los complejos superficiales de oxfgeno tipo c(o), al igual
que en la gasificación no catalizada del carbón.

Diversos autores han propuesto otras especies diferentes de K*e,
implicadas directamente en la gasificación del carbón. wigmans y cot. [r5,16],
han defendido la existencia de dos tipos de especies potasio-carbón: i) especies
metal-oxfgeno-carbón (K-o-c), análogos a K*e, que pueden estar enlazados
débilmente o fuertemente, los primeros son responsables de la gasifi-cación
mediante una mecanismo de transferencia de oxígeno, en cambio, los segundos
no intervienen en el proceso por ser estables, y si lo hacen, es a través de un
mecanismo de transferencia de electrones, ii) especies de intercalación metal-
carbón, que originan que una parte del catalizador sea inaccesible al gas de
reacción hasta que no se alcanza un cierto grado de quemado. Este tipo de
especies de intercalación fue criticado por wood y sancíer [12] quienes
afirmaron que estos compuestos no son estables a la temperatura de
gasificación por Io que no pueden intervenir en ésta" otros autores [lg,lgJ,
que han estudiado carbones dopados con potasio utilizando la técnica de XpS,
han llegado a la conclusión de que el carbonato de potasio, utilizado como
precursor del catalizador, descompone a óxido de potasio que es reducido por
el carbón a temperaturas superiores a 600'C. Durante un tratamiento a 600"C
en vacfo, los átomos de potasio asf formados difunden desde la superficie
hasta el interior. si esta superficie es expuesta a un gas oxidante como or,
No o co2 el potasio regresa a la superficie para formar óxido o carbonato.

Sea cual sea el mecanismo y la especie activa, parece existir
unanimidad en que la catálisis alcalina y, por tanto, la catálisis por potasio es
debida al aumento de la cantidad de sitios activos para la gasificación (sitios
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libres para la gasificación y complejos C(O)) y no a
mecanismo de reacción, ya que la energfa de activación
catalizada y no catalizada es aproximadamente igual [20].

CapítubIV

un cambio en el
para la reacción

En conclusión, aunque no se conocen realmente la naturaleza de la
especie intermediaria en Ia gasificación del carbón, se ha aceptado que el
potasio actúa transfiriendo oxígeno al carbón mediante un proceso redox en
el que la especie catalítica es oxidada por el gas reactivo y reducida, a
continuación, por el carbón.

La catálisis de la reacción de reducción de No con carbón, o reacción
de gasificación con No, apenas ha sido estudiada contrastando con el ejevado
número de publicaciones relativas a la catálisis de la gasificación del éarbón
con cor , oz o vapor de agua. Existen, sin embargo, algunos trabajos de
investigación en los que se ha revelado el efecto catalítico del potasio en la
reacción de gasificación del carbón con NO. A continuación se comentan los
aspectos más importantes de estos trabajos:

* Kapteíjn y col. [21] utilizaron un catalizador de potasio soportado en
carbón activo para la catálisis de la reducción de No con co. I-a
presencia de potasio aumentó la reactividad del carbón y la selectividad
del co hacia el No. La adición de co2 disminuyó la acrividad debido
a Ia formación del carbonato de potasio.

* okuhara y col. [22] estudiaron el aumento tanto de la capacidad de
adsorción como de reacción de un carbón activo dopado con potasio.
utilizando técnicas de desorción térmica programada (DTp) y moléculas
marcadas, propusieron un secuencia de reacciones que explica la
evolución de los productos obtenidos (Nro, N, y cor) a temperaturas
inferiores a 500'C:

2NO*NrO+O(a)

N2O -' N, + O(a)
(VID

(VIID
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(D0
(x)

NO(g) + O(a)-* NOz (a)
O(a)  +  C-COz

(a) Especie adsorbida

El papel que ejerce el potasio en el proceso no está definido, afirmando
los autores que el oxfgeno procedente de la reducción de No a Nro (vII) o
a N, (vIII) queda retenido en la superficie del carbón (o(a)) a partir del cual
posteriormente, al elevar la temperatura, evoluciona como CO".

En el este capftulo se pretende confirmar los resultados del capftulo III
y la interpretación allf realizada, al mismo tiempo que se desea profundizar
en la comprensión del efecto catalftico del potasio en la reacción de reducció_n
de NO con carbón. El trabqjo se ha llevado a cabo analizando principalhente
dos variables: i) el efecto de la naturaleza del carbón en la reactividad de la
muestra, ya que, como ha sido apuntado por otros autores I2l,zz),la eficacia
del potasio como catalizador está intrfnsecamente relacionada con la especie
que achÍa como "soporte" del mismo y ii) el efecto de la cantidad de potasio
presente en el carbón procurando analizar la influencia de la dispersión ya que
este aspecto es de gran importancia y ha sido muy poco estudiado.

2. EXPERIMENTAL.

Se han utilizado tres carbones de origen y ca¡acterfsticas superficiales
bastante diferentes para introducir en ellos potasio. El método de preparación
de estos carbones (designados como A, B y K-uAl) ha sido descrito en el
capítulo III. En resumen, A y B son carbonizados procedentes de un polfmero
de fenolformaldehído y de cáscara de almendra respectivamente I23l y K-UAI
es un carbón activo que procede de un carbón mineral activado qufmicamente
con KOH [24].

El método seleccionado para introducir el potasio en esta serie de
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carbones ha sido el de intercambio iónico. Los carbones, previamente, han
sido sometidos a un proceso de oxidación con HNo3 para aumentar la
capacidad de intercambio [25,26]. El grado de oxidación alcanzado por los
diferentes carbones se cuantificó mediante desorción térmica programada
(DTP) en He (60 ml/min) a 20"c/min siguiendo los productos oxigenados
(COz Y CO) emitidos por descomposición de los diferentes grupos superficiales
de oxfgeno del carbón. Dicho seguimiento se realizó con un espectrómetro de
masas (vG QUADRUPOLE) siguiendo el método operativo descrito en la
bibliograffa [27]. El precursor de potasio utilizado ha sido el acetato potásico,
siendo las condiciones de concentración, temperatura y tiempo idénticas en los
tres casos (0.5M, 60'C y 4 horas). Las muestras con potasio intercambiado
se lavan con agua destilada hasta que el agua está libre de iones **. __

En el carbón K-UAI, utilizado para realizar el estudio del efecto de la
cantidad de catalizador, el potasio ha sido introducido además por
impregnación utilizando la concentración adecuada de acetato potásico para
obtener la carga de catalizador deseada. Las muestras impregnadas no han sido
lavadas sino, que tras la eliminación del disolvente (agua) mediante burbujeo
de nitrógeno, fueron secadas directamente en estufa a 110.c durante doce
horas.

La determinación del contenido en potasio de las muestras se ha
realizado mediante análisis por espectroscopía de absorción atómica. El potasio
se extrae de la muestra utilizando un sistema de reflujo con HCI lN. El
tiempo de extracción fue de 8 horas, después de comprobar que una
prolongación de éste no conducía a cambios en la cantidad de potasio extrafda.

La nomenclatura de las muestras incluye er nombre del carbón
precursor seguido de: (ox) si ha sido sometido a un proceso de oxidación; II,
si el método de introducción del potasio ha sido el de intercambio iónico; I,
si el método utilizado ha sido el de impregnación y un número indicativo del
contenido en potasio (Vo en peso).

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



Efecto catalítico del potasio en la reaccíón NO-carbón.

La caracterización textural de las muestras se ha realizado mediante
adsorción física de Co2 a 273 K y de N2 a77K. Las muestras con potasio han
sido caracterizadas texturalmente después de ser sometidas a un tratamiento en
He en idénticas condiciones al realizado antes de la reacción con No, con el
fin de que las caracterfsticas de las muestras correspondan a las que se
estudian en la reacción NO-carbón.

El estudio de la reacción NOicarbón se ha realizado en un microrreactor
de flujo utilizando, como sistema de análisis, un cromatógrafo de gases
provisto de una columna Porapak Q 30/100 y un detector de conductividad
térmica-

Se han realizado dos tipos de experimentos: i) Reacción u t.rp".utura
programada (RTP). La mezcla de reacción contiene un 0.4% de No en He,
el flujo es de 60 ml/minuto y la velocidad de calentamiento de 5"C/minuro
hasta 900'c y ii) reacciones isotermas a 300, 400, 500 y 600'c en las que
la reacción No-carbón es mantenida durante dos horas. En los dos tipos de
experimentos (i y ii) se han utilizado unos 300 mg de muestra que
previamente ha sido sometida a un tratamiento térmico en He "in situ", a una
velocidad de calentamiento de 50"C/min hasta 900"C, mantiéndose ésta
durante 10 minutos; en el caso i), la temperatura de la muestra se enfrfa hasta
20"c y se inicia, tras cambiar el flujo de He por la mezcla de reacción, el
estudio de la RTP. En el caso ii), la temperatura de la muestra se enfría hasta
la temperatura de reacción isoterma deseada y se permuta el He por la mezcla
de reacción.

3. RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1. Efecto de la naturaleza del carbón.

En este punto se van a analizar los resultados relativos al estudio de las

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



92 CapíruloIV

tres muestras que contienen potasio intercambiado iónicamente, esto es A(ox)-
rr-K-4.9, B(ox)-II-K-3.9 y K-uA1(ox)-II-K-1.9. [¡s rres carbones son de
naturaleza distinta y presentan una distribución de porosidad algo diferente
(como se indicó en el capftulo III), sobre todo en el caso de la muestra B(ox).
Asf, se pretende estudiar si el tipo de carbón influye en el comportamiento de
las muestras en presencia de un catalizador tal y como se ha observado en
ausencia de catalizadores [1].

3.1.1. Caracterizacíón de Ins muestras.

Contenido en potasto.

El contenido en potasio de las muestras preparadas por interclambio
iónico aparece en la Tabla IV.l junto con la nomenclatura utilizada. Se puede
observar que la cantidad de potasio intercambiado varfa según el tipo de
precursor. Como se ha comentado anteriormente, la cantidad de metal retenido
por el carbón depende, entre otros, del contenido en oxfgeno superficial del
mismo, ya que sobre él se estabiliza el catalizador [13] aunque también
depende de la porosidad del carbón.

Tabla IV.l.- Contenido en potasio y nomenclatura de las
muestras.

Carbón

precursor
Método VoK Nomenclatura

A(ox)
B(ox)
K-UA1(ox)

II
il
I

4.9
3.9
r .9

A(ox)-II-K-4.9
B(ox)-II-K-3.9
K-UA1(ox)-II-K-1.9

En la Tabla IV.2 se recogen las cantidades de ce y de co emitidas
por los distintos carbones en las experiencias de DTP, que han sido calculadas
a partir del área de los picos.
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Tabla IV.2.- Cantidades de CO, y de CO emitidas por los
carbones A(ox), B(ox) y K-UAl(ox) en DTp.

Carbón CO, (pmol/gC) CO (pmol/gC)

A(ox)

B(ox)

K-UA1(ox)

2000
2706
TI97

2797
t t74
2935

El proceso de intercambio iónico está basado, como ya se ha
comentado, en Ia posibilidad de intercambio de iones H+ de los grupos
superfrciales del carbón de carácter ácido, que son los que principalmente se
liberan como Cor, por iones K+. El carbón K-uAl(ox), cuyo contenido en
este tipo de grupos es menor, es el que contiene la cantidad más pequéña de
catalizador intercambiada. La diferencia entre el grado de oxidación alcanzado
por los carbones A(ox) y B(ox) frente a K-uAl(ox) debe radicar en la
diferente naturaleza de los carbones de partida, es decir, mientras que los
carbones A y B son carbonizados procedentes de un polfmero y cáscara de
almendra respectivamente, el carbón K-uAl es un carbón activo preparado
por activación química por lo que la estructura de éste será notablemente
diferente a la de los dos primeros y por ro tanto el efecto de la oxidación
también lo es. La relación de cantidad de potasio intercambiada con cantidad
de COr emitida en el DTP no es directa ya que la naturaleza del carbón usado
y su porosidad pueden influir. En el caso de intercambio iónico de calcio en
un mismo carbón con diferente grado de oxidación, el intercambio aumenta
con la cantidad de co, emitida, es decir con la cantidad de grupos
carboxílicos [28]. No obstante, cuando la porosidad es muy distinta (como en
los carbones A y B) se observa que el carbón A(ox) aun cuando tiene menos
grupos tipo cor, intercambia una mayor cantidad de calcio [23] que el carbón
B(ox). Este hecho se relacionó con la porosidad extremadamente estrecha de
este último carbón que impide que todos los H+ correspondientes a los grupos
carboxílicos puedan intercambiarse. En el caso del intercambio iónico con K*,
se repiten los resultados, aunque ahora los efectos de la porosidad son menos
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marcados que en el caso del calcio [23].

CapítuloIV

La temperatura de sublimación del potasio metálico es 735"c, por lo
que ha sido necesario comprobar si durante el tratamiento de las muestras en
He tenía lugar alguna pérdida de catalizador. Asf, la determinación del
contenido en potasio de varias muestras, tras dicho tratamiento, indicó que el
catalizador no experimentaba pérdidas notables durante este proceso. Meíjer
y col. I13l afirman que la estabilización del metal alcalino durante el
tratamiento térmico se produce por difusión a través de la matriz del carbón
donde interacciona con oxfgeno reticular estable del carbón; esta migración
puede ser una difusión de la especie metálica entre los planos grafíticos del
carbón, como ocurre en el proceso de intercalación, hasta que es atrapado po-r
un sitio oxigenado formándose Ia especie fenolato. Otra posibilidad es (ue el
oxfgeno que el precursor de potasio transfiere al carbón, durante la reducción,
acnie como punto de anclqie del catalizador estabilizándolo.

Caracterizacíón textural.

La caracterización textural tanto de los carbones originales como los
oxidados y las muestras que contienen potasio ha sido realizada mediante
adsorción de N, a 77K y Coz a 273K. A partir de los datos de adsorción se
han calculado las superficies de N, y de co, aplicando la ecuación de
Dubinin-Raduskevich 1291. La Tabla IV.3 contiene los resultados obtenidos al
catacterizar las muestras originales y las que contienen potasio tras haber sido
sometido a un tratamiento térmico en He hasta 900"C a 50.C/min durante 10
minutos.

En general, se observa que las muestras que contienen potasio presentan
superficies en N, I Coz inferiores a las que no tienen potasio. El análisis de
los cambios de superficie debidos a la presencia de potasio no es fácil ya que,
aunque las cantidades de potasio en los tres carbones no son muy diferentes,
los cambios observados en las superficies son el resultado de varios procesos:
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i) ubicación del potasio en la red porosa, que estará condicionada por la
porosidad y química superficial del carbón original y ii) descomposición de la
especie de potasio y posible reducción por el carbón, que estará condicionada
por la reactividad del mismo y iii) bloqueo más o menos importante del
potasio, según su localización y la temperatura de adsorción utilizada.

Tabla IV.3.- Superficies de CO, y de Nz de las muestras con
potasio intercambiado iónicamente.

Muestra Sn, (m2lgC) S"o, (m2/gC)

A(ox)
A(ox)-II-K-4.9

B(ox)
B(ox)-II-K-3.9

K-UA1(ox)
K-UA1(ox)-II-K-1.9

878 712
844 593

547
418

1078
853

619
722

853
503

Teniendo en cuenta las dificultades anteriores se podrfa comentar que
los carbones A(ox) y el K-uAl(ox), que poseen una porosidad más ancha
(como lo refleja el hecho de que la superficie de N, sea mayor que la de Co2)
experimentan una disminución de superficie importante tanto en N, conio'en
co, indicativo de un bloqueo de la porosidad por el potasio. El carbón B(ox)
cuya porosidad es la más estrecha de los tres (observar que presenm una
superficie de CO, mayor que la de Nr) presenta también una disminución de
Ia superficie de N, pero, curiosamente, un aumento en Ia superficie de co2
(resultado reproducible) posiblemente por creación de microporosidad muy
estrecha durante el tratamiento de reducción del potasio por el carbón.
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Dispersión del potasio.

CapítuloIV

La difracción de rayos x ha sido una técnica muy utilizada para
interpretar resultados relativos a la actividad catalítica de metales en reacciones
de gasificación [30,31]. Por esta razón, en principio, parecfa interesante
realizar un estudio mediante DRX de la serie de muestras con potasio tras el
tratamiento térmico en He hasta 900'C, ya que representa el estado en que se
encuentra la muestra en el inicio de la reacción. Durante este tratamiento es
de preveer que el precursor metálico experimente una descomposición a Kro
que se transforma, por efecto del carbón, en una especie más reducida de
estequiometrfa no definida designada como K*e [10,11,13] y puede, además,
modificar su distribución sobre la superficie del carbón debido a la moy_ilidad
de las dístintas especies. Sin embargo, los difractogramas obtenidos no aportan
ningún dato significativo puesto que no aparecen picos asignables a especies
cristalinas. Este hecho puede ser debido a que el tamaño cristalino de la
especie sea inferior al límite de detección de la técnica. De hecho, en los
estudios de gasificación de carbón con Co, catalizadapor potasio se ha puesto
de manifiesto la elevada dispersión que puede alcanzu el potasio en el carbón
[10 ,11 ,13 ] .

Puesto que la quimisorción de co, ha sido propuesta como una técnica
útil para la caracterízación de catalizadores de calcio soportados en carbón
[32], se intentó comprobar si ésta era extensible para el caso de catalizadores
de potasio. Las muestras tras un tratamiento térmico en N, a 2O'C/min hasta
900'c eran enfriadas hasta 350 'c, la temperatura a la que se realizó la
quimisorción de CO2, utilizando un aparato termogravimétrico (la descripción
detallada del proceso se realizó en el capítulo II). El problema que parece
plantear este método, para la caracterización de catalizadores de potasio, está
relacionado con la incertidumbre sobre la estequiometrfa de la especie de
potasio formada. Este problema también ha sido apuntado en otros estudios
sobre la gasificación de carbón con co, catalizada por potasio 1331.
Asumiendo que la interacción entre la molécula de co, y el potasio, en forma
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de KrO, conduce a la formación del carbonato de potasio estequiométrico
K2co3, lo que supone aceptar una estequiometría r:1, se ha calculado la
relación entre el número de moles de CO, quimisorbido y el número de moles
de potasio, en forma de KrO. [¡s resultados están contenidos en la Tabla IV.4
para la serie de muestras preparadas por intercambio iónico. Como puede
observarse, la relación corlK2o depende del tipo de muestra, siendo más
pequeña cuanto menor es el contenido en metal. Hay que señalar que, como
algunos autores han indicado [10,11,13], el potasio tras el tratamiento térmico
en presencia de carbón puede encontrarse en forma de K*o, (subóxido
estequiométrico) especie que posiblemente no quimisorba Co2. por tanto, la
relación Coz/Kzo puede ser un fndice de la proporción de catalizador que se
encuentra en forma de óxido estequiométrico (Kro). El distinto conteqido e-n
catalizador y Ia diferente reactividad de los carbones hace que la propórción
de catalizador en forma reducida (K.o, o K) sea distinta para las distintas
muesras.

Tabla IV.4.- Quimisorción de CO, en las muestras
preparadas por intercambio de K*.

Muestras coz/K2o

A(ox)-II-K-4.9 0.46
B(ox)-II-K-3.9 0.32
K-UAI(ox)-II-K-l.9 0.15

Del análisis de estos resultados no se puede deducir la dispersión
alcanzada por el catalizador, como ocurre en el caso del calcio [32]. sin
embargo, ya que el co, se quimisorbería mayoritariamente sobre el óxido de
potasio, la cantidad quimisorbida puede indicar la proporción de esta especie
en el carbón.

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



98

3.1.2. Reaccíón No-carbón.

Capítulolv

Se presentarán por separado los resultados obtenidos en los dos tipos
de experiencias realizadas, esto es, reacciones a temperatura programada
(RTP) y reacciones isotermas.

Reacción a temperatura program.ada Rfn.

Las curvas de RTP de las muestras que contienen potasio, expresadas
como porcentaje de reducción de NO frente a la temperatura de reacción
comparadas con las de sus carbones precursores (A(ox), B(ox) y K-uAl(ox))
aparecen representadas en la Figura IV.l. En los tres casos (a, b y--c) la
forma de las curvas de RTP en presencia de potasio es muy diferente-de la
que muestran los carbones originales, especialmente en el rango de baja
temperatura (T<400'c). En general, Ias cúrvas presentan un máximo de
reducción a baja temperatura, una zona intermedia prácticamente sin reacción
y una terceta zona donde la actividad aumenta con Ia temperatura hasta
alcanzar el I00Vo de reducción que se mantiene hasta las temperaturas más
altas estudiadas.

Las diferencias fundamentales con respecto al carbón original son dos:
el máximo de reducción a baja temperatura y la importante disminución de la
temperatura a la que se alcanza el l00Vo de reducción. Esta disminución
respecto al carbón original varía en el orden A(ox)>K-uA1>B(ox) con una
diferencia de temperatura de 220"c para la primera, 200'c en la segunda y
160'C para la tercera.
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Efecto calalílico del potasio en In reacción NO-carbón.

Figura IV.l.- Perfiles de RTP de los carbones: a) A(ox) y

A(ox)-II-K-4.9 y b) B(ox) y B(ox)-II,K-3.9.
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Figura IV.lc.- Perfiles de RTP del carbón K-UAl(ox) y

K-UA1(ox)-II-K-1.9.

En la Figura IV.2 se representan juntas las curvas de RTP de las tres
muestras con potasio con objeto de visualizar y comparar mejor las

diferencias. En esta figura se pueden distinguir, en principio, dos tipos de

curvas diferentes:

Las muestras K-UA1(ox)-II-K-1.9 y A(ox)-II-K-4.9 presentan una elevada

reducción inicial a 100"C. Sin embargo, el porcentaje de reducción

disminuye al elevar la temperatura y se hace nulo a 250 y 300'C,

respectivamente. A partir de esta temperatura comienza a aumentar, ya

de forma progresiva, hasta alcanzar la reducción total a una temperatura

de 545 y 500"C.

La muestra B(ox)-II-K-3.9 posee un perfil algo diferente. Existe un

perfodo inicial, a temperaturas inferiores a 200'C en el que el no se
produce la reducción del NO. Al aumentar la temperatura comienza la

reducción que progresa alcanzando un 60Vo de reducción a unos 300"C,

ii)
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inmediatamente después disminuye hasta un l0% aunos 400"c. A partir
de esta temperatura, la actividad va aumentando de forma continua hasta
conseguir a 600'C la reducción completa del NO.

300

TCC)

Figura Iv.2.- Perfiles de RTp de ras muestras preparadas
por intercambio de K*.

Aún cuando en un principio ra curva de la muestra B(ox)-II-K-3.9
pudiera parecer diferente a las de las oras dos muestras, si se desplazara su
curva de RTP unos 200"C hacia temperaturas inferiores se obtendría el rnismo
tipo de comportamiento para las tres muestras, es decir, el efecto catalftico del
potasio parece ser el mismo. La única diferencia encontrada en B(ox)-II-K_3.9
es simplemente relacionado con un retraso de la reacción.

El análisis de los productos de reacción emitidos durante la RTp, que
se recogen en la Figura IV.3, completa la información. L¡s productos de
reacción emitidos han sido: N2o, N2, No, co2 y co, presentando la novedad
respecto al estudio realizado en ausencia de catalizador [1] de la presencia de
N.to. okuhara y col. [22] también encontraron que el Nro aparecfa como
producto de reacción a bajas temperaturas (T<250.c) en las muestras de
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I
n frr.mol/gCs)

)w 600 700
T("C)

Figura IV.3c.- Emisión de productos durante la RTp
para K_UA I (ox)-II-K_l.9.

La emisión de \o durante ros procesos de reducción de No (reducción
catalftica selectiva y no selectiva, modificaciones der proceso de combustión,
etc"'), que representa un 2-6% de Ia cantidad total emitida por fuentes
antropogénicas, resulta un grave inconveniente por su impacto mediambiental
ya que está directamente implicado en el aumento del efecto invernadero [34].

[,os perfiles de emisión de productos (expresados en ¡rmor/gC.s), frente
a la temperatura de reacción , para las tres muestras estudiadas, son bastante
similares. En todas ellas, se pueden distinguir tres zonas o fases de reacción,
caracterizadas por una determinada evolución de productos:

i) En la primera fase de reacción (temperaturas bajas) Ia disminución de No
está acompañada por la producción de N, y Nzo no existiendo emisión
de otros productos. La muestra B(ox)-II-K-3.9 presenta una etapa previa
de inducción a temperaturas inferiores a 200'C durante Ia cual el nivel
de No permanece constante ya que ra reacción no se ha iniciado. por
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esta razón, las restantes etapas se encuentran desplazadas (unos 200'c)
respecto a las otras dos muestras, como antes se señaló. Esta fase parece
estar asociada a la quimisorción disociativa de No con retención de
oxfgeno y emisión de compuestos nitrogenados.

Durante la segunda fase, temperaturas medías, ra distribución de
productos cambia, apareciendo N, como único producto nitrogenado (el
Nro desapareció al final de la fase anterior) e iniciándose la emisión de
productos oxigenados en forma de COr. [,a temperatura a la que
comienza la emisión de este producto es diferente para cada una de las
muestras: en K-uA1(ox)-II-K-1.9 aparece a 280'c mientras que en
A(ox)-II-K-4.9 lo hace a 300'c y en B(ox)-II-K-3.9 a una tempgratura
de 400'c. La temperatura de inicio de la emisión de co, no sigúe una
relación con la cantidad de potasio presente en la muesffa aunque sf se
ve afectada por la presencia de éste. Asf si se comparan las temperaturas
a las que comienza a emitirse Co, en las muestras con potasio con las
correspondientes a los carbones originales, se observa que hay una
disminución importante lo que evidencia el efecto catalftico del potasio.
La presencia de potasio puede favorecer la creación de grupos oxigenados
más lábiles que se verán, lógicamente; afectados también por la propia
naturaleza del carbón. La facilidad de descomposición de estos grupos es
la que controla la emisión de productos y no la transferencia de oxígeno
desde la especie oxidada de potasio hacia el carbón. por otra parte, la
cantidad de co, producida no es estequiométrica con la de N, como
cabrfa esperar si la reacción:

2NO+C-Nz+COz (XD

fuera la única posible. Se observa un exceso de CO, respecto al Nr. La
cantidad de co, en exceso procede del oxígeno retenido en ia muestra en
la etapa anterior.

i i )
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iii) En la tercera y última fase de reacción (temperaturas altas) el N2
mantiene un nivel constante, correspondiente a la reducción completa del
No, mientras que el co, disminuye, al elevarse ra temperatura, en favor
del CO que llega a convertirse en el producto oxigenado mayoritario. La
temperatura a la que se inicia la evolución de co es también más baja
que la correspondiente a los carbones originales.

[¡s balances de oxfgeno y nitrógeno proporcionan una interesante
información que permitirá explicar la distribución de productos en las distintas
fases de reacción anteriormente comentadas.

El balance de oxfgeno resulta negativo hasta temperaturas próximas a los
300"C. Este valor negativo indica que existe una acumulación de oxfgéno en
el sistema carbón-potasio. okuhara y col. Í221 también detectaron una
acumulación de oxfgeno a bqia temperatura considerando que éste era
transferido directamente al carbón. Sin embargo, en nuestro caso, teniendo en
cuenta que la muestra que contiene potasio es tratada (antes de la reacción
No-carbón) en He hasta 900"c y consiguientemente el potasio en el carbón
estará en gran parte reducido, la elevada reactividad del potasio permite
suponer que, inicialmente, el oxfgeno se acumulará sobre el potasio que se
transformará en una especie oxidada. cerfonaíny col. [33] durante el estudio
de la gasificación de carbón con Co2, catalizada por potasio, consideraron que
el catalizador participaba en un ciclo redox mediante el cual el oxfgeno
inicialmente es aceptado por el potasio para ser transferido posteriormente al
carbón formando complejos superficiales. A temperaturas superiores a 500oC,
el balance a oxfgeno se hace positivo lo que indica que los complejos
superfrciales c(o) descomponen como cor, los menos estables, y como co
los de mayor estabilidad. A temperaturas elevadas (T>700'C) el balance de
oxígeno alcanza valores muy superiores a los esperados para la reducción del
NO como consecuencia de la emisión de CO. Esta desviación del balance de
oxfgeno también fue detectada en ausencia de catalizador estando asociada a
Ia emisión de co procedente de los grupos superficiales originalmente
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presentes en el propio carbón que no habían sido emitidos durante la DTp
previa a la reacción [11.

El balance de nitrógeno tambión resulta negativo durante la primera fase
de reacción para las muestras K-uAl(ox)-II-K-1.9 y A(ox)-II-K-4.9, aunque
en proporción muy inferior al oxfgeno. Esta situación puede ser consecuencia
de una retención de productos nitrogenados (N, y Nzo) o del reactivo (No).
El efecto no parece proporcional a la cantidad de potasio intercambiado, ya
que la muestra B(ox)-II-K-3.9 no lo presenta. por tanto, más bien puede
deberse al tipo de carbón. Durante la segunda fase de reacción, el balance de
nitrógeno resulta positivo.

De los resultados expuestos se deduce que, cualitativamente, el 
-efecto

catalftico del potasio sobre las tres muestras parece ser similar: desplazamiento
de la reacción a temperaturas más bajas con un notable cambio en el perfil de
reducción. sin embargo, la muestra B(ox)-II-K-3.9 presenta un retraso en el
comienzo de la reacción que, en principio, podría atribuirse a problemas de
difusión del gas reactivo hacia el sistema microporoso muy estrecho de este
carbón. De hecho es el que presenta el mayor porcentaje de microporosidad
estrecha siendo el único que tiene un valor de la superficie de N, menor que
la de cor. Para comprobar esta hipótesis, se ha estudiado una muestra
procedente del carbón B (activada en co2 hasüa un 32vo de quemado) que
posee una microporosidad algo más abierta (S"o, de 798 mzlg y S*, de 1490
Ñlü y que, por tanto, no debe, en principio, presentar problemas de
difusión. Este carbón, denominado B-32%, fue sometido a un proceso de
oxidación idéntico al realizado en las otras muestras. El metal fue introducido
por impregnación para obtener un contenido en potasio similar (4.3vo). La
muestra se nombró como B-32%(ox)-I-K-4.3, siguiendo el criterio establecido.

En la Figura IV.4 se han representado las curvas de RTp
correspondientes a las muestras B(ox)-II-K-3.9 y B-3Zvo(ox)-I-K-4.3. se puede
observar que en Ia muestra activada el período inicial de inducción, asociado
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a problemas de difusión, ha desaparecido obteniéndose una elevada reactividad
inicial semejante a las de las muesrras A(ox)-II-K-4.g y K-uAl(ox)-II-K-1.9
(Figura IV.2)- La T,* también ha disminuido considerablemente siendo de
560"c del orden de la alcanzada por las otras muestras (500 y 545"c).

La emisión de los productos de reacción durante el RTp (Figura IV.5)
presenta las mismas características que los encontrados para las muestras
A(ox)-II-K-4.9 y K-uA1(ox)-II-K-1.9. La emisión de Co, comienza a325"C,
temperafura inferior a la observada en B(ox), lo permite deducir que esta
nueva muestra presenta un mayor reactividad hacia el NO.

Figura IV.4.- Perfiles de RTp de
32Vo(ox)-l-K-4.3.

B(ox)-II-K-3.9 y B-

7o Reducción de NO

TCC)

-B(ox)JIK-3.9

-B-32%o(ox)-I-K{3
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Figura IV.s.- Emisión de productos durante Ia RTp para
B-32Vo(ox)-I-K-4.3.

Reacctones tsotermss.

[,os resultados obtenidos de las RTp indican que estas muestras pueden
reducir cantidades apreciables de No a temperaturas bastante bajas. Sin
embargo, las experiencias de RTp no reflejan necesariamente, el
comportamiento del sistema en condiciones de equilibrio, que es la situaeión
a la que el sistema derivará al transcurrir el tiempo. Asf, resulta necesario
realizar un estudio de la actividad de las distintas muestras en condiciones
isotermas para conocer su evolución con el tiempo, es decir, su estabilidad.

En las muestras A(ox)-II-K-4.9, B(ox)-lI-K-3.9, B-32vo(ox)-I-K-4.3 y K-
uAl(ox)-II-K-1.9, se realizaron experiencias a 300, 400, 500 y 600.c,
siguiendo la reacción durante 2 horas. La muestra, previamente.tratada en He
hasta 900"c, era enfriada (también en He) hasta la temperatura de reacción
y una vez estabilizada se realizaba el cambio a la atmósfera de reacción.
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En la Figura IV.6 (a, b y c) se representa ra evolución de las curvas de
actividad con el tiempo a las distintas temperaturas estudiadas. Como se puede
observar todas las muestras, excepto B(ox)-II-K-3.9, son capaces de reducir
la totalidad del NO a cualquier temperatura en los primeros instantes de la
reacción. AI aumentar la temperatura de reacción, aumenta el tiempo durante
el cual la muestra conserva su capacidad para reducir la totalidad del No. A
600'C la actividad de todas las muestras es prácticamente constante durante
las dos horas de reacción. A temperaturas inferiores la actividad desciende con
una pendiente que es mayor conforme disminuye la temperatura, siendo el
nivel de actividad prácticamente constante a partir de los 60-g0 minutos de
reacción para todas las muestras.

Figura IV.6a.- Variación de la actividad con el tiempo a
distintas temperaturas para A(ox)-II-K-
4.9.
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La desactivación es muy importante a 300"c sobre todo en la muestra
B(ox)-II-K-3.9 lo que parece indicar que, a esta temperatura, el catalizador
está en forma oxidada, tras los primeros momentos de Ia reacción. v no se
cierra el ciclo catalítico.

En la Tabla IV.5 aparecen los porcentajes de reducción de No en estado
estacionario a las temperaturas estudiadas. En esta tabla se puede observar
que, las muestras presentan diferentes niveles de actividad a una misma
temperatura quiz6' como consecuencia de su diferente contenido en potasio asf
como de sus diferente reactividad y caracterfsticas texturales que, incluso en
presencia de catalizador, parece ejercer (tal y como demuestra el diferente
comportamiento de B(ox)-II-K-3.9 y B-32vo(ox)-I-K-4.3) una notable inflgencia
en la capacidad de reducción de la muestra.

Tabla IV.5.- Porcentajes de reducción de NO, en estado
estacionario, a distintas temperaturas.

Muestras 'Rroo 
Rooo Rsoo Róoo

A(ox)-II-K-4.9 16 62 95 100
B-32%(ox)-I-K-4.3 4 39 84 87
B(ox)-II-K-3.9 0 9 58 100
K-UA1(ox)-II-K-1.9 15 46 62

.

En primer lugar, y como era de esperar a la vista de los resultados en el
RTP, se produce un aumento de la actividad con Ia temperatura. La actividad
a 300"c es muy baja en todos los casos llegando a ser nula en el caso de Ia
muestra B(ox)-II-K-3.9, cuyo comportamiento ha resultado ser notablemente
diferente. Estos resultados indican la necesidad de esftrdiar el comportamiento
del sistema en condiciones isotermas, puesto que, a partir de los resultado del
RTP no se hubiera podido preveer el comportamiento de las muestras en la
reacción isoterma a 300'C, ya que segrin aquéllos la muestra A(ox)-II-K-4.9

t 1 1
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no deberfa presentar actividad a 300"C y sin embargo, como se deduce del
estudio isotermo, es capaz de mantener un cierto grado de actividad tras
alcanzar el estado estacionario (Figura IV.5a). Tampoco era previsible, a
partir de los RTP, que la muestra B(ox)-II-K-3.9, que consegufa un 60vo de
reducción de No a 300"C en la RTp, no presentara actividad a esta
temperatura en estado estacionario.

La interpretación de las curvas de actividad con el tiempo queda más
completo al analizar la emisión de los productos de reacción. A modo de
ejemplo, en las Figura IV.7 se presenta la evolución de los productos de
reacción para la muestra A(ox)-II-K-4.9 a las cuatro temperaturas estudiadas.
En primer lugar, es de destacar el retraso en la emisión de coz respecto'al
Nr, que es tanto más visible cuanto menor es la temperatura. Dicho retraso
ya fue detectado en los perfiles de RTp.

Tanto de la forma en el consumo de No como de la emisión de los
productos de reacción, se deduce claramente que, a las temperaturas más bajas
estudiadas (reacción a 300"y 400"c) la cinética de la reacción es muy
diferente de la que ocurre temperaturas más altas (500 y 600"c). La curva de
consumo de No es sigmoidal a bajas temperaturas lo que indica que la etapa
de quimisorción disociativa es la que predomina mientras que a temperatura
elevada la etapa de reacción es la dominante. En la etapa de quimisorción a
baja temperatura, los sitios act¡vos del sistema carbón-potasio se van
enriqueciendo en oxígeno. Se debe resaltar que el potasio al estar en gran
medida reducido tendrá sitios más reactivos que los del propio carbón y serán
éstos los que disocien la molécula de No y acepten el oxfgeno que
posteriormente transvasan al carbón formando los complejos C(O). Se observa
que, a 300'c durante los primeros minutos de reacción en los que se produce
la reducción de la totalidad del No, el único producto de reacción obtenido
es el nitrógeno no existiendo emisión paralela de productos oxigenados y que,
al transcurrir un cierto tiempo (30 minutos aproximadamente) se produce una
cierta evolución de COr, procedente de los complejos superficiales de oxfgeno
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que descomponen dejando sitios libres capaces de mantener un cierto grado
de actividad a esta temperatura. No existe emisión de Nro ya que a esta
temperatura el producto de reducción de NO que parece estar favorecido, en
estado estacionario, es el Nr. La ausencia de Nro como producto de reducción
de No a bajas temperaturas supone una ventaja respecto a otros métodos de
reducción (RCs) dada Ia elevada toxicidad de este óxido t331. lá saruración
progresiva de los sitios activos del carbón con átomos de oxfgeno, que
proceden de la disociación de la molécula de NO, hace que átomos de carbono
activos que ya tuvieran un átomo de oxfgeno (tipo c(o)) o que lo hayan
adquirido durante este proceso, puedan salir como Cor, ya que una
temperatura de 300'C puede ser suficiente para que el Co, evolucione de los
sitios activos del carbón. El hecho de que no existiese emisión de CO, durante
los primeros minutos de reacción indica claramente que no existían y que se
han ido formando a partir de la quimisorción dísociativa de NO en presencia
de potasio en estado reducido. También que, hasta que el carbón no acumula
la cantidad suficiente de oxígeno para formar Cor, no habrá evolución de este
producto. A 400"C (Figura IV.7b) el fenómeno inicial descrito se repite, pero
la evolución del Co, se produce a un tiempo de reacción menor que el caso
anterior (10 minutos). Esta observación está de acuerdo con los comentarios
anteriores ya que: i) la estabilidad de los complejos superficiales disminuye al
aumentar la temperatura, favoreciéndose la descomposición de los mismos y
ii) el nivel de actividad -consumo de No- es superior al observado a 300"c"
La mayor actividad, consecuencia de una temperatura de reacción más alta,
originará que la saturación de los sitios activos ocurra en un tiempo más corto
y que, por tanto, la producción de co, a partir de estos complejo sea más
rápida. Estos dos hechos simultáneos favorecerán que la evolución de co2
se produzca antes a 400"c que a 300"c. Siguiendo esta pauta, a 500.c
(Figura rY.7c) el rerraso en la emisión de co, es mfnimo (4 minutos
aproximadamente) puesto que los complejos oxigenados formados son
inestables a esta temperatura descomponiendo prácticamente a la vez que se
forman.

1 1 3
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Figura IV.7.- Emisión de productos
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A(ox)-II-K-4.9:
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Finalmente, a 600"C (Figura IV.7d) la evolución de N, y de CO, se
produce de forma paralela, no existiendo retraso en la emisión de co, a la
vez que aparece una pequeña cantidad de Co como producto oxigenado de
reacción durante los primeros 60 minutos tras los cuales los únicos productos
vuelven a ser N, y COr.

La evolución de productos parece confirmar la hipótesis inicial de que la
etapa limitante de la velocidad , y por tanto de la actividad, es la emisión de
productos oxigenados, principalmente en forma de CO,.

El resto de muestras estudiadas presentan una evolución de los productos
de reacción muy similar. No obstante, merece la pena destacar que el análisis
de los experimentos de RTP y de reacciones a temperatura constante 

-ponen

de manifiesto la distinta actividad de las muestras, que puede estar relacionada
con su distinto contenido en catalizador, o bien con la distinta naturaleza del
carbón. Para analizar si se debe a un efecto del contenido en potasio, en la en
la Figura IV.8a se ha representado la actividad a las temperaturas de 400 y
500'c, expresada por gramo de carbón libre de potasio, en función del
contenido en catalizador.

Como se puede observar, no existe una clara relación entre la actividad
y el contenido en potasio. La muestra B(ox)-II-K-3.9 presenta un acusado
mínimo, posiblemente reflejo de los problemas que presenta la estructura
porosa de esta muestra, mientras que K-uAl-ll-K-l.9 posee una actividad
mayor que la que le correspondería según su contenido en potasio. De estos
resultados parece deducirse que el potasio no es igualmente activo en las
distintas muestras, ya que la de menor contenido en catalizador parece ser la
más activa. De forma más clara se observa en la Figura IV.8b, donde se ha
representado la actividad por gramo de potasio frente al contenido en
catalizador, gue la efectividad del potasio en las distintas muestras es
diferente.
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La Figura IV.8b refleja una diferencia notable en la actividad especffica
del potasio en las distintas muestras, siendo en el caso de K-UAI(ox)-II-K-l.9
más activo como ya parecía deducirse de la otra representación (Figura
IV.8a). En principio, en base a los resultados obtenidos con las muestras
B(ox)-II-K-3.9 y B-32%(ox)-I-K-4.3, las propiedades rexturales del carbón se
mostraban como un factor determinante de la actividad, sin embargo, se puede
observar que éste no p¿rece ser el único factor ya que las muestras A(ox)-II-
K-4.9 y K-UAl(ox)-II-K-1.9 poseen superficies muy semejantes y, sin
embargo, la segunda presenta una actividad por gramo de catalizador muy
superior a la primera- De los resultados de la quimisorción de co, a 350'c
(ver Tabla IV.4 ) se deduce que, precisamente, K-uA1(ox)-II-K-1.9 es la
muestra que presenta menor capacidad de quimisorción de CO2. Si se asume
que la quimisorción de Co, se produce, principalmente, sobre el óxido de
potasio estequiométrico Kro (según una estequiometrfa 1:l), la cantidad de
CO, quimisorbida puede indica¡ la fracción de catalizador que se encuentra
como tal especie. La muestra K-UA1(ox)-II-K-1.9 resulta ser la más activa
y es la que posee la menor capacidad de quimisorción de co2, ro que indica
que posee la menor proporción de óxido KrO, es decir, que una mayor
proporción de potasio se encuentra como subóxido (K-q). La reducción del
óxido de potasio por el carbón se produce durante el tratamiento térmico al
que se someten las muestras antes de la reacción. La diferente reducibilidad
de la especie de potasio debe estar asociada a una diferente distribución del
mismo en el carbón. Una dispersión más elevada del catalizador significa que
las partículas son más pequeñas, es decir, la superficie de contacto carbón-
catalizadot es mayor por lo que el proceso de reducción estará favorecido, ya
que el transvase de oxfgeno desde la forma oxidada del catalizador (Kro)
hacia el carbón se produce a través de aquélla.

De los resultados expuestos parece deducirse que, si bien las propiedades
texturales del carbón son un factor importante en la reacción No-carbón, la
dispersión del catalizador en la muestra parece ser el factor determinante de
la actividad al influir en la facilidad con que el catalizador se transforma en
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el carbón en una especie activa. La reactividad intrínseca de los carbones
precursores (A(ox), B(ox) y K-uAl(ox)) es importante para determinar Ia
actividad final de la muestra.

3.2. Efecto del contenido en potasio.

[-os resultados analizados en el apartado anterior indican que la efectividad
del potasio para catalizar la reacción NO-carbón es diferente para cada uno de
los carbones estudiados. El carbón K-UAl(ox) originó el sistema potasio-
carbón con mayor actividad, por lo que se ha seleccionado dicho carbón como
base para el estudio del efecto de Ia cantidad de potasio presente en la
muestra.

'

Para introducir el catalizador se ha utilizado el método de impregnación
que permite depositar diferentes cantidades de metal en Ia muestra. Se
prepararon tres muestras con contenidos en potasio, expresado como
porcentaje en peso, de 2.8, 4.6 y 7.4 %. A estas muestras, se les designará
como K-UA1-I-K-2.8, K-UA1-I-K-4.6 y K-UAI-I-K-7 .4.

3.2.1. Caractertzaciún de las muestras.

Caract erizac ió n t extural.

La caracterización textural de las muestras ha sido realizada mediante
adsorción física de N, a 77K y de Co, a273 K. En la Tabla IV.6 aparecen
las superficies de Co, y de N, calculadas aplicando la ecuación de Dubinin-
Raduskevich t291. En general, se observa que las muestras que contienen
potasio presentan superficies de N, y de CO, inferiores a la muestra sin
potasio. Como ya se comentó en el apartado 3.3.1, el análisis de.los cambios
de superficie debidos a la presencia de potasio es complicado ya que es el
resultado de diferentes procesos. En la serie de muestras impregnadas, la
presencia de potasio parece originar un importante bloqueo de la

1 1 9
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microporosidad más estrecha, de ahf la disminución de la superficie de co,
y, paralelamente, en la de Nr.

Tabla IV.6.- Superficies de CO, y de N, de las muestras
impregnadas.

Muestra Sn, (m2/gC) S"o, (mzlgC¡

K-UA1(He) 2087 1080
K-UA1-r-K-2.8 2t02 998
K-UA1-r-K-4.6 1765 691
K-UA1-r-K-7.4 1749 644

Dispersión del potasio

En la Tabla IV.7 se presentan los resultados de quimisorción de co, para
las muestras preparadas por impregnación.

Tabla IV.7.: Resultados de la quimisorción de CO, en
las muestra impregnadas.

Muestra CO2/K2O ¡rmol de KlgC

K-UA1-I-K-2.8 0.43 718
K-UA1-I-K-4.6 0.43 It79
K-UA1-r-K-7.4 0.46 t897

como se puede observar la relación co2/Kzo es muy similar para las tres
muestras, lo que indica que la superficie del catalizador aumenta de forma
proporcional al contenido en metal. Por otro lado, el valor obtenido es
bastante superior al de la muestra preparada por intercambio iónico lo que
significa, según se ha deducido anteriormente, la presencia de una mayor
proporción de KrO en estas muestras. Posteriormente se analizaran estos
resultados al estudiar la reactividad de las muestras.
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3.2.2. Reaccíón No-carbón.

Reaccíón a temperatura programada (RZ:D.

En Ia Figura IV.9 se comparan las curvas de RTp, expresadas como
porcentaje de reducción de No frente a la temperatura de reacción para la
muestra K-uAl impregnada con distintos porcentajes de potasio asf como la
correspondiente al carbón original.

L 2 l

100

0 L
100

T("C)

Figura IV.9.- Perfil de RTp del carbón
muestras con potasio
impregnación.

K-UAI y de las
preparadas por

En primer lugar, es de destacar ra notable disminución del valor de T,ss
indicativa del desplazamiento de Ia reacción a temperaturas más bajas debido
a la presencia del catalizador, como ya se había observado en el apartado
anterior.

El perfil de las curvas de RTp, es similar para todas las muestras que
contienen potasio, presentando un máximo de reducción a baja temperatura,

7o Reducción de NO
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una zona intermedia en la que, prácticamente, no existe reacción y una última
zona donde la actividad aumenta con la temperatura hasta alcanzu el l007o
de reducción. El contenido en potasio afecta claramente a la primera zona de
la reacción, confirmando que en esta zona la reducción de NO está relacionada
con el catalizador y aumenta con el contenido en éste. Cabe señalar que la
zona de reacción propiamente dicha, a partir de unos 325"C, es prácticamente
independiente del contenido en potasio, ya que es muy coincidente en todas
Ias muestras, lo que tiene como consecuencia que la etapa intermedia sea cada
vez más pequeña. A pesar de ello se puede apreciar que al aumentar el
contenido en potasio la velocidad de formación de co2 (y de reacción de No),
que comienza en los tres casos a igual temperatura, aumenta. Si se compara
con la Figura tv.lc se observa que, en la muestra K-uAl(ox)-lI-K--_1.9 la
reacción se inicia a menor temperatura que en las muestras impreghadas
indicando que la muestra con potasio intercambiado iónicamente es más activa
en la zona de temperatura por debajo de 300'C; a partir de esta temperatura
Ia velocidad de reducción de No y formación de Co2 se iguala en todas las
muestras.

En la Figura tV.10 se ha representado la evolución de los productos de
reacción, expresados en pmol/gCs, frente a la temperatura de reacción. Los
perfiles de emisión de productos son similares en las tres muestras (Figuras
Iv.9a, b y c). se distinguen las tres zonas, o fases de reacción, descritas para
Ias muestras que contenían potasio intercambiado:

D Una primera fase de reacción, localizada a bajas temperaturas, en la que
la reducción de NO va acompañada por la emisión de N, y NrO y no
existe emisión de óxidos de carbono. Esta etapa parece consistir en la
quimisorción disociativa de No y formación de una especie oxidada en
el catalizador.
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,
n (¡rmol/gCs)

Figura IV.10c.- Emisión de productos durante ta RTp
para K-UAI-I-K-7.4

ii) Una segunda fase (temperaturas medias) caracterizada por el dominio de
N, como producto nitrogenado de la reacción (el Nro desapareció en la
zona anterior) y el inicio de la emisión de productos oxigenados en forma
de CO2 que presenta un exceso respecto al Nr.

iiD Una última fase de reacción (temperaturas más altas) donde el nivel de
N, se mantiene constante correspondiente a la reducción total de No,
mientras que en los productos oxigenados el co, disminuye al elevarse
la temperatura y el Co va aumentando hasta convertirse en el producto
oxigenado mayoritario.

La variación del contenido en catalizador de las muestras provoca ciertas
diferencias en las distintas etapas de reacción propuestas:

* La zona de baja temperatura en la que se observa una elevada reducción
experimenta un ensanchamiento al aumentar el contenido en potasio.

T("C)
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En la primera fase de reacción la producción de Nro disminuye, y la de
N, aumenta, con el contenido en potasio.

La zona intermedia de temperatura en la que no se observa reacción se va
estrechando hasta quedar reducido a un punto de inflexión en la curva de
porcentaje de reducción en el caso de la muestra con mayor contenido en
potasio.

La evolución de productos oxigenados, Co, y co, comienza a la misma
temperatura para todas las muestras de la serie.

x El perfil de evolución de CO en la tercera fase de reacción es idéntico para
todas las muestras.

r EI exceso de cor, caracterfstico de la segunda fase de reacción, es distinto
para las tres muestras (159, 3a8 y 557 ¡rmollgcs para K-UA1-I-K-2.g, K-
uAl-I-K-4.6 y K-uA1-I-K-7.4 respectivamente) y aumenta con el
contenido en potasio. Considerando el contenido en catalizador de las
muestras (718, 1179 y 1897 ¡rmol de K/gC) se ha calculado la relación
¡^cmol de cotlp"mol de K, obteniéndose valores que oscilan entre 0.2 y 0.3.

El análisis de los balances de nitrógeno y oxígeno correspondientes
permite explicar esta distribución de productos que presentan caracterfsticas
similares al obtenido para la muestra con potasio intercambiado.

En la primera fase de reacción (quimisorción disociativa) el balance de
oxígeno presenta una "depresión", es decir, resulta negativo lo que indica la
acumulación de oxígeno que se está produciendo sobre el sistema carbón-
potasio. Aunque otros autores han estudiado la reducción de NO en carbones
dopados con potasio afirman que la acumulación de oxfgeno se produce
directamente en la superficie del carbón [22), tanto los resultados presentados
en el punto anterior como los que se están discutiendo parecen indicar que es
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el potasio el que acepta, en primera instancia, el oxfgeno de la reducción de
No a baja temperatura, formando una especie oxidada, para cederlo
posteriormente al carbón formando complejos superficiales de oxígeno que
evolucionarán al aumentar la temperatura como COz y CO de forma similar
a lo que ocurre en la gasificación del carbón con Co, catalizada por potasio

[10,1U. La cantidad de oxfgeno retenida va aumentando al aumentar el
contenido en catalizador y, puesto que el carbón base es el mismo (K-uAl),
este hecho parece indicar que el potasio interviene directamente en la reacción,
siendo el primer punto de anclaje del oxfgeno de la reducción de No en esta
zona de baja temperatura.

En la zona de temperaturas intermedias se recupera el bala4ce .de

oxfgeno llegando a hacerse positivo, es decir, se detecta un "exceso" qúe está
relacionado con la emisión del oxfgeno retenido en la etapa anterior. En esta
fase de reacción se debe estar produciendo la transferencia de oxfgeno desde
la especie oxidada de potasio hacia los sitios libres de carbón formando
complejos superficiales de oxígeno que descomponen como cor, los menos
sstables, y como co, en la próxima etapa, los de mayor estabilidad.

En la última fase de reacción, el balance a oxígeno experimenta un
aumento progresivo con la temperatura de reacción llegando a alcanzar valores
muy superiores a los esperados para Ia reducción de NO. Este comportamiento
es reflejo del observado para la emisión de Co en el RTp que proviene del
propio carbón como ha sido anteriormente comentado [1].

El balance de nitrógeno en la primera zona de reacción presenta también
una "depresión", aunque menos pronunciada que la de oxfgeno, indicando con
ello que alguno de los productos nitrogenados o el propio No se están
quedando retenidos en el sistema. No se observa, sin embarge, una relación
clara entre la cantidad de nitrógeno retenida y el contenido en potasio como
ocurría con el oxfgeno lo que parece indicar que las especies nitrogenadas
quedan retenidas en el carbón. El balance de nitrógeno también presenta un
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"exceso" en la segunda fase de reacción lo que significa que las especies se
desorben.

Reacciones isotermns.

Durante el análisis de los experimentos de RTP de la serie de muestras
con diferente contenido en potasio, se ha observado que existe cierta relación
entre los productos emitidos en las distintas fases de reacción y el contenido
en catalizador. No obstante, en el estudio realizado hasta ahora no se ha
obtenido ninguna información de Ia que se pueda deducir cual es la efectividad
del potasio, es decir, que fracción del catalizador presente en la muestra
participa activamente en la reacción. 

.

cerfortain y col. [10], en sus estudios de gasificación del carbón con
co, catalizada por potasio, observaron que la velocidad de gasificación no
aumentaba linealmente con el contenido en catalizador, sino que, al aumentar
Ia carga de catalizador la velocidad de gasificación parecía alcanzar un nivel
de saturación, es decir, existía un contenido en potasio por encima del cual las
cantidades de metal añadidas no resultaban efectivas para Ia catálisis. Este
comportamiento parecía ser consecuencia del aumento de tamaño de los
"cluster" de potasio y, por consiguiente, de su disminución en actividad. El
mecanismo aceptado para la catálisis de la gasificacióndel carbón supone un
mecanismo de transferencia de oxígeno desde la forma oxidada del catalizador,
que actúa como intermedio en la reacción, hacia un sitio activo del carbón. Un
estudio de la gasificación del carbón con Co, catalizada por calcio [32],
reveló que la fracción del catalizador que está en contacto con la superficie del
carbón es la que, realmente, resulta activa en la catálisis, ya que, el citado
proceso de transferencia de oxígeno se produce, precisamente, a través de la
interfase catal izador-carbón.

Con objeto de completar el análisis del efecto del contenido en potasio,
se han realizado experiencias isotermas (300, 400, 500 y 600.c, durante 2
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horas) para determinar la actividad de las muestras, en estado estacionar¡o. [¿
evolución de la actividad con el tiempo es idéntica a la que se observó en la
muestra preparada por intercambio iónico (Figuras IV.6c), es decir, un
perfodo inicial de elevada actividad durante los primeros minutos de reacción
que disminuye hasta alcanzar un nivel más o menos estable, correspondiente
al est¿do estacionario, a partir de unos 40 minutos de reacción. Se ha
considerado la cantidad de NO reducida desde este instante hasta los 120
minutos que dura la experiencia como una medida de ra actividad
representativa de cada una de las muesrras.

En la Figura IV.11 se ha representado la actividad frente al contenido
en potasio incluyendo también la muestra preparada por intercambio iónico.

NO (¡mol dc NO rtdJgC)

v300"c r400"c as00.c ü600.c

E e B

a- l

Figura IV. l1.-

% K

Cantidad de NO reducida a distintas
temperaturas en función del contenido
en potasio.
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En esta gráfica se puede observar, en primer lugar, el aumento de la
actividad con la temperatura como era de esperar de acuerdo a las curvas de
RTP obtenidas. A 500"c y 600"C, la actividad de casi todas las muestras es
tan elevada que se alcanza, prácticamente, el r00% de reducción y no es
posible diferenciar la actividad del potasio en cada una de ellas. A 400"C se
puede observar un cierto aumento de la actividad con el porcentaje de potasio
aunque, no parece ser proporcional con la cantidad de catalizador, mientras
que a 300"C si existe una cierta relación lineal. Esto puede observarse de
forma más clara en la FiguraIY.I2 donde la actividad ha sido representada
por gramo de potasio.

NO (r.mot dc NO ¡tdJgK) .103

v300r rd00r

0

Figura IV.12.-

. b K

Cantidad de NO reducida por gr¿mo

potasio en función del contenido

c¿talizador.

La actividad especffica a 400"C disminuye con el contenido en potasio,

de

en
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es decir, no todo el potasio es activo para la reacción. Estos resultados no son
explicables en base a los datos de quimisoreión de Co, que, como se vio en
la Tabla IV.7, mostraban una relación corlKro, muy similar para las tres
muestras impregnadas. No obstante, sf estarfan en concordancia con la mayor
actividad de la muestra preparada por intercambio iónico que presenta la
mayor actividad y muestra la relación Co2/K2o más baja. Este hecho, como
se indicó en el apartado 3.1.1 podrfa ser indicativo de la existencia en la
muestra intercambiada de una mayor proporción de subóxidos de potasio
(K,oy). Es interesante destacar que, a 300"c, la actividad especffica es
prácticamente constante para las muestras impregnadas, aunque algo superior
en la muestra intercambiada. Estos resultados que están de acuerdo con los
datos de quimisorción de Co2, ponen de relieve que, a esta temperahrra,'la
actividad catalítica para Ia reducción de NO está prácticamente controlada por
el proceso de quimisorción de No en el catarizador. A este aspecto se le
prestará más atención, una vez que se haya analizado la quimisorción de No
en las muestras con potasio.

4. CONCLUSIONES.

El estudio de la catálisis de Ia reacción No-carbón por potasio, ha
permitido obtener las siguientes conclusiones:

El potasio ha resultado ser un buen catalizador de la reacción NO-carbón
ya que disminuye considerablemente la temperatura de reducción de No,
siendo N2o, N2 y Coz los únicos productos de reacción emitidos durante la
RTP a temperaturas inferiores a 600'c. Es de destacar la ausencia de Nro
entre los productos emitidos durante la reacción isoterma a bajas temperaturas.

EI efecto catalítico del potasio depende del tipo de carbón utilizado para
Ia reacción. Los resultados obtenidos parecen indicar que, aunque las
propiedades texturales del carbón son un factor importante en la reacción NO-
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carbón catalizada por potasio, Ia dispersión de éste en la muestra es el factor
determinante de la actividad, puesto que influye en la facilidad con que el
catalizador se transforma en la especie reducida. La reactividad intrfnseca del
carbón afecta a dicho proceso de reducción.

La primera etapa parece ser la quimisorción disociativa del No con
formación de una especie oxidada del catalizador. Posteriormente, el oxfgeno
es trasvasado al carbón formando especies C(O) que descomponen como CO,
v CO.

El estudio del efecto de la cantidad de potasio permite deducir que
todo el potasio introducido en un carbón resulta activo en la reacción._

Por último, el método de quimisorción de co2, no permite determinar
Ia cantidad de potasio activo en la reacción, sino la proporción que se
encuentra en forma de óxido estequiométrico (KrO).
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Quimisorción de NO en carbón con potasio.

1. INTRODUCCION.

135

En los estudios realizados por distintos autores sobre la reacción NO-
carbón, se ha considerado la quimisorción de No como la primera etapa de
la rcacción [1-11]. En ellos se ha llegado a la conclusión de que la molécula
de NO puede quimisorberse en carbones simultáneamente de forma reversible
e irreversible [l-8]. En la quimisorción irreversible, el No reacciona con el
carbón para formar N, y complejos superficiales de oxfgeno. I¿ formación de
nitrógeno puede implicar la combinación en la superficie de dos átomos de
nitrógeno anteriormente disociados, o bien puede ser consecuencia de la
formación de enlaces N-N simultáneamente a la disociación de enlaces N-O
[9]. Esta segunda posibilidad explica que la quimisorción irreversible de NO
sea de segundo orden con respecto al NO [11]. La quimisorción revdrsible
formando especies C(NO) disminuye considerablemente a medida que aumenta
la temperatura de quimisorción tlU. El NO parece estar quimisorbido como
monómero ya que la suceptibilidad magnética de la molécula de No disminuye
a consecuencia de un apareamiento de electrones entre la molécula de No y
un átomo de la superficiedel carbón [11]. Las especies C(No) coexisten con
la quimisorción irreversible de NO.

Existe un considerable número de trabajos en los que se ha estudiado el
efecto de la presencia de distintos metales en la quimisorción de No. Kaneko
y col. Il2-171, observaron el aumento en la capacidad de adsorción de No de
fibras de carbón activo dopadas con metales de transición (cu, Ni, co, Fe,
TD. El incremento en Ia adsorción era diferente para cada uno de los metales,
siendo Cu y Fe los más efectivos. Estos mismos autores estudiaron el aumento
en la capacidad de adsorción de No de fibras de carbón, carbón activo, sílica
gel, zeolitas, etc... en las que se introdujo el hierro en forma de diversas
especies qufmicas (a-FeooH, B-FeooH, 7-FeooH y Fe3o4). La capacidad
de adsorción más elevada la presentó la fibra de carbón activo dopada con cu-
FeooH. En carbones activos granulares resultó ser más efectiva la forma p-
FeooH aunque el aumento en la adsorción de No no es tan notable como el

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



136 Capítuto V

observado en las fibras de carbón activadas. utilizando la técnica de
suceptibilidad magnética, calcularon que el 99To de las moléculas de No
adsorbidas son dímeros estando el papel de los óxidos de hierro relacionado
con esta dimerización.

La modificación de la capacidad de adsorción de No debido a la
presencia de metales alcalinos o alcalinotérreos no ha sido, prácticamente,
investigada. unicamente okuhara y col. [18], durante su estudio del efecto
catalítico del potasio en la reacción NO-carbón, observaron el aumento que
experimentaba la capacidad de adsorción de No de un carbón dopado con un
3.5% de potasio en el rango de temperatura entre 25 y 2AA.C.

Al estudiar, en el capírulo anterior, el efecto catalítico del potasió- en la
reacción NO-carbón se observó que al pasar, a temperaturas bajas (cercanas
a 50'C), una mezcla NOiHe sobre la muestra que contenía potasio la cantidad
de No en el flujo gaseoso de salida era inferior a la contenida en el flujo de
alimentación [19], no habiéndose observado este comportamiento, de forma
significativa, en ausencia de catalizador. Este resultado indica que la presencia
del catalizador aumenta la capacidad de reducción y produce una quimisorción
importante de No. También se observó que la cantidad de No retenido se
vefa afectada por la cantidad de potasio. pór otro lado, en la primera etapa de
las experiencias de RTP parece que tiene lugar una quimisorción disociativa
de No, que produce una retención de oxfgeno en el sistema. En esta etapa
también se observa una dependencia con el contenido en potasio. por ello, el
objetivo de este capítulo es el analizar el proceso de quimisorción de No con
vistas a complementar e interpretar los resultados expuestos en el capítulo
anterior.

2. EXPERIMENTAL

Para cubrir el objetivo de este capftulo, se ha estudiado tanto el carbón
K-uAl como las tres muestras con potasio preparadas a partir de él por
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Quilnisorción de NO en carbón con potasio.

impregnación (K-UA1-I-K-2.8, K-UAt-t-K -4.3 y K-UAl-I-k-7.4).

El estudio de la quimisorción de No se ha llevado a cabo en un
microreactor de flujo utilizando una mezcla que contenfa un 0.4% de No en
He. El análisis de productos se ha realizado con un cromatógrafo de gases
provisto de una columna Porapak Q 80/100 y un detector de conductividad
térmica. Se han realizado tres experimentos diferentes:

Reacción a temperafura programada (RTp) a 5"c/min tras mantener las
muestras, a 60"c, en un flujo de mezcla reactiva (60 ml/min) el tiempo
necesario para recuperar el nivel inicial de No en la mezcla reactiva.

Adsorción isoterma a una temperatura de 60"c mantenido'lhrrt
recuperación del nivel inicial de No con un seguimiento completo de la
evolución de los productos gaseosos.

iii) Desorción térmica programada en He a una velocidad de calentamiento de
5'C/min hasta 900'C después del experimento ii).

Las muestras antes de ser utirizadas en i) o ii) eran tratadas
térmicamente en He a 50"c/min hasta 900'c durante 10 minutos

3. RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1. Reacción a temperatura programada.

Las curvas de RTP de la Figura v.1, que se obtienen después de
mantener las muestras en el flujo de mezcla reactiva a 60"C durante el tiempo
necesario para recuperar el nivel de No original, presentan un aspecto
notablemente diferente de las curvas de RTP discutidas en el capfnllo anterior
(Figura IV.10). Las RTP de la Figura v.1, en Iá que se ha representado para
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138 Capíruto V

Ias tres muestras el porcentaje de reducción de NO frente a Ia temperatura de
reacción permiten distinguir tres fases: i) la primera fase, localizada a bajas
temperaturas, en la que no existe prácticamente reducción de No, ii) una
segunda fase de reacción (zona intermedia de temperatura) en la que la curva
de reducción adquiere valores negativos, es decir, que la cantidad de No en
el flujo de salida es superior a la introducida en el flujo de entrada lo que
indica que se está produciendo una desorción de No que, previamente, habrá
sido retenida por la muestra durante la etapa a 60"C. Esta cantidad desorbida
aumenta, en términos absolutos, con el contenido en potasio y iii) la última
fase está catacterizada por un aumento progresivo del porcentaje de reducción
con la temperatura hasta alcanzar el L00% de reducción a temperaturas
cercanas a los 500"C.
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Figura V.1.- Perfiles de RTP tras recuperación del nivel
inicial de NO.

La evolución de los productos de reacción durante la RTp permite
interpretar las curvas de reducción. En ra Figura y.Z(a, b y c) se muestran
los perfiles de emisión de productos para las tres muestras.

7o Reducclón de NO

-K-UAI-I-K-¿8
*-K-UAI-I-K-4.6
-K-UA1-I-K-7.4
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Figura V.2.- Emisión de productos durante Ia RTp (tras
recuperación del nivel inicial de NO): a) K_
UA1-I-K-2.8 y b) K-UAI-I-K-4.6.
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,
n fu.rmol/gCs)

I

2N s00

Figura Y.2c.- Emisión de productos durante la RTp y c)
K-UA1-r-K-7.4.

La principal diferencia respecto a las curvas de las RTp originales,
presentadas en el capftulo anterior (Figura IV.10 (a, b y c)), es la desaparición
de la fase inicial de reacción en la que la reducción de No estaba acompañada
por la emisión de Nro y de N, que ha sido sustituida por otra en la que no
existe reacción. En la segunda etapa, se prbduce un aumento del nivel de No
alcanzando un máximo a una temperatura algo superior a los 250.C debido
a Ia desorción de No. En la tercera etapa, se inicia el descenso del nivel de
No que va acompañado por la emisión de N, y de co, como productos de
reacción hasta temperaturas próximas a los 500'C a la que comienza la
emisión de CO que llega a convertirse en el producto oxigenado mayoritario
a partir de unos 700'C. Se puede observar que el nivel de Co2 llega a superar
al de N, presentando un "exceso" cuya magnitud aumenta con el contenido en
catalizador. Al comparar estos perfiles de emisión con los comentados en el
capfrulo anterior se observa que la diferencia fundamental radica en Ia primera
fase de reacción ya que, una vez que se ha iniciado la reducción propiamente
dicha, el comportamiento parece idéntico, observándose la misma distribución
de productos.

T("C)
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Quimisorción de NO en carbón con polasio.

La observación conjunta de las Figuras y.za, y.2b y y.2c, revela que
el "exceso" de No aumenta con el contenido en potasio. EI hecho de que el
nivel de No en el flujo de salida sea superior al nivel en el flujo de entrada
solo puede ser debido a una desorción de NO retenido en forma molécular en
Ia muestra durante el perfodo de tiempo anterior al inicio de la RTp. Este No
adsorbido como molécula es desorbido, al alcanzar una cierta temperatura,
originando la aparición del pico de No. La ausencia de este comportamiento
en el carbón K-uAl apoya la hipótesis de que el No es retenido casi
exclusivamente por el catalizador.

3.2. Adsorción de NO.

En la Figura v.3(a, b y c) se ha representado la quimisorción de No
a 60"C y la evolución de productos durante el proceso, para las muestras del
carbón K-UAI con potasio.

Figura V.3.- Quimisorción de NO a 60.C: a) K-UAI-I-K-
2.8.

L4l

n firmol/gCs)

60 80
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Figura V.3.- Quimisorcién de NO a 60.C: b) K-UA1-I-K4.6
y c) K-UA1-I-K-7.4.
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Quimisorción de NO en carbón con potasio.

En el caso del carbón (sin potasio) no se aprecia una retención significativa
de NO, lo que parece señalar que la quimisorción está asociada a la presencia
de catalizador. La curva de No pone de relieve que se está produciendo una
retención importante de éste en las muestras que contienen potasio. Si se
comparan Ios perfiles de reactivo en las tres muestras se observa que el
tiempo durante el cual la muestra adsorbe NO -es decir el tiempo necesario
para recuperar el nivel inicial de No- aumenta con el contenido en potasio,
lo que parece de nuevo confirmar que la retención de No es debida a la
presencia de potasio.

La Tabla V.l que recoge Ia retención de No tanto por er carbón K-
uAl como por las tres muestras con potasio, permite observar el aumqnto'de
Ia quimisorción con el contenido en potasio. No obstante, la relacíóh No
quimisorbido a potasio presente, inferior en la muestra con 7.4% de potasio,
indica que" a partir de un porcentaje de dado de potasio, la relación No
quimisorbido y el contenido en potasio no es lineal. La formación tanto de
nitrógeno como de dióxido de nitrógeno en las tres muestras indica la
existencia de un proceso de quimisorción disociativa del NO. No se observa,
en cambio, evolución de productos oxigenados distintos del Nro que, por
consiguiente, deben quedar retenidos en la muestra. La Tabla v.1 contiene
también los datos relativos a la emisión de estos productos.

En primer lugar, se observa que las cantidades de NrO y Nz, al igual
que ocurre con el No, aumentan con el contenido en potasio. También se
puede destacar que, como indican los datos de la Tabla v.l (NoJ, no todo
el NO retenido por la muestra se ha quimisorbido disociativamente, sino que
una parte está siendo retenido como molécula, es decir, parecen esta.r
coexistiendo las dos formas de adsorción de NO, quimisorción disociativa y
adsorción molecular, hecho que también ha sido observado en los diferentes
estudios relativos a la quimisorción de NO en carbones [9-11].

L43
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Tabla V.l.- Productos emitidos durante Ia adsorción de NO
a 60"C.

Capítulo V

Muestras NOt

(pmol/gC)
"NO/ NrO

K
ORN, oNO-

K-UA1
K-UA1-I-K-2.8

K-UA1-r-K-4.6

K-UA1-r-K-7.4

85
970
15t2

1740

1.4
1.3
0.9

lzt ;
442 161
481 230

85
425 224
764 306
941 318

NO-=NOr- (2NrO+2Nr )
donde: NO.' representa Ia cantidad total de NO retenida y NO^-
la cantidad de NO que no ha sido reducido a N,O o a N,.

Los datos obtenidos indican que la presencia de catalizador aumenta
tanto la capacidad de adsorción molecular como la de quimisorción disociativa.
Puesto que estos dos fenómenos son distintos, y es de esperar que ocurran en
centros activos diferentes, se puede considerar que existen dos "fracciones" del
catalizador: una parte sería la responsable del aumento de adsorción molecular
de NO, mientras que la otra parte del catalizador sería la que hace posible el
proceso de quimisorción disociativa. En la Tabla se incluye las cantidades de
oxígeno retenido, calculado a partir de las cantidades de Nro y N, emitidas,
que podría considerarse como una medida de la fracción de catalizador que es
capaz de quimisorber NO disociativamente. La relación existente entre estos
sitios activos y la actividad de los distintos catalizadores será analizada más
adelante.

3.3. Desorción térmica programada.

' En los experimentos de DTP realizados tras una etapa de adsorción de
NO, se ha registrado la emisión de NO, CO y COz.

bNO adsorbido como molécula calculado según:
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Quilnisorción de NO en carbón con potasio.

En la Figura v.4 (a, b y c), en la que se ha representado el flujo de
productos emitidos durante la DTP, en ¡rmol/gc, frente a la temperatura, se
comparan los picos de desorción de las diferentes especies tanto en el carbón
original como en las tres muestras con potasio. La Figura y.4a, en la que se
comparan las curvas de desorción de NO, confirma la existencia de adsorción
molecular. Se aprecia un aumento importante de la cantidad de NO adsorbido
en las muestras que contienen potasio respecto a la del carbón, observándose
que la desorción de No no se produce a la misma temperatura. Las muestras
con potasio presentan el máximo del pico desplazado hacia temperaturas algo
superiores. okuhara y col. t18l también observaron, en experimentos
similares, un pico de desorción de No con un máximo a unos 360.c aunque
éstos iban acompañados por otro pico de baja temperatura. La ausencia ilel
pico de desorción de No a baja temperatura en las muestras con potaiio, en
nuestros resultados, puede indicar que el catalizador se encuentra en los sitios
del carbón capaces de quimisorber No (probablemente grupos superficiales
oxigenados) y, por tanto, inhiben el fenómeno.

150 200

T("C)

Figura V.4.- Productos emitidos durante la DTp (posterior
a la quimisorción de NO a 60"C): a) NO.
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100
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COr(pmollgCs)

--- K-UAI - K-UA r-r-K-2.8 *- K-UAr-I-K-4.6 - K_UA r_t-K-7.4

CO ú¿moVgCs)

0
100

Tfc)

Figura V.4.- Productos emitidos durante la DTp (posterior
a la quimisorc¡ón de NO a 60"C: b) CO, y c)
co.
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En la Figura v.4b se comparan los picos de emisión de cor. se puede
observar que la emisión de este producto está asoc¡ado a la presencia del
catalizador, ya que, sólo las muestras con potasio presentan picos de COr. La
emisión de N, y Nzo durante la etapa de adsorción indica la existencia de
quimisorción disociativa de la molécula de No. La ausencia de productos
oxigenados de reacción, distintos al Nro, es indicativa de que el oxfgeno está
quedando retenido en Ia muestra. La emisión de CO, durante el DTp posterior
a la adsorción, que procede de una parte de este oxígeno retenido, confirma
esta hipótesis. Tomando como base el papet del potasio en las reacciones de
gasificación del carbón 120,211, el oxfgeno de la reducción de No retenido en
la muestra queda anclado, en principio, en el potasio para ser posteriormente
trasvasado a un sitio libre de carbón formando complejos superficiales iJe
oxfgeno, que descomponen emitiendo co, o Co. En ras Figuras v.4b y c se
puede apreciar Ia complejidad de los espectros con varios picos de desorción
de cor y co indicativos de la existencia de complejos superficiales de
oxfgeno con distinta energía de desorción, y cuya posición varia con el
contenido en catalizador. En este momento, no es posible realizar un
interpretación detallada y completa de los espectros de desorción de estas dos
especies que será objeto de estudios posteriores. Tan sólo se debe resaltar, a
pesar de la dificultad que presentan, que la emisión de co ( Figura v.4c) de
Ias muestras que contienen potasio no presenta diferencias tan notables,
respecto a Ia registrada en el carbón K-uAl, como las experimentadas por los
otros productos. No obstante, parece existir una cierta estabilización de los
grupos que se desorben como co ya que en las muestras con potasio la
emisión de este producto es inferior y las bandas se encuentran desplazadas
hacia temperaturas más altas.

[¡s resultados obtenidos en las DTP realizadas tras el proceso de
adsorción permiten explicar el perfil de las RTP realizadas una vez recuperado
el nivel inicial de NO:

* si se compara la Figura V.4a con Ia Figura V.2(a,b y c) se observa que
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148 Capírulo V

la temperatura del máximo del pico de No coincide en ambas figuras
(200-300"c) lo que confirma que el "exceso" de No detectado en la
segunda etapa de la RTP corresponde a la desorción del No adsorbido
como molécula durante la etapa de adsorción.

* si se compara la Figura V.4b con las Figuras y.Z(a,b y c), se observa
que, el exceso de co, registrado también puede ahora explicarse, ya que,
tiene el mismo origen que el co, emitido durante ra DTp, es decir,
proviene de la descomposición de los grupos superficiales de oxfgeno del
carbón formados al transvasar el oxígeno de la reducción del No,
inicialmente retenido en el potasio, hacia los sitios libres de carbón. El
exceso de COr experimenta un ligero aumento con el contenido en potasio.

Los datos obtenidos al cuantificar las cantidades de las distintas especies
emitidas en los espectros de DTP comentados se recogen en la Tabla v.2.

Tabla V.2.- Productos emitidos durante ta DTp tras la
quimisorción de NO a d0.C.

Muestra NO. CO, CO % NO-
(¡rmol/gC)

K-UA1

K-UA1-I-K-2.8
K-UA1-I-K*4.6

858
2r3 204

597 100
398 22

302 2t7 400 20
K-UA1-r-K-7.4 30s 264 455 18

%N Oe la
cuantificación de las curvas de la Figura V.4a.

Las cantidades de No y co, desorbidas son muy superiores en las
muestras que contienen potasio aunque no parece existir, al igual que ocurrfa
con el Not, una relación clara con el contenido en catalizador. por contra, la
cantidad de CO del carbón sin potasio es superior a las que se desorben en
presencia de potasio.
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150 Capítuto v

semejantes, con independencia del porcentaje de potasio, podría indicar que
el contacto en todos ellos es parecido. No obstante teniendo en cuenta el
porcentaje de potasio, parece evidente que la efectividad del potasio disminuye
al aumentar su contenido, posiblemente por aumentar el tamaño de los cluster.

Las experiencias de este capítulo nos van a permitir interpretar mejor los
resultados de las RTP presentados en el capítulo anterior y analizar la
actividad catalítica de las muestras allf presentadas.

Tanto las RTP como las DTp, realizadas después del proceso de
quimisorción a 60"c, permite diferenciar y cuantificar los procesos que
ocurrían simultáneamente durante los experiencias de RTp del capftulo
anterior. En este sentido, la evolución de NO y formación de productos con
la temperatura de reacción se puede analizar mejor al evitar, como sucedía en
el capítulo anterior, que la señal de NO apareciera mezclada con la salida de
NO "molecular" formado en los inicios de la reacción.

Cabe destacar que con estos experimentos ha sido posible cuantificar las
siguientes especies: el No total quimisorbido, el No "molecular", el N, y el
Nro y, a partir de ellos, se ha podido evaluar ra cantidad de oxfgeno que se
queda retenido en el catalizador que puede ser importante, como veremos a
continuación, para explicar la actividad catalítica.

El oxígeno retenido por la muestra podría estar relacionado con su
actividad para reducir No al ser una medida de los centros activos para la
quimisorción disociativa de la molécula de No. Las curvas de No reducido
en función de la temperatura del capítulo anterior (Figura lv.ll) van a ser
analizadas teniendo en cuenta el oxígeno retenido. Este tipo de análisis tiene
sentido ya que en los tres casos se utiliza el mismo carbón con lo que se deja
constante un factor importante en esta reacción. Como ya se ha comentado,
sólo los resultados a 300 y 400'C pueden ser analizados, ya que las
experiencias realizadas a 500" y 600"C consumen casi todo el No. La Figura
V.5 recoge la cantidad de No reducida desde que se alcanza el estado
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estacionario, es decir desde los 40 minutos de reacción a los 120 minutos,
función del oxígeno retenido.

1500

NO (¡rmol dc NO redJgc)

v300r r 400t
I

I

15r

500

t200
Odgcno retcnldo (¡"moUgC)

Figura v.5.- Relación entre la cantidad de No reducida y el oxígeno
retenido.

A 300"c, se aprecia que los resultados de actividad tienen una
dependencia lineal con la cantidad de oxígeno retenido poniendo de relieve que
éste puede estar relacionado con los centros activos responsables de la
disociación de NO. Es decir, que a esta temperatura la etapa controlante de
la reacción es la disociación de la molécula de No. A 400.c sin embargo, la
dependencia no es lineal Io que posiblemente se debe a que al aumentar la
temperafura, otros factores como el contacto catalizador-carbón puede ser más
importante. A esta temperatura la etapa limitante podrfa ser el trasvase de
oxfgeno del catalizador al carbón lo que explicarfa que los resultados a 400"C
no presenten tan buena relación.

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



L52 capíruto v

En resumen, el conjunto de experiencias recogidas en este capítulo,
quimisorción de No, DTP y RTp (tras ra quimisorción), ha permitido
completar el estudio realizado en el capítulo anterior, facilitar la interpretación
de los resultados y abordar, con argumentos más sólidos, el mecanismo de la
reacción NO-carbón catalizada por potasio, que a continuación se presenta.

3.4. Mecanismo de la reacción No-carbón catarizada, por potasio.

La elevada reducción observada en la zona de temperatura más baja es
consecuencia de la coexistencia de la quimisorción disociativa de NO, que
origina la emisión de productos nitrogenados de reducción (Nz y Nro), y
adsorción molecular de No. Al aumentar la temperatura el No adsorbido
como molécula llega a desorberse lo que origina una aparente disminución de
Ia capacidad de reducción de la muestra, ya que están coexistiendo el No
suministrado por la corriente gaseosa y el NO desorbido. No existe emisión
de productos oxigenados durante esta fase por lo que el oxfgeno debe quedarse
retenido, en el sistema potasio-carbón. Puesto que este comportamiento sólo
se observa en presencia de catalizador, parece lógico pensar que el oxfgeno
procedente de la reducción del NO se una al sistema potasio-carbón a través
del potasio que, al encontrarse en forma de óxido parcialmente reducido
(K*oy), es capaz de aceptar este oxfgeno pasando a una especie qufmica más
oxidada (K*Oy+r), para después trasvarlo a un sitio libre de carbón formando
complejos superficiales de oxfgeno que descompondrán a mayor temperatura
emitiendo CO, y CO.

Teniendo en cuenta las evidencias experimentales observadas, se propone
las siguiente secuencia de reacciones como posible mecanismo para la
reducción de NO con carbón en presencia de potasio:

2K*Oy + 2NO -- 2K*Q*, * N, (r)
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(ID
(IID

(IV)

(v)
(VD

(Vil)

K .q+2NO*( *Or+r+N2O
(K-Or ) .+NO-K-O ' (NO)

K*Q*,*  C*K.q + c(o)

2C(O) -* COz
C(O)+ NO - CO, + Il2N2
C(O) -' 69

La reacciones (I) y (II) reflejan las dos posibilidades de quimisorción
disociativa de la molécula de No sobre el óxido de potasio reducido. La
reacción (III) representa el fenómeno de adsorción molecular de NO sobre una
fracción del catalizador que no está implicada en la quimisorción disoóiativa
(K.q)'. La importancia relativa de cada uno de estos procesos varfa con la
temperatura, a temperaturas superiores a 300'C la quimisorción disociativa se
produce por la reacción (I).

La reacción (IV) representa la transferencia de oxígeno desde la especie
oxidada del catalizador (K-Q*,) al carbón. De esta forma se crean grupos
superficiales de oxigeno c(o) que descomponen como Co, a menor
temperatura según la reacción (D v como co, a mayor temperatura, según
la reacción vII. sin embargo, en presencia de No, existe la posibilidad de
que la emisión de COr se produzca también a través de la interacción de un
grupo c(o) con una molécula del gas reactivo, tal y como se refleja en la
reacción VI. Esta parece ser la vía más probable para la emisión de este
producto gaseoso en presencia de NO.

En la Figura v.6a se ha representado de forma esquemática el ciclo
catalftico que explica la reducción de No con carbón en presencia de potasio
a temperaturas bajas (300-500'C). Dicho ciclo está formado por las reacciones
I, IV, v y vI, considerando que a bajas temperaturas la velocidad de la
reacción VII es despreciable y que el único óxido de carbono que se forma es
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el CO2. En la Figura V.6b se presenta el ciclo catalítico correspondiente a la
reacción a alta temperatura (T>600'C), compuesto por las reacciones I, IV
y vll. En este rango de temperaturas la velocidad de la reacción vll es muy
superior a la de las reacciones v y vl, por ello, el óxido formado es
principalmente CO.

llzNz+ CO2 a)

K'ov

I

\
l\

/ \

c -/ \K,o"*

1/2 N2

rLoy---o---c

b)

t"-\a K'ov

t
ILOy--.O---C

\

\

" 
-/ \r,.o".

t /2N2

Figura V.6.- Ciclo catalítico para la reacción NO-carbón catalizada por
de potasio: a) baja temperatura y b) alta temperatura.
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Quirnisorción de NO en carbón con potasio.

Los resultados obtenidos indican que la temperatura a la que
descomponen los grupos superficiales de oxfgeno c(o), emitiendo Co2 y co
según las reacciones (v) y (vI), en las muestras con potasio es inferior a la
de descomposición de grupos superficiales en el carbón sin catalizador. Este
hecho permite deducir que la presencia de potasio aumenta el número de sitios
activados en el carbón y, además, facilita la emisión de productos oxigenados.

Por último comentar que, con en el mecanismo propuesto, se justifica
que la fracción activa del catalizador es aquella que, por estar en forma
parcialmente reducida, es capaz de tomar oxfgeno y posteriormente trasvasarlo
al carbón.
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Efecto catalítico del calcío en Ia reacción NO-carbón. t5'l

1. INTRODUCCION.

Al estudiar la actividad de una serie de carbones para la reducción de
No se ha observado la importancia de la catálisis por potasio tll. En base a
este resultado se realizó un análisis más profundo del efecto catalftico del
potasio en la reacción NO-carbón [2].

Ya que el potasio ha resultado ser un buen catalizador para la reacción
No-carbón puede suponerse, en principio, que el calcio también debe ejercer
un notable efecto catalítico ya que ambos metales son catalizadores conocidos
de las reacciones de gasificación del carbón. chan y col. l3l dedujeron que
el aumento en la velocidad de reducción de No, observado al utiliiar un
lignito con un elevado contenido en cenizas, era debido al efecto catalítico
ejercido por el calcio. En los lignitos el calcio suele estar presente de forma
natural en concentración elevada como consecuencia de un proceso de
intercambio iónico.

El efecto catalítico del potasio en la reacción NO-carbón ha resultado,
en algunos aspectos, comparable con su efecto catalítico en la gasificación del
carbón con otros gases oxidantes como co, u oz t4]. por tanto, el
conocimiento de la gasificación del carbón catalizada por calcio podrá ayudar
a entender su efecto catalftico en la reacción NO-carbón.

A continuación se presentan, de forma resumida, aspectos relacionados
con el mecanismo de la reacción carbón-gas catalizada por calcio, de interés
para el presente estudio:

* Mckee [5] propone para la reacción carbón-Co2 un mecanismo sencillo,
considerado como una extensión del aceptado para el potasio, que consta
de dos etapas:

CaCOr*C-CaO+2CO (D
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(ID

a la

otro

(VI)
(vrr)

(IID
(rV)
(\D

En este mecanismo el co, oxida las partículas de catalizador. El
catalizador oxidado cede el oxígeno que migra hasta alcanzar un sitio libre
de carbón formando un complejo c(o). La descomposición de los
complejos superficiales de oxfgeno es la etapa limitante del proceso, al
igual que ocurre en ausencia de catalizador. El efecto catalítico consiste,
por tanto, en un aumento del número de sitios oxidados por lo que Ia
energía de activación no se ve modificada. Este segundo mecanismo es
muy similar al propuesto para el potasio, en el que se considera un ciclo
redox K.q-K.q+r y no tiene en cuenta el distinto comportamiento
qufmico de los dos catalizadores.

Recientemente, se ha propuesto que el efecto catalítico del calcio en la
reacción de gasificación del carbón con Co, se debe a que facilita la
disociación de la molécula a través de la formación del CaCO, y del contacto
existente entre éste y el carbón [11-13]. La especie activa es el CaCo, a
través del contacto con el carbón mediante el siguiente mecanismo de
reacción:

CaO*COr *CaCO,

Otros autores, al demostrar que la especie CaCO, no es estable
temperatura de reacción, invalidaron este mecanismo [6,7].

Sears y col. [8], entre otros muchos autores [5,6,7,10] proponen
mecanismo que implica una transferencia de oxígeno:

CaO + CO2 -' CaO(O) + CO
CaO(O) * C¡* CaO + C(O)
C(O)*CO+Cr

CaCOr-C +r CaO-C(O) + CO
CaO-C(O) '* CaO-C + CO
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Efecto catalítico del calcio en In reacción NO-carbón.

La primera reacción está en equiribrio mientras que la segunda es la
etapa determinante de Ia velocidad de reacción. El efecto catalftico del calcio
consiste de nuevo en aumentar el número de centros activos sin modificar la
energfa de activación de la reacción, que sigue siendo la descomposición de
los sitios oxidados de carbón. En este estudio se comprobó que la dispersión
del catalizador es importante, pero que la actividad está mucho más
relacionada con la zona de contacto calcio-carbón [13-15].

El efecto catalítico del calcio en la reacción carbón-oxfgeno, también
relacionada con la reacción No-carbón [16], ha sido estudiado [10,17,1g]. El
mecanismo propuesto está también basado en una transferencia de oxígeno
desde la partÍcula de catalizador hacia un sitio libre de carbón. El oxfgéno se
quimisorbe disociativamente sobre la partícula de cao que se transforma en
cao(o) para migrar rápidamente hacia un sitio libre de carbón formando c(o)
que produce la emisión de CO2 según:

t59

CaO(O) + C(O)*CaO + C(O.O)
C(O'O) ' - 'CO2 +C'

(VIID
(IX)

[,os autores concluyen que la gasificación de carbón sólo ocurre en el
área de contacto con la partícula de catalizador ya que la velocidad de
gasificación de los otros sitios es muy lenta [17,18].

A pesar de que la catálisis de la reacción carbón-gas por calcio ha sido
estudiada, como se acaba de ver, este metal no ha sido, prácticamente,
utilizado como catalizador de la reducción de No con carbón. unicamente,
Yamnshita y col. [19] utilizaron el calcio como catalizador de la reacción de
reducción de NO en presencia de oxfgeno, resultando ser el catalizador más
efectivo de Ia serie estudiada (ca>cu>Ni)carbón), que era capaz de
mantener una elevada reducción a 300.C.

Por todo lo anteriormente expuesto parece interesante estudiar el efecto
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reducción de NO por carbón, analizando

i i)

Influencia de la naturaleza del carbón.

Efecto de la cantidad y de Ia dispersión del calcio.

2. EXPERIMENTAL.

Se han utilizado tres carbones denominados A, B y K-uAl de origen y
caracterfsticas superficiales distintas. El método de preparación de_estos
carbones fue descrito con detalle en el capftulo III [1]; de forma resumida, A
y B son carbonizados procedentes de un polímero de fenolformaldehido y de
cáscara de almendra respectivamente I20l y K-uAl es un carbón activo
preparado por activación química con KOH [21].

El método utilizado para introducir el calcio en esta serie de muestras ha
sido el de intercambio iónico. [¡s carbones originales han sido sometidos a
un proceso previo de oxidación con HNo3 para aumentar el grado de
intercambio. El precursor de calcio empleado ha sido el acetato de calcio
siendo las condiciones de concentración, temperatura y tiempo de 1.5M, 60"C
y 4 horas, respectivamente. Estas muestras han sido lavadas posteriormente
con agua destilada.

En el carbón A, utilizado para el estudio der efecto de la cantidad de
catalizador, el calcio también ha sido introducido por impregnación ajustando
la concentración de acetato de calcio a la cantidad de catalizador que se desea
introducir. Las muestras preparadas de esta forma no fueron lavadas sino que
se secaron mediante burbujeo de nitrógeno hasta eliminación del agua y,
posteriormente, en estufa a 110"C durante 12 horas.
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Efecto catalítico del cabio en la reacción No-carbón.

La determinación del contenido en calcio de las muestras se ha realizado
mediante análisis por espectroscopfa de absorción atómica. Disoluciones
obtenidas al disolver las cenizas de muestras quemadas en Ia mufla a g50.C

durante 12 horas [20], han sido utilizadas para el análisis por absorción
atómica.

Para determinar la dispersión de las partículas de calcio se ha utilizado
la quimisorción de CO, a 300"C. Una descripción más detallada de la técnica
y del procedimiento utilizado se realizó en el capftulo II.

La nomenclatura de las muestras incluye el nombre del ca¡bón precurs.or
seguido de: (ox) si ha sido sometido a un proceso de oxidación, i[ si el
método de introducción del calcio ha sido el de intercambio iónico, I si se
utilizado el proceso de impregnación y, por último, un número indicativo del
contenido en calcio (porcentaje en peso).

El estudio de la reacción carbón-No catalizada por calcio se ha realizado
en un microrreactor de flujo acoplado a un cromatógrafo de gases. Se han
realizado dos tipos de experimentos: i) reacción a temperatura programada
(RTP), utilizando un flujo de mezcla de 60 ml/min, a 5"c/min hasta 900.c
y ii) reacciones isotermas a 300, 400, 500 y 600"c mantenidas durante dos
horas. En todos las experiencias se han empleado unos 300 mg de muestra
previamente sometidas a un tratamiento en He (50'C/min hasta 900.C, l0
minutos) en el mismo microrreactor donde se va a realizar la reacción.

3. RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1. Efecto de la naturaleza del carbón.

En este primer punto se presentan y analizan los resultados obtenidos en
el estudio de las tres muestras preparadas por intercambio iónico. Las
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características texturales, porosidad y distribución de tamaño de poros, de los
carbones originales son diferentes [1], ya que se va a estudiar el efecto de
estas variables en la reactividad de las muestras para la reducción de NO en
presencia de calcio.

3.1.1. Caracterización de las muestras.

Contentdo en calcio.

El contenido en calcio de las muestras preparadas por intercambio iónico
aparecen en la Tabla vl.1 junto con la nomenclatura que se va a utilizar.

Tabla vI.1.- contenido en calcio y nomencratura de ras -uotr"r. 
l

Muestra Método Vo Ca Nomenclatura

A(ox)

B(ox)

K-UA1(ox)

II

I I

I I

3.6
0.6
1.9

A(ox)-II-Ca-3.6
B(ox)-II-Ca-0.6
K-UAl(ox)-lI-Ca-1.9

Se puede observar que la cantidad de calcio intercambiada es diferente
para cada uno de los carbones precursores, al igual que se observó en el
intercambio iónico de K+ [2). La cantidad intercambiada debe ser proporcional
al grado de oxidación alcanzado por los carbones, sin embargo, la muestra
B(ox)-II-ca-0.6 es una excepción puesto que es la que contiene la menor
cantidad de calcio a pesar de que B(ox) es el carbón que ha alcanzado el
grado más elevado de oxidación [2]. Este resultado debe estar relacionado con
la porosidad extremadamente estrecha de este carbón [1] que dificulta el
proceso de intercambio debido a problemas de accesibilidad del catión Ca*2.
El efecto es lógicamente mucho más acusado que en el caso del intercambio
de K*, teniendo en cuenta la diferencia en los radios de ambos cationes
hidratados (rr+(,")= 3.8 A y rcu+21o"¡: 9.6 A).
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Efecto catalítico del calcio en la reacción No-carbón.

Dispersión del calcio.

La quimisorción selectiva de CO, ha sido propuesta como una técnica útil
para la caracterización de catalizadores de calcio soportados en carbón 1221.
si se considera una estequiometrfa 1:1, la cant¡dad de co, quimisorbida
corresponde al CaO en superficie. Dicha cantidad permite determinar la
dispersión, entendiendo como tal la relación entre el calcio superficial y el
calcio total. Las dispersiones obtenidas a partir de la quimisorción de Co,
para la serie de muestras preparadas por intercambio iónico aparecen en la
Tabla VI.2.

Tabla VI.2.- Dispersión del calcio en las muestras .
preparadas por intercambio iónico.

Muestra Dispersión'

I O J

A(ox)-II-Ca-3.6

B(ox)-II-Ca-O.6

K-UA1(ox)-II-Ca-1.9
" Expresada de moles de
CaO totales.

En principio, parecería lógico esperar, si existen suficientes grupos
carboxílicos, que Ia dispersión del calcio intercambiado iónicamente fuera
independiente del contenido en catalizador, y próxima a la unidad. Es decir,
que se produjera una distribución atómica del calcio en el carbón. La ruzón
de que ésto no se cumpla está relacionado con el tratamiento térmico al que
han sido sometidas las muestras antes del proceso de quimisorción de Co2.
Durante este tratamiento, como ya ha sido comentado, se produce la
descomposición de los carboxilatos de calcio, originados durante el proceso
de intercambio , formando cao que experimentará un proceso de agregación.
A pesar de esto, la dispersión del catalizador sigue siendo bastante elevada.
Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros autores que afirman que

0.61
0.41
0.2r
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el calcio presente en los lignitos continua estando muy d¡sperso (agrupaciones
de 4 o 5 átomos) tras un tratamiento térmico a elevada temperatura [23,241.

La dispersión del calcio en los distintos carbones es notablemente
diferente como consecuencia de una distribución distinta del calcio
posiblemente causada por: a) una situación de los grupos oxigenados en la
superficie de los carbones diferente y b) por una movilidad de las especies de
calcio diferente dando lugar a distintos grados de agregación tras el
tratamiento térmico. l-ógicamente, estas dos posibilidades pueden venir
condicionadas por la distinta porosidad de las muestras.

3.1.2. Reaccíón No-cqrbón

Reaccíón a temperatura programnda.

Las curvas de RTP de las muestras preparadas por intercambio iónico de
calcio, comparadas con las de los carbones correspondientes (A(ox), B(ox) y
K-uAl(ox)), se han representado en Ia Figura vI.1. En las tres muestras, el
efecto catalítico del calcio desplaza la reacción a temperaturas más bajas.
Tanto la temperatura de inicio de la reacción como la T,* (temperatura
necesaria para conseguir el l00vo de reducción) son inferiores a la de los
carbones.

En cuanto a la forma de la curva de RTp, se puede comentar que apenas
se ve modificada en las muestras B(ox)-II-ca-0.6 y K-uAl(ox)-Il-ca-1.9, en
cambio, la muestra A(ox)-ll-ca-3.6 presenta un perfil de RTp bastante
diferente al del carbón A(ox). En él no se pueden distinguir las dos zonas de
actividad características según la temperatura de reacción que se obtenfan en
los carbones [1]. El comportamiento a bajas temperaturas es cualitativa¡nente
semejante al presentado por el potasio aunque mucho menos pronunciado.

En el caso del potasio se comprobó, mediante experimentos de
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quimisorción a 60oC, que esta capac¡dad de reducción a baja temperatura era
consecuencia del proceso de quimisorción disociativa de NO en el catalizador
[26]. En Ia muestra A(ox)-II-ca-3.6 se ha realizado, de igual forma, una
experiencia de quimisorción de No a 60"c. se ha podido comprobar la
existencia de quimisorción disociativa de NO y que tanto la cantidad total de
NO retenido como el porcentaje de quimisorción disociativa son inferiores en
Ia muestra A(ox)-II-ca-3.6, que en las muestras que contienen potasio I2l.

7o Reducción de NO

600

TCC)
Figura VI.l.- Perfiles de RTp de los carbones A(ox),

B(ox) y K-UAl(ox) y de las muestras con
calcio.

En la Figura VI.1 también se puede observar que el efecto catalítico es
más importante en la muestra A(ox)-II-Ca-3.6. Esta muestra contiene la mayor
cantidad de catalizador y el grado de dispersión der mismo es el más alto. por
el contrario en la muestra K-uA1(ox)-II-Ca-1.9, donde el efecto del
catalizador es menos notable, debe estar relacionado tanto con su menor
contenido en calcio como con su menor dispersión.

La evolución de productos de las RTp de las muestras con calcio
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presentan ciertas diferencias respecto al carbón original. Las curvas de emisión
de productos para las tres muestras aparecen en la Figuravr.z (a, b y c).

n (¡¿mol/gCs)

n (pmol/gCs)

Figura YI.2.- Frnisión de producfm dua¡rte la RTR a) A(oxF
II-Ca-3.6 y b) B(ox)-II-Ca-0.6.

n (¡rmol/gCs)

n (¡¿mol/gCs)
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Al comparar las Figuras Yr.2 y v1.3, se observa que ra forma de los
perfiles de emisión de N, y co no se ven modificados por la presencia de
calcio observándose, no obstante, una disminución de las temperaturas a las
que se inicia la emisión de ambos productos como consecuencia del
desplazamiento de la reacción a temperaturas más bajas. No se ha observado
emisión de Nro en la zona de baja temperatura, a diferencia de lo que se
observó con potasio [25], debido a que a la temperatura a la que comienza la
reacción, la emisión de este producto está desfavorecida frente al Nr. El perfil
de evolución de Co, presenta, en cambio, ciertas diferencias respecto al
carbón original. Se podrfan distinguir dos fases:

una primera fase de reacción en la que er inicio de la emisión de eSte
producto oxigenado experimenta un retraso respecto a la de Nr. Este
retraso, también observado en el caso del potasio, es contrario a lo
esperado de acuerdo a la estequiometría global de Ia reacción.

Una segunda fase, donde el nivel de CO, llega a superar al de N,
presentando un "exceso", también observado en presencia de potasio,
aunque ahora con un pico bien definido a unos 660"C.

Estas caracteríticas se observan muy bien en las muestras con mayor
contenido en calcio, no siendo apreciable en la B(ox)-II-ca-0.6, por su bajo
contenido en calcio, o por las características texturales de esta muestra que ya
mostró, en el caso del potasio, problemas de difusión del NO.

El balance a oxfgeno resulta negativo en la primera fase de reacción
indicando que existe una retención de oxígeno. Se hace positivo durante Ia
segunda fase, debido a la emisión, en forma de Co2, del oxfgeno retenido en
la primera fase. A elevadas temperaturas el balance de oxfgeno llega a
alcanzar valores muy superiores a los esperados de la estequiometrfa de la
reacción, al igual que se comentó en los capítulos III y IV.
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En relación con el retraso inicial de cor, se debe destacar que en el caso
del potasio se habla relacionado con una acumulación de oxfgeno sobre una
especie de potasio más o menos reducida. La fácil reducibilidad del potasio
permite que el ciclo catalítico se cierre produciéndose un trasvase de oxfgeno
hacia los sitios libres de carbón, formando grupos superficiales de oxfgeno que
descompondrían como co, a partir de unos 300'c. En el caso del calcio, la
situación parece algo diferente ya que dicho retraso contiua incluso superados
los 300"c donde los grupos superficiales del carbón, de existir como en el
caso del potasio, deberfan comenzar a evolucionar. Consecuentemente, el
retraso se debe a otra nzón. Durante el tratamiento térmico al que se someten
las muestras antes de la RTP, el acetato de calcio se transforma en cao-el
cual permanece estable en presencia de carbón incluso a temperatuias de
1000"c [26J. Al inicio de la RTP, cuando el No se pone en contacto con el
cao-carbón, se produce, aunque en menor extensión que en el potasio, una
quimisorción disociativa. El oxfgeno formado se ha de transferir al carbón
formando grupos oxidados de carbono, que deberían descomponer como co,
y co. La salida de co, deberfa comenzar a unos 300'c. No obstante,
teniendo en cuenta que el Cao tiene una gran tendencia a quimisorber co2,
incluso a temperatura ambiente, formando el carbonato de calcio superficial
(o másico a temperaturas superiores) [22], la formación de dicho caco.
explicaría el retraso experimentado por el COr.

El papel del calcio como catalizador de la reacción NO-carbón debe ser
semejante al descrito en la bibliografía para la catálisis de la gasificación del
carbón con co, [11-15] y or[r0,17,18] donde se ha propuesto un mecanismo
de transferencia de oxfgeno en el que el catalizador está directamente
implicado. A la vista del perfil de RTp, el efecto catalftico del calcio es
evidente, ya que disminuye Ia temperatura de reacción pero, además, existe
un fenómeno paralelo que retrasa la emisión de Cor. Estos hechos se pueden
explicar considerando que la disminución de la temperatura de inicio de la
reacción es debida a que el catalizador favorece la quimisorción disociativa de
Ia molécula de No, emitiendo N, y transformándose en una especie oxidada
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CaO(O). Este oxígeno retenido en el cata¡izador será inmediatamente
transferido hacia los sitios libres del carbón produciéndose una gasificación
con emisión de CO, y cerrándose el ciclo catalítico al recuperar el catalizador
su forma inicial (CaO). El retraso del CO2 por formación de carbonato implica
que una parte del catalizador participa en Ia reacción a través del proceso
redox descrito, mientras que otra porción, en principio no activa para la
reacción con No, se transforma en carbonato. El inicio de la emisión de co,
se produce para los dos carbones a una temperatura próxima a los 4g0"c.
Este hecho parece indicar que Ia salida de Co, en esta zona de temperatura
no depende del tipo de carbón.

A temperaturas más altas el nivel de Co, muestra un pico bien definido,
que no aparecía en el caso del potasio, con un máximo en torno a los 660.C.
La descomposición del carbonato superficial formado, en ausencia de cor,
tiene lugar en esta zona de temperatura [15]. Este hecho parece indicar que
el exceso de Co, proviene de la descomposición del carbonato de calcio
formado sobre la partfcula de catalizador. En la muestra A(ox)-II-ca-3.6, que
es la que presenta la mayor actividad, se ha calculado la cantidad de o,
retenida (349 y"mollgC) en la primera fase de reacción asf como la cantidad
de CO, en exceso (353 ¡rmol/gC). La concordancia entre ambos valores indica
Ia relación existente entre ambos fenómenos. Si se comparan estos valores con
la cantidad total de calcio presente en la muestra (900 ¡rmol/gC), se deduce
que sólo una parte de éste, probablemente la que no participa activamente en
Ia reacción, está implicado en el proceso de retención de cor. En cuanto a la
fracción de óxido de calcio que es activa en la reacción de reducción de No
no existe, en los resultados obtenidos, ningún parámetro que nos permíta
cuantificarla. No obstante, en principio, se podrfa pensar que debe estar
relacionado con la fracción de óxido de calcio que está en contacto con el
reactivo. A partir de la quimisorción de CO, se puede deducir la dispersión
del calcio. Esta varfa en el orden A(ox)-II-Ca-3.6 > B(ox)-II-Ca-0.6 > K-
UAl(ox)-II-Ca-1.9. Considerando que el contacto carbón-catalizador aumentará
con la dispersión, se puede observar que los resultados de quimisorción están
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relacionados con la actividad catalítica de las distintas muestras con
independencia del contenido en catalizador. Así, si se observa en las curvas
de la Figura Yr.Z la formación de Nr, como indicativa de la actividad del
catalizador, se puede apreciar que ésta sigue la misma secuencia que la
dispersión, es decir, la actividad disminuye en el sentido A(ox)-ll-ca-3.6 >
B(ox)-II-ca-0.6 > K-uA1(ox)-Il-ca-1.9. En los esrudios realizados sobre la
gasificación de carbón con co, tl1-l5l y o, [10,17,18] catalizadapor calcio,
se ha llegado a la conclusión de que únicamente la parte del óxido de calcio
que está en contacto con el carbón es activo en la reacción.

El perfil de emisión de Co2 en las muestras que contienen potasio [2]
presenta algunas diferencias con respecto a las muestras con calcio. Pór una
parte, Ia temperatura a la que se iniciaba la emisión de Co, era diferente para
cada muestra, indicando una dependencia del tipo de carbón utilizado, y, por
otra, no se podía distinguir claramente, en el exceso de co2, un pico
indicativo de la descomposición de una especie qufmica. En presencia de
calcio, la emisión de Co, comienza a la misma temperatura en los tres
carbones, lo que parecerÍa indicar que no existe dependencia con el tipo de
carbón. No obstante, de este hecho no se puede extraer esta conclusión ya que
que Ia retención del CO, sobre el óxido de calcio puede erunascar el efecto del
carbón. La ausencia del pico definido de CO, en el potasio puede ser debido
a dos causas: i) que no esté favorecida la formación del carbonato de potasio
en las condiciones de reacción y ii) a que el K2Co3 funde sin descomponer a
894"c y, en el caso de que se carbonatase, éste no descompondría en el rango
de temperatura analizado (T < 900"C).

Reaccíones isoterm"as

con el objeto de completar el estudio de la reacción No-carbón
catalizada por calcio, se han realizado reacciones isotermas, al igual que se
hizo con el potasio, a 300, 400, 500 y 600"c. A modo de ejempro, la Figura
vI.4 recoge los resultados de la tres muestras a 500'c v la Tabla vI.3

t7r

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



172

recopila las actividades a las dos horas de reacción,
estudiadas.

CapítuloVI

a las cuatro temperaturas

O.u l{ddad 
(prnot de NO re¿JsC.s)¡

-A(ox)-II-Ca-3.6 - B(ox)_II-C¿{.6 K_UAl(ox)-II_Ca-1.9

****.,q.-, *oa**_
_48-4.%"¿^

60
t(m¡n)

Figura VI.4.- Actividad 500'C de las muestras con calcio intercambiado.

Tabla w.3.- Actividad para la reducción de No a temperatura constante
para las muestras preparadas por interc¿rmbiado de calcio.

Muestra 'Ar* 
a4oo Ar* A.*

A(ox)-II-Ca-3.6
K-UA1(ox)-II-Ca-1.9
B(ox)-II-Ca-0.6

0.0 0.3 22.0 42.9
0.0
0.0

0.2 5.2
0.0 0.0

26.7

35.0
t

En la Figura vI.4 se puede observar que, en los primeros instantes de

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



Efecto cafalítico del calcio en Ia reacción No-carbón.

la reacción, las tres muestras presentan una elevada actividad que descendiende
progresivamente con el tiempo, con pendientes diferentes para cada muestra,
hasta alcanzar, a unos 40-50 minutos, un nivel de actividad prácticamente
constante. La muestra A(ox)-lI-Ca-3.6 es Ia que mantiene el nivel más alto de
actividad en estado estacionario.

[,os datos de la Tabla vI.3 reflejan, tar y como se deducfa de la curva
de RTP, un aumento de la actividad con la temperatura. Al igual que durante
las experiencias de RTP, la muestra A(ox)-II-ca-3.6 es la muestra más activa,
manteniendo una elevada actividad, en estado estacionario. a 500 v 600.c.

Para poder comparar las actividades der potasio y del calcio se han
seleccionado sólo las muestras que tienen contenidos en catalizador
comparables. En Ia Figura vI.5(a y b) se presenta, a modo de ejemplo, la
emisión de productos durante la reacción isoterma a 500'C para las muestras
derivadas de A(ox): A(ox)-lt-K-4.9 (Figura v[.5a) y A(ox)-il-ca-3.6 (Figura
vl.sb). En la Tabla VI.4 se recopila la actividad específica molar (mol de No
reducido/mol de metal.s) a las distintas temperaturas utilizadas de las muestras
derivadas de A(ox) y K-UAl(ox).

Tabla vI.4.- Actividad específica de las muestras con calcio y potasio.

Muestra 'Ar*
A4oo Ar* A600
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A(ox)-II-Ca-3.6

K-UA1(ox)-II-Ca-1.9

A(ox)-II-K-4.9

K-UA1(ox)-II-K-1.9

0
0

0.72
1.65

0.03
0.04

2.72
5.06

2.44
r .10

4.15

6.83

4.77
2.97

4.34

10.31
u metal.s.
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n (pml/gCs)

- N O  r N 2 , , i r , C O 2 a)

o 20 40 
ull", 

Eo loo 120

Emisión de productos durante la reacción a
500'C para: a) A(ox)-II-K-4.9 y b) A(ox)-II-
Ca-3.6
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Tanto de la observación de las Figura VL5 como del análisis los datos
de la Tabla vI.4, se deduce que la actividad del potasio es mayor que la del
calcio en todo el rango de temperaturas .En los primeros instantes de la
reacción en los que no se ha alcanzado el estado estacionario (Figura VI.5) la
mayor actividad del potasio parece deberse a la más fácil reducción de la
especie de potasio por el carbón durante el tratamiento térmico, previo al
contacto con el No, que produce una mayor capacidad de quimisorción de
este metal y una mayor proporción de quimisorción disociativa. Una vez
alcanzado el estado estacionario, se observa, al comparar las cantidades de N,
y de co, emitidas en la reacción a 500"c, que la actividad de la muestra con
potasio, expresada por gramo de carbón, es una tres veces superior a la de.la
muestra con calcio. Esta mayor actividad en la zona estacionaria debe estar
relacionada con la mayor facilidad que presenta el potasio para cerrar el ciclo
catalftico oxidación-reducción (óxido de potasio-subóxido de potasio y/o
potasio) a través del carbón. El óxido de potasio (formado por oxidación con
NO) se reduce con el carbón. En el caso del calcio, la oxidación involucra la
especie peróxido que tiene menos tendencia a formarse; la reducción de éste
a óxido de calcio por el carbón explica el cierre del ciclo. En éste, parece
lógico pensar que sea la poca tendencia del peróxido a formarse, y no su
reducción a oxido, la etapa limitante en su actuación como catalizador.
También, comparando la zona a la que ambos catalizadores son activos,
parece que la mayor facilidad de reducción del potasio por el carbón favorece
el trasvase de oxígeno desde el catalizador al carbón. Es posible que exista
también cierto efecto de la dispersión del catalizador. parece lógico que la
dispersión sea mayor en el potasio debido, en primer lugar, al menor tamaño
del ión hidratado que accederá con mayor facilidad a la porosidad del carbón
y, en segundo lugar, a la movilidad de las especies durante el tratamiento
térmico. [,os problemas existentes en la cuantificación de la dispersión del
potasio no permiten corroborar esta hipótesis con datos experimentales.
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3.2. Efecto del contenido en calcio.

CapítuloVl

El estudio de esta variable puede proporcionar información sobre la
fracción de catalizador que resulta activa en la reacción, como ocurrió al
utilizar potasio como catalizador [2].

Se ha seleccionado el carbón A(ox) para rearizar el estudio de esta
variable ya que fue utilizado en un estudio de la gasificación con Co,
catalizada por calcio en el que también se estudió el efecto de la cantidad de
catalizador en la reactividad de las muestras [27].

3.2.1. Caracterizacíón de las muestras.

Contenido en calcio.

A partir del carbón A(ox) se han preparado, utirizando er método de
impregnación, dos nuevas muestras con diferente contenido en catalizador; una
de ellas con una carga inferior a la de intercambio, A(ox)-I-ca-1.5, y otra
con un contenido superior al mismo, A(ox)-I-Ca-6.0. Se incluirá la muestra
intercambiada (A(ox)-II-ca-3.6) para completar la gama de contenidos en
catalizador.

Dispersión del calcío.

La dispersión del calcio, expresada como moles de CaO
superficial/moles de Cao totales, en las dos nuevas muestras derivadas de
A(ox) es de 0.49 para A(ox)-II-ca-1.5 y 0.56 para A(ox)-II-ca-6.0, el valor
para la muestra A(ox)-II-Ca-3.6 se encuentra en la Tabla yr.Z. La dispersión
del óxido de calcio es elevada en las tres muestras no observándose diferencias
muy importantes, no obstante, se puede apreciar un ligero aumento desde la
muestra A(ox)-I-Ca-1.5 a A(ox)-II-Ca-3.6 manteniéndose prácticamente
constante en Ia muestra A(ox)-I-Ca-6.0.
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3.2.2. Reacción No-carbón.

Reaccíón a temperatura pro gramad.a.

La Figura vI.6 contiene las curvas de RTp pa¡a las tres muestras
derivadas de A(ox).

Figura VI.6.- Perfiles de RTP de las muestras de A(ox)
con distintos contenidos en calcio.

Se puede observar que la forma de la curva de reducción de la muestra
con menor contenido en catalizador, A(ox)-I-ca-l.5, presenta el perfil más
parecido al carbón (Figura vL1). En cambio, para las muestras A(ox)-II-Ca-
3.6 y A(ox)-I-Ca-6.0 Ia curva de RTP presenta un perfil bastante distinto al
de aquéI, no observándose diferencias considerables entre las dos muestras,
a excepción de un cierto aumento de la capacidad de quimisorción disociativa
a bajas temperafuras en Ia muestra A(ox)-I-Ca-6.0. El efecto del contenido en
calcio en las RTP es diferente al encontrado en el caso del potasio, donde sólo
se observaron diferencias en la zona de bajas temperaturas (quimisorción
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disociativa de NO) pero no en la zona de reacción.

CapítuloVI

El análisis de los productos emitidos durante la RTP que se muestran
en la Figura VI.7.

La Figura vI.7 (a y b) muestra la evolución de productos para las
muestras A(ox)-I-ca-1.5 y A(ox)-I-Ca-6.0, mientras que los productos de
reacción correspondientes a la muestra intercambiada se presentaron en la
Figura Yr.2a. La figura pone de relieve que la muestra con el contenido más
bajo en catalizador (A(ox)-I-ca-1.5), no presenta diferencia considerable
respecto al carbón A(ox) (Figura vI.3), no obstante, la emisión de los
productos de reacción está desplazada a temperaturas más bajas. La emisión
de productos para la muestra A(ox)-I-Ca-6.0 presenta un aspecto similar al
observado para la muestra preparada por intercambio iónico (Figura VI.2a).
En ambas se observa, a temperaturas bajas, un retraso en la emisión de co,
respecto al nitrógeno y, a temperaturas más altas, un exceso de co" con un
pico definido en torno a los 60"C.

- n (pmol/gCs)
I

300 400 500 600 700

T("c)

Emisión de productos durante
Ia RTP: a) A(ox)-I-Ca-1.5.

800

Figura YI.7a.-
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n (¡rmol/gCs)

100 200 300 400 s00 600 700
T("C)

Figura VI.7b.- Emisión de productos durante
la RTP de: b) A(ox)-I-Ca-6.0.

En el caso de la muestra con 6vo de calcio, éste está bastante menos
definido que para la muestra intercambiada con un 6% de calcio. El cálculo
de la cantidad de o, retenido en la primera fase de reacción por la muestra
A(ox)-I-ca-6.0 (298 ¡rmol/gc) es algo inferior al calculado para la muestra
A(ox)-II-ca-3.6 Ga9 ¡rmol/gc) lo que, en principio, parece indicar que la
fracción de óxido de calcio capaz de retener CO, no está determinada por el
contenido en calcio.

Reacciones tsotermns.

Durante el estudio del comportamiento de esta serie de muestras en la
gasificación de carbón con CO2, se observó que la reactividad de la muestra
aumentaba con el contenido en calcio hasta un nivel máximo, que era el
correspondiente a Ia cantidad de calcio intercambiado, no obteniéndose
mejoras al aumentar el contenido en catalizador por encima de la cantidad
intercambiada 1271. Con el objeto de comprobar si ésto también sucede en la
reacción No-carbón, como parecen indicar los resultados de la RTp. se ha
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estudiado la reducción de No a las temperaturas de 300, 400, 500 y 600"c.
A modo de ejemplo, en la Figura vI.8 se han recogido los resultados de la
reacción a 600'c (resultados semejantes ocurren a 500"c y a 300 y 400.c
la reacción es poco importante). En eila se representa el porcentaje de
reducción de NO (a las dos horas de reacción) frente al contenido en calcio
de las muestras, incluyendo también el carbón original.

t00
% Rcduccióu dc NO ¡ 6(X)"C

0 2 1 6
.bC,

Figura VI.8.- Variación del porcentaje de reducción
NO a 600"C con el contenido en calcio.

Se puede observar que se confirma la tendencia a un nivel de saturación
con el aumento del contenido en calcio, indicativo de que en la reacción No-
carbón también Ia reactividad está relacionada con el calcio intercambiado.
como ya se ha mencionado, este mismo tipo de dependencia se encontró al
relacionar la reactividad para la gasificación del carbón con Co, [2g]. En la
gasificación del carbón con CO2 catalizada por calcio se llegó a la conclusión

de
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de que el responsable directo del efecto catalítico era el calcio en contacto con
el carbón que pudo ser determinado a partir de la deconvolución de las curvas
de DTP tras la quimisorción de CO2. Asf, el nivel de saturación encontrado
para la reactividad de las muestras una vez alcanzado un porcentaje dado de
calcio (aproximadamente un 3.6%) se debe a que el calcio añadido por encima
del porcentaje intercambiado no aumentan la reactividad ya que se deposita
sobre el calcio intercambiado y únicamente aumenta el tamaño de los cristales
[15], como se pudo confirmar con diferentes técnicas experimentales (DTP-
EM, XPS, XAFS) [29,291.

La comparación de las dos reacciones, reducción de No y gasificación
con CO2 catalizadas por calcio, parecen indicar que también en la reacción de
reducción de No con carbón, el contacto calcio-carbón es el factor
determinante de la actividad de las muestras. Este resultado parece lógico ya
que la reducción de No con carbón es, en definitiva, una reacción de
gasificación y por lo tanto debe estar regida por los mismos parámetros que
las reacciones de gasificación de carbón utilizando otros agentes oxidantes.

4. CONCLUSIONES.

De los resultados presentados en este capítulo, relativos a Ia catálisis de
la reacción NO-carbón con calcio, se han obtenido las siguientes conclusiones:

El calcio eataliza la reacción No-carbón puesto que la temperatura de
reducción es menor que en ausencia de metal. [,os productos de reacción son
N2 y co, a temperaturas inferiores a 600'c, no apareciendo en ningún
momento NrO.

La primera etapa de la reacción, al igual que en presencia de potasio,
es la quimisorción disociativa de NO sobre el catalizador.

1 8 1
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El calcio ha resultado ser un catalizador menos efectivo que el potasio.
La diferencia está originada por la mayor capacidad de quimisorción de No,
y mayor proporción de quimisorción disociativa, que presenta el potasio
debido a la facilidad de reducción del óxido de potasio por el ca¡bón que no
se da en el caso del óxido de calcio.

El estudio del efecto de Ia cantidad de calcio ha permitido deducir que
el contacto calcio-carbón es, realmente, el factor que determina la actividad
de las muestras, es decir, que únicamente es activa la fracción del catalizador
que se encuentra en contacto con la superficie del carbón.
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1. INTRODUCCION.

En la reacción No-carbón, la primera erapa parece ser la quimisorción
de Ia molécula de No en los sitios activos del carbón [1]. En presencia de
metales, la capacidad de quimisorción de No aumenta como se ha observado
en capftulos anteriores de esta memoria [2] y se recoge en la biblio grafía [3-
81.

En este sentido, diversos autores [9-l4l han estudiado la elevada
actividad para la quimisorción de No de óxidos e hidróxidos de hierro,
llegando a Ia conclusión de que las formas q, 0 y 7-FeooH quimisorb_en
rápidamente No debido a que los grupos oxihidróxido de hierro páiecen
poseer características estructurales que favorecen la fijación geométrica de Ia
molécula de No t8-111. Sin embargo, Ia capacidad de adsorción de estas
especies resulta insuficiente debido a que poseen superficies específicas poco
desarrolladas (200 m'/g).En este sentido, Kaneko y col. t5l han rcalizado en
los últimos años un extenso estudio sobre el aumento de la capacidad de
adsorción de NO de fibras de carbón activadas y de carbones activos en el que
se introdujo hierro en forma de los oxihidróxidos anteriormente citados: a-
FeOOH, B-FeOOH, 7-FeOOH y Fe¡Oo.

Por otro lado, el hierro es un conocido catalizador de reacciones de
gasificación del carbón siendo, en principio, un potencial catalizador de la
reacción de NO-ca¡bón. Numerosos autores han realizado estudios sobre la
gasif,rcación de carbón con CO, o vapor de agua catalizadapor hierro llegando
a interesantes conclusiones sobre la relación existente entre la forma qufmica
del hierro y su actividad catalítica. Todos los autores coinciden en que el
estado metálico del hierro y una elevada dispersión son factores esenciales
para conseguir una elevada actividad caralítica t15-231. walker y cot. [16]
encontraron que existe una relación entre la reactividad y el estado qufmico
del hierro. En un grafito, la actividad catalítica del hierro para Ia gasificación
disminuye rápidamente cuando la fase metálica se oxida. yamashtta y cot. [24]
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realizaron un esrudio de los cambios qufmicos que experimentaba el hierro
durante la reacción de gasificación con vapor de agua, a 650"c, de un carbón
mineral. Un estudio inicial del sistema mediante DRX reveló la presencia de
Feroo tras la gasificación, sin embargo, puesto que esta técnica no es
suficientemente sensible cuando el tamaño de la especie es muy pequeño o
cuando su cristalinidad es baja, completaron el estudio mediante EXAFS y
espectroscopía MÓssbauer. Los resultados indicaron la coexistencia de dos
especies diferentes de hierro: partfculas muy dispersas de FeooH y agregados
cristalinos de Feroo. La proporción en que existen depende del grado de
conversión del carbonizado y de Ia carga de hierro: las partfculas ultrafinas de
FeooH predominan a bajas cargas de catalizador y a bajos grados de
conversión siendo, precisamente, en estas condiciones en las que observaron
la actividad catalítica más alta por lo que dedujeron que la especie
catalíticamente activa podía ser Ia forma FeOoH. La agregación de las
partículas de FeooH para formar Feroo durante la gasificación parece ser la
causa de la desactivación del catalizador.

El hierro, en las reacciones de gasificación del carbón participa en un
mecanismo de transferencia de oxígeno [16-19,24], al igual que otros metales
que catalizan este proceso. Este mecanismo implica un ciclo redox entre dos
especies de hierro con diferente grado de oxidación (Fe*o, Fe.or(o)):

Fe*O, + H2O -' Fe*Or(O) + Hz
Fe-Q(O) * C¡ -' Fe.Q + C(O)
C(O) -Cr+CO

(D
(ID

(IID

L¡s autores suponen que las partículas ultrafinas de FeooH, que es la
especie principal de hierro en el rango donde la actividad es más alta, pueden
actuar como Fe*Q(o), aunque, no han logrado identificarla mediante ninguna
de las técnicas utilizadas. La actividad catalítica está estrechamente relacionada
con Ia dispersión del hierro puesto que el ciclo redox tiene lugar en la capa
superficial de la partfcula de FeOOH.
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De todos estos trabajos se deduce que el hierro introducido en un carbón
activo aumenta considerablemente su capacidad para la adsorción de No y es
un catalizador de las reacciones de gasificación del carbón. por tanto, podrá
ser también interesante como catalizador de la reducción de NO con carbón.

En este capítulo se analiza el efecto catalítico del hierro en la reacción
de reducción de No con carbón. En primer lugar, se va a comparar la
efectividad del metal en dos muestras en las que ha sido introducido de formas
muy distintas. A continuación, se realiza una comparación de la reactividad
de tres muestras, preparadas a partir del mismo carbón precursor (K-uAl),
en las que se han utilizado tres precursores distintos para introducir el metal
y, por último, se ha analizado el efecto del contenido en hierro, dejando'otros
factores experimentales, constantes.

2. EXPERIMENTAL.

Se han utilizado dos carbones diferentes, un carbón activo denominado
K-UAI procede que una antracita y que ha sido preparado mediante activación
química con KoH Í251y F que es una fibra de carbón procedente de una brea
japonesa [26].

El hierro ha sido introducido de diferente forma en estas dos muestras:
en la muestra F, el hierro ha sido añadido durante el proceso de preparación
de la fibra, concretamente en la fase de fusión-hilado [26], designándose esta
muestra como F-Fe. En cambio, en la muestra K-uAl el hierro ha sido
introducido de tres formas díferentes: cy-FeOOH, B-FeOOH y Fe(NO3)3. La
síntesis de o-FeooH y B-FeooH se ha realizado siguiendo las pautas
descritas por Kaneko y col [4]: i) utilizando sulfato de hierro (lll) a pH 13 y
a una temperatura de 30'C mantenida durante 6 horas se obtuvo la forma a-
FeooH y ii) la forma B se ha obtenido al mantener la muestra en una
disolución de Feclr, en presencia de urea, a pH 2 y a una temperarura de
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100"c durante cuatro horas, en estos dos casos, la precipitación se ha
realizado directamente sobre el carbón. Las muestras asf obtenidas eran
lavadas con agua destilada (2 litros por gramo de carbón) y secadas en la
estufa a 110'C durante doce horas. Por último, la introducción del hierro a
partir del nitrato se ha realizado por impregnación con disolución acuosa,
eliminando el disolvente por burbujeo de nitrógeno, posteriormente la muestra
era secada en las condiciones antes indicadas.

Las muestras se van a designar como K-uAl-aFe, K-uAl-BFe y K-
UAl-Fe respectivamente.

El contenido en hierro de las muestras ha sido determinado mediante
espectroscopía de absorción atómica según el procedimiento siguiente: las
cenizas obtenidas al quemar a 800"C en mufla una porción de la muestra,
fueron disueltas y se procedió a su análisis. El contenido en catalizador,
expresado como % en peso, se va a añadir a la nomenclatura de las muestras
indicada en el párrafo anterior.

La caracterización de las partículas de catalizador se ha realizado
mediante: difracción de rayos x (DRX), quimisorción de co y espectroscopfa
XAFS (estructura fina de absorción de rayos x)- La descripción de estas
técnicas se ha realizado en el capftulo II.

El seguimiento de la reacción se ha realizado en un microreactor de flujo
y se ha utilizado un cromatógrafo de gases para el seguimiento de los
productos de reacción.

se han realizado dos tipos de experimentos: i) reacción a temperatura
programada (RTP) utilizando un flujo de mezcra (0.4vo de No/He) de 60
ml/min a una velocidad de calentamiento de 5"C/min hasta una temperatura
máxima de 900'c y ii) reacciones isotermas a 300'c, 400oc, 500"c y 600"c
mantenidas durante dos horas. Las muestras eran sometidas a un tratamiento
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en He (50"c/min hasta 900'c, 10 minutos) en el mismo reactor antes de cada
experiencia.

3. RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1. Efecto catalítico del hierro.

Se han utilizado dos muestras (K-UAI y F), de caracterfsticas texturales
muy diferentes [27], para analizar el efecto del hierro como catalizador de la
reducción de No-carbón. También con estas muestras se podrá malizar .el
efecto catalítico del metal en función de la forma en que se ha añadido al
carbón.

En la Figura vll.l (a y b) se comparan las curvas de RTp de las
muestras F-Fe-5.2 (a) y K-uAl-Fe-4.1 O), con las correspondientes a los
carbones originales F y K-UAI.

El perfil de RTP presentado por la muestra F-Fe-5.2 (Figura vll.la) no
ha variado respecto a la muestra original F mostrando, por tanto, la forma
sigmoidal encontrada en la serie de carbones estudiada en el capítulo III. La
curva está desplazada hacia temperaturas inferiores como consecuencia del
efecto catalítico del hierro. La reducción comienza sobre los 300"C y el punto
de separación entre las dos zonas de reacción se encuentra en torno a los
600"c, alcanzándose la reducción completa a una temperatura de 720.c (unos
160"c por debajo de la muestra original F). La Figura vll.lb muestra el
efecto de la presencia del hierro (introducido a partir de nitrato) en el perfil
de RTP de la muestra K-uAl. El catalizador, en este caso, altera tanto las
temperaturas de inicio y término de la reacción como la forma de la curva de
RTP, siendo ésta cualitativamente similar a Ia observada cuando se utilizó
potasio como catalizador [28]. La curva de reducción presenta el máximo de
baja temperatura a unos 325"c y a partir de 450'c, aproximadamente, la
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capacidad de reducción aumenta con la temperatura hasta alcanzar el 100% de
reducción a unos 600"C, siendo este valor bastante inferior al correspondiente
al carbón original K-UAI (750'C)

7o Reducción de NO

_ F

-F-Fe-5.2

200 300 400 500 600 700 800 900

T(qc)
7o Reducción de NO
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_K.UAT
-K-UAt-Fb4.7
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Figura VII.l.- Perfiles de RTP: a) F y F-Fe-5.2 y b)
K-UAI v K-UA1-Fe-4.7.

100

80

60

20

100

80

60

40

20

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



Efecto catalítico del hierro en la reacción NO-carbón.

La evolución de los productos de reacción emitidos durante la RTp nos
permite analizar detalladamente las distintas zonas de la RTp.

La emisión de productos correspondientes a la muestra K-uAl-Fe-4.7
(Figura VII.2) presenta un perfil muy diferente al encontrado en ausencia de
catalizador. En general estos perfiles son parecidos a los observados con
potasio [28], aunque con pequeñas diferencias. La aparición de Nro como
producto de reacción también fue observado en el rango de temperatura entre
100 y 300"c por Imni y col. Izgl al utirizar, para la reducción de No, fibras
de carbón activadas y dopadas con a-FeOOH.

t
n (¡rmol/gCs)

Figura VII.2.-

300 400 500 600 700 E00
T("C)

Emisión de productos durante Ia RTp
para la muestra K-UA1-Fe-4.7.

La Figura vrr-z presenta las tres fases o zonas de reacción
(caracterizadas por una determinada evolución de productos) ya comentadas
en el caso del potasio [28], aunque desplazadas hacia temperaturas algo más
altas. En la zona de temperatura más baja, la presencia de hierro aumenta, en
relación a la obtenida con un porcentaje similar de potasio, la relación
N2o/N2. otra caracterfstica que presenta la evolución de productos de la
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muestra K-uA1-Fe-4.7, es que la emisión de co presenta un pico definido en
torno a los 750'c, que se superpone a la salida de Co típica del carbón. Este
hecho no se había observado ni en el carbón original ni en presencia de
potasio [27,28]. El balance de oxfgeno resulta negativo en el rango de
temperaturas comprendido entre 200 y 400'c. En el caso del potasio, el
balance negativo de oxfgeno se observó a más baja temperatura lo que impidió
que se pudiera calcular, en este tipo de experiencias, Ia cantidad de oxfgeno
retenido. En presencia de hierro, se ha comprobado que la relación entre el
número de moles de oxígeno acumulados (cuantificado por integración de la
zona negativa del balance) y el número de moles de hierro presentes en la
muestra es próxima a la unidad. Este hecho apoya Ia hipótesis de que el hierro
actua como aceptor del oxfgeno de la reducción del NO.

A partir de 600"c el balance de oxígeno se hace positivo, resultado
Iógico ya que es consecuencia de la salida del oxígeno anteriormente retenido.
Sin embargo la zona positiva alcanza valores muy superiores a los de la zona
negativa, hecho que ya fue observado en el carbón sin catalizador l27l y en
presencia de potasio [28].

El balance de nitrógeno se cumple bastante bien durante todo el rango
de temperaturas lo que se permite deducir, a diferencia de lo observado en
presencia de potasio, que no existe retención de productos nitrogenados en el
hierro ni en el carbón. La quimisorción de No a 60"C en esta muestra
confirma que la presencia de hierro no produce un aumento notable de la
capacidad de retención de No del carbón original (104 ¡rmol de No/gc para
K-uA1-Fe-4.7 frente a 85¡rmol de No/gc para K-uAl) aunque sí favorece
el proceso de quimisorción disociativa, ausente en el carbón original, tal y

como demuestra la emisión de N2O y N, durante el proceso de quimisorción.

De las cantidades emitidas se deduce que, aproximadamente, un 50vo del No
retenido está siendo quimisorbido disociativamente. En el DTP tras el proceso
de quimisorción, aparece un pico de desorción de No correspondiente al No
adsorbido como molécula. La cantidad de Co2 emitida es la esperada, en base
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a la cantidad de No quimisorbido disociativamente. Aunque la muestra K-
uA1-Fe-4.7 tiene una capacidad de quimisorción parecida a la der carbón K-
uAl, parece que la molécula de No se quimisorbe sobre el hierro y no sobre
el carbón, este hecho puede ser debido a que la quimisorción de No en el
carbón necesita grupos oxigenados que, probablemente, han sido utilizados
para fijar el hierro. Asf, de estos resultados se podrfa concluir que la
quimisorción de No en el carbón está inhibida por la presencia de hierro.

los productos de reacción durante la RTp de la muestra F-Fe-5.2,
presentan perfiles similares a los de la muestra original F aunque desplazados
a temperaturas inferiores debido al efecto catalítico del hierro. Además origina
la emisión de una pequeña cantidad de Nro durante el inicio de la reacción
(300-400'c).

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia que parece tener la
forma de introducir el metal en la muestra ya que, posiblemente, de ella
depende su localización en la estructura porosa del carbón. El hierro en las
dos muestras parece encontrarse en forma muy distinta: en la fibra F
posiblemente la mayor parte del hierro sea inaccesible al gas de reacción por
encontrarse distribuido en el interior de la matriz carbonosa [27], mientras que
la deposición del hierro en el carbón K-uAl ha sido rcalizado por
impregnación y la distribución del mismo parece ser más accesible al gas de
reacción y por lo tanto resulta más efectivo.

3.2. Efecto del precursor de hierro.

La naturaleza qufmica del hierro es importante ya que afecta a su
actividad qufmica. El metal para ser activo debe estar en una forma reducida
que sea capaz de aceptar el oxfgeno de la reducción del NO. En este sentido,
Kaneko y col. [4] trabajando con fibras de carbón activadas impregnadas con
hierro, observaron que el incremento en la capacidad de adsorción dependfa
de la especie seleccionada para introducir el hierro (cu-FeooH y B-FeooH).

193

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



194 CapítuloWI

También Yamashira y cot. [30,31] comprobaron que en la gasificac¡ón de
carbón con vapor de agua catalizada por hierro, la cantidad de metal reducido
después de un tratamiento térmico en atmósfera inerte a 650.c, dependía del
precursor utilizado para introducir el catalizador, del método de preparación
y del carbón original. Todos estos factores influyen en Ia especie inicial del
hierro (FeooH, Feo, erc..) y en la facilidad paraobtener la forma reducida.

En base a estas observaciones se ha considerado conveniente analizar con
algo más de detalle el efecto de la naturaleza química del precursor de hierro.
Los dos precursores de hierro, utirizados por Kaneko y col. [4], han sido
utilizados para introducir el hierro en la muestra K-uAl. l¡s contenidos en
hierro de las nuevas muestras son 4.7% para K-uAl-cuFe y 3.zvo para K-
uAl-pFe, por tanto, Ia nomenclatura de estas muestras queda como: K-uA1-
aFe-4.7 y K-UA1-BFe-3.2.

En la Figura VII.3 se muestran
UA1-oFe-4.7 y K-UA1-BFe-3.2 y en
los productos de reacción. Como
correspondiente a la muestra original

los perfiles de RTP de las muestras K-
la Figura VII.4(a y b) la evolución de
referencia, se ha incluído la curva
K-U41.

0 k
2In

Figura VII.3.-
T("C)

Perfiles de RTP del carbón
de las muestras con hierro.

K-UAI y

% Rcdr¡cclón de NO
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Figura VII.4.- Emisión de productos durante Ia
RTP: a) K-UAt-aFe-4.7 y b) K_UAI_
fFe-3.2.

La muestra K-uA1-oFe-4.7 presenta un perfil de reducción de No y una
evolución de productos de reacción semejante al obtenido cuando el catalizador
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se introdujo a partir de nitrato, aunque desplazado a temperatura algo
superior. La reducción comienza a algo más de 200oC, alcanzándose el
máximo de reducción a baja temperatura en torno a los 430'c. A partir de
580'C el porcentaje de reducción aumenta de forma progresiva hasta
conseguir el fi}% de reducción a 735"C, temperatura prácticamente idéntica
a la del carbón original (750"c). La única diferencia significativa en la
distribución de productos es la ausencia del pico caracterfstico en la emisión
de CO a elevada temperatura, observado para K-UA1-Fe-4.7.

La muestra K-uAl-BFe-3.2 presenta un comportamiento muy diferente.
Su perfil de RTP y la distribución de productos conserva la misma forma que
el del carbón original [27], aunque se aprecia un pequeño efecto catalftico del
hierro ya que la reducción comienza a temperaturas algo inferiores. No
obstante, la T,oo030'C) es también similar a Ia del carbón.

Las diferencias más importantes causadas por el precursor de hierro se
pueden resumir en:

El hierro procedente de nitrato y de cr-FeooH es capaz de quimisorber
No disociativamente por lo que las curvas de RTP presentan un máximo
de reducción a baja temperatura. El procedente de 0-FeooH no presenta
quimisorción disociativa de NO.

El hierro procedente de nitrato es el rÍnico que cataliza de forma
significativa la reducción de NO con carbón, ya que la evolución de N,
y de CO, (indicativos del inicio de la reacción) se produce a
temperaturas más bajas que en el carbón K-UAI (Figura VIL2).

El hierro que procede de cr-FeooH y p-FeooH no cataliza la reacción
ya que, a partir de 600"C, los perfiles de RTP son coincidentes con el
correspondiente al carbón (Figura VII.3).
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La naturaleza y distribución de las especies de hierro presentes en las
muestras podrfa explicar los resultados obtenidos. A continuación se comenta
el estudio realizado en el que se van a analizar tanto las muestras originales
como las sometidas a un tratamiento térmico idéntico al realizado antes de
cada una de las reacciones. EI estudio de las muestras tratadas es necesario
ya que el catalizador puede experimentar cambios tanto de estado de oxidación
(reducción por parte del carbón) como de tamaño (sinterización debido al
aumento de temperatura).

La DRX ha sido muy utilizada para reracionar Ia actividad de los
catalizadores con el tamaño de partícula [32,33]. Los difractogramas de las
muestras frescas no revelan la presencia de ninguna especie cristalina
posiblemente debido a que la dispersión es elevada en las tres muestras (el
tamaño de partlcula será inferior al Ifmite de detección de la técnica: en torno
a los 4-5 nm).

La espectroscopfa XAFS ha sido utilizada para el análisis de las muestras
frescas. En la Figura vII.5 aparecen los espectros EXAFS de las siguientes
especies de hierro utilizadas como referencia: Fe(NOr)3.9HrO, FeO, aFqO3,
?F%os, aFe y aFeooH. Estos espectros han sido tomados de la bibliograffa
t301.

En la Figura vII.6(a, b y c) se muestran los espectros, XANES
(designados con I) y FT de EXAFS (designados con II), de las tres muestras
estudiadas K-UA1-Fe-4.7, K-UAI-cuFe-4.7 y K-UA1-BFe-3.2:

* El espectro FT de EXAFS de la muesrra K-uAl-Fe-4.7 (Figura vII.6a(II))
presenta dos picos, uno a 1.7 A con un hombro sobre 1.3 A y or.o azj
A aproximadamente. La posición del primer pico coincide con el obtenido
por Yamashita y col. I30l para un carbón mineral impregnado con nitrato
de Fe (III) que, a su vez, aparece en el espectro de Fe(NO')3.9H2O y en
el del patrón cuFeooH (Figura vII.s), y que corresponde a la distancia Fe-
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O. El pico a 2.7 A parece correspondef con el pico asoc¡ado a la distancia

Fe-Fe del patrón FeO.

dielancia (A)

Figura VII.S.- Espectros EXAFS de especies
hierro de referencia.
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Figura VII.6c.- Espectros XANES (I) y EXAFS de: c)
K-UA1-ÉF+- .7.

En Ia Figura vII.6b se muestran los espectros correspondientes a K-
uAl-aFe-4.7. El espectro FT de EXAFS presenta los mismos picos
que la muestra K-uA1-Fe-4.7, lo que parece indicar que las especies
presentes en ambas muestras son similares, sin embargo, Ia diferente
intensidad del pico a2.7 A indica que, en la muestra K-uA1-aFe-4.7,
el tamaño de las partículas que origina dicho pico es mayor.

Por último, el espectro de FT de EXAFS de la muestra K-UAI- 0Fe-3.2
(Figura vII.6c(II)) presenta dos picos enrre I y z A que parecen ser
equivalentes al pico a 1.7 A y at hombro existente en las otras
muestras, asignado a la distancia Fe-O. La ausencia del pico a 2.7 A,
que se había asignado a la distancia Fe-Fe en el Fe-O, es decir una
especie más reducida, indica la inesxistencia de dicha especie en esta
muestra.
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En conclusión, las muestras K-uA1-Fe-4.7 y K-uAl-aFe-4.7 contienen
dos especies de hierro, una de ellas que produce una especie de Fe(IIf
(aFeooH o Fe(No3)3) y otra correspondienre a Feo lo que indica una parcial
reducción del precursor de hierro en el carbón durante la preparación. Esta
especie presenta un mayor tamño de partícula en la muestra K-UAI- aFe-4.7 .
En la muestra K-UA1-BFe-3.2, sólo existe la especie de Fe(IID.

Estos resultados puede, en parte, explicar la similitud entre los perfiles
de RTP de las muesrras K-UA1-Fe-4.7 y K-UAI-aFe-4.7 ya gue,
posiblemente, la especie FeO, tras el tratamiento térmico que se realiza antes
de la RTP, produzca una especie capaz de quimisorber No disociativamenüe,
mientras que la muestra K-UA1-PFg-3.2 no exhibe dicho comportamiento ni
tampoco posee dicha especie. El que la quimisorción disociativa requiera una
mayor temperatura en la muestra K-UAl-aFe-4.7 pued,e estar asociada con el
mayor tamaño de partícula para dicha especie.

Estudios de EXAFS realizados en Ias muestras tratadas hubieran
permitido confirmar algunos de los comentarios anteriores. No obstante, la
dificultad de realizar en el centro de investigación (Laboratorio Nacional de
Ffsica de Alta Energfa (KEK-PF) de Tsukuba (Japón)) el tratamienro en He
a 900"c "in situ" y posterior estudio EXAFS, han impedido que esto se
pudiera llevar a cabo.

Otras ténicas que se han utilizado para caracterizar al hierro han sido la
DRX y la quimisorción de CO. Los experimentos han sido realizados sobre
las muestras sometidas a un tratamiento térmico similar al que se realiza antes
de las experiencias de RTP. [¡s resultados de DRXI han permitido identificar
en todas las muestras la especie rF%Os.Este resultado puede sorprender, en
principio, ya que durante el tratamiento térmico en He a alta temperatura el

lLu fultt de un equipo de DRX con cámara de alta temperatura (900oC) nos ha obligado a
realiza"r los estudios en un aparato de DRX convencional.
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precursor de hierro debería experimentar una reducción por el carbón en
mayor o menor extensión. Sin embargo, se ha de considerar la manipulación
y oxidación que las muestras sufren antes de realizar la caracterización por
DRX. Por lo tanto, los resultados obtenidos por DRX no han ayudado a
establecer el estado del catalizador tras el tratamiento térmico previo a la
reacción.

La quimisorción selectiva es un método muy utilizado para determinar
la dispersión de un metal en un soporte dado. En catalizadores de hierro la
quimisorción de CO ha sido habitualmente utilizada con tal fin. Esta técnica
presenta, no obstante Ia incertidumbre de la estequiometrfa del proceso (Fe/CO
es I para quimisorción lineal y Fe/Co es 2 para la quimisorción en puente).
La temperatura de quimisorción y el tamaño de partícula de la especie
metálica pueden afectar a la estequiometría usada [34]. En este trabajo, se ha
utilizado esta técnica para intentar determinar si existen diferencias, entre las
tres muestras con hierro, que expliquen los resultados obtenidos.

La quimisorción de co se ha realizado poniendo en contacto las
muestras con una mezcla gaseosa que contiene un l|vo de Co en He (60
ml/min). El nivel de Co, monotorizado en un espectrómetro de masas, pone
de relieve que la quimisorción ha finalizado cuando se estabiliza el nivel.
Debido a que las cantidades quimisorbidas son muy pequeñas, resulta más
preciso determinar la quimisorción de CO a través de la integración del pico
de desorción de CO de la DTP que se realiza tras el proceso de quimisorción
(He, 20'Clmin hasta 900'C).

La Figura vII.7 recoge las curvas de desorción der co de las tres
muestras con hierro y del carbén original K-UAI. El carbón precursor K-UAI
presenta un pequeño pico de desorción de Co a baja temperatura (máximo
situado en torno a los 180"C) y una desorción continua a partir de 600"c. La
muestra K-uA1-Fe-4.7 presenta dos picos de desorción de Co cuyos máximos
están sitr¡ados a 220'C y 625"C respectivamente. Las muestras K-UAl-cuFe-
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4-7 y K-uA1-0Fe-3.2 muestran un pico a unos lg0.c de intensidad algo
superior al carbón K-uAl y el pico de alta temperatura sstá mucho menos
definido que en er caso de ra muestra K-uAl-Fe-4.7 y desprazado a
temperaturas más altas solapándose, prácticamente, con Ia desorción continua
de CO registrada en el carbón.

^ - n (¡¿mol/gCs)

ruu 4ut Sfit 6(}() 700 800 900
T("C)

Figura vII.7- Espectro de desorción de co del carbón
K-UAI y de tas muestras K_UAl-Fe4.7,
K-UAt-aF e4.7 y K-UAI_ÉF e_3.2.

con el fin de analizar la procedencia de los picos de Co obtenidos, la
muestra K-UA1-Fe-4.7 ha sido sometida a dos tipos de tratamientos antes del
proceso de quimisorción: i) una exposición al aire tras el tratamiento térmico
en He, para asegurar la existencia de Ia especie oxidada 7-Fero3 y ii) una
reducción en H, a 450 oc durante 1g horas, para facilitar la reducción del
hierro. En la Figura vII.8 se presentan las curvas de las DTp tras estos
tratamientos. La DTP de la muestra expuesta al aire no presenta el pico de
co a baja temperatura pero sf dos picos a alta temperatura (máximos a 630
y 660'c). En cambio, la muestra reducida presenta una DTp con el pico de
desorción de co a baja temperatura, bien definido aunque de menor intensidad
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Figura VII.8.-

300 400 500 600 700 800
TCC)

Espectro de desorción de CO de la

muestra K-UAl-Fe-4.7 tras los
tratamientos de reducción y de
exposición al aire.

Los resultados obtenidos parecen confirmar que el pico de co de baja
temperatura está asociado a la presencia de hierro reducido. EI descenso en
la intensidad de los picos puede ser consecuencia de una sinterización de las
partfculas de catalizador durante el proceso de reducción. La integración de
los picos de CO de baja temperatura permitirá obtener información sobre la
fracción de hierro reducido y situado en la superfie de las partfculas. En la
Tabla vII.l se recogen las cantidades de co retenido por lai muestras
(expresadas como ¡rmol de CO/¡rmol de Fe).

Los resultados indican que K-uA1-Fe-4.7 es la que contiene la mayor
fracción de hierro reducido en superficie mientras que las muestras K-uAl-
0Fe-3.2 y K-uAl-aFe-4.7 o bien no contienen hierro reducido, o su tamaño
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de partícula es tan grande que presentan muy poca quimisorción de CO.

Tabla VII.1.- Cuantificación de los picos de emisión de CO en Ia DTp.

Muestra CO(pmol/pmol de Fe)

K-UA1-Fe-4.7
K-UA1-cuFe-4.7
K-UA1-ÉFe-3.2

0.64
0.03
0.04

si se utilizan estos resultados para explicar el comportamiento en RTp
de las muestras, se puede deducir que no es imprescindible la presencia de
hierro reducido para quimisorber NO disociativamente, ya que tanto la
muestra K-UA1-Fe-4.7 como K-UA1-aFe-4.7 producen este fenómeno. Sin
embargo, Ia presencia de hierro reducido es necesario para que se produzca
efecto catalftico sobre Ia reacción No-carbón, ya que sólo Ia muestra K-UAI-
Fe-4.7 presenta una disminución importante de la temperatura de reacción en
relación con el carbón K-UAI.

Estos resultados están relacionados con los datos de actividad de estas
muestras en la reacción a 600"C. Las actividades a las dos horas de reacción
son: 0.34 ¡rmol/gCi para K-UAl-Fe-4.7 ,0.10 ¡imol/gCs para K-UA1-aFe-4.7
y 0.13 ¡^cmol/gCs para K-UAI-BFe-3.2. Es decir, las cantidades siguen el
mismo orden que las cantidades de CO quimisorbidas. Al comparar la
actividad a 600'C de las muestras con hierro con la correspondiente al carbón
original K-UAI (0.097 ¡rmol/gCs) se observa que únicamente Ia muestra K-
UAl-Fe-4.7 tiene una actividad notablemente superior. La presencia de hierro
sólo parece resultar efectiva cuando se introduce en la muestra a partir de
nitrato de hierro.

El seguimiento de la actividad durante las reacciones a temperatura
constante de 300, 400, 500 y 600"C revela aspectos complementarios sobre
la reactividad del hierro en la reacción NO-carbón.
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En la Figura VII.9 se muestra la evolución de las curvas de actividad
frente al tiempo a las distintas temperaturas estudiadas para la muestra K-
UAl-Fe-4.7. El perfil de las curvas es cualitativamente similar al observado
en el potasio [28] aunque el descenso que experimenta la actividad es más
pronunciado. El perfodo de tiempo durante el cual la muestra presenta la
máxima actividad (correspondiente al l00Vo de reducción) va aumentando con
la temperatura. A 600'c la relación entre el número de moles de oxfgeno
retenidos, que proviene de la reducción de NO, y el número de moles de
hierro presentes en la muestra es próximo a la unidad. Esta relación parece
indicar que el catalizador es el principal aceptor del oxfgeno de la reducción
del No. No obstante, a temperaturas inferiores a 600'C, podrían existir
problemas de difusión del oxígeno hacia el interior de las agrupaciones de
hierro, lo que explicarfa que la relación fuera inferior a la unidad.

60
t(m¡n)

Figura VII.9.- Evolución de la actividad con el tiempo a
distintas temperaturas para la muestra K-
UAI-Fe-4.7.
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Figura YII.10.-
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En la Figura vII.10 se recogen las curvas de actividad a 600"c de las
tres muestras con hierro (K-UA1-Fe-4.7, K-UAIIFe-4J y K-UA1-pFe-3.2)
y la correspondiente al carbón original K-uAl. Las actividades de las
muestras K-uA1-aFe-4.7 y K-uAl-BFe-3.2, son superiores a la observada en
el carbón original al comienzo de la reacción. Sin embargo, una vez alcanzado
el estado estacionario, el efecto catalítico del hierro desaparece, Ias curvas
coinciden prácticamente, con la correspondiente al carbón original. Esta
evolución parece indicar que el hierro sufre una desactivación al ir aceptando
el oxfgeno de Ia reducción del NO para trahsformarse en una especie oxidada
que ya no resulta activa en la reacción. La dificultad que parece tener esta
especie oxidada de hierro para cerrar el ciclo catalítico y volver a la forma
reducida es la causa de la desactivación observada en estas dos muestras.

Efecto del precursor de hierro en
actividad a 600'C.

la

Actlvldad (pml dc NO rtdJgCs))
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Para confirmar los comentarios del párrafo anterior, se ha determinado
la actividad a 600"c de una muestra con un 8.2% de hierro, preparada
utilizando a-FeooH como precursor del hierro. La Figura vII.11 presenta la
curva de actividad de esta muestra (K-UA1-aFe-8.2) junto con la curva
correspondiente a K-UAl-aFe-4.7. El aumento en Ia cantidad de catalizador
provoca un aumento de la reactividad durante los primeros momentos de
reacción confirmando el papel activo del hierro como aceptor del oxfgeno de
la reducción del NO. La actividad de la muestra tras este perfodo resulta,
prácticamente, idéntica a la del carbón original consecuencia de la dificultad
del hierro para recuperar la forma reducida activa en la reacción.

Actlvld¡d (pmol dc NO red"tgCs))

-K-UAl4Fc-4.7

-K-UAl¿tFc-82

0

Figura VII.11.-

0 20 4 6l) 80 100 tm
t(mln)

Efecto del contenido en hierro en la
actividad a 600"C. Muestras
preparadas a partir de a-FeOOH.

La desactivación del hierro por oxidación con la molécula de No
coincide con la desactivación de este catalizador en la gasifrcación de carbón
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con otros agentes oxidantes [24].

[¡s resultados obtenidos parecen indicar que el paper der hierro como
catalizador de la reducción de No con carbón transcurre a través de un
mecanismo redox en los mismos términos que el propuesto para el potasio

t281. El hierro metálico acepta el oxfgeno de la reducción del No
transformándose en una especie oxidada; el ciclo catalftico se cierra cuando
el oxfgeno es trasvasado a un sitio libre de carbón, creando grupos
superficiales de oxígeno, y el catalizador recupera su forma reducida inicial.
El contacto hierro-carbón es también importante ya que permite o no que esto
suceda. La actividad del hierro resulta notablemente inferior a la presentada
por el potasio. La diferencia en la efectividad de los dos metales está
relacionada con la dificultad que parece presentar la especie de hierro oxidada
intermedia para recuperar su forma reducida inicial.

El efecto del hierro en las muestras K-uA1-Fe-4.7 y K-uAl-aFe-4.7 ha
resultado ser muy diferente, a pesar de que, ambas muestras parecían contener
las mismas especies de hierro. Los resultados obtenidos han puesto de
manif,testo la importancia que parece tener la facilidad con que el catalizador
puede cerrar el ciclo catalftico y recuperar su forma reducida inicial. De los
resultados obtenidos por espectroscopía EXAFS se ha podido deducir que en
la muestra K-uAl-Fe-4.7 el catalizador se encuentra más disperso que en K-
UAl-aFe-4.7. Las diferencias en el tamaño de las partículas de hierro pueden
explicar la distinta reactividad hacia el NO de las dos muestras. Al aumentar
el tamaño de las agrupaciones metálicas disminuye la zona de contacto entre
el catalizador y el carbón por lo que la transferencia de oxfgeno, que se
produce a través de la interfase hierro-carbón y que permite al catalizador
recuperar la forma reducida, estará menos favorecida en las partículas de
mayor tamañ0.
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4. CONCLUSIONES.

CapítuloVII

Las conclusiones que se han extraído del estudio de la reacción NO-
carbón en presencia de hierro son:

EI hierro cataliza la reacción No-carbón puesto que disminuye ra
temperatura de reducción a la vez que modifica la distribución de productos-

Como ocurre en presencia de otros metales, la primera etapa de la
reacción consiste en una quimisorción disociativa de la molécula de NO,
oxidándose el catalizador y emitiendo N, y NzO.

La naturaleza química del precursor de hierro, dependiente del metodo
de preparación, es el factor que controla la actividad de la muestra ya que
tanto la especie inicial del hierro como su dispersión cambian según el
precursor utilizado. La fracción de metal que es activo en la reacción (hierro
en forma reducida) depende de la reducibilidad de la especie inicial de hierro,
mientras que, la dispersión del metal determina la facilidad con que el
catalizador oxidado cierra del ciclo catalítico, al ser reducido por el carbón.
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VIII. CATALISIS DE LA REACCION NO.CARBON POR
METALES DE LA 14 SERIB DE TRANSICION.
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I. INTRODUCCION.

como se ha puesto de manifiesto en capftulos anteriores de esta
memoria, la temperatura a la que el carbón reduce al No puede disminuirse
considerablemente mediante el uso de catalizadores como potasio, calcio y
hierro U,2,31, siendo la quimisorción la primera fase de la reacción No-
carbón [4]. El estudio de Ia catálisis ejercida por potasio, calcio y hierro ha
revelado que la efectividad de metal como catalizador de la reacción está
relacionada con la facilidad que tenga para favorecer la quimisorción
disociativa. Existen una serie de metales de transición que adsorben No
disociativamente mientras que otros producen, preferentemente, la adsorgión
molecular. Egelhoff [5] establegió la línea de separación entre ambos grupos
de metales situada entre Ni y cu, Rh y Pd e Ir y Pt, de tal forma que los
metales que quedan a la izquierda adsorben No disociativamente y los que
quedan a la derecha producen, principalmente, la adsorción molecular. otros
autores [6], cambian la posición de la línea reflejando que la clasificación no
está muy definida para los metales próximos a Ia citada línea. En cualquier
caso los metales que favorecen el proceso disociativo tales como: v, Mn, Cr,
Fe, Co y Ni, son de interés en este estudio.

La posibilidad de utilizar metales de transición en la reducción de NO
con carbón, se remonta a los primeros estudios de esta reacción. Shelef y
Ono [7] detectaron cierto efecto catalítico en las impurezas de carbones
utilizados en Ia reducción de No. El análisis de las cenizas, reveló la
presencia de varios óxidos metálicos (Fe.,Or, SiO2, Al2Or, CaO, MgO, etc..)"
Edwars [8] también sugiere la posibilidad de utilizar catalizadores debido al
interés que supone la disminución de la temperatura de reacción. watts [9]
observó el efecto del cobre en la reacción No-carbón que consistía en un
aumento de la velocidad de oxidación del carbón y un cambio en la
distribución de productos.

En algunos de los estudios de la reacción NO-carbón se han utilizado
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metales de transición como catalizadores. Inuiy col. ÍL}l emplearon una serie
de catalizadores en los que se combinaban metales de transición (Ni, Fe y Co)
con óxido de lantano y metales nobles (Pt, Ru, Rh y pd). El orden de
actividad para esta serie de metales de transición (combinados con Laror-ft)
fue: Ni<Fe<Co. La presencia de catalizadores alteró la distribución de
productos apareciendo, a baja temperatura (340-440"c), Nro como producto
de reacción, mientras que a temperaturas más elevadas (T>440"c) sólo se
detectaron N2 y CO2. Yamnshitay col. [11] han utilizado recientemente cobre
y niquel como catalizadores de la reducción de NO. Los resultados indica¡on
un aumento notable de la conversión de NO, siendo el orden de actividad a
300'C Ni) Cu> carbón.

Dada la importancia industrial del proceso RCS (reducción catalítica
selectiva), y el conseguir catalizadores efectivos a baja temperatura
(T<200'C) se están realizando numerosos ensayos con metales de transición,
soportados en carbón relacionados con la reducción de No con Co o con NH,

[I2). La efectividad de un catalizador binario Cu/Cr en la reducción de NO
con CO resultó ser comparable a la de los metales nobles, ft y pd,

considerados como los más activos en este tipo de reacciones [13].

Por otro lado, se debe tener en cuenta que los metales de transición son
buenos catalizadores de la gasificación del carbón t16-201. El estado de
oxidación del metal parece ser crítico para su actividad resultando efectivo
cuando se encuentra en estado reducido 1201. Yamada y col. [19] llegaron a
la conclusión de que la actividad catalítica del nfquel en la reacción de
gasificación era función de la facilidad con que el precursor era reducido, en
presencia de carbón, a níquel metálico. En relación con ésto, y en el caso de
la reacción No-carbón, el efecto catalítico del hierro también se ha
comprobado que depende de la facilidad de reducción del precursor metálico

t3l. La importancia del estado inicial del metal está recogida en los dos
posibles mecanismos propuestos para la gasificación del carbón catalizada por
metales de transición:
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Transferencia de oxígeno, en
trasvase de oxígeno al carbón.

el que el catalizador acelera el

ii) Transferencia de electrones desde el catalizador ar carbón,
mediante el cual el enlace carbón-carbón es debilitado.

En el caso de Ia gasificación del carbón con cor, el mecanismo de
transferencia de oxígeno parece ser el más aceptado:

215

CO2 + cat*-* cat.O + CO
CafO*C- .CO*ca t

(r)
-(II)

donde cat' representa un sitio vacante en el catalizador y cat.O representa un
sitio ocupado con oxígeno débilmente enlazado [20], siendo (II) la reacción
determinante de la velocidad. A la vista de este mecanismo se deduce que el
catalizador sólo resulta efectivo si se encuentra en forma reducida.

En este capítulo se estudia la actividad catalítica de metales de la primera
serie de transición como catalizadores en la reacción No-carbón . Se han
seleccionado metales que, o bien son capaces de adsorber NO disociativamente
(Cr, Co y Ni), o bien han resultado ser buenos catalizadores en reacciones
análogas a la que aquÍ se estudia (cu). Por último se ha incluido un
catalizador bimetálico Cu/Cr utilizado con éxito en la reducción de NO con
CO 1131. Los metales seleccionados tienen en común el ser catalizadores de
la reacción de gasificación del carbón.

2. EXPERIMENTAL.

El carbón seleccionado (K-uAl) es un carbón activo microporoso
preparado mediante activación química con KOH [21]. Sus características han
sido descritas con más detalle en el capítulo III [1].
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Se ha utilizado el método de impregnación para introducir los
catalizadores en el carbón, utilizando como precursor el nitrato metálico
correspondiente. El proceso ha consistido en agregar al carbón 10 ml de una
disolución que contiene la cantidad necesaria de nitrato metálico para
conseguir un contenido en catalizador próximo al 5% en peso. El disolvente
se eliminó mediante burbujeo con Nr, secando después la muestra a 110"C
durante 12 horas.

El contenido en metal de las muestras ha sido determinado mediante
espectroscopía de absorción atómica, utilizando una disolución de las cenizas
obtenidas al quemar las muestras en aire a 800"C. En el caso del cromo, la
insolubilidad del Crro, hace imposible la obtención de la disolución a pártir
de las cenizas por lo que se extrajo el Cr de la muestra utilizando una mezcla
5/1 de HNO, y H"SO' [22).

La caracterización de la especie metálica y su tamaño de partfcula se ha
realizado mediante difracción de rayos X. La descripción de la técnica se
rcalizó en el capítulo II.

La nomenclatura de las muestras va a incluir el nombre del carbón
precursor seguido del símbolo qufmico del metal y su contenido, expresado
como porcentaje en peso.

La reacción se ha llevado a cabo en un microrreactor de flujo acoplado
a un cromatógrafo de gases. Se han realizado para el seguimiento de la
reacción No-carbón dos tipos de experimentos: i) Reacción a temperatura
programada (RTP) utilizando una mezcla compuesta por un 0.4% de NO en
He con un flujo de 60 ml/min a una velocidad de calentamiento de 5'C/min
hasta 900"C y ii) Reacciones isotermas a 300, 400, 500 y 600"C mantenidas
durante 2 horas en Ia misma mezcla de reacción. Las muestras eran sometidas
a un tratamiento térmico en He a 50"C/min hasta 900"C (10 minutos) antes
de cada una de las reacciones.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1. Caracterización de las muestras.

3.1.1. Contenido en metnL

El contenido en metal de cada una de las muestras aparece en Ia Tabla
wII.1 junto con la nomenclatura utilizada. Se ha incluido la muestra K-uAl-
Fe-4.7, analizada en el capítulo anterior [3], para su comparación. Las
cantidades reales de catalizador depositadas en K-UAI varfan entre un 2.0%
para el cromo y un 4.7 % para el hierro.

Tabla VIII.l.- Contenido en metal de las muestras

derivadas de K-UAI impregnadas con
metales de transición.

Metal Vo Metzl Nomenclatura

2t7

Fe

Cu
Cr

CuiCr
Co
Ni

4.7
3.0
2.0

t .6n.4
3.7
3.5

K-UA1-Fe-4.7
K-UA1-Cu-3.0
K-UA1-Cr-2.0

K-UAI-Cu lCr-I.61t.4
K-UA1-Co-3.7
K-UA1-Ni-3.5

3.1.2. Díspersíón del metal.

La caracterización mediante DRX de esta serie de muestras, tras el
tratamiento térmico en He, ha permitido identificar la especie metálica
presente así como calcular el tamaño de partícula de la misma. En los
difractogramas de K-UA1-Cu-3.0, K-UA1-Co-3.7 K-UA1-Ni-3.5 y K-UAI-
cu/cr-1.6/1.4 han aparecido los picos correspondientes a los metales
reducidos (en la muestra K-UA1-Cu/Cr-|.51I.6 exclusivamente el pico de Cu
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metálico). Estos resultados señalan que, durante el tratamiento térmico, la
especie metálica de partida ha experimentado un proceso de reducción por el
carbón. El difractograma de K-UAI-Cr-2.0 no muestra picos de difracción,
debido posiblemente a un grado de dispersión alto en el que las partículas
tendrán un tamaño medio inferior al límite de detección de la técnica o a que
la especie de cromo presente no es cristalina. La temperatura necesaria para
que el trióxido de cromo sea reducido por el carbón es elevada (1550.c).
Consecuentemente el cromo no ha podido ser reducido, al menos de forma
significativa, a cromo metálico durante el tratamiento térmico rcalizado. Se ha
calculado el tamaño de partícula de los distintos catalizadores aplicando la
fórmula de Scherrer al pico de mayor intensidad. En la Tabla VIII.2 aparecen
los tamaños de partícula obtenidos para cada una de las muestras.

Tabla VIII.2.- Tamaño de las partículas de catalizador

obtenidos por DRX.

Muestras t(nm)

K-UA1-Cu-3.0
K-UA1-Cu /Cr-L.6/1.4-
K-UA1-Co-3.7
K-UA1-Ni-3.5

I

5
6
J

* Tamaño de

buena dispersión del

de partfcula bastante

3.2. Reacción No-c¿rbón.

3.2.1. Reacción a temperatura programada.

La Figura vlll.l presenra las curvas de RTp del carbón K-uAl y de

[¡s datos indican que se ha conseguido una
catalizador. En general, se han obtenido tamaños
pequeños.
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Ias muestras con los distintos metales estudiados. Todas las curvas señalan el
efecto catalítico de los metales puesto que disminuyen, de forma importante,
tanto la temperatura de inicio de la reacción como la T,*, en relación con el
carbón. EI efecto catalítico de cada uno de los metales es diferente. Así, por
ejemplo, los valores de T,oo son: 500"C para Co, 520"C en Cu, 530"C para
Cu/Cr, 580"C para Ni y 600"C para Crr0, y Fe. El valor de T,* puede
considerarse como un índice de la efectividad de los distintos metales
utilizados como catalizadores, siendo los valores obtenidos comparables a los
presentados por Inut y col [10] utilizando catalizadores de hierro, cobalto o
niquel mezclados con óxido de lantano y platino, soport¿dos en carbones
activos.

Por otro lado, la temperatura a Ia que se inicia Ia reacción tumbién e,
diferente observándose, a primera vista, una mayor actividad en el caso de
cobalto y nfquel.

La forma de la curva de RTP también se ve modificada por la presencia
de alguno de los metales utilizados:

El cobre, el cromo (crrQ) y cu/cr no modifican la formadela curva
de RTP. se mantienen las dos pendientes observadas y comentadas para
la reacción No-carbón, no catalizada [23]. La presencia de estios
metales únicamente desplaza las curvas hacia temperaturas más bajas.

El cobalto y el níquel presentan una curva de RTp algo diferente a la
del carbón original K-uAl, en la que no se pueden distinguir los dos
rangos de temperatura observados en K-uAl. Es de resaltar que los dos
metales presentan una elevada reactividad a baja temperatura.

El hierro presenta un perfil de RTP muy diferente al del carbón con un
máximo de reducción a baja temperatura correspondiente a la
quimisorción disociativa del No, como ya ha sido comentada

2t9
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anteriormente [31.
7o Reducción de NO

CapítuloVIII

0
200 300 400 s00 600

r(rc)
Figura VIII.I.- Perfiles de RTp del carbón K-UAI y de

las muestras impregnadas con metales de
transición.

La energía de activación de Ia reacción NO-carbón también puede verse
afectada por la presencia de metares que catalicen Ia reacción. De hecho, en
el capítulo III se observó que en algunos de los carbones analizados, la
energía de activación disminuía como consecuencia del potasio. A partir de las
curvas de RTP, considerando una cinética global de primer orden respecto al
NO [24] y qus el microrreactor opera en condiciones de reactor diferencial,
se ha determinado la energía de activación aparente en el rango de baja
temperatura (entre 300"c y 500'C). Las energfas de activación de la Tabla
VIII.3 son inferiores a la de la reacción NO-carbón no catalizada; cobalto y
niquel son los que presentan los valores de energía de activación más baios
y sus actividades son las más elevadas.
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Tabla VIII.3.- Energía de activación para las muestras

impregnadas con metales de transición.

Muestra E. (Kj/mol)

K-UA1
K-UA1-Fe-4.7
K-UA1-Cu-3.0

K-UA1-Cr-2.0
K-UA1-Cu lCr-L.611.4
K-UA1-Co-3.7
K-UAr-Ni-3.5

86

59
4 l

59
51
25

30

Como complemento a los resultados de la Figura VIII.1 se presenta, en
las Figuras VIII.2 a VIII.7, el análisis de los productos de reacción emitidos
durante la RTP. La Figura VIII.2 corresponde a la evolución de los productos

de reacción en la muestra K-UA1-Fe-4.7 , cuya descripción detallada se realizó
en el capítulo VII [3].

- n (pmoVgCs)
I

100 200

Figura YllI.2.-

300 400 s00 600 700
rcc)

Emisión de productos durante la
para la muestra K-UA1-Fe-4.7.

RTP
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Las Figuras vlII.3 y vIIL4, correspondientes al cobarto y al níquel,
muestran la emisión de NtO (indicativa de la existencia de quimisorción
disociativa) muy inferior a la del hierro (Figura VIII.2). También se aprecia
un desplazamiento de la evolución de N, y Nro a temperaturas más elevadas,
Io que origina que éstas solapen con Ia emisión de cor. En cobalto y nÍquel,
por lo tanto, no se puede observar Ia etapa de quimisorción disociativa
separada del inicio de la reacción. Aunque el comportamiento de estos dos
metales parece idéntico, en el nfquel el nivel de CO2 es inferior al cobalto y
al que se esperaría de la estequiometría global de la reacción. De hecho, al
comparar el balance a oxfgeno de las muestras se observa una clara diferencia.
En el cobalto se cumple bien el balance (excepto a altas temperaruras como
ya se observó tanto en el carbón K-UAI como en presencia de otros metales).
En el caso del níquel, el balance a oxígeno es negativo entre 280'c y 6g0"c
indicando que el oxígeno queda retenido en Ia muestra. parece, por tanto, que
el níquel desplaza la etapa de quimisorción disociativa a temperaturas algo más
elevadas solapándola con el inicio de la reducción de No, o sea, con la salida
de cor. Este hecho que no se había observado ni con el hierro ni con el
potasio puede resultar de interés por cuánto su actividad catalítica es buena y
no produce, prácticamente, NrO.

La evolución de productos de reacción para las muestras que contienen
cu, cr (en forma de trióxido de cromo) y Cu/cr se recogen en las Figuras
VUI.5, VIII.6 y YIII.7.

En el caso del cobre, el perfil de emisión de productos es similar al del
carbón K-uAl 1231. La reducción de No va acompañada por la emisión de
N2 y Co2 como productos de reacción, aunque el inicio de la reacción está
desplazado a temperafuras más bajas (300'C frente a 400'C) consecuencia del
efecto catalítico. La temperatura a la que se inicia la emisión de Co no está
afectada por la presencia de este metal. El balance a oxfgeno se cumple,
excepto a elevadas temperaturas, indicando que no se produce quimisorción
disociativa de NO. Tampoco se observa formación de NrO.
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Figura \4II.3.- Emisión de productos durante Ia RTp
para la muestra K_UAl_Co-3.7.
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Figura VIII.4.- Emisión de productos durante ta RTp
para la muestra K-UAI_N¡_3.5.
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La Figura VIII.6, correspondiente ar cromo, pone de relieve al igual que
sucedfa con níquel y a diferencia del cobalto, que se produce un solapamiento
de la quimisorción disociativa de No con la reducción de No por el carbón.
El balance negativo a oxígeno, y la menor evolución de co2 respecto a la
estequiométrica, confirman este hecho. por último, comentar que la emisión
de co en la muestra K-uAl -Cr-2.0 se inicia a 550.C, temperatura bastante
inferior a la que se observa en el carbón original (650"c). El cromo ha sido
clasificado en el grupo de metales que quimisorben No disociativamente a
baja temperatura. El que ésto no suceda puede ser debido a que el cromo,
como antes se indicó, no se encuentra en forma reducida ya que la
temperatura necesaria para que el óxido de cromo pueda ser reducido por el
carbón, deducida del diagrama de Ellingham [25], es superior a los 1500.c.
Los resultados de DRX parecen confirmar este hecho. No obstante, el que Ia
muestra presente quimisorción disociativa de NO a elevada temperatura podría
indicar que el que el crro, sí es capaz de favorecer este proceso.
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Figura VIII.7.- Emisión de productos durante la RTp
para Ia muestra K-UA1-Cu lCr-1.6/1.4.
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La evolución de productos de reacción para el catalizador bimetálico
Cu/Cr (Figura VIII.7) presenta las características intermedias a las de los
metales que Io integran. La temperatura a la que se inicia la reacción coincide
con la de las muestras que contienen cobre y cromo y presenta la quimisorción
disociativa de NO solapada con el inicio de la reacción propia del CrrOr.

Como ya comentó en el capítulo I de esta Tesis [26], en ausencia de
catalizadores, las moléculas de NO se aproximan a la superficie del carbón en
una configuración "N-down" para acoplarse con los electrones desapareados
existentes en la superficie del carbón y formar grupos C-No. La formación
de estos grupos ha sido puesto de relieve mediante espectroscopía infrarroja

127). La presencia de metales con electrones desapareados puede modificar la
interacción de la molécula de No con el carbón. La naturaleza del metall sus
propiedades magnéticas pueden afectar a la interacción metal-No por sus
características especiales, posee un número impar de electrones y es
paramagnética[28,29]. En hierro, cobalto y níquel, metales ferromagnéticos,
se ha observado, en mayor o menor extensión, quimisorción disociativa de No
a baja temperatura. En cambio, en la muestra que contiene cobre, metal
diamagnético, no se ha observado este proceso [25].

La distribución de productos oxigenados (Coz y Co) durante la reacción
no sigue la misma pauta en todos los metales utilizados. El cobre y el cobalto
parecen favorecer la producción de CO, ya que la temperatura a la que se
inicia la emisión de este producto es bastante inferior a la del carbón. En
cambio, no modifican la temperatura a la que comienza la emisión de CO que

coincide, prácticamente, con la del carbón. En presencia de niquel y cromo
o Cu/Cr la emisión de CO, y Ia de CO se encuentran desplazadas a
temperaturas más bajas con respecto al carbón K-UAI [23].

En las reacciones de gasificación del carbón con Or, COz y vapor de
agua, se ha observado que los metales modifican la evolución de los productos

de gasificación del carbón t16-201. Los merales de transición parecen
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interaccionar con el carbón facilitando la descomposición de complejos
oxigenados. De hecho, se ha observado que la desorción de Co durante la
gasificación del carbón en presencia de níquel se produce a una temperatura
más baja que en ausencia de metales [30]. Puesto que la reacción No-carbón
es una reacción de gasificación del carbón, el efecto de los metales en la
distribución de productos puede ser semejante.

3.2.2. Reaccíones isotermns.

El estudio de la actividad catalítica de esta serie de metales de metales
de transición se ha completado con reacciones isotermas a 300, 400, 500 y
600'c.

En la Figuras VIII.8 a VIII.12 se recogen los resultados obtenidos en
función del tiempo de reacción.La actividad ha sido expresada en ¡.rmol de No
reducido por gramo de carbón y por segundo. En general, una vez alcanzado
el estado estacionario, la actividad aumenta con la temperatura de reacción
como se podía deducir de las curvas de RTp de las muestras. No obstante,
tanto el aumento de actividad con la temperatura de reacción, como su
evolución durante el tiempo, es diferente para cada uno de los metales
analizados.

En la Figura VIII.8 se muestran las curvas de actividad para la muestra
que contiene hierro. En esta gráfica se puede observar que, a 300, 400 y
500"c la actividad, una vez alcanzado el estado estacionario, es muy pequeña
mientras que a 600"C, la muestra es capaz de mantener una actividad
constante con, prácticamente,. un 60Vo de reducción tras las dos horas de
reacción (frente a un I87o que se conseguía con K-UAl). La Figura VIII.9
muestra las curvas correspondientes a K-UAI-Co-3.7. La principal diferencia
que presenta respecto al hierro es que consigue mantener una elevada
actividad, equivalente a un 507o de reducción de No a una temperatura de
400'c mostrando un aumento progresivo con Ia temperatura de reacción.
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Figura VIII.8.- Evolución de la actividad con el tiempo
para la muestra K-UAl-Fe-4.7.
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En presencia de níquel (Figura vilI.10), ra evolución es semejante a la
observada para la muestra que contiene cobalto aunque, en este caso, el
aumento de la actividad con Ia temperatura es más suave, siendo la actividad
a 400 y 500"C inferior a la que presenra K-UAl-Co-3.2.

Figura VIII.l0.- Evolución de la actividad con el
tiempo para la muestra K-UAI-
Ni-3.s.

Para Ia muesrra K-uA1-cu-3.0 (Figura vIII.ll), la actividad se hace
muy pequeña a 300 y a 400"c, una vez que se ha alcanzado el estado
estacionario, presentando, sin embargo, una actividad elevada a 500 y 600.C.
En este caso la actividad se mantiene prácticamente constante a lo largo de las
dos horas de reacción.
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La muestra K-uA1-cr-2.0 (Figura vlll.l2) aunque presenta una
pequeña actividad a 500"c, sólo resulta realmente efectiva a 600"c. La
evolución de las curvas de actividad con el tiempo para la muestra que
contiene el catalizador bimetálico Cu/Cr es intermedia entre la que presentan
las muestras que contienen cobre y cromo.

cabe destascar, a modo de resumen, que a la temperatura de 600"c el
cromo y el cobre son, con diferencia, los más activos, mientras que a bajas
temperaturas, 300-400oC, lo son el cobalto y en níquel.

El seguimiento de los productos de reacción emitidos durante los
experimentos isotermos complementan los resultados de actividad recogidos en
las Figuras VIII. 8 a vIII.lz. A modo de ejemplo, en la Figura vIII.13 se
compara Ia evolución de productos de reacción de todos los metales de
transición a la temperatura de 400"C.

231

Figura VIII.13a.-

óo
t(ñln)

Productos de reacción a 400'C
para K-UA1-Cr-2.0.

n (¡¿mVgG)

-\-NO 3Co2 a)

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



232

Figura VIII.13.-

4tt 6tt t0 100 l2o
(rdn)

Productos de reacción a 400'C para:
b) K-UA1-Fe-4.7 y c) K-UAt-Co-3.7.

CapítulaVIII

-N¿-No -co2 b)

¡ ú¿mV¡€¡)

-N.-NO -co2 C)

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



n (,¿mvtc¡)

-N2-No -co2 
d)

Católisís de Ia reacción NO-carbón por metales de ltt I" serie de transición.

Figura VIII.13.- a 400'C para:
K-UA1-Cu-3.0.

¿ ) J

Productos de reacción

ü K-UAI-Ni-3.S y e)

rN2-No -co2 e)

Reacción no carbon catalizada. Mª Jose Illan Gomez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univesitat d'Alacant. 1994



234 CapítuloVIII

como característica común señalar que durante el perfodo de tiempo
inicial en el que el sistema no ha llegado a alcanzar el estado estacionario, la
cantidad de Co, emitido es inferior a la esperable de acuerdo a la
estequiometría global de la reacción, lo que podría ser consecuencia de que
sólo una fracción de catalizador es capaz de cerrar el ciclo catalítico emitiendo
Cor, quedando el resto en forma oxidada. La actividad de las muestras, como
se ha ido comprobando a lo largo de esta memoria, depende de muchos
factores, siendo la naturaleza del metal uno de los más importantes. [¡s
resultados de emisión de productos presentados por los diferentes metales de
transición han permitido poner de relieve que la actividad de un catalizador
se mantiene constante (en mayor o menor extensión, y a una temperatura
mayor o menor, dependiendo de la naturaleza del metal) a partir de la
temperatura a la que la emisión de CO, es apreciable. La salida de productos
oxigenados (Cot y co), a partir de un proceso de oxidación del carbón,
constituye la etapa limitante de cualquier reacción carbón-gas [31]. De esta
forma el catalizador podrá seguir trasvasando oxígeno al carbón, procedente
del No, y cerrando el ciclo redox, al generarse nuevos centros activos en la
superficie del carbón, tras la evolución de cor. La Figura VIII.13 permite
observar claramente la relación entre el CO, y el mantenimiento de la
actividad catalítica. Puesto que la emisión de productos oxigenados es la etapa
limitante de la velocidad global de reacción, la temperatura de reducción del
óxido metálico por el carbón parece ser, en principio, la que controla la
actividad del metal como catalizador.

La Figura VIII.l4 recoge el porcentaje de reducción de NO a 500 y
600"C frente a la temperatura de reducción del óxido metálico por el carbón,
deducida del diagrama de Elligham [25]. Los resultados de la figura permiten
observar que existe una relación prácticamente lineal entre ambas magnitudes.
El cobre es el metal que presenta la mayor actividad a estas temperaturas (500
y 600'c) porque es el que más fácilmente puede ser reducido por el carbón.
El hecho de que se haya encontrado una relación entre la facilidad de
reducción del óxido (al estado metálico o a otro óxido menor) con la energfa
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reticular del óxido y con la energía libre de formación del óxido [3i-35] y la
observación de que todos aquellos óxidos metálicos reducibles por el carbón
en el rango de temperaturas de 500 a 700'c, sean efectivos como
catalizadores en la oxidación del carbón [35], apoyan los result¿dos de la
Figura VIII.14.

7o Reducción de NO

v 500"C I 600'C

100 200 300
T reducción ("C)

Figura VIII.l4.- Relación entre el porcentaje de
reducción de NO a 500' y 600"C y

Ia temperatura de reducción del

óxido metálico por el carbón.

Aún cuando la reducción del óxido metálico constituye, como se acaba
de comentar, una etapa fundamental no es el único factor a considerar en la
reacción No-carbón. La quimisorción disociativa de No es otro factor
determinante que puede ser tanto más importante cuanto menor sea la
temperatura de reacción. Asf, a bajas temperaturas, el cobre no es el más
activo, contrariamente el cobalto resulta mucho más activo. En la Figura
VIII.1S, se ha comparado el vo de reducción de No a 400'c de todos los
metales estudiados. Se observa que el metal que presenta mayor capacidad de
reducción de No es el cobalto con el que se consigue un 50% de reducción
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de No. Durante la RTP se observó que este metal presenta quimisorción
disociativa de No a baja temperatura Io que confirma la importancia de esta
etapa (Figura VIII.3). La combinación de ambos factores (facilidad de
reducción del metal y quimisorción de NO) permite la diferencia encontrada
entre el hierro y el cobalto. De hecho, aunque el hierro presenta una mayor
capacidad de quimisorción de No (como se observa muy bien en la RTp de
Ia Figura VIII.13) no presenta mayor actividad que el cobalto. Este diferente
comportamiento es debido a que el óxido de cobalto puede ser reducido por
el carbón a partir de 200'c, mientras que el óxido de hierro no se reduce
hasta una temperatura algo superior a los 500"c (ver Figura vIII.14).
Consecuentemente, la fracción de metal que puede cerrar el ciclo catalftico y
será muy superior en cobalto que en hierro.

% Reducción de NO

Fe
Cr

Figura VIII.l5.- Porcentaje de reducción de NO a
400'C para los distintos metales de
transición utilizados.

A lo largo de esta memoria de Tesis se ha estudiado la actividad
catalítica de especies químicas derivadas de potasio, calcio, hierro, cromo,
cobalto, niquel y cobre en la reacción No-carbón. En todos los casos las
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condiciones experimentales han sido

de sus actividades puede llevarse a

establecer a tres temperaturas fijas,

estado estacionario:

las mismas, por lo que la comparación

cabo. A modo de resumen, se podría

el orden de actividad encontrado. en

a 300"c
a 400'c
a 500"c

K>Fe>Co>Ni>Cu= Ca= Cr
K)Co>Ni>Fe)Cu)Ca)Cr
Cu)K>Co>Ni>Cr )Fe)Ca

Como se puede observar, el potasio resulta el catalizador más activo
sólamente superado a alta temperatura por el cobre. I-os resultados ponen de
relieve la importancia que la temperatura de reacción tiene en la secuencia
observada, sobre todo en los metales de transición. A temperatura baja el
hierro y el cobalto son los más efectivos. A temperatura alta lo son el cobre
y el cobalto. El níquel presenta, en ambas zonas de temperatura, una actividad
intermedia y el calcio y el cromo son los metales menos activos.

La comparación de nuestros resultados con los existentes en Ia
bibliografía no es facil de realizar. De hecho, las condiciones experimentales
no son siempre iguales (temperatura de reacción, presión parcial de No, entre
otros muchos) y es difícil encontra¡ estudios en los que se analicen todos los
metales aquí seleccionados. Teniendo en cuenta estas consideraciones a
continuación se pretenden comparar nuestros resultados con algunos aparecidos
en la bibliografía.

Inuíy col. $01estudiaron el efecto catalítico de Fe, Co y Ni. A 500'C,
un 5Vo de niquel no mostraba una actividad significativa, mientras que el
cobalto, en sus condiciones operativas (0.6-0.\vo de No y 50mlimin), reducía
un 18% del No. Encontraron que, al combinar estos metales con óxido de
Iantano y platino, sus actividades aumentaban considerablemente [10]. r,os
resultados de actividades obtenidos con los metales cobalto y niquel parecen
ser inferiores a los aquí presentados.
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Yamashita y col. [11] utilizaron tres de los metales estudiados en este
trabajo: Ni, Cu y Ca. En sus condiciones operativas (O.lVo de NO y a 100
ml/min), encontraron que, a 300"C, el orden de actividad es: NilCu)Ca.
Este orden coincide con el encontrado en nuestro estudio.

Por otro lado, el orden de actividad en la reacción No-carbón de ra
serie de metales de transición estudiados y las variaciones de éste con la
temperatura de reacción, han resultado comparables a los publicados en la
bibliografía relativos a la reacción or-carbón catalizada por metales de
transición [36,371. Asf, en la oxidación de un carbón de celulosa con aire a
una temperatura entre 300 y 550'c, el cobalto resultó ser más activo que el
níquel o el hierro t381. A temperaturas más altas, la actividad del cobre
resultó ser superior a la del cobalto durante Ia combustión de un grafito en
aire a 600'C [39].

La similitud entre los resultados obtenidos para la reacción NO-carbón,
y la reacción or-carbón revela que la reacción No-carbón, al ser una reacción
de gasificación del carbón, parece transcurrir por etapas y mecanismos
parecidos a la reacción Or-carbón.

4. CONCLUSIONES.

El estudio del efecto de la presencia de algunos metales de la primera
serie de transición en la reacción de reducción de NO con carbón ha permitido
extraer las siguientes conclusiones:

Todos los metales utilizados (Cr, Cu, Co, Ni y Fe) catalizan la reacción
NO-carbón.

Los metales que poseen propiedades magnéticas presentan quimisorción
disociativa de NO a baja temperatura, a excepción del cromo QUe, al
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encontrarse en forma oxidada (crror) no presenta este comportamiento.

El catalizador sólo es activo si se encuentra en forma reducida al inicio
de la reacción. A bajas temperaturas (T<500'c), el factor que parece
controlar al actividad de las muestras es la capacidad de quimisorción
disociativa del metal. No obstante, entre los metales que presentan esta
propiedad, la facilidad con la que la forma oxidada del catalizador puede ser
reducida por el carbón, cerrando el ciclo catalítico, determina el orden de
actividad entre ellos. En este sentido, se ha encontrado una relación lineal
entre el porcentaje de reducción de No, a temperaturas superiores a 500"c,
y la temperatura a la que el óxido metálico puede ser reducido por el carbón.
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A continuación se van a presentar, de forma resumida las
conclusiones más importantes obtenidas en este trabajo de Tesis:

1. En relación con el efecto de las propiedades texturales del carbón,
en su actividad para la reducción de NO, se debe destacar que se ha
encontrado, en un amplio número de carbones, una proporcionalidad

entre Ia cantidad de NO reducido y la superficie de Nr. Esta
observación permite deducir que, en las condiciones de trabajo
utilizadas, toda la superficie accesible es activa en la reacción NO-

carbón y que el número de sitios activos para Ia reducción de NO
parece ser proporcional a la superficie de Nr.

La reacción NO-carbón puede ser catalizada por metales, en el ciclo
catalítico, la primera etapa es la quimisorción disociativa de NO.
Durante este proceso, se emiten productos nitrogenados, N, o NrO
(según la temperatura), y se forma un especie oxidada del
catalizador. En una segunda etapa el oxígeno es trasvasado al carbón
formando especies C(O) que descomponen, al. elevarse la
temperatura, como COz y CO. La quimisorción disociativa de NO
coexiste con la quimisorción de NO en forma molecular.

La efectividad de los distintos metales estudiados como catalizadores
de Ia reacción NO-carbón está relacionada con la facilidad de
reducción del óxido metálico por el carbón. Este proceso determina
Ia fracción de metal activo en la reacción y, además, la facilidad con
que la especie oxidada del catalizador puede cerrar el ciclo catalítico
al ser reducido por el carbón.

Aunque las propiedades texturales del carbón son un factor

importante en la reacción NO-carbón, en presencia de catalizadores
metálicos, la dispersión del metal en el carbón y su contacto con éste
son los factores que parece determinar la actividad, ya que influye

4
J .
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en la facilidad con el metal es reducido por el carbón.

Al utilizar potasio como catalizador, la relación lineal encontrada
entre la actividad a 300"C y Ia cantidad de oxfgeno retenido por la
muestra indica que, a baja temperatura, la capacidad de quimisorción

disociativa del metal es la que determina su actividad. Sin embargo,
a temperaturas superiores no todo el catalizador es activo y la
velocidad de reacción parece estar controlada por el trasvase de
oxígeno del catalizador al carbón.

La quimisorción de COr, en muestras con potasio, permite

determinar la fracción de catalizador que se encuentra en forma de
óxido estequiométrico y que, por tanto, no es activo en la reacción.

El calcio ha resultado ser un catalizador menos efectivo que el
potasio. Su menor capacidad de quimisorción de NO tanto en forma
molecular como disociativa justifican este hecho. Por otro lado, al
igual que en la gasificación del carbón con CO, catalizada por calcio,
el contacto calcio-carbón se ha revelado como el factor más
importante que determina la actividad de las muestras.

La efectividad del hierro como catalizador está influenciada por el
método de adición del metal y por la naturaleza del precursor

metálico utilizado. Estos factores determinan la localización del met¿l

en la estructura carbonosa asf como la fracción de hierro activa en
la reacción (hierro en forma reducida). EI Fe(NOr), es el precursor

metálico más adecuado.

De todos los metales de transición utilizados, el cobalto y el níquel

son los más efectivos ya que presentan la mayor actividad a bajas

temperaturas. Estos dos metales, al presentar quimisorción disociativa
de NO a baja temperatura confirman la relación que existe entre la

5.
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actividad de una muestra y su capacidad de quimisorción disociativa.

El estudio de la catálisis por metales de transición revera que, a
temperaturas altas, la facilidad con que el óxido metálico puede ser
reducido por el carbón es el factor que determina la actividad. El
cobre es el metal más activo a altas temperaturas al ser el que más
fácilmente es reducido por el carbón. En las condiciones de trabajo,
se ha encontrado una relación lineal entre el porcentaje de reducción
de NO a 500 y 600"C y la temperatura de reducción del óxido
metálico por el carbón.

De todos los metales estudiados el más interesante, como catalizador
de la reacción No-carbón, es el potasio ya que presenta una erevada
actividad en todo el rango de temperaturas.

El mecanismo de la reacción No-carbón catalizada, propuesto para
el potasio, parece ser válido para todos los metales estudiados ya que
permite explicar los resultados obtenidos.
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