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RESUMEN
Las reducciones de óxidos metálicos son reacciones químicas que están presentes en distintos
procesos de termoquímica solar, como la producción de hidrógeno mediante ciclos
termoquímicos o el almacenamiento termoquímico de energía basado en reacciones redox. Se
trata de transformaciones endotérmicas que tienen lugar en un rango de temperaturas de
entre 900 y 2000 ºC, por lo que su integración en sistemas de energía solar térmica de
concentración cobra un especial interés. En este trabajo se busca contribuir al estudio de las
reducciones solares de óxidos metálicos, en particular de aquellos no volátiles, que presentan
ventajas fundamentalmente asociadas a la recuperación del producto. Aunque estas
reacciones ya han sido estudiadas en algunos casos, la contribución de este estudio radica en
el empleo de condiciones de trabajo que reproducen las que tienen lugar en un sistema de
concentración solar: altos flujos de radiación, elevadas velocidades de calentamiento y
elevados gradientes térmicos. Además, la configuración de las muestras difiere de los estudios
tradiciones a escala de laboratorio, en su mayor masa y la particular disposición de los
reactivos, en forma de pelets directamente irradiados.
Los óxidos metálicos no volátiles que se han seleccionado para su estudio en este trabajo son
Mn2O3, Mn3O4 y CeO2. Todos han sido ensayados con anterioridad y presentan un alto
potencial para su empleo en distintas aplicaciones de termoquímica solar.
Se ha diseñado y construido un reactor solar a escala de laboratorio concebido
específicamente para el análisis paramétrico de la reducción de óxidos metálicos no volátiles.
Consiste en una cavidad cilíndrica fabricada en alúmina de alta pureza en cuyo interior se
coloca un porta-muestras cilíndrico que contiene el reactivo en forma de pelet. Además,
incluye una carcasa de acero inoxidable y una capa de aislante poroso de baja densidad. La
cavidad está cerrada al ambiente mediante una ventana de cuarzo refrigerada por agua. El
reactor incorpora cuatro conductos de entrada de gas en la zona delantera, colocados en
ángulo de 90º, y un conducto de salida en la zona trasera. A lo largo de la cavidad se dispone
de varias entradas para termopares que ofrecen flexibilidad para la medida de temperaturas
en diferentes puntos. El reactor está colocado sobre un banco de ensayos provisto de
instrumentación para la medida de los parámetros de la reacción. La evolución de la misma se
realiza mediante la medida de la concentración de oxígeno aguas abajo. Las medidas de
temperatura, caudal, presión y concentración de oxígeno se registran mediante un sistema de
adquisición de datos.
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Se ha realizado la caracterización térmica del reactor mediante el seguimiento de las
temperaturas en diferentes zonas del reactor y la muestra. Se ha determinado un rendimiento
térmico entre el 34 y el 37% para potencias de radiación incidente sobre la muestra de 422 y
190 W. Para la potencia máxima empleada, 530 W, se ha obtenido un rendimiento del 47%. Se
ha llevado a cabo el análisis de la distribución de tiempos de residencia de la corriente gaseosa
del reactor, que determina que su comportamiento está muy próximo al modelo ideal de flujo
pistón mejorando su idealidad a altas temperaturas y alto caudal. También se ha realizado un
modelo termo-fluido dinámico tridimensional en régimen estacionario que ha dado lugar a la
determinación de la distribución de la temperatura y el vector velocidad del fluido en el
reactor. Mediante dicho modelo se ha estudiado la influencia de la posición de la muestra en
la cavidad y la influencia del caudal de gas en la temperatura y el rendimiento térmico del
reactor. Mientras que las temperaturas de la cavidad y de la muestra aumentan al alejarse ésta
de la ventana, el rendimiento desciende. El rendimiento aumenta ligeramente con el caudal de
gas. El modelo se ha completado con un estudio de la evolución de las temperaturas en estado
transitorio y los resultados obtenidos se han comparado con los medidos experimentalmente,
dando lugar a una buena correspondencia.
Finalmente, se ha realizado la reducción experimental de los tres óxidos metálicos
seleccionados

dispuestos en

forma de pelets. El Mn2O3 ha dado lugar a las máximas

conversiones, próximas al 100% en la mayoría de ensayos realizados, aunque la conversión
total en todos los casos, depende del tamaño y forma del pelet.
Se ha estudiado el comportamiento térmico del pelet y la velocidad de producción de oxígeno.
La reducción de los óxidos de manganeso está limitada por la evolución de la temperatura de
la muestra. La zona superficial, que se irradiada directamente, da lugar a la liberación súbita de
oxígeno. Mediante un modelo numérico aplicado a la muestra se ha realizado un análisis de
los parámetros que afectan a la liberación de oxígeno. Se han obtenido los parámetros
cinéticos de la reducción únicamente de la zona superficial del pelet de Mn2O3 y Mn3O4, que
recibe la radiación de forma directa. La temperatura incluida en los cálculos analíticos se ha
obtenido del modelo numérico. Para los dos óxidos, se consigue una buena concordancia con
los mecanismos cinéticos de tipo difusional. Los parámetros determinados para el Mn2O3, son
Ea= 362 kJ/mol y A= 1.39·109 s-1 y para el Mn3O4, Ea= 400 kJ/mol y A =1.60·108 s-1. En el caso del
óxido de cerio, se ha demostrado su reducción parcial, aunque la producción de oxígeno es
escasa. Se ha detectado la evaporación del óxido en algunas zonas de la muestra. Además, se
ha demostrado que el óxido reducido se re-oxida tan pronto como entra en contacto con
oxígeno especialmente a temperaturas elevadas.
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ABSTRACT
Metal oxides reductions are involved in different processes of solar thermochemistry, such as
thermochemical cycles for hydrogen production and thermochemical energy storage. They are
endothermic reactions that take place in a temperature range between 900 and 2000 ºC,
which is typically obtained from concentrating solar tower systems. Because of that, thermal
reductions of metal oxides are very interesting as processes to be carried out by concentrated
solar power. The goal of this work is to contribute to the knowledge of metal oxides reductions
driven by solar energy, in particular those that are not volatile. For non-volatile metal oxides
reductions, the recovery of solid product obtained after the thermal treatment is easy.
Released oxygen can be obtained without using quenching or any other complex separation
processes. Although previous studies have been done about some of these reactions, most of
them have been carried out under non-solar conditions. In this case, reductions are driven by a
solar simulator achieving high radiation fluxes and high heating rates and giving rise to high
thermal gradients. Moreover, the sample is arranged forming a pellet of particles with larger
masses than those employed in traditional laboratory assays. Particularly, Mn2O3, Mn3O4 and
CeO2 were selected for this work. They are involved in several applications of solar
thermochemistry and their feasibilities have been successfully demonstrated.
A solar cavity-type reactor was designed and fabricated to perform the reduction of the
selected oxides while they are directly exposed to high radiation fluxes. It consists of a
cylindrical alumina cavity surrounded by an insulating lining and a stainless steel housing. The
sample is placed inside a cylindrical sample-holder in the middle of the cavity. Concentrated
solar radiation enters the cavity receiver through a water-cooled, transparent quartz. K-type
thermocouples are used to measure temperature at the sample, gas, window and reactor
walls. Gas is injected into the reactor by four radial perforations equally spaced across the
frontal cone. After passing the cavity, carrier gas leaves the cavity through a duct placed at the
reactor back. The reactor is installed on a test bench that includes parameter measurement
equipment and a data acquisition system. The evolution of the reaction is followed by means
of analyzing the oxygen concentration of the outlet gas stream.
A thermal characterization was made by following the temperature evolution at the reactor
and the sample. The reactor efficiency was found to oscillate in a range between 34 and 37% in
a range of incoming power on the sample surface of 422-190 W, achieving 47% with maximum
power of 530 W. The Residence Time Distribution (RTD) was also obtained in order to identify
the flow pattern inside the reactor cavity. Experiments conducted at different carrier gas flows
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and temperatures indicated a behavior close to a Plug Flow Reactor. This reactor ideality
approach is improved when the flow gas is increased and the reactor is subjected to heating.
Moreover, a 3D steady state thermo-fluid dynamic modeling was carried out to determine the
temperature and gas velocity distribution in the reactor. It was analyzed the influence of the
sample position and the gas rate flow in the temperature and efficiency of the reactor. It was
observed that the larger the length between the sample surface and the window the larger the
temperature at the cavity and sample. However, efficiency slightly decreases when the length
increases. A high gas flow rate also improves the efficiency of the reactor. Then, the model was
completed with a transient simulation and results were compared to experimental data, given
rise to a good agreement.
Finally, experimental reductions of Mn2O3, Mn3O4 and CeO2 were carried out and the
performance of each reaction was analyzed. Total conversion was obtained only for Mn2O3
reduction. Nevertheless, reaction yield was found to be related to the pellet size and shape.
The thermal behavior of the pellet and the oxygen production were analyzed. The reduction of
manganese oxides is limited by the evolution of the sample temperature. The surface area that
is directly irradiated give rise to a sudden release of oxygen. A numerical model was applied to
the sample to analyze the parameters affecting the release of oxygen. Then, kinetic
parameters for the reduction of manganese oxide were obtained considering only the reaction
that takes place at the surface directly receiving radiation. Temperature included in analytical
calculations was obtained from the numerical model. For the two oxides, a good agreement
with a diffusional-type kinetic mechanism was achieved. The kinetic parameters determined
for the Mn2O3 were Ea=362 kJ/mol , and A=1.39·109 s
8
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and for Mn3O4 , Ea=400 kJ/mol , and

-1

A=1.60·10 s . In the case of cerium oxide it has been demonstrated the partial reduction
although the production rate of oxygen was low. Evaporation was also detected in some areas
of the sample. Furthermore, it has been observed that the reduced oxide re-oxidizes as soon
as it is in contact with oxygen, especially at elevated temperatures
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CAPÍTULO 1

1 INTRODUCCIÓN
1.1 Marco general: Aplicación de la energía solar a procesos termoquímicos
1.1.1 Energía solar térmica de concentración en el panorama energético actual
Actualmente, el 80% de la energía primaria que se consume en el mundo procede de
combustibles fósiles. A falta de concretarse las reservas de nuevos recursos fósiles no
convencionales cuya explotación se ha iniciado recientemente, se estima que las reservas
fósiles existentes permitirían el abastecimiento durante los próximos 200 años si se
mantuviese el mismo nivel de consumo que en la actualidad. Sin embargo, el consumo
mundial de energía está aumentando y se prevé que para el año 2035 se incremente en un
40% (AIE, 2013) dando lugar a un agotamiento más rápido de los combustibles fósiles.
Además, los combustibles fósiles generan un alto porcentaje de las emisiones antropogénicas
de gases de efecto invernadero y conllevan serios problemas político-económicos asociados a
su compra-venta. De hecho, debido principalmente al aumento del precio de los combustibles,
la AIE prevé un incremento del 15% en los precios medios mundiales de la electricidad hasta
2035 (AIE, 2012). Por otro lado, se ha reducido el papel previsto para la energía nuclear, tras la
revisión de las políticas efectuadas por ciertos países a raíz del accidente de 2011 en la central
nuclear de Fukushima Daiichi. Ante este panorama energético, las tecnologías de producción
de energías renovables y/o alternativas, captura, almacenamiento y revalorización de CO2 y
desarrollo de vectores energéticos constituyen las principales vías de actuación (REN 21,
2013). La AIE (2012) anticipa que en el año 2015, las energías renovables se convertirán en la
segunda fuente de generación eléctrica y en 2035 alcanzarán al carbón como la fuente
primaria de generación eléctrica.
La energía solar térmica de concentración se postula como una tecnología de gran potencial.
Se trata de una forma de aprovechamiento de energía limpia, segura, y con capacidad de ser
almacenada (Protermosolar, 2013). Está basada en el empleo de lentes o espejos y dispositivos
de seguimiento solar para concentrar la radiación solar incidente en una gran superficie sobre
1
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un receptor de menor área situado en la zona focal. Esta concentración permite obtener altas
temperaturas en un fluido térmico y como consecuencia de ello, altas eficiencias
termodinámicas de conversión en trabajo. Todos los sistemas de concentración solar utilizan
únicamente la componente directa de la radiación solar y suelen requerir dispositivos de
seguimiento del movimiento aparente del Sol.
Los cuatro conceptos de concentración solar más utilizados son (Romero y Gonzalez-Aguilar,
2013):



Concentradores cilindro-parabólicos (CCP): Se utilizan espejos con curvatura cilindroparabólica para concentrar la radiación en tubos receptores térmicamente eficientes,
ubicados en la línea focal de la parábola. Son, por tanto, concentradores de foco lineal
con seguimiento en un solo eje, alcanzan temperaturas en el fluido térmico de hasta 450
ºC y concentraciones de la radiación de 30 a 80 veces. Se han alcanzado potencias por
campo unitario de hasta 140 MW. Se trata de la tecnología más madura y con mayor
experiencia comercial.

Fig. 1.1. Sistemas de concentración solar por reflexión.



Concentradores lineales Fresnel: Al igual que los cilindro-parabólicos, son concentradores
de seguimiento en un solo eje y foco lineal. Se trata de reflectores longitudinales, planos o
ligeramente curvados, dispuestos en filas con ángulo ajustable que se fabrican en vidrio
común, abaratando los costes. Los reflectores concentran la radiación solar sobre un
2
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concentrador secundario situado sobre el receptor, reconcentrando la radiación sobre este
último.

La pérdida de eficiencia respecto a los CCP ronda el 15% pero puede ser

compensada por la reducción de costes. Con estos sistemas se alcanzan temperaturas de
hasta 650 ºC trabajando con sales fundidas como fluido térmico (IRENA, 2012).


Sistemas de torre o de receptor central: Consisten en un campo de helióstatos que siguen
la posición del Sol en todo momento (elevación y acimut) y orientan los rayos reflejados
hacia el receptor colocado en la parte superior de una torre. Los órdenes de concentración
son de 200 a 1000 y las potencias unitarias de 10 a 100 MW. En los sistemas de torre o de
receptor central, el intercambio radiativo/convectivo se produce de forma centralizada en
un intercambiador de calor ubicado encima de la torre. Los altos flujos de radiación
incidente (típicamente entre 300 y 1000 kW/m2) permiten trabajar a muy altas
temperaturas (de 800 ºC a más de 1000 ºC) e integrarse en ciclos más eficientes según los
desarrollos tecnológicos lo vayan permitiendo, admiten fácilmente el funcionamiento
híbrido en una gran variedad de opciones y tienen el potencial de generar electricidad con
altos factores de capacidad mediante el uso de almacenamiento térmico. Además estos
sistemas tienen el potencial de ser empleados para otras aplicaciones que requieren altas
temperaturas como es el caso de ciertos procesos termoquímicos.



Discos parabólicos: Son pequeñas unidades independientes con reflector parabólico en
cuyo foco se suele encontrar un motor Stirling. Los niveles de concentración son
superiores, y las potencias unitarias suelen ser de 5 a 25 kW. Debido a la curvatura
parabólica del concentrador y a la baja relación distancia focal/diámetro (f/D =0,6), se
pueden conseguir altas relaciones de concentración por encima de 3000. Esto permite
alcanzar altas temperaturas de operación entre 650 y 800 ºC, dando lugar a eficiencias en
el motor Stirling del orden del 30 al 40%. La superficie cóncava del concentrador está
cubierta por espejos de vidrio de segunda superficie con su correspondiente curvatura
parabólica o bien por espejos delgados o polímeros metalizados de primera superficie
soportados sobre una estructura de fibra de vidrio o de membrana tensionada.

La energía solar térmica de concentración puede aplicarse a muy diversos procesos. La
aplicación más desarrollada es la producción de electricidad cuyo principal reto pasa por
conseguir una implantación sostenible de plantas comerciales y el avance hacia la utilización
de nuevos fluidos térmicos y sistemas competitivos de almacenamiento térmico. En la
actualidad la potencia instalada en todo el mundo supera los 3000 MW. España, en particular,
contribuye con un 80% de dicha potencia.

Además, en Estados Unidos hay proyectos en

proceso de planificación y desarrollo de hasta 2000 MW, y varios gigavatios más en distintas
3
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partes del mundo como China, Indica, Sudáfrica y la Región Mena (países del Magreb y Oriente
Medio). Por otro lado, esta tecnología está registrando un abaratamiento de los costes; en
Estados Unidos se encuentran centrales de generación eléctrica con contratos de venta de la
electricidad de hasta 15 c$/kWh, que aún se pretenden reducir hasta 6 c$/kWh para el año
2020 (Sunshot, 2013). Las expectativa europeas, más conservadoras, apuntan una posible
reducción de costes hasta 13 c$/kWh para el año 2020 (ESTELA, 2012).
La energía solar posee un alto valor exergético dado que se origina en la superficie del Sol a
una temperatura equivalente de cuerpo negro de 5777 K. Por esta razón, más del 93% de la
energía original podría teóricamente ser convertida en trabajo mediante el uso de un ciclo
termodinámico (Winter, Sizmann y Vant-Hull, 1991) o en energía libre de Gibbs almacenada en
productos químicos (Steinfeld, 2005). Para conseguir esto, los sistemas de concentración solar
incorporan al menos un concentrador óptico, que es elemento que permite conseguir alto
flujo de radiación a partir de la irradiancia solar, y un receptor/reactor donde se recoge la
radiación para ser transformada en otro tipo de energía. El balance de energía para un
receptor perfectamente aislado, que no se refrigerase por ningún otro medio que no fuese la
emisión de radiación correspondiente a su propia temperatura – sin pérdidas por conducción o
convección–, sería:
(

)

(1)

Donde f y ef son la absortancia y la emisividad efectivas del receptor, respectivamente; es
la constante de Stefan-Boltzmann, G es la irradiancia solar media que incide sobre el
concentrador, Tmax es la máxima temperatura que puede alcanzar un receptor hipotético,
también llamada temperatura estacionaria o temperatura adiabática media y C es la razón de
concentración de la radiación, que equivale a la relación entre el flujo medio que incide sobre
el área de un blanco determinado situado en el plano focal del sistema concentrador
normalizado respecto a la insolación normal. C se expresa generalmente en soles, (1 sol
equivale a 1 kW/m2 considerado como valor de referencia de la irradiancia que llega a la
superficie terrestre procedente del Sol) y los valores típicamente considerados para los
sistemas de concentración sobre un eje (Fresnel o cilindro parabólico), torre y disco son 100,
1000 y 10000 respectivamente (Steinfeld, 2005). A mayor concentración, mayor será la
temperatura alcanzada en el foco. No obstante, la conversión de la energía calorífica en
energía química está limitada por el rendimiento del elemento absorbedor (energía absorbida
entre energía incidente) y el rendimiento de Carnot asociado a la transformación de energía
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térmica en energía libre de Gibbs. El rendimiento exergético ideal, por lo tanto, se define
como:






[

] [

]

(2)

donde se ha supuesto que el receptor se comporta como un cuerpo negro y donde TL es la
temperatura ambiente que corresponde con la del foco frío. La temperatura máxima ideal que
un receptor/reactor solar es capaz de alcanzar es la temperatura de estancamiento, definida
como:
( )

(3)

A esta temperatura, el rendimiento del receptor es cero y toda la energía absorbida por el
receptor es emitida por este en forma de radiación térmica. De ahí

que los procesos

energéticamente eficientes deban operar a temperaturas menores que la de estancamiento.
La temperatura óptima para obtener la máxima eficiencia se puede obtener a partir de la
derivada de la expresión del rendimiento:


(4)

La temperatura óptima varía entre 1100 y 1800 K considerando distribuciones de flujo
uniformes y concentraciones entre 1000 y 1300 soles. Se trata de un rango de temperaturas
compatible con los requerimientos de gran número de procesos químicos. Además, se calculan
eficiencias exergéticas teóricas superiores al 75%, lo que resulta un importante criterio para
valorar el potencial industrial de los procesos químicos solares. De ahí que diferentes líneas de
investigación en el campo de la termoquímica solar estén cobrando cada vez más importancia,
aunque esta tecnología aún no haya alcanzado el grado de madurez de la energía solar
termoeléctrica.

1.1.2 Procesos de termoquímica solar
La termoquímica solar engloba aquellos procesos en los que la radiación solar concentrada
actúa como fuente de energía para llevar a cabo transformaciones químicas a alta
temperatura. La producción de combustibles solares, como el hidrógeno obtenido mediante
aporte total o parcial de energía solar, representa un importante objetivo de esta tecnología,
dado que se trata de vectores energéticos susceptibles de crear un gran nicho de mercado y
5
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utilización. Mediante los combustibles solares, la energía solar, de carácter intermitente,
puede ser almacenada y transportada. Los procesos termoquímicos de producción de
hidrógeno presentan la ventaja del aprovechamiento de la alta eficiencia de la energía solar
concentrada. El esquema de la Fig. 1.2 muestra las cinco rutas de producción termoquímica de
hidrógeno solar propuestas por Steinfeld (2005). No obstante, existen otras rutas para la
producción de hidrógeno solar; junto con los métodos termoquímicos, están los fotoquímicos
y los electroquímicos (electrólisis solar) y todas las posibles combinaciones de los tres (Romero
y Steinfeld, 2012).

Fig. 1.2. Rutas termoquímicas de producción de hidrógeno solar (Steinfeld, 2005)

Los métodos termoquímicos engloban los siguientes procesos:


Termólisis directa del agua: Procede a través de la reacción (5).
H2O→H2+1/2O2 Hº=284 kJ/mol
Sin embargo, existen

(5)

problemas asociados a este proceso que derivan de los

requerimientos energéticos y de temperatura (>2600 ºC), dando lugar a rendimientos no
superiores al 10% (Abanades et al., 2006). Además, resulta complicado separar el oxígeno
y el hidrógeno para evitar su recombinación, que daría lugar a una reacción fuertemente
exotérmica. Por otro lado existe una escasez de materiales para la fabricación de reactores
que sean capaces de soportar las temperaturas de trabajo y los choques térmicos que
frecuentemente se producen (Steinfeld, 2005).
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Descarbonización de combustibles fósiles: Incluye descomposición térmica de
hidrocarburos, gasificación y reformado de materiales carbonosos. En la Fig. 1.3 aparecen
las reacciones globales de estos procesos. El primero hace referencia a la descomposición
térmica de gas natural, petróleo y otros hidrocarburos, dando lugar principalmente a
hidrógeno y carbón. El reformado se practica sobre gas natural, petróleo y otros
hidrocarburos ligeros, mientras que la gasificación es típica del carbón e hidrocarburos
pesados. En ambos casos, se obtiene gas de síntesis que puede someterse a una reacción
de desplazamiento, adicionando agua, para obtener H2 y CO2, pudiendo ser este último
capturado posteriormente. En particular, el reformado de metano resulta de gran interés
como aplicación de la tecnología solar térmica, y es uno de los procesos más económicos
para la obtención de hidrógeno. También la gasificación de biomasa presenta un gran
interés ya que permite valorizar residuos de estos materiales y almacenar
simultáneamente esta energía.

Zedtwitz y Petrasch (2006) establecen conversiones

máximas de la energía solar en combustibles (entendida como la proporción de la energía
solar incidente que se recupera en forma de combustibles) del 55% para la
descomposición térmica y del 71% para la gasificación y reformado. La solarización de
estos procesos respecto a los métodos autotérmicos presenta una serie de ventajas
expuestas por Romero y Steinfeld (2012). Dado que no es requerido el consumo del
propio combustible para el proceso de descarbonización, el gas síntesis producido tiene
mayor contenido energético y menor intensidad de CO2. La energía del material de partida
ha sido incrementada un 33% gracias al aporte de la radiación solar. Además, se evita la
contaminación del gas de síntesis a causa de los productos de la combustión. Por otro
lado, la temperatura de gasificación solar es mayor, superando los 1200 ºC. De este modo
se consigue mayor velocidad de reacción y un producto de mayor calidad, con menos
contenido en alquitrán.
La Fig. 1.4 muestra un esquema de una instalación de reformado solar de metano con
vapor de agua correspondiente con el proyecto Asterix, desarrollado en la PSA entre 1989
y 1992 (Böhmer et al., 1992). Incluye un concepto de receptor/reactor de intercambio
indirecto, mediante el uso de un fluido térmico intermedio como el aire y un reformado
convectivo.
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Fig. 1.3. Procesos de descarbonización solar de combustibles fósiles.

Fig. 1.4. Esquema de una instalación de reformado solar de metano con vapor de agua,
correspondiente al proyecto Asterix desarrollado en la PSA entre 1989 y 1992 (Böhmer et al., 1992).



Ciclos termoquímicos de disociación de agua: Permiten la disociación de la molécula de
agua en varias etapas, reduciendo la temperatura máxima respecto a la disociación directa
en un solo paso. Utilizan especies intermedias que se recuperan al final del ciclo. El único
reactivo que se consume es el agua que se transforma en hidrógeno y oxígeno. Muchos
8
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ciclos termoquímicos están basados en reacciones redox sobre óxidos metálicos (Steinfeld,
2002). Los más sencillos constan de dos etapas sucesivas, una de oxidación y otra de
reducción:

Fig. 1.5. Esquema de un ciclo termoquímico de dos etapas.

Una importante ventaja, respecto a la termólisis directa del agua, es que el oxígeno y
el hidrógeno se generan en etapas diferentes, por lo que se evitan los problemas
asociados a su separación. La etapa de reducción es la que requiere un mayor aporte
de energía. Si para ello se aprovecha la energía solar concentrada, el coste energético
del ciclo se ve altamente reducido.


Otros procesos termoquímicos solares
-

Procesado de materias primas: Empleo de la energía solar para la obtención de
materiales procesados a alta temperatura, como cemento, a partir de la
descalcificación de la calcita, metales y substratos cerámicos (Imhof, 1996; Meier,
2003). La reducción de óxidos metálicos por vía térmica y/o carbotérmica también
puede ser aplicada en la obtención de metales y substratos cerámicos en el caso de
que la reducción no llegue al estado de oxidación cero.

-

Almacenamiento termoquímico: Uso de reacciones químicas reversibles para
almacenar la energía solar mediante un proceso endotérmico y recuperarla a través de
la etapa exotérmica. Los sistemas de almacenamiento que usan el calor sensible son
costosos y las pérdidas térmicas pueden reducir significativamente su eficiencia; sin
embargo, el uso de reacciones químicas para almacenar energía solar ofrece
interesantes posibilidades: los reactivos pueden ser almacenados a temperatura
9
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ambiente y la posibilidad de alcanzar elevadas temperaturas permite a la tecnología
solar implementar procesos que, por la muy alta temperatura que requieren, no
pueden ser llevados a cabo con tecnologías convencionales (Lahmidi, Mauran y Goetz,
2006; Wörner et al., 2012).

-

Síntesis de materiales carbonosos de alto valor añadido: como fulerenos, negro de
humo y nanotubos de carbono. Su producción requiere la vaporización del grafito en
atmósfera inerte a 2700 ºC (Fields et al. 1996; Flamant et al., 1999) o la
descomposición térmica de un hidrocarburo en presencia de partículas metálicas, de
ahí que existan líneas de investigación que buscan su consecución mediante energía
solar concentrada.

-

Disociación de amoniaco: Se trata un proceso endotérmico que puede llevarse a cabo
mediante energía solar, para la producción de H2 y N2 o como parte de un ciclo cerrado
para almacenamiento termoquímico y posterior recuperación de la energía. El mayor
inconveniente que presenta el proceso es que debe realizarse a altas presiones de
hasta 300 bares, lo que dificulta el aspecto tecnológico (Lovegrove et al., 2000).

1.1.3 Entorno de I+D en termoquímica solar
A pesar del importante potencial de aplicación, a medio y largo plazo, de los diferentes
procesos indicados a lo largo del capítulo y del importante esfuerzo de investigación y
desarrollo realizado en los últimos años, todavía queda un largo camino hasta llegar a su
aplicación comercial. El reformado de gas natural para su conversión en hidrocarburos ha sido
el primer proceso solar que se ha ensayado a una escala superior a los 100 kW, y ello ha tenido
lugar durante la década de los 90. Bien es cierto que durante los últimos años los principales
grupos de investigación en tecnología solar térmica de concentración incluyen la termoquímica
solar dentro de sus principales líneas de investigación. Aunque la mayoría de las aplicaciones
han sido investigadas a escala de laboratorio, recientemente se están llevando a cabo
proyectos a nivel de planta piloto conducentes al estudio de diversas reacciones de
termoquímica solar.
El Paul Scherrer Institute (PSI) y la Universidad ETH en Suiza han centrado gran parte de su
investigación en el estudio de ciclos termoquímicos tanto para la disociación de agua como
para la captura de CO2 y producción de gas de síntesis. Han estudiado ampliamente el ciclo del
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óxido de cinc incluyendo el desarrollo de un reactor solar rotativo de 100 kW (Villasmil y
Meier, 2011). Otras líneas de investigación abordan el ciclo termoquímico del óxido de cerio o
la gasificación de materiales carbonosos (Chueh et al., 2010; Wieckert, Piatkowski y Steinfeld,
2009).
El departamento de ingeniería química solar Centro Aeroespacial Alemán (DLR) trabaja en
ciclos termoquímicos de disociación de agua y en reformado de metano. Destacan el proyecto
europeo HycycleS que se centra en ciclos termoquímicos basados en el ácido sulfúrico
(Thomey et al., 2012) y el proyecto europeo Hydrosol, que en colaboración con otros centros y
organismos, se centra en el ciclo termoquímico de las ferritas y para el que se ha construido un
reactor de 100 KW (Konstandopoulos y Agrofiotis, 2006).
La Universidad de Colorado, a través del grupo liderado por Alan W. Weimer, está involucrada
en diversas líneas de investigación relacionadas con procesos de termoquímica solar de alta
temperatura, como descarbonización de materiales carbonosos y ciclos termoquímicos para
producción de hidrógeno. Colaboran con el NREL cuyas instalaciones son empleadas para el
testeo de reactores y realización de reacciones químicas a nivel de planta piloto. En ciclos
termoquímicos para producción de hidrógeno, destacan las actividades relacionadas con el
estudio del ciclo basado en óxidos de manganeso.
La Universidad de Niigata en Japón se ha centrado en el estudio de diversos ciclos
termoquímicos basados en óxidos metálicos, principalmente ferritas y para ello ha
desarrollado diferentes modelos de reactores a escala de laboratorio, desde lechos fluidizados
hasta lechos fijos porosos (Gokon et al., 2008, 2008).
Diversos ciclos termoquímicos basados en óxidos metálicos han sido también estudiados por el
CNRS-PROMES, entre ellos el ciclo termoquímico del óxido de cerio, el cinc o el del estaño
(Abanades y Flamant, 2010; Chambon, Abanades y Flamant, 2010; Charvin et al., 2008). Este
grupo también ha desarrollado una línea de investigación en la disociación térmica de metano
incluyendo el desarrollo de reactores de diferentes potencias (Rodat et al., 2009 ; Rodat,
Abanades y Flamant, 2010).
Sandia National Laboratories (SNL) también posee una línea de investigación para la
producción de combustibles solares denominado “Sunshine to Petrol”. Además también han
abordado la temática de los ciclos termoquímicos para la disociación de agua evaluando
teóricamente su viabilidad y las consideraciones económicas (Perret, 2011). Han llevado a cabo
campañas experimentales de ciclos termoquímicos de dos etapas basados en óxidos metálicos
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como ceria, ferritas y perovskitas. También han estudiado los ciclos termoquímicos basados en
ácido sulfúrico.
CSIRO en Australia es otro de los grandes centros de investigación a nivel mundial que realiza
actividades englobadas en la química solar. Cabe destacar la disociación solar de amoniaco,
mencionada previamente, proceso en el que el CSIRO ha estado especialmente involucrado.
Recientemente están poniendo en marcha un proyecto nacional financiado a través del
Instituto Solar Australiano para identificar las tecnologías más apropiadas para la producción
de combustibles solares.
En España, el CIEMAT-PSA lleva décadas involucrado en diversos proyectos de termoquímica
solar basados en el desarrollo de procesos y tecnologías de decarbonización de combustibles
fósiles y de valorización de los mismos mediante gasificación solar, con especial atención en
materiales carbonosos de baja calidad y también en la demostración a escala pre-comercial de
la viabilidad técnica y económica de la disociación de agua para producción de hidrógeno
mediante el uso de ciclos termoquímicos con energía solar concentrada (Plataforma Solar de
Almería). Por ejemplo, el proyecto SYNPET tuvo como objetivo desarrollar un proceso
específico de gasificación solar de coque y residuos procedentes del procesado de petróleo
pesado de la Faja del Orinoco para lo que se diseñó un reactor de 500 kW. El ciclo
termoquímico de las ferritas se ha estudiado como parte del proyecto SolterH, y también a
través

del proyecto europeo Hydrosol.

Por otra parte el proyecto SolarPro estudia la

aplicación de la energía solar concentrada en procesos típicos de la industria de la cerámica,
procesos de sinterizado de metales y procesos de eliminación de metales pesados en suelos
contaminados.
Otros grupos de investigación españoles se han involucrado más recientemente en procesos
relacionados con termoquímica solar. Es el caso del Grupo de Ingeniería Química y Ambiental
de la Universidad Rey Juan Carlos que trabajan en el estudio de ciclos termoquímicos como el
del óxido de manganeso y óxido de cerio y han profundizado en aspectos cinéticos y
termodinámicos de dichos procesos (Marugán, 2012; Botas, 2012). También la Unidad de Alta
Temperatura de IMDEA Energía ha incorporado una línea de investigación de termoquímica
solar en la que aborda procesos como el almacenamiento de energía o los ciclos para
producción de hidrógeno (Alonso et al., 2011, 2012; Álvarez et al., 2013; Gonzalez-Aguilar y
Romero, 2013). Parte de estas líneas de investigación están asociadas a proyectos nacionales
como PSEH2RENOV o INNPACTO-SOLH2 o el regional de la Comunidad de Madrid SOLGEMAC.
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Además de los grupos mencionados, existen otros, en muchos casos pertenecientes a
universidades de todo el mundo, que más o menos recientemente se están sumando a la
investigación en los distintos procesos de termoquímica solar.
Las principales metas de I+D+i que se plantean en termoquímica solar están enfocadas a
aportar viabilidad técnica, fiabilidad y reducción de costes de aquellas aplicaciones industriales
pioneras que puedan servir de referencia para un campo posterior de aplicaciones más amplio.
Más específicamente, los principales objetivos que podrían definir el entorno actual de I+D+i
para la incorporación de la energía solar en procesos químicos serían:


Avance efectivo hacia la producción de los combustibles solares y sistemas de
almacenamiento termoquímico de la energía solar.



Optimización de las condiciones de operación referentes a las interacciones entre la
radiación solar y las partículas sólidas fijas o en circulación.



Demostración de la fiabilidad de la operación de sistemas solares a largo plazo.



Realización de diseños detallados de reactores solares, para procesos específicos, que
trabajen en condiciones extremas de alta temperatura y alto flujo, seleccionando los
materiales adecuados. Esto implica un exhaustivo conocimiento de las propiedades físicas
de los materiales en esas condiciones extremas.



Elaboración de sistemas y procedimientos apropiados para garantizar parámetros estables
de operación en procesos con alta variabilidad del recurso solar.

1.1.4 Resumen y conclusiones
El panorama energético actual presenta una problemática asociada al consumo excesivo de
combustibles fósiles. Parte de la solución pasa por el avance en las distintas tecnologías de
energías renovables. En particular este trabajo se centra en la termoquímica solar como
aplicación de la energía solar térmica de concentración. Algunos de los procesos más
investigados y de mayor potencial en la actualidad son la producción de combustibles solares,
entre ellos el hidrógeno. El hidrógeno es un vector energético que puede ser producido a
partir de la energía solar concentrada por diferentes métodos, desde los ciclos termoquímicos
basados en óxidos metálicos hasta el reformado de gas natural y la gasificación de materiales
carbonosos para la producción de gas de síntesis. Los principales grupos de investigación de
mundo que engloban entre sus áreas de especialidad la termoquímica solar están actualmente
involucrados en diferentes líneas de investigación que abordan estos temas. No obstante,
13
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ninguno de los procesos ha alcanzado todavía el grado de madurez necesario para poder ser
implementado de forma comercial y los avances requeridos pasan por llevar a cabo diferentes
investigaciones tanto a escala de laboratorio como de planta piloto para aportar viabilidad
técnica y económica a los procesos mencionados.

1.2 Motivación, prospección y justificación del estudio
La producción de hidrógeno empleando ciclos termoquímicos es una de las aplicaciones de la
termoquímica solar que más relevancia está cobrando debido a la importancia de la economía
basada en el hidrógeno como vector energético. El hidrógeno destaca como un portador
energético eficiente en su uso final, es limpio y ambientalmente benigno. No obstante, desde
un punto de vista medioambiental, el hidrógeno sólo tiene sentido si se genera a partir de
fuentes de energía limpias. De ahí que su producción a partir de ciclos termoquímicos
alimentados con energía solar concentrada represente una opción interesante ocupando una
importante labor de I+D+i cuyos primeros estudios (ligados al aprovechamiento de la energía
nuclear) se remontan a los años 60.
Un ciclo termoquímico se define como un conjunto de reacciones químicas que conforman un
ciclo en el que participan una o varias especies que son recuperadas para poder ser utilizadas
nuevamente. Los ciclos termoquímicos basados en la disociación de agua son aquellos que
permiten la disociación de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, recuperando el resto
de las especies que intervienen en las reacciones. Este tipo de ciclos presentan una serie de
ventajas que los hacen interesantes frente a otras tecnologías:


Generación limpia sin emisiones contaminantes: porque los dos únicos productos
obtenidos son H2 y O2.



Posibilidad de obtener altos rendimientos de hasta el 50%.



Temperaturas inferiores a la disociación directa del agua: se consigue disminuir las
temperaturas requeridas en el ciclo respecto a la que sería necesaria en caso de pretender
realizar la disociación directa del agua por vía térmica.



Fácil separación de H2 y O2 por generarse en etapas diferentes: desde el punto de vista
operativo la extracción de ambos gases en corrientes separadas no presenta dificultades a
priori.



Posibilidad de utilizar fuentes de energía renovables: es requerido únicamente un aporte
de calor que puede proporcionarse mediante energía solar térmica de concentración.
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Existen distintos tipos de ciclos termoquímicos en función de los reactivos que intervienen en
los procesos y el número de etapas de los ciclos. La etapa de reducción de los ciclos
termoquímicos basados en los óxidos metálicos es una etapa endotérmica que requiere alta
temperatura en el rango de trabajo de los sistemas de concentración solar. Uno de los
principales retos para ampliar el desarrollo de este tipo de procesos y optimizar su
comportamiento es la creación de nuevos reactores que mejoren las transferencias térmicas
y minimicen las pérdidas por radiación. A nivel de laboratorio también es importante disponer
de herramientas apropiadas para llevar a cabo el estudio de los procesos en profundidad, lo
que implica la medida de variables, la modificación de parámetros y la repetitividad de los
ensayos.
El estudio de la etapa de reducción solar tiene una importancia que puede ser extrapolable a
otras aplicaciones de la energía solar, pues este tipo de reacciones están presentes en otros
procesos como es el almacenamiento termoquímico o el procesado de materias primas, que
también requieren un desarrollo tecnológico.
En este trabajo se busca profundizar en el conocimiento del comportamiento termoquímico de
diversos óxidos metálicos durante su reducción térmica en un reactor concebido para
experimentar con altos valores de irradiancia como principal aporte energético. De esta forma
se pretende contribuir activamente a las líneas de investigación que están abiertas en esta
temática aportando resultados y análisis de este proceso termoquímico en condiciones de
operación análogas a las que se presentarían en un sistema de energía solar térmica de
concentración real.

1.3 Objetivos del estudio
El objetivo general del presente estudio es el análisis y profundización en el conocimiento de la
reducción de óxidos metálicos no volátiles en un reactor concebido para trabajar bajo altos
flujos de radiación.
Los objetivos específicos del estudio incluyen:


Seleccionar algunos óxidos metálicos no volátiles representativos cuyas reducciones
puedan ser estudiadas experimentalmente trabajando a escala de laboratorio bajo altos
flujos de radiación.



Identificar las características que debe incluir un prototipo de reactor concebido para el
estudio de este tipo de procesos y la línea de proceso que lo contiene.
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Diseñar, construir, poner en marcha y caracterizar el funcionamiento del reactor y la línea
de proceso.



Obtener conclusiones del comportamiento físico y químico de la reducción de los
materiales sometidos a estudio que aporten valor añadido al conocimiento previo
existente sobre la materia.

Para llevarlos a cabo, se propone la siguiente metodología:


Realización de sendos estados del arte de ciclos termoquímicos para la disociación de agua
y de la tecnología de reactores solares. La primera recopilación bibliográfica tendrá como
fin seleccionar tres óxidos metálicos cuya reducción bajo altos flujos de radiación sea
viable y hay sido demostrado su interés y aplicabilidad. El estado del arte de reactores
solares constituye un punto de referencia para el diseño de un nuevo dispositivo en base a
prototipos ya existentes. Permitirá establecer una clasificación paramétrica de los
diferentes tipos de reactores y seleccionar unos criterios de partida para la creación de un
nuevo prototipo.



Diseño, fabricación y montaje de un reactor solar a escala de laboratorio acoplable a un
simulador solar de 7 kWe donde se puedan llevar a cabo reacciones de reducción de
óxidos metálicos como parte de los procesos de termoquímica solar que se mencionan en
el apartado del marco general de aplicación, principalmente de ciclos termoquímicos para
la disociación de agua. Se buscará un diseño que sea versátil para la medida de las
variables que intervienen en el proceso y permita flexibilidad para la realización de
estudios paramétricos.



Caracterización térmica y fluidodinámica del reactor, tanto a nivel experimental como
mediante modelos realizados con herramientas de simulación computacional.
Comparativa de los datos obtenidos.



Reducción experimental de tres óxidos metálicos constituyentes de la etapa endotérmica
de ciclos termoquímicos de disociación de agua que son seleccionados a partir del estado
del arte de dicha tecnología. Estudio de la viabilidad del proceso bajo altos flujos de
radiación, de las variables que intervienen y los fenómenos físicos y químicos que tienen
lugar durante la reducción.

La presente tesis doctoral se organiza en distintos apartados de la siguiente forma:


El capítulo 2 abarca los fundamentos teóricos que han sido requeridos para el desarrollo
de la investigación posterior. Recoge un estado del arte de ciclos termoquímicos de donde
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se extraen los 3 óxidos que van a ser sometidos a estudio. Seguidamente se presenta un
estado del arte de la tecnología de reactores solares, clasificándolos según su
configuración y aplicaciones. Este estado del arte introduce las pautas de diseño que se
tendrán en cuenta en el capítulo 3.


El capítulo 3 está plenamente enfocado en la instalación experimental. Se presenta una
descripción de la fuente de radiación empleada, esto es, un simulador solar, incluyendo la
caracterización óptico-energética del mismo. Después se muestra el proceso de diseño
del reactor solar. Comienza con el análisis de la información recogida en el estado del arte
de reactores solares expuesto en el capítulo anterior. Se extraen las especificaciones
básicas requeridas para el reactor solar que se diseña en este trabajo, basadas en los
ejemplos desarrollados anteriormente por otros autores y las ventajas e inconvenientes
detectados por ellos. Seguidamente se presentan el dimensionado básico del reactor y la
selección de materiales y se detalla el diseño del dispositivo terminado. También se
describe el banco de ensayos donde se instala el reactor y la instrumentación y elementos
adicionales que componen la línea de proceso.



En el capítulo 4 se realiza la caracterización térmica y de patrón de flujo de gas del reactor
solar. Se llevan a cabo a partir de medidas experimentales que requieren la puesta en
marcha del reactor sin reactivo. Se determina la eficiencia térmica y evolución de las
temperaturas en el rector. Respecto al patrón de flujo, se cuantifican las desviaciones
existentes respecto a un modelo ideal de flujo tipo pistón. También se presenta un modelo
CFD del reactor solar, tanto en estado estacionario como en estado transitorio. De él se
extraen las distribuciones de temperatura en toda la geometría, que se comparan con los
resultados experimentales, y la distribución del flujo de gas.



El capítulo 5 corresponde con la sección experimental de esta tesis doctoral. Se emplea la
instalación creada para estudiar la reducción térmica de Mn2O3, Mn3O4 y CeO2,
alimentados por alto flujo de radiación. Se describe la preparación de las muestras, tipo
pelet, y el procedimiento experimental y se exponen los resultados obtenidos de la
liberación de oxígeno. A partir de ellos, y con la ayuda de un modelo numérico que
reproduce el comportamiento térmico de la muestra, se analizan los fenómenos físicos y
químicos que predominan en el proceso de reducción de las muestras conformadas de
esta forma particular y se estudian los mecanismos y parámetros cinéticos que rigen la
reacción.
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Pese a que cada capítulo finaliza con un resumen de los conceptos expuestos y las
conclusiones obtenidas, en el capítulo 6 se recopilan las conclusiones más importantes
obtenidas a lo largo de este trabajo. También se proponen las tareas que, resultando
directamente del trabajo aquí expuesto, no se han llevado a cabo y quedan como trabajo
futuro.
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Los fundamentos teóricos que contiene este capítulo están divididos en dos secciones
diferenciadas: ciclos termoquímicos y reactores solares. Las reducciones de óxidos metálicos
son reacciones químicas presentes en distintos procesos de termoquímica solar; sin embargo,
los ciclos termoquímicos son a día de hoy los procesos que presentan gran interés porque
llevan décadas siendo estudiados y diferentes grupos de investigación han demostrado su
viabilidad. Actualmente, se sigue trabajando activamente en la mejora de los ciclos existentes,
fundamentalmente en la búsqueda de mayores rendimientos y disminución de las
temperaturas y tiempos de trabajo. Además, se continúa la búsqueda de nuevos ciclos
alternativos. Para este trabajo se seleccionan dos ciclos termoquímicos de referencia cuyas
etapas de reducción endotérmica son estudiadas posteriormente. El estado del arte de
reactores solares también se presenta en este capítulo ya que resulta fundamental como base
teórica para la creación de un nuevo prototipo de reactor donde llevar a cabo las reacciones de
reducción. De las experiencias previas de otros autores se puede extraer valiosa información
que permite, por un lado, eliminar de antemano algunos errores de diseño, y por otro,
seleccionar las características del prototipo más adecuadas para el proceso que se pretenda
llevar a cabo en él.

2.1 Estado del arte de ciclos termoquímicos
2.1.1 Introducción
El hidrógeno se postula como un vector energético de gran potencial de aplicación e impacto
tanto en el ámbito del transporte, como en el del almacenamiento de energía para
aplicaciones estacionarias (Müller-Steinhagen y Nitsch, 2005). La combustión del hidrógeno es
un proceso limpio que conduce a la formación de agua como único producto. La energía
liberada se puede aprovechar directamente o se puede transformar en electricidad mediante
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una pila de combustible o motores de combustión de alta eficiencia. Además, el hidrógeno se
encuentra de forma prácticamente ilimitada en la naturaleza. Las ventajas medioambientales
asociadas al hidrógeno sólo se pueden concretar si es producido a partir de fuentes primarias
limpias o con procedimientos de valorización en términos de emisiones. Sus principales
inconvenientes son que no se encuentra libre en la naturaleza y las dificultades asociadas a su
almacenamiento, transporte y distribución (Funk, 2001).
En 2002 Jeremy Rifkin (sociólogo y economista estadounidense) lanzó el concepto de
“economía del hidrógeno” respondiendo a una visión de futuro donde este gas, generado de
forma limpia y económica, serviría para alimentar el grueso de las necesidades energéticas de
la sociedad. En la última década se han realizado importantes avances en diferentes aspectos
de la tecnología: se han rebajado los precios asociados a su producción, se han conseguido
avances en el transporte, tanto por carretera como en gaseoductos de gas natural, las pilas de
combustible son ya una realidad y se ha conseguido aumentar la capacidad de
almacenamiento de hidrógeno estudiando distintos materiales. Pese a que las previsiones de
Rifkin eran demasiado optimistas, a día de hoy, la tecnología del hidrógeno es una realidad que
poco a poco va ocupando un lugar en el mix energético. Queda, por supuesto, mucho camino
que recorrer para poder llegar a una economía basada en el hidrógeno. Tres grandes
limitaciones son:


El uso del hidrógeno en el sector transporte (nicho fundamental de uso en el futuro) es
todavía muy pequeño.



Las tecnologías de producción limpia no están maduras. El 95% del hidrógeno se produce
hoy en día a partir de hidrocarburos y un 5% por electrolisis convencional.



El hidrógeno se enfrenta a otros competidores verdes en el mercado:
-

Electricidad verde como sector de negocio más atractivo para algunas renovables (por
ejemplo FV o eólica).

-

Mercados térmicos verdes más atractivos para algunas renovables (por ejemplo
biomasa y solar térmica).

-

Bio-carburantes con esquemas de apoyo a la biomasa más atractivos (biodiesel,
bioetanol).

La Fig. 2.1 recoge las principales vías existentes para la producción de hidrógeno. Se pueden
dividir en rutas termoquímicas, electroquímicas y fotoquímicas. La producción a corto plazo se

20

Capítulo 2

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

basará en la producción centralizada a partir del reformado de combustibles fósiles y en menor
medida en electrolisis a partir de electricidad fósil, nuclear o renovable, así como en la
producción descentralizada de hidrógeno a partir del reformado (reformadores modulares).
Sin embargo, la llamada economía del hidrógeno sólo se podrá conseguir si éste es producido
de forma masiva a partir de energías renovables, energía nuclear o a partir de la
descarbonización de combustibles fósiles. El contexto en el que se puede desarrollar dicha
economía es de gran importancia para conocer las posibilidades de nuevas formas limpias de
producción. La energía térmica solar concentrada puede constituir una opción segura y
potencialmente económica para la producción de hidrógeno a gran escala, especialmente en la
Europa meridional y más concretamente en España.

Fig. 2.1. Principales procesos para la producción de hidrógeno. Elaboración del proyecto INNOHYP-CA
de la Comisión Europea (2004-2006).

2.1.2 Ciclos termoquímicos de disociación de agua
Los ciclos termoquímicos de disociación de agua son los procesos en los que se tiene
depositada la confianza como solución a medio-largo plazo para la producción masiva de H2
limpio a partir de energía solar o nuclear. Consisten en la transformación de agua en hidrógeno
y oxígeno mediante una serie de reacciones químicas endotérmicas y exotérmicas.

El

aprovechamiento térmico de la energía solar concentrada puede alcanzar rendimientos muy
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altos, y puede utilizarse de manera eficiente en ciclos termoquímicos cuyo rendimiento teórico
sobrepasa en algunos casos el 50%, si bien es necesaria una etapa de I+D que permita un
análisis detallado de las irreversibilidades asociadas a algunas etapas, junto con el rendimiento
previsible en el sistema de aporte de calor y la durabilidad de los materiales usados. Solamente
la unión de rendimientos aceptables, con la obtención de sistemas capaces de suministrar
energía térmica a precios competitivos hará viable la utilización de estos procesos.
Las temperaturas requeridas para la disociación térmica directa del agua son muy elevadas
(3000K para una disociación del 64% a 1 bar), lo cual plantea severos problemas de materiales
y fuertes pérdidas por radiación en los reactores, a lo que se une la dificultad del proceso de
separación del H2 y el O2 producidos, necesaria para evitar la recombinación dando lugar a una
mezcla explosiva (Etievant, 1991; Loutzenhiser, Meier y Steinfeld, 2010). Los ciclos
termoquímicos permiten reducir la temperatura de operación en el proceso de disociación,
facilitando además el proceso de separación pues H2 y O2 se generan en etapas diferentes. La
Fig.2.2 muestra un esquema general de funcionamiento de un ciclo termoquímico compuesto
por dos etapas basado en el ejemplo de óxidos metálicos.

Fig. 2.2. Ciclo termoquímico de dos etapas basado en óxidos metálicos.

El interés en los ciclos termoquímicos de disociación de agua cobró auge a finales de los años
70 y principios de los 80 a raíz de la crisis producida en el sector del petróleo (Steinfeld et al.,
1998). Una actividad habitual durante aquellos años fue la elaboración de listados y
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clasificaciones mediante comparaciones multi-criterio, en las que la eficiencia jugaba un papel
fundamental. Se propusieron varios cientos de ciclos termoquímicos, sin embargo, las
diferentes investigaciones llevadas a cabo demostraron que la viabilidad técnica tenía lugar en
un número mucho más reducido. General Atomics (GA) seleccionó dos ciclos destacados por
su viabilidad: el ciclo adiabático UT-3 (Kameyama y Yoshida, 1981, Kameyama et al., 1989)
propuesto por la Universidad de Tokio, que presentaba una eficiencia teórica entre el 35 y el
50% y el ciclo I-S (iodine-sulphur) con una eficiencia teórica estimada en 52% (O’Keefe et al.,
1989). También destacó el ciclo basado en el ácido sulfúrico propuesto por Westinghouse
(también denominado ciclo Mark 11), que es un ciclo híbrido porque la etapa de síntesis del
ácido y producción de H2 se realiza en un electrolizador con el consiguiente consumo eléctrico.
Durante los años 90, la actividad en este campo fue marginal y prácticamente concentrada en
Japón, donde la dependencia de fuentes de energía extranjera sigue siendo aún hoy una
preocupación nacional. Tradicionalmente ha sido la industria nuclear la que con más fuerza

ha estudiado y promovido este tipo de ciclos, con el fin de encontrar un proceso químico que
permitiera una buena integración con el calor suministrado por un reactor nuclear de
Generación IV. Sin embargo, en los últimos años cabe destacar el aumento de la contribución
de la actividad registrada en el ámbito solar, en un marco de resurgimiento general de la I+D
en ciclos termoquímicos. Se han retomado líneas de investigación en torno a los tres ciclos
mencionados, destacando los esfuerzos del Comisariado de la Energía Atómica Francés (CEA),
GA y el Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). Las temperaturas máximas en estos
ciclos están en torno a los 900 ºC que coinciden con el rango de aprovechamiento del calor
residual de los reactores nucleares. JAERI se ha focalizado en el estudio del ciclo UT-3 que
consta de cuatro etapas basadas en la hidrólisis de CaBr2 y FeBr2 a 1020 K y 870 K. En Europa
los ciclos S-I y Westinghouse han sido el objetivo de un proyecto financiado por el VI Programa
Marco de la CE, denominado Hythec, siendo CEA el gran promotor de la actividad ligada al
desarrollo de los reactores nucleares de Generación-IV. También el VII Programa Marco ha
financiado un proyecto de investigación centrado en los materiales y componentes del ciclo SI, que ha involucrado a distintos participantes de países de la UE. A pesar de todo lo anterior,
los problemas asociados a los ciclos de azufre son importantes, consistentes en la corrosión
ocasionada en las etapas sulfúrica y yodhídrica, y en la pérdida de eficiencia en la separación
del HI y el agua y del H2SO4 y el HI. Por su parte, el ciclo UT-3 presenta gran complejidad por el
uso de reactivos sólidos y la multitud de etapas que lo componen.
Por otro lado, ANL (Argonne National Laboratories) ha demostrado la viabilidad técnica del
ciclo basado en el Cu-Cl. Se trata de un ciclo híbrido con una etapa de electrolisis, que necesita
23

Capítulo 2

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

temperaturas relativamente bajas, por debajo de los 600 ºC, y un rendimiento aceptable
(Lewis et al, 2009).
El empleo de la energía solar permite tener en consideración ciclos termoquímicos que desde
el punto de vista de la energía nuclear no presentaban interés por incorporar etapas que
requieren temperaturas por encima de los 900 ºC. Las tecnologías de concentración solar
permiten alcanzar, con costes razonables, flujos por encima de los 5 MW/m2 y temperaturas
superiores a los 1800 ºC. Esto permite abordar el desarrollo de otros ciclos termoquímicos más
eficientes que utilizan solamente dos o tres etapas con reacciones redox basadas en óxidos
metálicos. La Fig. 2.2 muestra el esquema fundamental de un ciclo de este tipo compuesto por
dos etapas. Han sido muchos los pares redox que se han estudiado hasta la actualidad, tanto
en óxidos volátiles (SnO2/SnO, ZnO/Zn) (Chambon et al., 2010) como en óxidos no volátiles
(Mn2O3/MnO, CeO2/ Ce2O3, Fe3O4/FeO, CdO/Cd) (Sibieude et al., 1982) incluyendo ciclos de
dos y tres etapas.

En particular, los pares ZnO/Zn y Fe3O4/FeO han sido ampliamente

estudiados (Schunk et al., 2008; Schunk y Steinfeld, 2009; Steinfeld, Sanders y Palumbo, 2009;
Fresno et al., 2008). En el primer caso, el grupo de investigación que cuenta con una gran
experiencia es el ETH-Zurich/PSI de Suiza. Se han estimado altas conversiones teóricas
asociadas a la reducción, habiendo sido demostrada una obtención del 60% de Zn al realizar
un enfriamiento súbito tras la reducción (Loutzenhiser, Meier y Steinfeld, 2010). Sin embargo,
la disociación del ZnO lleva asociadas dos desventajas importantes: la temperatura de reacción
es elevada, en torno a los 2000 ºC, y superior a la temperatura de evaporación del Zn; por ello
es requerido un sistema de enfriamiento súbito para solidificar el Zn vapor del oxígeno que
resta eficiencia al ciclo global y complica el proceso. El par Fe3O4/FeO, en cambio, permanece
en estado sólido a las temperaturas de trabajo. Sin embargo, éstas también son elevadas lo
que da lugar a bajas conversiones en la reducción. Este ciclo termoquímico ha sido abordado
por diferentes grupos de investigación como el CIEMAT en España, el CNRS-PROMES en
Francia, la Niigata University en Japón, el ETH-Zurich/PSI en Suiza o el DLR en Alemania. Una
variante para poder reducir la temperatura de operación e incrementar la eficiencia es buscar
óxidos modificados que permitan trabajar a temperaturas menos exigentes, pero manteniendo
al mismo tiempo unas características aceptables en términos de captación de oxígeno y
liberación de hidrógeno en la etapa de hidrólisis. La utilización de óxidos mixtos tipo (Fe1xMx)3O4/(Fe1-xMx)1-y,

ha sido considerada en diversos trabajos (Lundberg, 1993; Tamaura, 1998;

Tamaura et al., 1999). Destaca el proyecto europeo Hydrosol en el que se desarrolló un reactor

de 100 kW y fue ensayado en la PSA, para la producción de H2 a partir de ferritas mixtas de
Ni impregnadas sobre matrices cerámicas de SiC (Agrafiotis et al., 2005).
24

Capítulo 2

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

La Tabla 2.1 resume la información anteriormente expuesta, con una clasificación de los ciclos
termoquímicos más estudiados hasta la actualidad, incluyendo sus temperaturas de operación,
principales ventajas e inconvenientes y las líneas de investigación más destacadas involucradas
en cada ciclo. Una recopilación más extensa fue realizada por ANL y la Universidad de Nevada
(Las Vegas) reteniendo los ciclos más prometedores con eficiencias termodinámicas teóricas
entre el 35 y el 50% y las temperaturas en un rango entre los 800 y 2200 ºC. No obstante, el
número de ciclos termoquímicos teóricos se cuenta por cientos, como se extrae de los diversos
listados comparativos que se elaboraron durante los años 70 y 80 (Carty et al., 1981).
Más recientemente, el instituto CNRS-PROMES ha elaborado una base de datos que contiene
280 ciclos termoquímicos referenciados (Abanades et al., 2006). En base a ella, se definieron
diferentes criterios de selección para reducir el número de ciclos potencialmente atractivos
hasta una cantidad manejable de 30. Los ciclos seleccionados fueron aquellos que se
desarrollan en un rango de temperaturas entre 900 y 2200 ºC, de modo que sean abordables
mediante el uso de la energía solar concentrada. Además, fueron descartados aquellos ciclos
que no cumplían los siguientes requisitos:


Bajo número de reacciones químicas involucradas en el ciclo (máximo 2 ó 3).



Complejidad técnica y coste reducidos, con especial atención a los procesos de separación
de las especies.



Bajo número de especies químicas que intervienen en el proceso global.



Naturaleza puramente térmica (sin etapas electroquímicas o híbridas).



Proceso favorable termodinámica y cinéticamente.



Alta eficiencia exergética.



Medios no corrosivos (aunque el análisis mantiene aquellos ciclos en los que están
involucrados el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico).



Seguridad medioambiental y de la salud humana.

La base de datos no incluía los ciclos termoquímicos basados en ferritas mixtas ni algunos
otros ciclos, como el basado en el óxido de cerio, que comenzó a considerarse después de la
publicación de dicha recopilación
Procede decir en este punto que los resultados obtenidos hasta la actualidad en los ensayos de
los diversos ciclos termoquímicos muestran en general tasas de producción de H2 bajas. De ahí
que el desarrollo tecnológico de estos procesos sea una necesidad urgente que se debe llevar
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a cabo mediante líneas de investigación centradas en los principales retos tecnológicos que se
plantean:


Ciencia de materiales: Durabilidad, membranas, ingeniería de materiales, materiales para
altas temperaturas combinadas con altos flujos de energía y corrosión.



Química: Procesos de separación, ingeniería de reacciones químicas, estudios cinéticos,
ciclado de procesos químicos, análisis de sistemas y diagramas de flujo.



Transferencia de calor: Modelos de transferencia y estudios termodinámicos.



Tecnologías de concentración solar avanzadas: altos flujos de radiación, altas
temperaturas, sistemas “beam-down”, helióstatos de bajo coste, concentradores
secundarios, etc.

Al abordar estos puntos, se va a contribuir al conocimiento de los ciclos termoquímicos
para poder llegar a mejorar su rendimiento y reducir los tiempos de operación, dando
lugar a una tecnología con viabilidad comercial.
En este trabajo se busca estudiar el comportamiento de la reducción de tres óxidos metálicos
representativos involucrados en ciclos termoquímicos. La selección de los ciclos se realizó a
partir del análisis llevado a cabo en este estado del arte. Se empleó el cribado realizado por
Abanades et al. (2006) como referencia y se tuvieron en cuenta criterios propios como la
simplicidad operacional, la previa demostración de viabilidad termodinámica aunque fuera
bajo condiciones no solares y la integración con el dispositivo experimental, especialmente en
lo referido a la temperatura de reducción. Por otro lado, se tuvo en cuenta que aquellos ciclos
basados en óxidos metálicos no volátiles y en cuyo proceso no intervienen especies gaseosas,
presentan una importante ventaja técnica y económica a la hora de separar el oxígeno y el
hidrógeno generados en las correspondientes etapas. Además, facilitan la recuperación del
producto de la reducción para poder ser empleado en las siguientes etapas. Si además, el ciclo
consta de únicamente dos etapas, es posible desarrollar el ciclo completo sin la extracción del
producto, es decir, simplemente cambiando el gas que se introduce en la cámara de reacción y
ajustando la potencia de trabajo (Agrafiotis et al., 2005). Los ciclos termoquímicos elegidos,
cuya reducción bajo altos flujos de radiación es objeto de estudio en este trabajo son los
denominados “ciclos basado en el ó ido de manganeso e hidró ido sódico” y “ciclo basado en
el ó ido de cerio” en la abla 2.1. Las especies reactivas en las etapas de reducción son Mn2O3,
Mn3O4 y CeO2. Ambos ciclos termoquímicos están basados en óxidos metálicos no volátiles,
compuestos por tres y dos etapas respectivamente y han sido demostrados previamente por
diferentes estudios teóricos y experimentales. El estudio de la etapa de reducción de estos
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ciclos puede presentar un interés adicional relacionado con otras aplicaciones, por ejemplo el
almacenamiento termoquímico (Wörner et al., 2012). Este trabajo se focaliza en el estudio de
las reducciones activadas térmicamente mediante altos flujos de radiación, equivalentes a los
existentes en un sistema de concentración solar. Se busca obtener información sobre el
comportamiento físico y químico de las especies que permita optimizar el diseño de futuras
instalaciones comerciales.

27

Capítulo 2

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

Tabla 2.1. Clasificación de los principales ciclos termoquímicos más estudiados hasta la actualidad.

.
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Tabla 2.1 (cont) Clasificación de los principales ciclos termoquímicos más estudiados hasta la actualidad

29

2.1.3 Ciclo termoquímico del óxido de manganeso
El ciclo Mn2O3/MnO fue propuesto por Sturzenegger y Nuesch (1998) y está constituido
por 3 etapas de reacción, consistentes en la descomposición térmica del óxido con
liberación de oxígeno (6), en la liberación de hidrógeno por reacción con NaOH (7) y en la
disociación del agua y recuperación de productos (8).
Mn2O3(s) →2 MnO (s) + ½ O2 (g) (>1835 K)

(6)

2 MnO (s) + 2 NaOH (l)→ H2(g) + 2 NaMnO2(s) (900K)

(7)

2 NaMnO2 (s) + H2O (g)→ Mn2O3(s) + 2 NaOH(l) (≥373K)

(8)

La Fig. 2.3 muestra el esquema del ciclo:

Fig. 2.3. Esquema del ciclo termoquímico basado en el sistema Mn 2O3/MnO.

La reducción del Mn2O3 hasta MnO ocurre en dos pasos sucesivos (Sturzenegger, 1999):
3 Mn2O3 (s) → 2/3 Mn3O4 (s) + 1/6 O2(g) (>1273 K)

(9)

2/3 Mn3O4 (s) → 2 MnO(s) +1/3 O2(g) (>1835 K)

(10)

Este ciclo termoquímico presenta algunas ventajas específicas. La temperatura teórica de
reducción es 1835 K, menor que para otros ciclos termoquímicos más estudiados como los
basados en óxidos de Zn y Fe. Esta temperatura no plantea dificultades especiales para los

materiales de construcción del reactor. Además, implica unas pérdidas por re-radiación
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que pueden considerarse aceptables, lo que conduce a una mayor eficiencia global del
reactor. La Fig.2.4 muestra que la variación de la energía libre de Gibbs para la reducción de
Mn2O3 es menor que para otros óxidos a la misma temperatura (Perkins y Weimer, 2004).
También está incluida la disociación directa del agua, que presenta una variación de energía
libre de Gibbs igual a cero a una temperatura de 4500 ºC.

Fig. 2.4. Cambio de la energía libre de Gibbs para distintas reacciones de descomposición térmica,
incluyendo la disociación directa del agua. (Perkins y Weimer, 2004).

Por otro lado, se ha reportado que la reducción es termodinámicamente favorable incluso en
presencia de aire (Sturzenegger et al., 1998), aunque las temperaturas de operación pueden

dar lugar a la formación de óxidos de nitrógeno (Perkins y Weimer, 2004). Sin embargo, la
utilización de aire tiene la ventaja eliminar el consumo de gas inerte, reduciendo los costes
asociados a su separación y recuperación.
Además de la reacción química correspondiente, cada etapa lleva implícito un proceso de
separación de productos. En el caso de la etapa de descomposición térmica del óxido, la
separación del oxígeno liberado del sólido reducido no plantea grandes dificultades. De forma
similar, la separación del hidrógeno producido en la etapa 2 tampoco supone un problema
técnico. Sin embargo, es en la separación del NaOH de los productos de la etapa de disociación
del agua donde se encuentran las mayores limitaciones en cuanto a la viabilidad de este ciclo
termoquímico.
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Sturzenegger y Nuesch (1998) propusieron que mientras que la segunda etapa de reacción se
lleva a cabo con NaOH puro en fase líquida (se encuentra fundido a la temperatura de la
reacción), la reacción de hidrólisis podría llevarse a cabo en exceso de agua, lo que implicaría
una recuperación sencilla del Mn2O3 de la solución, y una posterior etapa de recuperación del
NaOH del líquido de acuerdo a:

NaMnO2(s) + (1/2+x) H2O →1/2 Mn2O3(s) + NaOH -H2O
NaOH –H2O →NaOH(s) + x H2O

(11)
(12)

siendo el valor propuesto para x de 55.56 en base a resultados experimentales. Estimaron
unas eficiencias teóricas del ciclo entre 26 y 51% sin considerar las etapas de separación
de los materiales y entre el 16 y el 21% si se tienen en cuenta estas etapas.
Se llevaron a cabo diferentes simulaciones del equilibrio termodinámico del sistema Mn/O
(Charvin et al., 2007; Bayón et al., 2013).
La Fig. 2.5 muestra la simulación realizada en (Perkins y Weimer, 2004) empleando el
software FACT.

Fig. 2.5.Composición de equilibrio del sistema Mn/O respecto a la temperatura en atmósfera inerte y
con presión de 1 atm. (Perkins y Weimer, 2004).

Se observa que al alcanzar la temperatura de 800 K, el Mn2O3 comienza a descomponerse en
Mn3O4 (s) y O2 (g). A 1100 K todo el Mn2O3 se ha transformado en Mn3O4 y se ha desprendido
el 34% del oxígeno. Si se continúa incrementando la temperatura, la composición permanecerá
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intacta hasta poco antes de llegar a los 1800 K. En ese instante el Mn3O4 comenzará a
descomponerse en MnO desprendiendo el resto del oxígeno. A 1835 K únicamente habrá MnO
y O2. La principal conclusión extraída de este estudio es que las tres fases sólidas, Mn2O3,
Mn3O4 y MnO prácticamente no coexisten.

La Fig.2.6 muestra la simulación realizada por Charvin et al. (2007) realizada mediante el
software HSC Chemistry (HSC Chemistry 7.1).

Fig. 2.6.Composición de equilibrio del sistema Mn/O respecto a la temperatura en atmósfera de N 2
(Charvin et al., 2007).

Las transformaciones que muestra la Fig.2.6 son mucho más progresivas que en la simulación
mostrada en la Fig. 2.6, de forma que, a una temperatura dada, conviven varias fases del
sistema Mn/O. No obstante, los rangos de temperatura en que se mueven las
transformaciones coinciden en ambos casos. Bayón et al. (2013) obtuvieron resultados
similares a la Fig.2.5 empleando el mismo software de simulación. Además, obtuvieron los
equilibrios termodinámicos de las otras dos etapas del ciclo termoquímico para distintas
composiciones de los reactivos.
Marugán et al. (2011) realizaron un tercer estudio termodinámico del sistema Mn/O con el
objetivo de clarificar las diferencias obtenidas entre Perkins y Weimer (2004) y Charvin et al.

(2007). Sus conclusiones concordaban con las obtenidas por Perkins y Weimer,
determinando que las transformaciones de una a otra especie que ocurren en el sistema
tienen lugar de forma secuencial. La Fig. 2.7 muestra la composición de equilibrio obtenida
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trabajando en gas inerte con una atmósfera de presión y una relación molar entre el gas y
el sólido igual a 1. También evaluaron la influencia de las variables de operación, concluyendo
que la temperatura de reacción para todas las transformaciones aumenta al aumentar la
presión y al disminuir la relación molar entre el gas y el sólido. Comprobaron que la
presencia de oxígeno en el gas de arrastre no impide la reacción; la temperatura de inicio de
las reacciones se veía incrementada de forma significativa, pero de forma leve en el caso de la
temperatura de obtención de la conversión completa. Eliminando el oxígeno liberado en la
reducción de Mn2O3 del sistema se consigue también disminuir la temperatura de inicio de la
reducción de Mn3O4 hasta los 1300 ºC.

Fig. 2.7. Composición de equilibrio del sistema Mn/O respecto a la temperatura en atmósfera inerte y
con presión de 1 atm y relación molar entre el gas y el sólido igual a 1 . (Marugán et al., 2011).

Francis et al. (2008) realizaron la verificación experimental de lo anteriormente descrito
utilizando una termobalanza acoplada con un espectrómetro de masas y trabajando en
atmósfera inerte de argón. En la Fig.2.8 se muestra el registro de temperatura (arriba) y el de
oxígeno liberado (abajo) ambos junto al registro de la pérdida de masa. Se observa que las
transformaciones experimentales coinciden con las predichas por las simulaciones. El

producto final obtenido, identificado por difracción de rayos X, es MnO. Este MnO puede
ser almacenado o procesado independientemente para producir H 2 en horas en las que no
hay sol.
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.

Fig. 2.8. Temperatura, pérdida de masa y liberación de oxígeno correspondientes a la reducción de
Mn2O3 en termobalanza. (Francis et al., 2008).

Se han llevado a cabo otros estudios experimentales de la etapa de reducción del ciclo
termoquímico del óxido de manganeso, la mayoría conducentes al análisis cinético de la
reacción bajo distintas condiciones de trabajo. Se han obtenido mecanismos y parámetros
cinéticos que no muestran un alto nivel de coincidencia. En el caso de la primera sub-etapa (de
Mn2O3 a Mn3O4) Francis et al. (2008) estudiaron la cinética de reducción en termobalanza,
realizando experimentos en condiciones isotérmicas y aplicando rampas de temperatura.
Concluyeron que el mecanismo cinético que mejor describía la reacción en un rango de
conversiones entre el 15 y el 85% era el Avrami-Erofeev con un valor del parámetro n igual a
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2.18 en condiciones no isotermas e igual a 2.69 en condiciones isotermas (para más
información sobre mecanismos cinéticos consultar el ANEXO 1). Obtuvieron una energía de
activación de 106.39 kJ/mol y 47.46 kJ/mol y un factor pre-exponencial de 140 s-1 y 0.29 s-1
para los casos de estudio no isotermos e isotermos respectivamente. Francis, Lichty y Weimer
(2010) también realizaron estudios de reducción empleando un reactor de aerosol no solar y
concluyeron que la velocidad de reacción era superior a la de los estudios realizados en
termobalanza. Los datos obtenidos por estos autores muestran cierta disparidad, lo que
requiere de análisis complementarios para corroborar los resultados. Botas et al. (2012)
llevaron a cabo análisis experimentales de la cinética del proceso mediante análisis
termogravimétrico. Determinaron que el mejor ajuste correspondía con un mecanismo
cinético de primer orden aunque también encontraron una correspondencia aceptable con
otros mecanismos cinéticos. Reportaron una energía de activación de 254.14 kJ/mol y un
factor pre-exponencial de 1.45·108 s-1. Más cercanos a estos valores son los obtenidos por
Alonso et al. (2013) (Ea=303 kJ/mol y A= 1.08·1010 s-1) al analizar la cinética efectiva de la
reducción de un pelet de Mn2O3 -en un estudio previo al presente trabajo- en una
termobalanza solar bajo altos flujos de radiación. No obstante, hay que tener en cuenta que la
naturaleza de estos ensayos es sustancialmente diferente y que por la metodología empleada
la cinética obtenida corresponde al conjunto de fenómenos físico-químicos que se dan en el
proceso completo.
Para la segunda sub-etapa (de Mn3O4 a MnO) Botas et al. (2012) determinaron que el mejor
ajuste correspondía con un mecanismo cinético de primer orden obteniendo una energía de
activación de 479.76 kJ/mol y un factor pre-exponencial de 1.18·1010 s-1. Sin embargo, en este
caso, dichos autores también reportaron una buena correspondencia con otros mecanismos
cinéticos. Francis (2008) consiguió ajustar la primera parte de la reacción, en un rango de
conversiones entre 0 y 60% a un mecanismo Avrami-Erofeev con n igual a 3.30 en condiciones
no isotermas y n igual a 1.84 en condiciones isotermas y a partir de un 60% de conversión lo
ajustó a un mecanismo de segundo orden. Los parámetros cinéticos que obtuvo son Ea=251.25
y 110.66 kJ/mol y A=58000 y 580.30 s-1 en condiciones no isotermas y Ea=299 y 532.7 kJ/mol y
A=2.76·106 y 1.13·1015 s-1 en condiciones isotermas, para los mecanismos de Avrami-Erofeev y
segundo orden respectivamente. Los resultados obtenidos por Alonso et al. (2013) al realizar
reducciones experimentales en una termobalanza solar determinan un mecanismo cinético de
tipo difusivo con una energía de activación entre 303 kJ/mol y 409 kJ/mol y un factor preexponencial entre 1.44·106 y 8.39·106 s-1.
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Para el caso particular de la segunda sub-etapa cabe comentar algunos estudios
experimentales realizados concretamente para estudiar el efecto de la presencia de oxígeno
en el sistema. Tinsley and Sharp (1971) reportaron la exclusiva presencia de MnO en muestras
de Mn3O4 reducidas en nitrógeno a 1500 ºC, mientras que a esa temperatura la reacción no
tenía lugar en aire. Otros autores también sugieren que la presencia de oxígeno desfavorece la
reacción (Frey et al., 2001). Como parte del estudio termogravimétrico para la determinación
de las cinéticas de reacción, Francis (2008) (Francis, Lichty y Weimer, 2010)

llegó a la

conclusión de que la concentración de oxígeno favorecía la oxidación de MnO hacia Mn3O4.
También se han realizado algunos estudios en condiciones de calentamiento solar que abarcan
las dos reducciones de óxidos de manganeso. Ganz, Steiner y Sturzenegger (1999) (ver Fig.
2.35) desarrollaron algunos experimentos usando dos prototipos de reactores solares de
nubes de partículas, uno de ellos provisto de ventana y el otro abierto a la atmósfera.
Alimentando con MnO2 consiguieron obtener entre el 2 y 5% molar de MnO (a través de
sucesivas reducciones pasando por Mn5O8, Mn2O3 y Mn3O4) en el producto, irradiando con un
flujo de entre 1400 y 1900 kW/m2. Trabajando a mayor flujo (2300-4950 kW/m2) e incluyendo
un enfriamiento súbito del producto consiguieron superar el 15% molar en el producto. La
reducción solar de MnO2 también fue llevada a cabo por Frey et al. (2005) en atmósfera de
nitrógeno y en aire. Reportaron alcanzar un contenido de MnO del 80% molar en el producto
trabajando en nitrógeno y un 50% en aire.

Por otro lado, en una instalación experimental basada en un reactor de flujo en aerosol
(AFR), el grupo de la Universidad de Colorado realizó experimentos que mostraron la
posibilidad de alcanzar conversiones superiores al 81% en función de la temperatura y
caudal de gas utilizado (Francis Litchy y Weimer, 2010) (Fig 2.9).
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Fig. 2.9. Izquierda: Instalación experimental con AFR de la Universidad de Colorado. Derecha:
Conversiones obtenidas en función del flujo de gas y la temperatura (Francis Litchy y Weimer, 2010).

Los investigadores de la Universidad de Colorado han realizado también la verificación
experimental de la liberación de H2 en la reacción de MnO con NaOH a alta temperatura,
alcanzándose una conversión del 84%. La presencia de NaMnO2 en el sólido obtenido al final

de la reacción fue identificada positivamente a través de los difractogramas de Rayos X
donde se observaba la presencia del MnO no convertido.
La reacción de hidrólisis del NaMnO2 formado en la etapa anterior para regenerar el Mn2O3 y el
NaOH ha sido también verificada experimentalmente por el grupo de investigación dirigido por
Alan Weimer. Sin embargo, no está resuelta la separación de los dos productos de reacción,
constituyendo este punto la mayor limitación de este ciclo termoquímico. Una posibilidad para
la separación de ambos productos es la utilización de agua en exceso que disuelva el NaOH,
recuperándose el Mn2O3 sólido. Sin embargo esta alternativa requiere de la posterior
separación del agua y del NaOH, proceso sumamente endotérmico que reduce drásticamente
la eficiencia térmica del proceso.
Se han propuesto modificaciones del ciclo con el objetivo de mejorar la hidrólisis de NaMnO2
en la recuperación de Mn2O3, reduciendo la cantidad de agua empleada. Para ello se partió de
óxidos mixtos de manganeso y hierro (Kreider et al., 2011) y se comprobó que la hidrólisis
mejoraba en comparación con el Mn2O3 puro, empleando pequeñas cantidades de agua. Se
realizaron varios ciclos y se comprobó la viabilidad del proceso completo. Además se propuso
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un ciclo alternativo consistente en dos etapas, de modo que el NaMnO2 fuera directamente el
reactivo sometido a la reducción térmica. Se apunta la posible viabilidad del ciclo siempre y
cuando la reducción pueda ser llevaba a cabo de forma suficientemente rápida y el sodio sea
capturado o extraído para evitar la corrosión del reactor.

2.1.4 Ciclo termoquímico del óxido de cerio
Abanades et al. (2006) propusieron un nuevo ciclo termoquímico basado en óxidos de cerio. A
parte de las ventajas asociadas a los ciclos termoquímicos de dos etapas basados en óxidos no
volátiles (simplicidad operacional, el O2 y el H2 se obtienen en etapas diferentes, los óxidos
permanecen en estado sólido), este ciclo incluye ventajas adicionales:


Elevada movilidad de los átomos de oxígeno a lo largo de su estructura



Elevada capacidad de almacenamiento/cesión de oxígeno



El cerio es un material muy abundante en la naturaleza



Los resultados son independientes del tamaño de partícula

El ciclo termoquímico consta de las siguientes dos etapas (Fig.2.10):

Fig. 2.10.Esquema del ciclo termoquímico basado en el sistema CeO 2/ Ce2O3.

Pese al esquema teórico del ciclo, la etapa de reducción, parece proceder a través de una
relación no estequiométrica:
CeO2(s) → CeO2-x (s) + x/2O2 (g)
donde con 0<x<0.5.
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La primera etapa (liberación de O2 por descomposición del óxido) es altamente endotérmica
(ΔH 198 kJ/mol CeO2 a 2300 K) y el calor debe ser suministrado a partir de energía solar. La
segunda etapa (reacción de hidrólisis) es e otérmica (ΔH -125 kJ/mol a 700 K). Este ciclo no
tiene reacciones secundarias que puedan producir productos no deseados, los cuales
disminuyan la eficiencia del proceso e incrementen la complejidad del mismo.
Abanades et al. (2006) llevaron a cabo la simulación de la descomposición del CeO2 mediante
el software HSC Chemistry, y obtuvieron como predicciones termodinámicas que el comienzo
de la etapa de formación de Ce2O3 se produce a partir de 1500 ºC coexistiendo con CeO1,72 y
CeO1,83 formados a bajas temperaturas (Fig 2.11). Dicha simulación se llevó a cabo en
atmósfera de N2 a una presión de 200 mbar.

Fig. 2.11. Composición de equilibrio del sistema Ce/O. (P = 200 mbar, atmósfera de N2). (Abanades et
al., 2006).

También realizaron estudios experimentales de las dos etapas que componen el ciclo. Para la
reducción fue empleado un reactor solar basado en una esfera de Pyrex ® (Fig. 2.43). Llevaron
a cabo la reducción de CeO2 tras haber sido fundido y solidificado, es decir, calentándolo por
encima de 1950 ºC hasta conseguir un cambio de estado y de color desde amarillento hasta
negro, con el objetivo de incrementar la absorbancia del material. Después expusieron el
reactivo solidificado en el foco de un horno solar con una distribución de flujo gaussiana y un
flujo pico de 1600 W/cm2 alcanzando temperaturas que nuevamente superaban el punto de
fusión. Trabajaron en atmósfera de N2 a una presión de 100-200 mbar. La temperatura de la
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muestra fue medida mediante un pirómetro IR ciego al sol. Experimentos con masas iniciales
entre 0.2 y 0.5 g tuvieron una duración entre 2 y 6 minutos. Tras la reducción, detectaron la
presencia de un producto verdoso, que atribuyeron a la formación de Ce2O3. De hecho, tras
realizar la caracterización química del producto (principalmente mediante difracción de rayos
X y análisis termogravimétrico), no reportaron haber encontrado las especies no
estequiométricas previstas por la simulación, sino una mezcla de CeO2 y Ce2O3 en proporciones
variables que daban lugar a composiciones globales tipo CeO2-x con distintos valores de x.
También detectaron la existencia de gradientes de temperatura en la muestra. Observaron
que el producto es muy inestable por encima de los 200 ºC y que en presencia de oxígeno se
re-oxida completamente a CeO2. Realizaron la etapa de hidrólisis empleando un reactor
eléctrico consistente en un tubo de acero revestido con una capa cerámica. La muestra se
colocaba en el interior del tubo y se hacía pasar una corriente de argón y vapor de agua
nebulizado. La medida de temperatura en el gas se tomaba mediante un termopar tipo K
colocado en el centro del flujo. La salida del reactor incluía un sistema de enfriamiento y una
trampa de agua. Se trabajaba con muestras de 1-2 g de CeO2 parcialmente reducido en la
primera etapa. Detectaron cinéticas rápidas en la reacción de hidrólisis con poca dependencia
de la temperatura y mucha del porcentaje de óxido reducido inicial. También comprobaron
que tras la hidrólisis, todo el material se había re-oxidado a CeO2. La Fig. 2.12 muestra un
esquema de la instalación empleada para esta etapa del ciclo.

Fig. 2.12. Instalación empleada por Abanades et al. (2006) para la demostración experimental de la
etapa de hidrólisis del ciclo termoquímico del CeO 2.
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Omori et al. (2012) estudiaron el ciclo termoquímico del óxido de cerio en un reactor de lecho
fluidizado, donde desarrollaron las dos etapas. Al caracterizar el producto de la reducción
térmica mediante difracción de rayos X, detectaron que la intensidad de los picos de los
productos disminuía en relación al difractograma del reactivo CeO2. Así mismo los picos se
desplazaban ligeramente en el ángulo de difracción. Ambos hallazgos fueron relacionados por
los autores con la aparición de especies no estequiométricas, CeO2-x, donde x es mayor
conforme el desplazamiento de los picos ocurre hacia un ángulo menor.
El grupo de investigación del PSI/ETH Zurich realizó el ciclo termoquímico completo del CeO2
en un simulador solar (Chueh et al., 2010). En la segunda etapa demostraron tanto la hidrólisis
con H2O como la oxidación con CO2, de acuerdo con las ecuaciones 15 y 16.
H>0

(14)

Ce2O3(s) + H2O (g) → CeO2 (s) + H2 (g) H<0

(15)

Ce2O3(s) + CO2 (g) → CeO2 (s) + CO (g) H<0

(16)

CeO2 (s) → Ce2O3 (s) + 1/2O2 (g)

Fabricaron un cilindro de CeO2 poroso que se colocaba en el interior de un reactor de cavidad,
a modo de segunda pared. Para la reducción, la cavidad recubierta con el cilindro de reactivo
era directamente irradiada mientras se hacía pasar un flujo de argón por su interior.
Comenzaban a observar la liberación de oxígeno cuando la temperatura del reactivo estaba en
torno a los 900 ºC. Por otro lado, durante los experimentos llegaban a superar los 1600 ºC en el
reactivo. La segunda etapa se desarrollaba en la misma cavidad sustituyendo el argón por
agua o CO2. Llevaron a cabo varios ciclos de reducción-oxidación y pese a que consiguieron
cierta ciclabilidad, se apreciaban diferencias en las cantidades de O2, H2 y CO liberadas en cada
caso, que relacionaron directamente con la variación de la temperatura máxima alcanzada en
el reactivo en cada ciclo. La Fig. 2.13 muestra los picos de liberación de gases así como las
temperaturas registradas en diferentes zonas del reactor. El gráfico A muestra la oxidación con
CO2 y el B con H2O. La masa de reactivo de partida fue 325 g y los flujos de argón durante la
reducción, tomados por gramo de CeO2, 0.0062 l/(min·g) y 0.023 l/(min·g) respectivamente.
Para las dos oxidaciones fue 0.035 l/(min·g) y las presiones parciales de CO2 y H2O 0.78 atm.
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Fig. 2.13 Demostración de varios ciclos de reducción/oxidación con CO 2 y H2O basados en óxidos de
cerio. A: Liberación de O2 y CO y temperaturas del reactivo. B: Liberación de O 2 y H2 y temperaturas
del reactivo (Chueh et al., 2010).

De la Fig.2.13 se extrae que la etapa de reducción es mucho más lenta que la oxidación. Chueh
et al. (2010) descartaron limitaciones en la difusión del oxígeno, atribuyendo la limitación en la
velocidad de reacción a la velocidad de calentamiento. Reportaron una eficiencia global (solar
to fuel) en la conversión de CO2 y H2O de 0.4%. En definitiva, demostraron la viabilidad del
ciclo termoquímico del CeO2, considerando tanto la etapa de hidrólisis como la oxidación con
CO2 y obtuvieron resultados aceptables en cuanto a resistencia de materiales, ciclabilidad y
eficiencias globales.
SNL junto con las universidades de Colorado y Bucknell también han llevado a cabo una línea
de investigación (proyecto DOE PD081) en torno al ciclo termoquímico del óxido de cerio,
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entre otros ciclos de dos etapas basados en óxidos metálicos no volátiles. Concluyeron que no
existen limitaciones difusionales y que por lo tanto la cinética de reducción del CeO 2 es muy
rápida, dependiendo, nuevamente de la velocidad de calentamiento.
La Universidad Rey Juan Carlos ha estudiado este ciclo dentro del marco del proyecto
ConSOLi+da, en particular en la Actividad 11. Propusieron un diagrama de flujo para llevar a
cabo el ciclo termoquímico completo dentro de una instalación solar, mediante dos etapas. La
reducción de Ce(IV) a Ce(III) (etapa endotérmica) se produce en un reactor solar en
condiciones de atmósfera inerte. La etapa de generación de H2 se produce por la hidrólisis del
agua con óxido de cerio (III), recirculándose el óxido de Ce (IV) a la primera etapa. Acoplando
una pila de combustible en el proceso global, calcularon que éste presentaría una eficiencia
exergética comprendida en el intervalo 23-29%, dependiendo de la implantación de procesos
de recuperación de calor. Además, si se alcanzan temperaturas en el reactor de 2000-2300 K,
la fracción de energía solar que podría ser convertida en energía química almacenada en
hidrógeno podría alcanzar el 70-80% (Abanades et al., 2010; Steinfeld, 2005; Sturzenegger y
Nüesch, 1999).
En la Universidad Rey Juan Carlos llevaron a cabo algunas simulaciones de reducción de CeO2
empleando también el software HSC Chemistry y concluyeron que tiempo de reacción
requerido para reducir la muestra es corto y depende de la masa de la muestra inicial.
El hecho de que sea un ciclo de dos etapas aporta sencillez tecnológica y, además, la cantidad
de hidrógeno generado por cada gramo de CeO2 es elevada (2,9 mol/g). Sin embargo, se
observó que el reactivo sublima parcialmente a la temperatura de reducción, lo cual conlleva
una disminución de la eficiencia del ciclo. Para evitar este problema y además reducir la
temperatura de la reducción por debajo de 1500 ºC en atmósfera inerte, algunos autores han
propuesto la utilización de óxidos mixtos de cerio y otros metales (Zr,Al, Mn, Fe, Co, Cu, Zn y
circonia estabilizada con itria) (Charvin et al., 2009; Meng et al., 2011; Scheffe y Steinfeld,
2012). No obstante, para estos casos, se han detectado problemas en la ciclabilidad.

2.1.5 Resumen y conclusiones
Los ciclos termoquímicos son una alternativa limpia y ventajosa a las tecnologías de
producción de hidrógeno, especialmente si se llevan a cabo con energía solar térmica de
concentración. Se han propuesto numerosos ciclos termoquímicos, entre los cuales los más
destacados son los basados en el H2SO4 (S-I y Westinghouse), el ciclo UT-3, el ciclo Cu-Cl y los
basados en óxidos metálicos, tanto de dos como de tres etapas. Estos últimos cobraron
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interés con la propuesta de emplear la energía solar de concentración, ya que ampliaba las
temperaturas de trabajo por encima de los 900 ºC empleados en los ciclos anteriores y
típicamente asociados a la energía nuclear. Desde el punto de vista operacional estos ciclos
presentan ventajas, pues constan de un bajo número de etapas y carecen de componentes
líquidos y/o corrosivos y de etapas eléctricas. De entre los distintos ciclos basados en óxidos
metálicos, y teniendo en cuenta los diferentes estudios realizados hasta la actualidad así como
los criterios aportados por el CNRS-PROMES para la selección de ciclos potencialmente
interesantes, se han retenido el basado en óxido de manganeso e hidróxido sódico y el basado
en óxido de cerio para su estudio en este trabajo.
El ciclo termoquímico del Mn2O3 presenta interesantes ventajas pese a tratarse de un ciclo de
tres etapas. La más importante tiene que ver con la termodinámica de la reducción, que se ha
demostrado que ocurre a temperaturas moderadas. La Universidad de Colorado y otros
investigadores han desarrollado diferentes trabajos de investigación relacionados con este
ciclo donde se ha demostrado la viabilidad de todas las etapas de forma teórica y
experimental. La mayor parte de estos estudios se han llevado a cabo en condiciones de
calentamiento distintas a las presentes en una instalación solar. La mayor limitación que a
priori presenta el ciclo del óxido de manganeso está relacionada con la recuperación del NaOH
tras la etapa de hidrólisis. Por otro lado, se han realizado estudios cinéticos conducentes a
resultados dispares.
Se ha demostrado la viabilidad del ciclo termoquímico basado en CeO2 tanto de forma
simulada como experimental. No obstante, la temperatura de reducción es más elevada que
en otros ciclos termoquímicos y eso empeora la conversión, aunque se estima que si se
alcanzasen los 2000 K la fracción de energía solar convertida en energía química y almacenada
en hidrógeno podría alcanzar el 70-80%. Algunos autores sugieren que el producto de la
reducción es una mezcla no estequiométrica de los óxidos (IV y III). Por otro lado, dicho
producto presenta bastante inestabilidad en presencia de O2 y la re-oxidación de CeO2 se da
fácilmente, sobre todo por encima de los 200 ºC, si no se mantiene la atmósfera inerte. La
hidrólisis u oxidación con CO2 funciona muy bien en condiciones de altos flujos de radiación,
con cinéticas rápidas y conversiones completas a CeO2.
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2.2 Estado del arte de reactores solares
2.2.1 Introducción
En una instalación de energía solar térmica de concentración, el receptor es el elemento que
recibe la radiación solar concentrada y la transforma en energía térmica. Este proceso
generalmente conlleva altas temperaturas y altos niveles de flujo incidente. Debe ser realizado
con las menores pérdidas posibles por radiación, convección y conducción de la energía
absorbida previamente y con el menor consumo eléctrico. La energía es absorbida por un
fluido, un sólido o una combinación de ambos que se encuentra en el interior del receptor, y el
diseño de éste debe favorecer el intercambio de calor entre la radiación solar y el elemento
absorbente (Becker y Vant-Hull, 1991).
Si la energía térmica recibida se emplea para llevar a cabo una transformación química se
habla de termoquímica solar (Funken, 1991). Los procesos de termoquímica solar suelen
requerir un rango de temperaturas elevado. Dentro de este rango, trabajar con los valores más
altos de temperatura incrementa la velocidad de las reacciones que tienen lugar. Para
conseguir trabajar en estas condiciones, aparte de un sistema óptico de concentración
adecuado, es requerido el empleo de reactores solares capaces de soportar altas
temperaturas, minimizar las pérdidas de calor y favorecer el intercambio térmico y másico
entre las especies que intervienen en la reacción. Los reactores solares por lo tanto, son casos
particulares de receptores solares donde el calor absorbido se emplea para llevar a cabo
reacciones químicas endotérmicas.

2.2.2 Clasificación de reactores solares
Existen diversos criterios para la clasificación de los reactores: desde el punto de vista de la
configuración general, atendiendo al modo de calentamiento de los reactivos, a la naturaleza
del medio de reacción (homogéneo o heterogéneo), al modo de contacto entre los reactivos,
etc. En este estudio se va a tomar como principal criterio de clasificación el proceso de
absorción térmica en el receptor/reactor (Diver, 1986), de manera que se puede hablar de los
siguientes tipos:


Receptores/reactores de absorción indirecta: Existe una interfaz claramente definida que
separa la radiación y el elemento que se pretende calentar (por ejemplo, el reactivo).
Normalmente, la radiación incide sobre una superficie opaca y el flujo de calor la atraviesa
por conducción térmica antes de llegar al fluido o sólido que se pretende calentar.
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Receptores/reactores de absorción directa La radiación solar penetra directamente o a
través de una ventana transparente y es absorbida por un fluido o un sólido que se
encuentra en el interior. Dentro del receptor se desarrollan fenómenos de transmisión de
calor por radiación y por convección.

La existencia de una pared opaca que absorbe la radiación concentrada afecta al flujo de calor
que llega a los reactivos, disminuyéndolo en relación al caso de reactores de absorción directa,
y dando lugar, por tanto, a menores temperaturas. Por otro lado, si se generan gradientes
térmicos demasiado elevados en la pared de un reactor de absorción indirecta, se pueden dar
problemas de estrés térmico en el material, por lo que este tipo de reactores no van a estar
indicados en principio para aplicaciones que requieran muy altas temperaturas.
Otra diferencia entre los dos conceptos es la existencia o no de penetración fotónica en el
interior del reactor/receptor. En el caso de absorción directa, la radiación establece contacto
con el reactivo de modo que se generan fenómenos de interacción directa de los fotones sobre
la materia. Son fenómenos de absorción superficial que pueden tener una componente
espectral si se trata de un material de absorción selectiva de ciertas longitudes de onda.

2.2.3 Reactores de absorción indirecta


Primeras aplicaciones

Los primeros dispositivos de absorción indirecta empleados en energía solar térmica de
concentración fueron receptores tubulares para aplicaciones termoeléctricas. Comenzaron a
utilizarse durante los años 70 y se basaban en una cavidad opaca en la que se introducía la
energía solar a través de una apertura irradiando una serie de tubos por cuyo interior pasaba
un fluido que aumentaba su energía térmica. Las primeras aplicaciones termoquímicas se
dirigieron hacia el tratamiento de combustibles, principalmente reformado de metano y
oxidación parcial y conversión de la biomasa (Levitan, Levy y Rosin, 1989).
Funk y England (1985) consideraron la posibilidad de utilizar la energía solar para la generación
de hidrógeno y propusieron un reactor tubular colocado dentro de un receptor solar de
cavidad. En sus estudios contemplaron el análisis de las temperaturas alcanzadas en el interior
del tubo, el flujo de calor incidente, realizaron diversos estudios dinámicos y tuvieron en
cuenta las operaciones de regulación y control. Otra publicación que da constancia de la
utilización de reactores tubulares es la de Kameyama (1993), que modelaba un reactor solar
desarrollado por GA Technologies Corporation en los Estados Unidos para distintas
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aplicaciones químicas. Los resultados mostraban una buena reproducción de los datos
experimentales en cuanto a los valores de temperaturas y de los tiempos de residencia, tanto
en condiciones estacionarias como dinámicas. Yao y Epstein (1996) propusieron un reactor
tubular isotermo. Estudiaban distintos parámetros del reactor considerando que en el interior
se desarrollaba una reacción química de primer orden, irreversible y endotérmica. Los
resultados de las eficiencias obtenidas en función de la temperatura de operación y de la
energía de activación supuesta para la reacción química se representan en la Fig. 2.14. El
rendimiento óptimo se consigue al llegar a un compromiso entre la velocidad de reacción, que
aumenta exponencialmente con la temperatura, y las pérdidas por radiación, que aumentan
con la temperatura a la cuarta potencia. No obstante, es posible trabajar a altas temperaturas
si las pérdidas por radiación se minimizan con un buen diseño del reactor. La Fig. 2.14 muestra
que el rendimiento máximo se desplaza hacia menores temperaturas cuanto menor es la
energía de activación.

Fig. 2.14. Eficiencia global en función de la energía de activación y de la temperatura para un reactor
solar tubular en el que se desarrolla una reacción de primer orden. La energía de activación viene
dada en J/mol (Yao y Epstein, 1996).
.

A partir de estas primeras experiencias, se desarrollaron diferentes conceptos de reactores de
absorción indirecta para diversas aplicaciones.
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Reformadores de metano

Durante los años 80 surgieron las primeras aplicaciones de reactores solares para reformado
de metano. Estos dispositivos consisten en tubos que pueden contener un catalizador. Por el
interior de los tubos se introduce el reactivo y son irradiados a través de la pared con energía
solar concentrada.
En 1989 Levitan, Rosin y Levin (1989) desarrollaron en el Weizmann Institute of Science un
reactor de 3 kW para reformado seco de metano consistente en un tubo de Inconel relleno de
catalizador de rodio. Los productos se obtenían a la salida con una temperatura entre los 700 y
los 1000 ºC. Se propusieron otros modelos de reactores tubulares a pequeña escala usando
catalizadores de rodio (Richardson y Paripatyadar, 1990) y catalizadores de hierro (Kodama et
al., 2001; Gokon et al., 2002).
En fechas similares, investigadores de la antigua Unión Soviética llevaron a cabo ensayos de
reformado catalítico de metano a escala de planta piloto empleando el horno solar de
concentrador parabólico situado cerca de Tashkent en Uzbekistan (Parmon, 1990).
En 1996, Epstein y Spiewak (1996) desarrollaron un reactor tubular para reformado no
catalítico de metano con una potencia de 480 kW. Se trataba de la primera aplicación a mayor
escala y destaca por tratarse de un proceso no catalítico, a diferencia de la mayoría de las
aplicaciones de los reactores solares tubulares.
El Australian Commonwealth Scientific and Research Organization (CSIRO) comenzó a trabajar
en 1999 en un reformador solar de metano de 25 kW consistente en un tubo en forma de
bobina llamado SCORE (acrónimo de Single Coil Reformer) (Benito et al., 2002). Este modelo se
diseñó para trabajar a temperaturas de 850 ºC y presiones de 2 MPa y se ensayó con éxito en
el disco Lucas Heights en Sydney y después en el NSEC de Newcastle. El reformador fue
diseñado en acero inoxidable resistente a altas temperaturas con el fin de operar durante 1000
h. Contenía el catalizador de níquel Haldor Topsøe R-67-7H para las reacciones de reformado.
Tras el éxito de este reformador, CSIRO diseñó e instaló un nuevo reactor de mayor escala
(McNaughton y Stein, 2002). El Dual Coil Reformer (DCORE) era capaz de procesar 200 kW
térmicos de gas natural a 1 MPa y 850 ºC. Este reactor consiste en un tubo doble enrollado en
forma de bobina colocado sobre una torre solar. Tiene una anchura aproximada de 2.5 m. Las
temperaturas que se alcanzan en el interior del reactor superan los 850 ºC con una potencia de
radiación de 1600 MJ/h.
En 2009, Gokon et al. (2009) propusieron un reformador de metano solar consistente en un
reactor tubular catalítico con tubos de doble pared. En el interior de los tubos internos se fijó
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el catalizador y en la zona anular se colocó un material de cambio de fase que actuaba de
almacenamiento de energía a través del calor latente. Con este método se pretendía que los
tubos catalíticos recibieran calor de la zona anular en aquellos momentos de ausencia de
radiación solar.

Fig. 2.15. Reformador de doble pared propuesto por Gokon et al. (2009).

Se llevaron a cabo diversos experimentos para determinar el funcionamiento del reactor con
distintos PCM (carbonatos y óxidos metálicos). En los mejores casos se alcanzaron
temperaturas de 1000 ºC en el lecho catalítico con conversiones de metano hasta del 100% y
eficiencias térmicas del 50%. Gokon et al., (2009) demostraron que la existencia de la doble
pared mejora la eficiencia y la temperatura de operación (sin doble pared se alcanzarían
conversiones máximas de metano del 80% y temperaturas de 900 ºC).


Reactores para la disociación de amoniaco

En la línea comentada de los reactores tubulares catalíticos, Dunn, Lovegrove y Burgess (2009)
propusieron un diseño adaptado a un disco Stirling aplicado a la disociación del amoniaco.
Inicialmente se creó un prototipo para un disco Stirling de 20 m2 para después desarrollar otro
reactor a mayor escala adaptado a un disco de 400 m2.
El prototipo consistía en un conjunto de 20 tubos catalíticos empaquetados incluidos dentro
de una cavidad aislada (Lovegrove, 2004). Un flujo de amoniaco se hacía pasar a través de los
tubos para dar lugar a la reacción. Se alcanzaron eficiencias térmicas del reactor superiores al
60% y globales (incluyendo la eficiencia química) superiores al 40%. La temperatura de
operación reportada para un experimento representativo fue 593 ºC.
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Fig. 2.16. Reformador tubular para la disociación de amoniaco. Dunn, Lovegrove y Burgess (2009).



Reactores para pirolisis de metano

Para realizar la pirolisis de metano, Dahl desarrolló en 2004 un reactor indirecto de flujo
aerosol que recibía la energía solar a través de un concentrador secundario (Dahl et al., 2004).
El reactor estaba formado por tres tubos concéntricos. Los dos más internos eran de grafito y
el interior era poroso.

Fig. 2.17. Esquema del reactor tubular propuesto por Dahl et al. (2004).

El tubo externo era de cuarzo y dejaba pasar la radiación que calentaba el tubo central. El
reactivo se introducía en el interior del tubo interno. Entre el tubo interno y el central se hacía
pasar una corriente de gas inerte (argón) que se calentaba a través de la pared externa del
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anillo y atravesaba los poros llegando hasta el tubo interno. Mediante este modo de
operación, se evitaba que partículas de carbón se depositasen sobre las paredes del tubo
interior.
Se obtuvo una conversión de metano a hidrógeno de aproximadamente el 90%, alcanzando
una temperatura de 2133 K en la pared externa del reactor al irradiar con una potencia de 9
kW. La temperatura del gas alcanzó valores en torno a 150 K inferiores a la de pared.

Fig. 2.18. Potencia, temperatura de la pared externa del reactor y concentración del gas de salida
3
respecto al tiempo para un flujo de metano de 1,67 10-5 m /s. (Dahl et al., 2004).

Rodat et al., (2009) propusieron un reactor tubular de 10 kW para la disociación de metano en
hidrógeno y carbono. El reactor disponía de una ventana de 9 cm de apertura por la que
penetraba la radiación a una cavidad de grafito que constituía la zona de reacción. La ventana
era de cuarzo y estaba refrigerada por un flujo de nitrógeno. La cavidad contenía cuatro tubos
dobles de paredes concéntricas también fabricados en grafito. El reactivo entraba por el tubo
interno y salía por la zona anular, permitiendo de esta forma incrementar el tiempo de
residencia en el interior de la zona de reacción.
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Fig. 2.19. Reactor tubular para disociación de metano propuesto por Rodat et al. (2009).

El reactor se diseñó para una potencia nominal de 10 kW y se probó en el horno solar del CRNS
PROMES, en Font Romeu, Francia. Las temperaturas medidas en el interior de los tubos
variaban con la distancia del punto medido respecto al fondo del tubo, ya que este lugar
correspondía con el centro de la cavidad. En el fondo del tubo se llegaron a alcanzar
temperaturas de más de 2000 K, pero sólo en una zona de 15 cm. La máxima conversión
conseguida de CH4 fue del 98% para una temperatura en el interior de la cavidad de 1770 K,
una fracción molar de CH4 del 10% y un tiempo de residencia de 32 minutos. También se
desarrolló un reactor equivalente al comentado pero con una potencia de 50 kW, que consiste
en 7 tubos dobles de grafito introducidos igualmente en una cavidad.
Adinberg y Epstein (2004) desarrollaron una serie de estudios para determinar la viabilidad de
la reducción del ZnO mediante energía solar concentrada a temperaturas entre los 1200 y los
1500 ºC, según la siguiente reacción química:
ZnO + C → Zn + CO

(17)

Para ello propusieron un reactor tubular consistente en un tubo de carburo de silicio que
contenía una celda de reacción formada por un pequeño tubo de cuarzo cerrado a ambos
lados con material cerámico poroso, permitiendo el paso del flujo de gas. Las paredes internas
del tubo de cuarzo estaban recubiertas por una espuma de cuarzo que permitía la generación
de un flujo radial en el interior de la celda. El tubo estaba insertado en el interior de una
cavidad directamente irradiada. En él se evaluó la cinética de la reacción a partir de la medida
de CO liberado y la creación de un modelo numérico que reproducía el comportamiento
térmico y químico de la celda de reacción. El modelo térmico del reactor les permitió
comprobar que celdas de reacción aisladas daban lugar a menores gradientes térmicos y
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mayores temperaturas que otras sin aislamiento, pese a que el flujo de calor desde la cavidad
disminuía.

Fig. 2.20. Instalación solar general (arriba) y reactor tubular con celda de cuarzo (abajo). Adinberg y
Epstein (2004).

Melchior et al. (2008) desarrollaron un reactor solar de 5 kW para llevar a cabo la reducción
térmica del ZnO. El reactor constaba de una cavidad cerámica aislada con alúmina. En el
interior de la cavidad se colocó un tubo absorbedor de alúmina. La cavidad contaba con una
apertura con una ventana rectangular de 15 cm de longitud. Dicha apertura estaba refrigerada
por agua y en ella se incorporó un CPC de 45 º de ángulo de aceptancia.
Este reactor fue probado en el simulador solar de ETH, que consta de un arco de argón que
genera un flujo de hasta 4500 kW/m2. Se realizó modelo numérico acoplando los tres
mecanismos de transferencia de calor y la cinética química de la reacción.
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Fig. 2.21. Vista de la planta del receptor/reactor tubular de Melchior et al. (2008).

En base a la nomenclatura de la Fig. 2.21, en la Fig. 2.22 se muestra el perfil de temperaturas
en diferentes zonas del reactor/receptor. También se representa la eficiencia química y la
conversión () del óxido de cinc respecto a la temperatura de la pared interior del tubo
absorbedor obtenidos mediante el modelo numérico.

Fig. 2.22. Izquierda: Temperatura en las distintas partes del reactor/receptor (ver Fig 2.21). Las curvas
representan cálculos numéricos y los puntos son medidas experimentales. Derecha: Eficiencia química
del reactor y conversión del ZnO en función de la temperatura.
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Reactores de doble cámara para distintas aplicaciones

En 2003 se desarrolló en el PSI un nuevo concepto de reactores basados en dos cámaras
superpuestas de forma que la cámara superior se comportase como el agente absorbedor y la
cámara inferior fuera la de reacción. A partir de este concepto surgieron algunas variantes.
Inicialmente Wieckert propuso un prototipo de 5 kW para la reducción carbonosa del óxido de
cinc (Wieckert, Palumbo y Frommherz; 2004, Osinga et al., 2004), que consiste en facilitar la
reducción térmica empleando carbón como agente reductor tal y como fue realizado por
Adinberg y Epstein (2004) (ecuación 17).

Fig. 2.23. Reactor de doble cavidad propuesto por Wieckert
para la carbonatación del ZnO. (Wieckert , Palumbo y Frommherz, 2004).

Este modelo consistía en una cámara superior que constaba de un CPC por donde se introducía
la radiación solar a través de una ventana de cuarzo. La cámara estaba formada por un cilindro
de carburo de silicio y cerrada por la parte inferior mediante una semiesfera. De esta manera,
la cámara inferior, donde tenía lugar la reacción química, era calentada. Esta cámara estaba
aislada y rotaba con el fin de distribuir uniformemente los reactivos. El reactor funcionaba en
modo batch y los productos gaseosos se retiraban a medida que iba teniendo lugar la reacción.
Las temperaturas que se alcanzaron en el interior del reactor se muestran a continuación:
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Fig. 2.24. Temperaturas en distintos zonas del reactor en función del flujo solar. (Wieckert , Palumbo y
Frommherz, 2004).

Optimizando el flujo de radiación incidente y el flujo de gas de arrastre se consiguieron
eficiencias térmicas superiores al 40%.
Para la misma aplicación se desarrolló otro prototipo de reactor de doble cámara. Se basaba
igualmente en un calentamiento indirecto de la cámara de reacción a partir de la cámara
superior, pero en este caso la cámara inferior contenía el reactivo en forma de lecho
empaquetado1 (Kräupl, 2006; Epstein et al., 2006)

Fig. 2.25. Reactor de dos cavidades para la reducción carbotérmica del cinc. Proyecto SOLZINC.
(Epstein et al., 2006).

Este reactor fue escalado a 300 kW en el proyecto europeo SOLZINC (2001-2005) y probado en
la torre solar del Instituto Weizmann de Israel, en un rango de temperaturas de 1000-1200 ºC y

1

La denominación en inglés dada por los autores es “packed-bed”, aunque no corresponda con la
definición estricta de lecho empaquetado.
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con un rendimiento térmico del 30% (SolarPACES, 2009). El tiempo para el comienzo de la
reacción era de 200 minutos, debido a que el lecho reactivo se calentaba lentamente.
Otro reactor de este tipo, también de 5 kW de potencia fue desarrollado para la gasificación de
materiales y residuos carbonosos (Wieckert, Piatkowski y Steinfeld, 2009). Constaba de dos
cámaras, la superior, dotada de una ventana de 65 mm de diámetro, actuaba como
absorbedor de SiC y la inferior como cámara de reacción. En la cámara de reacción se situaba
un lecho empaquetado con el reactivo. La temperatura típica de operación en la superficie del
lecho estaba entre los 1150 -1250 °C.

Fig. 2.26. Reactor de doble cámara para gasificación de materiales carbonosos. (Wieckert, Piatkowski
y Steinfeld, 2009).



Reactores de microcanales

Con el fin de intentar mejorar el intercambio de calor en los reactores tubulares, aumentando
la superficie de contacto entre las paredes del reactor y los reactivos, surgió el concepto de los
microcanales. Se trata de un conjunto de microtubos cuyo diámetro está entre 20 y 1000 m
(Arana et al., 2003, Aartun et al., 2004). La gran relación superficie/volumen en estos reactores
conlleva unas buenas propiedades de transferencia de calor y de masa y por lo tanto, la
intensificación del proceso.
Este tipo de reactores es empleado comúnmente para reacciones catalíticas como la
conversión de hidrocarburos, que requieren temperaturas de 700 – 1000 ºC, alcanzando
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conversiones elevadas (entre el 50 – 90% en función de las condiciones de operación)
(Holladay et al., 2006; Velocys, 2004-2008). Se han explorado algunas propuestas de aplicación
de este tipo de reactores en reacciones de termoquímica solar que requieren temperaturas
elevadas y que no siempre se consiguen con los modelos de reactores convencionales. Pacific
Northwest Laboratories y de la empresa americana Velocys plantearon la posibilidad de usar
este tipo de reactores para el desarrollo de ciclos termoquímicos por energía solar en el
Workshop on Solar Thermochemical Cycles organizado por The Sunshine to Petrol Grand
Challenge Team celebrado en Albuquerque entre el 2 y el 4 de noviembre de 2009 (Mazanec,
2009; Wegeng, 2009).
En esta misma línea, Zimmerman et al. (2008) publicaron un artículo donde proponían el
empleo de reactores de microcanales asociados a la energía solar concentrada para
precalentar metanol por encima de los 250 ºC, que después sería empleado para producir
hidrógeno y alimentar una pila de combustible. En este tipo de reactor una mezcla de agua y
metanol fluía a través de una matriz de microcanales paralelos. Entre los canales y la superficie
externa se interponía una capa de vacío para aislar térmicamente los canales de la
temperatura ambiente. Un recubrimiento selectivo estaba depositado en una de las paredes
de vacío para absorber la longitud de onda corta de la radiación entrante y reducir la emisión
de radiación de longitud de onda larga, reduciendo, por lo tanto, las pérdidas de calor. No
obstante, era requerido optimizar la geometría y el material a fin de obtener la mayor eficacia
posible e incrementar la temperatura, manteniendo una baja caída de presión en los
microtubos.

2.2.4 Reactores de absorción directa
Los reactores de absorción directa son fundamentalmente los volumétricos y los reactores de
partículas.

2.2.4.1 Reactores volumétricos


Primeras aplicaciones

Los receptores volumétricos surgieron como una alternativa a los de absorción indirecta
asumiendo que por su configuración serán capaces de alcanzar temperaturas más elevadas en
el fluido térmico. Están formados por una estructura metálica o cerámica de diversas formas
con una matriz volumétrica sobre la que índice la radiación, calentando de esta forma el aire
que pasa por su interior (Avila-Marín, 2011).
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A finales de los años 70 surgieron en Estados Unidos las primeras ideas en relación a
receptores volumétricos, inicialmente con aplicaciones termoeléctricas. En la década de los 80
aparecieron algunos conceptos innovadores en receptores volumétricos, sobre todo en lo
referente a la estructura absorbente, mientras que en los 90 se avanzó en la selección de los
conceptos con mayor potencial, mejorando y escalando los receptores que daban mejores
resultados, como el proyecto Phoebus, con un receptor de malla de alambre, que constituye la
principal referencia en cuanto a la viabilidad de los receptores volumétricos, con más de 500
horas de ensayo (Palero, 2008).


Reformadores de metano

La utilización de receptores volumétricos con aplicaciones químicas tuvo gran importancia en
el reformado de metano, tanto con CO2 como con vapor de agua. Como ya se ha comentado,
el reformado de metano vía solar comenzó a realizarse empleando reactores tubulares
catalíticos o no catalíticos, pero años después surgieron las primeras ideas de utilizar reactores
volumétricos para esta aplicación (Buck et al., 1991, Wörner y Tamme, 1998, Tamme et al.,
2001, Moeller, 2002, Petrasch y Steinfeld, 2007). El concepto surgió de la idea de eliminar la
pared opaca y mantener únicamente la estructura catalítica, que sería irradiada directamente.
El proyecto CAESAR (catalytically enhanced solar absorption receiver) fue llevado a cabo por
DLR y SNL en 1990. Se desarrolló un reformador volumétrico de metano para reformado
catalítico con catalizador de rodio y en él se definió una estrategia de control del flujo de
alimentación de metano y de adaptación de este al recurso solar disponible en cada momento
(Buck et al., 1991).
En 1998, Wörner y Tamme (1998) desarrollaron un reformador con una potencia de entre 200
y 300 kW. El reactor contaba con una ventana cóncava por la que penetraba la radiación solar
y en el interior existía una estructura absorbedora recubierta de material catalítico de rodio. El
metano se inyectaba por la parte delantera, de forma tangencial a la ventana y el producto se
extraía por la zona posterior. Se evaluó la actividad del catalizador, que permitía alcanzar
conversiones de hasta el 80% operando a temperaturas en torno a los 800 ºC.
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Fig. 2.27. Esquema del reactor volumétrico para reformado de metano desarrollado por Wömer y
Tamme (1998).

En el proyecto europeo SOLREF (2004-2009) se desarrolló un reactor volumétrico de un rango
de potencia de 300-500 kW para el reformado de metano (SolarPACES, 2009, Steinfeld, 2005).
El componente principal del absorbedor era un material cerámico poroso recubierto con un
catalizador de rodio. Una ventana de cuarzo cóncava permitía el paso de la radiación solar
minimizando las pérdidas por reflexión y permitiendo trabajar a presiones elevadas (8-10
bares). La radiación que entraba en el reactor se reconcentraba mediante un CPC instalado
delante de la ventana. Se alcanzaron temperaturas de hasta 850 ºC.

Fig. 2.28. Esquema del reformador solar volumétrico del proyecto SOLREF (Steinfeld, 2005).
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Con el fin de llevar a cabo la etapa de reducción de un ciclo termoquímico basado en ferritas
modificadas, Kodama et al. (2008, 2009) desarrollaron un pequeño reactor volumétrico a
escala de laboratorio con un absorbedor de tipo espuma, sobre el cual se depositaba el
reactivo. El reactor constaba de dos cilindros de cuarzo concéntricos cuyos diámetros internos
eran 31 mm y 39 mm. El cilindro era iluminado por un simulador solar. El reactivo se colocaba,
soportado en la espuma, en la focal de un simulador solar. La espuma se sujetaba sobre un
plato poroso fijado en el cilindro interior, justo en un extremo del mismo. Por el extremo
contrario del tubo interior, se inyectaba una corriente de nitrógeno para conseguir una
atmósfera inerte. Los productos gaseosos obtenidos tras la reacción química se extraían a
través de un orificio situado en la parte posterior del cilindro exterior. El producto sólido se
recogía en discontinuo.

Fig. 2.29. Esquema del reactor volumétrico de espuma cerámica propuesto por Kodama et al. (2008).

Con este dispositivo se alcanzaron temperaturas de 1400 ºC. Se irradió el reactivo durante
aproximadamente 30 minutos con cantidades de reactivo menores de 1 g, aunque la reducción
comenzaba en el primer minuto. Se alcanzan conversiones en torno al 30 – 40% para la
reducción de la ferrita. Este reactor ha sido recientemente construido a mayor escala (5 kW) y
acoplado a un sistema de concentración de disco parabólico (Oh et al., 2012). Pese a que la
conversión en la reducción de la ferrita varía significativamente entre unos y otros ciclos, en
términos generales se ve reducida respecto al prototipo de laboratorio. Al emplear el reactor
para realizar ciclos completos de disociación de agua, se observó que una irradiancia
fluctuante (como la proveniente de un sistema de concentración solar) daba lugar a problemas
de estrés térmico en la espuma cerámica.
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Fig. 2.30. Escalado del reactor volumétrico de espuma cerámica.

En el proyecto europeo HYDROSOL (2002-2005) se propuso un reactor de 10 kW concebido
para la realización de los ciclos termoquímicos de descomposición de agua consistentes en la
reducción y oxidación sucesivas de óxidos metálicos (SolarPACES, 2009). Consistía en dos
cámaras volumétricas sobre cuyas estructuras internas (multicanales cerámicos) se fijaba el
óxido metálico. Mientras en uno de los reactores llevaba a cabo la oxidación, en el otro se
realizaba la reducción. Para la disociación del agua, en la cámara correspondiente se inyectaba
vapor de agua diluido en nitrógeno, mientras que en la otra etapa del ciclo se inyectaba
nitrógeno puro para conseguir las condiciones requeridas de atmósfera inerte (Roeb et al.,
2009).

Fig. 2.31. Esquema del reactor para ciclos termoquímicos del proyecto HYDROSOL (Roeb et al., 2009).

Dado que la reacción de oxidación requiere menos temperatura que la de reducción, un
obturador laminado regulaba el flujo de radiación que recibía cada cámara en cada momento,
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para conseguir que se alternasen las dos etapas del ciclo. Los rangos de temperatura que se
alcanzaron en la reducción y la oxidación fueron 1423-1473 K y 1073- 1123 K respectivamente.
Posteriormente (HYDROSOL 2, 2005-2009), este reactor fue escalado hasta 100 kW y probado
en la PSA, donde el control del campo de helióstatos que proporcionaban el flujo solar resultó
crucial para regular la temperatura del proceso (Roeb et al., 2011).

2.2.4.2 Reactores de partículas
En los reactores de partículas, éstas son a su vez el agente absorbedor de la radiación y el
reactivo químico. Los primeros reactores de partículas surgieron a partir de los ensayos
realizados en receptores de partículas, y que tenían como objetivo principal el estudio y la
optimización de la capacidad de absorción asociada a las partículas sólidas. Gran parte de estos
estudios corrieron a cargo de SNL, que identificaron las ventajas asociadas a los receptores
tipo cortina de partículas: absorción directa de la radiación incidente, buena transferencia de
calor, uso del fluido de trabajo como medio de almacenamiento térmico, facilidad de
hibridación con un sistema de combustibles fósiles (Martin y Vitko, 1982). El estudio dio lugar
al desarrollo del primer receptor central de partículas sólidas (SPCR, que consistía en una
cortina de partículas de 100-1000 micrones, donde se llevaron a cabo trabajos de optimización
del tipo de material, el tamaño de partícula, el espesor óptico, etc. (Falcone, 1982, Evans et al.,
1987).
En los reactores solares, las partículas pueden ser dispuestas según configuraciones muy
diferentes, dependiendo del tiempo de residencia, la existencia de un fluido de arrastre y del
modo de contacto de este con las propias partículas. De ahí que los reactores de partículas
puedan ser diferenciados de acuerdo a la clasificación propuesta por Villermaux (1979) en
lechos arrastrados, fluidizados/suspendidos y apilados.


Reactores de lecho arrastrado

Mientras SNL comenzaba a desarrollar los primeros conceptos en cuanto a SPCR,
investigadores de CNRS-ENSIC, Francia, (Lede, Verzaro y Villermaux, 1980) desarrollaron un
ciclón como un concepto innovador de reactor solar de partículas. Fue propuesto con el
objetivo de estudiar la pirolisis de serrín a 1143 K. Los resultados concluyeron que dicha
reacción era viable a gran escala utilizando un reactor de este tipo y empleando energía solar
concentrada.

64

Capítulo 2

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

Imhof, Suter y Steinfeld (1991) propusieron un nuevo reactor solar ciclónico concebido para
desarrollar procesos termoquímicos en fase gas-sólido. Con este concepto, se buscó una forma
sencilla de alimentar los reactivos de forma continua y extraer los productos junto con algunas
ventajas asociadas a receptores volumétricos, como buena absorbancia de la radiación. El
reactor ciclónico consistía en una cavidad cónica truncada de 30 cm de altura abierta a la
atmósfera. Las paredes interiores estaban cubiertas por un aislante cerámico. El resto de la
cavidad estaba formado por dos conos concéntricos por donde se extraía el gas de arrastre. El
reactor fue diseñado para ser usado en el horno solar del PSI de 17 kW. En él se estudió la
descomposición térmica del carbonato cálcico. El montaje experimental incluía un sistema de
inyección del gas y las partículas, el reactor solar, un separador ciclónico para la recolección de
los productos y un sistema de enfriamiento del gas de salida. Se obtuvieron temperaturas en
las especies reaccionantes superiores a 1300 K y una eficiencia global del proceso del 43%
(respecto a la energía incidente en la apertura). Un segundo prototipo de equivalente
configuración pero mayores dimensiones fue fabricado y probado en el disco parabólico
McDonnel Douglas que cuenta con 55 kW de potencia (Steinfeld, Imhof y Mischler, 1992).

Fig. 2.32. Esquema del montaje experimental asociado al reactor ciclónico (Steinfeld, Imhof y
Mischler, 1992).

Steinfeld et al. (1998) diseñaron un nuevo reactor solar también basado en un flujo de vórtice
generado en una cavidad. Un pequeño prototipo de 5 kW, llamado SynMet, fue fabricado en
primer lugar y probado en el horno solar del PSI. Fue concebido para la co-producción de zinc
metálico y gas de síntesis a partir de ZnO y gas natural. El reactor consistía en una cavidad
cilíndrica provista de una ventana de cuarzo. La radiación concentrada entraba a través de la
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ventana y calentaba los reactivos y las paredes de la cavidad. Las partículas de ZnO,
transportadas por un flujo de gas natural, eran inyectadas en la cavidad a través de una
entrada tangencial en la zona delantera y progresaban en forma de vórtice hasta la parte
trasera. Las temperaturas alcanzadas superaron los 1600 K y la conversión química de ZnO a
Zn llegó al 90%. La innovación incorporada en este diseño es la refrigeración activa de la
ventana a través de un flujo de gas inyectado tangencial y radialmente a la altura de la
ventana. De esta forma, se mantenía fría y libre de partículas sólidas. Este reactor también fue
empleado para la producción de CaO y gas de síntesis mediante la combinación de los
procesos de descomposición de CaCO3 y reformado de metano (Nikulshina et al., 2005). El
proyecto SYNPET (2003-2009) dio lugar a un reactor solar similar pero aplicado a la gasificación
de coque por vapor. Las principales modificaciones que se llevaron a cabo estaban asociadas al
sistema de inyección de partículas (Z’Graggen, 2008). El reactor fue probado con éxito en un
rango de temperaturas de 1300 - 1800 K, y se obtuvieron conversiones superiores al 87% y
eficiencias energéticas globales del 10 al 20%. Este prototipo fue escalado desde 5 hasta 300
kW (Z’Graggen y Steinfeld, 2008) consiguiendo mejoras en la eficiencia global del proceso
(desde el 20 hasta el 24%).

Fig. 2.33. Esquemas de los reactores tipo vórtice: izquierda: prototipo diseñado para la reducción de
ZnO con gas natural. Derecha: prototipo diseñado para la gasificación de coque con vapor Steinfeld et
al. (1998), (Z’Graggen, 2008).

Investigadores del Instituto Weizmann trabajaron en un nuevo ciclón solar para realizar la
disociación térmica de metano. Se eligió este tipo de reactor debido al interés en mantener la
ventana libre de partículas del carbón generado por el proceso (Kogan y Kogan, 2003). Se
alcanzaron temperaturas de hasta 1320 K y un grado máximo de conversión de 28.1%. Pese a
que las primeras pruebas se realizaron inyectando únicamente metano en la alimentación del
reactor, después se añadieron partículas sólidas en la corriente de entrada (Kogan, Kogan y
Barak, 2004). De esta forma, se favoreció la generación de carbón en la zona central del
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reactor en vez de en la ventana. Se examinaron diferentes geometrías con el fin de optimizar el
diseño. La geometría seleccionada definitivamente estaba formada por un cuerpo principal
divido en tres segmentos. El gas se inyectaba tangencialmente a través de un distribuidor a la
altura de la ventana, generando un flujo en tornado, y también a través de otras entradas
secundarias situadas entre los segmentos del cuerpo del reactor.

Fig. 2.34. Geometría definitiva seleccionada por Kogan con el fin de crear un flujo tornado y evitar la
destrucción de la ventana (Kogan, Kogan y Barak, 2004).

En la misma línea conceptual Meier et al., (1994) propusieron un nuevo prototipo basado en la
absorción directa de radiación por las partículas. Fue concebido para reacciones de
descomposición térmica, como la reducción de óxidos metálicos (por ejemplo, Fe3O4).
Consistía en una cavidad cilíndrica de acero inoxidable con una apertura desprovista de
ventana. Los reactivos en forma de polvo se introducían por la parte trasera y eran empujados
por una corriente de aire en dirección radial. Las partículas quedaban expuestas directamente
a la radiación solar. En la apertura del reactor se colocó un concentrador parabólico para
incrementar la radiación incidente. La dirección radial del chorro de partículas evitaba que
éstas se escapasen a través de la apertura y dañasen el CPC. Los productos generados eran
extraídos mediante un tubo situado en el eje axial y enfriados mediante agua de refrigeración.
Comparado con los reactores convencionales de cavidad aislados, este diseño ofrecía una
buena resistencia al coche térmico y una baja capacitancia térmica (Meier, Ganz y Steinfeld,
1996).
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Fig. 2.35. Reactor solar propuesto por Meier et al. (1996).



Reactores de lecho fluidizado

En comparación con los reactores arrastrados, los lechos fluidizados mejoran el contacto gassólido y el tiempo de residencia de partículas se incrementa. Tal característica puede
representar una ventaja, en particular para aquellas reacciones químicas asociadas a
mecanismos cinéticos lentos. Flamant propuso un reactor fluidizado solar en 1980 (Flamant,
1980). Consistía en un tubo de sílice transparente colocado entre dos soportes metálicos. El
tubo era directamente irradiado por la radiación solar concentrada. Este dispositivo fue
probado en un horno solar de 2 kW para calentar refractarios entre 600-1300 ºC y también
para llevar a cabo la descarbonatación de la calcita a 850 ºC. En este último caso, se añadieron
partículas de grafito para mejorar conversión termoquímica de la reacción hasta un 14%. Se
llevó a cabo el escalado del reactor hasta 50 kW.
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Fig. 2.36. Reactor solar de lecho fluidizado propuesto por Flamant (1980).

Frecuentemente se emplean lechos fluidizados a escala de laboratorio para llevar a cabo
ensayos preliminares de reacciones químicas solares. Es el caso del reactor diseñado por
Steinfeld et al (1995) para la reducción de ZnO con CH4 (Fig. 2.37). Consistía en un tubo de
cuarzo de 2 cm de diámetro irradiado lateral y uniformemente con la ayuda de un CPC y una
envoltura. De esta forma se alcanzaban altas eficiencias térmicas, baja capacitancia térmica y
buena resistencia a los choques térmicos. El reactor operaba en el horno solar del PSI bajo
condiciones de burbujeo vigoroso que generaba temperaturas uniformes de hasta 1373 K con
flujos de 57 W/cm2. El reactor presentó buenas propiedades térmicas y proporcionó
conversiones de CH4 de hasta el 93%.
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Fig. 2.37. Esquema del lecho fluidizado propuesto por Steinfeld et al (1995).

Un diseño similar fue empleado en 2009 para desarrollar consecutivamente la carbonatación
de CaO y la calcinación de CaCO3 capturando CO2 atmosférico (Steinfeld Nikulshina y Gebald,
2009). El reactor solar consistía en un tubo de cuarzo donde se encontraba inmerso el lecho de
partículas. Fue probado con una potencia de 75 kW proporcionada por un simulador solar de
alto flujo enfocado en el centro del lecho fluidizado. Se obtuvieron resultados exitosos con un
balance de masa del 99% después de 5 ciclos consecutivos. La temperatura máxima obtenida
para la calcinación fue 1150 K.

Fig. 2.38. Reactor solar de lecho fluidizado probado en el horno solar del PSI y línea de proceso
asociada. (Steinfeld Nikulshina y Gebald, 2009).
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Gokon et al. (2008) propusieron un nuevo receptor solar de lecho fluidizado. Se basaba en la
irradiación de un lecho circulante de partículas desde la zona superior. Se empleó para la
investigación del ciclo termoquímico basado en NiFe2O4/m-ZrO2. Se desarrollaron dos
prototipos en base a este concepto, que fueron probados en un simulador solar de 6 kW e. La
potencia incidente era de 2.4-2.6 kW. El primero fue construido en cuarzo con un diámetro de
45 mm. El flujo circulante era generado por un gas de arrastre que penetraba a través de una
pieza cónica. El segundo reactor fue construido en acero inoxidable con dimensiones similares.
En la zona superior se colocó una ventana de cuarzo para permitir el paso de la radiación. Este
reactor dio lugar a mayores eficiencias presumiblemente a causa de la opacidad de las paredes
del tubo. En él llegaron a desarrollar ciclos completos de reducción y disociación de agua
partiendo de NiFe2O4/m-ZrO2 (Gokon et al., 2011). Para ello el gas inerte de arrastre se
sustituía por una mezcla de este y vapor de agua, a la vez que se disminuía la potencia de
radiación hasta 1.6 kW-1.7 kW. Se consiguió generar hidrógeno con una conversión química
del 45%.

Fig. 2.39. Reactores solares de lecho fluidizado propuestos por Gokon et al. (2008). Izquierda:
prototipo fabricado en cuarzo. Derecha: prototipo fabricado en acero inoxidable.



Reactores apilados

Según la clasificación de Villermaux (1979), en este apartado es apropiado diferenciar entre
reactores fijos, móviles y rotativos. En términos generales, los reactores rotativos favorecen la
transferencia de masa y calor, sin embargo, su diseño, construcción y operación suele ser más
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compleja y costosa. De ahí que gran parte de los reactores de laboratorio concebidos en
primera instancia para el estudio preliminar de los procesos químicos solares sean reactores
fijos.
Reactores fijos
TREMPER es un reactor fijo desarrollado por Frey et al. (2001) para estudiar la cinética química
de reacciones a temperaturas superiores a 2300 K. Se componía de una serie de elementos
todos ellos colocados en el interior de un tubo de cuarzo (Fig.2.40). La muestra se colocaba en
un soporte refrigerado por agua para evitar que reaccionase con el material sobre el que se
apoya. Por medio de un espejo inclinado 45 º, la radiación se re-direccionaba y se concentraba
sobre la muestra. El tubo de cuarzo era barrido por una corriente de gas inerte que después se
extraía del reactor y se analizaba. Se llevó a cabo un análisis del patrón de flujo del dispositivo
(Frey, Guesdon y Sturzenegger, 2005) y se demostró que su podía aproximarse al modelo de
flujo ideal del tanque continuamente agitado (CSTR), de forma que la concentración espacial
del gas en todo el volumen del reactor coincidía con la concentración en la salida. Eso permitía
relacionar la medida de la concentración del gas de salida con la cinética de reacción.

Fig. 2.40. Vista lateral de TREMPER (Frey et al., 2001).

Un estudio similar fue realizado por Alonso et al. (2011), autora de la presente memoria, para
estudiar el comportamiento del flujo en un reactor fijo de 1 kW concebido para la reducción
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solar de óxidos metálicos no volátiles. Consistía en una carcasa vertical de acero inoxidable
aislada internamente y cerrada al ambiente con una ventana de cuarzo. La radiación
procedente de un simulador solar de 7 kWe entraba a través de la ventana gracias a un espejo
re-direccionador inclinado 45 º. La muestra, colocada en el interior de un crisol ubicado en el
centro del reactor, consistía en un lecho de partículas que se irradiaba directamente. Un gas
inerte barría el interior del reactor y arrastraba los productos gaseosos. Se comprobó que el
flujo en el interior del reactor era equiparable a un modelo ideal de tipo flujo pistón (PFR). En
este reactor se realizó con éxito la reducción de Mn2O3 y Mn3O. La temperatura máxima
medida en la muestra alcanzó los 1400 ºC.

Fig. 2.41. Esquema del reactor vertical propuesto por Alonso et al. (2011).

Moller y Palumbo (2001) (Keunecke, Meier y Palumbo, 2004) también emplearon un reactor
fijo para disociar ZnO pre-sinterizado. La Fig. 2.42 muestra un esquema de dicho reactor que
consistía en una cámara de reacción aislada con ZrO2 estabilizado. En el centro de la cámara,
donde se situaba el punto focal del horno solar, se colocaba la muestra de ZnO en el interior
de un cilindro de ZrO2. El reactor contaba con una ventana de cuarzo por donde penetraba la
radiación solar que alcanzaba el reactivo. El gas de arrastre se introducía por varios conductos
para evitar la deposición de partículas en la ventana y/o el condensado de productos sobre
ella. Los gases de reacción se extraían por una chimenea en la zona superior del reactor y se
enfriaban súbitamente a la salida. Se alcanzaron temperaturas de 2100 K en la muestra. Este
reactor fue empleado para la determinación de las cinéticas de la reacción de disociación de
ZnO suponiendo una reacción de orden cero. La aplicación de este reactor a la determinación
de cinéticas a partir de la pérdida de masa fue la precursora de la creación termobalanza solar
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desarrollada por el PSI (Schunk y Steinfeld, 2009). Se basaba en una cavidad dotada de ventana
de cuarzo en el interior de la cual se colocaba un pelet del material cuya descomposición
térmica se deseaba analizar. El pelet se colocaba sobre un soporte apoyado en una balanza
que medía la pérdida de masa durante el tratamiento térmico. En el capítulo 3 de este trabajo,
dedicado al diseño del reactor solar, se facilitan más detalles de este tipo de dispositivos y en
particular de la termobalanza solar del PSI, ya que su funcionamiento y aplicación han servido
en gran medida para sentar las bases del dispositivo propuesto en este trabajo.

Fig. 2.42. Reactor de lecho fijo desarrollado por Moller y Palumbo (2001) para el estudio cinético de la
disociación de ZnO.

Para estudiar la etapa de reducción del ciclo termoquímico basado en CeO2, Abanades y
Flamant (2010), desarrollaron un dispositivo consistente en una esfera de Pyrex® en cuyo
centro se colocaba un pelet de material reactivo. El foco de un concentrador solar se hacía
coincidir con la posición de la muestra para llevar a cabo la reacción. El reactor permitía
trabajar con diferentes atmósferas, vacío, inerte o gases reactivos. Se realizó con éxito la
reducción de óxido de cerio (IV) con temperaturas cercanas a los 2000 ºC. Al igual que el
reactor TREMPER, este modelo permitía el estudio de la cinética de la reacción mediante el
seguimiento de la concentración en la corriente gaseosa de salida del reactor. No obstante,
Abanades y Flamant (2010) reportan encontrar importantes gradientes de temperatura
existentes en las muestras sólidas no volátiles.
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Fig. 2.43. Reactor solar empleado por Abanades y Flamant (2010) para reducir CeO2 bajo atmósfera
inerte.

Chueh et al., (2010) estudiaron el ciclo termoquímico de disociación de H2O-CO2 usando
también óxidos de cerio. Se empleó un reactor fijo para realizar las dos etapas que componen
el ciclo, a distintas temperaturas. El reactor consistía en una cavidad aislada que incorporaba
un cilindro monolítico fabricado en óxido de cerio poroso, y que hacía las veces de segunda
pared del reactor. Esta pared de reactivo era directamente iluminada por radiación solar que
entraba a través de una ventana de cuarzo. Los gases reactivos entraban en el centro de la
cavidad, mientras que los productos gaseosos se extraían por una salida axial situada en la
zona trasera. Se demostró tanto la viabilidad del ciclo completo de reducción-oxidación como
la resistencia térmica de los materiales. No obstante, la eficiencia total del ciclo no superó el
0.7-0.8%, por lo que los autores concluyen la necesidad de optimizar el reactor. Se midieron
diferentes valores de temperaturas en distintas zonas de la pared, dependiendo de la
irradiancia que recibía cada zona.
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Fig. 2.44. Esquema del reactor solar propuesto para el estudio del ciclo termoquímico de disociación
de H2O y CO2 mediante óxidos de cerio (Chueh et al., 2011).

Como parte de los ciclos termoquímicos basados en óxidos de cinc y estaño, Chambon,
Abanades y Flamant (2011) estudiaron la reducción de ZnO y SnO2 empleando un reactor de
lecho fijo de 1 kW. Consistía en una carcasa de acero inoxidable refrigerada por agua y cerrada
al ambiente mediante una ventana de Pyrex® convexa. La carcasa estaba revestida por una
capa de material aislante cerámico. El reactivo se colocaba sobre un tubo situado en el fondo
del reactor. Consistía un cilindro de reactivo que actuaba a modo de pistón rotativo, de modo
que el reactivo se introducía de forma constante en el reactor. Se realizaron con éxito las
reducciones de ambos óxidos metálicos y se alcanzaron temperaturas de 1900 K en la cavidad.
Se obtuvieron los parámetros cinéticos de reacción a partir de la monitorización de la corriente
gaseosa de salida, aunque la conversión total de la muestra no superó el 2%. Los autores
sugieren la optimización del reactor colocando un sistema de enfriamiento súbito en la salida
de los productos gaseosos.
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Fig. 2.45. Reactor solar desarrollado para investigar las reducciones térmicas de óxidos de cinc y
estaño (Chambon, Abanades y Flamant, 2011).

Reactores móviles
Un ejemplo representativo del reactores móviles fue diseñado por Koepf et al, (2012), para la
reducción de ZnO. Su nombre abreviado es GRAFSTR. Con este diseño se buscó que los
reactivos fueran dispersados uniformemente en la cavidad como ocurre en los reactores
rotativos, pero evitando las dificultades mecánicas asociadas a estos. El reactor estaba cerrado
a la atmósfera con una ventana de cuarzo y se componía de una superficie de reacción con
forma de cono invertido sobre la cual se deslizaban las partículas de reactivo de forma
continua formando un lecho móvil. La radiación incidía directamente sobre el lecho de
partículas calentándolas e haciéndolas reaccionar. La superficie de reacción cónica estaba
formada por ladrillos de forma que las partículas de ZnO se alimentaban individualmente en la
zona superior de cada uno de ellos a través de diferentes tolvas y ayudadas por movimientos
vibratorios. El producto gaseoso se extraía por un conducto situado en la base del reactor. El
rango de potencias de operación para este dispositivo era 10-20 kW. Se demostró su
funcionamiento en un simulador solar de alto flujo trabajando a temperaturas entre 1100 y
1900 K en la superficie de reacción.
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Fig. 2.46. Reactor GRAFSTRR y sección transversal de éste (Koepf et al., 2012).

Reactores rotativos
Los reactores rotativos son ampliamente utilizados para numerosas aplicaciones industriales y
su desarrollo en la actualidad se encuentra muy avanzado. La principal ventaja de este tipo de
reactores es su versatilidad en cuanto al tipo de aplicaciones que admiten y la flexibilidad de
los procesos que se pueden llevar a cabo. Además, la vida útil de sus componentes es larga y
los costes de mantenimiento no son muy elevados (Alonso, 2007). Moncada et al. (1998)
realizaron un estudio teórico de la radiación en los espectros solar e infrarrojo, considerando
también los mecanismos de convección y conducción en reactores rotativos. Mediante este
estudio pudieron determinar los valores óptimos de parámetros de diseño tales como el flujo
másico de gas de arrastre, ángulo de inclinación y velocidad de giro. Los resultados fueron
comparados con otros experimentales obtenidos por Flamant (1980), quien diseñó un reactor
solar rotativo y lo puso en operación. Las diferencias encontradas entre los resultados teóricos
y experimentales no superan el 10% en cuanto a perfiles de temperatura ni el 5% en cuanto a
temperaturas de salida.
El reactor rotativo que fue propuesto por Flamant (1980) consistía en un cilindro inclinado 5 º
respecto a la horizontal formado por un tubo refractario, una capa de aislante y una camisa de
agua de refrigeración. El reactor giraba a una velocidad constante. Los tiempos de residencia
de las partículas en el interior del reactor variaban en función de la velocidad de rotación.
Flamant hizo un estudio comparativo con un lecho fluidizado en relación a la capacidad de
descarbonización de la calcita (CaCO3→CaO+CO2).
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Fig. 2.47. Esquema del reactor rotativo inclinado propuesto por Flamant (1980).

Este reactor rotativo presentaba gradientes térmicos de 100 ºC/cm a lo largo de la longitud del
tubo refractario. La temperatura a la salida del horno variaba de 300 a 1500 ºC en función del
material reactivo y del flujo másico de este. La eficiencia térmica alcanzó un 30% para
potencias de 1200 W. En el estudio comparativo con un lecho fluidizado, Flamant concluyó que
éste era capaz de alcanzar mayores temperaturas aunque la eficiencia térmica y la conversión
química era menor y el consumo energético mayor. Como ventaja adicional del reactor
rotativo sobre el fluidizado, Flamant incluía el modo de funcionamiento continuo del primero
sobre el modo discontinuo del segundo.
Haueter et al., (1999) desarrollaron en el PSI un nuevo reactor solar rotativo concebido para la
reducción de óxido de cinc a cinc metálico. El reactor recibió el nombre de ROCA. Se trataba de
un dispositivo cerrado al aire. Su principal componente era una cavidad cónica rotativa (1, ver
Fig. 2.48) fabricada en Inconel que contenía una apertura (2) para permitir la entrada de la
radiación solar a través de una ventana de cuarzo (3) dispuesta en la zona delantera de la
cavidad. La ventana era refrigerada por un circuito de agua fresca para evitar su
recalentamiento.

El reactor también incorporaba un concentrador secundario (4) que

aumentaba el flujo solar. Junto con la ventana, el concentrador se integraba en una carcasa
cónica (5).
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Fig. 2.48. Esquema del reactor ROCA (Haueter et al, 1999).

Así mismo, el incorporaba un alimentador del reactivo en la zona trasera (6). La fuerza
centrípeta generada por el movimiento de rotación hacía que las partículas formasen una capa
fina (7) sobre las paredes de la cavidad, que aislaban y reducían la carga. Los productos
obtenidos, en estado gaseoso, eran extraídos continuamente mediante barrido por una
corriente de gas inerte, que entraba en la cavidad tangencialmente desde la zona delantera (8)
y salía a través de un conducto (9) que la llevaba directamente a un dispositivo de
enfriamiento (10). Este diseño permitía que la radiación solar alcanzase directamente a la capa
de reactivos, permitiendo que, al irradiar, la reacción química comenzase prácticamente de
forma inmediata. De esta forma el ZnO actuaba simultáneamente como absorbedor, aislante
térmico y reactivo químico. Los ensayos realizados en el horno solar del PSI dieron lugar a la
distribución de temperaturas en el interior de la cavidad que se representa en la Fig.2.49.
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Fig. 2.49. Temperatura de la cavidad durante el tiempo de irradiación y porcentaje de apertura del
obturador (100%=completamente abierto). (Haueter et al, 1999).

Como mejora del reactor ROCA del PSI y para eliminar algunos de los problemas que surgieron
en este reactor, en 2007 el PSI Müller et al. (2006) propuso un nuevo reactor solar rotativo que
fue denominado con el nombre de ZIRRUS (Palumbo, Häberling y Müller, 2006). En
contrapunto al reactor ROCA, la cámara de reacción del ZIRRUS era hermética, lo que impedía
la difusión de oxígeno del aire y con ello la recombinación del Zn a ZnO. Además se mejoró el
sistema de alimentación de partículas y se colocó un sistema de precalentamiento del gas
inerte (argón en este caso) hasta temperaturas por encima de la de condensación del Zn. En la
Fig. 2.50 se muestra un esquema del reactor ZIRRUS. Se probó en el horno solar del PSI
durante aproximadamente 100 horas. El alimentador funcionó correctamente y se alcanzaron
temperaturas en la capa de ZnO de 2000 K. Se recuperó más del 80% de los productos después
de cada experimento, como contrapunto al 20% recuperado en ensayos similares con el
reactor ROCA. Este reactor fue escalado hasta 100 kW y probado en el horno solar de 1 MW de
Odeillo. Se demostró una apropiada resistencia mecánica y térmica (Hutter et al., 2011,
Villasmil y Meier, 2010)
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Fig. 2.50. Esquema del reactor ZIRRUS (Müller et al, 2006).

Un grupo de trabajo formado entre el PSI y el ETH de Suiza, la Universidad Valparaíso de
Estados Unidos y la empresa italiana QualiCal Srl, desarrollaron en 2003 un reactor solar
rotativo de 10 kW para la producción de cal a partir de la descomposición de la calcita (Meier
et al., 2003). El reactor consistía en un cilindro giratorio de acero inoxidable dispuesto en
posición horizontal. En su interior se colocó una cámara de reacción cónica con un ángulo de
cono de 5 º. Los reactivos se cargaban continuamente en la cámara de reacción mediante una
tolva por la parte trasera del horno y ayudados por el movimiento de rotación avanzaban
hasta la zona delantera. La radiación entraba a través de una apertura colocada en el medio de
una carcasa frontal de aluminio refrigerada por agua. La carcasa del reactor estaba apoyada
sobre cuatro rodamientos, que generaban la rotación del reactor. La máxima eficiencia
conseguida para este reactor fue del 20%, que sería mejorable mediante un proceso de
optimización del diseño del reactor, enfocado sobre todo a la minimización de pérdidas de
calor.

82

Capítulo 2

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

Fig. 2.51. Reactor para la producción de cal. Vista en alzado (izquierda) del tambor rotativo y la tolva
de carga y vista frontal (derecha) de la cámara de reacción cónica (Meier et al., 2003).

Otro reactor rotativo fue desarrollado por Neises et al. (2012) para la reducción y oxidación de
óxido de cobalto en el marco del almacenamiento termoquímico de energía. Consistía en una
cavidad de carburo de silicio aislada donde la radiación penetraba a través de una apertura
cerrada por una ventana de cuarzo y un concentrador secundario. La carcasa se apoyaba
sobre unos rodamientos accionados con un motor que permitían el giro del reactor. En los test
preliminares el reactivo fue reducido a 900 ºC en presencia de radiación y re-oxidado
posteriormente sin radiación. Se realizaron 30 ciclos y no hubo signos de degradación de los
materiales. La conversión máxima obtenida en la reducción fue del 70%. No obstante, los
autores sugieren mejoras enfocadas a optimizar la mezcla de partículas y evitar la pérdida de
reactivo con el gas de arrastre. El reactor solar se muestra en la Fig. 2.52.

Fig. 2.52. Imagen del reactor rotativo desarrollado por Neises et al. (2012) en el horno solar del DLR.
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Abanades, Charvin y Flamant (2006) propusieron otro reactor rotativo para la reducción de
óxido de cinc en base a un concepto ya definido por Badie et al. (1983). Se trataba de una
cavidad cilíndrica rotativa (60 mm de diámetro y 50 mm de longitud). El interior del cilindro
estaba recubierto por una capa cerámica y un aislante. La zona de reacción estaba refrigerada
por una camisa de agua fría. La parte delantera del reactor disponía de una ventana de vidrio a
través de la cual penetraba la radiación solar en el dispositivo. La cavidad era calentada
inicialmente y después el reactivo era alimentado de forma continua a lo largo del eje
horizontal a través de un tornillo de Arquímedes, que giraba de forma independiente al
reactor. Junto con la alimentación se inyectaba un flujo continuo de gas portador inerte, que
arrastraba el reactivo y los productos gaseosos generados. Estos condensaban a lo largo del
conducto de salida y finalmente eran filtrados para extraerlos de la corriente de gas inerte.

Fig. 2.53. Esquema del reactor solar propuesto por Abanades para la reducción de óxidos metálicos.
(Abanades, Charvin y Flamant, 2006).

El reactor disponía de una apertura para permitir el paso a la máxima fracción posible de flujo
solar y a la vez evitar pérdidas por radiación. La zona frontal de la apertura estaba fabricada en
cobre, que tiene una alta conductividad térmica para evitar la necesidad de refrigerar esa
zona. Las temperaturas alcanzadas en las paredes de la cavidad superaban los 2000 K.
Dentro de los reactores rotativos, cabe incluir los dos que se presentan a continuación aunque
su configuración y funcionamiento difiere de las características atribuidas a un reactor rotativo
que son descritas al comienzo de este apartado. El Tokyo Institute of Technology, (Japón)
diseñó un nuevo concepto de reactor solar (Kaneko et al., 2006), que realizaba movimientos
rotativos con el fin de llevar a cabo las dos etapas de un ciclo termoquímico para producción
de hidrógeno. El reactor consistía en dos celdas fijas situadas sobre un rotor que alternaba la
exposición a la radiación de dos cámaras de reacción, una para la producción de oxígeno y la
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otra para la disociación de agua. Para ello realizaba movimientos giratorios aunque las
partículas permanecían fijas en cada una de las celdas de reacción. La Fig. 2.54 muestra un
esquema del dispositivo. En él se desarrollaron ciclos termoquímicos basados en óxidos de
cerio y ferritas mixtas de Ni y Mn. Se observó la generación de H2 y O2 en etapas alternantes
con temperaturas de operación de 1273 K y 1623 K y 1173 K y 1473 K para el óxido de cerio y
las ferritas mixtas respectivamente. El reactor se escaló hasta una potencia de 10-30 kW y este
prototipo fue puesto en operación en el sistema de concentración solar del CSIRO, en
Australia. Este trabajo se enmarcó en el proyecto

Asia-Pacific Partnership on Clean

Development and Climate (Kaneko et al., 2009).

Fig. 2.54. Nuevo concepto de reactor solar desarrollado por el Tokyo Institute of Technology (Kaneko
et al., 2009).

La idea de implementar celdas de reacción rotativas también dio lugar a otro reactor
concebido por SNL para la realización de ciclos termoquímicos de ferritas (Diver et al., 2008).
Se denominó Counter-Rotating-Ring Receiver/Reactor/Recuperator (CR5) y se componía de
una serie de discos o anillos apilados con aletas alrededor del perímetro, que contenían el
reactivo. Cada anillo giraba en la dirección opuesta a su consecutivo, a velocidad inferior a 1
rpm. La radiación solar iluminaba un cuarto del perímetro de la pila de discos, donde se
alcanzaban las máximas temperaturas y por lo tanto, tenía lugar la reducción. En el lado
opuesto, a menor temperatura, ocurría la etapa de hidrólisis. La presión se mantenía
constante en todo el reactor. La eficiencia térmica reportada fue de 29.9% consiguiendo
temperaturas máximas de 2300 K.

La Fig. 2.55 muestra un esquema general de este

dispositivo y un detalle de los anillos.
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Fig. 2.55. Reactor CR5. Izquierda: detalle de los anillos rotativos. Derecha: esquema general del
reactor (Diver et al., 2008).

2.2.5 Resumen y conclusiones
En este apartado se han analizado las distintas tecnologías existentes en el campo de los
reactores solares, desde el punto de vista de la evolución cronológica, las aplicaciones y las
características de funcionamiento de los dispositivos. En la recopilación de los diferentes
diseños de reactores se evidencia la complejidad y el reto que supone confinar altos flujos de
radiación y manejar con eficiencia la zona de reacción correspondiente, quedando muchas de
las experiencias limitadas a escala de laboratorio o de pequeño prototipo de unos pocos kW.
Asimismo resultan evidentes los problemas a resolver en cuanto a materiales, sistemas de
unión de componentes y de transporte y separación de reactivos y productos. La gran
diversidad de opciones, junto con las dificultades de operación, hacen difícil encontrar un
modelo de referencia que permita generalizar ensayos en condiciones típicas para procesos
termoquímicos solarizados.
La clasificación básica escogida, reactores de absorción directa e indirecta, se basa en el modo
en que la radiación calienta los reactivos. Esto va a repercutir en la potencia calorífica que les
llega a los reactivos, la temperatura que estos alcanzan y las eficiencias térmicas y químicas de
los procesos. Dentro de cada una de estas dos categorías principales se pueden distinguir una
serie de tipos de reactores que se diferencian principalmente en el diseño mecánico del
equipo. En la Tabla 2.2 se presenta un resumen de esta clasificación en reactores de
intercambio directo e indirecto, así como la correspondiente subdivisión en base a la
configuración del equipo.
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Tabla 2.2. Clasificación de las distintas tecnologías de reactores solares.

Reactores tubulares: forma de bobina, doble pared con sección anular
cerámica, doble pared con flujo interior y exterior, entre otros.
Reactores de
absorción indirecta

Reactores de doble cámara
Reactores de microcanales
Reactores volumétricos
Reactores de lecho arrastrado: cortina de
partículas, ciclones/vórtices

Reactores de
absorción directa

Reactores de

Reactores de lecho fluidizado: con y sin

partículas

recirculación interna
Reactores de lecho apilado: fijos, móviles y
rotativos

Los reactores de absorción indirecta más desarrollados son los tubulares. Se han utilizado
principalmente para la realización de procesos catalíticos, como el reformado de metano o la
disociación del amoniaco, que requieren temperaturas no superiores a los 1000 ºC. Estos
reactores permiten trabajar bajo presión y alcanzan eficiencias térmicas aceptables, aunque en
aquellos procesos que requieren temperaturas superiores a los 1000 ºC, como la reducción de
óxidos metálicos, se debe recurrir a prototipos que incluyan mejoras tales como la
incorporación de un CPC o la fabricación de los tubos en grafito. También los reactores de
doble cámara se diseñaron con el objeto de alcanzar temperaturas en torno a 1200-1300 ºC, y
con la incorporación de un CPC se consiguió incrementar este rango. Se han construido
reactores absorción indirecta a escalas que alcanzan los 400 kW térmicos.
Un nuevo concepto surgido a raíz de la necesidad de incrementar las temperaturas y las
eficiencias térmicas en los reactores tubulares es la solarización de reactores de microcanales.
Éstos tienen aplicaciones actualmente en procesos de alta temperatura, principalmente
reacciones catalíticas, pero la utilización de estos microtubos en sistemas solares que alcancen
temperaturas aún más elevadas puede ser una importante perspectiva futura.
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Los reactores volumétricos surgieron como alternativa a los indirectos debido a la previsión de
que, por sus características, pudieran lograr mayores eficiencias térmicas.

Su principal

aplicación química ha sido el reformado de metano, para la cual presentan un buen
comportamiento, si bien es cierto que dicha aplicación no requiere de temperaturas muy
elevadas. En la reducción de óxidos metálicos se alcanzan temperaturas de hasta 1700 ºC,
aunque los resultados mostrados en cuanto a las conversiones no superan el 30 ó 40%. Los
reactores volumétricos se han escalado hasta 400- 500 kW de potencia.
Los reactores de partículas se postulan como la mejor opción para reacciones gas-sólido. Las
partículas absorben la radiación y mejoran las transferencias térmicas en el interior del reactor
permitiendo alcanzar temperaturas más elevadas tanto en el gas como en las propias
partículas.
Por otro lado, gran parte de los reactores construidos a escala de laboratorio para realizar test
preliminares de procesos químicos solares son reactores de partículas. Permiten diferentes
configuraciones que dan lugar a variaciones en los parámetros de operación, como tiempo de
residencia, temperaturas, etc.
En este trabajo los reactores de partículas se han diferenciado en función del modo de
contacto gas-sólido atendiendo a la movilidad de las partículas respecto del gas. Según esto se
distingue entre lecho transportado o arrastrado, lecho fluidizado y lecho apilado (fijos o
rotativos).
Se ha visto como el añadido de partículas incrementa la temperatura y la conversión en los
reformadores de metano. Los reactores fijos y fluidizados se han empleado mayoritariamente
en procesos de laboratorio. Los reactores fijos pueden dar lugar a altas temperaturas en las
zonas del reactivo donde el flujo de radiación es mayor, sin embargo, otras áreas pueden
permanecer más frías. Ello generalmente conlleva bajos rendimientos químicos del proceso.
Estas heterogeneidades en la temperatura disminuyen en los reactores fluidizados, en los que
sin embargo, las temperaturas máximas permanecen por debajo.
Se ha presentado un concepto de reactor solar de lecho móvil que centra su diseño en que las
partículas reactivas establezcan máximo contacto con la radiación mientras avanzan por la
superficie de reacción. De esta manera se consigue incrementar la temperatura de las
partículas y se aprovecha la gravedad para trabajar en modo continuo.
Los reactores rotativos presentan ventajas como versatilidad y flexibilidad y el alto grado de
conocimiento en su tecnología basado en experiencias industriales previas. Son
operacionalmente más complejos que los anteriores, de ahí que en muchas ocasiones no son
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seleccionados como primera opción para la construcción de reactores de laboratorio. Se han
visto, sin embargo, prototipos de reactores rotativos de hasta 100 kW de potencia, que han
demostrado tener buen comportamiento térmico y mecánico y dar lugar a conversiones
aceptables. No obstante, se debe considerar el consumo energético requerido para generar el
movimiento de rotación, que perjudica la eficiencia global del dispositivo.
En el capítulo 3, dedicado al diseño del reactor solar, se recurre a la información mostrada en
esta sección para establecer los criterios de partida a la hora de definir la configuración,
geometría, dimensionamiento, materiales y en general, todos aquellos aspectos relacionados
con el diseño de un nuevo prototipo, donde las experiencias previas son un valioso recurso
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3 DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
Con el fin de desarrollar campañas experimentales de reducción de los óxidos metálicos no
volátiles escogidos previamente, se ha desarrollado un dispositivo experimental que se ha
instalado en el laboratorio de la Unidad de Procesos de Alta Temperatura del Instituto IMDEA
Energía. Para ello se ha partido del conocimiento adquirido en el estudio de la tecnología de
reactores solares expuesta en el capítulo 2, pese a las dificultades encontradas asociadas tanto
al diseño como a la operación con los distintos tipos de reactores.
La determinación de los criterios de diseño de un dispositivo solar, así como su fabricación en
detalle son tareas complejas porque en ellas entran en juego numerosos factores. El alcance y
objetivos del prototipo determinan la escala del mismo. Sin embargo, para cualquier escala de
trabajo, se han recopilado diversidad de configuraciones y todas llevan asociados diferentes
problemas de operación.
El alcance de este trabajo implica la puesta a punto un dispositivo de pequeña escala que
permita el análisis de reacciones de reducción bajo altos flujos de radiación solar. Se trata por
tanto de instalaciones experimentales que se encuentran entre la pura escala de laboratorio,
donde la cantidad de muestra tratada es del orden de magnitud de miligramos, las condiciones
de calentamiento y flujo altamente controladas y los experimentos permiten una gran
reproducibilidad y las instalaciones solares alimentadas por sistemas de concentración solar,
típicamente hornos solares (Trombe y Le Phat Vinh, 1973, Haueter, Seitz y Steinfeld, 1999)
donde la disponibilidad de radiación solar es un condicionante en la gestión de las campañas
experimentales y la escala de trabajo, aunque variable, puede ser de varias decenas de kW.
En este caso se ha desarrollado una instalación consistente en un reactor implementado en un
banco de ensayos. La aplicación del reactor, por encima de optimizar la eficiencia de los
procesos, es profundizar en el conocimiento de los fenómenos físico-químicos que tienen lugar
en su interior. Para ello la versatilidad en cuanto al estudio paramétrico se refiere es uno de los
requerimientos fundamentales. La fuente de radiación es un simulador solar de alto flujo, que
permite reproducir en gran medida las condiciones de calentamiento de una instalación de
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concentración solar aportando ventajas adicionales como la total disponibilidad independiente
de la meteorología, el menor espacio o la simplicidad operacional.
Uno de los principales objetivos dentro del estudio de las reacciones que se proponen, es el
conocimiento de la cinética de reducción. Para ello la metodología de operación puede
consistir en el seguimiento de la evolución de la concentración de alguna de las especies
involucradas en el proceso, como es el caso del oxígeno. En este caso, al tratarse de óxidos no
volátiles, el oxígeno será la única especie gaseosa que aparezca en las reacciones por lo que la
evaluación de su concentración permitirá conocer el grado de avance del proceso de reducción
de una forma sencilla. La instalación experimental, a parte del reactor y el simulador solar,
consta de un banco de ensayos donde, entre otros instrumentos de media y control
paramétrico, se coloque un analizador de oxígeno.

3.1 Simulador solar
3.1.1 Descripción del simulador
El laboratorio de la Unidad de Procesos de Alta Temperatura de IMDEA Energía cuenta con un
simulador solar de alto flujo de 7 kWe (Proyecson). El dispositivo básicamente consta de una
lámpara de arco corto de xenón de 7 kW, Osram XBO® 7000 W/HS OFR lámpara XL-4000/7000,
y un espejo elíptico. Al colocar el arco eléctrico de la lámpara en uno de los focos geométricos
del espejo, la luz reflejada se concentra en la posición del otro foco geométrico, zona en la que
se alcanzan altas temperaturas debido a la radiación concentrada, según el esquema de la Fig.
3.1. La Fig. 3.2 muestra un detalle del interior del simulador solar. La distancia focal, que es la
longitud existente entre los dos focos de la elipse que forma el espejo, es 770 mm. El ángulo
de apertura del cono de luz con respecto al segundo foco es de 26º.

Fig. 3.1. Concentración de la radiación por medio de un espejo elíptico.
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Fig. 3.2. Interior de la linterna Proyecson XL-4000/7000s.

La razón por la que comúnmente se emplea este tipo de dispositivo es porque la respuesta
espectral del Xenón es muy parecida al espectro de la luz solar, especialmente en la región
visible, por debajo de los 700 nm (Fig. 3.3).

Fig. 3.3. Distribución espectral del Sol, de un cuerpo negro y de la lámpara de arco de Xenón medido
en el simulador solar de altos flujos de 7 kW de IMDEA Energía.

Aparte de la lámpara y el espejo, el simulador solar consta de una carcasa donde se albergan
todos los componentes, mostrada en la Fig. 3.4. El dispositivo posee un sistema de
92

Capítulo 3

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

posicionamiento manual que permite el desplazamiento de la lámpara de arco en los tres ejes
coordenados con el fin de poder modificar el alineamiento y posición entre la lámpara y el
espejo. Cuenta con un sistema de refrigeración por extracción de aire que opera con
centrífugos de gran caudal (655 Nm3/h). Además, en la parte delantera existe un diafragma
manual que permite bloquear la salida de la radiación. El simulador está colocado sobre un
banco de ensayos en posición horizontal.

Fig. 3.4. Vista exterior del simulador solar.

3.1.2 Caracterización óptico-energética
Se emplea un método de caracterización indirecta con el fin de determinar los mapas de flujo
proporcionados por el simulador solar, en distintos planos paralelos al eje focal situados a
distintas distancias del foco (Kröger-Vodde y Holländer, 1999; Gómez et al., 2011). Está técnica
está basada en tres componentes fundamentales: una cámara CCD, un blanco lambertiano y
un radiómetro. El blanco lambertiano intercepta transversalmente el haz de radiación
incidente y lo refleja de forma difusa. La cámara CCD (SiS1-p1010, Theta Systems) toma una
imagen digital del blanco en distintos de niveles de gris. Para calibrar esa escala de niveles de
gris se emplea el radiómetro que se coloca en la diana permitiendo medir la densidad de
potencia. La repetición de este procedimiento para diferentes niveles de potencia permite
obtener una función de calibración con la cual la escala de grises puede ser transformadas en
escala de de irradiancia. El radiómetro empleado es un calorímetro Gardon (Vattel TG1000).
Son los más comúnmente empleados y basan su medida en un transductor tipo termopar
diferencial cobre-constantán, siendo la potencia incidente sobre el sensor proporcional al
voltaje generado (Ballestrín, 2007). La ejecución de este procedimiento se pudo llevar a cabo
gracias a un sistema de posicionamiento controlado por ordenador que permite el
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desplazamiento en tres direcciones ortogonales (x, y, z), sobre el cual se instalaron la diana y el
calorímetro. En la Fig. 3.5 se muestra el esquema del montaje experimental utilizado, mientras
que en la 3.6 se presenta una fotografía de dicho montaje.

Calorímetro
Gardon
Simulador

Blanco
lambertiano

Cámara CCD
Fig. 3.5. Esquema del montaje experimental para la caracterización óptico-energética por método
indirecto.

z
x
y

Fig. 3.6. Fotografía del montaje experimental para la caracterización óptico-energética por método
indirecto.

Se determinó la distribución del flujo concentrado en 13 planos perpendiculares al eje focal del
espejo, correspondientes a x = -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -10, 0, 10, 20 y 30 mm,
considerando x=0 el punto focal. Para cada plano, se tomaron dos mediciones de flujo con el
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calorímetro con el fin de calibrar la intensidad luminosa reflejada por el blanco y registrada por
la cámara CCD. La Fig.3.7 muestra el mapa de en el plano x=0 y x=-50.

Fig. 3.7. Distribución de flujo en el plano x=0 mm (arriba) y x=-50mm (abajo).

A partir de las distribuciones de flujo se determinaron los valores máximos del flujo en cada
plano, los cuales se representan en la Fig.3.8.
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En esta gráfica se observa un valor máximo de 3160 kW/m2 en la posición x = 10, lo que indica
que la posición de la lámpara se encuentra ligeramente desplazada con relación a su posición
óptima.

x=0

Fig. 3.8. Distribución del flujo máximo en función de la posición del blanco lambertiano (x=0 el punto
focal, X>0 más alejado de la lámpara y X<0 más cerca de la lámpara).

La distribución de la potencia radiante en el área de la imagen se obtuvo por medio de la
integral del flujo en dicha área. En la Fig 3.9 se muestra la distribución de la potencia en
función del radio de la imagen. En esta gráfica se observa que en el plano focal (x = 0) la
potencia en un área de 50 mm diámetro es de prácticamente 1900 W.

Fig. 3.9. Distribución de la potencia en el área de la imagen. (x=0 el punto focal, X>0 más alejado de la
lámpara y X<0 más cerca de la lámpara)
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3.2 Reactor solar
3.2.1 Criterios de diseño
El estado del arte de la tecnología de reactores solares (ver capítulo 2) ha permitido conocer
las experiencias previas en este campo y partir de una serie de criterios de diseño que,
atendiendo a la aplicación del reactor, se ajusten a las necesidades requeridas y permitan
evitar la aparición de algunos problemas en la operación y/o mantenimiento.
Atendiendo a la clasificación general de reactores, una conclusión fundamental es que los
reactores de absorción directa son más adecuados para aplicaciones que requieren mayor
temperatura. En este trabajo, se van a someter a estudio la reducción de tres óxidos metálicos,
a temperaturas que superan los 1000 ºC, especialmente en el caso del CeO2 que requiere unos
2000 ºC teóricos. Por ello se descarta diseñar un reactor de absorción indirecta de la radiación
y se elige un tipo de dispositivo que no incorpore una interfaz opaca entre radiación y
reactivos. Además, se busca profundizar en el comportamiento de las reacciones al ser
calentadas mediante altos flujos de radiación. Estas condiciones de trabajo, que son
particulares de los sistemas de concentración solar (aunque estos sistemas también se puedan
acoplar a dispositivos con intercambio de calor indirecto con los reactivos), son interesantes
porque pueden afectar ventajosamente a los parámetros de operación. Así se puede trabajar a
altas velocidades de calentamiento de los reactivos, se puede aprovechar la distribución
espectral de la radiación, la interacción fotónica en las superficies calentadas, etc. Son
condiciones de trabajo que pueden resultar beneficiosas para algunos procesos, por ejemplo,
disminuyendo el tiempo de operación, y que requieren ser estudiadas de forma particular.
Este segundo argumento respalda la selección de un prototipo de reactor de absorción directa
de la radiación.
La clasificación realizada en este trabajo divide a los reactores de absorción directa entre
volumétricos y reactores de partículas (ver Tabla 2.2). La principal aplicación de los reactores
volumétricos ha sido el reformado catalítico de metano. Existen pocos ejemplos en que se
hayan empleado para reacciones a mayor temperatura, destacando el reactor HYDROSOL
(Roeb et al, 2009) en el que se abordaron ciclos termoquímicos completos basados en ferritas.
Sin embargo, el mayor reto conseguido en relación a este reactor, no tuvo tanto que ver con la
química sino con su acople a un campo de helióstatos y con la regulación de la radiación sobre
cada cámara de reacción para alternar las temperaturas de trabajo. A nivel de laboratorio, los
reactores que incorporan reactivos sólidos soportados sobre pequeñas espumas volumétricas
han sido demostrados, no obstante, no se han conseguido resultados destacables en cuanto a
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las conversiones químicas (Kodama et al., 2008, 2009). Existen diversos problemas asociados a
los reactores volumétricos (Wörner y Tamme,1998):
-

El material que forma la matriz volumétrica frecuentemente se degrada al recibir
directamente la radiación.

-

Resulta complicado encontrar matrices volumétricas adecuadas. Deben ser fáciles de
conformar, buenas absorbentes del calor y garantizar poca pérdida de carga a su
través.

-

La distribución no uniforme del flujo de radiación así como las inestabilidades del flujo
del gas que atraviesa la matriz volumétrica pueden dar lugar a la aparición de puntos
calientes que pueden hacer que el material funda o se rompa.

Para evitar estos problemas se descartan los reactores volumétricos para la aplicación que
concierne a este trabajo. Por otro lado, se tiene en cuenta que un gran número de prototipos
de reactores empleados para la reducción de óxidos metálicos se encuentran dentro de la
categoría de reactores de partículas, especialmente cuando se trata de reactores a escala de
laboratorio.
Las experiencias con numerosos prototipos han demostrado las ventajas de las geometrías
tipo cavidad (Steinfeld et al., 1998; Melchior et al., 2008; Chueh et al., 2010). En una cavidad,
la radiación penetra a través de una apertura de pequeño tamaño en relación al tamaño de la
cavidad en sí. En el interior de la cavidad se producen múltiples reflexiones de la radiación que
favorecen la homogeneización de la distribución del flujo sobre las paredes y la absorción de la
radiación. De hecho, la absorbancia efectiva de la apertura es superior a la de las paredes de la
cavidad. Es el denominado efecto cavidad. Una alta relación entre el tamaño de la cavidad y el
tamaño de la apertura contribuirá a mejorar el efecto cavidad. Para este trabajo se diseña un
reactor de tipo cavidad que permita un buen aprovechamiento de la radiación y con ello que
los reactivos alcancen temperaturas suficientemente altas evitando el empleo de elementos
secundarios como reconcentradores. Se elige una cavidad cilíndrica por la sencillez y correcto
funcionamiento de esta geometría, tal y como se ha demostrado en la mayoría de los casos
estudios. Steinfeld et al. (1998) determinaron que para una relación entre el diámetro de la
cavidad y el diámetro de la apertura igual a 1.7 y una relación entre la longitud de la cavidad y
el diámetro de la apertura igual a 2, la absorbancia efectiva de la cavidad prácticamente
duplica el valor de la absorbancia del material de las paredes internas de la cavidad.
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La cavidad requiere ser dotada de una ventana para trabajar en atmósfera controlada. Sólo
algunos prototipos que trabajan en aire atmosférico han sido desprovistos de ventana (Imhof,
Suter y Steinfeld, 1991; Meier, Ganz y Steinfeld, 1996), buscando estrategias de operación que
evitasen la salida de las partículas fuera de la cavidad. En este caso, las reducciones de los
óxidos de manganeso y cerio se llevan a cabo en atmósfera inerte, sin embargo no es
requerida alta sobrepresión, ni vacío. Por ello se dota al reactor de una ventana de cuarzo
refrigerada por un conducto de agua tal y como aparece en varios de los prototipos mostrados
(Haueter et al., 1999; Müller et al., 2006; Schunk et al., 2008). La refrigeración de la ventana
evita su sobrecalentamiento hasta temperaturas por encima de la degradación del cuarzo.
Para elegir la configuración general del reactor y la disposición de los reactivos, se tiene en
cuenta el objeto y alcance de su construcción. Se busca profundizar en el conocimiento de tres
reducciones de óxidos metálicos, a escala de laboratorio y con la mayor versatilidad posible
para el análisis paramétrico. En este caso, la complejidad en el diseño, construcción y
operación no es deseable dado que no se persigue la optimización del proceso de reducción
sino la versatilidad del dispositivo. Es decir, se busca un reactor que, cumpliendo unos criterios
mínimos de diseño, sea sencillo y ofrezca flexibilidad. Por ello se descartan los reactores
rotativos, dado que incorporan elementos mecánicos más complejos. También requieren de
un consumo eléctrico para generar el movimiento de rotación. Además, la mayoría de los
reactores rotativos que se han mostrado tienen una escala por encima de los 10 kW. Esto
ocurre porque en muchos casos se construyen con el objetivo de optimizar la eficiencia y
conversión de un proceso que se ha venido estudiando desde hace tiempo, de modo que la
solución del reactor rotativo representa un avance en una línea de investigación ya puesta en
marcha. Los reactores de lecho arrastrado también incorporan elementos mecánicos más
complejos, por ejemplo asociados al sistema de alimentación (Kogan, Kogan y Barak, 2004).
Por ello, para abordar un proceso por primera vez y profundizar en su conocimiento, la
mayoría de los investigadores recurre a dispositivos más elementales (Abanades y Flamant,
2010; Moller y Palumbo, 2001; Frey et al., 2001). Algunos autores han escogido lechos
fluidizados para abordar el estudio de la disociación de óxidos metálicos (Steinfeld et al., 1995;
Gokon et al., 2008) obteniendo resultados aceptables. Sin embargo, para este trabajo se
selecciona un reactor apilado donde las partículas reactivas se fijan en el interior de una
cavidad. Por un lado, como ya se ha comentado, se busca aprovechar las bondades del efecto
cavidad. Por otro, se otorga más simplicidad operacional al proceso experimental, facilitando
la carga y descarga de los reactivos y ganando tiempo entre dos ensayos consecutivos.
Además, de esta forma la muestra reactiva se puede modificar en forma, tamaño y posición
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relativa en el interior de la cavidad, permitiendo un análisis paramétrico más extenso.
También, a la hora de tomar medidas de temperatura, conviene medir de forma directa sobre
las partículas reactivas para conocer la temperatura de reacción, que será la información de
partida para un posterior análisis cinético.
Las partículas se organizan en una celda de reacción de pequeño tamaño en comparación con
el tamaño de la cavidad. El trabajo publicado por Adinberg y Epstein (2004) determina que
celdas de reacción aisladas térmicamente dan lugar a mayores temperaturas y menores
gradientes de temperatura. Para este trabajo, los reactivos en forma de partículas se organizan
en un pelet en el interior de un porta-muestras cerámico. Así, se forman muestras
independientes que se colocan en el interior de la cavidad y que se pueden preparar y
almacenar para disponer de ellas durante las campañas experimentales.
A lo hora de la selección de los materiales que componen el reactor, la mayoría de los autores
identifican la necesidad de contar con un buen aislamiento para reducir las pérdidas térmicas.
Por ello, contar con un material de baja conductividad con una resistencia adecuada tanto
térmica como mecánica, es esencial. El material de la cavidad, que está expuesto directamente
a la radiación, debe ser resistente a los choques térmicos y también ser inerte con los reactivos
de trabajo (Kodama et al., 2008, 2009). Además, es conveniente que tenga baja capacitancia
térmica para que un determinado aporte calorífico se traduzca en un gran incremento de la
temperatura.
Para conocer la evolución de las reacciones químicas durante el proceso experimental, se debe
llevar a cabo el seguimiento de algunos de los parámetros de reacción. Existen algunos
ejemplos de reactores en los que se han llevado a cabo reacciones de termoreducción de
óxidos metálicos donde el seguimiento de la reacción se ha realizado a partir de la medida de
la concentración de los gases de salida. Es el caso del reactor esférico diseñado por Abanades
et al. (2006) (Fig.2.42), el reactor diseñado por Alonso et al. (2011) (Fig.2.40) o el reactor
TREMPER diseñado por Frey et al. (2001) (Fig. 2.39). En ellos, el reactivo está expuesto a la
radiación en forma de pelet dentro de una atmósfera inerte, con alimentación continua de gas.
El oxígeno es desorbido y extraído del reactor en la corriente de salida. La medida de la
concentración aguas abajo permite conocer el avance de la reacción. No obstante, es una
medida desplazada en tiempo y en espacio por lo que es necesario asegurar que no está
siendo interferida por otros posibles efectos presentes la cavidad. Para ello se realizan
caracterizaciones del patrón de flujo (Frey, Guesdon y Sturzenegger, 2005, Alonso et al., 2011)
que permite identificar la existencia de cortocircuitos, bypass, canalizaciones, zonas muertas o
estancadas, etc. y relacionar el flujo a través del reactor con un modelo ideal de patrón de
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flujo. Las cavidades cilíndricas, donde las entradas y salidas de gas están dispuestas de forma
que se facilite la existencia de líneas de corriente paralelas al eje de la cavidad, y donde no
existan importantes elementos que obstaculicen el flujo de gas, ofrecen una cierta garantía a
la hora de utilizar la medida del gas en la salida como parámetro de seguimiento de la
reacción. Eso fue observado en la termobalanza solar del PSI durante una campaña de
experimentación previa al presente trabajo (Alonso et al., 2013).
La termobalanza solar es un dispositivo experimental que permite realizar el seguimiento de
reacciones activadas mediante altos flujos de radiación a través del registro de la pérdida de
masa que se produce durante el proceso. La Fig. 3.10 muestra la termobalanza solar instalada
en el laboratorio de energía solar del PSI (Villigen, Suiza).

Fig. 3.10. Esquema de la instalación experimental de la termobalanza solar.

Consta de una cavidad cilíndrica receptora dotada de ventana y apertura. La cavidad está
fabricada en un material cerámico (ZrO2), debidamente aislada y envuelta por una carcasa de
acero inoxidable. Su diámetro interior es de 152 mm, su longitud de 150 mm y el diámetro de
la apertura es de 60 mm. Debajo de esta se sitúa una segunda cavidad que aloja una balanza,
conectada a un sistema de adquisición de datos. Sobre la balanza se coloca un soporte que
sostiene una muestra cilíndrica (25 mm de diámetro, 45 mm de longitud), situada en la cavidad
superior, centrada y paralela a dicha cavidad, de forma que recibe directamente la radiación
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concentrada. La muestra es un pelet de partículas sólidas alojado en un porta-muestras
cilíndrico. Dispone de dos entradas de gas argón, una que alimenta la cavidad superior (5
Nl/min) y que entra tangencial a la ventana y una segunda que entra en la cavidad de la
balanza (10 Nl/min). Cuando la muestra es irradiada, libera oxígeno que es arrastrado por el
argón y extraído del reactor a través de un conducto dispuesto en la zona trasera de la cavidad
superior. La salida del reactor puede ser conectada con un analizador de gases.

La

temperatura es medida en diferentes zonas de las dos cavidades a través de termopares. La
temperatura de la muestra se mide mediante un termopar que se inserta en el centro de esta
y mediante un pirómetro óptico que ve la muestra a través de una pequeña ventana
transparente situada en la zona trasera de la cavidad superior. Más detalles de la instalación
de la termobalanza y del procedimiento experimental pueden ser encontrados en Alonso et al.
(2013). Este dispositivo está concebido para realizar el seguimiento de la reacción a partir del
monitoreo de la pérdida de masa de la muestra. Sin embargo, se encontraron algunas
problemáticas asociadas a esta metodología de trabajo:
-

La presencia de corrientes de gas en la cámara que contiene a la balanza generaba
fluctuaciones en la medida de la balanza.

-

Al requerir establecer contacto entre la muestra y un termopar para medir la
temperatura, éste provocaba cierto empuje sobre la muestra, de forma que la sostenía
parcialmente y falseaba la medida de la balanza.

-

En muestras donde la pérdida de masa era muy pequeña o se producía muy
lentamente, la medida de la balanza no presentaba suficiente precisión.

Se observó que la termobalanza tenía un diseño apropiado para emplear la medida de la curva
de producción de oxígeno como parámetro de referencia en el seguimiento de la reacción. La
Fig. 3.11 está tomada de un ensayo realizado por Alonso et al (2013). Se trata de un caso en
que la medida de la balanza fue apta y se registró también la concentración de gases a la salida
del reactor. Se observa que la pérdida de masa y la liberación de oxígeno coinciden en el
tiempo (no se percibe el retraso asociado al tiempo de residencia porque es muy pequeño
comparado con la duración del experimento). De esta forma se concluye que la concentración
de oxígeno a la salida del reactor es un buen parámetro de referencia para el seguimiento de
la reacción, siempre y cuando el reactor tenga un diseño adecuado.
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Fig. 3.11. Variación de masa, concentración de oxígeno a la salida del reactor y temperatura medida
por el pirómetro en la zona trasera de la muestra de un ensayo representativo de reducción de óxidos
metálicos. (Alonso et al., 2013).

La Fig. 3.12 muestra es esquema lógico seguido en esta sección para el descarte de los
diferentes tipos de reactores solares.
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Fig. 3.12. Esquema lógico de selección de la tipología del reactor solar.

3.2.2 Especificaciones del reactor
A partir de las características del simulador del que se dispone y de los criterios de diseño del
reactor que se han tenido en cuenta para la aplicación objeto de este trabajo, se definen las
siguientes especificaciones previas del reactor:


Reactor de absorción directa, de tipo cavidad con apertura.



Geometría sencilla tipo cilindro.



Relación entre el diámetro de la cavidad y la apertura elevada.



Disposición horizontal.



Potencia aproximada P0 = I0 = 2.0 kW. Para el diseño se asume una potencia constante y
con una distribución espacial uniforme en la apertura del reactor. Aunque esta
consideración no se ajusta a las condiciones reales de trabajo, se considera válida para
abordar el diseño del reactor tal y como se realiza en trabajos similares (Abanades, Charvin
y Flamant,2007, Shuai, Xia y Tan, 2007).
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Ángulo de entrada de la radiación superior a 26º.



Dotado de ventana transparente refrigerada.



Cavidad fabricada en materiales cerámicos, con alta resistencia a la temperatura y a los
choques térmicos, baja capacitancia térmica y elevada absorbancia.



Cavidad dotada de aislamiento térmico.



Entrada de flujo de gas uniforme y que barra la ventana.



Muestra compuesta por una unidad independiente, con porta-muestras aislante y
partículas de reactivo en forma de pelet.

3.2.3 Dimensionado
Partiendo de una geometría cilíndrica se determinan las dimensiones básicas de la cavidad,
como son el radio, la longitud, el radio de la apertura y el radio de las capas que forman el
cuerpo del reactor. La Fig. 3.13

representa los parámetros geométricos que han sido

analizados según las ecuaciones de transmisión de calor que se describen también a
continuación.

mout, Tout

min, Tamb

Fig. 3.13. Geometría y parámetros básicos de la cavidad.
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Por la ley de Fourier de la conducción a través de cilindros concéntricos el tercer término de la
ecuación 18 es:

(

)

(

)

(

)

(

)

(19)

Además, las superficies involucradas en los cálculos son:

(20)

(21)
donde r0 es el radio de apertura del reactor, r1 es el radio de la cavidad, L es la longitud de la
cavidad y, r2, r3 y rext son los radios de las distintas capas concéntricas que conforman la cavidad,
en principio un aislamiento y una carcasa. Por otro lado,  es la constante de Stefan-Boltzman
y m=min=mout es el caudal másico del gas de arrastre. I0 es la potencia incidente que
proporciona el simulador y que a efectos de estos cálculos tiene un valor de 2.0 kW con un
comportamiento constante en el tiempo. h es el coeficiente de convección en el exterior del
reactor. Se toma un valor de 10 W/m2, dadas las condiciones de convección natural en aire que
tienen lugar. Así mismo, ki es la conductividad térmica de los distintos materiales que
componen las capas del reactor. Se ha considerado una cavidad de alúmina de 99.7% de
pureza (Nanoker) con diámetros internos y externos r1 y r2 , una capa de aislante de Al2O380%-SiO2-20% (Rath USA) y una carcasa de acero inoxidable 14003. En la siguiente sección se
describen los materiales empleados y se justifica su elección. T es la temperatura en el interior
del reactor y Ti cada una de las temperaturas indicadas en la Fig. 3.13, mientras que Tamb es la
temperatura ambiente que se estima en 25 ºC.  es la emisividad aparente de la cavidad, y
depende las dimensiones r0, r1 y L, y de la emisividad del material.
La Fig. 3.14 muestra cómo r0 es directamente proporcional a las pérdidas por radiación a través
de la ventana, mediante el primer término de la derecha de la ecuación 17 y también al
diámetro externo del reactor, para una L fija, por lo que un menor valor de r0 siempre será
favorable en relación al rendimiento térmico del reactor.
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Fig. 3.14. Pérdidas radiativas a través de la ventana y diámetro externo del reactor respecto al
diámetro de apertura.

La Fig. 3.15 muestra un mayor valor de L requerirá un mayor diámetro de aislamiento y por lo
tanto un mayor diámetro total del reactor.

Fig. 3.15. Diámetro exterior del reactor respecto a la longitud de la cavidad.

Se toma el valor mínimo de L aceptable atendiendo a razones operacionales (0.1 m).
En la Fig. 3.13, la longitud Lc es la distancia desde el centro del porta-muestras hasta la
apertura. En principio, esa longitud se debe escoger de modo que se consiga someter a la
muestra al máximo efecto de cavidad, y será aquel lugar donde el factor de forma de
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intercambio de radiación entre el crisol y la cavidad tenga un máximo. El factor de forma de la
geometría propuesta, es decir, entre un porta-muestras cilíndrico colocado en el centro de una
cavidad también cilíndrica, de mayor tamaño, se muestra en la Fig. 3.16 (Siegel y Howell,
2002). Representado este parámetro frente a Lc (Fig. 3.17), se obtiene un máximo en Lc=0.06,
que es la distancia óptima donde se debe colocar el porta-muestras. El factor de forma
determinado para Lc=0.06 es 0.904.

Fig. 3.16. Factor de forma de intercambio radiativo entre dos cilindros coaxiales, situado uno en el
interior de otro. La nomenclatura está referida al dibujo.
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Fig. 3.17. Factor de forma entre los cilindros formados por la cavidad del reactor y el porta-muestras
respecto a la distancia Lc entre el centro del porta-muestras y la apertura.

No obstante, para otorgar más versatilidad al reactor, teniendo en cuenta que puede ser
empleado para diversas aplicaciones, el diseño permitirá colocar la muestra en diferentes
posiciones relativas respecto a la apertura.
Los radios de las distintas capas de materiales que conforman la cavidad se determinan en
base a las temperaturas T2, T3 y Text. Estos valores son asignados en el proceso de cálculo según
las características térmicas de los materiales empleados. A efectos de los cálculos, se fija una
Text de 100 ºC para otorgar un margen de seguridad a la instalación. Las temperaturas máximas
soportables por el acero y los dos materiales de alúmina se establecen en 800 y 1800 ºC
respectivamente. En la Fig. 3.18, se representa el diámetro exterior del reactor frente a la
temperatura de la muestra.

Fig. 3.18. Diámetro del reactor respecto a la temperatura de la muestra.
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Atendiendo a los cálculos realizados hasta aquí y el estudio paramétrico mostrado en las Fig.
3.14, 3.15, 3.17 y 3.18, se establecen unos valores iniciales para los parámetros básicos del
reactor, que después serán reajustadas atendiendo a motivos de practicidad en la fabricación,
el montaje y la operación con el reactor. Se establece un radio interno de la cavidad de 30 mm,
para asegurar la fácil accesibilidad manual por parte del experimentador, y una longitud de
100 mm. Así mismo, el radio de la apertura, r0 se toma de 16 mm, lo que da lugar a una
relación r1/r0>1.8 que asegura una alta emisividad aparente de la cavidad (>0.85) pese a estar
fabricada en materiales poco absorbentes (Sparrow ,Heinisch y Shamsundar, 1974).

3.2.4 Dimensionado de las muestras
Las muestras introducidas en el reactor tienen dimensiones variables con el fin de evaluar el
efecto del tamaño, forma y masa de la muestra en el comportamiento global de la reacción. Se
trabaja con masas de reactivo un orden de magnitud de varios gramos, (entre 2 y 30 g,
dependiendo del material y del tipo de porta-muestras empleado) para analizar una rango de
masas superior al estudiado por otros autores (Francis, 2008; Marugán et al.; 2011, Botas et
al., 2012). El diámetro y longitud del porta-muestras será variable dentro de las dimensiones
que permitan la ubicación de la muestra en la cavidad y el avance del gas.

3.2.5 Materiales
Los materiales seleccionados para la fabricación de cada uno de los componentes del reactor
responden a razones de resistencia térmica y mecánica combinadas con coste y disponibilidad.
La alúmina de alta pureza se seleccionó para la cavidad debido a su resistencia térmica de
hasta 1800 ºC, su baja reactividad química (se comprobó previamente que no reacciona con
los óxidos de manganeso ni de cerio y tampoco con el oxígeno a alta temperatura) y su coste
moderado. Por razones operativas, el diámetro máximo exterior de la cavidad de alúmina no
podía superar los 120 mm, por lo que se dispuso una capa de aislante de baja densidad entre
la cavidad y la carcasa para proteger esta última de alcanzar temperaturas demasiado altas. El
material empleado, mezcla de alúmina y sílice, soporta alta temperatura, presenta una
conductividad térmica baja (entre 0.14 W/(m·K) a temperatura ambiente y 0.33 W/(m·K) a
1400 ºC) y también baja densidad (400 kg/m3), lo que evita añadir peso extra al reactor. El
acero 304 L combina calidad y precio por lo que se ha seleccionado, dentro de los aceros
inoxidables, para fabricar la carcasa. La ventana es de cuarzo óptico que posee una alta
transmisividad de la radiación en todo el espectro. La degradación del cuarzo comienza a una
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temperatura de 900 ºC, lo que permite trabajar con ventanas planas y no convexas como se
han visto en otros reactores (Abanades, Charvin y Flamant, 2007). Las ventanas convexas son
atravesadas por la radiación lejos de la zona de máxima concentración, debido a que
normalmente están fabricadas en Pyrex ® y este material no puede soportar una temperatura
superior a 500 ºC. No obstante, para evitar el excesivo calentamiento de la ventana, se coloca
un circuito de refrigeración por agua que rodea la ventana y evita su calentamiento,
especialmente por el contacto con el acero. El tubo de refrigeración se fabrica en cobre debido
a su alta conductividad térmica y maleabilidad. La Tabla 3.1 muestra los materiales empleados
para cada parte del reactor, incluyendo el proveedor o fabricante y las propiedades
fundamentales a tener en cuenta en el diseño del reactor.
Tabla 3.1.Materiales empleados en la fabricación del reactor solar.

Pieza/s

-

Interior de la -

Material

-

Proveedor/ -

Temperatura

fabricante

máxima (ºC)

Alúmina alta

Nanoker

cavidad/ porta-

pureza

Research

muestras

(99.7%)

S.L.

Conductividad
térmica

Densidad
3

(kg/m )

(W/(m·K)

1800

9 a 1000 ºC

3600

1.73 a 1000 ºC

400

Aislante de
baja densidad
Aislante central

Rath USA

80% Al2O3-

1800

-

20%SiO2
Acero
Carcasa
exterior

Ventana
-

Refrigeración

inoxidable 304

-

Cobre

de la ventana

800

Benito S.L.

L (14003)
Cuarzo óptico

Talleres J.

-

Talleres J.
Benito S.L.

-

Talleres J.
Benito S.L

12.4 a 500 ºC

8030

(aksteel)

900

1.6 a 500 ºC

2650

1000

398 a 225 ºC

8960

Propiedades del acero y cobre obtenidas en Akstell
Propiedades del cuarzo obtenidas en tpub.com

3.2.6 Diseño final
A partir de las dimensiones inicialmente estimadas, la selección de los materiales y la
geometría básica se realiza un diseño fino del prototipo a fabricar. En esta etapa entran en
juego múltiples interacciones con los fabricantes para concretar la disponibilidad de
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materiales, la viabilidad del proceso de manufactura y la funcionalidad del resultado. El reactor
consiste en una cavidad cilíndrica de 60 mm de diámetro interno fabricada en alúmina 99.7%
de pureza en cuyo interior se coloca un porta-muestras cilíndrico que contiene el reactivo en
forma de pelet. Una segunda pieza de alúmina 99.7% conforma un diafragma cónico que va
colocado delante de la cavidad mediante una unión atornillada. El reactor se cierra por la parte
trasera con una tercera pieza de alúmina donde se sitúa la salida del gas en la dirección
longitudinal, con un diámetro de orificio de 9 mm. Todos las piezas de alúmina están acopladas
en el interior de una carcasa de acero inoxidable 304 L y recubiertas por una capa de aislante
poroso de baja densidad compuesto por un 80% de Al2O3 y un 20% de SiO2. La cavidad está
cerrada al ambiente mediante una ventana de cuarzo de 3 mm de espesor que se refrigera con
agua a través de un tubo de cobre de 6 mm de diámetro externo soldado a la pared frontal del
reactor. El reactor incorpora cuatro entradas de gas desde la zona delantera, mediante cuatro
conductos de sección constante colocados en ángulo de 90º. El diámetro de los conductos es
de 4 mm. Gracias a la disposición de los cuatro conductos se consigue una entrada uniforme
de gas a través del estrechamiento de la apertura. Por su parte, la sección del conducto de baja
área permite aumentar la velocidad del gas en la entrada del reactor y con ello una
refrigeración activa y homogénea de la ventana desde el interior del reactor, evitando también
la deposición de partículas sobre ésta. A lo largo de la cavidad se dispone de varias entradas
para termopares que ofrecen flexibilidad para la medida de temperaturas en diferentes
puntos. Se dispone de un porta-muestras cilíndrico colocado en el centro de la cavidad, móvil
entre varias posiciones. En principio se fabrica uno en alúmina 99.7%, aunque se emplearán
otros adicionales.
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Fig. 3.19. Esquema del reactor solar.

La Fig. 3.19 muestra un esquema del diseño final del reactor, con sus diferentes componentes,
los cuales son: 1: Cuatro entradas de gas de arrastre distribuidas en ángulo de 90º en el
diafragma del reactor. 2: Salida trasera de gas de arrastre. 3: Porta- muestras cerámico
desplazable a varias posiciones y apoyado sobre un soporte también cerámico. 4: Ventana de
cuarzo de 3 mm de espesor. 5: Entrada de termopares para medir temperaturas en diferentes
zonas de la pared del reactor, con posibilidad a ser canceladas o recibir otro uso. 6: Cavidad de
alúmina. 7: Aislante cerámico de baja densidad. 8: Tubo de refrigeración de la ventana frontal.
9: Carcasa de acero inoxidable. Las principales dimensiones del reactor se muestran en la Tabla
3.2.
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Tabla 3.2. Dimensiones principales del reactor solar.

Pieza

Material

Dimensiones (mm)
Apertura: 32 mm

Diafragma

Alúmina 99.7%

Diámetro exterior: 120 mm
Conductos entrada gas: 4 mm

Cavidad

Alúmina 99.7%

Tapa posterior

Alúmina 99.7%

Diámetro interior: 60 mm
Diámetro exterior: 120 mm
Diámetro exterior: 120 mm
Conducto salida gas: 9 mm
Diámetro efectivo: 110 mm

Ventana

Cuarzo

Diámetro disco cuarzo: 150 mm
Espesor: 3 mm
Diámetro interno: 20 mm

Porta-muestras Alúmina 99.7%

Diámetro externo: 26 mm
Longitud: 50 mm

Carcasa

Acero inoxidable 304 L

Longitud total: 247 mm
Diámetro exterior máximo: 208 mm

Además, la Fig. 3.20 muestra una fotografía de la carcasa del reactor, de las piezas fabricadas
en alúmina 99.7%, que conforman la cavidad y del reactor completo instalado en el banco de
ensayos que se describe en la siguiente sección.
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Fig. 3.20. Fotografías de la carcasa, las piezas de alúmina y el reactor completo instalado en el banco
de ensayos.

Los planos de construcción del reactor se pueden consultar en el Anexo 2.

115

Capítulo 3.

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

3.3 Analizador de oxígeno
El analizador de oxígeno constituye un equipo fundamental en la instalación experimental que
acompaña al reactor, porque es el encargado de registrar el parámetro de seguimiento de la
reacción.

Previamente a la elección del equipo, se analizaron los distintos tipos de

analizadores de oxígeno más comúnmente empleados y disponibles en el mercado. Se
descartó la opción de un equipo de cromatografía de gases debido a su elevado precio, y a que
no es requerido medir ningún otro componente gaseoso a parte del oxígeno. Después se
realizaron una serie comprobaciones experimentales para definir el rango de caudales de
trabajo.

3.3.1 Selección del tipo de analizador de oxígeno
A continuación se exponen los tipos de sensores de oxígeno más empleados. La Tabla 3.3
resume sus ventajas e inconvenientes.


Sensor electroquímico

Se basa en un dispositivo cilíndrico de pequeño tamaño que se coloca en la línea de salida de
gases. Contiene dos electrodos inmersos en un electrolito acuoso, normalmente hidróxido de
potasio. Las moléculas de oxígeno difunden a través de una membrana semipermeable
instalada en el interior del sensor y son reducidas en el cátodo para formar una carga positiva
de iones hidroxilo. Los iones hidroxilo se desplazan hacia el ánodo del sensor en una reacción
de oxidación tiene lugar. La reducción resultante / reacción de oxidación genera una corriente
eléctrica proporcional a la concentración de oxígeno en los gases de la muestra. La corriente
generada es a la vez medida y traducida en un panel digital a porcentaje o a ppm.
Estos sensores sólo permiten trabajar a temperatura ambiente, requiere presiones mayores de
5 psi (0,3 atm), destacan por su precisión y presentan buenos tiempos de respuesta y una vida
útil aceptable.


Sensor paramagnético

El oxígeno tiene una susceptibilidad magnética relativamente alta en comparación con otros
gases como nitrógeno, helio, argón, etc. y muestra un comportamiento paramagnético. El
sensor de oxígeno paramagnético consiste en un recipiente cilíndrico en cuyo interior se
coloca una pesa de vidrio pequeño. La pesa se llena con un gas inerte como el nitrógeno y es
suspendida mediante un alambre de platino tenso dentro de un campo magnético no
uniforme que atrae a las moléculas de oxígeno cuento entran en el sensor. Esto provoca un
desplazamiento de la pesa que da lugar a un movimiento de rotación. Un sistema óptico de
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gran precisión que consiste en una fuente de luz, un fotodiodo y el circuito amplificador se
utiliza para medir el grado de rotación de la pesa. En general, los sensores de oxígeno
paramagnéticos ofrecen una buena respuesta y tienen una vida útil larga. También ofrecen
una buena precisión en un rango de 1% al 100% de oxígeno. No obstante, su sensibilidad se ve
afectada por pequeñas vibraciones y por la posición del sensor.


Sensor polarográfico

Se trata de un sistema similar al sensor electroquímico, donde el ánodo es de plata y el cátodo
de oro, y ambos se encuentran inmersos en un electrolito acuoso de cloruro de potasio. Los
electrodos están separados de la muestra por una membrana semipermeable que proporciona
el mecanismo para difundir el oxígeno en el sensor. El ánodo de plata se mantiene a un
potencial de 0.8 V (tensión de polarización) con respecto al cátodo de oro. El oxígeno
molecular se consume por vía electroquímica con un flujo de corriente eléctrica de
acompañamiento directamente proporcional a la concentración de oxígeno. La corriente
eléctrica generada por el sensor se mide para proporcionar una medición de oxígeno en tanto
por ciento. Una de las ventajas del sensor de oxígeno polarográfico es que el ánodo no se
consume. Como inconveniente se puede hablar de una vida útil no muy larga, de modo que
hay que sustituirlo con más frecuencia que otros. Este sensor es adecuado para la medición de
oxígeno disuelto en líquidos. Para gases es adecuado únicamente para mediadas de
porcentajes.


Sensor de óxido de circonio (sonda lambda)

Se trata de un sensor electroquímico que utiliza electrolitos en estado sólido fabricados a
partir de óxido de circonio estabilizado con óxido de itrio. Los electrodos están fabricados en
platino. Para que un sensor de óxido de circonio funcione adecuadamente, debe ser calentado
a aproximadamente 650ºC. A esta temperatura, la red de circonio se vuelve porosa,
permitiendo el movimiento de los iones de oxígeno de una mayor concentración de oxígeno a
una menor, en base a la presión parcial de oxígeno. Para crear esta diferencia parcial de
presión, uno de los electrodos por lo general se expone al aire (20.9% de oxígeno), mientras
que el otro electrodo está expuesto a la muestra de gas. El movimiento de los iones de oxígeno
a través del óxido de circonio produce una tensión entre los dos electrodos que se basa en la
diferencia de presión parcial de oxígeno creado por el gas de referencia y la muestra de gas.
Este sensor presenta un excelente tiempo de respuesta y trabaja en un rango concentraciones
de oxígeno muy amplio. Los inconvenientes están asociados a la temperatura de trabajo, que
reduce la vida útil de los componentes del sensor.
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Tabla 3.3. Tipos de sensores de oxígeno: bases de funcionamiento, ventajas e inconvenientes
principales.

Sensor

Base de
funcionamiento

Ventajas

Inconvenientes

Buena precisión
Electroquímico

Detección de
corriente eléctrica

Buenos tiempos de
respuesta

Sólo trabajan a
temperatura ambiente

Larga vida útil
Buena precisión
Paramagnético

Detección óptica
de movimiento

Buenos tiempos de
respuesta

Sensibles a vibraciones y
cambios de posición

Larga vida útil

Polarográfico

Detección de
corriente eléctrica

El ánodo no se consume

Sólo apropiado para
líquidos o gases con
porcentajes de oxígeno
Vida útil corta

Óxido de
circonio

Detección de
voltaje

Excelente tiempo de
respuesta. Trabaja en un
rango de concentraciones
amplio

Requieren alta
temperatura
Vida útil corta debido a
la temperatura de
trabajo

3.3.2 Especificaciones del analizador de oxígeno
Debido a su excelente tiempo de respuesta, se escoge un analizador de oxígeno con un sensor
de óxido de circonio (ABB EasyLine EL3020) y un límite de detección 1 ppm. El rápido tiempo
de respuesta es una característica fundamental en esta instalación porque una respuesta lenta
inhabilitaría el método de seguimiento de la reacción a partir de la concentración de oxígeno
en la salida. El analizador consta de dos rangos de concentración de trabajo: 0-5000 y 0-50000
ppm. Dependiendo del ensayo se trabajará en uno u otro rango, eligiendo el menor siempre
que sea posible con el objetivo de amplificar el registro de los picos de producción de oxígeno.
La celda electrolítica trabaja a 600 ºC con un caudal de gas auto-bombeado de 8 l/h. El umbral
de detección, se ha observado experimentalmente que se encuentra por encima de unas 10
ppm, pues con concentraciones inferiores a este valor el ruido del equipo no permite detectar
la presencia de oxígeno en la corriente de gas.
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El caudal de trabajo se selecciona en base a estos criterios:
-

Se debe garantizar una pequeña sobrepresión (varios milibares) en el interior del
reactor, para evitar que pudiera penetrar el aire atmosférico.

-

Se debe obtener una concentración de oxígeno en la salida del reactor superior a 50
ppm y lo más cerca posible del límite superior del rango de detección (5000 0 50000
dependiendo del rango de trabajo). Dado que las muestras son de diferentes
materiales, diferentes formas y diferentes masas, y que la concentración de oxígeno
en la salida dependerá de la velocidad de liberación del oxígeno en cada caso, las
referencias experimentales son la mejor base para definir un rango de caudales de
trabajo. Así, en la termobalanza del PSI se emplearon caudales de argón de 15 Nl/min
y en el reactor diseñado por Alonso et al. (2011) caudales de argón de 3 Nl/min, en
este último caso para masas de Mn3O4 de 0.5 g.

-

Conviene que el caudal seleccionado de lugar a un patrón de flujo equiparable a un
reactor ideal de flujo pistón para que el seguimiento de la reacción a partir de la
medida de la concentración de oxígeno a la salida se pueda hacer directamente. En el
capítulo 4 se obtienen las curvas de distribución de tiempo de residencia del reactor
para distintos caudales y temperaturas y se calcula la desviación de cada caso con
respecto a un modelo ideal de flujo pistón.

El caudal de referencia que se toma en este trabajo es 9 Nl/min, con posibles modificaciones si
son requeridas dependiendo del caso experimental que se esté llevando a cabo. En el capítulo
4 se demuestra la adecuación de este valor.

3.4 Banco de ensayos
El reactor se implementa sobre un banco de ensayos, construido mediante perfiles de aluminio
de forma que se permita regular fácilmente su posición relativa respecto al simulador solar, en
los tres ejes. Los perfiles son HEPCO MCS con sección transversal de 45 mm x 45 mm. La
libertad de movimiento hacia delante y hacia atrás en el eje focal del simulador resulta
fundamental para regular la concentración sobre la muestra. En este sentido, el diseño del
reactor permite combinar el desplazamiento del reactor con el desplazamiento de la muestra.
Los perfiles de aluminio permiten construir estructuras muy versátiles de forma sencilla,
restando peso al banco de ensayos sin perder robustez. El banco de ensayos, provisto de
ruedas, se concibió como una unidad independiente que incluye, además del reactor, los
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accesorios de la instalación. De esta manera resulta sencillo instalar y desinstalar el rector
junto al simulador solar para alternar su uso con el de otros dispositivos existentes en el
laboratorio. Sólo el analizador de oxígeno, debido a sus dimensiones, se instaló sobre un
soporte aparte del banco de ensayos del reactor.

Fig. 3.21. Diagrama de flujo de la línea de proceso asociada al reactor solar.
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El diagrama de flujo de la instalación se muestra en la Fig. 3.21. Consta de una unidad de
aporte de gas, con dos botellas de argón y un sistema de regulación presión, que alimenta el
reactor a través de los cuatro conductos dispuestos en cruz. El flujo de gas regula con un
controlador de caudal MPC20-BBNSP1 de Porter que tiene un rango de trabajo de 0.4 20
SLPM de argón. Las temperaturas se miden en los conductos de entrada y salida del reactor
(en el caso de la entrada, antes de la división en los cuatro conductos), en la ventana, en la
carcasa, aislante, cavidad y muestra del reactor y también la temperatura ambiente,
empleando termopares tipo K y R en el caso de la muestra. Además, se mide la presión en la
salida mediante un transductor S-10 de Wika con un rango entre 0 y 10 bar. La salida de gas
del reactor se lleva al analizador de oxígeno previamente definido, que está situado en
paralelo respecto a la línea principal de la instalación e incluye un filtro de partículas en la
entrada. La radiación proveniente del simulador solar entra en el reactor a través de la
ventana de cuarzo. Dicha ventana se refrigera con un circuito de agua proveniente de la red,
que se mantiene con un caudal de 1 l/min. La Fig.3.22 muestra dos fotografías del reactor
instalado en el banco de ensayos y situado frente al simulador solar.

Fig. 3.22. Imágenes del reactor instalado sobre el banco de ensayos delante del simulador solar.

Los medidores empleados en la instalación devuelven señales analógicas de corriente (entre 4
y 20 mA en el caso del transductor de presión y del analizador de oxígeno) y de voltaje (entre 0
y 5 voltios en el caso del caudalímetro). Estas señales son registradas mediante un sistema de
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adquisición de datos, compuesto por un adquisidor cDAQ-9188 de Nationals Instruments, que
incorpora tarjetas receptoras de señales analógicas de corriente, de voltaje y específicas de
termopares, y enviarlas al software Labview 2010. En dicho software se ha creado un
programa específico para el registro de todos los parámetros de la instalación que permite la
visualización graficada de su evolución durante los experimentos y su grabado en archivos de
texto.

3.5 Resumen y conclusiones
En este capítulo se ha abordado el diseño y descripción del dispositivo experimental, que
incluye un simulador solar de lámpara de arco corto de xenón de 7 kW. La distancia focal es de
770 mm y cuenta con un sistema de refrigeración por extracción de aire. El flujo pico máximo
de la lámpara se ha medido en el plano x=-10mm y es de 3160 kW/m2. Por otro lado, el valor
máximo de potencia en un área de 50 mm diámetro es de prácticamente 1900 W.
A partir de los criterios de diseño extraídos del estado del arte de reactores solares realizado
en el capítulo 2, y tras una fase de dimensionamiento y selección de materiales, se creó un
prototipo de reactor solar estático provisto de ventana refrigerada y cavidad cerámica, que
alberga la muestra en un porta-muestras cilíndrico formando un pelet de reactivo. Rodeando
la cavidad, dispone de una capa de material aislante y una carcasa de acero inoxidable. Un
caudal de gas inerte entra por la zona delantera y sale por la trasera tras barrer la cavidad. El
reactor está adaptado para la medida de temperatura en varios puntos y dispone de varias
posiciones la colocación del porta-muestras.
El reactor está colocado sobre un banco de ensayos que permite su desplazamiento en los tres
ejes del espacio. El banco incorpora los equipos de instrumentación que conforman la línea de
proceso. Para la medida de la producción de oxígeno se dispone de un analizador de oxígeno
dotado de una celda electrolítica de ZrO2, adecuado para esta instalación por su excelente
tiempo de respuesta.
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4 CARACTERIZACIÓN DEL REACTOR SOLAR
4.1 Introducción
La caracterización térmica de un reactor solar en ausencia de reacciones químicas resulta una
etapa fundamental previa a la puesta en operación. Conocido el comportamiento térmico del
reactor es posible optimizar el sistema reactivo (Lanchi et al., 2013) y discriminar la aportación
asociada al propio reactor en el proceso térmico (calentamiento/enfriamiento) del sistema
completo. Es requerido determinar las temperaturas máximas de trabajo, el comportamiento
transitorio/estacionario intrínseco al reactor y el rendimiento térmico junto con la estimación
de los distintos tipos de pérdidas.
En este trabajo se ha realizado la caracterización térmica del reactor solar descrito en el
capítulo 3 mediante los datos obtenidos en una campaña experimental de medición de
temperaturas. Se han medido las temperaturas en diferentes zonas del reactor y se han
calculado las pérdidas asociadas a cada mecanismo de transferencia de calor. Además se ha
determinado la eficiencia térmica del reactor respecto a la potencia empleando dos métodos
de cálculo diferentes asociados a dos definiciones de la eficiencia térmica.
En los reactores reales los esquemas de flujo no se ajustan a los modelos teóricos postulados
para los reactores ideales de flujo pistón y mezcla perfecta. El origen de discrepancia está en la
no idealidad de los esquemas de contacto del fluido debido a diferentes causas: cortocircuitos,
bypass, canalizaciones, zonas muertas o estancadas, gradientes de velocidad de flujo y/o de
temperatura, etc. Todas estas desviaciones de la idealidad modifican el tiempo de residencia
de algunos elementos del fluido en relación al tiempo de residencia teórico, lo que puede dar
lugar a errores en la interpretación de la cinética del proceso. Para conocer cuán lejos de los
modelos ideales se encuentra el esquema de flujo de un reactor se debe determinar la
distribución de los tiempos de residencia (RTD), que se puede obtener fácilmente de forma
experimental mediante el empleo de un trazador.
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Se denomina función de distribución de tiempos de residencia a la función F(t) que representa
la fracción de la corriente efluente que tiene un tiempo de residencia menor que t, de forma
que
∫

( )

(22)

La función de distribución de tiempos de residencia también se puede expresar en su forma
derivada, E(t), de manera que:
( )

( )

∫

(23)

Las curvas RTD para una velocidad de flujo y un reactor dado se pueden obtener mediante
técnicas de estímulo-respuesta. En este tipo de ensayos se produce una perturbación del valor
de alguno de los parámetros que caracterizan la corriente de entrada al reactor y se miden los
efectos que la perturbación produce en el valor de ese parámetro en la corriente efluente. Es
común el empleo de un compuesto trazador que sea detectable a la salida, de modo que se
modifique su concentración en la entrada del reactor y se siga la evolución de dicha
concentración en la salida. Las perturbaciones más habituales son las señales en escalón
(cambio brusco de la concentración mediante inyección continua) o en pulso (inyección de una
cantidad pequeña de forma rápida).
Para este tipo de experimentos, las curvas E(t) y F(t) representan la respuesta normalizada a la
perturbación generada, y vienen dadas por:
( )
( )

( )

( )
∫

( )

( )

( )

∫

( )
∫

( )

( )
( )

∫

( )

(24)
(25)

donde Ci,pulso (t) y Ci,escalón(t) son las concentraciones de la sustancia i obtenidas como respuesta
a un impulso y un escalón respectivamente,  es el caudal volumétrico y M es la masa de
trazador introducida.
Para los reactores ideales, las funciones de distribución de tiempo de residencia son:


Reactor de mezcla completa o CSTR:
E(t)=et/(26)
F(t)=1- et/(27)



Reactor de flujo pistón o PFR:
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( )

(

)

(28)

donde  es el tiempo de residencia medio.
Existen diferentes modelos para cuantificar las desviaciones de la idealidad de un reactor real.
El modelo de dispersión se utiliza principalmente para caracterizar el flujo en reactores de
características próximas al flujo pistón, donde la mezcla lateral y radial puede considerarse
despreciable (Levenspiel,

1999). Este modelo se basa en el cálculo del coeficiente de

dispersión del flujo D, que representa el proceso de esparcimiento en la dirección axial (en un
flujo pistón ideal, D=0). De acuerdo a la ley de Fick, la ecuación diferencial básica que
representa este modelo es:
c
 2c
D 2
t
x

y

c  D   2 c c
 

  uL  x 2 z

(29)

donde z = (u t + x)/L y= L/u. El grupo adimensional D/uL es el parámetro que define la
extensión de la dispersión axial. Por ello, cuando D/uL está próximo a cero, el reactor puede
asemejarse a un PFR, mientras que si D/uL tiende a infinito implica un caso próximo al CSTR.
Levenspiel (1999) estableció que un reactor puede ser considerado un PFR para un D/uL
máximo de 0.01.

4.2 Caracterización térmica experimental
4.2.1 Procedimiento experimental
Se emplearon probetas cilíndricas de grafito pulido en lugar de muestras reactivas y se
colocaron en el centro de la cavidad sobre el soporte previsto para ello. Se eligió trabajar con
grafito como muestra de referencia ya que sus propiedades físico-químicas son conocidas. Los
cilindros de grafito tenían 20 mm de diámetro y 50 mm de longitud. Un termopar medía la
temperatura en el centro de la probeta, a través de un pequeño orificio taladrado para tal fin.
Se modificó la potencia incidente con el objetivo de estudiar el efecto de este parámetro en la
eficiencia del reactor. Para ello se emplearon cinco filtros de malla de acero inoxidable que se
colocaron en la salida del haz de luz del simulador solar, entre la lámpara y el foco. De esta
forma la radiación era bloqueada parcialmente según el tamaño de luz de malla del filtro. Se
determinaron las densidades de flujo del simulador solar y las potencias sobre la probeta para
cada uno de los filtros. La potencia incidente sobre la muestra se obtiene a partir de la integral
de la densidad de flujo medida en una superficie circular del diámetro de la superficie del
grafito. La Tabla 4.1 muestra la potencia calculada para cada filtro, y la Fig. 4.1 representa la
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relación lineal existente entre la potencia determinada experimentalmente y el área libre de la
malla del filtro.
Tabla 4.1. Potencia incidente sobre la probeta de grafito empleando los diferentes filtros.

Área libre (%)
Potencia incidente (W)

100.0 79.0 61.4 51.0 41.0 37.6
530

422

326

278

214

190

Fig. 4.1. Relación lineal entre la potencia incidente sobre y el área libre proporcionada por cada filtro.

Se empleó un porta-muestras cilíndrico fabricado en Al2O3 80% -SiO2 20% (Rath USA) y con
dimensiones 20 mm de diámetro interno, 26 mm de diámetro externo y 50 mm de longitud,
que contenía la probeta de grafito. Sólo en uno de los casos experimentales, se eliminó el
porta-muestras con el objeto de comprobar su efecto en el comportamiento térmico del
grafito. Todos los ensayos fueron llevados a cabo con un flujo de argón de 9 Nl/min que barría
la cavidad, de modo que se aproximaran las condiciones de trabajo al operar con reacción
química.
La temperatura del porta-muestras se mide mediante un termopar situado en la pared trasera
de éste. Está ligeramente insertado de forma que se establece pleno contacto entre el material
del porta-muestras y el termopar. La medida de las temperaturas en el resto de las zonas del
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reactor corresponde con la ubicación de los termopares descrita en el apartado 3.2.6 del
capítulo 3.

4.2.2 Resultados
4.2.2.1 Eficiencia térmica en base a la temperatura de la muestra.
La Tabla 4.2 muestra los resultados extraídos de todos los experimentos realizados con los
distintos filtros. La Fig. 4.2 muestra las temperaturas medidas para algunos de los casos
estudiados y permite extraer algunas conclusiones de su observación directa. La temperatura
ambiente está tomada por un termopar en contacto directo con el aire en la zona de trabajo y
no expuesto a la radiación incidente.
De la campaña experimental realizada así como de la Tabla 4.2 y la Fig. 4.2 se extraen las
siguientes observaciones relativas al comportamiento del reactor:


No se aprecia degradación en la ventana ni en el cuerpo del reactor a causa de la
temperatura.



El uso de porta-muestras incrementa la temperatura en la muestra porque reduce las
pérdidas por convección y radiación.



Las temperaturas máximas alcanzadas son mayores cuanto mayor es

la potencia

incidente.


Las temperaturas en la muestra y el porta-muestras alcanzan rápidamente valores
cercanos al equilibrio. Sin embargo, las temperaturas en el cuerpo del reactor (cavidad,
aislamiento y carcasa) no llegan al equilibrio incluso con tiempos de calentamiento
superiores a 3 horas.



La temperatura en la probeta se ve afectada por la radiación emitida por las paredes del
reactor a partir de que alcanza unos 400 ºC.



A mayor potencia incidente, menor es el gradiente de temperatura existente entre la
muestra y el porta-muestras.
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278

214
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4

5

6

7

530

2

422

530

1 (*)

3

Potencia
incidente
(W)

No

128

1775

1312

1360

1470

1541

1662

1775

Estancamiento

944

978

1091

1115

1218

1424

985

Probeta

662

722

858

927

1029

1262

---

Porta-muestras

466

478

550

640

722

929

834

Cavidad

73

74

94

95

108

116

202

Salida Gas

Temperatura (ºC)

358

381

425

487

560

740

727

Aislante

134

149

171

203

224

281

235

Carcasa

38

39

40

39

44

38

35

Ambiente

0.35

0.34

0.37

0.34

0.35

0.47

0.14

T
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Tabla 4.2. Temperaturas en estado estacionario medidas en diferentes zonas. Rendimiento calculado
según la ecuación 30. (*) Sin porta-muestras.
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Fig. 4.2. Temperaturas experimentales en distintas zonas. Potencia incidente: (a) 530 kW, (b) 422 kW,
(c) 214 kW, (d) 530 kW, experimento sin porta-muestras.
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Las temperaturas en estado estacionario proporcionadas en la Tabla 4.2 referentes a la
cavidad, el aislamiento y la carcasa, han sido obtenidas a partir de un modelo numérico basado
en la resistencia interna despreciable (Incropera y De Witt, 1999). Para poder acomodar el
modelo a los casos de estudio, los balances de energía son aplicados únicamente en una capa
de material de pequeño espesor de modo que la temperatura estimada es únicamente válida
para la posición exacta donde el extremo de cada termopar está localizado. El modelo es
inicialmente formulado para la temperatura de la cavidad y la solución obtenida es
extrapolada al aislamiento y la carcasa. Las temperaturas experimentales y calculadas son
presentadas en la Fig. 4.3, para el caso de 530 W. Con el resto de potencias de trabajo se
obtiene un ajuste similar. El modelo subestima dichas temperaturas al comienzo de los
experimentos, debido al espesor que separa los termopares de la cavidad, y que retrasa la
recepción del flujo de calor en relación al comienzo del aporte de radiación. A efectos de los
valores que aparecen en la Tabla 4.2, las temperaturas en la entrada y salida del gas y en la
ventana se consideran haber alcanzado el equilibrio al final de los experimentos.

Fig. 4.3. Temperaturas experimentales y calculadas para la cavidad, aislamiento y carcasa para una
potencia de 530 W.

Dado que la radiación incide sobre la superficie de la probeta, y el objetivo de los ensayos es el
calentamiento de la misma, se define el rendimiento del dispositivo en base a la temperatura
de la muestra, ecuación 30:
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 T

T   muestra 
 Testancamiento 

4

(30)

Atendiendo a la definición estricta de la ecuación 30, ésta representaría el factor de pérdidas
de por radiación de la muestra y no del reactor. Sin embargo, tiene utilidad en la evaluación
del comportamiento energético del dispositivo porque el objetivo del proceso es el
calentamiento de la propia muestra y la mayor parte de las pérdidas de calor que tienen lugar
en ella ocurren por radiación.
El rendimiento incluido en la Tabla 4.2 está calculado en base a esta ecuación. En la Fig. 4.4 se
representa dicho rendimiento respecto a la potencia incidente. También se representan las
temperaturas máximas alcanzadas en la muestra, el porta-muestras y la cavidad respecto a la
potencia. Se observa que la pendiente de las curvas de las temperaturas es similar, lo que
representa una tendencia equivalente. La temperatura es mayor cuanto mayor es la potencia
incidente. En el caso del ensayo sin porta-muestras, se observa que tanto la temperatura de la
muestra como la eficiencia experimentan un importante descenso, debido a las pérdidas
térmicas de la probeta. La eficiencia no experimenta una variación relevante en la mayor parte
del rango de potencias estudiado, oscilando entre el 34 y el 37%. Sin embargo, trabajando a
máxima potencia se obtiene una eficiencia diez puntos superior al resto de los casos. Si se
observa la Fig. 4.2, el aporte radiativo de la cavidad sobre la muestra comienza a repercutir en
la temperatura de ésta cuando la pared de la cavidad alcanza una temperatura de unos 400 ºC.
Esta contribución es más significativa trabajando a máximas potencias, de modo que hace que
el rendimiento térmico del reactor aumente. A las potencias evaluadas inferiores a 530 W, el
rendimiento permanece más o menos constante porque el efecto de la cavidad sobre la
muestra no se hace a penas notar.
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Fig. 4.4. Temperaturas en estado estacionario en la muestra, el porta-muestras y la cavidad y
eficiencias en función de la potencia incidente. En gris el caso sin porta-muestras.

4.2.2.2 Eficiencia térmica en base a los flujos netos de calor


Transferencias radiativas en las superficies de la cavidad y la muestra

El rendimiento térmico del reactor también puede ser calculado a partir de los flujos de calor
netos que entran y salen del mismo.
Los flujos netos de radiación sobre cada una de las superficies de la muestra y la cavidad se
definen de acuerdo a la siguiente ecuación (Kreith y Boehm, 1999)
N

Qi= J j Fij  H 0i -J i

(31)

j 1

Donde Jj es la radiosidad en la superficie j, Fij es el factor de forma de i respecto a j y H0i es el
flujo de radiación proveniente de fuentes externas. Los factores de forma fueron calculados
empleando el software de trazados de rayos TracePro71 (Software Lambda, 2012). Se escogió
la geometría simplificada de la cavidad del reactor que se muestra en la Fig.4.5.
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Fig. 4.5. Geometría considerada para las transferencias térmicas por radiación.

La emisividad del grafito pulido fue extraída de (Thorn y Simpson, 1953) la de la alúmina de la
cavidad de la compañía Spirig (spirig.com) y la de la alúmina del porta-muestras fue medida
experimentalmente. En este último caso, se preparó un montaje experimental colocando una
placa del material de 3 cm de espesor sobre un soporte de forma que quedase expuesto
delante del simulador solar, con la zona central en torno al eje focal. Se introdujo un termopar
a través del espesor de la placa separado sólo un milímetro de la superficie delantera, y
haciendo coincidir la punta con el centro de la placa. Se colocó un pirómetro óptico, IGAR 12LO MB 22, enfocando la superficie delantera de la placa de alúmina. Una vez se realizó el
montaje, se encendió el simulador y se comenzó a calentar la placa de alúmina por su zona
central. El termopar medía la temperatura a sólo un par de milímetros de la superficie, lo que
se aproximó con la temperatura superficial. Tras unos segundos de calentamiento se apagó el
simulador solar y en ese momento comenzó a registrarse la temperatura mediante el
pirómetro, dado que anteriormente hubiese sido falseada por la radiación reflejada por la
placa. Se ajustó la emisividad en el software asociado al pirómetro hasta que las temperaturas
registradas por el termopar y el pirómetro diferían menos de 20 ºC. Así se determinó que las
temperaturas coincidían con una emisividad de 0.7. Cabe decir que este tipo de medidas
experimentales pueden ser aplicadas a otros materiales, simplemente realizando un montaje
equivalente al aquí descrito y realizando una comparativa entre la medida obtenida por el
pirómetro y el termopar. Se trata de una aplicación valiosa del simulador solar o de otros
dispositivos que proporcionen altos flujos de radiación como un sistema de concentración
solar. La Fig. 4.6 muestra un esquema del montaje experimental descrito. En el caso en que se
trabaja sin porta-muestras, las superficies S2 y S3 de la Fig. 4.5 no existen y son sus equivalentes
en el grafito.
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Fig. 4.6. Esquema simplificado del montaje experimental realizado para la medición de la emisividad
de la alúmina.

En la Tabla 4.3 se muestran los flujos de calor calculados para cada superficie según la
ecuación 31.


Pérdidas por convección en la muestra

Se calcula la transferencia de calor por convección entre las superficies S1 y S2 y el flujo de
argón. Se desprecian las pérdidas convectivas en la superficie S3. Las pérdidas por convección
se expresan según la ecuación 32:

Qconv  h1  A1  Tmuestra-Tgas   h2  A2  Tp.muestras-Tgas 

(32)

donde h1 y h2 son los coeficientes de transferencia de calor por convección en las superficies S1
y S2 de la Fig. 4.5.
El coeficiente h1 se obtiene a partir del número Nusselt calculado en un disco expuesto a un
flujo perpendicular (NuD). Se obtiene a partir de la correlación mostrada en la ecuación 33
(Kendoush, 1996). La adaptación de las dimensiones consideredas en la correlación para una
cavidad solar son proporcinadas por Schunk, Lipinski y Steinfeld (2009).

8
Nu D 
2

1/ 2

 2d a 


 d 

1/ 2

 d a Re Pr 2d 

 
 4L
d a 
f a


(33)

Donde, Re es el número de Reynolds, Pr es el número de Prandtl, da es el diámetro de la
muestra d es el diámetro de la cavidad y Lf-a es la distancia de la superficie de la muestra a la
apertura.
El coeficiente de transferencia de calor para la superficie S2, h2, es obtenido a partir del
número Nusselt basado en la raíz cuadrada de la superficie de cilindros isotérmicos paralelos a
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un flujo laminar con convección forzada, y que viene dado por la correlación mostrada en la
ecuación 34 (Hadad y Jafarpur, 2011).

Nu

C

A

A

 Nu 0 A  C

A

Re1/ 2 Pr1/ 3

(34)

 0.466 exp  0.384 l d   0.487

(35)

siendo l la longitud de la cavidad.
Nu 0 A

es el límite de conducción, es decir, el valor de Nu cuando Re tiende a 0, y para cilindros

con 0≤l/d≤8. Symthe( 1956, 1962) proporciona la siguiente correlación:
8  6.95l d 
2  4 l d 

0.76

Nu 0 A 

(36)

Los cálculos dan lugar a los valores h1=17.5 W/(m2·K) y h2=3.9 W/(m2·K) para los casos con
porta-muestras y h1=22.3 W/(m2·K) y h2=2.3 W/(m2·K) para el caso sin porta-muestras.
Las pérdidas por convección calculadas se recogen el la Tabla 4.3.

Tabla 4.3. Radiación incidente sobre la muestra, flujo neto radiativo en cada superficie y pérdidas por
convección. (*) Sin porta-muestras.

No

I0 (W)

1 (*)
2
3
4
5
6
7

530
530
422
326
278
214
190

Qrad (W)
S1

S2

-401.72
-289.52
-253.76
-197.32
-160.45
-127.09
-112.42

52.89
37.94
17.68
12.29
9.31
3.80
1.67

S3

S4

S5

S6

S7

Total

7.21 -140.23 -10.97 -53.08 -6.90 -552.8
4.99 -215.92 -18.02 -74.64 -9.61 -564.78
2.35 -126.89 -14.46 -59.51 -7.66 -442.25
1.63 -94.52 -11.21 -46.03 -5.94 -341.10
1.25 -79.13 -10.90 -44.79 -5.77 -290.47
0.52 -56.43 -7.90 -31.72 -4.10 -222.93
0.23 -50.17 -6.84 -26.95 -3.48 -197.95

Qconv (W)
15.51
25.4
20.8
18.8
17.63
15.19
14.10

Mediante la ecuación 37 se determina la eficiencia del reactor en base a los flujos de calor por
radiación y convección calculados. Dicha eficiencia se muestra en la Fig. 4.7 junto con la
calculada en base a la temperatura de la muestra y se observa que ambas presentan valores
netos muy parecidos y el mismo comportamiento en relación a la potencia incidente.

135

Capítulo 4

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

Q  Qsample / I 0  1 

Q1  Q2  Q3  Qconv
I0

(37)

Fig. 4.7. Eficiencia térmica en base a la temperatura de la muestra y en base a los flujos de calor en el
reactor frente a la potencia incidente.

4.3 Determinación experimental de la curva de distribución de tiempos de
residencia (RTD)
4.3.1 Procedimiento experimental
Se llevaron a cabo una serie de experimentos consistentes en la introducción de un pulso de
trazador en la corriente de gas en el reactor. La sustancia medida fue oxígeno, dado que se
dispone de un analizador de dicho gas previamente instalado aguas abajo. Se introdujo un
tubo de acero inoxidable de 6 mm de espesor y 150 mm de longitud a través de uno de los
orificios dispuestos en el cuerpo del reactor, de forma que la salida quedaba ubicada en la
zona exacta donde va colocada la muestra, en el interior de un porta-muestras vacío. Dicho
tubo se conectó a una botella de aire sintético y se colocó una válvula de paso en la línea. Tras
purgar el reactor mediante la introducción de argón por los cuatro conductos delanteros
dispuestos para tal fin, se introdujo un pulso de aire instantáneo en la cavidad del reactor,
mediante la rápida apertura y cierre de la válvula de paso. Mediante el analizador de oxígeno y
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el sistema de adquisición de datos se siguió y se registró la evolución de la concentración de
oxígeno en la salida del reactor hasta que ésta retornó a cero. Este procedimiento se realizó
para caudales de argón de 9, 12 y 15 Nl/min, y se repitieron todos los casos a temperatura
normal de operación, es decir, con el simulador solar irradiando el reactor a una potencia de
530 W. En los experimentos a temperatura operacional, los pulsos se introdujeron después de
unos 5 minutos de calentamiento.

4.3.2 Resultados
La Fig. 4.8 muestra las curvas E(t) obtenidas para distintas condiciones de operación. Se
observa que caudales de gas altos y altas temperaturas dan lugar a curvas RTD más estrechas,
lo que indica una menor dispersión del trazador y por lo tanto un comportamiento más
próximo a un flujo pistón ideal.
La Tabla 4.4 recoge el valor del grupo adimensional D/uL calculado para cada uno de los casos
analizados. Pese a que sólo trabajando con 15 Nl/min o 12 Nl/min y el reactor caliente se evita
superar el límite de 0.01 impuesto por Levenspiel, (1999) todos los casos quedan muy
próximos a este valor, por lo que se considera aceptable equiparar el comportamiento del flujo
reactor como el de un PFR.

Tabla 4.4. Grupo adimensional D/uL calculado para las distintas condiciones de operación
consideradas.

Caudal (Nl/min) Temperatura ambiente Temperatura operacional
9
12

0.013
0.011

0.011
0.010

15

0.008

0.007

Cabe comentar que los mismos ensayos de determinación de las RTD fueron repetidos
colocando en la cavidad los diversos porta-muestras que se muestran en el capítulo 5 y no se
encontraron variaciones significativas de los valores dados en la Tabla 4.4.
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Fig. 4.8. Curva E(t) obtenida mediante la introducción de pulsos de trazador bajo distintas condiciones
de trabajo.

4.4 Modelo numérico termo-fluido dinámico
4.4.1 Introducción
Las temperaturas involucradas en los procesos químicos dependen de la temperatura del
reactor y la atmósfera circundante. Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la
respuesta térmica del reactor y tener en cuenta su influencia en los procesos de reducción
para los que está concebido, en esta sección se lleva a cabo un modelo numérico que analiza el
comportamiento térmico y fluidodinámico del reactor. El software empleado para tal fin es
COMSOL Multiphysics 4.2 (COMSOL). Resulta interesante, con objeto de validar el modelo
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planteado, comparar los resultados obtenidos con medidas experimentales. En este caso, se
emplean los datos expuestos en el apartado 4.1 y además se realiza la validación del modelo
comparándolo con otros resultados previamente publicados.

4.4.2 Descripción del modelo
Se desarrolla un modelo en COMSOL Multiphysics 4.2 con las siguientes consideraciones:


El régimen de trabajo es estacionario, es decir, no existen variaciones temporales de los
parámetros que caracterizan el fluido.



Se desarrolla un modelo tridimensional dado que se dispone de una geometría asimétrica.



El fluido es considerado un medio continuo. Ésta hipótesis se justifica por el parámetro
adimensional denominado número de Knudsen:

Kn 


L

(38)

donde L es una longitud macroscópica característica que en el caso del reactor se emplea
el diámetro de entrada y/o salida del argón, que tiene un valor de 0.06 m; y  es el
camino libre medio de las partículas en el reactor. La aproximación del medio continuo es
válida para Kn ≤ 0,01. Como parte de la teoría cinética de los gases, el recorrido libre
medio viene dado por la ecuación:



1 k BT
2 Pd 2

(39)

donde d es el diámetro de colisión efectiva de las partículas que para el argón tiene un
valor aproximado de 10-10 m; T es la temperatura, que se considerará de 1000 K en la
salida del reactor; P es la presión atmosférica (101325 Pa) y kB es la constante de
Boltzmann que tiene un valor de 1.38·10-23 J/K. Para estos valores, Kn = 2·10-6 ≤ 0.01.


El argón es considerado un gas ideal ya que se trabaja a presión próxima a la atmosférica y
alta temperatura.



El fluido presenta régimen laminar. En efecto, el número de Reynolds se expresa como:

Re 

 d c


(40)

La densidad y viscosidad del argón vienen dadas en la Fig. 4.11. La velocidad, considerando
un diámetro de 0.06 m, presión atmosférica y un caudal de 9 Nl/min, es de 0.06 m/s. Con
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estos datos se obtiene un número de Reynolds de 319.3 para temperatura ambiente, que
corresponde con un régimen puramente laminar.


Se considera un fluido incompresible (los efectos de las variaciones de la presión sobre la
densidad son despreciables) si el número de Mach es inferior a 0.3:

M 



(41)

c

donde c es la velocidad del sonido. Para este caso se obtiene un número de Mach de 2·104.
La fluido-dinámica y las transferencias térmicas en el reactor se simulan mediante la aplicación
de la ecuación de conservación de masa o ecuación de continuidad (42), la ecuación de
conservación de la cantidad de movimiento (43) y la ecuación de conservación de la energía
(44).
-

 ρ u  0
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(44)

En las regiones sólidas, la ecuación 44 se transforma en:

k T   0

(45)

donde ρ, u, P, µ, k, T, y h son la densidad, vector velocidad, presión, viscosidad dinámica,
conductividad térmica , temperatura y entalpía respectivamente.
La transferencia de calor por radiación es calculada mediante el modelo radiativo superficiesuperficie, considerando el flujo total de radiación que sale de una superficie determinada,
tanto por reflexión como por emisión dado por,

J   G  T4

(46)

donde J, G, β, ε, y σ son la radiosidad, irradiancia total, reflectividad, emisividad y constante de
Stefan–Boltzmann (5.67 10-8 W m-2 K-4) respectivamente. Por ello, el flujo radiativo total que
llega a la superficie es

q   (G   T 4 )

(47)

La ecuación 47 es asignada como condición de contorno (flujo de calor por radiación) en la
interfaz fluido-sólido, donde la irradiancia G total es calculada por,
140

Capítulo 4

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

G  Gs   Fss' J ' dS

(48)

S'

donde Gs es la irradiancia proveniente del simulador solar y Fss el factor de forma entre la
superficie s y s’. La e presión que proporciona el factor de forma entre dos superficies
isotermas que emiten y reflejan radiación difusa es,

Fss' 

1
As

cos  s´ cos  s
dAs´ dAs
 r2
As As ´



(49)

donde As y As´ son las áreas de las superficies s y s´,  s y  s´ los ángulos entre la normal de dos
elementos diferenciales dAs y dAs´, y r es la distancia entre las superficies. Insertando la
ecuación 49 en la ecuación 46 se obtiene,



J  1    Gs   Fss' J ' dS     T 4
s'



(50)

La radiación proveniente del simulador solar es aplicada en la superficie del cono de entrada
del reactor y de la muestra. La Fig. 4.9 muestra los valores introducidos, que han sido
previamente medidos experimentalmente según el procedimiento descrito en el capítulo 3, y
que consiste en la combinación de un método de medida directo, mediante el empleo de un
radiómetro y un método indirecto empleando una cámara CCD.

Fig. 4.9. Distribución del flujo incidente sobre el cono del reactor y la superficie de la muestra situada
a distintas distancias (S.D.: distancia de la superficie delantera de la muestra a la apertura del
reactor).

Con el fin de garantizar el balance global de energía y la continuidad en la difusión del flujo de
calor a través de la interfase sólido-fluido, se emplea un método simplificado, basado en la
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introducción de la media armónica de las conductividades térmicas en el contorno
inmediatamente adyacente a la superficie sólida (en torno a 1 mm) (Patankar, 1980). Según
esto, el flujo de calor difundido a través de la interfase sólido-fluido, qs, viene dado por,

 2k s k f
qd   
k k
f
 s

 T f  Ts

 x x
1
 2

(51)

donde ks, kf, Ts and Tf son las conductividades térmicas del sólido y del fluido respectivamente.
Las condiciones de contorno consideradas en todo el modelo se muestran en la Fig. 4.10.
Sobre el cono y la superficie de la muestra se aplica el flujo radiativo según la gráfica de la Fig.
4.9. Los puntos T1-T5 y P1-P4 representan medidas experimentales de temperatura y puntos
de referencia respectivamente.

Fig. 4.10. Geometría considerada en el modelo numérico y condiciones de contorno aplicadas.
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El calor específico del argón a presión constante es 520 J/(kg·K) (Murphy y Arundell, 1994) y
sus propiedades termodinámicas y de transporte, dependientes de la temperatura, se
muestran en la Fig. 4.11.

Fig. 4.11. Propiedades termodinámicas y de transporte del argón en función de la temperatura.

Fig. 4.12. Conductividad térmica de la alúmina y el grafito en función de la temperatura.

Los calores específicos de la alúmina y el grafito son 1025 y 712 J/(kg·K) y sus densidades 3900
y 1850 kg/m3 respectivamente. La Fig. 4.12 muestra la conductividad de ambos materiales en
función de la temperatura. Estos valores han sido directamente proporcionados por el
proveedor de los materiales (Nanoker y Carbosystem). La emisividad considerada se ha
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mostrado previamente en la Fig. 4.5 y corresponde con 0.6 y 0.78 para la alúmina y el grafito
respectivamente. La emisividad del cuarzo de la ventana se considera 0.07 (Duffie y Beckman,
2006).

4.4.3 Mallado
Se realiza un mallado de la geometría generada con el objetivo de crear los puntos discretos
donde se calculan los parámetros que proporciona el modelo. Para optimizar el mallado,
previamente a la simulación se realizaron una serie de comprobaciones con las que se
determinó si los resultados cambiaban significativamente con la resolución del mallado. Se
valoraron tres niveles de refinamiento, normal, fino y extrafino. El número de elementos para
cada uno de ellos resultó 195584, 344409 y 558641 respectivamente. Se realizaron
simulaciones para cada uno de los casos con un caudal de gas de 9 Nl/min y una distancia de la
muestra a la apertura de 70 mm. Se tomaron los valores de temperatura y velocidad en los
puntos de referencia P1-P4 indicados en la Fig. 4.10. Estos puntos fueron seleccionados
debido a que en esas zonas los gradientes de temperatura y velocidad eran elevados. Sus
coordenadas (x, y, z) son P1 (0, 0, 0.005 m), P2 (0, 0, 0.058 m), P3 (0, 0, 0.126 m) y P4 (0, 0,
0.202 m). Los resultados obtenidos de la realización de test de mallado independientes se
muestran en la Tabla 4.5.

Tabla 4.5. Resultados de los test realizados para tres niveles de refinamiento de mallado.

Normal

Fino

Extrafino

Punto
T(K)

v(m/s)

T(K)

v(m/s)

T(K)

v(m/s)

P1

545.8

0.412

554.8

0.414

560.3

0.424

P2

610.1

0.488

617.6

0.498

624.1

0.506

P3

1636.1

0.044

1616.4

0.043

1607.7

0.044

P4

1299.1

7.357

1308.6

7.345

1312.6

7.332

El valor medio de la diferencia obtenida entre las temperaturas y velocidades de los cuatro
puntos estudiados para un mallado normal y uno fino es de 1.14%. Por otro lado, entre un
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mallado normal y uno extrafino, la diferencia media es de 1.46%, que es un porcentaje
relativamente pequeño en comparación con la ventaja que supone trabajar con el menor
número posible de elementos en el mallado. Por lo tanto, se considera adecuado un mallado
triangular con nivel de refinamiento normal, cuyo resultado se muestra en la Fig. 4.13.

Fig. 4.13. Mallado triangular con nivel normal de refinamiento aplicado a la geometría estudiada.

4.4.4 Resultados
 Distribución de temperaturas y velocidades de flujo
La radiación proveniente del simulador solar entra en el reactor a través de la ventana de
cuarzo y es fundamentalmente interceptada por el cono y la superficie delantera de la
muestra. Una parte es reflejada de forma difusa hacia la cavidad y es absorbida en las paredes
de ésta, que incrementan su temperatura.
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Fig. 4.14. Distribución de temperaturas y velocidades en el reactor. Muestra situada a 70 mm.

La Fig. 4.14 muestra las distribuciones de velocidad y temperatura en el reactor en dos planos
perpendiculares entre sí para una distancia de la superficie de la muestra a la apertura del
reactor igual a 70 mm. El mapa de colores muestra las distribuciones de los valores de
temperatura y velocidad mientras que el vector de la velocidad está representado mediante
flechas. Se observa claramente que el flujo de gas dentro de la cavidad sigue un patrón
tridimensional que está originado por la inyección de gas a través de cuatro entradas
colocadas en cruz en la zona delantera del reactor y la obstaculización producida por la
muestra. La distribución del vector de la velocidad en el plano XY (Z=5 mm) perpendicular al

146

Capítulo 4

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

eje del reactor contiene las entradas de gas y muestra cómo la configuración radial de las
corrientes afecta a la forma en la que el fluido entra en la cavidad. Las cuatro corrientes
chocan entre sí, divergen mientras avanzan hacia la cavidad y finalmente se vuelven a unir al
cruzar la apertura para penetrar completamente en la cavidad paralelamente al eje de ésta.
Debido a las características de la entrada del gas, se genera una cortina protectora que
impedirá que al operar con el reactor, partículas de reactivo se posicionen en la ventana de
cuarzo. El gas avanza través de la cavidad hasta alcanzar la muestra y después sale por el
conducto colocado en la pared posterior del reactor. No se observa retro-circulación del gas
desde la cavidad hacia la apertura. De esta forma el oxígeno liberado por la muestra cuando
esta se someta a una reducción térmica, es arrastrado y extraído del reactor por la corriente
de argón. La velocidad aumenta al aproximarse a la región de salida del gas, debido a la
expansión térmica y a la reducción del área del conducto. No se observa la generación de
vórtices, lo que está en correspondencia con la aproximación de flujo pistón, comentada en la
sección 4.3.
La mayor temperatura es alcanzada en la superficie frontal de la muestra debido a la absorción
directa de la radiación. La muestra experimenta un gradiente de temperatura en la dirección
axial.
 Efecto de la posición de la muestra
Se ha estudiado la influencia de la posición de la muestra en la cavidad en la transferencia de
calor y flujo generados en el reactor. Se han considerado tres posiciones relativas de la
muestra respecto a la apertura, de modo que la superficie delantera de ésta se sitúa a 30 mm,
50 mm y 70 mm del plano de la apertura. Para cada caso, la radiación implementada sobre la
superficie delantera de la muestra es la proporcionada por la Fig. 4.9.
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Fig. 4.15. Distribución de temperatura para diferentes posiciones de la muestra en el plano Y=0.
Distancia de la muestra: S.D: 30 mm, 50 mm y 70 mm.

La Fig. 4.15. presenta la distribución de temperaturas obtenida para los tres casos
considerados mediante un mapa de colores. Se trata de cortes seccionados de la geometría en
el plano ZX (Y=0). Para una distancia de 70 mm, se alcanza la máxima temperatura en la
superficie de la muestra. Esto ocurre porque esa zona está más próxima al foco del simulador
solar o plano de máxima concentración.
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La Fig. 4.16 muestra los perfiles de temperatura en el eje central del a cavidad, en la pared
interna de ésta y en la pared externa del cilindro porta-muestras, todo ello para los tres casos
considerados. Se observa que la temperatura de la pared de la cavidad aumenta con la
distancia relativa de la muestra a la apertura. El desplazamiento de la muestra 20 mm da lugar
a una diferencia media de la temperatura de 175 K en la pared de la cavidad, 100 K en la pared
del porta-muestras y 10-20 K en la temperatura del gas en el eje del reactor. La máxima
temperatura se obtiene en todos los casos en el punto central de la superficie delantera de la
muestra, y su valor es menor cuanto más cerca se coloca la muestra de la apertura. Se genera
un gradiente total de unos 500 K en la dirección axial de la muestra.

Fig. 4.16. Perfil axial de temperaturas en el eje central (izquierda), la pared de la cavidad y la pared
externa del porta-muestras (derecha) para distintas posiciones de la muestra (S.D.).

A partir del modelo obtenido se estima el rendimiento del reactor empleando la ecuación 52,
acorde a la definición propuesta por Steinfeld y Palumbo (2001). Nótese que en este caso no
se han tenido en cuenta las pérdidas de calor por convección.

 Qrad 

I
 0 

 absorption  1  

(52)

La Tabla 4.6 muestra los rendimientos obtenidos para las distintas posiciones consideradas en
la muestra. Cuando la muestra se calienta más, da lugar a más pérdidas por radiación, por lo
que el rendimiento desciende pese a que I0 es más elevado cuando la muestra se coloca más
cerca de la mancha luminosa del simulador solar.
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Tabla 4.6. Rendimiento del reactor para distintas posiciones de la muestra.

Distancia (mm)

η(%)

Tmax (K)

30

37.0

1877

50

33.8

1976

70

29.9

2091

 Efecto del caudal de argón
Se ha estudiado la influencia del caudal de argón en el comportamiento termo-fluido dinámico
del reactor. La muestra se fijó a 70 mm de la apertura y se llevaron a cabo simulaciones para
caudales de 3, 9 y 15 Nl/min
La Fig. 4.17. muestra la distribución de temperaturas obtenida para los tres casos considerados
mediante un mapa de colores. Se trata de cortes seccionados de la geometría en el plano ZX
(Y=0).
La temperatura en el fluido desciende cuando se incrementa el caudal, sin embargo, no se
aprecian cambios importantes en la temperatura del sólido, que sólo desciende un 1.2% al
aumentar el caudal de 3 a 15 Nl/min. Como es de esperar, la velocidad en el fluido aumenta
con el caudal, experimentando un incremento del 75% al pasar de 3 a 15 Nl/min. Este
resultado es similar al obtenido previamente por Abanades, Charvin y Flamant (2007) al
realizar un modelo numérico de un reactor solar de cavidad.
La Fig. 4.18 (a) muestra los perfiles de temperatura en el eje central de la cavidad, en la pared
interna de ésta y en la pared externa del cilindro porta-muestras, todo ello para los tres
caudales considerados. Siguiendo el perfil del eje central se observa que el efecto producido
por el caudal en la temperatura aumenta gradualmente dese la ventana hacia la muestra, pero
no afecta prácticamente nada a la temperatura en el centro de la superficie de la muestra. En
la gráfica (b) se observa como un cambio de caudal de 6 Nl/min da lugar a una diferencia
media de la temperatura de 40 K en la cavidad y de 20 K en el porta-muestras.
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Fig. 4.17. Distribución de temperatura para caudales de argón de 3, 9 y 15 Nl/min.
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Fig. 4.18. Perfil axial de temperaturas en el eje central, la pared de la cavidad y la pared externa del
porta-muestras para distintos caudales.

Se ha aplicado de nuevo la ecuación 52 para calcular el rendimiento del reactor en cada uno de
los casos y los resultados se muestran en la Tabla 4.7. Se observa que el rendimiento aumenta
ligeramente con el caudal de gas debido a que desciende la temperatura del fluido en torno a
la muestra y con ello aumenta el flujo de calor difundido de la muestra hacia el gas. La
temperatura de la muestra, por lo tanto, desciende y también las pérdidas por radiación.

Tabla 4.7. Rendimiento del reactor para distintos caudales.

Caudal (Nl/min)

η(%)

Tmax (K)

3

28.1

2106

9

29.9

2091

15

31.2

2078

 Validación del modelo
Con el objetivo de validar el modelo numérico se realizó una comparación con los resultados
experimentales mostrados en el apartado 4.1 y también se empleó el modelo para reproducir
los cálculos publicados por Abanades, Charvin y Flamant (2007). La Tabla 4.8 muestra las
temperaturas en estado estacionario tanto experimentales como las obtenidas por simulación
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con la muestra a 70 mm de distancia y el caudal a 9 Nl/min. Las temperaturas son tomadas en
el modelo en los puntos T1-T5 mostrados en la Fig. 4.10. Los resultados obtenidos no difieren
en gran medida, siendo la media de la diferencia obtenida en los cinco casos del 3.13%.
Tabla 4.8. Comparativa entre las temperaturas experimentales y simuladas en estado estacionario.

Punto de referencia T experimental (K) T modelo (K)
T1

1691

1707

T2

1529

1562

T3

1149

1034

T4

1019

1014

T5

463

473

En la Fig. 4.19. se comparan los resultados de Abanades, Charvin y Flamant (2007) con los
obtenidos resolviendo su mismo problema con el modelo creado en este trabajo. Para ello se
introdujo la misma geometría y el mismo perfil de densidad de flujo absorbido por las paredes
internas de la cavidad. También se tomaron las mismas propiedades de los materiales. La Fig.
4.19 muestra la temperatura obtenida para un 1kW de potencia absorbida, 0 m de espesor
en la interfase gas-sólido y una velocidad de flujo de 0.01 m/s y se observa una buena
reproducción de los resultados publicados.

Fig. 4.19. Comparativa entre los resultados obtenidos por el modelo propuesto por Abanades, Charvin
y Flamant (2007) y el presente trabajo.
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Se ha modificado el modelo anteriormente expuesto con el objetivo de llevar a cabo un
estudio en el estado transitorio. Este análisis presenta un especial interés porque, debido a la
gran influencia que la irradiancia presenta sobre la química en los reactores solares, las
reacciones de reducción tienen lugar en gran medida antes de que el reactor haya alcanzado el
equilibrio.
A t=0 la temperatura en todo el dominio es 300 K. La Fig. 4.20 muestra la distribución de
temperaturas en diferentes instantes de tiempo en el plano ZX (Y=0). La Fig. 4.21 representa el
perfil de temperaturas en el eje axial de la muestra (a) y en la pared de la cavidad (b), ambas
para diferentes instantes de tiempo.

Fig. 4.20. Distribución de temperatura en el plano ZX para varios instantes de tiempo.

Fig. 4.21. Perfil de temperaturas en el eje axial de la muestra (a) y en la pared de la cavidad (b) para
diferentes instantes de tiempo.
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En la Fig. 4.22 se compara la evolución en el tiempo de las temperaturas experimentales, T1,
T2, T3 y T5 medidas por termopares colocados en las correspondientes posiciones (ver sección
4.1) con las obtenidas por la simulación dinámica. Se obtiene una buena correspondencia
excepto en el caso T3, probablemente a causa de la condición de contorno aplicada en la
pared interna de la cavidad, donde se desprecia la radiación que proviene directamente del
simulador solar y que da lugar a una subestimación de la temperatura de la cavidad.

Fig. 4.22. Temperaturas experimentales y calculadas con el modelo numérico en distintas posiciones.

Finalmente el modelo dinámico ha permitido predecir la evolución de la eficiencia del reactor
según la metodología de cálculo de dicho parámetro empleada en el modelo estacionario. La
Fig. 4.23 presenta esta evolución junto con la de la temperatura máxima alcanzada en todo el
dominio.

Fig. 4.23. Eficiencia y temperatura máxima del reactor en función el tiempo.
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4.5 Conclusiones
Se ha realizado la caracterización térmica del reactor solar diseñado en este trabajo y se ha
obtenido su patrón de flujo. El rendimiento térmico se ha determinado mediante dos métodos
de cálculo y a partir de los resultados de temperaturas experimentales obtenidos empleando
cilindros de grafito como muestras de referencia. El primer método compara las temperaturas
de estancamiento con las medidas en las muestras de grafito. El segundo método se basa en
un balance de flujos de calor en la cavidad, teniendo en cuenta las temperaturas
experimentales. El rendimiento térmico obtenido oscila entre el 34% y el 37% para potencias
incidentes sobre la muestra de 422 y 190 W, pero para la potencia máxima empleada de 530
W, se obtiene el 47%. Para esta última potencia, la temperatura en la muestra supera los 1400
ºC.
Se ha llevado a cabo el análisis de la distribución de tiempos de residencia de la corriente
gaseosa del reactor, empleando como trazador pulsos de aire y trabajando bajo diferentes
condiciones de caudal y temperatura. Se ha obtenido un comportamiento del reactor muy
próximo al modelo ideal de flujo pistón, mejorando su idealidad a altas temperaturas y alto
caudal.
En la última sección se presenta un modelo termo-fluido dinámico tridimensional en estado
estacionario, que da lugar a la determinación de la distribución de temperatura y velocidad del
fluido en el reactor. El flujo de gas dentro de la cavidad sigue un patrón tridimensional que
está originado por la inyección de gas a través de cuatro entradas colocadas en cruz en la zona
delantera. La configuración radial de las corrientes afecta a la forma en la que el fluido entra
en la cavidad. Se observa que se genera una cortina protectora que evita la deposición de
partículas en la ventana. No se observa retro-circulación del gas desde la cavidad hacia la
apertura. Tampoco se aprecia la generación de vórtices. La mayor temperatura es alcanzada
en la superficie frontal de la muestra debido a la absorción directa de la radiación.
Se ha estudiado la influencia de la posición de la muestra en la cavidad en la transferencia de
calor y flujo generados en el reactor. Para una distancia de 70 mm, se alcanza la máxima
temperatura en la superficie de la muestra. La temperatura de la pared de la cavidad también
aumenta con la distancia relativa de la muestra a la apertura. Sin embargo, el rendimiento
tiene el comportamiento opuesto, porque cuando la muestra se calienta más, da lugar a más
pérdidas por radiación, por lo que el rendimiento desciende.
También se ha estudiado la influencia del caudal de argón en el comportamiento termo-fluido
dinámico del reactor. La temperatura en el fluido desciende cuando se incrementa el caudal,
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sin embargo, no se aprecian cambios importantes en la temperatura del sólido, ni en la
cavidad ni en la muestra. El rendimiento aumenta ligeramente con el caudal de gas.
Finalmente el modelo se ha completado con un estudio de la evolución de las temperaturas en
estado transitorio y los resultados obtenidos se han comparado con los medidos
experimentalmente, dando lugar a una buena correspondencia salvo en el caso de la
temperatura de la cavidad, que aparece subestimada, seguramente debido a que la radiación
proveniente del simulador no se considera en la condición de contorno aplicada en la zona.
También se determina la evolución del rendimiento térmico del reactor y se observa que el
máximo aparece en los primeros instantes para dar lugar después a un descenso brusco.
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5 ANÁLISIS DE LA CINÉTICA DE REDUCCIÓN DE ÓXIDOS
METÁLICOS NO VOLÁTILES BAJO ALTOS FLUJOS DE
RADIACIÓN
5.1 Introducción
La reducción de óxidos metálicos es una reacción química que aparece frecuentemente en
termoquímica solar, por ejemplo en la producción de combustibles solares, el almacenamiento
termoquímico de energía y/o la producción de hidrógeno (Romero y Steinfeld, 2012; Steinfeld,
2005). Representa una de las etapas más críticas porque tiene lugar en rangos de
temperaturas elevadas, comúnmente entre 900 y 2000 ºC, que requieren sistemas de alta
concentración solar (que es el caso de dispositivos de receptor central). Por ello, las
reducciones térmicas de óxidos metálicos son de gran interés en el marco de aplicación de la
energía solar térmica de concentración, siendo numerosos los óxidos que se han estudiado
hasta la actualidad (óxidos de Zn, Sn, Ni, Fe, Mn, Ce, etc.). Los reactores solares son los
dispositivos en los que se llevan a cabo dichas reacciones. Para ser implementados en un
proceso industrial, deben asegurar las condiciones óptimas de operación para favorecer la
conversión química. Un aspecto importante a la hora de optimizar el funcionamiento del
proceso solar es la cinética química de las reducciones, ya que su conocimiento permite
predecir el funcionamiento de un proceso industrial que incluya la reacción. En este sentido, la
mayoría de los estudios conducentes a la determinación de las cinéticas químicas han sido
realizados empleando técnicas no solares, como el análisis termogravimétrico (TG) o el análisis
térmico diferencial (DTA) (Francis, Lichty y Weimer, 2013; Botas et al., 2013; Loutzenhiser et
al., 2009). En estos casos, los gradientes térmicos que se generan, así como la velocidad de
calentamiento, son considerablemente menores que los que tienen lugar al trabajar con
energía solar térmica de concentración, lo que puede llevar a la obtención de diferentes
valores de la velocidad de reacción. No obstante, también se han realizado algunos trabajos
previos de determinación de cinéticas bajo altos flujos de radiación solar. En el horno solar de
45 kW térmicos del PSI se llevó a cabo el estudio de la descomposición de ZnO empleando un
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reactor de cavidad y también una termobalanza solar (Möller, 2001; Schunk, 2009) colocando
la muestra de óxido en forma de pelet. En la termobalanza solar, los parámetros cinéticos
fueron calculados a partir del registro de la pérdida de masa del pelet. Este mismo dispositivo
fue empleado por Gonzalez-Aguilar et al. (2012) y Alonso et al. (2013) para la determinación
de la cinética efectiva de la reducción térmica de pelets de óxidos de manganeso, tanto Mn2O3
como Mn3O4. También se han empleado otros dispositivos para el estudio de reacciones de
reducción solar a partir del análisis de la concentración de oxígeno mediante la corriente
gaseosa extraída del reactor. Es el caso del reactor TREMPER (Frey et al., 2001) (ver Fig. 2.40),
en donde se estudió la reducción de óxidos de manganeso, o los reactores esféricos
transparentes diseñados por CNRS-PROMES, en Odeillo (Francia) (ver Fig. 2.43), en donde se
llevaron a cabo estudios de reducción de óxidos de cerio (Abanades et al., 2006) y óxidos de
estaño (Charvin et al., 2008). En ambas situaciones, la muestra se colocaba en el interior de
una cubierta transparente y cerrada que permitía el paso de la radiación solar y el control de la
atmósfera gaseosa en su interior. Además de los estudios experimentales, el conocimiento de
los procesos llevados a cabo en reactores solares puede ser respaldado mediante modelos
numéricos que reproducen las condiciones de trabajo que tienen lugar bajo altos flujos de
radiación (Bellan et al., 2013).
En este trabajo se ha diseñado, modelado, construido y caracterizado un reactor solar con el
objetivo de llevar a cabo la reducción experimental de óxidos metálicos mediante tratamiento
térmico por radiación concentrada. Se eligen tres óxidos, dos de manganeso (Mn2O3 y Mn3O4)
y uno de cerio (CeO2) como reactivos de referencia para su estudio. La reducción de los tres
reactivos está involucrada en ciclos termoquímicos para producción de hidrógeno. Además
también son reacciones que tienen interés desde el punto de vista del almacenamiento
termoquímico, especialmente la reducción de Mn2O3 que tiene lugar a temperaturas entre 900
y 1100 ºC (Wörner et al., 2012) y que da lugar a una buena ciclabilidad al realizar reacciones de
reducción y oxidación con oxígeno sucesivas. En el capítulo 2 de este trabajo se ha
profundizado en los estudios existentes relacionados con estos reactivos. En este capítulo se
buscan estrategias experimentales para, en cada caso, realizar un análisis de la reducción a
partir de la evolución de la concentración del oxígeno generado teniendo en cuenta las
características de cada material. Además, se establecen modelos numéricos que
complementan los resultados experimentales facilitando la comprensión de los fenómenos
que tienen lugar en la muestra.
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5.2 Preparación de las muestras
Las muestras ensayadas son pelets que se han formado rellenando un porta-muestras
cilíndrico con el material reactivo. Las masas de los pelet varían de unos ensayos a otros, entre
2 y 30 g. La mayor parte de los recipientes porta-muestras empleados en los ensayos
experimentales están fabricados de un material blando compuesto por un 80% Al2O3 y un 20%
SiO2 (ALTRA KVS® 184/400 de Rath USA). Dicho material resiste una temperatura de hasta
1800 ºC y tiene propiedades térmicas típicas de los aislantes (conductividad térmica a 1400 ºC,
2.29 W/(m·K), densidad 400 kg/m3, calor específico de 1.05 kJ/kg K (proporcionado por el
fabricante)). Se trabaja fácilmente con herramientas sencillas tipo cúter o similar. Otros portamuestras están fabricados en alúmina de 99.7% de pureza KA-997 de Nanoker. La Tabla 5.1
recoge los tamaños y materiales de los principales porta-muestras empleados así como una
denominación atribuida a cada tipo, con el objetivo de facilitar la lectura de este capítulo. Así
mismo, la Fig. 5.1 muestra distintos porta-muestras dispuestos para su empleo como
recipientes contenedores de los pelets.

Tabla 5.1. Denominación, tamaños y materiales de los porta-muestras empleados en los
experimentos.

Portamuestras

Diámetro
externo (mm)

Diámetro
interno (mm)

Altura
externa (mm)

Altura interna o
profundidad (mm)

Material

A

50

45

23

3.5

80% Al2O3 -20% SiO2

B

38

30

23

8

80% Al2O3 -20% SiO2

C

30

20

23

18

Al2O3 99.7%

D

50

45

23

1

80% Al2O3 -20% SiO2

E

50

45

23

7

80% Al2O3 -20% SiO2

En el apartado 5.4.3 se emplearon otros porta-muestras con dimensiones ligeramente
diferentes, que se especifican allí.
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Fig. 5.1. Porta-muestras vacíos tipo (de izquierda a derecha y de arriba abajo) A, D, E, C y B.

La muestras se preparan mezclando el reactivo de partida (Mn2O3 en polvo, 99.9% -325 mesh
de Sigma Aldrich, Mn3O4 99.7% en polvo, -325 mesh de Sigma Aldrich o CeO2 en polvo, 99.9%
de Acros Organics), con agua desmineralizada, en las proporciones que se indican en la Tabla
5.2. Se forma una pasta que se introduce manualmente en los porta-muestras previamente
fabricados. Los porta-muestras llenos con el reactivo se secan en una mufla a 120 ºC durante
dos horas, tiempo suficiente para evaporar el agua adicionada incluso en las muestras más
grandes. Se han realizado comprobaciones de que después de una hora de calentamiento en la
mufla, el peso de la muestra no varía. Sin embargo, la metodología empleada para la
conformación de los pelet no permite comparar el peso del reactivo antes y después del
secado, ya que la pasta se prepara fuera del porta-muestras y se realiza una mezcla común
para rellenar distintos porta-muestras, asegurando, de esta forma, la misma composición y
distribución de las partículas. La Fig 5.30 muestra el aspecto de algunas muestras una vez
extraídas de la mufla.

Tabla 5.2. Mezclas de agua y óxido empleadas para la conformación de los pelets.

Reactivo

Óxido (g)

Agua (ml)

Mn2O3

1

0.25

Mn3O4

1

0.80

CeO2

1

1.50
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5.3 Procedimiento experimental
Se realizan varias campañas de ensayos de reducción de Mn2O3, Mn3O4 y CeO2 que conllevan
el registro de la producción de oxígeno y la temperatura en el reactor y en la muestra. La Fig.
5.2 muestra un diagrama de bloques del dispositivo experimental. Para más detalles, se
pueden consultar los apartados 3.2, 3.3 y 3.4 del capítulo 3. La muestra se coloca en el centro
de la cavidad conservando el plano sobre el que incide la radiación en la muestra. Cuando se
trabaja con óxido de cerio, la superficie de la muestra se hace coincidir con el plano focal del
simulador solar. En los casos de los óxidos de manganeso, dicha superficie se coloca a 5 cm por
detrás del plano focal, para evitar la fusión de los reactivos, que inhibiría la reacción. Para ello
se desplaza tanto el reactor sobre el banco de ensayos, como la muestra dentro de la cavidad.
Se emplea un soporte de la altura correspondiente de modo que cada porta-muestras quede
concéntrico a la cavidad. El reactor es alimentado por sus cuatro entradas frontales con una
corriente total de argón de 9 Nl/min. Esta recorre longitudinalmente la cavidad rodeando la
muestra y arrastrando el oxígeno que se libera debido a la reducción del reactivo. La corriente
de gas se extrae por la parte trasera del reactor y una fracción se lleva hasta un analizador de
oxígeno EL2030 de ABB con detector electrolítico y rango de medida entre 0 y 50000 ppm. El
reactor está cerrado por la parte delantera por una ventana de cuarzo refrigerada por un
caudal de agua fresca de la red de 1 l/min. Las temperaturas son medidas por termopares tipo
K en los lugares que indica la Fig. 3.19. En el caso de la muestra, la ubicación de los termopares
varía de un experimento a otro. En general, los ensayos donde los pelets tienen suficiente
espesor, la temperatura del reactivo se mide en varias profundidades. Para ello se insertan los
termopares atravesando el porta-muestras o bien se introducen a través de un orificio
realizado en los porta-muestras de alúmina de alta pureza. Un sistema de adquisición de datos
compuesto por un chasis cDAQ-9188 de National Instruments y el software Labview 2010
permite la lectura y registro de temperaturas, caudal, y concentración de oxígeno en la
corriente de salida. La presión de trabajo sólo se tiene en cuenta con el objetivo de garantizar
una sobre-presión en el interior del reactor, que no supera los 200 mbar.
Una vez conectados los circuitos de gas de arrastre y agua de refrigeración los ensayos
comienzan con el encendido del simulador. Se dan por concluidos cuando la concentración de
oxígeno retorna al valor inicial; en ese instante se apaga el simulador. El caudal de argón se
mantiene durante al menos 15 minutos después del apagado de la lámpara para conservar la
atmósfera inerte en el interior del reactor mientras la muestra se enfría.
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Fig. 5.2. Diagrama de bloques del dispositivo experimental empleado en los ensayos de reducción bajo
altos flujos de radiación.

5.4 Resultados
5.4.1 Discusión general
Se han realizado diferentes campañas de reducción de pelets de óxidos de manganeso (Mn2O3
y Mn3O4) y CeO2, empleando distintos tipos de porta-muestras. La Fig. 5.3 muestra la evolución
de la temperatura de la muestra y del oxígeno generado correspondiente a tres ensayos
representativos de la reducción de cada uno de los materiales estudiados. Todos ellos han sido
realizados empleando el mismo porta-muestras, el anteriormente denominado tipo C. (Tabla
5.1). El aporte de radiación sobre la superficie de la muestra se inicia en el segundo cero y se
mantiene durante aproximadamente 2500 s. Se observa un comportamiento común al inicio
de los experimentos que consiste en la liberación de oxígeno de forma súbita una vez
comienza el aporte de radiación. La producción de oxígeno desciende después siguiendo
patrones de comportamiento diferentes en cada uno de los materiales. La liberación inicial
parece provenir de la producción de oxígeno de la zona frontal del pelet, dado que ahí es
donde la radiación incide. La forma posterior de la gráfica de oxígeno está relacionada con las
propiedades físico-químicas de cada uno de los materiales.
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Fig. 5.3. Evolución del oxígeno liberado y temperatura representativa de la muestra para tres ensayos
tipo de reducción de Mn2O3, Mn3O4 y CeO2.
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La conversión global obtenida se define como la relación entre la masa de oxígeno total
liberado por la muestra durante todo el experimento y el oxígeno estequiométrico
correspondiente a la masa inicial de reactivo (ecuación 53).
∫[

]

(53)

donde A hace referencia al óxido de partida que corresponda en cada caso; a y c son los
coeficientes estequiométricos del reactivo y del oxígeno en la reacción de reducción,
respectivamente.  es el caudal volumétrico de la corriente gaseosa,  es la densidad del gas
(que se considera un gas ideal) y [O2] es la concentración de oxígeno indicada por el analizador.
Los distintos tipos de ensayos, con los distintos porta-muestras empleados, dan lugar a
variaciones en la conversión del total del pelet que se comentarán a continuación para caso
particular. No obstante, en términos generales el Mn2O3 es el reactivo que da lugar a las
máximas conversiones (próximas al 100% en la mayoría de los casos) debido a que su
temperatura de reacción es menor y una gran parte de la muestra consigue alcanzarla. En el
caso de los otros dos óxidos, las conversiones no superan el 55% para el Mn3O4 y el 9% en el
caso del CeO22.
La temperatura mostrada en la Fig. 5.3 corresponde con una temperatura representativa del
pelet, medida por un termopar insertado en el centro de la muestra. Resulta útil para
proporcionar una idea de su evolución, sin embargo, no se debe considerar como un valor
indicativo de la temperatura de reacción ya que se han detectado gradientes de más de 500 °C
en espesores de muestra de menos de 1.5 cm. Así, mientras la superficie irradiada alcanza la
temperatura de reacción en los primeros segundos, sólo unos milímetros más adentro la
temperatura es considerablemente más baja. Este gradiente debe ser tenido en cuenta si se
desea un análisis de la cinética química.
Aunque en trabajos anteriores se ha empleado la temperatura proporcionada por un termopar
situado en el centro del pelet como referencia para llevar a cabo un análisis cinético (GonzalezAguilar et al., 2012; Alonso et al., 2013), el ajuste realizado a un determinado mecanismo
cinético engloba la velocidad de reacción efectiva de todo el proceso de reducción, incluyendo
la cinética química y los fenómenos de transferencia de calor y de masa. Es decir, las
conclusiones halladas no dan respuesta al mecanismo y parámetros que definen la cinética
química de la reacción, sino a una cinética efectiva de todo el conjunto de procesos que tienen
lugar al someter al pelet al tratamiento térmico por radiación.
2

El cálculo de la conversión para el CeO 2 se realiza considerando la reacción estequiométrica. Téngase
en cuenta que algunos autores indican que la reducción del CeO 2 ocurre hacia CeO2-x y no hacia Ce2O3.

165

Capítulo 5

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

5.4.2 Reducción de Mn2O3
Se han realizado un total de 19 experimentos de reducción de pelets de Mn2O3. Se han
empleado los distintos tipos de porta-muestras fabricados y se ha comprobado que la
conversión es completa prácticamente para todos los casos, salvo al emplear el crisol tipo C,
donde la conversión obtenida para los distintos ensayos está en un rango entre el 81 y el 97%,
calculada a partir de la producción de oxígeno total respecto al estequiométrico
correspondiente a la masa de reactivo (ecuación 53).
En los ensayos parcialmente transformados, se observan diferencias de color entre las zonas
que han reaccionado, que aparecen en tonos marrones, y las zonas inactivas que se mantienen
negras. La superficie de la muestra, donde la radiación incide directamente, ha variado su
consistencia, de modo que el material se ha endurecido, ligeramente compactado y
oscurecido. El análisis por difracción de rayos X de las zonas modificadas visualmente muestra
que el producto obtenido es fundamentalmente Mn3O4. Únicamente en una pequeña región
de zona superficial se detectó la presencia de MnO, producto procedente de la reducción del
Mn3O4. Las zonas inactivas, muestran un aspecto similar al reactivo de partida, y no parecen
haber sido afectadas por la temperatura. El análisis por difracción de rayos X indica que se
trata del Mn2O3 original.

Fig. 5.4. (Izquierda) Muestra de Mn2O3 tratada térmicamente donde se observa que prácticamente la
totalidad del material se ha transformado a color marrón en el cuerpo del pelet y más oscuro y
endurecido en la zona directamente irradiada. (Derecha) Muestra cortada tras el tratamiento térmico.
Se observa que la zona posterior no ha sido transformada. Se ha llevado a cabo con el crisol tipo C.
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Fig. 5.5. Difractograma de rayos X de una muestra tras el ensayo (porta-muestras C). La zona analizada
corresponde con el tercio medio de la muestra.

La Fig. 5.6 muestra la curva de liberación de oxígeno de un caso correspondiente a cada tipo de
porta-muestras. Con el fin de conservar un criterio homogéneo, la representación de los picos
de oxígeno se corta una vez descienden hasta el 10% de su máximo, duplicando el
refinamiento del criterio previamente empleado por Chueh et al. (2010). Las masas de
reactivo empleadas en cada caso son: 18.04 g, 16.09 g, 13.30 g, 6.47 g y 32.35 g, para los
porta-muestras tipo A, B, C, D y E respectivamente.

Fig. 5.6. Cinco curvas representativas de experimentos de reducción de Mn 2O3 con distintos tipos de
porta-muestras.
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La Fig. 5.6 muestra que la forma y el tamaño del porta-muestras y del pelet afectan a la forma
de la curva de producción de oxígeno. En todos los casos, la generación de oxígeno comienza
de forma súbita tan pronto la muestra es iluminada. Después, la evolución de los experimentos
es dispar entre unos y otros, aunque la mayoría de los casos presentan un segundo máximo o
cambio significativo de la pendiente de la curva de concentración de oxígeno, que aparece más
o menos adelantado en el tiempo. Se ha descartado una posible relación entre dicho
comportamiento y la aparición de MnO en algunas pequeñas regiones de la superficie de la
muestra mediante dos demostraciones. Por un lado, la difracción de rayos X ha determinado la
aparición de un cierto contenido de MnO en los ensayos realizados con el porta-muestras D,
caso en el cual se genera sólo el primer pico de desprendimiento de oxígeno. Una segunda
demostración fue realizar el ensayo empleando un 61% del flujo de radiación que proporciona
el simulador solar. Para ello se colocó un filtro metálico en la salida del haz luminoso del
simulador solar con una luz de malla correspondiente a un bloqueo del 39%. Con esa potencia
de radiación, la temperatura en la superficie de la muestra no alcanza la de reducción del
Mn3O4 y no se genera MnO. Al hacer el correspondiente análisis por difracción de rayos X se
comprueba que todo el producto es Mn3O4. Sin embargo, la forma de la curva de producción
de oxígeno sí presenta el mismo comportamiento mencionado (ver Fig. 5.7).
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Fig. 5.7. (Arriba) Difractogramas de rayos X de la capa superior de muestras tratadas con y sin bloqueo
parcial de la radiación y comparativa con los correspondientes al Mn 3O4 y MnO. (Abajo) Evolución de
la concentración de oxígeno de un ensayo realizado con el bloqueo del 39% de la radiación.

Se ha registrado la temperatura medida por termopares situados a distintas profundidades y
centrados en la coordenada radial en los diferentes ensayos. Se ha seleccionado un ensayo del
porta-muestras tipo C como referencia para la medida de las temperaturas, que se muestra en
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la Fig. 5.8. Tres termopares están colocados en profundidades aproximadas de 1, 13 y 15 mm
desde la superficie. Se observan gradientes térmicos de más de 500 ºC, lo que da idea de las
propiedades térmicas aislantes que presenta el material. Cuando la muestra se extrae del
reactor, una vez finalizado el tratamiento térmico, no se encuentra fundida, lo que supone que
la temperatura en la superficie no ha alcanzado la temperatura de fusión del producto Mn3O4,
de 1567 ºC.

Fig. 5.8. Ensayo característico de reducción de Mn 2O3 con unporta-muestras tipo C y medida de la
temperatura en tres puntos en el eje de la muestra y distintas profundidades.

El primer pico en la curva experimental de la concentración de oxígeno de la Fig. 5.6
corresponde con la reducción de la zona frontal del pelet, que al ser irradiada directamente
reacciona de forma súbita liberando gran cantidad de oxígeno. Ésta es una hipótesis que se
apoya con algunas comprobaciones experimentales, como algunos experimentos adicionales
en que el tratamiento térmico se detuvo al finalizar el primer pico y se comprobó que sólo la
zona superficial había sido reducida. Se observa que la intensidad de este primer pico está
relacionada con las dimensiones del porta-muestras empleado, lo cual puede ser consecuencia
tanto de la cantidad de material que está expuesto directamente a la radiación, como del valor
de la potencia total y distribución de la irradiancia sobre la superficie del pelet. El segundo pico
de oxígeno procede muy probablemente de la reducción que tiene lugar en otras zonas del
pelet. En resumen, la observación de las curvas experimentales de desorción de oxígeno lleva
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al planteamiento de un mecanismo sobre la reducción de la muestra durante un ensayo.
Existen dos etapas diferenciadas en las que inicialmente tiene lugar una reducción de la zona
superficial y seguidamente se reducen las zonas que no están en contacto directo con la
radiación. El comportamiento de las dos fases, la frontera entre ambas zonas y la contribución
de cada una a la conversión total de la muestra van a estar directamente relacionados con la
forma y tamaño del porta-muestras. De hecho, se observa que en el caso del porta-muestras
tipo D, únicamente aparece un pico de producción inicial, con una alta intensidad. Se trata de
una muestra de 1 mm de espesor y 45 mm de diámetro, de forma que prácticamente todo el
reactivo corresponde a la zona superficial directamente irradiada. Esto podría indicar que la
segunda zona del pico de reducción del resto de los casos, proviene de material situado a más
de 1 mm de profundad.

Modelo numérico unidimensional
La Fig. 5.9 muestra el detalle de los primeros 80 segundos de la gráfica representada en la Fig.
5.6. Ese intervalo de tiempo correspondería con la reducción del material de la superficie de la
muestra. Se observa que la altura del pico y la pendiente de la subida guardan una cierta
relación con el tamaño del porta-muestras empleado. La longitud de la muestra presenta una
relación inversa con la altura del pico que, no obstante, también está afectada por otros
factores como puede ser la masa neta de reactivo.

171

Capítulo 5

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

Fig. 5.9. Representación de los primeros 80 segundos de la gráfica mostrada en la Fig. 5.6.

El conjunto de relaciones paramétricas que afectan a este primer pico es complejo. Para
estudiar en qué grado afectan algunas de la variables que intervienen en el proceso se plantea
un modelo numérico unidimensional que sirve de herramienta para elaborar un análisis de
sensibilidad paramétrica. El modelo supone que las limitaciones asociadas a las transferencia
de masa son despreciables debido al pequeño espesor de la zona de reacción. El modelo se
desarrolla dentro de la herramienta de simulación numérica COMSOL Multiphysics y está
definido por la ecuación de transferencia de calor en sólidos (ecuación 54) y por una ecuación
de conservación de materia asociada a la producción de oxígeno (ecuación 55).



d  dT 

0
dx  dx 

d x
 A exp  Ea RT  f ( x )
dt

(54)

(55)

donde x hace referencia a la dimensión longitudinal de la muestra. x corresponde a la
conversión química por unidad de longitud.
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La producción de oxígeno está directamente asociada a la variación de la conversión química
global, , calculada como:

    x dx

(56)

L

En la ecuación 55, se ha empleado el mecanismo F1 para f(x) (Tabla I) junto con los
parámetros cinéticos determinados previamente por Botas et al. (2012), esto es Ea= 254.14
kJ/mol y 1.45·108 s-1.
La Fig. 5.10 muestra un diagrama del problema planteado y las condiciones de contorno e
iniciales aplicadas.

Fig. 5.10. Esquema del problema planteado en el modelo unidimensional de la muestra. Condiciones
de contorno y valores iniciales.

Se toman las propiedades termodinámicas y de transporte del material (Tabla 5.3)
proporcionadas por Jacob (2011) y se considera en un primer momento una emisividad igual a
1.

Tabla 5.3. Propiedades del material implementadas en el modelo numérico del pelet de Mn2O3.

Material

Densidad(kg/m3)

Mn2O3

9600

Calor específico
(J/kg·K)
696

Conductividad térmica
(W/m·K)
0.45

Se ha realizado un análisis paramétrico variando la longitud del pelet (L=1, 2, 3, 4 y 5 mm), y la
irradiancia sobre la muestra (I0=500, 600, 700, 800, 900 y 1000 kW/m2). Los valores de
irradiancia seleccionados permiten obtener un rango de temperaturas máximas en las
muestras asimilables a las temperaturas reales.
Se ha realizado un análisis paramétrico variando la longitud del pelet (L = 1, 2, 3, 4 y 5 mm), y
la irradiancia sobre la muestra (I0 = 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 kW/m2). Los valores de
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irradiancia seleccionado permiten obtener un rango de temperaturas máximas en las muestras
asimilables a las temperaturas reales.
Mediante el modelo numérico se obtiene la distribución de temperaturas en función de la
profundidad de la muestra y también la evolución de la derivada de la conversión respecto al
tiempo. En cada instante de tiempo se calcula la conversión total () según la ecuación 56 y se
obtiene su derivada con respecto al tiempo. La conversión química,  en cada elemento de
volumen corresponde a los moles de oxígeno producidos en un instante respecto a los moles
totales que se pueden obtener en dicho elemento. La cantidad de oxígeno liberada por la
muestra, en moles por unidad de volumen, se puede expresar según la ecuación 57:
(57)
Donde a y c son los coeficientes estequiométricos del reactivo de partida A (Mn2O3 en este
caso) y el oxígeno respectivamente.
La Fig. 5.11, 5.12, 5.13 y 5.14 muestran los resultados obtenidos del análisis paramétrico. En la
Fig.5.11 se presentan cuatro gráficas que recogen la comparativa de simulaciones con distintos
valores de I0 y L. En ellas se puede observar el efecto que estos dos parámetros ocasionan en la
forma del pico de la tasa de conversión total durante los primeros segundos de tratamiento
térmico. A mayor irradiancia, la intensidad del pico es superior. Es decir, I0 influye
principalmente en las tasas de conversión al inicio del proceso, mientras que después las
curvas son muy similares. El efecto de la longitud repercute en la altura del pico, porque mayor
longitud implica mayor cantidad de material en un análisis unidimensional, y también en la
pendiente de bajada, de modo que la caída se hace más lenta cuando la longitud es mayor.
Esto se explica por un menor impacto de la condición de contorno de tipo Dirichlet (T=T0)
impuesta en el extremo posterior.
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Fig. 5.11. Evolución de la conversión global del pelet según el modelo unidimensional. (a) I 0 = 500
2
2
kW/m ; (b) I0 = 1000 kW/m ; (c) L = 2 mm; y (d) L = 4 mm.
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La Fig. 5.12 muestra las temperaturas simuladas a una profundidad de 0.1 mm en 9 casos
representativos. Se observa que tanto la longitud como la irradiancia contribuyen a aumentar
la temperatura máxima alcanzada, aunque pequeñas longitudes hacen que se alcance antes la
máxima temperatura y el equilibrio térmico.

Fig. 5.12. Temperaturas obtenidas en varios de los casos simulados, correspondientes a una
profundidad de 0.1 mm desde la superficie frontal de la muestra.

Los gradientes longitudinales de temperatura en la muestra son muy importantes. En la Fig.
5.13 se muestra el perfil de temperaturas en la dirección longitudinal obtenido a intervalos de
5 segundos. Se ha elegido el caso de máxima longitud, esto es 5 mm y una irradiancia de 700
kW/m2.
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Fig. 5.13. Perfiles de temperatura longitudinales establecidos en la muestra en un intervalo de tiempo
2
de 5 segundos. Irradiancia igual a 700 kW/m y longitud igual a 5 mm.

Además, en la Fig. 5.14, se representan temperaturas tomadas en 0.5 y 2 mm de profundidad
y se aprecia que el gradiente térmico longitudinal generado es mayor cuando la irradiancia
sobre la superficie es mayor y que desciende con la longitud de la muestra.

Fig. 5.14. Diferencia de temperaturas simuladas entre 0.1 mm y 2 mm de profundidad para diferentes
valores de irradiancia y longitud de muestra
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Con el objeto de determinar la influencia de la condición de contorno en la parte posterior de
la muestra, los mismos análisis han sido repetidos aplicando la condición de contorno
adiabática. En la Fig. 5.15 se muestran los resultados equivalentes a las gráficas de la Fig. 5.11
(a) y 5.11 (c), con la nueva condición de contorno.

Fig. 5.15. Análisis paramétrico del pelet realizado mediante el modelo unidimensional aplicando la
condición de contorno flujo de calor cero en el extremo posterior de la muestra. Son equivalentes a
Fig. 5.11 a) y Fig. 5. 11 c) pero con la nueva condición de contorno.
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La Fig. 5.15 muestra una gran disparidad entre las curvas experimentales y las calculadas bajo
condiciones de contorno adiabáticas. Eso implica que dicha condición no resulta adecuada
para describir el comportamiento de la muestra, debido a que el reactivo por sí mismo tiene
una baja conductividad térmica comparable a la del porta-muestras.
La Fig. 5.16 muestra una comparativa entre las temperaturas obtenidas aplicando la condición
de contorno de tipo Dirichlet en el extremo posterior de la muestra y aplicando la condición de
contorno de Neumann (qn=0). Se observa que las temperaturas máximas alcanzadas son
mayores en el segundo caso. En la Fig. 5.17 se comparan los gradientes térmicos que se
producen en la muestra en los dos casos y también se modifican la longitud e irradiancia para
el caso adiabático. Al contrario que en el caso isotérmico, la longitud contribuye a incrementar
los gradientes térmicos longitudinales. Finalmente, en la Fig. 5.18 se muestra el perfil
longitudinal de temperaturas obtenido en el caso adiabático para una longitud de 5 mm y una
irradiancia de 700 kW/m2. Se observa, que pese a ser menores que al imponer una condición
de contorno de tipo Dirichlet, en este caso también se obtienen gradientes de temperatura
muy significativos.

Fig. 5.16. Temperaturas simuladas para distintas longitudes de muestra y distintas irradiancias
aplicando las condiciones de contorno en el extremo de tipo Dirichlet y tipo Neumann.
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Fig. 5.17. Gradientes térmicos generados entre una profundidad de 0.1 y 2 mm con condición de
contorno isoterma y adiabática y distintos valores de irradiancia y longitud para el caso adiabático.

Fig. 5.18. Perfiles de temperatura longitudinales establecidos en la muestra en un intervalo de tiempo
de 5 segundos. Condición de contorno adiabática aplicada en la zona trasera. Irradiancia igual a 700
2
kW/m y longitud igual a 5 mm.
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No obstante, si se trabajase con una muestra perfectamente adibática, se podrían llegar a
eliminar los gradientes de temperatura longitudinales disminuyendo la longitud de la muestra.
A modo de ejemplo la Fig. 5.19 muestra los perfiles de temperatura de una muestra adiabática
donde la longitud es de 1 mm y la irradiancia de 1000 kW/m2.

Fig. 5.19. Perfiles de temperatura longitudinales establecidos en la muestra en un intervalo de tiempo
de 5 segundos. Condición de contorno adiabática aplicada en la zona trasera. Irradiancia igual a 1000
2
kW/m y longitud igual a 1 mm.

El análisis realizado a partir del modelo unidimensional y su comparativa cualitativa con los
datos experiementales que se muestran en la Fig. 5.9, permiten obtener las siguientes
conclusiones:
-

El pico inicial de liberación de oxígeno que se observa en los resultados experimentales
corresponde con la reducción de la capa superficial de la muestra de reactivo que es
irradiada

directamente.

El

modelo

unidimensional

es

una

aproximación

suficientemente adecuada para comprobar que la producción de oxígeno comienza de
forma súbita cuando la radiación alcanza la superficie del pelet.

-

La repercusión de la longitud de la muestra y la irradiancia total sobre ella en la forma
de la curva de generación de oxígeno es muy significativa. La irradiancia contribuye a
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incrementar la amplitud del pico inicial y la longitud afecta a la pendiente de dicha
curva. Además, para una determinada irradiancia existe un espesor a partir del cual la
tasa de conversión es la misma hasta alcanzar el máximo.

-

Las condiciones de contorno consideradas en el análisis son aproximaciones que no
corresponden con la realidad, donde la muestra se encuentra en el interior de un
porta-muestras cerámico con una cierta conductividad térmica, y situada en la cavidad
caliente del reactor. Cada una de las condiciones dan lugar a comportamientos
diferentes en la curva de producción de oxígeno. Si bien el comportamiento
experimental de la muestra no se espera que se ajuste totalmente a ninguno de los
dos casos, se observa que una condición de contorno de tipo Dirichlet en el extremo
posterior es más adecuada a la hora de describirla.

-

La temperatura máxima que alcanza una muestra aislada es mayor que si se asume en
equilibrio térmico con el ambiente exterior que la rodea. Suponiendo una muestra
aislada, el gradiente térmico longitudinal es menor cuando la longitud de la muestra es
menor.

-

En la muestra se generan gradientes térmicos longitudinales de gran significancia que
se ven afectados por los parámetros y condiciones consideradas en el modelo. Los
gradientes térmicos asociados a una condición de tipo Dirichlet en la parte trasera de
la muestra son más importantes que si se establece la frontera adiabática. La
irradiancia sobre la superficie repercute en la generación de gradientes térmicos
longitudinales más acusados. Sin embargo, en este sentido el efecto de la longitud es
mucho más acusado y varía dependiendo de la condición de contorno aplicada en el
extremo trasero. Para el caso isotérmico, muestras de mayor longitud dan lugar a
menores gradientes térmicos, ocurriendo lo contrario para el caso adibático. Así,
aislando perfectamente el pelet de reactivo y trabajando con bajas longitudes, se
pueden disminuir los gradientes térmicos. Sin embargo, en las muestras
experimentales son tan acusados que no se puede establecer una temperatura
representativa del proceso de reducción.

-

El análisis unidimensional no permite ahondar más profundamente en el
comportamiento de la muestra. Las curvas experimentales mostradas en la Fig.5.9 muy
probablemente deben su forma a un conjunto complejo de fenómenos asociados a la
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masa y diámetro de la muestra, a la repercusión del porta-muestras y del reactor en la
térmica de la muestra, al efecto del gas de arrastre, etc.

Modelo numérico bidimensional axisimétrico
A la vista de las conclusiones encontradas en el apartado anterior, se decidió desarrollar un
modelo dinámico 2D con simetría axial con el objeto de mejorar la descripción físico-química
de la muestra real. El modelo incluye la muestra y el porta-muestras. Se aplicó a un caso
experimental realizado con el porta-muestras tipo C.
En este caso, las ecuaciones a resolver correponden a la conservación de la energía y
generación de oxígeno (ecuaciones 54 y 55) expresadas en coordenadas cilíndricas. Se
desprecia la entalpía de reacción de reducción y los fenómenos de difusión en la muestra. La
ecuación 56 para este caso adquiere la forma:

    (V )dV
V

(59)

donde V es el volumen de la muestra sin incluir al porta-muestras.
La Fig. 5.20 muestra las condiciones de contorno atribuídas en toda la geometría:

Fig. 5.20. Geometría considerada en el modelo numérico y condiciones de contorno aplicadas.

Las condiciones de contorno aplicadas implican que la cavidad completa se encuentra a la
misma temperatura. Esta asumpción se soporta mediante el modelo numérico descrito en el
capítulo 4. Por otro lado, Tcavity es la temperatura experimental medida en la cavidad que
evoluciona con el tiempo. El gas se consideró transparente a la radiación, por lo que no la
absorbe y no contribuye al intercambio radiativo.
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El pelet de Mn2O3 se consideró un cuerpo opaco y no poroso para la realización del modelo.
Por ello, en este modelo, no se contempla la penetración fotónica ni dispersión de la radiación
a través de las partículas.
La radiación se implementa sobre la superficie de la muestra como una función Gaussiana del
radio:

 r2 
qo  a exp   2 
 2b 

(60)

Los coeficientes de transferencia de calor por convección en las superficies delantera y lateral
de la muestra se obtienen a partir de las ecuaciones 33, 34, 35 y 36 y los cálculos mostrados en
el capítulo 4. El coeficiente de transferencia de calor por convección en la superficie delantera,
ha, se obtiene a partir del número Nusselt calculado en un disco expuesto a un flujo
perpendicular. La correlación mostrada de Kendoush (1996) es válida para flujo laminar y
temperatura de pared constante. El número de Reynolds calculado para la geometría de la
cavidad y la muestra y un caudal de 9 Nl/min es 319.3. Por otro lado, la aproximación se
considera aceptable para este caso debido a que, tal y cómo se observa en las Fig. 5.21 y 5.22,
la temperatura en la superficie de la muestra alcanza el equilibrio ya desde los primeros
segundos de experimento.
Las propiedades térmicas de los materiales que son implementadas en este modelo se
muestran en la Tabla 5.4. Las propiedades de la alúmina que forma el porta-muestras son
proporcionadas por el fabricante (Nanoker). En el caso del Mn2O3, se toman las propiedades
másicas proporcionadas en (Jacob KT, 2011). La conductividad térmica del pelet se considera
0.45 W/m·K durante todo el cálculo. Se toma un valor de intensidad pico de la radiación de 450
kW/m2.
Tabla 5.4. Propiedades de los materiales implementadas en el modelo numérico del pelet de Mn2O3.

Material

Densidad(kg/m3)

Mn2O3
Al2O3

9600
3900

Calor específico
(J/kg·K)
696
1025

Conductividad térmica (W/m·K)
0.45
9,12,29 a 20,500 1000 ºC

La Fig. 5.21 muestra la evolución de temperaturas experimentales medidas por termopares
situados a 1, 13 y 15 mm de profundidad (ver Fig.5.8). Se han representado también las
temperaturas simuladas por el modelo en las mismas posiciones así como la temperatura
sobre la superficie de la muestra (0.0 mm).
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Fig. 5.21.Temperaturas experimentales y simuladas a distintas profundidades del pelet: 1 mm, 13 mm
y 15 mm. Temperatura simulada en la superficie de la muestra (0.0 mm).

Se consigue un buen ajuste entre las temperaturas experimentales y las proporcionadas por el
modelo. De esta manera se consigue obtener un valor de la temperatura de la superficie, que
es donde comienza a tener lugar la reducción. Se observa que la temperatura máxima
alcanzada en la superficie no supera la temperatura de fusión del material.
En la Fig. 5.22 se representa la distribución de temperaturas simuladas en el pelet, incluyendo
el porta-muestras, en diferentes instantes de tiempo. Se observa que, con el perfil de
irradiancia impuesto, la superficie de la muestra no presenta gradientes térmicos radiales
significativos, salvo en la interfaz entre la muestra y el porta-muestras. Los gradientes
longitudinales, en cambio, son muy importantes, como ya se viene comentando, incluso
depués de más de dos horas de tratamiento térmico.
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Fig. 5.22. Distribución de temperaturas en el pelet de Mn2O3, incluyendo el porta-muestras, en
distintos instantes de tiempo. El aporte de radiación se corta en el segundo 3740.
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Fig.5.22. (cont) Distribución de temperaturas en el pelet de Mn2O3, incluyendo el porta-muestras, en
distintos instantes de tiempo. El aporte de radiación se corta en el segundo 3740.
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El calentamiento con el haz de luz concentrada se detuvo a los 3740 s, por lo que los dos
últimos gráficos corresponden con momentos en que la muestra se está enfriando. Respecto a
la evolución de la temperatura en el pelet, se observa que el calor se difunde desde la
superficie irradiada hacia el porta-muestras y después hacia el interior de la muestra. La
velocidad de calentamiento longitudinal es mayor en las paredes del porta-muestras. Esto
ocurre porque la

conductividad térmica es mayor en la alúmina que en el óxido de

manganeso.
Para validar el modelo se realiza la comparación de la evolución de la producción de oxígeno
proporcionada por el modelo con aquella dada por el experimento de referencia con el que se
ha comparado la evolución de las temperaturas (Fig.5.23). El mecanismo y los parámetros
cinéticos considerados son nuevamente los publicados por Botas et al. (2012).

Fig. 5.23. Evolución del oxígeno obtenida mediante el modelo numérico implementado el mecanismo
y parámetros cinéticos obtenidos por Botas et al. (2012). Comparación con la curva experimental.

Se observa una correspondencia razonable entre el modelo y los datos experimentales lo que
denota que el modelo físico planteado es correcto, los parámetros seleccionados adecuados y
las consideraciones y simplificaciones asumidas aceptables. Además, se ha realizado un análisis
de sensibilidad del modelo modificando las propiedades del Mn2O3 y la distribución del flujo de
188

Capítulo 5

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

radiación. La Fig. 5.24 muestra los perfiles de radiación para cada valor de los coeficientes a y b
de la ecuación 60. Se han elegido en cada caso variaciones de los parámetros que dieran lugar
a una cierta apreciación del efecto causado sobre la curva simulada. El análisis de sensibilidad
se muestra en la Fig. 5.25 y permite validar el modelo incluso si los parámetros elegidos en el
difieren relativamente de los reales.

Fig. 5.24. Perfiles de radiación obtenidos al modificar los parámetros a y b de la ecuación 60.
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Fig. 5.25. Análisis de sensibilidad realizado a los parámetros considerados en el modelo: conductividad
térmica, densidad y calor específico del reactivo y distribución de la radiación mediante la
modificación de los parámetros a y b de la ecuación 60.
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Obtención de la cinética
La determinación de la cinética química de toda la muestra requeriría del conocimiento de la
temperatura de reacción en cada instante y en cada punto del volumen de la muestra así como
de la identificación de las zonas activas donde se está produciendo la reducción en cada
momento. Además, la reducción en el interior de la muestra está limitada por las
transferencias térmicas,como se infiere de los modelos numéricos. A causa de los gradientes
térmicos detectados, ninguna de las temperaturas medidas experimentalmente es
representativa de la temperatura de reacción.
Por todo lo anterior, para determinar la cinética química de la reacción, se emplearon los datos
correspondientes a la producción de oxígeno de la capa superficial de la muestra. Para ello se
consideró únicamente el tramo inicial de ascenso de la curva de liberación de oxígeno, donde
la variación de la conversión que produce está causada por el avance de la reacción en la zona
superficial. Al no disponer de datos experimentales de la temperatura en esa zona, se empleó
la temperatura calculada por el modelo numérico bidimensional.
La metodología de determinación de la cinética comienza con la aplicación directa de la
ecuación de Arrhenius generalizada para descomposición de sólidos: (para más detalles,
consultar el Anexo 1)

d
 k f ( )  A exp E a RT  f ( )
dt

(61)

Donde  es la conversión, k es la constante de velocidad, Ea es la energía de activación, R es la
constante de los gases ideales y A es el factor pre-exponencial. Expresando dicha ecuación de
forma logarítmica y reagrupando términos, se obtiene la expresión:

E
 d / dt 
  ln A  a
ln
RT
 f ( ) 

(62)

El término de la izquierda de la ecuación 62 es representado respecto a 1/T (temperatura
obtenida por el modelo en el punto 0.0 mm). Mediante un ajuste por regresión lineal se extrae
la energía de activación de la pendiente y el factor pre-exponencial de la ordenada en el
origen.
En el rango de datos considerado, se consiguen obtener ajustes a la ecuación de Arrhenius con
coeficientes de regresión lineal mayores de 0.97 para varios mecanismos cinéticos formulados
para reacciones en estado sólido (ver Tabla 1 del Anexo 1), variando substancialmente el valor
de los parámetros cinéticos obtenidos entre unos y otros casos. Sin embargo, si se representa
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la temperatura de la superficie proporcionada por el modelo junto a las temperaturas que se
derivan de aplicar la ecuación 61 a los valores de la variación experimental de  (considerando
los parámetros cinéticos publicados previamente para esta reacción por Botas et al. (2012)), se
observa que sólo los mecanismos difusionales presentan una pendiente similar en el rango de
conversiones considerado (Fig. 5.26), aunque los parámetros cinéticos parecen presentar
valores superiores.

Fig. 5.26. Temperatura en la superficie proporcionada por el modelo numérico y comparativa con las
temperaturas despejadas de la ecuación 61 introduciendo los parámetros cinéticos obtenidos por
Botas et al. (2012).

Considerando un mecanismo D1, donde la movilidad de los constituyentes del sistema
controla la velocidad de la reacción y la conversión es directamente proporcional al espesor de
la capa de producto, se obtiene una energía de activación de 362 kJ/mol y un factor preexponencial de 1.39·109 s-1. Las Fig. 5.27 y 5.28 muestran respectivamente el ajuste lineal
según la ecuación de Arrhenius considerando un mecanismo D1 y la representación de las
temperaturas mostrada en la Fig. 5.26, ahora con los parámetros cinéticos obtenidos en este
trabajo.
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Fig. 5.27. Ecuación de Arrhenius graficada en forma logarítmica considerando el mecanismo cinético
D1.

Fig. 5.28. Temperatura en la superficie proporcionada por el modelo numérico y comparativa con la
temperatura despejada de la ecuación 61 introduciendo el mecanismo cinético D1 y los parámetros
calculados en este trabajo.
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La Tabla 5.5 recoge los parámetros cinéticos obtenidos considerando otros mecanismos
cinéticos así como el coeficiente de regresión lineal del ajuste de los datos a la ecuación de
Arrhenius.
2

Tabla 5.5. Parámetros cinéticos y coeficiente de regresión lineal R obtenidos para diferentes
mecanismos cinéticos.

Mecanismo

Ea (kJ/mol)

A (s-1)

R2

D1

362

1.39·109

0.997

F1

110

15.9

0.977

F2

113

20.6

0.981

R2

109

13.9

0.975

R3

111

23.8

0.977

D2

364

8.10·108

0.995

D3

365

2.09·108

0.994

D4

364

1.89·108

0.994

El análisis realizado a partir de la combinación de los resultados experimentales y el modelo
numérico ha permitido demostrar una metodología de obtención de cinéticas de reacciones
realizadas bajos altos flujos de radiación. Pese a que los valores obtenidos pueden ser
aceptables, la naturaleza de los experimentos realizados, que están sometidos al efecto de
numerosos factores (distribución de la irradiancia, potencia total sobre la muestra, rugosidad
de la superficie de la muestra, posición exacta de los termopares, etc.) así como las
desviaciones introducidas por el propio modelo, hace que los resultados carezcan de precisión.
Esto ocurre porque la reproducibilidad de los experimentos es peor que la comúnmente
obtenida en procesos más controlados como puede ser la reducción en termobalanza.
Algunos factores relativos a la operación con el reactor pueden ser controlados si se dispone
de un diseño más robusto. Cobra especial importancia la colocación del porta-muestras en el
interior de la cavidad, que además de apoyado sobre el soporte correspondiente debe ser
fijado. Con el diseño actual se ha detectado que la corriente de gas de arrastre puede empujar
ligeramente el porta-muestras modificando su alineamiento respecto al eje del reactor.
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5.4.3 Reducción de Mn3O4
Se han realizado un total de 30 experimentos de reducción de Mn3O4 empleando los distintos
porta-muestras descritos. La primera observación es la falta de reproducibilidad en los
experimentos, incluso en aquellos en los que se empleó el mismo porta-muestras. La Fig. 5.29
recoge algunos ejemplos. Cada color indica un tipo de porta-muestras y se representan dos
experimentos de cada caso. Las masas de los experimentos A fueron 12.98 y 13.38 g (línea
continua y punteada respectivamente), de los B: 11.33 y 11. 66 g y de los C 7.26 y 7.32 g.

Fig. 5.29. Algunos ejemplos de curvas de producción de oxígeno de diferentes experimentos de
reducción de Mn3O4 con tres tipos de porta-muestras.

Ningún ensayo de reducción de Mn3O4 da lugar a conversiones completas, pues en todos los
casos una parte de la muestra aparece sin reaccionar. Se realizó una campaña experimental
dedicada a estudiar la influencia de las dimensiones del porta-muestras en la conversión. En la
Fig. 5.30 se presentan tres ejemplos de muestras preparadas en distintos porta-muestras. En
este caso, los tres tienen el mismo volumen y se fabrican los pelets con

15 g

(aproximadamente) de reactivo. Se partió de un porta-muestras consistente en un cilindro de
Al2O3 99.7% de pureza, de 50 mm de longitud, 20 mm de diámetro interno y 23 mm de
diámetro externo. A partir del volumen de éste, se construyeron otros tres con el mismo
volumen y diferente relación espesor/radio (Tabla 5.6). Se observa que aquellos porta195
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muestras más extendidos y menos profundos dan lugar a mayores conversiones. Esta relación
se muestra en la Fig. 5.31 para dos experimentos realizados con cada tipo de porta-muestras.

Fig. 5.30. Diferentes porta-muestras conteniendo pelets preparados de Mn3O4. El porta-muestras de la
izquierda está fabricado por Nanoker en alúmina KA-997 y los otros dos están fabricados
manualmente en ALTRA KVS184/400 de Rath USA.

Tabla 5.6. Denominación, tamaños y materiales de los porta-muestras empleados en los experimentos
de esta sección.

Portamuestras

Diámetro
externo
(mm)

Diámetro
interno
(mm)

Altura
externa
(mm)

Altura interna o
profundidad
(mm)

Material

F

25

20

50

50

Al2O3 99.7%

G

31

26

29.6

32.1

80% Al2O3 -20% SiO2

H

49

44

10.3

12.8

80% Al2O3 -20% SiO2

I

49

44

10.3

1

80% Al2O3 -20% SiO2

J

49

44

10.3

3

80% Al2O3 -20% SiO2

K

49

44

10.3

5

80% Al2O3 -20% SiO2

L

49

44

10.3

7

80% Al2O3 -20% SiO2

M

49

44

10.3

9

80% Al2O3 -20% SiO2
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Fig. 5.31. Conversión obtenida para distintas relaciones de área/volumen en el porta-muestras.

También se realizaron ensayos comparativos manteniendo el diámetro del porta-muestras y
modificando el espesor. La Fig.5.32 representa la relación de la conversión global con el
espesor y el tiempo de reacción.

Fig. 5.32. Relación de la conversión global y la duración del tratamiento térmico con el espesor del
lecho de partículas.
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El porcentaje de reactivo transformado es mayor cuando el espesor es más pequeño debido a
la escasa penetración de la zona activa. Se observa que la liberación de oxígeno cesa incluso
aunque no todo el reactivo haya sido convertido. Todo ello indica que la escasa difusión del
calor hacia el interior de la muestra es la causa limitante del progreso de la reducción en el
pelet. De ahí que aquellos ensayos con menor espesor en la muestra de partida requieran
menos tiempo de calentamiento para convertir más cantidad de reactivo. La máxima
conversión alcanzada en los distintos ensayos realizados es un 54.33%. Corresponde con una
masa de 3.32 g de reactivo distribuidos en un porta-muestras de 1 mm de espesor.
La caracterización química de la zona que ha sufrido un cambio cromático de marrón a gris
verdoso muestra que ha tenido lugar la transformación en MnO. La Fig. 5.33 muestra una
fotografía de una muestra reducida y el difractograma del material tomado de las zonas más
oscurecidas. Cabe destacar la notable reducción de volumen que se detecta en la en la
transformación de Mn3O4 a MnO, como se reporta previamente en Alonso et al. (2013).

Zona de toma de
muestra para RX

Fig. 5.33. Muestra de Mn3O4 tras el tratamiento térmico y difractograma de rayos X de la zona que ha
sufrido un cambio cromático.
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Modelo numérico unidimensional
Con el fin de profundizar un poco más en el comportamiento de este material y comprobar
que la superficie de la muestra se activa tan pronto como la radiación incide sobre ella, se
plantea un análisis equivalente al realizado para el Mn2O3. Únicamente se modifican las
propiedades del material, que en este caso son las especificadas en la Tabla 5.7.

Tabla 5.7. Propiedades del material implementadas en el modelo numérico del pelet de Mn3O4.

Material

Densidad(kg/m3)

Mn3O4

4856

Calor específico
(J/kg·K)
622

Conductividad térmica (W/m·K)
0.30

Los valores de los parámetros cinéticos introducidos son nuevamente los obtenidos por Botas
et al. (2012): Ea=479.76 kJ/mol y A=1.18·1010s-1. Se sigue una metodología idéntica a la
planteada en el caso del Mn2O3 y se seleccionan los mismos valores para el análisis
paramétrico.
La Fig. 5.34 muestra el pico de concentración de oxígeno generado en los primeros 80
segundos para la reducción de Mn3O4, para distintos valores de longitud de muestra y de
irradiancia. Se trata de un análisis completamente equivalente al realizado para el Mn2O3. En
este caso, se comprueba que la producción del primer máximo de la curva del oxígeno tiene
lugar de manera más tardía, de forma que este análisis no se aprecia cuando la irradiancia es
baja. Es un efecto directamente relacionado con la temperatura de reducción que en este
caso, es superior.
El comportamiento térmico es muy similar al encontrado previamente para el Mn2O3, con
pequeñas modificaciones en los valores absolutos de las curvas -causadas por los distintos
valores considerados en las propiedades térmicas- pero no en las tendencias. En las Fig. 5.35,
5.36 y 5.37 se muestran las temperaturas simuladas en 9 casos representativos
(correspondientes a una profundidad de 0.1 mm desde la superficie irradiada) y el perfil de
temperaturas en la dirección x calculado para las dos condiciones de contorno en el extremo
posterior consideradas previamente, una longitud de 5 mm y una irradiancia de 700 kW/m 2. A
la vista de los resultados se dan por válidas las conclusiones extraídas del análisis aplicado al
Mn2O3.
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Fig. 5.34. Evolución de la conversión global del pelet de Mn 3O4 según el modelo unidimensional. (a) I0
2
2
= 500 kW/m ; (b) I0 = 1000 kW/m ; (c) L = 2 mm; y (d) L = 4 mm. Condición de contorno en el extremo
posterior de la muestra isoterma.
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Fig. 5.35. Temperaturas obtenidas en varios de los casos simulados, correspondientes a una
profundidad de 0.1 mm desde la superficie delantera de la muestra.

Fig. 5.36 Perfiles de temperatura longitudinales establecidos en la muestra en un intervalo de tiempo
2
de 5 segundos. Irradiancia igual a 700 kW/m y longitud igual a 5 mm. Condición de contorno isoterma
aplicada en la zona trasera.
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Fig. 5.37. Perfiles de temperatura longitudinales establecidos en la muestra en un intervalo de tiempo
2
de 5 segundos. Irradiancia igual a 700 kW/m y longitud igual a 5 mm. Condición de contorno
adiabática aplicada en la zona trasera.

Modelo numérico bidimensional axisimétrico
El análisis de este material se realiza siguiendo una estrategia completamente equivalente a la
del caso anterior. Se emplea el modelo numérico bidimensional planteado para aplicarlo
también en este caso y obtener la temperatura de la superficie, modificando únicamente las
propiedades térmicas del reactivo (Tabla 5.7). La Fig. 5.38 muestra las temperaturas
proporcionadas por el modelo a distintas profundidades. En la Fig. 5.39 se presenta la
distribución de temperaturas simuladas en el pelet, incluyendo el porta-muestras en
diferentes instantes de tiempo.
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Fig. 5.38. Temperaturas a distintas profundidades obtenidas por el modelo numérico para la
reducción de Mn3O4.
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Fig. 5.39. Distribución de temperaturas en el pelet de Mn3O4, incluyendo el porta-muestras, en
distintos instantes de tiempo. El aporte de radiación se corta en el segundo 3740.
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Fig. 5.39. (cont) Distribución de temperaturas en el pelet de Mn3O4, incluyendo el porta-muestras, en
distintos instantes de tiempo. El aporte de radiación se corta en el segundo 3740.
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Obtención de la cinética
Se plantea el análisis cinético siguiendo una metodología idéntica a la empleada para el Mn2O3.
Se aborda únicamente la zona de la primera subida del pico de liberación de oxígeno, donde sí
se observa cierta reproducibilidad en varios experimentos, tal y como se observa en la Fig.
5.40.

Fig. 5.40. Comparativa entre dos experimentos de reducción de Mn 3O4 con porta-muestras tipo C,
donde tanto la fase inicial (subida inicial) como la cola final presentan una buena coincidencia.

La Fig.5.41 muestra la temperatura de la superficie proporcionada por el modelo junto a las
temperaturas que se derivan de aplicar la ecuación 61 a los valores de la variación
experimental de , considerando los parámetros cinéticos publicados previamente para esta
reacción por Botas et al. (2012). Al igual que en el caso anterior, sólo los mecanismos
difusionales presentan una pendiente similar en el rango de conversiones y se determina que
los mecanismos D1 y D2 dan lugar al mayor coeficiente de regresión lineal al graficar la
ecuación de Arrhenius en forma logarítmica. En este caso, además ocurre que ningún otro
mecanismo cinético se ajusta de forma aceptable. La Tabla 5.8 resume los parámetros
cinéticos y los coeficientes de regresión lineal obtenidos para los cuatro mecanismos
difusionales.
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Fig. 5.41. Temperatura en la superficie proporcionada por el modelo numérico y comparativa con las
temperaturas despejadas de la ecuación 61 introduciendo los parámetros cinéticos obtenidos por
Botas et al. (2012) para la reducción de Mn3O4.

Fig. 5.42. Ecuación de Arrhenius graficada en forma logarítmica considerando el mecanismo cinético
D1.
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Tabla 5.8. Parámetros cinéticos y coeficiente de regresión lineal obtenidos para diferentes
mecanismos cinéticos.

Mecanismo

Ea (kJ/mol)

A (s-1)

R2

D1

400

1.60·108

0.996

D2

401

2.02·107

0.996

D3

404

2.55·107

0.995

D4

404

2.29·107

0.995

Los resultados obtenidos muestran que la reducción de Mn3O4 sigue un mecanismo de tipo
difusional. El mejor ajuste se ha conseguido para los mecanismos D1, al igual que en el caso del
Mn2O3, y D2. Este considera que los volúmenes de los productos y reactivos son diferentes, lo
que ocurre usualmente con partículas cilíndricas. Por otra parte, los mecanismos D3 y D4
implican que tiene lugar un crecimiento o contracción tridimensional de las partículas

5.4.4 Reducción de CeO2
Se han llevado a cabo un total de 28 reducciones de muestras de óxido de cerio, empleando,
como en los casos anteriores, porta-muestras de distintos tamaños y relaciones
volumen/superficie. Se observa que la producción de oxígeno comienza rápidamente una vez
la muestra es irradiada directamente. No se observa un comportamiento altamente
reproducible considerando todos los experimentos llevados a cabo, sin embargo, sí se han
podido seleccionar algunas curvas de producción de oxígeno que muestran un
comportamiento equiparable, trabajando bajo las mismas condiciones. La Fig. 5.43 muestra la
evolución del oxígeno obtenida en el caso de cuatro experimentos realizados con un portamuestras tipo C. La representación de los picos de oxígeno se corta una vez descienden hasta
el 10% de su máximo. Los dos experimentos que dan lugar a mayor producción de oxígeno
corresponden con masas de reactivo inicial entre 9.5 y 9.71 g. En el caso de las otros dos, con
evidente menor área bajo la curva, la masa de partida fue de 2.11 y 2.80 g. En estos dos
últimos casos, cabe comentar que, si bien se empleó el mismo porta-muestras tipo C, el pelet
generado tenía menos espesor.

Se muestra también una temperatura orientativa que

corresponde con la medida experimental tomada mediante un termopar pinchado
aproximadamente en el centro del pelet de 9.5 g.
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Fig. 5.43. Evolución experimental del oxígeno correspondiente a cuatro ensayos de reducción con
masas de reactivo de 2.11, 2.80, 9.5 y 9,71 g, realizados con el porta-muestras tipo C.

Al comienzo del experimento, la evolución de oxígeno experimenta un máximo que es seguido
por un descenso en la concentración. Esta disminución en la producción de oxígeno continúa
hasta el final del experimento, si bien en todos los casos se observa un cambio en la velocidad
de disminución unos segundos antes de la mitad del experimento. Pese a que algunos casos
presentan curvas con formas muy diferentes a la descrita, este comportamiento se observa en
la mayoría de los experimentos realizados, por lo que se considera correcto asumirlo como
propio del proceso que se está estudiando.
Las conversiones obtenidas para la reducción de CeO2, considerando el cálculo
estequiométrico de su transformación a Ce2O3 (ecuación 14) son bajas, no superando el 9% en
el mejor de los casos. Si bien para los óxidos de manganeso se apreciaba una diferencia entre
la reducción de la superficie del pelet que ve directamente la radiación y aquellas regiones que
no, la reducción de CeO2 presenta más incertidumbre en este sentido. Por un lado, no ocurre
que la conversión sea mayor si el porta-muestras empleado tiene mayor diámetro. Esto se
explica por la posición relativa de las muestras respecto al simulador solar. Debido a las altas
temperaturas de reducción requeridas, la muestra se coloca de modo que su superficie
delantera coincida con el plano focal del simulador solar, donde tiene lugar la máxima
concentración de la radiación. En esa posición, el área de la mancha es menor que la superficie
de cualquiera de los porta-muestras, por lo que el efecto que ocurría al aumentar el diámetro
en los casos de los óxidos de manganeso, no tiene lugar. Por otro lado, el análisis visual de las
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muestras tras el tratamiento térmico indica cambios cromáticos en diferentes partes de las
muestras. La Fig. 5.44 presenta las diferentes tonalidades que adquiere la muestra tras la
reducción. Se aprecia que la actividad no tiene lugar únicamente de forma superficial. En la Fig.
5.45 se muestran dos imágenes ampliadas de la superficie. Está fotografiada a través de una
lupa óptica con 6.7 y 14 aumentos. Se aprecia que en la superficie se genera un cambio de
morfología a nivel macroscópico de modo que las partículas se agrupan formando pequeños
canales. Así mismo, el color, tanto de la superficie como en profundidad adquiere tonalidades
grises y rosáceas.

Fig. 5.44. Vista de la superficie de un pelet de CeO2 preparado para su reducción térmica y muestra
una vez tratada y extraída del reactor y del porta-muestras. Se aprecian diferentes cambios
cromáticos respecto al color del reactivo en distintas regiones de la muestra tratada.
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Fig. 5.45. Arriba: Imagen ampliada 6.7 veces de la superficie de uno de los pelet tras ser sometido a
tratamiento térmico. Abajo: Detalle del centro de la imagen con 14 aumentos.

A pesar de la incertidumbre que existe en torno a las temperaturas que se alcanzan en las
distintas partes del pelet, se ha comprobado que durante los experimentos ocurre la fusión e
incluso la evaporación parcial de la muestra. Prueba de ello es que se han encontrado restos
de CeO2 depositados en algunas zonas de la pared de la cavidad del reactor. Por ello, la
morfología singular mostrada en la Fig.5.45 se atribuye al efecto que genera la corriente de gas
de arrastre al incidir sobre la muestra de forma perpendicular a su superficie mientras ésta se
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encuentra parcialmente fundida. Al cortar el aporte de radiación, dado que la corriente de gas
se mantiene hasta que la temperatura de la muestra disminuye, el material fundido solidifica
formando esos pequeños canales. Esto se probó con un experimento concreto en el que el
aporte de radiación y la corriente de gas se cortaron simultáneamente y la muestra no
presentó este tipo de formaciones. Se han analizado por difracción de rayos X diferentes
partes de las muestras tratadas, tomando trozos de producto de distinto color, a distintas
profundidades y diámetros. El difractograma en todos los casos presenta los mismos picos de
difracción que el CeO2. La Fig. 5.46 muestra algunos ejemplos nombrados con la letra M, un
número indicador del ensayo y una letra S (Surface) o B (Bottom).

Fig. 5.46. Difractograma de diferentes zonas de varias muestras tratadas de CeO 2, y comparación con
el difractograma del reactivo comercial.

Omori et al. (2012) relacionan un leve desplazamiento hacia valores menores del ángulo de
difracción de los picos del CeO2 tratado respecto al reactivo con la formación de una fase no
estequiométrica CeO2x. Establecen una relación entre el valor de x, es decir, el grado de
reducción que ha sufrido el reactivo y el desplazamiento observado en el ángulo de difracción.
Sin embargo, no ofrecen información cuantitativa sobre dicho desplazamiento y a la vista de
los diagramas de difracción que presentan cabe la duda de que se encuentre en el rango del
error experimental asociado a la técnica de caracterización. En este trabajo, se ha hecho un
análisis del valor del desplazamiento de los picos en las diferentes caracterizaciones realizadas.
En ninguno de los casos analizados, y para ninguno de los picos del difractograma entre
0≤2≤80, el desplazamiento respecto a los picos del reactivo supera un valor de 2 igual a
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0.03. Además, el desplazamiento encontrado no siempre es hacia valores menores del ángulo
de difracción y tampoco se ha encontrado ninguna relación entre la región de la muestra
analizada, el color del material en esa zona o las características del propio ensayo, con el valor
del desplazamiento de los picos. Por lo tanto, se concluye que en ninguno de los casos
analizados la difracción de rayos X ofrece una evidencia de la reducción del reactivo inicial. Sin
embargo durante todos los ensayos se produce una liberación de oxígeno proveniente del
pelet de CeO2. Una posible explicación sería la alta inestabilidad de las fases reducidas del
óxido de cerio en presencia de oxígeno, de modo que, al sacar la muestra del reactor y tomar
contacto con el aire, tiene lugar una re-oxidación hacia CeO2. Se realizaron una serie de
comprobaciones experimentales con el fin de reforzar esta hipótesis. Tras haber sometido uno
de los pelet a la reducción térmica siguiendo el procedimiento habitual, se cortaron al mismo
tiempo la radiación y el gas de arrastre. En ese momento se colocó una cámara delante de la
ventana del reactor, a través de la cual se grabó el aspecto de la muestra durante los
siguientes siete minutos. Inicialmente la muestra aparece oscurecida. Transcurridos unos
segundos, el reactor pierde la sobrepresión de trabajo y comienza a entrar aire atmosférico en
la cavidad. Se observa cómo la muestra, aún caliente, va retornando a su color inicial, hasta
que, transcurridos los siete minutos, prácticamente todo el material aparece del color
amarillento propio del reactivo. La Fig. 5.47 muestra una sucesión de imágenes de dicha
grabación tomadas en diferentes momentos del intervalo de tiempo. Se observa una clara
evolución en el aspecto de la muestra hacia el color inicial. La caracterización por rayos X
mostró también en este caso los mismos picos de difracción del reactivo comercial. Cabe
comentar que este cambio de color que a altas temperatura ocurre en menos de siete
minutos, no se aprecia de forma tan clara si se enfría la muestra a temperatura ambiente. En
ese caso, la muestra aparece coloreada con distintos tonos, sin embargo, como ya se ha
comentado, la difracción de rayos X no corrobora que el material se haya reducido.
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Fig. 5.47. Imágenes a distintos tiempos tomadas de la grabación realizada de la re-oxidación de la
muestra caliente al entrar en contacto con el aire atmosférico.

Se propuso una modificación sobre los experimentos de reducción de CeO2 con el objetivo de
cuantificar la re-oxidación. Tras reducir la muestra según el procedimiento habitual, se
sustituyó la corriente de gas argón por una mezcla de Ar 99% -O2 0.1%. Esta operación fue
realizada dos veces consecutivas. Se instaló una válvula de tres vías en la entrada de gas para
conseguir hacer el cambio de gas rápidamente. Se empleó un porta-muestras de 1 mm de
espesor. El aporte de radiación se mantuvo hasta el final del experimento. Se realizó un
experimento en blanco, colocando un trozo de alúmina Al2O3 80%-SiO2 20% con las mismas
dimensiones externas del porta-muestras empleado, para

mantener las condiciones de

fluidodinámica e intercambio térmico del experimento pero sin reacción química. La Fig. 5.48
muestra la evolución de la producción de oxígeno una vez ha sido sustraída la curva
correspondiente al blanco. Se observa un primer pico de producción de oxígeno
correspondiente a la reducción que tiene lugar de forma inmediata tras el encendido de la
radiación. Se obtiene un pico con una forma bastante regular si se compara con otros
obtenidos en otros ensayos de reducción de CeO2. El hecho de emplear un porta-muestras de
gran diámetro y bajo espesor podría favorecer la obtención de curvas de oxígeno de forma
regular, tal y cómo se veía en el caso de los óxidos de manganeso. Sin embargo, durante la
campaña experimental de reducción de CeO2 se han realizado varios experimentos partiendo
de este tipo de pelet y no se han obtenido picos regulares como norma reproducible. De
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acuerdo con esto, se buscó una razón que explicase el porqué de este caso particular, y más
teniendo en cuenta que el segundo pico de producción de oxígeno que aparece a 800
segundos en la Fig.5.48 también presenta un comportamiento muy regular.

Fig. 5.48. Evolución del oxígeno registrada para un experimento de reducciones y oxidaciones
sucesivas en argón puro y mezclado con 0.1% de oxígeno respectivamente. Se realizan dos ciclos de
reducción-oxidación irradiando constantemente.

En este caso resultó que la muestra había sido expuesta a la radiación unos minutos antes del
segundo cero indicado en la Fig.5.48. Se había comenzado el experimento de la forma habitual
pero la muestra generó un pico de oxígeno prácticamente insignificante en términos de
concentración, si se comparaba con los obtenidos normalmente para este tipo de muestras.
En la Fig.5.38 se muestra la evolución del oxígeno correspondiente y se observa un pico que
levemente destaca por encima del ruido de la línea base. Debido a esto, se cortó la radiación e
inmediatamente se permitió la entrada de aire en el reactor, con el objetivo de retornar
completamente el reactivo a su fase inicial e iniciar el ensayo de nuevo. Se mantuvo el reactor
con aire durante tres minutos y se purgó seguidamente con argón hasta conseguir una
atmósfera inerte. En ese momento se comenzó a irradiar de nuevo, coincidiendo con el
segundo cero de la Fig.5.48. El pico de reducción que se obtuvo, tal y como se ha comentado
es regular y presenta una intensidad relativamente alta. Con esta evidencia experimental se
podría pensar que con la primera irradiación se activó la superficie de la muestra mejorando
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las condiciones para una reducción posterior. Al cambiar el argón por la corriente con un 0.1%
de O2, en el segundo 300, tiene lugar un pico de absorción de oxígeno correspondiente con la
oxidación de la muestra. La forma del pico de oxidación presenta más irregularidades que en el
caso de la reducción, destacando la presencia de dos mínimos, no obstante, las áreas
contenidas en ambos picos, difieren menos de un 2%, lo que implica que el ciclado ha sido
prácticamente completo.

Fig. 5.49. Pico de producción de oxígeno producido al irradiar por primera vez la muestra empleada en
el experimento mostrado en la Fig.5.37.

Cuando se vuelve a introducir la corriente de argón puro, tiene lugar una nueva reducción,
observable en torno a 800 s en la gráfica de la Fig.5.48. La reducción comienza antes de que el
reactor haya sido completamente purgado, teniendo lugar el principio del pico cuando se
registra una concentración de oxígeno de 105 ppm. Esta podría ser la causa de que el segundo
pico de reducción tenga un área un 20% menor que el primero, aunque sería necesario
profundizar en la investigación experimental de este proceso para llegar a conclusiones más
certeras. De hecho, el segundo pico de oxidación presenta un área un 38% superior al pico de
reducción, lo que introduce más incertidumbre al proceso estudiado, que deberá ser analizado
en profundidad con campañas experimentales adicionales. No obstante, este experimento
completa la conclusión extraída del video comentado anteriormente, y es que el CeO2
reducido se oxida rápidamente una vez entra en contacto con el aire mientras la muestra se
encuentra a alta temperatura. Aún se desconoce el comportamiento de la muestra reducida si
se enfría en atmósfera inerte. En algunos de los experimentos realizados se mantuvo la

216

Capítulo 5

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

muestra en el reactor en presencia de argón hasta que la temperatura descendió a 100 ºC.
También en estos casos, el difractograma de rayos X presentaba los mismos picos que el
reactivo, por lo que cobra fuerza la hipótesis de la alta inestabilidad en aire de las fases
reducidas incluso cerca de la temperatura ambiente.
El procedimiento empleado para el cálculo cinético de los óxidos de manganeso no puede ser
aplicado en este caso debido a que no existe una evidencia sobre qué partes del pelet están
siendo reducidas en cada momento. Por lo tanto, no se cuenta con una temperatura
experimental que marque la temperatura de reacción y tampoco puede ser extraída de un
modelo numérico tal y como se hizo para los óxidos de manganeso. De los experimentos
realizados tampoco se extraen conclusiones sostenibles acerca de los fenómenos físicos que
predominan en el proceso global de reducción de CeO2. A pesar de contar con las curvas de
producción de oxígeno, el desconocimiento de la estequiometría de la reacción impide el
cálculo de la conversión química real. Por todo ello, se descarta la posibilidad de determinar la
cinética química de la reacción.

5.4.5 Resumen y conclusiones
Se ha realizado la reducción experimental de tres óxidos metálicos no volátiles: Mn2O3, Mn3O4
y CeO2. Las muestras se conforman en pelets soportados en el interior de un porta-muestras,
con forma cilíndrica y distintos diámetros y espesores. Comparando la reducción de los tres
materiales, se observa un comportamiento común al inicio de los experimentos, que consiste
en la liberación de oxígeno de forma súbita una vez comienza el aporte de radiación, y que se
traduce en un pico abrupto en los primeros segundos de experimento. La conversión total
depende del tipo de porta-muestras empleado, y en concreto, del tamaño de la superficie
frontal que ve la radiación, particularmente en el caso de los dos óxidos de manganeso.
La reducción de Mn2O3 da lugar a altas conversiones próximas al 100%. La curva de producción
de oxígeno correspondiente al Mn2O3 presenta dos máximos en la mayoría de los
experimentos. El primer máximo corresponde con la reducción de la zona superficial que ve
directamente la radiación. Se produce de forma rápida y comienza prácticamente de forma
instantánea al encender el simulador solar.
Mediante un modelo numérico unidimensional se profundiza en la influencia paramétrica de
ese primer pico de liberación de oxígeno. En particular se estudia el efecto de la longitud de la
muestra y de la irradiancia total sobre la superficie, que repercuten muy significativamente en
la forma de los picos. Se concluye también que otros parámetros como la masa o el diámetro
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de la muestra juegan un papel importante. Además, el modelo unidimensional permite
comprobar que el porta-muestras no genera contornos adibáticos sobre la muestra reactiva
En la muestra se crean gradientes térmicos longitudinales muy importantes, por lo que no se
puede asociar ninguna temperatura experimental con la temperatura de reacción. Se detecta
que son numerosos los factores que afectan a la velocidad de reducción. Algunos de estos
factores pueden ser controlados por medio de un diseño más robusto del dispositivo
experimental. En este sentido, resulta primordial controlar la alineación del porta-muestras
con respecto al eje de la cavidad para poder conocer con certeza la distribución de irradiancia
y la potencia total que alcanza la superficie de la muestra. Por otro lado, conviene elegir un
tipo de porta-muestras que disminuya los gradientes térmicos, lo que se consigue con un
material muy aislante y bajos espesores de muestra.
Se realiza un segundo modelo numérico bidimensional que permite explicar el
comportamiento térmico del pelet de reactivo.

Además de los imporatantes gradientes

térmicos longitudinales, se observa que el porta-muestras contribuye a la conducción del calor
hacia el interior de la muestra, produciéndose una mayor penetración en zonas de radio
elevado, próximas al porta-muestras.
Se aborda el análisis cinético únicamente de la zona correspondiente a la superficie del pelet
que es directamente irradiada. Se emplean los datos experimentales de conversión y la
temperatura en la superficie proporcionada por el modelo bidimensional. Pese a que se
consigue un ajuste aceptable a la ecuación de Arrhenius de los datos analizados con varios
mecanismos cinéticos, el mejor corresponde a un modelo difusional de tipo D1. La energía de
activación obtenida es igual a

362 kJ/mol y A=1.39·109 s-1.

Además, si se despeja la

temperatura de la ecuación que describen los modelos cinéticos, sólo los modelos difusionales
presentan una temperatura cuya pendiente es similar a la temperatura proporcionada por el
modelo bidimensional de la muestra.
Al realizar la reducción de Mn3O4, la primera observación es la falta de reproducibilidad
obtenida en los distintos experimentos realizados. En ningún caso se obtienen conversiones
completas, siendo la máxima inferior al 55%. Al hacer comparaciones entre distintos portamuestras se observa que los más extendidos y menos profundos dan lugar a mayores
conversiones. Además, el porcentaje de reactivo transformado es mayor cuando el espesor es
más pequeño y es debido a la escasa penetración de la zona activa, causada por la baja
difusión del calor hacia el interior del pelet. La reducción da lugar a una notable reducción de
volumen en la transformación de Mn3O4 a MnO.
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El análisis térmico y cinético de este óxido se desarrolla siguiendo una metodología idéntica al
caso anterior. Las conclusiones cualitativas extraídas de los modelos numéricos son
equivalentes al Mn2O3, y las variaciones que se observan corresponden únicamente a la
diferencia en las propiedades térmicas implementadas en uno y otro caso. Los cálculos
cinéticos, que también se han desarrollado considerando únicamente la superficie de la
muestra, denotan que la reacción se rige por un mecanismo difusional, siendo el D1 y D2 los
que dan lugar a un mejor ajuste. Los parámetros cinéticos obtenidos son un Ea igual a 400
kJ/mol y un A igual a 1.60·108 s-1.
En la reducción del CeO2, la conversión obtenida es baja, no superando el 9% en el mejor de
los casos, si se considera la reacción estequiométrica. Si bien para los óxidos de manganeso se
apreciaba una diferencia entre la reducción de la superficie del pelet que ve directamente la
radiación y aquellas regiones que no, la reducción de CeO2 presenta más incertidumbre en
este sentido. Se aprecian cambios cromáticos distribuidos por la muestra tratada y se registra
liberación de oxígeno. Sin embargo, la caracterización química no deja constancia de que haya
habido una transformación desde el reactivo inicial. Una posible explicación sería la alta
inestabilidad de las fases reducidas del óxido de cerio en presencia de oxígeno, de modo que,
al sacar la muestra del reactor y tomar contacto con el aire, tiene lugar una re-oxidación hacia
CeO2. Se realizaron algunas comprobaciones experimentales que consiguieron reforzar esta
hipótesis. Se desestima la posibilidad de abordar un cálculo de la cinética de reacción debido a
las incertidumbres que existen el proceso, como las zonas de la muestra que están siendo
reducidas, la temperatura de reducción y la conversión asociada a una reacción posiblemente
no estequiométrica.
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
6.1 Conclusiones
Las reacciones de reducción de óxidos metálicos están presentes en diversos procesos de
termoquímica solar. Entre ellos, destacan los ciclos termoquímicos para producción de
hidrógeno, que a la vista del panorama energético actual, suscitan un gran interés.
Los ciclos termoquímicos son una alternativa limpia y ventajosa a las tecnologías
convencionales de producción de hidrógeno, especialmente si se llevan a cabo con energía
solar térmica de concentración pues, de esta forma se descarboniza totalmente el proceso. Las
tecnologías de concentración solar permiten abordar ciclos termoquímicos basados en óxidos
metálicos que requieren temperaturas por encima de los 900 °C, como son el caso de los ciclos
basados en óxidos de manganeso y en óxido de cerio, en los que se ha centrado este trabajo.
Ambos han sido analizados previamente mediante diversos estudios teóricos y
experimentales. El ciclo termoquímico del Mn2O3 presenta interesantes ventajas, pese a
tratarse de un ciclo de tres etapas, como el que la etapa de reducción ocurra a temperaturas
moderadas. La mayor limitación que presenta está relacionada con la recuperación del NaOH
tras la etapa de hidrólisis. Para el óxido de cerio, la temperatura de reducción es más elevada y
eso dificulta la conversión. Algunos autores sugieren que el producto de la reacción de
reducción es una mezcla no estequiométrica de óxidos (IV) y (III). Dicho producto se oxida
rápidamente en presencia de oxígeno.
Los reactores solares son dispositivos en los que se recibe la radiación solar concentrada y se
convierte en energía química. Se pueden clasificar en reactores de absorción directa e
indirecta en base al modo en que la radiación calienta los reactivos. Esto va a repercutir en la
potencia calorífica que les llega a los reactivos, la temperatura que estos alcanzan y las
eficiencias térmicas y químicas de los procesos. Los reactores de absorción indirecta más
desarrollados son los tubulares, principalmente para aplicaciones que requieren temperaturas
no superiores a los 1000 °C, como el reformado de metano. Para alcanzar temperaturas
superiores se requiere incorporar elementos adicionales, como concentradores secundarios.
Además, los reactores de absorción indirecta no permiten el aprovechamiento de la
componente espectral de la radiación o la interacción de los fotones con los reactivos y dan
lugar a menores velocidades de calentamiento. Los reactores de absorción directa se
diferencian entre volumétricos y de partículas. Los reactores volumétricos han sido concebidos
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para alcanzar altas temperaturas y han sido demostrados para diferentes procesos, aunque se
han detectado algunos problemas asociados al funcionamiento y resistencia de la matriz
volumétrica. Los reactores de partículas se postulan como la mejor opción para reacciones gassólido. Las partículas absorben la radiación y mejoran las transferencias térmicas en el interior
del reactor permitiendo alcanzar temperaturas más elevadas tanto en el gas como en las
propias partículas. Entre ellos, los reactores que más comúnmente se desarrollan para
aplicaciones a escala de laboratorio donde la versatilidad y la simplicidad operacional son
requeridas, son los reactores fijos. Además, es interesante emplear cavidades para un mayor
aprovechamiento de la radiación y disponer de ventanas transparentes cuando una atmósfera
controlada es requerida en el interior del reactor.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se ha buscado un prototipo que
comprometiera la simplicidad y el suficiente grado de analogía a las condiciones reales de
procesos solarizados. Se ha elegido un reactor fijo de tipo cavidad que alberga la muestra en
un porta-muestras cilíndrico formando un pelet de reactivo. Dispone de una carcasa y una
capa de aislante que rodea la cavidad y está dotado de ventana de cuarzo refrigerada por
agua. Un caudal de gas inerte entra por la zona delantera y sale por la trasera tras barrer la
cavidad. El reactor incorpora medidas de temperatura en varios puntos y dispone de varias
posiciones la colocación del porta-muestras. El reactor está colocado sobre un banco de
ensayos que permite su desplazamiento controlado y automatizado en los tres ejes del
espacio. El banco incorpora los equipos de instrumentación que conforman la línea de
proceso. Para la medida de la desorción de oxígeno se dispone de un analizador de oxígeno
dotado de una celda electrolítica de ZrO2, adecuado para esta instalación por su excelente
tiempo de respuesta. La fuente de radiación es un simulador solar de lámpara de arco corto de
xenón de 7 kW, que refleja la luz emitida sobre un espejo elíptico.
Se ha determinado el rendimiento térmico del reactor mediante dos métodos de cálculo y a
partir de los resultados de temperaturas experimentales obtenidas empleando cilindros de
grafito como muestras de referencia. El primer método compara las temperaturas de
estancamiento con las medidas en las muestras de grafito. El segundo método se basa en un
balance de flujos de calor en la cavidad, teniendo en cuenta las temperaturas experimentales.
El rendimiento térmico obtenido oscila entre el 34% y el 37% para potencias incidentes sobre
la muestra de 422 y 190 W, pero para la potencia máxima empleada de 530 W, se obtiene el
47%. Para esta potencia, la temperatura en la muestra supera los 1400 °C. Se ha llevado a cabo
el análisis de la distribución de tiempos de residencia de la corriente gaseosa del reactor,
empleando como trazador pulsos de aire y trabajando bajo diferentes condiciones de caudal y
221

Conclusiones y trabajo futuro

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

temperatura. Se ha obtenido un comportamiento del reactor muy próximo al modelo ideal de
flujo pistón, mejorando su idealidad a altas temperaturas y alto caudal.
Se ha realizado un modelo numérico termo fluidodinámico tridimensional en estado
estacionario con el objeto de determinar la distribución de temperatura y velocidad del fluido
en el reactor. El flujo de gas dentro de la cavidad sigue un patrón tridimensional que está
originado por la inyección de gas a través de cuatro entradas colocadas en cruz en la zona
delantera. La configuración radial de las corrientes afecta a la forma en la que el fluido entra
en la cavidad. Se observa que se genera una cortina protectora que evita la deposición de
partículas en la ventana. No se observa retro-circulación del gas desde la cavidad hacia la
apertura. Tampoco se aprecia la generación de vórtices. La mayor temperatura es alcanzada
en la superficie frontal de la muestra debido a la absorción directa de la radiación. Se ha
estudiado la influencia de la posición de la muestra en la cavidad en la transferencia de calor y
flujo generados en el reactor. Para una distancia de 70 mm, se alcanza la máxima temperatura
en la superficie de la muestra. La temperatura de la pared de la cavidad también aumenta con
la distancia relativa de la muestra a la apertura. Sin embargo, el rendimiento tiene el
comportamiento opuesto, porque cuando la muestra se calienta más, da lugar a más pérdidas
por radiación, por lo que el rendimiento desciende. También se ha estudiado la influencia del
caudal de argón en el comportamiento termo-fluidodinámico del reactor. La temperatura en el
fluido desciende cuando se incrementa el caudal, sin embargo, no se aprecian cambios
importantes en la temperatura del sólido, ni en la cavidad ni en la muestra. El rendimiento
aumenta ligeramente con el caudal de gas. El modelo se ha completado con un estudio de la
evolución de las temperaturas en estado transitorio y los resultados obtenidos se han
comparado con los medidos experimentalmente, dando lugar a una buena correspondencia
salvo en el caso de la temperatura de la cavidad, que aparece subestimada, seguramente
debido a que la radiación proveniente del simulador no se considera en la condición de
contorno aplicada en la zona. También se ha determinado la evolución del rendimiento
térmico del reactor y se observa que el máximo aparece en los primeros instantes para dar
lugar después a un descenso brusco.
Se ha realizado la reducción experimental de tres óxidos metálicos no volátiles: Mn2O3, Mn3O4
y CeO2 empleando muestras conformadas en forma de pelets cilíndricos de distintos diámetros
y longitudes. Se ha demostrado la viabilidad tanto del reactor como del banco de ensayos para
llevar a cabo dichas reacciones químicas. Comparando la reducción de los tres materiales, se
observa un comportamiento común al inicio de los experimentos, que consiste en la liberación
de oxígeno de forma inmediata una vez comienza el aporte de radiación. La conversión total
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depende del tipo de porta-muestras empleado, y en concreto, del tamaño de la superficie
frontal que ve la radiación Aun así, la conversión del Mn2O3 prácticamente alcanza el 100% en
todos los casos. Para el Mn3O4 y CeO2 no se supera el 55 y el 9% respectivamente. En el caso
del Mn3O4 se ha demostrado que los porta-muestras con mayor diámetro y menos espesor
dan lugar, en términos generales, a mayores conversiones. Para este óxido, también se ha
detectado una notable reducción del volumen de la muestra tratada respecto a la inicial.
Las curvas de producción de oxígeno presentan formas muy irregulares. La curva de desorción
del Mn2O3 presenta dos máximos en la mayoría de los experimentos. El primer máximo
corresponde con la reducción súbita de la zona superficial que ve directamente la radiación. La
formulación de dos modelos numéricos en estado transitorio, uno unidimensional y otro
bidimensional axisimétrico, permite profundizar en el conocimiento de los fenómenos que
afectan a la reducción de los óxidos de manganeso. En particular, se estudia el efecto de la
longitud de la muestra y de la irradiancia total sobre la superficie, que repercuten muy
significativamente en la forma de los picos de desorción. Se concluye también que otros
parámetros como la masa o el diámetro de la muestra juegan un papel importante. Además, el
modelo unidimensional permite comprobar que el porta-muestras empleado no genera
contornos adiabáticos sobre la muestra reactiva. El modelo bidimensional ha sido validado con
temperaturas experimentales y la curva experimental de evolución de oxígeno del Mn2O3,
implementado los parámetros cinéticos encontrados en la literatura. En él se observa que el
porta-muestras contribuye a la conducción del calor hacia el interior de la muestra,
produciéndose una mayor penetración en zonas de radio elevado.
En la muestra se crean gradientes térmicos longitudinales muy importantes, por lo que no se
puede asociar ninguna temperatura experimental con la temperatura de reacción. Esto
dificulta el análisis cinético de la reducción. Para eliminar los gradientes térmicos
longitudinales se deberían conformar muestras de baja longitud fuertemente aisladas
térmicamente. Si además se proporciona una distribución homogenea de la irradiancia sobre
la superficie se eliminarían también posibles gradientes térmicos radiales y se conseguiría una
muestra isotérmica. El modelo numérico ha demostrado que para un espesor de 1 mm, se
eliminarían los gradientes térmicos totalmente tras 35 segundos de tratamiento térmico, y ese
tiempo se podría reducir incrementando la irradiancia. Con una muestra isotérmica, bastaría
una medida de la temperatura en cualquier punto para poder obtener datos experimentales
que permitieran un análisis cinético. Además, esta configuración de las muestras reduciría las
transferencias de masa porque existiría una mayor superficie de contacto entre las partículas
reactivas y el gas de arrastre.
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Dadas las condiciones en las que se han desarrollado los experimentos, no es posible contar
con una temperatura experimental representativa de la temperatura de reacción. Por ello, se
ha planteado un análisis cinético empleando los datos experimentales de la evolución de la
generación de oxígeno correspondientes únicamente a la zona superficial de la muestra y la
temperatura en esa zona proporcionada por el modelo numérico bidimensional. De esta
forma, tanto para la reducción de Mn2O3 como Mn3O4, se ha determinado que los mecanimos
cinéticos difusionales son los que mejor describen el comportamiento global de la reducción
en esa zona de la muestra. Al despejar la temperatura de la ecuación que describen los
modelos cinéticos, sólo los modelos difusionales presentan una temperatura cuya pendiente
es similar a la temperatura proporcionada por el modelo bidimensional de la muestra.
Además, dan lugar a mejores ajustes lineales de la ecuación de Arrhenius en forma logarítmica.
Los parámetros cinéticos obtenidos para un mecanismo D1 han sido Ea = 362 kJ/mol y A =
1.39·109 s-1 para el primer óxido y Ea = 400 kJ/mol y A = 1.60·108 s-1 para el segundo.
Si bien para los óxidos de manganeso se aprecia una diferencia entre la reducción de la
superficie del pelet que ve directamente la radiación y aquellas regiones que no, la reducción
de CeO2 presenta más incertidumbre en este sentido. Se aprecian cambios cromáticos
distribuidos por la muestra tratada y se registra liberación de oxígeno. Sin embargo, la
caracterización química no deja constancia de que haya habido una transformación química
desde el reactivo inicial. Una posible explicación sería la alta inestabilidad de las fases
reducidas del óxido de cerio en presencia de oxígeno, de modo que, al sacar la muestra del
reactor y tomar contacto con el aire, tiene lugar una rápida oxidación hacia CeO2. Se realizaron
algunas comprobaciones experimentales que consiguieron reforzar esta hipótesis. Se
desestima la posibilidad de abordar un cálculo de la cinética de reacción debido a las
incertidumbres que existen el proceso, como las zonas de la muestra que están siendo
reducidas, la temperatura de reducción y la conversión asociada a una reacción posiblemente
no estequiométrica.
Finalmente se ha detectado la necesidad de llevar a cabo algunas mejoras en la instalación. Si
se trabaja con muestras no isotérmicas y se emplea la metodología de cálculo cinética
propuesta previamente, la principal mejora a desarrollar en el reactor sería conseguir un
sistema eficaz de medida de la temperatura. Esto implicaría tanto conocer la temperatura en
los máximos puntos posibles de la muestra y tenerlos identificados como mantener fijos dichos
puntos entre unos ensayos y otros. Por otro lado, y en cualquier caso, se debe buscar una
manera fijar el porta-muestras al ser apoyado en el interior de la cavidad, porque se ha
comprobado que la corriente de gas puede desalinearlo ligeramente con respecto al eje del
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reactor. Otros problemas encontrados están relacionados con la insercción de termopares en
la muestra, tarea que en ocasiones se ve dificultada por la accesibilidad al interior de la
cavidad.

6.2 Trabajo futuro
Este trabajo aporta algunos datos novedosos sobre la reducción de tres óxidos metálicos bajo
altos flujos de radiación mediante la combinación de resultados experimentales y la creación
de modelos numéricos. Además, propone una metodología de análisis cinético partiendo de la
información disponible.
Los resultados experimentales proceden de campañas realizadas con un reactor solar diseñado
específicamente para el análisis de este tipo de reacciones químicas. Sin embargo, se ha
detectado la necesidad de implementar mejoras en el reactor que pueden dar lugar a una
versión optimizada del dispositivo. Queda como trabajo futuro fabricar un nuevo dispositivo
que incorpore:
-

Un sistema eficaz de medida de temperaturas en distintos puntos de la muestra. Se
deberán identificar la posición exacta de la medida de la temperatura y conseguir que
se mantenga entre distintos ensayos.

-

Un sistema de fijación del porta-muestras en el interior de la cavidad. El sistema actual
apoya el porta-muestras pero no lo fija, de modo que a la alineación con respecto al
eje del reactor se puede ver modificada.

-

Una cavidad completamente hermética. En el diseño actual, las juntas que soportan la
ventana de cuarzo no consiguen mantener completamente la estanqueidad en el
reactor. Debido a que siempre se ha trabajo con una ligera sobrepresión, esto no ha
generado inconvenientes en la operación. Sin embargo, en un reactor hermético no
sería necesario mantener un caudal de gas circulando mientras la muestra se enfría si
se quiere conservar la atmósfera inerte, con el ahorro que eso conllevaría.

Por otro lado, el análisis del comportamiento de los pelets de reactivo ha determinado que
para un correcto análisis cinético se requeriría una muestra isoterma. Las mejoras en el reactor
podrían incorporar un rediseño de los porta-muestras, de forma que se hicieran más cortos (en
torno a 1 mm para los óxidos de manganeso) y se empleara un material con propiedades
altamente aislantes. La cantidad de reactivo empleado dependería del diámetro del portamuestras. Para evitar los gradientes radiales, se debería de conseguir un perfil plano de
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irradiancia sobre la superficie de la muestra, lo cual implicaría el empleo de filtros u otros
elementos homogeneizadores sobre la fuente de radiación.
En los modelos numéricos se ha evaluado el efecto de algunos parámetros pero se ha
detectado la muy probable influencia de algunos otros que han quedado sin evaluar. Por
ejemplo, la distribución de la irradiancia, la masa de reactivo, el tamaño de partícula, la
porosidad del pelet o las limitaciones relativas a las transferencias de masa. Queda para el
futuro el desarrollo de modelos numéricos más complejos que implementen el perfil real de
irradiancia, la porosidad de la muestra o la difusión del oxígeno en el material.
Sería interesante profundizar en la química de las reducciones estudiadas, particularmente en
la del óxido de cerio que es la que presenta mayores incertidumbres. Se considera esencial el
conocer con certeza la estequiometría de la reacción así como los aspectos termodinámicos y
cinéticos. De esta forma se podrían desarrollar análisis análogos a los presentados para los
óxidos de manganeso. Además, queda pendiente la corroboración, mediante campañas
experimentales adicionales, del proceso de oxidación del óxido de cerio reducido, que en este
trabajo se demuestra pero con la existencia de diversas incertidumbres.
Una vez adquirido un amplio conocimiento sobre los factores que afectan a la reducción de los
óxidos de manganeso y cerio, el siguiente paso sería la optimización del proceso en términos
de rendimiento energético y químico. Una tarea inicial a llevar a cabo sería seleccionar el tipo
de reactor que permita obtener mayores conversiones implementando, si es preciso,
elementos mecánicos más complejos. Dada la importante limitación de las transferencias
térmica en el proceso, resultaría interesante que todas las partículas de reactivo pudieran ser
irradiadas directamente, lo que se podría conseguir con reactores rotativos o lechos
arrastrados. Después se requeriría un dimensionado, el diseño detallado de la geometría, la
selección de los materiales y la adición de todos aquellos elementos que optimizasen el
prototipo. Los dos siguientes pasos lógicos serían el escalado del reactor optimizado y su
implementación en un ciclo termoquímico completo.
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ANEXO 1: Teoría de análisis cinético en estado sólido
Ecuación cinética y mecanismos de reacción
La cinética química contempla el estudio de la velocidad de las reacciones químicas, tanto los
factores que influyen como las leyes que rigen esa velocidad. Su conocimiento juega un papel
fundamental en el diseño de los procesos de transformación química y los dispositivos donde
son implementados. Generalmente, para describir los sistemas reactivos homogéneos, se
toman tres variables presión, P, temperatura, T y concentración molar de los reactivos, [C]. En
el caso de la cinética en estado sólido, su estudio es más complejo debido a que se trata de
sistemas heterogéneos. No obstante, normalmente se consideran estos sistemas a una P y T
determinadas y su cinética se describe por el grado de conversión, , que equivaldría a la [C],
de modo que =0 al inicio del proceso ([C]=[C]o) y =1 al final del proceso ([C]=[C]∞). El grado
de conversión , relacionado con alguna propiedad que pueda ser medida experimentalmente
durante el proceso de reacción (por ejemplo la pérdida de masa, la concentración de una
especie gaseosa en el gas de arrastre o el calor desprendido), representa, con suficiente
precisión, el estado instantáneo del sistema, bajo condiciones isotérmicas e isobáricas.
En general, la cinética química está basada en el hecho experimental de que la velocidad de
reacción en el estado de un sistema, a una P y T determinada, es una función sólo del estado.
Con esta consideración, es posible iniciar el estudio cinético, con la ecuación básica de
velocidad:

d
 k· f ( )
dt

(I)

que relaciona la velocidad de reacción d/dt, aP y T constante, con alguna función que refleje
la concentración de especies reactivas f(), a través de la constante de velocidad k.
Experimentalmente, se ha comprobado que, para casi todas las reacciones homogéneas y
muchas reacciones heterogéneas, existe una dependencia entre la constante de reacción y la
temperatura, que sigue la ecuación de Arrhenius:

k  A exp  Ea RT 

(II)

donde Ea es la energía de activación, A el factor pre-exponencial o factor de frecuencia y R es la
constante de los gases. Generalmente, Ea y A se toman independientes de la temperatura, si
bien teorías más complejas conducen a expresiones similares a la de Arrhenius, excepto que Ea
y A dependen de la temperatura. Cuando Ea >>RT (lo cual sucede en la mayoría de reacciones
químicas), las dependencias de Ea y A son suficientemente pequeñas para que puedan ser
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despreciadas. La energía de activación es la energía barrera que debe superarse para que una
reacción tenga lugar, tanto si se trata de una reacción simple, de una reacción en varias
etapas, como de una reacción controlada por difusión. El factor de frecuencia debe entenderse
como la constante de velocidad a una temperatura infinita. f() es una función del grado de
conversión de la reacción, que depende del mecanismo que rige la reacción. Las formas
analíticas descritas de f(), para las reacciones heterogéneas son muchas. Estas tienen lugar en
varias etapas que transcurren con distinta velocidad, pudiendo interaccionar y dando lugar a
procesos complejos. Sin embargo, la velocidad de reacción depende, fundamentalmente, de
los procesos más lentos que actúan de limitantes en el desarrollo de la reacción. Según esto,
diferentes autores han recopilado los mecanismos f(), más frecuentes en estado sólido
(Perez-Maqueda et al., 2002, Perez-Maqueda et al., 2006, Gotor et al., 2000, Vyazovkin and
Wight, 1998, Vyazovkin, 2000) que se muestran en la Tabla 2.3. Se fundamentan en la
consideración de la reacción del sistema heterogéneo como una reacción de una sola etapa,
que sería la etapa limitante, de la misma forma que se realiza en el caso de los sistemas
homogéneos.
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Tabla I. Recopilación de los mecanismos cinéticos más frecuentes en estado sólido.

Función f()

Notación

First order

1

F1

Second order

1   2

F2

Nth order

1   n

Fn

Contracting area

1   1 / 2

R2

1   2 / 3

R3

Nombre

Contracting volume

Mecanismo cinético

Phase boundary controlled
reaction

Random nucleation

n-dimensional nucleation

and growth of

and growth

n 1    ln1   

( n 1) n

An

nuclei (AvramiErofeev equation)
Parabola law

One-dimensional diffusion

1 2

D1

Valensi equation

Two-dimensional diffusion

 1 ln1   

D2

(two-dimensional particle
shape)
Jander equation

Three-dimensional diffusion

Ginstein-

Three-dimensional diffusion



1.5 1    1  1   
23





1 / 3 1

1.5 1   

1 / 3



1

1

D3

D4

Brounshtein
equation

Galwey y Brown (2001) publicaron un artículo donde se discutía la validez de la ecuación de
Arrhenius

en las reacciones de estado sólido. Algunos autores habían criticado que la

distribución de energía entre los elementos constituyentes de un reactivo cristalino no estaba
representada por la ecuación de Maxwell-Boltzmann, que representa el punto inicial de la
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teoría de la aplicación de la ecuación de Arrhenius a reacciones homogéneas. Sin embargo,
Galwey y Brown (2001) justifican que las distribuciones de energía electrónica y fotónica en las
interfaces existentes entre los constituyentes inmóviles de un sistema en estado sólido, se
aproximan a la forma de la distribución de Maxwell-Boltzmann y de ahí la validez de la relación
entre k y T proporcionada por la ecuación de Arrhenius también en reacciones en estado
sólido.

Métodos isotérmicos y métodos dinámicos
Como se ha visto, la ecuación generalmente empleada para determinar la velocidad de
reacción en sistemas en estado sólido es:

d
 k f ( )  A exp E a RT  f ( )
dt

(III)

Separando variables e integrando, se obtiene la forma integrada de la ecuación:

g ( )  A exp  Ea RT   dt A exp  Ea RT t
t

0

(IV)

siendo


g ( )   d / f ( )
0

(V)

La utilización de métodos dinámicos para obtener los parámetros cinéticos de las reacciones,
en vez de los métodos convencionales (isotérmicos), ha sido ampliamente discutida. Sin
embargo, existen algunas razones que pueden justificar su utilización: (Fremman y Carroll,
1958, Coats y Redfern, 1964, Málek y Criado, 1992):


Posibilidad de analizar las cinéticas de forma continua, en todo el rango de temperaturas
en que tenga lugar la reacción, sin que haya intervalos de temperatura no abarcados,
como ocurre en los métodos isotérmicos. Algunas reacciones pueden tener lugar total o
parcialmente, antes de alcanzar la temperatura de trabajo. Además en procesos
isotérmicos algunas reacciones no son completas.



Ganancia de tiempo frente a estudios isotérmicos.

Al trabajar bajo condiciones no isotermas, generalmente se definen estrategias de
calentamiento entre las que destaca la velocidad de calentamiento constante. En este caso, se
aplica la siguiente relación:
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d d dt
1 d


dT
dt dT  dt

(VI)

donde  es la velocidad de calentamiento. La expresión cinética de la ecuación 13 adopta la
siguiente forma:

d A
 exp  E a RT  f ( )
dT 

(VII)

y su forma integrada

g ( ) 

A



T



0

exp  E a RT dT

(VIII)

Otras condiciones de calentamiento comúnmente utilizadas son la temperatura modulada
(superponiendo una función sinusoidal sobre la función lineal de calentamiento constante) o el
SCTA (sample-controlled thermal analysis), donde la evolución de la reacción en el tiempo es
previamente definida por el usuario (Pérez-Maqueda, Criado y Sánchez-Jimenez, 2006 ). Para
estos tipos de calentamiento se han reportado diferentes métodos específicos de análisis
cinético. No obstante, para cualquier condición experimental, la triple relación t-d/dt-T
debería ajustarse a la ecuación III o su forma logarítmica (ecuación 62), incluso bajo
condiciones no controladas como las que pueden tener lugar en los procesos solarizados,
porque la expresión no implica ninguna consideración acerca del modo de calentamiento
(Pérez-Maqueda, Criado y Gotor, 2002).
Los métodos isoconversionales permiten obtener la energía de activación sin asignar un
mecanismo cinético.
conversión

Estos métodos únicamente presuponen que, para un grado de

determinado,

el

proceso

reactivo

presenta

el

mismo

mecanismo,

independientemente de la temperatura de reacción (para un  determinado f() no varía con
la temperatura). Existen diferentes métodos isoconversionales en la literatura. El método que
fue desarrollado por Ozawa (1965) para la determinación de los parámetros cinéticos de las
reacciones en estado sólido a alta temperatura parte de la ecuación IV. A partir de un
desarrollo matemático que implica la introducción de una función polinómica, la expresión
anterior puede escribirse de la siguiente forma

log   log

AE a
E
 2.135  0.457 a
g ( ) R
RT

y finalmente,

249

(IX)

ANEXO 1

Tesis doctoral. Elisa Alonso Romero

log   C  0.457

Ea
RT

(X)

donde C es una constante relacionada con el factor de frecuencia y la energía de activación.
Esta expresión es válida para cualquier grado de conversión. Representando el log frente a
1/T para cualquier , se obtiene una recta a partir de cuya pendiente puede calcularse la
energía de activación a ese grado de conversión (Khawam y Flanagan, 2005). Otro método
isoconversional fue propuesto por Friedman, (1964). Linealizando la ecuación VII de la forma

E
 d 
ln 
 lnAf ( )  a

RT
 dT 

(XI)

la energía de activación puede ser obtenida de la pendiente de la recta generada al
representar el término izquierdo de la ecuación respecto a 1/T. Nótese que este desarrollo es
aplicable de forma equivalente partiendo de la ecuación III donde el método de calentamiento
no tiene que ser necesariamente una rampa de temperatura.

Determinación experimental de cinética de reacción
La determinación experimental de la cinética de reacción requiere del seguimiento de alguno
de los parámetros involucrados en la reacción que esté relacionado con el grado de avance de
esta. Estos parámetros pueden ser muy diversos, tales como propiedades ópticas, magnéticas,
eléctricas, etc; en la descomposición térmica de sólidos es común realizar un seguimiento de la
entalpía de reacción, de la pérdida de masa del reactivo sólido y a la concentración de alguna
especie gaseosa en la atmósfera circundante.


Seguimiento de la entalpía de reacción: Se lleva a cabo mediante la calorimetría
diferencial de barrido (DSC), empleando un calorímetro diferencial y se relaciona la señal
calorimétrica con el grado de avance de reacción, a partir de la entalpía de reacción,
previamente conocida.
(XII)
donde Ht es la variación de entalpía producida en un tiempo t y HR es la variación de
entalpía total correspondiente a la cantidad de material que reacciona.
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Seguimiento del cambio de masa: Se registra el cambio de masa del sólido (pérdida, en el
caso de la descomposición térmica de sólidos) y la temperatura de reacción empleando
una termobalanza introducida en una atmósfera controlada. La técnica se denomina
análisis termogravimétrico (TGA). La pérdida de masa registrada es proporcional a la
conversión de la reacción:
(XIII)
donde m0 es la masa inicial, mt la masa en un tiempo t y



la masa final.

Seguimiento de la concentración de una especie gaseosa: La descomposición térmica de
un reactivo sólido da lugar a la liberación de especies gaseosas, cuya concentración en la
atmósfera de la reacción está directamente relacionada con el avance de la reacción.
Mediante un barrido a flujo constante de la cámara de reacción, se puede registrar la
evolución de la liberación del gas correspondiente mediante la medición de su
concentración en el gas de arrastre. Se debe asegurar que la velocidad de salida del gas
producto fuera de la cámara de reacción está únicamente influenciada por la velocidad de
generación del mismo y no existen efectos adicionales relacionados con el patrón de flujo,
la configuración de la muestra etc. Este procedimiento presenta gran interés en el caso de
la solarización de procesos, como es el que ocupa al presente trabajo, dado que la técnica
no requiere de un dispositivo con importantes particularidades. Puede ser fácilmente
implementada en un reactor solar, tal y como se ha visto previamente (Abanades, 2006),
de modo que el diseño del mismo se centre en cuestiones relacionadas con el
aprovechamiento de la radiación.

En una reacción de tipo
aA (s) → bB(s) + cC (g)

H>0

(XIV)

la conversión será obtenida a partir de la simple obtención de la masa total acumulada de C en
un tiempo t calculada a partir de la integral de la concentración de C en la corriente del gas de
arrastre. Dicha masa será divida entre la masa de C obtenida para una conversión completa
atendiendo a la estequiometría de la reacción, de modo
∫[ ]

(XV)
(XVI)
(XVII)
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Donde mc es la masa de c en un tiempo t, [C] es la concentración de C, el caudal de salida de
la cámara de reacción, mcf es la masa final de C suponiendo que existe conversión completa, y
PMc, PMa c

y a los pesos moleculares y coeficientes estequiométricos de c y a

respectivamente.
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ANEXO 2: Planos constructivos del reactor solar
Los planos que se muestran a continuación incluyen las siguientes piezas que conforman el
reactor:
PIEZAS DE ALÚMINA 99.97%
-

Alúmina cavidad

-

Alúmina tapa trasera

-

Diafragma

PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE 14003
-

Carcasa cavidad

-

Carcasa tapa

-

Carcasa ventana

-

Pestaña diafragma

-

Pestaña tapa

-

Tapa ventana

PIEZAS DE COBRE
-

Refrigeración ventana

Además, se incluyen un plano del reactor completo denominado:
-

Cuerpo reactor
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