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1. ANTECEDENTES DEL TEMA 

El cambio climático es una de las grandes preocupaciones que conciernen a la sociedad actualmente. 

La ciencia trabaja para crear nuevos métodos y materiales que ayuden a reducir el efecto invernadero 

lo antes posible. Según el Parlamento Europeo, el sector energético es uno de los que más 

contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero [1]. Por ello, es necesario que el desarrollo 

y la implantación de energías renovables en las diferentes industrias y países se haga de manera 

rápida y eficaz.  

Dentro del sector energético, la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles crea una 

gran cantidad de dióxido de carbono (CO2), que, junto con los óxidos de nitrógeno y los 

perfluorocarbonos, son los gases más contaminantes [2]. La complejidad de la red eléctrica no 

permite responder de manera inmediata y continuada a la demanda de energía cuando se aplican 

energías renovables procedentes del sol y del viento [3]. Éstos son recursos intermitentes y se 

necesita una red que suministre de forma continua, una red eficiente energéticamente. 

Entre las energías renovables, la producción energética a través de centrales termosolares es la 

tecnología solar con mayor crecimiento, ya que permite incorporar almacenamiento de energía 

térmica que será transformada en electricidad cuando la demanda lo requiera, incluso en horas en 

las que el sol no esté disponible. Actualmente, se está trabajando en cuatro tipos diferentes de 

tecnologías para las centrales de energía solar concentrada (CSP) [4]:  

 Tecnología de canales parabólicos, 

 Tecnología de receptor central o de torre con campo de heliostatos, 

 Centrales de reflectores lineales de Fresnel 

 Tecnología de discos parabólicos de Stirling.  

Todas ellas, tienen concentradores solares, que focalizan la radiación solar en un punto, o receptor, 

donde se calienta un fluido [5].  

En los sistemas de torre central, un campo de helióstatos o espejos móviles se orientan según la 

posición del sol y reflejan la radiación solar para concentrarla sobre un receptor que se sitúa en la 

parte superior de una torre, alcanzando hasta 1000ºC [6]. Ese calor, normalmente, se transmite a un 

fluido con el objeto de generar vapor que se expande en una turbina acoplada a un generador para 

la producción de electricidad. Una gran ventaja de esta tecnología es que permite incorporar 

almacenamiento de energía a gran escala [7]. 

El almacenamiento de energía térmica puede clasificarse en tres categorías, que son diferentes en 

cuanto a los mecanismos físicos y químicos que utilizan: 
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 Calor sensible: Es la energía asociada a un cambio de temperatura en el material [8]. Las 

sales solares, que son una mezcla de nitrato de sodio (NaNO3) y nitrato de potasio (KNO3) 

en proporción 60/40, son el fluido más utilizado para almacenamiento de energía en las CSP 

[9]. También se emplean aceites, sobre todo en las plantas solares cilindro-parabólicas. Sin 

embargo, todos estos fluidos presentan problemas de corrosión y alto precio [10].  

 Calor latente: Es la energía necesaria para producir un cambio de fase en una sustancia. Este 

tipo de tecnología de almacenamiento no está muy desarrollada en el ámbito termosolar 

pero es interesante teóricamente. Se podrían emplear metales como el aluminio o el zinc, 

aleaciones metálicas (Mg-Zn), sales (nitratos alcalinos, hidróxidos o cloruros) o mezclas de 

sales [11].  

 Almacenamiento termoquímico: Propuesto para materiales en los que se producen 

reacciones químicas endotérmicas reversibles, como las reacciones redox, la disociación del 

óxido de azufre (SO3), la deshidrogenación de hidruros metálicos, la descomposición del 

amoniaco y la descarbonatación/carbonatación del carbonato de calcio, proceso 

denominado Calcium-Looping (CaL) [12]. 

En los últimos años, la tecnología Calcium-Looping ha despertado un gran interés por su aplicación 

a la captura postcombustión del CO2 emitido por centrales termoeléctricas que utilizan combustibles 

fósiles [13]. 

Este proceso se basa, como se ha indicado, de la reacción reversible (Eq. (1)) [14]: 

CaO (s) + CO2 (g) ⇄ CaCO3 (s),       ΔHr
o= −178 kJ/mol (1) 

Como precursores de CaCO3 se pueden emplear carbonatos naturales, tales como la caliza y la 

dolomita [15]. Estos materiales son especialmente interesantes por varias razones: 

- Son abundantes [16]. 

- Son baratos, lo que es un requisito fundamental para la expansión global de cualquier 

tecnología [17].  

- No son tóxicos [18] 

En el proceso CaL postcombustión, la captura de CO2 se lleva a cabo en un carbonatador a 650ºC, 

en el que un lecho de partículas de CaO es fluidizado por el gas de postcombustión, donde la 

concentración de CO2 es de aproximadamente un 15% vol/vol [19]. El carbonato de calcio resultante 

de la carbonatación del óxido de calcio se transporta mediante lecho fluidizado circulante al 

calcinador para ser descarbonatado en tiempos cortos. Así, el CO2 resultante de la combustión de 

combustibles fósiles se recupera en el calcinador a alta concentración. Este CO2 recuperado se puede 

almacenar o ser transportado para emplearse en otros procesos. 
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El CaO que se regenera en el calcinador se transporta de nuevo al carbonatador para su utilización 

en un nuevo ciclo [20]. 

La alta concentración de CO2 en el calcinador (generalmente en torno al 70% vol/vol) hace necesario 

el empleo de altas temperaturas para llevar a cabo la descarbonatación (superiores a 900ºC), lo que 

provoca que se produzcan pérdidas irreversibles en la reactividad del CaO regenerado a lo largo de 

los ciclos [21]. A pesar de ello, esta tecnología puede ser competitiva si el CaO desactivado se purga 

y es reemplazado por precursor fresco, lo cual ha sido demostrado a escala piloto [22]. 

La utilización del proceso Calcium-Looping para almacenamiento de energía termoquímica en 

centrales de energía solar concentrada de torre central se ha propuesto recientemente (CaL-CSP) 

[23]. Durante el día, la planta generaría energía y almacenaría CaO. Durante la noche, se provocaría 

la reacción de tal manera que se aprovecharía ese desprendimiento de energía y se produciría 

electricidad. El esquema de integración CaL-CSP se presenta en la Figura 1[24].  

Las condiciones de carbonatación/descarbonatación no habrían de ser las mismas que en el proceso 

CaL para captura de CO2 ya que la reversibilidad del proceso permite modificar las temperaturas de 

trabajo de acuerdo con el equilibrio termodinámico de la reacción. Se propone así llevar a cabo la 

carbonatación (en el carbonatador) a alta temperatura (850ºC) empleando flujos de gas a alta 

concentración de CO2 y realizar la descarbonatación (en el calcinador, que sería el receptor solar de 

la planta CSP) a baja temperatura empleando flujos de gas a baja concentración de CO2. Así, se ha 

propuesto realizar la descarbonatación en flujo de helio (que presenta una elevada conductividad 

térmica y alta difusividad de CO2), a temperaturas inferiores a 750ºC [25]. El helio y el CO2 podrían 

separarse mediante membranas comerciales como las usadas para la separación H2/CO2 [26]. 

Los productos de la reacción, CaO y CO2, se pueden transportar y almacenar separadamente. 

Cuando la demanda energética requiriese la producción de energía, los productos se podrían 

transportar al carbonatador para llevar a cabo la reacción de carbonatación, proceso que es 

exotérmico y que liberaría la energía almacenada para generar electricidad (Figura 1) [27]. 

 

Figura 1. Esquema del concepto CSP-CaL para el almacenamiento y transporte de energía solar; 
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La integración de la tecnología CaL en plantas CSP tiene una serie de ventajas adicionales: 

- La naturaleza reversible y endotérmica de la reacción de descarbonatación del CaCO3 (-

178 kJ/mol, Eq.1). 

- La densidad energética teórica del carbonato de calcio es de 3.2 GJ/m3, frente a 0.8 GJ/m3 

en las sales solares [28]. 

- El carbonato de calcio y el óxido de calcio se pueden almacenar, ajustándose su uso a la 

demanda de energía. 

- El rendimiento del proceso se puede aumentar llevando a cabo la carbonatación a 

temperaturas entre 650ºC y 1000ºC [29]. 

La viabilidad de este desarrollo tecnológico depende, entre otros factores, de la disponibilidad y 

selección correcta de los materiales para su construcción y su funcionamiento. La literatura 

científica recoge estudios sobre receptores volumétricos cerámicos y metálicos. Su diseño depende 

del tipo de fluidos, gases o partículas sólidas elegidos para el resto del proceso ingenieril [30].  

El estudio de la cinética de los procesos de descarbonatación/carbonatación es muy importante para 

predecir el comportamiento del material en los ciclos. En estos procesos cíclicos el tamaño de 

partícula afecta a la reactividad del material elegido [31]. 

Este trabajo está enfocado en el estudio de la influencia del tamaño de partícula en la cinética del 

proceso de descarbonatación en flujo de helio puro. Por un lado, estos estudios permiten una 

interpretación teórica de los datos experimentales, y, por otro lado, conducen a una descripción 

matemática del proceso que tiene lugar [32], lo que permite realizar predicciones sobre la cinética 

de la descarbonatación en función de la temperatura de operación y el tamaño de partícula a utilizar.  

De esa manera, el estudio llevado a cabo es fundamental para poder conocer las condiciones de 

temperatura, tiempo y tamaño de partícula en las que el material calcina totalmente [33].  

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Los objetivos de este trabajo fin de máster son los siguientes: 

- Describir cinéticamente el proceso en estado sólido de descarbonatación del carbonato de calcio 

en flujo de helio puro, empleando para ello datos obtenidos mediante termogravimetría.  

- Estudiar la cinética del proceso de descarbonatación para diferentes tamaños de partícula bien 

definidos. Es decir, el objetivo es obtener los valores de la energía de activación (E), factor 

preexponencial (A) y el modelo cinético o función de conversión (f(α)). Estos tres parámetros 

conforman el denominado triplete cinético. 
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 - Comparar los parámetros cinéticos obtenidos para diferentes tamaños de partícula de manera 

experimental con los valores predictivos en base a diferentes programas de calentamiento. 

 - Pedecir la cinética de la descarbonatación para mezclas de partículas con diferentes tamaños, 

cuyo comportamiento en la descarbonatación será más cercano al esperable en la aplicación a escala 

de planta.  

 - Caracterizar la microestructura de las muestras de CaCO3 con distinto tamaño de partícula, 

antes y después de los tratamientos térmicos empleados para el estudio cinético. De esta forma, se 

puede determinar el efecto de la microestructura en la cinética del proceso. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS 

 

3.1 Materiales 

Los materiales utilizados en este trabajo son calizas (CaCO3) procedentes de la serie estandarizada 

Eskal del proveedor KSL Staubtechnik GmbH (Alemania). Se han estudiado dos tamaños de 

partículas Eskal promedio (30 y 150 μm) y la mezcla entre ellos.  

Las muestras Eskal son carbonatos de calcio sintéticos que se han preparado de forma que se puede 

controlar el tamaño de las partículas. Pueden tener cierta cantidad de impurezas, pero en 

proporciones muy pequeñas. Aun así, se han realizado operaciones de selección/verificación del 

material recibido. 

3.2 Instrumentación 

El material recibido se trató inicialmente mediante los tamices de acero inoxidable disponibles en 

el laboratorio. Estos cumplen con la norma ISO 3310/1 y tienen dimensión de 200 mm de diámetro 

por 50 mm de altura con tamaños de poro de micrómetros. 

Posteriormente, mediante un microscopio electrónico de barrido (SEM) de ultra-alta resolución 

HITACHI S4800, se tomaron imágenes de las muestras para representar la distribución de tamaños 

a partir de ellas. Antes de la toma de imágenes, las muestras fueron depositadas en una lámina de 

carbón sobre un portamuestras del microscopio y tratadas con una capa fina de oro mediante 

recubrimiento por pulverización catódica en Emitech K550 Telstar (30 s, 30 mA).  

Los estudios cinéticos de descarbonatación de las muestras Eskal se han llevado a cabo mediante 

termogravimetría. Se ha utilizado un analizador termogravimétrico (TGA) Q5000IR de TA 

Instruments. Este analizador tiene una balanza altamente sensible (<0.1 μm) y un horno provisto de 

lámparas infrarrojas de halógeno que permiten calentar hasta 300°C/min. 

Todos los experimentos se han realizado utilizando masas pequeñas (~10 mg) de las muestras Eskal 

descritas anteriormente. Esa cantidad de materia permite evitar los fenómenos de transferencia de 

masa y de calor. En todos los experimentos se utilizó flujo constante de 200 ml/min.  

3.3 Método experimental 

Para cada tamaño de partícula se realizon: 

- Rampas Lineales de calentamiento (RL): En ellas el gas Helio a 200ml/min y se calienta 

a velocidades de 0.5, 1, 2.5 y 5ºC/min desde 500ºC hasta los 800ºC.  

- Isotermas a temperatura constante (Iso): Se calentaron las muestras a 300ºC/min hasta la 

temperatura objetivo. Las isotermas se realizan experimentalmente a la temperatura de 

620ºC para las muestras Eskal 30 y Eskal 150 y a 600ºC para la mezcla de ambos tamaños 
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de partícula. Las isotermas se mantuvieron hasta que las muestras se descarbonataron 

totalmente.  

- Análisis térmico a velocidad constante (ATVC): En este tipo de análisis el objetivo es 

que la velocidad de reacción se mantenga constante durante todo el proceso. La balanza 

termogravimétrica utilizada permite usar este método de análisis térmico. Así, 

modificando la velocidad de la reacción se puede controlar el tiempo durante el que se 

producen las descarbonataciones. Este método presenta ciertas ventajas, entre las que se 

cuenta la capacidad de minimizar los fenómenos de transferencia de masa y calor, y un 

mayor poder de resolución a la hora de discriminar el modelo cinético seguido por la 

reacción, pues la forma de las curvas obtenidas depende de dicho modelo. 

La correcta determinación del triplete cinético para cada tamaño de partícula permite interpretar 

teóricamente los datos experimentales.  El mecanismo de reacción se determina mediante la función 

f (α). Esta función proporciona el modelo teórico al que más se asemejan los valores experimentales. 

Para cada tamaño también se calculará la energía de activación mediante el método isoconversional 

de Friedman a partir de en los programas lineales de calentamiento aplicados, y se compararán los 

resultados. 

Los tripletes cinéticos obtenidos para cada tamaño de partícula, a partir de los experimentos 

realizados mediante calentamiento lineal se comprobarán realizando predicciones, de la cinética de 

descarbonatación en condiciones distintas de calentamiento (isotermas y ATVC). Estas predicciones 

se compararán con datos experimentales. 

3.4 Métodos de análisis cinético 

3.4.1 Ecuación cinética general 

La ecuación cinética general que describe la velocidad de reacción para un proceso en estado sólido, 

en situaciones alejadas del equilibrio, evitando la influencia de la reacción inversa, es la siguiente 

(Eq. (2)): 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
=  𝑘 𝑓(𝛼)       (2) 

Donde t es el tiempo, α el grado de avance de la reacción o conversión. f(α) es la función que define 

el modelo cinético que rige el proceso y k es la constante de velocidad. Según Arrhenius depende 

de la temperatura mediante la relación (Eq. (3)): 

𝑘 =  𝐴𝑒 
−𝐸

𝑅𝑇        (3) 
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Donde A es el factor preexponencial, E la Energía de Activación y R la constante de los gases. 

El grado de avance de la reacción se define para termogravimetría según la Eq.(4). Por tanto, es 

importante definir correctamente m0 (la masa inicial) y mt para evitar errores en los cálculos. 

𝛼 =  
m 0− m𝑡

m0− 𝑚∞
       (4) 

En la ecuación, mt es el valor de la masa en un instante,  m∞ es el valor de la masa cuando la muestra 

se ha descarbonatado completamente, que para el carbonato de calcio corresponde al 56% de m0. 

El modelo cinético, f (α), es una expresión algebraica que describe la dependencia de la velocidad 

de reacción con el grado de avance de la misma. En condiciones isotermas el término k es constante, 

y por tanto la ecuación de la cinética general (Eq.2) se puede integrar resultando (Eq.5): 

∫
𝑑𝛼

𝑓(𝛼)

𝛼

0

=  𝑘 ∫ 𝑑𝑡

𝑡

0

        (5) 

De manera que obtenemos (Eq.6): 

𝑔(𝛼) =  𝑘𝑡       (6) 

3.4.2 Método de análisis cinético isoconversional 

El principio isoconversional, en la cinética de una reacción, establece que la velocidad de reacción 

a un valor constante del grado de avance de la reacción es tan solo función de la temperatura. 

A partir de esa consideración y de una serie de experimentos, se puede determinar la energía de 

activación de un proceso.  

Los métodos isoconversionales permiten realizar el cálculo sin necesidad de tener un conocimiento 

previo del modelo cinético seguido por el proceso. Por ello también se conoce a este tipo de 

procedimientos de cálculo como métodos “model-free”, o independientes del modelo cinético, y por 

tanto de f(α). 

El valor de la energía se obtiene de modo que al representar para un mismo valor del grado de 

conversión α las medidas de temperatura procedentes de experimentos realizados a diferentes 

velocidades de calentamiento, se obtiene una serie de líneas paralelas a partir de cuyas pendientes 

se calcula la energía de activación. 

Uno de los métodos isoconversionales más extensivamente empleado es el Método de Friedman, 

que se basa en la siguiente expresión, Eq.(7), obtenida de aplicar logaritmos a la ecuación Eq.(2).:  

𝑙𝑛 (
𝑑𝛼

𝑑𝑡
) =  𝑙𝑛(𝐴 𝑓(𝛼))  − 

𝐸

𝑅𝑇
           (7) 
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La representación del primer término de la ecuación frente a la inversa de la temperatura da lugar 

a una línea recta de cuya pendiente se calcula la energía de activación.  

Es importante destacar que el valor de A no puede obtenerse sin conocer previamente f (α), que se 

supone invariable a lo largo de todo el proceso. A pesar de ello, la posibilidad de obtener de forma 

rápida el valor de energía de activación es de gran ayuda para abordar con posterioridad análisis 

más detallados. 

Otra ventaja de este método es que muestra el valor de la energía de activación en función de α, lo 

que permite determinar si mantiene constante o si se producen cambios durante la reacción. Una 

energía de activación constante en todo el rango de alfa suele indicar que el proceso es sencillo. 

3.4.3 Análisis cinético basado en el ajuste a modelos cinéticos 

La ecuación (2) es una expresión general válida independientemente de las condiciones en las 

cuales se lleva a cabo el experimento. Tomando logaritmos neperianos y reorganizando términos 

se obtiene: 

𝑙𝑛 (
𝑑𝛼/𝑑𝑡

𝑓(𝛼)
) =  𝑙𝑛 𝐴 −  

𝐸

𝑅𝑇
           (8) 

Si se representa el primer término de la ecuación frente a la inversa de la temperatura, se obtiene 

una línea recta si el modelo cinético asumido es correcto. De la pendiente de la recta se determina 

la energía de activación y de la ordenada en el origen el valor del factor preexponencial [34]. 

Para llevar a cabo un análisis correcto es necesario utilizar datos experimentales obtenidos en 

diferentes programas de calentamiento. 

Los datos experimentales se ajustarán a las diferentes funciones f(α) recogidas en la literatura, 

que representan las distintas formas en la que la reacción se puede producir y avanzar a través 

del material.  Los modelos cinéticos consideran diferentes formas geométricas para las partículas 

(esféricas, cilíndricas o planas), así como distintas fuerzas impulsoras para el proceso: 

 

- crecimiento de interfase (R2 y R3) 

- difusión (D2) 

- nucleación y crecimiento de núcleos (F1, A2 y A3) 

Si se comparan los diferentes modelos teóricos con los valores experimentales se puede 

determinar el mecanismo que mejor describe la reacción en función del tamaño de las partículas.  

Los modelos cinéticos más comunes en reacciones en estado sólido son los siguientes: 

a) Modelos de Contracción Geométrica (Crecimiento de interfase) 
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Los modelos de contracción suponen que la reacción se produce en la superficie de las 

partículas y que la velocidad de reacción viene determinada por el avance de la interfase hacia 

el interior de las partículas. 

Dependiendo de la forma de dichas partículas, se derivan distintos modelos matemáticos. Se 

puede deducir modelos para partículas esféricas o cilíndricas, R2 (Eq. (9) y (10)) y R3 (Eq. 

(11) y (12)) respectivamente, o láminas infinitas, F1 (Eq. (13) y (14)). Este último modelo se 

podría interpretar considerando que la reacción se produce en la superficie de partículas muy 

grandes, de tal manera que la superficie se asemeja a una lámina. 

 

 

 𝒇(𝜶)        𝒈(𝜶)        

R2 
(1 −  𝛼)

1

2      (9) 2 [1 − (1 −  𝛼)
1

2]       (10) 

R3 
(1 −  𝛼)

1

3      (11) 3 [1 − (1 −  𝛼)
1

3]      (12) 

F1 (1 −  𝛼)     (13) −𝑙𝑛(1 −  𝛼)             (14) 

  

b) Modelos de difusión 

En este tipo de reacciones la velocidad con la que aparecen los productos va decreciendo a 

medida que avanza el proceso, debido a que el producto creado va formando una barrera que 

dificulta la difusión de los reactantes. En este tipo de mecanismos, la movilidad de los reactantes 

puede estar impedida por la estructura de las partículas.  

De acuerdo con la ley de Fick, la cantidad de material que difunde por unidad de tiempo a 

través de un área es proporcional al gradiente de concentración de la especie que difunde (Eq. 

(15)): 

Φ =  −D
𝑑𝐶

𝑑𝑥
          (15) 

donde C es la concentración por unidad de volumen de las especies que difunden, Φ es el flujo, 

D es el coeficiente de difusión y x, la distancia que debe difundir el reactante (el grosor de la 

capa de producto). 

Por otro lado, la velocidad de difusión es proporcional a la superficie de reacción, teniendo en 

cuenta los moles de reactante transformados por unidad de tiempo, por unidad de área y el 

radio de la partícula. Todo esto considerado en condiciones casi estacionarias, con partículas 

de simetría esférica y con difusión desde el exterior hacia el interior daría lugar a las ecuaciones 

a tener en cuenta para D2 (Eq. (16) y (17)): 
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 𝒇(𝜶)        𝒈(𝜶)        

D2 1

[−𝑙𝑛(1−𝛼)]
     (16) (1 −  𝛼) 𝑙𝑛(1 − 𝛼) +  𝛼       (17) 

 

c) Modelos de nucleación (Crecimiento de núcleos) 

Este modelo es usado para definir un gran número de reacciones en estado sólido. En él, se 

asume que una reacción comienza en unas zonas determinadas del reactante donde el inicio del 

proceso está favorecido. En estas zonas, las fluctuaciones locales de energía dentro del material, 

debido a imperfecciones tales como impurezas, defectos puntuales o superficies, hacen que la 

energía de activación necesaria para el inicio de la reacción se minimice. Estos puntos 

favorecidos se denominan sitios de nucleación. 

Si se asume que la aparición de los núcleos y su crecimiento es un proceso que ocurre en una 

sola etapa, por tanto, la velocidad de nucleación es considera como un proceso de primer orden 

se puede llegar a la expresión de velocidad de nucleación exponencial (Eq. (18)): 

 

 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
=  𝑘𝑁 𝑁0 𝑒−𝑘𝑁 𝑡      (18) 

A partir de la cual se puede obtener la velocidad de nucleación lineal que llevará a la nucleación 

instantánea si se considera que los núcleos aparecen muy rápidos. Para entender esa expresión 

se debe de saber que N es el número de núcleos ya crecidos en un instante t, que N0 indica los 

sitios de nucleación y kN es la constante de velocidad para la nucleación. 

Por otro lado, de acuerdo con Bagdassarian habría otra forma de definir este proceso y otra 

ecuación de partida que llevaría a la ley potencial de nucleación (Eq. (19)). En ella se puede 

considerar que la nucleación es un proceso que transcurre en varias etapas o de eventos sucesivos 

β para formar un núcleo crecido. Cada evento se produce con una probabilidad recogida en el 

factor D, de manera que se formarían núcleos en un tiempo t. 

 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
=  𝐷 𝛽 𝑡𝛽−1      (19) 

 La aparición de un producto en el seno del reactante produce tensiones en la estructura de este 

último, haciendo que los pequeños agregados de producto sean inestables y tiendan a 

reconvertirse en los reactivos. Esas tensiones se pueden superar si se llegan a formar un número 

crítico de núcleos mc. Así, se pueden definir dos tipos de núcleos: germinales o crecidos. Un 

núcleo germinal es aquel formado por un número de partículas inferior al número crítico, y que 
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eventualmente desaparecerá, o evolucionará hasta convertirse en un núcleo crecido si llega a 

acumular un número de partículas superior al número crítico. 

Adicionalmente, en todo esto también interviene la velocidad de crecimiento de los núcleos, que 

varía según su tamaño y que depende del valor del radio considerado esférico, y las restricciones 

existentes en un sistema real, al crecimiento de los núcleos. Así, a partir de Avrami (Eq. (20)) y 

su concepto de la fracción de reactivo que se habría descompuesto después de un tiempo t si no 

tuviesen lugar fenómenos de ingestión ni de coalescencia de manera que α’ ≥ α, daría lugar a 

los modelos de Avrami-Erofreev.  

𝑑𝛼′ =  
𝑑𝛼

(1 −  𝛼)
      (20) 

El modelo F1 puede considerarse un caso especial de este tipo cuando se estudia en una 

dirección. Pero este estudio se centrará en los modelos A2 (Eq. (21) y (22)) y A3 (Eq. (23) y 

(24)) donde se da un proceso de nucleación instantánea seguido de un crecimiento de núcleos 

en dos y tres direcciones respectivamente 

 

 𝒇(𝜶)        𝒈(𝜶)        

A2 2(1 −  𝛼)[−𝑙𝑛 (1 − 𝛼)]1−
1

2      (21) [−𝑙𝑛(1 − 𝛼)]
1

2       (22) 

A3 3(1 −  𝛼)[−𝑙𝑛 (1 − 𝛼)]1−
1

3      (23) [−𝑙𝑛(1 − 𝛼)]
1

3      (24) 

F1 (1 −  𝛼)         (13) −𝑙𝑛(1 −  𝛼)          (14) 

 

3.4.4 Análisis Térmico a Velocidad de Reacción Controlada 

El análisis térmico a velocidad constante o ATVC es un tipo de técnica que consiste en controlar la 

temperatura de la muestra de tal modo que la velocidad de reacción se mantenga constante durante 

la reacción [35]. 

Por tanto, sustituyendo en la ecuación (2) se obtiene: 

𝐶 =  𝑘 𝑓(𝛼)       (25) 

3.4.5 Predicción en base a valores experimentales 

Los tripletes cinéticos determinados para cada tamaño de partícula se han utilizado para simular 

curvas en condiciones experimentales distintas a las utilizadas para realizar los análisis cinéticos. 

En concreto, se han simulado curvas de descarbonatación en condiciones isotermas y en condiciones 

de ATVC, y se han comparado con curvas experimentales registradas en dichas condiciones. Las 

curvas se simularon utilizando un programa matemático escrito con el software Mathcad. 
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El software Matlab se ha empleado para simular curvas en programa lineal de calentamiento para la 

descarbonatación de una mezcla de partículas Eskal 30/Eskal 150 al 50% en peso. Para ello, si se 

considera el caso de una muestra compuesta por dos tamaños de partícula perfectamente definidos. 

El grado de avance para la muestra se puede calcular, a partir de los grados de avance de cada 

tamaño, usando la expresión:  

𝛼(𝑡) =
𝑃(𝑅1)·𝛼1(𝑡)·𝑅1

3+𝑃(𝑅2)·𝛼2(𝑡)·𝑅2
3

𝑃(𝑅1)·𝑅1
3+𝑃(𝑅2)·𝑅2

3  (26) 

 

Siendo: P(Ri) la probabilidad de que al seleccionar una partícula de la muestra, esta tenga radio Ri, 

y αi(t) el grado de avance de las partículas de radio Ri. En nuestro caso, por cada partícula de radio 

R2= 75 micras (Eskal 150) que hay en la muestra, podemos encontrar 125 partículas de radio R1= 

15 micras (Eskal 30). De modo que:  

𝑃(𝑅1) =
125

126
     𝑦    𝑃(𝑅2) =

1

126
 

  



APLICACIONES EN ENERGÍA SOLAR CONCENTRADA DEL CARBONATO CÁLCICO 

18 
Angela Hortigon Alcaide – Trabajo Fin de Máster 2019/20 – Universidad de Sevilla 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1 Distribución de tamaño de partículas en las muestras Eskal. 

Recogidas las muestras aportadas por el proveedor, se realizó un estudio de distribución de tamaño 

de las partículas para garantizar que se trabajaba con las dimensiones deseadas. Primero se 

tamizaron las muestras para segurar que se trabajaba con los tamaños deseados. Ese tratamiento se 

realizó con los tamices cuyos tamaños se indican en la Tabla 1. 

ESKAL Tamizado 

30 Entre 30 y 40 μm 

150 Entre 45 y 160 μm 
 

Tabla 1: Tamiz utilizado 

Tras este proceso, se tomaron imágenes por SEM (Microscopía Electrónica de Barrido) con las 

siguientes características técnicas: 

ESKAL Escala Zoom Número de Imágenes 

30 100 μm x500 5 

150 300 μm x150 4 
 

Tabla 2: Propiedades imágenes tomadas en SEM 

Para que las imágenes pudieran tomarse correctamente, como se indicó anteriormente, las muestras 

a analizar se depositaron en unas láminas de carbono colocadas en el portamuestras y se cubrieron 

con una capa superficial de oro. 

  
   Figura 2: Imagen SEM de ESKAL 30             Figura 3: Imagen SEM de ESKAL 150           

En las imágenes se aprecia que las partículas tienen forma irregular. A partir de ellas se contaron las 

partículas y determinó la medida más característica de la forma, es decir, el diámetro equivalente. 

Se usó el conocido diámetro de Martin [36]. Éste mide el diámetro de la partícula esférica que 

pasaría a través de un tamiz con esa apertura.  

A partir de ahí se calculó la distribución de tamaño considerando la fracción acumulada de cada 

tamaño. Se ha representado en un histograma cada distribución de tamaños, siendo la altura de cada 

rectángulo proporcional al porcentaje de partículas de ese rango de tamaño medidas. 
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Figura 4: Histogramas de distribución de tamaños 

4.2 Análisis Eskal 30 

Las muestras Eskal 30 son las partículas de tamaño 30 μm. Se comenzó el estudio por este tamaño 

ya que es un tamaño intermedio en los valores estudiados en la bibliografía [33]. 

El primer método aplicado para realizar el estudio cinético de la reacción en estado sólido consistió 

en calentar la muestra según un determinado programa lineal de temperatura, de modo que ésta 

se va incrementando de forma constante durante todo el experimento. Las experiencias realizadas 

bajo esas condiciones permiten obtener curvas de descomposición con representación α-T para un 

amplio rango de valores de temperatura. T irá relacionado al valor de la temperatura y α (Eq.(4)) 

indica el grado de conversión de la reacción bajo esas condiciones. El estudio, se realizó a 

velocidades de calentamiento de 0.5, 1, 2.5 y 5 K/min.  

Para estas rampas lineales, se ha representado dα/dt-T donde el grado de avance es derivado con 

respecto del tiempo (Figuras 5 y 6). Esta nueva curva permite, utilizando el mecanismo cinético 

correcto, poder obtener una línea recta cuya pendiente nos determine el valor de la Energía de 

Activación.  

  
Figura 5: Valores de α frente a Temperatura  Figura 6: Valores de dα/dt frente a la 

 para Eskal 30 obtenidos a partir de rampas   temperatura para Eskal 30 en rampas lineales 

lineales a diferentes velocidades de calentamiento a diferentes velocidades de calentamiento 
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Se observa un desplazamiento de curvas coherente conforme aumenta su velocidad de 

calentamiento. Es decir, descomposición a una velocidad de calentamiento de 0.5 K/min tienen lugar 

a menor temperatura que a velocidades de 1,2.5 y 5K/min. Esto es indicativo de que se trata de un 

proceso regido por la cinética.  

A partir de los datos experimentales, se realizó el análisis isoconversional de Friedman (Figura 7). 

Se observa que los valores de energía de activación obtenidos oscilan entre 215 kJ/mol y 223 kJ/mol- 

Se puede considerar por tanto que la energía de activación es aproximadamente constante en todo 

el rango de alfa, lo que indica la existencia de un mecanismo de descomposición sencillo durante la 

reacción.    

 

Figura 7: Representación de los valores de energía de activación calculados por  

el método de Friedman según los datos experimentales de Eskal 30 descarbonatada en gas Helio 

 

A continuación, se determinó si las curvas experimentales se ajustan a un mecanismo concreto de 

reacción (Sección 3.4.3). Para ello se representa el primer término de la ecuación (8) frente a la 

inversa de la temperatura. Se obtiene una línea recta si el modelo cinético asumido es correcto. El 

coeficiente de regresión lineal y la energía de activación obtenidas, comparada con la calculada 

mediante el método isoconversional, dan una idea clara del modelo cinético que sigue el proceso 

(Figura 8). 
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Figura 8: Ajuste a modelos cinéticos para Eskal 30 en una rampa lineal de calentamiento a 1K/min en gas Helio.  

Se indica la energía de activación obtenida en cada caso y el coeficiente de regresión lineal. 

De esta manera se pueden comparar todos los resultados y sus coeficientes de correlación. Se 

puede concluir que el modelo R2, correspondiente a un modelo de contracción geométrica de 

manera esférica, es el modelo más próximo al proceso de descarbonatación de la muestra Eskal 

30 en gas Helio. El coeficiente de correlación para el modelo R2 es R2=0.999. R2, lo que indica 



APLICACIONES EN ENERGÍA SOLAR CONCENTRADA DEL CARBONATO CÁLCICO 

22 
Angela Hortigon Alcaide – Trabajo Fin de Máster 2019/20 – Universidad de Sevilla 

que la curva experimental se ajusta con mucha precisión. Los ajustes lineales se repitieron para 

el modelo cinético R2 según los programas de calentamiento lineal aplicados para Eskal 30 

(Figura 9).  

 

Figura 9: Ajuste para el modelo cinético R2 de los datos para la muestra Eskal 30, 

registrados en rampas lineales a diferentes velocidades de calentamiento en gas Helio 

De la pendiente de los ajustes lineales se calculó la energía de activación para cada velocidad de 

calentamiento, y el factor preexponencial. Los datos obtenidos se incluyen la siguiente tabla (Tabla 

4) donde además se calcula la media y la dispersión.  

Velocidad de 

calentamiento 

(K/min) 

EA(kJ/mol) A(s-1) 
<EA> 

(kJ/mol) 
<A>(s-1) 

0.5 237.99  1.76·1012 

231.43 ± 

2.43 
8.33·1011 

1 231.90  7.36·1011 

2.5 228.59  4.69·1011 

5 227.24  3.71·1011 
 

Tabla 4: Valores Energía de Activación y de los factores pre exponenciales 

por calentamiento lineal Eskal 30 

Para la curva registrada a una velocidad de calentamiento de 2.5 K/min, por ejemplo, se tuvieron en 

cuenta los siguientes datos: 

- Pendiente de la recta de ajuste en R2: -27508.08  

- Punto de intersección de la recta con el eje Y: 26.87 

- De manera el valor de la energía de activación:  

-27390.27 K ·8.3145 J /( mol · K) = -228592 J/mol 

- Y el valor de A= 𝑒26.87= 4.67 ·1011 s-1 

4.3 Cálculos predictivos para Eskal 30 

A partir del triplete cinético obtenido mediante el análisis e incluido en la tabla 4 (la energía de 

activación media, factor pre-exponencial medio y el modelo cinético), se simuló una curva de 
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descarbonatación (α-temperatura) en condiciones isotermas a 620ºC, y a un ATVC para una 

velocidad de reacción de 5.5 ·10-3 min-1.  

Estas curvas simuladas se compararon con datos experimentales registrados en las mismas 

condiciones en la balanza termogravimétrica, tal como se ha indicado en el apartado 3.3. En las 

Figuras 10 y 11 se muestran las correspondientes curvas simuladas y experimentales. Para la 

isoterma a 620ºC la simulación da una velocidad de reacción ligeramente mayor a la experimental, 

pero se obtienen valores α-temperatura bastante próximos a los experimentales y que pueden ser 

considerados como válidos (Figura 10). 

  

Figura 10: Curva α-temperatura experimental     Figura 11: Curva α-temperatura experimental y  

y simulada en isoterma para Eskal 30 en isoterma            simulada para Eskal 30 en programa ATVC y en 

de 620ºC y en gas helio                                                          gas Helio 

La curva simulada para el ATVC también es muy similar a la obtenida experimentalmente. Además, 

la forma de las curvas α-T obtenidas en condiciones de velocidad controlada es muy útil a la hora 

de discriminar el mecanismo de la reacción. Por lo tanto, es posible confirmar si se trata de un 

modelo u otro examinando la figura 11 Se observa que la curva tiene una forma típica de modelos 

de crecimiento de interfase, lo cual confirma el mecanismo obtenido mediante el ajuste a modelos.  

4.4 Análisis Eskal 150 

La muestra Eskal 150 corresponde a partículas de carbonato de calcio de tamaño 150 μm. Se 

aplicaron los mismos estudios que para Eskal 30. 

Nuevamente, se comenzó con el estudio de descarbonatación mediante Rampas Lineales de 

calentamiento. De esa manera, se obtuvieron las figuras 12 y 13, donde se aprecia de nuevo, que 

conforme la velocidad de calentamiento aumenta, se produce un desplazamiento del proceso a 

temperaturas mayores. 
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Figura 12: Valores de α frente a Temperatura  Figura 13: Valores de dα/dt frente a la 

 para Eskal 150 obtenidos a partir de rampas   temperatura para Eskal 150 en rampas lineales 

lineales a diferentes velocidades de calentamiento a diferentes velocidades de calentamiento 

A los datos presentados en las figuras 12 y 13 se les aplicó el método de Friedman, y se 

obtuvieron los valores de energía de activación en función de α que se muestran en la figura 14. 

Estos valores son ligeramente menores que los obtenidos para las muestras Eskal 30. Así, la 

energía de activación varía entre 205 kJ/mol y 221 kJ/mol. 

 

Figura 14: Representación de la energía de activación calculada por el 

método de Friedman según los datos experimentales de Eskal 150 registrados 

en el programa lineal de calentamiento en gas Helio 

A continuación, se determinó el mecanismo de reacción mediante el ajuste a los modelos 

cinéticos, expresados en las ecuaciones de f(α) explicadas en la sección 3. Los diferentes 

mecanismos estudiados se presentan en la figura 18 para el experimento a velocidad de 

calentamiento de 1 K/min.  

Al igual que para la muestra Eskal 30, el mecanismo de reacción, según los valores del coeficiente 

de regresión lineal es R2. En la Figura 19 se presenta el ajuste para las cuatro velocidades de 
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calentamiento. Además, a partir de los datos representados en la figura 18 también se han 

calculado las energías de activación para cada mecanismo y se puede observar cómo los valores 

obtenidos se alejan de los datos obtenidos por el método Friedman mientras que para R2 el valor 

es bastante similar. Por lo tanto, el modelo de contracción cilíndrica R2 es el mecanismo que 

sigue el proceso de descarbonatación para Eskal 150. 

Figura 

15: Ajuste a diferentes modelos para la descarbonatación de la muestra Eskal 150 

en una rampa lineal de calentamiento a 1K/min en gas Helio indicando la energía 

de activación obtenida en cada caso y el coeficiente de correlación 
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Estos resultados quedan reflejados también la tabla 5 donde se representan los valores de energía de 

activación para las diferentes velocidades de calentamiento. Se observa que las energías de 

activación son muy similares.   

 

Figura 16: Representación del modelo cinético R2 calculados para Eskal 150 en  

rampas lineales a diferentes velocidades de calentamiento en gas Helio 

Velocidad de 

calentamiento 

(K/min) 

EA(kJ/mol) A(s-1) 
<EA> 

(kJ/mol) 
<A>(s-1) 

0.5 210.96 3.40·1010 

211.12  3.43·1010 
1 206.93 1.68·1010 

2.5 211.91 3.87·1010 

5 214.81 4.78·1010 
 

Tabla 5: Valores Energía de Activación y de los factores preexonenciales  

Para la descarbonatación mediante calentamiento lineal de la muestra Eskal 150 

Para el cálculo de la energía de activación para un experimento a una velocidad de calentamiento 

de 5 K/min, por ejemplo, se tuvieron en cuenta valores de: 

- Pendiente de la recta de ajuste en R2: -25836.42 

- Punto de intersección de la recta con el eje Y: 24.59 

- De manera que la de Energía de activación quedaría:  

-25836.42 K ·8.3145 J / (mol · K) = -214816.90 J/mol 

- Y el valor de A= 𝑒24.59= 4.78 ·1011 

4.5 Cálculos predictivos para Eskal 150 

Una vez obtenido el triplete cinético, se hizo, al igual que para la muestra Eskal 30, una comparación 

entre los datos experimentales y las simulaciones calculadas utilizando dichos valores. Para la 
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isoterma a 620ºC la curva simulada α-temperatura muy próxim a la curva experimental, lo que da 

una idea de que el triplete cinético calculado se puede considerar como válido (Figura 17). 

De nuevo, la curva simulada para el ATVC también es muy similar a la obtenida experimentalmente, 

y la forma de la curva confirma que el mecanismo de reacción es R2.

  

Figura 17: Curva experimental y simulada       Figura 18: Curva experimental y simulada 

para Eskal 150 en isoterma de 620ºC y en gas Helio      para Eskal 150 en programa ATVC y en gas Helio 

4.6 Análisis-Cálculos predictivos para la mezcla Eskal 30-150 

Se pretendía comprobar si a partir de los resultados obtenidos por separado con los dos tamaños 

(Eskal 30 y Eskal150) se podía predecir el comportamiento de una En este caso se hace una mezcla 

en proporción 50/50 en peso de las partículas de tamaño de 30 μm y de las de 150 μm.  En la figura 

19 se muestran las curvas experimentales (con un programa de calentamiento lineal a 1 K/min) 

correspondientes a los valores del grado de avance de la reacción, en función de la temperatura, para 

Eskal 30 y Eskal 150. En esa misma gráfica se representa en rojo la curva que se predice usando la 

ecuación 26, dada en el apartado 3.4.5. Como cabría esperar, al tratarse de la curva predicha para la 

mezcla, se encuentra entre las dos curvas experimentales. 

 
Figura 19: Valores de α frente a Temperatura para Eskal 30 mezclado con 150 en rampas  

lineales a velocidad de 1K/min en gas Helio calculada mediante la expresión 26 
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Se realizó un experimento de descomposición de la mezcla en gas helio, con un programa de 

calentamiento lineal (1K/min). La comparación del resultado de este experimento con la curva 

predicha mediante la ecuación 26 se muestra en la gráfica 20 Como puede observarse, los resultados 

experimentales casan bastante bien con la curva calculada   

 

 
Figura 20: Valores de α frente a Temperatura para Eskal 30 mezclado con 150 en rampas lineales a velocidad de 

1K/min en gas Helio simulada y comparada con los valores obtenidos experimentalmente. 
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5. DISCUSION  

- El uso del Helio, por tanto, permite estudiar el mecanismo de descarbonatación del carbonato de 

calcio sin la influencia de la reacción inversa, debido a que la difusividad del CO2 en helio es alta. 

Además, el proceso de descarbonatación se produce a temperaturas relativamente bajas.  

Esto permite en la aplicación el uso de receptores solares metálicos, construidos a partir de 

materiales más económicos y/o más resistentes en el tiempo. 

- En la tabla 6 se comparan los resultados del triplete cinético para cada tamaño y método aplicado: 

Muestra Método 

Velocidad de 

calentamiento 

(K/min) 

EA 

(kJ/mol) 
A(s-1) f(α) 

<EA> 

(kJ/mol) <A>(s-1) 

ESKAL 

30 

Friedman V.Lineal 215-223  - - - - 

Rampa 

Lineal 

0.5 237.99  1.76·1012 R2 

231.43 ± 

2.43 
3.43·1010 

1 231.90  7.36·1011 R2 

2.5 228.59  4.69·1011 R2 

5 227.24  3.71·1011 R2 

ESKAL 

150 

Friedman V.Lineal 205-221  - - - - 

Rampa 

Lineal 

0.5 210.96  3.40·1010 R2 

211.12 ± 

2 
3.43·1010 

1 206.93  1.68·1010 R2 

2.5 211.91  3.87·1010 R2 

5 214.81  4.78·1010 R2 
 

Tabla 6: Valores Energía de Activación y de los factores preexonenciales para 

la descarbonatación de las muestras Eskal 30 y Eskal 150 mediante calentamiento lineal. 

 

Se puede observar que la energía de activación para la descarbonatación es ligeramente mayor 

para las partículas más pequeñas. Es un hecho que se puede comprobar también en la figura 25 

donde se comparan los dos cálculos obtenidos de las energías por el método de Friedman. Cuando 

se analizan los valores de energía de activación obtenidos a partir de los ajustes al modelo R2, se 

observan valores aproximados a los obtenidos por el método Friedman.  

Cuando se analiza la figura 21, se ha de comentar que ambos tamaños de partículas muestran una 

semejanza en valores que permiten asumir que el proceso estudiado tiene lugar en una única 

etapa. 
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Figura 21: Representación de las Energías de activación calculadas por el método Friedman  

para la descarbonatación de las muestras Eskal 30 y Eskal 150 mediante rampas lineales 

de calentamiento en gas Helio. 

- Hemos visto que es posible realizar predicciones sobre la cinética de sus componentes 
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6. SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

Debido a la situación excepcional que se producido a nivel mundial por la pandemia del virus 

COVID-19 desde el 14 de Marzo de 2020 al 21 de Junio de 2020, ha habido tareas de este 

proyecto que estaban enlazadas pero que no ha dado tiempo a comprobarlas adecuadamente o 

a ejecutarlas como se había planeado. Entre ellas están: 

- Estudio de partículas de tamaño 10 y 80 μm. Para los que estaba planeado hacer 

tanto las rampas lineales, las isotermas como ATVC.  

- Registro de las isotermas a 4 temperaturas diferentes para calcular las Energías de 

activación según el mecanismo estudiado. Se hicieron varios experimentos que 

dieron erróneos en el último momento y que quedan pendiente de repetir para 

verificar los resultados. 

- Caracterización microestructural mediante microscopía electrónica de barrido de las 

muestras tras los experimentos a diferentes velocidades de calentamiento. Las 

muestras quedaron en el horno pendiente de llevar a analizar esperando a terminar 

todos los análisis y poder analizar todos los resultados juntos. 

- Simulación y comparación con los datos experimentales de isotermas para la mezcla 

50/50 de las muestras Eskal 30 y Eskal 150. 
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