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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 Nuestra atmósfera actúa como una cubierta protectora transparente alrededor de la 

Tierra que deja pasar la luz del sol y retiene el calor. Las radiaciones de alta energía y onda 

corta procedentes del sol, principalmente en forma de luz visible, son capaces de atravesarla 

fácilmente. Aproximadamente un 30% de esta radiación solar es reflejada por las nubes y la 

tierra y dispersada de nuevo en el espacio, mientras que el 70% restante llega a la superficie 

terrestre, que la absorbe para calentarse. La radiación reflejada por la Tierra es de onda larga 

(infrarroja) y ciertos gases como H2O, CO2 y CH4, entre otros, conocidos como gases de 

efecto invernadero (GEI), son capaces de absorberla y dispersarla en todas las direcciones. 

Aunque los GEI representan únicamente un 1% de la atmósfera, la energía devuelta por ellos 

a la tierra produce su calentamiento, manteniendo el planeta unos 30 ºC más caliente que si 

no existieran, en cuyo caso la temperatura media sería de unos -18 ºC. 

 

 

Figura 1.1. Efecto invernadero. 

 

 El efecto invernadero en sí mismo no constituye un problema. De hecho, es esencial 

para mantener la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Además, la mayor parte de los 

gases de efecto invernadero se generan de forma natural. Sin embargo, desde la Revolución 

Industrial en el siglo XVIII, las actividades humanas también los producen en cantidades 
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crecientes. Debido a esto, sus concentraciones actuales en la atmósfera son mayores que en 

los últimos 650.000 años y, como consecuencia, el efecto invernadero natural se ha 

intensificado, aumentando la temperatura de la Tierra y dando lugar al calentamiento global.  

Este calentamiento de la Tierra es inequívoco (IPCC, 2007a), como se evidencia de 

los aumentos de las temperaturas del aire y del océano, el deshielo generalizado y el aumento 

del promedio natural del nivel del mar (Figura 1.2). Desde el año 1850, la temperatura media 

global ha aumentado 0.76 ºC. Aunque este incremento está distribuido por todo el planeta, es 

más acentuado en las latitudes septentrionales. El nivel de los océanos ha crecido a su vez 

desde 1961 un promedio de 1.8 mm/año y 3.1 mm/año desde 1993 debido al efecto de la 

dilatación térmica y el deshielo de los glaciares, los casquetes de hielo y los mantos de hielo 

polar.  

  

 

Figura 1.2. Variación observada de a) el promedio mundial de las temperaturas en superficie; b) el promedio 

mundial del nivel del mar a partir de datos mareométricos (azul) y satelitales (rojo); y c) la cubierta de nieve del 

Hemisferio Norte durante marzo-abril. Fuente: IPCC, 2007a. Figura SPM1. 
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1.1.1. GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Los principales gases de efecto invernadero, su tiempo medio de vida en la atmósfera 

y su índice Global Warming Potential (GWP) se muestran en la Tabla 1.1 (IPCC, 2007b). 

 

Tabla 1.1. Vida media en la atmósfera y potencial de calentamiento global (GWP) de distintos gases de efecto 

invernadero. Fuente: IPCC, 2007a. 

Gases de efecto invernadero Índice GWP 
Tiempo de 

permanencia 
Contribución al 

calentamiento global 

Vapor de agua H2O  14 días 66% 

Dióxido de carbono CO2 1 10000 años 20% 

Metano CH4 21 15 años 4% 

Óxido nitroso N2O 310 120 años 1% 

CFC’s  140-11700 10-50000 años 1.5% 

Hexafluoruro de azufre SF6 23900 10-50000 años 1.5% 

 

 El índice GWP es una medida de la capacidad de una sustancia determinada para 

contribuir al calentamiento global. Cada uno de los gases de efecto invernadero afecta a la 

atmósfera en distinto grado y permanece en ella un periodo de tiempo diferente. Para hacer 

comparables los efectos de los diferentes compuestos, el GWP expresa el potencial de 

calentamiento de un determinado gas en comparación con el que posee el mismo volumen 

de CO2 durante el mismo periodo de tiempo, al que se le asigna por convenio un valor de 1. 

Algunos gases provocan mucho más calentamiento que el CO2 pero desaparecen de la 

atmósfera más rápidamente que éste, de modo que pueden representar un problema 

considerable durante unos pocos años pero pasan a ser un problema menor más adelante. 

Por el contrario, otros pueden tienen una persistencia mayor y suponiendo un problema 

durante un largo periodo de tiempo. El valor de GWP depende de cómo la concentración del 

gas disminuye con el tiempo.  

 El factor que más contribuye al efecto invernadero natural es el vapor de agua, 

aunque la actividad humana no influye directamente en su presencia en la atmósfera ya que 

ésta depende de la temperatura del aire.  
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1.1.2. EMISIONES DE CO2 

Debido a su elevado volumen de emisiones (aproximadamente el 75% del total de 

GEI), el cuarto informe del IPCC sobre cambio climático (IPCC, 2007a) afirma que el 

principal GEI antropogénico es el CO2 (Figura 1.3). Además hay que tener en cuenta su 

elevada permanencia en la atmósfera (Archer, 2005). El IPCC (2007b) prevé que 

aproximadamente un 50% del aumento en el CO2 atmosférico puede eliminarse en 30 años, 

un 30% permanecerá durante varios siglos y el 20% restante perdurará en la atmósfera 

durante miles de años. Por estos motivos, el CO2 está centrando la atención en la lucha 

contra el cambio climático. 

 

CO2 fósil
56.6%

CFC´s
SF6
1.1%

N2O
7.9 %

CO2 biomasa
17.3%
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2.8%

CH4
14.3%
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17.3%
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2.8%

CH4
14.3%

 

Figura 1.3. Porcentaje de los diferentes GEI antropogénicos respecto de las emisiones totales en 2004, en 

términos de CO2 equivalente. Fuente: AR4, IPCC 2007. 

 

Durante años ha existido una correspondencia directa entre los niveles atmosféricos 

de CO2 y la temperatura promedio global de la Tierra, como se puede ver en la Figura 1.4. 

Los aumentos en la concentración atmosférica de CO2 a lo largo de la historia se pueden 

relacionar con periodos cálidos aunque en ningún caso no había superado las 300 ppm. 

Todos los testigos de hielo estudiados muestran que la concentración atmosférica de CO2 se 

había mantenido estable en torno a 270-280 ppm durante el periodo interglacial de unos 

12000 años en que se ha desarrollado nuestra civilización. Este equilibrio se rompió cuando 

comenzaron las emisiones antropogénicas de CO2, momento en que la concentración 

atmosférica de este gas inició su ascenso hasta alcanzar las 384 ppm en el año 2007, con un 

aumento acelerado a medida que crecían nuestras emisiones. El ciclo del carbono natural se 

ha visto alterado por las emisiones procedentes de las actividades del hombre, rompiéndose 
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el equilibrio en el intercambio de carbono entre el aire, los océanos y la vegetación terrestre. 

Con todos estos datos se puede afirmar que la mayor parte del aumento de temperatura 

observado durante el siglo XX se debe muy probablemente al crecimiento observado en las 

concentraciones de los GEI con origen antropogénico (IPCC, 2007a). 

 

 

Figura 1.4. Relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera, la temperatura de la superficie terrestre y el 

nivel del mar. 

  

El CO2 procede fundamentalmente de la combustión de combustibles fósiles, como 

el carbón, el petróleo o el gas natural para producir energía y para el transporte. La 

producción de energía a partir de fuentes renovables es todavía minoritaria frente al uso de 

combustibles fósiles, cuyo consumo ha crecido de forma continua desde la Revolución 

Industrial.  
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Figura 1.5. Previsiones del consumo mundial de energía primaria. Fuente: World Energy Outlook 2009. IEA. 
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Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) en su informe World 

Energy Outlook 2009 anuncian un aumento del 40% en la demanda de energía primaria hasta 

el año 2030, con un importante incremento en el uso del carbón (Figura 1.5). Esto implica 

que, si no se toman las medidas adecuadas, las emisiones de CO2 continuarán creciendo en 

los próximos años incrementando el calentamiento global y sus efectos catastróficos. 

 

1.1.3. ESCENARIOS DE EMISIONES 

 En el año 2000, el IPCC presentó un Informe Especial sobre escenarios de emisiones 

(IEEE, 2000) que representan distintas alternativas de lo que podría suceder en un futuro 

próximo (hasta 2100) y son de utilidad para el análisis del cambio climático. Estos escenarios 

prevén un aumento de las emisiones mundiales de GEI del 25-90% entre 2000 y 2030, 

suponiendo que los combustibles de origen fósil mantengan su posición dominante en el 

conjunto mundial de fuentes de energía hasta ese año. El conjunto de escenarios planteados 

se compone de seis grupos tomados de cuatro familias: 

o A1: rápido crecimiento económico, población mundial máxima a mediados de siglo y 

disminución posterior, tecnologías nuevas y más eficientes, reducción de las diferencias 

regionales en cuanto a ingresos por habitante. Los tres grupos A1 se diferencian en su 

orientación tecnológica: utilización intensiva de combustibles de origen fósil (A1FI), 

utilización de fuentes de energía de origen no fósil (A1T), o utilización equilibrada de 

todo tipo de fuentes (A1B). 

o A2: mundo muy heterogéneo con autosuficiencia y conservación de las identidades 

locales. Población mundial en continuo crecimiento. Crecimiento económico y cambio 

tecnológico más lento que en otras líneas evolutivas. 

o B1: mundo convergente con la misma población mundial que alcanza un máximo hacia 

mediados de siglo y desciende posteriormente, con cambios rápidos en las estructuras 

económicas orientados a una economía de servicios y de información. Utilización menos 

intensiva de los materiales e introducción de tecnologías limpias con un aprovechamiento 

eficaz de los recursos. Sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

o B2: predominan las soluciones locales a la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental. La población aumenta progresivamente, con unos niveles de desarrollo 

económico intermedios, y con un cambio tecnológico menos rápido y más diverso que 
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en B1 y A1. Aunque está orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad 

social, se centra principalmente en los niveles local y regional. 

La Tabla 1.2 muestra las proyecciones del calentamiento promedio en superficie y del 

aumento del nivel del mar a finales del siglo XXI teniendo en cuenta los supuestos de cada 

uno de los escenarios. 

 

Tabla 1.2. Proyecciones del modelo mundial del calentamiento en superficie y del aumento del nivel del mar a 

finales del siglo XXI. 

Caso 

Cambio de temperatura  
(ºC en 2090-2099 respecto de 1980-1999) 

Aumento del nivel del mar
(m en 2090-2099 respecto de 1980-

1999) 

Estimación óptima Intervalo probable Intervalo obtenido a partir de modelos 

Concentraciones 
constantes en los 
niveles del año 2000 

0.6 0.3-0.9 No disponible 

Escenario B1 1.8 1.1-2.9 0.18-0.38 

Escenario A1T 2.4 1.4-3.8 0.20-0.45 

Escenario B2 2.4 1.4-3.8 0.20-0.43 

Escenario A1B 2.8 1.7-4.4 0.21-0.48 

Escenario A2 3.4 2.0-5.4 0.23-0.51 

Escenario A1FI 4.0 2.4-6.4 0.26-0.59 

  

 Como puede verse, aunque las concentraciones atmosféricas de GEI se mantuviesen 

constantes en los niveles del año 2000, se produciría un aumento en la temperatura de 0.6ºC 

hasta el año 2099. En los escenarios propuestos, este aumento de temperatura podría llegar 

hasta 4 ºC en el caso más desfavorable, con los consecuentes efectos negativos sobre la salud 

de la población, la agricultura, los bosques, los recursos hídricos, las zonas costeras, las 

especies y los ecosistemas. 

 Ante tales perspectivas, va a ser necesario que las sociedades se adapten a los 

impactos del cambio climático y reduzcan las emisiones de GEI intentando mitigar su 

magnitud. La capacidad de adaptación dependerá de las circunstancias socioeconómicas y 

medioambientales y de la disponibilidad de información y tecnología, pero incluso sociedades 

con gran capacidad adaptativa son vulnerables al cambio climático. A largo plazo, y en 

ausencia de medidas de mitigación, es probable que el cambio climático desborde la 

capacidad de adaptación de los sistemas naturales. Las estrategias de mitigación incluyen la 
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intervención humana para reducir las fuentes de emisiones de GEI o incrementar y potenciar 

los sumideros de estos. 

 Aplicando las distintas opciones de mitigación, las concentraciones de GEI se 

estabilizarían, esperando que la tasa de aumento del promedio de temperatura mundial 

disminuya al cabo de varios decenios. Las emisiones de GEI alcanzarían un nivel máximo y 

disminuirían posteriormente. Cuanto más bajo sea el nivel de estabilización, más rápidamente 

tendría que alcanzarse ese máximo y la consiguiente disminución. En los próximos años, los 

esfuerzos de mitigación determinarán en gran medida las oportunidades de alcanzar unos 

niveles de estabilización más bajos. La Figura 1.6 muestra las emisiones de CO2 y los 

aumentos de temperatura para distintos niveles de estabilización de la concentración 

atmosférica de CO2. 

 

 

Figura 1.6. Emisiones de CO2 mundiales de 1940 a 2000 y horquillas de emisión correspondientes a las 

categorías de escenarios de estabilización entre los años 2000 y 2100 (IPCC, 2007a). 

 

Todos los niveles de estabilización examinados son alcanzables si se implanta un 

conjunto de tecnologías actualmente disponibles o previsiblemente comercializadas en los 

próximos decenios. Para conseguir los objetivos de estabilización y la reducción de los costos 

sería necesario implantar a nivel mundial tecnologías de baja emisión de GEI y mejorar las 

tecnologías mediante inversiones en I+D+I. 
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1.1.4. PROTOCOLO DE KYOTO 

Como se ha explicado anteriormente, el problema del cambio climático es global y 

sólo una acción conjunta de todos los países puede ayudar a solucionarlo. La firma del 

protocolo de Kyoto durante la III Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre 

Cambio Climático en 1997 supuso el primer paso hacia la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera. Treinta y ocho países industrializados firmaron 

este documento para fijar un calendario real de disminución de las emisiones de los cinco 

principales gases de efecto invernadero (CO2, metano, óxido nitroso, CFC’s y SF6), que se 

fijó en un 5.2% por debajo de los niveles de 1990 durante el primer periodo de compromiso 

que comprende los años 2008-2012. 

El Protocolo de Kyoto (1998) entró en vigor el 16 de febrero de 2005, cuando se 

alcanzaron las dos condiciones fijadas para confirmar su vigencia: la ratificación por parte de 

55 estados, lograda en el año 2002, y la ratificación por parte de estados que representen, 

como mínimo, un 55% de las emisiones globales del año 1990. Esta última condición se 

cumplió a raíz de la firma por parte del parlamento ruso en diciembre de 2004. Hasta 

entonces, los 125 países firmantes sólo representaban el 44% de las emisiones totales. El país 

con mayor nivel de emisiones de GEI, Estados Unidos, no ha ratificado este acuerdo hasta el 

momento. 

 Europa ha sido una firme impulsora de este acuerdo durante años, incluyendo 

también un compromiso por parte del gobierno español. Aun así, el grado de consecución de 

los objetivos del Protocolo de Kyoto a nivel europeo no se ha logrado de forma uniforme. 

La Figura 1.7 muestra el porcentaje de emisiones de GEI en el año 2008 respecto al año base 

del Protocolo de Kyoto. Como puede verse, algunos países, incluida España, se alejan de la 

tendencia deseada y dificultan cumplir el objetivo global de disminuir un 8% las emisiones de 

la UE con respecto a los valores de 1990.  

En la Figura 1.8 se muestran con mayor detalle las emisiones de GEI en España 

comparadas con el total de la Unión Europea. En el año 2007, dichas emisiones superaban 

en un 50% las del año base, incumpliendo claramente el objetivo marcado en el Protocolo de 

Kyoto, que permitía un incremento de las emisiones españolas respecto al año base del 15% 

únicamente. 
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Figura 1.7. Porcentaje de emisiones de GEI en 2008 expresados como CO2 equivalente respecto al año base 

del Protocolo de Kyoto. Fuente: EEA, 2010. 
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Figura 1.8. Emisiones totales de GEI en España (CO2 equivalente). Fuente: MARM y Eurostat. Noviembre 

2009. 

 

 Para facilitar a los países firmantes el cumplimiento de sus compromisos de 

reducción de emisiones, el acuerdo ofrece flexibilidad en el modo en que se pueden alcanzar 

los objetivos. Por ejemplo, pueden compensar parcialmente sus emisiones aumentando los 

sumideros naturales (reforestación). Estas acciones pueden llevarse a cabo en el territorio 

nacional o en otros países. También pueden financiar proyectos en el extranjero cuyo 

resultado sea la reducción de los GEI. Con este fin se han establecido varios mecanismos 

como el comercio de derechos de emisión y los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) o 

de aplicación conjunta (AC) que favorecen la lucha contra el cambio climático y estimulan el 
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desarrollo sostenible. Por una parte movilizan inversiones y suponen transferencia de 

tecnología a los países en desarrollo y por otra parte ayudan a los más industrializados a 

cumplir sus objetivos, bien reduciendo las emisiones o bien capturando el carbono de la 

atmósfera en otros países. 

o Comercio de Derechos de Emisión: Está recogido en el artículo 17 del Protocolo de 

Kyoto que establece el denominado “mercado de carbono”, conocido por ese nombre 

porque el CO2 es el gas de efecto invernadero más abundante y porque las emisiones de 

otros GEI se contabilizan en términos de CO2 equivalente. El Protocolo de Kyoto, una 

vez en vigor, establece un límite al total de emisiones de las grandes economías 

mundiales, es decir, un número preestablecido de “unidades de emisión”. Básicamente 

consiste en que aquellos países que tengan unidades de emisión excedentes (permitidas 

pero no utilizadas) pueden ofertar y vender ese sobrante a otros países bajo la 

denominación de Unidades de Cantidad Atribuida (UCA). Este comercio está vigilado y 

documentado por sistemas de registro de transacciones internacionales y cuenta con 

mecanismos para evitar que los países puedan vender derechos de emisiones que no les 

corresponden. Además de estos excedentes, se puede comerciar también con otro tipo de 

emisiones en unidades equivalentes a tonelada de CO2 amparadas por el plan de 

comercio de emisiones del Protocolo de Kyoto: Unidades de Absorción (UDA), que 

derivan de actividades de uso y cambio de uso del suelo y selvicultura; Unidades de 

Reducción de Emisiones (URE), que se obtienen a partir de proyectos de Aplicación 

Conjunta; Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE), producidas por actividades de 

proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio. En España, el comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero está regulado por la Ley 1/2005, de 9 de marzo 

(B.O.E. 59, 10 marzo 2005) y se puso en marcha el 1 de enero de 2005, como medida 

fundamental para fomentar la reducción de emisiones de CO2 en los sectores industriales 

y de generación eléctrica. En la actualidad, este régimen afecta a casi 1.100 instalaciones, 

que representan un 45% de las emisiones totales nacionales de GEI. 

o Mecanismos de desarrollo limpio: Los Mecanismos de Desarrollo Limpio funcionan 

desde 2006 y están definidos en el Artículo 12. El Protocolo de Kyoto no fija límites a las 

emisiones de GEI de los países en desarrollo. No obstante, estas son cada vez mayores, 

sobre todo en países muy poblados y que se están desarrollando muy rápidamente, como 

China e India. Los MDL se basan en la realización de proyectos en países en desarrollo 
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con los que se generan Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE). Cada RCE 

equivale a una tonelada de CO2 y se pueden comercializar y contabilizar de cara a cumplir 

los objetivos de Kyoto. La transparencia en la gestión es uno de los principios de 

funcionamiento del sistema para lo cual tienen que cumplir un riguroso proceso público 

de inscripción, publicación y aprobación por las autoridades nacionales. Desde su puesta 

en marcha a comienzos de 2006 se han registrado más de 1.650 proyectos, con unos 

4.200 más presentados, para unas RCE previstas que sumarían más de 2.9 millones de 

toneladas de CO2 equivalentes durante el primer periodo de compromiso del Protocolo 

de Kyoto (2008-2012). 

o Aplicación conjunta: El mecanismo conocido como Aplicación Conjunta (Artículo 6 del 

Protocolo) permite que los países con compromisos para rebajar sus emisiones consigan 

unidades de reducción (URE) mediante la realización de proyectos conjuntos en países 

con economías de transición. Al igual que las RCE, cada unidad equivale a una tonelada 

de CO2 y se pueden contabilizar a la hora de cumplir los objetivos de Kyoto. El sistema 

presenta ventajas como la flexibilidad y la eficiencia. En muchas ocasiones es más barato 

aumentar la eficiencia energética en los países en desarrollo consiguiendo mayores 

disminuciones en las emisiones y el mismo beneficio para la atmósfera. 

Aunque el Protocolo de Kyoto supuso un paso crucial hacia la reducción de las 

emisiones de GEI y la lucha contra con el cambio climático, las proyecciones futuras de 

emisiones indican que estas continuarán aumentando y que son necesarios objetivos más 

ambiciosos a partir de 2012. En la Conferencia sobre el Clima de Copenhague de 2009 de las 

Naciones Unidas, no se alcanzaron compromisos específicos de reducción de emisiones por 

parte de los países desarrollados y los recursos propuestos (30 billones de dólares para el 

periodo 2010-2012 y 100 billones de dólares en 2020) no parecen ser suficientes para cubrir 

todas las necesidades de medidas de adaptación y mitigación. 

La Unión Europea está comprometida con el objetivo de mantener un aumento de la 

temperatura máximo de 2ºC sobre el nivel preindustrial hasta el año 2050. Esto supone una 

reducción de las emisiones de al menos un 50% respecto a los niveles de 1990, mucho más 

restrictiva que la propuesta en el Protocolo de Kyoto. Para ello han planteado una serie de 

objetivos hasta el año 2020 que supondrían una reducción del 20% de las emisiones de GEI: 

o Reducción del 20% en el consumo energético mediante una mejora de la eficacia 

energética. 
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o Aumento hasta el 20% del uso de energías renovables. 

o Un 10% de biocombustibles y otros combustibles renovables en el transporte en todos 

los Estados miembros. 

 

1.1.5. OPCIONES DE MITIGACIÓN 

 Para poder alcanzar los objetivos marcados en el Protocolo de Kyoto y evitar 

aumentos excesivos de la temperatura de la Tierra que podrían tener consecuencias 

imprevisibles, es necesaria la aplicación de medidas de mitigación que permitan reducir las 

emisiones de GEI. La Figura 1.9 muestra las emisiones de CO2 y las contribuciones de las 

posibles medidas de mitigación en un escenario intermedio con una concentración final de 

estabilización de 550 ppm de CO2 en la atmósfera. Como se puede observar, para llegar a los 

niveles de emisiones de CO2 requeridos en este escenario, deben aplicarse distintas medidas 

de modo conjunto. Es decir, frente a la lucha contra el cambio climático no existe una 

solución única.  

 

 

Figura 1.9. Emisiones mundiales de CO2 en gris y las contribuciones correspondientes de las principales 

medidas de reducción de las emisiones en color. Fuente: IPCC, 2005. 

 

A continuación se analizan cada una de las medidas de mitigación propuestas: 

o Mejora de la eficacia de los procesos y reducción del consumo energético: Esta medida 

presenta buenos resultados y unas dificultades técnicas relativamente bajas. Sin embargo, 

si observamos la Figura 1.5 sobre las previsiones de consumo de energía primaria de la 
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IEA, la reducción de este consumo parece poco realista. Respecto a la mejora de eficacia 

energética, se calcula que se podría ganar hasta un 2% de eficacia en centrales energéticas 

existentes simplemente ajustando correctamente el exceso de aire utilizado y mejorando 

el mantenimiento. Una mejora de 4 puntos en la eficacia podría representar hasta un 10% 

de reducción de las emisiones de CO2. En una planta de gasificación integrada con un 

ciclo combinado (IGCC), el carbón reacciona con una corriente de vapor y oxígeno en 

un gasificador para obtener una corriente de gas compuesto principalmente por CO e H2, 

que tras ser acondicionado se quema en una turbina de gas. Los gases de salida de la 

turbina se conducen a un ciclo de vapor donde se genera energía adicional. Se espera que 

con esta tecnología se puedan conseguir eficacias del 52%, frente al 36% de una central 

de carbón pulverizado subcrítica. 

o Uso de energías renovables: A pesar de su potencial para reducir las emisiones de CO2, el 

uso de energías renovables, como la hidráulica, eólica y solar entre otras, también 

presenta una serie de desventajas, como la intermitencia de las fuentes, el desarrollo 

tecnológico y una extensión geográfica insuficiente para poder abarcar la demanda actual 

y futura de energía. 

o Uso de la energía nuclear: Aunque con este tipo de energía podría satisfacerse la creciente 

demanda en el consumo, su principal inconveniente es la dificultad de procesar y de 

almacenar de forma completamente segura los residuos generados. 

o Reducción del contenido de carbono de los combustibles: La sustitución total o parcial 

del combustible por otro con menor contenido en carbono, como el gas natural, reduce 

las emisiones de CO2 en la combustión. En caso de construcción de centrales nuevas, los 

ciclos combinados con gas natural en plantas de gran tamaño pueden llegar a alcanzar 

una eficacia del 56-58% (IEA, 2000) frente a un 36% de una central de carbón 

pulverizado subcrítica. Sin embargo, hay que tener en cuenta también, que el carbón es el 

combustible más barato y con mayores reservas disponibles, por lo que no se esperan 

modificaciones significativas en la distribución de combustibles utilizados a pesar del 

continuo aumento del consumo de recursos energéticos (Figura 1.5). 

o Captura y almacenamiento de CO2: La captura y almacenamiento de CO2 ha sido 

propuesta como una medida transitoria hasta que se desarrollen y sean competitivas otras 

tecnologías no emisoras de CO2 (IPCC, 2005). Consiste en capturar el CO2 antes de que 

pueda emitirse a la atmósfera, transportarlo a un lugar seguro y aislarlo, por ejemplo, en 



Introducción 

17 

una formación geológica. Según el IPCC, en la mayor parte de los escenarios de 

estabilización entre 450 y 750 ppmv de CO2, y con una cartera de opciones de mitigación 

de costes mínimos, la captura y el almacenamiento de CO2 contribuiría entre el 15 y el 

55% al esfuerzo mundial de mitigación acumulativo hasta 2100 (IPCC, 2005), con una 

cantidad de CO2 almacenada entre 220 y 2200 Gtn. Hay que tener en cuenta que la 

aplicación de las medidas anteriores no permite alcanzar la reducción necesaria de las 

emisiones de CO2 para llegar a la concentración de estabilización deseada en la atmósfera, 

por lo que la aplicación de la captura y almacenamiento del CO2 va a ser fundamental 

para alcanzar dichos objetivos. La mayoría de los modelos prevén que las tecnologías 

para la captura y el almacenamiento del CO2 se expandirán cuando el precio del CO2 sea 

superior a 25-30 $/ton CO2 (IPCC, 2005). En posteriores apartados se describirán con 

detalle las distintas opciones de captura y de almacenamiento de CO2. 

 

1.1.6. ESTRATEGIA ESPAÑOLA EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Como se puede ver en la Figura 1.8, las emisiones de gases de efecto invernadero 

(CO2 equivalente) en España superan ampliamente los objetivos marcados en el Protocolo de 

Kyoto. El crecimiento de la población y el desarrollo económico experimentado en los 

últimos años han aumentado la demanda de energía y, como consecuencia, las emisiones de 

GEI. En este contexto se ha desarrollado la Estrategia Española de Cambio Climático y 

Energía Limpia Horizonte 2007-2012-2020 (Ministerio de Medio Ambiente, 2007), donde se 

presentan una serie de políticas y medidas para mitigar el cambio climático, paliar los efectos 

adversos del mismo, y hacer posible el cumplimiento de los compromisos asumidos por 

España, especialmente el Protocolo de Kyoto, manteniendo al mismo tiempo la 

competitividad económica y asegurando el abastecimiento energético. 

 En el Plan Nacional de Asignación 2008-2012, aprobado mediante el Real Decreto 

1370/2006 de 24 de noviembre (B.O.E. 284, 27 noviembre 2007), el Gobierno estableció 

como objetivo que las emisiones de CO2 totales en España no superen un incremento del 37 

% respecto al año base 1990. Esto supone un 22% adicional respecto a las limitaciones 

establecidas en el Protocolo de Kyoto (15% de aumento respecto a 1990), del cual el 2% 

corresponde a la estimación de absorción por sumideros y el resto a los créditos que se 

obtienen mediante los mecanismos de flexibilidad de Kyoto.  
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Objetivo Kioto
Sumideros (2%)

mecanismos de flexibilidad (22%) 
(adquisición de derechos de emisión y 
proyectos con países en desarrollo).

Plan de medidas urgentes (20%)
- colaboración con otras Administraciones-

-Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012
-Plan de energías Renovables 2005-2010
-Plan estratégico de Infraestructuras y Transportes

 

Figura 1.10. Senda de cumplimiento establecida en el Plan Nacional de Asignación 2008-2012. 

 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) establecido en el Protocolo de Kyoto ha 

sido considerado como un instrumento de cooperación clave en la acción internacional 

contra el cambio climático y ejerce un papel complementario en las reducciones de emisiones 

de España, además de las medidas internas consideradas. La Autoridad Nacional Designada 

(AND) es una comisión interministerial con representación de las Comunidades Autónomas 

y que tiene entre sus funciones la emisión de cartas de aprobación de proyectos de MDL y de 

aplicación conjunta. Hasta mayo de 2007 había aprobado proyectos que superaban 100,68 

millones de toneladas de Reducciones Certificadas de Emisiones, siendo prioritarios aquellos 

relacionados con la utilización de energías renovables en Latinoamérica. 

Para alcanzar el objetivo indicado de +37%, se complementó esta Estrategia con un 

Plan de Medidas Urgentes, que incluyen el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 

2005-2007, el Plan de Energías Renovables 2005-2010, el Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte, el Código Técnico de la Edificación, la Ley de Comercio de 

Derechos de Emisión y Planes Nacionales de Asignación, etc.  

La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (Ministerio de 

Economía, 2003), aprobada a finales del año 2003, propone una serie de medidas para lograr 

mejoras sustanciales en los índices de eficiencia energética, ya que este sector es clave en la 

lucha contra el cambio climático y para conseguir un desarrollo sostenible. Su objetivo final 

es conseguir unas emisiones totales en este período de 32.5 Millones de toneladas de CO2. 
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El Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2005) propone que las fuentes renovables de energía representen el 12.10% del 

consumo de energía primaria en el año 2010, con una producción eléctrica a partir de estas 

fuentes del 30.3% del consumo bruto de electricidad, y un consumo de biocarburantes del 

5.83% sobre el consumo de gasolina y gasóleo previsto para el transporte. Esto supondría un 

ahorro de emisiones de 27.3 millones de toneladas de CO2 en el año 2010. 

También es de gran importancia el control de las emisiones de sectores difusos como 

el transporte, que ha sido considerado en el Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transportes 2005-2020 (Ministerio de Fomento, 2005). Sus objetivos principales se enmarcan 

en cinco áreas: infraestructuras y planificación territorial, cambio modal, eficiencia energética, 

calidad ambiental y gestión de la demanda. Con su aplicación se estima una reducción de 30 

millones de toneladas de CO2 en el año 2020. 

Puesto que la captura y almacenamiento geológico de CO2 constituye una de las 

opciones de la cartera de medidas de mitigación para la estabilización de las concentraciones 

atmosféricas de gases de efecto invernadero, en esta Estrategia de Lucha contra Cambio 

Climático se han planteado distintos objetivos como la determinación de los inventarios de 

emisiones, la posibilidad de uso de esta tecnología en España y el desarrollo de un marco 

jurídico de referencia. 

Del mismo modo, también se trata de promover la investigación en materia de clima 

y cambio climático mediante la creación en el marco del nuevo Plan Nacional de I+D+i 

2008-2011 de la Acción Estratégica sobre Cambio Climático y Energía Limpia.  
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1.2. CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2 

 Como se ha explicado anteriormente, la captura y el almacenamiento de CO2 (CAC) 

representa una de las opciones planteadas para estabilizar las concentraciones atmosféricas de 

gases de efecto invernadero y puede ser aplicada a grandes fuentes puntuales de emisiones 

como las centrales de generación de energía con combustibles fósiles o biomasa, las 

refinerías, y las instalaciones de producción de hidrógeno. 

 En la Figura 1.11 pueden verse las tres fases del proceso CAC: la captura para separar 

el CO2 del resto de productos gaseosos de la combustión, el transporte del CO2 captado 

hacia un lugar de almacenamiento apropiado y el almacenamiento final mediante la inyección 

en formaciones geológicas subterráneas, en los fondos oceánicos profundos o la fijación 

industrial en carbonatos inorgánicos.  

 

 

 

Figura 1.11. Diagrama esquemático de los posibles sistemas de CAC. Fuente: IPCC, 2005. Almacenamiento en 

(1) Extracción mejorada de gas y petróleo; (2) Recuperación mejorada de metano en capas de carbón; (3) Capas 

de carbón no explotables; (4) Yacimientos agotados de gas y petróleo; (5) Formaciones salinas profundas: (a) en 

tierra (b) en mar. 

  

La captura, el transporte y el almacenamiento son procesos que requieren un 

consumo energético. Esto implica que para obtener la misma potencia neta de salida de la 

planta de generación de energía se debe producir una mayor cantidad de energía y, por tanto, 
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se incrementan las emisiones de CO2 respecto a una central eléctrica sin CAC. Para 

determinar las reducciones de CO2 que pueden atribuirse a la CAC es necesario comparar las 

emisiones de CO2 por kWh de la planta con captura con las de una planta de referencia sin 

captura. La tecnología CAC tendrá una eficiencia determinada y será capaz de separar una 

determinada cantidad de CO2 (CO2 capturado), con pequeñas cantidades de este gas emitidas 

finalmente a la atmósfera. El CO2 evitado corresponde a la diferencia entre la cantidad de 

CO2 producido en la planta sin captura y el CO2 emitido a la atmósfera con un sistema de 

captura, como se muestra en la Figura 1.12. 

 

Planta de
referencia

Planta con
CAC

CO2 capturado

CO2 evitado

 

Figura 1.12. CO2 evitado y CO2 capturado.  

 

1.2.1. TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 

Los gases obtenidos en la combustión convencional de combustibles fósiles con aire 

contienen aproximadamente ≈ 4-16% de CO2. Aunque en principio la totalidad del flujo de 

gas podría ser transportada y almacenada, los costes y las dificultades técnicas del transporte 

aumentarían notablemente y el tiempo de utilización de cada depósito disminuiría de forma 

drástica. En consecuencia, es preciso separar el CO2 del resto de los gases que lo acompañan. 

Para ello se han propuesto tres métodos distintos de captura de CO2 en centrales de 

producción de energía: 

o Captura de CO2 posterior a la combustión: este tipo de sistemas separan el CO2 del resto 

de los gases producidos en la combustión del combustible con aire. Se trata de un 

proceso complejo ya que el CO2 se encuentra muy diluido y contaminado con impurezas 

(SOx, NOx, cenizas…). A pesar de esto, esta tecnología ya existe actualmente a nivel 

comercial y podría aplicarse a plantas actuales. Para el proceso de captura hay varias 
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posibilidades como la absorción química con aminas. Sin embargo, las penalizaciones 

sobre la eficacia energética del proceso pueden llegar hasta el 10% y los costes son 

elevados. 

 

CO2 = 15%  

Figura 1.13. Captura de CO2 posterior a la combustión. 

 

o Captura de CO2 previa a la combustión: El combustible se procesa inicialmente con O2 

y/o vapor de agua en un gasificador para obtener gas de síntesis (CO + H2). Mediante la 

reacción de intercambio (Water Gas Shift) con vapor de agua en un segundo reactor, se 

produce H2 adicional y CO2. La mezcla de gases obtenida puede separarse de un modo 

más sencillo que en el caso anterior debido a que la concentración del CO2 es mayor (15-

60%) y la presión (10-40 atmósferas) a la que se encuentran este tipo de sistemas. El CO2 

se transportaría hasta el lugar de almacenamiento y el H2 podría ser utilizado para obtener 

energía eléctrica. 

 

 

Figura 1.14. Captura de CO2 previa a la combustión. 
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o Oxicombustión o Combustión sin N2: Dado que el principal coste de la captura del CO2 

radica en la separación de este gas de los humos de la combustión, donde se encuentra 

muy diluido, una opción sencilla que se plantea para reducir costes consiste en realizar la 

combustión en una atmósfera sin N2. Estos sistemas utilizan oxígeno en lugar de aire 

para la combustión del combustible con el fin de obtener un gas compuesto 

fundamentalmente de CO2 y H2O. De este modo se consigue un gas de salida con una 

concentración de CO2 superior al 80%. El vapor de agua puede eliminarse mediante el 

enfriamiento y la compresión de la corriente gaseosa. El principal inconveniente es que la 

separación del O2 del aire en una planta ASU es un proceso muy costoso y con altas 

penalizaciones energéticas. Para evitar una temperatura demasiado elevada en la caldera, 

parte de los gases de salida son recirculados de nuevo al sistema. 

 

30% O2 83.5% CO2

Caldera

 

Figura 1.15. Captura de CO2 mediante oxicombustión. 

 

La selección final del tipo de sistema de captura para cada planta dependerá de 

factores como la concentración de CO2 en el flujo de gas, la presión y el tipo de combustible 

(sólido o gaseoso), siendo el coste del proceso un factor determinante.  

 

1.2.1.1. Situación de la captura de CO2 en España 

España, como parte de la Unión Europea, también ha planteado la captura y el 

almacenamiento de CO2 como una de las alternativas en la lucha contra el cambio climático, 

tal y como ha sido contemplado en la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 

Limpia Horizonte 2007-2012-2020. En la actualidad se están llevando a cabo proyectos a 

distintas escalas estudiando diferentes tipos de tecnologías de captura de CO2. 
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La compañía Elcogas (www.elcogas.es) dispone de una planta a escala comercial de 

Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC) de 335 MWISO situada en Puertollano 

(Ciudad Real). En esta instalación, una mezcla al 50% de carbón y coque de petróleo se 

gasifica para obtener un gas de síntesis (CO + H2) que, tras ser purificado eliminando las 

cenizas y contaminantes, se quema en una turbina de gas para producir electricidad con una 

eficiencia neta del 42.2% (PCI). Uno de sus retos actuales consiste en la aplicación de la 

captura de CO2 a la producción de H2 en una planta con tecnología GICC dentro del 

proyecto PSE-CO2. Para ello han construido una planta piloto de 14 MWt donde se desvía un 

2% de la corriente gaseosa obtenida de la gasificación de la mezcla carbón-coque de petróleo. 

En primer lugar, el CO se transforma en CO2 en una unidad shift. Posteriormente, el CO2 es 

separado en una unidad de absorción con aminas mientras que el H2 obtenido se purifica en 

una unidad PSA (Pressure Swing Adsorption). La realización de experimentos en esta planta con 

distintos equipos y procesos a nivel de gran instalación dará lugar a la obtención de datos 

prácticos para su aplicación a una escala mayor. 

El proyecto europeo CaOling (www.caoling.eu) perteneciente al VII Programa 

Marco, donde participan Endesa, Hunosa y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), tiene como objetivo la construcción de una planta de 1 MWt para la 

demostración de la tecnología de captura de CO2 mediante ciclos carbonatación-calcinación 

que estará integrada en la central térmica de La Pereda (50 MWe) perteneciente a Hunosa. 

Esta planta piloto se espera que esté operativa a principios del 2011. Simultáneamente se 

llevará a cabo el diseño para el escalado posterior a una planta de demostración de 20-30 

MWt. 

En el año 2006 el Gobierno de España creó la Fundación Ciudad de la Energía 

(CIUDEN) con el objetivo de potenciar el desarrollo económico y social de la comarca del 

Bierzo, mediante la ejecución de actividades relacionadas con la energía y el medio ambiente. 

CIUDEN (www.ciuden.es) ha puesto en marcha un Programa de Captura de CO2 que tiene 

como objetivo construir una de las plataformas experimentales más importantes del mundo 

para investigar las distintas opciones tecnológicas de captura de CO2. La planta diseñada, que 

se encuentra en la localidad de Ponferrada (León), junto a la central térmica de Compostilla 

(1312 MWe) perteneciente a Endesa, incorpora en su primera fase procesos de 

oxicombustión. La instalación incluye dos calderas de carbón pulverizado (CP) de 20 MWt y 

de lecho fluidizado circulante (LFC) de 30 MWt capaces de operar desde combustión 
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convencional hasta oxicombustión, así como un gasificador de biomasa con una potencia de 

3 MWt. En fases posteriores del proyecto se complementará con otros procesos alternativos 

de separación de CO2.  

 En la actualidad se está desarrollando el proyecto Compostilla OXYCFB-300 dentro 

del Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER) de demostración comercial 

de captura y almacenamiento de CO2 con la participación de tres entidades: Endesa, 

CIUDEN y Foster Wheeler. Se trata del escalado del proceso de oxicombustión en la caldera 

de lecho fluido circulante de 30 MWt a una planta de demostración de 300 MWt en la central 

térmica de Compostilla. Para la planta de almacenamiento se está realizando actualmente una 

detallada caracterización geológica en Hontomín (Burgos), donde el CO2 quedaría retenido 

en un acuífero salino a unos 1400 m de profundidad.  

 

1.2.2. ALMACENAMIENTO DE CO2 

El último paso de la tecnología CAC es el almacenamiento del CO2, que debe cumplir 

una serie de requisitos, como garantizar la seguridad del almacenamiento durante largos 

periodos de tiempo (de siglos a milenios), minimizar los costes y el riesgo de accidentes y 

reducir al máximo el impacto ambiental, además de cumplir la legislación nacional e 

internacional vigente.  

 

1. Yacimientos de petróleo y gas agotados
2. Recuperación mejorada de petróleo y gas
3. Formaciones salinas profundas
4. Recuperación mejorada de metano en 

capas de carbón

675-900 GtCO2
61-123 GtCO2

1000-10000 GtCO2
60-200 GtCO2

 

Figura 1.16. Métodos para almacenar CO2 en formaciones geológicas subterráneas profundas. Fuente: IPCC, 

2005. 
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 El método más común de almacenamiento es el geológico, donde el CO2 es 

inyectado en estado supercrítico en tres tipos de formaciones: pozos de petróleo y gas 

agotados, acuíferos y formaciones salinas y yacimientos de carbón, tal y como se muestra en 

la Figura 1.16.  

La inyección y el almacenamiento de CO2 a grandes profundidades han sido 

utilizados durante años para mejorar la eficiencia en la extracción de petróleo (Enhanced Oil 

Recovery, EOR). El proyecto Weyburn de recuperación mejorada del petróleo con CO2, 

iniciado en el año 2000, está localizado en la cuenca de Williston, una estructura geológica 

que se extiende desde la parte sur de Canadá central hacia los Estados Unidos. Se prevé que 

aproximadamente 20 millones de toneladas serán inyectadas y almacenadas a unos 1400 m de 

profundidad durante el tiempo de duración del proyecto. 

La primera aplicación del almacenamiento geológico fue el proyecto Sleipner, en 

1996, de compañía noruega Statoil. El CO2 que contiene el gas natural de la formación de 

Sleipner es separado e inyectado en un acuífero salino profundo, la formación Utsira, 

localizada en el Mar del Norte entre Noruega y Escocia, con una profundidad de unos 1000 

m. Aproximadamente un millón de toneladas de CO2 se inyectan cada año desde que 

comenzó el proyecto. Recientemente, en 2008, comenzó el proyecto SnØhvit (Noruega) que 

inyecta anualmente 700000 tn de CO2 procedentes del gas natural en una formación de 

arenisca. 

 El proyecto de In Salah (2004) en Argelia es otro ejemplo de almacenamiento 

geológico. En el campo de gas de Krechba, el gas natural extraído posee un alto contenido en 

CO2, que se separa del resto del gas utilizando metildietanolamina (MDEA) y después se 

reinyecta en un acuífero subterráneo para su almacenamiento. Aproximadamente 1-1.2 

millones de toneladas de CO2 son almacenadas por año. Las emisiones totales de CO2 se 

reducen de este modo en un 60%.  

El almacenamiento oceánico, cuyo esquema se muestra en la Figura 1.17, también ha 

sido investigado. El CO2 es inyectado a una profundidad de más de 3000 metros donde se 

encuentra en forma líquida y forma lagos, o se disuelve en el agua del océano del mismo 

modo que ocurre en el ciclo del carbono de forma natural. Aunque la capacidad de 

almacenamiento es muy elevada (18000-7x107 Gtn CO2), genera muchas dudas sobre los 

posibles efectos ambientales debidos a los cambios que produce en el pH del agua de grandes 

extensiones marinas.  
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Figura 1.17. Almacenamiento oceánico del CO2. 

 

1.2.2.1. Almacenamiento geológico en España 

El proyecto europeo GeoCapacity (Assessing European Capacity for Geological Storage of 

Carbon Dioxide) desarrollado dentro del VI Programa Marco de la Unión Europea ha tenido 

como objetivo determinar la capacidad europea de almacenamiento geológico de CO2, que 

ha sido estimada en unas 117 Gt: 96 Gt en acuíferos salinos, 20 Gt en yacimientos de 

hidrocarburos agotados y 1 Gt en capas de carbón. Esta cantidad de CO2 representa las 

emisiones europeas de unos 60 años (1.9 Gt por año procedentes de instalaciones que emiten 

más de 100000 t al año).  

Según el informe final presentado (Zapatero et al., 2009), las posibilidades de 

almacenamiento de CO2 en España en depósitos de petróleo y gas agotados o en vías de 

agotamiento son poco relevantes debido a la escasez de estos recursos en nuestro país. 

También hay que tener en cuenta que muchos de los campos de hidrocarburos explotados ya 

están siendo destinados a almacenamiento de gas natural. Sin embargo, las prospecciones 

realizadas en busca de yacimientos han aportado un buen conocimiento del subsuelo que ha 

podido ser utilizado posteriormente para la localización de posibles ubicaciones para el 

almacenamiento de CO2. 

Las mayores posibilidades de almacenamiento geológico en España se centran en las 

formaciones salinas profundas, debido a la gran extensión de cuencas sedimentarias del país. 

La capacidad teórica de almacenamiento estimada en estas formaciones salinas es de 
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alrededor 45000 Mt, lo que supone las emisiones españolas actuales en un periodo de 85-100 

años. 

La Fundación para Estudios Sobre la Energía (2008) mostró en el siguiente mapa 

(Figura 1.18) las 10 localizaciones seleccionadas para constituir Reservas del Estado 

aplicando como criterios la capacidad de almacenamiento y la cercanía a los lugares de 

emisión. 

 

 

Figura 1.18. Mapa de las localizaciones seleccionadas como Reservas del Estado para el almacenamiento 

geológico de CO2 en España. 

  

La Unión Europea, debido a su apuesta clara por la tecnología de captura y el 

almacenamiento de CO2 en su lucha contra el cambio climático, estableció un marco 

regulatorio para el almacenamiento geológico en su Directiva 2009/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación española mediante la 

Ley 40/10 de Almacenamiento Geológico de dióxido de carbono (B.O.E. 317, 30 diciembre 

2010). En este documento se prohíbe expresamente el almacenamiento en la columna de 

agua y se establece la obligatoriedad de conseguir en primer lugar un permiso de 

investigación y posteriormente una concesión de almacenamiento, otorgados ambos por el 
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. Del mismo modo, se regula el funcionamiento de las instalaciones y el 

seguimiento después del cierre durante un periodo de 20 años, cuando se recuperará la 

titularidad pública siempre que sea garantizada la seguridad del emplazamiento. 
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1.3. COMBUSTIÓN CON TRANSPORTADORES SÓLIDOS DE 

OXÍGENO (CHEMICAL LOOPING COMBUSTION) 

 En apartados anteriores se han mostrado las distintas opciones disponibles para la 

captura del CO2 y su posterior almacenamiento. Sin embargo, el principal inconveniente de 

estas tecnologías es su elevado coste y la penalización energética que suponen para el proceso 

global. En este contexto ha crecido el interés en diseñar nuevos sistemas de combustión que 

produzcan corrientes concentradas de CO2. La combustión con transportadores sólidos de 

oxígeno o Chemical Looping Combustion (CLC) ha surgido como una posible alternativa para la 

producción de energía a partir de combustibles fósiles, ya que la separación del CO2 es 

inherente al propio proceso. 

 

1.3.1. CONCEPTO CLC 

 El proceso CLC fue propuesto inicialmente en 1954 para producir CO2 puro a partir 

de combustibles fósiles (Lewis & Gilligand, 1954). Richter y Knoche (1983) presentaron el 

sistema CLC como un medio de aumentar la eficiencia térmica de una planta de generación 

de energía. Ya en los años 90, al mismo tiempo que aumentaba la preocupación sobre temas 

medioambientales y el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero, el proceso 

CLC comenzó a generar interés debido a la separación inherente del CO2 y resurgió la 

investigación en este campo. 
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Figura 1.19. Esquema del proceso CLC. 
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 La tecnología CLC está basada en la transferencia de oxígeno del aire al combustible 

por medio de un transportador de oxígeno en forma de óxido metálico, evitando la mezcla 

de los gases de combustión con el nitrógeno del aire (Figura 1.19). Lyngfelt et al. (2001) 

propusieron un diseño consistente en dos reactores de lecho fluidizado interconectados y un 

riser de alta velocidad con el sólido circulando entre ellos.  

En el reactor de reducción, el óxido metálico se reduce a metal por medio del 

combustible gaseoso, por ejemplo gas natural (CH4), produciendo CO2 y vapor de agua 

según la siguiente reacción: 

4 MexOy + CH4    CO2 + 2 H2O + 4 MexOy-1  (1.1) 

donde MexOy representa al óxido metálico y MexOy-1 su forma reducida. Si la conversión del 

combustible es completa, el gas de salida del reactor de reducción está formado únicamente 

por CO2 y H2O, de forma que se obtiene CO2 puro al condensar el agua, pudiendo después 

comprimirlo y almacenarlo. Las partículas reducidas del transportador de oxígeno se 

transfieren al reactor de oxidación donde son regeneradas de nuevo a óxido metálico con 

aire. 

4 MexOy-1 + 2 O2    4 MexOy (1.2) 

A la salida del reactor de oxidación se obtiene una corriente compuesta por N2 y O2 sin 

reaccionar. En este punto, las partículas son devueltas al reactor de reducción y están listas 

para comenzar un nuevo ciclo redox.  

 La energía total puesta en juego en el proceso es la misma que en la combustión 

directa con el combustible en contacto con el aire. La Reacción 1.2 es fuertemente 

exotérmica, mientras que la Reacción 1.1 puede ser endotérmica o exotérmica dependiendo 

del metal seleccionado como fase activa en el transportador de oxígeno y el combustible 

utilizado. 

La principal ventaja de realizar la combustión en dos reactores separados es que el 

CO2 no está diluido con el N2 del aire y se obtiene prácticamente puro, disminuyendo el 

gasto energético y de equipamiento de otras tecnologías de captura de CO2. La Figura 1.20 

muestra una comparativa de la eficacia energética y de los costes de distintas tecnologías de 

captura de CO2 basada en los datos proporcionados por el IPCC (2005). Como se puede 

observar, la combustión con transportadores sólidos de oxígeno presenta ciertas ventajas 
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respecto al resto de procesos, ya que la penalización energética es menor y sus costes son 

mucho más bajos.  
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Figura 1.20. Comparativa entre distintas tecnologías de captura de CO2 respecto a la eficacia energética y al 

coste de la captura. 

 

Otra ventaja del proceso CLC es la ausencia de emisiones de NOx (Ishida & Jin, 

1996a). La alimentación del combustible y del aire en reactores separados evita la formación 

de NOx del combustible. Además, tampoco existe llama y la temperatura del reactor de 

oxidación no es muy elevada, por lo que la formación de NOx térmico es escasa.  

La tecnología CLC se encuentra actualmente en fase de investigación y desarrollo. La 

instalación de mayor tamaño disponible se encuentra en la Universidad Tecnológica de Viena 

(TUV) y tiene un tamaño de 140 kW (Kolbitsch et al., 2009; Bolhár-Nordenkampf et al., 

2009; Pröll et al., 2009). 

 

1.3.2. TRANSPORTADORES SÓLIDOS DE OXÍGENO 

El factor clave para el desarrollo de la tecnología CLC es la obtención de un 

transportador de oxígeno adecuado. Este material debe poseer una serie de características, 

como una reactividad elevada tanto en la reacción de reducción como en la de oxidación 

mantenida con los ciclos, y ser capaz de convertir el combustible completamente a CO2 y 
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H2O. Si la capacidad de transporte de oxígeno es alta, se necesita una menor circulación de 

sólidos entre los reactores. Una velocidad de reacción elevada reduce el inventario de sólidos 

en el sistema. Las partículas deben ser resistentes a la atrición y la fragmentación para evitar 

la pérdida de sólido por elutriación y no presentar problemas de aglomeración durante la 

fluidización a alta temperatura. También es importante que el sólido no genere problemas 

medioambientales. Finalmente, para la aplicación industrial, el transportador de oxígeno debe 

ser fácil de preparar a un coste razonable. 

 Entre los óxidos metálicos utilizados como fase activa de los transportadores de 

oxígeno se encuentran varios metales de transición como hierro, níquel, cobre, cobalto y 

manganeso. Cuando se usan metales puros sin soportar, la velocidad de reacción en la etapa 

de oxidación es muy lenta (Ishida et al., 1996a; Jin et al., 2001a) debido a la contracción 

producida en la etapa de reducción, responsable de que la reacción de oxidación sólo tenga 

lugar en la superficie externa de la partícula. Con CuO puro, de Diego et al. (2004) 

observaron una disminución de la reactividad durante las etapas de reducción y oxidación 

durante sucesivos ciclos reducción-oxidación en una termobalanza. Esto obliga a la 

utilización de algún tipo de soporte que minimice los cambios estructurales producidos en las 

partículas. Al2O3, TiO2, SiO2, ZrO2, sepiolita, aluminatos, etc. (Adánez et al., 2004) se han 

propuesto en la literatura como posibles soportes. Este material inerte aumenta la superficie 

de reacción y la resistencia mecánica de las partículas y, además, puede actuar como 

conductor iónico. 

 En los siguientes apartados se analizarán los distintos aspectos que se deben tener en 

cuenta en la selección del óxido metálico en un transportador de oxígeno, como la 

termodinámica, la capacidad de transporte de oxígeno, la temperatura de fusión, la entalpía 

de reacción y el coste del proceso. 

 

1.3.2.1. Termodinámica 

Para seleccionar uno de los metales propuestos como transportador de oxígeno se 

debe considerar en primer lugar la termodinámica de sus reacciones con el combustible. La 

Figura 1.21 muestra el logaritmo de la constante de equilibrio de la Reacción 1.1 para 

diferentes parejas de especie oxidada/reducida, temperaturas entre 873 y 1473 K y metano 

como combustible según los cálculos realizados por Mattisson et al. (2001). Un valor elevado 

de log K indica una mayor tendencia del óxido metálico a reaccionar con el metano. A las 
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temperaturas seleccionadas, los pares MnO2/Mn2O3, Mn2O3/Mn3O4, Co3O4/CoO y 

CuO/Cu2O presentan las mayores afinidades por el metano. MnO2, Mn2O3, Co3O4 y CuO se 

descomponen a 733, 1093, 1163 y 1303 K, respectivamente, generando O2. En el caso del 

cobre, será necesario trabajar a una temperatura por debajo de 1303 K para evitar la 

descomposición a Cu2O, con una menor capacidad de transporte. Las parejas MnO/Mn, 

Fe0.947O/Fe y Fe3O4/Fe0.947 no tienen suficiente afinidad por el CH4 para el proceso. 
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Figura 1.21. Logaritmo de la constante de equilibrio en función de 1/T para diferentes sistemas de óxidos 

metálicos. Fuente: Mattisson et al. (2001) 

  

 La conversión del metano a CO2 y H2O en el reactor de reducción debe ser elevada, 

cercana al 100%. Jerndal et al. (2006) determinaron el rendimiento de tres combustibles 

(CH4, CO e H2) a CO2 y H2O definido mediante las siguientes ecuaciones: 

COCOCH

CO
CH PPP

P

24

2

4 
  (1.3) 

2
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COCO

CO
CO PP

P


  (1.4) 

OHH
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 La Tabla 1.3 muestra los valores de este rendimiento del combustible a CO2 y H2O 

para distintos óxidos metálicos según los cálculos termodinámicos de Jerndal et al. (2006). 

Además de los compuestos ya descartados anteriormente, debe tenerse en cuenta que el 

óxido de cobalto (II) no consigue una conversión suficiente con ninguno de los combustibles 

considerados.  

 

Tabla 1.3. Conversiones del gas en distintos sistemas de óxidos metálicos. 

 
4CH  CO  

2H  

 1073 K 1273 K 1073 K 1273 K 1073 K 1273 K 

NiO/Ni 0.9949 0.9883 0.9949 0.9883 0.9946 0.9931 

CuO/Cu 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Fe2O3/Fe3O4 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Mn3O4/MnO 1.0000 0.9999 1.0000 0.9999 1.0000 0.9999 

CoO/Co 0.9691 0.9299 0.9691 0.9299 0.9674 0.9574 

 

 Como puede verse, la termodinámica limita la conversión a CO2 y H2O de los 

combustibles cuando se usan transportadores de oxígeno de base níquel, con pequeñas 

cantidades de H2 y CO en el equilibrio. 

 

1.3.2.2. Capacidad de transporte de oxígeno 

La capacidad de transporte de oxígeno del sólido, RO, es un parámetro importante en 

el proceso CLC puesto que, al aumentar su valor, más oxígeno está disponible para la 

reacción de reducción. RO se define como la masa de oxígeno capaz de transferir el 

transportador por unidad de masa, calculada mediante la siguiente ecuación: 

ox

redox
O m

mm

dortransporta de masa
letransferib oxígeno demasa 

R


  (1.6) 

donde mox es la masa del transportador de oxígeno completamente oxidado y mred representa 

la masa del transportador de oxígeno en su forma reducida. 

 La Tabla 1.4 muestra las capacidades de transporte de oxígeno de algunos óxidos 

metálicos. Los valores máximos corresponden a NiO y CuO y el menor a Fe2O3 en su 

reducción a Fe3O4. Aunque existen diferentes estados de oxidación para los compuestos de 
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hierro (Fe2O3-Fe3O4-FeO-Fe), únicamente la reducción de hematita a magnetita es aplicable 

en el proceso CLC, ya que la reducción hasta FeO produciría un descenso en la pureza del 

CO2 obtenido en el reactor de reducción, debido al aumento de las concentraciones de CO e 

H2 en el equilibrio (Copeland et al., 2001; Kronberger et al, 2005).  

 

Tabla 1.4. Capacidad de transporte de oxígeno de algunos sistemas redox de óxidos metálicos. 

Sistema redox RO 

NiO/Ni 0.214 

CuO/Cu 0.201 

Cu2O/Cu 0.112 

Co3O4/CoO 0.1 

Mn3O4/MnO 0.07 

Fe2O3/Fe3O4 0.033 

 

La presencia de una fase inerte como soporte en el transportador de oxígeno 

disminuye su capacidad de transporte de oxígeno (Ecuación 1.7), que va a depender del 

contenido de fase activa y del tipo de metal seleccionado. La Tabla 1.5 muestra los valores de 

capacidad de transporte de oxígeno de distintos transportadores, RO, OC, formados por un 

óxido metálico en distintas proporciones con el soporte. 

yxOMe
ox

redox
OC,O x

m

mm
R 


  (1.7) 

 

Tabla 1.5. Capacidad de transporte de oxígeno de diversos sistemas redox con diferentes contenidos de fase 

activa. 

RO, OC 

% fase activa 

100 80 60 40 20 

NiO/Ni 0.214 0.171 0.128 0.086 0.043 

CuO/Cu 0.201 0.161 0.121 0.081 0.040 

Cu2O/Cu 0.112 0.090 0.067 0.045 0.022 

Co3O4/CoO 0.100 0.080 0.060 0.040 0.020 

Mn3O4/MnO 0.070 0.056 0.042 0.028 0.014 

Fe2O3/Fe3O4 0.033 0.026 0.020 0.013 0.07 
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1.3.2.3. Temperatura de fusión 

Un criterio a tener en cuenta para la selección de un transportador de oxígeno 

adecuado es el punto de fusión del óxido metálico y de su forma reducida, ya que si fuese 

demasiado bajo las partículas del sólido podrían aglomerarse y causar problemas de 

operación en la planta CLC. La Tabla 1.6 muestra las temperaturas de fusión de distintos 

óxidos metálicos y metales. Hay que señalar que los procesos de sinterización en los sólidos 

se pueden producir a partir de la denominada temperatura de Tamman, que corresponde a la 

mitad de la temperatura de fusión. 

 

Tabla 1.6. Temperatura de fusión de distintos óxidos metálicos y metales. 

 
Temperatura 
de fusión (K) 

 Temperatura 
de fusión (K) 

Ni 1728 Fe3O4 1870 

NiO 2228 Fe2O3 1838 

Cu 1358 MnO 2115 

Cu2O 1508 Mn3O4 1835 

CuO 1719 CoO 2103 

  

Ninguno de estos compuestos presentaría problemas de operación en el rango de las 

temperaturas de trabajo del proceso CLC, con excepción del cobre, que tiene un punto de 

fusión relativamente bajo y necesitaría temperaturas por debajo de 1173 K para evitar 

cualquier problema de aglomeración. García-Labiano et al. (2004a) propusieron utilizar el 

método de impregnación para preparar partículas con CuO que no se aglomeren.  

 

1.3.2.4. Entalpías de reacción 

 Otra de las características importantes de los transportadores de oxígeno es su 

entalpía de reacción. Como se ha dicho anteriormente, la energía liberada en la reacción de 

combustión directa con aire es la misma que en el proceso CLC global, pero la distribución 

entre ambos reactores depende del óxido metálico elegido como fase activa y del 

combustible utilizado. En la Figura 1.22 se muestran las entalpías de reacción con distintos 

combustibles y óxidos metálicos. 
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Como se puede observar, todas las reacciones de oxidación son exotérmicas. Sin 

embargo, con CH4 como combustible, únicamente las reacciones con CuO y Co3O4 son 

exotérmicas. Estos valores de entalpías deberán ser tenidos en cuenta en el diseño de 

sistemas CLC. García-Labiano et al. (2005) demostraron que en las condiciones presentes en 

un sistema CLC y con los tamaños de partícula habituales el incremento en la temperatura 

sería de 15 ºC como máximo. Con tamaños de partícula menores de 0.3 mm, un 40% de 

óxido metálico (NiO) y tiempos de reacción completa de 30 segundos, las partículas pueden 

considerarse isotermas (T<15 K).  
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Figura 1.22. Entalpías estándar de ( ) reducción y de ( ) oxidación con CH4, H2 y CO y diferentes óxidos 

metálicos.  
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El aporte de calor al reactor de reducción debe ser continuo en el caso de reacciones 

endotérmicas, ya que si no disminuiría la temperatura y con ella la velocidad de reacción hasta 

detenerse el proceso. Este calor necesario es aportado por las partículas a elevada 

temperatura procedentes del reactor de oxidación. Por ello, la temperatura en el reactor de 

oxidación debe ser mayor a la del reactor de reducción. Para cumplir el balance de calor en el 

sistema deberá existir un caudal de circulación de sólidos mínimo entre los reactores en 

función de la temperatura.  

 

1.3.2.5. Costes 

El coste de un sistema CLC no puede ser determinado con exactitud en la actualidad 

debido a que no existe ninguna instalación a nivel industrial con este proceso. En el año 

2005, el IPCC comparó el coste de distintas tecnologías de captura de CO2 y estimó un valor 

de 58.4 $ MWh-1 para el proceso CLC sin tener en cuenta el coste del transporte y el 

almacenamiento. Puesto que la separación del CO2 es inherente al propio proceso CLC y no 

es necesaria energía adicional para lograr su separación de los gases de combustión, el mayor 

coste por tonelada de CO2 evitada correspondería al del transportador de oxígeno fresco que 

se añade al sistema debido a las pérdidas de sólidos elutriados generados por procesos de 

atrición y fragmentación en los lechos fluidizados durante la operación (Abad et al., 2007a).  

El coste total del transportador de oxígeno es la suma de varios factores, incluyendo 

el coste del óxido metálico, el soporte y el proceso de producción. La Tabla 1.7 muestra el 

precio de los metales propuestos como posibles fases activas de transportadores de oxígeno 

obtenidos de US Geological Survey (2010).  

 

Tabla 1.7. Precio de los metales propuestos como fase activa de los transportadores de oxígeno (US Geological 

Survey, 2010). 

Metal Precio ($/Kg) 

Níquel 14.9 

Cobre 5.2 

Hierro 0.07 

Cobalto 39.7 

Manganeso 0.06 
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El coste del soporte de alúmina es de ~0.5 $/kg. Lyngfelt y Thunman (2005) 

hablaron de un coste de preparación a escala industrial de aproximadamente 1 $/kg OC. A 

pesar que estas cifras son bastante bajas, hay que destacar que el coste final del material 

dependerá de la vida media de las partículas. Es necesario que las partículas tengan una 

elevada resistencia a los ciclos reducción-oxidación para reducir el coste del proceso global. 

Lyngfelt y Thunman consiguieron preparar partículas de un transportador de oxígeno 

mediante freeze granulation con una vida media de 40000 horas que probaron con éxito en una 

planta piloto CLC en continuo de 10 kW. Incluso suponiendo una vida media del sólido 10 

veces menor, el coste de las partículas sería de 0.3-0.4 $/Tn CO2. Esto parece indicar que el 

precio de las partículas tampoco representa una limitación al desarrollo de la tecnología CLC. 

 

La Tabla 1.8 resume los aspectos positivos y negativos del uso de cada uno de los 

metales propuestos en la literatura para su uso como transportadores de oxígeno.  

 

Tabla 1.8. Comparativa de las propiedades de distintos metales como transportadores de oxígeno para CLC. 

 Mn Fe Co Ni Cu 

Capacidad de transporte - - - + + 
Pureza del gas + + + - + 
Punto de fusión + + + + - 
Reactividad CH4 + - + + + 
Coste + + - - + 
Toxicidad + + - - + 

 

Como puede verse, el cobalto parece poco adecuado para el sistema CLC por su 

elevado coste y la baja conversión del combustible alcanzada. La baja capacidad de transporte 

del manganeso haría necesario mayores inventarios en el sistema CLC. El uso de hierro y 

cobre como transportadores de oxígeno se ha estudiado debido a su buena disponibilidad, 

precio y termodinámica favorable. Sin embargo, la reactividad de los materiales de hierro no 

es muy elevada y poseen una baja capacidad de transporte, por lo que son necesarios 

inventarios de sólido en los reactores de reducción y de oxidación elevados. A pesar de los 

numerosos aspectos positivos del cobre, el principal inconveniente del uso de materiales 

basados en este metal es su bajo punto de fusión, que puede causar problemas de 
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aglomeración. Esto obliga a trabajar a temperaturas por debajo de 1173 K, reduciendo la 

eficacia del proceso global. La mayor parte de los trabajos publicados hasta ahora se centran 

en el uso de materiales de níquel debido a su elevada reactividad y capacidad de transporte de 

oxígeno y la posibilidad de trabajar a elevadas temperaturas, a pesar de su toxicidad y su 

coste. 

 

1.3.3. APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA CLC 

La tecnología CLC fue desarrollada inicialmente para la combustión de combustibles 

gaseosos como el gas natural o el gas de síntesis procedente de la gasificación del carbón. Sin 

embargo, puede adaptarse para la producción de hidrógeno y la combustión de combustibles 

sólidos como se mostrará a continuación. 

 

1.3.3.1. Producción de hidrógeno 

El uso de combustibles con un contenido bajo o ausencia de carbono, como el gas 

natural y el hidrógeno, respectivamente, ha sido propuesto como un medio para reducir las 

emisiones de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, el principal inconveniente del uso del 

hidrógeno es que no se encuentra en la naturaleza como tal y debe ser obtenido a partir de 

combustibles fósiles que contienen carbono o a partir de la electrolisis del agua usando 

energías renovables. Actualmente, el proceso más habitual para la producción de hidrógeno 

es el reformado catalítico de metano con vapor. Esta reacción es fuertemente endotérmica y 

el calor necesario es generado en combustores externos que producen y emiten CO2 a la 

atmósfera. Las emisiones de CO2 pueden evitarse si se utiliza parte del hidrógeno producido 

como combustible u obteniendo el H2 mediante procesos de oxidación parcial catalítica o 

autotérmica utilizando O2. 

La tecnología CLC ha sido propuesta para la producción de hidrógeno con captura 

de CO2 mediante dos procesos diferentes: el reformado autotérmico de CH4, denominado 

Chemical Looping autothermal Reforming (CLRa) y el reformado con vapor o Chemical Looping 

Steam Reforming (CLCs). 

En el proceso CLRa, cuyo esquema se muestra en la Figura 1.23, un transportador 

sólido de oxígeno transfiere el oxígeno al combustible, pero se produce únicamente la 

oxidación parcial de los hidrocarburos, ya que el producto deseado en este caso es gas de 
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síntesis. La relación oxígeno-combustible debe mantenerse baja para evitar la conversión 

total a CO2 y H2O. En el reactor de reducción el metano reacciona con el óxido metálico 

para formar un gas compuesto de CO, CO2, H2 y H2O. A su vez, puede tener lugar el 

reformado del metano con el agua alimentada, según las siguientes reacciones. 

CH4 + 3 MexOy    3 MexOy-1 + CO + 2 H2O (1.8) 

CH4 + H2O    CO + 3 H2 (1.9) 

La composición de la mezcla gaseosa dependerá de la cantidad de oxígeno proporcionada 

por el transportador de oxígeno al combustible. En el reactor shift posterior, el CO reacciona 

con el agua, dando lugar a una mezcla compuesta principalmente por H2 y CO2. 

CO + H2O    CO2 + H2 (1.10) 

La elevada concentración de CO2 en el gas resultante reduce significativamente los 

costes y la energía necesaria para la separación de este gas, que puede realizarse mediante 

procesos de absorción o adsorción. La mayor ventaja del proceso CLRa es que el calor 

necesario para convertir el CH4 a H2 se proporciona sin costosas separaciones de oxígeno del 

aire, sin mezclar el aire con los gases combustibles o sin utilizar parte del H2 producido en el 

proceso.  
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Figura 1.23. Esquema del proceso CLRa. 

 

Un aspecto importante a considerar es el balance calor en el sistema. La reacción de 

oxidación es muy exotérmica y las reacciones de reducción son endotérmicas. El calor 

necesario en el reactor de reducción es aportado por los sólidos que circulan desde el reactor 
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de oxidación a elevada temperatura. Por ello, es necesario comprobar que el calor generado 

en el reactor de oxidación es suficiente para cumplir el balance de calor en el sistema.  

 Este proceso ha sido demostrado en distintas instalaciones en continuo desde 300 W 

hasta 140 kW con transportadores de oxígeno de base níquel (Rydén et al., 2006a, 2008, 

2009; de Diego et al., 2009a; Pröll et al., 2010).  

 

Combustible y vapor
CH4, H2O

Aire
N2, O2

Dióxido de Carbono
CO2

Aire empobrecido
N2

RO

COND

Agua
H2O

WGS COND

Agua
H2O

Hidrógeno
H2

Gas reformado
H2, H2O, CO, CO2, CH4

PSA Offgas
CH4, H2, CO, CO2

RR/SR

MeO

Me

PSA

 

Figura 1.24. Esquema del proceso CLRs. 

 

La tecnología Chemical Looping steam Reforming (CLCs) fue propuesta por Rydén et al. 

(2005, 2006b) y su esquema se muestra en la Figura 1.24. En este caso, el sistema CLC se 

utiliza para llevar a cabo la captura del CO2 y como fuente de calor para la generación de H2 

mediante la reacción endotérmica de reformado con vapor. La instalación está compuesta 

por dos reactores de lecho fluidizado interconectados. El reformado tiene lugar en los tubos 

situados dentro del reactor de reducción del sistema CLC donde se encuentra empaquetado 

el catalizador, como en un reformador tubular de CH4. El calor para las reacciones de 

reformado endotérmicas es proporcionado por la reacción exotérmica en el reactor de 

oxidación y transferido mediante la circulación de las partículas. El H2 se purifica en una 

unidad de adsorción (Pressure Swing Adsorption, PSA). El gas residual es utilizado como 

combustible en el reactor de reducción. 
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1.3.3.2. Combustión de combustibles sólidos 

 La mayor parte de las investigaciones sobre el proceso CLC se han centrado en el uso 

de combustibles gaseosos. Sin embargo, debido al bajo coste y abundancia de los 

combustibles fósiles sólidos, sería interesante poder adaptar la tecnología CLC para la 

combustión de carbón. Para ello se han propuesto dos alternativas: (i) usar el gas de síntesis 

obtenido de la gasificación del carbón como combustible del reactor de reducción o (ii) la 

introducción del carbón directamente al reactor de reducción donde tendrían lugar de forma 

simultánea las reacciones de gasificación y de combustión de los distintos gases con el óxido 

metálico del transportador de oxígeno. 

 Cuando la oxidación del carbón tiene lugar en una sola etapa, el carbón es gasificado 

por el vapor y el CO2 presentes en el reactor de reducción y el H2 y el CO producidos 

reaccionan con el transportador de oxígeno para formar CO2 y H2O. La velocidad de 

reacción está limitada por las reacciones de gasificación, que son relativamente lentas a 

temperaturas inferiores a 1273 K. Esto tiene implicaciones en el diseño posterior del sistema 

CLC, ya que el tiempo de residencia en el reactor de reducción debe ser suficiente para que 

las partículas de char se gasifiquen. Además, será necesario un buen sistema de recuperación 

de las partículas de transportador elutriadas. También existe el riesgo de que las partículas de 

char lleguen al reactor de oxidación donde se quemarían con el oxígeno del aire formando 

CO2 y reduciendo la eficacia de captura del proceso. Por lo tanto el char debe ser recuperado 

antes de entrar a dicho reactor. Utilizando un separador (stripper) operado a la velocidad 

adecuada, las partículas de char de menor tamaño y densidad pueden ser elutriadas y 

recirculadas, mientras el transportador de oxígeno prosigue hasta el reactor de oxidación. 

 En esta tecnología, una parte de las partículas de transportador de oxígeno se extraen 

junto con las cenizas del carbón. Además, otra parte se pierde por elutriación, por lo que 

tienen una vida media limitada. Esto implica que para no aumentar en exceso el coste del 

proceso es necesario encontrar transportadores de oxígeno de bajo coste. La mayor parte de 

los trabajos se han centrado en el uso de ilmenita o minerales de hierro. El proceso ha sido 

demostrado en reactores discontinuos a escala de laboratorio (Leion et al., 2008, 2009a, 

2009b; Dennis et al., 2010a, 2010b), en una planta piloto de 1 kW (Shen et al., 2010a) y dos 

instalaciones de 10 kW (Shen et al., 2009a, 2009b; Berguerand & Lyngfelt, 2008a, 2008b, 

2009a, 2009b).  
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 Actualmente se está investigando un nuevo proceso para la combustión de 

combustibles sólidos (carbón, coque de petróleo o biomasa) propuesto inicialmente por 

Mattisson et al. (2009a) y denominado Chemical Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU). La 

oxidación del combustible sólido tiene lugar en dos etapas en el reactor de reducción. En 

primer lugar, el transportador de oxígeno libera oxígeno gaseoso a través de la reacción: 

MexOy    MexOy-2 + O2 (g) (1.11) 

Después el combustible reacciona con el oxígeno en fase gas como en una combustión 

convencional para producir una corriente de CO2 y H2O. 

CnH2m + (n + m/2) O2 (g)    n CO2 + m H2O (1.12) 

Finalmente, el transportador de oxígeno reducido se transporta al reactor de oxidación donde 

se regenera con aire: 

MexOy-2 + O2    MexOy (1.13) 

La suma de las tres reacciones corresponde a una combustión convencional y el calor 

liberado en ambos reactores, al igual que en el proceso CLC, es el mismo que en una 

combustión con O2. Sin embargo, el mecanismo del CLOU es distinto que en el sistema 

CLC, puesto que el combustible no tiene que reaccionar directamente con los óxidos 

metálicos y se eliminan las reacciones de gasificación, que son la etapa limitante en el proceso 

CLC con combustibles sólidos. 

 Los transportadores de oxígeno para CLOU deben presentar unas características 

especiales, ya que tienen que reaccionar con oxígeno en el reactor de oxidación y después 

liberarlo en el reactor de reducción a elevadas temperaturas. Se aprovecha el hecho de que 

algunos óxidos metálicos (CuO/Cu2O, Mn2O3/Mn3O4 y Co3O4/CoO) poseen una presión 

parcial de oxígeno en el equilibrio suficiente a las temperaturas adecuadas para la combustión 

(1073-1473 K). Después de un estudio termodinámico parece que los transportadores de 

oxígeno basados en cobre son los más prometedores y cumplen todos los requerimientos 

para el proceso. Hasta el momento sólo se han publicado trabajos realizados en reactores de 

lecho fluidizado discontinuo con transportadores de oxígeno de base cobre (Mattisson et al. 

2009a, 2009b; Leion et al., 2009c; Adánez-Rubio et al., 2010). 
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2. PLAN DE TRABAJO Y OBJETIVOS PROPUESTOS 

 El principal objetivo de este trabajo es el desarrollo, caracterización y selección de 

transportadores de oxígeno de base NiO con un bajo contenido metálico para su uso en la 

combustión en un sistema CLC de metano y gas de síntesis, tanto puros como en presencia 

de impurezas (H2S e hidrocarburos). 

El óxido de níquel presenta ciertas ventajas para su uso como fase activa, como una 

elevada capacidad de transporte de oxígeno y reactividad con distintos gases combustibles y 

la capacidad de trabajar a altas temperaturas debido al elevado punto de fusión del óxido de 

níquel y del níquel metálico. Sin embargo también se encuentran algunos inconvenientes, 

como la presencia de pequeñas concentraciones de CO e H2 en el gas de salida del reactor de 

reducción debido a restricciones termodinámicas y el precio del níquel metálico. Con el fin de 

disminuir el coste final del material, se ha propuesto como objetivo conseguir 

transportadores de oxígeno con un contenido de fase activa bajo manteniendo unas 

características adecuadas para el proceso CLC.  

 Como soporte de los transportadores de oxígeno preparados en este trabajo se ha 

elegido Al2O3. Este material puede interaccionar con el NiO libre para formar la fase 

NiAl2O4, cuya presencia tiene efectos negativos en la reactividad del sólido, por lo que es 

deseable minimizar su contenido. 

Se han preparado distintos sólidos mediante varios métodos y utilizando diferentes 

soportes tratando de obtener un transportador de oxígeno con un bajo porcentaje de níquel y 

una elevada proporción de NiO libre. Para seleccionar el transportador adecuado entre los 

materiales obtenidos, se han realizado experimentos consistentes en ciclos reducción-

oxidación en una termobalanza y en un reactor de lecho fluidizado discontinuo. Estos 

ensayos permiten conocer las reactividades, distribuciones de productos, resistencia a la 

atrición, tendencia a la deposición de carbono y el mantenimiento de las propiedades con los 

ciclos redox, tal y como se muestra en el Capítulo 4. Las propiedades estructurales analizadas 

han sido la superficie específica por quimisorción de H2, la estructura cristalina por XRD, la 

distribución de poros por porosimetría de mercurio, la resistencia a la rotura y las especies 

reactivas mediante reducciones a temperatura programada (TPR). Además se ha estudiado la 

estructura de las partículas y la distribución del níquel metálico en su interior mediante 

análisis SEM-EDX. 
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Una vez seleccionado el material con las mejores características para su uso en el 

proceso CLC, se probó su funcionamiento en una instalación de 500 Wt con circulación de 

sólidos en continuo con dos combustibles diferentes, CH4 y gas de síntesis (CO + H2). En el 

Capítulo 5 se muestran los resultados del estudio de la influencia de las principales variables 

de operación, como la temperatura del reactor de reducción y la relación oxígeno 

transportado-combustible en la eficacia de combustión. También se estudió el efecto de la 

composición del gas de síntesis con dos relaciones CO/H2 (1 y 3). La experimentación en 

esta planta ha permitido evaluar la resistencia a la atrición y a la operación en continuo en 

condiciones más próximas a las de una planta CLC industrial, demostrando la validez del 

transportador desarrollado. También se muestra en este capítulo un estudio del efecto de la 

operación sobre las partículas de transportador de oxígeno. 

Posteriormente se analizó el efecto de la presencia de impurezas en el gas 

combustible. En el proceso CLC se podrían utilizar combustibles como el gas de síntesis 

procedente de la gasificación de carbón, gases de refinería o gases industriales, que poseen 

cantidades variables de compuestos de azufre e hidrocarburos. Estos compuestos podrían 

afectar al comportamiento del transportador de oxígeno, disminuyendo su reactividad y la 

eficacia de combustión, aumentando la formación de carbono sólido o causando la 

aglomeración de los lechos. En el Capítulo 6 se presenta en primer lugar un estudio 

termodinámico donde se analiza el efecto de la presencia en el combustible de hidrocarburos 

ligeros, C2H6 y C3H8. Este tipo de compuestos presentan mayor tendencia a la deposición de 

carbono que el CH4, por lo que a priori podrían causar problemas de funcionamiento del 

sistema y pérdidas en la eficacia de captura del CO2. Además, los hidrocarburos deberían 

convertirse completamente para mantener valores altos de eficacia de combustión. En este 

trabajo se llevaron a cabo experimentos en un reactor de lecho fluidizado discontinuo y en 

una planta piloto en continuo de 500 Wt que permitieron analizar la formación de carbono, la 

presencia de inquemados y la influencia de variables como la temperatura del reactor de 

reducción y la relación oxígeno transportador-combustible en la eficacia de combustión. 

La reacción del NiO con H2S puede dar lugar a compuestos sólidos como sulfuros y 

sulfatos que podrían causar la desactivación del sólido, o bien liberar SO2, dependiendo de las 

condiciones de operación. Por este motivo, es imprescindible conocer el comportamiento del 

transportador de oxígeno seleccionado en presencia de este tipo de impurezas. Se realizó en 

primer lugar un estudio termodinámico donde se analizaba la distribución de productos y la 
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formación de compuestos sólidos de azufre en presencia de H2S en el combustible. 

Posteriormente se llevaron a cabo experimentos en la planta piloto de 500 Wt con cantidades 

variables de H2S en el gas combustible y se analizó la influencia de las principales variables de 

operación (temperatura del reactor de reducción, concentración de H2S) en la distribución del 

azufre entre ambos reactores, la formación de sulfuros/sulfatos y la regeneración del 

transportador de oxígeno en ausencia de azufre. También se llevaron a cabo una serie de 

experimentos en el reactor de lecho fluidizado discontinuo para evaluar cuantitativamente la 

presencia de Ni3S2 y NiSO4 en el sólido y el efecto sobre la formación de SO2 de la 

temperatura y la concentración de oxígeno en el reactor de oxidación. 

La cinética de las reacciones de oxidación y de reducción del transportador de 

oxígeno con CH4, H2, CO y sus mezclas se determinó mediante experimentos en una 

termobalanza, como se muestra en el Capítulo 7. Los parámetros cinéticos son necesarios 

para llevar a cabo el diseño de un sistema CLC. En la etapa de reducción se estudiaron la 

cinética de la reacción del NiO y del NiAl2O4 con el combustible por separado. Ambas fases 

estaban presentes en el transportador de oxígeno y eran activas para la reacción, aunque con 

reactividades muy diferentes. Se muestra el modelo de reacción elegido y los experimentos 

realizados en termobalanza para el cálculo de los parámetros cinéticos correspondientes. 

También se ha analizado en este capítulo la relación entre las cantidades relativas de NiO y 

NiAl2O4 y la reactividad del transportador de oxígeno mediante ensayos en un reactor de 

lecho fluidizado discontinuo y en termobalanza.  

El diseño simplificado de un sistema CLC puede verse en el Capítulo 8. Se analizó la 

velocidad de circulación de sólidos necesaria para conseguir la combustión completa del 

combustible. Cuando la reacción de reducción es endotérmica, como es caso de la 

combustión de CH4 con transportadores de oxígeno de base níquel, la temperatura del 

reactor de reducción se mantiene debido al calor sensible de los sólidos procedentes del 

reactor de oxidación, que se encuentra a mayor temperatura. Por ello se estudió la influencia 

del contenido de NiO y la variación de conversión en la temperatura del reactor de 

reducción. El inventario de sólidos necesario en el sistema está relacionado con la reactividad 

del sólido y la capacidad de transporte de oxígeno. Los parámetros cinéticos obtenidos en el 

Capítulo 7 se usaron para el cálculo de dichos inventarios teniendo en cuenta la presencia de 

NiAl2O4 y se compararon con los obtenidos suponiendo que todo el contenido de níquel 

estuviese en forma de NiO. Los inventarios de transportador de oxígeno obtenidos también 
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se compararon con otros materiales presentes en la literatura para comprobar la viabilidad del 

sólido seleccionado para el proceso CLC. 

 Finalmente, en el Capítulo 9 se presenta un resumen del trabajo realizado y las 

principales conclusiones obtenidas. 
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3. EXPERIMENTAL 

 En este capítulo se muestran todas las instalaciones que han sido utilizadas en el 

desarrollo de la parte experimental de este trabajo para la determinación de reactividades y el 

estudio de la distribución de productos gaseosos, la atrición y la aglomeración de las 

partículas de los distintos transportadores de oxígeno preparados. También se describe con 

detalle la planta CLC de 500 Wt con circulación de sólidos en continuo diseñada y construida 

en el Instituto de Carboquímica (C.S.I.C.), que permite realizar experimentos simulando las 

condiciones reales de un sistema CLC.  

 Además se presentan las distintas técnicas usadas para caracterizar los 

transportadores de oxígeno, como difracción de rayos X, microscopía electrónica, adsorción 

de gases, porosimetría de mercurio, reducción a temperatura programada, determinación de 

la resistencia a la rotura y picnometría de He. La comparación de los resultados obtenidos 

con los sólidos frescos y después de su uso permite determinar cómo afectan las distintas 

condiciones de operación a los diferentes materiales. 

 

3.1. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

La reactividad de los transportadores sólidos de oxígeno se determinó mediante 

análisis termogravimétrico tanto para la reacción de reducción como la de oxidación. La 

termogravimetría es una técnica de análisis basada en la medida de la variación de la masa de 

una muestra durante el transcurso de reacciones sólido-gas en unas condiciones de 

temperatura y concentración de gas controladas. En este caso, la variación de peso detectada 

se debe a los procesos de reducción y oxidación del NiO. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Las medidas de reactividad fueron realizadas en una termobalanza CI Electronics, 

cuyo esquema e imagen pueden verse en las Figuras 3.1 y 3.2, respectivamente. 
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Figura 3.1. Esquema de la termobalanza. 

 

 

Figura 3.2. Imagen de la instalación de termogravimetría. 
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La instalación consta de un sistema de alimentación de gases, un reactor de cuarzo, 

un horno, la propia termobalanza y un sistema de recogida de datos.  

El sistema de alimentación de gases está compuesto por diversas electroválvulas y 

medidores-controladores de flujo másico que permiten fijar con exactitud el caudal y la 

composición del gas que se introduce en la termobalanza. Los gases utilizados tanto en la 

reducción como en la oxidación se obtienen a partir de botellas. Para simular la composición 

de los gases presentes en el reactor de reducción del sistema CLC y evitar la deposición de 

carbono se puede introducir vapor de agua al reactor. Para alimentar dicho vapor al sistema, 

los gases de reducción atraviesan un borboteador con agua destilada que se calienta mediante 

una resistencia hasta la temperatura deseada. De este modo, los gases se saturan con la 

cantidad de agua correspondiente a la presión de vapor a la temperatura fijada. En la Figura 

3.3 se muestran las concentraciones de vapor en el gas de reacción a distintas temperaturas 

de saturación. Todas las líneas desde el borboteador hasta la termobalanza se encuentran 

calorifugadas para evitar la condensación del agua. 
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Figura 3.3. Relación entre la temperatura en el borboteador y los porcentajes de vapor de H2O en el gas de 

entrada a la termobalanza. 

 

La muestra de transportador de oxígeno se coloca en el interior de una cestilla (14 

mm de diámetro y 8 mm de altura) suspendida de un brazo de la termobalanza en la parte 

inferior del reactor de cuarzo. La cestilla está confeccionada con malla de platino para 
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prevenir su corrosión y permite reducir la resistencia a la transferencia de materia en torno a 

la muestra sólida.  

El reactor consiste en dos tubos concéntricos de cuarzo con diámetros internos de 10 

y 24 mm, respectivamente, alojados en el interior de un horno capaz de operar a 

temperaturas hasta 1273 K. El gas reactivo se introduce por la parte superior del reactor y se 

calienta a la temperatura deseada fluyendo a través del tubo externo antes de entrar en 

contacto con la muestra localizada en la zona inferior. Una vez que el gas llega a la cestilla 

que contiene el transportador de oxígeno reacciona y abandona la zona de reacción por el 

tubo interno tras mezclarse con el gas que viene de la cabeza de la termobalanza. Para evitar 

la corrosión de las partes electrónicas de la termobalanza, se hace fluir un flujo de nitrógeno 

(9 lN/h) a través de la cabeza para mantenerla libre de los gases de reacción. 

Un ordenador registra de forma continua la temperatura y el peso de la muestra 

utilizando el programa LabWeight 3.0, cuya pantalla principal se muestra en la Figura 3.4.  

 

 

Figura 3.4. Interfaz del programa de recogida de datos de la termobalanza (LabWeight 3.0). 

 

3.1.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En los experimentos realizados en la termobalanza el primer paso consiste en colocar 

una muestra de 40-60 mg de transportador de oxígeno en la cestilla de platino. El peso de 

sólido es variable debido a que la densidad de los transportadores de oxígeno es diferente 
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dependiendo del tipo y la cantidad de óxido metálico y del soporte utilizado. Esta masa debe 

ser suficientemente grande para que la termobalanza sea capaz de determinar la variación de 

peso experimentada durante las reacciones (sensibilidad ~0.05 mg). Por otra parte, en los 

experimentos para determinar la cinética de reacción, la muestra debe ser lo más pequeña 

posible para disminuir la resistencia del gas a la difusión interparticular y asegurar que el 

sistema se comporta como un reactor diferencial (conversiones del gas <10%). El peso 

óptimo se obtiene del compromiso de los dos factores anteriores. 

El transportador de oxígeno se calienta después a la temperatura deseada en 

atmósfera de aire. Una vez alcanzada dicha temperatura, el experimento comienza 

sometiendo a las partículas a condiciones reductoras y oxidantes alternativamente. Para evitar 

la mezcla del gas de reducción y el aire, se hace pasar por el sistema un flujo de nitrógeno 

durante dos minutos después de cada etapa de reducción y oxidación. Normalmente se 

realizan cinco ciclos completos reducción-oxidación. La muestra se estabiliza habitualmente 

después del primer ciclo, que presenta generalmente una velocidad de reacción menor que en 

el resto. Para comparar el comportamiento de diferentes transportadores de oxígeno se 

utilizan los datos de reactividad obtenidos en el quinto ciclo.  
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Figura 3.5. Termograma típico obtenido con el transportador de oxígeno Ni18-Al. Reducción: 15% CH4, 

20% H2O, 65% N2. Oxidación: 100% aire. T = 1223 K. 
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En un experimento típico para determinar la reactividad de un transportador de 

oxígeno, los gases de reducción están formados por un 15% CH4, 20% H2O y 65% N2 y el 

gas usado en la oxidación es 100% aire, con una temperatura constante durante todo el 

tiempo de reacción de 1223 K y un flujo total de gas de 25 lN/h. La Figura 3.5 muestra un 

ejemplo de termograma en el que se han señalado las etapas principales del proceso. 

 

3.1.3. TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos en la termobalanza son los registros de peso de la muestra y la 

temperatura del sistema tomados a intervalos de tiempo como mínimo de 1 segundo. En la 

Figura 3.6 se muestra un termograma tipo correspondiente a las etapas de reducción y de 

oxidación. 
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Figura 3.6. Termograma tipo de un ciclo reducción-oxidación en la termobalanza. 

  

Durante la reducción se observa una disminución del peso de la muestra, debido a la 

reacción del transportador de oxígeno con el gas combustible y la consiguiente pérdida del 

oxígeno del óxido metálico. En la oxidación, la muestra es regenerada a su estado inicial y 

aumenta su peso debido a la recuperación del oxígeno liberado en la reducción. 

En el momento de procesar los datos obtenidos es necesario considerar el empuje a 

que es sometida la cestilla en presencia de los distintos gases debido a diferencias en sus 
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densidades y viscosidades. A pesar que el flujo de gas es el mismo en las tres etapas del ciclo 

(25 lN/h), el peso de la muestra registrado cambia en función del gas alimentado al sistema. 

El cambio de un gas a otro produce además una interrupción momentánea en el flujo de 

entrada, que conlleva un cambio brusco en el peso.  

 La variación de peso experimentada se puede relacionar con la conversión del sólido 

y la evolución de la reacción de reducción o de oxidación a través de las Ecuaciones 3.1 y 3.2. 
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donde Xred y Xox representan la conversión en la reacción reducción y de oxidación, 

respectivamente, mox es la masa de muestra totalmente oxidada, mred es la masa de muestra 

totalmente reducida y m la masa de muestra en un instante de la reacción. 
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3.2. REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO DISCONTINUO 

 Un transportador de oxígeno adecuado para el proceso CLC debe presentar una 

elevada selectividad hacia CO2 y H2O durante la combustión, así como unas buenas 

propiedades de fluidización, baja velocidad de atrición y ausencia de aglomeración. La 

experimentación realizada en lecho fluidizado discontinuo permite conocer la distribución de 

productos durante las reacciones de reducción y de oxidación con un transportador de 

oxígeno determinado en condiciones más similares al proceso CLC que en una termobalanza.  

 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El reactor de lecho fluidizado discontinuo utilizado en este trabajo se muestra en las 

Figuras 3.7 y 3.8. 
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Figura 3.7. Esquema del reactor de lecho fluidizado discontinuo. 
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Figura 3.8. Imagen del reactor de lecho fluidizado discontinuo. 

 

La instalación consta de un sistema de alimentación de gases, un reactor de lecho 

fluidizado, dos filtros en caliente para recoger los sólidos elutriados del reactor y un sistema 

de análisis de gases.  

El sistema de alimentación de gases está formado por distintos controladores de flujo 

másico conectados a una válvula de tres vías. El uso de esta válvula permite la alimentación 

del gas combustible durante el periodo de reducción y del aire para la oxidación del 

transportador de oxígeno sin que se produzca la mezcla de ambos. Después de cada etapa de 

reducción u oxidación, el reactor se purga durante 3 minutos introduciendo un flujo de N2 

con el fin de impedir el contacto entre el combustible y el aire  

El reactor de lecho fluidizado tiene un diámetro interno de 5.4 cm y 80 cm de altura 

total. La placa distribuidora de campanas se encuentra a una altura de 30 cm, dejando una 

zona inferior de precalentamiento para los gases alimentados. El reactor se calienta mediante 

un horno eléctrico con control de temperatura que puede alcanzar hasta 1273 K. La pérdida 

de carga a través del lecho se mide con un manómetro de agua. La aglomeración del sólido 

durante la operación, causante de la defluidización, puede detectarse por una disminución 

brusca de esta pérdida de carga.  
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Dos filtros de acero situados en la línea de salida de los gases permiten recoger los 

sólidos elutriados del sistema. Estos filtros se usan de forma alternativa para poder 

cambiarlos y recoger los finos retenidos sin detener el proceso. La velocidad de atrición a lo 

largo del tiempo o con el número de ciclos permite se calcula a partir de la masa de finos 

elutriados. La velocidad de atrición es un parámetro importante a tener en cuenta como 

criterio para seleccionar un transportador de oxígeno determinado puesto que altas 

velocidades de atrición disminuyen la vida útil del las partículas y aumentan el coste del 

proceso CLC. Para evitar la condensación del agua en los filtros y en los conductos de salida 

del reactor hasta los analizadores, éstos se encuentran calefactados con resistencias eléctricas. 

 

 

Figura 3.9. Analizadores de gases utilizados en la instalación de lecho fluidizado discontinuo. 

 

Diferentes analizadores en línea miden en continuo la composición del gas de salida 

del reactor de lecho fluidizado (Figura 3.9). En primer lugar los gases se hacen pasar por un 

analizador FTIR (Gasmet CX-4000) donde se determina la concentración de H2O, necesaria 

para el cálculo de los balances de materia en el reactor. Posteriormente, se condensa el agua 

en un frigorífico y se miden las concentraciones de CO, CO2 y CH4 en un analizador de 

infrarrojo no dispersivo (Maihak S710/UNOR) y la de H2 con un detector de conductividad 

térmica, TCD (Maihak S710/THERMOR). La concentración de O2 en la etapa de oxidación 

se determina en un analizador con detector paramagnético (Siemens Oxymat 5E). Como las 
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concentraciones de CO y CO2 durante la etapa de oxidación son normalmente bajas, y los 

rangos de medida del analizador Maihak S710/UNOR son demasiado altos para 

determinarlas con precisión (0-100% para CO2 y 0-30% para CO), se utiliza un nuevo 

analizador NDIR, Siemens Ultramat 22P, con unos rangos de medida menores (0-1% para 

CO y 0-20% para CO2). 

 

3.2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los experimentos en el lecho fluidizado discontinuo permiten determinar la 

distribución de productos obtenida durante la combustión de distintos gases (CH4, CO, H2, 

gas de síntesis, C2H6, C3H8) con varios transportadores de oxígeno de base níquel y el 

comportamiento de éstos con respecto a la atrición y la aglomeración. 

Se utilizan cargas de 300-400 gramos de sólido con un tamaño de partícula de 100-

300 m y una velocidad superficial del gas alimentado de 0.1 m/s, tanto en la reducción 

como en la oxidación, con el fin de asegurar una buena fluidización (~ 3 veces la velocidad 

de mínima fluidización) sin que se produzca arrastre de las partículas. La temperatura 

habitual de reacción es de 1223 K, aunque también se han realizado estudios a otras 

temperaturas que serán descritos en apartados posteriores de esta memoria. Cada 

transportador de oxígeno es sometido al menos a 50 ciclos reducción-oxidación. 

El porcentaje de CH4 alimentado durante la reducción es de un 25% en N2. La 

concentración no se aumenta por encima de este valor para evitar el arrastre de las partículas 

debido a la expansión producida durante el transcurso de la reacción de combustión, ya que 

por cada mol de CH4 reaccionado se forman 3 moles de gas producto (2 moles de H2O y un 

mol de CO2). En el caso de otros combustibles, las concentraciones se seleccionan de modo 

que el consumo estequiométrico de oxígeno sea el mismo que el correspondiente a un 25% 

de CH4. Durante la oxidación se utiliza aire diluido en N2 con una concentración de oxígeno 

del 15% para evitar un aumento excesivo de la temperatura en el reactor puesto que se trata 

de una reacción exotérmica y no es posible instalar un sistema de refrigeración en el reactor.  
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3.2.3. TRATAMIENTO DE DATOS 

El registro continuo de las concentraciones de los gases a la salida del reactor permite 

el cálculo de la conversión del sólido en función del tiempo mediante las Ecuaciones 3.3 y 

3.4, cuando se usa CH4 como gas combustible: 
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donde Xred y Xox son las conversiones del transportador de oxígeno durante las etapas de 

reducción y de oxidación respectivamente, nO son los moles de oxígeno del transportador de 

oxígeno totalmente oxidado que pueden ser utilizados en la reacción, Qe es el flujo molar de 

gas a la entrada del reactor, Qs el flujo molar de gas que sale del reactor, Ptot es la presión 

total, Pi, e la presión parcial del gas i a la entrada del reactor, Pi, s la presión parcial del gas i a la 

salida del reactor y t es el tiempo. 

Los últimos términos de la Ecuación 3.4 tienen en cuenta la formación de CO y CO2 

durante el periodo de oxidación debido a la reacción con el oxígeno del aire del carbono 

depositado durante el periodo de reducción.  

El caudal de salida en base seca se puede obtener a partir de un balance de N2, 

conocidas la concentración de combustible a la entrada y las concentraciones medidas a la 

salida del reactor de todos los gases. La Ecuación 3.5 muestra el cálculo del caudal de salida 

cuando se utiliza CH4 como gas combustible. 
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donde xi es la fracción molar del gas i. 

 Durante el análisis en continuo de los gases se produce un retraso y dispersión del 

flujo de gas a través de la línea de muestreo y en los propios analizadores. Con el fin de 

mejorar el análisis de los datos, esta dispersión se corrige considerando el modelo descrito 

por Levenspiel (1998) para obtener la concentración real de los gases a la salida del lecho. 

Según este autor, al flujo en pistón de un fluido se le superpone un grado de retromezcla 

debido a la difusión axial. Los distintos elementos del fluido, al seguir caminos diferentes 
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dentro del reactor, tardan tiempos diferentes en pasar a través de él. La distribución de estos 

tiempos a la salida del reactor, denominada distribución de tiempos de residencia (RTD), se 

representa mediante la curva E(t) normalizada. La concentración de salida es la convolución 

de la curva E(t) con la concentración de entrada. 

es C)t(EC   (3.6) 

Se define un tiempo adimensional, , en función del tiempo medio de residencia. 

mrt
t

  (3.7) 

La curva de distribución de tiempos de residencia basada en el tiempo adimensional , se 

denomina E y se obtiene a partir de la expresión: 

)t(EtE mr   (3.8) 

En nuestro caso, se deben considerar recipientes abiertos con un grado de dispersión 

elevado, para los cuales E viene dada por la Ecuación 3.9. 
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Finalmente, y considerando todas las ecuaciones anteriores, la concentración de salida de 

cada uno de los gases se calculará como 
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A modo de ejemplo se muestra en la Figura 3.10 la concentración de H2O medida en 

el analizador FTIR durante un experimento típico y esta misma concentración una vez 

corregida la dispersión en el sistema. 
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Figura 3.10. Concentración de H2O medida en el analizador FTIR en un experimento en lecho fluidizado 

discontinuo (a) antes de corregir la dispersión en el sistema y (b) después de corregir la dispersión. Reducción: 

25% CH4. T = 1223 K. 

 

 Como puede verse, cuando se corrige el efecto de la dispersión podemos ver el 

aumento inicial de la concentración de agua muy rápido hasta el valor correspondiente y 

como se reduce a cero cuando finaliza la reducción en una bajada también muy rápida, en 

lugar de la forma redondeada de la curva correspondiente a los datos originales.  
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3.3. REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO DISCONTINUO PARA 

EXPERIMENTOS DE PULSOS 

Para poder estudiar la reactividad de los transportadores de oxígeno en función de la 

variación de conversión de un modo más preciso que en el lecho fluidizado descrito en el 

apartado anterior, se utilizó un reactor de cuarzo de menor tamaño equipado con un sistema 

de alimentación de gases y de registro de datos que permitía trabajar con periodos de 

reducción de hasta 2 segundos. De este modo se analizaban intervalos de conversión más 

pequeños y se obtenía valiosa información sobre la reactividad, posibles reacciones 

secundarias durante la combustión o la deposición de carbono. Este equipo se encuentra en 

la Universidad Tecnológica de Chalmers (Göteborg, Suecia), Departament of Energy Conversion, 

y el trabajo fue realizado en el marco de una estancia predoctoral de tres meses. 

 

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Para estudiar la distribución de productos gaseosos y la conversión del sólido del 

transportador de oxígeno de base níquel Ni18-Al, se usó el reactor de lecho fluidizado de 

cuarzo cuyo esquema se muestra en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Esquema de la instalación de lecho fluidizado discontinuo para experimentos de pulsos. 
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El reactor tiene una longitud de 820 mm con una placa de cuarzo poroso situada a 

370 mm de la parte inferior, y está situado en un horno circular calentado eléctricamente. Los 

diámetros interiores de la parte inferior y la superior son 19 y 30 mm, respectivamente. Para 

poder medir la temperatura en el lecho, se usan termopares 10% Pt/Rh (tipo 3) situados 5 

mm por debajo y 10 mm por encima de la placa distribuidora. El termopar inferior está 

conectado a un sistema de control para mantener la potencia de salida del horno.  

El gas de salida del reactor se lleva a un condensador, donde se elimina el agua, y 

después a un analizador en línea (Rosemount, modelo NGA-2000) donde se miden las 

concentraciones de CH4, CO2, CO, y O2 en continuo. Es necesario tener en cuenta que en 

esta instalación no se pueden medir las concentraciones de H2O ni de H2. 

 

3.3.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En cada experimento se usa una muestra de transportador de oxígeno de 15 gramos, 

lo que supone una altura del lecho de 28 mm. Las partículas se calientan en atmósfera inerte 

hasta alcanzar la temperatura de reacción. Posteriormente, son expuestas alternativamente a 

un 5% de O2 y mezclas con una concentración de CH4 en N2 del 50 ó del 30%, simulando las 

condiciones cíclicas de un sistema CLC. El uso de un 5% de O2 durante el periodo de 

oxidación en vez de aire puro tiene como finalidad evitar aumentos excesivos de temperatura 

en el reactor debido al calor generado durante la reacción de oxidación. Para evitar la mezcla 

del combustible y el O2 se alimenta nitrógeno durante 3 minutos después de cada periodo de 

reducción y de oxidación. Todos los experimentos se realizan a 1223 K con un flujo de gas 

de entrada de 900 mlN/min (5.3 cm/s) del gas reactante. Para el periodo inerte y de 

oxidación, los flujos de gas son de 900 (5.3 cm/s) y 1000 mlN/min (5.9 cm/s), 

respectivamente. 

En esta instalación se pueden realizar dos tipos de experimentos: en continuo para el 

gas y por pulsos (Johansson et al., 2008). En el primer caso, la reducción consiste en un 

único periodo de alimentación del gas combustible de tiempo variable seguido de una purga 

con N2 y posteriormente la oxidación del transportador de oxígeno. En los experimentos de 

pulsos, la alimentación del combustible se realiza en un número determinado de pulsos con 

una duración entre 2 y 6 segundos. Entre los distintos pulsos se introduce gas inerte (N2) 

durante un minuto con la misma velocidad lineal para asegurar que el resto de gas del último 

pulso haya abandonado el reactor. Además de permitir estudiar intervalos de conversión más 
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pequeños, una de sus principales ventajas es poder realizar un análisis detallado de la 

deposición de carbono.  

 

3.3.3. TRATAMIENTO DE DATOS 

En la instalación de lecho fluidizado discontinuo previamente descrita no pueden 

medirse las concentraciones de H2 y H2O en los gases de salida del reactor puesto que no se 

dispone de los analizadores adecuados. Por ello, son calculadas a partir de balances de masa 

suponiendo que las concentraciones de los gases de salida son las correspondientes al 

equilibrio de la reacción de intercambio Water Gas Shift (WGS). 

CO + H2O  CO2 + H2 (3.11) 

 La constante de equilibrio para esta reacción se define como 

]OH[]CO[
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K
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22
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  (3.12) 

La concentración de agua cuando se usa CH4 como combustible se puede obtener a partir de 

un balance de masa de los distintos gases mediante la Ecuación 3.13  

]H[])CO[]CO([2]OH[ 222   (3.13) 

Relacionando las Ecuaciones 3.12 y 3.13, la concentración de H2 viene determinada por 
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 Para obtener la conversión del sólido, en primer lugar se calculan mediante 

integración los moles de cada uno de los gases en la corriente de salida del reactor, ni,j, a 

partir de las concentraciones medidas en cada uno de los pulsos. i representa el gas 

considerado (CH4, CO2, H2, CO, ó H2O) y j el número del pulso. Posteriormente, la suma de 

todos los valores correspondientes a los distintos pulsos da como resultado el número de 

moles totales del gas i medidos durante el periodo de reducción completo de un ciclo redox, 

ni,total. El sistema de análisis permite determinar, además de las concentraciones de los 

distintos gases, el caudal a la salida del reactor. 
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La conversión del sólido se podía calcular entonces por medio de la  Ecuación 3.17 
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donde nO es el número total de moles de oxígeno disponibles en el transportador de oxígeno 

para la reacción de reducción.  
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3.4. PLANTA DE COMBUSTIÓN EN CONTINUO (500 Wt) 

Los sistemas anteriormente descritos nos permiten conocer la reactividad, la 

distribución de productos, la tendencia a la deposición de carbono y el comportamiento 

respecto a la atrición y aglomeración de los transportadores de oxígeno. Sin embargo, las 

condiciones de operación difieren de las que se pueden encontrar en una planta CLC con 

circulación de sólidos. La operación en continuo con el transportador de oxígeno hace que 

exista una distribución de tiempos de residencia que afecta a la reactividad de las partículas y 

la circulación del sólido entre los dos reactores puede producir mayores valores de atrición.  

Para poder estudiar el comportamiento de los transportadores de oxígeno en una 

instalación más parecida a un sistema CLC a escala industrial, se ha diseñado y construido en 

el Instituto de Carboquímica (C.S.I.C.) una planta piloto de 500 Wt con circulación de sólidos 

en continuo compuesta por dos lechos fluidizados interconectados.  

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Las Figuras 3.12 y 3.13 muestran imágenes y un esquema de la planta utilizada para 

investigar el comportamiento en el proceso CLC de los transportadores de oxígeno de base 

níquel preparados en este trabajo.  

 

    

Figura 3.12. Vista frontal y posterior de la planta CLC en continuo de 500 Wt. 
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Figura 3.13. Esquema de la planta CLC en continuo de 500 Wt. 

 

La instalación consta básicamente de dos reactores de lecho fluidizado burbujeante 

interconectados entre sí, el reactor de reducción y el reactor de oxidación. El reactor de 

reducción (RR) consiste en un lecho fluidizado de 0.05 m de diámetro interno con una zona 

de precalentamiento para el combustible de 0.30 m de altura. El lecho de sólido posee una 

altura de 0.10 m, determinada por la posición a la que se encuentra la tubería de rebose hacia 

el reactor de cierre o loop seal (LS). En este reactor, el óxido de níquel que contiene el 

transportador de oxígeno se reduce a níquel metálico por reacción con el combustible (CH4, 

CO, H2 ó gas de síntesis) para formar CO2 y H2O. Los gases de salida del reactor de 

reducción pasan por un condensador donde se recoge el agua, a continuación por un filtro y 

finalmente son enviados a la chimenea. Las partículas reducidas caen por gravedad al reactor 

de cierre. Se trata de un lecho fluidizado en forma de U que evita la mezcla del combustible 

del reactor de reducción y el aire del reactor de oxidación. Se determinó experimentalmente 

que el N2 utilizado como agente fluidizante se reparte aproximadamente en el mismo 

porcentaje entre las dos ramas del reactor de cierre. En el caso de una planta CLC industrial 

se utilizaría vapor de agua en lugar de N2 para evitar la dilución de los gases de combustión. 
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Las partículas de transportador de oxígeno reducidas que rebosan del reactor de cierre caen 

al reactor de oxidación. 

El reactor de oxidación (RO) es un lecho fluidizado burbujeante de 0.05 m de 

diámetro interior, con 0.10 m de altura de fase densa, seguido de un riser de 0.02 m de 

diámetro interno y 1 m de altura. Los tiempos de residencia del transportador de oxígeno en 

el reactor de oxidación son suficientes para su oxidación completa, que tiene lugar 

principalmente en la parte densa del lecho. En la parte superior del reactor de oxidación 

puede introducirse un flujo de aire secundario para ayudar al transporte de las partículas 

oxidadas a través del riser, que finaliza en un ciclón donde se separa el sólido de los gases. Las 

partículas de transportador de oxígeno son enviadas entonces a un depósito situado sobre el 

reactor de reducción y que actúa como cierre de sólidos para evitar la mezcla entre los gases 

procedentes de ambos reactores. Antes de ser liberado a la atmósfera, el gas de salida pasa a 

través de un filtro para retener los finos que pudiese contener. 

La válvula de sólidos, consistente en una ranura de área variable, regula el caudal de 

transportador, que cae por gravedad al reactor de reducción y, por tanto, el caudal de 

circulación de sólidos en el sistema. Para medir dicho caudal, se instaló en la parte inferior del 

ciclón un sistema que permite desviar los sólidos en circulación a un depósito auxiliar durante 

un tiempo determinado. El peso de sólidos se determina gravimétricamente para calcular el 

caudal de circulación y, posteriormente, se devuelve el material extraído de nuevo al sistema 

para no variar el inventario disponible. 

La instalación dispone de medidores de presión diferencial que permiten conocer las 

pérdidas de carga a través de los lechos y la cantidad de sólidos presentes en los distintos 

reactores. Los caudales de alimentación de gases a los reactores (aire, N2, gas combustible) se 

controlan mediante medidores-controladores de flujo másico. 

Una pequeña parte de los gases de salida de ambos reactores se desvía por dos líneas 

auxiliares conectadas a un sistema de analizadores en continuo. Tras la condensación del 

agua, las concentraciones de CO2, CO y CH4 a la salida del reactor de reducción se 

determinan en un analizador de infrarrojo no dispersivo (Maihak S710/UNOR) y la de H2 

con un detector de conductividad térmica, TCD (Maihak S710/THERMOR). La 

concentración de O2 en la corriente de salida del reactor de oxidación se mide en un 

analizador con detector paramagnético (Siemens Oxymat 5E), mientras que las 

concentraciones de CO2 y CO se obtienen con un analizador NDIR, Siemens Ultramat 22P. 
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Todos los analizadores se encuentran conectados a un ordenador que registra las 

concentraciones de cada uno de los gases medidos en los equipos. A partir de las 

concentraciones a la salida del reactor de reducción, y corrigiendo de forma apropiada los 

valores obtenidos debido a la dilución con el nitrógeno proveniente del reactor de cierre, se 

puede calcular la conversión del combustible. 

Además de analizar la concentración de los gases a la salida de los reactores también 

se tomaron muestras de transportador de oxígeno de forma regular durante la 

experimentación, obtenidas a partir del sólido extraído de la planta cuando se medía el caudal 

de sólidos en circulación, justo antes de entrar al reactor de reducción. Estas muestras 

permitieron caracterizar las partículas a diferentes condiciones de operación y tiempos de 

reacción. 

Esta instalación permite conocer el comportamiento de un transportador de oxígeno 

durante la operación CLC en continuo, al igual que otras plantas de similares características 

que se encuentran en la literatura (Johansson E. et al., 2006a, 2006b; Rydén et al., 2008). Su 

tamaño permite trabajar con inventarios de sólidos relativamente bajos, alrededor de 1-2 kg, 

lo que proporciona gran flexibilidad a la hora de realizar experimentos. Además presenta 

ciertas ventajas respecto a otros sistemas CLC en continuo, ya que existe la posibilidad de 

modificar fácilmente el caudal de sólidos en circulación manteniendo constante el resto de 

condiciones de operación (caudal de combustible o cantidad de aire suministrado), y medirlo 

directamente por pesada y no mediante métodos indirectos, como en la mayoría de sistemas 

CLC que se encuentran en la literatura (Ryu et al., 2004; Son & Kim, 2005; Abad et al., 2006; 

Johansson M. et al., 2006a; Linderholm et al., 2008, 2009; Bolhár-Nordenkampf et al., 2009; 

Kolbitsch et al., 2009a, 2009b). La planta de 10 kW existente en el Instituto de Carboquímica 

(C.S.I.C.) y utilizada por Adánez et al. (2006a) y de Diego et al. (2007) con un transportador 

de oxígeno de base cobre representa una excepción, ya que su diseño también permite 

analizar tanto la composición de los gases de salida del reactor de reducción y del reactor de 

oxidación de forma continua, como tomar muestras de los sólidos de ambos reactores para 

su posterior análisis. 

 

3.4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Una vez construida la planta CLC en continuo se realizaron algunos experimentos 

previos para estudiar la circulación del sólido y el comportamiento general del sistema. Estas 
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primeras pruebas se hicieron a temperatura ambiente utilizando aire para el transporte y 

fluidización del sólido en los reactores. Una vez comprobado que el sólido circulaba 

correctamente, se realizaron experimentos utilizando aire como agente fluidizante y CO2 

como trazador para analizar posibles fugas de gas entre reactores, así como para determinar 

el modo en que se distribuía el caudal de gas inyectado en los lechos de cierre entre las dos 

salidas de gas en estos lechos. Los resultados indicaron que en ningún caso existían mezclas 

entre los gases alimentados a los reactores de reducción y oxidación y que el caudal de gas 

introducido en el lecho de cierre se distribuía al ~50% en cada una de las ramas. 
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Figura 3.14. Temperaturas en el reactor de oxidación ( ), de reducción ( ) y del riser  ( ) durante el 

encendido de la planta. 

 

La Figura 3.14 muestra un ejemplo de la evolución de la temperatura en los reactores 

y en el riser durante un encendido de la planta CLC partiendo desde temperatura ambiente. 

Durante los primeros 20 minutos, se alimentan al sistema unos caudales de 75 l/h de N2 en el 

reactor de reducción y de 200 l/h de aire en el reactor de oxidación. Este flujo de gases es 

suficiente para fluidizar los lechos, pero no para mantener la circulación de sólidos entre 

ellos. Por este motivo, el riser se mantiene a temperatura ambiente, ya que no es calentado 

mediante ningún sistema externo, sino por la circulación de las partículas calientes 

procedentes del reactor de oxidación. La temperatura de ambos reactores aumenta 

rápidamente hasta 873 K. Al llegar a este punto, los caudales de N2 y de aire se incrementan 
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hasta 170 y 870 l/h, respectivamente, y comienza la circulación de las partículas de 

transportador de oxígeno. La temperatura del riser empieza entonces a aumentar.  

Una vez estabilizadas las temperaturas en los valores deseados comienza la 

alimentación del combustible. El flujo de entrada al reactor de reducción es en todos los 

casos de 170 l/h, que corresponde a una velocidad del gas de 0.1 m/s, aunque se utilicen 

distintas proporciones combustible/N2. Esta velocidad del gas corresponde a unas 3 veces la 

velocidad de mínima fluidización para las partículas de mayor tamaño (dp = 300 m) y 

garantiza una buena fluidización del sólido. El flujo de aire en el reactor de oxidación está 

dividido en dos fracciones: 720 l/h se alimentan por la parte inferior de la placa, mientras que 

el resto del gas se introduce al comienzo del riser como aire secundario y ayuda a la 

circulación de las partículas.  

 

3.4.3. TRATAMIENTO DE DATOS 

En la planta CLC en continuo se ha estudiado la combustión de CH4, H2, CO, gas de 

síntesis y CH4 con pequeñas cantidades de C2H6 y C3H8. Esta instalación permite analizar el 

efecto de las condiciones de operación en el comportamiento de un determinado 

transportador de oxígeno. Para ello, se definió la relación oxígeno transportado-combustible 

mediante la siguiente ecuación 

ecombustibl

NiO

Fb

F


  (3.18) 

donde FNiO es el flujo molar de NiO y ecombustiblF  el flujo de entrada de combustible al reactor 

de reducción. b es el coeficiente estequiométrico en la reacción de reducción del óxido 

metálico. Con CH4 el valor de b es 4, mientras que con gas de síntesis es 1. Cuando se 

utilizan mezclas de CH4 con otros hidrocarburos, la relación  se define mediante la 

Ecuación 3.19 

83624

83624

HCHCCH

HCHCCH

xxx

x10x7x4
b




  (3.19) 

 Un valor de  = 1 corresponde a la cantidad estequiométrica de NiO necesaria para la 

reacción de combustión con conversión completa del combustible a CO2 y H2O. 
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 La eficacia de combustión se ha definido como la relación entre el oxígeno 

consumido por el gas que abandona el reactor de reducción y la cantidad de oxígeno que se 

consumiría para obtener su conversión completa a CO2 y H2O y se calcula por medio de la 

Ecuación 3.20 cuando se usa CH4 como combustible.  

)xxx(4

xxx2

COCOCH

OHCOCO
c

24

22




  (3.20) 

La concentración de agua se obtuvo a partir de la siguiente ecuación, suponiendo que 

no se depositaba carbono en el proceso: 

222 HCOCOOH x)xx(2x   (3.21) 

La Ecuación 3.22 permite obtener la eficacia de combustión cuando se utiliza gas de 

síntesis como combustible o alguno de sus componentes de forma independiente. 

ee,He,CO

ee,COe,COss,OHs,COs,CO
c F)xx(

F)xx2(F)xxx2(

2

222




  (3.22) 

donde Fe es el flujo molar de la corriente de entrada, Fs es el flujo molar de la corriente de 

salida y xi la fracción molar del gas i. 

La presencia de otros gases en el combustible, como etano o propano, obligan a 

modificar la ecuación planteada inicialmente para c del siguiente modo:   

eeHCHCCH

eeOHssOHCOCO
c F)x10x7x4(

F)x(F)xxx2(

83624

222




  (3.23) 
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3.5. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE SÓLIDOS 

 Un transportador de oxígeno adecuado para el proceso CLC debe presentar una serie 

de características, como una elevada velocidad de reacción y selectividad hacia CO2 y H2O, 

ausencia de deposición de carbono, y suficiente resistencia para soportar un gran número de 

ciclos en un sistema con circulación de sólidos con ausencia de aglomeración y bajas 

velocidades de atrición. Además, debe ser capaz de mantener todas estas propiedades durante 

miles de ciclos.  

Las técnicas que se describen a continuación se han utilizado para caracterizar los 

transportadores de oxígeno preparados antes y después de su uso con diferentes 

combustibles en las distintas instalaciones mostradas en este capítulo, con el fin de conocer la 

evolución de sus propiedades. Algunas de esas características son determinantes en la 

selección de un material determinado para su uso en un sistema CLC.  

 

3.5.1. RESISTENCIA A LA ROTURA 

 Un transportador de oxígeno adecuado para el sistema CLC debe ser capaz de resistir 

miles de ciclos reducción-oxidación circulando de modo continuo entre el reactor de 

reducción y el reactor de oxidación. Cuando el transportador de oxígeno presenta una 

elevada atrición, la vida media de las partículas disminuye, aumentando el coste de operación 

del proceso. Aunque no se ha establecido claramente la relación entre la resistencia mecánica 

y la vida media de un transportador de oxígeno, Johansson M. et al. (2004, 2006b) asumieron 

que las partículas con una resistencia mecánica inferior a 1 N eran demasiado blandas para su 

utilización en un sistema CLC con circulación en continuo de los sólidos. 

 Para medir la resistencia a la rotura de los transportadores de oxígeno se utilizó un 

dinamómetro Shimpo FGN-5X. Las partículas se colocan en la superficie plana del 

dinamómetro y se ejerce presión hasta su rotura. El valor final de resistencia se toma como la 

media de un mínimo de 20 medidas de la fuerza ejercida hasta su rotura, expresada en 

Newtons.  
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3.5.2. POROSIMETRÍA DE MERCURIO 

 La porosimetría de mercurio es una técnica que permite conocer la porosidad y la 

distribución del tamaño de poros de un determinado sólido. En este trabajo se ha utilizado 

para determinar la porosidad de los soportes utilizados en la preparación de los 

transportadores de oxígeno mediante impregnación. Esta porosidad fijará el volumen 

máximo de solución de precursor metálico que puede introducirse en los poros del soporte y, 

por tanto, el contenido final de óxido metálico. También permite establecer la estructura 

porosa inicial del transportador de oxígeno y su evolución durante la operación en continuo 

en una planta CLC. La operación a temperaturas elevadas sometiendo a las partículas a ciclos 

reducción-oxidación puede ocasionar la sinterización de las mismas y la consiguiente pérdida 

de reactividad.  

 El equipo utilizado en este trabajo es un Quantachrome-Poremaster 33 diseñado para 

medir volúmenes de poro de 0.003 a 360 m de diámetro, con un rango de alta presión de 

140 kPa a 231 MPa. 

 

3.5.3. PICNOMETRÍA DE He 

La densidad específica de los transportadores de oxígeno preparados se determinó 

antes y después de su uso en las distintas instalaciones discontinuas o en continuo mediante 

picnometría de Helio.  

En este método, la densidad específica se obtiene a partir de la cantidad de helio 

desplazado por la muestra en un recipiente de volumen conocido. El equipo utilizado fue 

AccuPyc II 1340 de Micromeritics, capaz de medir volúmenes desde 0.01 a 350 cm3 de forma 

completamente automática. 

 

3.5.4. ADSORCIÓN DE GASES-BET 

 El estudio de la adsorción de gases y vapores en un sólido puede aportar información 

sobre su área superficial y estructura porosa. Estas características van a ser importantes en la 

preparación de los transportadores de oxígeno de base níquel mediante impregnación.  
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La superficie específica de los transportadores de oxígeno antes y después de la 

reacción se determinó en un equipo Micromeritics ASAP 2020 con un rango de presiones de 

0 a 950 mmHg y una resolución de 10-5 mmHg.  

 

3.5.5. REDUCCIÓN A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR) 

 La técnica de reducción a temperatura programada (TPR) permite estudiar el proceso 

de reducción de un sólido con hidrógeno en función de la temperatura. Un análisis típico 

consiste en introducir un flujo continuo de H2 en el equipo y dejar que interactúe con el 

sólido según va aumentando la temperatura. Cada una de las especies presentes en la muestra 

reaccionará de modo distinto con este gas y en rangos de temperaturas diferentes, lo que 

permite diferenciarlas. El gas resultante se analiza en un detector de conductividad térmica y 

los datos se recogen en un ordenador para ser procesados. 

 Como se ha comentado anteriormente, en transportadores de oxígeno de base níquel, 

parte del NiO puede reaccionar con la alúmina soporte (Mattisson et al., 2006) para formar 

aluminato de níquel (NiAl2O4). La presencia de estas dos especies en el sólido se deduce de 

los análisis de TPR por la presencia de dos picos de consumo de H2 (Huang & Schwarz, 

1988; Gil et al., 1994; Li & Chen, 1995; Villa et al., 2003). El primero se detecta en el rango 

de temperatura de 650-900 K y se atribuye a la reducción del NiO. El segundo pico posee un 

máximo a temperaturas de 1150-1200 K y corresponde a la reducción del NiAl2O4. 

 Para analizar la composición de los transportadores sólidos de oxígeno de base níquel 

preparados en este trabajo se usó un equipo Auto Chem II 2920 de Micromeritics capaz de 

llevar a cabo experimentos de desorción a temperatura programada (TPD), reducción a 

temperatura programada (TPR) y oxidación a temperatura programada (TPO). El gas 

reactivo fue una mezcla del 10% de H2 en Argón con una velocidad de calentamiento de 20 

º/min y un caudal de 75 cm3 min-1.  

También se realizaron experimentos de reducción a temperatura programada en la 

termobalanza descrita en el Apartado 3.1, utilizando un 15% de H2 en N2 (Q = 25 lN/s) y una 

velocidad de calentamiento de 20 º/min desde temperatura ambiente. 
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3.5.6. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) 

 El método de difracción de rayos X de polvo cristalino es capaz de suministrar 

información cualitativa y cuantitativa sobre los compuestos presentes en una muestra sólida. 

La imagen creada por la difracción de rayos X está formada por puntos que constituyen el 

llamado patrón de difracción. La identificación de especies a partir de su patrón de difracción 

se basa en la posición de las líneas (en términos del ángulo de difracción  ó 2) y de sus 

intensidades. Esta técnica también permite realizar un análisis cuantitativo siempre que se 

mantengan constantes el resto de variables que influyen en el fenómeno, ya que la intensidad 

de las líneas es función de la cantidad del elemento constituyente. Se pueden tomar las líneas 

de difracción más intensas de los componentes y comparar con estándares. Sin embargo, 

para conseguir resultados precisos es necesario que exista más de un 5% de la sustancia 

constituyente considerada en la muestra sólida. La anchura de los picos está relacionada con 

la perfección del cristal y su tamaño. A medida que crece el tamaño medio de los cristales, 

disminuye la extensión angular del pico. 

 Para determinar las fases cristalinas presentes en los transportadores de oxígeno de 

base níquel preparados en este trabajo se utilizó un difractómetro de polvo cristalino Bruker 

D8 Advance Series 2, dotado de una fuente de rayos X con blanco de cobre y un detector de 

centelleo.  

 

3.5.7. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO SEM-EDX 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) se ha utilizado para determinar la 

microestructura de las partículas de los transportadores de oxígeno antes y después de su uso. 

Las imágenes formadas por electrones secundarios representan las características de la 

superficie de la muestra. De este modo se puede analizar la forma de las partículas y su 

estructura externa, así como el posible deterioro debido a la formación de grietas o 

aglomeración de los sólidos tras un número de ciclos reducción-oxidación. La intensidad de 

los electrones retrodispersados depende del número atómico promedio de la muestra ya que 

los elementos más pesados producen más electrones retrodispersados. En las imágenes 

generadas, las fases con un mayor número atómico promedio aparecen más brillantes que las 

fases de menor número atómico. Esto permite determinar visualmente los puntos donde se 

acumula el níquel en la muestra, si se encuentra disperso en la misma, formando aglomerados 
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o en una capa alrededor de la partícula. También se puede estudiar la estructura interna de las 

partículas. Para ello se embeben en una resina, se cortan en rodajas con un microtorno y se 

pulen.  

Cuando sobre una muestra inciden electrones de energía apropiada se produce la 

emisión de rayos X, cuya energía y abundancia relativa dependen de la composición. Este 

fenómeno se usa para analizar el contenido elemental. Cada elemento tiene un espectro de 

emisión característico y, con un detector adecuado, se puede formar una imagen empleando 

los rayos X emitidos. Una vez adquirido el espectro, con la ayuda de patrones y mediante el 

software adecuado se puede realizar de forma automática el análisis cualitativo, es decir, la 

identificación de picos, y el análisis cuantitativo o cálculo de la concentración de los 

diferentes elementos. También se pueden obtener perfiles de la intensidad de la señal de 

rayos X de uno o varios elementos a lo largo de una línea de barrido entre dos puntos de la 

muestra para ver como varía su concentración y realizar mapas de intensidad en la zona de 

muestra que se esté visualizando. La imagen final será un mapa de distribución elemental, en 

el cual la variación de contraste refleja la concentración del elemento elegido. Este tipo de 

análisis se ha utilizado para la determinación de la distribución del níquel en el interior de las 

partículas de transportador de oxígeno. 

El análisis de las muestras de transportador de oxígeno se ha llevado a cabo en un 

equipo SEM EDX Hitachi S-3400 N de presión variable hasta 270 Pa con analizador EDX 

Röntec XFlash de Si(Li). 
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4. PREPARACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN 

DE TRANSPORTADORES DE OXÍGENO DE BASE NiO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el proceso CLC el oxígeno es transportado desde el aire hasta el combustible por 

medio de un transportador de oxígeno sólido en forma de óxido metálico. Por ello, un 

aspecto clave para poder utilizar esta tecnología con éxito es el desarrollo de un 

transportador de oxígeno con las características adecuadas, que deben mantenerse durante 

numerosos ciclos reducción-oxidación. Las partículas sólidas deberán presentar altas 

velocidades de reacción y capacidad de transferencia de oxígeno, selectividad hacia CO2 y 

H2O, evitar la deposición de carbono, mostrar buenas propiedades de fluidización con 

ausencia de aglomeración y una elevada vida media. Además, el coste del transportador de 

oxígeno y los posibles problemas medioambientales son aspectos importantes que también 

deben considerarse.  

Los óxidos de metales de transición como CuO, NiO, CoO, Fe2O3 ó Mn3O4 han sido 

propuestos en la literatura como fase activa del transportador de oxígeno, debido a sus 

propiedades termodinámicas favorables respecto a ciclos reducción-oxidación. En general, 

estos óxidos están combinados con un inerte que actúa como soporte poroso, aumenta la 

resistencia mecánica y a la atrición y puede actuar también como conductor iónico, 

mejorando la permeabilidad de los iones en el sólido (Ishida y Jin, 1996a). Los soportes más 

utilizados en la literatura son Al2O3, TiO2, SiO2, ZrO2 estabilizada con itrio (YSZ), bentonita, 

NiAl2O4 y MgAl2O4.  

Debido a su mayor reactividad y estabilidad térmica, los transportadores de oxígeno 

de base níquel han sido ampliamente estudiados. Este tipo de sólidos permiten trabajar a 

temperaturas elevadas (1200-1400 K) debido al alto punto de fusión del óxido de níquel 

(2228 K) y del níquel metálico (1728 K). El NiO tiene una capacidad de transporte de 

oxígeno alta (RO = 0.214) y, según estudios termodinámicos, es capaz de convertir el metano 

casi completamente para formar CO2 y H2O (Jerndal et al., 2006). Sin embargo, en el 

equilibrio aparecen pequeñas cantidades de H2 y CO en el gas de salida del reactor de 

reducción (Mattisson et al., 2006) que impiden que la combustión sea completa.  
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En los experimentos cíclicos realizados en lechos fluidizados discontinuos con 

transportadores de oxígeno de base níquel se ha detectado deposición de carbono durante la 

etapa de reducción (Adánez et al., 2006b; Mattisson et al., 2006; Johansson M. et al., 2008; 

Jerndal et al., 2009b), procedente de la descomposición del CH4 o formado mediante la 

reacción de Boudouard (Mattisson et al., 2006). La deposición de carbono está favorecida a 

altas presiones y bajas temperaturas y depende fuertemente de la disponibilidad de oxígeno 

en el sistema (Cho et al., 2005), ya que el níquel metálico formado en el transcurso de la 

reacción puede catalizar las reacciones de formación de carbono. A pesar de esto, nunca se 

ha detectado la presencia de carbono sólido durante la experimentación en plantas CLC en 

continuo con este tipo de materiales (Rydén et al., 2008; Johansson E. et al., 2006b; Son & 

Kim, 2006; Johansson et al., 2006a; Linderholm et al., 2008, 2009; Ryu et al., 2004, 2010a, 

2010b; Bolhár-Nordenkampf et al., 2009; Kolbitsch et al., 2009a, 2009b), lo que indica que 

no se esperan problemas de operación derivados de la presencia de carbono en el sistema. 

La Tabla 4.1 muestra un listado de todos los transportadores de oxígeno de base 

níquel desarrollados hasta el momento por diferentes autores. En ella se incluye el método de 

preparación, el tipo de soporte, las instalaciones y los gases reactivos que se han utilizado y su 

aplicación. 

 

Soportes 

Inicialmente, Ishida (1996a) y Jin (2001a) estudiaron el uso de NiO sin soportar como 

transportador de oxígeno. Aunque el NiO se reducía completamente, la velocidad de 

oxidación posterior era extremadamente lenta obteniendo una conversión muy baja incluso a 

temperaturas elevadas (1273 K). La contracción producida en el sólido durante la etapa de 

reducción era culpable de que la reacción de oxidación sólo tuviese lugar en la superficie 

externa de la partícula. La adición de un soporte inerte conseguía aumentar la porosidad del 

transportador de oxígeno, lo que resultaba en una mejora de la velocidad de oxidación y un 

aumento de la conversión.  

Entre todos los soportes disponibles, la alúmina es la que mayor atención ha recibido 

debido a sus buenas propiedades de fluidización y su estabilidad térmica. Sin embargo, un 

inconveniente de este material como soporte de transportadores de oxígeno de base níquel 

para sistemas CLC es la formación de NiAl2O4. A temperaturas de calcinación elevadas 

(>1273 K), parte del NiO puede reaccionar con la alúmina para formar el aluminato de 
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níquel mediante una reacción en estado sólido (Villa et al., 2003; Mattisson et al., 2006). 

Aunque este compuesto podría reducirse a Ni y Al2O3 con CH4, su reactividad es baja y las 

concentraciones de CO e H2 en el gas de salida del reactor de reducción en condiciones de 

equilibrio a 1223 K alcanzan valores de 9.0 y 13.2 %, respectivamente (HSC Chemistry, 

2008). Cheng et al. (1996) encontraron que, cuando un soporte de -Al2O3 se impregna con 

iones Ni2+ y se calcina a temperaturas de unos 873 K, se forman dos compuestos de níquel, 

NiO y la fase espinela NiAl2O4. El óxido de níquel presenta una interacción débil con la 

superficie de la alúmina y es fácilmente reducible a temperaturas por encima de 623 K con 

H2, mientras que el compuesto de superficie NiAl2O4 muestra una interacción fuerte con la 

alúmina y no se reduce fácilmente por debajo de 973 K (Villa et al., 2003). Esto implica que 

para que el transportador de oxígeno de base níquel tenga una reactividad elevada debe 

mantenerse una elevada proporción de NiO frente al aluminato de níquel, menos reactivo.  

Debido a que la interacción NiO-Al2O3 es difícilmente evitable, ya en 1999, Jin et al. 

propusieron el uso de NiAl2O4 directamente como soporte, en lugar de Al2O3. La reactividad 

del material conseguido era muy elevada tanto en la reducción con metano como en la 

oxidación y mantenía esta propiedad con el transcurso de los ciclos (Jin et al., 1999; Jin e 

Ishida, 2001a, 2002, 2004; Ishida et al., 2002). Además las partículas eran muy resistentes y 

conservaban las propiedades después de su uso. Para evitar la baja velocidad de la reacción 

de oxidación era necesaria una temperatura superior a 1173K.  

Aunque el uso de NiAl2O4 como soporte muestra ciertas ventajas respecto a Al2O3, 

como su estabilidad y la excelente reactividad del sistema NiO/NiAl2O4 con CH4, CO e H2, 

también posee una importante desventaja: la cantidad de níquel necesaria para la preparación 

del transportador de oxígeno es muy elevada en este caso. Debe tenerse en cuenta que el 

níquel es un metal con un precio elevado y que puede causar problemas medioambientales. 

Por ello, sería interesante poder reducir su concentración en el material final.  

Se ha comprobado también que la adición de pequeñas cantidades de MgO en el 

sólido reduce la interacción del NiO con el soporte y mejora la estabilidad de la estructura de 

la espinela en el material soporte (Villa et al., 2003; Jerndal et al., 2009a, 2009b). La presencia 

de MgO también aumentaba la resistencia a la temperatura de las partículas de transportador 

sólido, que no mostraban signos de aglomeración a temperaturas tan altas como 1448-1458 

K (Kuusik et al., 2009). Si se añadía Ca(OH)2 a los transportadores de oxígeno de base níquel 
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aumentaba la resistencia mecánica de las partículas y así se reducía el riesgo de fragmentación 

y atrición en el sistema CLC (Jerndal et al., 2009b). 

En vista de los buenos resultados obtenidos con transportadores que contenían 

pequeñas cantidades de MgO en su composición (Zafar et al., 2006; Mattisson et al., 2006; 

Johansson M. et al., 2006a), algunos autores han usado la espinela de magnesio, MgAl2O4, 

como soporte para tratar de evitar la interacción fase activa-soporte. Los transportadores de 

oxígeno preparados mostraban una elevada reactividad, aunque la formación de carbono era 

mayor que en materiales sin Mg (Mattisson et al., 2006). La resistencia mecánica era baja pero 

se podía mejorar aumentando la temperatura de calcinación del sólido. 

También se han usado otro tipo de soportes no basados en Al2O3 para la preparación 

de transportadores de oxígeno de NiO, pero los trabajos que se encuentran en la literatura 

son mucho más escasos debido a la menor reactividad de los materiales obtenidos o a la 

aglomeración de las partículas. 

El uso de bentonita como soporte queda limitado a temperaturas hasta 1173 K, ya 

que por encima de 1273 K los sólidos aglomeran debido a la inestabilidad térmica de este 

material. A pesar de esto, los transportadores de oxígeno de base níquel soportados en 

bentonita son muy reactivos (Ryu et al., 2001, 2003a, 2003b; Son & Kim, 2006; Siriwardane 

et al., 2007; Tian et al., 2009a). 

Algunos investigadores también han estudiado transportadores de oxígeno que 

combinan NiO como fase activa y TiO2 como soporte (Corbella et al., 2005, 2006; Mattisson 

et al., 2006; Adánez et al., 2004; Ishida et al., 1998; Jin et al., 1999; Son & Kim, 2006; Roux et 

al., 2006). La interacción del NiO con el soporte para formar NiTiO3 durante la calcinación a 

elevadas temperaturas favorece la aglomeración, la tendencia a la deposición de carbono y 

disminuye la reactividad. 

Cuando se utiliza SiO2 se consiguen materiales de baja reactividad (Adánez et al., 

2004) y se observa una desactivación con el número de ciclos debido a la formación 

irreversible de silicatos de níquel ó a la posible aglomeración del metal en la superficie, que 

sólo se puede evitar trabajando con temperaturas en el rango 1073-1123 K (Zafar et al., 2005, 

2006).  

Con ZrO2 estabilizada sobre ytrio (YSZ) como soporte para transportadores de 

oxígeno de base níquel se han obtenido resultados variables según el método de preparación. 
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Aunque Adánez et al. (2004) no consiguieron materiales con suficiente dureza para el sistema 

CLC usando el método de mezcla mecánica + extrusión, Mattisson et al. (2006) obtuvieron 

partículas con elevada reactividad y sin signos de aglomeración mediante granulación 

criogénica. También Ishida et al. (1994a, 1996a, 1996b, 1997, 1998) y Jin (1998, 2001a) 

utilizaron ZrO2 estabilizada con itrio (YSZ) para preparar distintos transportadores de 

oxígeno mediante varios métodos. De este modo consiguieron sólidos con elevada 

reactividad, resistencia mecánica, repetibilidad con los ciclos y menor tendencia a la 

formación de carbono que materiales soportados sobre alúmina (Ishida et al. 1998). 

 

Métodos de preparación 

El método seleccionado para la preparación de un transportador de oxígeno de base 

níquel va a determinar la dispersión de la fase activa, NiO, sobre el soporte y, por tanto, 

afecta a la posterior estabilidad y reactividad del sólido (Adánez et al., 2004, 2006b; Lyngfelt 

et al., 2004; Hossain et al., 2008; Jerndal et al., 2009b, 2010). Hay que tener en cuenta que 

también debe ser sencillo y aplicable a nivel industrial, de modo que la obtención de grandes 

cargas de material sea poco costosa y rápida. 

 Como puede verse en la Tabla 4.1, los principales métodos de preparación utilizados 

para la obtención de transportadores de oxígeno de base níquel que se encuentran en la 

literatura son la disolución, mezcla mecánica, solution combustion, sol-gel, spin flash, granulación 

criogénica (freeze granulation), spray drying e impregnación. La mayor parte de ellos se han usado 

únicamente a nivel de laboratorio para preparar pequeñas cargas que después eran estudiadas 

en termobalanza o en reactores de lecho fijo y lecho fluidizado.  

Con el método de disolución (Jin et al., 2001a; Ishida et al., 1998) se obtenían 

partículas con una estructura muy porosa lo que permitía altas velocidades de reacción. Sin 

embargo, la resistencia mecánica era baja y al cabo de pocos ciclos reducción-oxidación 

mostraban grietas en su superficie.  

Los transportadores de oxígeno preparados por mezcla mecánica poseen una 

resistencia mecánica baja (Adánez et al., 2004), lo que puede provocar la pérdida de 

reactividad con los ciclos (Roux et al., 2006). 

Erri y Varma (2007a, 2007b) utilizaron el método de solution combustion para preparar 

un transportador (NiO)0.79(MgO)0.21/Ni0.62Mg0.38Al2O4, con una fracción de NiO del 24.6% en 
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peso. Como ya se ha comentado anteriormente, la presencia de Mg estabilizaba el níquel, 

inhibiendo la sinterización tanto en la fase cúbica como en la espinela.  

El método sol-gel (Zhao et al., 2008a) permite una buena dispersión del NiO sobre el 

soporte. La velocidad de la reacción de reducción aumentaba con el número de ciclos, 

mientras que la de oxidación mostraba el efecto contrario debido la sinterización interna de 

los granos. Solunke y Veser (2009) también utilizaron este método para preparar 

nanopartículas de Ni y Cu embebidas en una matriz de hexaaluminato de bario (BHA), con 

una velocidad de reducción muy alta con gas de síntesis como combustible.  

Con el método de spin flash drying se preparó una carga de material que fue utilizada 

por Linderholm et al. (2008) durante 160 horas para la combustión de gas natural en una 

planta CLC en continuo de 10 kW. Aunque la conversión del combustible hacia CO2 y H2O 

era muy elevada, se producía una gran pérdida de sólidos por atrición, por lo que su uso en 

un sistema CLC a mayor escala es poco rentable. 

El grupo de Lyngfelt y Mattisson de la Universidad Tecnológica de Chalmers 

(Göteborg, Suecia) ha usado principalmente el método de granulación criogénica para la 

preparación de transportadores de oxígeno con contenidos de NiO del 40-60% soportados 

sobre NiAl2O4 y MgAl2O4 (Lyngfelt et al., 2005; Mattisson et al., 2006, 2007, 2008; Johansson 

M. et al., 2005, 2006a, 2006c; Johansson E. et al., 2006b; Cho et al., 2004, 2005, 2006). Los 

materiales desarrollados mostraban una elevada reactividad y uno de ellos, con un 40% de 

NiO, fue probado por Johansson M. et al. (2006a) durante 100 h de operación en un planta 

piloto CLC en continuo de 10 kW, donde consiguieron una conversión del gas natural del 

99.5%, con concentraciones de CO, H2 y CH4 a la salida del reactor de reducción de 0.5, 1 y 

0.1%, respectivamente (Lyngfelt et al., 2005). Después de este tiempo las partículas 

conservaban sus propiedades iniciales. 

El método de granulación criogénica es útil para preparar partículas en pequeñas 

cantidades para probarlas en instalaciones a nivel de laboratorio, pero no es adecuado para 

preparar transportadores de oxígeno a gran escala. Con este objetivo se probó el método de 

spray drying, sencillo y con un coste razonable. Se prepararon distintas muestras con diferentes 

materiales utilizados también con el método anterior y contenidos de NiO del 40% (Jerndal 

et al., 2010). Las partículas finales poseían características similares a las preparadas mediante 

granulación criogénica. De este modo se comprobó que la producción de partículas a gran 

escala se puede llevar a cabo sin dificultades. Una carga importante de este material 
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preparado por spray drying se utilizó en una planta piloto en continuo de 10 kW para la 

combustión de gas natural durante 405 horas con una eficacia de combustión del 96% 

(Linderholm et al., 2009). Shulman et al. (2009) analizaron en detalle las partículas después de 

su uso y mantenían sus propiedades iniciales con variaciones muy pequeñas. A la vista de los 

buenos resultados obtenidos y continuando el proceso de escalado del sistema CLC, 

finalmente fueron probadas en una instalación de 140 kW con gas natural (Kolbitsch et al., 

2009b; Bolhár-Nordenkampf et al., 2009). Los resultados fueron similares a los encontrados 

anteriormente, con conversiones de metano de hasta el 95% y un rendimiento máximo a 

CO2 de 0.89 trabajando a 1223 K.  

Linderholm et al. (2009) también estudiaron el comportamiento de uno de los 

materiales preparados por spray drying con un 5% de MgO durante 611 horas de operación en 

una planta piloto CLC en continuo de 10 kW con gas natural como combustible mezclado a 

partes iguales con el transportador de oxígeno preparado sobre NiAl2O4, mencionado 

anteriormente. La eficacia de combustión en este caso aumentaba hasta el 98% y la 

concentración de CH4 era de aproximadamente un 1%, menor que con el sólido sin MgO. 

Sin embargo, el transportador de oxígeno con MgO era más sensible a la atrición. Las 

propiedades de las partículas sufrían únicamente pequeñas variaciones después del uso 

(Shulman et al., 2009). Las mismas partículas fueron probadas por Kolbitsch et al. (2009b) y 

Bolhár-Nordenkampf et al. (2009) en una planta piloto a mayor escala (140 kW) también 

mezcladas en relación 1:1. De este modo, se conseguía aumentar el rendimiento a CO2 y la 

conversión de metano hasta valores de 0.94 y 0.99, respectivamente.  

Con los métodos anteriores se han preparado transportadores de oxígeno con 

contenidos de NiO muy elevados, hasta un 60-80% (Lee et al., 2005; Brandvoll et al., 2003; 

Jerndal et al., 2010; Linderholm, et al., 2008; Zhao et al., 2008a; Chandel et al., 2009; 

Mattisson et a l., 2006; Adánez et al., 2004; Ishida et al., 1994b, Ryu et al., 2001). Debido al 

elevado precio del níquel, se debería intentar reducir en lo posible este porcentaje. Con este 

objetivo se ha utilizado el método de impregnación para la preparación de transportadores de 

oxígeno con contenidos de NiO de 5-44%, como puede verse en la Tabla 4.1. Además, es un 

método sencillo que permite obtener materiales con suficiente resistencia mecánica y 

elevadas reactividades. El soporte (Al2O3, MgAl2O4, LaAl11O18, TiO2, SiO2) se impregna con 

un volumen determinado de nitrato de níquel y la carga deseada de NiO se consigue 

mediante sucesivas etapas de impregnación.  
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Después de analizar las investigaciones enumeradas anteriormente y teniendo en 

cuenta los buenos resultados de reactividad encontrados con los transportadores de oxígeno 

de base níquel soportados en Al2O3, se seleccionó este material como soporte para los 

transportadores de oxígeno preparados en este trabajo. Hay que tener en cuenta que el NiO 

puede reaccionar con la alúmina para formar NiAl2O4, mucho menos reactivo que el NiO 

libre y que afecta al comportamiento de las partículas sólidas en el sistema CLC. Por ello se 

ha tratado de minimizar la interacción metal-soporte para formar aluminato de níquel 

mediante el tratamiento térmico de la alúmina, la modificación química mediante la adición 

de MgO ó CaO o el uso de MgAl2O4 y CaAl2O4 como soportes. Estos métodos se 

describirán detalladamente en los apartados siguientes. Además, otro de los objetivos 

propuestos era disminuir el contenido de NiO en los transportadores de oxígeno preparados 

para reducir su coste manteniendo una buena reactividad y propiedades adecuadas para el 

proceso CLC. Según los datos disponibles en la Tabla 4.1, el método de impregnación 

permitía obtener los sólidos con menores contenidos de NiO, así que ha sido utilizado en el 

desarrollo del trabajo experimental de esta tesis para la preparación de transportadores 

sólidos de oxígeno de base níquel junto con una variación del mismo, impregnación con 

humedad incipiente en caliente, y el método de deposición-precipitación con urea. 
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Tabla 4.1. Transportadores de oxígeno de base níquel presentes en la literatura. 

NiO 
(%)  

Metal 2 
(%) 

Método de 
preparación 

Instalaciones Combustibles Referencias 

Sin soporte 
100  -- TGA H2 1
100  -- TGA, FxB H2 2
100  -- TGA CH4 3
100  -- TGA Carbón 4
100  -- TGA Gas de síntesis 5

 

Al2O3 
60  MM+C&S TGA CH4 3
60  MM TGA CH4, H2 6, 8
60  DIS TGA H2, CO 7

40-80  MM+EXT TGA CH4 9
60  MM+C&S TGA CH4 10
33  IMP TGA CH4 11

6-30  IMP TGA, FB, FxB CH4, H2, CO 12
11-38  IMP TGA, FB CH4 13, 14

20 5-9 MgO IMP TGA, FB CH4 13
14 9 CaO IMP TGA, FB CH4 13

10-25  HIMP TGA, FB CH4 14
26-40  DP TGA, FB CH4 14, 15

11  IMP TGA, FB, CH4 13, 14, 15

21  IMP 
TGA, FB, PFB, 

CLC-CLR 300 W, 
CLR 900 W 

CH4, g.n. 
13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

18  HIMP 
TGA, FB, CLR 900 
W, PFB, CLC-CLR 
300W, CLC 500 W 

CH4, g.n., C2H6, 
C3H8, CH4+H2S,  
Gas de síntesis 

14, 15, 16, 18, 
19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 

5-20  IMP TPR/TPO, CREC H2, CH4 27, 28
60  SG TGA H2 29

35  COP 
TGA, CLC 1 kW, 

CLC 10 kW 
Gas de síntesis 
+H2S, Carbón 

30, 31, 32 

20 2-8 La IMP TPR, CREC CH4 33
      

NiAl2O4 
60  DIS TGA, FxB H2 2

40  SD 
FB, CLC 300 W, 

CLC 10 kW, CLC-
CLR 140 kW 

CH4, H2, CO, g.n. 

20, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 

45 
40 1-10 MgO SD FB CH4, H2, CO 34, 36

40 5 MgO SD 
FB, CLC 10 kW, 

CLC-CLR 140 kW 
CH4, g.n. 

20, 37, 38, 39, 
40, 44, 45 

40 1 Ca(OH)2 SD FB CH4 34

40 5 MgO-
1 Ca(OH)2 

SD FB CH4 34 

40  FG FB CH4 46
40 1-5 MgO FG FB CH4 46
40 1 Ca(OH)2 FG FB CH4 46

40  FG 
TGA, FB, CLC 10 

kW CH4, H2, CO, g.n. 
47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 

55, 56 
40 12 CaO FG FB CH4 48, 49
60  FG FB CH4 57, 58, 59
60  SF FB, CLC 10 kW CH4, Gas de 60, 61
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síntesis, g.n., coque 
de petróleo 

6-67  COP TPR CH4 62 
20-40  SC TGA Gas de síntesis 63 

40  SC TGA CH4, H2 64, 65 

60  DIS+SD TGA, FxB, CLC 
CH4, H2, Gas de 

síntesis 
66, 67 

60  DIS+EXT PFxB CH4 68 
60-90  DIS+C&S FB H2 69 

60  DIS+C&S TGA CH4, H2 70 
23  IMP FB Carbón 71 

32.7  IMP CLC 10 kW Carbón 72 
40-60  SG TGA CH4, H2, Carbón 73, 74 

60  PREC FB CH4 75, 76 
      

MgAl2O4 
20  MM+EXT+IMP TGA, FB CH4 13 
20  FG CLC-CLR 300 W g.n. 19 
40  SD FB CH4, H2, CO 34, 36 

60  FG  
TGA, FB, CLC-CLR 

300 W 
CH4, g.n., Gas de 

síntesis 

48, 49, 52, 53, 
77, 78, 79, 80, 

81 
36.5  FG+IMP TGA CH4 82 

      

ZrO2 / YSZ 
60  MM TGA, FxB CH4,H2 2, 6, 8, 83

20-80  DIS TGA H2, CO 7 
40-80  MM+EXT TGA CH4 9 

60  DIS TGA H2 29 
40  FG FB CH4 48 
60  DIS+EXT TGA, PFxB CH4, H2 68, 84 
60  SG TGA H2 85 

      

Bentonita 
60  MM+C&S TGA CH4 10 

26-78.4  MM+ C&S TGA CH4 86 
60  MM+ C&S FxB CH4 87, 88 

60  MM+ C&S TGA, TEOM, PF 
H2, CO, Gas de 

síntesis 89, 90 

      

TiO2 
60  MM+C&S TGA CH4 3 
60  MM TGA CH4, H2 6 
60  DIS TGA H2, CO 7 

40-80  MM+EXT TGA CH4 9 
60  MM+C&S TGA CH4 10 

40-80  FG FB CH4 48 
4-30  EXT+IMP FxB, TPR CH4, H2 91 
34-44  EXT+IMP FxB CH4 92 

      

SiO2 
40-80  MM+EXT TGA CH4 9 

35  IMP TGA, FB CH4 82, 93 
      

MgO 
60  MM+C&S TGA CH4 3 
60  FG FB CH4 49 
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Otros soportes 

NiO (%) Soporte 
Método de 
preparación 

Instalaciones Combustibles Referencias

60 CaO MM+C&S TGA CH4 3
40-80 Sepiolita MM+EXT TGA CH4 9

11 CaAl2O4 MM+EXT+IMP TGA, FB CH4 13
60 AlPO4 DIS TGA H2 29

40 
48 NiAl2O4 + 12 

bentonita FG FB CH4 49 

24.6 Ni0.62Mg0.38Al2O4 SC TGA 
CH4, Gas de 

síntesis 63, 64 

20-40 LaAl11O18 IMP TGA H2 94

40 Mg-ZrO2 FG 
FB, CLC-

CLR 300 W 
CH4, g.n. 95 

30 BHA SG TGA 
Gas de síntesis + 

H2S 
96 

 NiAl0.44O1.67 PREC FB Biogas, dodecano 97, 98
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4.2. PREPARACIÓN DE TRANSPORTADORES DE OXÍGENO DE 

BASE NiO 

A la vista de los resultados obtenidos por otros investigadores usando distintos tipos 

de soportes y métodos de preparación, en este trabajo se ha seleccionado el sistema 

NiO/Al2O3 para la preparación de transportadores de oxígeno de base níquel. Puesto que se 

han demostrado los efectos negativos de la interacción entre la fase activa y el soporte para 

formar NiAl2O4 sobre la reactividad del material, el objetivo era el desarrollo de un 

transportador de oxígeno con un alto contenido de NiO libre. Al mismo tiempo se proponía 

la minimización de fase activa en el sólido para evitar un encarecimiento del material por el 

elevado coste del óxido de níquel.  

Para intentar cumplir los objetivos propuestos, se prepararon distintos 

transportadores de oxígeno de base níquel sobre varios soportes (-Al2O3, -Al2O3, MgAl2O4 

y CaAl2O4) utilizando tres métodos de preparación diferentes: impregnación con humedad 

incipiente, impregnación con humedad incipiente en caliente y el método de deposición-

precipitación.  

 

4.2.1. SOPORTES 

 Los transportadores sólidos de oxígeno son combinaciones de un óxido metálico 

como fase activa y un inerte que actúa como soporte o matriz. En este trabajo se ha 

seleccionado -Al2O3 comercial (Puralox NWa-155, Sasol Germany GMBH) como soporte 

para la preparación de transportadores de oxígeno de base níquel debido a su disponibilidad, 

sus buenas propiedades de fluidización y estabilidad térmica, y la posibilidad de su uso en la 

producción de partículas a gran escala.  

El uso de Al2O3 como soporte ha sido ampliamente estudiado con anterioridad con 

buenos resultados (Jin et al., 1999; Ishida et al., 2002; Mattisson et al., 2003; Adánez et al., 

2004; Cho et al., 2004; Sedor et al., 2008a). Sin embargo, unos de los principales 

inconvenientes en los materiales basados en níquel, es que la capacidad de reducción de las 

partículas en el proceso CLC está limitada por la transformación parcial del NiO en NiAl2O4 

cuando se calcinan a elevadas temperaturas (Mattisson et al., 2006a). Para minimizar dicha 

interacción se han estudiado tres métodos diferentes: 
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o Tratamiento térmico de la -alúmina: la alúmina comercial se calcinó a distintas 

temperaturas entre 1073 y 1373 K durante 2 horas antes de su impregnación con nitrato 

de níquel como precursor del óxido metálico. Cuando la Al2O3 se calcina a 1423 K 

durante 2 horas, se produce el cambio de fase de - a -Al2O3. La disminución del área 

superficial BET de la alúmina desde 151 (-Al2O3) a 7 m2·g-1 (-Al2O3) reduce su 

reactividad y, de ese modo, se reduce también la formación del aluminato por la reacción 

en fase sólida entre Al2O3 y NiO. A pesar del descenso observado en la superficie BET, 

la -Al2O3 sigue manteniendo una porosidad suficiente para poder ser impregnada y 

conseguir el contenido de NiO deseado.

o Desactivación química de la -Al2O3 mediante la adición de óxidos de Mg ó Ca: La 

formación de una capa “protectora” de espinela MgAl2O4 ó CaAl2O4 reduce la formación 

de aluminato de níquel debido a la menor disponibilidad de Al2O3 para la reacción. Para 

ello, el soporte de -Al2O3 se impregnaba con una disolución saturada 3.5 M de 

Mg(NO3)2·6H2O (>99.5% Panreac) ó 4.8 M de Ca(NO3)2·4H2O (>99.5% Panreac). 

Posteriormente, se formaban los aluminatos correspondientes calcinando la muestra a 

1073 K cuando se usaba Mg, ó 1373 K con Ca. El soporte de alúmina modificado era 

impregnado posteriormente con la solución de nitrato de níquel y calcinado a la 

temperatura deseada. 

o Uso de MgAl2O4 y CaAl2O4 como soportes: Con objeto de evitar la formación de 

NiAl2O4 se propuso la utilización de los aluminatos de Mg y Ca directamente como 

soportes.

Debido al pequeño tamaño de partícula (dp<10 m) de la espinela MgAl2O4 

comercial (Baikowski S30CR, Baikowski Chimie, France) fue necesario un tratamiento 

adicional para conseguir los diámetros adecuados para el sistema CLC, en el rango 100-500 

m. Las partículas de MgAl2O4 se mezclaron con un 10% en peso de grafito, utilizado como 

generador de porosidad a elevadas temperaturas, y agua hasta formar una pasta con la 

viscosidad adecuada. Posteriormente, se extruyó esta mezcla con una jeringuilla, dándole 

forma cilíndrica con un diámetro de 2 mm. Estos extruidos se secaron durante 12 horas a 

353 K, se cortaron a la longitud deseada, unos 4 mm, y se calcinaron a 1473 K durante 6 

horas en una mufla. Finalmente, los pellets se molieron y tamizaron para obtener el tamaño de 
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partícula necesario. Las partículas de soporte quedaban así listas para su posterior 

impregnación con NiO.

 El soporte de CaAl2O4 se obtuvo de modo similar, mezclando las cantidades 

adecuadas de -Al2O3 comercial (Panreac, dp<10 m), CaCO3 (Panreac, dp<10 m) y grafito. 

A la mezcla se le añadió agua para convertirla en una pasta de densidad adecuada y fue 

extruida con una jeringuilla como en el caso anterior. La muestra se secó a 353 K durante 12 

horas y se calcinó a 1673 K durante 18 horas para completar la reacción entre los dos 

compuestos y aumentar la resistencia mecánica del producto final. Después de moler y 

tamizar los pellets se seleccionó un tamaño de partícula de 100-500 m. 

Las principales características de todos los materiales tanto comerciales como 

preparados que fueron seleccionados como soportes para la obtención de transportadores de 

oxígeno de base níquel, se muestran en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2. Principales características de los soportes utilizados en la preparación de transportadores de oxígeno 

de base níquel. 

Soporte dp (m) Densidad (g·cm-3) Porosidad (%) 

-Al2O3 100-300 1.3 55.4 

-Al2O3 100-300 2.0 47.3 

MgAl2O4 100-500 1.4 59.2 

CaAl2O4 100-500 1.3 30.1 

 

4.2.2. MÉTODOS DE PREPARACIÓN

 Como se ha comentado anteriormente, la elección del método de preparación va a ser 

determinante para las propiedades posteriores del transportador de oxígeno, como el grado 

de dispersión de la fase metálica, la interacción metal-soporte ó la resistencia de las partículas. 

Además, debe tenerse en cuenta el escalado posterior del proceso. Un método de 

preparación adecuado permite preparar cargas importantes de material de modo rápido y 

económico con procesos aplicables fácilmente, no sólo a nivel de laboratorio, sino también a 

nivel industrial.  

 Para la preparación de transportadores de oxígeno de base níquel en este trabajo se 

han seleccionado tres métodos diferentes: impregnación con humedad incipiente, 
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impregnación con humedad incipiente en caliente y el método de deposición-precipitación 

con urea. 

 

4.2.2.1. Impregnación con humedad incipiente 

 El primer método de preparación de transportadores de oxígeno utilizado fue la 

impregnación con humedad incipiente. Este proceso consiste en añadir al soporte un 

volumen de una disolución saturada 4.2 M (293 K) de Ni(NO3)2·6H2O (>99.5%, Panreac) 

correspondiente al volumen total de poros de las partículas. La solución se añade lentamente 

al sólido mientras se agita a temperatura ambiente. Después, las partículas se calcinan a 823 

K para descomponer los nitratos impregnados y generar el óxido metálico. Finalmente, los 

transportadores de oxígeno se calcinan durante una hora a la temperatura deseada. Para 

determinar la influencia de este parámetro sobre la reactividad de los materiales obtenidos, se 

utilizaron distintas temperaturas de calcinación entre 773 y 1373 K. La carga de fase activa 

deseada se obtenía mediante sucesivas etapas de impregnación-calcinación. 

 La Tabla 4.3 muestra los transportadores preparados por el método de impregnación 

con humedad incipiente, indicando el tipo de soporte, el número de impregnaciones y sus 

principales propiedades (densidad, resistencia a la rotura y fases detectadas mediante XRD). 

Las muestras se designaron con el símbolo químico del metal de la fase activa seguido por su 

contenido en peso y el inerte usado como soporte. Entre paréntesis se muestra la 

temperatura de calcinación del soporte previa a la impregnación con la disolución de nitrato 

de níquel. El último número corresponde a la temperatura de calcinación del transportador 

de oxígeno después de la impregnación. Por ejemplo, Ni21-Al 1273 representa un 

transportador de oxígeno con un 21% en peso de NiO preparado por impregnación con 

humedad incipiente sobre un soporte de -Al2O3 y calcinado a 1273 K. Ni20-Mg5 Al (1073) 

1223 hace referencia a un transportador de oxígeno con un 20% de NiO preparado sobre un 

soporte de -Al2O3 que había sido previamente impregnado con un 5% de MgO y calcinado 

a 1073 K y con el material finalmente calcinado a 1223 K. 
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Tabla 4.3. Propiedades físicas y composición de los diferentes transportadores de oxígeno preparados por 

impregnación con humedad incipiente. 

Muestra Soporte Etapas 
(g·cm-3)

Resistencia 
a la rotura 

(N) 
XRD 

Ni21-Al 773 -Al2O3 2 1.7 2.2 -Al2O3, NiO

Ni21-Al 1073 -Al2O3 2 1.7 2.0 -Al2O3, NiO 

Ni21-Al 1223 -Al2O3 2 1.7 2.6 -Al2O3, NiAl2O4 

Ni21-Al 1273 -Al2O3 2 1.8 2.5 -Al2O3, NiAl2O4 

Ni21-Al 1373 -Al2O3 2 1.9 3.2 -Al2O3, NiAl2O4 

Ni20-Al (1073) 1223 -Al2O3 2 1.7 3.6 -Al2O3, NiAl2O4 

Ni19-Al (1223) 1223 -Al2O3 2 1.7 3.0 -Al2O3, NiAl2O4 

Ni16-Al (1373) 1223 -Al2O3 2 2.0 3.3 -Al2O3, NiO, NiAl2O4

Ni11-Al 1223 -Al2O3 2 2.3 5.2 -Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni26-Al 1223 -Al2O3 5 2.5 4.4 -Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni38-Al 1223 -Al2O3 10 3.1 4.7 -Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni20-Mg5 Al (1073) 1223 -Al2O3 2 1.9 3.4 MgAl2O4, NiAl2O4 

Ni20-Mg9 Al (1073) 1223 -Al2O3 2 1.9 3.0 MgAl2O4, NiAl2O4 

Ni20-MgAl2O4 1223 MgAl2O4 2 1.5 4.3 MgAl2O4, NiO 

Ni14-Ca9 Al (1373) 1223 -Al2O3 2 2.0 3.2 CaAl4O7, NiAl2O4 

Ni11-CaAl2O4 1223 CaAl2O4 2 1.4 2.4 CaAl4O7, CaAl2O4, NiO 

 

 Las densidades de los transportadores de oxígeno preparados sobre -Al2O3 eran 

menores que las de aquellos preparados con -Al2O3 obtenida por desactivación térmica, ya 

que la densidad de este último soporte era mayor debido a la sinterización producida durante 

la calcinación a 1423 K. Todos los transportadores de oxígeno presentaban una resistencia a 

la rotura suficiente para el proceso CLC, con valores entre 2.0 y 5.2 N. Aunque no se ha 

encontrado una correlación directa entre la resistencia mecánica y la vida media de un 

transportador de oxígeno, se necesita que las partículas presenten una resistencia mecánica 

elevada con el fin de prevenir su fragmentación y atrición. Johansson et al. (2004, 2006c) 

asumieron que las partículas con una resistencia mecánica menor de 1 N eran demasiado 

blandas para su uso en un sistema CLC con circulación en continuo de los sólidos. 

 Los patrones XRD obtenidos mostraban la formación de la espinela NiAl2O4 en 

todos los transportadores de oxígeno, con excepción de los que se prepararon sobre 

MgAl2O4 o cuando eran calcinados a temperaturas inferiores a 1073 K. Sin embargo, la 

presencia del aluminato y su proporción parecían depender del tipo de soporte. Todas las 
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muestras preparadas sobre -Al2O3 contenían NiO libre, indicando que la desactivación 

térmica del soporte cumple el objetivo de, al menos, reducir la interacción con el óxido 

metálico de la fase activa.

 

4.2.2.2. Impregnación con humedad incipiente en caliente 

El principal inconveniente de la impregnación con humedad incipiente es la cantidad 

limitada de fase activa que se puede introducir en el transportador de oxígeno en cada una de 

las etapas. En este trabajo se ha utilizado una variación de este método conocida como 

impregnación con humedad incipiente en caliente (Mattisson et al., 2004a; Zafar et al., 2005). 

En este caso, el soporte se mantiene caliente, a 353 K, mientras que la disolución de nitrato 

de níquel se calienta hasta 333-353 K. De este modo la solubilidad del Ni(NO3)2 aumenta y la 

cantidad de níquel depositado sobre el soporte poroso en cada etapa de impregnación es 

mayor en comparación con el mismo proceso realizado a temperatura ambiente. La Tabla 4.4 

muestra el contenido de NiO en distintos transportadores de oxígeno preparados sobre -

Al2O3 mediante impregnación incipiente a temperatura ambiente y en caliente (343 K). 

 

Tabla 4.4. Contenido de NiO en los transportadores de oxígeno preparados sobre Al2O3 con distinto 

número de impregnaciones a temperatura ambiente y en caliente.

Número de 
impregnaciones 

NiO (% en peso) 

T = 293 K T = 343 K 

1 6 10 

2 11 18 

3 18 25 

 

La carga deseada de fase activa se conseguía mediante la aplicación de 

impregnaciones sucesivas, seguidas de calcinación a 823 K en atmósfera de aire durante 30 

minutos para descomponer los nitratos impregnados. Finalmente, los transportadores de 

oxígeno se calcinaban en una mufla a 1223 K durante 1 hora. La Tabla 4.5 recoge las 

principales propiedades de los sólidos preparados por impregnación con humedad incipiente 

en caliente. 
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Tabla 4.5. Propiedades físicas y composición de los diferentes transportadores de oxígeno preparados por 

impregnación con humedad incipiente en caliente. 

Muestra 
Número de 

impregnaciones 
Densidad 
(g·cm-3) 

Resistencia 
a la rotura 

(N) 
XRD 

Ni10-Al IC 1 2.3 4.5 -Al2O3, NiO, NiAl2O4

Ni18-Al IC 2 2.5 4.1 -Al2O3, NiO, NiAl2O4

Ni25-Al IC 3 2.8 4.8 -Al2O3, NiO, NiAl2O4

 

En este caso, todas las muestras presentaban una resistencia mecánica elevada, 

superior a 1 N, suficiente para el proceso CLC. En todos los transportadores se encontraba 

NiO libre debido a la utilización de -Al2O3 como soporte.

 

4.2.2.3. Método de deposición-precipitación 

El método más sencillo para aplicar un precursor de níquel sobre la superficie de un 

soporte poroso es la impregnación en vía húmeda. El sustrato se sumerge en una solución de 

una sal de níquel, seguido de una etapa secado y, normalmente, otra de calcinación, para 

conseguir la deposición de la sal dentro de los poros del soporte. Sin embargo, este 

procedimiento presenta algunos inconvenientes. La etapa del secado es crítica, puesto que la 

solución utilizada en la impregnación migra y el precursor metálico se va a depositar 

principalmente en aquellos puntos donde se evapora el disolvente, sin conseguir una 

distribución uniforme del metal en el soporte. Con el método de deposición-precipitación se 

consigue inmovilizar el precursor del óxido metálico, mejorando la dispersión del Ni sobre la 

superficie del soporte (Zhao et al., 2000) y, al mismo tiempo, se minimiza su interacción con 

el óxido metálico.  

En la preparación de transportadores de oxígeno mediante el método de deposición-

precipitación se ha utilizado urea como agente precipitante debido a que su descomposición 

en medio acuoso es lenta, con una velocidad medible únicamente por encima de 333 K, y 

transcurre mediante la siguiente reacción: 

CO(NH2)2 + 3 H2O    2 OH- + 2 NH4
+ + CO (4.1) 

Los grupos hidroxilo se forman lenta y uniformemente a través de los poros y la 

precipitación en forma de hidróxido de níquel tiene lugar de forma más homogénea. De este 
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modo se consiguen óxidos metálicos estables y altamente dispersos después del tratamiento 

térmico.  

Los parámetros experimentales que determinan el grado de fijación, es decir, la 

cantidad de precursor de níquel depositado en el soporte, son la temperatura de reacción, el 

tiempo y las concentraciones de urea y Ni2+ en la solución de impregnación. Sin embargo, no 

existe un acuerdo en la literatura sobre la elección más adecuada de estos parámetros 

experimentales (Schaper et al., 1985; Gil et al.; 1994; Zhao et al., 2000; Draelants et al., 2001).  

La cantidad máxima de precursor que puede depositarse en una etapa está 

determinada por el volumen de poros del soporte y la concentración de Ni2+ en la solución 

de impregnación. Si con un ciclo deposición-precipitación no se consigue la cantidad de 

níquel deseada, el proceso puede repetirse en varias ocasiones, habiéndose comprobado la 

reproducibilidad entre los mismos. Es conveniente calcinar los transportadores entre las 

distintas fases para descomponer el precipitado formado previamente y formar el óxido 

correspondiente. De este modo, se aumenta la capacidad del sistema poroso para las 

sucesivas etapas. 

Zhao et al. (2000) y Draelants et al. (2001) obtuvieron el grado de fijación de níquel 

máximo cuando trabajaron con  una relación molar urea/níquel de 1.7, que correspondía a 

un 75% del níquel presente en la solución de impregnación inicial. Esto supone que un 25% 

de los iones de níquel todavía permanecen en la solución tras el periodo de reacción. Estos 

iones se pueden eliminar por lavado o se pueden dejar precipitar durante la etapa de secado, 

donde las especies de níquel ya depositadas actúan como puntos de nucleación para la 

posterior deposición. Esta última opción podría influir en la distribución espacial del 

precursor de níquel, que dejaría de ser tan uniforme.  

Para la preparación de los transportadores de oxígeno en este trabajo se utilizaron 

disoluciones de nitrato de níquel 4.2 M y de urea 3 ó 6 M y se seleccionó una relación 

urea/níquel de 1.9. Las cantidades deseadas se introducían en un matraz junto con el soporte 

a impregnar, -Al2O3 comercial y -Al2O3, obtenida a partir de la calcinación del soporte 

comercial a 1423 K durante 2 horas. Durante la primera hora se mezclaban con agitación y se 

calentaban hasta 363 K. Después se dejaban reaccionar durante 20 horas con agitación a 

dicha temperatura. El precipitado obtenido se filtraba y se lavaba con agua destilada y, 

posteriormente, se secaba a 373 K durante la noche antes de calcinarlo a 1223 K durante 1 

hora. El contenido metálico final depositado en la muestra se determinaba mediante un 
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análisis de la disolución restante con un espectrómetro de emisión atómica ICP Jobin Ybon 

2000 y por análisis termogravimétrico del sólido resultante con un 15% de H2 como gas 

reductor. Se encontró que aproximadamente el 75% de los iones Ni2+ precipitaban en el 

soporte, lo que se corresponde con los datos encontrados en la literatura (Zhao et al., 2000).  

La Tabla 4.6 muestra los transportadores de oxígeno preparados mediante el método 

de deposición-precipitación con los dos soportes, -Al2O3 y -Al2O3. Las muestras fueron 

designadas con los símbolos químicos referidos al óxido metálico seguidos del contenido de 

fase activa como fracción en peso, y el inerte usado como soporte. Los transportadores 

preparados por deposición-precipitación se distinguen mediante las letras DP. Como 

ejemplo, Ni28-Al DP representa a un transportador de oxígeno con un contenido en peso 

de NiO del 28% preparado por deposición-precipitación sobre -Al2O3. 

 

Tabla 4.6. Propiedades físicas y composición de los diferentes transportadores de oxígeno preparados por el 

método de deposición-precipitación. 

Muestra 
Densidad 
(g·cm-3) 

Resistencia a 
la rotura (N) 

XRD 

Ni28-Al DP 1.8 2.3 -Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni33-Al DP 2.1 2.3 -Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni40-Al DP 2.2 2.5 -Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni26-Al DP 2.6 5.1 -Al2O3, NiO, NiAl2O4

 

 En este caso, todos los transportadores de oxígeno mostraban la presencia de NiO 

libre independientemente del soporte usado, a diferencia del método de impregnación con 

humedad incipiente.  

 

4.2.3. REDUCIBILIDAD DE LOS TRANSPORTADORES DE OXÍGENO 

 Para determinar el número de especies reducibles disponibles en el transportador de 

oxígeno y la temperatura a la que se produce su reducción, se realizaron diversos análisis de 

reducción a temperatura programada (TPR) con H2 calentando hasta 1223 K en un equipo 

AutoChem II Micromeritics.  
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La Figura 4.1 muestra los espectros de TPR obtenidos para transportadores de 

oxígeno preparados con distintos métodos sobre diferentes soportes. En línea con los datos 

de la literatura (Li & Chen, 1995; Richardson et al., 2004), el espectro de TPR mostraba un 

pico de consumo de H2 en el rango de temperatura de 673-873 K y un pico a alta 

temperatura alrededor de 1073-1273 K. El pico en el rango de menor temperatura se atribuye 

a la reducción del Ni2+ en la fase NiO y su complejidad se debe a la presencia de cristalitas de 

NiO de distintos tamaños. El pico de alta temperatura se asocia con la reducción del 

NiAl2O4. Los perfiles de TPR son consistentes con los datos de XRD que indican la 

presencia de las fases NiO y NiAl2O4 en la mayoría de los transportadores de oxígeno 

preparados.  
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Figura 4.1. Perfiles TPR-H2 de los transportadores de oxígeno frescos preparados con diferentes métodos. 

 

De los resultados mostrados se puede deducir que tanto el método de preparación 

como el soporte afectan a la reducibilidad de los transportadores de oxígeno. El sólido 

preparado por impregnación con humedad incipiente sobre -Al2O3 mostraba un único pico 

predominante a temperaturas mayores de 1023 K, lo que indica la ausencia de NiO en el 

soporte y una abundancia de la fase espinela de níquel, que también se detectó mediante 

análisis XRD. Con la muestra preparada por el método de deposición-precipitación usando 

-Al2O3 como soporte se detectaban un pico de baja temperatura y un pico de alta 

temperatura, indicando la presencia de NiO además del NiAl2O4. El pico de reducción a 
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1213 K de esta muestra indica una interacción fuerte entre el metal y el soporte. Todos los 

transportadores de oxígeno preparados sobre -Al2O3 como soporte tenían dos zonas de 

reducción con similares características independientemente del método de preparación 

usado, indicativas de la presencia de ambas fases, NiO y NiAl2O4, como se vio en los análisis 

XRD. 
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4.3. REACTIVIDAD DE LOS TRANSPORTADORES DE OXÍGENO 

 Para reducir el inventario de transportador sólido de oxígeno existente en un sistema 

CLC, así como el tamaño de los reactores de reducción y oxidación, se necesita un sólido con 

una elevada reactividad tanto en la etapa de reducción como en la de oxidación. Por ello, el 

primer paso para comprobar si un transportador de oxígeno es adecuado para su utilización 

en el proceso CLC es determinar su reactividad mediante ciclos redox en una termobalanza 

(descrita en el Apartado 3.1) bajo condiciones bien definidas.  

En este trabajo se analizó el efecto sobre la reactividad de transportadores de oxígeno 

de base níquel de la temperatura de calcinación del soporte y del propio transportador, del 

contenido de óxido metálico, del método de preparación y de la modificación química del 

soporte. Con todos los sólidos se realizaron cinco ciclos reducción-oxidación con CH4 como 

gas combustible. Las muestras se estabilizaban normalmente tras el primer ciclo, en el cual la 

velocidad de reducción era menor, aunque se consideró el quinto ciclo para poder comparar 

el comportamiento de los distintos transportadores de oxígeno preparados.  

 

4.3.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE CALCINACIÓN  

En primer lugar se estudió el efecto de la temperatura de calcinación de los 

transportadores de oxígeno de base níquel impregnados sobre -Al2O3 sobre la reactividad de 

los mismos. La Figura 4.2 muestra las reactividades de reducción y oxidación de los 

transportadores de oxígeno calcinados a temperaturas entre 1073 y 1373 K. Los sólidos 

calcinados a temperaturas mayores de 1223 K mostraban reactividades muy similares, aunque 

bajas durante toda la reacción de reducción, y necesitaban tiempos superiores a 5 minutos 

para alcanzar un 75 % de conversión del sólido. Únicamente la muestra calcinada a 1073 K 

mostraba una reactividad algo mayor en la reacción de reducción. Debería señalarse que el 

experimento en termobalanza de esta muestra también se llevó a cabo a 1073 K. Cuando se 

sometió a un ensayo realizado a 1223 K, no mostrado en la Figura 4.2, la reactividad de la 

muestra calcinada a 1073 K disminuía con los ciclos hasta alcanzar los mismos valores que 

con la muestra calcinada a 1223 K. La baja reactividad de los transportadores de NiO en -

Al2O3 era debida a la reacción en estado sólido entre el NiO y -Al2O3 para formar NiAl2O4, 

menos reactivo que el NiO libre (Cheng et al., 1996). Hay que tener en cuenta que la 

proporción de la fase espinela crece al aumentar la temperatura de calcinación. 
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Figura 4.2. Efecto de la temperatura de calcinación en la reactividad de transportadores de oxígeno de base 

níquel. T = 1223 K, excepto (1) T = 1073 K. Reducción: 15% CH4-20% H2O. Oxidación: Aire. 

 

De los resultados mostrados en la Tabla 4.3, se deduce que en las muestras 

preparadas sobre -Al2O3 y calcinadas a temperaturas mayores de 1223 K todo el NiO 

impregnado está combinado con la alúmina para formar el aluminato. La velocidad de 

reacción del metano con el aluminato de níquel es lenta comparada con el óxido de níquel 

libre y, como consecuencia, la conversión del transportador alcanzada en los primeros 

minutos de la reacción de reducción estaba lejos de ser completa (por debajo del 80%). Por 

otra parte, como también se puede ver en la Figura 4.2, todos los transportadores de oxígeno 

mostraban una reactividad muy alta durante la oxidación, con tiempos de reacción menores 

de medio minuto, que no estaba afectada por la temperatura de calcinación. 

 A partir de estos resultados se seleccionó una temperatura de calcinación de 1223 K 

como la más adecuada para la preparación de transportadores de oxígeno de base níquel. 

Con temperaturas superiores se conseguía aproximadamente la misma reactividad, de modo 

que el mayor coste energético del proceso de calentamiento no suponía ningún beneficio en 

la reactividad del sólido. Cuando la temperatura de calcinación era menor de 1223 K, se 

comprobó que al realizar ensayos posteriores en la termobalanza a esta temperatura, típica 

del reactor de reducción de un sistema CLC, la reactividad obtenida disminuía hasta los 

niveles conseguidos usando inicialmente 1223 K como temperatura de calcinación. 
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4.3.2. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE CALCINACIÓN DEL SOPORTE 

Para minimizar la interacción entre la alúmina y el NiO libre para formar NiAl2O4, se 

ha propuesto la desactivación térmica del soporte mediante calcinación a distintas 

temperaturas. La sinterización del soporte disminuye la superficie específica, reduciendo la 

disponibilidad de sitios activos para la reacción en fase sólida. Sin embargo, se consigue 

mantener una porosidad suficientemente elevada para su posterior impregnación. 

La Figura 4.3 muestra la reactividad de varios transportadores de oxígeno donde el 

soporte de -Al2O3 fue previamente calcinado a temperaturas entre 1073 y 1423 K para 

producir su desactivación antes de la adición del NiO.  
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Figura 4.3. Efecto del pretratamiento térmico del soporte en la reactividad de transportadores de oxígeno de 

base níquel. T = 1223 K. Reducción: 15% CH4-20% H2O. Oxidación: Aire. 

 

 Como se puede observar en las curvas de reactividad, la calcinación del soporte antes 

de la impregnación mejoraba el comportamiento del transportador de oxígeno durante la 

etapa de reducción. El sólido con el soporte calcinado a 1423 K (Al (1423), denominado 

Al) presentaba las mayores velocidades de reacción tanto en la reducción como en la 

oxidación (conversión > 95% en menos de 1 minuto). Este resultado se debe a que la 

calcinación de -Al2O3 a 1423 K producía la transformación de fase a -Al2O3, disminuyendo 

la posterior interacción entre el óxido metálico y el soporte. Hay que recordar que los análisis 
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XRD de las muestras en -Al2O3 mostraban siempre NiO libre (Tabla 4.3). La presencia de 

una importante fracción de NiO activo también era confirmada visualmente ya que los 

transportadores de oxígeno preparados sobre -Al2O3 eran de color verde mientras que los 

transportadores soportados en -Al2O3 presentaban un color azul debido a la elevada 

concentración de NiAl2O4, tal y como puede verse en la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4. Imágenes de los transportadores de oxígeno a) Ni18-Al IC y b) Ni21-Al 1223.

  

Teniendo en cuenta estos resultados, se seleccionó -Al2O3 como el soporte más 

adecuado para la preparación de transportadores de oxígeno de base níquel reduciendo la 

interacción del NiO con la alúmina.

 

4.3.3. EFECTO DE LA MODIFICACIÓN QUÍMICA DEL SOPORTE 

Otra opción para minimizar la interacción del óxido de níquel con el soporte de 

Al2O3 para formar el correspondiente aluminato consiste en agregar otros iones metálicos en 

la superficie de la alúmina previamente a la impregnación del Ni2+. Los cationes Mg2+ ó Ca2+ 

podrían interaccionar también con la superficie de la alúmina durante el tratamiento térmico 

de una muestra que contuviese los nitratos de dichos metales, y competirían con los iones 

níquel en la formación de aluminatos (Gadalla & Bower, 1988; Richardson et al., 1996; 

Cheng et al., 1996). Villa et al. (2003) encontraron que la presencia de Mg en óxidos mixtos 

Ni-Al-O limita la sinterización del NiO y estabiliza el Ni2+ en la fase del óxido. Del mismo 

modo, Zafar et al. (2006) determinaron que usando un transportador de oxígeno 

b) a) 
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NiO/MgAl2O4 no se producía o existía una interacción limitada entre el soporte y la fase 

activa durante experimentos consistentes en ciclos redox. 

A continuación se presentan los resultados de reactividad obtenidos con 

transportadores de oxígeno de base níquel preparados sobre -Al2O3 ya impregnada con 

diferentes cantidades de MgO ó CaO. Cuando el soporte está precubierto con MgO 

calcinado a alta temperatura se produce una reacción sólido-sólido entre el MgO y la alúmina 

en la superficie del soporte, formando una capa protectora de espinela en la interfase 

superficie-MgO. Esta capa protectora es responsable de reducir la interacción química entre 

los componentes activos del soporte y el NiO (Cheng et al., 1996; Choudahry et al., 1997, 

1998), tras su deposición en el soporte impregnado con MgO. La fracción de NiO libre crece 

al aumentar la carga de MgO, permitiendo una mayor conversión del combustible (Jerndal et 

al., 2009a). Para comparar el efecto de estos óxidos también se usaron como soportes los 

aluminatos comerciales (MgAl2O4 y CaAl2O4). 
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Figura 4.5. Efecto de la desactivación química del soporte con MgO en la reactividad de transportadores de 

oxígeno de base níquel. T = 1223 K. Reducción: 15% CH4-20% H2O. Oxidación: Aire. 

 

La Figura 4.5 muestra las curvas conversión-tiempo de los transportadores de 

oxígeno impregnados con MgO, el sólido preparado usando MgAl2O4 comercial y, con fines 

comparativos, las reactividades de los materiales obtenidos con -Al2O3 y -Al2O3 como 
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soportes. El transportador de oxígeno preparado sobre la espinela MgAl2O4 (3) mostraba una 

elevada velocidad de reacción aunque la conversión del sólido (basada en todo el NiO 

utilizado) alcanzaba únicamente el 85%. A partir de ese punto la velocidad de reacción era 

muy lenta. La posible formación de NiAl2O4 explicaría la aparición de esta zona de reacción 

lenta con el CH4 y la conversión máxima del 85 %. A pesar que el análisis XRD de la muestra 

fresca mostraba únicamente la presencia de NiO libre y MgAl2O4, hay que señalar que la fase 

MgAl2O4 es indistinguible de NiAl2O4 mediante este tipo de análisis.  

Las muestras con -alúmina pre-impregnada con MgO (4 y 5) mostraron una mejora 

de la reactividad durante la reacción de reducción comparadas con el transportador de 

oxígeno sin MgO (1). Sin embargo, la reactividad era menor que la de los transportadores 

preparados sobre -Al2O3 y MgAl2O4 (2 y 3). Esto se atribuye a que la cantidad de MgO no 

era suficiente para evitar por completo la interacción del NiO con el soporte (Tabla 4.3). Los 

resultados obtenidos con un 5 ó 9% de MgO fueron similares por este motivo. Además, las 

mejoras en las reactividades de reducción eran parecidas a las obtenidas con el pretratamiento 

térmico del soporte a 1073 K (Figura 4.3). Debe señalarse que en la preparación de estos 

transportadores de oxígeno, después de la impregnación con nitrato de magnesio, se llevó a 

cabo una etapa de calcinación a 1073 K para formar el aluminato que pudo afectar al soporte.  

A partir de los resultados de reactividad obtenidos se puede concluir que impregnar el 

soporte de alúmina con fracciones de MgO en peso menores del 9% ejerce un escaso efecto 

en la reactividad del transportador. Por el contrario, cuando se usa como soporte la espinela 

MgAl2O4, la reactividad aumenta y el tiempo necesario para la reducción del 85% de la 

muestra es muy inferior a 1 minuto. 

La Figura 4.6 muestra la reactividad de los sólidos pre-impregnados con CaO, del 

preparado usando CaAl2O4 comercial como soporte y, con fines comparativos, de los 

transportadores Ni21-Al 1223 y Ni11-Al 1223. El transportador preparado mediante 

impregnación de -Al2O3 con un 9% de CaO (4) conseguía una importante mejora de la 

reactividad de reducción. Este incremento no puede ser explicado únicamente por el efecto 

del tratamiento térmico de la -Al2O3 a 1373 K (Figura 4.3, muestra Ni16 Al (1373)), sino 

que debe existir también un efecto de la interacción del calcio con la alúmina, tal y como se 

había propuesto. Sin embargo, con el transportador preparado sobre CaAl2O4 puro como 

soporte se obtenía una reactividad de reducción mucho mayor. El análisis XRD de este 

sólido mostraba que la mayoría del NiO impregnado se encontraba en forma de NiO libre. 
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La reactividad de reducción de esta muestra era similar a la obtenida con el transportador de 

oxígeno Ni11-Al 1223. 
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Figura 4.6. Efecto de la desactivación química del soporte con CaO en la reactividad de transportadores de 

oxígeno de base níquel. T = 1223 K. Reducción: 15% CH4-20% H2O. Oxidación: Aire. 

 

En las Figuras 4.5 y 4.6 también se puede observar que los transportadores de 

oxígeno preparados por desactivación química de la -Al2O3 mostraban reactividades muy 

altas durante la reacción de oxidación. Como eran muy elevadas y bastante similares en todos 

los casos, se puede concluir que la reacción de oxidación no estaba afectada por la presencia 

de MgO ó CaO en el soporte. 

 Como conclusión podemos decir que la adición de MgO ó CaO mejoraba la 

reactividad de los transportadores de oxígeno preparados sobre -Al2O3, aunque no se 

llegaban a alcanzar reactividades tan altas como con el sólido Ni11-Al 1223. Sólo cuando se 

utilizaban MgAl2O4 ó CaAl2O4 directamente como soportes, la reactividad era similar a la del 

transportador de oxígeno con -Al2O3. Sin embargo, la imposibilidad de encontrar en el 

mercado estos sólidos con un tamaño de partícula adecuado para el sistema CLC (100-500 

m) y, como consecuencia, el tratamiento previo que requieren (preparación de pellets, 

calcinación, molido y tamizado), hace que sean descartados para la preparación de cargas de 

material a mayor escala. 
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4.3.4. EFECTO DEL MÉTODO DE PREPARACIÓN 

Para poder determinar la influencia del método de preparación sobre la reactividad de 

los transportadores de oxígeno se consideraron los experimentos realizados en termobalanza 

con las muestras obtenidas mediante impregnación con humedad incipiente sobre -Al2O3 y 

-Al2O3, por impregnación con humedad incipiente en caliente sobre -Al2O3 y mediante el 

método de deposición-precipitación con urea sobre ambos tipos de alúmina. La Figura 4.7 

muestra las curvas conversión-tiempo de los transportadores de oxígeno indicados 

anteriormente.  
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Figura 4.7. Efecto del método de preparación en la reactividad de transportadores de oxígeno de base níquel. 
T = 1223 K. Reducción: 15% CH4-20% H2O. Oxidación: Aire. I: Impregnación con humedad incipiente; IC: 

Impregnación con humedad incipiente en caliente; DP: deposición-precipitación. 

 

Como ya se había mostrado en la Figura 4.3, el transportador Ni21-Al 1223 poseía 

una reactividad en la reducción menor que el soportado en -Al2O3, Ni11-Al 1223, debido 

al mayor contenido de NiAl2O4, más difícil de reducir (ver Tabla 4.3). Cuando se utilizaba el 

método de deposición-precipitación, la reactividad del transportador de oxígeno en -Al2O3 

(6) era mayor que con la impregnación con humedad incipiente (2). Esta mejora era debida a 

la presencia de NiO libre, como se determinó a partir de los análisis de XRD. 
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Todas las muestras preparadas con -Al2O3 como soporte, independientemente del 

método usado, presentaban una reactividad de reducción muy alta, ya que la interacción entre 

el metal y el soporte se redujo usando la alúmina térmicamente tratada. Sin embargo, la 

conversión alcanzada por el transportador de oxígeno preparado por deposición-

precipitación (7) era menor que la alcanzada por el sólido preparado por impregnación con 

humedad incipiente (1). 

De nuevo, la conversión de oxidación era muy elevada en todos los casos y apenas se 

veía afectada por el método de preparación o el tipo de soporte seleccionado.  

A partir de los resultados mostrados se puede concluir que el método de preparación 

que permite obtener transportadores de oxígeno con las mayores reactividades es la 

impregnación con humedad incipiente, tanto en caliente como a temperatura ambiente, 

utilizando -Al2O3 como soporte. El método de deposición-precipitación ha sido descartado 

en la preparación de transportadores de oxígeno de base níquel debido a la menor reactividad 

de los sólidos y a su compleja aplicación a nivel industrial, debido a la presencia de etapas de 

reacción, lavado, filtrado y calcinación.

 

4.3.5. EFECTO DEL CONTENIDO DE NiO 

Para estudiar como afectaba el contenido de NiO a la reactividad de los 

transportadores de oxígeno, se prepararon varios materiales utilizando el método de 

impregnación con humedad incipiente en caliente con -Al2O3 como soporte. Los 

contenidos de NiO llegaban hasta un 38 %, utilizando 10 etapas sucesivas de impregnación. 

La Figura 4.8 muestra los resultados de la reactividad de los diferentes sólidos obtenidos.  

Todos los transportadores de oxígeno mostraban elevadas reactividades durante las 

reacciones de reducción y de oxidación y las conversiones eran casi completas en menos de 1 

minuto, lo que es indicativo de que la mayoría del contenido de NiO en estos materiales 

estaba en forma de NiO libre. Sin embargo, dicho contenido no afectaba a las reactividades 

de reducción y de oxidación. Estos resultados son coincidentes con los encontrados por 

Adánez et al. (2006b) en un trabajo previo donde estudiaron el efecto del contenido de NiO 

en la reactividad de transportadores de oxígeno preparados por impregnación con humedad 

incipiente usando -Al2O3 (12-30 % en peso NiO) y -Al2O3 (6-16 % en peso NiO) como 

soportes. 



Capítulo 4 

118 

Tiempo (min)

0.0 0.5 1.0

C
on

ve
rs

ió
n

 s
ól

id
o

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0 0.5 1.0

OxidaciónReducción

1- Ni11-Al 1223
2- Ni26-Al 1223
3- Ni38-Al 1223

1

2
31 - 3

 

Figura 4.8. Efecto del contenido de NiO en la reactividad de transportadores de oxígeno de base níquel. T = 

1223 K. Reducción: 15% CH4-20% H2O. Oxidación: Aire. 
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4.4. COMPORTAMIENTO EN UN REACTOR DE LECHO 

FLUIDIZADO DISCONTINUO 

 Además de la reactividad determinada en termobalanza, es necesario conocer el 

comportamiento de los transportadores de oxígeno durante la operación en lecho fluidizado. 

Los ciclos reducción-oxidación en este tipo de reactores permiten establecer la distribución 

de productos gaseosos obtenida con los transportadores de oxígeno de base níquel en 

condiciones similares a las existentes en un proceso CLC. Hay que tener en cuenta que un 

transportador de oxígeno adecuado debe presentar una elevada selectividad hacia CO2 y H2O 

para que se obtengan altas eficacias de combustión en el proceso. También se puede conocer 

el comportamiento de los materiales respecto a la atrición, la aglomeración y la deposición de 

carbono.   

 A continuación se muestran los resultados obtenidos en los experimentos llevados a 

cabo en el reactor de lecho fluidizado discontinuo (Apartado 3.2) con los transportadores de 

oxígeno de base níquel preparados, analizando el efecto de distintos parámetros como la 

temperatura de calcinación del soporte, la modificación química del soporte añadiendo 

óxidos de Mg y Ca o del método de preparación, sobre la distribución de productos, la 

deposición de carbono y la aglomeración y atrición de las partículas. En todos ellos se 

utilizaron cargas de unos 400 gramos de sólido, con un 25% de CH4 como combustible 

durante la etapa de reducción y un 15% de O2 en la oxidación a una temperatura de 1223 K. 

 

4.4.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE CALCINACIÓN DEL SOPORTE 

 En primer lugar se estudió el efecto de la temperatura de calcinación sobre la 

distribución de productos con dos transportadores de oxígeno preparados por impregnación 

con humedad incipiente. La Figura 4.9 muestra las concentraciones en base seca de los 

distintos gases durante las reacciones de reducción y de oxidación obtenidas con el 

transportador de oxígeno preparado sobre -Al2O3 sin ninguna modificación y calcinado a 

1223 K (Ni21-Al 1223) y el sólido con -Al2O3 como soporte (Ni11-Al 1223). En todos 

los casos se ha corregido el efecto de la dispersión en el sistema, tal y como se ha mostrado 

en el Apartado 3.2.3. La concentración de H2O corresponde a los valores medidos en el 

analizador FTIR.  
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Figura 4.9. Distribución de productos gaseosos durante un ciclo en el reactor de lecho fluidizado discontinuo 

trabajando con los transportadores de oxígeno Ni21-Al 1223 y Ni11-Al 1223.  

 

Cuando se utilizaba el transportador de oxígeno Ni21-Al 1223, se formaban CO2, 

H2O, CO e H2 inmediatamente después de la alimentación de CH4 al reactor. La conversión 

del CH4 era completa, puesto que no se detectó en ningún momento este gas, aunque 

elevadas concentraciones de CO e H2 estaban presentes en el gas de salida junto con el CO2 y 

el H2O durante todo el periodo de reducción. Este comportamiento indicaba que el proceso 

de reducción era principalmente selectivo hacia la formación de H2 y CO.  

Durante la oxidación, aparecían CO y CO2 procedentes de la combustión del carbono 

generado durante el periodo de reducción. La concentración de O2 era cero inicialmente ya 
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que todo el oxígeno alimentado se consumía en la oxidación del níquel metálico. Una vez que 

la oxidación del transportador de oxígeno había prácticamente concluido, la concentración de 

O2 aumentaba rápidamente y, finalmente, en el último tramo, variaba muy lentamente hasta 

alcanzar el valor de entrada.  

 Con el transportador de oxígeno preparado sobre -Al2O3 (Ni11-Al 1223), se 

pueden observar algunas diferencias en la distribución de productos. En este caso, CO2 y 

H2O también se formaban inmediatamente después de la alimentación del CH4 y no se 

detectó metano en ningún momento durante la reducción. Sin embargo, durante un periodo 

inicial de unos 50 segundos, las concentraciones de CO e H2 eran indetectables. Cuando el 

sólido alcanzaba una conversión del 20% aproximadamente, las concentraciones de CO2 y 

H2O disminuían, mientras que las de CO e H2 aumentaban, indicando que en esta fase el 

proceso de reducción era principalmente selectivo hacia la formación de H2 y CO. Parece 

que las velocidades de generación de CO e H2 eran más elevadas en la última parte del 

periodo de reducción, donde la mayoría del níquel contenido en el transportador estaba en 

forma de Ni metálico y se producía la deposición de carbono.  

La presencia de NiO libre en el transportador de oxígeno Ni11-Al 1223 que se 

había demostrado mediante análisis por XRD y, por tanto, su mayor reactividad respecto a 

Ni21-Al 1223, hacen que las concentraciones de CO2 y H2O medidas sean mayores y que las 

concentraciones de CO e H2 en el comienzo de la reducción estén por debajo del límite de 

detección de los analizadores. Este hecho es importante para el uso posterior de estas 

partículas en un sistema CLC con circulación de los sólidos en continuo. Si el tiempo de 

residencia en el reactor de reducción fuese menor de estos 50 segundos, los productos de la 

reacción serían mayoritariamente CO2 y H2O y se evitaría la deposición de carbono.  



4.4.2. EFECTO DE LA MODIFICACIÓN QUÍMICA DEL SOPORTE 

El efecto de la desactivación química del soporte en la distribución de productos 

gaseosos durante la reducción y la oxidación se estudió con los transportadores de oxígeno 

preparados usando MgAl2O4 (Ni20-MgAl2O4 1223) y CaAl2O4 (Ni11-CaAl2O4 1223) como 

soportes y pre-impregnando la alúmina con CaO (Ni14-Ca9 Al (1373) 1223). La Figura 4.10 

muestra las concentraciones de salida de CH4, CO2, CO e H2 en base seca durante el periodo 

de reducción para un ciclo típico trabajando con los transportadores anteriores.  
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Figura 4.10. Distribución de productos gaseosos  durante un ciclo en el reactor de lecho fluidizado discontinuo 

trabajando con los transportadores de oxígeno Ni20-MgAl2O4 1223, Ni11-CaAl2O4 1223 y Ni14-Ca9 Al (1373) 

1223. 
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Con el transportador de oxígeno Ni20-MgAl2O4 1223, se formaban CO2 y H2O 

inmediatamente después de la introducción del CH4 al reactor y no se observó CH4 durante 

el periodo de reducción, indicando que la conversión de este gas fue completa y 

principalmente selectiva hacia CO2 y H2O. Las concentraciones de CO e H2 eran 

indetectables durante el periodo inicial de la reducción. Sólo cuando la conversión del  

transportador de oxígeno alcanzaba un 50%, las concentraciones de CO2 y H2O disminuían y 

aumentaba la formación de CO e H2. Durante la oxidación no aparecieron en ningún 

momento ni CO ni CO2 ya que el periodo de reducción se interrumpió antes de que 

comenzase la descomposición del CH4. 

La distribución de productos gaseosos trabajando con el transportador preparado 

sobre el soporte de CaAl2O4 (Ni11-CaAl2O4 1223) era similar a la encontrada con la espinela 

MgAl2O4. Sin embargo, se midieron pequeñas concentraciones de CO2 durante la oxidación, 

ya que en estas condiciones existía una mayor cantidad de Ni metálico que actuaba como 

catalizador de la descomposición del CH4. 

La Figura 4.10 también muestra los resultados obtenidos con el transportador de 

oxígeno Ni14-Ca9 Al (1373) 1223. Como se puede observar, la selectividad hacia CO2 y 

H2O con este transportador era muy baja. Además, la adición de CaO aumentaba la 

formación de carbono durante la reacción de reducción como se puede deducir de las altas 

concentraciones de CO y CO2 medidas durante el periodo de oxidación. Sin embargo, la 

longitud del tramo con sólo CO2 y H2O a la salida se mantiene en unos 30 segundos, que 

corresponden a una conversión del transportador de oxígeno del 10%. 

Estos resultados demuestran que los transportadores de oxígeno con NiO libre, 

soportados sobre MgAl2O4 y CaAl2O4, presentan una mayor reactividad y selectividad hacia 

CO2 y H2O que Ni14-Ca Al (1373) 1223. La interacción del NiO con la alúmina soporte 

para formar NiAl2O4 reduce la reactividad de este último sólido.  

 

4.4.3. EFECTO DEL MÉTODO DE PREPARACIÓN 

A continuación se presentan en la Figura 4.11 las distribuciones de productos 

obtenidas con los transportadores de oxígeno preparados por los métodos de impregnación 

con humedad incipiente en caliente (Ni18-Al IC) y deposición-precipitación (Ni28-Al DP 

y Ni26-Al DP). 



Capítulo 4 

124 

Tiempo (s)

0 100 200 300 400 500 900 1000 1100 1200

C
on

ce
n

tr
ac

ió
n

 (
%

, b
as

e 
se

ca
)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

C
on

ve
rs

ió
n

 s
ól

id
o

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

CH4

CO2

H2

N2
Reducción Oxidación

H2O (medida)

CO

O2

CO2

Ni18-Al IC

CO

Tiempo (s)

0 100 200 300 400 500 800 900 1000 1100

C
on

ce
n

tr
ac

ió
n

 (
%

, b
as

e 
se

ca
)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

C
on

ve
rs

ió
n

 s
ól

id
o

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

CH4

CO2

H2

N2
Reducción Oxidación

H2O (medida)

CO

O2

CO2

Ni26-Al DP

CO

 

Tiempo (s)

0 100 200 300 400 800 900 1000 1100 1200

C
on

ce
n

tr
ac

ió
n

 (
%

, b
as

e 
se

ca
)

0

5

10

15

20

25

30

35

40
C

on
ve

rs
ió

n
 s

ól
id

o

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

CH4

CO2

H2

N2
Reducción Oxidación

H2O (medida)

CO

O2

CO2

Ni28-Al DP

CO

 

Figura 4.11. Distribución de productos gaseosos durante un ciclo en el reactor de lecho fluidizado discontinuo 

trabajando con los transportadores de oxígeno N18-Al IC, Ni26-Al DP y Ni28-Al DP.  
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La Figura 4.11 muestra la distribución de productos gaseosos típica conseguida con 

un transportador preparado por impregnación con humedad incipiente en caliente sobre -

Al2O3, Ni18-Al IC. Como puede verse, CO2 y H2O se formaron inmediatamente después 

de la alimentación de CH4 y no se detectó CH4 durante el periodo de reducción, indicando 

que su conversión era completa y principalmente selectiva hacia CO2 y H2O. Las 

concentraciones de CO e H2 eran bajas durante la primera etapa de la reacción, con valores 

por debajo del límite de detección de los analizadores. Cuando el sólido alcanzaba una 

conversión del 27%, las concentraciones de CO2 y H2O disminuían y la formación de CO e 

H2 aumentaba. En el periodo de oxidación, se formaban CO2 y CO debido a la combustión 

del carbono generado en el periodo de reducción por la descomposición del CH4. Esta 

distribución de productos era similar a la encontrada con el transportador de oxígeno Ni11-

Al 1223. Sin embargo, el tiempo con CO2 y H2O como únicos gases de salida del reactor 

aumentaba de 50 a 80 segundos con el transportador Ni18-Al y la conversión del sólido en 

el punto donde comenzaba a detectarse un crecimiento de la concentración de CO e H2 

cambiaba de un 20 a un 27 %. 

Las distribuciones de productos encontradas durante la reacción de reducción con los 

transportadores sólidos de oxígeno preparados por el método de deposición-precipitación 

usando -Al2O3 y -Al2O3 como soportes también se muestran en la Figura 4.11. La 

distribución de productos gaseosos obtenida con el sólido soportado en -Al2O3, Ni26-Al 

DP, era similar a la obtenida con el sólido preparado por impregnación con humedad 

incipiente en caliente, Ni18-Al IC, mostrando una selectividad elevada en la conversión de 

CH4 hacia CO2 y H2O durante la mayor parte del periodo de reducción. 

Con el transportador de oxígeno Ni28-Al DP, la conversión del metano era 

completa, pero la selectividad hacia CO2 y H2O era baja. El tiempo de reducción con 

conversión completa de CH4 a CO2 y H2O era insignificante, y elevadas concentraciones de 

CO e H2 estaban presentes en la corriente de salida del reactor durante todo el periodo de 

reducción junto con CO2 y H2O. Este comportamiento se puede relacionar con la presencia 

de NiO libre. Tal y como se indicaba en la Tabla 4.6, en ambos sólidos se detectaba este 

compuesto mediante análisis XRD. Sin embargo, la proporción de NiO era mucho menor en 

el transportador de oxígeno Ni26-Al DP que en Ni28-Al DP (Figura 4.1). Esto indica que 
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la formación de NiAl2O4 afectaba negativamente a la selectividad en la combustión de 

metano hacia CO2 y H2O. 

 

4.4.4. ATRICIÓN  

Para conseguir un buen funcionamiento de un sistema CLC, es importante que los 

transportadores de oxígeno mantengan una elevada reactividad y conserven la integridad de 

las partículas durante muchos ciclos redox. Los ensayos llevados a cabo en el reactor de lecho 

fluidizado discontinuo eran útiles para determinar el comportamiento de los transportadores 

de oxígeno con respecto a la atrición y la aglomeración. 

La velocidad de atrición de los transportadores de oxígeno es un parámetro 

importante a tener en cuenta como criterio para seleccionar un material específico para el 

proceso CLC. Altas velocidades de atrición disminuirán la vida útil de las partículas, 

aumentando el coste del proceso. 
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Figura 4.12. Velocidades de atrición medidas en los experimentos llevados a cabo en el reactor de lecho 

fluidizado discontinuo con los diferentes transportadores de oxígeno de base níquel preparados. 

 

La Figura 4.12 muestra las velocidades de atrición de los transportadores de oxígeno 

preparados mediante impregnación con humedad incipiente, impregnación con humedad 

incipiente en caliente y deposición-precipitación. Estas fueron obtenidas por pesada del 

sólido elutriado del lecho, que era recogido en los filtros colocados en las líneas de salida del 
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reactor (Apartado 3.2). Las velocidades de atrición eran normalmente altas en los primeros 

ciclos debido a los efectos de redondeo de las irregularidades de las partículas de soporte y a 

los finos producidos durante la preparación de los distintos materiales. Más tarde, la 

velocidad de atrición disminuía, y en general, los transportadores de oxígeno mostraban bajas 

velocidades de atrición a partir de los ciclos 20-40. Este buen comportamiento con respecto a 

la atrición no era extraño considerando que la alúmina se utiliza como soporte en la industria 

de fabricación de catalizadores para su uso en lechos fluidizados en condiciones similares a 

las existentes en el proceso CLC. 

También puede verse en la Figura 4.12 que los transportadores preparados usando un 

soporte con un tratamiento térmico (-Al2O3 y -Al2O3 (1373)) y el transportador Ni20-

MgAl2O4 1223 presentaban las menores velocidades de atrición puesto que estos soportes 

poseen las mayores resistencias a la rotura, estabilizándose en valores de 0.01 y 0.025%, 

respectivamente, que representan una vida media aproximada de 10.000 y 4.000 horas. Por el 

contrario, los transportadores de oxígeno preparados sobre -Al2O3 y CaAl2O4 como 

soportes mostraban las mayores velocidades de atrición. 

 Respecto a la influencia del método de preparación, durante los primeros ciclos de 

reacción se observaron mayores velocidades de atrición en los materiales obtenidos con el 

método de deposición-precipitación. Parece que las etapas de precipitación y filtración eran 

responsables de estas mayores velocidades de atrición debido a la formación de finos durante 

el proceso. Sin embargo, después de 20-40 ciclos, las diferencias entre las velocidades de 

atrición de los diferentes transportadores de oxígeno eran menos notorias. En general, todas 

eran bajas, mostrando que los cambios internos producidos en las partículas por los 

sucesivos ciclos reducción-oxidación no afectaban a las propiedades mecánicas de los sólidos. 

 

4.4.5. AGLOMERACIÓN 

La aglomeración del sólido en el reactor de lecho fluidizado puede detectarse por una 

caída repentina de la pérdida de carga, debido a que se produce la defluidización del mismo. 

Ninguna de las muestras preparadas mediante impregnación con humedad incipiente, tanto a 

temperatura ambiente como en caliente, se aglomeraba durante la operación en el reactor de 

lecho fluidizado. Sin embargo, se encontró que los materiales preparados por el método de 

deposición-precipitación presentaban signos de aglomeración cuando el contenido de NiO 
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era mayor del 30% (Ni33-Al DP y Ni40-Al DP), indicando que el contenido de NiO 

afectaba a este comportamiento. Cuando el sólido se aglomeraba, los experimentos se 

detenían debido a que las partículas se pegaban causando defluidización. También se 

encontró que el transportador de oxígeno sobre -Al2O3 con un contenido en NiO del 26 % 

(Ni26-Al DP) presentaba signos de aglomeración, a pesar que la fracción de NiO era menor 

del 30%. La Figura 4.13 muestra imágenes SEM de las partículas frescas y usadas de este 

transportador de oxígeno. Como se puede ver, aparecían pequeños aglomerados con las 

partículas pegadas entre sí, de baja resistencia mecánica y que podían destruirse fácilmente 

con el proceso de fluidización por lo que no causaban la defluidización total del lecho.  

 

aaa bbb

 

Figura 4.13. Imágenes SEM (SE, electrones secundarios) de las partículas del transportador de oxígeno Ni26-

Al DP (a) fresco y (b) usado. 

 

La composición de estos aglomerados se determinó por medio de un análisis EDX 

de las partículas Ni26-Al DP usadas embebidas en resina, cortadas y pulidas. Como puede 

verse en la Figura 4.14, las partículas estaban unidas por Ni metálico que había migrado 

durante la operación a alta temperatura desde el interior de las partículas o de una capa 

externa. 
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Figura 4.14. Perfiles SEM-EDX de Ni y Al en una sección transversal de partículas usadas de Ni26-Al DP. 

 

Con el fin de determinar cómo afectaba el método de preparación a la distribución 

del níquel en las partículas de transportador de oxígeno y a su posible aglomeración, se 

tomaron imágenes SEM de partículas frescas embebidas en resina, cortadas y pulidas de dos 

transportadores de oxígeno, Ni18-Al IC y Ni33--Al DP, mostradas en las Figuras 4.15a y 

4.15b. El transportador de oxígeno que se aglomeraba mostraba una capa externa de NiO 

que podría favorecer el pegado de las mismas, tal y como revela la capa brillante que rodea a 

la partícula y que correspondía a una mayor concentración de NiO como se demostró 

mediante análisis EDX.

 

aa bb

 

Figura 4.15. Imágenes SEM de las secciones transversales de las partículas de transportador de oxígeno fresco: 

(a) Ni18-Al IC; (b) Ni33-Al DP. 
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Parece que el factor que más influía en la formación de la capa externa de NiO, y por 

tanto en el proceso de aglomeración, era el contenido de NiO del transportador de oxígeno, 

ya que la aglomeración aumentaba al incrementarse éste. Además, también se observó alguna 

influencia del tipo de soporte y el método de preparación. El transportador Ni26-Al DP 

presentaba una pequeña aglomeración. Sin embargo, el transportador Ni25-Al IC, casi con 

el mismo contenido de NiO, y el transportador Ni28-Al DP, con mayor contenido de NiO, 

no aglomeraban. El comportamiento diferente podría ser debido a la distribución más 

uniforme del NiO sobre el soporte conseguida usando el método de impregnación con 

humedad incipiente en caliente que el método de deposición-precipitación, y sobre -Al2O3 

mejor que en -Al2O3 debido a su mayor porosidad y área específica. 
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4.5. SELECCIÓN DE UN TRANSPORTADOR DE OXÍGENO DE 

BASE NiO 

 En el desarrollo de este trabajo se han preparado varios transportadores de oxígeno 

de base níquel usando diferentes soportes y métodos para estudiar su reactividad y 

selectividad durante la combustión de metano y así poder seleccionar el más adecuado para 

su uso posterior en el proceso CLC en continuo. Las muestras fueron sometidas a ciclos 

reducción-oxidación en una termobalanza (Apartado 3.1) y en un reactor de lecho fluidizado 

discontinuo (Apartado 3.2) y se analizó la reactividad, la distribución de productos gaseosos, 

la velocidad de atrición y su posible aglomeración. 

 Se encontró que la interacción del NiO con la alúmina utilizada como soporte 

durante la preparación del transportador de oxígeno daba lugar a la formación de NiAl2O4 

disminuyendo el contenido de NiO libre en el sólido. Este hecho afectaba negativamente 

tanto a la conversión del gas como a la reactividad del transportador de oxígeno en la 

reducción y a la selectividad hacia CO2 y H2O en la combustión de CH4. Los transportadores 

de oxígeno preparados por impregnación con humedad incipiente sobre -alúmina (-Al2O3 

calcinada a 1423 K durante 2 horas), MgAl2O4 ó CaAl2O4 tenían un alto contenido de NiO 

libre y por ello mostraban una elevada reactividad.  

Comparando las distribuciones de productos gaseosos obtenidas durante los 

experimentos multiciclo reducción-oxidación con los transportadores de oxígeno de base 

níquel preparados con los diferentes métodos, se observó que la selectividad de la 

combustión del metano hacia CO2 y H2O dependía fuertemente del tipo de soporte, siendo 

el método de preparación y el contenido total de óxido metálico de menor relevancia. Los 

mejores resultados se obtuvieron con las partículas de Ni20-MgAl2O4, Ni11-CaAl2O4, Ni11-

Al 1223 y Ni18-Al IC, ya que eran selectivas a la formación de CO2 y H2O durante un 

periodo bastante largo al inicio de la etapa de reducción.  

Las velocidades de atrición de los transportadores de oxígeno preparados con -Al2O3 

como soporte eran mayores que las obtenidas usando -Al2O3 aunque, en general, eran bajas 

en todos los casos. Sólo los transportadores de oxígeno preparados por el método de 

deposición-precipitación mostraban ligeros signos de aglomeración (Ni26-Al DP) ó 

aglomeraban totalmente el lecho si los contenidos de NiO eran superiores al 30% (Ni33-Al 
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DP y Ni40-Al DP). A pesar de ello, Ni26-Al DP también manifestaba una elevada 

selectividad hacia CO2 y H2O durante la combustión de CH4.

Con todos los métodos de preparación seleccionados pueden conseguirse 

transportadores de oxígeno soportados en -Al2O3 adecuados para un sistema CLC. Sin 

embargo, el método de deposición-precipitación es demasiado costoso ya que se necesita 

mucho tiempo debido a las largas etapas de precipitación, filtración y secado. Además, las 

partículas con altos contenidos de níquel podrían aglomerarse en el lecho fluidizado. El 

proceso de impregnación con humedad incipiente en caliente parece ser el más adecuado 

para producir transportadores de oxígeno de modo más económico, ya que la carga deseada 

de NiO se consigue con un menor número de etapas que en el caso de la impregnación con 

humedad incipiente a temperatura ambiente.  

Por otro lado, debido a la imposibilidad de encontrar soportes comerciales con el 

tamaño de partícula adecuado (100-500 m), el uso de MgAl2O4 ó CaAl2O4 requiere una 

laboriosa etapa de preparación incluyendo la formación de pellets, calcinación, molido y 

tamizado. Por ello, a pesar de su buen comportamiento respecto a reactividad y selectividad, 

se descartaron en el desarrollo de este trabajo. 

Teniendo en cuenta todos estos resultados, se seleccionó el transportador de oxígeno 

Ni18-Al IC preparado por el método de impregnación con humedad incipiente en caliente 

usando -Al2O3 como soporte para la preparación de mayores cantidades y la 

experimentación posterior en una planta CLC en continuo. Este método permitía la 

producción de un modo sencillo de un sólido con un alto contenido en NiO libre, elevada 

reactividad y selectividad hacia CO2 y H2O. Además, el transportador de oxígeno presentaba 

bajas velocidades de atrición y no se detectaron problemas de aglomeración trabajando en la 

instalación de lecho fluidizado discontinuo. A partir de este momento, este sólido será 

designado a lo largo de este trabajo como Ni18-Al. 
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5. OPERACIÓN EN CONTINUO EN UNA PLANTA CLC 

DE 500 Wt 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Inicialmente la mayor parte de los estudios sobre el proceso CLC se centraron en el 

desarrollo de transportadores de oxígeno sin analizar cómo podría ser el diseño de los 

reactores de reducción y de oxidación. Existe un gran número de trabajos en la literatura 

relacionados con la determinación de la reactividad, caracterización, análisis de la deposición 

de carbono y otras reacciones laterales, así como con el comportamiento en lechos 

fluidizados o fijos discontinuos de diversos transportadores de oxígeno. Sin embargo, los 

experimentos realizados en este tipo de sistemas discontinuos ofrecen una información 

limitada sobre el comportamiento de los transportadores de oxígeno debido a las diferencias 

en las condiciones de operación con una planta CLC a escala industrial. Para poder evaluar la 

viabilidad de un transportador de oxígeno es necesario desarrollar sistemas que permitan 

simular de forma más adecuada el proceso CLC, donde los sólidos circulen de modo 

continuo entre los reactores de reducción y de oxidación. Por este motivo se han construido 

distintas plantas CLC en continuo desde 300 W hasta 140 kW, donde se han realizado 

estudios utilizando mayoritariamente metano como combustible.  

En el año 2001, Lyngfelt et al. propusieron un diseño basado en dos lechos 

fluidizados interconectados (Figura 5.1). Según los autores, esta configuración presenta 

ciertas ventajas, como el buen contacto entre los sólidos y los gases, imprescindible para el 

desarrollo del proceso, y el flujo de circulación de sólidos entre ambos reactores.  

El sistema propuesto está compuesto de un lecho fluidizado burbujeante como 

reactor de reducción y un riser de alta velocidad como reactor de oxidación. El flujo 

volumétrico de gas en el reactor de oxidación es aproximadamente 10 veces mayor que el de 

combustible gaseoso. Por ello se eligió un régimen de alta velocidad en este reactor con el fin 

de mantener un tamaño razonable de los reactores. La velocidad del gas en el riser 

proporciona la fuerza conductora para la circulación del transportador de oxígeno entre los 

lechos. Las partículas son recogidas en el ciclón y conducidas de nuevo al reactor de 

reducción. Las corrientes gaseosas de los dos reactores están separadas por cierres de 

partículas fluidizados. Este sistema es muy similar a los lechos fluidizados circulantes 
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utilizados para la combustión convencional con aire, tecnología perfectamente desarrollada y 

establecida a nivel comercial.  

El gas del reactor de reducción, después de la condensación del agua, está compuesto 

principalmente de CO2, y puede ser comprimido y enfriado en distintas etapas para obtener 

CO2 líquido.  

  

  O2 + N2

Aire

Combustible

2

3

H2O

CO2

1

 

Figura 5.1. Esquema del proceso CLC con dos reactores de lecho fluidizado interconectados. (1) Reactor de 

oxidación; (2) Ciclón; (3) Reactor de reducción. 

  

Lyngfelt et al. (2001) también identificaron como parámetros críticos de diseño de un 

sistema CLC el inventario de sólidos y la velocidad de circulación de sólidos entre ambos 

reactores.  

El diseño de dos lechos fluidizados interconectados ha sido utilizado en todas las 

plantas CLC en continuo que se encuentran en la literatura tanto para combustibles gaseosos 

como sólidos. Los esquemas de todas estas instalaciones ordenadas por tamaño se muestran 

en la Figura 5.2. Se pueden encontrar desde plantas pequeñas a escala de laboratorio (300-500 

W) donde se pueden probar distintos transportadores de oxígeno hasta plantas de mayor 

tamaño que sirven para demostrar la viabilidad de la tecnología de combustión CLC. 
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Figura 5.2. Instalaciones CLC en continuo actualmente disponibles. 

 

Los transportadores de oxígeno que se pueden encontrar en la literatura hasta el 

momento están basados mayoritariamente en el par NiO-Ni. Además, este trabajo se ha 

centrado en el desarrollo y selección de un transportador de oxígeno de base níquel para su 

posterior utilización en un sistema de combustión en continuo. Por ello se ha realizado una 

revisión de los trabajos que han utilizado transportadores de oxígeno de base níquel en las 

instalaciones en continuo mostradas anteriormente y se han incluido en la Tabla 5.1. En la 
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Tabla 5.2 aparecen el número total de horas dedicadas a la combustión de gases y sólidos así 

como al reformado en sistemas CLC con este tipo de sólidos. 

 

Tabla 5.1. Instalaciones CLC en continuo donde se ha trabajado con transportadores de oxígeno de base 

níquel. 

Aplicacióna Combustibleb % Ni Soporte 
Método 

preparaciónc 

Tiempo de 
operación 

(h) 
Referencia

CLC H2 40 NiAl2O4 SD  1 
       

CLC-CLR 300 W Chalmers 

CLC 300 W g.n. 18 -Al2O3 IMP 41 2,3 

  21 -Al2O3 IMP 5 2 

  40 NiAl2O4 FG 8 (18) 4 

  40 NiAl2O4 SD 60 3 

  40 
NiAl2O4-

MgO 
SD 40 3 

  20 MgAl2O4 FG 10 2 

  60 MgAl2O4 FG 30 (150) 4,5 

  40 ZrO2-MgO FG 16 6 

CLC 170 W Gas de síntesis 20 MgAl2O4 FG 30 (150) 4,7 

CLR 300 W g.n., + H2O, + CO2 18 -Al2O3 IMP 36 2 

 g.n., + H2O, + CO2 21 -Al2O3 IMP 37 2 

 g.n., + H2O, + CH4 20 MgAl2O4 FG 49 2 

 g.n. 60 MgAl2O4 FG 6 8 

 g.n. + H2O 60 MgAl2O4 FG 34 8 

 g.n. + H2O 40 ZrO2-MgO FG 24 6 
       

CLC 500 W- CLR 900 W ICB-CSIC 

CLR 900 W CH4 + H2O 18 -Al2O3 IMP 40 (50 hot) 9 

  21 -Al2O3 IMP 40 (50 hot) 9 
       

CLC 1 kW TERI, China 

CLC 1 kW Gas de síntesis + H2S 35 Al2O3 COP  10* 

CLCs 1 kW Carbón 35 Al2O3 COP  11* 

  35 Al2O3 COP 30 12 
       

CLC 1.5 kW KAIST, China 

CLC 1.5 kW CH4 60 Bentonita MM  13* 

       

CLC 10 kW, CHALMERS 

CLC 10 kW g.n. 40 NiAl2O4 FG 100 (300) 14,15 

  60 NiAl2O4 SF 160 16 

  40 NiAl2O4 SD 1016 17 

  40 NiAl2O4-
MgO 

SD 611 17 
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CLCs 10 kW TERI, China 

CLCs 10 kW Carbón 35 Al2O3 COP 100 18 

CLCs 10 kW Carbón 32.7 NiAl2O4 IMP 30 19 
       

CLC 50 kW KIER, Korea 

CLC 50 kW CH4 60 Bentonita MM 3.5 20 

 g.n. 
OCN703-

1100 
--- SD  21* 

  
OCN703-

1100 
--- SD 53 22 

  60 Bentonita MM 51 22 

 Gas de síntesis 
OCN703-

1100 --- SD 52 22 

  60 Bentonita MM 53 22 
       

CLC-CLR TUV, Viena 

CLC 65 kW H2, CO 40 NiAl2O4 SD  
23*, 24*, 

25* 

CLC 140 kW CH4 40 NiAl2O4 SD  
23*, 24*, 

25* 

 g.n. 40 NiAl2O4 SD 90 26, 27*, 28* 

  40 
NiAl2O4-

MgO 
SD 90 26, 27*, 28* 

CLR 140 kW g.n. 40 NiAl2O4 SD 18 29 

  40 
NiAl2O4-

MgO SD 18 29 

       

Referencias 

1.- Ishida ECM 2002, 1469 11.- Shen Lyon 2010c 21.- Ryu Lyon 2010b, Effect of CO2 

2.- Rydén EF 2008, 2585 12.- Shen CF 2010a, 934 22.- Ryu Lyon 2010a, Long-term 

3.- Linderholm CERD 2010, 661 13.- Son IECR 2006, 2689 23.- Kolbitsch IJGGC 2010, 180 

4.- Johansson E. CERD 2006b, 819 
14.- Johansson M. IECR 2006a, 
5911 

24.- Kolbitsch EF 2009c, 1450 

5.- Johansson E. Fuel 2006a, 1428 15.- Lyngfelt CCP 2005 25.- Kolbitsch EP 2009a, 1465 

6.- Rydén EES 2009, 970 16.- Linderholm IJGGC 2008, 520 
26.- Bolhár-Nordenkampf EP 2009, 
19 

7.- Mattisson IJGGC 2007, 158 17.- Linderholm Fuel 2009, 2083 27.- Kolbitsch IECR 2009b, 5542 

8.- Rydén Fuel 2006a, 1631 18.-Shen CF 2009b, 1377 28.- Pröll AIChE 2009, 3255 

9.- de Diego JPS 2009a, 27 19.-Shen CF 2009a, 721 29.-Pröll Fuel 2010, 1249 

10.- Shen CF 2010b, 853 20.-Ryu GHGCT 7 2005, 1907  
   
a Clave para el método de preparación: 
COP: coprecipitación 
FG: freeze granulation 
IMP: impregnación 
MM: Mezcla mecánica 
SD: spray drying 
SF: spin flash 

b Clave para la instalación:
CLC: Chemical looping combustion 
CLCs: Chemical looping combustion 
con sólidos 
CLR: Chemical looping reforming 

c Clave para el gas reactante:
g.n.: gas natural 

* En estos artículos no se muestra el número de horas de operación. 
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Tabla 5.2. Número total de horas de trabajo con transportadores de oxígeno de base níquel en instalaciones 

CLC en continuo. 

CLC 
(Chemical Looping 

Combustion)* 

CLCs (Combustión 
sólidos) 

CLR (Chemical 
Looping Reforming) Total* Total en 

caliente* 

Combustión En caliente  
Con 

combustible
En caliente   

1988 2468 160 284 304 2432 2778 

* Incluidas las horas de trabajo con el transportador Ni18-Al de este trabajo.

 

A continuación se describen con mayor detalle los trabajos en instalaciones en 

continuo que se encuentran en la literatura considerando únicamente transportadores de 

oxígeno de base níquel. Los primeros resultados de combustión en una planta en continuo 

fueron presentados por Ishida et al. en el año 2002 con un transportador de oxígeno 

NiO/NiAl2O4 preparado por spray drying. La experimentación se realizó a temperaturas hasta 

1473 K sin que la estructura de las partículas se viese afectada. Sin embargo, la información 

aportada era escasa ya que no se describía el sistema experimental y no se mostraban sus 

dimensiones ni el inventario de sólidos en el mismo. Además, los gases de ambos reactores 

eran mezclados antes de su análisis, por lo que no era posible conocer si existían fugas entre 

los reactores de reducción y de oxidación. 

En la Universidad Tecnológica de Chalmers (Göteborg, Suecia) se han diseñado y 

construido dos plantas CLC para combustibles gaseosos de 300 W y 10 kW a partir de 

modelos en frío (Johansson E. et al., 2002; 2003; Kronberger et al., 2005) que permiten 

determinar previamente a la construcción de la instalación definitiva las condiciones 

adecuadas de operación para que el flujo de sólidos entre los reactores y el inventario de 

material sean suficientes para la combustión. Una vez construido el prototipo CLC de 10 

kW, los primeros resultados corresponden al proyecto GRACE (Lyngfelt et al., 2005; 

Johansson M. et al., 2006a). Un transportador de oxígeno de base níquel (NiO/NiAl2O4) 

preparado por freeze granulation se mantuvo en circulación durante 300 h, de las cuales 100 

correspondían a reacción con gas natural. La reactividad de este transportador era elevada y, 

por tanto, la conversión de CH4 a CO2 y H2O llegó hasta 99.5%, aunque no se logró 

conversión completa (0.5% CO, 1% H2 y 0.1% CH4) debido fundamentalmente al CO y el H2 

presentes en el equilibrio termodinámico con el sistema NiO-Ni. No se encontraron fugas 

entre ambos reactores y la atrición de las partículas fue muy baja (0.0023%/h).  
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Esta misma planta fue utilizada por Linderholm et al. (2008) durante 160 h con un 

transportador de oxígeno 60% NiO-40% NiAl2O4 obtenido por el método de spin flash y por 

los mismos autores durante más de 1000 horas con una mezcla de dos sólidos, 40% 

NiO/60% NiAl2O4 (N-VITO) y 40% NiO/5% MgO/55% NiAl2O4 (N-VITO Mg), 

preparados por spray drying (Linderholm et al., 2009). En ambos casos, obtuvieron buenos 

resultados, con conversiones de CH4 muy altas  y una eficacia de combustión del 98%-99%. 

La adición de un 9% de partículas de Ni18-Al, desarrolladas en este trabajo, a una mezcla 

de los transportadores de oxígeno N-VITO y N-VITO Mg mejoró notablemente la 

conversión de metano en experimentos realizados en esta misma instalación, con 

concentraciones de CO próximas al equilibrio (Linderholm et al., 2010). 

La planta CLC de 300 W de la Universidad Tecnológica de Chalmers permitía una 

gran flexibilidad a la hora de probar el funcionamiento de un determinado transportador de 

oxígeno durante la combustión o el reformado autotérmico, ya que el inventario de material 

necesario era de unos  300 gramos, pudiendo realizarse en una etapa posterior el escalado 

del proceso en caso de que los resultados obtenidos en esta instalación fueran positivos. 

Además de los transportadores de base níquel recogidos en la Tabla 5.1, otros 

transportadores de base Fe2O3 y Mn3O4 (Abad et al., 2007c; Mattisson et al., 2007) se han 

utilizado en esta misma instalación con gas natural y gas de síntesis como combustibles. En 

esta planta no puede medirse el flujo de circulación de sólidos y su principal problema es que 

las fugas de gases entre ambos reactores son importantes y hasta un 20% del caudal del 

reactor de reducción puede transferirse al reactor de oxidación.  

En el Instituto de Carboquímica (C.S.I.C.) se diseñó y construyó una planta CLC en 

continuo de 500 W que ha sido utilizada en este trabajo para estudiar la combustión de CH4 y 

gas de síntesis con el transportador de oxígeno Ni18-Al. Al igual que la planta de 300 W de 

Chalmers, permitía probar diversos transportadores de oxígeno con un inventario bajo de 

sólido (≈ 1200 g). Además presentaba la ventaja de que el caudal de circulación de sólidos 

podía regularse y medirse por pesada y no era necesario realizar cálculos estimativos. En esta 

instalación también se han realizado experimentos de reformado autotérmico de metano 

(Chemical Looping Reforming) con los transportadores de oxígeno Ni18-Al y Ni21--Al 1223 

(de Diego et al., 2009a) y una potencia de combustible de 900 W. Ambos sólidos aportaron 

composiciones similares de los gases de salida (65% H2, 25% CO, 9% CO2, 1-1.5% CH4), 

aunque la mayor reactividad de Ni18-Al hacía necesaria una menor circulación de sólidos 
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en el sistema. Las partículas mantenían sus propiedades después de 50 horas de uso en 

continuo. 

Para el desarrollo de una planta CLC de 1.5 kW (KAIST, China) para combustibles 

gaseosos, Son y Kim (2006) optaron por el diseño de un reactor de lecho fluidizado 

circulante de forma anular. De este modo se optimizaba la transferencia de calor desde el 

reactor de oxidación al reactor de reducción. Este último tenía forma anular y estaba 

dispuesto en torno al reactor de oxidación, en forma de columna interior. En esta instalación 

llevaron a cabo experimentos de combustión de CH4 con mezclas en distintas proporciones 

de dos transportadores de oxígeno de base NiO y Fe2O3 soportados sobre bentonita. Con 

más de un 50% de NiO en la mezcla, las conversiones de metano superaban el 95%. La 

relación óptima NiO/Fe2O3 era 75:25 y las mayores concentraciones de CO2 se encontraron 

trabajando a unos 1123 K. 

Ryu et al. realizaron en el año 2004 los primeros experimentos en una planta CLC 

para combustibles gaseosos a mayor escala, con una potencia de 50 kW. También se ajustaba 

al diseño propuesto por Lyngfelt et al. (2001) y estaba constituida fundamentalmente por un 

lecho fluidizado burbujeante donde tenía lugar la reacción, un reactor de oxidación tipo riser, 

dos grupos de ciclones, un reactor de cierre y una línea horizontal de transporte neumático. 

En ella se llevaron a cabo 3.5 horas de combustión de CH4 con un transportador de oxígeno 

de NiO soportado en bentonita (Ryu et al., 2005). Los resultados fueron prometedores con 

una conversión de CH4 del 99.7%, concentraciones de CO2 y  CO medidas a la salida del 

98% y 2%, respectivamente, y niveles de H2 indetectables. No se produjeron fugas entre 

reactores, deposición de carbono ni emisiones de NOx y la operación era estable. Sin 

embargo, los valores de atrición eran demasiado altos debido a que el material seleccionado 

no era adecuado para el proceso CLC. Posteriormente, probaron el transportador de oxígeno 

OCN703-1100 (Ryu et al., 2010b) y una mezcla del sólido soportado en bentonita con 

CoxOy/CoAl2O4 usando CH4 y gas de síntesis como combustibles (Ryu et al., 2010a) en una 

nueva instalación también con una potencia de 50 kW. En todos los casos, la selectividad a 

CO2 fue mayor del 98%, obteniéndose los mayores valores (99.2 con gas natural y 99.4 con 

gas de síntesis) con OCN703-1100. 

Finalmente, en la Universidad Tecnológica de Viena se ha diseñado un sistema CLC 

en continuo de 120 kW para operar con transportadores de oxígeno de base níquel y que 

puede usar como combustible gas natural o mezclas de CH4, CO e H2 (Kolbitsch et al., 
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2009d). Se han realizado experimentos de combustión (Kolbitsch et al., 2009a, 2009b, 2009c, 

2010; Bolhàr-Nordenkampf et al., 2009) y de obtención de gas de síntesis mediante 

reformado autotérmico (Pröll et al., 2010) con una potencia de trabajo de hasta 140 kW con 

los transportadores de oxígeno probados previamente por Linderholm et al. (2009) en la 

planta de 10 kW de Chalmers. Los resultados encontrados fueron muy similares. 

La mayor parte de los esfuerzos en la investigación de la tecnología CLC se han 

centrado en el uso de combustibles gaseosos, como se ha mostrado anteriormente. Sin 

embargo, sería interesante poder adaptar el proceso CLC para la combustión de combustibles 

sólidos, puesto que el carbón es mucho más abundante que el gas natural. Para ello se han 

planteado dos alternativas (Mattisson et al., 2007). La primera opción sería la integración de 

la gasificación y del sistema CLC (IGCC-CLC). El gas de síntesis producido en una etapa 

previa se utilizaría posteriormente como combustible en el proceso CLC. Como segunda 

alternativa, se ha propuesto la combustión directa del carbón en el reactor de reducción, 

donde tendrían lugar simultáneamente las reacciones de gasificación y las posteriores 

reacciones de los gases producidos con el transportador de oxígeno. La eficacia en la 

gasificación del carbón y la separación de las cenizas del sólido son los factores clave para el 

desarrollo de este proceso.  

La mayor parte de los estudios con carbón han utilizado como transportadores de 

oxígeno materiales naturales como la ilmenita debido a su bajo precio (Berguerand et al., 

2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 2010; Leion et al., 2008). La formación de cenizas podría causar 

la desactivación del sólido si no son completamente separadas del lecho, haciendo necesaria 

la alimentación de partículas frescas. Por ello, el uso de transportadores de oxígeno de base 

níquel aumentaría notablemente el coste del proceso. A pesar de esto, en la literatura se 

encuentran algunos trabajos usando transportadores de oxígeno de base NiO para la 

combustión de carbón como los publicados por Shen et al. (2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 

2010c). Con esta finalidad diseñaron dos instalaciones diferentes de 1 y 10 kW de potencia. 

En ambas, el reactor de reducción era un lecho de tipo spouted-fluidized en vez de un lecho 

fluidizado burbujeante. De este modo se consigue una buena mezcla y un mayor tiempo de 

residencia de los sólidos para facilitar el proceso de gasificación del carbón cuando se 

alimenta de forma directa al reactor de reducción. Con un transportador de oxígeno 

preparado por impregnación llegaron a alcanzar un 92.8 % de eficacia de conversión del 

carbón (Shen et al., 2009a). Posteriormente utilizaron un transportador de oxígeno con un 
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35% de NiO preparado por coprecipitación. Aunque los efectos sobre las partículas de las 

cenizas y el azufre no eran importantes, con la operación se producía una sinterización de las 

mismas que llevaba a una disminución de la reactividad (Shen et al., 2009b). Cuando existía 

azufre en el carbón, se emitían H2S, SO2 y COS en el reactor de reducción y únicamente SO2 

en el de oxidación. La formación de sulfuros, Ni3S2, en el transportador de oxígeno era 

totalmente reversible (Shen et al., 2010b).  

Para poder demostrar la viabilidad de los transportadores de oxígeno de base níquel 

preparados por impregnación desarrollados en este trabajo y estudiar el efecto de las 

condiciones de operación (temperatura del reactor de reducción y relación oxígeno 

transportado-combustible) sobre la eficacia de combustión con metano y gas de síntesis se 

diseñó y construyó en el Instituto de Carboquímica la planta CLC de 500 Wt con dos 

reactores de lecho fluidizado interconectados descrita en el Apartado 3.4. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos en los experimentos con el transportador de oxígeno 

Ni18-Al, además de la evolución de las propiedades de las partículas sólidas y su 

comportamiento durante todo el tiempo de operación. 
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5.2. COMBUSTIÓN DE METANO 

En primer lugar se analizó el efecto de las principales condiciones de operación 

(temperatura del reactor de reducción y flujo de circulación de sólidos) sobre la eficacia de 

combustión del CH4 mediante experimentos en la planta de 500 Wt descrita en el Apartado 

3.4 con el transportador de oxígeno Ni18-Al. Estos ensayos permitieron también conocer 

el comportamiento de este sólido en diferentes condiciones de operación y a lo largo del 

tiempo.  

 

5.2.1. PLANTA CLC EN CONTINUO 

5.2.1.1. Experimentación realizada 

Para el estudio de la combustión de metano en la instalación CLC en continuo con el 

transportador de oxígeno Ni18-Al se realizaron dos series diferentes de experimentos, 

cuyas principales variables se muestran en la Tabla 5.3. 

Los ensayos con referencias A01-A18 se realizaron controlando el caudal de 

circulación de sólidos en el sistema por medio de la válvula de sólidos, lo que permitió 

analizar el efecto de la relación oxígeno transportado-combustible,  (Ecuación 3.25), en la 

eficacia de combustión, c (Ecuación 3.27). La concentración de metano en el gas 

combustible era de un 30% en nitrógeno, lo que correspondía a una potencia de 500 Wt. En 

este caso, el tiempo de residencia de las partículas de transportador de oxígeno en el reactor 

de reducción variaba en función del caudal de circulación de sólidos, ya que el inventario en 

el reactor de reducción, mOC,RR, era constante.  

En los experimentos de la serie B01-B13, se analizó el efecto del caudal de 

combustible en la eficacia de combustión variando la concentración del mismo, pero 

manteniendo constante la velocidad del gas y el caudal de circulación de sólidos. Se utilizaron 

diferentes concentraciones de CH4 entre el 30% y el 50% correspondientes a una potencia de 

entrada entre 500 y 850 Wt. Esto implica que el tiempo de residencia de las partículas en el 

reactor era el mismo en todos los casos, aunque la concentración media de gas presente en el 

reactor variaba. 
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Tabla 5.3. Principales variables de los experimentos de combustión de metano realizados en la planta CLC en 

continuo. 

Referencia 
Duración 

(min) 
TRR 
(K) 

Potencia 
(W) 

CH4 
(%) 

fs 
(kg/h) 

OCm


 
(kg s-1 

MW-1) 

mOC, RR 

(kg 
MW-1) 

A01 90 1153 0.95 500 30 3.6 2.0 600 

A02 90 1153 1.13 500 30 4.3 2.4 600 

A03 90 1153 1.24 500 30 4.7 2.6 600 

A04 90 1153 1.7 500 30 5.2 2.9 600 

A05 600 1153 1.5 500 30 5.7 3.2 600 

A06 90 1153 1.64 500 30 6.2 3.5 600 

A07 90 1153 1.91 500 30 7.2 4.0 600 

A08 120 1153 2.06 500 30 7.8 4.4 600 

A09 90 1153 2.24 500 30 8.5 4.8 600 

A10 600 1153 2.74 500 30 10.4 5.8 600 

A11 120 1153 3.09 500 30 11.7 6.5 600 

A12 120 1123 1.53 500 30 5.8 3.2 600 

A13 90 1123 1.7 500 30 6.4 3.6 600 

A14 90 1123 2.42 500 30 10.8 5.1 600 

A15 120 1123 3.06 500 30 11.6 6.5 600 

A16 120 1073 1.95 500 30 8.7 4.1 600 

A17 90 1073 2.4 500 30 9.1 5.1 600 

A18 90 1073 3.06 500 30 11.6 6.5 600 

B01 120 1153 2.65 500 30 10.0 5.6 600 

B02 90 1153 2.15 590 35 9.6 4.5 510 

B03 90 1153 1.82 680 40 9.4 3.9 440 

B04 90 1153 1.56 850 50 10.1 3.3 355 

B05 90 1153 1.4 850 50 9.0 3.0 355 

B06 120 1123 3.09 500 30 11.7 6.5 600 

B07 90 1123 2.42 590 35 10.8 5.1 510 

B08 90 1123 1.92 680 40 9.9 4.1 440 

B09 90 1123 1.58 850 50 10.2 3.4 355 

B10 90 1073 2.4 500 30 9.1 5.1 600 

B11 90 1073 1.95 590 35 8.7 4.1 510 

B12 90 1073 2.19 680 40 11.3 4.6 440 

B13 90 1073 1.58 850 50 10.2 3.4 355 

C01 180 1153 2.70 500 30 10.2 5.7 600 

 



Operación en continuo 

149 

Durante los ensayos de combustión de metano se trabajó con un inventario total de 

sólidos en el sistema de 1.2 kg, de los cuales 0.3 kg se encontraban en el reactor de 

reducción y 0.5 kg en el reactor de oxidación. El resto del sólido se repartía entre el reactor 

de cierre y el cierre de sólidos situado sobre el reactor de reducción.  

El gas combustible en el reactor de reducción estaba compuesto de metano diluido 

en nitrógeno, con un flujo de 170 lN/h y una velocidad del gas a la entrada de 0.1 m/s, unas 

tres veces la velocidad de mínima fluidización para las partículas de 0.3 mm. En estas 

condiciones se garantizaba una buena fluidización del transportador de oxígeno. Durante el 

transcurso de la reacción de combustión se producía una expansión de los gases, ya que por 

cada mol de CH4 reaccionado se forman 3 moles de gas producto (2 moles de H2O y un mol 

de CO2). En el reactor de oxidación se usó aire como gas fluidizante, con el flujo dividido en 

dos corrientes diferentes: el gas fluidizante alimentado por la parte inferior del lecho (720 

lN/h, 0.45 m/s) y el aire secundario en el riser (150 lN/h, 6 m/s). En el reactor de cierre se usó 

N2 como agente fluidizante (37.5 lN/h, 0.1 m/s).  

La relación de exceso de aire, , dada por la Ecuación 5.1, variaba entre 1.07 y 1.80 

dependiendo del flujo de combustible. 

4CH

aire

F2

F21.0

demandado oxígeno

oxígeno de flujo




  (5.1) 

 Un valor de  = 1 corresponde a la cantidad estequiométrica de aire necesario para la 

combustión del CH4 alimentado. Esto implica que en todos los casos, el flujo de aire 

alimentado al reactor de oxidación mantenía un exceso de oxígeno sobre la cantidad 

demandada por el gas combustible.  

Tanto en la serie A de experimentos como en la B, se utilizaron tres temperaturas 

diferentes en el reactor de reducción (1073, 1123 y 1153 K). En todos los casos, la 

temperatura del reactor de oxidación permanecía constante a 1223 K.  

Se operó durante un total de 100 horas en caliente con la misma carga de partículas, 

de las cuales 70 correspondían a combustión con metano. Cada condición de operación se 

mantuvo en condiciones estables al menos durante 90 minutos. 

Durante la experimentación se tomaron diferentes muestras de las partículas de Ni18-

Al para determinar sus propiedades en función de las condiciones de operación utilizadas, 
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principalmente del caudal de circulación de sólidos, así como del tiempo de utilización. Las 

partículas procedentes del reactor de oxidación se obtenían a partir del sólido extraído del 

sistema durante la medida de circulación de sólidos a la salida del ciclón, mientras que las 

muestras del reactor de reducción se tomaban después de una jornada de trabajo tras 

enfriarse el reactor. Para evitar cualquier variación en las propiedades de los sólidos durante 

el enfriamiento, se sustituía el flujo de CH4 por N2 en el reactor de reducción y se detenía la 

circulación de los sólidos en el sistema cerrando la válvula de sólidos. Las muestras recogidas 

se caracterizaron mediante diferentes técnicas, como SEM, difracción de rayos X, 

porosimetría de mercurio, picnómetro de He, fisisorción, análisis de la distribución de 

tamaño de partícula y resistencia a la rotura. También se estudiaron mediante TPR con H2 

realizados en la termobalanza descrita en el Apartado 3.1, con el fin de determinar la fracción 

de NiO y NiAl2O4 presente en las partículas sólidas dependiendo del grado de reducción 

alcanzado en los experimentos. 

 

5.2.1.2. Resultados y discusión 

Para determinar la eficacia de combustión durante la combustión de CH4 así como el 

comportamiento del transportador de oxígeno Ni18-Al, se llevaron a cabo varios 

experimentos en la planta CLC en continuo a diferentes temperaturas, concentraciones de 

metano y caudales de circulación de sólidos (Tabla 5.3). En la Figura 5.3 se muestra a modo 

de ejemplo la evolución con el tiempo de la temperatura y las concentraciones de los 

distintos gases a la salida de los reactores de reducción y de oxidación durante el ensayo A10. 

Este experimento se tomó como referencia para detectar posibles cambios en la reactividad 

del transportador de oxígeno que pudiesen afectar a la eficacia de combustión obtenida. Se 

repitió en varias ocasiones entre los distintos casos estudiados, obteniéndose resultados 

similares. La temperatura en el reactor de reducción era de 1153 K, y la velocidad de 

circulación de sólidos de 10.4 kg/h, a la que corresponde a un valor de =2.7. 

El estado estacionario se alcanzaba en menos de 10 minutos tras la introducción del 

CH4. Después de este tiempo inicial, las concentraciones a la salida y las temperaturas se 

mantenían constantes durante todo el proceso de combustión. La conversión del CH4 fue 

completa durante todo el experimento y la concentración de CO2 a la salida del reactor de 

reducción era aproximadamente un 25% en base seca. Este valor era ligeramente inferior a la 

concentración de entrada de CH4 (30%) como consecuencia de la dilución producida por el 
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N2 proveniente del reactor de cierre y por la presencia de pequeñas cantidades de CO e H2 en 

los gases de salida.  
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Figura 5.3. Temperatura, factor ox y distribución de productos a la salida del reactor de reducción y de 

oxidación durante un ensayo típico en la planta CLC en continuo. Experimento A10: TRR = 1153 K, TRO = 

1223 K, CH4 = 30 %, fs = 10.4 kg/h,  = 2.7. 

 

A partir de los valores de concentraciones registrados por los analizadores era posible 

calcular el caudal de oxígeno reaccionado en el reactor de oxidación, RO,Om , y el caudal de 

oxígeno transferido desde el transportador de oxígeno al gas combustible en el reactor de 
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reducción, RR,Om . El índice estequiométrico ox se define como la relación entre el oxígeno 

reaccionado en el reactor de oxidación y en el de reducción. 

RR,O

RO,O
ox m

m




  (5.2) 

Durante el periodo de combustión estable, el índice estequiométrico estaba alrededor 

de la unidad, lo que confirma que se estaba operando en estado estacionario. Esto significa 

que la cantidad de oxígeno tomada del aire era igual a la cantidad de oxígeno transferida al 

combustible en el reactor de reducción. Se encontraron resultados similares en todos los 

ensayos con metano y en los realizados posteriormente con gas de síntesis. 

 

5.2.1.2.1. Efecto de las condiciones de operación 

Para estudiar el efecto de la relación oxígeno transportado-combustible, , sobre la 

eficacia de combustión se llevaron a cabo varios experimentos usando diferentes caudales de 

circulación de sólidos en la planta CLC en continuo y manteniendo todas las demás 

condiciones experimentales constantes (serie A en la Tabla 5.3). El caudal de circulación de 

las partículas de transportador de oxígeno, controlado por medio de la válvula de sólidos, se 

varió en el intervalo 3.6-11.7 kg/h, que corresponde a relaciones  de 0.95-3.1. Hay que 

señalar que un valor de  igual a 1 corresponde a la cantidad estequiométrica de NiO 

necesaria para obtener la conversión completa del combustible a CO2 y H2O. La Figura 5.4 

muestra los valores de eficacia de combustión en función de  a distintas temperaturas. 

Como puede verse, para un mismo valor de  se obtenía una mayor eficacia de 

combustión cuanto mayor era la temperatura, debido al incremento de la reactividad con este 

parámetro. Con relaciones  elevadas, por encima de 2.5-3, las diferencias entre las tres 

temperaturas disminuían, consiguiéndose valores elevados de eficacia de combustión, 

cercanos al 99% en los tres casos estudiados. Cuando los valores de  eran inferiores a 2, se 

producía un descenso brusco de c, mayor cuanto menor era la temperatura de operación.
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Figura 5.4. Efecto de la relación oxígeno transportado-combustible () en la eficacia de combustión (c) a tres 

temperaturas de operación en el reactor de reducción. Resultados de los experimentos de la serie A (Tabla 5.3). 

CH4 = 30%. ( ) límite termodinámico de c. 

 

La disminución de la eficacia de combustión no se debe a la presencia de CH4 

inquemado, que no fue detectado en ningún momento durante las 70 horas de combustión, 

sino a las concentraciones de CO e H2 en el gas de salida. A modo de ejemplo se ha 

representado en la Figura 5.5 la composición del gas de salida del reactor de reducción a 1153 

K en función del valor de .  

El metano se convertía completamente en todos los experimentos, pero las 

concentraciones de CO e H2 aumentaban cuando la velocidad de circulación de sólidos 

disminuía. Hay que tener en cuenta que la termodinámica limita la conversión completa del 

metano en CO2 y H2O en el caso de transportadores de oxígeno de base níquel, debido a la 

existencia de pequeñas cantidades de CO e H2 en las condiciones de equilibrio.  
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Figura 5.5. Efecto de la relación oxígeno transportado-combustible () en la composición del gas de salida del 

reactor de reducción. Resultados de los experimentos de la serie A (Tabla 5.3). TRR = 1153 K; flujo de metano 

= 50 lN/h; concentraciones de equilibrio para CO ( ) e H2 ( ). 

 

Abad et al. (2007a) encontraron que la reactividad media de los sólidos disminuye 

cuando la conversión de las partículas aumenta, es decir, cuando el valor de  disminuye, lo 

que está de acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo.  

En los experimentos de la serie A mantuvo constante el inventario de sólidos, mOC,RR, 

en 600 kg/MW variando el tiempo medio de residencia en el reactor de reducción. Sin 

embargo, la serie de experimentos B01-B13 de la Tabla 5.3 se realizó variando el flujo de 

entrada de combustible al reactor de reducción y manteniendo la velocidad de circulación de 

sólidos aproximadamente constante (10 kg/h). De este modo, se puede estudiar el efecto de 

variar la concentración media del gas sobre c, manteniendo constante el tiempo de 

residencia de las partículas de transportador de oxígeno en el reactor de reducción.  
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Figura 5.6. Efecto de la relación oxígeno transportado-combustible () en la eficacia de combustión (c) a tres 

temperaturas de operación. Resultados de los experimentos de la serie B (Tabla 5.3). ( ) límite termodinámico 

de c. 

 

La Figura 5.6 muestra la eficacia de combustión obtenida en función de la relación  

cuando el flujo de combustible cambiaba en el intervalo de 50-85 lN/h. Cualitativamente, los 

efectos fueron similares a los obtenidos en los experimentos de la serie A. Se observó que, 

para  3, la eficacia de combustión se acercaba al máximo permitido por el equilibrio 

termodinámico. Disminuyendo la relación oxígeno transportado-combustible se reducía la 

eficacia de combustión, siendo este efecto más notorio a menores temperaturas. 

En este punto hay que señalar que los experimentos mostrados en la Figura 5.6 

fueron realizados con diferentes flujos de gas combustible, pero manteniendo el inventario 

de sólidos en el reactor de reducción (0.3 kg) y el flujo de aire en el reactor de oxidación 

aproximadamente constantes. Por lo tanto, como el flujo de combustible crecía, la relación  

y el inventario de sólidos en el reactor de reducción por MW de gas combustible, mOC,RR, 

disminuían.  

Durante la operación era posible extraer algunas partículas del transportador Ni18-

Al del reactor de oxidación después de su separación en el ciclón. Para cada muestra se 

determinó la conversión de oxidación en termobalanza y se encontró que el sólido estaba 

completamente oxidado a la salida del reactor de oxidación. En todos los casos se había 

trabajado con una relación global aire-combustible, , que permitía mantener un exceso de 
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aire en el sistema. Por ello este parámetro no tenía ninguna influencia en los resultados 

experimentales.  
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Figura 5.7. Efecto de la relación oxígeno transportado-combustible () en la eficacia de combustión (c) para 

las series experimentales A ( ) y B ( ) (Tabla 5.3). Los valores indican el inventario de sólidos por MW, 

mOC,RR en la serie B. TRR = 1153 K; ( ) límite termodinámico de c.  

 

Finalmente, para determinar la importancia del inventario de sólidos usado, se ha 

representado en la Figura 5.7 una comparación entre los resultados obtenidos de las series 

experimentales A01-A11 (variando fs) y B01-B05 (variando el flujo de CH4), indicando 

también el valor de mOC,RR en cada punto. Como puede verse, a un valor de constante, la 

eficacia de combustión de los experimentos de la serie B, donde se cambiaba el flujo de 

combustible, era menor que para los experimentos donde el flujo de combustible era 

constante (serie A). Las diferencias entre ambas series se deben a los cambios del inventario 

de sólidos por MW de gas combustible, mOC,RR, y de la concentración media de combustible. 

Por un lado, el aumento de la eficacia de combustión cuando el valor de  crece, era mayor 

que cuando se cambiaba el flujo de combustible (serie B). De hecho, para  > 1.5, el efecto 

de  en la eficacia de combustión era sólo notable cuando variaba el flujo de metano. Este 

resultado está de acuerdo con los encontrados por Abad et al. (2007a), donde se mostró que 

la reactividad media de las partículas en el reactor apenas cambiaba cuando la variación de la 

conversión de los sólidos en el reactor, Xs, era menor de 0.5-0.6, correspondiente a un valor 



Operación en continuo 

157 

de  > 1.5-2. Este hecho sugiere que, para valores de  por encima de 1.5-2, un aumento en 

el inventario de sólidos en el reactor de reducción debería tener una mayor influencia en la 

eficacia de combustión que un aumento en la velocidad de circulación de sólidos. Además, la 

eficacia de combustión debería ser mayor si la temperatura del reactor de reducción es mayor 

de 1153 K.  

Por otra parte, una concentración de CH4 mayor debería aumentar la eficacia de 

combustión cuando mOC,RR era constante, mientras que un descenso de mOC,RR afectaría 

negativamente a la eficacia de combustión. De los resultados mostrados en la Figura 5.7, se 

puede concluir que el efecto negativo del descenso de mOC,RR en la eficacia de combustión era 

mayor que el efecto positivo del aumento de la concentración de combustible. Por lo tanto, 

tanto el inventario de sólidos como la temperatura del reactor de reducción tienen un efecto 

significativo en la eficacia de combustión, mientras que la velocidad de circulación de sólidos 

sólo ejerce una influencia notable a valores de  < 1.5-2. 

 

5.2.1.2.2. Deposición de carbono 

Un transportador de oxígeno adecuado para el proceso CLC no debería favorecer la 

formación de carbono sólido en el reactor de reducción, puesto que podría ser transportado 

en las partículas al reactor de oxidación donde tendría lugar la combustión con el oxígeno del 

aire. En este caso se emitiría CO2 a la atmósfera reduciendo la eficacia en la captura de 

carbono del proceso global. Usando transportadores de oxígeno de base níquel, la deposición 

de carbono en las partículas podría ocurrir en el reactor de reducción debido a que el níquel 

metálico que se forma durante la reacción del sólido con el gas combustible cataliza la 

descomposición del metano. En los experimentos realizados en el reactor de lecho fluidizado 

discontinuo se determinó que la formación de carbono tenía lugar durante el periodo de 

menor reactividad del transportador de oxígeno, con concentraciones de CO e H2 crecientes. 

En la planta CLC en continuo, la deposición de carbono se evaluó a partir de la 

medida de las concentraciones de CO y CO2 en los gases de salida del reactor de oxidación. 

En ningún experimento se detectó la presencia de CO ó CO2 en la corriente gaseosa de salida 

de este reactor, lo que indica la ausencia de formación de carbono durante la operación en 

continuo. 
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Para determinar si el carbono se acumulaba en las partículas o en algún punto del 

sistema, por ejemplo en las paredes del reactor o en la placa distribuidora, se llevaron a cabo 

experimentos adicionales. En ellos, se cortaba el flujo de gas combustible y el reactor de 

reducción se fluidizaba con N2. Tras 2 minutos, el nitrógeno se reemplazaba por aire como 

agente de fluidización. Si se hubiese producido cualquier deposición de carbono en el sistema 

debería quemarse a CO y CO2. Sin embargo, ninguno de estos gases fue detectado en ningún 

momento. De estos resultados, se concluye que la deposición de carbono no se producía en 

una extensión relevante ni depositada en las partículas de transportador de oxígeno ni en 

cualquier otro punto del reactor de reducción. 

En las distintas instalaciones CLC en continuo que se han utilizado en la literatura 

tampoco se ha detectado nunca la deposición de carbono sobre las partículas en el reactor de 

reducción.  

 

5.2.2. CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTADOR DE OXÍGENO DESPUÉS 

DE LA OPERACIÓN EN CONTINUO

Durante las 100 horas de experimentación en la planta en continuo se utilizó la 

misma carga del transportador de oxígeno Ni18-Al. Una vez finalizado este tiempo, las 

partículas sólidas fueron caracterizadas para conocer como afectaba la operación en continuo 

y la reacción a sus propiedades iniciales. 

En ningún momento se detectó la aglomeración ni defluidización de los lechos a 

pesar que la carga inicial de sólido no se reemplazó durante los experimentos de combustión, 

ni se añadió material nuevo. La pérdida de masa total en el sistema fue únicamente de 19 g 

(1.6 % en peso del inventario total) tras las 100 horas de operación, de los cuales un 0.6% fue 

elutriado durante los primeros momentos de fluidización a alta temperatura. En este caso se 

trataba de partículas finas formadas durante el proceso de preparación del material. El resto 

de la pérdida de masa (1%) estaba relacionada con el proceso de atrición, y representaba un 

valor de 0.01 % en peso/hora, correspondiente a una vida media total de 10.000 horas. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos en los experimentos en el reactor de lecho fluidizado 

discontinuo con el mismo transportador de oxígeno (Capítulo 4, Figura 4.12). En este caso, 

no se puede mostrar una curva de atrición con el tiempo, ya que, a excepción del periodo 

inicial donde la cantidad de sólido recogida era mayor, las partículas de Ni18-Al quedaban 
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retenidas en la lana de cuarzo dispuesta en el interior del filtro colocado a la salida del reactor 

y el peso era determinado al final de la experimentación.  

La Figura 5.8 muestra la distribución de tamaño de partícula de la muestra fresca y 

usada. Como puede verse, la pérdida de las partículas más finas debido a la atrición apenas 

afectaba a la distribución de tamaños. 
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Figura 5.8. Distribución de tamaños de partícula del transportador de oxígeno Ni18-Al fresco (__) y usado 

durante 100 horas en la planta CLC de 500 Wt (---). 

 

Del mismo modo se compararon las propiedades físicas y químicas de las partículas 

de transportador después de la operación y frescas y no se observaron cambios significativos 

en la porosidad, densidad, superficie específica BET o resistencia mecánica, tal y como se 

puede ver en la Tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4. Propiedades de las partículas del transportador de oxígeno Ni18-Al frescas y después de su uso 

durante 100 horas en la planta piloto CLC en continuo.

 Frescas Usadas 

Contenido de NiO, w0 (% en peso) 18 18 

Capacidad de transporte de oxígeno 0.0386 0.0386 

Tamaño de partícula (mm) 0.1-0.3 0.1-0.3 

Porosidad 0.40 ± 0.01 0.42 ± 0.01 
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Densidad partícula (kg m-3) 2470 ± 10 2480 ± 10 

Densidad del sólido (kg m-3) 4290 ± 20 4250 ± 20 

Superficie específica BET (m2 g-1) 7.0 ± 0.2 6.8 ± 0.2 

Resistencia a la rotura 4.1 ± 0.3 3.7 ± 0.2 

 

El análisis SEM de las muestras verificó que no existían diferencias significativas 

respecto a la textura de la superficie y la estructura sólida entre las partículas usadas y las 

frescas. Tampoco se observó la presencia de grietas. Las partículas enteras y cortadas del 

transportador de oxígeno Ni18-Al fresco y después de las 100 horas de operación en la 

planta de 500 Wt pueden verse en la Figura 5.9. El análisis EDX demostró que el níquel se 

hallaba bien distribuido en el interior de las partículas tanto frescas como usadas. Sin 

embargo, también se encontraron pequeños clusters de NiO de hasta 10 m de tamaño en 

aquellos puntos donde se concentraba el Ni, indicados en la Figura 5.9 por las áreas más 

brillantes. El tamaño de estos granos de NiO permanecía constante después de la operación 

en el prototipo CLC. Esto indica que no había evidencia de redistribución o migración del Ni 

durante los ciclos redox. Además, no se observaron signos de aglomeración en las fotografías 

SEM de las partículas usadas, de acuerdo con los resultados observados previamente durante 

la experimentación en la planta en continuo. Estos resultados sugieren que la vida del 

transportador era alta, haciéndolo adecuado para su uso en un sistema CLC. 
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Figura 5.9. Imagen SEM de partículas del transportador de oxígeno Ni18-Al frescas y usadas durante 100 h 

en la planta CLC en continuo y análisis EDX de la distribución de Ni en la sección transversal de una partícula. 
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5.2.3. REDUCIBILIDAD DEL TRANSPORTADOR DE OXÍGENO Ni18-Al

 Como se ha visto en el Capítulo 4, en el transportador de oxígeno Ni18-Al se 

encuentran dos fases de Ni: NiO libre y NiAl2O4. La presencia de aluminato afecta a la 

reactividad global del transportador de oxígeno, ya que es mucho menos reactivo que el NiO 

libre. Con las muestras extraídas de la planta en continuo se realizó un estudio para 

determinar la relación entre las condiciones de operación y la fracción relativa de NiO libre y 

NiAl2O4 en el sólido. 

En primer lugar se analizaron las muestras de Ni18-Al mediante XRD. Tanto en las 

muestras frescas como en las usadas aparecían dos fases completamente oxidadas, NiO y 

NiAl2O4.  

Las partículas extraídas del reactor de reducción tras experimentos con diferentes 

valores de  fueron después estudiadas por termogravimetría. En primer lugar, se oxidaron 

en aire a 1223 K. La oxidación completa se alcanzaba en menos de 10 segundos, aunque las 

condiciones oxidantes se mantuvieron distintos tiempos entre 3 y 30 minutos.  

Debido a que la reactividad de la fase NiO es distinta a la reactividad de la espinela 

NiAl2O4, la reactividad del transportador debería cambiar con  como consecuencia de las 

distintas cantidades de NiAl2O4 formado. Para confirmar este hecho, se determinó la 

reactividad en la reacción de reducción de las partículas frescas y usadas en la planta piloto 

CLC con diferentes condiciones de operación.  

Suponiendo conversión completa de las partículas en el reactor de oxidación, el valor 

de  está relacionado con la variación de conversión del sólido en el reactor de reducción, 

Xs, y la conversión del transportador de oxígeno en el reactor de reducción según la 

siguiente ecuación: 




 c
rs XX  (5.3) 

La Tabla 5.5 muestra la conversión en el reactor de reducción, Xr, y la relación 

oxígeno transportado-combustible, , que corresponde a cada una de las muestras. 
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Tabla 5.5. Conversión de reducción, Xr, y relación oxígeno transportado-combustible, de las muestras 

analizadas en termobalanza.

Muestra Xr 
1 0.76 1.13 

2 0.50 1.92 

3 0.32 3.09 

 

Las curvas conversión-tiempo relacionadas con la conversión en el reactor de 

reducción, Xr, calculada usando la Ecuación 5.3, se han representado en la Figura 5.10. Como 

puede observarse, la reducción de las partículas de transportador de oxígeno transcurría en 

dos etapas. La primera correspondía a la reducción rápida de la fase NiO libre y la segunda a 

la reducción más lenta del NiAl2O4. La reactividad de cada muestra era función de las 

condiciones experimentales usadas en los ensayos de combustión en la planta en continuo. Al 

aumentar la conversión de los sólidos en el reactor de reducción, mayor era el nivel de 

conversión donde la reacción es rápida, es decir, la fracción de NiO libre crecía.  
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Figura 5.10. Datos de reactividad en termobalanza de las partículas del transportador de oxígeno Ni18-Al 

frescas (- - -) y usadas en la planta piloto CLC en continuo correspondientes a diferentes valores de Xr (___) 

(Tabla 5.5). Temperatura = 1223 K; 15% CH4-20% H2O. 

 

La cantidad relativa de NiO libre y NiAl2O4 en cada una de las muestras de Ni18-Al 

se obtuvo a partir de análisis TPR usando un 15% de H2 como agente reductor y calentando 
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desde temperatura ambiente hasta 1223 K con una rampa de 20 K/min en la termobalanza 

descrita en el Apartado 3.1. Como ejemplo, la Figura 5.11 muestra los resultados de los 

análisis TPR realizados con diferentes muestras sólidas tomadas durante experimentos con 

distintos valores de (Tabla 5.5). 
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Figura 5.11. TPR-H2 de partículas frescas y diferentes muestras correspondientes a distintas condiciones de 

operación en la planta CLC en continuo con Ni18-Al (Tabla 5.5). (a) Consumo de H2 y (b) perfiles de pérdida 

de peso normalizado. 

 

Los espectros de TPR mostraban un perfil con dos picos aislados: un pico de 

consumo de H2 centrado en el rango de baja temperatura 650-900 K y un pico de alta 

temperatura con un máximo cerca de 1150-1200 K. El pico de baja temperatura se atribuye a 

la reducción de Ni2+ en la fase NiO libre, mientras que el pico de alta temperatura se atribuye 
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a la reducción de Ni2+ en la espinela NiAl2O4. La complejidad del pico de baja temperatura se 

debe a la presencia de diferentes tamaños de cristalita para el NiO. En este sentido, los 

perfiles TPR son consistentes con los datos de XRD, que indican la presencia de las fases 

NiO y NiAl2O4. Se puede observar que la fracción de transportador de oxígeno reducida a 

baja o alta temperatura depende del valor de  usado en el ensayo de combustión de metano 

en la planta piloto CLC. A 900 K, el NiO estaba reducido completamente, mientras que el 

NiAl2O4 no se reducía a temperaturas por debajo de 1050 K.  

La Figura 5.11 también muestra el peso normalizado, WN, de las muestras durante las 

reducciones con H2 realizadas por termogravimetría, definido mediante la Ecuación 5.4. 

red0

red
N mm

mm
W




  (5.4) 

donde m es la masa instantánea, m0 es la masa inicial, y mf es la masa final con la reducción 

completa del transportador de oxígeno. Esta variable presenta también dos zonas de pérdida 

de peso. La primera, a temperaturas por debajo de 900 K, se puede relacionar con la fracción 

de Ni como NiO libre, xNiO, mientras que el resto corresponde a la fracción de NiAl2O4, 

42ONiAlx .  

La Figura 5.12 muestra la fracción del Ni presente como fase NiO libre obtenida a 

partir de los TPR para las partículas frescas de Ni18-Al y usadas en los experimentos en la 

planta CLC en continuo a 1153 K en función de la relación . Todas las muestras de 

partículas usadas que fueron extraídas a la salida del reactor de oxidación se encontraban 

completamente oxidadas. En la gráfica se muestra también la fracción de Ni presente como 

NiO libre en las partículas frescas, que era xNiO = 65%. Se observó que al aumentar el valor 

de  se producía un descenso en la cantidad de la fase NiO libre y, consecuentemente, un 

aumento de NiAl2O4. Hay que tener en cuenta que un valor mayor de  se puede relacionar 

con una disminución de la conversión del sólido, debido al descenso del tiempo de 

residencia. Esto significa que cuanto mayor sea la conversión del sólido en el reactor de 

reducción, mayor será la fracción de NiO libre presente en el transportador de oxígeno.  
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Figura 5.12. Fracción de NiO en el transportador de oxígeno Ni18-Al ( ) en función de la relación oxígeno 

transportado-combustible (), Xred ( ) y 75% del NiO reducido en el reactor de reducción ( ). 

 

La Figura 5.12 también muestra la conversión del sólido en el reactor de reducción 

para los diferentes experimentos calculada usando la Ecuación 5.3. Aunque la curva de 

conversión sigue la misma tendencia que la curva correspondiente a la cantidad relativa de 

NiO libre, los valores de conversión son mayores que la fracción de Ni en forma de NiO 

libre. Este hecho indica que el NiAl2O4 presente en el sólido también intervenía en la 

reacción de combustión. Una fracción del Ni reducido era convertida en NiAl2O4 durante la 

oxidación del transportador en el reactor de oxidación, con un tiempo de residencia en el 

rango de 3-10 minutos. Comparando ambas curvas, se estimó que alrededor del 75% del Ni 

reducido en el reactor de reducción se oxidaba a NiO libre, mientras que el resto reaccionaba 

para formar NiAl2O4. 

En los experimentos realizados en la termobalanza y mostrados en la Figura 5.10, se 

ha encontrado que las partículas de Ni18-Al pueden mejorar su reactividad cuando el grado 

de reducción crece. Para comprobar si era posible mejorar su rendimiento en la combustión 

de metano únicamente variando las condiciones de operación y, por tanto, las cantidades 

relativas de NiO y NiAl2O4, se llevó a cabo un nuevo experimento en el prototipo CLC de 

500 Wt (ensayo C01 de la Tabla 5.3). Las partículas en el reactor de reducción del sistema 

CLC fueron completamente reducidas usando H2 como gas combustible y nitrógeno como 

agente fluidizante en el reactor de oxidación. Más tarde, se cortó la alimentación de H2 y se 

sustituyó por un flujo de N2. El sólido fue completamente oxidado reemplazando el 
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nitrógeno por aire en el reactor de oxidación. Después de esta etapa de activación, se realizó 

la combustión de metano en las mismas condiciones que el ensayo de referencia (30% CH4, 

TRR = 1153 K), con aire en el reactor de oxidación (1223 K), y  = 2.7. Inicialmente, las 

partículas mostraban una reactividad alta, y la fracción de NiO libre era de un 47%. Sin 

embargo, se observó que el transportador de oxígeno iba perdiendo reactividad con el 

tiempo. Después de 3 h de operación, la fracción de NiO libre era únicamente de un 29%, un 

valor similar al mostrado en la Figura 5.11 para = 2.7. Consecuentemente, la relación 

NiO/NiAl2O4 en el transportador de oxígeno se estabilizaba en un valor fijo que dependía de 

la conversión del sólido alcanzada en el reactor de reducción, relacionada a su vez con el 

valor de . 

Cuando la relación  se estabilizaba en un nuevo valor durante la operación en 

continuo, la relación NiO/NiAl2O4 en las partículas era siempre la misma 

independientemente de si el valor anterior de  era mayor ó menor del valor final. Esto 

indicaba la reversibilidad del Ni entre las fases NiO y NiAl2O4. La fracción relativa de NiO y 

NiAl2O4 sólo era función de la relación , es decir, de la conversión del sólido. De los 

resultados mostrados en este trabajo, se concluye que una fracción del NiAl2O4 presente en el 

transportador de oxígeno, que depende del valor de , es activa para la transferencia de 

oxígeno y, por lo tanto, no puede considerarse un material inerte, aunque su reactividad es 

muy inferior a la del NiO libre. 

 

5.2.4. OPERACIÓN EN CONTINUO CON TRANSPORTADORES DE 

OXÍGENO DE BASE NiO 

La selección de un transportador de oxígeno específico tiene importantes 

implicaciones en el diseño posterior del sistema CLC. La reactividad de reducción y de 

oxidación de las partículas determina el inventario de sólidos necesario en los reactores para 

alcanzar la conversión completa del gas combustible. Cuando se utilizó el transportador de 

oxígeno Ni18-Al para la combustión de metano en la planta CLC en continuo se obtuvo 

una eficacia de combustión del 99% con 50 lN/h de CH4 y un inventario de sólidos de 300 g 

en el reactor de reducción, lo que corresponde a un inventario mOC,RR = 600 kg de 

transportador de oxígeno completamente oxidado por MW.  
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A continuación se muestra una comparación de los resultados obtenidos con el 

transportador de oxígeno Ni18-Al y otros materiales existentes en la literatura y utilizados 

en diversas instalaciones CLC en continuo. Algunos de estos sólidos han mostrado eficacias 

elevadas en la combustión de metano o gas natural en sistemas CLC operados de forma 

continua (Ryu et al., 2005; Lyngfelt et al., 2005; Linderholm et al., 2008; Johansson E et al., 

2006b; Johansson M et al., 2006a; Son et al., 2006). De los resultados publicados en estos 

trabajos se han estimado la eficacia de combustión en función de la relación , representada 

en la Figura 5.13, y el inventario de sólidos en el reactor de reducción con fines 

comparativos.  
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Figura 5.13. Efecto de la relación oxígeno transportado-combustible () en la eficacia de combustión (c) para 

las series experimentales A ( ) y B ( ) (Tabla 5.3). TRR = 1153 K; ( ) límite termodinámico de c. Valores 

estimados de c usando Ni60-NiAl:FG ( ) y Ni60-MgAl:FG ( ) en una instalación CLC de 300 W, Ni40-

NiAl:FG ( ) y Ni60-NiAl:SP ( ) en un prototipo de 10 kW, Ni60-B:MM ( ) en una planta de 1.5 kW y Ni40-

NiAl:SD ( ) en una planta de 120 kW. 

 

En general, las eficacias de combustión estaban cercanas a las máximas permitidas 

por la termodinámica excepto para el transportador de oxígeno Ni60-B:MM, debido a su baja 

reactividad. Durante los experimentos en la unidad de 500 W mostrados anteriormente, las 

velocidades de circulación estaban en el rango =1-3, por debajo de las usadas en el 

prototipo de 120 kW de la Universidad de Viena (=10.1) ó de las plantas de 10 kW (=5) y 
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300 W (=10-50) de la Universidad Tecnológica de Chalmers (Göteborg, Suecia). A pesar de 

esta diferencia, la Figura 5.13 muestra que la eficacia de combustión en la unidad de 500 W 

estaba en el mismo intervalo que las obtenidas en el resto de instalaciones usando diferentes 

transportadores de oxígeno de Ni.  

En la Tabla 5.6 se muestra el inventario de sólidos en el reactor de reducción para 

obtener una eficacia de combustión del 99% con los distintos transportadores de oxígeno 

seleccionados. Hay que señalar que la eficacia de combustión alcanzada en la unidad de 120 

kW de la Universidad Tecnológica de Viena (TUV) nunca llegó al 99% debido al elevado 

caudal de circulación de sólidos en esta instalación. La imposibilidad de controlar 

correctamente el flujo de sólidos en el sistema hacía que la conversión en el reactor de 

oxidación fuese siempre baja. Esto suponía que para tener una conversión elevada en el 

reactor de reducción, el inventario necesario debía ser mucho mayor. Los valores de los 

inventarios de sólidos no son directamente comparables debido a que las diferencias en las 

condiciones de fluidización de los distintos prototipos podrían tener importantes efectos en 

la resistencia a la transferencia de masa entre el gas y los sólidos. Sin embargo, de ellos se 

puede obtener una primera valoración del orden de magnitud de los inventarios necesarios. 

 

Tabla 5.6. Condiciones de operación para obtener una eficacia de combustión del 99% usando diferentes 

partículas de transportadores de oxígeno de base níquel y distintos prototipos CLC. 

Transportador 
de oxígenoa Sistema CLC TRR (K)  moc,RR (kg/MW) mNi,RR (kg/MW) 

Ni18-Al IMP 500 W 1153 3.1 600 85 

Ni40-iAl:FG 10 kW 1073-1173 5 335 170 

Ni40-NiAl:SDb 120 kW 1173 10 190 98 

Ni60-iAl:SF 10 kW 1123-1203 5 335 200 

Ni60-MgAl:FG 300 W 1123 20 630 300 

Ni60-NiAl:FG 300 W 1123 10 400 240 

Ni60-B:MMb 1.5 kW 1123 >1.9 >760 >360 

Ni60-B:MM 50 kW 1023  1250 590 

a El nombre de los transportadores está formado por la fase activa, el contenido del óxido metálico correspondiente en el 
sólido, el tipo de soporte y el método de preparación: FG: freeze granulation, SF: spin flash drying , MM: mezcla mecánica, IMP: 
impregnación. 

b Con estos transportadores de oxígeno no se consiguió alcanzar eficacias de combustión del 99%. 
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Para el transportador de oxígeno Ni18-Al se necesitaba un inventario de 600 

kg/MW en el reactor de reducción, mientras que para las partículas de Ni preparadas por 

freeze-granulation o spin-flash, el inventario de sólidos estaba en el rango de 335-630 kg/MW. 

Las partículas preparadas por spray drying rebajaban este valor a 190 kg/MW. Con Ni60-

B:MM sería necesario un inventario mayor de 760 kg/MW para obtener eficacias de 

combustión cercanas a las condiciones de equilibrio. Sin embargo, las diferencias en la 

cantidad de Ni metálico de estos sólidos, un material con un precio bastante elevado, son 

notorias. Si consideramos la cantidad de níquel en las partículas sólidas por MW, mNi,RR, el 

inventario utilizado para Ni18-Al era el menor de todos (Tabla 5.6), 85 kg Ni/MW. Por lo 

tanto se ha demostrado que las partículas de Ni18-Al desarrolladas en este trabajo podrían 

ser utilizadas en la combustión de CH4 con buenos resultados respecto al resto de 

transportadores de oxígeno de base níquel presentes en la literatura utilizados en 

instalaciones CLC en continuo. Puesto que el contenido de Ni es menor, el uso de Ni18-

Alsupondría menores costes tanto de las instalaciones como del material. 
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5.3. COMBUSTIÓN DE GAS DE SÍNTESIS 

Inicialmente el proceso CLC se desarrolló para la combustión de combustibles 

gaseosos. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el interés en su aplicación para el uso 

de combustibles sólidos. Para ello se han propuesto distintas alternativas (Mattisson et al., 

2007). La primera opción consiste en alimentar directamente el carbón al reactor de 

reducción, donde tendrían lugar de modo simultáneo la gasificación del combustible y la 

reacción de los gases obtenidos con el transportador de oxígeno. En este sistema, el 

transportador de oxígeno utilizado puede perder reactividad debido a la contaminación con 

las cenizas del carbón y, además, parte del material se pierde al eliminarlas del sistema. Por 

este motivo suelen utilizarse materiales de bajo coste como la ilmenita (base hierro). Existen 

diversos trabajos en la literatura con experimentación en lecho fluidizado discontinuo (Leion 

et al., 2008) y en una planta piloto en continuo de 10 kW (Berguerand et al., 2008a, 2008b, 

2009a, 2009b, 2010) que utilizan esta tecnología.  

Mattisson et al. (2009a) han propuesto un nuevo proceso para la combustión de 

combustibles sólidos directamente en el reactor de reducción denominado Chemical Looping 

with Oxygen Uncoupling (CLOU). Los transportadores de oxígeno, basados fundamentalmente 

en cobre (Mattisson et al. 2009a, 2009b; Leion et al., 2009c; Adánez-Rubio et al., 2010), 

desprenden oxígeno gaseoso al descomponerse en el reactor de reducción. El combustible 

reacciona con este oxígeno formado para producir una corriente de CO2 y H2O.  

 Finalmente, el carbón se puede gasificar con O2 y H2O y posteriormente realizar la 

combustión del gas de síntesis obtenido en un sistema CLC, según las Reacciones 5.5 y 5.6. 

La cámara de combustión del sistema de gasificación integrada con ciclo combinado sería 

sustituida por el sistema CLC. Según Wolf et al. (2001), un sistema CLC con un ciclo 

combinado a una temperatura de 1450 K en el reactor de oxidación y 1.3 MPa permitiría 

obtener eficacias térmicas hasta del 52-53%. 

CO + NiO  →  CO2 + Ni (5.5) 

H2 + NiO  →  H2O + Ni (5.6) 

 En este trabajo se ha estudiado la combustión de combustibles gaseosos con 

transportadores de oxígeno de base níquel. Estos materiales no resultarían adecuados para la 

combustión directa del carbón en un sistema CLC debido principalmente a su coste. Sin 

embargo, podrían ser idóneos para la combustión de gas de síntesis procedente de una etapa 
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previa de gasificación del carbón. Para analizar la posibilidad de usar el transportador de 

oxígeno Ni18-Al en la combustión de gas de síntesis se realizaron experimentos en la planta 

piloto en continuo de 500 Wt que permitieron determinar el efecto de las principales 

condiciones de operación (temperatura del reactor de reducción, relación oxígeno 

transportado-combustible y relación CO/H2 en el gas reactante) sobre la eficacia de 

combustión. Las muestras extraídas del sistema en distintos momentos de la operación 

fueron caracterizadas por termogravimetría para analizar las causas de los resultados 

obtenidos en la planta CLC. 

 

5.3.1. PLANTA CLC EN CONTINUO 

5.3.1.1. Experimentación realizada 

Para estudiar el comportamiento del transportador de oxígeno Ni18-Al en la 

combustión de gas de síntesis en un sistema con circulación de sólidos se realizaron 

experimentos en la planta CLC en continuo de 500 Wt descrita en el Apartado 3.4 con 

diferentes temperaturas en el reactor de reducción y distintas composiciones del gas 

combustible. Las composiciones del gas de reducción utilizadas se recogen en la Tabla 5.7.  

 

Tabla 5.7. Composición del gas combustible utilizado en los experimentos realizados en la planta CLC en 

continuo. 

Referencia TRR Gas alimentado (%) Condiciones de equilibrio (%) 

 (K) CO CO2 H2 N2 CO CO2 H2 H2O CO/H2 

C1 1073 15 10.5 25 49.5 20 5.5 20 5 1 

C2 1073 27 13 13 47 30 10 10 3 3 

D1 1153   40 60      

D2 1153 15 9 25 51 20 4 20 5 1 

D3 1153 27 10 13 50 30 7 10 3 3 

D4 1153 40 15  45      

 

Las concentraciones de los distintos gases fueron seleccionadas para trabajar con 

unas relaciones CO/H2 de 1 y 3, típicas de gasificadores de lecho arrastrado y de lecho 

fluidizado, respectivamente. Para ello se ha supuesto que todos los gases alcanzan el 

equilibrio Water Gas Shift a la entrada del reactor de reducción a la temperatura de operación 
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seleccionada (1073 ó 1153 K). Las concentraciones de equilibrio finales se muestran también 

en la Tabla 5.7.  

El caudal de entrada al reactor de reducción fue de 170 l/h (0.1 m/s) en todos los 

casos, mientras que el flujo total de gas en el reactor de oxidación, como suma del aire 

primario y secundario, era de 870 l/h. La velocidad de circulación de sólidos, fs, se varió entre 

3 y 14 kg/h mediante el ajuste de la válvula de sólidos. El inventario de sólidos en la planta 

piloto era de ~1200 gramos. La carga de sólidos utilizada no fue la misma que en los 

experimentos de combustión con CH4 a pesar de ser el mismo transportador de oxígeno, 

Ni18-Al, ya que al finalizar la operación con metano se realizaron pruebas con alimentación 

de H2S (Capítulo 6) y el material no se había regenerado por completo. Una vez que se 

alcanzaba el estado estacionario en cada una de las condiciones estudiadas, éstas se 

mantenían al menos durante 60 minutos. Las partículas de transportador de oxígeno fueron 

utilizadas durante un total de 50 horas de experimentación en la planta en continuo.  

Cuando se utiliza gas de síntesis la eficacia de combustión, c, y la relación oxígeno 

transportado-combustible, , están definidas por las Ecuaciones 3.29 y 3.25, respectivamente.  

 

5.3.1.2. Resultados y discusión 

Los experimentos con gas de síntesis y el transportador de oxígeno circulando en 

continuo mostrados en la Tabla 5.7 se llevaron a cabo en la planta CLC de 500 Wt. A modo 

de ejemplo se muestran en la Figura 5.14 los perfiles de temperatura y la distribución de 

productos en el reactor de reducción y el reactor de oxidación usando una mezcla gaseosa 

con una relación CO/H2 = 1. Las temperaturas en el reactor de reducción y el reactor de 

oxidación eran de 1153 y 1223 K, respectivamente.  

Una vez alcanzado el estado estacionario, las concentraciones de salida y las 

temperaturas se mantuvieron constantes durante todo el tiempo de experimentación. La 

concentración de CO2 en el reactor de reducción era menor que la teórica correspondiente a 

la conversión completa del gas de síntesis como consecuencia de la dilución con el N2 

procedente del reactor de cierre y las pequeñas concentraciones de CO e H2 medidas a la 

salida. La eficacia de combustión era alta, 98.3%, bastante próxima a la eficacia máxima 

determinada por la termodinámica a esa temperatura, 99.3%.  
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CO y CO2 nunca fueron detectados a la salida del reactor de oxidación, lo que indica 

la ausencia de formación de carbono en el reactor de reducción durante la operación con gas 

de síntesis como combustible, al igual que ocurría durante la combustión de CH4. 
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Figura 5.14. Temperaturas y distribución de productos obtenidos a la salida del reactor de reducción y el 

reactor de oxidación durante un experimento típico en la planta piloto CLC en continuo. TRR = 1153 K; TRO = 

1223 K; CO/H2 = 1; fs = 7.5 kg/h;  =5. Experimento D2 de la Tabla 5.7. 

 

5.3.1.2.1. Efecto de la temperatura y de la relación oxígeno transportado-combustible 

En primer lugar se estudió el efecto de la temperatura del reactor de reducción y de la 

relación oxígeno transportado-combustible, , sobre la eficacia de combustión utilizando el 

transportador de oxígeno Ni18-Al con gas de síntesis como combustible. La Figura 5.15 
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muestra la eficacia de combustión en función de la relación  trabajando a dos temperaturas 

distintas en el reactor de reducción, 1073 y 1153 K, y con una relación CO/H2 igual a 1 

(experimentos C1 y D2 de la Tabla 5.7).  
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Figura 5.15. Efecto de la temperatura del reactor de reducción en la eficacia de combustión (c). CO/H2 = 1; 

TRO = 1223 K. 

 

Las eficacias de combustión obtenidas eran elevadas a ambas temperaturas llegando 

hasta un valor de 98.3%, próximo al límite dado por la termodinámica (99.3% para 1153 K y 

99.4% para 1073K), cuando se trabajaba con una relación  por encima de 5. Sin embargo, el 

descenso en la eficacia a  era más significativo a 1073 que a 1153 K, debido a que la 

velocidad de reacción disminuye al reducirse la temperatura como consecuencia de la 

dependencia de las constantes cinéticas con este parámetro.  

 

5.3.1.2.2. Efecto de la composición del gas de síntesis 

La composición del gas de síntesis (CO, H2, CO2 y H2O) que se alimentaría al 

proceso CLC es función del tipo de gasificador utilizado. En este trabajo se ha estudiado el 

efecto de la composición del gas de síntesis en la eficacia de combustión con dos relaciones 

CO/H2 diferentes, 1 y 3, correspondientes a las composiciones típicas obtenidas en 

gasificadores de lecho fluidizado y lecho arrastrado, respectivamente. Con fines 
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comparativos, también se hicieron experimentos usando H2 (ensayo D1) y CO (ensayo D4) 

de modo independiente. La composición del gas combustible se eligió de modo que la 

demanda de oxígeno estequiométrico en el reactor de reducción fuera la misma en todos los 

experimentos. En el caso del CO, se introdujo CO2 en  el reactor de reducción para evitar la 

deposición de carbono a través de la reacción de Boudouard. En todos los casos, se supuso 

que la concentración de los gases alcanzaba el equilibrio Water Gas Shift a la entrada del 

reactor de reducción. 
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Figura 5.16. Efecto de la relación oxígeno transportado-combustible () y la composición del gas combustible 

en la eficacia de combustión (c). : Gas de síntesis CO/H2 = 1; : Gas de síntesis CO/H2 = 3, : H2, : 

CO, TRR = 1153 K, y TRO = 1223 K. 

 

La Figura 5.16 muestra la eficacia de combustión obtenida en la instalación CLC en 

continuo con los diferentes gases combustibles mencionados anteriormente. Las mayores 

eficacias correspondían al H2 y las menores al CO. Sin embargo, es destacable la pequeña 

diferencia existente entre las dos composiciones del gas de síntesis, considerando la elevada 

concentración de CO en el gas combustible con relación CO/H2 = 3. 

Para poder establecer las causas de los resultados obtenidos en la planta piloto CLC y 

analizar el posible mecanismo de la reacción del transportador de oxígeno con el gas de 

síntesis se llevaron a cabo investigaciones más detalladas en termobalanza con las muestras 

de Ni18-Al extraídas durante las 50 horas de operación en continuo. Las partículas sólidas 
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se sometieron alternativamente a condiciones reductoras y oxidantes durante cinco ciclos y se 

determinó la reactividad del transportador de oxígeno a 1223 K con H2, CO y dos mezclas 

diferentes CO/H2 simulando gas de síntesis. La Tabla 5.8 muestra la composición del gas 

reactante usado en cada experimento. Las composiciones de las mezclas de gases con 

relaciones CO/H2 de 1 y 3 se seleccionaron de forma que cumpliesen el equilibrio Water Gas 

Shift a la temperatura de operación (1223 K). El CO2 se alimentaba junto con el CO para 

evitar la formación de carbono en la termobalanza mediante la reacción de Boudouard. 

 

Tabla 5.8. Composición del gas usado durante la reducción en los experimentos en termobalanza. 

CO CO2 H2 H2O N2 Relación CO/H2 
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Figura 5.17. Curvas conversión-tiempo obtenidas en termobalanza con las partículas tomadas después de la 

operación en la planta CLC en continuo. Composición de los gases reactivos de la Tabla 5.8. T = 1223 K. 

 

La Figura 5.17 muestra la conversión obtenida durante el primer ciclo de reducción 

en termobalanza usando CO, H2 y dos mezclas distintas CO-H2 simulando gas de síntesis 

(Tabla 5.8) como combustibles. En las curvas conversión-tiempo se distinguen dos zonas 

bien diferenciadas: una primera etapa con una velocidad de reducción rápida, y la segunda 

con una velocidad de reacción menor. De modo análogo a los resultados obtenidos con CH4, 
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la primera etapa se atribuye a la reducción rápida de la fase NiO libre y la segunda a la 

reducción más lenta del NiAl2O4.  

Aunque la reactividad del transportador de oxígeno durante la primera etapa de la 

reducción era elevada con todos los combustibles, se observaron pequeñas diferencias 

dependiendo del gas utilizado. Las mayores reactividades se obtenían trabajando con H2 y las 

menores con CO, resultados coincidentes con los encontrados por Abad et al. (2007a) con 

un transportador de oxígeno con un 40% de NiO preparado por freeze granulation sobre 

NiAl2O4. Sin embargo, durante la segunda etapa de reacción del NiAl2O4 con el gas de 

síntesis, las diferencias se hacían más notables entre las distintas curvas. La mayor reactividad 

correspondía al H2 y disminuía al aumentar el contenido de CO en la mezcla reactante, con 

una variación de conversión casi insignificante cuando era el único gas combustible. Por lo 

tanto, las bajas eficacias de combustión con el CO obtenidas en la planta piloto CLC se 

pueden explicar por la baja reactividad del transportador de oxígeno con este gas, 

especialmente durante la reacción con el NiAl2O4. 

A pesar de las grandes diferencias observadas en la reactividad obtenida en los 

experimentos en termobalanza con cada uno de los gases combustibles, la similitud entre las 

curvas de eficacia de combustión vs. la relación de oxígeno transportado-combustible de las 

mezclas CO-H2 y el H2 parece indicar que otro mecanismo es responsable de la reacción del 

CO en la planta CLC usando gas de síntesis como combustible. La Figura 5.18 muestra las 

concentraciones de CO e H2 medidas en la corriente de salida del reactor de reducción 

durante los experimentos en la planta en continuo. Se observó que la concentración de H2 

era mayor que la de CO cuando la relación CO/H2 era igual a 1. Por el contrario, la 

concentración de CO era superior a la del H2 si CO/H2 = 3. En todos los casos, la 

composición de los gases de salida estaba muy próxima a la dada por el equilibrio WGS a la 

temperatura de operación. Abad et al. (2007a) demostraron que, para un transportador de 

oxígeno de base níquel, la velocidad de reacción de mezclas H2-CO correspondía a la del gas 

que reaccionaba más rápido, es decir, el hidrógeno. La desaparición rápida del H2 por 

reacción con el transportador de oxígeno desplaza el equilibrio Water Gas Shift hacia la 

formación de H2 y CO2, aumentando de ese modo también el consumo de CO. Esta reacción 

en fase gas actúa como un paso intermedio en la reacción global del transportador de 

oxígeno con el gas de síntesis. 
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Figura 5.18. Concentraciones de CO e H2 obtenidas a la salida del reactor de reducción durante la combustión 

de gas de síntesis en la planta piloto CLC en continuo. TRR = 1153 K, TRO = 1223 K, : CO e : H2. 

Concentraciones obtenidas con un gas reactante compuesto por 40% H2 ( ) ó 40% CO ( ). 

 

Por otra parte, la acción conjunta de las reacciones sólido-gas del H2 y el CO con el 

Ni presente en el transportador de oxígeno y el equilibrio Water Gas Shift podría explicar las 

eficacias similares obtenidas durante la combustión del gas de síntesis, incluso para 

composiciones de gas reactante muy diferentes y en presencia de altas concentraciones de 

CO, muy poco reactivo. 

Todos los resultados aquí presentados han demostrado que el transportador de 

oxígeno Ni18-Al podría ser utilizado para la combustión de gas de síntesis con alta eficacia 

en una planta CLC en continuo.  
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6. EFECTO DE LA PRESENCIA DE IMPUREZAS EN EL 

GAS COMBUSTIBLE 

6.1. EFECTO DE LA PRESENCIA DE HIDROCARBUROS 

6.1.1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología de combustión con transportadores sólidos de oxígeno se ha descrito 

ampliamente en la literatura usando gas natural (CH4) o gas de síntesis en el reactor de 

reducción. Los gases de refinería o industriales también se han considerado como posibles 

combustibles para este proceso (Morin y Béal, 2005), aunque su uso presenta como 

inconveniente la presencia de cantidades variables de impurezas como azufre o 

hidrocarburos ligeros, C2-C5, que pueden afectar a la reactividad del transportador de oxígeno 

o producir problemas de aglomeración en los lechos fluidizados del sistema CLC. 

El contenido de hidrocarburos ligeros en el gas natural crudo puede llegar hasta el 

10% (Olafsen et al., 2006) y puede superar el 20% en el gas de refinería (Lyngfelt et al., 2005; 

Middleton et al., 2005), como se observa en la Tabla 6.1. Por este motivo es importante 

conocer el comportamiento del transportador de oxígeno Ni18-Al seleccionado para su uso 

en la planta piloto CLC en continuo en presencia de hidrocarburos como etano o propano. 

 

Tabla 6.1. Composición típica de un gas de refinería (Lyngfelt et al., 2005; Middleton et al., 2005). 

Componente % mol Componente % mol 

Metano 67.83 n-Pentano 0.04 

Etano 9.42 iso-Pentano 0.16 

Etileno 0.02 Hidrógeno 7.87 

Propano 7.42 Oxígeno 0.03 

Propileno 0.01 Nitrógeno 0.75 

Iso-butano 1.07 Monóxido de Carbono 0 

n-Butano 3.12 Dióxido de Carbono 2.01 

Iso-Butano 0.05 Sulfuro de Hidrógeno 0.08 (800 ppm) 

Metil-1-Buteno 0.15   

 

Para conseguir elevadas eficacias de combustión y de captura de CO2, los 

hidrocarburos deberían convertirse totalmente en el sistema CLC. Sin embargo, dependiendo 
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de la reactividad del transportador de oxígeno con estos gases, podría producirse la 

combustión incompleta de los mismos con un descenso significativo en la eficacia de 

combustión del proceso. Aunque los hidrocarburos no convertidos podrían ser eliminados 

mediante distintas técnicas, por ejemplo añadiendo algo de oxígeno a la salida del reactor de 

reducción o separándolos de la corriente de CO2 (Eide et al., 2005), sería deseable obtener 

desde el principio la conversión completa de los mismos en el reactor de reducción. 

El número de reacciones posibles involucradas en el proceso CLC usando un 

transportador de oxígeno de base níquel aumenta de forma considerable cuando los 

hidrocarburos están presentes en el gas combustible (Tabla 6.2).  

 

Tabla 6.2. Reacciones de hidrocarburos ligeros en presencia de NiO-Ni a alta temperatura. 

Reacciones principales 

Combustión CnH2n+2 + (3n+1) NiO  (3n+1) Ni + n CO2 + (n+1) H2O  (6.1) 

Oxidación parcial CnH2n+2 + n NiO  n Ni + n CO + (n+1) H2                        (6.2) 
  

Reacciones de los principales componentes gaseosos 

Reformado de vapor CnH2n+2 + n H2O    n CO + (2n+1) H2      (6.3) 

Reformado seco CnH2n+2 + n CO2    2n CO + (n+1) H2   (6.4) 

Water Gas Shift CO + H2O    CO2 + H2  (6.5) 

Metanación CO + 3 H2    CH4 + H2O (6.6) 

Deshidrogenación CnH2n+2    CnH2n + H2    (6.7) 

Craqueo CnH2n+2    Cn-1H2(n-1) + CH4  (6.8) 

Deposición de carbono CnH2n+2    n C + (n+1) H2 (6.9) 

Gasificación de carbono C + H2O    CO + H2 (6.10) 

Boudouard C + CO2    2 CO (6.11) 
  

Reacción de los productos gaseosos con NiO 

CH4 + 4 NiO    4 Ni + CO2 + 2 H2O (6.12) 

CnH2n + 3n NiO    3n Ni + n CO2 + n H2O  (6.13) 

CO + NiO    Ni + CO2  (6.14) 

H2 + NiO    Ni + H2O  (6.15) 

C + NiO    CO + Ni  (6.16) 

 

El níquel metálico aparece como producto de la reacción entre los hidrocarburos y el 

NiO presente en el transportador de oxígeno a través de las Reacciones 6.1 y 6.2. Las 
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Reacciones 6.3 a 6.9 corresponden a aquellos procesos donde el níquel metálico actúa como 

catalizador. La importancia relativa de estas reacciones en fase gas es función de las 

condiciones de operación como la temperatura, composición, tiempo de residencia, actividad 

catalítica, etc. La deposición de carbono sobre las partículas sólidas en el reactor de reducción 

podría tener lugar debido a la actividad catalítica del níquel metálico formado durante la 

reacción del transportador de oxígeno con el gas combustible. La Reacción 6.9 de formación 

de carbono se produce a elevadas temperaturas (Jerndal et al., 2006; Trim, 1999). La mayor 

tendencia a la deposición de carbono de los hidrocarburos con respecto al CH4 puro 

(Rostrup-Nielsen, 1993) podría causar la desactivación del transportador de oxígeno y/o 

problemas de aglomeración en el sistema. Dependiendo de las condiciones de operación 

presentes en el lecho, el carbono puede ser gasificado en el reactor de reducción con el CO2 y 

H2O mediante las Reacciones 6.10 y 6.11 o pasar al reactor de oxidación junto con las 

partículas de transportador de oxígeno donde reacciona con el oxígeno del aire. En este caso 

se produce una pérdida de eficacia en la captura de CO2, ya que parte del carbono del 

combustible se emite en los gases de salida del reactor de oxidación en forma de CO y CO2 

junto con el N2 y el O2 sin reaccionar. Finalmente, los productos gaseosos (CH4, CO e H2) 

pueden reaccionar también con el óxido metálico NiO (Reacciones 6.12-6.15). 

En la literatura podemos encontrar un gran número de trabajos sobre diferentes 

reacciones de hidrocarburos ligeros en presencia de catalizadores de níquel (Rostrup-Nielsen, 

1993; Trimm, 1999; Löffler et al., 2003; Olafsen et al., 2006), aunque no se refieren al 

proceso CLC específicamente. El primer estudio de combustión de hidrocarburos con 

transportadores sólidos de oxígeno tanto en un sistema discontinuo (lecho fluidizado) como 

en una planta CLC en continuo corresponde a los resultados que se presentan en esta 

memoria y fue publicado en el año 2009 (Adánez et al., 2009b).  

Posteriormente, Gayán et al. (2010) analizaron el comportamiento de un 

transportador de oxígeno de base cobre en la combustión de C2H6 y C3H8 en el lecho 

fluidizado discontinuo y la planta CLC en continuo descritos en el Capítulo 3 de esta 

memoria. Los resultados fueron muy prometedores y consiguieron alcanzar eficacias de 

combustión del 100% trabajando con relaciones oxígeno transportado-combustible por 

encima de 1.2 a 1153 K y 1.5 a 1073 K.  

Uno de los objetivos de este trabajo era analizar el comportamiento del transportador 

de oxígeno Ni18-Al cuando el combustible, CH4, contiene cantidades variables de etano y 
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propano. Los experimentos se llevaron a cabo en un lecho fluidizado discontinuo y una 

planta piloto en continuo CLC de 500 Wt. Además se estudió la reactividad del sólido con los 

distintos hidrocarburos mediante análisis termogravimétrico. 

 

6.1.2. ESTUDIO TERMODINÁMICO 

Previo al trabajo experimental se llevó a cabo un estudio termodinámico sobre el uso 

de hidrocarburos ligeros como combustibles en un sistema CLC con transportadores de 

oxígeno de base níquel con el fin de evaluar la máxima eficacia de combustión en 

condiciones de equilibrio y la posible formación de carbono. Para ello se utilizó el software 

comercial HSC Chemistry 6.1 (2008). Este programa encuentra la combinación de fases más 

estable y determina la composición donde la energía de Gibbs del sistema alcanza su valor 

mínimo a presión y temperatura constantes.  
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Figura 6.1. Concentraciones de H2 y CO en el equilibrio para transportadores de oxígeno de base Ni usando 

hidrocarburos ligeros (C1-C5) como combustibles.

 

Usando transportadores de oxígeno de base níquel no se puede conseguir la 

combustión completa de los hidrocarburos a CO2 y H2O debido a las pequeñas cantidades de 

H2 y CO que aparecen en el equilibrio. La Figura 6.1 muestra dichas concentraciones de H2 y 
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CO en el equilibrio a dos temperaturas diferentes, 1073 y 1223 K, en función de la relación 

molar H/C del hidrocarburo seleccionado como combustible.  

La composición de equilibrio viene determinada fundamentalmente por las 

Reacciones 6.14 y 6.15 de la Tabla 6.2 y, como se puede observar, es función de la relación 

molar H/C en el gas combustible. La concentración de CO aumenta al disminuir la relación 

molar H/C, mientras que la concentración de H2 sigue la tendencia contraria. Los valores de 

las concentraciones de equilibrio de ambos gases crecen con la temperatura. La Tabla 6.3 

muestra las eficacias de combustión máximas en condiciones de equilibrio definidas como la 

relación entre la cantidad de oxígeno que reacciona con el gas combustible y la cantidad de 

oxígeno que reaccionaría si la conversión a CO2 y H2O fuese completa. En este caso, c, es 

aproximadamente constante con la relación molar H/C, y tiene unos valores de  99.6% a 

1073 K y  99.4% a 1223 K. 

 

Tabla 6.3. Eficacias de combustión máximas en condiciones de equilibrio para distintos hidrocarburos en 

presencia de níquel. 

Hidrocarburo 
Eficacia de combustión, c

1073 K 1223 K 

CH4 99.6 99.43 

C2H6 99.62 99.44 

C3H8 99.63 99.44 

C4H10 99.63 99.45 

C5H12 99.64 99.45 

 

La utilización de hidrocarburos más pesados que el metano podría ocasionar 

dificultades de operación en el sistema CLC debidas a la deposición de carbono, como la 

desactivación del transportador de oxígeno o problemas de aglomeración de los lechos 

fluidizados (Jerndal et al., 2006). Además podrían aparecer hidrocarburos inquemados en la 

corriente gaseosa de salida del reactor de reducción. La Figura 6.2 muestra la relación de 

oxígeno necesaria para evitar la formación de carbono en función de la temperatura para 

varios hidrocarburos (C1-C5). Esta relación de oxígeno ha sido definida como el oxígeno 

reaccionado respecto a la cantidad de oxígeno estequiométrico necesario para alcanzar 

conversión completa del combustible. En la región situada por encima de las curvas no se 
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produce la deposición de carbono mientras que, si las condiciones de operación 

seleccionadas están incluidas en la zona inferior, tiene lugar la formación del mismo. 
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Figura 6.2. Límite termodinámico para la deposición de carbono en función de la relación de oxígeno y la 

temperatura. 

 

La relación de oxígeno necesaria para evitar la deposición de carbono con los 

hidrocarburos C2-C5 disminuye en todos los casos con la temperatura. Por encima de 1100 K 

permanece prácticamente constante en un valor de 0.3 con pequeñas diferencias entre los 

distintos gases. En el caso del CH4, la cantidad de oxígeno necesaria para evitar la deposición 

de carbono es mucho menor para todas las temperaturas, con un valor final de 0.25.  

Los productos de la combustión, CO2 y H2O, pueden gasificar el carbono formado 

según las Reacciones 6.10 y 6.11 de la Tabla 6.2. Por lo tanto, su presencia es un factor 

beneficioso para evitar la deposición de carbono sólido en las partículas de transportador de 

oxígeno. La Figura 6.3 muestra la relación molar H2O/hidrocarburo en el equilibrio 

termodinámico necesaria para evitar la formación de carbono en función de la temperatura.  
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Figura 6.3. Límite termodinámico para la deposición de carbono en función de la relación H2O/HC y la 

temperatura. 

 

Como se puede observar, los hidrocarburos más pesados presentan una mayor 

tendencia a la deposición de carbono respecto al CH4 puro, por lo que es necesaria más 

cantidad de agua y menor temperatura para evitar la presencia de carbono sólido. Como regla 

general, el valor de la relación H2O/hidrocarburo necesario para evitar la formación de 

carbono tiende a “n” cuando la temperatura aumenta, siendo n el número de átomos de 

carbono en el hidrocarburo. El CO se ha incluido también en la Figura 6.3 con fines 

comparativos, ya que puede ser un producto intermedio de la reacción entre el transportador 

de oxígeno y los hidrocarburos y, además, puede convertirse en una posible fuente de 

carbono a través de las Reacciones 6.10 y 6.11 de la Tabla 6.2. En este caso, la concentración 

de H2O necesaria para evitar la deposición de carbono es mucho menor que para cualquiera 

de los hidrocarburos considerados anteriormente. 

 

6.1.3. REACTIVIDAD EN TERMOBALANZA 

6.1.3.1. Experimentación realizada 

Para poder conocer la reactividad del transportador de oxígeno Ni18-Al con 

hidrocarburos como gas combustible se utilizó la termobalanza descrita en el Apartado 3.1, 

sometiendo al sólido a condiciones reductoras y oxidantes de modo alternativo. El objetivo 
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era determinar los parámetros cinéticos de la reacción de Ni18-Al con C2H6 y C3H8, 

analizando el efecto de la concentración del gas y de la temperatura. Para ello se alimentó al 

sistema durante la etapa de reducción una cantidad variable (2-15%) de combustible, junto 

con un 20% de H2O y nitrógeno. El gas usado para la oxidación fue aire. El efecto de la 

temperatura sobre la reactividad del transportador de oxígeno se analizó llevando a cabo 

experimentos a 973, 1073 y 1223 K. 

 

6.1.3.2. Resultados y discusión 

En primer lugar se analizó el efecto de la temperatura sobre la reactividad del 

transportador de oxígeno Ni18-Al con etano y propano. En la Figura 6.4 se han 

representado las curvas conversión-tiempo obtenidas durante el quinto ciclo reducción-

oxidación de los ensayos con un 5% de combustible a tres temperaturas diferentes: 973, 1073 

y 1223 K. Como se ha mostrado anteriormente, la reacción del sólido transcurría en dos 

etapas: una primera etapa de reducción rápida atribuida a la reacción del NiO con el 

combustible y una segunda fase más lenta correspondiente a la reducción del NiAl2O4.  
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Figura 6.4. Curvas conversión-tiempo obtenidas en termobalanza durante la reacción de reducción con C2H6 y 

C3H8 y oxidación con aire para el transportador de oxígeno Ni18-Al a diferentes temperaturas: ( ) 1223 K, 

( ) 1073 K y ( ) 973 K. 
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En ambos casos, la reacción del óxido de níquel con el combustible era muy rápida, 

transcurriendo en un intervalo menor de 10 segundos. Sin embargo, cuando comienza a 

reaccionar el aluminato de níquel, a partir del punto de inflexión de la curva, éstas son 

prácticamente planas, lo que supone que el NiAl2O4 apenas reaccionaba con etano y propano 

a las temperaturas seleccionadas. En ningún caso la conversión del sólido era completa. La 

reacción de oxidación era muy rápida con ambos gases a todas las temperaturas y las 

muestras se oxidaban a su estado inicial en menos de 10 segundos. 

Posteriormente se realizaron experimentos con mayores concentraciones de 

hidrocarburos. La Figura 6.5 muestra las variaciones de peso registradas en la termobalanza 

con una concentración de C3H8 del 15% a tres temperaturas diferentes durante la etapa de 

reducción del primer ciclo reducción-oxidación realizado con partículas frescas del 

transportador de oxígeno Ni18-Al. También se ha incluido la curva obtenida a 1223 K con 

un 15% de CH4 con fines comparativos.  
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Figura 6.5. Curvas de variación de peso en la termobalanza durante la reducción del transportador de oxígeno 

de base níquel Ni18-Al.  

 

El transportador de oxígeno Ni18-Al presentaba una reactividad inicial elevada con 

el C3H8, similar a la observada con CH4. Después, la reactividad con CH4 disminuía debido a 

la reacción del metano con la espinela NiAl2O4. Sin embargo, en el caso del propano, el peso 

de la muestra comenzaba a aumentar indicando que se estaba produciendo la deposición de 
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carbono sobre las partículas. Este fenómeno ocurría a todas las temperaturas, incluso en 

presencia de un 20% de H2O y no se había observado anteriormente utilizando CH4 como 

agente reductor. Con C2H6 como combustible se encontraron resultados similares. De este 

hecho se deduce que el etano y el propano presentan una mayor tendencia a la deposición de 

carbono sobre las partículas de transportador de oxígeno que el metano, coincidiendo con 

los resultados mostrados en las Figuras 6.2 y 6.3 del estudio termodinámico previo al trabajo 

experimental.  

La deposición de carbono observada con concentraciones del 15% de hidrocarburo 

en el gas de reducción impidió la determinación de los parámetros cinéticos para la reacción 

del transportador de oxígeno Ni18-Al con hidrocarburos pesados, ya que sólo se podía 

trabajar con concentraciones muy bajas de estos gases. 

 

6.1.4. REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO DISCONTINUO 

6.1.4.1. Experimentación realizada 

El efecto de la presencia de hidrocarburos en el combustible de un sistema CLC 

sobre la distribución de productos y la aglomeración del lecho utilizando el transportador de 

oxígeno de base níquel Ni18-Al se estudió mediante la realización de ciclos reducción-

oxidación en el reactor de lecho fluidizado discontinuo descrito en el Apartado 3.2. Estos 

experimentos con etano, propano o sus mezclas con metano como gases reductores, 

permitieron determinar las condiciones de operación (temperatura y tiempo de residencia) 

necesarias para conseguir la combustión completa de estos gases, evitando su presencia en la 

corriente de salida del reactor durante la etapa de reducción y consiguiendo eficacias de 

combustión próximas a las condiciones de equilibrio (Tabla 6.3). Como se mostró en el 

estudio termodinámico previo, la presencia de hidrocarburos en el gas de alimentación podría 

producir una mayor deposición de carbono respecto al uso de CH4 puro, por lo que durante 

estos ensayos se analizó detalladamente su formación. 

Las concentraciones de hidrocarburos que se utilizaron en estos ensayos se recogen 

en la Tabla 6.4, y fueron seleccionadas de modo que el consumo estequiométrico de oxígeno 

fuese el mismo independientemente del gas combustible utilizado. Debe tenerse en cuenta 

que el etano y el propano necesitan más oxígeno para la combustión que el CH4 como puede 
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verse en las Reacciones 6.17 a 6.19. Se estudió el comportamiento tanto de los hidrocarburos 

C1-C3 tanto por separado, como sus mezclas (C1+C2 y C1+C3). 

4 NiO + CH4    4 Ni + 2 H2O + CO2    (6.17) 

7 NiO + C2H6    7 Ni + 3 H2O + 2 CO2    (6.18) 

10 NiO + C3H8    10 Ni + 4 H2O + 3 CO2    (6.19) 

 

Tabla 6.4. Concentraciones de hidrocarburos en los experimentos llevados a cabo en el reactor de lecho 

fluidizado discontinuo. 

Composición CH4 (%) C2H6 (%) C3H8 (%) 

A 25   

B  14.3  

C   10 

D 15 5.7  

E 15  4 

 

En ningún momento se introdujo H2O al reactor ya que las concentraciones de los 

gases combustibles eran suficientemente bajas para no esperar la deposición de carbono en la 

placa distribuidora. Todas estas composiciones se utilizaron a cuatro temperaturas (1073, 

1123, 1173 y 1223 K) y con dos tiempos de reacción diferentes durante la etapa de reducción 

(1 y 3 minutos). Con cada condición de operación se realizaron al menos tres ciclos, lo que 

corresponde a un total de aproximadamente 120 ciclos reducción/oxidación con la misma 

carga de transportador de oxígeno.  

Para evaluar los posibles cambios en la reactividad del transportador de oxígeno 

Ni18-Al se repetía periódicamente un ciclo en las condiciones seleccionadas como 

referencia (25% CH4 a 1173 K) cada 20 ciclos redox. En todos los casos se obtuvieron 

resultados similares, indicando que la reactividad del transportador de oxígeno se mantuvo 

aproximadamente constante durante todo el tiempo de la experimentación. 

Los hidrocarburos inquemados en la corriente de salida del reactor se cuantificaron 

mediante un analizador de hidrocarburos totales (Bernath Atomic BA-9900). Las 

concentraciones medidas se obtenían en forma de CH4 equivalente.  
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6.1.4.1.1. Análisis de datos 

A partir de las concentraciones de los distintos gases medidas con los diferentes 

analizadores durante el periodo de reducción es posible conocer la velocidad de transferencia 

oxígeno desde el transportador de oxígeno al gas combustible, rO, en función del tiempo de 

reducción mediante la siguiente ecuación: 

ssOHCOCOO F)xx2x()t(r
22

  (6.20) 

La conversión de los sólidos en el lecho fluidizado para la reacción de reducción se 

puede calcular integrando rO(t) con el tiempo: 
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siendo NO,OC la cantidad de moles de oxígeno activo en el transportador de oxígeno, 

calculada como: 
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     (6.22) 

La reactividad del transportador de oxígeno se evaluaba por derivación de la 

Ecuación 6.21, dXs/dt.  

Durante los experimentos realizados en el lecho fluidizado discontinuo se estudió 

con detalle la deposición de carbono producida durante la etapa de reducción mediante dos 

métodos: 

o El carbono depositado se detectaba por la presencia de CO y CO2 en los gases de salida 

del reactor durante el periodo inerte y de oxidación y se puede cuantificar como la 

cantidad de carbono total liberado durante ambas etapas. 
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t

t ssCOCO

t

t ssCOCOC dtF)xx(dtF)xx(N  (6.23) 

o El carbono formado se determinó adicionalmente por medio de un balance de carbono 

durante el periodo de reducción. La diferencia entre el carbono de entrada al reactor y el 

carbono a la salida se atribuyó a la deposición de carbono. 
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El carbono acumulado en el reactor de lecho fluidizado determinado con ambos 

procedimientos coincidía.  

 

6.1.4.2. Resultados y discusión 

Como ejemplo de los resultados obtenidos durante los experimentos en el reactor de 

lecho fluidizado discontinuo, las Figuras 6.6 y 6.7 muestran las distribuciones de productos 

gaseosos obtenidas con un 14.3% de C2H6 y un 10% de C3H8 en N2 a 1073 y 1223 K y 3 

minutos de tiempo de reducción.  

Inicialmente, tanto con etano como con propano, se observó la combustión completa 

del hidrocarburo, siendo CO2 y H2O los únicos productos gaseosos en la corriente de salida 

del reactor. H2 y CO se encontraban cerca de las concentraciones de equilibrio, por debajo 

del límite de detección de los analizadores. Después de este primer periodo, las 

concentraciones de CO e H2 comenzaban a aumentar mientras se formaba menos CO2 y 

H2O. En la parte final de la reducción aparecían pequeñas cantidades de hidrocarburos 

inquemados dependiendo de las condiciones de operación. En algunos casos, el CO 

continuaba saliendo del reactor durante el periodo inerte como consecuencia de la reacción 

en fase sólida entre el carbono formado en la reducción y el oxígeno todavía presente en el 

transportador de oxígeno, ya que en ningún caso se reducía el sólido completamente 

(Johansson M. et al., 2008). El CO y el CO2 medidos durante la etapa de oxidación 

correspondían a la combustión final del carbono depositado con el oxígeno gaseoso 

procedente del aire alimentado. Los resultados encontrados fueron similares para todas las 

composiciones de gas combustible recogidas en la Tabla 6.4. Las distribuciones de productos 

obtenidas con otras composiciones gaseosas seguían el mismo patrón aunque eran 

cuantitativamente diferentes. 
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Figura 6.6. Distribución de productos gaseosos (base seca) con un 14.3% de C2H6 en el reactor de lecho 

fluidizado discontinuo. Tiempo de reducción = 3 minutos. 

 

Tiempo (s)

0 100 200 300 400 500

C
on

ce
n

tr
ac

ió
n

 (
%

, b
as

e 
se

ca
)

0

10

20

30

40

X
s

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

HC
inquemados

H2

CO2

CO

N2Reducción Oxidación

H2O (medida)

CO

(a) T = 1073 K

CO2

Tiempo (s)

0 100 200 300 400 500 600

  C
on

ce
n

tr
ac

ió
n

 (
%

, b
as

e 
se

ca
)

0

10

20

30

40

X
s

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

H2

CO2

CO

N2Reducción Oxidación

H2O (medida)

CO

(b) T = 1223 K

CO2

 

Figura 6.7. Distribución de productos gaseosos (base seca) con un 10% de C3H8 en el reactor de lecho 

fluidizado discontinuo. Tiempo de reducción = 3 minutos. 

 

Durante el periodo de combustión completa, es decir, con una eficacia de 

combustión cercana al 100%, la reactividad del transportador de oxígeno estaba limitada por 

el flujo de combustible alimentado al reactor de lecho fluidizado. Después de este primer 

periodo, la eficacia de combustión disminuía debido a la aparición de CO e H2 mientras se 

reducían las concentraciones de CO2 y H2O. La reactividad del transportador de oxígeno era, 

por tanto, menor a mayores conversiones del sólido con todos los gases combustibles 
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utilizados. La Figura 6.8 muestra la conversión a la que comenzaban a aparecer CO e H2, 

denominada Xcc, para todas las composiciones gaseosas de la Tabla 6.4.  
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Figura 6.8. Conversión del transportador de oxígeno Ni18-Al a la que se observa pérdida de reactividad, Xcc, 

en función de la temperatura en el reactor de lecho fluidizado discontinuo, usando las composiciones de gas 

combustible de la Tabla 6.4: A (- -), B (- -), C (- -), D (- -), E (- -). 

 

Xcc dependía claramente de la temperatura de operación, variando en el rango 0.1-0.3. 

Cuando la temperatura cambiaba desde 1073 a 1173 K, Xcc aumentaba. Sin embargo, a 1223 

K, la pérdida de reactividad y de eficacia de combustión comenzaba a una menor conversión 

del sólido, debido posiblemente a la mayor formación de carbono, como se explicará más 

adelante.  

La pérdida de reactividad a conversiones del sólido mayores de 0.25-0.3 puede estar 

relacionada con la cantidad relativa de Ni como NiO libre o espinela NiAl2O4. La reactividad 

del NiO es suficientemente alta para convertir completamente el gas combustible a CO2 y 

H2O en todo el intervalo de temperaturas probadas (1073-1223 K). Sin embargo, la 

reactividad del NiAl2O4 es menor, y el gas combustible no tiene suficiente tiempo de 

residencia en el reactor para conseguir el oxígeno necesario para convertirse completamente 

en CO2 y H2O. Mientras que a 1073 y 1123 K sólo se detectaron como productos en la parte 

final de la etapa de reducción H2 y CO, a 1173 y 1223 K también aparecían H2O y CO2, 

indicando que la reactividad del gas combustible con NiAl2O4 aumenta con la temperatura. 
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Durante este periodo de baja reactividad al final de la reducción y dependiendo de la 

temperatura seleccionada, también aparecían pequeñas cantidades de hidrocarburos 

inquemados. A modo de resumen, la Figura 6.9 muestra el porcentaje de combustible 

inquemado obtenido con cada una de las composiciones de la Tabla 6.4 a distintas 

temperaturas, expresado como porcentaje de carbono emitido respecto al carbono 

alimentado. Usando temperaturas mayores de 1173 K, no se detectaban emisiones de 

hidrocarburos inquemados. Por debajo de esta temperatura, la cantidad de hidrocarburos sin 

quemar era menor del 1%, incluso en las condiciones más desfavorables (1073 K y propano 

como combustible). 
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Figura 6.9. Hidrocarburos inquemados calculados como porcentaje del carbono alimentado a diferentes 

temperaturas para las composiciones gaseosas de la Tabla 6.4: A (- -), B (- -), C (- -), D (- -), E (- -). 

 

Las Figuras 6.6 y 6.7 también muestran la evolución de la conversión del sólido 

durante el periodo de reducción obtenida mediante la Ecuación 6.21. Durante los 

experimentos la conversión del sólido final aumentaba desde 0.4 a 1073 K a 0.5 a 1223 K 

debido a la mayor reactividad del transportador de oxígeno con la temperatura.  

Los experimentos en el reactor de lecho fluidizado permitieron estudiar también la 

influencia de la presencia de hidrocarburos pesados en la deposición de carbono en el 

sistema. La formación de carbono sólido fue evaluada a partir de la distribución de productos 

gaseosos obtenida durante los periodos de reducción y oxidación (Ecuaciones 6.23 y 6.24). 
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La Figura 6.10 muestra el carbono depositado en la etapa de reducción a distintas 

temperaturas con las composiciones de la Tabla 6.4 calculado como porcentaje del carbono 

alimentado. 
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Figura 6.10. Carbono depositado calculado como porcentaje del carbono alimentado a diferentes temperaturas 

para las composiciones gaseosas de la Tabla 6.4. CH4: ; C2H6: ; C3H8: ; CH4 + C2H6: ; CH4 + C3H8: . 

 

Se observó que la presencia de hidrocarburos favorecía la deposición de carbono 

respecto al CH4 puro, y todas las composiciones gaseosas mostraban un mínimo a 1173 K. A 

las menores temperaturas, la deposición de carbono comenzaba cuando las concentraciones 

de CO2 y H2O empezaban a disminuir, coincidiendo con la pérdida de reactividad del 

transportador de oxígeno. Probablemente, el carbono neto acumulado era un balance entre la 

velocidad de deposición de carbono a través de las Reacciones 6.9-6.11 de la Tabla 6.2 y la 

velocidad de desaparición de la carbono a través de la Reacción 6.16 y las Reacciones 6.10 y 

6.11. Durante el periodo de baja reactividad del transportador de oxígeno, la producción de 

carbono era mayor que la desaparición del mismo. El mínimo observado está de acuerdo con 

la ausencia de carbono mediante las Reacciones 10 y 11 (Tabla 6.1) cuando aumenta la 

temperatura. Sin embargo, a mayores temperaturas, el mecanismo de deposición de carbono 

estaba dominado probablemente por la formación de coque por la Reacción 6.9 (Tabla 6.2). 

El carbono podía acumularse en la superficie del sólido y tenía lugar la desactivación del 

transportador de oxígeno antes que a menores temperaturas. En este punto, hay que destacar 
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que no se detectaron problemas de aglomeración en ninguno de los experimentos realizados 

en el reactor de lecho fluidizado discontinuo, incluso cuando la acumulación de carbono era 

evidente. 

Para confirmar la ausencia de carbono durante el periodo inicial de elevada 

reactividad, se llevaron a cabo nuevos experimentos con 1 minuto de tiempo de reducción y 

no se detectó la acumulación de carbono en ningún caso, excepto en los ensayos realizados a 

1223 K.  

Los resultados mostrados en este apartado indican que si en la planta piloto en 

continuo se trabaja a temperaturas mayores de 1173 K y con tiempos de residencia bajos 

(variación de conversión baja) no deberían producirse problemas operacionales en el reactor 

de reducción por la presencia de hidrocarburos inquemados ni deposición de carbono sobre 

las partículas. 

 

6.1.5. PLANTA CLC EN CONTINUO 

Los experimentos realizados en la planta CLC en continuo descrita en el Apartado 

3.4 permitieron determinar el comportamiento del transportador de oxígeno de base níquel 

Ni18-Al en la combustión de hidrocarburos ligeros C1-C3, analizándose el efecto de la 

relación oxígeno transportado/combustible y la temperatura del reactor de reducción sobre 

la eficacia de combustión.  

 

6.1.5.1. Experimentación realizada 

La Tabla 6.5 muestra las distintas composiciones del gas combustible alimentado al 

reactor de reducción durante los experimentos llevados a cabo en la planta CLC en continuo. 

La composición de cada una de las mezclas anteriores se seleccionó de modo que el consumo 

estequiométrico de oxígeno para conseguir combustión completa a CO2 y H2O fuese el 

mismo en todos los casos. Cuando el gas de alimentación estaba compuesto por una mezcla 

de metano con etano o propano, se añadía agua para evitar la formación de carbono en la 

placa distribuidora y evitar problemas operacionales. Sin embargo, cuando se utilizó CH4 

como gas combustible, no se añadió agua al sistema ya que experimentos previos en la misma 

instalación habían mostrado que no se producía de forma apreciable la formación de 

carbono, ni sobre las partículas ni en cualquier otro punto del sistema (Apartado 5.1). El 
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estado estacionario en cada una de las condiciones estudiadas se mantuvo al menos durante 2 

horas, lo que supone un total de 40 horas de operación con la misma carga de transportador 

de oxígeno. 

 

Tabla 6.5. Composición del gas alimentado al reactor de reducción durante los experimentos realizados en la 

planta CLC en continuo. 

     
Composición de 

equilibrio 
a 1153 K 

Composición CH4 C2H6 C3H8 H2O CO H2 

A 30    0.15 0.25 

B 20 5.7  15 0.15 0.29 

C 20  4.0 15 0.16 0.29 

 

La velocidad de circulación de sólidos se modificó en el rango 7-14 kg/h por medio 

de la válvula de sólidos. Esto valores corresponden a relaciones oxígeno/combustible, , de 

1.9 y 3.8, respectivamente. La temperatura en el reactor de reducción se varió desde 1073 a 

1153 K, mientras que la temperatura en el reactor de oxidación se mantuvo siempre 

constante en 1223 K. 

Para asegurar una buena fluidización de las partículas de transportador en el sistema 

se trabajó con una velocidad de entrada del gas en el reactor de reducción de 0.1 m/s, lo que 

representa aproximadamente 2-3 veces la velocidad de mínima fluidización del sólido. El 

inventario total de sólidos era de 1300 g.  

El comportamiento del transportador de oxígeno Ni18-Al durante su uso en el 

proceso CLC se evaluó en función de la eficacia de combustión, c (Ecuación 3.23). La 

relación oxígeno transportado/combustible se definió mediante la Ecuación 3.18. 

 

6.1.5.2. Resultados y discusión 

La Figura 6.11 muestra un ejemplo de los perfiles de temperatura y de distribución de 

productos obtenidos en el reactor de reducción y en el reactor de oxidación de la planta CLC 

en continuo cuando se usó la mezcla B (CH4 + C2H6) de la Tabla 6.5 como gas combustible.  
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Figura 6.11. Distribución de productos y temperatura a la salida del reactor de reducción y de oxidación 

durante un experimento típico en la planta CLC en continuo. Composición B de la Tabla 6.5: 20% CH4, 5.7% 

C2H6, 15% H2O; TRR = 1153 K; TRO = 1223 K;  = 3.8. 

 

En este caso, el experimento duró 6 horas. Normalmente, en menos de 10 minutos se 

alcanzaba el estado estacionario. Después de este tiempo inicial, las concentraciones de los 

gases a la salida de ambos reactores y la temperatura se mantenían uniformes durante el resto 

de la operación. Las concentraciones de gas medidas eran menores de lo esperado como 

consecuencia de la dilución producida por el N2 procedente del reactor de cierre. La 

conversión del CH4 y de los hidrocarburos fue completa, aunque se encontraron pequeñas 

cantidades de CO e H2 a la salida del reactor de reducción. No se detectaron ni CO ni CO2 

en el reactor de oxidación durante el experimento, lo que indica que no se depositaba 

carbono en el sistema. 
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El efecto de la relación oxígeno/combustible, , en la eficacia de combustión para las 

distintas mezclas de hidrocarburos de la Tabla 6.5 se muestra en la Figura 6.12 para dos 

temperaturas diferentes, 1073 y 1153 K. 
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Figura 6.12. Efecto de la relación oxígeno transportado-combustible () y la temperatura en la eficacia de 

combustión (c) para el uso de hidrocarburos en la planta piloto CLC de 500 Wt. Composición del gas 

combustible de la Tabla 6.5: A (- -, - -), B (- -, - -), C (- -, - -). 

 

La temperatura del reactor de reducción es un parámetro de operación importante 

que puede afectar a la eficacia energética obtenida en el proceso CLC, debido a su efecto 

sobre la velocidad de reacción del transportador de oxígeno. Para un mismo valor de , la 

eficacia de combustión era mayor a 1153 K que a 1073 K para todas las composiciones 

gaseosas. Sin embargo, cuando  aumentaba hasta un valor de 3, la eficacia de combustión a 

1073 K se incrementaba considerablemente y se llegaban a alcanzar valores similares con 

ambas temperaturas. Las eficacias de combustión más elevadas se obtenían con CH4 como 

gas combustible, y disminuían ligeramente en presencia de etano o propano. Como se ha 

mencionado anteriormente, usando transportadores de oxígeno de base níquel existen 

limitaciones termodinámicas para convertir completamente los hidrocarburos a CO2 y H2O, 

lo que impide obtener eficacias de combustión del 100%. Cuando se trabajó con relaciones 

oxígeno transportado/combustible superiores a 3 (> 3) a ambas temperaturas, las eficacias 

de combustión estaban cerca del límite termodinámico. 
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Debe señalarse también que no se detectaron CH4 o hidrocarburos inquemados en el 

gas de salida del reactor de reducción. La pérdida de eficacia era debida únicamente a las 

concentraciones de CO e H2 presentes en la corriente de salida, como puede verse en la 

Figura 6.13. Las concentraciones de CO e H2 aumentaban cuando la relación oxígeno 

transportado-combustible disminuía. 
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Figura 6.13. Concentraciones de CO e H2 medidas a la salida del reactor de reducción de la planta CLC en 

continuo. TRR = 1153 K. Composición del gas combustible de la Tabla 6.5: A (- -, - -), B (- -, - -), C (- -, -

-). 

 

Estos resultados se correspondían con los encontrados en los experimentos en el 

reactor de lecho fluidizado discontinuo donde el transportador de oxígeno poseía un periodo 

de alta reactividad hasta una conversión de los sólidos del 25-30%. Debe considerarse que, 

suponiendo conversión completa del transportador de oxígeno en el reactor de oxidación, la 

conversión de los sólidos está relacionada con la relación oxígeno transportado-combustible 

en el sistema CLC mediante la siguiente ecuación: 




 c
sX  (6.25) 

Por lo tanto, la relación oxígeno-combustible debe estar en el rango 3-4 para obtener 

una elevada eficacia en el sistema CLC. Si  está por debajo de 3, el compuesto NiAl2O4 

menos reactivo sería reducido en el reactor de reducción, consiguiéndose menores eficacias 
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de combustión. Además, a  mayores de 3, un aumento en la temperatura producía una 

mayor eficacia de combustión debido a que la reactividad del NiAl2O4 aumenta con este 

parámetro. 

Durante la operación en continuo en la planta piloto también se analizó el proceso de 

deposición de carbono. El carbono formado en las partículas de transportador de oxígeno en 

el reactor de reducción sería transferido al reactor de oxidación y quemado formando CO 

y/ó CO2. Sin embargo, nunca se detectaron ni CO ni CO2 a la salida del reactor de 

oxidación, indicando que no se había producido la acumulación de carbono en el reactor de 

reducción. Además se llevaron a cabo pruebas adicionales para determinar si el carbón se 

acumulaba en las partículas o en cualquier punto del sistema, por ejemplo en las paredes del 

reactor o en la placa distribuidora. En estos experimentos, cesaba la alimentación de gas 

combustible y el reactor de reducción se fluidizaba con nitrógeno. Después de 2 minutos, el 

nitrógeno se reemplazaba por aire como agente fluidizante, por lo que cualquier carbono 

depositado en el sistema debería quemarse a CO ó CO2. Sin embargo, ni CO ni CO2 fueron 

detectados nunca en los gases de salida. De estos resultados, se concluyó que la deposición 

de carbono no tenía lugar de forma relevante en el sistema. Tampoco se produjo ni 

desactivación del transportador de oxígeno ni aglomeración durante todo el tiempo de 

operación en la planta CLC en continuo. 

 

6.1.6. USO DE HIDROCARBUROS LIGEROS EN UNA PLANTA CLC A ESCALA 

INDUSTRIAL 

La tecnología CLC se diseñó en un principio para el uso de gas natural o gas de 

síntesis procedente de la gasificación de carbón como combustibles. Sin embargo, los gases 

de refinería e industriales, que pueden contener cantidades variables de hidrocarburos ligeros 

C2-C5 (Lyngfelt et al., 2005; Middleton et al., 2005) también podrían ser combustibles 

adecuados para este tipo de sistemas. 

Las preocupaciones sobre la presencia de estos hidrocarburos en el gas combustible 

están relacionadas con la reactividad del transportador de oxígeno y su efecto en las etapas de 

transporte y almacenamiento del CO2 si están presentes en el gas de salida del sistema. Es 

sabido que ciertos hidrocarburos pueden aumentar el consumo de energía en la compresión y 

el transporte debido a cambios en las propiedades de compresibilidad y la densidad respecto 
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al CO2 puro (Sass et al., 2005). Sin embargo, los límites de tolerancia para la concentración de 

hidrocarburos en la corriente de CO2 no son tan restrictivos como los de otras impurezas y 

podrían admitirse valores inferiores al 5% (Fout, 2008).  

La experimentación en la planta  CLC en continuo con el transportador de oxígeno 

Ni18-Al ha demostrado que se puede conseguir fácilmente la conversión completa de los 

hidrocarburos ligeros con este sólido. Además, no se detectaron problemas de aglomeración 

o de formación de carbono que pudiesen afectar al comportamiento del transportador de 

oxígeno. De acuerdo con estos resultados, se puede concluir que no se esperan problemas 

operacionales en una planta industrial CLC por la presencia de hidrocarburos ligeros en el 

gas combustible cuando se utilizan partículas del transportador de oxígeno Ni18-Al. 
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6.2. EFECTO DE LA PRESENCIA DE AZUFRE 

6.2.1. INTRODUCCIÓN 

Los combustibles gaseosos utilizados en el proceso CLC pueden contener cantidades 

variables de azufre en forma de H2S o COS, que afectan al diseño y al funcionamiento de los 

sistemas de combustión con transportadores sólidos de oxígeno. Aunque el contenido de 

H2S en el gas natural es pequeño,  20 ppm (Bucker et al., 2005), puede llegar a alcanzar 

concentraciones de hasta 800 ppm en el gas de refinería (Lyngfelt et al., 2005; Middleton et 

al., 2005) y 8000 ppm en un gas de síntesis sin tratamiento (Hebden et al., 1981). 

El azufre puede reaccionar con el óxido metálico del transportador de oxígeno, 

especialmente en el caso de materiales que contienen níquel (Hepola 1997, 1999; Chen et al., 

1988), formando diversos compuestos sulfurados que podrían reducir su reactividad y, por lo 

tanto, la eficacia de combustión del proceso. Además, el bajo punto de fusión de algunos 

sulfuros (1249 K para NiS y 1062 K con Ni3S2) podría producir la aglomeración de las 

partículas y afectar a la circulación de sólidos entre los lechos fluidizados interconectados. 

Dependiendo de la intensidad de los procesos anteriores podría ser necesario desulfurar el 

combustible antes de su uso en el proceso CLC. 

Por otro lado, también es necesario considerar los aspectos medioambientales 

relacionados con la presencia de azufre en el gas combustible. Este podría ser emitido en 

forma de SO2 en el reactor de oxidación y H2S en el reactor de reducción y dichas emisiones 

deben cumplir la legislación vigente. En la Unión Europea se ha fijado un límite máximo de 

35 mg/Nm3 de SO2 en los gases emitidos aplicable a instalaciones de > 50 MW en la 

Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre de 2001, 

traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 430/2004 (B.O.E. 69, 20 marzo 

2004) sobre limitaciones de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 

procedentes de grandes instalaciones de combustión. Además, la presencia de compuestos de 

azufre en la corriente gaseosa de salida del reactor de reducción impurifica la corriente de 

CO2 generada y podría necesitarse la instalación de una unidad de desulfurización para 

cumplir los requerimientos necesarios para la compresión, el transporte y el almacenamiento 

del CO2 producido en la planta (Bryant et al., 2005; Sass et al., 2005).  

Aunque se pueden encontrar en la literatura muchos estudios sobre la desactivación 

de catalizadores de níquel metálico en presencia de azufre, hasta el momento se ha publicado 
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un número escaso de trabajos sobre el efecto que podrían ejercer los compuestos sulfurados 

sobre el transportador de oxígeno y su funcionamiento en una planta CLC. En primer lugar 

aparecieron distintos estudios termodinámicos, como el realizado por Mattisson et al. (2006), 

que consideraron el uso de NiO como fase activa y metano con presencia de H2S como 

combustible. En este trabajo determinaron que el H2S se podía oxidar a SO2 en el reactor de 

reducción por reacción con H2O, CO2, e incluso con el propio óxido de níquel. El grado de 

conversión a SO2 aumentaba con temperaturas altas y presiones bajas. Del mismo modo, 

ambos compuestos gaseosos, SO2 y H2S, podían reaccionar con NiO ó Ni para formar 

sulfuros ó sulfatos metálicos (NiS, NiS2, Ni3S2 o NiSO4). Sus cálculos termodinámicos 

mostraron que el NiSO4 no se forma en las condiciones presentes en el reactor de reducción 

y que el Ni3S2 era el sulfuro termodinámicamente más estable comparado con NiS y NiS2.  

Jerndal et al. (2006) ampliaron el estudio a otros transportadores de oxígeno basados 

en Cu, Fe, Mn, Co, W, y sulfatos de Ba y Sr, además del Ni, y combustibles como H2 y CO. 

Observaron que la formación de COS, SO3 y S2 era insignificante. En el caso de materiales 

con CuO, Fe2O3, Mn3O4 como fases activas, el H2S del combustible se transformaba en SO2 

en el rango de temperaturas 873-1473 K en el reactor de reducción. Sin embargo, cuando se 

usaba NiO ó WO3, la conversión a SO2 era menor. Los sulfatos de Ba y Sr podían 

descomponerse en SO2 y el óxido metálico correspondiente a bajas presiones y temperaturas 

elevadas. De todos los pares metal/óxido estudiados, sólo Ni y Co formaban sulfuros en las 

condiciones de temperatura y presión que se pueden encontrar en un sistema CLC. En 

cambio con Mn aparecían sulfatos en el sistema. Según sus resultados, estos tres elementos 

harían necesaria una etapa de desulfuración previa a la combustión. 

Wang et al. (2008) llevaron a cabo una investigación termodinámica sobre la 

deposición de carbono y la evolución del azufre en el proceso CLC con gas de síntesis 

usando transportadores de oxígeno con NiO, CuO, Fe2O3, Mn3O4 y CoO, obteniendo 

resultados similares a los de Mattisson et al. (2006) y Jerndal et al. (2006). Cuando se 

trabajaba con una cantidad de oxígeno por debajo del estequiométrico, el SO2 no era 

termodinámicamente estable en el caso de NiO y CuO, sino que se formaba 

fundamentalmente en condiciones de exceso de oxígeno. Esto indica que se producía una 

mayor formación de compuestos de azufre sólidos en condiciones deficientes de oxígeno. La 

temperatura necesaria para conseguir la conversión casi completa a SO2 de los compuestos 

sulfurados en el reactor de reducción era superior a 1373 K para NiO, Fe2O3 (=0.8) y CoO, 
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mucho mayor que en el caso de Fe2O3 (=1.2) y CuO. La presencia de H2S también influía 

en la aparición de un mayor contenido de carbono depositado.

Debe tenerse en cuenta que estos análisis termodinámicos consideran la condición 

final en el equilibrio pero no las condiciones intermedias debidas a la cinética de reacción, las 

variaciones de concentración en los distintos puntos del lecho fluidizado o los gradientes de 

temperatura que tienen lugar en el proceso real. Por ello es necesario llevar a cabo trabajos 

experimentales y observar los efectos de todos estos parámetros en sistemas con circulación 

de sólidos.  

La primera publicación sobre el efecto de compuestos sulfurados en la eficacia de 

combustión en un sistema CLC en continuo con un transportador de oxígeno de base níquel 

recoge los resultados encontrados en este trabajo y que se mostrarán a lo largo de los 

siguientes apartados (García-Labiano et al., 2009). Posteriormente se publicaron diversos 

trabajos que incluyen estudios en termobalanza y en plantas CLC en continuo.  

Tian et al. (2009a) prepararon varios transportadores de oxígeno basados en Cu, Ni, 

Mn y Fe soportados sobre bentonita con el método de mezcla mecánica y los sometieron a 

experimentos en una termobalanza a 1073 y 1173 K con una mezcla de gases simulando gas 

de síntesis (12% CO2, 36% CO, 25% He, 27% H2 con N2) como combustible, una 

concentración de H2S de 4042 ppm y unos tiempos de reducción y de oxidación de 120 y 60 

minutos, respectivamente. En todos los casos, las velocidades de las reacciones de reducción 

y de oxidación disminuían en presencia de azufre. En cada ciclo redox podían distinguirse 

cuatro etapas: reducción del gas de síntesis, interacción del metal reducido con el H2S, 

eliminación del azufre durante la etapa de oxidación y, finalmente, la oxidación del metal al 

óxido correspondiente. Sin embargo, con Fe2O3 y NiO, el transportador de oxígeno era 

capaz de regenerarse fácilmente liberando el azufre retenido en forma de sulfuro como SO2. 

El efecto contrario se observaba con CuO y Mn2O3. 

Solunke et al. (2009) prepararon nanopartículas de Ni y Cu embebidas en una matriz 

de hexaaluminato de bario (BHA) y comprobaron su reactividad en una termobalanza con 

gas de síntesis como combustible (27% H2, 36% CO, 12% CO2, 25% He) que incluía un 1% 

de H2S. La velocidad de reducción era muy alta en los primeros ciclos con gas de síntesis 

únicamente. Sin embargo, en presencia de H2S, se formaban los sulfuros metálicos en ambos 

casos. El proceso era completamente reversible cuando se dejaba de alimentar el azufre. 
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Shen et al. (2010b) usaron un transportador de oxígeno con un 35% de NiO en Al2O3 

preparado por co-precipitación. De nuevo se observó que, al alimentar H2S junto con CO ó 

una mezcla CO+H2 en una termobalanza, la formación de sulfuros durante la etapa de 

reducción era completamente reversible durante el proceso de oxidación. Posteriormente, 

llevaron a cabo experimentos en una planta piloto en continuo de 1 kW con un inventario de 

sólidos de 1.2 kg y gas de síntesis como combustible. El contenido de H2S en el gas reductor 

era de 1500 ppm. A la salida del reactor de reducción se detectaban SO2, H2S y COS, aunque 

la concentración de este último gas era muy baja en comparación con la de los otros 

compuestos sulfurados. El aumento de la temperatura del reactor de reducción incrementaba 

la velocidad de la reacción directa del H2S con NiO, llevando a una mayor formación de SO2. 

El Ni3S2 procedente de la reacción de H2S con el Ni en fase sólida en el reactor de reducción 

era oxidado en el reactor de oxidación a SO2.  

Cuando se utilizaba como fase activa una mezcla 60% Fe2O3-20% MnO2 soportada 

en ZrO2 ó sepiolita, los transportadores de oxígeno obtenidos por Ksepko et al. (2010) 

mostraban una buena reactividad y estabilidad térmica para el proceso CLC a 1073 K en un 

análisis termogravimétrico con un gas de síntesis que contenía 4042 ppm de H2S. No se 

observó la formación de sulfuros o sulfatos mediante XRD, por lo que se concluye que los 

sólidos preparados eran capaces de regenerarse completamente. 

Finalmente, Forero et al. (2010) probaron un transportador de oxígeno de base cobre 

preparado por impregnación en -Al2O3 con un contenido del 14% en CuO en la misma 

instalación CLC en continuo de 500 Wt descrita en este trabajo (Apartado 3.4). El azufre 

alimentado se transformaba en SO2 en el reactor de reducción ( 95%), con concentraciones 

muy bajas en el reactor de oxidación, originadas por la descomposición de la pequeña 

cantidad de sulfuro de cobre formado en la etapa de reducción. Sin embargo, no se observó 

desactivación del transportador excepto con relaciones oxígeno transportado-combustible 

< 1.5. Por encima de este valor, la conversión del metano era completa a CO2 y H2O, 

incluso con concentraciones de H2S elevadas (1300 ppm). La presencia de Cu2S no causó 

problemas de aglomeración y el material podía ser completamente regenerado en ausencia de 

H2S.

Se puede concluir de todos los trabajos encontrados en la literatura con 

transportadores de oxígeno de base níquel que en el reactor de reducción tiene lugar una 

interacción entre el S y el NiO para formar Ni3S2 como sulfuro más estable. En el reactor de 
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oxidación, se produce teóricamente la regeneración del sólido liberando el azufre retenido en 

forma de SO2. 

En este apartado se presentan los resultados que se obtuvieron al probar por primera 

vez el comportamiento de un transportador de oxígeno de base níquel (Ni18-Al) en un 

sistema CLC en continuo durante la combustión de metano con presencia de H2S. Se 

investigó la influencia de la temperatura y la concentración de H2S en la distribución de 

productos y la eficiencia de combustión, la posible desactivación del transportador de 

oxígeno, el reparto del azufre entre el reactor de reducción y el de oxidación y el 

comportamiento del material respecto a la aglomeración.  

 

6.2.2. ESTUDIO TERMODINÁMICO 

Los combustibles para el proceso CLC (gas natural, gas de refinería o gas de síntesis) 

pueden contener cantidades variables de compuestos de azufre, como el H2S. Este gas podría 

ser parcialmente oxidado en el reactor de reducción por compuestos oxidantes como H2O, 

CO2, ó el propio óxido metálico del transportador de oxígeno, dando lugar a diferentes 

especies sulfuradas sólidas y gaseosas (sulfuros, sulfatos, S2, SO2, COS). Para conocer el 

comportamiento de los compuestos de azufre en el proceso CLC con transportadores de 

oxígeno de base níquel, se llevaron a cabo diversos cálculos termodinámicos previos usando 

el software comercial HSC Chemistry 6.1 (2008). De este modo se pudieron seleccionar las 

condiciones de operación para la experimentación posterior en la planta CLC en continuo. 

En primer lugar, se determinaron las concentraciones de equilibrio a 1143 K de las 

especies que contienen azufre en las condiciones de una atmósfera típica presente en el 

reactor de reducción con CH4 como combustible y usando un transportador de oxígeno de 

base níquel. Dichas concentraciones se han representado en la Figura 6.14, expresadas como 

porcentaje de azufre presente en los distintos productos respecto al contenido de azufre 

inicial del gas combustible.  
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Figura 6.14. Concentraciones de compuestos de azufre en el equilibrio termodinámico con diferentes 

contenidos de H2S en el gas combustible: 30% CH4 – 70% N2. NiO/CH4 = 5. TRR = 1143 K. 

 

Cuando el contenido de H2S en el gas combustible es menor de 500 ppm, la mayoría 

del azufre se libera en forma de SO2. Sin embargo, al aumentar la concentración de H2S, se 

incrementa la formación de sulfuros sólidos, siendo Ni3S2 el compuesto más estable a las 

temperaturas típicas del proceso CLC, tal y como se mencionó previamente. 

La formación de sulfuros metálicos reduce la disponibilidad de Ni como fase activa 

en el transportador de oxígeno y además aumenta la probabilidad de que se produzca la 

aglomeración de las partículas debido a su bajo punto de fusión (1062 K con Ni3S2). Por ello 

es necesario conocer en qué condiciones aparecen en el sistema. Para analizar el efecto de la 

temperatura en la formación de compuestos de azufre, se consideró una concentración de 

H2S de 300 ppm en el gas combustible y se obtuvieron las concentraciones de los productos 

gaseosos y sólidos sulfurados, expresadas como porcentaje de azufre respecto al total 

alimentado en la Figura 6.15.  
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Figura 6.15. Concentraciones de compuestos de azufre en el equilibrio termodinámico en función de la 

temperatura para un combustible con 300 ppm de H2S. Gas combustible: 30% CH4-70% N2. NiO/CH4 = 5. 

 

Para esta concentración de H2S, Ni3S2 aparece únicamente a temperaturas inferiores a 

1113 K. Por encima de este valor, la mayoría del H2S es capaz de oxidarse a SO2. Cuando se 

considera una concentración de H2S menor de 300 ppm en el gas de alimentación del reactor 

de reducción, la zona donde no se forman sulfuros se desplaza hacia menores temperaturas, 

mientras que mayores cantidades de H2S desplazan las gráficas hacia la derecha. 

Si se ha formado Ni3S2 en el reactor de reducción, este compuesto es transferido al 

reactor de oxidación en las partículas de transportador de oxígeno. En las condiciones 

oxidantes presentes, el sulfuro de níquel se puede oxidar a NiSO4 sólido ó transformarse en 

NiO y SO2, que se emitiría junto con el N2 del aire y el oxígeno sin reaccionar en los gases de 

salida, según las Reacciones 6.26 y 6.27.  

Ni3S2 + 9/2 O2    2 NiSO4 + NiO (6.26) 

Ni3S2 + 7/2 O2    3 NiO + 2 SO2 (6.27)  

La Figura 6.16 muestra la curva de descomposición del NiSO4 en función de la 

presión parcial de SO2 y la temperatura para tres concentraciones diferentes de O2. Con 

temperaturas superiores a 870-920 K, el NiSO4 puede descomponerse en NiO y SO2 incluso 

en atmósferas altamente concentradas en SO2. Sin embargo, la concentración de oxígeno 

tiene un efecto poco significativo sobre la temperatura de descomposición del sulfato de 

níquel. 
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Figura 6.16. Equilibrio termodinámico para la descomposición de NiSO4 a distintas temperaturas y 

concentraciones de SO2 y O2. 

 

6.2.3. PLANTA CLC EN CONTINUO  

Para determinar el efecto del H2S contenido en el gas de alimentación sobre la 

reactividad del transportador de oxígeno de base níquel Ni18-Al, la aglomeración y la 

distribución del azufre entre los dos reactores de un sistema CLC, se llevaron a cabo diversos 

experimentos en la planta CLC con operación en continuo (Apartado 3.4) que fue 

ligeramente modificada para este trabajo.  

Como puede verse en la Figura 6.17, se incluyeron dos controladores de flujo másico 

adicionales para H2S y H2. El azufre se introducía por la parte superior del lecho a través de 

una tubería que finalizaba 5 cm por encima de placa distribuidora. El H2S se acompañaba de 

H2 (1% del caudal total de alimentación) para evitar su descomposición en las líneas de 

alimentación. Se añadieron además analizadores específicos para compuestos de azufre en las 

corrientes de salida de ambos reactores. Para detectar las concentraciones de SO2 en la 

corriente de salida del reactor de oxidación se utilizó un analizador de infrarrojo no 

dispersivo (NDIR) (Siemens Ultramat U22). Para el análisis del gas del reactor de reducción, 

los analizadores NDIR mostraban problemas de interferencias con algunos gases sulfurados. 

Por este motivo se usó un cromatógrafo de gases (Varian 3400-CX GC) equipado con una 

columna empaquetada PORAPACK-Q para separación cromatográfica y un detector 

fotométrico de llama (FPD) específico para compuestos de azufre. De este modo, era posible 
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la detección de los distintos compuestos gaseosos de azufre que pueden aparecer en el 

reactor de reducción como H2S, SO2, COS, CS2, etc. El cromatógrafo estaba calibrado en el 

rango 0-200 ppm para H2S y SO2. 
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Figura 6.17. Esquema de la planta CLC modificada para la experimentación con alimentación de H2S.  

 

6.2.3.1. Experimentación realizada 

Como se ha mencionado anteriormente, el H2S puede formar diversos compuestos 

gaseosos o sólidos en las partículas dependiendo de las condiciones de operación utilizadas 

en el sistema CLC. Los cálculos termodinámicos previos sirvieron para diseñar los 

experimentos llevados a cabo en la planta CLC en continuo y seleccionar las condiciones de 

operación más adecuadas.  
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Tabla 6.6. Experimentos en la planta piloto CLC en continuo de 500 Wt usando CH4 con H2S como 

combustible. 

 TRR (K) TRO (K) 
CH4  

(% vol) 
H2S 

(ppm) 
Condiciones de 

formación de sulfuros* 

0 1143 1223 30 0  

1 1143 1223 30 0 (500) NO 

2 1143 1223 30 500 NO 

3 1143 1223 30 300 NO 

4 1143 1223 30 100 NO 

5 1103 1223 30 300 SI 

6 1143 1223 30 800 (1000) SI 

7 1103 1223 30 300 (800) SI 

* Según los cálculos termodinámicos presentados en el Apartado 6.2.2. 

 

La Tabla 6.6 muestra las condiciones de operación elegidas para los ensayos en la 

planta CLC en continuo de modo que se evite (experimentos 1-4) o se favorezca 

(experimentos 5-7) la formación del sulfuro de níquel de acuerdo a consideraciones 

termodinámicas. Cada experimento corresponde a 1 día de operación y unas 5 horas con 

alimentación de H2S. Después de 4 horas de estado estacionario, la concentración de H2S se 

aumentó de 800 a 1000 ppm y de 300 a 800 ppm durante los ensayos 6 y 7, respectivamente, 

para analizar el comportamiento del transportador de oxígeno Ni18-Al con una 

concentración de H2S mayor. El experimento 0 corresponde a las condiciones de referencia 

sin alimentación de H2S. En el ensayo 1, el H2S se introdujo tras 2 horas de operación en las 

condiciones de referencia. 

 

6.2.3.2. Resultados y discusión 

 Las condiciones del experimento 0 (Tabla 6.6) se eligieron como referencia para 

poder comparar el efecto de la adición de H2S sobre la reactividad del transportador de 

oxígeno Ni18-Al. En este experimento se usó CH4 (30%) como combustible y las 

temperaturas en el reactor de reducción y en el de oxidación se fijaron en 1143 y 1223 K, 

respectivamente. En estas condiciones, la velocidad del gas en la entrada del reactor de 

reducción era de 0.1 y 0.45 m/s en el reactor de oxidación. La velocidad de circulación de 

sólidos se fijó en 14 kg/h (0.48 kg/m2·s). Los resultados del experimento 0 de la Tabla 6.6 
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fueron equivalentes a los mostrados en el Apartado 5.1, Combustión de Metano. La 

conversión del metano era completa y la eficacia muy elevada, cercana al límite 

termodinámico, ya que la relación oxígeno transportado-combustible correspondiente a la 

velocidad de circulación de sólidos utilizada era superior a 3.7. Las concentraciones de CO e 

H2 ( 0.3 y  1.3, respectivamente) estaban cerca de los valores teóricos dados por el 

equilibrio termodinámico. La concentración de CO2 en base seca era  24% como 

consecuencia de la dilución producida por el N2 procedente del reactor de cierre. No se 

detectaron ni CO2 ni CO en la corriente de salida del reactor de oxidación, lo que indica que 

no existían fugas de gases entre los reactores ni deposición de carbono en el reactor de 

reducción. La operación de la planta se mantuvo estable durante las 6 horas de experimento 

por lo que puede considerarse como un buen valor de referencia de la operación en estado 

estacionario. 

Como ejemplo de los resultados obtenidos, se muestran en la Figura 6.18 las 

concentraciones de los distintos gases en base seca medidas a la salida del reactor de 

reducción y de oxidación durante el ensayo 1 de la Tabla 6.6. 

Tras más de dos horas trabajando en las condiciones de referencia, se alimentaron al 

sistema 500 ppm de H2S. La concentración de CO2 disminuía y, unos 10 minutos después, 

aparecía CH4 sin convertir, mientras que las concentraciones de CO e H2 aumentaban 

lentamente hasta 1.5 y 3 %, respectivamente. Estos efectos se atribuyeron a una 

desactivación del sólido Ni18-Al por la formación de sulfuro de níquel, que impedía la 

acción catalítica del Ni metálico en la oxidación parcial y el reformado de CH4. Las 

concentraciones de H2S y SO2 en la corriente de salida del reactor de reducción eran muy 

bajas (< 10 ppm) y, se observó la presencia de SO2 a la salida del reactor de oxidación. La 

concentración de este gas aumentaba con el tiempo, lo que se puede relacionar con la 

transferencia de azufre como sulfuro de níquel desde el reactor de reducción al reactor de 

oxidación por medio de la circulación de las partículas de transportador. Estos resultados 

indicaban que una parte del azufre alimentado se liberaba como SO2 en el reactor de 

oxidación, mientras que el resto se acumulaba en el transportador de oxígeno en forma de 

sulfuros ó sulfatos. 
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Figura 6.18. Perfiles de temperatura y de concentración para el experimento 1 de la Tabla 6.6. CH4 = 30%, TRR 

= 1143 K, TRO = 1223 K, uRR = 0.1 m/s, Gs = 14 kg/h, H2S = 500 ppm. 

 

Como ejemplo de los perfiles de concentración obtenidos durante experimentos con 

mayor tiempo de alimentación de H2S, la Figura 6.19 muestra la temperatura en el reactor de 

reducción y de oxidación y el riser, y la distribución de productos en ambos reactores durante 

el experimento 3 de la Tabla 6.6. En estas condiciones no se debería producir la formación 

de sulfuro de níquel de acuerdo con los cálculos termodinámicos mostrados en la Figura 

6.15. Los sólidos usados durante la jornada anterior en el ensayo 2 se calentaban en aire con 

circulación de sólidos en el sistema. La alimentación de CH4 (sin H2S) comenzaba después de 

alcanzar las temperaturas deseadas en los reactores. Al principio, se detectaban pequeñas 

concentraciones de CH4 sin reaccionar a la salida del reactor de reducción debido a la 
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presencia de sulfuros o sulfatos en el transportador de oxígeno Ni18-Al formados en el 

experimento anterior. Sin embargo, la concentración de CH4 disminuía y la de CO2 

aumentaba hasta alcanzar unas condiciones de estado estacionario similares a las del test de 

referencia. También se detectó en este periodo la presencia de SO2 como consecuencia de la 

descomposición de los compuestos sólidos de azufre. Estos hechos indicaban que el 

transportador de oxígeno era capaz de recuperar aparentemente su reactividad inicial después 

de cierto tiempo sin alimentación de H2S como se mostrará en detalle más adelante. Con la 

alimentación de H2S comenzaba la desactivación del sólido, efecto similar al mostrado en la 

Figura 6.18. 
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Figura 6.19. Perfiles de temperatura y de concentración para el experimento 3 de la Tabla 6.6. CH4 = 30%, TRR 

= 1143 K, TRO = 1223 K, uRR = 0.1 m/s, Gs = 14 kg/h, H2S = 300 ppm. 
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Un comportamiento similar, aunque cuantitativamente diferente, se observó en todos 

los experimentos con alimentación de H2S. La Figura 6.20 muestra la concentración de CO2 

medida durante todo el tiempo de experimentación tras comenzar la alimentación de H2S en 

los ensayos de la Tabla 6.6. Esta gráfica permite valorar la variación de la reactividad del 

transportador de oxígeno Ni18-Al con el tiempo y la influencia de las diferentes 

condiciones de operación. 
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Figura 6.20. Perfiles de concentración de CO2 durante los experimentos con alimentación de H2S. 

 

La pérdida de reactividad era más importante cuanto mayor era la concentración de 

H2S alimentado y menor la temperatura, condiciones que corresponden a los ensayos 6 y 7, 

donde la formación de sulfuros estaba termodinámicamente favorecida. Debe destacarse el 

escaso efecto de la presencia del H2S cuando las cantidades alimentadas en el reactor de 

reducción del sistema CLC eran pequeñas, como en el caso 4 (Tabla 6.6) con 100 ppm. 

El comportamiento del transportador de oxígeno era cualitativamente similar en 

todos los experimentos, por lo que se puede concluir que la formación de sulfuros tenía lugar 

en todas las condiciones de operación, independientemente de los resultados del análisis 

termodinámico previo. Sin embargo, la cantidad de azufre acumulada en las muestras sólidas 

era demasiado pequeña para su detección por análisis de difracción de rayos X (XRD).  
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Como se comentó anteriormente, aparecía SO2 en la corriente de salida del reactor de 

oxidación y su concentración dependía de la concentración de H2S alimentada en el reactor 

de reducción. Los sulfuros formados en este último reactor pueden reaccionar con el O2 del 

aire en el reactor de oxidación formando SO2 en función de la temperatura y de la 

concentración de O2.  

Para analizar el efecto de la temperatura en la emisión de SO2, se varió la temperatura 

del reactor de oxidación durante los ensayos 5 y 6 (Tabla 6.6). Por debajo de 1193 K no se 

detectó SO2, aunque su concentración aumentaba rápidamente cuando la temperatura se 

fijaba en 1223 K. A bajas temperaturas tenía lugar, por lo tanto, una acumulación de azufre 

en el transportador de oxígeno Ni18-Al y su reactividad continuaba disminuyendo 

lentamente.  
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Figura 6.21. Concentración de SO2 obtenida en el reactor de oxidación en función de la concentración de H2S 

alimentada. TRO = 1223 K. ( ) TRR = 1143 K ( ) TRR = 1103 K. 

 

La Figura 6.21 muestra la concentración de SO2 después de 5 horas de operación en 

continuo en función de la concentración de H2S alimentada. Se incluye también el valor 

teórico de concentración de SO2 si todo el azufre alimentado en el sistema se emitiese en 

forma de este gas en el reactor de oxidación. Se puede observar que el azufre se acumulaba 

en el transportador de oxígeno en todas las condiciones utilizadas. Hay que tener en cuenta 
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también que, debido a las características de diseño de la planta piloto, la temperatura en la 

parte superior del riser era aproximadamente 1073 K durante la operación, por debajo de la 

temperatura del reactor de oxidación. En estas condiciones, el SO2 emitido podría 

combinarse de nuevo con el NiO en la atmósfera oxidante presente para formar NiSO4. 

La formación de sulfuros en el reactor de reducción, incluso en aquellas condiciones 

experimentales seleccionadas para evitar su aparición (Tabla 6.6), era evidente de los datos 

experimentales obtenidos por la pérdida de reactividad del transportador de oxígeno. Para 

tratar de explicar este fenómeno, se llevaron a cabo nuevos cálculos termodinámicos 

simulando la atmósfera gaseosa en la parte baja del reactor de reducción. En esta zona, se 

encuentran productos de combustión incompleta, CO e H2, y un exceso de metano con 

respecto al NiO. La Figura 6.22 muestra la distribución de productos que contienen azufre 

en función de las concentraciones de CO e H2 en la corriente de gas.  
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Figura 6.22. Equilibrio termodinámico de los compuestos de azufre con diferentes concentraciones de 

CO+H2. TRR = 1143 K. CH4 = 30%. H2S = 300 ppm. 

 

Se observa que la formación de sulfuro de níquel está favorecida con concentraciones 

de CO+H2 por encima de 0.4%, y es muy importante a 1143 K. Esta situación sería también 

válida para la parte superior del reactor de lecho fluidizado si el combustible no estuviese 

completamente convertido, con concentraciones de CO e H2 mayores que las determinadas 

por el equilibrio termodinámico. En base a estos resultados, se puede concluir que la 
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formación de sulfuros sería posible en el sistema CLC en todas las condiciones de operación 

mostradas en la Tabla 6.6, lo que se corresponde con los resultados observados 

experimentalmente. 

 

6.2.3.2.1. Regeneración del transportador de oxígeno 

Como se ha mostrado anteriormente, el H2S y el SO2 reaccionan con el óxido de 

níquel o el níquel metálico presentes en el transportador de oxígeno en las condiciones típicas 

de temperatura y presión presentes en el sistema CLC. La formación de sulfuros y sulfatos 

produce la desactivación del transportador de oxígeno y, consecuentemente, disminuye la 

eficacia de combustión. Una cuestión importante a considerar es conocer si el proceso de 

pérdida de reactividad es definitivo o reversible. 
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Figura 6.23. Concentración de CO2 en la corriente de salida del reactor de reducción durante los experimentos 

de la Tabla 6.6. 

 

La Figura 6.23 muestra la variación de la concentración de CO2 (base seca) durante 

toda la experimentación llevada a cabo con la misma carga de partículas de Ni18-Al. El 

descenso en la concentración de CO2 en cada uno de los ensayos estaba asociado con una 

pérdida de reactividad debido a la formación de sulfuros/sulfatos, como se ha explicado 

anteriormente. El aumento inicial del CO2 corresponde a la etapa de regeneración. Los 

niveles en la concentración de CO2 que se alcanzan son similares a los del ensayo 0 de 
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referencia. El transportador de oxígeno era capaz de recuperar su capacidad de combustión 

inicial después de un periodo de combustión de 1-2 horas sin adición de H2S. La 

regeneración fue casi completa en todos los casos, incluso en aquellos donde se había 

producido una cantidad considerable de sulfuros y/o sulfatos en el ensayo previo.  

Para conocer la variación de la reactividad del transportador de oxígeno durante el 

transcurso de los experimentos alimentando H2S se tomaron algunas muestras del reactor de 

oxidación después de cada etapa de regeneración. La reactividad de estas muestras se estudió 

en termobalanza usando CH4 como combustible durante la reducción y aire para la oxidación 

a 1223 K, siguiendo la metodología descrita en el Apartado 3.1. La Figura 6.24 muestra los 

datos de conversión frente al tiempo del quinto ciclo reducción-oxidación, comparados con 

los correspondientes a las partículas de Ni18-Al frescas. La reactividad era muy alta en 

todos los casos con conversión casi completa en menos de un minuto tanto en la reducción 

como en la oxidación y las curvas se encontraban prácticamente superpuestas. Estos 

resultados permiten confirmar que el transportador de oxígeno Ni18-Al era capaz de 

recuperar su reactividad inicial después de cierto tiempo sin alimentación de H2S. 
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Figura 6.24. Reactividad en termobalanza de las muestras de transportador de oxígeno Ni18-Al fresco y 

regenerado después de su uso en los experimentos 0, 3, 5 y 6 de la Tabla 6.6. T = 1223 K. Reducción: 15% 

CH4-20% H2O. Oxidación: aire.  
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6.2.3.2.2. Aglomeración 

Previamente al trabajo experimental realizado existían dudas sobre el efecto que el 

azufre podría tener sobre las partículas del transportador de oxígeno, no sólo respecto a la 

pérdida de reactividad del material sino también sobre la posible aglomeración de los sólidos, 

que afectaría al comportamiento del lecho fluidizado y a la circulación de los sólidos en todo 

el sistema. Esto era consecuencia del bajo punto de fusión (1062 K) del Ni3S2, el sulfuro 

termodinámicamente más estable a las temperaturas del proceso CLC. Sin embargo, en 

ninguna de las condiciones estudiadas, independientemente de la concentración de H2S y de 

la temperatura de operación, se encontraron evidencias de este fenómeno. 

Durante un total de 35 horas de combustión con adición de H2S, la velocidad de 

circulación de sólidos se mantuvo prácticamente constante en 14 kg/h, y nunca se detectaron 

problemas de aglomeración en el sistema. Se puede concluir por lo tanto, que la 

aglomeración no debería ser un problema para un proceso CLC típico operado con el 

transportador de oxígeno Ni18-Al y con alimentación de H2S. 

 

6.2.3.2.3. Distribución del azufre 

El azufre alimentado con el combustible en el reactor de reducción se distribuye entre 

las especies gaseosas obtenidas en los gases de salida del dicho reactor y el de oxidación, así 

como en compuestos sólidos sulfurados presentes en el transportador de oxígeno, 

dependiendo de las condiciones de operación. Para analizar cuantitativamente esta 

distribución de productos se realizaron balances de materia de azufre por integración de la 

concentración de los compuestos de azufre presentes en las corrientes gaseosas de salida del 

sistema CLC después de 5 horas de operación CLC en continuo. Suponiendo estado 

estacionario, los balances de azufre en la Tabla 6.7 indican una acumulación gradual de azufre 

en las partículas de Ni18-Al. 
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Tabla 6.7. Balances de materia de azufre después de cinco horas de operación en continuo. 

Experimento 2 3 4 5 6 6 7 7 

Condiciones de operación 

TRR (K) 1143 1143 1143 1103 1143 1143 1103 1103 

TRO (K) 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 
H2S alimentado 
(ppm) 500 300 100 300 800 1000 300 800 

Distribución del azufre (%) 

Entrada 100 100 100 100 100 100 100 100 

Salida RRa 5.3 9.1 15.4 4.9 2.9 3.0 11.3 12.2 

Salida ROb 42.8 47.3 23.4 0 69.3 74.4 16.4 12.4 
a El azufre en el reactor de reducción estaba presente como H2S y SO2.  
b Azufre como SO2. 

  

A continuación se analizaron todas las posibles reacciones en los reactores de 

reducción y de oxidación de un sistema CLC con un transportador de oxígeno de base níquel 

en presencia de azufre para tratar de explicar los resultados observados durante el trabajo 

experimental. La Tabla 6.8 recoge las principales reacciones de los compuestos sulfurados 

con el transportador de oxígeno o con los productos gaseosos en ambos reactores. 

 

Tabla 6.8. Reacciones a alta temperatura con un transportador de oxígeno de base níquel en presencia de 

azufre. 

Reacciones en el reactor de reducción 

3 Ni + 2 H2S    Ni3S2 + 2 H2 (6.28) 

3 NiO + 2 H2S + H2    Ni3S2 + 3 H2O  (6.29) 

Ni3S2 + 2 CO    3 Ni + 2 COS  (6.30) 

Ni3S2 + 2 H2    3 Ni + 2 H2S (6.31) 

Ni3S2 + 2 CO2    2 NiO + 2 COS + Ni (6.32) 

Ni3S2 + 3 H2O    3 NiO + 2 H2S + H2  (6.33) 

Ni3S2 + 2 CO    3 Ni + 2 COS  (6.34) 

H2S + 2 H2O    SO2 + 3 H2 H2S + 2 CO2  SO2 + 2 CO + H2 (6.35) 

H2S + 2 CO2    SO2 + 2 CO + H2 (6.36) 

12 NiSO4 + 13 CH4    4 Ni3S2 + 2 H2S + 2 COS + 24 H2O + 11 CO2 (6.37) 

3 NiSO4 + 13 H2    Ni3S2 + 12 H2O + H2S  (6.38) 

3 NiSO4 + 13 CO    Ni3S2 + 12 CO2 + COS  (6.39) 

NiSO4    NiO + SO2 + ½ O2 (6.40) 
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Reacciones en el reactor de oxidación 

Ni3S2 + 9/2 O2    2 NiSO4 + NiO  (6.26) 

NiSO4    NiO + SO2 + ½ O2 (6.41) 

Ni3S2 + 7/2 O2    3 NiO + 2 SO2  (6.27) 

SO2 + ½ O2    SO3  (6.42) 

  

Usando un transportador de oxígeno de base níquel y CH4 como combustible, en 

primer lugar ocurre la reacción general de combustión para formar CO2 y H2O. En presencia 

de níquel, CO e H2 también están presentes debido a que se producen reacciones laterales 

como la oxidación parcial y el reformado de metano. Estos productos, a su vez, pueden 

también reaccionar con el NiO. Además puede producirse la deposición de carbono por la 

descomposición del CH4 o la reacción de Boudouard. 

Cuando el gas combustible contiene compuestos de azufre, el número de reacciones 

posibles en el reactor de reducción aumenta. El H2S puede reaccionar con cualquiera de los 

materiales sólidos, NiO ó Ni, para formar sulfuros de níquel (Reacciones 6.28 y 6.29 en Tabla 

6.8). Los cálculos termodinámicos mostraban que el Ni3S2 era el sulfuro más estable a las 

altas temperaturas típicas del CLC, siendo despreciable la formación de NiS y NiS2. Estos 

sulfuros pueden reaccionar su vez con los gases combustibles (CO, H2), o con los productos 

gaseosos finales, CO2 y H2O (Reacciones 6.30-6.34). Además, el H2S podría oxidarse a SO2 

con oxidantes como el H2O o CO2 (Reacciones 6.35 y 6.36). 

En un sistema CLC con sólidos en circulación, parte del sulfato de níquel formado en 

el reactor de oxidación se transfiere al reactor de reducción, donde puede reducirse por 

reacción con el gas combustible o descomponerse para emitir SO2 (Reacciones 6.37-6.40).  

Con respecto al reactor de oxidación, los sulfuros de níquel del reactor de reducción 

pueden reaccionar con el oxígeno presente para formar sulfatos ó NiO y SO2 (Reacciones 

6.26-6.27) dependiendo de la temperatura y las concentraciones de O2 y SO2 (Figura 6.16). 

SO3 puede aparecer por la oxidación del SO2 en fase gas (Reacción 6.42). 

Observando los resultados experimentales obtenidos en la planta piloto CLC en 

continuo con el transportador de oxígeno Ni18-Al, los sulfuros de níquel se formaban en el 

reactor de reducción a través de las Reacciones 6.28 y 6.29. Las pequeñas cantidades de H2S y 

SO2 y otros compuestos de azufre detectados en la salida del reactor de reducción podrían 

corresponder a la combinación de las reacciones 6.28-6.40 de la Tabla 6.8 que tienen lugar en 
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este reactor. El Ni3S2 se transfiere al reactor de oxidación en el transportador de oxígeno. En 

atmósfera oxidante, el sulfuro de níquel puede transformarse en función de la temperatura 

del reactor de oxidación en sulfato de níquel (Reacción 6.26) ó en NiO y SO2 por dos vías: 

directamente (Reacción 6.27) ó a través de la descomposición del sulfato (Reacciones 6.26 y 

6.41). De acuerdo a la termodinámica, el NiSO4 debería descomponerse a temperaturas 

superiores a 923 K, incluso con elevadas concentraciones de O2 (Figura 6.16). Por lo tanto, 

es posible que el SO2 emitido en el reactor de oxidación a temperaturas mayores de 1203 K 

pudiera reaccionar de nuevo con el NiO y el O2 para formar NiSO4 en el riser, que está a 

menor temperatura (1100 K) que el reactor de oxidación, como se ha planteado 

anteriormente. Otra posibilidad es que restricciones cinéticas limiten la formación de sulfato 

en el reactor de oxidación. En cualquier caso, la acumulación continua del azufre en el 

transportador de oxígeno significa que algún compuesto de azufre sólido se recircula al 

reactor de reducción. La mayoría estará en forma de sulfatos aunque, dependiendo de las 

condiciones de operación, el sólido recirculado podría contener algún sulfuro sin reaccionar. 

El NiSO4 recirculado reaccionará en la atmósfera reductora del reactor de reducción para 

producir de nuevo los sulfuros metálicos (Reacciones 6.37-6.39). El par sulfuro-sulfato de 

níquel actuaría como un transportador de oxígeno entre el reactor de reducción y el reactor 

de oxidación, aunque el aspecto negativo de la presencia de azufre no compensa las posibles 

ventajas de un potencial transporte de oxígeno. 

 

6.2.4. REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO DISCONTINUO 

En los experimentos de combustión de CH4 realizados en la planta piloto CLC en 

continuo con el transportador de oxígeno Ni18-Al en presencia de H2S, se observó que 

parte del azufre alimentado se acumulaba en las partículas sólidas en forma de sulfuro de 

níquel (Ni3S2) y producía una pérdida de reactividad del sólido en la etapa de reducción. Este 

compuesto puede oxidarse en el reactor de oxidación a NiSO4 y posteriormente 

descomponerse a óxido de níquel y SO2, que se emitiría en forma gaseosa en la corriente de 

salida del reactor. Una situación deseable sería la liberación total de todo el azufre alimentado 

en forma de SO2, manteniendo la reactividad del transportador de oxígeno inalterada con el 

tiempo. Con el fin de optimizar este proceso, se realizaron estudios adicionales en el reactor 

de lecho fluidizado discontinuo para conocer el efecto de la temperatura y la concentración 

de oxígeno en la formación de SO2.  
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6.2.4.1. Experimentación realizada 

Para el análisis del efecto de la temperatura y de la concentración de O2 en la 

acumulación de azufre en el transportador de oxígeno y la formación de SO2 en el reactor de 

oxidación, se preparó una carga de transportador de oxígeno Ni18-Al sulfurado en el 

reactor de lecho fluidizado discontinuo. Inicialmente, unos 400 g del sólido se reducían 

alimentando una corriente gaseosa con un 25% de H2 a 1223 K durante más de una hora. 

Después, la muestra se enfriaba hasta 873 K y se alimentaban 1300 ppm de H2S en N2 

durante 45 minutos, junto con un 5% de H2 para evitar la descomposición del sulfuro de 

hidrógeno en las tuberías de alimentación. Estas condiciones eran favorables para la 

formación de sulfuros metálicos, considerando los resultados obtenidos en el análisis 

termodinámico mostrado anteriormente. Los gases de salida del reactor eran analizados en 

un cromatógrafo y no se detectó la presencia de SO2 o H2S durante toda la etapa de 

sulfuración. Esto indicaba que el azufre era acumulado en su totalidad en las partículas 

sólidas. El contenido final de azufre era de un 0.095% en peso, confirmado mediante un 

análisis de azufre total de la muestra, lo que representa una conversión del Ni a Ni3S2 de 

1.85%. A pesar que el contenido final de azufre en el transportador de oxígeno era muy bajo, 

representaba una cantidad mucho mayor que en el caso de las muestras extraídas de la planta 

piloto en continuo, lo que permitía un mejor análisis de los resultados obtenidos.  

Posteriormente, el reactor de lecho fluidizado discontinuo fue modificado para poder 

alimentar las muestras preparadas una vez que se alcanzaba la temperatura deseada a la que se 

quería estudiar la formación de SO2. Se añadió a la tapa del reactor un depósito con una 

doble válvula. Este sistema permitía alimentar cargas de 20 gramos de la muestra sulfurada 

sobre un lecho de alúmina (300-500 m) fluidizado con aire y previamente calentado hasta la 

temperatura de operación. El rango de temperaturas estudiado estaba entre 1073 y 1263 K, 

con concentraciones de oxígeno de 0-21% (aire). 

 

6.2.4.2. Resultados y discusión 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos en los experimentos realizados 

en el reactor de lecho fluidizado discontinuo para estudiar el efecto de la temperatura y de la 

concentración de oxígeno en la formación de SO2 gaseoso en el reactor de oxidación.   
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6.2.4.2.1. Efecto de la temperatura 

 Durante la combustión de CH4 en la planta piloto en continuo con alimentación de 

H2S y el transportador de oxígeno Ni18-Al se pudo observar que, dependiendo de la 

temperatura utilizada en el reactor de oxidación, la cantidad de SO2 liberada en la corriente de 

salida era diferente. Por debajo de 1193 K, no se detectaban emisiones de SO2. Esto 

representa unas condiciones totalmente desfavorables para el uso de combustibles sulfurados 

debido a la acumulación prácticamente total del azufre en el sólido, ya que la formación de 

H2S y SO2 en el reactor de reducción es muy baja.  

Como se ha explicado anteriormente, en los experimentos en el reactor de lecho 

fluidizados discontinuo se añadían muestras de 20 gramos de transportador de oxígeno Ni18-

Al sulfurado sobre un lecho de alúmina fluidizado con aire a la temperatura deseada y se 

analizaba la concentración de SO2 a la salida. El oxígeno del aire es capaz de oxidar el sulfuro 

de níquel a NiO y SO2 de forma directa según la Reacción 6.27 o formar NiSO4 siguiendo la 

Reacción 6.26.  

Ni3S2 + 9/2 O2    2 NiSO4 + NiO (6.26) 

Ni3S2 + 7/2 O2    3 NiO + 2 SO2 (6.27) 

Una vez que dejaba de medirse SO2, se cambiaba la alimentación de aire por N2. El 

NiSO4 formado es capaz de descomponerse a NiO y SO2 según la Reacción 6.41.  

NiSO4    NiO + SO2 + ½ O2 (6.41) 

A modo de ejemplo se ha representado en la Figura 6.25 la concentración de SO2 

medida durante el experimento llevado a cabo a 1263 K. La integración de los picos de SO2 

permitió cuantificar la cantidad de azufre emitido en los distintos ensayos con temperaturas 

entre 1073 y 1263 K. 
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Figura 6.25. Concentración de SO2 emitida durante el experimento en lecho fluidizado discontinuo a 1263 K. 

 

La Figura 6.26 muestra el azufre emitido como SO2 respecto al S total en la muestra 

de Ni18-Al (0.095% en peso) durante la alimentación de aire y N2 en el reactor de lecho 

fluidizado a distintas temperaturas. Los valores numéricos están incluidos en la Tabla 6.9. 
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Figura 6.26. Porcentaje de azufre emitido como SO2 a distintas temperaturas de operación con aire y N2 

usando el transportador de oxígeno Ni18-Al sulfurado. 
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Tabla 6.9. Porcentaje de azufre emitido como SO2 del transportador de oxígeno Ni18-Al sulfurado en 

función de la temperatura de operación. 

Temperatura 
(K) 

% S como SO2 
con aire 

% S como SO2 
con N2 

% S total 
emitido 

1073 0.02 0 0.02 

1123 0.66 0 0.66 

1148 1.05 0 1.05 

1173 2.42 2.75 5.17 

1223 7.28 28.95 36.23 

1263 12.27 43.76 56.03 

 

 Tal y como se había observado en los experimentos en la planta piloto en continuo, 

la cantidad de SO2 emitida a temperaturas por debajo de 1173 K era muy baja. El sulfuro de 

níquel Ni3S2 se oxida en presencia de aire a NiSO4 que puede posteriormente descomponerse 

en NiO + SO2. La Figura 6.16 muestra el equilibrio termodinámico para la descomposición 

del NiSO4. Independientemente de la concentración de O2 y la presión parcial de SO2, la 

descomposición de este compuesto comienza a partir de 900 K. Sin embargo, se determinó 

experimentalmente en la planta piloto que a 1173 K no se observa la presencia de SO2, 

debido posiblemente a que la velocidad de reacción es muy baja a dicha temperatura. La 

posterior alimentación de N2 liberaba también SO2, indicando la presencia de sulfato en la 

muestra, bien presente inicialmente ó bien formado en la etapa anterior con aire, pero que no 

había llegado a descomponerse.  

 Hay que señalar que a las temperaturas utilizadas en los experimentos en el reactor de 

lecho fluidizado discontinuo no se producía nunca la regeneración total del transportador de 

oxígeno. Únicamente un 12% como máximo del azufre acumulado podría emitirse en forma 

de SO2. Incluso si el sólido fuese tratado en una etapa posterior en atmósfera inerte de N2, 

tampoco se eliminaría todo el azufre de las partículas (56% a 1263 K). Estos resultados 

indican que, aunque la reactividad de las partículas durante la operación en la planta en 

continuo con H2S parecía recuperar los niveles iniciales, parte del azufre permanecía en el 

sólido, sin posibilidad de eliminación a las temperaturas seleccionadas.  
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6.2.4.2.2. Efecto de la concentración de oxígeno 

 El efecto de la concentración de oxígeno en la reacción de descomposición del 

NiSO4 para formar NiO y SO2 también fue analizado en diversos experimentos realizados en 

el reactor de lecho fluidizado discontinuo. La Figura 6.27 muestra el porcentaje de azufre 

emitido como SO2 cuando se alimentan pequeñas cantidades de Ni18-Al sulfurado sobre 

un lecho de alúmina (300-500 m) a 1223 K fluidizado con distintas mezclas O2-N2.
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Figura 6.27. Porcentaje de azufre emitido como SO2 con distintas concentraciones de O2 a 1223 K usando el 

transportador de oxígeno Ni18-Al sulfurado. 

 

Tabla 6.10. Porcentaje de azufre emitido como SO2 del transportador de oxígeno Ni18-Al sulfurado en 

función de la concentración de O2. 

% O2 
% S como SO2 

con aire 
% S como SO2 

con N2 
% S como SO2 

con aire 2 
% S total 
emitido 

0 34.87 5.31 10.57 50.75 

5 30.83 6.37 0 37.2 

10 21.11 21.71 0 42.82 

15 11.38 15.23 0 26.61 

Aire 7.28 28.95 0 36.23 

 

Según el equilibrio termodinámico mostrado en la Figura 6.16, la cantidad de O2 en el 

lecho no debería tener un efecto significativo en la formación de SO2. Sin embargo, según los 
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datos mostrados en la Tabla 6.10, la emisión de azufre a partir del transportador de oxígeno 

Ni18-Al sulfurado disminuía al reducirse el contenido de O2 en el gas alimentado al reactor. 

Durante la etapa posterior con alimentación de N2 se observó la tendencia contraria. Esto 

puede ser debido a que la mayor parte del azufre se combinaba con el NiO de las partículas 

sólidas en forma de NiSO4, aunque no se descomponía por la presencia de una mayor 

concentración de O2. Sin embargo, en ausencia de este gas formaba SO2. Teniendo en cuenta 

los porcentajes globales tras las dos etapas con mezclas O2-N2 y N2, la emisión total de azufre 

disminuye ligeramente con el contenido de O2, como se ve en la Figura 6.28.  
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Figura 6.28. Porcentaje total de azufre emitido como SO2 con diferentes concentraciones de O2 a 1223 K 

usando el transportador de oxígeno Ni18-Al sulfurado. 

 

 Los resultados mostrados indican de nuevo que parte del azufre acumulado no podía 

ser emitido como SO2 en el reactor de reducción y permanecía en las partículas de 

transportador de oxígeno. 
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6.2.5. EFECTO DE LA PRESENCIA DE AZUFRE EN UNA PLANTA CLC A 

ESCALA INDUSTRIAL 

El diseño de plantas CLC industriales debe considerar tanto los aspectos 

operacionales como los ambientales de la presencia de azufre en el gas combustible. 

Como ya se ha comentado, la reacción de los compuestos de azufre con el 

transportador de oxígeno puede dar lugar a sulfuros y sulfatos que disminuyen la reactividad 

de las partículas y, por lo tanto, la eficacia de combustión del proceso. Además, el bajo punto 

de fusión de algunos sulfuros podría producir aglomeración y afectar a la circulación de los 

sólidos entre los reactores de lecho fluidizado interconectados. De acuerdo con el trabajo 

experimental realizado, la desactivación era de baja magnitud para concentraciones de H2S de 

100 ppm. Además, si la temperatura en el reactor de oxidación es suficientemente alta, gran 

parte del azufre alimentado se puede emitir como SO2, aunque el transportador de oxígeno 

no podría regenerarse completamente, según los resultados obtenidos en los experimentos en 

el reactor de lecho fluidizado discontinuo. También se debe considerar que durante los 

experimentos llevados a cabo en la planta CLC de 500 Wt en continuo no se encontraron 

problemas operacionales como consecuencia de la formación de sulfuros y sulfatos. 

El Real Decreto 430/2004 (B.O.E. 69, 20 marzo 2004) fija un límite máximo de 35 

mg/Nm3 de SO2 en los gases emitidos de instalaciones de combustión con una potencia 

mayor de 50 MW. Los gases de salida del reactor de oxidación deberían cumplir esta 

normativa, lo que limitaría el contenido máximo de azufre en los gases combustibles a  120 

ppm de H2S considerando que todo el azufre alimentado se liberase como SO2. Debe tenerse 

en cuenta que cuando se utiliza CH4 como gas combustible se produce una dilución en el 

reactor de oxidación en un factor de 10 por la relación molar aire-combustible y la presencia 

de N2 inerte en el aire. 

Una pequeña fracción del azufre puede también emitirse en la corriente gaseosa del 

reactor de reducción afectando a la calidad del CO2 obtenido. En los experimentos 

mostrados anteriormente se obtuvieron concentraciones de H2S y SO2 muy bajas, con 

valores típicos inferiores a 10 ppm, incluso cuando los contenidos de azufre en la 

alimentación eran muy altos (hasta 1000 ppm de H2S). La presencia de impurezas como SOx, 

NOx, etc. en el efluente gaseoso puede afectar desfavorablemente en la etapa de compresión 

y el transporte por tubería del CO2, así como a su posterior almacenamiento. Con respecto a 

la compresión, la existencia de mezclas gaseosas puede producir la condensación de los 
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constituyentes de mayor punto de ebullición, lo que podría limitar la capacidad de alcanzar el 

enfriamiento adecuado entre etapas y podría dañar el compresor y otros equipos relacionados 

(Sass et al., 2005). Además, los materiales usados en la separación, compresión y transmisión 

están sujetos a la corrosión por los ácidos sulfúrico o sulfuroso. Sin embargo, no existe una 

idea clara sobre el límite permitido de compuestos sulfurados y su efecto en el coste durante 

la compresión y el transporte del CO2. La presencia de impurezas de azufre puede tener 

también efectos en el almacenamiento del CO2 obtenido en el proceso CLC (Bryant & Lake, 

2005). El tratamiento de la corriente del reactor de reducción dependerá de los requisitos de 

pureza del CO2 licuado. Actualmente, no existe una legislación sobre los contenidos de 

contaminantes en el CO2 para almacenamiento, y existe mucha incertidumbre sobre estos 

límites, con valores desde <200 mg/Nm3 para una calidad modesta del CO2 a <5 mg/Nm3 

para un CO2 de muy alta calidad (Anheden et al., 2008). 

De acuerdo a las consideraciones anteriores y los datos experimentales obtenidos en 

la planta CLC de 500 Wt, se pueden adoptar varias alternativas en una planta industrial con 

respecto a la presencia de azufre. El uso de combustibles con un contenido de azufre alto en 

el proceso CLC es problemático con transportadores de oxígeno de base níquel. Aunque no 

se esperan problemas operacionales derivados de la aglomeración, la desactivación del 

transportador de oxígeno producirá un importante descenso en la eficacia de combustión. 

Además, la composición de los gases emitidos a la salida, tanto del reactor de reducción 

como de oxidación, forzará a incluir nuevas unidades aguas abajo para cumplir las 

restricciones técnicas y legales. Por lo tanto, la opción más realista sería evitar que los 

compuestos de azufre entren en el sistema CLC. Los procesos para eliminar los compuestos 

de azufre de las corrientes de gas combustible están ampliamente aplicados en la industria, 

incluyendo tratamientos de solventes con aminas, adsorbentes de ZnO, etc. (Thambimutu, 

1993). El aspecto clave sería el contenido máximo de azufre permitido a un combustible para 

ser usado en un proceso CLC. De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, el 

límite estaría alrededor de  100 ppm de H2S considerando el bajo efecto de desactivación 

observado, y el cumplimiento de la legislación sobre emisiones si todo el S se emitiese como 

SO2 en el reactor de oxidación. Además, no se esperan problemas operacionales derivados de 

la aglomeración de los sólidos por la formación de sulfuros de níquel. Los gases de refinería 

actualmente poseen contenidos de azufre menores incluso de 20 ppm, por lo que serían 

adecuados para su uso en una planta CLC con el transportador de oxígeno Ni18-Al. 
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7. ESTUDIO DE LA REACTIVIDAD Y LA CINÉTICA DE 

REACCIÓN 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Para diseñar de modo adecuado los reactores de reducción y de oxidación de un 

sistema CLC es necesario conocer la cinética de reacción de las partículas con los gases 

combustibles y el oxígeno del aire. La existencia de distintas condiciones dentro de los lechos 

fluidizados hace indispensable determinar la velocidad de reacción bajo diferentes 

condiciones de temperatura y concentraciones de los combustibles. En la literatura se pueden 

encontrar numerosos datos de reactividad pero suelen corresponder a una única condición 

de operación (Lyngfelt et al., 2008), por lo que proporcionan una información limitada para 

el diseño de sistemas CLC. Sin embargo, sí resultan útiles para comparar las características de 

distintos transportadores de oxígeno.  

Las reacciones que tienen lugar entre el transportador de oxígeno y los gases 

presentes en el sistema CLC se pueden considerar reacciones sólido-gas no catalíticas que 

transcurren a través de diversas etapas (Szeleky et al., 1976):  

o Difusión externa de los gases reactivos desde el seno del gas hasta la superficie exterior 

del sólido a través de la película gaseosa que lo rodea. 

o Difusión interna de los reactantes a través de la capa de producto que se ha formado 

hasta la superficie de reacción. 

o Reacción química del gas en la superficie de reacción. 

o Difusión de los productos gaseosos de reacción a través de la capa de producto formado. 

o Difusión de los gases producto a través de la capa gaseosa hasta el seno del fluido. 

La resistencia de cada una de las etapas anteriores puede afectar a la velocidad de reacción del 

transportador de oxígeno con el gas combustible o con el aire y su importancia relativa 

depende de las propiedades de las partículas sólidas (tamaño de partícula, porosidad y 

reactividad) y de las condiciones de operación (temperatura y flujo de gas). Además, la etapa 

controlante de la reacción puede cambiar en el transcurso de la misma. Otros fenómenos 

como la transferencia de calor o los posibles cambios en la estructura del sólido, como la 

sinterización, también pueden afectar a las reacciones gas-sólido. 
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 García-Labiano et al. (2005) estudiaron los parámetros que podrían influir en la 

velocidad de reacción en sistemas CLC con distintos transportadores de oxígeno para 

predecir la variación de la conversión y la temperatura con el tiempo y la posición radial en 

las partículas. Para ello utilizaron un modelo de tamaño de grano variable no isotermo 

considerando la resistencia a la transferencia de calor y de masa en la película gaseosa y 

dentro de la partícula junto con la reacción química en la superficie del grano. En la 

simulación se consideraron las reacciones de oxidación y reducción de los principales óxidos 

metálicos usados como transportadores de oxígeno (NiO, CuO, Fe2O3, Mn2O3 y CoO2) con 

diferentes gases combustibles (CH4, H2 y CO). Para un determinado material y gas 

combustible, las temperaturas máximas en las partículas de transportador de oxígeno 

dependían principalmente del tamaño de partícula, el tiempo de reacción total y la resistencia 

a la transferencia de calor en la película gaseosa externa. Factores como la porosidad, la 

energía de activación, el tipo de material inerte y la fracción de óxido metálico apenas 

afectaban a la variación de temperatura de las partículas. Los mayores incrementos de 

temperatura se encontraron en las reacciones de oxidación, con un máximo de 90 K que 

correspondía a la oxidación del transportador de oxígeno de base Ni (60% NiO) en partículas 

de 1 mm. El aumento de temperatura durante la oxidación seguía el siguiente orden: Ni  Co 

> Cu > FeO > MnO > Fe3O4. Bajo las condiciones típicas presentes en un sistema CLC, 

con dp menores de 300 m, contenidos metálicos por debajo del 40% y tiempos de reacción 

completa de 30 segundos, las partículas de transportador de oxígeno pueden considerarse 

isotermas y la resistencia a la difusión gaseosa en el interior de las partículas es despreciable. 

Estos resultados coinciden con los encontrados por Ishida et al. (1996) y Hossain y de Lasa 

(2007). Sin embargo, con mayores tamaños de partícula, contenidos de óxido metálico o 

velocidades de reacción, la resistencia a la transferencia de masa o de calor puede ser 

relevante. Erri y Varma (2009) mostraron que la velocidad de reacción de partículas de un 

transportador de oxígeno de base níquel soportadas en NiAl2O4 (40% NiO, dp hasta 425 m) 

no estaba limitada por efectos difusionales, aunque la difusión era importante trabajando con 

las partículas de menor tamaño (125-150 m). 

En la literatura científica pueden encontrarse diversos trabajos donde se ha 

determinado la cinética de la reacción de reducción con CH4, CO e H2 y de oxidación con O2 

de transportadores de oxígeno basados en NiO, CuO, Fe2O3 y Mn3O4. Los modelos usados 

más frecuentemente son el de núcleo decreciente, modelos de grano y el de nucleación.  



Estudio de la reactividad y la cinética de reacción 

241 

La Tabla 7.1 muestra un resumen de los trabajos encontrados en la literatura sobre la 

cinética de reacción de partículas de distintos transportadores de oxígeno. Además del 

modelo utilizado se incluyen el intervalo de condiciones de operación y el tipo de reactor 

utilizados. Los resultados se han ordenado por tipo de óxido metálico y por año de 

publicación. 

En la mayor parte de estos trabajos se realizó un estudio parcial sin considerar el 

efecto de la concentración del gas o de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Sólo un 

número limitado de ellos determinaron la cinética de los transportadores de oxígeno en 

condiciones representativas de un sistema CLC, considerando la variación de concentración 

del gas y de temperatura en el reactor. La mayor parte de la experimentación se ha llevado a 

cabo mediante análisis termogravimétrico, aunque también se han utilizado otras 

instalaciones, como reactores de lecho fluidizado o fijo, tomando medidas para reducir las 

limitaciones a la transferencia de masa (Chuang et al., 2009; Bohn et al., 2009). La técnica de 

reducción-oxidación a temperatura programada (TPR, TPO) también permite la obtención 

de los parámetros cinéticos, aunque en estos casos la temperatura utilizada era menor.  

Casi todos estos estudios se basan en transportadores de oxígeno sintéticos 

soportados en un material inerte, adecuados para su uso con combustibles gaseosos. Sólo un 

pequeño número de publicaciones se dedican a la cinética de reacción de minerales naturales, 

como anhidrita (CaSO4), cuando se usan como transportadores de oxígeno. Estos materiales 

han sido propuestos para sistemas de combustión CLC con carbón como combustible. 

 

 



 

 

Tabla 7.1. Parámetros cinéticos con diversos transportadores de oxígeno que se encuentran en la literatura. 

Referencia Transportador de oxígeno Condiciones experimentales Modelo cinético 

Ishida et al. (1996) 60 % NiO en YSZ 
Ro = 12.9% 

dp = 1.0–3.0 mm 
 = 35.2% 

TGA    T = 1073–1273 K 
100 % H2 
21 % O2 

SCM(reacc+pl) con Fg = 3 
n = 1.0 Er = 82 kJ/mol 
n = 1.0 Er = 17 kJ/mol 

Ryu et al. (2001) 58 % NiO en bentonita 
Ro = 12.2% 

dp = 80 m 
 = 64.5% 

TGA    T = 873–1023 K 
5 % CH4 

SCM(reacc) con Fg = 3 
n = n/a Er = 37 kJ/mol 

Ryu et al. (2001) 78 % NiO en bentonita 
Ro = 16.4% 

dp = 80 m 
 = 79.5% 

TGA    T = 873–1023 K 
21 % O2 

SCM(pl) con Fg = 3 
n = n/a Epl = 131 kJ/mol 

Son & Kim (2006) 60  % NiO en bentonita 
Ro = 12.9% 

dp = 106–150 m 
 = n/a 

TGA    T = 973–1273 K 
10 % CH4 
10 % O2 

Red.: MVM  Ox.: SCM 
n = n/a Er = 57 kJ/mol 
n = n/a Er = 2.4 kJ/mol 

Readman et al. (2006) 60 % NiO en NiAl2O4 
Ro = 12.9% 

dp = 90–210m 
 = n/a 

TGA    T = 1073 K 
3–15 % CH4 
3–15 % H2 
5–15 % O2 

ChRSM 
n = 0.75 Er = n/a 
n = 1.0 Er = n/a 
n = 1.0 Er = n/a 

Abad et al. (2007a and 2007b) 60 % NiO en Al2O3 
Ro = 8.6% 

dp = 90–250 m 
 = 36% 

TGA    T = 873–1223 K 
5–70 % CH4 
5–70 % H2 
5–70 % CO 
5–21 % O2 

SCMg(reacc) con Fg = 3 
n = 0.8 Er = 78 kJ/mol 
n = 0.5 Er = 26 kJ/mol 
n = 0.8 Er = 25 kJ/mol 
n = 0.2 Er = 7 kJ/mol 

Zafar et al. (2007a) 60 % NiO en MgAl2O4 
Ro = 10.7% 

dp = 125–180 m 
 = 36% 

TGA    T = 1073–1273 K 
5–20 % CH4 
3–15 % O2 

SCMg(reacc) con Fg = 3 
n = 0.4 Er = 114 kJ/mol 
n = 1.0 Er = 40 kJ/mol 

Hossain & de Lasa (2007) NiO en Al2O3 
Ro = n/a 

dp = 70 m 
 = n/a 

TPR-TPO  T = 500–950 K 
5 vol.% H2 
5 vol.% O2 

RNM 
n = n/a Er = 53 kJ/mol 
n = n/a Er = 45 kJ/mol 

Hossain & de Lasa (2007, 2010) NiO en Co–Al2O3 
Ro = n/a 

dp = 70 m 
 = n/a 

TPR-TPO  T = 500–950 K 
CH4 
5 % H2 
5 % O2 

RNM 
n = n/a Er = 49 kJ/mol 
n = n/a Er = 45 kJ/mol 
n = n/a Er = 44 kJ/mol 
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Referencia Transportador de oxígeno Condiciones experimentales Modelo cinético 

Sedor et al. (2008a) 20 % NiO en Al2O3 
Ro = 4.2% 

dp = 10–110 m 
 = n/a 

CREC–RS  T = 873–953 K 
CH4 

RNM 
n = 1.0 Er = 44 kJ/mol 

Erri & Varma (2009) 40 % NiO en NiAl2O4 
Ro = 8.4% 

dp = 125–425 m 
 = n/a 

TPR    T = 573–873 K 
20 % H2 

DRM 
n = n/a Er = 96 kJ/mol 

Moghtaderi et al. (2010) 65 % NiO en Al2O3 
Ro = 13.6% 

dp = 90–106 m 
 = 34% 

TGA    T = 1073–1123 K 
20–70 % CH4 
20–70 % H2 
20–70 % CO 

SCMg(reacc) con Fg = 3 
n = 0.4 Er = 55 kJ/mol 
n = 0.6 Er = 28 kJ/mol 
n = 0.8 Er = 28 kJ/mol 

Iliuta et al. (2010b) 15 % NiO en Al2O3 
Ro = 3.2% 

dp = 140 m 
 = n/a 

L Fijo  T = 873–1173 K 
100 vol.% CH4 
H2 aparece en la reacción 
CO aparece en la reacción 

MVM 
n = 1.0 Er = 77 kJ/mol 
n = 1.0 Er = 26 kJ/mol 
n = 1.0 Er = 27 kJ/mol 

Abad et al. (2010b) 40 % NiO en NiAl2O4 
Ro = 8.4% 

dp = 90–212 m 
 = n/a 

TGA    T = 1050–1250 K 
5–50 % CH4 
5–50 % H2 
5–50 % CO 

SCMg(reacc) con Fg = 3 
n = 0.6 Er = 70 kJ/mol 
n = 0.8 Er = 35 kJ/mol 
n = 0.8 Er = 34 kJ/mol 

Adánez et al. (2003) 60 % CuO en SiO2 
Ro = 12.0% 

dp = 0.8–1.2 mm 
 = 40% 

TGA    T = 973–1123 K 
100 % CH4 

SCMg(reacc) con Fg = 3 
n = 1.0 Er = 41 kJ/mol 

García-Labiano et al. (2004) 10 % CuO en Al2O3 
Ro = 2.0% 

dp = 100–300 m 
 = 57% 

TGA    T = 873–1073 K 
5–70 % CH4 
5–70 % H2 
5–70 % CO 
5–21 % O2 

SCMg(reacc) con Fg = 1 
n = 0.4 Er = 60 kJ/mol 
n = 0.6 Er = 33 kJ/mol 
n = 0.8 Er = 14 kJ/mol 
n = 1.0 Er = 15 kJ/mol 

Chuang et al. (2009a and 2009b) 80 % CuO en Al2O3 
Ro = 16% 

dp = 355–500 m 
 = 75% 

L. Fluid.  T = 523–1173 K 
2–10 % CO 
2–10 % O2 (Cu→Cu2O) 
2–10 % O2(Cu2O→CuO) 

DRM 
n = 1.0 Er = 52 kJ/mol 
n = 1.0 Er = 40 kJ/mol 
n = 1.0 Er = 60 kJ/mol 

Moghtaderi et al. (2010) 62 % CuO en Al2O3 
Ro = 12.4% 

dp = 90–106 m 
 = 60% 

TGA    T = 873–1073 K 
20–70 % H2 
20–70 % CO 

SCMg(reacc) con Fg = 1 
n = 0.55 Er = 30 kJ/mol 
n = 0.8 Er = 16 kJ/mol 



 

 

Tabla 7.1. Parámetros cinéticos con diversos transportadores de oxígeno que se encuentran en la literatura. 

Referencia Transportador de oxígeno Condiciones experimentales Modelo cinético 

Abad et al. (2010a) 14 % CuO en Al2O3 
Ro = 2.8% 

dp = 100–500 m 
 = 53% 

TGA    T = 873–1073 K 
5–70 % CH4 
5–70 % H2 
5–70 % CO 

SCMg(reacc) con Fg = 1 
n = 0.5 Er = 106 kJ/mol 
n = 0.5 Er = 20 kJ/mol 
n = 0.8 Er = 11 kJ/mol 

Son & Kim (2006) 60 % Fe2O3 en bentonita 
Ro = 2.0% 

dp = 106–150 m 
 = n/a 

TGA    T = 973–1273 K 
10 % CH4 
10 % O2 

Red.: MVM  Ox.: SCM 
n = n/a Er = 29 kJ/mol 
n = n/a Er = 6.0 kJ/mol 

Abad et al. (2007a and 2007b) 60 % Fe2O3 en Al2O3 
Ro = 4.1% 

dp = 90–250 m 
 = 30% 

TGA    T = 873–1223 K 
5–70 % CH4 
5–70 % H2 
5–70 % CO 
5–21 % O2 

SCMg(reacc) con Fg = 3 
n = 1.3 Er = 49 kJ/mol 
n = 0.5 Er = 24 kJ/mol 
n = 1.0 Er = 20 kJ/mol 
n = 1.0 Er = 14 kJ/mol 

Moghtaderi et al. (2010) 58 % Fe2O3 en Al2O3 
Ro = 4.0% 

dp = 90–106 m 
 = 32% 

TGA    T = 1073–1123 K 
20–70 % CH4 
20–70 % H2 
20–70 % CO 

SCMg(reacc) con Fg = 3 
n = 0.2 Er = 25 kJ/mol 
n = 0.85 Er = 22 kJ/mol 
n = 1.0 Er = 19 kJ/mol 

Bohn et al. (2009) Fe2O3 
Ro = 3.3% 

dp = 300–425 m 
 = 60% 

L. Fluid.  T = 523–1173 K 
1–9 % CO 

DRM 
n = 1.0 Er = 75 kJ/mol 

Zafar et al. (2007b) 40 % Mn3O4 en Mg–
ZrO2 
Ro = 2.8% 

dp = 125–180 m 
 = 39% 

TGA    T = 1073–1273 K 
5–25 % CH4 
3–15 vol.% O2 

ChRSM 
n = 1.0 Er = 119 kJ/mol 
n = 0.65 Er = 20 kJ/mol 

Tian & Guo (2009b) CaSO4 
Ro = 47% 

dp = 8.9 m 
 = n/a 

TPR    T = 1123–1473 K 
20 % CO 

AEM con  = 2 
n = n/a Er = 280 kJ/mol 

Xiao et al. (2009) CaSO4 
Ro = 44% 

dp = 150–200 
 = n/a 

L. Fijo  T = 1153–1223 K 
20–70 % CO 

SCM(reacc+pl) con Fg = 2 
n = n/a Er = 145 kJ/mol 
Epl = 162 kJ/mol 
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Los parámetros cinéticos mostrados en la Tabla 7.1 se han obtenido a presión 

atmosférica. Sin embargo, sería deseable que el sistema CLC operase a presión con el fin de 

aumentar la eficacia energética (Wolf et al., 2001) y reducir la energía adicional necesaria en la 

compresión del CO2 para su transporte por tuberías y el almacenamiento geológico 

(Copeland et al., 2001). Se han publicado muy pocos trabajos sobre el comportamiento de los 

transportadores de oxígeno en condiciones de presión. García-Labiano et al. (2006) 

mostraron que el aumento en la presión total tenía un efecto negativo sobre la velocidad de 

reacción. También observaron que con los parámetros cinéticos obtenidos a presión 

atmosférica era imposible predecir los resultados obtenidos a presión, por lo que propusieron 

un ajuste empírico del factor pre-exponencial de la constante cinética en función de la 

presión. Como consecuencia, un aumento de presión en el sistema incrementaría el 

inventario de sólidos esperado para conseguir elevadas eficacias debido a la disminución en la 

velocidad de reacción. Resultados similares fueron encontrados por Siriwardane et al. (2007) 

en el análisis del comportamiento de un transportador de oxígeno de base níquel (60% NiO) 

soportado en bentonita en un reactor de flujo a alta presión entre 973 y 1173 K.  

A las temperaturas seleccionadas para el proceso CLC, diversos trabajos en la 

literatura (Ishida et al., 1994a; García-Labiano et al., 2004; Abad et al., 2007, 2010, 2010; 

Hossain & de Lasa, 2010) han demostrado que el contenido de H2O ó CO2 no afecta a la 

velocidad de reducción observada. Con ciertos transportadores de oxígeno se han observado 

consecuencias negativas de los productos gaseosos en la reducción con metano, por ejemplo 

H2O (Abad et al., 2007) en partículas de Fe2O3 sobre Al2O3 y CO2 en partículas 

NiO/bentonita (Ryu et al., 2010). Los productos gaseosos pueden afectar a la velocidad de 

reacción de modo relevante cuando la composición del gas se aproxima a las condiciones de 

equilibrio, especialmente con transportadores de oxígeno de base Ni ó Co. Ishida y Jin (1994) 

detectaron el efecto negativo del agua en la reacción de oxidación de las partículas Ni/YSZ, 

que era más importante cuando aumentaba el tamaño de las partículas. 

La Figura 7.1 muestra los valores de órdenes de reacción y energías de activación para 

distintos materiales que se encuentran en la literatura. En general, los órdenes de reacción 

están en el rango 0.8-1.0. La energía de activación parece seguir la tendencia CH4 > H2 > CO 

 O2. Sin embargo, es evidente la importante dispersión obtenida en los valores con cada 

tipo de transportador de oxígeno y gas reactante. La interacción entre el óxido metálico y el 

soporte afecta a la energía de activación. Si se consigue reducir esta afinidad, disminuye el 
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valor de la energía de activación, lo que se refleja en una mayor facilidad de reducción del 

óxido metálico (Hossain & de Lasa, 2007; Zafar et al., 2007). Esto significa que es necesario 

determinar los parámetros cinéticos para cada transportador de oxígeno específico y la 

comparación de dichos parámetros da idea únicamente de la facilidad o dificultad de reducir 

el óxido metálico.  
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Figura 7.1. Datos de orden de reacción y energía de activación presentes en la literatura para la combustión de 

CH4, H2 y CO y la oxidación con O2 con transportadores de oxígeno basados en Ni, Cu, Fe y Mn. 

 

En este capítulo se muestran los parámetros cinéticos que han sido obtenidos a partir 

de experimentos realizados en termobalanza para la combustión de CH4, CO e H2 y la 
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oxidación con O2 con el transportador de oxígeno Ni18-Al, analizando tanto el efecto de la 

temperatura como de la concentración del gas. Este material ha sido seleccionado a partir de 

los resultados presentados en el Capítulo 4 para su uso en posteriores experimentos de 

combustión de CH4 y gas de síntesis en una planta CLC de 500 Wt en continuo por sus 

prometedoras características. A partir de la cinética de reacción obtenida para el 

transportador Ni18-Al se pueden determinar los inventarios necesarios en el sistema 

mediante un método simplificado desarrollado por Abad et al. (2007), como se mostrará en 

el Capítulo 8. 

Tanto NiO como NiAl2O4 han sido detectados en el transportador Ni18-Al 

mediante análisis por difracción de rayos X y ambos compuestos pueden reaccionar con el 

combustible, aunque con una reactividad muy diferente. Esto implica que la presencia del 

aluminato afectará al diseño del sistema CLC. Por ello, se realizó un estudio de la reactividad 

de Ni18-Al en un reactor de lecho fluidizado discontinuo y en termobalanza para establecer 

su relación con el contenido relativo de NiO y NiAl2O4 en el sólido. 
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7.2. ESTUDIO DE  LA REACTIVIDAD DEL TRANSPORTADOR DE 

OXÍGENO Ni18-Al 

Durante los experimentos realizados en la planta piloto de 500 Wt con el 

transportador de oxígeno Ni18-Al y metano como combustible se observó que la 

reactividad del sólido cambiaba dependiendo de la conversión alcanzada en el reactor de 

reducción (Apartado 5.2.3). Esto era debido a que la proporción de NiO libre y NiAl2O4 en 

el sólido era función de dicha variación de conversión. Se encontró que aproximadamente un 

75% del níquel reducido en el reactor de reducción era oxidado de nuevo a NiO mientras 

que el 25% restante se oxidaba a NiAl2O4. Sin embargo, este estudio sólo pudo realizarse en 

un intervalo de conversiones entre 0.2 y 0.55 debido a que no se alcanzaban mayores valores 

en la planta CLC en continuo. 

Con el fin de analizar más detalladamente la reactividad del transportador de oxígeno 

Ni18-Al se llevaron a cabo diversos experimentos en el reactor de lecho fluidizado 

discontinuo descrito en el Apartado 3.3 durante una estancia breve en la Universidad 

Tecnológica de Chalmers (Göteborg, Suecia). El objetivo era estudiar la distribución de 

productos y determinar la cantidad relativa de NiO y NiAl2O4 en el material en función del 

grado de conversión del sólido durante el periodo de reducción considerando un rango más 

amplio de Xs. La realización de estos experimentos permitía analizar al mismo tiempo la 

deposición de carbono (Johansson et al., 2008) y la presencia de reacciones secundarias. El 

estudio se completó con ensayos en una termobalanza CI Electronics (Apartado 3.1).  

 

7.2.1. REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO DISCONTINUO PARA 

EXPERIMENTOS DE PULSOS 

7.2.1.1. Experimentación realizada 

En el reactor de lecho fluidizado discontinuo descrito en el Apartado 3.3 se llevaron a 

cabo varias series de experimentos consistentes en 10 ciclos reducción-oxidación a 1223 K. 

Durante el periodo de reducción, el combustible era alimentado al reactor de forma 

discontinua mediante pulsos de 4 segundos, lo que permitía analizar qué sucedía durante 

intervalos pequeños de conversión. La Tabla 7.2 muestra las series de experimentos 

realizadas. Cada serie tiene asignado un número distinto de pulsos (de 2 a 12) durante el 
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periodo de reducción y en función del número de pulsos utilizados, la conversión del sólido 

alcanzada era diferente. De este modo se podía analizar la relación entre el grado de 

conversión durante la reducción y la reactividad del sólido.  

 

Tabla 7.2. Condiciones de operación en los experimentos de pulsos realizados en el reactor de lecho fluidizado 

discontinuo. 

Serie Nº pulsos en la reducción Conversión sólido* 

A 2 0.14 

B 4 0.26 

C 6 0.37 

D 8 0.54 

E 10 0.63 

F 12 0.70 

* Conversión correspondiente al ciclo redox número 10 de la serie 

 

El gas combustible alimentado durante la etapa de reducción era una mezcla 30% 

CH4-70% N2. Para la oxidación de las partículas se usaba un 5% de O2 en N2 para evitar 

incrementos de temperatura elevados en el reactor. La carga de transportador de oxígeno 

Ni18-Al seleccionada había sido previamente utilizada en la planta piloto CLC en continuo 

de 500 Wt en experimentos de combustión con CH4 durante 100 horas de operación (70 

horas de combustión). 

Una vez finalizada cada una de las series de 10 ciclos redox se ejecutaba en el reactor 

de lecho fluidizado un ciclo de referencia. Para ello se alimentaba un 50% de CH4 dividiendo 

la etapa de reducción en 5 pulsos de 4 segundos. Las condiciones de este ciclo eran siempre 

las mismas independientemente del número de pulsos de los ciclos anteriores. Este ciclo de 

referencia se usó para comparar la conversión y la distribución de productos gaseosos 

obtenidos dependiendo del contenido final de NiAl2O4 en la muestra. 

 La Figura 7.2 muestra a modo de ejemplo la concentración de CO2 y de oxígeno de 

todos los ciclos, incluido el de referencia, durante el experimento de la serie B con 4 pulsos 

de CH4 en cada etapa de reducción. 
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Figura 7.2. Concentración de CO2 y de O2 durante los ciclos de la serie B (Tabla 7.2) en el reactor de lecho 

fluidizado discontinuo. 

 

7.2.1.2. Resultados y discusión 

7.2.1.2.1. Distribución de productos gaseosos 

A modo de ejemplo, la Figura 7.3 muestra la distribución de productos obtenida 

durante la etapa de reducción del décimo ciclo redox de la serie F con 12 pulsos de CH4. El 

CO2 se formaba inmediatamente después de alimentar el CH4. Durante los tres primeros 

pulsos, la concentración de este gas permanecía casi constante y, por tanto, la concentración 

de CO tampoco variaba, manteniéndose en valores muy bajos. A medida que el sólido se iba 

reduciendo y la cantidad de oxígeno disponible era menor, la concentración de CO2 también 

disminuía, mientras que la de CO aumentaba con cada pulso. El CH4 se detectaba a la salida 

del reactor únicamente durante el primer pulso y desaparecía en la segunda etapa de la 

reducción. Esto indica que la conversión del gas era prácticamente completa durante todo el 

tiempo que duraba la reducción, aunque no totalmente selectiva a CO2 y H2O, debido a que 

aparecía CO. Resultados similares se obtuvieron en el resto de ensayos con menor número 

de pulsos. En los experimentos en lecho fluidizado mostrados en el Capítulo 4 con este 

mismo transportador de oxígeno no se observó la aparición de CH4 al inicio de la reducción 

ni en el transcurso de toda la reacción. Sin embargo, si esta concentración era muy baja 

podría haber estado por debajo del límite de detección de los analizadores. 
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Figura 7.3. Conversión del sólido y concentraciones de los gases (base seca) durante el periodo de reducción 

del ciclo 10 de la serie F (Tabla 7.2). 30% CH4. T = 1223 K. 

 

A partir del análisis de la distribución de productos gaseosos se puede conseguir 

información relevante sobre las reacciones secundarias que tienen lugar durante la reducción 

de Ni18-Al con CH4, por ejemplo, la importancia del reformado de metano con vapor y la 

deposición de carbono, bien a través de la descomposición del metano o por la reacción de 

Boudouard. Johansson et al. (2008) atribuyeron la pequeña cantidad de CH4 sin reaccionar 

durante el primer pulso a la ausencia de sitios Ni0 en las partículas completamente oxidadas. 

Cuando la reacción de reducción progresaba y el contenido de Ni aumentaba, el CH4 

desaparecía. Esto sugiere que la oxidación del CH4, además de por reacción directa con el 

transportador de oxígeno, transcurre a través de la formación de CO e H2 por la reacción de 

reformado con vapor, que es catalizada por el níquel metálico (Mattisson et al., 2006). 
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CH4 + H2O  CO + 3 H2 (7.1) 

Este mecanismo de reacción a través del reformado con vapor podría explicar 

también la ausencia de CH4 en los gases de salida, incluso cuando las concentraciones de CO 

medidas eran muy elevadas.  

 

7.2.1.2.2. Deposición de carbono 

Los experimentos de pulsos también permiten estudiar con detalle la deposición de 

carbono durante la combustión de CH4 con el sólido Ni18-Al.  

Un transportador de oxígeno adecuado para el proceso CLC no debería promover la 

deposición de carbono durante la oxidación del combustible, ya que su presencia sobre las 

partículas podría tener efectos negativos como su desactivación o causar problemas de 

aglomeración en el sistema. La formación de carbono en el reactor de reducción tiene lugar 

principalmente a través de dos vías: la descomposición del metano (7.2) y la reacción de 

Boudouard (7.3).  

CH4   C + 2 H2 (7.2) 

2 CO   C + CO2 (7.3) 

Ambas reacciones son lentas en ausencia de un catalizador. Sin embargo, el níquel metálico 

formado durante la reacción del transportador de oxígeno con el combustible puede actuar 

como catalizador de estos procesos. 

Dependiendo de las condiciones de operación, el carbono depositado puede ser 

gasificado con el CO2 y el H2O presentes en el reactor de reducción o transferido junto con 

las partículas sólidas al reactor de oxidación, donde se quemaría con el oxígeno del aire 

alimentado. La emisión de CO y/o CO2 en el reactor de oxidación junto con el N2 y el O2 sin 

reaccionar provocaría una indeseada disminución de la eficacia de captura del CO2 en el 

sistema CLC.  

Cuando tiene lugar la formación de carbono durante un experimento de pulsos, ésta 

se puede detectar mediante el análisis de las curvas de concentración de CO y CO2. La Figura 

7.4 muestra las concentraciones de CO y CO2 durante los pulsos 1, 4, 6, 8 y 10 del ciclo 9 de 

la serie E (Tabla 7.2). Estos perfiles se aproximan a la forma de una curva gausiana debida a 

la dispersión de los gases en las tuberías del sistema, tal y como la describió Levenspiel (1999) 



Estudio de la reactividad y la cinética de reacción 

253 

en su modelo de dispersión o de flujo disperso en pistón. Si se introduce un pulso ideal a un 

fluido en circulación, esta pulsación se modifica debido a la difusión en el sistema. Cuando el 

grado de dispersión es alto, la curva del trazador varía significativamente a su paso por el 

punto de medida y se obtiene una curva asimétrica con una ligera cola. Como se observa en 

la Figura 7.4, la parte final de las curvas de todos los pulsos presenta una pequeña desviación 

o cola respecto a una curva gausiana, debido a que la dispersión en las tuberías del sistema 

del reactor era alta. Sin embargo, no se observó en las curvas de concentración de CO y CO2 

el “hombro” descrito por Johansson et al. (2008) durante el periodo inerte entre pulsos. La 

formación de estos gases durante el periodo inerte se debe a una reacción sólido-sólido entre 

el carbono depositado y el oxígeno procedente de las partículas de transportador que no 

habían sido totalmente reducidas.  

C + MexOy  CO+ MexOy-1  CO2 + MexOy-2 (7.4) 

Esto parece indicar que no hubo deposición de carbono durante la etapa de 

reducción.  
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Figura 7.4. Concentración de CO2 y CO (base seca) en el noveno ciclo redox de la serie E (Tabla 7.2). 30 % 

CH4. T = 1223 K. 

 

Sin embargo, tampoco puede excluirse completamente la posibilidad de deposición 

de carbono por la ausencia del “hombro” mencionado en las curvas de concentración de CO 
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y CO2. Cho et al. (2005) sugirieron que el carbono sólido podría actuar como un producto 

intermedio de la reacción, gasificándose muy rápidamente a CO e H2 en las condiciones 

utilizadas y evitando así la formación de cantidades mayores. CO e H2 serían posteriormente 

oxidados por el transportador de oxígeno, evitando su detección. La elevada reactividad de 

las partículas de transportador del oxígeno Ni18-Al también podría explicar la escasa 

formación de carbono. 

La ausencia de CO y CO2 durante el periodo de oxidación también corroboraba la 

ausencia de carbono. En los sucesivos ciclos reducción-oxidación que se llevaron a cabo en 

un reactor de lecho fluidizado discontinuo (Capítulo 4) con el transportador de oxígeno 

Ni18-Al, se producía la deposición de carbono en el período de menor reactividad cuando 

las concentraciones de CO e H2 comenzaban a aumentar. Este carbono formado podría 

afectar a los resultados obtenidos sobre la reactividad del transportador de oxígeno de base 

níquel debido a su efecto autocatalítico. La principal ventaja de los experimentos de pulsos es 

que no se detectaba la formación de carbono, por lo que los resultados obtenidos están más 

próximos a sistemas en continuo en los que no se forma carbono sólido y se evitan efectos 

negativos como la aglomeración o la desactivación. 

 

7.2.1.2.3. Reactividad del transportador de oxígeno Ni18-Al 

Para poder analizar la reactividad del transportador de oxígeno Ni18-Al durante 

sucesivos ciclos reducción-oxidación con CH4, se definieron los rendimientos a CO y CO2 

como la relación entre su presión parcial y la suma de las presiones parciales de los gases que 

contienen carbono en la corriente de salida del reactor de lecho fluidizado.  

s ,COs ,COs ,CH

s,CO
CO PPP

P

24


  (7.5) 

s ,COs ,COs ,CH

s ,CO
CO PPP

P

24

2

2 
  (7.6) 

donde Pi, s es la presión parcial de la especie gaseosa i en base seca.  

Las Figuras 7.5a y 7.5b muestran a modo de ejemplo los rendimientos a CO y CO2 en 

los experimentos de las series B y E de la Tabla 7.2 en función de la conversión del sólido. 

En ambos casos, se distingue una primera parte de la reducción donde el rendimiento a CO2 
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permanecía casi constante por encima del 90% seguido de una disminución brusca y, 

consecuentemente, un aumento de la presencia de CO. El valor de conversión del sólido 

donde se producía este fenómeno dependía del número de ciclo y del número de pulsos en la 

etapa de reducción.  
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Figura 7.5. Rendimientos a CO y CO2 durante el periodo de reducción de los ciclos 1( ), 2 ( ), 4 ( ), 

6 ( ), 8 ( ) y 10 ( ) de las series (a) B y (b) E (Tabla 7.2) en función de la conversión del sólido. 

 

Con respecto al número de ciclo, las concentraciones variaban hasta llegar a un valor 

final estable. Cuando la reducción constaba de 4 pulsos de CH4 (serie B), los rendimientos a 

CO y CO2 alcanzaban la estabilidad en el segundo ciclo. Sin embargo, cuando la etapa de 

reducción se dividía en 10 pulsos (serie E), se necesitaban cinco ciclos para conseguir un 

valor estable de rendimiento hacia los gases carbonosos, siendo en este caso las desigualdades 

entre los ciclos más notorias. Dependiendo del número de pulsos en la etapa de reducción, la 

evolución del rendimiento a CO y CO2 con la conversión del sólido también cambiaba 

significativamente. Una vez alcanzada una situación estable, era necesaria una conversión del 

sólido ~ 0.2 y 0.4 en los ciclos de las series B y E, respectivamente, para observar un 

aumento considerable en la concentración de CO. Estas diferencias estaban relacionadas con 

cambios en la reactividad del transportador de oxígeno Ni18-Al con el número de ciclos y 

el número de pulsos. Cuanto más rápido comienza a disminuir el rendimiento a CO2 y el de 

CO a crecer, menos reactivo es el transportador de oxígeno.  
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La Figura 7.6 muestra la evolución de la reactividad del transportador de oxígeno 

dependiendo del número de pulsos y ciclos. Para ello se ha representado la conversión del 

sólido necesaria para alcanzar un rendimiento a CO2 del 90% en cada ciclo de las series A-F 

de la Tabla 7.2. Dependiendo del número de pulsos de CH4 en la etapa de reducción, se 

observan tres tendencias diferentes en las curvas. En la serie A (2 pulsos) la pendiente de la 

curva era negativa, indicando que la reactividad de Ni18-Al disminuía con el número de 

ciclos. En las series B y C, con 4 y 6 pulsos respectivamente, la conversión del sólido apenas 

variaba durante los 10 ciclos y las gráficas eran prácticamente una línea recta. Sin embargo, 

cuando el número de pulsos era mayor de 6, la conversión del sólido aumentaba con el 

número de ciclos, lo que corresponde a una reactividad creciente del transportador de 

oxígeno.  
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Figura 7.6. Conversión del sólido para alcanzar un rendimiento a CO2 del 90% en los gases de salida del 

reactor de lecho fluidizado respecto al número de ciclo para las series A - F de la Tabla 7.2. 

 

Después de cada una de las series de 10 ciclos redox con distinto número de pulsos 

en la reducción (A-F), se llevó a cabo un ciclo de referencia con las mismas condiciones en 

todos los casos (5 pulsos con 50% CH4). La Figura 7.7 muestra la conversión del sólido 

obtenida en este ciclo de referencia. También se incluye la conversión obtenida en un ciclo 

realizado con las partículas de transportador de oxígeno recuperadas de la planta piloto CLC 

en continuo sin ser sometidas a ninguna serie previa de ciclos redox.  
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Figura 7.7. Conversión del sólido respecto al tiempo para el ciclo de referencia realizado después de los 

experimentos de las series A ( ), B ( ), C ( ), D ( ), E ( ) y F ( ) y ( ) ciclo de 

referencia con la muestra extraída de la planta CLC en continuo. 

 

La reactividad del periodo inicial era elevada y las distintas curvas se encontraban 

prácticamente solapadas. Después se producía un cambio de pendiente en todos los casos, 

debido a una disminución de la reactividad. Este cambio de reactividad ocurría a diferentes 

conversiones dependiendo del número de pulsos en la etapa de reducción de los 10 ciclos 

previos. El punto de inflexión de la curva se desplazaba hacia mayores valores de conversión 

al aumentar el número de pulsos. Esta tendencia observada es la misma que en la Figura 7.6. 

Un número de pulsos bajo significaba una conversión del sólido por debajo de la obtenida 

con la muestra extraída de la planta CLC durante los experimentos de combustión de CH4. Si 

el número de pulsos de reducción aumentaba, la conversión del sólido era mayor que la del 

transportador de oxígeno tomado de la planta piloto CLC.  

Los cambios de reactividad observados en estos ensayos se pueden relacionar con las 

cantidades relativas de NiO libre y NiAl2O4 en el transportador de oxígeno. El primer 

periodo de alta reactividad en las curvas de la Figura 7.7 se atribuye a la reacción rápida del 

NiO libre con CH4, mientras que el segundo periodo de baja reactividad correspondería a la 

reducción del NiAl2O4. Como ya se ha explicado anteriormente, la formación de este 

compuesto afecta negativamente a la selectividad de la combustión del metano hacia CO2 y 

H2O puesto que la velocidad de liberación del oxígeno por el NiAl2O4 es menor que la del 

NiO. Puesto que la reactividad de la fase NiO es diferente de la de NiAl2O4, la reactividad 
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media del transportador de oxígeno debería cambiar también con la variación de conversión 

del sólido.  

La Figura 7.8 muestra la cantidad de NiO libre en las muestras dependiendo de la 

conversión del sólido en el último ciclo reducción-oxidación de las distintas series A-F. La 

cantidad de NiO libre se puede obtener del punto donde la curva de conversión cambia su 

pendiente, ya que está relacionada con el primer periodo de alta reactividad. Como se puede 

observar, la conversión del sólido en el periodo de reducción era mayor que la cantidad 

relativa de NiO libre. Esto significa que parte del Ni reducido era convertido en NiAl2O4 

durante la oxidación. Del área sombreada en la gráfica, que incluye todos los puntos 

obtenidos, se puede estimar que aproximadamente entre el 60 y el 85% del Ni reducido era 

oxidado a NiO mientras que el resto, entre un 15 y un 40%, formaba NiAl2O4.  
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Figura 7.8. Fracción de Ni como NiO en el transportador de oxígeno Ni18-Al en función de la conversión 

del sólido alcanzada en los experimentos de pulsos.  representa la cantidad de NiO libre en el 

transportador de oxígeno si no hubiese  NiAl2O4 en la muestra. 

 

La reacción de oxidación del níquel metálico para formar aluminato parece 

demasiado compleja para transcurrir de forma directa en una única etapa. La fracción de 

NiAl2O4 en el transportador de oxígeno depende de la conversión, es decir, de la cantidad de 

níquel metálico formado y, por lo tanto, que necesita ser oxidado. El Ni no está unido a una 

molécula de Al2O3 para formar aluminato de forma única. Por ello se puede suponer que la 
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formación de NiAl2O4 tiene lugar en dos etapas. Primero, el níquel metálico se oxida a NiO y 

posteriormente parte de este NiO reacciona con la alúmina para formar el aluminato, 

mientras el resto permanece en el transportador de oxígeno como NiO libre. 

En la Figura 7.8 también se han representado las condiciones correspondientes a las 

partículas de Ni18-Al extraídas de la planta piloto CLC de 500 Wt después de los 

experimentos de combustión de CH4 en continuo. La conversión correspondía a la obtenida 

en dichos ensayos y tenía un valor del 32%, con un contenido final de NiO del 24%. Esta 

conversión estaba muy próxima a las obtenidas en los experimentos de las serie B y C (25-

35%) y, como consecuencia, las cantidades de NiO-NiAl2O4 también eran similares. Sin 

embargo, cuando la conversión del sólido era menor que la conversión de la muestra inicial 

(serie A, 14%), la reactividad disminuía (Figuras 7.6 y 7.7) porque el contenido de NiO era 

menor (Figura 7.8). Cuando el número de pulsos durante la reducción era mayor de 6 (series 

D-F), se observó el efecto contrario. El contenido de NiO crecía y la reactividad era 

modificada en el mismo sentido.  

En conclusión, si no se variaba la conversión del transportador de oxígeno con 

respecto a la muestra inicial, la cantidad de NiO permanecía constante a través de los ciclos. 

Sin embargo, si la conversión del sólido durante el periodo de reducción variaba, el 

contenido de NiO se estabilizaba en un nuevo valor, que era mayor o menor que el inicial 

cuando la conversión del sólido aumentaba o disminuía, respectivamente.  

 

7.2.2. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

Los experimentos de pulsos llevados a cabo en el reactor de lecho fluidizado 

permitían obtener información sobre la conversión del CH4, la presencia de reacciones 

secundarias y la distribución de NiO/NiAl2O4 en el transportador de oxígeno Ni18-Al. Sin 

embargo, sólo se disponía de un número limitado de datos discretos conversión-tiempo en 

cada ciclo, lo que impedía determinar con precisión la conversión del sólido donde finalizaba 

la reducción del NiO y comenzaba la del NiAl2O4, obteniéndose gran dispersión en la 

fracción de NiO presente en el transportador de oxígeno (60-85%). Por esta razón se 

realizaron pruebas adicionales en la termobalanza CI Electronics descrita en el Apartado 3.1.  
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7.2.2.1. Experimentación realizada 

Los ensayos efectuados en la termobalanza con el transportador de oxígeno Ni18-

Al se muestran en la Tabla 7.3. El sólido se cargaba en una cesta de platino y se calentaba 

hasta la temperatura de operación (1223 K) en atmósfera de aire. Después de la estabilización 

del peso, el experimento comenzaba exponiendo al transportador de oxígeno a condiciones 

reductoras y oxidantes alternativamente. Los datos de reactividad en función del tiempo se 

obtenían de las variaciones de peso durante los ciclos reducción-oxidación. El gas reactante 

estaba compuesto por un 5% de H2 en N2 y el gas usado para la oxidación fue 100% aire. 

Después de cada periodo de reducción y oxidación se introducía nitrógeno durante dos 

minutos para evitar la mezcla del gas combustible con el aire.  

 

Tabla 7.3. Experimentos de reactividad con el transportador de oxígeno Ni18-Al realizados en termobalanza. 

Reducción: 5% H2. Oxidación: Aire. T = 1223 K. 

Experimento Nº ciclos 
Tiempo de reducción 

(s) 
Tiempo de oxidación 

(s) 
Xs 

A 10 6 180 28

B 10 12 180 32

C 10 20 180 35

D 10 30 180 52

E 10 60 180 68

F 4 
Tiempo para conversión 

completa 180 96

 

Se llevaron a cabo varias series de experimentos (A-F) consistentes en diez ciclos 

reducción-oxidación. En cada una de ellas se utilizó un tiempo de reducción distinto con el 

fin de conseguir diferentes conversiones del sólido, de modo análogo a los ensayos en el 

reactor de lecho fluidizado discontinuo. El tiempo de oxidación era de 180 s en todos los 

casos. Cada una de las series se repitió en dos ocasiones. Tras la primera serie se realizaba un 

ciclo largo con conversión completa del transportador de oxígeno Ni18-Al. Este servía 

como referencia para comparar el efecto de la conversión del sólido en la reactividad, ya que 

se efectuaba siempre en las mismas condiciones. Después de la segunda serie, las muestras se 

sometían a un análisis de reducción a temperatura programada (TPR) en la misma 

termobalanza usando un 15 % de H2 y calentando la muestra hasta 1223 K con una rampa de 

20 K/min. Los resultados obtenidos en los TPR eran útiles para distinguir las especies 
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químicas entre NiO y NiAl2O4 y determinar la fracción relativa de cada una de ellas en el 

transportador de oxígeno.  

 

7.2.2.2. Resultados y discusión 

Las curvas conversión-tiempo obtenidas en la termobalanza variaban durante los 

primeros ciclos redox hasta que se estabilizaban de modo similar a los experimentos de 

pulsos anteriores. Las curvas de reactividad para el ciclo de referencia después de las series A-

F (Tabla 7.3) se muestran en la Figura 7.9.  
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Figura 7.9. Curvas de reactividad en termobalanza durante la etapa de reducción del ciclo de referencia después 

de los experimentos recogidos en la Tabla 7.3. Reducción: 5% H2. T = 1223 K. 

 

Como se puede observar, la reducción de las partículas del transportador de oxígeno 

Ni18-Al transcurría en dos etapas. Durante los primeros segundos, la reacción era rápida y 

todas las muestras seguían la misma tendencia con las curvas casi solapadas. Después, se 

producía un cambio en la pendiente debido a un descenso en la reactividad. El valor de 

conversión en el que se observaba este cambio de pendiente era función del tiempo de 

reducción durante los 10 ciclos redox anteriores, es decir, de la conversión alcanzada. Según 

se indica en la Tabla 7.3, cuando el tiempo de reducción aumentaba, la conversión del sólido 

también crecía. De este modo, se probó la relación entre la variación de conversión del sólido 
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y la reactividad del transportador de oxígeno, con resultados coincidentes con los obtenidos 

en los experimentos de pulsos en el reactor de lecho fluidizado. 

En los experimentos de pulsos realizados en el reactor de lecho fluidizado 

discontinuo descritos anteriormente, se encontró que la reactividad del transportador de 

oxígeno Ni18-Al dependía de la cantidad relativa de NiO y NiAl2O4 en las partículas. El 

análisis TPR de las muestras de la termobalanza permitió determinar la cantidad relativa de 

NiO y NiAl2O4 en el transportador de oxígeno. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Figura 7.10. 
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Figura 7.10. (a) TPR de las muestras después de los experimentos en termobalanza de la Tabla 7.3. (b) 

Conversión del sólido durante los TPR después de los experimentos en termobalanza de la Tabla 7.3.  

15% H2. 20 K/min. 

 

Cada curva de TPR presenta dos picos de consumo de H2 que se pueden relacionar 

con los datos disponibles en la literatura (Huang et al., 1988; Gil et al., 1994; Li et al., 1995; 

Villa et al., 2003). Algunos TPR en trabajos sobre catalizadores Ni/Al2O3 exhiben un pico de 

consumo de H2 en el rango de baja temperatura, 650-900 K, y un pico de alta temperatura 

con un máximo cerca de 1150-1200 K. El pico en el rango inferior de temperatura se 
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atribuye a la reducción de Ni2+ en NiO, mientras que el de alta temperatura corresponde a la 

reducción de Ni2+ en la espinela NiAl2O4. Se puede observar en la Figura 7.10 que el pico 

correspondiente a la reducción de NiO aumentaba cuando la duración del periodo de 

reducción se incrementaba, es decir, la conversión del sólido crecía. Para el pico 

correspondiente al NiAl2O4, se registró el efecto contrario.  

La conversión de las muestras durante los TPR realizados en la termobalanza 

también se presenta en la Figura 7.10. El primer aumento en la conversión del sólido 

corresponde al pico de consumo de H2 por la reacción del NiO y el segundo a la reducción 

del NiAl2O4. De este modo, la cantidad de NiO en el transportador de oxígeno se puede 

determinar a partir de la conversión correspondiente a la zona plana de la curva, tal y como 

se explicó en el Capítulo 5 con el análisis de las muestras extraídas de la planta CLC en 

continuo tras experimentos de combustión de CH4. Las fracciones relativas de NiO se 

representaron en la Figura 7.11 como una función de la conversión obtenida en los 

experimentos de termobalanza.  
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Figura 7.11. Fracción de Ni como NiO en el transportador de oxígeno Ni18-Al en función de la conversión 

del sólido alcanzada en los experimentos en termobalanza de la Tabla 7.3.

 

Cuando la variación de conversión del sólido aumentaba, la cantidad relativa de NiO 

en el transportador de oxígeno también se incrementaba y, por lo tanto, la fracción de 

NiAl2O4 disminuía. La fracción relativa de NiO después de la oxidación era menor que la 
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conversión del transportador de oxígeno durante el periodo de reducción. De acuerdo a la 

Figura 7.10, alrededor del 80% del Ni reducido era oxidado a NiO, mientras que el resto 

formaba NiAl2O4. Estos resultados están de acuerdo con los experimentos previos en el 

reactor de lecho fluidizado discontinuo. 

Las pruebas en termobalanza permitieron analizar también el efecto del tiempo de 

oxidación en la formación de NiAl2O4. Para ello se tomaron muestras del reactor de 

reducción de la planta en continuo de 500 Wt después de experimentos de combustión de 

CH4. Las partículas reducidas eran oxidadas en aire durante distintos tiempos desde 3 

minutos, tiempo usado habitualmente en este tipo de experimentos para asegurar que toda la 

muestra está completamente oxidada, hasta 2 horas. Posteriormente se sometían a un ciclo 

de reducción con un 15 % de H2 como gas reactivo. En la Figura 7.12 se han representado 

las curvas conversión-tiempo durante dicho periodo de reducción. 
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Figura 7.12. Curvas de reactividad en termobalanza correspondientes al periodo de reducción después de 

oxidaciones de distinta duración. 3 min ( ), 6 min ( ), 18 min ( ), 40 min ( ), 70 min ( ) y 120 

min ( ). 

 

Se observa que las curvas se encuentran prácticamente solapadas, coincidiendo el 

punto de inflexión por el cambio de reactividad de NiO a NiAl2O4. Esto indica que todas 

poseen el mismo contenido de NiO y NiAl2O4. Como el único parámetro que se ha 

modificado es el tiempo de oxidación, ya que todas las muestras proceden del mismo 
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material tomado de la planta en continuo con una misma conversión del sólido, se puede 

concluir que el tiempo de oxidación utilizado no afecta a la formación de aluminato. 

 

7.2.3. APLICACIONES AL DISEÑO DE UN SISTEMA CLC 

Del análisis de la reactividad del transportador de oxígeno Ni18-Al mostrado 

anteriormente se derivan importantes consecuencias para el diseño de sistemas CLC. Los 

cálculos termodinámicos (HSC Chemistry 6.1, 2008) muestran que el NiAl2O4 tiene una baja 

selectividad hacia CO2 y H2O, con concentraciones de CO e H2 en el equilibrio a 1223 K de 

9.0 y 13.2%, respectivamente. Sin embargo, cuando el CH4 reacciona únicamente con NiO, 

estas concentraciones son de 0.32 y 0.44% a 1223 K. A pesar de la baja reactividad del 

aluminato de níquel, los resultados obtenidos en la termobalanza, el reactor de lecho 

fluidizado y la planta CLC de 500 Wt en continuo indican que este compuesto también debe 

reaccionar para cumplir los balances de masa en el sistema. De hecho, si una parte del Ni 

reducido es oxidado a NiAl2O4 en el reactor de oxidación, esta fracción debería ser reducida 

de nuevo a Ni en el reactor de reducción para cumplir dichos balances. Sin embargo, la 

necesidad de reducir el aluminato no significa que la conversión del combustible disminuya, 

como se ha mostrado en el Capítulo 5 de este trabajo, con los resultados de combustión de 

CH4 y gas de síntesis con el transportador de oxígeno Ni18-Al en la planta piloto CLC en 

continuo. Esto se debe a la presencia en el reactor de reducción del NiO altamente reactivo, 

que permite una conversión elevada del gas combustible a CO2 y H2O. Teniendo en cuenta 

las consideraciones anteriores, todo el Ni presente en el transportador se consideraba activo 

para la transferencia de oxígeno. La capacidad de transporte de oxígeno es la correspondiente 

al 18% de NiO, lo que tiene relevancia en el cálculo del flujo de circulación de sólidos entre 

los dos reactores como se mostrará más adelante.  

 Los cálculos de reactividad con transportadores NiO/NiAl2O4 se realizan 

normalmente considerando que todo el Ni reactivo está en forma de NiO libre (Jin et al., 

1999; Ishida et al., 2002; Adánez et al., 2004; Johansson M. et al, 2006; Mattisson et al., 2006; 

Zafar et al., 2006; Abad et al., 2007, 2007; Sedor et al., 2008; Jerndal et al., 2009). Este 

supuesto puede ser cierto cuando la reactividad del NiAl2O4 es muy baja, como parece 

ocurrir en partículas preparadas por granulación criogénica, mezcla mecánica o spray drying. 

Sin embargo, para las partículas impregnadas usadas en este trabajo, tanto NiO como 

NiAl2O4 están presentes en el transportador y reaccionan con el combustible. Como 
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consecuencia, el diseño de un sistema CLC (inventarios de sólidos y velocidad de circulación 

de sólidos) estará afectado por la presencia del aluminato de níquel y ambos compuestos 

deben tenerse en cuenta en los cálculos. Para obtener la reactividad media cuando NiO y 

NiAl2O4 reaccionan con el combustible, se supuso que una fracción del NiO entraba al 

reactor como NiO y otra fracción como NiAl2O4 y se obtuvo la siguiente ecuación 
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donde fNiO es la fracción de níquel reducido que se ha oxidado a NiO libre en el reactor de 

oxidación. De los resultados anteriores, fNiO para el transportador Ni18-Al es 0.8. El 

producto fNiO·Xs es la fracción de NiO en el transportador de oxígeno mientras que 1-

fNiO·Xs es la fracción de NiAl2O4. 

Los valores de reactividades medias del NiO y del NiAl2O4 fueron obtenidos a partir 

de las curvas conversión-tiempo de los experimentos en termobalanza con H2 mostrados en 

la Figura 7.9. Como ya se ha explicado previamente, las curvas de conversión se pueden 

dividir en dos secciones: la reducción rápida inicial del NiO libre y, después, una etapa con 

menor reactividad correspondiente a la reacción del NiAl2O4 con el combustible. 

Considerando la reducción de NiO independientemente de la del aluminato, cada periodo de 

reacción se transformó para tener una conversión entre 0 y 1 utilizando las Ecuaciones 7.8 y 

7.9, correspondiente a la evolución de la reacción de NiO y NiAl2O4 con el tiempo.  
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donde Xs es la conversión del sólido en cualquier instante y Xc, la conversión 

correspondiente al punto de inflexión de la curva conversión-tiempo, donde comienza la 

reducción del aluminato de níquel. 

La Figura 7.13 muestra las curvas de reactividad para NiO y NiAl2O4. En ambos 

casos estaban solapadas, indicando que la reactividad de NiO y NiAl2O4 no depende de la 

fracción de cada fase en el transportador de oxígeno. La reactividad media para ambos 

compuestos de níquel se obtenía de la pendiente de las curvas a Xs = 0, con unos valores a 
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1223 K de 0.15 y 4.2 x 10-3 s-1 para NiO y NiAl2O4, respectivamente, siendo mayor para NiO 

que para NiAl2O4 como era esperado.  
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Figura 7.13. Reactividad en termobalanza de NiO y NiAl2O4 de los experimentos en termobalanza de la Tabla 

7.3. A ( ), B ( ), C ( ), D ( ), E ( ) y F ( ). 5% H2. T = 1223 K. 

 

La Figura 7.14 muestra la reactividad media del transportador de oxígeno Ni18-Al 

calculada usando la Ecuación 7.7 para la reacción de reducción como una función de la 

variación de la conversión del sólido en el reactor de reducción. 

La reactividad media para un transportador de oxígeno con NiO y NiAl2O4 en su 

composición crece con Xs. Esto es debido a que la fracción de NiO, muy reactivo, aumenta 

con la conversión del sólido, como se ha explicado anteriormente. Cuando en el 

transportador de oxígeno está presente sólo NiO, la reactividad media es independiente de la 

variación de conversión y tiene un valor de 0.15 s-1 y ha sido representada en la Figura 7.14 

como referencia. 
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Figura 7.14. Reactividad media del transportador de oxígeno Ni18-Al.

 

En la Figura 7.14 también se ha representado la reactividad media considerando la 

distribución de tiempos de residencia en el reactor cuando sólo se encuentra NiO en el 

transportador de oxígeno y es oxidado de nuevo a NiO después de su reacción con el 

combustible. Inicialmente, cuando Xs  0, la reactividad media coincide con la de NiO sin 

mezcla perfecta del transportador de oxígeno en el reactor de reducción. Sin embargo, al 

aumentar Xs disminuye ya que el tiempo de residencia necesario para conseguir conversión 

completa también se incrementa. 

La curva de reactividad para la mezcla NiO-NiAl2O4 considerando la distribución de 

tiempos de residencia en el reactor muestra un máximo debido al efecto combinado de la 

variación de reactividad por el aumento de la fracción de NiO con Xs y la distribución de 

tiempos de residencia. Cuando Xs es baja, el aumento en la cantidad relativa de NiO muy 

reactivo tiene un efecto dominante y la reactividad media aumenta con Xs. Sin embargo, 

cuando Xs sigue creciendo, con más NiO en el sólido, crece la importancia del tiempo de 

residencia y la reactividad media disminuye. 

La reactividad del transportador de oxígeno Ni18-Al es alrededor de un orden de 

magnitud menor que si todo el níquel estuviese en forma de NiO libre, indicando el efecto 

negativo de la formación de NiAl2O4, como se muestra en la Figura 7.14. La disminución en 



Estudio de la reactividad y la cinética de reacción 

269 

la reactividad también afecta al inventario necesario en el sistema, que deberá ser unas 10 

veces mayor que si se consiguiese evitar por completo la formación de NiAl2O4.  
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7.3. DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE REACCIÓN 

 La determinación de la cinética de las reacciones de reducción y oxidación en 

distintas condiciones de temperatura y concentraciones del gas es esencial para el diseño de 

sistemas CLC, ya que el inventario de sólidos en los reactores de reducción y de oxidación 

para transferir el oxígeno necesario para la combustión está relacionado con la reactividad del 

transportador de oxígeno. 

 A continuación se mostrarán la metodología seguida y los parámetros cinéticos 

obtenidos para la reacción de reducción con el transportador de oxígeno Ni18-Al usando 

CH4, H2 y CO como combustibles, así como para la reacción de oxidación con O2. 



7.3.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 La cinética de la reacciones de reducción y de oxidación del transportador de oxígeno 

Ni18-Al con CH4, H2 y CO se ha obtenido a partir de experimentos a presión atmosférica 

realizados en la termobalanza CI Electronics descrita en el Apartado 3.1. El transportador de 

oxígeno se colocaba en la cestilla de platino y se calentaba hasta la temperatura de operación 

en atmósfera de aire. Cuando el peso se estabilizaba, el transportador de oxígeno era 

expuesto de forma alternativa a condiciones reductoras y oxidantes durante al menos cinco 

ciclos, para comprobar que los resultados eran repetitivos. Para evitar la mezcla del oxígeno y 

el combustible se alimentaba una corriente de N2 durante 2 minutos después de cada periodo 

de reducción y oxidación. 

 La concentración de los gases combustibles usados para determinar la cinética de 

reducción se varió de un 5 a un 20% en el caso del CH4 y desde 5 a 50% para H2 y CO. Este 

intervalo incluye las concentraciones medias presentes en el lecho fluidizado de una planta 

CLC en continuo. Para evitar la deposición de carbono, cuando se trabajaba con CH4 se 

añadía un 20% de H2O a la mezcla reactante. No se pudieron utilizar porcentajes de CH4 

mayores del 20% ya que la deposición de carbono modificaba el peso de la muestra. Una 

cantidad mayor de H2O permitiría trabajar con concentraciones de CH4 más elevadas. Sin 

embargo, se podrían producir problemas de condensación en la salida del sistema o en las 

varillas de la termobalanza que introducirían perturbaciones en la medida. Cuando se utilizó 

CO como gas combustible, se alimentó en la corriente de entrada un 20% de CO2 para evitar 
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la deposición de carbono a través de la reacción de Boudouard. En la reacción de oxidación 

se utilizaron concentraciones de oxígeno entre un 5 y un 21%.  

 Para estudiar el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción, se usaron 

valores de este parámetro entre 973 y 1223 K. Con el fin de determinar la cinética de 

reducción sobre el transportador de oxígeno en el mismo estado, las muestras eran siempre 

oxidadas a 1223 K en aire. El mismo proceso se siguió para establecer la influencia de la 

temperatura en la cinética de oxidación, con una temperatura de reducción de 1223 K en 

todos los casos. 

Cuando se pretenden obtener las parámetros cinéticos de reacciones sólido-gas en 

una termobalanza, ésta debe comportarse como un reactor diferencial respecto al gas, es 

decir, la conversión de éste debe ser baja (<10%). Además, debe evitarse cualquier limitación 

difusional, tanto de transferencia de materia en la película gaseosa y en el interior del sólido, 

como de difusión interparticular. Estos problemas difusionales pueden eliminarse 

aumentando la velocidad del gas en el reactor, disminuyendo la masa de muestra expuesta a 

la reacción y trabajando con tamaños de partícula pequeños (100-200 m). Sin embargo hay 

que tener en cuenta que el caudal total de gas combustible introducido al tubo de reacción 

debe ser pequeño, con objeto de evitar oscilaciones en la pesada. Esto limita a su vez la 

cantidad de muestra que puede utilizarse. La cantidad de transportador de oxígeno se puede 

reducir, pero existe un valor mínimo de material que debe usarse para que el sistema de 

recogida de datos sea capaz de detectar las variaciones de peso durante la reacción con un 

bajo error experimental.  

Para poder seleccionar las condiciones más adecuadas para la determinación de los 

parámetros cinéticos en ausencia de resistencias difusionales, se estudió el efecto del 

diámetro de partícula y la velocidad de alimentación del gas a la termobalanza. El sólido 

Ni18-Al se tamizó y se realizaron experimentos con un 15% de CH4 con las fracciones de 

100-200 m y 200-300 m. También se varió el caudal de gas alimentado entre 8 y 35 lN/h. 

En las Figuras 7.15a y 7.15b se muestran los tramos iniciales correspondientes a la reducción 

del NiO de las curvas conversión-tiempo del quinto ciclo reducción-oxidación para los 

distintos diámetros de partícula y los diferentes caudales alimentados. Previamente se 

realizaron cálculos para transformar la conversión de este periodo en un rango 0-1 mediante 

la Ecuación 7.8. Como puede verse, las curvas aparecen solapadas por lo que la conversión 

obtenida es independiente del diámetro de partícula. El efecto de la velocidad en la difusión 
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externa es apreciable con caudales de 8 y 15 lN/h, mientras que no se observa ningún efecto 

por encima de 20 lN/h, con las curvas también solapadas. Para los experimentos llevados a 

cabo en este trabajo se seleccionó un caudal de 25 lN/h, con el que se evitaba la influencia de 

la difusión en la capa externa. Los mismos resultados se alcanzaron durante la reacción de 

oxidación. Un peso de muestra alrededor de ~45 mg aseguraba que la difusión interparticular 

no afectaba a la cinética global y permitía una buena detección de la variación de peso de la 

muestra.  
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Figura 7.15. Efecto del (a) diámetro de partícula y (b) el caudal de alimentación durante la reducción del 

transportador de oxígeno Ni18-Al. 15% CH4-20% H2O. T = 1223 K. 

 

7.3.2. PARÁMETROS CINÉTICOS DE LA REACCIÓN DE REDUCCIÓN 

La Figura 7.16 muestra los datos de reactividad obtenidos durante el primer ciclo de 

reducción en la termobalanza con el transportador de oxígeno Ni18-Al a 1223 K con un 

15% de CH4, H2 y CO en N2 como combustible. Como ya se ha explicado anteriormente, la 

reducción de las partículas del transportador de oxígeno tenía lugar en dos etapas. El primer 

periodo de alta reactividad se atribuía a la reacción rápida del NiO libre con el combustible, y 

el segundo periodo de baja reactividad a la reducción del NiAl2O4 presente en el sólido.  
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Figura 7.16. Reactividad en termobalanza del transportador de oxígeno Ni18-Al durante la reducción. T = 

1223 K 

 

Las curvas de reactividad correspondientes al quinto ciclo reducción-oxidación en la 

termobalanza con el transportador de oxígeno de base níquel también están representadas en 

la Figura 7.16b. Se puede observar el aumento que se produjo en el contenido de NiO de las 

partículas respecto al primer ciclo, relacionado con la conversión alcanzada en los ciclos 

reducción-oxidación previos. La conversión del sólido durante los ciclos anteriores fue 

completa, favoreciéndose la formación de NiO libre y, por tanto, una mayor reactividad 

(Apartado 7.2).  

La reactividad de NiO y NiAl2O4 es muy diferente. Además, el contenido de NiAl2O4 

puede ser significativo en determinadas condiciones de operación. Esto implica que es 

necesario determinar dos cinéticas de reacción diferentes, una correspondiente a NiO libre y 

la otra a NiAl2O4, para cada combustible (CH4, H2 y CO). Las curvas de reactividad se 

dividieron en dos etapas y se realizaron cálculos para transformar la conversión en un rango 

0-1 aplicando las Ecuaciones 7.8 y 7.9. Para el cálculo de los parámetros cinéticos se trabajó 

con cada una de estas curvas de forma independiente. 

 

7.3.2.1. Reducción del NiO 

Puesto que la cantidad de NiO libre en el transportador de oxígeno Ni18-Al es 

mayor después de cinco ciclos en la termobalanza que durante el primer ciclo, tal y como se 
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observa en la Figura 7.16, se consideró el periodo de reacción rápido inicial de este ciclo para 

determinar los parámetros cinéticos de la reducción del NiO con cada uno de los gases 

combustibles utilizados. De este modo, se conseguía mayor precisión que si se tomaban los 

datos de reactividad del primer ciclo.  

A modo de ejemplo se muestra en la Figura 7.17 la conversión de NiO en función del 

tiempo para diferentes concentraciones de CO. Se ha representado también en la Figura 7.17 

la conversión de NiO con un 15% de CH4 como combustible y distintas temperaturas. Los 

resultados encontrados con el resto de los gases eran cualitativamente semejantes. 
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Figura 7.17. Curvas de reactividad obtenidas en termobalanza con (a) distintas concentraciones de CO y (b) 

diferentes temperaturas (15% CH4). 

 

 Como se puede observar, la velocidad de reacción con el NiO dependía claramente 

de la concentración del gas. En cambio parecía no estar afectada por la temperatura, lo que 

contradice en principio cualquier proceso con control cinético de la reacción entre el 

transportador de oxígeno y el gas combustible. Experimentos previos en la termobalanza, 

cuyos resultados se han mostrado en la Figura 7.15, permitieron descartar cualquier tipo de 

control difusional, tanto en la capa gaseosa externa alrededor de las partículas como en los 

poros del sólido. Además, las curvas conversión-tiempo obtenidas en la termobalanza para la 

combustión de los distintos gases son líneas rectas y no pueden ser ajustadas por un modelo 

de grano de tamaño variable como se había realizado con otros transportadores de oxígeno 



Estudio de la reactividad y la cinética de reacción 

275 

(García-Labiano et al., 2004; Abad et al., 2007b). Por todos estos motivos, se utilizó un 

modelo empírico con una dependencia lineal de la conversión con el tiempo de reacción de 

modo similar a Zafar et al. (2007) que sigue la siguiente ecuación: 

NiO
i

X
t



 (7.10) 

dondei es el tiempo para la conversión completa de la partícula y se calcula a partir de la 

Ecuación 7.11. 

n*i Ck
1


  (7.11) 

donde k* es la constante cinética aparente.  

 La representación de XNiO frente al tiempo es una línea recta cuya pendiente 

corresponde al  valor de 1/i en las condiciones consideradas. Los i obtenidos en la reacción 

del NiO con CH4, H2 y CO se muestran en la Tabla 7.4.  

 

Tabla 7.4. Valores de i obtenidos para la reacción de reducción del NiO con CH4, H2 y CO.

Concentración (%) Temperatura (K) 
CH4 H2 CO 

i (s) i (s) i (s) 

5 1223 9.3 16.5 38.8 

10 1223 8.3   

15 1223 7.7 10.5 21.1 

20 1223 7.1   

30 1223  7.4 12.5 

50 1223  6.4 9.1 

15 1073 8.3 11.6 21.9 

15 1123 8.0 11.3 21.3 

15 1173 7.8 11.2 21.2 

15 1223 7.6 10.8 21.1 

 

 Para calcular el orden de reacción, la Ecuación 7.11 se puede reordenar de la siguiente 

forma:  

Clnnkln
1

ln *

i











 (7.12) 
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Cuando se representan los valores de 







 i

1
ln  respecto a ln C para distintas concentraciones 

de gas reactante, el valor de la pendiente de la curva será el orden de reacción, mientras que la 

ordenada en el origen permitirá calcular el valor de la constante de reacción aparente en cada 

condición estudiada. En la Figura 7.18 se han representado las rectas obtenidas a partir de los 

valores de la Tabla 7.4 para los tres gases combustibles. 
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Figura 7.18. Representación de 















i

ln
1

frente a ln C para la obtención del orden de reacción, n, de la reacción 

de reducción de NiO con distintos combustibles. 

 

Los valores de iobtenidos a distintas temperaturas, junto con el orden de reacción 

calculado previamente, permiten establecer las constantes cinéticas aparentes en cada 

condición aplicando la Ecuación 7.11. Por otro lado, se ha supuesto que la constante cinética 

sigue una dependencia de tipo Arrhenius con la temperatura: 

TR/E
0

** aekk   (7.13) 

Esta ecuación puede linealizarse del siguiente modo: 

TR
E

klnkln a
0

**


  (7.14) 
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Si representamos ln k* vs 1/T, podemos calcular la energía de activación aparente, Ea, 

a partir de la pendiente de la recta y el factor preexponencial, k*
0, del valor de la ordenada en 

el origen.  
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Figura 7.19. Representación de la ecuación de Arrhenius para obtener la constante de reacción de la reducción 

de NiO del transportador de oxígeno Ni18-Al con diferentes gases. 

 

A modo de resumen, los parámetros cinéticos para la reducción de NiO con CH4, H2 

y CO considerando el modelo empírico lineal propuesto se muestran en la Tabla 7.5. 

 

Tabla 7.5. Parámetros cinéticos para la reacción de reducción de NiO con el transportador de oxígeno Ni18-

Al. 

 CH4 H2 CO 

n 0.2 0.42 0.65 

k*
0 (mol1-n m3n-2 s-1) 1.9 x 10-1 1.4 x 10-1 5.5 x 10-2 

Ea (KJ mol-1) 5 5 4 

  

Las bajas energías de activación obtenidas con todos los combustibles indican una 

limitada dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura en el caso de la 

reducción de NiO, como ya se había observado en la Figura 7.17. En general, los valores de 

energías de activación que se encuentran en la literatura usando transportadores de oxígeno 
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de base níquel son también bajos, aunque los órdenes de reacción son siempre mayores para 

los tres gases considerados (Ishida et al., 1996; Ryu et al., 2001; García-Labiano et al., 2006; 

Readman et al., 2006; Son & Kim, 2006; Hossain & de Lasa, 2007; Zafar et al., 2007; Sedor et 

al., 2008) 

Las curvas teóricas de los cálculos del modelo lineal se han incluido en la Figura 7.17 

y coinciden razonablemente con los datos experimentales de las curvas de reactividad 

correspondientes a la reducción de NiO.  

En el estudio de la reactividad del transportador de oxígeno Ni18-Al desarrollado 

en el Apartado 7.2, se ha observado una dependencia de dicha reactividad con el contenido 

de NiO libre (Figura 7.9) en las partículas sólidas. Para poder aplicar la cinética de reacción 

determinada anteriormente a muestras con distintos contenidos variables de NiO se propuso 

utilizar la Ecuación 7.15, con el efecto del NiO incluido en la constante cinética: 

kap = k·xNiO
y (7.15) 

A partir de los datos de reactividad utilizados para obtener los parámetros cinéticos no se 

podían calcular los valores de la constante intrínseca de la reacción k y del coeficiente y, 

puesto que todas tenían un contenido de NiO similar, ya que habían sido reducidas 

completamente en los ciclos anteriores y poseían una fracción relativa de NiO alta, próxima a 

0.8 en todos los casos. En este caso la constante aparente, kap, coincidía con k* determinada 

en la termobalanza y xNiO era 0.8. 

 Para poder estudiar el efecto del contenido de NiO en la velocidad de reacción se 

tomaron las curvas conversión-tiempo con un 5% de H2 del estudio de reactividad del 

transportador Ni18-Al, representadas en la Figura 7.9, con contenidos de NiO en las 

partículas entre el 22 y el 82%. Los datos correspondientes a la reacción del H2 con el NiO se 

transformaron para conseguir una conversión entre 0 y 1 usando la Ecuación 7.8, como se 

puede ver en la Figura 7.20. 
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Figura 7.20. Conversión de NiO respecto al tiempo para los experimentos A, C, D y F de la Tabla 7.3. 

 

El valor de la constante intrínseca, k, se puede relacionar con la constante cinética 

determinada en la termobalanza, k*, a partir de la Ecuación 7.16. 

kap = k·xNiO
y = k*·0.8-y·xNiO

y (7.16) 

La ecuación para el cálculo del tiempo de conversión completa (7.11), i, se modificará del 

siguiente modo: 

ny
NiO

y*n
NiO

n
ap

i Cx8.0k

1
Cxk

1
Ck

1








   (7.17) 

Tomando logaritmos, la Ecuación 7.17 se puede reordenar como se muestra en la Ecuación 

7.18: 

NiOny*i xlny
C8.0k

1
lnln 


   (7.18) 

Los valores de i para los experimentos A, C, D y F se pueden calcular a partir de la 

pendiente de la recta XNiO frente al tiempo, como se había explicado anteriormente. La 

representación de ln  frente a ln xNiO permitió determinar el coeficiente “y” a partir de la 

pendiente de la recta, para el que se obtuvo un valor de -1/3. La ecuación final para el ajuste 

de la cinética de reacción teniendo en cuenta el efecto de la concentración del gas, la 

temperatura y el contenido de NiO será: 
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tCx8.0ek    X    
t

X n3/1
NiO

3/1RTE*
0NiO

i
NiO

a 


   (7.19) 

 Los valores de XNiO teóricos calculados con la Ecuación 7.19 para los experimentos 

con diferentes contenidos de NiO también se han representado en la Figura 7.20 y se 

corresponden razonablemente con los valores experimentales. 

 

7.3.2.2. Reducción del NiAl2O4 

Como se puede observar en la Figura 7.16, la reacción de reducción del transportador 

de oxígeno Ni18-Al tiene lugar en dos etapas: el primer periodo corresponde a la reducción 

de NiO mientras que el segundo, con una menor reactividad a partir del punto donde cambia 

la pendiente de la representación gráfica de la conversión con el tiempo, pertenece a la 

reducción de NiAl2O4. Esta última parte de la curva se usó para calcular la cinética de la 

reacción de reducción del NiAl2O4 con CH4, H2 y CO como combustibles. Como la 

proporción de NiAl2O4 es mayor en el primer ciclo en la termobalanza, se utilizaron los datos 

conversión-tiempo de este ciclo para determinar los parámetros cinéticos con mayor 

precisión. La parte de la curva correspondiente al NiAl2O4 se llevó a conversiones entre 0 y 1 

mediante los cálculos necesarios (Ecuación 7.9). 

El modelo utilizado para obtener los parámetros cinéticos con NiAl2O4 en este caso 

es el modelo de grano de tamaño variable (Szeleky et al., 1974). Las ecuaciones que describen 

este modelo bajo un control de la reacción química en el grano son equivalentes a las del 

modelo de núcleo decreciente, sustituyendo el radio de la partícula por el radio de grano de la 

especie reactiva. 

 )X1(1
t 31

s


 (7.20) 

n

gm

Ckb

r
 




  (7.21) 

El radio de grano se calculó mediante quimisorción de hidrógeno y los valores 

obtenidos se recogen en la Tabla 7.6.  
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Tabla 7.6. Valores de radio de grano y densidad molar considerados para el cálculo de los parámetros cinéticos. 

Reducción NiAl2O4 

Radio de grano (m) 0.25 

Densidad molar (mol m-3) 27167 

 

La primera etapa del proceso de obtención de los parámetros cinéticos es el cálculo 

de , representando 1-(1-Xs)
1/3 frente al tiempo (Ecuación 7.20) y realizando un ajuste de 

mínimos cuadrados. La Tabla 7.7 resume los valores de  para CH4, H2 y CO a temperaturas 

entre 1073 y 1223 K.

 

Tabla 7.7. Valores de  obtenidos para el cálculo del orden de reacción, n, y la dependencia de la constante 

cinética con la temperatura para la reacción de reducción de NiAl2O4 con CH4, H2 y CO. 

Concentración (%) Temperatura (K) 
CH4 H2 CO 

 (s)  (s)  (s) 

5 1223 17.018 987 13199 

10 1223 5.440   

15 1223 2.691 675 6322 

20 1223 1.700   

30 1223  470 3541 

50 1223  345 2347 

15 1073 671847 17107 18422 

15 1123 95113 5351 12158 

15 1173 15150 1686 8634 

15 1198 6502   

15 1223 2701 698 5973 

15 1273 477   



 Comparando los valores de  de la reducción de NiO con los mostrados en la Tabla 

7.4 se puede ver que el NiAl2O4 reacciona mucho más lentamente que el óxido de níquel 

libre, como era esperado, con un  mayor de 300 segundos para conseguir conversión 

completa con un 50 % de H2, el gas más reactivo, frente a 6 segundos cuando este porcentaje 

de combustible reacciona con NiO. El mismo efecto se observó cuando CH4 y CO se usaron 

como reactantes.  
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La Ecuación 7.21 se puede linealizar obteniendo la siguiente expresión: 

Clnnkln
b

r
ln gm 











 (7.22) 

A partir de los valores de  de la Tabla 7.7 y representando gráficamente 













b

r
ln gm vs. ln C, se obtuvieron los órdenes de reacción correspondientes a las reacciones 

de CH4, H2 y CO con el transportador de oxígeno Ni18-Al a partir de las pendientes de las 

rectas.  
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Figura 7.21. Representación de ln(m·rg/b·) frente a ln C para la obtención del orden de reacción, n, de la 

reacción de reducción de NiAl2O4. 

 

De nuevo se observó una relación entre el contenido de NiO y la reactividad del 

transportador de oxígeno. En el caso de la reacción de NiAl2O4, el radio de grano, rg, va a ser 

función del contenido inicial de NiO, ya que un contenido de NiO mayor significa menos 

NiAl2O4 presente en las partículas de transportador de oxígeno y viceversa. La Ecuación 7.23 

permite el cálculo del radio de grano  

31
0,gg )X1(rr   (7.23) 



Estudio de la reactividad y la cinética de reacción 

283 

rg,0 (2.5 x 10-7 m) representa el radio de grano si toda la partícula estuviese compuesta de 

NiAl2O4 y el transportador de oxígeno estuviese completamente reducido únicamente con 

presencia de NiAl2O4.  

 La Figura 7.22 es la representación de la ecuación de Arrhenius para los tres gases 

reactantes a partir de los valores de k a distintas temperaturas calculados de los  en la Tabla 

7.7. 

 

1/T (K-1)

7.6e-4 8.0e-4 8.4e-4 8.8e-4 9.2e-4 9.6e-4

ln
 k

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

 

Figura 7.22. Representación de la ecuación de Arrhenius para obtener la constante de reacción de la reducción 

de NiAl2O4 del transportador de oxígeno Ni18-Al con diferentes gases. 

 

Los parámetros cinéticos obtenidos para la reacción de reducción del NiAl2O4 con 

CH4, H2 y CO considerando el modelo de grano con control cinético de la velocidad de 

reacción se muestran en la Tabla 7.8. 

 

Tabla 7.8. Parámetros cinéticos para la reacción de reducción de NiAl2O4 con el transportador de oxígeno 

Ni18-Al. 

 CH4 H2 CO 

n 1.7 0.6 0.7 

k0 (mol1-n m3n-2 s-1) 2.8 x 1010 8.3 x 104 2.5 x 10-3 

Ea (KJ mol-1) 398 235 82 
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 En la Figura 7.23 se han representado a modo de ejemplo las curvas de reactividad 

obtenidas con distintas concentraciones de H2 entre 5 y 50% a 1223 K y con un 15% de CH4 

a distintas temperaturas. 
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Figura 7.23. Curvas de reactividad obtenidas en termobalanza con (a) distintas concentraciones de H2 y (b) 

diferentes temperaturas (15% CH4). 

 

Los experimentos llevados a cabo a diferentes temperaturas desde 1073 a 1223 K 

permitieron analizar las diferencias en reactividad para los tres combustibles con el 

transportador de oxígeno Ni18-Al. Se observó una mayor dependencia de la velocidad de 

reacción con la temperatura cuando reaccionaba NiAl2O4 respecto al NiO libre. 

Las líneas continuas en la Figura 7.23 representan los cálculos realizados asumiendo 

el modelo de grano con control de la reacción química y los datos teóricos ajustan 

aceptablemente los obtenidos experimentalmente en la termobalanza.  

 

7.3.2.3. Ajuste de una curva conversión-tiempo completa 

Las cinéticas de reducción de NiO y NiAl2O4 han sido determinadas de modo 

independiente a partir de los datos de reactividad obtenidos en termobalanza con un buen 
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ajuste entre los datos experimentales y teóricos aplicando un modelo empírico lineal y el 

modelo de núcleo decreciente con control cinético de la velocidad de reacción, 

respectivamente. Sin embargo, el objetivo final debe ser predecir la curva completa de 

conversión-tiempo durante la reducción del transportador de oxígeno Ni18-Al incluyendo 

ambas etapas de reacción. Para conseguirlo, es necesario tener en cuenta los parámetros 

cinéticos de las reacciones del combustible con NiO y NiAl2O4 y conocer la cantidad relativa 

de ambos compuestos en el sólido. 

Para cualquier curva de reactividad considerada, el primer periodo de reacción rápido 

se relaciona con la reacción de NiO con el combustible gaseoso, mientras que, a partir de un 

punto de inflexión de la curva, la parte lenta de la reducción corresponde a la reducción del 

NiAl2O4. La conversión del primer tramo se calculará a partir de la Ecuación 7.19. 

 A partir del punto de inflexión de la curva, con una conversión Xc, la conversión del 

sólido Xs corresponde a la reducción de NiAl2O4, obtenida de las Ecuaciones 7.20 y 7.21: 

cc

3

s X)X1(
t

11X 




















  (7.24) 
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Figura 7.24. Curvas de reactividad obtenidas con el transportador de oxígeno Ni18-Al. Las líneas continuas 

son los resultados predichos por el modelo usando los parámetros cinéticos de NiO y NiAl2O4 obtenidos. 
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La Figura 7.24 muestra a modo de ejemplo las curvas de reactividad de la primera 

etapa de reducción completas obtenidas con un 15% de CH4 a 1223 K y con un 15% de H2 a 

1123 K. Como se puede ver, existe un buen ajuste entre los datos teóricos y los 

experimentales durante la reacción de ambos compuestos de níquel.  

 

7.3.3. PARÁMETROS CINÉTICOS DE LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN 

Un sistema CLC está compuesto normalmente por dos reactores, el reactor de 

reducción y el de oxidación, y un riser de alta velocidad con el sólido circulando entre ellos 

(Lyngfelt et al., 2001). Las partículas de transportador de oxígeno reducidas se transfieren 

desde el reactor de reducción al reactor de oxidación donde son regeneradas tomando el 

oxígeno del aire. 
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Figura 7.25. Curvas de reactividad correspondientes al periodo de oxidación del quinto ciclo en termobalanza 

después de la etapa de reducción con CH4 ( ), H2 ( ) y CO ( ). T = 1223 K. 

 

Estudios llevados a cabo en termobalanza demostraron que la velocidad de reacción 

durante la reacción de oxidación era la misma independientemente del gas usado durante la 

etapa de reducción previa, tal y como se puede observar en la Figura 7.25. Esto implica que 

se podía elegir para la determinación de los parámetros cinéticos de la reacción de oxidación 

cualquiera de los combustibles hasta ahora utilizados en la etapa de reducción (CH4, H2 o 
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CO). Finalmente se seleccionó un 15% de CH4 con un 20% de H2O. Los experimentos se 

realizaron en la termobalanza con diferentes concentraciones de O2 en N2 desde el 5 al 21%. 

La temperatura durante el periodo de reducción fue siempre de 1223 K. Para estudiar el 

efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción se llevaron a cabo ensayos a 

temperaturas entre 1073 y 1223 K durante la etapa de oxidación. 

La conversión en función del tiempo obtenida durante el periodo de oxidación del 

quinto ciclo redox con CH4 usando distintas concentraciones de O2 y diferentes temperaturas 

se muestra en la Figura 7.26.  
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Figura 7.26. Curvas de reactividad obtenidas en termobalanza con (a) distintas concentraciones de O2 (T=1223 

K) y (b) diferentes temperaturas (21% O2). 

 

La reacción de reducción era muy rápida y la muestra era siempre oxidada a su 

condición inicial. Cuando la concentración de oxígeno aumentaba, la velocidad de reacción 

también aumentaba, indicando una dependencia de la velocidad de reacción con la 

concentración del gas reactante. Este efecto era mucho menor para la temperatura. 

La representación de la conversión en función del tiempo es prácticamente una línea 

recta por lo que se ha seleccionado un modelo lineal empírico similar al utilizado con NiO 

para la obtención de los parámetros cinéticos (Ecuaciones 7.10 y 7.11). El tiempo necesario 
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para conseguir conversión completa, , se obtuvo a partir de la pendiente de la recta 

conversión frente al tiempo y los valores encontrados se recogen en la Tabla 7.9.

 

Tabla 7.9. Valores de  obtenidos para el cálculo del orden de reacción, n, y la dependencia de la constante 

cinética con la temperatura para la reacción de oxidación. 

Concentración (%) Temperatura (K)  (s)
5 1223 18 

10 1223 11 

15 1223 8 

21 1223 7 

21 973 11 

21 1073 9 

21 1173 8 

21 1223 7 

 

 El valor del orden de reacción se obtuvo a partir de la pendiente de la recta 







1

ln  

frente a ln C mediante un ajuste de mínimos cuadrados, tal y como puede verse en la Figura 

7.27a. La constante cinética sigue una dependencia de la temperatura del tipo Arrhenius 

(Ecuación 7.13). La Figura 7.27b muestra también la gráfica de Arrhenius a partir de la cual 

se determinan los valores de la energía de activación y el factor preexponencial. Los 

parámetros cinéticos de la reacción de oxidación con el transportador de oxígeno Ni18-Al 

se recogen en la Tabla 7.10.  
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Figura 7.27. Representación gráfica para la obtención de (a) el orden de reacción y (b) la constante de reacción 

de la oxidación con el transportador de oxígeno Ni18-Al. 

 

Tabla 7.10. Parámetros cinéticos para la reacción de oxidación con el transportador de oxígeno Ni18-Al. 

O2 

n 0.7 

k0 (mol1-n m3n-2 s-1) 8.4 x 10-1 

Ea (KJ mol-1) 22 

 

La energía de activación es muy baja lo que supone una escasa dependencia de la 

velocidad de reacción con la temperatura. Valores similares a los parámetros cinéticos de la 

Tabla 7.10 se pueden encontrar en la  literatura (Ishida et al., 1996; García-Labiano et al., 

2006; Readman et al., 2006; Hossain et al., 2007; Zafar et al., 2007). 

Las líneas continuas en la Figura 7.26 representan los cálculos realizados con el 

modelo lineal utilizado. Como puede verse, el ajuste entre los resultados experimentales y el 

modelo cinético es aceptablemente bueno. Con estas comparaciones se ha demostrado que el 

modelo elegido en cada caso representa de modo satisfactorio tanto las reacciones de 

reducción de NiO y NiAl2O4 como la reacción de oxidación con el transportador de oxígeno 

Ni18-Al. 
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7.4. CINÉTICA DE REACCIÓN DE MEZCLAS GASEOSAS 

 El gas de síntesis procedente de la gasificación de carbón, compuesto principalmente 

por CO e H2, puede utilizarse como combustible en el proceso CLC. En este sistema, el 

transportador de oxígeno estará en contacto con varios gases simultáneamente: CO e H2, 

además de los productos de reacción CO2 y H2O. Del mismo modo, cuando se utiliza CH4 

como combustible, también aparecen junto con los productos principales de la reacción, CO2 

y H2O, pequeñas cantidades de CO e H2 procedentes de la combustión incompleta o de la 

reacción de reformado del metano, especialmente cuando se trabaja con transportadores de 

oxígeno de base níquel. La mayor parte de los trabajos que se encuentran en la literatura han 

determinado los parámetros cinéticos de los componentes de estas mezclas gaseosas de 

forma individual (Tabla 7.1). Abad et al. (2007b) estudiaron el efecto de la presencia de una 

mezcla CO+H2 en el mismo reactor. Para ello realizaron diversos experimentos en una 

termobalanza, tanto a presión atmosférica como a 2 MPa, con tres transportadores de 

oxígeno basados en cobre, hierro y níquel. La velocidad de reacción es función de la 

concentración de los gases de modo que seleccionaron tres condiciones de trabajo diferentes: 

1.- Velocidad de reacción con H2 mayor que con CO 

2.- Ambas velocidades de reacción aproximadamente iguales 

3.- Velocidad de reacción con CO mayor que con H2. 

 Además, hay que tener en cuenta que la reacción de intercambio (Water Gas Shift) 

modifica la composición de los gases de forma continua, ya que normalmente se encuentran 

en equilibrio a la temperatura de operación.  

Con el fin de analizar la reactividad de los transportadores de oxígeno con las mezclas 

gaseosas H2-CO, representaron las curvas conversión-tiempo experimentales junto con las 

curvas teóricas de los compuestos individuales, obtenidas a partir de los parámetros cinéticos 

determinados previamente, y la suma de ambas velocidades, calculada usando un valor de  

dado por la Ecuación 7.25: 

1

COH

11

2


















  (7.25) 

Se observó que las curvas teóricas para la suma de las velocidades de reacción de los 

componentes individuales predecían correctamente el comportamiento de los 
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transportadores de oxígeno de cobre y hierro en presencia de mezclas CO+H2. Sin embargo, 

con el transportador de oxígeno de base níquel, la velocidad de reacción de la mezcla H2-CO 

correspondía a la de aquel gas que reaccionaba más rápido en las condiciones de operación 

seleccionadas. 

 Este procedimiento utilizado por Abad et al. (2007b) fue seleccionado en este trabajo 

para determinar la cinética de reacción de distintas mezclas gaseosas (CO + H2, CH4 + H2 y 

CH4 + CO) con el transportador de oxígeno Ni18-Al.  

 

7.4.1. MEZCLAS CO + H2 (GAS DE SÍNTESIS) 

La Tabla 7.11 muestra las composiciones alimentadas en la etapa de reducción de los 

experimentos realizados en termobalanza con el fin de determinar la cinética de reacción de 

mezclas CO + H2. Las concentraciones de los gases se seleccionaron de modo que 

cumpliesen el equilibrio Water Gas Shift a la temperatura de reacción (1223 K). En cada caso 

se realizaron cinco ciclos redox.

 

Tabla 7.11. Composición de los gases reactantes en los experimentos en termobalanza con mezclas CO + H2. 

Composición H2 CO CO2 H2O 

A 15 5 5 20 

B 15 40 30 15 

C 5 40 45 10 

 

 Del mismo modo que al estudiar la cinética de reacción de CO, H2 y CH4 se tuvo en 

cuenta la presencia de NiO libre y NiAl2O4 en el transportador de oxígeno, las curvas 

conversión-tiempo experimentales con las mezclas H2-CO también se dividieron en dos 

tramos y se calcularon las conversiones XNiO y 
42ONiAlX  mediante la aplicación de las 

Ecuaciones 7.8 y 7.9. Para el caso del NiO se seleccionó el primer periodo de reducción 

rápida correspondiente al quinto ciclo redox y se realizaron las transformaciones 

correspondientes para normalizar la conversión obtenida entre 0 y 1. La Figura 7.28 muestra 

los datos experimentales para la reacción del NiO con las mezclas A, B y C de la Tabla 7.11 y 

las curvas teóricas para CO e H2 de forma individual, junto a la suma y la media de estas 

velocidades de reacción. 
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Figura 7.28. Curvas conversión-tiempo del NiO con las mezclas CO-H2 de la Tabla 7.11. T = 1223 K. Los 

datos experimentales corresponden a los símbolos . T = 1223 K. 

 

 Como se puede observar, en este caso no se han seleccionado exactamente las tres 

condiciones propuestas por Abad et al. (2007b), ya que en ninguno de los supuestos 

estudiados la velocidad de reacción del CO era superior a la del H2. Esto es debido a que se 

prefirió no usar concentraciones de CO superiores al 40% para evitar la posible deposición 

de carbono en la termobalanza. De cualquier modo, puede verse claramente que las 

velocidades de reacción de las mezclas A, B y C se pueden predecir adecuadamente 

considerando que corresponden al gas que reacciona con mayor velocidad. Este 

comportamiento coincide con el encontrado por Abad et al. (2007b). 

 A continuación se muestran en la Figura 7.29 las curvas conversión-tiempo para el 

tramo correspondiente a la reducción del aluminato de níquel con la mezcla A de la Tabla 

7.11.  
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Figura 7.29. Curvas conversión-tiempo del NiAl2O4 con la mezcla H2-CO A de la Tabla 7.11. Los datos 

experimentales corresponden a los símbolos . T = 1223 K. 

 

 La velocidad de reacción de ambos compuestos con la espinela NiAl2O4 es muy lenta, 

con valores de  muy elevados. Por ello la velocidad de reacción de la mezcla H2-CO en este 

caso corresponde a la media de ambas velocidades de reacción. 

 Estos datos serán posteriormente utilizados para el diseño del reactor de reducción 

en un sistema CLC con gas de síntesis como combustible, determinando el inventario de 

sólidos necesario para la conversión completa del combustible. 

 

7.4.2. MEZCLAS CH4 + CO 

 Durante la combustión de metano con el transportador de oxígeno Ni18-Al, el CO 

está presente en el reactor de reducción procedente de una combustión incompleta o de la 

reacción de reformado y puede afectar a la velocidad de reacción del CH4. La velocidad de 

reacción de la mezcla CH4+CO no tiene en principio por qué corresponder a la suma de las 

velocidades de ambos gases, como hemos visto anteriormente con mezclas CO + H2. Para 

comprobarlo se llevaron a cabo experimentos en la termobalanza descrita en el Apartado 3.1 

a 1173 K.  

Las composiciones de las mezclas de gases seleccionadas se muestran en la Tabla 

7.12. Las concentraciones se completaban hasta el 100% con N2. Se realizaron además ciclos 
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únicamente con CH4 y CO en las mismas concentraciones de las mezclas A, B y C con el fin 

de comparar las curvas conversión-tiempo. La adición de CO2 permitía evitar la deposición 

de carbono. 

 

Tabla 7.12. Composición de los gases reactantes en los experimentos en termobalanza con mezclas CH4 + CO. 

Composición CH4 CO CO2 

A )r()r( COCH4
 10 50 30 

B )r()r( COCH4
 5 70 25 

C )r()r( COCH4
 10 20 30 

 

 En la Figura 7.30 se han representado las curvas experimentales de los casos A, B y C 

y las obtenidas con CH4 y CO de forma independiente. Las curvas teóricas correspondientes 

a la suma y la media de ambas velocidades de reacción se calcularon a partir de los datos 

cinéticos que ajustaban las curvas experimentales de CH4 y CO. Previamente se había 

calculado XNiO utilizando la Ecuación 7.8. En este caso, no se tuvo en cuenta la parte de la 

curva correspondiente a la reducción del NiAl2O4 debido a que la muestra estaba muy 

reducida y la fracción presente de este compuesto era muy pequeña, por lo que era difícil 

conseguir la precisión necesaria en los análisis posteriores. 
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Figura 7.30. Curvas conversión-tiempo del NiO con las mezclas CH4-CO de la Tabla 7.12. Los valores 

teóricos se muestran como: suma  ( ) y media ( ). T = 1173 K. 
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 Como se puede observar, en esta ocasión se han considerado los tres casos 

planteados por Abad et al. (2007b). En los tres experimentos realizados, la velocidad de 

reacción de la mezcla CH4-CO se corresponde con la del compuesto con mayor velocidad de 

reacción en las condiciones estudiadas, resultado similar al encontrado por Abad et al. 

(2007b).  

 

7.4.3. MEZCLAS CH4 + H2 

 La influencia de la presencia de H2 en el reactor de reducción sobre la velocidad de 

reacción de CH4 con el transportador de oxígeno Ni18-Al fue estudiada de modo análogo a 

las mezclas CH4 + CO. Se realizaron tres experimentos distintos en termobalanza, A, B y C, 

cuyas composiciones de gases durante la etapa de reducción se recogen en la Tabla 7.13. En 

cada uno de ellos se llevaron a cabo también ciclos con CH4 e H2 de forma independiente 

con las mismas concentraciones de la mezcla con fines comparativos. Para evitar la 

deposición de carbono en el sistema se añadía un 20% de H2O en todos los casos. 

 

Tabla 7.13. Composición de los gases reactantes en los experimentos en termobalanza con mezclas CH4 + H2. 

Composición CH4 H2 H2O 

A )r()r(
24 HCH  10 17 20 

B )r()r(
24 HCH  20 10 20 

C )r()r(
24 HCH  5 40 20 

 

 En la Figura 7.31 se muestran los valores experimentales de conversión-tiempo con 

las mezclas CH4 + H2, CH4 e H2, además de las curvas teóricas correspondientes a la suma y 

a la media de las velocidades de reacción de CH4 e H2. 
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Figura 7.31. Curvas conversión-tiempo del NiO con las mezclas CH4-H2 de la Tabla 7.13. Los valores teóricos 

se muestran como: suma  ( ) y media ( ). T = 1173 K. 

 

 Como puede verse, la velocidad de reacción de una mezcla gaseosa CH4 + H2 

corresponde a la velocidad de reacción del gas que reacciona más rápido en las condiciones 

de operación consideradas. 

 Todos los resultados encontrados en este apartado serán tenidos en cuenta 

posteriormente en el cálculo del inventario de sólidos necesario en el sistema CLC con el 

transportador de oxígeno Ni18-Al. Durante la combustión de CH4 y de gas de síntesis se 

podrán encontrar diversas mezclas de gases en el reactor de reducción. Cuando se considere 

la reacción de NiO con estos combustibles, la velocidad de reacción de la mezcla gaseosa en 

cada punto del reactor corresponderá a la del compuesto cuya velocidad sea mayor en las 

condiciones de operación utilizadas (CH4, H2 ó CO). La presencia del aluminato de níquel 

también deberá ser tenida en cuenta en el diseño del sistema CLC ya que, como se ha 

demostrado a lo largo de este trabajo, también reacciona con los gases combustibles, aunque 

su reactividad sea mucho menor que la del NiO libre. En este caso, el NiAl2O4, reaccionará 

con una velocidad igual a la media de las velocidades de reacción de los compuestos que se 

encuentren en la zona del reactor analizada. 
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8. DISEÑO DE UN SISTEMA CLC 

8.1. INTRODUCCIÓN 

Los parámetros más relevantes en el diseño de un sistema CLC son la velocidad de 

circulación de sólidos entre el reactor de reducción y el de oxidación y el inventario de 

sólidos en el sistema. Ambos son función de las características del transportador de oxígeno 

utilizado, como la reactividad, el tipo de óxido metálico y su contenido en peso (Figura 8.1). 

La velocidad de circulación de sólidos debe ser suficiente para transferir el oxígeno para la 

combustión y suministrar el calor necesario para mantener la temperatura deseada en el 

sistema. Este factor es especialmente importante cuando se usa CH4 como combustible con 

transportadores de oxígeno de base níquel puesto que la reacción de reducción es muy 

endotérmica y el calor necesario en el reactor de reducción es suministrado por las partículas 

calientes provenientes del reactor de oxidación. Al mismo tiempo, la cantidad de 

transportador de oxígeno en ambos reactores debe ser suficiente para convertir los gases 

reactantes.  

 

REACTIVIDAD
Balance de masa

en RR y RO
Inventario de sólidos

en AR y FR

Propiedades del transportador Datos de diseño

CAPACIDAD DE 
TRANSPORTE DE 

OXÍGENO

•Tipo de MeO

•Contenido MeO

Velocidad de circulación 
de sólidos

Balance de masa

Balance de energía

 

Figura 8.1. Esquema del proceso de diseño de un sistema CLC. 

 

Abad et al. (2007a) desarrollaron un método simplificado para determinar los 

inventarios y la velocidad de circulación de sólidos en un sistema CLC teniendo en cuenta la 

reactividad de las partículas pero sin considerar los efectos de la resistencia al intercambio de 

gas entre la burbuja y la emulsión en el lecho fluidizado. De este modo, el inventario de 

sólidos calculado será menor que el necesario en un sistema CLC real. A pesar de esto, este 
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procedimiento permite establecer el orden de magnitud de los parámetros de diseño y se 

pueden utilizar los valores así obtenidos para comparar la viabilidad de distintos 

transportadores de oxígeno para el proceso CLC. 

Hasta el momento, los datos de inventarios de sólidos en sistemas CLC de 

transportadores de oxígeno de base níquel publicados se calculaban suponiendo que todo él 

Ni estaba en forma de NiO libre. Sin embargo, como se ha visto anteriormente, uno de los 

principales inconvenientes del uso de Al2O3 como soporte en este tipo de materiales es la 

formación de NiAl2O4, mucho menos reactivo (Capítulo 7). Por este motivo debe ser tenido 

en cuenta en el cálculo de inventarios en instalaciones CLC.

La determinación de la cinética de reacción también es fundamental para el diseño de 

un sistema CLC, ya que el inventario de sólidos en el sistema está directamente relacionado 

con la reactividad del transportador de oxígeno. Los parámetros cinéticos para la combustión 

de distintos combustibles (CH4, CO e H2) con el transportador de oxígeno Ni18-Al 

obtenidos en este trabajo (Capítulo 7) para diferentes condiciones de operación, tanto con 

NiO como NiAl2O4, se han utilizado en el cálculo de los inventarios necesarios para la 

combustión de CH4 y gas de síntesis, como se mostrará en los siguientes apartados de esta 

memoria. 
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8.2. BALANCE DE MASA 

 La Figura 8.2 muestra un esquema del proceso CLC indicando los flujos de gases y 

sólidos en el sistema. Aunque idealmente el transportador de oxígeno debería circular un 

número infinito de ciclos, es necesario un flujo de sólidos frescos, F0, para compensar la 

pérdida de actividad del material o las pérdidas por atrición y fragmentación durante la 

operación. 

 

Reactor de 
reducción

Reactor de 
oxidación

Cierre de gas

Cierre de gas

Fcomb

22 ON F  F 

FR

F0

OHCO 22
F  F 

FR

FR – F1

)X1(F  F
222 OON 

F1 = F0

En estado estacionario

 

Figura 8.2. Esquema de un sistema de combustión con transportadores sólidos de oxígeno. 

 

El balance de materia en un sistema CLC, basado en un flujo molar de transportador 

de oxígeno completamente oxidado, es el siguiente: 

fcombF,s0RR,s1R XFbXFX)FF(      RR
0

  (8.1) 

22 OOORO,sR XFcXF      RO   (8.2) 

donde 
0F,sX  es la variación de conversión de las partículas frescas alimentadas al sistema. 

En estado estacionario, la corriente F0 de sólidos nuevos debe ser muy pequeña para poder 

mantener el coste de renovación del material en unos límites razonables, por lo que se puede 
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asumir que FR » F0 y F1 = F0. A su vez, en estado estacionario, la variación de conversión del 

sólido en el reactor de oxidación debe ser la misma que en el reactor de reducción. 

RO,sRR,s XX   (8.3) 

Por lo tanto las Ecuaciones 8.1 y 8.2 se pueden simplificar en: 

fcombfcomb
O

OO XFdXF
c
b

XF
22

  (8.4) 

donde d es el factor estequiométrico en la reacción de combustión con oxígeno. 
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8.3. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DE SÓLIDOS 

La velocidad de circulación de sólidos depende del tipo de transportador de oxígeno 

y el gas utilizados así como de la variación de conversión en ambos reactores y está definida 

por la Ecuación 8.5, expresada como flujo de masa de transportador de oxígeno totalmente 

oxidado (kg TO·s-1). 

RR,sNiO

gfNiO3
OC

Xx

XFMb
10m




 


 (8.5) 

La velocidad de circulación de sólidos, OCm


, como flujo másico de transportador de 

oxígeno completamente oxidado (kg TO s-1 MW-1), tomando como referencia 1 MW de 

combustible y suponiendo conversión completa del gas (Xg = 1), se puede obtener 

mediante la Ecuación 8.6. 

s

c

s
0
cNiO

NiO
OC

X
m

X
1

Hx
Mb

m













 (8.6) 

donde la velocidad de circulación característica cm


es un parámetro específico de cada 

combinación transportador de oxígeno-combustible. 

0
cOC,O

O
0
cNiO

NiO
c

HR
Md2

Hx
Mb

m











 (8.7) 

 Aunque esta ecuación nos permite calcular el flujo de sólidos en circulación para 

cumplir el balance de masa de oxígeno, en una instalación CLC será necesario considerar 

también otros aspectos relacionados con el comportamiento hidrodinámico y con el balance 

de energía en el sistema. 

 La capacidad de transporte de oxígeno, RO,OC se define como: 

RO,OC = RO · xNiO (8.8) 

donde xNiO es el porcentaje de óxido metálico en el transportador de oxígeno. Por tanto, la 

capacidad de transporte del sólido Ni18-Al, con un 18% de NiO, será: RO,OC = 0.214 · 0.18 

= 0.0378. 

La Figura 8.3 muestra la velocidad de circulación de sólidos por MW de combustible 

para un transportador de oxígeno de base níquel con un contenido de NiO del 18%. 
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Figura 8.3. Velocidad de circulación de sólidos con el transportador de oxígeno Ni18-Al usando distintos 

gases combustibles y tomando como referencia 1 MW. CH4 ( ), H2 ( ) y CO  ( ). 

 

Como se puede observar, la velocidad de circulación de sólidos tiene un límite 

inferior cuando Xs = 1, que corresponde a la cantidad de oxígeno necesaria según la 

estequiometría para la conversión completa del gas combustible a CO2 y H2O. Este flujo 

mínimo posee unos valores de 2.1, 1.75 y 1.5 kg s-1 MW-1 para CH4, H2 y CO, 

respectivamente. Sin embargo, al disminuir la variación de conversión alcanzada, la velocidad 

de circulación de sólidos entre ambos reactores aumenta.  

El caudal de circulación de sólidos va a depender de las condiciones de operación 

utilizadas y de la configuración del riser. Existen diversos trabajos en la literatura que han 

estudiado las posibles combinaciones de velocidades de fluidización, diferencia de presiones 

en el riser y flujo de sólidos (Takeuchi et al., 1986; Lim et al., 1995). Para las condiciones de 

velocidad (4-6 m s-1), temperatura (1123-1223 K) y exceso de aire (0-20%) típicas, se han 

calculado valores para el área del riser de un sistema CLC de 0.12-0.35 m2 MW-1 para la 

combustión de CH4, H2 y CO (0.18-0.35 para CH4, 0.12-0.25 para CO y 0.15-0.29 para H2). 

Abad et al. (2007a) tomaron un valor medio para S de 0.2 m2/MW. El flujo másico de 

sólidos respecto al área transversal del riser, Gs (kg s-1 m-2 MW-1) viene dado por la Ecuación 

8.9. 
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S

m
G

OC

s



  (8.9) 

 El límite máximo de circulación de sólidos en una planta CLC no está claro. Cuando 

se incrementa la velocidad del gas en un lecho fluidizado circulante, el caudal de sólidos 

aumenta hasta llegar a un determinado punto donde el sistema de recuperación de sólidos no 

es capaz de asumir un flujo mayor. En este caso sería necesario un nuevo diseño del riser y 

del ciclón. Además, flujos muy elevados de sólidos aumentan la pérdida de carga y pueden 

producir problemas de operación y aumentar los costes de operación. 

En la literatura se pueden encontrar valores de Gs desde 20 hasta 100 kg m-2 s-1 para 

sistemas de lecho fluidizado circulante (Smolders y Baeyens, 2001). Lyngfelt et al. (2001) 

propusieron un valor de Gs de unos 50 kg m-2 s-1 para la combustión de gas natural con un 

transportador de oxígeno de base hierro en una planta CLC a presión atmosférica. 

Considerando un valor medio de 80 kg m-2 s-1 como el flujo máximo de sólidos dentro de la 

experiencia comercial sin que se produzca un aumento excesivo de los costes, se deduce a 

partir de la Ecuación 8.9 que el límite máximo de circulación en un sistema CLC con un 

transportador de oxígeno de base níquel (18% NiO) es de 16 kg s-1 MW-1, valor indicado en 

la Figura 8.3. 
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8.4. BALANCE DE ENERGÍA 

Otro de los aspectos fundamentales en el diseño de un sistema CLC es el balance de 

energía. En la Figura 8.4 pueden verse las entalpías de reducción y de oxidación con distintos 

combustibles para transportadores de oxígeno de base níquel. La reacción de oxidación del 

óxido metálico es siempre exotérmica. Sin embargo, la reacción de reducción es endotérmica 

con CH4 y exotérmica con H2 y CO (gas de síntesis).  
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Figura 8.4.  Entalpías estándar de ( ) reducción y de ( ) oxidación con CH4, H2 y CO para transportadores de 

oxígeno de base níquel. 

 

Cuando la reacción con el combustible es endotérmica (CH4), el reactor de reducción 

debe mantener su temperatura mediante el calor sensible de los sólidos procedentes del 

reactor de oxidación que se encuentra a mayor temperatura. Como se ha mostrado 

anteriormente, la velocidad de circulación de sólidos necesaria para la conversión del 

combustible a CO2 y H2O depende del contenido de NiO del transportador de oxígeno y la 

variación de conversión, Xs. Por tanto, a una temperatura fija en el reactor de oxidación, la 

temperatura del reactor de reducción será función de las mismas variables.

 En la Figura 8.5 se muestra el efecto de la variación de conversión del sólido y del 

contenido de NiO sobre la temperatura del reactor de reducción usando CH4 y gas de 

síntesis como combustibles. Para la realización de estos cálculos se ha considerado una 

temperatura constante en el reactor de oxidación de 1300 K. 
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Figura 8.5. Efecto en la temperatura del reactor de reducción de la variación de conversión Xs y el porcentaje 

de NiO con CH4 y gas de síntesis (45% CO, 30% H2, 10% CO2, 15% H2O) como combustibles. TRO = 1300 K. 

 

Con CH4 como combustible, la temperatura del reactor de reducción se reduce 

cuando la velocidad de circulación disminuye, es decir, con Xs elevadas o cuando el 

contenido de NiO en el transportador de oxígeno es alto. Esto es debido a que una menor 

cantidad de calor es transferido desde el reactor de oxidación con las partículas sólidas. Una 

disminución excesiva de la temperatura causa un descenso de la velocidad de reacción y 

resulta en una combustión incompleta del gas reactante. La línea de color verde en la Figura 

8.5 representa la temperatura del reactor de reducción cuando se utiliza el transportador de 

oxígeno Ni18-Al calculada en función de la variación de conversión. En ningún caso la 

diferencia de temperaturas entre ambos reactores es mayor de 100 K para cualquier Xs, lo 

que es asumible con un buen funcionamiento del sistema. Se deduce de la Figura 8.5 que las 

condiciones más favorables para la combustión de CH4 con un transportador de oxígeno de 

base níquel en un sistema CLC sin que se produzcan grandes diferencias de temperatura 

entre ambos reactores son un bajo contenido en NiO, y una variación de conversión del 

sólido también baja, es decir un flujo de circulación de sólidos elevado. 
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En el caso del gas de síntesis, se observa el efecto contrario. La reacción de reducción 

de CO + H2 con NiO es exotérmica, con diferencias de temperaturas muy pequeñas entre 

ambos reactores con cualquier valor considerado de Xs y contenido de NiO. La línea roja 

en la Figura 8.5 corresponde a la temperatura del reactor de reducción cuando se utiliza el 

transportador de oxígeno Ni18-Al. Cuando la reacción de reducción es exotérmica, el 

caudal de circulación de sólidos no está limitado por el balance de calor y únicamente es 

necesario que tenga un valor suficiente para alcanzar la conversión deseada del combustible 

en el reactor de reducción.

 A modo de resumen, la Figura 8.6 muestra la diferencia de temperatura entre ambos 

reactores para el transportador de oxígeno Ni18-Al en función de la variación de 

conversión, Xs, con CH4 y gas de síntesis. Estas variaciones de temperatura, como ya se 

había visto anteriormente, son menores de 100 K para metano y están por debajo de 20 K 

con la mezcla CO+H2. En una planta CLC a escala industrial, las pérdidas de energía en el 

sistema harán necesarias mayores velocidades de circulación de sólidos, lo que implica 

menores Xs que las mostradas en la Figura 8.6. 
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Figura 8.6. Diferencia de temperaturas entre el reactor de reducción y el reactor de oxidación usando el 

transportador de oxígeno Ni18-Al con CH4 y gas de síntesis como combustibles.
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8.5. INVENTARIO DE SÓLIDOS 

En un sistema CLC es deseable minimizar la cantidad de transportador de oxígeno 

existente en cada uno de los dos reactores, lo que supone una reducción tanto del tamaño de 

la planta como del coste del sistema y del transportador de oxígeno. Los inventarios de 

sólidos se pueden determinar a partir de un balance de materia del sólido y el gas en ambos 

reactores combinados con la cinética de reacción y están directamente relacionados con la 

reactividad del transportador de oxígeno y su capacidad de transporte de oxígeno. 

Suponiendo mezcla perfecta de los sólidos y flujo pistón para el gas y sin considerar 

la resistencia al intercambio de gas entre las fases de burbuja y emulsión en el lecho 

fluidizado, el inventario de sólidos en el reactor de reducción y en el reactor de oxidación por 

MW de combustible, mOC,RR y mOC,RO, respectivamente, vienen dados por 

RR

r
cRR,OC mm






 (8.10) 

RO

o
cRO,OC mm






 (8.11) 

donde RR y RO son parámetros definidos como: 

RR

s
rRR dt

Xd




   (8.12) 

RO

s
oRO dt

Xd




   (8.13) 

 El inventario total de sólidos en el sistema definido en kg de transportador de 

oxígeno completamente oxidado por MW de combustible se obtiene sumando las masas del 

reactor de reducción y del reactor de oxidación. 

mOC,RR+RO = mOC,RR + mOC,RO (8.14) 

 Los parámetros r y o son los tiempos necesarios para la conversión completa de las 

partículas en el reactor de reducción y en el reactor de oxidación, respectivamente, y se 

obtienen a una concentración media del gas reaccionante calculada mediante la siguiente 

ecuación: 
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g representa la expansión de volumen como resultado de la reacción y se calcula como  

0X,g

0X,g1X,g

g

g

gg

V

VV



 
  (8.16) 

El valor de g es 2 para la reacción de reducción del CH4, 0 con H2 y CO y -0.21 para la 

reacción de oxidación. 

 Las concentraciones medias dependen del orden de reacción para el gas combustible 

considerado. La velocidad de reacción calculada con esta concentración da una idea de la 

reactividad media del transportador de oxígeno en el reactor. Las concentraciones medias 

calculadas a 1223 K en ambos reactores teniendo en cuenta los parámetros cinéticos 

mostrados en el Capítulo 7 se muestran en la Tabla 8.1. En el reactor de reducción se ha 

considerado una conversión del combustible de 0.999, mientras que en el de oxidación se ha 

usado un 20% de exceso de aire para la combustión. 

 

Tabla 8.1. Concentraciones medias en los reactores de oxidación y de reducción, con diferentes combustibles, 

para la combustión con NiO y NiAl2O4. 

 Concentración media, C  (%) 

 CH4 H2 CO O2 

NiO 16.3 28.5 22.9 
11.4 

NiAl2O4 1.5 24.1 21.6 

 

8.5.1. CÁLCULO DE LA REACTIVIDAD MEDIA 

 





dt
dXs  en las Ecuaciones 8.12 y 8.13 representa la reactividad media del 

transportador de oxígeno. Si tenemos en cuenta la distribución de tiempos de residencia de 

las partículas sólidas en ambos reactores, E(t), y suponiendo mezcla perfecta de los sólidos, 

puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 
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 (8.17) 

donde tm es el tiempo medio de residencia del transportador de oxígeno en el reactor de 

reducción o de oxidación, que depende de la velocidad de recirculación del sólido y del 

tamaño del reactor. 








 

dt

dX
X

m

m
t

s

s

ox

ox
m  (8.18) 

 En el cálculo de la reactividad media se ha considerado que el transportador de 

oxígeno entra en los reactores de reducción y de oxidación con una conversión media del 

sólido RR,e,rX  ó RO,e,oX  mayor de 0. El tiempo tc, límite superior de la integral en la Ecuación 

8.17, corresponde al tiempo necesario para alcanzar conversión completa en el reactor. 

 Para la determinación de los parámetros cinéticos de las reacciones de reducción y de 

oxidación del transportador de oxígeno Ni18-Al ha sido necesario utilizar dos modelos 

distintos para lograr el ajuste entre los datos experimentales y los teóricos: el modelo de 

grano de tamaño variable con control de la reacción química para la reducción de NiAl2O4 

con CH4, H2 y CO, y un modelo empírico lineal para la reducción del NiO con los tres gases 

combustibles y la reacción de oxidación. Las ecuaciones para el cálculo de la reactividad 

media obtenidas con ambos modelos se muestran en Tabla 8.2. También se han incluido las 

expresiones en función de la reactividad característica, que sólo son función de la conversión 

del sólido a la entrada y la variación de conversión en cada reactor. De este modo son válidas 

para cualquier reactividad y capacidad de transporte de oxígeno del sólido. El valor de  está 

limitado entre 0 y 3 para el modelo de grano y toma valores entre 0 y 1 para el modelo lineal.
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Tabla 8.2. Fórmulas para el cálculo de la reactividad media. 

Modelo de grano de tamaño variable (NiAl2O4) 

   

 
(8.19)                                                                                     
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Modelo empírico lineal (NiO y oxidación) 
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8.5.2. INVENTARIO DE SÓLIDOS CON EL TRANSPORTADOR DE OXÍGENO 

Ni18-Al

 Para el cálculo de los inventarios de Ni18-Al necesarios en el sistema CLC con CH4 

y gas de síntesis (45% CO, 30% H2, 15% CO2 y 10% H2), se ha utilizado un método iterativo 

desarrollado a partir de las ecuaciones de reactividad media anteriores y las correspondientes 

a los modelos de reacción seleccionados para el ajuste de la cinética de reacción. Los 

parámetros cinéticos para la combustión de CH4, CO e H2 y la oxidación con O2 habían sido 

determinados previamente mediante experimentos en una termobalanza como se explicó en 

el Capítulo 7.  

Hay que tener en cuenta que el uso de transportadores de oxígeno de base níquel 

impide la conversión completa del CH4 a CO2 y H2O, puesto que en el equilibrio aparecen 

pequeñas concentraciones de CO e H2. Por este motivo se tomó un valor de conversión del 

gas a la salida del reactor de reducción, Xg, del 98%, ligeramente por debajo de la conversión 

en el equilibrio. Aunque se ha demostrado que existe un gradiente de temperatura entre los 

reactores de reducción y de oxidación, éste no superaba en ningún caso los 100 K (Apartado 
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8.4). Con el fin de facilitar los cálculos se ha considerado una temperatura de 1223 K en 

ambos reactores. 

Los experimentos en lecho fluidizado y en la planta piloto en continuo han 

demostrado que la reacción de reformado y el equilibrio Water Gas Shift juegan un papel 

importante en la conversión del CH4 y del gas de síntesis durante el proceso de combustión 

en el sistema CLC, así que deben tenerse en cuenta en el cálculo de los inventarios. Los 

parámetros cinéticos para las reacciones de reformado (8.23 y 8.24) han sido determinados 

mediante experimentos en un lecho fijo (comunicación personal María Ortiz, 2010) con el 

transportador de oxígeno Ni18-Al que no se incluyen en esta memoria y se muestran en la 

Tabla 8.3. 

R1: CH4 + H2O    CO + 3 H2 (8.23) 

R3: CH4 + 2 H2O    CO2 + 4 H2 (8.24) 

  

Tabla 8.3. Parámetros cinéticos de las reacciones de reformado de metano con vapor. 

 k1 k3 kH2O 

k0 1.44 · 1013 3.17· 109 1.28 · 106 

Ea 273.13 206.87 90.36 

T = 1223 K 34.29 4.63 176.83 

 

 La velocidad de reacción del metano será igual a la suma de las velocidades de 

reacción de las reacción 8.23 y 8.24, r1 y r3, que han sido calculadas mediante las expresiones 

propuestas por Xu y Froment (1989). 
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La constante de equilibrio de la reacción Water Gas Shift se ha obtenido a partir de la 

siguiente ecuación: 

2T
670926

T
6.2815

47.31kln   (8.28) 

En el sistema CLC se encuentran presentes distintos gases durante la reacción de 

combustión. La velocidad de reacción de cada uno de estos gases se puede ver afectada por 

el resto de compuestos gaseosos. En el Capítulo 7 se estudió la cinética de reacción de 

mezclas CH4+H2, CH4+CO e H2+CO y se encontró que en todos los casos la velocidad de 

reacción de la mezcla con NiO correspondía a la del compuesto que reaccionara más rápido. 

Cuando los gases combustibles reaccionaban con NiAl2O4, la velocidad de reacción 

correspondía a la media de las velocidades de reacción de los componentes individuales. Este 

aspecto también afectará al valor de los inventarios finales obtenidos y se ha incluido en el 

proceso de cálculo. 

Como se ha explicado anteriormente, el inventario de sólidos en un sistema CLC es 

función de la conversión de las partículas de transportador de oxígeno a la entrada del reactor 

de reducción y de la variación de conversión. Cuando Xs es baja, el inventario de sólidos es 

también bajo pero el flujo de circulación de sólidos aumenta. Además, Xs va a estar limitada 

por la capacidad de transporte del riser y el balance de energía para que no se produzca un 

descenso de temperatura en el reactor de reducción demasiado elevado. En la literatura se 

han propuesto unos valores óptimos de Xs entre 0.2 y 0.6 (Abad et al., 2007a) para 

conseguir inventarios bajos y valores razonables de circulación de sólidos, puesto que 

mayores Xs aumentan la cantidad de material necesaria en el sistema.  

La Figura 8.7 muestra el inventario de sólidos necesario en un sistema CLC para 

diferentes valores de Xs en función de la conversión de oxidación del reactor de oxidación 

(Xox,RO) y utilizando el transportador de oxígeno Ni18-Al con CH4 y gas de síntesis como 

combustibles. En cada gráfica se observan tres curvas diferentes: los inventarios de sólidos 

en los reactores de reducción y de oxidación, y la suma de las dos anteriores, correspondiente 

al inventario total en el sistema.  
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Figura 8.7. Inventario de sólidos en el sistema CLC en función de la conversión de oxidación para Xs igual a 

0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 con el transportador de oxígeno Ni18-Al. ( ) Inventario en el reactor de reducción;( ) 

Inventario en el reactor de oxidación; ( ) Inventario total.

 

Cuando la conversión del sólido a la entrada del reactor de reducción, Xox,RO, está 

muy próxima al valor de Xs, significa que el sólido se encuentra muy reducido. Esto implica 

una baja disponibilidad de oxígeno para la reacción y, por tanto, es necesario un inventario 

elevado en este reactor. Del mismo modo, una conversión Xox,RO baja implica que el 

inventario necesario en el reactor de oxidación disminuye. La combinación de ambos efectos 

en el inventario total, nos da un mínimo que corresponde al inventario de sólidos óptimo del 
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sistema. Los valores óptimos de inventario calculados para cada Xs se pueden ver en la 

Tabla 8.4. 

 

Tabla 8.4. Inventarios de sólidos (kg/MW) en condiciones óptimas con el transportador de oxígeno Ni18-Al 

para diferentes valores de Xs con CH4 y gas de síntesis.

Xs 
CH4  GAS DE SÍNTESIS 

Xox, 

RO 

Inventario 
RR 

Inventario 
RO 

Inventario 
total 

 
Xox, RO 

Inventario 
RR 

Inventario 
RO 

Inventario 
total 

0.2 0.92 264 39 303  0.94 300 48 348 

0.4 0.92 292 64 356  0.94 330 81 411 

0.6 0.93 390 100 490  0.94 454 114 568 

0.8 0.96 679 214 893  0.96 811 215 1026 

 

 El inventario de sólidos óptimo corresponde en todos los casos a una conversión a la 

entrada del reactor de reducción elevada. Por lo tanto, con Ni18-Al la situación más 

favorable respecto a la cantidad de material necesaria en el sistema CLC corresponde a un 

transportador de oxígeno muy oxidado a la entrada del reactor de reducción. 

 El inventario de sólidos necesario con gas de síntesis es ligeramente mayor que con 

CH4 debido a la distinta reactividad de estos gases. Los inventarios en el reactor de oxidación 

son a su vez mucho menores que en el reactor de reducción en ambos casos como 

consecuencia de la elevada reactividad del transportador de oxígeno Ni18-Al durante la 

reacción de oxidación. 

 Como se puede ver en la Figura 8.3, la circulación máxima de sólidos en un sistema 

CLC con el transportador de oxígeno Ni18-Al se obtiene con una variación de conversión 

Xs alrededor de 0.15. Una circulación elevada de sólidos permite una alta disponibilidad de 

oxígeno en el reactor de reducción y una mayor reactividad y, de ese modo, se reducen los 

inventarios necesarios. 

 Lyngfelt et al. (2001) propusieron un valor de 500 kg/MW como una cantidad 

razonable de material para un sistema CLC. Cuando se trabaja con velocidades de circulación 

de sólidos altas, es decir, con variaciones de conversión Xs bajas, los inventarios calculados 

para el transportador de oxígeno Ni18-Al tanto con CH4 como con gas de síntesis están 

dentro de estos límites. 
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 La Figura 8.8 muestra el inventario total por MW de CH4 y de CO+H2 en un sistema 

CLC con el transportador de oxígeno Ni18-Al en función de la conversión de oxidación en 

el reactor de oxidación y la variación de conversión del sólido entre ambos reactores, Xs. 

Las curvas de nivel indican las condiciones con una misma cantidad de transportador de 

oxígeno en el sistema. 
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Figura 8.8. Inventario de sólidos total (Kg TO MW-1) en el sistema CLC con el transportador de oxígeno 

Ni18-Al para la combustión de 1 MW de CH4 y gas de síntesis (45% CO, 30% H2, 15% CO2 y 10% H2O) en 

función de Xox, RO y Xs. 



 La forma particular de las curvas de nivel para cada valor de inventario de sólidos 

como líneas cerradas sin alcanzar ninguno de los extremos de la gráfica como se puede 

observar en otras representaciones de inventarios totales en la literatura (Abad et al., 2007a; 

Zafar et al., 2007), está relacionada con la existencia de NiAl2O4 en el transportador de 

oxígeno y la reactividad media del mismo. Como hemos visto en la Figura 7.14, cuando se 

considera la presencia del aluminato de níquel y la distribución de tiempos de residencia en el 

reactor, la curva de reactividad media muestra un máximo debido al efecto combinado de la 

variación de reactividad con la fracción de NiO y NiAl2O4 y la distribución de tiempos de 

residencia en función de Xs. De este modo, para cada valor de Xs ó Xox,RO la curva de 
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inventarios pasa por un valor mínimo, relacionado con un máximo de reactividad, 

consiguiendo cerrar de este modo las curvas de nivel.  

De nuevo se comprueba que el inventario mínimo total tanto con CH4 como con gas 

de síntesis se obtiene cuando el transportador de oxígeno está muy oxidado a la entrada del 

reactor de reducción, Xox,RO altas, y con flujos de circulación de sólidos próximos al límite 

máximo.  

 La Tabla 8.5 muestra los valores de inventarios encontrados en la literatura calculados 

teóricamente a partir de datos cinéticos para diferentes transportadores de oxígeno de base 

níquel. También se han incluido los inventarios óptimos para el transportador de oxígeno 

Ni18-Al. Puesto que cada uno de estos sólidos posee un contenido diferente de níquel, 

considerando la fase activa NiO y el incluido en el soporte, para poder compararlos entre sí 

se han recalculado los inventarios como Kg Ni MW-1.  

 Aunque todos los transportadores de oxígeno necesitan menores inventarios que 

Ni18-Al para convertir el combustible seleccionado, cuando se calculan en base al 

contenido de níquel metálico como kg Ni MW-1, los resultados comienzan a ser más 

comparables. Únicamente el material desarrollado por Mattisson et al. (2003) necesita unos 

inventarios excesivamente elevados, por encima incluso del límite sugerido por Lyngfelt et al. 

(2001) de 500 kg/MW. En el caso del reactor de oxidación, los valores obtenidos con Ni18-

Al están en el mismo rango que con el resto de transportadores de oxígeno de base níquel. 

Sin embargo, en el reactor de reducción los inventarios son ligeramente mayores. Esto es 

debido a la aparición del NiAl2O4 por la interacción del NiO con la -Al2O3 soporte, con una 

reactividad mucho menor que el NiO y que hace aumentar el inventario disponible en el 

sistema CLC.  

 Debe recordarse en este punto, que los inventarios han sido calculados mediante un 

método simplificado, sin tener en cuenta la resistencia al intercambio de gas entre las fases 

burbuja y emulsión. Por tanto, los inventarios necesarios en un sistema CLC real serían 

mayores que los mostrados. 

 



 

  

 
Tabla 8.5. Inventarios de sólidos disponibles en la literatura para transportadores de oxígeno de base níquel. 

Referencia 
Método 

preparación 
Soporte % NiO Combustible 

Inventario (Kg TO/MW) Inventario (Kg Ni/MW) 

RR RO Total RR RO Total 

Mattisson 
2003 Impregnación Al2O3 33 CH4 230 390 620 59.6 101.1 160.7 

Cho 2004 Granulación 
criogénica NiAl2O4 60 CH4 110 ** ** 66.5 ** ** 

Zafar 2006 Impregnación SiO2 34.5 CH4 ** ** 80 ** ** 21.7 

 Granulación 
criogénica MgAl2O4 36.5 CH4 ** ** 78 ** ** 22.4 

Abad 2007b Granulación 
criogénica Al2O3 60 Gas de síntesis sin WGS ** ** 49 ** ** 23.1 

    Gas de síntesis con WGS ** ** 34 ** ** 16.0 

    H2 ** ** 15 ** ** 7.1 

    CO ** ** 32 ** ** 15.1 

Abad 2007a Granulación 
criogénica Al2O3 60 CH4 (mínimo) 18 14 32 8.5 6.6 15.1 

    H2 (mínimo) 13 12 25 6.1 5.7 11.8 

    CO (mínimo) 19 10 29 9.0 4.7 13.7 

    CH4 (X = 0.3) 25 20 45 11.8 9.4 21.2 

    H2 (X = 0.3) 18 16 34 8.5 7.5 16.0 

    CO (X = 0.3) 25 14 39 11.8 6.6 18.4 

Zafar 2007a Granulación 
criogénica MgAl2O4 60 CH4 12 10 22 5.7 4.7 10.4 

 Impregnación Al2O3 18 CH4 264 39 303 37 6 43 

    Gas de síntesis 300 48 347 42 7 49 

 Impregnación MgAl2O4 20 CH4 15 21 36 3 3 6 

    Gas de síntesis 32 22 54 5 3 8 
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8.5.3. INVENTARIO DE SÓLIDOS SIN PRESENCIA DE NiAl2O4 

En este apartado se ha analizado el efecto de la ausencia de NiAl2O4 en los valores de 

inventarios de sólidos en el sistema CLC. Si consideramos todos los transportadores de 

oxígeno preparados en este trabajo, podemos observar que únicamente cuando se usaban 

MgAl2O4 (Ni20- MgAl2O4) y CaAl2O4 (Ni11- CaAl2O4) como soportes no se formaba la fase 

aluminato y todo el níquel se encontraba en forma de NiO libre. Para el cálculo de la 

cantidad de material en el sistema con un transportador de oxígeno sin NiAl2O4 se ha 

seleccionado Ni20-MgAl2O4, cuyo contenido de NiO estaba más próximo al del 

transportador Ni18-Al. De este modo, los resultados obtenidos se podían comparar con los 

ya mostrados en apartados anteriores.   

La Figura 8.9 muestra los inventarios de sólidos para distintas variaciones de 

conversión, Xs, durante la combustión de CH4 y gas de síntesis con el transportador de 

oxígeno Ni20-MgAl2O4. 
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Figura 8.9. Inventario de sólidos en el sistema CLC en función de la conversión de oxidación para Xs igual a 

0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 con el transportador de oxígeno Ni20-MgAl2O4 y CH4 y gas de síntesis (45% CO, 30% H2, 

15% CO2 y 10% H2) como combustibles. 

 

La forma de las gráficas de inventarios se modifica en ausencia de NiAl2O4, 

desplazando sus valores mínimos hacia menores conversiones de entrada al reactor de 

reducción, Xox,RO, lo que significa que el transportador de oxígeno no está tan oxidado en el 

punto óptimo como en el caso de Ni18-Al. Además, tal como se había predicho en el 

estudio de la reactividad media en presencia de aluminato de níquel, los inventarios de 

sólidos se reducen aproximadamente en un factor de 10 cuando el níquel metálico se 

encuentra únicamente en forma de NiO, como se puede ver en la Tabla 8.6. De nuevo los 

inventarios necesarios son mayores usando gas de síntesis respecto al metano. 

 

Tabla 8.6. Inventarios de sólidos (kg/MW) con el transportador de oxígeno Ni20-MgAl2O4 en condiciones 

óptimas para diferentes valores de Xs con CH4 y gas de síntesis. 

Xs 
CH4  GAS DE SÍNTESIS 

Xox, 

RO 

Inventario 
RR 

Inventario 
RO 

Inventario 
total 

 
Xox, RO 

Inventario 
RR 

Inventario 
RO 

Inventario 
total 

0.2 0.57 15 21 36  0.63 32 22 54 

0.4 0.67 21 27 48  0.73 41 29 70.0 

0.6 0.78 33 41 74  0.82 61 48 109 

0.8 0.89 73 86 159  0.9 141 94 235 
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 Los inventarios totales con el transportador de oxígeno Ni20-MgAl2O4 en función de 

Xs y Xox, RO cuando se usan CH4 y gas de síntesis como combustibles, se han representado 

en la Figura 8.10.  
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Figura 8.10. Inventario de sólidos total en el sistema CLC con el transportador de oxígeno Ni20-MgAl2O4 para 

la combustión de 1 MW de CH4 y gas de síntesis (45% CO, 30% H2, 15% CO2 y 10% H2) en función de Xox, RO 

y Xs. 

 

En este caso, la forma de las curvas es diferente a las correspondientes al 

transportador de oxígeno Ni18-Al, donde se formaba NiAl2O4. Cada una de ellas presenta 

un mínimo por el efecto de la conversión media en la reactividad característica de cada 

reactor, RR y RO, y, por lo tanto, en el inventario de sólidos. 

El inventario de sólidos mínimo con CH4 calculado para MgAl2O4 cuando Xs  0 

es de 36 kg/MW. Esta condición se alcanzaría si no hubiera limitaciones para la circulación 

de los sólidos entre los reactores de reducción y de oxidación. Si expresamos este valor en 

función del contenido de Ni, se reduce a 6 kg Ni/MW, el menor inventario comparado con 

los encontrados en la literatura (Tabla 8.5). De este modo se demuestra que para reducir los 

inventarios de sólidos es necesario reducir la presencia de la fase espinela. 
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Los resultados en cuanto a reactividad, distribución de productos, atrición y 

aglomeración conseguidos con los transportadores de oxígeno Ni20-MgAl2O4 y Ni11-

CaAl2O4 eran muy prometedores. Sin embargo, y a pesar de todos estos aspectos positivos, el 

laborioso procedimiento de preparación de las partículas de estos soportes en un tamaño 

adecuado para el proceso CLC no hacía factible su uso a mayor escala. 

 

En este trabajo se ha intentado desarrollar un transportador de oxígeno de base 

níquel con el menor contenido de NiO posible y manteniendo unas buenas propiedades para 

su uso en el proceso CLC. Puesto que NiAl2O4 es un compuesto poco reactivo, cuya 

presencia afecta al comportamiento global del sólido, se planteó como segundo objetivo la 

minimización de la interacción NiO-Al2O3 para formar este compuesto. Mediante el 

tratamiento térmico del soporte, transformando la -Al2O3 en -Al2O3, y su posterior 

impregnación se prepararon partículas de Ni18-Al. Con este método no se pudo evitar 

completamente la interacción NiO-Al2O3 y el 20% del níquel reducido era oxidado de nuevo 

a NiAl2O4 cualquiera que fuese la variación de conversión en el sistema. A pesar que estas 

condiciones son a priori desfavorables, se han obtenido resultados muy positivos trabajando 

en una planta piloto en continuo de 500 Wt con CH4 y gas de síntesis como combustibles, 

que hacen al transportador Ni18-Al adecuado para su uso en sistemas CLC con alta 

eficacia.  
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9. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

9.1. RESUMEN 

9.1.1. INTRODUCCIÓN 

 Los cambios climáticos que está sufriendo el planeta han puesto de manifiesto la 

necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 

procedente fundamentalmente de la combustión de combustibles fósiles para la producción 

de energía y el transporte. La captura y posterior almacenamiento del CO2 se ha planteado 

como posible solución para minimizar las concentraciones de este gas en la atmósfera. 

Aunque actualmente existen diferentes tecnologías de captura de CO2, disponibles o en 

investigación, la mayoría presenta la desventaja de necesitar una gran cantidad de energía, 

aumentando los costes y disminuyendo la eficacia global de los procesos. Por este motivo, ha 

surgido el interés en el desarrollo de nuevos sistemas de combustión que produzcan 

corrientes concentradas de CO2. 

La combustión con transportadores sólidos de oxígeno (Chemical Looping Combustion, 

CLC) se ha convertido en una alternativa muy interesante debido a su baja penalización 

energética ya que la separación del CO2 es inherente al propio proceso. La tecnología CLC se 

basa en la transferencia del oxígeno del aire al combustible por medio de un transportador de 

oxígeno en forma de óxido metálico. Para ello se utilizan dos reactores de lecho fluidizado 

interconectados. El óxido metálico se reduce a metal en el reactor de reducción por medio 

del gas combustible (CH4, gas de síntesis) produciendo CO2 y vapor de agua, que al 

condensarse permite obtener CO2 prácticamente puro, listo para su compresión y posterior 

almacenamiento. El transportador de oxígeno reducido se regenera de nuevo a óxido 

metálico con aire en el reactor de oxidación, obteniéndose una corriente concentrada en N2 

sin CO2. La cantidad total de calor generada en los dos reactores del proceso CLC es la 

misma que en un combustor tradicional. 

  

9.1.2. OBJETIVO 

 El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un transportador de oxígeno de base 

níquel soportado sobre Al2O3 con un bajo contenido metálico que presente unas 

características adecuadas para el proceso CLC. Para conseguir una elevada reactividad es 
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necesario mantener una elevada proporción de NiO libre, minimizando la interacción NiO-

soporte para formar NiAl2O4. Para tratar de conseguir estos objetivos se han preparado 

distintos transportadores de oxígeno con distintos métodos y soportes, que han sido 

caracterizados mediante análisis termogravimétrico y en un lecho fluidizado discontinuo. El 

comportamiento del transportador de oxígeno seleccionado en la combustión de metano y 

gas de síntesis se ha estudiado en una planta CLC en continuo de 500 Wt analizando la 

influencia de las principales condiciones de operación en la eficacia de combustión. También 

ha analizado el efecto de la presencia de hidrocarburos y H2S en el gas combustible (CH4) 

sobre la reactividad, deposición de carbono, aglomeración del sólido y eficacia de 

combustión. Finalmente, se ha determinado la cinética de las reacciones de oxidación y de 

reducción con CH4, CO e H2 y sus mezclas y se han utilizado los parámetros obtenidos para 

llevar a cabo el diseño simplificado de un sistema CLC. 

 

9.1.3. PREPARACIÓN Y SELECCIÓN DE TRANSPORTADORES DE OXÍGENO 

Debido a sus características prometedoras respecto a reactividad y la posibilidad de 

trabajar a elevadas temperaturas, se ha seleccionado el sistema NiO/Al2O3 para la 

preparación de transportadores de oxígeno en este trabajo. Es necesario tener en cuenta que 

el NiO puede reaccionar con el soporte para formar NiAl2O4, menos reactivo y que puede 

afectar al comportamiento del transportador de oxígeno en el sistema CLC. Para intentar 

minimizar esta interacción NiO-soporte se han utilizado tres métodos diferentes:  

o Tratamiento térmico de -Al2O3 comercial mediante calcinación a temperaturas entre 

1073 y 1423 K durante 2 horas. De este modo de reduce la superficie específica y, por 

tanto, el contacto entre el soporte y el NiO para la reacción, aunque se mantiene una 

porosidad suficientemente elevada para la impregnación posterior. 

o Desactivación química de -Al2O3 mediante la adición de óxidos de Ca y Mg. La 

impregnación de nitratos de Ca y Mg y posterior calcinación para formar los aluminatos 

correspondientes disminuye la disponibilidad de Al2O3 para la reacción con el NiO. 

o Uso de MgAl2O4 y CaAl2O4 comerciales como soportes. 

La elección del método de preparación también es determinante en las propiedades 

finales del transportador de oxígeno. En este trabajo se han utilizado tres métodos diferentes: 

impregnación con humedad incipiente, impregnación con humedad incipiente en caliente, 
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que permite obtener mayores concentraciones de NiO con menor número de etapas de 

impregnación, y deposición-precipitación con urea, que consigue una mejor distribución del 

óxido metálico en la partícula.  

La reactividad de los transportadores de oxígeno fue determinada en una 

termobalanza a 1223 K con un 15% de CH4 durante la etapa de reducción y aire en la 

oxidación, estudiando el efecto de distintos parámetros, como la temperatura de calcinación 

del transportador de oxígeno, la temperatura de calcinación del soporte, el contenido de 

NiO, la modificación química del soporte y el método de preparación.  

La presencia de NiO libre junto con NiAl2O4, demostrada mediante análisis XRD, 

aumentaba la reactividad de los sólidos preparados. En todos los transportadores de oxígeno 

preparados sobre -Al2O3 mediante impregnación con humedad incipiente y calcinados a 

temperaturas superiores a 1223 K no se detectó este compuesto, por lo que su reactividad en 

la reducción era baja, con conversiones menores del 80% tras varios minutos. Por encima de 

1223 K se conseguían reactividades similares, sin que el gasto energético realizado en la etapa 

de calcinación tuviese ningún beneficio sobre la reactividad. Por ello se seleccionaron 1223 K 

como la temperatura de calcinación más adecuada. 

El tratamiento térmico de la alúmina mediante calcinación del soporte a 1423 K 

durante 2 horas produce el cambio de fase desde -Al2O3 a -Al2O3. Todos los 

transportadores preparados sobre este soporte, independientemente del método utilizado, 

mostraban la presencia de NiO libre y, por tanto, altas reactividades. A partir de estos 

resultados, se concluyó que -Al2O3 era el soporte más adecuado para transportadores de 

oxígeno de base níquel. 

Para determinar la influencia del contenido de NiO en la reactividad se prepararon 

varios transportadores de oxígeno sobre -Al2O3 mediante sucesivas etapas de impregnación 

con humedad incipiente en caliente consiguiendo concentraciones de óxido de níquel desde 

un 11 hasta un 38%. Se observó que dicho contenido no afectaba a las reactividades de 

reducción y de oxidación.

La adición de CaO o MgO al soporte de -Al2O3 mediante impregnación para formar 

los aluminatos correspondientes mejoró la reactividad de los transportadores de oxígeno, 

siendo mayor el efecto cuanto mayor era el contenido de CaO y MgO, aunque no se lograban 

reactividades tan elevadas como con el sólido preparado mediante impregnación con 
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humedad incipiente en -Al2O3 (Ni11-Al 1223). Únicamente cuando se usaron MgAl2O4 y 

CaAl2O4 directamente como soportes la reactividad era similar a la obtenida con Ni11-Al. A 

pesar de los buenos resultados obtenidos, estos soportes presentan el inconveniente de que 

no se encuentran disponibles comercialmente partículas de tamaños adecuados para el 

sistema CLC, por lo que es necesario un tratamiento previo que incluye etapas de formación 

de pellets, calcinación, molido y tamizado. Esto hace que estos materiales fueran descartados 

para la preparación de mayores cantidades de sólido, a pesar de sus prometedoras 

características. 

Los ciclos reducción-oxidación realizados en un reactor de lecho fluidizado 

discontinuo con cargas de unos 400 gramos de sólido permitieron determinar la distribución 

de productos y el comportamiento de los distintos transportadores de oxígeno respecto a la 

atrición, la aglomeración y la deposición de carbono. La selectividad hacia CO2 y H2O era 

función fundamentalmente del tipo de soporte, siendo el método de preparación y el 

contenido total de óxido metálico de menor importancia. Los transportadores con presencia 

de NiO libre, preparados por el método de impregnación con humedad incipiente a 

temperatura ambiente sobre -Al2O3 (Ni11-Al 1223), MgAl2O4 (Ni20-MgAl2O4) y CaAl2O4 

(Ni11-CaAl2O4) y en caliente sobre -Al2O3 (Ni18-Al IC), mostraban un periodo inicial en 

la etapa de reducción donde sólo se detectaban CO2 y H2O, mientras que con el resto de 

materiales se obtenían CO e H2 desde el comienzo de la reducción. 

Las velocidades de atrición eran normalmente altas durante los primeros ciclos y se 

estabilizaban alrededor del ciclo 20-40 en valores aceptables, que eran mayores para los 

transportadores de oxígeno preparados sobre -Al2O3 que en -Al2O3. Los transportadores 

preparados sobre -Al2O3 (Ni18-Al IC) y MgAl2O4 (Ni20-MgAl2O4) se estabilizaban en 

unos porcentajes de pérdida de peso por ciclo de 0.01 y 0.025%, siendo los menores valores 

de atrición registrados. Únicamente los transportadores de oxígeno preparados por el 

método de deposición-precipitación mostraban ligeros signos de aglomeración cuando el 

contenido de NiO era mayor del 30%. En un análisis EDX realizado en un microscopio 

electrónico de transmisión (SEM), se observó que las partículas que formaban estos 

aglomerados estaban unidas entre sí por medio de Ni metálico. La formación de una capa 

externa de NiO alrededor de las partículas observada en las fotografías obtenidas favorecía el 

pegado de las mismas. 
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A pesar de los ligeros signos de aglomeración, también se logró preparar un 

transportador de oxígeno mediante el método de deposición-precipitación sobre -Al2O3 

(Ni26-Al DP) con una elevada selectividad hacia CO2 y H2O durante la combustión de 

CH4. Sin embargo, este método de preparación no resulta práctico para la obtención de 

grandes cantidades de material debido al coste y al tiempo consumido que suponen las etapas 

de precipitación, filtración y secado. El método de impregnación con humedad incipiente en 

caliente parece ser el más adecuado para la preparación de transportadores de oxígeno  de 

base níquel ya que se consigue el contenido deseado de NiO con un menor número de etapas 

que cuando el proceso se realiza a temperatura ambiente. 

Teniendo en cuenta todos estos resultados, se seleccionó para la posterior operación 

en la planta piloto CLC en continuo un transportador de oxígeno preparado por el método 

de impregnación con humedad incipiente en caliente sobre -Al2O3, Ni18-Al, con un 

contenido de NiO del 18% y un tamaño de partícula de 100-300 m, debido a su buena 

reactividad y selectividad hacia CO2 y H2O, bajas velocidades de atrición y ausencia de 

aglomeración, además de la sencillez del método de preparación. 

 

9.1.4. Combustión de CH4 y gas de síntesis 

 El transportador de oxígeno seleccionado en la etapa anterior, Ni18-Al, fue 

utilizado en experimentos de combustión de CH4 y gas de síntesis en una planta piloto en 

continuo de 500 Wt diseñada y construida en el Instituto de Carboquímica. Esta instalación 

presenta ciertas ventajas frente a otras que se encuentran en la literatura ya que puede 

medirse el caudal de circulación de sólidos directamente por pesada y no es necesario realizar 

cálculos estimativos. Además, puede controlarse la cantidad de sólidos en circulación 

mediante una válvula de sólidos. El pequeño tamaño de la planta constituida por dos lechos 

fluidizados interconectados ofrece una gran flexibilidad a la hora de realizar experimentos, 

puesto que el inventario de sólidos necesario es sólo de 1.2 kg.

 En esta planta se analizó en primer lugar el efecto de las principales condiciones de 

operación (temperatura del reactor de reducción y circulación de sólidos) sobre la eficacia de 

combustión durante la combustión de CH4. También se estudió la evolución de las 

propiedades de las partículas sólidas y su comportamiento durante 100 horas de operación en 

continuo (70 horas de combustión).  



Capítulo 9 

332 

 Se realizaron dos series diferentes de experimentos. En la primera de ellas (serie A) se 

variaba el flujo de circulación de sólidos de 3.6 a 11.7 kg/h por medio de la válvula de sólidos 

con una concentración de CH4 constante del 30%. El tiempo de residencia de las partículas 

en los reactores era diferente, aunque el inventario se mantenía constante. La segunda serie 

(serie B) analizaba el efecto del caudal de combustible en la eficacia de combustión variando 

la concentración del mismo entre el 30 y el 50% y fijando la circulación de sólidos en unos 10 

kg/h. En este caso, el tiempo de residencia es constante aunque se observan diferentes 

concentraciones medias de los gases en el reactor. Ambas se realizaron a tres temperaturas 

(1073, 1123 y 1153 K) y cada condición de operación se mantuvo en condiciones estables al 

menos durante 90 minutos. 

 En todos los casos se utilizó un caudal de 170 lN/h en el reactor de oxidación, que 

representa una velocidad de 0.1 m/s, aproximadamente tres veces la velocidad de mínima 

fluidización. En el reactor de oxidación se usó aire, con un caudal en la parte inferior del 

lecho de 720 lN/h. Para ayudar a la circulación de las partículas en el sistema se alimentó un 

caudal de aire secundario de 150 lN/h en la zona superior del lecho, al inicio del riser. 

 Para la evaluación del efecto de las condiciones de operación en el comportamiento 

del transportador de oxígeno se definieron dos parámetros: la relación oxígeno transportado-

combustible, , y la eficacia de combustión, c. Un valor de  = 1 corresponde a la cantidad 

estequiométrica de NiO en la reacción del combustible con el transportador de oxígeno para 

obtener conversión completa del combustible a CO2 y H2O. La eficacia de combustión es la 

relación entre el oxígeno consumido por el gas que abandona el reactor de reducción y la 

cantidad de oxígeno que se consumiría para obtener su conversión completa a CO2 y H2O. 

 En ambas series, la temperatura en el reactor de reducción era una variable de 

operación con una influencia importante sobre la conversión del combustible, detectándose 

los menores valores de c a 1073 K. La eficacia de combustión también aumentaba con 

valores crecientes de . Con   2.5-3 se observaron eficacias cercanas al 99% para las tres 

temperaturas probadas. La disminución de la eficacia de combustión no se debía a la 

presencia de CH4 inquemado, sino a las concentraciones de CO e H2 presentes en la 

corriente de salida del reactor de reducción.

 Comparando los experimentos de las series A y B se observaron ciertas diferencias. 

Para un valor de  determinado, la c de los experimentos de la serie B, donde se modificaba 
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el flujo de combustible, era menor que cuando se cambiaba el flujo de circulación de sólidos 

(serie A). Esto era debido a las variaciones de inventarios de transportador de oxígeno entre 

ambos tipos de ensayos. 

 En ningún caso se detectó la presencia de CO o CO2 en la corriente de salida del 

reactor de oxidación, lo que indicaba que no tenía lugar deposición de carbono sobre las 

partículas de transportador de oxígeno en el reactor de reducción. Tampoco se observaron 

problemas de aglomeración durante todo el tiempo de operación. La velocidad de atrición 

fue muy baja, alrededor de 0.01% de pérdida de peso por hora. 

 Durante la experimentación se tomaron muestras de sólido del reactor de reducción y 

del reactor de oxidación que fueron posteriormente analizadas para ver como la operación 

afectaba a sus propiedades físicas y químicas. No se encontraron cambios significativos en la 

porosidad, densidad, área superficial o resistencia mecánica. Tampoco se observaron 

diferencias entre las partículas frescas y usadas por análisis SEM-EDX respecto a la 

distribución del níquel, signos de aglomeración o presencia de grietas.  

 Las muestras de Ni18-Al también fueron estudiadas por termogravimetría y se pudo 

observar una relación entre la conversión alcanzada en la planta CLC y la reactividad de las 

mismas. Cuanto mayor era la conversión del sólido ( decreciente), mayor era la reactividad. 

Esto se relacionó con la presencia de distintas fracciones de NiO y NiAl2O4 en el sólido. Al 

disminuir el valor de Xs (aumentar ) se producía un descenso en la cantidad de NiO libre y, 

por tanto, un aumento en la fracción de NiAl2O4, menos reactivo. Mediante análisis TPR se 

determinó el contenido de ambos compuestos en los sólidos obtenidos de experimentos con 

distintos valores de . Representando la fracción de NiO en el sólido frente a , se encontró 

que aproximadamente un 75% del níquel reducido en el reactor de reducción se oxidaba a 

NiO mientras que el resto formaba NiAl2O4. Hay que tener en cuenta que, a pesar de su 

reactividad muy diferente, ambos compuestos de níquel son activos en la reacción de 

combustión.

 A la vista de los resultados obtenidos se intentó mejorar la eficacia de combustión en 

la planta piloto variando únicamente las condiciones de operación. Las partículas se 

redujeron completamente con H2 y después de oxidaron de nuevo. Al volver a condiciones 

de combustión con CH4, las partículas mostraban una elevada reactividad, pero los resultados 

empeoraban con el tiempo hasta estabilizarse en los valores iniciales anteriores a la etapa de 
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activación. Esto indica que a cada valor de  (conversión del sólido) le corresponde una 

relación NiO-NiAl2O4 determinada, mostrando la reversibilidad entre ambas fases. 

 Aunque la tecnología CLC ha sido inicialmente desarrollada para el uso de 

combustibles gaseosos, resulta también interesante su adaptación a combustibles sólidos. 

Para ello se han propuesto dos alternativas. La primera consiste en la alimentación del carbón 

directamente al reactor de reducción donde tienen lugar de forma simultánea las reacciones 

de gasificación del combustible y de los productos obtenidos con el transportador de 

oxígeno. La segunda opción es la gasificación previa del combustible y la combustión 

posterior del gas de síntesis obtenido en un sistema CLC. Esto hace necesario conocer el 

comportamiento del transportador de oxígeno Ni18-Al en la combustión de gas de síntesis. 

Por ello se han realizado experimentos con este sólido en la planta piloto CLC en continuo, 

estudiando el efecto de la temperatura del reactor de reducción, la relación oxígeno 

transportado-combustible y la composición del gas de síntesis en la eficacia de combustión. 

 Las concentraciones de CO e H2 seleccionadas correspondían a relaciones CO/H2 de 

1 y 3, típicas de gasificadores de lecho arrastrado y fluidizado, respectivamente. Los ensayos 

fueron realizados a dos temperaturas distintas, 1073 y 1153 K, modificando el caudal de 

sólidos entre 3 y 14 kg/h mediante el ajuste de la válvula de sólidos. La experimentación en la 

planta piloto se prolongó durante 50 horas. 

 Al igual que ocurría durante la combustión de CH4, la temperatura del reactor de 

reducción y la relación oxígeno transportado-combustible tenían un efecto importante sobre 

la eficacia de combustión. Este parámetro alcanzaba un máximo de 98.3% cuando  era 

mayor de 5 y descendía significativamente por debajo de este valor, especialmente cuando 

descendía la temperatura.  

 Para estudiar la influencia de la composición del gas de síntesis se utilizaron dos 

composiciones distintas (CO/H2 = 1 y 3) y se compararon con las eficacias de combustión 

obtenidas con H2 y CO por separado. El CO mostraba claramente las menores eficacias de 

combustión, mientras que los valores más elevados se obtenían con H2, el gas más reactivo. 

Sin embargo, a pesar de las diferentes concentraciones de CO, ambas composiciones de gas 

de síntesis mostraban unas eficacias muy similares. Este resultado puede ser explicado si se 

considera el equilibrio Water Gas Shift (WGS): 

CO + H2O    CO2 + H2 (9.1) 
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La reacción rápida del H2 con el transportador de oxígeno desplaza el equilibrio hacia la 

izquierda, favoreciendo la conversión del CO y formando más H2.  

 De nuevo no se detectaron problemas de aglomeración ni deposición de carbono. Sin 

embargo, la presencia del CO, menos reactivo que el CH4, hace necesario un valor de 

mayor para conseguir eficacias de combustión similares.

 

9.1.5. Efecto de la presencia de impurezas en el combustible 

 Los combustibles propuestos para el sistema CLC pueden contener ciertas cantidades 

de hidrocarburos que podrían variar desde un 10 % en el gas natural crudo hasta más de un 

20 % en el gas de refinería. Del mismo modo, también aparecen compuestos de azufre con 

concentraciones desde 20 ppm en el gas natural hasta 800 ppm en el gas de refinería. La 

presencia de este tipo de compuestos puede afectar a la reactividad del sólido o causar 

problemas de aglomeración y deposición de carbono en el sistema CLC. Por ello se 

consideró necesario conocer su efecto en el comportamiento del transportador de oxígeno 

Ni18-Al seleccionado para la operación en continuo. 

En primer lugar se estudió la combustión de hidrocarburos ligeros (C2H6 y C3H8) en 

un lecho fluidizado discontinuo para determinar la distribución de productos y la posible 

aglomeración del sólido mediante sucesivos ciclos reducción-oxidación a cuatro temperaturas 

diferentes (1073, 1123, 1173 y 1223 K) y con dos tiempos de reducción distintos (1 y 3 

minutos). Se analizó la combustión de CH4, C2H6, C3H8 y sus mezclas, utilizando 

concentraciones de modo que el consumo estequiométrico de oxígeno fuese el mismo en 

todos los casos. En los instantes iniciales, se conseguía la conversión completa de los 

hidrocarburos, con CO2 y H2O como únicos productos de la reacción. Después disminuían 

estas concentraciones y aparecían CO e H2. Cuando la temperatura de reacción era mayor de 

1173 K, no se observaba la presencia de hidrocarburos inquemados, aunque esta 

concentración era menor del 1% incluso en las condiciones más desfavorables. La presencia 

de hidrocarburos favorecía la deposición de carbono frente al CH4 puro. 

En la planta CLC en continuo se estudió la combustión de CH4 y sus mezclas con 

C2H6 y C3H8 a 1073 y 1153 K en el reactor de reducción y 1223 K en el reactor de oxidación. 

El caudal de sólidos se modificó entre 7 y 14 kg/h, lo que corresponde a unos valores de  

entre 1.9 y 3.8. 
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La temperatura en el reactor de reducción y la relación oxígeno-transportado eran 

parámetros de operación importantes que afectaban a la eficacia de combustión. Los mayores 

valores correspondían a la combustión de CH4 puro y disminuían con la presencia de etano y 

propano. Valores de  por encima de 3 permitían obtener eficacias de combustión cercanas 

al límite termodinámico trabajando a ambas temperaturas. La disminución de la eficacia era 

debida a la presencia de CO e H2 y no se encontraron en ningún momento hidrocarburos 

inquemados. 

No se detectaron en ningún momento concentraciones de CO o CO2 en la corriente 

de salida del reactor de oxidación, por lo que se puede afirmar que no se produjo deposición 

de carbono en el reactor de reducción. Tampoco se observaron problemas de aglomeración. 

Esto indica que no se esperan problemas operacionales en presencia de hidrocarburos en una 

planta CLC industrial y que se puede conseguir fácilmente la conversión completa de los 

hidrocarburos con el transportador de oxígeno Ni18-Al. 

Otro tipo de impurezas que pueden existir en el combustible de un sistema CLC son 

los compuestos derivados de azufre. Este azufre puede reaccionar con el NiO para formar 

sulfuros (Ni3S2) y sulfato (NiAl2O4) sólidos o bien formar SO2. Los experimentos llevados a 

cabo en la planta piloto en continuo con concentraciones de H2S entre 100 y 1000 ppm en 

CH4 y temperaturas de 1103 y 1143 K, mostraron que en todos los casos se producía una 

disminución de la reactividad del sólido, con una reducción de la concentración de salida de 

CO2 y mayores concentraciones de CO e H2 y la presencia de CH4 inquemado. Este efecto 

era mayor al disminuir la temperatura y aumentar la concentración de H2S. Los resultados 

obtenidos indican que la formación de sulfuro de níquel tenía lugar en todos los casos 

aunque su efecto era muy reducido con concentraciones de H2S inferiores a 100 ppm. El 

Ni3S2 era transportado al reactor de oxidación donde reaccionaba con el oxígeno del aire para 

formar el sulfato correspondiente o bien se oxidaba a SO2. Sin embargo, no se emitía todo el 

azufre alimentado como SO2 en el reactor de oxidación sino que parte de él se acumulaba en 

el sólido con el tiempo de operación. Las concentraciones de compuestos sulfurados 

gaseosos a la salida del reactor de reducción eran tan sólo de unas pocas ppm. Las bajas 

temperaturas en el riser tras la salida del reactor de oxidación permitían de nuevo la 

combinación del SO2 con el NiO para formar el sulfato correspondiente, haciendo que la 

concentración de este compuesto en el sólido del riser no se correspondiese con la 

concentración de NiSO4 en el material del reactor de oxidación. 
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Una vez interrumpida la alimentación de H2S, el sólido recuperaba su reactividad 

inicial, alcanzando eficacias de combustión similares a las obtenidas en las condiciones de 

referencia con CH4 sin H2S. A pesar del bajo punto de fusión del Ni3S2 (1062 K), no se 

produjo nunca la aglomeración del sólido. 

Experimentos adicionales en el reactor de lecho fluidizado permitieron el estudio de 

la influencia de la temperatura y de la concentración de oxígeno en la formación de SO2 en el 

reactor de oxidación. Las emisiones de SO2 sólo se producían por encima de 1150 K, y 

aumentaban al crecer la temperatura. El porcentaje de azufre emitido disminuía al aumentar 

la concentración de O2. A pesar de las elevadas temperaturas utilizadas no se logró nunca la 

regeneración total del transportador de oxígeno. 

En una planta CLC a nivel industrial con el transportador de oxígeno Ni18-Al se 

evitarían los problemas derivados de la aglomeración de las partículas, pero se produciría la 

desactivación del sólido a lo largo del tiempo, disminuyendo la eficacia de combustión. Para 

evitar la instalación de unidades de limpieza de gases a la salida de ambos reactores, la opción 

más realista sería la eliminación de los compuestos sulfurados antes de la alimentación del 

combustible al sistema aunque se podría operar con concentraciones de H2S inferiores a 100 

ppm.  

 

9.1.6. Estudio de la reactividad y de la cinética de reacción 

En el análisis termogravimétrico de las muestras de Ni18-Al extraídas de la planta 

en continuo de 500 Wt durante la combustión de CH4 se observó una relación entre la 

reactividad del sólido y la conversión alcanzada, que se relacionó con la presencia de distintas 

fracciones relativas de NiO y NiAl2O4. Como la conversión del sólido alcanzada en la planta 

era como máximo de un 55%, se realizaron experimentos adicionales en un reactor de lecho 

fluidizado discontinuo que se encuentra en la universidad Tecnológica de Chalmers 

(Göteborg, Suecia) durante una estancia predoctoral de tres meses para estudiar el efecto de 

mayores conversiones sobre la formación de NiAl2O4. El periodo de reducción se dividió en 

pulsos de 4 segundos de una mezcla 30% CH4-70% N2, lo que permitía el estudio de 

intervalos menores de conversión del sólido. 

Durante el primer pulso aparecían pequeñas cantidades de CH4 sin convertir que 

desaparecían cuando el contenido de níquel metálico aumentaba. A partir de estos resultados 
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se dedujo que la reacción de reformado, catalizada por Ni, participaba en la conversión del 

combustible. No se produjo deposición de carbono sobre las partículas de transportador de 

oxígeno.  

La fracción de NiO y NiAl2O4 dependía de la conversión del sólido alcanzada. 

Cuanto mayor era la conversión, más aumentaba el contenido de NiO y, por tanto, mejoraba 

la reactividad. Para cada conversión del sólido, el contenido de NiO y de la espinela NiAl2O4 

se estabilizaba en un valor determinado. Si no se variaba la conversión del transportador de 

oxígeno, la cantidad de NiO permanecía constante a través de los ciclos Sin embargo, si la 

conversión del sólido durante el periodo de reducción variaba, el contenido de NiO se 

estabilizaba en un nuevo valor, que era mayor o menor que el inicial cuando la conversión del 

sólido aumentaba o disminuía, respectivamente. Los resultados fueron coincidentes tanto en 

el reactor de lecho fluidizado como en la termobalanza. 

Al representar la fracción relativa de NiO en función de la conversión del sólido se 

encontró que aproximadamente un 80% del níquel reducido se oxidaba de nuevo a NiO y el 

resto formaba NiAl2O4. La formación de aluminato no dependía del tiempo transcurrido en 

la etapa de oxidación.  

La presencia de NiAl2O4 afectaba a la reactividad media del sólido ya que este 

compuesto poco reactivo también reaccionaba con el combustible. La reactividad media 

cuando NiO y NiAl2O4 reaccionaban con CH4 crecía con Xs debido a la mayor fracción de 

NiO muy reactivo con el aumento de la conversión del sólido. Sin embargo, al continuar 

aumentando Xs disminuía, ya que el tiempo de residencia necesario para conseguir 

conversión completa también se incrementaba. La combinación de ambos efectos causaba la 

aparición de un máximo en la curva de la reactividad media en función de la variación de 

conversión del sólido. 

La determinación de la cinética de reducción y de oxidación del transportador de 

oxígeno Ni18-Al es básica para el posterior diseño del sistema CLC. Por ello se realizaron 

ciclos reducción-oxidación en una termobalanza con distintas concentraciones de 

combustible (5-20% para CH4 y 5-50% para H2 y CO) y diferentes temperaturas (973-1223 

K) con CH4, H2 y CO como gases reactantes durante la etapa de reducción y oxígeno en la 

oxidación.  
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Se observó que la reducción del transportador de oxígeno con cualquiera de los 

combustibles seleccionados tenía lugar en dos etapas: una primera fase de reacción rápida 

correspondiente a la reducción del NiO y, tras un punto de inflexión en la curva, la reacción 

lenta del NiAl2O4. Por este motivo se determinaron las cinéticas de reacción para ambos 

compuestos de modo independiente. La conversión en cada uno de los dos periodos se 

transformó en un rango de 0-1.  

 Durante la reducción del NiO, la velocidad de reacción dependía claramente de la 

concentración del gas reactivo, aunque el efecto de la temperatura era muy escaso. Se 

demostró mediante la realización de experimentos con distintos diámetros de partícula y 

caudales de gas que la velocidad de la reacción no estaba controlada ni por la difusión externa 

ni interna. Como las curvas conversión-tiempo en este periodo tenían forma de líneas rectas, 

se desarrolló un modelo empírico lineal en el que la conversión del NiO era función de la 

concentración y de la temperatura. Además se encontró que la reactividad dependía del 

contenido de NiO. Los parámetros cinéticos encontrados se muestran en la Tabla 9.1. 

 

Tabla 9.1. Parámetros cinéticos para la reacción de reducción de NiO con el transportador de oxígeno Ni18-

Al. 

 CH4 H2 CO 

n 0.2 0.42 0.65 

k*
0 (mol1-n m3n-2 s-1) 1.9 x 10-1 1.4 x 10-1 5.5 x 10-2 

Ea (KJ mol-1) 5 5 4 

 

El modelo cinético utilizado para la descripción de la reacción de reducción del 

NiAl2O4 con CH4, H2 y CO fue el modelo de grano de tamaño variable con control de la 

reacción química. Se supuso una relación de la constante cinética con la temperatura de tipo 

Arrhenius. Los valores de los parámetros cinéticos obtenidos se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 9.2. Parámetros cinéticos para la reacción de reducción de NiAl2O4 con el transportador de oxígeno 

Ni18-Al. 

 CH4 H2 CO 

n 1.7 0.6 0.7 

k0 (mol1-n m3n-2 s-1) 2.8 x 1010 8.3 x 104 2.5 x 10-3 

Ea (KJ mol-1) 398 235 82 

 

 La velocidad de oxidación era la misma independientemente del gas reactante usado 

durante la etapa de reducción, por lo que se seleccionó finalmente un 15% de CH4 como 

combustible. La representación de la conversión en función del tiempo era prácticamente 

una línea recta por lo que se seleccionó de nuevo un modelo lineal empírico similar al 

utilizado con NiO para el que se encontraron los siguientes valores de orden de reacción, 

energía de activación y factor preexponencial: 

 

Tabla 9.3. Parámetros cinéticos para la reacción de oxidación con el transportador de oxígeno Ni18-Al. 

O2 

n 0.7 

k0 (mol1-n m3n-2 s-1) 8.4 x 10-1 

Ea (KJ mol-1) 22.3 

 

 Una vez obtenidos todos los parámetros cinéticos, se compararon los resultados 

experimentales con las predicciones de los modelos y se encontró una buena concordancia. 

Con todos los parámetros cinéticos determinados se pudo ajustar la curva completa 

conversión-tiempo en la etapa de reducción, considerando la cinética de reacción de NiO 

hasta el punto de inflexión de la curva y la de NiAl2O4 a partir de este punto. 

En el sistema CLC se encuentran presentes distintos gases de forma simultánea y sus 

velocidades de reacción pueden verse afectadas por la presencia del resto de compuestos. Se 

estudió la velocidad de reacción de mezclas CO+H2, CH4+H2 y CH4+CO y se determinó 

que, en todos los casos, la velocidad de reacción de la mezcla con NiO correspondía a la del 

gas que reaccionase más rápido en las condiciones de operación seleccionadas. Cuando las 

mezclas gaseosas reaccionaban con NiAl2O4, la velocidad de reacción correspondía a la 

media de las velocidades de reacción de ambos componentes. 



Resumen y conclusiones 

341 

9.1.7. Diseño de un sistema CLC 

Los parámetros más importantes a tener en cuenta en el diseño de un sistema CLC 

son la velocidad de circulación de sólidos entre ambos reactores y el inventario de sólidos. 

Mediante el método simplificado desarrollado por Abad et al. (2007a) se han determinado los 

inventarios de sólidos necesarios en la combustión de CH4 y gas de síntesis con el 

transportador de oxígeno Ni18-Al.  

El inventario de sólidos era función de la variación de conversión en ambos reactores 

y la conversión de oxidación a la entrada del reactor de reducción. Al disminuir la variación 

de conversión, aumenta la circulación de sólidos y, por tanto, es necesaria mayor cantidad de 

material para suministrar el oxígeno necesario para la reacción. El cálculo de la cantidad de 

Ni18-Al expresada como kg por MW de combustible se realizó mediante un método 

iterativo, suponiendo una conversión del gas a la salida del 98%. Como se había determinado 

que la variación de temperaturas entre ambos reactores nunca superaba los 100 K, se tomó 

una temperatura de 1223 K en ambos reactores con el fin de simplificar los cálculos. 

También se tuvo en cuenta que las reacciones de reformado y el equilibrio Water Gas Shift 

jugaban un papel importante en la conversión del CH4 y el gas de síntesis. Se utilizaron los 

parámetros cinéticos mostrados en las Tablas 9.1 a 9.3. 

El inventario en el reactor de reducción disminuía al aumentar la conversión de 

oxidación, mientras que en el reactor de oxidación se observaba el efecto contrario. La 

combinación de ambos factores daba lugar a un mínimo en el inventario total que se 

relacionaba con el inventario óptimo del sistema. Este óptimo correspondía a un 

transportador muy oxidado a la salida del reactor de oxidación. Los inventarios óptimos con 

Ni18-Al eran del orden de 300 kg TO/MW con ambos combustibles y eran superiores a los 

encontrados en la literatura con otros transportadores de oxígeno de base níquel. Sin 

embargo, eran comparables cuando se calculaban en base a la cantidad de Ni utilizado en el 

proceso por MW de potencia. 

En este trabajo se logró desarrollar dos transportadores de oxígeno soportados sobre 

MgAl2O4 (Ni20-MgAl2O4) y CaAl2O4 (Ni11-CaAl2O4) donde todo el NiO se encontraba en 

forma de NiO libre. Cuando se calcularon los inventarios del sistema CLC con el 

transportador Ni20-MgAl2O4, los valores óptimos se reducían hasta 36 kg/MW con CH4 y 

53 kg/MW, que son los menores valores de la literatura en base kg Ni/MW. De este modo 
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se demostró que para poder trabajar con unas cantidades de material pequeñas en el sistema 

CLC es necesario reducir el contenido de NiAl2O4.

Sin embargo, a pesar de los buenos resultados obtenidos con los transportadores de 

oxígeno soportados sobre los aluminatos de calcio y magnesio, fueron descartados para su 

uso posterior en la planta CLC de 500 Wt debido a la falta de disponibilidad de partículas de 

tamaño adecuado (100-500 m) de ambos soportes a nivel comercial y el complejo proceso 

necesario para la preparación de las mismas. 

  

 Teniendo en cuenta todos los resultados mostrados, podemos concluir que se ha 

conseguido desarrollar un transportador adecuado para el proceso CLC, Ni18-Al, con un 

bajo contenido de NiO y presencia de NiO libre, que es capaz de conseguir elevadas eficacias 

de combustión con gas de síntesis y CH4, incluso en presencia de impurezas como 

hidrocarburos ligeros y azufre. Sin embargo, se ha demostrado que estos resultados podrían 

mejorarse todavía más si se consiguiese eliminar por completo la interacción del soporte de 

Al2O3 con el NiO para formar NiAl2O4. Por tanto este aspecto deberá centrar el trabajo 

futuro sobre transportadores de oxígeno de base níquel. 
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9.2. CONCLUSIONES 

Preparación y desarrollo de transportadores sólidos de oxígeno 

En este trabajo se han preparado 23 transportadores sólidos de oxígeno con NiO 

como fase activa soportados sobre -Al2O3, -Al2O3, MgAl2O4 y CaAl2O4 mediante 

impregnación con humedad incipiente, impregnación con humedad incipiente en caliente y el 

método de deposición-precipitación con urea. De los ensayos realizados con estos sólidos 

para evaluar sus características como transportadores de oxígeno para el proceso CLC en 

termobalanza y en un lecho fluidizado discontinuo, además de sus propiedades físicas y 

químicas obtenidas mediante distintas técnicas de caracterización, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

o La desactivación térmica del soporte de -Al2O3 comercial mediante calcinación durante 

2 horas, con la transformación de fase a -Al2O3 a 1423K, mejora la reactividad de los 

transportadores de oxígeno y minimiza la formación de NiAl2O4 debido a la disminución 

de la superficie de contacto NiO-soporte.

o Los transportadores de oxígeno soportados sobre-Al2O3 poseen una mayor reactividad 

y selectividad hacia CO2 y H2O que los soportados en -Al2O3, independientemente del 

método de preparación, debido a la presencia de la fase NiO libre, además de NiAl2O4, 

menos reactivo.

o La desactivación química del soporte mediante la adición de MgO y CaO para formar los 

aluminatos correspondientes mejora la reactividad de los transportadores de oxígeno, 

siendo mayor la reactividad al aumentar el contenido de estos compuestos en el sólido. 

o Únicamente los transportadores preparados sobre MgAl2O4 y CaAl2O4 evitan 

completamente la formación de aluminato de níquel, pero su uso se ha descartado en este 

trabajo, a pesar de los buenos resultados obtenidos, por la ausencia de partículas 

comerciales del tamaño deseado y el complejo proceso de preparación de las mismas. 

o Se ha seleccionado una temperatura de calcinación para los transportadores de oxígeno 

de 1223 K como la más adecuada, ya que valores superiores no aportan mejoras 

significativas y el gasto energético es mayor. 

o La reactividad durante la etapa de oxidación de todos los transportadores de oxígeno 

preparados es muy elevada, con tiempos de reacción por debajo de 1 minuto 
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independientemente del método de preparación, la temperatura de calcinación y el 

tratamiento térmico ó químico del soporte. 

o El contenido de NiO no afecta a la reactividad de los transportadores de oxígeno. 

o Los transportadores de oxígeno preparados por el método de deposición-precipitación 

muestran signos de aglomeración cuando el contenido de NiO es superior al 30% debido 

a la formación de una capa de NiO alrededor de las partículas que migra durante la 

operación y favorece el pegado de las mismas. 

o Las velocidades de atrición medidas en los experimentos en el lecho fluidizado 

discontinuo son elevadas durante los primeros ciclos reducción-oxidación estabilizándose 

después de 20-40 ciclos en valores aceptables. Los menores valores corresponden a los 

transportadores de oxígeno con -Al2O3, MgAl2O4 y CaAl2O4 como soportes, debido a la 

mayor resistencia mecánica de los mismos. 

o El método de impregnación en caliente parece ser el más adecuado para preparar 

transportadores de oxígeno de base níquel ya que permite obtener mayores 

concentraciones de NiO con un menor número de etapas que cuando se realiza a 

temperatura ambiente. El método de deposición-precipitación ha sido descartado debido 

al tiempo necesario para la preparación debido a la necesidad de etapas de deposición, 

filtrado y secado del sólido.  

 

Combustión de metano y gas de síntesis en una planta CLC en continuo 

 En el Instituto de Carboquímica se ha diseñado y construido una planta CLC de 500 

Wt donde se ha estudiado el comportamiento del transportador de oxígeno Ni18-Al en la 

combustión de CH4 y gas de síntesis con circulación de los sólidos en continuo. El tiempo 

total de experimentación fue de 100 horas con metano (70 horas de combustión) y 50 horas 

con gas de síntesis. Las principales conclusiones obtenidas se muestran a continuación: 

o Una de las variables de operación que más afecta a la conversión del combustible a CO2 y 

H2O es la relación oxígeno transportado-combustible, , la cual está relacionada con el 

caudal de circulación de sólidos en el sistema. Para un mismo caudal de combustible, 

cuanto mayor es el flujo de circulación de sólidos, mayor es la eficacia de combustión 
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obtenida. Para obtener valores de eficacia próximos al límite termodinámico son 

necesarios valores de  mayores de 2.5-3 para el metano y 5 para el gas de síntesis.

o La temperatura del reactor de reducción también afecta fuertemente a la eficacia de 

combustión. Los valores de c son menores al disminuir la temperatura con valores bajos 

de , pero al aumentar la relación oxígeno transportado-combustible ( > 2.5-3 para el 

metano y 5 para el gas de síntesis) el efecto de la temperatura es menos notorio.

o El inventario de sólidos en el reactor de reducción posee también gran relevancia en los 

valores de eficacia de combustión obtenidos. Esto hace que se produzcan ligeras 

diferencias en los resultados obtenidos en experimentos donde se modifica el porcentaje 

de CH4 en la alimentación o se varía el flujo de circulación de sólidos en el sistema.

o La conversión del CH4 en los experimentos en continuo es completa durante todo el 

tiempo de operación. La pérdida de eficacia se debe únicamente a la presencia de CO e 

H2 en los gases de salida del reactor de reducción.

o La eficacia de combustión es menor con CO que con H2, por ser menos reactivo. Los 

valores de eficacia de combustión obtenidos con gas de síntesis con dos relaciones 

CO/H2, 1 y 3, son muy similares debido al papel desempeñado por la reacción de 

intercambio Water Gas Shift en la conversión del CO poco reactivo.

o No se produce nunca deposición de carbono en el reactor de reducción. Además, el 

transportador de oxígeno Ni18-Al no se aglomera en ningún momento durante todo el 

tiempo de operación con CH4 y gas de síntesis ni se registran problemas de circulación en 

el interior de la planta. La velocidad de atrición de las partículas es muy baja, 

estabilizándose en un valor de ≈ 0.01% de pérdida de peso/h.

o El transportador de oxígeno Ni18-Al mantiene sus propiedades físicas y químicas y la 

distribución del níquel en las partículas durante la operación en la planta CLC en 

continuo. 

o Se ha demostrado que existe una relación entre la conversión del sólido alcanzada y la 

reactividad del mismo, que depende a su vez de las fracciones relativas de NiO y NiAl2O4 

en el sólido. Cuanto mayor es la conversión del sólido, es decir, al disminuir la relación 

oxígeno transportado-combustible, , mayor es la proporción del NiO libre en las 

partículas y, por tanto, la reactividad del sólido. Aproximadamente un 75 % del Ni 
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reducido en el reactor de reducción es oxidado a NiO en el reactor de oxidación, 

mientras el 25% restante forma NiAl2O4. 

 

Efecto de la presencia de impurezas en el combustible 

Como los combustibles para el sistema CLC (gas natural, gas de síntesis procedente 

de la gasificación de carbón, gas de refinería o gases industriales) pueden contener cantidades 

variables de hidrocarburos ligeros y compuestos de azufre, se ha estudiado el efecto de la 

presencia de estos gases en la combustión de metano y en el comportamiento del 

transportador de oxígeno Ni18-Al. De los experimentos realizados en el reactor de lecho 

fluidizado discontinuo y en la planta CLC en continuo se han extraído las siguientes 

conclusiones: 

o La presencia de hidrocarburos inquemados no se detecta por encima de 1173 K en los 

experimentos realizados en lecho fluidizado discontinuo. 

o Durante 40 horas de combustión de mezclas CH4-C2H6 y CH4-C3H8, además de CH4 

puro, en la planta CLC de 500 Wt no se detectó nunca la presencia de hidrocarburos 

inquemados a la salida del reactor de reducción. Para alcanzar eficacias de combustión 

cercanas al límite termodinámico es necesaria una relación  superior a 3 y una 

temperatura de 1153 K.

o La ausencia de CO y CO2 a la salida del reactor de reducción indica que no tiene lugar la 

deposición de carbono en ninguno de los experimentos llevados a cabo con circulación 

de sólidos con hidrocarburos C1-C3.

o La presencia de H2S en el gas combustible alimentado a la planta CLC de 500 Wt produce 

siempre una disminución de la eficiencia de combustión como consecuencia de la 

desactivación del transportador de oxígeno, que es mayor cuando aumenta la 

concentración de H2S y prácticamente inexistente con concentraciones menores de 100 

ppm. La desactivación del transportador de oxígeno se debe a la formación de sulfuro de 

níquel, Ni3S2. A pesar de su bajo punto de fusión (1062 K), en ningún momento se 

observó la aglomeración del sólido durante las 35 horas de experimentación.  

o El sulfuro de níquel es transportado al reactor de oxidación donde se oxida a SO2 bien 

directamente o mediante la formación de NiSO4 y posterior descomposición a NiO y 
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SO2. Parte del azufre, sin embargo, permanece en el sólido en forma de sulfato de níquel 

y vuelve al reactor de reducción para formar Ni3S2 de nuevo. Pequeñas concentraciones 

(< 10 ppm) de H2S y SO2 se emiten en el reactor de reducción. 

o El transportador de oxígeno es capaz de regenerarse cuando cesa la alimentación de H2S, 

alcanzando concentraciones de CO2 similares a los valores obtenidos inicialmente con 

CH4 sin H2S. 

o El azufre retenido en el sólido no se consigue eliminar por completo con temperaturas 

entre 1073 y 1263 K. Para detectar SO2 en la corriente de salida es necesario trabajar por 

encima de 1153 K. Un mayor contenido de O2 reduce el porcentaje de SO2 formado.  

 

Estudio de la reactividad y de la cinética de reacción 

 La presencia de NiAl2O4 en el transportador de oxígeno puede afectar a su 

comportamiento en el sistema CLC debido a su menor reactividad respecto al NiO. Por este 

motivo se realizaron experimentos en un reactor de lecho fluidizado discontinuo y en una 

termobalanza para determinar la relación entre la reactividad del transportador de oxígeno 

Ni18-Al y el contenido relativo de ambos compuestos de níquel en un intervalo de 

conversiones mayores que en la planta CLC en continuo. Además, se han determinado los 

parámetros cinéticos para la combustión de CH4, CO e H2 y la oxidación del transportador 

de oxígeno Ni18-Al en la termobalanza en condiciones donde la velocidad de reacción no 

estaba controlada por efectos difusionales y se han alcanzado las siguientes conclusiones: 

o Se demostró que no se producía deposición de carbono de un modo significativo con el 

transportador de oxígeno Ni18-Al y que la reacción de reformado tenía un papel 

importante en la conversión del CH4, junto con la reacción directa del combustible con el 

transportador de oxígeno. 

o A partir de los resultados en los experimentos en lecho fluidizado discontinuo y en 

termobalanza se puede concluir que aproximadamente el 80% del níquel reducido 

durante el periodo de reducción se oxida de nuevo a NiO mientras que el 20% restante 

reacciona para formar NiAl2O4. El tiempo de la etapa de oxidación no influye en la 

formación de aluminato. 
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o La reactividad media del transportador de oxígeno está afectada por la presencia del 

aluminato de níquel y presenta un máximo en función de Xs debido al efecto 

combinado de la variación de reactividad con la fracción de NiO y NiAl2O4 y la 

distribución de tiempos de residencia. 

o La reducción de las partículas del transportador de oxígeno transcurre en dos etapas. El 

primer periodo de alta reactividad se atribuye a la reacción rápida del NiO libre con el 

combustible. A partir del punto de inflexión de la curva comienza la reacción lenta del 

NiAl2O4 presente en el sólido. Puesto que la reactividad de ambos compuestos es 

diferente, es necesario determinar la cinética de cada uno de ellos por separado con cada 

uno de los combustibles. 

o Para la reacción del NiO con CH4, H2 y CO se ha desarrollado un modelo empírico lineal 

que depende del contenido de NiO, la temperatura y la concentración del gas. Los bajos 

valores de la energía de activación y, como consecuencia, la baja dependencia de la 

temperatura, parecen indicar que se trata de un proceso difusional. Sin embargo se ha 

demostrado mediante experimentos en termobalanza con distintos caudales de 

alimentación y distintos diámetros de partícula que la reacción no está controlada por la 

difusión en el interior de los poros ni en la capa gaseosa externa alrededor de las 

partículas. 

o Para describir la cinética de reacción de NiAl2O4 con los distintos combustibles se ha 

utilizado un modelo de grano de tamaño variable con control de la reacción química. Las 

energías de activación en este caso son relativamente elevadas.  

o El modelo propuesto ha permitido ajustar las curvas conversión-tiempo para la reacción 

de reducción de partículas Ni18-Al con distintos contenidos de NiO y NiAl2O4 usando 

CH4, H2 y CO como combustibles. 

o Los parámetros cinéticos de la reacción de oxidación se han obtenido utilizando un 

modelo lineal empírico, con dependencia de la temperatura y la concentración del gas. La 

velocidad de reacción es independiente del combustible utilizado durante la etapa de 

reacción.  

o En el estudio de la cinética de reacción de mezclas CO+H2, CH4+H2 y CH4+CO con 

NiO se encontró que la velocidad de reacción correspondía en todos los casos a la del gas 

que reaccionase más rápido entre los componentes de gas reactante. Cuando las mezclas 
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gaseosas reaccionaban con NiAl2O4, la velocidad de reacción correspondía a la media de 

las velocidades de sus componentes. 

 

Diseño de un sistema CLC 

 Los parámetros cinéticos determinados en el apartado anterior se han utilizado para 

el diseño de un sistema CLC mediante el método simplificado desarrollado por Abad et al. 

(2007a).  

o El flujo de circulación de sólidos en un sistema CLC es función de la variación de 

conversión en ambos reactores. Al aumentar Xs, disminuye la velocidad de circulación 

de sólidos hasta alcanzar el límite mínimo (Xs=1) que corresponde a la cantidad de 

oxígeno necesaria según la estequiometría para la conversión del gas combustible a CO2 y 

H2O. El límite máximo dependerá de las condiciones de operación y del diseño del riser. 

Para el transportador de oxígeno Ni18-Al sería de 16 kg s-1 MW-1. 

o Con el transportador de oxígeno Ni18-Al no se ha encontrado una diferencia de 

temperaturas entre en el reactor de reducción y el de oxidación mayor de 100 K con CH4 

como combustible y de 20 K con una mezcla CO+H2, independientemente de Xs.  

o Existe un inventario de sólidos óptimo en el sistema CLC debido a la dependencia 

contraria de la cantidad de material en el reactor de oxidación y de reducción con la 

conversión de oxidación a la entrada de dicho reactor. Con el transportador de oxígeno 

Ni18-Al, el inventario óptimo con CH4 como combustible es de 303 kg/MW para Xs 

= 0.2, mientras que con gas de síntesis es de 350 kg/MW. Estos valores corresponden a 

conversiones a la entrada del reactor muy elevadas (0.92 con CH4 y 0.94 con gas de 

síntesis), con el transportador de oxígeno casi completamente oxidado. Estos inventarios 

son mayores que los que se encuentran en la literatura con otros transportadores de 

oxígeno de base níquel pero son comparables si se habla en términos de kg Ni/MW 

debido al bajo contenido de NiO en el sólido Ni18-Al.  

o La presencia de NiAl2O4 aumenta el inventario de transportador de oxígeno necesario 

para conseguir la conversión del combustible debido a su baja reactividad. Esto implica 

que para conseguir inventarios bajos en el sistema y sólidos muy reactivos se debe evitar 

la formación de la fase NiAl2O4. 



Capítulo 9 

350 

Conclusión final 

En este trabajo se ha desarrollado un transportador de oxígeno con un 18% de NiO 

preparado por impregnación con humedad incipiente en caliente sobre -Al2O3 que posee 

una elevada reactividad, un bajo contenido de NiO y una elevada proporción de NiO libre. 

Aunque no se logró evitar completamente la formación de NiAl2O4, se consiguieron elevadas 

eficacias de combustión, cercanas al límite termodinámico, con CH4 y gas de síntesis como 

combustibles en los experimentos llevados a cabo en una planta CLC de 500 Wt con 

circulación de los sólidos en continuo. También se lograron convertir hidrocarburos ligeros 

C2-C3 con altas eficacias de combustión sin problemas operacionales por deposición de 

carbono o aglomeración de las partículas. La presencia de H2S en el combustible provocaba 

la formación de sulfuros de níquel que no podían eliminarse completamente por oxidación a 

SO2 en el reactor de oxidación aunque no afectó a la operación del sistema CLC y no se 

detectó formación de carbono o aglomeración de las partículas. Además, la pérdida de 

reactividad era muy baja con concentraciones de H2S menores de 100 ppm. La cinética de la 

reacción de reducción de los dos compuestos de níquel en las partículas de Ni18-Al, NiO 

libre y NiAl2O4, con CH4, H2 y CO, así como la cinética de oxidación con O2, fue 

determinada mediante experimentos en una termobalanza. Los parámetros cinéticos 

obtenidos fueron utilizados posteriormente para llevar a cabo el diseño simplificado de un 

sistema CLC determinando la velocidad de circulación de sólidos y el inventario necesarios 

para conseguir la conversión completa del combustible a CO2 y H2O. Los valores 

encontrados eran comparables a los encontrados con otros transportadores de oxígeno de 

base níquel en la literatura. 

En base a todos los resultados encontrados, se puede concluir que el transportador 

de oxígeno Ni18-Al es adecuado para su uso en un sistema CLC con una elevada eficacia 

de combustión.
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NOMENCLATURA 

b Coeficiente estequiométrico en la reacción de reducción del óxido metálico (moles 

de MeO por mol de gas de combustible) 

cO Factor estequiométrico en la reacción de oxidación (mol de producto sólido por 

mol de O2) 

C Concentración del gas (mol m-3) 

Ce Concentración del gas a la entrada del reactor (mol m-3) 

Cs Concentración del gas a la salida del reactor (mol m-3) 

C0 Concentración del gas a Xg = 0 (mol m-3) 

C  Concentración media del gas (mol m-3) 

dp Diámetro partícula (m)

d Factor estequiométrico en el combustión del combustible con oxígeno (moles O2 

por mol de combustible) 

D Coeficiente de dispersión (m2 s-1) 

Hc
0 Entalpía de combustión estándar del gas combustible (kJ mol-1)

Ea Energía de activación (J mol-1) 

E(t) Curva de distribución de tiempos de residencia 

E Curva de distribución de tiempos de residencia basada en el tiempo adimensional 

fNiO Fracción de níquel reducido que es oxidado de nuevo a NiO 

fs Velocidad de circulación de sólidos (kg h-1) 

F0 Flujo molar de reposición de NiO (mol NiO s-1) 

F1 Flujo molar de NiO elutriado del sistema (mol NiO s-1) 

Faire Flujo molar de entrada de aire al reactor de oxidación (mol s-1) 

4CHF  Flujo molar de entrada de metano al reactor de reducción (mol s-1) 

Fcomb Flujo molar de entrada de combustible al reactor (mol s-1) 

Fe Flujo molar de gas a la entrada del reactor (mol s-1) 

FNiO Flujo molar de NiO circulando en la planta piloto CLC en continuo (mol s-1) 

2OF  Flujo molar de O2 en el reactor de oxidación (mol O2 s
-1) 

FR Flujo molar de circulación de NiO entre los reactores de reducción y de oxidación 

(mol NiO s-1) 

Fs Flujo molar de gas a la salida del reactor (mol s-1) 

Gs Velocidad de circulación de sólidos específica por MW (kg m-2 s-1 MW-1) 
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k  Constante de la reacción química  

k0  Factor preexponencial de la constante de la reacción química (mol1-n m3n-2 s-1) 

Kshift Constante de equilibrio de la reacción de intercambio Water Gas Shift (3.12) 

L Longitud (m) 

m Masa a un tiempo determinado del transportador de oxígeno (kg) 

m0  Masa del transportador de oxígeno inicial (kg) 

mox  Masa del transportador de oxígeno completamente oxidado (kg) 

mred  Masa del transportador de oxígeno completamente reducido (kg) 

mOC,RR Inventario de sólidos en el reactor de reducción respecto a 1 MW (kg MW-1) 

mNi,RR Inventario de sólidos expresado como kg Ni MW-1 

cm


 Velocidad de circulación característica (kg TO MW-1 s-1) 

RO,Om  Velocidad de oxígeno reaccionado en el reactor de oxidación (g de O s-1) 

RR,Om  Velocidad de oxígeno transferido del transportador de oxígeno al gas combustible 

en el reactor de reducción (g de O s-1) 

OCm


 Caudal de circulación de transportador de oxígeno completamente oxidado (kg s-1  

 MW-1) 

MNi Peso molecular del Ni (g mol-1) 

MO Masa atómica del oxígeno (kg mol-1) 

n Orden de reacción 

ni,j Moles del gas i medidos durante el pulso j del periodo de reducción (mol) 

ni,total Moles del gas i medidos durante el periodo de reducción completo en un 

experimento de pulsos (mol) 

nO  Moles de oxígeno del transportador de oxígeno totalmente oxidado que pueden ser 

utilizados en la reacción de reducción (mol) 

NC Moles de carbono formados (mol) 

NO, OC Moles de oxígeno activo en el transportador de oxígeno (mol) 

Ptot Presión total 

Pi, e Presión parcial del gas i a la entrada del reactor  

Pi, s  Presión parcial del gas i a la salida del reactor  

Qe  Flujo molar de entrada al reactor (mol m-3 s-1) 

Qs  Flujo molar del gas que sale del reactor (mol m-3 s-1) 

rg  Radio de grano (m)  
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rg, 0  Radio de grano cuando Xs = 0 (m) 

rO Velocidad de transferencia de oxígeno del transportador de oxígeno al gas 

combustible (mol s-1) 

R Constante de los gases (8.314 J mol-1 K-1) 

RO Capacidad de transporte de oxígeno 

RO,OC Capacidad de transporte de oxigeno de un transportador de oxigeno soportado 

S Sección transversal del riser por MW (m2 MW-1) 

SBET  Área superficial específica del sólido reactante (m2 g-1) 

t  Tiempo (s)  

tc Tiempo de combustión completa (s) 

tmr Tiempo medio de residencia en el reactor (s) 

TRR Temperatura del reactor de reducción (K) 

TRO Temperatura del reactor de oxidación (K) 

u Velocidad del fluido (m s-1) 

umf Velocidad de mínima fluidización (m s-1) 

uRR Velocidad del gas a la entrada del reactor de reducción (m s-1) 

0X,g g
V   Volumen de la mezcla gaseosa a Xg = 0 (m3) 

1X,g g
V   Volumen de la mezcla gaseosa a Xg = 1 (m3) 

WN Peso normalizado de las muestras en los análisis TPR 

xi Fracción molar del gas i  

yxOMex  Fracción de óxido metálico en el transportador de oxígeno 

xNiO Fracción de NiO en el transportador de oxígeno 

42ONiAlx  Fracción de NiAl2O4 en el transportador de oxígeno 

Xc Conversión correspondiente al punto de inflexión de la curva conversión-tiempo 

donde comienza la reacción del aluminato de níquel 

Xcc Conversión máxima del sólido donde se obtiene combustión completa del gas 

combustible en los experimentos en lecho fluidizado discontinuo 

Xg Conversión del gas 

XNiO Conversión en el periodo de reducción del NiO 

42ONiAlX  Conversión en el periodo de reducción del NiAl2O4 

Xred Conversión en la etapa de reducción 

Xox Conversión en la etapa de oxidación 
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Xs Conversión del sólido 

Xf Variación de conversión del gas combustible 

Xs Variación de conversión del sólido

Xs,j Variación de conversión en el reactor j

0F,sX  Variación de conversión de las partículas frescas alimentadas  

 

SÍMBOLOS 

g  Coeficiente de expansión de la mezcla gaseosa

 Relación oxígeno transportado-combustible  

ox Índice estequiométrico  

j Reactividad característica en el reactor j  

i Rendimiento del combustible i a CO2 y H2O

c Eficacia de combustión 

 Relación de exceso de aire 

 Tiempo adimensional 

 Densidad (g cm-3) 

m Densidad molar del óxido metálico en el transportador de oxígeno (mol MeO m-3 

sólido) 

 Tiempo para conversión completa (s)  
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1. INTRODUCTION 

1.1. Background 

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) the most 

important greenhouse gas that contributes to global warming is CO2, from fossil fuel 

combustion for power generation, transport, industry and domestic use. About a third of the 

global CO2 emissions come from the burning of fossil fuels in power generation (IPCC, 2005). 

One option to reduce the emissions of this gas and still use fossil fuels is to capture and 

storage CO2 in geological formations. There are different technologies available or currently 

under development which accomplish the capture of CO2 from combustion sources, i.e. pre-

combustion, post-combustion or oxyfuel technologies. Nowadays, most of these processes 

require high amounts of energy resulting in an increase in the cost of energy production and 

efficiency losses. 

Chemical Looping Combustion (CLC) has been proposed as a possible solution for 

the disadvantages of other capture technologies, because it combines power production and 

CO2 capture in a single stage and produces a pure CO2 stream ready for compression and 

sequestration without any separation step or need of additional energy. A solid oxygen carrier 

in the form of metallic oxide particles transports the oxygen from the combustion air to the 

fuel, thus avoiding the dilution of exhaust gases from the power plant with N2. Additionally, 

the use of moderate temperatures in the CLC system and different reactors for the fuel and 

the air also avoids the formation of NOx (Ishida & Jin, 1996), typical pollutant from the 

combustion of fossil fuels.  

Air

O2/N2

Fuel

H2O

CO2

Condenser

Fuel reactorAir reactor

MexOy

MexOy-1

 

Figure 1. Schematic diagram of CLC process. 
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In the fuel reactor, the fuel gas, such as natural gas, refinery gas or syngas from coal 

gasification, is oxidized by the oxygen carrier to CO2 and H2O following the general reaction 

(2 n + m) MexOy + CnH2m → (2 n + m) MexOy-1 + m H2O + n CO2 (1) 

where MexOy denotes a metal oxide and MexOy-1, its reduced form. The exit gas stream from 

the fuel reactor contains only CO2 and H2O, and almost pure CO2 is obtained after H2O 

condensation. 

The metal or reduced oxide is further transferred to the air reactor where it is oxidized 

with air and the regenerated material is ready to start a new cycle.  

(2 n + m) MexOy-1 + (n + m/2) O2 → (2 n + m) MexOy (2) 

The flue gas leaving the air reactor contains N2 and unreacted O2 and it can be released to the 

atmosphere without any environmental damage.  

The total amount of heat evolved from both reactions is the same as from normal 

combustion, where the oxygen is in direct contact with the fuel. Reaction 2 is strongly 

exothermic, while Reaction 1 could be either exothermic or endothermic depending on the 

active metal of the oxygen carrier and the fuel used. 

The key issue for large-scale application of CLC technology is the selection of an 

oxygen carrier with suitable properties, such as high reactivity under alternating reducing and 

oxidizing conditions to reduce solids inventory, high mechanical and chemical stability for 

thousands of cycles in a fluidized-bed system to minimize losses of elutriated solid, low 

tendency to carbon deposition and good fluidization properties (avoidance of agglomeration). 

The oxygen carrier should also be selective to CO2 and H2O formation. Other important 

requirements are high availability and low cost of the metal, as well as low environmental 

impact. Several transition state metals, such as Ni, Cu, Mn, Fe and Co have been proposed as 

the most suitable materials for CLC (Adánez et al., 2004, 2006; Abad et al. 2006, 2007a, 2007b; 

Cho et al., 2004; Corbella & Palacios, 2007; De Diego et al., 2005; Hossain & de Lasa, 2008; 

Ishida et al., 2005; Johansson et al., 2006a, Rydén et al., 2008a; Zafar et al., 2006). The metal 

oxide is supported on an inert material, which increases its mechanical strength and provides a 

higher surface area for the reaction. Oxygen carriers prepared with Al2O3, SiO2, TiO2 and 

yttrium stabilized zirconia (YSZ) as binders can be found in the literature.  
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Ni-based oxygen carriers have shown very high reactivity with methane, main 

component of natural gas and refinery gas (Adánez et al., 2004; 2006; Ishida et al., 2002; 

Jerndal et al., 2009; Jin et al., 1999; Mattisson et al., 2006; Sedor et al., 2008; Villa et al., 2003) 

and allow working at high temperatures (1200-1400 K) due to the high melting point of nickel 

oxide and metallic nickel. Nevertheless, thermodynamic restrictions avoid full conversion of 

the fuel into CO2 and H2O and this results in small CO and H2 concentrations at the outlet 

gas stream from the fuel reactor in a CLC system. The use of Al2O3 as support for NiO-based 

oxygen carriers has been widely studied in the literature due to its good fluidization properties 

and thermal stability. However, a drawback of this material with NiO-based oxygen carriers 

for its use in CLC is NiAl2O4 formation (Villa et al., 2003). At high calcination temperatures 

(> 1073 K), part of NiO can react with the alumina to form nickel aluminate (Mattisson et al., 

2006), which has lower reactivity than free NiO. 

CLC process has been successfully demonstrated with NiO-based oxygen carriers in 

CLC plants of 300 W (Rydén et al., 2008b; Linderholm et al., 2010), 1 kW (Shen et al., 2010), 

1.5 kW (Son& Kim, 2006), 10 kW (Johansson et al., 2006b; Linderholm et al., 2008, 2009), 50 

kW (Ryu et al., 2004, 2010a, 2010b) and 140 kW (Bolhár-Nordenkampf et al., 2009; Kolbitsch 

et al., 2009) for more than 2700 hours, including the experiments carried out for this work in 

the 500 Wth plant with Ni18-αAl oxygen carrier.  

 

1.2. Objectives 

 The aim of this work is the development of a NiO-based oxygen carrier for the CLC 

process supported on Al2O3 with low content of nickel oxide for the combustion of CH4, pure 

as well as in the presence of impurities (H2S and light hydrocarbons), and syngas in a 500 Wth 

CLC continuous plant. The influence of the main operating conditions (fuel reactor 

temperature, oxygen carrier-to-fuel ratio and fuel composition) on reactivity, carbon 

deposition, solid agglomeration and combustion efficiency will also be analyzed. Finally, 

kinetic parameters for the oxidation reaction and the reduction of CH4, H2 and CO will be 

obtained and used for the simplified design of a CLC system. 
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2. PREPARATION AND SELECTION OF NiO-BASED OXYGEN 

CARRIERS 

 Nickel oxide has been chosen as active phase of the oxygen carriers prepared in this 

work due to its good reactivity. NiO allows working at high temperatures in the CLC process 

with full CH4 conversion, although thermodynamic restrictions result in the presence of small 

amounts of CO and H2 in the outlet stream of the fuel reactor. 

 Commercial Al2O3 has been selected as support for the oxygen carriers to get an 

adequate mechanical strength. However, this material can react with NiO at high calcination 

temperatures to form NiAl2O4, less reactive than free NiO. To minimize nickel aluminate 

formation, three different methods have been used in this work: 

o Thermal treatment of commercial γ-Al2O3: the particles were calcined for two hours at 

temperatures between 1073 and 1423 K. This process decreased the surface area of the 

particles, but they kept enough porosity for the impregnation step. The sintering of the 

support at 1423 K produced the phase transformation to α-Al2O3. 

o Chemical deactivation: it consisted in precoating the γ-Al2O3 support with MgO or CaO 

by means of dry impregnation of Mg(NO3)2 or Ca(NO3)2 to form the alkaline earth 

aluminates. The modified support was impregnated later with the nickel nitrate solution. 

o Use of MgAl2O4 and CaAl2O4 as supports: small particle sizes of both commercial 

supports (dp < 10 μm) made necessary a previous treatment to get particles suitable for 

CLC process (100-500 μm) which consisted in pellet formation, drying, calcination, 

milling and sieving stages.  

The preparation method is also a determining factor for the properties of the oxygen 

carrier. In this work, three different methods were used: incipient wet impregnation, hot 

incipient wet impregnation, which achieves higher contents of NiO with less impregnation 

steps, and deposition-precipitation with urea. Table 1 shows all the oxygen carriers prepared 

with the different methods and supports. 
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Table 1. Physical properties and composition of the oxygen carriers prepared in this work. 

Sample 
Number 
of steps 

Support ρ 
(g cm-3) 

Crushing
strength 

(N) 
XRD 

Incipient wet impregnation 

Ni21-γAl 773 2 γ-Al2O3 1.7 2.2 γ-Al2O3, NiO 

Ni21-γAl 1073 2 γ-Al2O3 1.7 2.0 γ-Al2O3, NiO 

Ni21-γAl 1223 2 γ-Al2O3 1.7 2.6 γ-Al2O3, NiAl2O4 

Ni21-γAl 1273 2 γ-Al2O3 1.8 2.5 γ-Al2O3, NiAl2O4 

Ni21-γAl 1373 2 γ-Al2O3 1.9 3.2 γ-Al2O3, NiAl2O4 

Ni20-γAl (1073) 1223 2 γ-Al2O3 1.7 3.6 γ-Al2O3, NiAl2O4 

Ni19-γAl (1223) 1223 2 γ-Al2O3 1.7 3.0 γ-Al2O3, NiAl2O4 

Ni16-γAl (1373) 1223 2 θ-Al2O3 2.0 3.3 α-Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni11-αAl 1223 2 α-Al2O3 2.3 5.2 α-Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni26-αAl 1223 5 α-Al2O3 2.5 4.4 α-Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni38-αAl 1223 10 α-Al2O3 3.1 4.7 α-Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni20-Mg5 γAl (1073) 1223 2 γ-Al2O3 1.9 3.4 MgAl2O4, NiAl2O4 

Ni20-Mg9 γAl (1073) 1223 2 γ-Al2O3 1.9 3.0 MgAl2O4, NiAl2O4 

Ni20-MgAl2O4 1223 2 MgAl2O4 1.5 4.3 MgAl2O4, NiO 

Ni14-Ca9 γAl (1373) 1223 2 γ-Al2O3 2.0 3.2 CaAl4O7, NiAl2O4 

Ni11-CaAl2O4 1223 2 CaAl2O4 1.4 2.4 CaAl4O7, CaAl2O4, NiO 

Hot incipient wet impregnation 

Ni10-αAl HI 1 α-Al2O3 2.3 4.5 α-Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni18-αAl HI 2 α-Al2O3 2.5 4.1 α-Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni25-αAl HI 3 α-Al2O3 2.8 4.8 α-Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Deposition-precipitation 

Ni28-γAl DP 1 γ-Al2O3 1.8 2.3 γ-Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni33-γAl DP 1 γ-Al2O3 2.1 2.3 γ-Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni40-γAl DP 1 γ-Al2O3 2.2 2.5 γ-Al2O3, NiO, NiAl2O4 

Ni26-αAl DP 1 α-Al2O3 2.6 5.1 α-Al2O3, NiO, NiAl2O4 

 

Solids inventory necessary in the system to fully convert the fuel to CO2 and H2O is 

related to the reactivity of the oxygen carriers. This characteristic was determined in a 

thermobalance at 1223 K with 15 vol.% of CH4 as fuel during the reduction and air for the 

oxidation. This facility is described in more detail in Chapter 3 of the Spanish version. The 

effect of several parameters on the reactivity, such as calcination temperature of the support, 

calcination temperature of the oxygen carrier, NiO content, addition of MgO and CaO and 

preparation method, was studied. 



Chemical looping combustion of gaseous fuels with Ni-based oxygen carriers 

6 

To achieve a high reactivity it is necessary a high content of free NiO in the oxygen 

carrier with regard to NiAl2O4 fraction. NiO was not detected in the oxygen carriers prepared 

on γ-Al2O3 with incipient wet impregnation and calcined at temperatures above 1223 K. The 

reactivity of these particles was low with solid conversions lower than 80% after several 

minutes of reaction. When calcination temperature was lower than 1223 K, NiO was present 

in the fresh particles, but NiAl2O4 was formed during the operation at 1223 K in the 

thermobalance. From these results, a temperature of 1223 K was selected as the most suitable 

for the calcination of the oxygen carriers. 

Sintering of γ-Al2O3 at 1423 K for 2 hours produces a phase transformation to α-

Al2O3. Every oxygen carrier prepared on this kind of support showed free NiO in the XRD 

analysis and high reactivities in TGA experiments. Support calcination decreased the 

interaction NiO-support to form NiAl2O4 due to a drop of surface area. Because of this, α-

Al2O3 was selected as the most suitable support for the Ni-based oxygen carriers. 

The effect of the NiO content on the reactivity was studied using particles of several 

oxygen carriers on α-Al2O3 with NiO fractions from 11 to 38% prepared using several 

impregnation steps. The conversion-time curves obtained in TGA were overlapped, so it can 

be concluded that the NiO content did not affect the reduction and oxidation reactivities of 

the carriers. 

When the support was precoated with MgO or Cao, a solid-solid reaction took place 

between the metallic oxide and the alumina at high calcination temperature, forming a 

protective layer of spinel at the interface. This layer was capable of reducing the interaction 

between the support and NiO, after its impregnation on the modified support. Reactivity was 

improved with the presence of MgO and CaO, although it was not as high as with the oxygen 

carrier prepared on α-Al2O3 (Ni11-αAl 1223). Only with MgAl2O4 and CaAl2O4 as supports 

the reactivity was similar to the one obtained with Ni11-αAl 1223. Despite these good results, 

these supports have the disadvantage that there are not particles of suitable size for the CLC 

process (100-500 μm) commercially available. This means that it is necessary a previous 

processing which involves pellet formation, calcination, crushing and sieving stages. 

Figure 2 shows an example of the reactivity curves of several oxygen carriers from 

Table 1. Solid conversions higher than 80% were achieved during the reduction period in less 

than one minute with all oxygen carriers, except for Ni21-γAl2O3. The influence of support on 
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the final properties of the oxygen carrier was higher than the effect of preparation method. 

Oxidation reactivity was very high in all cases and it was not affected by the support, 

preparation method, calcination temperature or NiO content. 
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Figure 2. Reactivity of nickel-based oxygen carriers from Table 1. 

 

Afterwards, reduction-oxidation cycles were performed in a batch fluidized bed reactor 

(Chapter 3 of the Spanish version and papers I and II) with 300 g of the oxygen carriers. 

These experiments allowed analyzing the gas product distribution and the behaviour of the 

solids regarding to attrition, agglomeration and carbon deposition. Selectivity towards CO2 

and H2O depended on the support, being the influence of the preparation method and NiO 

content less significant. Oxygen carriers with free NiO, prepared by incipient wet 

impregnation on α-Al2O3 (Ni11-αAl 1223), MgAl2O4 (Ni20-MgAl2O4) and CaAl2O4 (Ni11-

CaAl2O4) and by hot incipient wet impregnation on α-Al2O3, showed an initial period during 

the reduction stage with CO2 and H2O as only products. Nevertheless, CO and H2 appeared at 

the beginning of the reduction period with the oxygen carriers without free NiO in their 

composition. Figure 3 shows of the gas product distribution obtained with Ni21-γAl 1223 and 

Ni18-αAl HI oxygen carriers as an example. 
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Figure 3. Gas product distribution obtained during CH4 combustion in the batch fluidized bed reactor with 

Ni21-γAl 1223 and Ni18-αAl HI oxygen carriers. 

 

Attrition rate is another parameter to be taken into account to select a specific oxygen 

carrier for the CLC system. High attrition rates decrease the lifetime of the particles increasing 

the cost of the process. They were usually high during first cycles and became stable after 20-

40 redox cycles for all oxygen carriers in Table 1. Attrition rates were higher for oxygen 

carriers prepared on γ-Al2O3 than on α-Al2O3, due to the higher crushing strength of this 

support. Particles prepared by deposition-precipitation method showed high attrition rates 

during the first cycles, probably because of the precipitation and filtration steps. The lowest 
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attrition rate corresponded to Ni18-αAl oxygen carrier with a value of 0.01%/h, which means 

a lifetime of 10000 hours. 

Agglomeration can be detected by a sharp decrease in the bed pressure drop. Samples 

of oxygen carriers prepared by incipient wet impregnation and hot incipient wet impregnation 

did not defluidized in the reactor during operation. Only oxygen carriers obtained by 

deposition-precipitation method with NiO contents above 30 wt.% showed signs of 

agglomeration. SEM-EDX analysis of these particles revealed a NiO layer deposited on the 

external surface which favoured the particle sticking. 

Despite these light signs of agglomeration, oxygen carriers with high selectivity to CO2 

and H2O during the combustion of CH4 were prepared by deposition-precipitation method. 

Nevertheless, it is a highly-time consuming process as a consequence of the long precipitation 

times and the filtration and drying stages and it is not appropriate to obtain loads of material 

on an industrial scale.  

Hot incipient wet impregnation seems to be the most suitable method to produce low-

priced oxygen carriers. Desired NiO content could be reached with less impregnation steps 

than at room temperature and the obtained materials had high reactivity, high selectivity 

towards CO2 and H2O, low attrition rate and did not show agglomeration problems in the 

fluidized bed facility. 

From the obtained results, an oxygen carrier with 18% NiO prepared by hot wet 

incipient impregnation on α-Al2O3, designated as Ni18-αAl, was selected to study the 

combustion of CH4 and syngas in a continuous CLC unit. Table 2 shows the main properties 

of this material. 

 

Table 2. Properties of the oxygen carrier Ni18-αAl. 

NiO content (%) 18 

Oxygen transport capacity (ROC) 0.0386 

Particle size (μm) 100-300 

Porosity (%) 42.0 

Particle density (kg m-3) 2470 

Specific surface area BET (m2 g-1) 7.0 

Crushing strength (N) 4.1 

XRD phases α-Al2O3, NiO, NiAl2O4 
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SEM-EDX analysis was also carried out to Ni18-αAl particles embedded in resin, cut, 

and polished. As can be seen in Figure 4, NiO was uniformly distributed inside the particles. 
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Figure 4. SEM-EDX line profile of Ni in a cross section of fresh particles of Ni18-αAl. 

 

More details about the preparation methods, the experimental procedures and 

properties of the prepared oxygen carriers can be found in papers I and II. This information is 

also shown in Chapters 3 and 4 of the Spanish volume of this thesis. 

 

3. CONTINUOUS CLC OPERATION 

 Combustion of CH4 and syngas was studied in a CLC prototype under continuous 

operation using Ni18-αAl oxygen carrier. The CLC continuous facility (Figure 5) was designed 

and built at Instituto de Carboquímica (C.S.I.C.). It consisted of two interconnected fluidized bed 

reactors, with the solid particles circulating between them. This facility had several advantages 

with respect to other plants in literature since solids flow rates could be measured and 

controlled by means of a solids valve. The solids inventory of the plant, ≈1.2 kg, allowed 

performing a high number of experiments easily to study the behaviour of the oxygen carriers 

at different operating conditions. 
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Figure 5. Schematic diagram of the continuous chemical-looping combustion plant. 

 

 Two parameters were used to analyze the behaviour of the oxygen carrier in the 

continuous plant: the combustion efficiency, ηc, and the oxygen carrier-to-fuel ratio, φ. The 

combustion efficiency was defined as the ratio of oxygen consumed by the gas leaving the fuel 

reactor to that consumed when the fuel is completely burnt to CO2 and H2O. In this way, ηc 

determines how close or far the CLC operation is from the full combustion of fuel, i.e. 

ηc=100%. 
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where xi is the molar fraction of the gas i in the outlet stream from the fuel reactor, Fin is the 

molar flow of the inlet gas stream and Fout is the molar flow of the outlet stream. 

 The oxygen carrier-to-fuel ratio was defined by the following equation: 
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fuel

NiO

Fb

F

⋅
=φ  (5) 

where FNiO is the molar flow of NiO, Ffuel is the inlet molar flow rate of the fuel in the fuel 

reactor and b is the stoichiometric factor in the reaction between the fuel and the oxygen 

carrier (b=4 for CH4 and b=1 for CO+H2). A value of φ=1 corresponds to the stoichiometric 

NiO amount needed for the full conversion of the fuel to CO2 and H2O. 

 

3.1. COMBUSTION OF CH4 

Combustion tests (Table 3) were performed in the 500 Wth CLC plant with CH4 as fuel 

to analyze the effect of the main operating conditions (fuel reactor temperature and oxygen 

carrier-to-fuel ratio) on the combustion efficiency for 100 hours at hot conditions (70 h of 

combustion). In the experiments from A series, the solids circulation rate was varied from 3.6 

to 11.7 kg/h by means of the solids valve. Methane concentration in the fuel gas was 30 

vol.%, corresponding to a power of 500 Wth. Series B allowed analyzing the effect of the fuel 

flow on the combustion efficiency changing the fuel concentration from 30 to 50 vol.%, 

which represented an output power between 500 and 850 Wth. 

 

Table 3. Main data for experimental tests in the CLC prototype with CH4 as fuel and Ni18-αAl oxygen carrier. 

Reference 
Duration 

(min) 
TFR 
(K) φ 

Power 
(Wth) 

CH4 
(%) 

fs 
(kg/h) 

OCm
•

 
(kg/s·MW) 

mOC, FR 

(kg/MW)

A01 90 1153 0.95 500 30 3.6 2.0 600 

A02 90 1153 1.13 500 30 4.3 2.4 600 

A03 90 1153 1.24 500 30 4.7 2.6 600 

A04 90 1153 1.7 500 30 5.2 2.9 600 

A05 600 1153 1.5 500 30 5.7 3.2 600 

A06 90 1153 1.64 500 30 6.2 3.5 600 

A07 90 1153 1.91 500 30 7.2 4.0 600 

A08 120 1153 2.06 500 30 7.8 4.4 600 

A09 90 1153 2.24 500 30 8.5 4.8 600 

A10 600 1153 2.74 500 30 10.4 5.8 600 

A11 120 1153 3.09 500 30 11.7 6.5 600 

A12 120 1123 1.53 500 30 5.8 3.2 600 

A13 90 1123 1.7 500 30 6.4 3.6 600 

A14 90 1123 2.42 500 30 10.8 5.1 600 
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A15 120 1123 3.06 500 30 11.6 6.5 600 

A16 120 1073 1.95 500 30 8.7 4.1 600 

A17 90 1073 2.4 500 30 9.1 5.1 600 

A18 90 1073 3.06 500 30 11.6 6.5 600 

B01 120 1153 2.65 500 30 10.0 5.6 600 

B02 90 1153 2.15 590 35 9.6 4.5 510 

B03 90 1153 1.82 680 40 9.4 3.9 440 

B04 90 1153 1.56 850 50 10.1 3.3 355 

B05 90 1153 1.4 850 50 9.0 3.0 355 

B06 120 1123 3.09 500 30 11.7 6.5 600 

B07 90 1123 2.42 590 35 10.8 5.1 510 

B08 90 1123 1.92 680 40 9.9 4.1 440 

B09 90 1123 1.58 850 50 10.2 3.4 355 

B10 90 1073 2.4 500 30 9.1 5.1 600 

B11 90 1073 1.95 590 35 8.7 4.1 510 

B12 90 1073 2.19 680 40 11.3 4.6 440 

B13 90 1073 1.58 850 50 10.2 3.4 355 

C01 180 1153 2.70 500 30 10.2 5.7 600 

 

 In both experimental series, fuel reactor temperature had a great influence on fuel 

conversion, with the lowest values of ηc at 1073 K as can be seen in Figure 6. Combustion 

efficiencies close to the thermodynamic limit were obtained with φ>3. From this value of φ, 

the effect of the temperature decreased and ηc ≈99% were reached at the three temperatures 

tested.  

Differences observed in the combustion efficiency between the experiments from 

series A and B were due to changes on the solids inventory per MW of fuel gas. The 

combustion efficiency for test series B, when the fuel flow changed, was lower than for 

experiments were the fuel flow was constant (series A). 
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Figure 6. Effect of the oxygen carrier-to-fuel ratio, φ, and temperature on the combustion efficiency for 

experiments from series A and B (Table 2). 

 

It must be pointed out that CH4 conversion was complete during the whole 

experimental time and only the presence of CO and H2 caused the drop in the combustion 

efficiency (Figure 7). 
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Figure 7. Effect of the oxygen carrier-to-fuel ratio (φ) on the gas composition at the outlet of the fuel reactor. 

TFR=1153K. 
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Neither CO nor CO2 were detected in the outlet stream from the air reactor, which 

indicated the absence of carbon deposition in the fuel reactor. Thus, no losses in CO2 capture 

were produced by carbon transfer to the air reactor. Agglomeration problems were not 

observed during the whole operation time either. Attrition rate with Ni18-αAl oxygen carrier 

was quite low 0.01%/h, which means a lifetime of 10000 hours. 

Table 4 shows the solids inventory needed to obtain a combustion efficiency of 99% 

working with different nickel-based oxygen carriers in literature and Ni18-αAl. Although these 

data are not directly comparable due to differences in fluidization conditions at different CLC 

prototypes, they give a first impression of the solids inventories that could be needed. Solids 

inventory for Ni18-αAl, with a value of 600 Kg OC/MW, was higher than for materials 

prepared by freeze granulation, spray drying or spin flash methods. Nevertheless, when they 

were calculated on the basis of the amount of Ni, the most expensive metal to prepare oxygen 

carriers, the Ni inventory for Ni18-αAl was the lowest among them. 

 

Table 4. Operating conditions to obtain a combustion efficiency of 99% using different oxygen carrier particles 

and CLC prototypes. 

Oxygen carriera CLC 
system 

TFR (K) φ 
moc,FR 

(kg/MW) 
mNi,FR 

(kg/MW) 

Ni18-αAl IMP 500 W 1153 3.1 600 85 

Ni40-ΝiAl:FG 10 kW 1073-1173 5 335 170 

Ni40-NiAl:SDb 120 kW 1173 10 190 98 

Ni60-ΝiAl:SF 10 kW 1123-1203 5 335 200 

Ni60-MgAl:FG 300 W 1123 20 630 300 

Ni60-NiAl:FG 300 W 1123 10 400 240 

Ni60-B:MMb 1.5 kW 1123 >1.9 >760 >360 

Ni60-B:MM 50 kW 1023  1250 590 

a FG: freeze granulation, SF: spin flash drying , MM: mechanical mixing, IMP: impregnation. 

b Did not obtain ηc as high as 99%. 

 

Samples of the oxygen carrier were taken from both reactors during and after the CLC 

operation and their physical and chemical properties were analyzed. No major differences 

were observed in porosity, density, BET surface or mechanical strength with respect to fresh 

particles. There was no evidence of agglomeration or migration of nickel during the redox 

cycles. 
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These samples of Ni18-αAl were also studied in a TGA system with 15% of CH4 as 

fuel at 1223 K. It was found a relationship between the solids conversion reached in the CLC 

plant and the reactivity of the oxygen carrier. Higher the solids conversion was, i.e. increasing 

φ, higher the reactivity was. These differences were related to the presence of different free 

NiO and NiAl2O4 relative fractions in the particles. As φ increased, free NiO content 

decreased and a higher presence of NiAl2O4, less reactive, was detected in TPR analysis carried 

out in the same TGA system (15% H2). Approximately 80% of reduced nickel was oxidized to 

free NiO whereas the rest remained as NiAl2O4. Despite their different reactivity, both nickel 

compounds were active for the combustion reaction. 

In view of the obtained results, it was attempted to improve oxygen carrier reactivity 

only modifying operating conditions. Particles were completely reduced with H2 and then they 

were oxidized again. At the beginning of a new CH4 combustion test, particles showed very 

high reactivity and 47 wt.% of NiO. Nevertheless, this reactivity was lost with time and after 3 

hours of operation NiO content was only 29 wt.%. This means that a different NiO/NiAl2O4 

ratio corresponds to a certain oxygen carrier-to-fuel ratio, φ, indicating the reversibility of Ni 

between NiO and NiAl2O4 phases. 

Details about this study of CH4 combustion in the CLC plant with Ni18-αAl oxygen 

carrier can be seen in paper III and Chapter 5. 

 

3.2. COMBUSTION OF SYNGAS 

 CLC technology was firstly developed for the combustion of gaseous fuels. 

Nevertheless, it could be highly advantageous if CLC could be adapted for coal combustion, 

since this is a more abundant fuel than natural gas. Two possibilities have been proposed to 

achieve this: (i) coal feed directly to the fuel reactor where the gasification and the reactions of 

the gaseous products with the oxygen carrier take place simultaneously or (ii) using syngas 

from coal gasification in the fuel reactor. This work was focused on the second option.  

Combustion of syngas was studied through experiments in the continuous CLC unit 

(Figure 5) with the oxygen carrier Ni18-αAl. The effect of fuel reactor temperature, oxygen 

carrier-to-fuel ratio and syngas composition on the combustion efficiency was analyzed. 
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Table 5. Composition of fuel gas used in the experiments carried out in the continuous CLC plant. 

Reference TFR Fed gas (%) Equilibrium conditions (%) 

 (K) CO CO2 H2 N2 CO CO2 H2 N2 CO/H2 

C1 1073 15 10.5 25 49.5 20 5.5 20 5 1 

C2 1073 27 13 13 47 30 10 10 3 3 

D1 1153   40 60      

D2 1153 15 9 25 51 20 4 20 5 1 

D3 1153 27 10 13 50 30 7 10 3 3 

D4 1153 40 15  45      

 

The composition of the fuel gas was selected to fulfil Water Gas Shift equilibrium 

(Reaction 6) at the operating conditions as can be seen in Table 5.  

CO + H2O  ↔  CO2 + H2 (6) 

Combustion efficiency was determined for two different syngas mixtures with CO/H2 

ratios of 1 and 3, corresponding to typical gas compositions obtained in fluidized-bed and 

entrained bed gasifiers, respectively. CO2 was fed to the system to avoid carbon deposition 

through the Boudouard reaction. Combustion tests were performed at two temperatures 

(1073 and 1153 K) varying the solids circulation flow rate between 3 and 14 kg/h. 
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Figure 8. Effect on combustion efficiency of (a) fuel reactor temperature (CO/H2=1) and (b) fuel gas 

composition. 
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In a similar way to CH4 combustion, fuel reactor temperature and oxygen carrier-to-

fuel ratio, φ, had a significant effect on combustion efficiency as can be seen in Figure 8a. φ 

values above 5 were necessary to achieve combustion efficiencies close to thermodynamic 

limit at both temperatures. 

To study the effect of syngas composition on the combustion efficiency two different 

CO/H2 ratios, 1 and 3, were used. For comparison purposes, experiments with only H2 or CO 

were also performed. As shown in Figure 8b, CO was clearly the less reactive compound, 

while H2 showed the highest combustion efficiencies. Despite the differences in CO 

concentrations, both syngas compositions showed very similar combustion efficiencies. Water 

Gas Shift equilibrium could explain this result acting as an intermediate step in the global 

combustion reaction. Fast reaction of H2 with the oxygen carrier shift the equilibrium to the 

formation of more H2 and CO2, increasing CO consumption. 

Neither carbon deposition nor agglomeration problems were observed during the 

operation of the CLC facility with syngas as fuel for 50 hours. 

 More information about the followed procedures and the results from the analysis of 

syngas combustion with Ni18-αAl oxygen carrier can be found in paper IV and Chapter 5. 

 

4. EFFECT OF THE PRESENCE OF IMPURITIES IN THE FUEL 

Gaseous fuels proposed for the CLC system, such as natural gal, syngas from coal 

gasification, refinery gas or industrial gases, may contain different amounts of light 

hydrocarbons and sulphur (H2S and COS). These compounds could reduce the oxygen carrier 

reactivity or produce agglomeration and carbon deposition during the operation. For this 

reason, it is necessary to analyze their effect on the behaviour of Ni18-αAl oxygen carrier. 

 

4.1. EFFECT OF LIGHT HYDROCARBONS 

 After a thermodynamic analysis, combustion of light hydrocarbons (C2H6 and C3H8) 

was studied in a fluidized bed reactor by means of reduction-oxidation cycles at four different 

temperatures (1073, 1123, 1173 and 1223 K) and two reduction times (1 and 3 minutes). This 

kind of experiments allowed determining gas product distribution, carbon deposition and 

possible agglomeration of the oxygen carrier. CH4, C2H6, C3H8 and their mixtures were used as 



Chemical looping combustion of gaseous fuels with Ni-based oxygen carriers 

19 

fuels, so that stoichiometric oxygen to fully convert those gases to CO2 and H2O were the 

same, as can be seen in Table 6.  

 

Table 6. Hydrocarbons concentrations used in the experiments in the fluidized bed reactor.  

Composition CH4 (%) C2H6 (%) C3H8 (%) 

A 25   

B  14.3  

C   10 

D 15 5.7  

E 15  4 

 

At the beginning of the reduction period, full combustion of the hydrocarbons was 

obtained, being CO2 and H2O the only combustion products. Later, CO and H2 appeared and 

CO2 and H2O concentrations decreased. When temperature was higher than 1173 K, no 

unburnt hydrocarbons were detected (Figure 9b). Moreover this concentration was less than 1 

vol.% even in the most disadvantageous conditions (C3H8 at 1073 K). Presence of 

hydrocarbons favoured carbon deposition with respect to pure CH4. Figure 9 shows an 

example of gas product distribution obtained during C3H8 combustion. 
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Figure 9. Gas product distribution (dry basis) with 10 vol. % of C3H8 at 1073 K and 1223 K in the fluidized bed 

reactor. Reduction time = 3 minutes. 

 



Chemical looping combustion of gaseous fuels with Ni-based oxygen carriers 

20 

 The combustion of light hydrocarbons was also analyzed in the 500 Wth CLC unit at 

1073 and 1153 K. Fuel compositions can be seen in Table 7. Solids circulation rate was varied 

in the range 7-14 kg, which corresponded to φ values of 1.9-3.8. 

 

Table 7. Composition of the feeding gas in the experiments carried out in the 500 Wth CLC plant. 

     Equilibrium data at 
1153 K 

Composition CH4 C2H6 C3H8 H2O CO H2 

A 30    0.15 0.25 

B 20 5.7  15 0.15 0.29 

C 20  4.0 15 0.16 0.29 

 

 Fuel reactor temperature had great influence on the combustion efficiency (Figure 10). 

φ values above 3 gave combustion efficiencies close to the thermodynamic limit at both 

temperatures. Highest values of ηc were achieved with pure CH4 and decreased with 

hydrocarbons mixtures. The loss of combustion efficiency was due to CO and H2 

concentrations present at the outlet stream from the fuel reactor.  
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Figure 10. Effect of oxygen carrier-to-fuel ratio, φ, and temperature on combustion efficiency during 

combustion of hydrocarbons in the 500 Wth plant. (- -, - -) CH4, (- -, - -) CH4 + C2H6, (- -, - -) 

CH4+C3H8. 
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Neither unburnt hydrocarbons nor CH4 were detected during the whole experimental 

time. Carbon formation did not happen at relevant extension in the system. Operational 

problems in an industrial CLC plant with presence of hydrocarbons in the fuel are not 

expected on the basis of the obtained results. 

More details about the study of hydrocarbons combustion can be found in paper V 

and Chapter 6. 

 

4.2. EFFECT OF SULPHUR 

 It is well known that sulphur compounds have a poisoning effect on Ni catalysts. 

Thus, there is a concern about their effect on Ni-based oxygen carriers for CLC process. 

Sulphur in the fuel can react with the Ni-based oxygen carrier to form sulphides (Ni3S2) and 

sulphates (NiSO4) or gaseous SO2. Solid compounds could decrease oxygen carrier reactivity 

and, therefore, the combustion efficiency of the CLC process. Moreover, the low melting 

point of some sulphides could produce agglomeration and affect solid circulation in the 

system. 

 The behaviour of Ni18-αAl oxygen carrier in combustion of CH4 with variable H2S 

concentrations and temperatures was studied in the 500 Wth CLC continuous plant.  

 

Table 8. Experiments carried out in the 500 Wth CLC prototype using CH4 with H2S as fuel. 

Test TFR (K) TAR (K) CH4  
(vol. %) 

H2S 
(vppm) 

Sulphide formation 
conditions* 

0 1143 1223 30 0  

1 1143 1223 30 0 (500) NO 

2 1143 1223 30 500 NO 

3 1143 1223 30 300 NO 

4 1143 1223 30 100 NO 

5 1103 1223 30 300 YES 

6 1143 1223 30 800 (1000) YES 

7 1103 1223 30 300 (800) YES 

* According to thermodynamic calculations.  
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 A loss of Ni18-αAl reactivity was detected in all tests, although it had low relevance 

for H2S concentrations below 100 vppm. CO2 concentration fell, CO and H2 concentrations 

increased and some unburnt CH4 appeared. This effect was more significant at low 

temperatures with increasing H2S concentrations, as can be seen in Figure 11.  
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Figure 11. CO2 concentration profiles during the tests with H2S feeding. 

 

The decrease in reactivity could be linked to Ni3S2 formation, the most stable sulphide 

at high temperatures in the CLC system, even in those operating conditions where it was not 

favoured according to a previous thermodynamic study. To explain this phenomenon, new 

thermodynamic calculations were performed to simulate the lower zone of the fuel reactor. In 

this area, an excess of methane or the incomplete combustion products, CO and H2, was 

present. It was observed that for CO+H2 higher than 0.4%, the formation of nickel sulphide 

was very important at 1143 K. This situation would also be valid for the upper part of the 

fluidized bed reactor if the fuel is not fully converted. 

Sulphur fed with the fuel was distributed between the gaseous sulphur species 

obtained at the outlet gases from air and fuel reactors and the solid compounds formed on the 

oxygen carrier. Sulphur splitting depended on the operating conditions in the system. H2S and 

SO2 were found at very low concentrations (< 10 vppm) in the fuel reactor outlet stream but 

sulphur reacted with NiO to form Ni3S2. This was transferred to the air reactor where it 

reacted with the oxygen to form SO2 or NiSO4. A fraction of sulphur remained in the particles 
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and it was recirculated again into the fuel reactor. Lower temperature in the riser of the 500 

Wth CLC unit allowed combination of the SO2 with NiO in the oxygen carrier to form NiSO4 

again.  

An important issue was to know if the process of reactivity loss was permanent or 

reversible. When H2S feeding was stopped, the oxygen carrier recovered its combustion 

capacity, reaching CO2 concentrations similar to the reference conditions without H2S feeding.  

 It would be interesting that all sulphur accumulated in the particles could be emitted as 

gaseous SO2 in the air reactor to avoid reactivity losses. More experiments performed in the 

batch fluidized bed reactor allowed analyzing the influence of temperature (1073-1263K) and 

O2 concentration in SO2 formation. SO2 emissions happened only at temperatures above 1150 

K and decreased with oxygen concentration. Nevertheless, total regeneration of the oxygen 

carrier did not take place at the studied conditions.  

During 35 hours of experimentation, agglomeration problems were not detected 

despite the low melting point of Ni3S2 (1062 K). 

 

5. REACTIVITY OF Ni18-αAl OXYGEN CARRIER 

 Thermogravimetric analysis of the samples obtained from the CLC unit during CH4 

combustion experiments showed that there was a connection between the reactivity of the 

oxygen carrier and the solid conversion. This was ascribed to the presence of different 

fractions of free NiO and NiAl2O4 in the oxygen carrier. As the solid conversion in the CLC 

plant was up to a maximum of 55%, additional tests were carried out in a batch fluidized bed 

reactor and a thermobalance with higher solid conversions. During the research in the 

fluidized bed, the reduction period was divided into 4-second pulses of 30 vol. % CH4 in 

order to investigate smaller conversion intervals. This facility was localized in Chalmers 

University of Göteborg (Sweden) and experiments were performed during a predoctoral 

three-month stay. 

 Small amounts of CH4 were detected during the first pulse of the reduction period in 

all experiments. When the reduction reaction progressed and the content of metallic nickel 

increased, CH4 disappeared and CO and H2 concentrations grew. This suggested that methane 

reforming, catalyzed by Ni, contributed to the conversion of the fuel. 
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 NiO and NiAl2O4 relative contents depended on the solid conversion. An increase in 

solid conversion meant more free NiO and, consequently, a higher reactivity. If there was no 

variation in the solid conversion during the experiments, the amount of NiO remained 

constant through the cycles. However, if the solid conversion changed, the content of NiO 

would stabilize in a new value, which would be higher or lower than the initial one if the solid 

conversion increased or decreased, respectively. The same results were observed in the batch 

fluidized reactor and TGA experiments. 

 From the obtained data, showed in Figure 12, it was concluded that, despite ΔXs 

reached, 80% of NiO reduced in the fuel reactor was oxidized to free NiO while the 

remaining metallic nickel was oxidized into NiAl2O4. 
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Figure 12. Fraction of Ni in the form of NiO in the oxygen carrier as a function of the solid conversion reached 

during TGA experiments. 

 

 Both NiAl2O4 and NiO were active for CH4 combustion although with different 

reaction rates. Therefore, presence of NiAl2O4 affected the average reactivity of the oxygen 

carrier. It was assumed that a fraction of Ni entered the fuel reactor as NiO and another 

fraction as NiAl2O4, so average reactivity could be expressed as:  
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where fNiO is the fraction of Ni oxidized to free NiO (fNiO=0.8). The reactivity as a function of 

ΔXs when NiO and NiAl2O4 were present in the oxygen carrier showed a maximum due to 

the combined effect of the variation of reactivity with NiO content and residence time 

distribution, as can be seen in Figure 13. 
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Figure 13. Average reactivity of the Ni18-αAl oxygen carrier when only NiO or both NiO and NiAl2O4 present 

in the solid react with the fuel. ( ) Reactivity of NiO at Xs = 0; ( ) Reactivity of NiO + NiAl2O4 at Xs = 0; 

( ) Reactivity of NiO considering the RTD of the solids; ( ) Reactivity of NiO + NiAl2O4 considering the 

RTD of the solids. 

 

 The study of Ni18-αAl reactivity is analyzed deeply in paper VII and Chapter 6 of the 

Spanish version of this thesis. 

 

6. REDUCTION AND OXIDATION KINETICS OF Ni18-αAl 

 Determination of the kinetic parameters for the reduction and oxidation reactions with 

Ni18-αAl is essential for the subsequent design of a CLC system. For this reason reduction-

oxidation cycles were performed in a thermobalance with different fuel concentrations (5-20 

vol. % for CH4 and 5-50 vol. % for H2 and CO) and several temperatures (973-1223 K) with 

CH4, H2 and CO as fuels during reduction period and oxygen for oxidation. 
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 The reduction period proceed in two phases. During the first seconds, the reaction 

was fast and it was attributed to the reduction of free NiO with the fuel gas. Then, there was a 

change in the slope of the curve conversion-time due to the lowest reactivity of NiAl2O4. 

These results implied that it was necessary to determine two different kinetics for each fuel 

(CH4, H2 and CO), one corresponding to free NiO and the other to NiAl2O4. The reactivity 

curves were divided in two different steps and calculations to transform the conversion of 

those periods to the range 0-1 were done. 

During the reduction of NiO, reaction rate depended on the fuel gas concentration 

and did not depend on reaction products concentration. The effect of temperature was 

limited. This seems to indicate that the reaction could be controlled by diffusional processes. 

Nevertheless, TGA experiments using different particle sizes and gas flows proved that 

reaction rate was controlled only by chemical reaction. As conversion-time curves were almost 

straight lines, it was assumed an empiric linear model described by the following equation: 

tCx8.0ek    X    
t

X n3/1
NiO

3/1RTE*
0NiONiO

a ⋅⋅⋅⋅⋅=
τ

= −−  (8) 

 Besides gas concentration and temperature, NiO conversion also depended on the 

NiO content in the oxygen carrier. Kinetic parameters found are shown in Table 9. 

 

Table 9. Kinetic parameters for NiO reduction with Ni18-αAl oxygen carrier. 

 CH4 H2 CO 

n 0.2 0.42 0.65 

k*
0 (mol1-n m3n-2 s-1) 1.9 x 10-1 1.4 x 10-1 5.5 x 10-2 

Ea (KJ mol-1) 5 5 4 

 

To obtain kinetics parameters for NiAl2O4 reduction with the Ni18-αAl oxygen 

carrier, shrinking core model with chemical reaction control of the reaction rate was assumed. 

The effect of temperature was noticeable in this case, with higher activation energies. Table 10 

summarizes the kinetic parameters for the reduction of NiAl2O4. Compared to free NiO, 

NiAl2O4 reacted more slowly, as it was foreseen. 
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Table 10. Kinetic parameters for NiAl2O4 reduction with Ni18-αAl oxygen carrier. 

 CH4 H2 CO 

n 1.7 0.6 0.7 

k0 (mol1-n m3n-2 s-1) 2.8 x 1010 8.29 x 104 2.45 x 10-3 

Ea (KJ mol-1) 398 235 82 

 

The oxidation rate was the same independently of the gas previously used for the 

reduction, so any fuel could be used to determine the kinetic parameters of the oxidation 

reaction. Several experiments were performed in the TGA at 1223 K with Ni18-αAl using 15 

vol.% CH4 during the reduction period and different concentrations of O2 in N2 from 5 vol.% 

to 21 vol.%. Reactivity plots were straight lines and therefore an empiric linear model, similar 

to the one for NiO, was used to obtain the kinetic parameters shown in Table 11. 

 

Table 11. Kinetic parameters for the oxidation reaction with Ni18-αAl oxygen carrier. 

O2 

n 0.7 

k0 (mol1-n m3n-2 s-1) 8.4 x 10-1 

Ea (KJ mol-1) 22 

 

 Both NiO and NiAl2O4 reduction kinetics were determined in an independent way for 

Ni18-αAl oxygen carrier from the reactivity data obtained in the TGA with good fit between 

experimental and theoretical data. Nevertheless, the final objective of this work is to be 

capable of predicting the complete conversion-time curve during the reduction of Ni18-αAl 

particles. To achieve this, it is necessary to consider kinetic parameters of both NiO and 

NiAl2O4 reactions with the fuel and to know the relative amount of both compounds in the 

solid. As it can be seen, there is a good fit between the theoretical and experimental data 

during the reaction of both Ni compounds. Figure 14 shows theoretical and experimental 

reactivity data for CH4 and H2 concentrations. 
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Figure 14. Reactivity curves obtained with Ni18-αAl oxygen carrier at 1223 K. Continuous lines correspond to 

results predicted by models using kinetic parameters from NiO and NiAl2O4 reduction.  

 

Several gases are present in the CLC system concurrently and their reaction rates can 

be affected by the rest of compounds. Reaction rate of mixtures CO+H2, CH4+H2 and 

CH4+CO was studied in the TGA. In all cases, the reaction rate with NiO corresponded to 

that of the gas reacting faster, depending on the actual gas concentration. When the fuels 

reacted with NiAl2O4, the reaction rate of the mixture was the average rate of both 

compounds. 

 A new paper about the reaction kinetics with Ni18-αAl is being prepared currently. 

Detailed information about the experimental procedure and data analysis is shown in Chapter 

7 of the Spanish report. 

 

7. DESIGN OF A CLC SYSTEM 

The main parameters for the design of a CLC system are the solids circulation rate 

between fuel and air reactors and the solids inventories. These are dependent on the 

characteristics of the oxygen carrier used, such as solid reactivity, type of metal oxide and its 

weight content. A simplified method developed by Abad et al. (2007a) was used to determine 

the solids inventories for the combustion of CH4 and syngas with Ni18-αAl oxygen carrier. 
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For preliminary calculations, it was assumed perfect mixing of the solids, gas plug flow in the 

beds, and no resistance to the gas exchange between the bubble and emulsion phases. 

The circulation rate in a CLC plant depends on the operating conditions and 

configuration of the riser. The lower limit corresponds to a solid conversion variation in the 

system, ΔXs, equal to 1 and it is linked with the oxygen needed to fully convert each fuel gas 

to CO2 and H2O. When ΔXs decreased, solids flow rate increased. Nevertheless, this increase 

reached a point where the recycling system is not dimensioned to accommodate a larger flow. 

A new design of the riser and the cyclone would be necessary. Taking 80 kgm−2 s−1 as the 

maximum circulation rate feasible in a CLC plant without increased costs and with 

commercial experience and 0.2 m2 MW-1 as an average value of the cross section area of the 

riser, the upper limit of solids circulation rate with Ni18-αAl is 16 kg s-1 MW-1. 

Other important aspect to be considered in a CLC system is the heat balance. The 

oxidation reaction is always exothermic. However, the reduction reaction of NiO is 

endothermic with CH4 and exothermic with H2 and CO (syngas). The fuel reactor is heated by 

the circulating solids coming from the AR at higher temperature. As the solid circulation rate 

depends on the nickel oxide content and on its conversion variation, ΔXs, for a fixed 

temperature in the AR, the temperature in the fuel reactor will depend on the same variables.  

Fuel reactor temperature with CH4 as fuel and Ni18-αal oxygen carrier fell with 

decreasing solid circulation rates, i.e. high ΔXs and low NiO content, on account of less heat 

transfer from the air reactor. With syngas as fuel, the opposite effect was observed. 

Temperature variations between both reactors were small, 100 K for CH4 and less than 20 K 

for syngas. It can be concluded that, when the reduction reaction is endothermic, the 

circulation rate is limited between the maximum given by the riser capacity and the minimum 

given by the heat balance. Nevertheless, when the reduction reaction is exothermic, the solids 

circulation rate is not limited by the heat balance. In this case, the circulation rate will be 

selected to reach the desired solid conversion in the air reactor. 

The solids inventory for a given oxygen carrier and fuel gas depends on the solids 

circulation rate and on the solid conversion at the inlet to each reactor, as well as on their 

metal oxide content and reactivity. An iterative method was developed to calculate solids 

inventories for Ni18-αAl oxygen carrier. Methane reforming and WGS equilibrium reactions 
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were considered because experimental work demonstrated that played an important role in 

CH4 and syngas conversion. 

Total solids inventory is dependent on the solid oxidation conversion at the inlet to 

the fuel reactor, Xox,FR, which is the same as the oxidation conversion at the outlet from the air 

reactor, and the variation of solid conversion in the system, ΔXs. Fuel reactor inventory 

becomes smaller as Xox,FR grows. Opposite effect is observed for air reactor inventory. The 

combination of both factors gives a minimum solids inventory which is related to the 

optimum of the system. For Ni18-αAl, this value was about 300 Kg OC/MW for CH4 and 

syngas and corresponded to a very oxidized oxygen carrier, i.e. high Xox, FR. Despite these 

solids inventories are higher than for other nickel-based oxygen carriers in literature, when 

they are expressed as kg Ni/MW, values are comparable owing to the low content of NiO in 

Ni18-αAl particles. 
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Figure 15. Solids inventories in the CLC system with Ni18-αAl and Ni20-MgAl2O4 oxygen carriers for CH4 

combustion as a function of Xox, RO and ΔXs. 

 

Presence of NiAl2O4, less reactive than free NiO, increased needed solids inventories 

in the CLC system. In this work, two oxygen carriers without nickel aluminate were prepared 

by impregnation on MgAl2O4 and CaAl2O4. Optimum solids inventories for Ni20- MgAl2O4 

were reduced to 36 kg OC/MW with CH4 and 53 kg OC/MW with syngas as fuel, the lowest 
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solids inventories in literature (as kg Ni MW-1). Therefore, to diminish the amount of material 

in the CLC facility it is necessary to decrease the fraction of NiAl2O4 in the oxygen carrier. As 

an example, Figure 15 shows solids inventories needed for CH4 combustion with Ni18-αAl 

and Ni20-MgAl2O4 oxygen carriers. 

It is necessary to highlight that the above solids inventories have been calculated 

without considering the resistance to the gas exchange between the bubble and emulsion 

phases. Abad et al. (2010) demonstrated that solids inventories are 2-10 times higher when 

these restrictions to the gas-solids contact are considered.   

A paper about this work is under preparation, but more details can be found in 

Chapter 8 of the Spanish version of this thesis. 

 

8. CONCLUSIONS 

Preparation and selection of NiO-based oxygen carriers 

 23 different NiO-based oxygen carriers have been prepared by three different 

methods: incipient wet impregnation, hot incipient wet impregnation and deposition-

precipitation with urea. γ-Al2O3, α-Al2O3, MgAl2O4 and CaAl2O4 were used as supports. From 

the tests in TGA and a batch fluidized bed reactor and the analysis of their chemical and 

physical properties, following conclusions have been reached: 

o Thermal treatment of commercial γ-Al2O3 by means of calcination for two hours at 1423 

K caused a phase transformation to α-Al2O3. Oxygen carriers prepared on γ-Al2O3 

showed lower reactivity and selectivity towards CO2 and H2O than the ones supported on 

α-Al2O3 regardless of the preparation method, because most of the nickel reacts with the 

support to form NiAl2O4, less reactive than free NiO. 

o Chemical deactivation of the support with MgO or CaO addition to form the respective 

aluminates improved the oxygen carrier reactivity and the effect was more significant 

when contents of these oxides increased. 

o Only when MgAl2O4 and CaAl2O4 were used as supports, formation of NiAl2O4 did not 

take place. Despite their good results with respect to gas product distribution, reactivity, 

absence of carbon deposition and agglomeration, these materials were rejected to prepare 



Chemical looping combustion of gaseous fuels with Ni-based oxygen carriers 

32 

higher amounts of material because there were not commercial particles of suitable sizes 

for CLC process and the preparation method was quite complicated. 

o A calcination temperature of 1223 K was selected as the most suitable for oxygen carrier 

preparation. Higher temperatures did not improve reactivity of the solids despite a higher 

energy cost. 

o Reactivity of the oxygen carriers was very high during the oxidation period, with reaction 

times below 1 minute regardless preparation method, calcination temperature and thermal 

or chemical treatment of the support. 

o NiO content did not affect the reactivity of the oxygen carriers. 

o Oxygen carriers obtained by deposition-precipitation method showed signs of 

agglomeration when NiO contents were higher than 30% due to the formation of a NiO 

layer on the surface of the particles. 

o Attrition rates were very low for all oxygen carriers obtained. The oxygen carriers prepared 

using α-Al2O3 and MgAl2O4 had the lowest attrition rates since these supports had the 

highest mechanical strength. 

o The three preparation methods allowed obtaining materials with good properties for the 

CLC process. Nevertheless, deposition-precipitation method was highly time-consuming 

due to precipitation, filtration, drying and calcinations stages and it did not seem suitable 

to obtain oxygen carriers easily and cheaply. Hot wet incipient impregnation seems to be 

an adequate method to prepare oxygen carriers at large scale. 

o Ni18-αAl oxygen carrier, prepared by hot wet incipient impregnation on α-Al2O3 and 18 

wt% of NiO, was selected to subsequent experiments in a CLC continuous plant due to its 

high reactivity and selectivity towards CO2 and H2O, low attrition rate and absence of 

agglomeration problems. 

 

Continuous CLC operation 

 A 500 Wth CLC continuous plant was designed and built at Instituto de Carboquímica 

(C.S.I.C.). Combustion of CH4 and syngas were studied in this facility for more than 100 

hours with methane and 50 hours with CO+H2 feed. Main conclusions of this work are stated 

below: 
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o The main operation variables affecting combustion efficiency were fuel reactor 

temperature and oxygen carrier-to-fuel ratio, φ. Combustion efficiencies close to the 

thermodynamic limit were obtained with φ values higher than 3 for CH4 and 5 for syngas. 

The effect of temperature was less noticeable when φ was high. 

o Solids inventory in the fuel reactor also had influence in the combustion efficiency of the 

process. This explains differences between experiments where the solid circulation flow 

rate was varied and where CH4 concentration changed. 

o CH4 conversion was complete in all cases. The loss of efficiency was due the presence of 

CO and H2 in the outlet stream of the fuel reactor. 

o The highest efficiencies obtained in the CLC unit corresponded to H2 as fuel and the 

lowest to CO due to the low reactivity of the oxygen carrier with this gas. However, high 

and similar combustion efficiencies, close to the ones with H2, were found for the two 

different syngas compositions tested (CO/H2=1 and 3). The reason for that was the role 

played by Water Gas Shift equilibrium acting as an intermediate step in the combustion 

process and enhancing CO conversion. 

o Neither carbon deposition nor agglomeration problems were detected during the whole 

operation time with CH4 and syngas as fuels. Attrition rates were very low with values 

about 0.01%/h. 

o No major differences in chemical and physical properties of the Ni18-αAl oxygen carrier 

were observed after its use for more than 100 hours in the CLC unit. 

o Analysis of the solid samples taken from both reactors during the experimentation proved 

a connection between the solid conversion in the plant and the reactivity of the particles, 

linked to the relative amount of NiO and NiAl2O4. Nickel aluminate fraction decreased as 

the solids conversion in the fuel reactor increased, so the reactivity of Ni18-αAl was a 

function of the operational conditions at the CLC system. 

 

Effect of the presence of impurities in the fuel 

 Gaseous fuels for a CLC system (natural gas, syngas from coal gasification, refinery 

and industrial gases) can contain variable amounts of light hydrocarbons and sulphur 

compounds that can affect the behaviour of the oxygen carrier, decreasing its reactivity or 
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causing carbon deposition or particle agglomeration. For this reason it is necessary to know 

how these compounds affect Ni18-αAl oxygen carrier during CH4 combustion. The 

conclusions reached from the experiments carried out in a batch fluidized bed reactor and the 

CLC continuous plant are shown below: 

o In the batch fluidized bed reactor tests, unburnt hydrocarbons were detected at 

temperatures below 1173 K. Carbon deposition decreased with temperature with a 

minimum at 1173 K. Presence of higher hydrocarbons favoured carbon formation with 

respect to pure CH4. 

o During 40 hours of combustion with CH4-C2H6 and CH4-C3H8 in the 500 Wth CLC unit, 

unburnt hydrocarbons were never detected at the outlet stream of the fuel reactor. Carbon 

deposition or agglomeration were not detected either. To reach combustion efficiencies 

close to thermodynamic limit, it was necessary a φ ratio higher than 3 and 1153 K.  

o Presence of H2S in the fuel gas fed to the CLC plant produced a decrease in the 

combustion efficiency, although the effect had low relevance with a H2S concentration of 

100 vppm. The loss of reactivity depended on the H2S concentration and was due to 

nickel sulphide (Ni3S2) formation. Despite the low melting point of this compound (1062 

K), agglomeration problems were not detected during the whole experimentation time. 

o Sulphur fed to the system formed gaseous and solid species. SO2 and H2S were detected in 

the outlet stream of fuel reactor at very low concentrations (< 10 vppm). Another part of 

the sulphur was released as SO2 in the air reactor and the rest remained in the solid 

particles in the form of sulphides and sulphates. 

o When H2S feeding was stopped, the oxygen carrier recovered its initial reactivity with 

respect to CH4 combustion. 

o Experiments in a fluidized bed reactor showed that temperature and oxygen content in the 

air reactor had influence on SO2 formation. A temperature higher than 1153 K was 

needed to detect SO2. Higher content of O2 decreased SO2 concentration.  

o Presence of higher amounts of Ni3S2 and NiSO4 in the particles from the riser with respect 

to the fraction taken from the air reactor indicated that lower temperature in this area 

enhanced the combination of SO2 and NiO to form NiSO4 again. 
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Reactivity of Ni18-αAl oxygen carrier 

 Formation of NiAl2O4 in the Ni18-αAl oxygen carrier can affect its behaviour because 

of its low reactivity regarding free NiO. Experiments carried out in a batch fluidized bed 

reactor and TGA were used to determine the relationship between the reactivity of the oxygen 

carrier and the content of both nickel compounds. Following conclusions have been reached: 

o Pulse experiments carried out in the fluidized bed reactor with CH4 as fuel and the 

reduction period divided into 4-second pulses allowed studying secondary reactions and 

carbon deposition in the system. It was found that CH4 steam reforming played an 

important role in fuel conversion with CO and H2 as intermediate products. Carbon 

deposition did not take place in the system. 

o From the experiments in TGA and the batch fluidized bed reactor it can be concluded 

that approximately 80% of the reduced nickel was oxidized again into free NiO while the 

rest formed NiAl2O4, regardless ΔXs. Aluminate formation was not influenced by 

oxidation duration. 

o NiAl2O4 is an active compound for the combustion reaction and it must be considered in 

the design of a CLC system because average reactivity of the oxygen carrier was affected 

by its presence.  

 

Determination of reduction and oxidation kinetics 

 The knowledge of the kinetics of the reduction and oxidation reactions is basic for the 

design of CLC systems. Kinetic parameters for the reduction of CH4, H2 and CO and 

oxidation with O2 have been determined for Ni18-αAl oxygen carrier in the TGA.  

o The reduction of Ni18-αAl particles proceeded in two stages, a first period of high 

reactivity attributed to the presence of free NiO and then a low reactivity period that 

corresponded to NiAl2O4 reduction. Since reactivity of both compounds was very 

different, kinetic parameters for NiO and NiAl2O4 reduction were determined for each 

oxygen carrier and every fuel gas.  

o An empirical linear model was developed to describe NiO reduction. NiO conversion 

depended on gas concentration, temperature and NiO content, according to the equation: 
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tCx8.0ek    X    
t

X n3/1
NiO

3/1RTE*
0NiONiO

a ⋅⋅⋅⋅⋅=
τ

= −−  

o Low values of activation energy and, as a consequence, low dependence on temperature, 

seemed to indicate that it was controlled by a diffusional process. Nevertheless, 

experiments in TGA with different particle sizes and gas flows proved the reaction was 

not controlled by external diffusion in the gaseous layer around the particle or internal 

diffusion inside the pores.  

o Changing size grain model for spherical grain geometry with chemical reaction control was 

used to determine the kinetic parameters for NiAl2O4 reduction with CH4, H2 and CO. 

o Kinetic parameters for the oxidation reaction were obtained using an empirical linear 

model, depending on temperature and gas concentration. Oxidation rate was unrelated to 

the fuel used during the reduction period.  

o Complete conversion-time curve during the reduction of Ni18-αAl oxygen carrier was 

predicted considering kinetic parameters of both NiO and NiAl2O4 reactions with the fuel 

and determining the relative amount of both compounds in the solid. 

o For Ni18-αAl, the reaction rate of mixtures CH4+CO, CH4+H2 and CO+H2 with NiO 

corresponded to that of the gas reacting faster, depending on the actual gas concentration. 

When the gas mixtures reacted with NiAl2O4, the reaction rate was calculated as the 

average of the individual reaction rates of the mixture components. 

 

Design of a CLC system 

 Kinetic parameters determined for reduction and oxidation reactions with Ni18-αAl 

particles were used to determine solids circulation flow and inventories in a CLC system using 

a simplified method developed by Abad et al. (2007a). 

o Solid flow in the CLC system is a function of the variation of solid conversion, ΔXs. When 

this parameter increases, solid circulation rate decreases up to a minimum value (ΔXs=1) 

linked to the oxygen needed for the reaction of each fuel gas. Maximum limit depends on 

operating conditions and riser design. For Ni18-αAl this value is 16 kg s-1 MW-1. 

o Fuel reactor temperature is a function of solid circulation rate, i.e. ΔXs and NiO content, 

because the necessary heat in this reactor is supplied by hot particles coming from air 
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reactor at higher temperature. With Ni18-αAl oxygen carrier, temperature variations lower 

than 100 K with CH4 and 20 K with syngas were found. 

o Solids inventories in the CLC system are related to reactivity and oxygen transport 

capacity of the oxygen carrier. The amounts of material in both reactors depend on ΔXs 

and oxidation conversion at the inlet of the fuel reactor. Both NiO and NiAl2O4 present in 

the oxygen carrier reacted with fuel, although with very different reactivities. This means 

that both compounds have to be taken into account in the inventories calculations. 

o Solids inventories decrease with increasing oxidation conversion in the fuel reactor, while 

opposite effect is observed in air reactor. Combination of both effects gives a minimum 

solids inventory which corresponds to the optimum in the system. With Ni18-αAl oxygen 

carrier, optimum inventory for CH4 combustion was 300 kg OC/MW for ΔXs = 0.2, while 

350 kg OC/MW were necessary for syngas combustion. These values corresponded to an 

almost completely oxidized oxygen carrier and are similar to other values found in 

literature, calculated as kg Ni/MW.  

o Presence of NiAl2O4 increases needed solids inventories due to its low reactivity. Solids 

inventory for Ni20-MgAl2O4 oxygen carrier, without aluminate formation, was determined 

(36 kg OC/MW for CH4 y 54 kg OC/MW for syngas) and values were 10 times lower 

than for Ni18-αAl. To achieve low solids inventories in the CLC system it is necessary to 

avoid or reduce NiAl2O4 formation. 

 

Final conclusion 

A nickel-based oxygen carrier prepared by hot wet incipient impregnation on α-Al2O3 

with a NiO content of 18 wt. %, designated Ni18-αAl, has been developed for its use in a 

CLC system. Despite NiAl2O4 formation could not be completely avoided, high combustion 

efficiencies, close to thermodynamic limit, were reached with CH4 and syngas as fuels in a 500 

Wth continuous unit. Light hydrocarbons, C2-C3, were also converted in this facility with Ni18-

αAl without carbon deposition or particle agglomeration. Presence of H2S decreased oxygen 

carrier reactivity due to Ni3S2 formation. Nevertheless, this loss of reactivity had low relevance 

with H2S concentrations below 100 vppm. Kinetic parameters for the combustion of CH4, CO 



Chemical looping combustion of gaseous fuels with Ni-based oxygen carriers 

38 

and H2 and oxidation reaction were determined from TGA experiments. These data were used 

to design a CLC system. 
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