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GLOSARIO 

 

Capacidad de Transporte de Oxígeno (RO): Es la medida de la cantidad de oxígeno que puede 

transferir el óxido metálico presente en el transportador sólido de oxígeno (TSO).  

 

Combustión mediante TSO con Captura de CO2: Es el proceso conocido como Chemical 

Looping Combustion (CLC por sus siglas en inglés), mediante el cual un combustible reacciona 

con un óxido metálico presente en el transportador sólido de oxígeno en un reactor de reducción, 

para generar una combustión completa que produce principalmente CO2 y H2O. Posteriormente, 

el transportador sólido de oxígeno se regenera oxidándose con aire en un reactor de oxidación 

para completar un ciclo. 

 

Combustión mediante TSO con Desacoplamiento de O2: Es el proceso conocido como 

Chemical Looping Combustion with Oxygen Uncoupling (CLOU por sus siglas en inglés); está 

íntimamente relacionado con el CLC, pero difiere en la liberación espontánea de oxígeno en el 

reactor de reducción. En consecuencia, se deben considerar dos pasos distintos, primero la 

liberación del oxígeno gaseoso y luego la combustión del combustible por el oxígeno liberado.  

 

Producción de Hidrógeno con Captura Inherente de CO2: La tecnología de Chemical 

Looping también puede ser adaptada a la producción de hidrógeno con captura de CO2. La 

primera forma es mediante Autothermal Chemical Looping Reforming (CLR-a), en el cual hay 

una oxidación parcial del combustible para producir gas de síntesis, que posteriormente se 

somete a una reacción de desplazamiento de agua (WGS reaction) se puede separar el CO2 y el 

H2. La segunda es mediante Chemical Looping Steam Reforming (CLR-s), es decir, CLC con 

reformado con vapor; es un arreglo entre el CLC y el reformado con vapor convencional.  

 

Transportador Sólido de Oxígeno (TSO): Es un óxido metálico que se fabrica de manera 

sintética con base en técnicas similares para preparación de catalizadores. También, se obtienen 

por extracción minera en forma de minerales o a partir de residuos de la industria o de la minería. 

El objetivo del beneficio y/o preparación de transportadores es mejorar sus propiedades físicas, 

químicas y mecánicas para entregar oxígeno en el reactor de reducción y recibirlo en el de 

oxidación. 
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RESUMEN 

 

El uso de materiales naturales basados en óxidos de hierro y manganeso constituyen una opción 

viable como transportadores sólidos de oxígeno, para el proceso de Chemical Looping 

Combustion (CLC), que se caracteriza por realizar una combustión completa sin penalización 

energética en la separación de los gases de combustión con captura de CO2. Se empleó la 

impregnación Incipiente para mejorar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de dos 

minerales basados en óxidos de hierro y manganeso. Ambos minerales se impregnaron con 

Cu(NO3)2.3H2O para generar transportadores a tres concentraciones (1.6%, 3.5% y 5.0%) en 

peso de CuO. Las muestras fueron caracterizadas por DRX, FRX, SEM, EDS, BET y resistencia 

mecánica. Los resultados indican que en los TSO de hierro aparecen las fases Hematita (Fe2O3) 

y Magnetita (Fe3O4), y en los de manganeso Rodonita (MnSiO3), Cuarzo (SiO2) y Tridimita 

(SiO2). Ambos TSO modificados (Fe y Mn) tienen baja área superficial, y alta capacidad de 

transporte, pero disminuye, a medida que incrementa el porcentaje de impregnación del CuO.  

Se evaluó la conversión de los TSO en una termobalanza gravimétrica (TGA). Se empleó 

metano e hidrógeno como combustibles diluidos con nitrógeno para las pruebas, a una 

temperatura de 950°C, realizando tres ciclos de oxidación-reducción y purgas con nitrógeno N2. 

 

Palabras Claves: Captura de CO2, Impregnación, Análisis DRX, FRX, SEM, EDS, BET, 

resistencia mecánica, Chemical Looping Combustion (CLC). Transportador Sólido de Oxígeno, 

Mineral Natural.  
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ABSTRACT 

 

The use of naturally occurring ores based on Fe and Mn oxides are a viable option as solid 

oxygen carriers for the Chemical Looping Combustion (CLC) process, which is characterised 

by a complete combustion to produce CO2 and H2O without energy penalties in the separation 

of flue gases. Insipient wetness impregnation was used to enhanced the physical, chemical and 

mechanical properties of the natural ores. Both ores were impregnated with Cu(NO3)2.3H2O to 

generate Oxygen carriers with three concentrations (1.6%, 3.5% and 5.0%) of CuO. The 

impregnated physical characteristics were assessed using XRD, XRF, SEM, EDS, BET. 

Crushing strength analysis was used to investigate the mechanical strength. Results indicated 

that modified Fe oxygen carriers exhibit Hematite (Fe2O3) and Magnetite (Fe3O4) as the main 

phases. For the impregnated Mn oxygen carriers, Rodonite (MnSiO3), Quartz (SiO2) and 

Tridimite (SiO2) are the main phases. Both oxygen carriers have low surface areas, and high 

transport capacities; both decrease as the CuO concentration rises in the ore. The conversion 

was assessed in a thermogravimetric analyzer (TGA). H2 and CH4 were used as fuels diluted 

with nitrogen (N2) at 950°C, performing three redox cycles with nitrogen (N2) purges. 

 

Key Words: CO2 capture, Impregnation, XRD, XRF, SEM, EDS, BET, Mechanical Strength, 

Chemical Looping Combustion (CLC). Oxygen Carrier, Natural Ore. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la gran concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, 

fundamentalmente el dióxido de carbono (CO2) debido a la combustión de combustibles fósiles, 

es una de los causantes del aumento de la temperatura media de la tierra, lo cual está íntimamente 

relacionado con el cambio climático, en donde se ven afectados todos los seres vivos y los 

recursos naturales del planeta. Por otro lado, la gran demanda de energía es una consecuencia 

de la fuerte explosión demográfica y que sumado a lo anterior, implica la necesidad de buscar 

alternativas sostenibles para satisfacer las necesidades de una población que será de diez mil 

millones de habitantes para mediados del presente siglo. ((EIA), 2016) 

 

La combustión mediante transportadores sólidos de oxígeno con captura de CO2 – Chemical 

Looping Combustion (CLC), surge como una alternativa tecnológica que minimiza las 

emisiones de CO2 hacia la atmósfera, con su capacidad de separar el oxígeno del aire, y de esta 

forma llevar a cabo una conversión directa con un combustible a base de hidrocarburos. De esta 

forma se evitan penalidades energéticas en el tratamiento de gases de combustión asociados con 

la tecnología de postcombustión. (Lyngfelt, Leckner, & Mattisson, 2001)  

 

Los primeros desarrollos de la tecnología de CLC se presentan en (Lyngfelt, Leckner, & 

Mattisson, 2001) donde se presenta el diseño de un combustor para CLC basado en dos reactores 

de lecho fluidizado interconectados. En el reactor de oxidación (AR), el TSO de oxida con aire 

y se transfiere al reactor de reducción (FR), donde se reduce el TSO y se obtiene una corriente 

de CO2 y H2O. El TSO se transfiere nuevamente al (AR) y se completa el ciclo del proceso. 

(Adanez, Abad, García-Labiano, Gayan, & de Diego, 2012) Han sido pioneros en el desarrollo 

de TSO sintéticos basados en óxidos metálicos de Cu, Fe, Ni, Co, Mn y otros metales más, 

utilizando soportes como α-alúmina, γ-alúmina, TiO2, ZrO2 y otros soportes; además, han 

aportado con la construcción de combustores de lecho fluidizado, todo lo anterior ha enriquecido 

la investigación en nuevos materiales y ha permitido el progreso de la tecnología.     

 

En los primeros estudios para evaluar TSO sintéticos, se utilizaron combustibles gaseosos, tales 

como metano (CH4), gas de síntesis (CO e H2), hidrógeno (H2) y dióxido de carbono con vapor 
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de agua (CO2 y H2O). La actual tendencia es utilizar combustibles sólidos como carbón y 

biomasa para gasificarlo y obtener gas de síntesis o metano por reformado con vapor.  

 

El proceso de CLC depende en gran medida del desempeño de los TSO, y se requiere ahondar 

en el conocimiento de su preparación y posterior comportamiento a nivel de laboratorio y planta 

piloto. En (Lyngfelt & Mattisson, 2010) se reportan los estudios realizados hasta 2010 en donde 

se destaca el uso de la impregnación seca y húmeda como las metodologías más empleadas para 

la preparación de TSO, ya que facilita la dispersión del óxido metálico en el soporte inerte. Por 

otro lado, las metodologías de co-precipitación, sol-gel, spray drying, son útiles para casos muy 

específicos o que mediante estas técnicas se beneficia la dispersión del óxido metálico en la 

matriz del soporte.  

 

Los Transportadores Sólidos más estudiados hasta ahora han sido los que se basan en óxidos de 

Níquel (Ni), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Cobalto (Co) y Manganeso (Mn) que se denominan tipo 

I porque son utilizados principalmente para Chemical Looping Combustion (CLC), Chemical 

Looping Reforming (CLR) y algunos de estos para Chemical Looping Combustion with Oxygen 

Uncoupling (CLOU); para la carbonatación y calcinación en procesos de CLC, se utiliza 

principalmente TSO de calcio (Ca). Éstos son Transportadores Sólidos tipo II. (Fan L. S., 2010) 

(Lyngfelt, Leckner, & Mattisson, 2001) (Adanez, Abad, García-Labiano, Gayan, & de Diego, 

2012) (Fan L. S., 2010) Indican que los transportadores sólidos de oxígeno han sido en su 

mayoría obtenidos por síntesis. La actual tendencia es la de utilizar materiales naturales, es decir, 

óxidos metálicos basados en minerales, residuos de acerías, de minería y de otras fuentes no 

convencionales, debido a la utilización de combustibles sólidos como carbón y biomasas. Uno 

de los problemas que se presenta con el uso de estos combustibles, es que parte del transportador 

se pierde en las cenizas, por lo que emplear TSO más económicos y abundantes como los 

obtenidos de minerales naturales, hace que el proceso sea más factible. En (Fan L. S., 2010) se 

reporta que los primeros materiales naturales utilizados fueron los basados en hierro como la 

ilmenita. Así mismo, otros materiales como la perovskita, minerales de manganeso, de hierro, 

han sido evaluados en TGA, lecho fluidizado discontinuo y en lecho fluidizado continuo para 

determinar su viabilidad como TSO para el proceso de CLC. 
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El grupo de investigación, como parte de la unión temporal INCOMBUSTION, que ganó la 

convocatoria de COLCIENCIAS No. 543 – 2011 para desarrollar el programa de investigación 

e innovación en nuevos tipos de combustión para el sector productivo, está a cargo del proyecto 

“Combustión mediante Transportadores Sólidos de Oxígeno con Captura de CO2 – Chemical 

Looping Combustion (CLC), que realizó un primer proyecto de caracterización de residuos de 

minería provenientes de varias regiones de Colombia, con el objetivo de analizar su potencial 

como TSO a través de caracterización fisicoquímica, como se reporta en (Herrera Vivas, 2014), 

y a partir de este una serie de trabajos que se van a mencionar más adelante en la sección del 

marco teórico (antecedentes). 

 

Como resultado de estos trabajos se han encontrado dos materiales: uno de Fe y otro de Mn, que 

tienen buen comportamiento pero presentan una reactividad baja comparada con transportadores 

sintéticos como los de base Cu. Hay entonces una oportunidad de generar mejores 

transportadores para el proceso de CLC y que efectivamente cumplan con el propósito de ser 

los intermediaros químicos que promuevan la concentración del CO2 para su posterior captura 

y almacenamiento. 

 

Por otro lado, está la necesidad de aumentar la capacidad de transporte de oxígeno de los 

materiales naturales de Fe y Mn, teniendo en cuenta su conversión durante los ciclos de 

reducción-oxidación. De igual forma determinar si la modificación de los minerales con la fase 

activa de óxido de cobre incide sobre las propiedades del transportador, evidenciado bajo los 

ensayos de área superficial (BET), la forma de las partículas (SEM), los compuestos presentes 

(EDS y FRX) y las fases cristalinas presentes (DRX).  

 

Con base en lo anterior, se realizó una investigación para desarrollar y caracterizar 

transportadores sólidos de oxígeno basados en Fe y Mn modificados con CuO, con el objetivo 

de definir todas las características fisicoquímicas y evaluar su conversión y reactividad bajo 

condiciones de operación utilizando la termobalanza gravimétrica (TGA). En este orden de 

ideas, se presenta en primer lugar el estado del arte y antecedentes del estudio realizado, la 

conceptualización del tema, la metodología utilizada y posteriormente los resultados y el análisis 

de los mismos. Por último las conclusiones derivadas del proyecto y las recomendaciones para 

próximos estudios a tratar, teniendo en cuenta las conclusiones.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Preparar y caracterizar Transportadores Sólidos de Oxígeno basados en Hierro (Fe) y 

Manganeso (Mn) modificados con CuO para evaluar su viabilidad en la combustión con captura 

de CO2. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

˗ Modificar los materiales naturales basados en óxidos de hierro y óxidos de  manganeso 

con Cu(NO3)2.3H2O utilizando el método de Impregnación.  

 

˗ Caracterizar los TSO modificados mediante pruebas de Difracción de Rayos X (XRD), 

Pruebas de Área Superficial (BET), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y 

Espectrofotometría de Energía de Dispersión de Rayos X (EDS).   

 

˗ Realizar pruebas de conversión y reactividad de los transportadores sólidos modificados 

en la termobalanza. 
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3. MARCO TEÓRICO 

  

Con base en la información obtenida por la investigación, se presenta en primer lugar el contexto 

en que se desarrolla la tecnología de CLC, las tecnologías de captura de CO2, y posterior a esto, 

una revisión de la literatura científica relacionada con el trabajo, teniendo en cuenta que la piedra 

angular de todo el proceso es contar con un TSO robusto, reactivo y con la mayor capacidad de 

transporte de oxígeno posible. Finaliza este capítulo con el marco conceptual del tema de CLC.      

 

3.1 ANTECEDENTES  

 

De acuerdo al informe del IPCC (IPCC, 2014), las emisiones de CO2 a la atmósfera se han 

aumentado significativamente, siendo este uno de los principales responsables del aumento de 

la temperatura media de la tierra  por acción de procesos como la combustión, lo cual ha 

generado un interés desde hace más de una década en tomar acciones para disminuir las 

emisiones antropogénicas y en la focalización a nuevas tecnologías, donde se logre el objetivo 

de captura y almacenamiento de CO2, para evitar su liberación hacia la atmósfera y/o para ser 

utilizado como materia prima en el desarrollo de nuevos productos o aplicaciones innovadoras. 

Por otro lado, el uso de metodologías de captura de dióxido de carbono, permite mejorar el 

desempeño de los procesos productivos, lo que conlleva a un aumento de la eficiencia de los 

mismos.  

 

Es tal el grado de emisiones a nivel mundial de CO2, que ya se encuentran disponibles 

pronósticos de la contaminación que se genera por parte de este gas. En la Figura 1 se presenta 

una proyección a partir del año 2012 de las emisiones de CO2 por el consumo energético de los 

países de la OCDE y No-OCDE hasta el año 2040, (U.S Energy Information Administration, 

2016) donde se observa un aumento por parte de los países de la NO-OCDE, debido a su 

creciente industrialización y generación de más procesos que involucran combustión de 

combustibles fósiles, además de las emisiones producto de actividades antropogénicas, ya que 

hay una alta densidad poblacional en este bloque de países.  
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Figura 1. Emisiones globales de CO2 en países de la OCDE y No-OCDE desde 1990-2040. 

(U.S Energy Information Administration, 2016) 

 

Dentro de los combustibles fósiles que más generan emisiones de CO2, cabe mencionar que el 

carbón y los combustibles líquidos son los que más aportan al incremento de estos gases a la 

atmósfera, tal como se observa en la Figura 2. (U.S Energy Information Administration, 2016) 

 

Figura 2. Emisiones globales de CO2 con base al tipo de combustible fósil desde 1990 – 2040. 

(U.S Energy Information Administration, 2016) 
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Con base en lo anterior y con el objetivo de disminuir las emisiones de GEI planteados en la 

conferencia del COP21 en París en 2015, se tienen como alternativas la implementación de 

energías renovables y las nuevas tecnologías de combustión y gasificación de combustibles 

fósiles con captura y almacenamiento de CO2. Dentro de ésta última categoría está el proceso 

de CLC, que es una combustión avanzada que permite la separación inherente de CO2, 

permitiendo su captura y posterior almacenamiento, utilizando transportadores sólidos de 

oxígeno. (Forero C. R., 2011)  

 

Se presenta a continuación un breve recorrido por el desarrollo de las tecnologías de captura de 

CO2 que se encuentran más íntimamente relacionadas con el CLC y cómo éstas han influenciado 

en el avance de la tecnología de CLC hasta donde se conoce hoy día.  

 

3.1.1 Captura y Almacenamiento de CO2 

 

La tecnología de captura y almacenamiento de CO2 (CCS por sus siglas en inglés) constituye 

una forma de controlar las emisiones de dióxido de carbono proveniente de las plantas de 

generación de potencia a base de combustibles fósiles. Existen básicamente tres rutas para la 

captura de CO2:  

 

- Captura por Pre-combustión  

- Captura por Post-combustión  

- Captura por Oxi-combustión 

 

Para los tres sistemas se deben plantear balances de materia y energía basados en un sistema 

como el que se observa en la Figura 3.  

 
Figura 3. Balance de masa y energía de un sistema de Captura de CO2. (Abanades , y otros, 

2015) 
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3.1.1.1 Captura por Pre-Combustión  

 

En la tecnología de pre-combustión se remueve el CO2 previo al proceso de combustión. Para 

este propósito, se acude al concepto modificado de la gasificación integrada con ciclo 

combinado (iGCC). El gas de síntesis consiste principalmente de monóxido de carbono e 

hidrógeno a presiones entre 30 – 40 bar. El CO reacciona en un reactor de intercambio con vapor 

para producir CO2 (Concentración cerca del 30% molar) e hidrógeno adicional (Concentración 

alrededor de 60% molar). Luego, el CO2 es separado del gas descrito previamente. El gas 

remanente, compuesto principalmente por hidrógeno, se quema en la turbina de gas modificada 

para generar potencia. Algunos de los métodos de separación de esta tecnología son la absorción 

con líquidos, ciclo de carbonatación (carbonate looping), membranas y adsorción con sólidos. 

(Riensche, y otros, 2011). Además, la tecnología de CLR, que es la producción de hidrógeno 

utilizando el principio del CLC.  

 

3.1.1.2 Captura por Post-Combustión 

 

La tecnología de post-combustión se caracteriza por ser utilizada al final del tubo, es decir, 

adecuada para el reacondicionamiento de los gases de salida y para eliminar otros gases 

contaminantes. La separación del dióxido de carbono se da desde los gases de combustión, 

donde esta diluido con nitrógeno. Dentro de los métodos de separación para esta tecnología se 

encuentran: absorción con líquidos, ciclo de carbonatación (Carbonate Looping), adsorción con 

sólidos y el uso de membranas. (Riensche, y otros, 2011) 

 

Ya se establecieron comercialmente la mayoría de estos métodos de separación, excepto por el 

caso de la absorción. El dióxido de carbono presente en los gases de combustión está diluido en 

concentraciones entre 15-20%, requiriendo altos costos de recuperación y de un 20-30% de 

energía adicional por las penalidades energéticas (Sreenivasulu, Gayatri, Sreedhar, & Raghavan, 

2015). Generalmente la concentración de CO2 en los gases de combustión es baja y está en 

función del tipo de planta y la relación aire-combustible. (Nemitallah, y otros, 2017) 

 



9 
 

3.1.1.3 Captura por Oxi-Combustión 

 

En este tipo de procesos, se utiliza oxígeno en lugar de aire para la combustión, haciendo que el 

CO2 tenga una mayor concentración y una muy baja o nula presencia de N2 en los gases de 

combustión. El oxígeno alcanza una concentración de 95-99% luego de la separación del aire, 

recordando que la concentración de oxígeno en el aire es de 21% molar. La separación del 

dióxido de carbono del vapor de agua en los gases de combustión se da por la condensación del 

agua. Dentro de los métodos de separación se encuentran las unidades criogénicas de separación 

de aire (ASU), membranas y el Chemical Looping Combustion (CLC). (Riensche, y otros, 2011) 

 

La ausencia de nitrógeno en la mezcla oxidante implica menores volúmenes de la cámara de 

combustión, lo cual conlleva a diferentes características en el proceso de combustión. Las 

emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) son eliminadas completamente a menos de que haya 

fugas de aire o por presencia de impurezas en el combustible. (Nemitallah, y otros, 2017) 

 

En la Figura 4 se presenta un resumen de las principales operaciones de separación asociadas 

con las tres rutas de captura y almacenamiento de CO2. Las tecnologías que actualmente logran 

la separación de CO2 y O2 se da en las rutas de post-combustión y oxi-combustión. En el caso 

de la pre-combustión, la alternativa para producir hidrógeno concentrado es viable y funciona 

hoy en día. (Sreenivasulu, Gayatri, Sreedhar, & Raghavan, 2015) (Riensche, y otros, 2011) 

 
Figura 4. Resumen de las operaciones de separación usadas para captura de CO2. Modificado 

de (Nemitallah, y otros, 2017) 
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Teniendo en cuenta las opciones para captura de dióxido de carbono, se logra identificar al CLC 

dentro de la oxi-combustión, y se presenta a continuación algunos antecedentes de esta 

tecnología de captura, haciendo énfasis en la aplicación del concepto de CLC a equipos de 

combustión, su mejora en la eficacia y en los ciclos oxidación-reducción de los TSO trabajados.  

 

- En la patente desarrollada por Gilliland Edwin R y Lewis Warren K (USA Patente nº 

US2665972, 1954), se utilizaron óxidos metálicos para la obtención de dióxido de 

carbono en los gases de combustión, con bajo contenido de nitrógeno. Es uno de los 

primeros estudios en donde se emplearon óxidos metálicos para producir CO2. 

 

- Richter y Knoche en 1983 presentaron una serie de consideraciones teóricas en torno a 

la viabilidad de utilizar óxidos metálicos en reacciones intermedias para la combustión, 

y de esta forma disminuir la cantidad de entropía irreversible del proceso. (Richter & 

Knoche, 1983). 

 

- Entre 1986 y 1999 se centra el estudio del CLC en el desarrollo de TSO basados en NiO, 

CoO y Fe2O3 con soportes como por ejemplo Al2O3, TiO2 y MgO, YSZ, evaluados con 

distintos gases de reducción y en un rango de temperatura entre 600 – 1200°C. El 

diámetro de partícula oscilaba entre 0.007 – 2 mm, tal como se observa en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Literatura de CLC en el desarrollo de TSO entre 1986 – 1999. (Ishida & Jin, 

1997) 
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- En el desarrollo de Ishida y Jin en 1997, alcanzaron una mejor eficiencia en un 

combustor de CLC, con una tasa de 0.33kg/kWh de CO2, siendo un valor inferior al de 

una planta convencional. Se utilizó un TSO de NiO/ que mostró buen comportamiento 

en el proceso. (Ishida & Jin, 1997) 

 

- Lyngfelt, Leckner y Mattisson en 2001 plantearon un diseño basado en dos reactores de 

lecho fluidizado interconectados para aplicar el principio de CLC. Se evaluó la 

reactividad de los TSO, la conversión en los ciclos Redox  (Lyngfelt, Leckner, & 

Mattisson, A fuidized-bed combustion process with inherent CO2 separation; 

application of chemical looping combustion, 2001)  

 

- Del grupo de investigación del Instituto de Carboquímica (CSIC) en España se destaca 

un trabajo en el desarrollo de un TSO basado en cobre para CLC, donde fue evaluada su 

reactividad en un TGA a 800°C. Indicaron que los TSO basados en Cu y Fe son de los 

más económicos, comparados con otros TSO de estudios previos basados en Ni por 

ejemplo. (de Diego, y otros, 2004) 

 

- En el 2006 el grupo de Suecia realiza una prueba para CLC en un reactor de 300W a 

escala de laboratorio en donde hay circulación de partículas de un TSO basado en 

NiO/MgAl2O4 a 850°C. El TSO es viable y las fugas en el reactor fueron lo 

suficientemente bajas para permitir evaluar los datos obtenidos. (Johansson, Mattisson, 

Lyngfelt, & Thunman, 2006) 

 

- En el 2006 Cao y Pan realizan un trabajo acerca del proceso CLC utilizando 

combustibles sólidos, como por ejemplo carbón o biomasa. Encontraron que los pares 

óxido metálico/metal CuO/Cu, NiO/Ni y CoO/Co, son buenos candidatos para formar 

los TSO para este proceso. Ya que estos, tienen grandes capacidades de transporte de 

O2. (Cao & Pan, 2006) 
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- Un trabajo destacado de Rydén y Lyngfelt en el 2006 demuestra la viabilidad de aplicar 

el principio de CLC a la producción de hidrógeno por medio del reformado con vapor 

(SR) del gas natural. La temperatura se mantuvo por debajo de 1000°C. La Con este 

proceso se tiene mayor selectividad hacia hidrógeno que utilizando el reformado 

convencional. (Rydén & Lyngfelt, 2006) 

 

- En el 2007 nuevamente el grupo del Instituto de Carboquímica (CSIC) en España 

presenta un estudio donde mapea las condiciones de operación para TSO basados en 

cobre, hierro y níquel para el proceso de CLC. Se debe tener en cuenta la cantidad de 

óxido metálico presente en el TSO para el correcto funcionamiento de la operación. 

Además, el inventario de material y el tipo de combustible dependen de la tasa de 

circulación del TSO en el reactor. (Abad, y otros, 2007) 

 

- Hossain y de Lasa presentan en el 2008 un review de los principales avances realizados 

con respecto al CLC, CLR y CLOU hasta ese año, en donde se destacan los grupos de 

Suecia, España, China, Japón, EE.UU, Austria, Alemania y Francia. (Hossain & de Lasa, 

2008) 

 

- En el 2009 Mattisson, Lyngfelt y Leion presentan un trabajo acerca del CLOU, que es 

generalmente utilizado para combustibles sólidos. Evaluaron  seis combustibles y 

observaron que el proceso CLOU es más rápido y eficiente que el proceso CLC. Se 

obtiene mayor conversión para el lignito alto en volátiles con un factor de 3, y hasta de 

15 para el coque de petróleo bajo en volátiles.  (Leion, Mattisson, & Lyngfelt, 2009) 

 

- También en el 2009, el grupo de España evaluó los efectos de las impurezas en el 

comportamiento de los TSO en el proceso CLC. Se utilizó un prototipo de 500 Wth en 

continuo con un TSO de Ni. La idea fue verificar que la presencia de azufre en las 

pruebas, y no se observó aglomeración del material, ni tampoco formación de 

inquemados en los gases de salida. (Adánez, y otros, (2009)) 

 

- Forero y colaboradores en el 2009 utilizaron gas de síntesis para probar un TSO de cobre 

impregnado con γ-Al2O3en una unidad de 500 Wth. Las mayores eficiencias se 

obtuvieron para H2 y las menores para CO. Se observó que la temperatura del reactor y 
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el cociente TSO/Combustible tienen una gran influencia en la eficiencia de la 

combustión del proceso. (Forero, y otros, 2009). Cabe destacar que a partir de este año 

se hace énfasis en el estudio de los TSO bimetálicos o combinados, además de los TSO 

basados en minerales naturales y residuos de industrias como las acerías, empresas de 

aluminio y los que se encuentran en minería. 

 

- Lambert y colaboradores en el 2009 realizan una síntesis y caracterización de óxidos 

bimetálicos de Fe/Mn para el proceso de CLC. Los materiales con la misma relación de 

Mn/Fe preparados por varios métodos propuestos no mostraron diferencias en las 

estructuras reportadas en el XRD. No obstante, se comportaron distinto en la prueba de 

reactividad a 900°C en presencia de metano y aire.  (Lambert, y otros, 2009) 

 

- De igual forma en el 2009 Pröll y colaboradores utilizaron minerales naturales como 

TSO para una prueba en una planta de 120 kW empleando gas natural como combustible. 

Dentro de los materiales naturales se destaca es uso de ilmenita y olivino, siendo este 

último el que presentó moderadamente mejores conversiones del combustible, además 

de ser económicos y amigables con el medio ambiente. (Pröll, y otros, 2009) 

 

- En el año 2010 se celebra la primera conferencia internacional en Chemical Looping en 

Francia, cuyos anfitriones son el Instituto Francés del Petróleo (IFP) de Lyon. En la 

Tabla 2 se presenta un resumen de las conferencias internacionales en CL hasta el 2016, 

responsable y la ciudad anfitriona.  

 

Tabla 2. Resumen de las Conferencias Internacionales de Chemical Looping.  

 

1 (2010) Dr. Thierry Gauthier IFP-Lyon, Francia

4 (2016) Prof. Laihong Shen
 Southeast University, 

Nanjing, China

Prof. Dr.-Ing. Bernd 

Epple

Technische Universität 

Darmstadt, Alemania

Prof. Carl Linderholm y 

Anders Lyngfelt

 Chalmers University of 

Technology, Suecia

No. 

Conferencia

Responsables 

(Chairman)

Ciudad/País 

(Anfitrión)

2 (2012)

3 (2014)
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- Del año 2010 se destaca un trabajo de Chemical Looping Reforming donde se prueba 

dos TSO de Ni en un reactor de lecho fluidizado presurizado, donde la conversión del 

CH4 para todas las presiones de operación evaluadas fue superior al 98%. No se 

evidenciaron cambios en la estructura superficial de los TSO luego de la operación. 

(Ortiz, y otros, 2010)  

 

- Forero en el 2011 realizó su tesis de doctorado en el desarrollo de TSO basados en cobre 

para el proceso de CLC, en donde utilizó impregnación incipiente para la síntesis de los 

TSO. Estos fueron evaluados a 950°C, alcanzando conversiones altas en tiempos cortos 

de exposición del material para varios combustibles gaseosos. No presentó aglomeración 

del TSO. (Forero C. R., 2011) 

 

- En el año 2012 Adánez y colaboradores realizan una revisión extensa de los principales 

trabajos realizados hasta el año 2011. Se destacan los temas de síntesis de TSO basados 

en óxidos metálicos de Ni, Co, Fe, Cu, Mn y mezclas de óxidos metálicos y algunos 

basados en residuos y minerales provenientes de minería y acerías. Por otro lado, la 

cinética de las reacciones Redox, el modelamiento del procesos CLC, CLR y CLOU 

utilizando modelos 1-D, 2-D y CFD. (Adanez, Abad, García-Labiano, Gayan, & de 

Diego, 2012) 

 

- El estudio de materiales naturales y compuestos con presencia de metales en su 

composición es importante para el proceso de CLC, debido a que las reacciones de 

óxido-reducción involucradas requieren de transportadores muy resistentes y a su vez 

capaces de transferir el oxígeno necesario para obtener una combustión completa, es 

decir, formar CO2 y H2O para la concentración de la corriente de dióxido de carbono sin 

incurrir en una etapa final de separación con penalización energética. (Adanez, Abad, 

García-Labiano, Gayan, & de Diego, 2012)  

 

- Fossdal y colaboradores hicieron un estudio donde probaron varios materiales de la 

industria en noruega, minerales de origen natural y otros residuos como candidatos 

económicos para ser utilizados como TSO para el proceso de CLC. Dentro de los 

materiales se destacan biotita, mineral de hierro y manganeso, olivino, mineral de silicio-

manganeso y minerales de Mn, Fe a baja concentración. (Fossdal, y otros, 2011 ) 
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- Se reportan varios estudios donde utilizan óxidos metálicos provenientes de minerales 

naturales a base de hierro (Fe), manganeso (Mn), calcio (Ca), magnesio (Mg) y otros 

metales de interés para el proceso de CLC. En (Jerndal, y otros, 2011), se sugiere el uso 

de minerales naturales de hierro para procesos de CLC donde se involucre combustibles 

sólidos, los cuales fueron gasificados para obtener gas de síntesis (CO e H2). Este tipo 

de minerales naturales provienen de residuos o subproductos de la industria del acero.  

 

- En (Mei, y otros, 2015), se utilizaron varios tipos de óxidos de manganeso, algunos 

modificados con otros óxidos como por ejemplo de hierro y cobre, soportados en γ-

Al2O3. Evaluaron los TSO en un reactor de lecho fluidizado para determinar su 

capacidad reactiva y su capacidad de transporte de oxígeno (ROC).  

 

- En el estudio de (Källén, Hallberg, Rydén, Mattisson, & Lyngfelt, 2014), se observó que 

las propiedades termodinámicas de los óxidos de manganeso se pueden alterar 

combinando el manganeso con otros metales. Aspectos como estos dan pie a utilizar el 

Cu como un precursor que mejora la selectividad de los transportadores para alcanzar 

una conversión alta durante los ciclos de oxidación-reducción para un sistema de 

Chemical Looping Combustion (Larring, Pishahang, Sunding, & Tsakalikis, 2015) .  

 

- En 2014, Bhavsar y colaboradores reportaron que los óxidos metálicos a base de hierro 

son muy atractivos por su relativo bajo costo, baja toxicidad, disponibilidad y 

abundancia. No obstante, debido a su baja reactividad con combustibles tradicionales y 

una limitada capacidad de transporte de oxígeno, se requiere de una carga grande para 

mantener los ciclos de oxidación-reducción. Al igual que el hierro, el manganeso se 

posiciona como un gran candidato por compartir algunas de las propiedades 

mencionadas para el hierro y sumado a que es amigable con el medio ambiente. 

(Bhavsar, Tackett, & Veser, 2014) 

 

- En el estudio de Haider y colaboradores en 2016, se mejoran las propiedades de unos 

minerales basados en hierro y manganeso para el proceso de CLC utilizando el método 

de impregnación. Es decir, se sintetizaron los TSO adicionando una fase activa de otro 

óxido metálico al mineral y se evaluaron en un reactor de lecho fluidizado discontinuo. 
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Por último, se observó un comportamiento del proceso CLOU para el TSO de mineral 

de Fe modificado con Mn. (Haider, y otros, 2016) 

 

- En un estudio de (Wang & Zhao, 2015) para CLC con una aplicación a la eliminación 

de dibenzo-p-dioxinas policloradas y dibenzofuranos (PCDD/Fs) en donde se utilizan 

óxidos de hierro (Fe2O3/Al2O3) soportados en alúmina. En este estudio se utilizaron 

ciclos de óxido-reducción, utilizando un promotor de CaO. Se observa acumulación de 

Cl en la superficie del transportador sólido de oxígeno, pero con un lavado de ácido 

clorhídrico luego de 30 ciclos, se remueve el calcio y el cloro y se logra la regeneración 

del TSO. 

 

- Nandy y colaboradores en 2016 presenta una nueva revisión de la tecnología de CLC, 

haciendo énfasis en la combustión con base en el tipo de combustible, ya sea este sólido, 

líquido o gaseoso. La síntesis de los TSO, promoviendo los materiales de origen natural, 

los residuos o productos secundarios de varias industrias. La mejora en las instalaciones 

y las primeras pruebas en plantas semi-industriales para escalar con mayor celeridad la 

tecnología a nivel industrial y se inicie la generación de potencia a gran escala. (Nandy, 

y otros, 2016) 

 

- Gauthier y colaboradores en 2017 presentó una revisión de las principales dificultades 

en materia del valor de mercado de la tecnología CLC y el limitado incentivo a través 

de políticas gubernamentales, a pesar de las crecientes preocupaciones a nivel mundial. 

La estabilidad de los TSO requieren ser mejorada para minimizar los costos de operación 

y evitar el CO2 resultante. (Gauthier, y otros, 2017) 

 

El proyecto de CLC en el grupo de Ciencia y Tecnología del Carbón con apoyo de la Unión 

Temporal INCOMBUSTION, ha venido llevando a cabo desde el 2013 con los proyectos de 

montaje y validación de la termobalanza para evaluar reactividad de los TSO, desarrollado en 

(Salazar, 2014) con quien se inicia las primeras pruebas de pérdida y/o ganancia de masa de los 

materiales y su comportamiento a altas temperaturas.  

 

En ese mismo año otros dos proyectos se gestarían. El primero, consistió en la evaluación de 

materiales naturales del país como posibles TSO fue elaborado en (Herrera Vivas, 2014) y el 
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segundo, una propuesta de diseño de un reactor de lecho fluidizado discontinuo para CLC, CLR 

y desulfuración de carbón con caliza, realizado en (Agudelo & Orrego, 2014).  

 

Con base en lo anterior, se realizaron pruebas de reactividad y conversión en materiales 

naturales como olivino, ilmenita, cromita, óxidos de hierro y manganeso para evaluar su 

viabilidad como TSO en el proceso CLC, reportados en (Mejía & Jaramillo, 2015) y (González 

& Parra, 2015).  

 

Utilizando la termobalanza vertical (TGA), se evaluó la cinética de combustión con metano de 

transportadores sólidos de oxígeno basados en óxidos de hierro, óxidos de manganeso y cromita 

en (Vargas & Vargas, 2016) y (Arango & Vasquez, 2016).  

 

Actualmente, se están desarrollando trabajos en el reactor de lecho fluidizado discontinuo, 

evaluando algunos de los TSO basados en minerales naturales a varias condiciones de 

Temperatura y diámetro de partícula. Por otro lado, se están realizando trabajos en torno al 

manejo ambiental y disposición de los TSO luego de los sucesivos ciclos de oxidación-

reducción y que métodos son los más amigables con el medio ambiente para su tratamiento 

final.  

 

Sobre la base del trabajo de (Arango & Vasquez, 2016) se desarrolla la propuesta donde se 

exploró la viabilidad de mejorar estos transportadores sólidos de oxígeno adicionando una fase 

activa de CuO, dad su alta reactividad y bajo impacto ambiental. Así, se obtuvieron 

transportadores modificados con el material cargado, en donde el mineral natural actúa como 

soporte y aporta la principal fase activa del TSO.  

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se plantea la conceptualización del tema de investigación, en donde se aclara el 

término de CLC, las variantes que han surgido de este concepto, como lo son el CLOU y el 

CLR. Se explica en qué consiste un TSO, las principales características y propiedades que debe 

tener y como se han desarrollado con base en la naturaleza del óxido metálico y la metodología 

de síntesis y/o preparación del mismo. Así mismo, las técnicas de caracterización de los TSO 

para  determinar propiedades como las fases activas presentes, el área superficial, la forma de 
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las partículas y la composición de los materiales. Finaliza esta sección con el estudio del manejo 

de la termobalanza vertical (TGA) y los cálculos relacionados con esta prueba gravimétrica.   

 

3.2.1 Combustión Inherente con Captura de CO2 mediante TSO (CLC) 

 

La tecnología de CLC ha emergido como una opción atractiva dentro de la ruta de oxi-

combustión, que consiste en la separación inherente de CO2 en los gases de combustión 

obteniendo una corriente rica en dióxido de carbono y agua, y que condensando esta última, se 

logra la separación del CO2 sin penalización energética. Este sistema se compone de dos 

reactores interconectados, uno de oxidación y el otro de reducción. En el reactor de reducción 

(FR) ingresa el combustible y el transportador sólido de oxígeno (TSO), los cuales reaccionan 

y producen una corriente rica en CO2 y H2O. El TSO reducido se transfiere al reactor de 

oxidación (AR) para oxidarlo nuevamente con aire, y de esta forma se cumple un ciclo de CLC. 

(Celaya, 2007).  

 

La ventaja del CLC sobre la combustión convencional es que el CO2 no se diluye con nitrógeno, 

sino que se obtiene en una corriente separada sin la necesidad de alguna separación de los gases.  

 

En el Reactor de Reducción (FR) se lleva a cabo la reacción entre el combustible y el TSO:  

 

(2𝑛 + 𝑚 − 𝑝)𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦(𝑠)
+ 𝐶𝑛𝐻2𝑚𝑂𝑝  →  (2𝑛 + 𝑚 − 𝑝)𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦−1(𝑠)

+ 𝑛𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑚𝐻2𝑂(𝑔)  ΔHRed        (Ec.1) 

 

En el Reactor de Oxidación (AR) se efectúa la reacción entre el aire y el TSO reducido con 

base a la siguiente ecuación química: 

 

(2𝑛 + 𝑚 − 𝑝)𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦−1(𝑠)
+ (𝑛 +

𝑚

2
−

𝑝

2
) 𝑂2(𝑔)  → (2𝑛 + 𝑚 − 𝑝)𝑀𝑒𝑥𝑂𝑦(𝑠)

    ΔHOxd                (Ec.2) 

 

La suma de las reacciones (Ec.1) y (Ec.2) producen la ecuación de combustión completa 

convencional, así:  

 

𝐶𝑛𝐻2𝑚𝑂𝑝 + (𝑛 +
𝑚

2
−

𝑝

2
) 𝑂2(𝑔)  →  𝑛𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑚𝐻2𝑂(𝑔)    ΔHC = ΔHRed + ΔHOxd                     (Ec.3) 

 

En la Figura 5 se presenta un esquema del proceso de CLC basado en los dos reactores de lecho 

fluidizado interconectados en donde se logra la transferencia de oxígeno por medio del TSO.  
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Figura 5. Configuración de dos reactores de lecho fluidizado interconectados para el sistema 

CLC (Sharma, Delebarre, & Alappat, 2014).  

 

3.2.2 Combustión Mediante Transportadores Sólidos de Oxígeno con 

Desacoplamiento de Oxígeno (CLOU)  

 

Este proceso es muy similar al CLC, pero con una liberación espontánea de oxígeno en el reactor 

de reducción (FR). El combustible no reacciona directamente con el óxido metálico, sino, con 

el oxígeno liberado. Cuando se lleva a cabo una reacción con el esquema CLOU, se alcanza una 

mejor eficacia en el proceso de oxidación, particularmente en la combustión de los combustibles 

sólidos en el reactor de reducción. En la Figura 6 se observa un esquema del proceso CLOU 

aplicado a dos reactores de lecho fluidizado interconectados. (Fan L. S., 2010)  

 

 

Figura 6. Esquema del proceso CLOU. (Adánez-Rubio, y otros, 2013) 
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3.2.3 Reformado Mediante Transportadores Sólidos de Oxígeno (CLR) 

 

La tecnología de CLC puede ser adaptada para la producción de hidrógeno con captura inherente 

de CO2. Hay dos alternativas para el proceso: La producción de hidrógeno mediante TSO auto-

térmico (CLR-a)  y el reformado con vapor mediante TSO (CLR-s).  

 

En el CLR-a se utiliza CLC para la oxidación parcial y formar gas de síntesis que luego de una 

reacción de desplazamiento de vapor de agua se separa el dióxido de carbono del hidrógeno. Es 

posible producir gas de síntesis utilizando TSO basados en níquel libres de metano.  

 

En el proceso CLR-s se emplea el reformado con vapor utilizando los TSO. Al igual que el 

reformado con vapor a nivel comercial, las reacciones se llevan a cabo dentro de los tubos 

utilizando un catalizador a alta presión. En la Figura 7 se observa un esquema de los procesos 

de CLR mencionados. (Adanez, Abad, García-Labiano, Gayan, & de Diego, 2012) 

 

Figura 7. Esquema para los sistemas reactivos (a) CLR-s y (b) CLR-a. (Adanez, Abad, 

García-Labiano, Gayan, & de Diego, 2012) 

 

Uno de los puntos centrales en la evolución de la tecnología de CLC es el desarrollo de TSO 

con excelentes propiedades físico-químicas y mecánicas que lo hagan más reactivo y robusto en 

los ciclos de oxidación-reducción del proceso CLC. A continuación se destacan los principales 

aspectos de estos materiales y la clasificación que se ha dado con base en los trabajos reportados. 
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3.2.4 Transportadores Sólidos de Oxígeno (TSO) 

 

Los Transportadores Sólidos de Oxígeno (TSO) son los intermediarios del proceso CLC y su 

función en transferir el oxígeno del aire hacia el reactor de reducción (FR) para que se efectúe 

la combustión con el combustible de trabajo. Los TSO están compuestos por una fase activa, 

generalmente por uno o más óxidos metálicos, la otra corresponde al soporte o material que 

sostiene la fase activa, idealmente dispersada, y en algunos casos se adiciona promotores o 

agentes dopantes que mejoran ciertas propiedades de los TSO durante los ciclos sucesivos de 

oxidación-reducción. El éxito de la operación depende del buen desempeño de estos materiales, 

los cuales dependen de muchos factores para su diseño y síntesis, los cuales influyen 

directamente en sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. (Adanez, Abad, García-Labiano, 

Gayan, & de Diego, 2012) (Fan L. S., 2010) 

 

Dentro de las propiedades deseadas para los TSO se enumeran las siguientes:  

 

- Adecuada capacidad de transporte de oxígeno. 

- Alta conversión del gas tanto en la reacción de reducción como la de oxidación. 

- Alta velocidad de reacción. 

- Recirculación y durabilidad suficientes a largo plazo. 

- Suficiente resistencia mecánica. 

- Adecuada capacidad calorífica y altos puntos de fusión. 

- Habilidad para modificar el calor de reacción  

- El menor costo posible y facilidad en el escalado del procedimiento de síntesis. 

- Adecuado tamaño de partícula. 

- Resistencia a la contaminación e inhibidores de la formación de carbonilla. 

- Que tenga estructura porosa. 

- Bajo impacto para el medio ambiente y la salud humana. 

 

Un parámetro muy importante para determinar la viabilidad de uso de un material como TSO 

es su capacidad de transporte de oxígeno, que corresponde a la fracción másica teórica de 

oxígeno que puede ser utilizada en la transferencia con el combustible. En la Tabla 3 se presenta 

algunos sistemas Redox con su respectiva capacidad máxima de transporte de oxígeno (Rmax, 

TSO). Con base en las reacciones esperadas y la fracción de fase activa presente en el TSO, se 
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puede calcular la capacidad de transporte de oxígeno teórica (RO, TSO), como se observa en la 

ecuación 4.  

 

𝑅𝑂,𝑇𝑆𝑂 = ∑ 𝑅𝑚𝑎𝑥,𝑇𝑆𝑂𝑖
∗ 𝜒𝑀𝑒𝑂𝑖

= ∑ (
𝑚𝑜𝑥𝑑𝑖−𝑚𝑟𝑒𝑑𝑖

𝑚𝑜𝑥𝑑𝑖

) 𝜒𝑀𝑒𝑂𝑖
         (Ec.4) 

 

Donde RO, TSO es la capacidad de transporte de oxígeno teórica, Rmax, TSO es la capacidad máxima 

de transporte de oxígeno del componente i, χMeOi es la fracción de fase activa del componente i 

en el TSO, moxd es la masa de la fase activa oxidada y mred es la masa de la fase activa reducida.  

 

Tabla 3. Capacidad de Transporte de Oxígeno máxima de varios Sistemas Redox.  

Sistema Redox Rmax, TSO 

Co3O4/Co 0,27 

CuO/Cu 0,20 

NiO/Ni 0,21 

Fe2O3/Fe3O4 0,034 

Fe2O3/FeO 0,10 

Fe2O3/Fe 0,30 

Mn2O3/MnO 0,10 

Mn2O3/Mn3O4 0,034 

Mn3O4/MnO 0,0070 

 

 

Para el cálculo de la capacidad de transporte de oxígeno experimental (RO, TSO, exp), ecuación 5, 

se utiliza los datos obtenidos en las pruebas en termobalanza.  

 

𝑅𝑂,𝑇𝑆𝑂,𝑒𝑥𝑝 =
𝑚𝑓,𝑜𝑥𝑑−𝑚𝑓,𝑟𝑒𝑑

𝑚𝑖
         (Ec.5) 

 

Donde RO, TSO, exp es la capacidad de transporte de oxígeno experimental, mf, oxd, mf, red, son las 

masas finales en oxidación y reducción respectivamente, y mi, es la masa inicial de la muestra.  

 

El desarrollo de los TSO en un principio se orientó a materiales sintéticos, ya fuera está la fase 

activa, el soporte o los agentes dopantes. Hay una tendencia desde el año 2008 

aproximadamente, de utilizar otro tipo de materiales como transportadores, fundamentalmente 

por su bajo costo y abundancia relativa, los cuales provienen de minerales naturales, perovskita 

u óxidos metálicos presentes en residuos de la industria del acero, el aluminio y otras más.  
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3.2.4.1 TSO Basados en Cobre (Cu) 

 

Los TSO a base de cobre han mostrado ser muy eficaces, con altas tasas de reacción y 

prácticamente sin ninguna restricción termodinámica en cuanto a conversión completa hacia 

dióxido de carbono y agua para el proceso CLC. El cobre es más económico que otros metales 

como el níquel (Ni) y también es menos contaminante. Este tipo de TSO muestra estabilidad y 

alta reactividad en los ciclos de reducción, pero a ciclos extensos en la etapa de oxidación, tiende 

a disminuir su reactividad (Adanez, Abad, García-Labiano, Gayan, & de Diego, 2012). Tiene la 

desventaja de la aglomeración, ya que presenta un bajo punto de fusión (1085°C). Se han 

empleado para los soportes, materiales como la bentonita, MgO, sepiolita, Al2O3. Dentro de los 

métodos de preparación y/o síntesis, se han utilizado la mezcla por agitación mecánica, 

impregnación, co-precipitación, secado por aspersión y otros. (Adanez, Abad, García-Labiano, 

Gayan, & de Diego, 2012). Un estudio destacado de preparación de TSO a base de cobre se 

encuentra en (Forero C. R., 2011) donde se analizó el comportamiento de este tipo de 

transportadores utilizando diferentes gases combustibles, trabajando a alta temperatura tanto el 

reactor de reducción como en el de oxidación; encontrando condiciones óptimas para su empleo. 

 

3.2.4.2 TSO Basados en Hierro (Fe) 

 

Este tipo de TSO es muy económico y amigable con el medio ambiente, en términos de su baja 

toxicidad. Posee baja conversión con metano y baja capacidad de transporte de oxígeno. Se 

presentan estos estados de oxidación cuando el Fe2O3 es reducido: Fe3O4, FeO, Fe. La 

transformación más viable desde el punto de vista industrial para un sistema CLC basado en un 

reactor dual de lecho fluidizado interconectado, es el par Hematita/Magnetita, es decir, Fe2O3/ 

Fe3O4; para los otros estados, se presentaría una baja concentración de CO2 en la corriente de 

gases de salida.  Se ha encontrado también problemas de aglomeración en la transición de fase 

de Wüstita (FeO) a Magnetita (Fe3O4) al momento de oxidar con aire. Se han utilizado varios 

materiales como soportes, dentro de los que se encuentran Al2O3, MgAl2O4, SiO2, TiO2, basados 

en Zr, y otros, haciendo énfasis en la alúmina (Al2O3).  (Adanez, Abad, García-Labiano, Gayan, 

& de Diego, 2012) 
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3.2.4.3 TSO Basados en Manganeso (Mn) 

 

Al igual que los TSO de hierro, los TSO basados en el mineral de manganeso resultan ser 

económicos y con baja toxicidad. Tiene una capacidad de transporte de oxígeno alta con 

respecto a otros transportadores y son relativamente nuevos los trabajos que se encuentran con 

este tipo de materiales. Dentro de los estados de oxidación, el compuesto más oxidado, el MnO2, 

se alcanza a los 500°C aproximadamente mientras que el Mn2O3 es estable hasta los 900°C. 

Para aplicaciones de CLC, que generalmente son por encima de 800°C, se logra el compuesto 

Mn3O4. El uso de materiales de manganeso puro afecta la reactividad con metano o carbón como 

combustibles. El uso de los soportes tradicionales para CLC afecta la reactividad del manganeso. 

El uso de bentonita (Al2O3·4SiO2·H2O)  mostró buenos resultados para pruebas en TGA. Se 

recomienda el uso de ZrO2 como soporte. (Adanez, Abad, García-Labiano, Gayan, & de Diego, 

2012) 

 

3.2.4.4 TSO Mixtos (Bimetálicos y Trimetálicos)  

 

Este tipo de TSO se basa en que el material tiene dos o más fases activas, ya sea por la adición 

de una fase a un TSO ya existente, o por la mezcla de dos óxidos metálicos junto con el soporte, 

siguiendo un protocolo de preparación claramente definido. Estas son algunas de las razones 

por las que se prefieren TSO mixtos sobre TSO de un solo óxido metálico:  

˗ Para incrementar la reactividad y/o la estabilidad de las partículas.  

˗ Para mejorar la conversión del combustible. 

˗ Para mejorar la resistencia mecánica y disminuir la tasa de atrición.  

˗ Para minimizar la formación de carbonilla.  

˗ Para disminuir los costos de preparación del TSO, empleando óxidos metálicos más 

económicos.  

˗ Minimizar la utilización de TSO tóxicos. 

 

Dentro de las principales mezclas que se han considerado entre metales, se destacan los pares 

CuO/NiO, CoO/NiO, NiO/Ce-Zr, Mn/Fe, Mn/Cu, y las perovskitas, que son TSO con una 

estructura fija de La-Sr y otro metal en forma de óxido metálico. Algunos estudios de TSO 

bimetálicos se presentan en la Tabla 4. (Adanez, Abad, García-Labiano, Gayan, & de Diego, 

2012) 
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Tabla 4. Resumen de óxidos bimetálicos utilizados como TSO. (Adanez, Abad, García-

Labiano, Gayan, & de Diego, 2012) 

 
 

Con base en estos avances, Adanez y colaboradores analizaron la viabilidad de utilizar minerales 

naturales y residuos de ciertas industrias para ser considerados como TSO para el proceso CLC, 

ya que su composición rica en óxidos metálicos y su bajo costo de obtención, incide en la 

economía de preparación de los TSO desde su evaluación a nivel de laboratorio utilizando TGA, 

reactor de lecho fluidizado discontinuo e incluso reactor dual de lecho fluidizado interconectado 

con recirculación de material y generación de inventario al finalizar el proceso. (Adanez, Abad, 

García-Labiano, Gayan, & de Diego, 2012) 

 

3.2.4.5 TSO basados en Minerales y Residuos 

 

Este tipo de materiales se caracteriza por su bajo costo y su alta reactividad con productos de la 

gasificación como CO e H2, no obstante, se ha considerado su uso con combustibles gaseosos. 

En (Song, y otros, 2011) se estudió un TSO proveniente de residuos de una industria del acero 

con materiales que contienen hematita (Fe2O3). Se evaluó en un TGA comparando los resultados 

con los de un reactor dual de lecho fluidizado a 950°C con hidrógeno como combustible, y 

encontraron que la fase activa corresponde a la conversión de hematita (Fe2O3) a magnetita 

(Fe3O4).  Así mismo, se logró minimizar la sinterización del material ya que hubo una buena 

distribución del material inerte dentro del TSO. Dentro de los materiales que más se ha utilizado, 

se destaca la ilmenita. En (Bidwe, y otros, 2011) se utilizó ilmenita como TSO, compuesta 

principalmente por hierro y titanio, reaccionó con gas de síntesis a dos temperaturas (900 y 
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950°C) en un reactor batch y en un reactor dual de lecho fluidizado. En (Arjmand, Leion, 

Mattisson, & Lyngfelt, 2014) se investigaron varios tipos de minerales de manganeso como 

posibles TSO para un proceso CLC empleando combustibles sólidos. Estos materiales fueron 

obtenidos por explotación en varias minas alrededor del mundo. En (Lei, Hongming, Zhenshan, 

& Ningsheng, 2016) se evaluaron cinco TSO basados en manganeso modificados con Cu en 

donde se evaluó su reactividad en un reactor dual de lecho fluidizado. Concluyeron que se 

mejoró el desempeño del TSO por la impregnación del cobre sobre los minerales. Comparado 

con la ilmenita, estos materiales presentaron mejor reactividad en ciclos de oxidación-reducción 

para CLC.  

 

En la Tabla 5 se presenta un resumen de minerales naturales y de residuos utilizados como TSO 

para el proceso CLC. (Adanez, Abad, García-Labiano, Gayan, & de Diego, 2012) 

 

Tabla 5. Resumen de minerales naturales utilizados como TSO para CLC. (Adanez, Abad, 

García-Labiano, Gayan, & de Diego, 2012) 
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3.2.5 Análisis de Conversión por Termogravimetría (TGA) 

 

La termogravimetría (TGA) es utilizada comúnmente para evaluar y caracterizar 

Transportadores Sólidos de Oxígeno (TSO) a escala de laboratorio. El análisis 

termogravimétrico tiene la ventaja de ser una evaluación rápida y económica con condiciones 

de operación controladas, tales como temperatura y gases para el proceso. Adicionalmente, el 

TGA no solo mide la pérdida de masa de la muestra, sino también la composición de los gases 

en caso de que el equipo cuente con una unidad de espectrometría de masas. El TGA presenta 

de igual forma limitaciones y retos. Su tasa de calentamiento es generalmente lenta comparada 

con un reactor real de CLC. La reactividad de un TSO en una unidad a escala industrial de CLC 

debe ser más rápida que la obtenida en TGA. Por último, el TGA presenta bajo contacto gas-

sólido debido a potenciales limitaciones por transferencia de masa en estudios de CLC.  

 

La técnica de TGA tiene dentro de sus aplicaciones la evaluación de TSO frescos y usados. En 

un estudio de TGA, una pequeña cantidad de transportador, con o sin un combustible sólido, es 

cargada en una cestilla y ubicada en atmósfera inerte (N2, Ar), reductora (CH4/ N2) y oxidante 

(aire, O2/N2). Las reacciones se llevan a cabo luego de que la muestra alcanza la temperatura 

deseada. Las restricciones de transferencia de masa y calor son factores que afectan la velocidad 

de reacción, además del tipo de TSO y combustible empleados. El crisol seleccionado para TGA 

debe ser tan plano como sea posible o elaborado de un material con malla. En la Figura 8 se 

presenta un esquema de un TGA vertical.  

 

Figura 8. Termobalanza vertical para análisis TGA. (Forero C. R., 2011) 
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La información de la variación de peso se obtiene de un termograma, como se observa en la 

Figura 9. Teniendo en cuenta las reacciones del sistema de trabajo que se esté desarrollando, se 

puede relacionar la conversión del sólido con la evolución de la reducción y la oxidación por 

medio de la variación de peso experimentada a través de las ecuaciones de conversión del TSO. 

En (Ec.6) y (Ec.7) se presentan las ecuaciones para calcular la conversión para los ciclos redox. 

 
Figura 9. Ejemplo de un Termograma (González & Parra, 2015).  

 

 

𝜒𝑟𝑒𝑑 =
𝑚𝑓,𝑜𝑥𝑑−𝑚

(𝑚𝑓,𝑜𝑥𝑑) (𝑅𝑂,𝑇𝑆𝑂 𝑒𝑥𝑝)
    (Ec.6) 

  

 

 

𝜒𝑜𝑥𝑑 = 1 −  𝜒𝑟𝑒𝑑                  (Ec.7) 

 

Donde χoxd y χred corresponden a las conversiones de oxidación y reducción, y m es la masa de 

muestra en un instante de reacción t.          

 

Para obtener las gráficas de conversión, se debe realizar una corrección de los datos debido al 

empuje al que se somete la cestilla de la balanza termogravimétrica, ya que es distintivo para 

cada gas debido a las diferencias de densidades y viscosidades. (González & Parra, 2015). 
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3.2.6 Técnicas de Caracterización de los TSO  

  

Los Transportadores Sólidos de Oxígeno modificados se van a caracterizar con las siguientes 

técnicas espectroscópicas: Difracción de rayos X (DRX), Fluorescencia de rayos X (FRX), 

Microscopía electrónica de barrido (SEM), espectrofotometría de energía de dispersión de rayos 

X( EDS),  medición del área superficial total (BET) y resistencia a la rotura. Se seleccionaron 

estas técnicas porque son las más utilizadas en la literatura científica y en las patentes 

relacionadas con CLC. Por otro lado, la disponibilidad de los laboratorios donde se realizaron 

los ensayos facilitó y direccionó la caracterización de los TSO hacia estas técnicas 

recomendadas por las investigaciones en el tema de estudio.  

  

Difracción de Rayos X (XRD): La técnica consiste en hacer incidir un haz de rayos X sobre el 

sólido sujeto a estudio. La interacción entre el vector eléctrico de la radiación X y los electrones 

de la materia que atraviesa dan lugar a una dispersión. Al producirse la dispersión tienen lugar 

interferencias (tanto constructivas como destructivas) entre los rayos dispersados, ya que las 

distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la longitud de 

onda de la radiación. El resultado es la difracción, que da lugar a un patrón de intensidades que 

puede interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, por medio de la ley de Bragg. 

 

La misma postula que cuando un haz de rayos X incide sobre la superficie de un cristal formando 

un ángulo θ una porción del haz es dispersada por la capa de átomos de la superficie; la porción 

no dispersada del haz penetra en la segunda capa de átomos donde, nuevamente una fracción es 

dispersada y así sucesivamente con cada capa hasta la profundidad de aproximadamente 

1000nm, lo que lo hace una técnica másica. El efecto acumulativo de esta dispersión producida 

por los centros regularmente espaciados del cristal es la difracción del haz. (Skoog & West, 

2001) 

 

Fluorescencia de Rayos X (FRX): Para que se dé el proceso de fluorescencia de rayos X, 

primero tiene que ocurrir la absorción fotoeléctrica por el elemento. La absorción fotoeléctrica 

por la muestra sucede cuando un fotón altamente energético proveniente de una radiación de 

rayos X interactúa con la materia. Cuando los átomos de la muestra a analizar absorben esta alta 

energía, un electrón de los más cercanos al núcleo de las capas internas K o L es expulsado del 

átomo. En este proceso de absorción, parte de la energía del fotón incidente de rayos X es 
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utilizada para romper la energía de enlace del electrón interno del elemento y la energía restante 

acelera el electrón expulsado. Después de que el electrón es expulsado, el átomo queda en un 

estado altamente excitado y por lo tanto muy inestable. Para que se reestablezca la estabilidad, 

los electrones de las capas adyacentes llenaran el espacio vacante, al pasar un electrón de otra 

capa y con una energía diferente al del electrón saliente hay una diferencia de energía, la cual 

se emite en forma de radiación de rayos X. Precisamente, este proceso de emitir rayos X es 

conocido como fluorescencia de rayos X. El fotón de rayos X emitido tendrá una energía 

específica igual a la diferencia entre las dos energías de enlace de un electrón de las capas interna 

y adyacente, y esta energía es única para cada elemento. 

 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM): La microestructura de las partículas y la 

distribución de los elementos en el sólido se medirán por microscopía electrónica de barrido. 

Ésta basa en la emisión y posterior incidencia de un haz de electrones sobre la superficie a 

observar, la cual ha sido previamente tratada con el fin de hacerla conductora. La interacción de 

los electrones y el sólido genera una variedad de señales que son conectadas en una pantalla. 

(Skoog & West, 2001) 

 

En la técnica SEM, un haz de electrones de cerca de 5nm como mínimo enfocado sobre la 

muestra, se mueve sobre una pequeña área por medio de un conjunto de bobinas deflectoras. 

Ésta área es expuesta magnificada en un tubo de rayos catódicos. Este tipo de microscopía se ha 

utilizado principalmente para examinar la topología de la superficie del transportador y la 

morfología de las partículas y los cristales. Cuando se adiciona un espectrofotómetro de 

energía dispersiva de rayos X (EDX) de Litio a un SEM, se obtiene un versátil y poderoso 

instrumento para el estudio de estructuras  a escala micrométrica, que proporciona un espectro 

con los elementos más probables localizados en el área observada. (Carballo, 2002) 

 

Área Superficial Brunauer-Emmett-Teller (BET): Con el BET se realiza la medida del área 

superficial total expuesta por cada una de las diferentes fases químicas presentes. (Carballo, 

2002). Se basa en la técnica desarrollada por Langmuir (1916) sobre la descripción de adsorción 

en monocapas pero extendida a la formación de multicapas, de lo que presupone que la energía 

de adsorción de la monocapa es distinto al de las otras capas pero todas las siguientes capas 

presentan la misma energía de adsorción. Las consideraciones generales de la teoría BET son: 
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˗ No existen sitios preferenciales de adsorción, es decir todos los sitios tienen la misma 

energía superficial. 

˗ No existen interacciones laterales entre moléculas adsorbidas. 

˗ Las fuerzas de condensación son las fuerzas impulsoras en la adsorción. (Herrera Vivas, 

2014) 

 

Resistencia a la Rotura: La resistencia a la rotura no es una propiedad, sino el resultado de un 

ensayo que da la tensión o carga necesaria por unidad de sección para producir la rotura del 

metal ensayado. Como la rotura de un metal puede producirse por tracción, por compresión, por 

torsión o por cizalladura, entonces habrá una resistencia a la rotura por tracción, otra por 

compresión, otra por torsión y otra por cizalladura. La fractura o rotura simple es la separación 

de un cuerpo en dos o más piezas en respuesta a una tensión aplicada estática (es decir, constante 

o que cambia lentamente con el tiempo) y a temperaturas que son relativamente bajas en 

comparación con la temperatura de fusión del material. Se comentarán las fracturas que resultan 

de cargas de tracción uniaxiales. 

 

En los materiales de ingeniería, existen dos tipos de fractura: dúctil y frágil. La clasificación 

está basada en la capacidad del material para experimentar deformación plástica. Los materiales 

dúctiles exhiben normalmente una deformación plástica substancial con muy alta absorción de 

energía antes de la fractura. Por otro lado, en la rotura frágil existe normalmente poca o ninguna 

deformación plástica con poca absorción de energía en el proceso de rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

En esta sección se presenta el método utilizado para obtener los resultados de conversión y 

reactividad tanto de los materiales naturales como de los TSO modificados con CuO. En una 

primera etapa, se expone la selección de los minerales naturales. Luego, la preparación de los 

TSO a través de la técnica de impregnación incipiente, el funcionamiento de la termobalanza 

(TGA) y por último la caracterización de los TSO a través de técnicas experimentales (XRD, 

FRX, SEM, EDS, BET, y resistencia a la rotura).  

 

4.1 SELECCIÓN DE LOS MATERIALES MINERALES  

 

Con base en los estudios reportados en (Arango & Vásquez, 2015), los materiales naturales 

basados en hierro (Fe) y manganeso (Mn) son fuertes candidatos a transportadores  sólidos de 

oxígeno debido a su adecuado comportamiento en el proceso de Chemical Looping Combustion 

(CLC). En ese estudio se  evaluó los minerales en TGA para determinar los parámetros cinéticos 

en ciclos de reducción-oxidación empleando metano (CH4) como combustible, encontrando que 

la energía de activación de ambos materiales está en el rango donde estudios previos han 

confirmado los valores entre 14 – 119 kJ/mol, siendo la del mineral de manganeso menor que 

la del mineral de hierro. (Arango & Vasquez, 2016)  

 

En la Tabla 6 se detallan las muestras de los materiales que fueron modificados con la fase de 

óxido de cobre.  

 

Tabla 6. Materiales minerales de Fe y Mn para impregnar con CuO.  

CODIFICACIÓN 
COMPUESTO 

PRINCIPAL 

DIÁMETRO DE 

PARTÍCULA (μm) 

FEMA11 Magnetita (Fe3O4) 
100 - 300  

OXMN10 Rodonita (MnSiO3) 

 

El mineral de hierro (FEMA11) proviene de una zona de explotación en el municipio de Páez, 

en el departamento de Cauca, con una reserva estimada de 60.000 toneladas (Arango & 

Vasquez, 2016). El mineral de manganeso (OXMN10) proviene de una zona de la jurisdicción 

del municipio de Mallama (Piedrancha), en el departamento de Nariño en donde se celebró un 

contrato entre INGEOMINAS y una empresa del sector privado, para la exploración y 
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explotación de un yacimiento de minerales de manganeso y sus concentrados (INGEOMINAS, 

2007).  Una muestra de cada mineral se observa en la Figura 10.  

 

 

Figura 10. Muestras de los minerales naturales: (a) FEMA11 y (b) OXMN10.   

 

4.2 PREPARACIÓN DE LOS TRANSPORTADORES SÓLIDOS DE OXÍGENO  

 

Se prepararon 6 transportadores sólidos de oxígeno utilizando el método de impregnación 

incipiente a partir de una solución 4M de Cu(NO3)2 .3H2O. Se inició con una adecuación del 

tamaño de partícula en el rango de 100-300μm de los materiales naturales de hierro y manganeso 

utilizando un agitador rotatorio de tamices (Ro-Tap), como se observa en la Figura 11. El equipo 

consta de 6 tamices y el recolector de fondos donde se acumula el material. 

 

Figura 11. Esquema de un equipo Ro-Tap para adecuación del tamaño de partícula.  

 

De las técnicas de preparación de TSO disponibles, se seleccionó el método de impregnación 

seca o también llamada Incipiente, ya que este método permite obtener un TSO con una 

distribución uniforme del material a impregnar. En (Haider, y otros, 2016) se empleó el método 
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de impregnación para mejorar las características físicas y la conversión de los TSO basados en 

minerales de Fe y Mn. En este caso, se adicionó hierro al mineral de manganeso y manganeso 

al mineral de hierro, para obtener TSO bimetálicos. Esta técnica consiste en la adición de un 

volumen de disolución precursora equivalente al volumen de poros del material mineral. Para 

comparar el comportamiento de los TSO modificados, se utilizó un TSO sintético desarrollado 

por (Forero C. R., 2011) denominado CuO-γAl2O3. Este fue elaborado con partículas 

comerciales de γAl2O3 (Puralox NWA-155, Sasol Germany GmbH) de 300-500 μm. El TSO 

tiene una densidad de 2 g/cm3. Con base en el estudio, la única fase de alúmina presente fue la 

de αAl2O3.  

 

4.2.1 Impregnación de los Minerales de Fe y Mn 

 

El método de impregnación seca, impregnación incipiente o también conocido como a humedad 

incipiente tiene la ventaja de no necesitar etapas de filtración ni secado para obtener un sólido 

homogéneo y suelto, como se menciona en (Celaya, 2007), cuyo fundamento es la adición de 

un volumen de disolución de nitrato de cobre equivalente al volumen de poros del material. 

Luego, calcinar en atmósfera de aire a 550°C durante 30 minutos para descomponer el Cu(NO3)2 

en CuO, y por último someterlas a una segunda calcinación a 550°C, 850°C o 950°C durante 

una hora.  

 

En (Forero, 2011) se realiza el mismo procedimiento con una solución de nitrato de cobre 

(5,4M) y la carga deseada de fase activa en el material se logra mediante pasos sucesivos de 

impregnación-calcinación. Para este proyecto se realizó una sola etapa de impregnación-

calcinación.  

 

En primer lugar, se determinó el volumen de disolución de Cu(NO3)2 .3H2O que se añadió a 

cada uno de los minerales naturales. Para esto se hizo una prueba donde se recubrió cada 

material con agua evitando sobrenadante de ésta última. Para el mineral de hierro (FEMA11), 

la relación volumétrica es de 0.2 mL/g. Para el mineral de manganeso (OXMN10), la relación 

volumétrica es de 0.4 mL/g.  
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En (Haider, y otros, 2016) utilizaron minerales naturales de hierro y manganeso, donde 

obtuvieron una relación de volumen de disolución con respecto a masa de mineral similar a la 

obtenida en este trabajo. Para el mineral de hierro, obtuvieron una relación de 0,29 mL/g. y para 

el mineral de manganeso, obtuvieron una relación de 0,39 mL/g.  

 

Luego de la obtención de la relación, se realizó la impregnación incipiente de cada uno de los 

materiales con una solución diluida de la solución principal 4M, teniendo en cuenta el porcentaje 

aproximado de CuO que se quería obtener para cada TSO. Luego de cada impregnación, se agita 

mecánicamente por 10 minutos en el recipiente en que se realizó la impregnación utilizando un 

agitador manual. En la tabla 7 se presentan las cantidades impregnadas, el volumen de 

impregnación y la concentración de la solución diluida de Cu(NO3)2 .3H2O. 

 

Tabla 7. Cantidades másicas y volumétricas de los TSO impregnados con Cu(NO3)2 .3H2O. 

TSO 
Masa de Mineral 

Natural (g) 

Concentración de la 

Solución (M) 

Volumen de 

Impregnación (mL) 

FEMA11CuO1.6I 

50  

1.0 

10 FEMA11CuO3.5I 2.3 

FEMA11CuO5.0I 3.3 

OXMN10CuO1.6I 1.0 

20 OXMN10CuO3.5I 2.3 

OXMN10CuO5.0I 3.3 

 

 

Finalmente, se llevó a un horno VULCAN 3-1750 en atmósfera oxidante para calcinación por 

30 minutos a 550°C  y luego por 1 hora a 850°C para la formación de la fase de óxido de cobre 

(CuO) en el material natural, tanto para el óxido de hierro como para el óxido de manganeso.  

 

Se obtuvieron seis transportadores modificados. Tres con FEMA11 y tres con OXMN10. La 

codificación para los transportadores modificados se estableció con base en el nombre original 

del mineral natural, y se le añadió el nombre CuO, y la concentración de éste en cada TSO (1.6 

– 3.5 – 5.0). Por último, la I significa Impregnación. En la Figura 12 se puede observar una 

fotografía con una muestra de cada uno de los TSO impregnados-calcinados.  
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Figura 12. TSO modificados con CuO.  

 

4.3 PRUEBAS TERMOGRAVIMÉTRICAS TGA 

 

Mediante los experimentos en el TGA (Ver Figura 13), se evaluaron las variables (tipo de 

combustible y concentración de CuO en el TSO), en donde se mantuvo constante la temperatura, 

tamaño de partícula y flujo de alimentación del combustible. En la Tabla 8 se puede observar el 

diseño de experimentos para las pruebas en la termobalanza. Los datos obtenidos se compararon 

con los datos de los minerales naturales sin modificar, en términos de la capacidad de transporte 

de oxígeno y la conversión, para observar si los TSO modificados se beneficiaron por la adición 

de CuO. De igual forma se comparó con los datos del TSO de cobre sintético, ya que de esta 

forma se pueden dilucidar ciertas diferencias con base en el costo-beneficio en cuanto al tipo de 

TSO a utilizar y bajo qué condiciones. La economía del proceso de CLC tiene una influencia 

alta en el costo del transportador, y es por eso que los minerales naturales y residuos de varias 

industrias a nivel mundial,  son materiales prometedores para el desarrollo de esta tecnología.  
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Figura 13. Termobalanza Vertical (TGA).  

 

Tabla 8. Diseño de Experimentos para las pruebas en TGA y Condiciones de  Operación.  

 

El procedimiento experimental para utilizar la termobalanza es el reportado en (González & 

Parra, 2015) y que describe los siguientes puntos a tener en cuenta: 

  

4.3.1 Reactivos: 

 

- Línea de gas combustible (Gas de reducción): CH4 e H2 grado 5 de pureza. 

- Línea de aire (Gas de oxidación): O2 21% y N2 79%, aire seco de compresor. 

- Línea de nitrógeno (Gas de purga): N2 grado 5 de pureza. 
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4.3.2 Equipos e Instrumentos de la TGA:  

 

- Balanza termogravimétrica. 

- Software de adquisición de datos LabWeigth. 

- Software de control datos TGA2. 

- Sistema de control Brooks 0254. 

- Cestilla de platino. 

- Micro espátula. 

- Lana de cuarzo. 

 

4.3.3 Rango de Trabajo: 

 

- Peso de las muestras 50 mg ±1 

- Temperatura: 950 °C 

- Tres ciclos de oxidación por corrida. 

- Tres ciclos de reducción por corrida. 

- Flujo total de gases para la reducción: 25 L/h. 

- Flujo total de gas para la oxidación: 25 L/h. 

 

4.3.4 Procedimiento de Pruebas en TGA 

 

Este procedimiento consiste en colocar una cantidad determinada de TSO (50 mg ±1), en la 

cestilla de platino (Pt), a una tasa de calentamiento de 19°C/min hasta la temperatura de trabajo 

(950°C) en una atmosfera de aire. Después que el equipo alcanza la temperatura de trabajo, y la 

muestra un peso constante, se comienza con el análisis.  

 

La muestra se somete a ciclos de reducción y oxidación alternando las líneas de gases. Para 

evitar cualquier situación de riesgo explosivo, se debe alimentar N2 como purga en cada cambio 

de gas. Mediante el software TGA2 (Ver Figura 14), se preparó la programación de rutina de 

análisis para cada estudio que se realizó, permitiendo la semi-automatización de los ensayos 

experimentales y un mejor control de la entrada de gases al equipo. 
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La primera etapa de la secuencia es una purga con nitrógeno con una duración aproximada de 2 

minutos. Después, sigue la etapa de reducción, donde el material pierde peso. Se lleva hasta un 

punto en que el cambio de peso con respecto al tiempo es constante. En ese momento se cambia 

a una nueva etapa de purga con nitrógeno durante dos minutos. La siguiente etapa es la 

oxidación, donde el material gana masa y llega un punto en que la variación es constante, por lo 

que se cambia a purga con nitrógeno. El caudal de gas empleado fue de 25 LN/h.  

 

 

Figura 14. Interfaz para el manejo de la Termobalanza por medio de rutinas. (Salazar, 2014) 

 

El tiempo que tarda las etapas de reducción-oxidación son dependientes del tipo de material 

utilizado en el análisis de TGA. Para garantizar reproducibilidad de los datos obtenidos en el 

ensayo, se deben realizar tres ciclos. El primer ciclo es una etapa de activación del material y 

no se debe tener en cuenta para el cálculo de la capacidad de transporte de oxígeno ni la 

conversión de las etapas de reducción y oxidación.  

 

Para los TSO modificados, se realizaron 12 corridas en total. Seis transportadores, una 

temperatura de trabajo, flujo constante de gases, dos tipos de combustibles (metano e hidrógeno) 

y tres ciclos re reducción y oxidación; además, las purgas con nitrógeno (N2) para cada corrida. 

Para el TSO para comparación (Cu-γAl2O3) se realizó una prueba con metano y otra con 
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hidrógeno a las mismas condiciones de los TSO modificados. Los datos de la FEMA11 y el 

OXMN10 originales, es decir, que no fueron impregnados-calcinados, se obtuvieron del estudio 

presentado en (Arango & Vasquez, 2016).  

 

4.3.5 Tratamiento de Datos TGA 

 

Teniendo en cuenta las ecuaciones de la capacidad de transporte de oxígeno (Ec.4 y Ec.5), y las 

de conversión en Reducción y oxidación (Ec.6 y Ec.7) respectivamente, se procesan los datos 

de la TGA, los cuales son registros de peso de la muestra y temperatura del sistema tomados a 

intervalos de tiempo (cada 1 segundo). Previo al tratamiento, se deben hacer algunas pequeñas 

correcciones sobre las medidas de peso obtenidas en los primeros instantes de las reacciones, 

concretamente en los casos con altas velocidades de reacción. Estas modificaciones se hacen 

extrapolando a partir de los puntos en los que la concentración de gas en torno a la muestra ha 

alcanzado el valor deseado (~tiempo de retardo), y a partir de la diferencia de empujes, Dm, 

Teniendo en cuenta las ecuaciones de conversión (Ec.6 y Ec.7 pág 28), es posible relacionar la 

conversión del sólido y la evolución de la reacción con la variación de peso experimentada. Se 

debe considerar los siguientes aspectos:  

 

˗ El empuje que soporta la cestilla es diferente para cada gas debido a la diferencia de 

densidades y viscosidades, por lo que el peso registrado varía en función del gas en el 

que se encuentre sumergida la cesta. Esto es especialmente notorio al pasar de reducción 

a purga y viceversa, ya que las características del aire y del nitrógeno son muy similares. 

(Salazar, 2014) 

 

˗ El cambio de un gas a otro produce una interrupción momentánea en el flujo de gas que 

produce una variación brusca en el peso. Los gases alimentados a la termobalanza no 

llegan inmediatamente a la muestra y la concentración de gases, entorno a ésta, se 

modifica de forma instantánea y no gradual, lo que produce un retardo en la variación 

del peso y que la velocidad de reacción inicial sea menor a la esperada. (Salazar, 2014) 
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4.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS TSO  

 

Se realizó la siguiente caracterización de los materiales naturales y los TSO modificados: Para 

la identificación de las especies químicas cristalinas, se utilizó difracción de rayos X. Para la  

determinación de la composición elemental de los TSO se empleó el ensayo de fluorescencia 

de rayos X. Para la caracterización de la microestructura de las partículas se utilizó SEM y para 

la distribución elemental en el material, se usó la prueba EDS. Para obtener el área superficial, 

se utilizó el método Brunauer-Emmett-Teller (BET). Para hallar la Resistencia Mecánica se 

utilizó una prueba de resistencia a la rotura, con un dinamómetro. 

 

4.4.1 Ensayo de Difracción de Rayos X (XRD) 

 

Tanto para las muestras de los TSO de hierro y manganeso naturales como para las modificadas, 

la difracción de rayos X se realizó en un equipo ARL9900 Workstation de Thermo Scientific 

(Figura 15), contratado como servicio por parte de la Unión Temporal INCOMBUSTION. El 

equipo posee el sistema NeXRD, el cual permite obtener un escaneo completo por difracción 

para análisis cuantitativo, y de esta forma determinar las fases cristalinas de las muestras, a 

través del método Rietveld.  

 

    

Figura 15. Equipo de DRX y FRX ARL9900 Workstation.  
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4.4.2 Ensayo de Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

 

Para las TSO de manganeso, la fluorescencia de rayos X (FRX) se hizo en el mismo equipo que 

se realizó XRD. Para los TSO de hierro, se utilizó un Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos 

X secuencial por longitud de onda dispersiva (WDXRF) marca PANalytical modelo AXIOS 

mAX, equipado con un tubo de Rodio con una potencia máxima de 4.0 KW (Figura 16). Utiliza 

un monocromador híbrido primario que genera un haz paralelo que es ideal para estudiar 

muestras en ángulo rasante (capas delgadas) y muestras con superficies irregulares (no planas) 

en reflexión. El equipo está ubicado en el laboratorio de Fluorescencia de Rayos X de la Escuela 

de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle.  

 

Figura 16. Espectrómetro PANalytical modelo AXIOS mAX.  

 

4.4.3 Ensayo para Microestructura de las partículas (SEM) y Composición Semi-

cuantitativa (EDS)  

 

Este ensayo se realizó con el microscopio electrónico de barrido JEOL JSM6490LV(Figura 17), 

ubicado en el laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido de la Escuela de Ingeniería de 

Materiales de la Universidad del Valle. Para este análisis, se embebieron las muestras en oro y 

se ubicaron cada una en una probeta adheridas con una cinta de carbono. La cantidad necesaria 

es de 1g y debido al procedimiento de preparación, se considera un método destructivo donde 

no se puede recuperar la muestra. Las probetas son colocadas en una cámara a la que se le aplica 

vacío y allí se efectúa el análisis. 
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Se tomaron tres tipos de fotografías a cada una de las muestras con magnificaciones a x50, x100 

y x3000, para luego realizar el análisis EDS a la superficie de los minerales en magnitud x100 

tomando cinco puntos muestréales y un área de barrido dependiendo de las características de la 

muestra. Éste análisis brinda al usuario los resultados de la composición semi-cuantitativa 

elemental del espectro en cada punto o área de barrido. 

 

 

Figura 17. Microscopio SEM JEOL JSM6490LV. 

 

4.4.4 Ensayo para Determinar Área Superficial (BET) 

 

El análisis de área superficial se realizó en un equipo Micromeritics ASAP 2020, ubicado en la 

Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle. La metodología consiste en la 

fisisorción de N2 en la parte exterior de las partículas, formando monocapas que son analizadas 

con el modelo BET.  

 

Se requiere aproximadamente un gramo de muestra, de la que primero se extrae la materia volátil 

que pueda contener la partícula en la cámara de preparación, sometiéndose la muestra a succión 

por vacío durante 3 a 4 horas, y luego mediante un proceso de degasificación, con una duración 

de 6 horas a 300ºC. El equipo constantemente debe medir las diferencias de presión para hacer 

su toma de datos y utiliza nitrógeno líquido en una chaqueta para asegurar mediciones 

isotérmicas. Segundo, en la cámara de mediciones del equipo, a temperatura constante, se le 

introduce Helio para medir el volumen de espacios vacíos durante 1 hora, para luego evacuar el 

gas y realizar la etapa de deposición de nitrógeno durante 4 horas, mientras el programa va 

midiendo los puntos de saturación, para obtener las isotermas de adsorción y desorción con 
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respecto a las presiones relativas. En la Figura 18 se presenta una fotografía del equipo utilizado 

para el ensayo. (Herrera Vivas, 2014) 

 

 

Figura 18. Equipo Micromeritics ASAP 2020.  

 

4.4.5 Resistencia Mecánica 

 

Con el fin de realizar un análisis de resistencia mecánica, se sometieron las muestras a unas 

pruebas de resistencia a la rotura, utilizando el dinamómetro Shimpo FGN-5X que se observa 

en la figura 19. La idea es posicionar una partícula de la muestra en la superficie del 

dinamómetro y ejercer presión hasta la rotura, donde el valor de resistencia mecánica es el 

promedio de una serie de 20 medidas, de la fuerza ejercida sobre las partículas hasta su fractura, 

expresada en Newton (N). Los ensayos se realizaron en el instituto de Carboquímica (Zaragoza, 

España). 

 

Figura 19. Dinamómetro Shimpo FGN-5X.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En esta sección se dan a conocer los resultados de acuerdo a la metodología experimental 

utilizada. Inicialmente se presentan los datos de la caracterización de los TSO modificados. 

Luego, los resultados de la conversión en reducción y oxidación basados en los experimentos 

en TGA y las fases activas que se identificaron en la difracción de rayos x. Las capacidades de 

transporte de oxígeno teórica y experimental (Ec.4 y Ec.5). Por último se presenta un análisis 

económico comparativo entre los TSO modificados y el TSO de referencia sintético de cobre.  

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

Los ensayos descritos en la sección anterior, fueron realizados a los TSO modificados, en el 

estudio de (Arango & Vasquez, 2016)  ya se contaba con los resultados de la caracterización de 

las muestras originales de la FEMA11 y el OXMN10. En la primera parte se presenta la 

distribución del tamaño de partícula; después, la información de los compuestos o fases 

cristalinas por medio de DRX y la composición elemental de las muestras con el ensayo de 

FRX; posteriormente, los datos de microestructura de las partículas y de la distribución de 

elementos en los materiales a través del SEM y EDS respectivamente. Luego, se presentan los 

resultados del área superficial BET. Y por último, las mediciones de la resistencia mecánica.  

 

5.1.1 Distribución del Tamaño de Partícula 

 

Mediante análisis granulométrico, se obtuvo la distribución del tamaño de partícula de las 

muestras de trabajo, tanto las originales como los TSO modificados, al igual que el TSO de 

comparación sintético de cobre.  

 

En la Figura 20 se presenta la fracción acumulada de los TSO de hierro, original y los 

modificados. El valor de Tamiz 150 corresponde al Fondo. Los resultados son muy similares 

entre las muestras, tanto original como los modificados, lo cual podría indicar una 

estandarización en la adecuación del tamaño de partícula y que la impregnación del cobre no 

incide fuertemente en la granulometría de los TSO modificados. 50% del material se ubica en 

el rango de tamices de 140 hasta el fondo, es decir un tamaño de 105 μm. Hubo una distribución 

relativamente uniforme.  
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Figura 20. Fracción acumulada para los TSO de hierro (Puro y Modificados).  

 

Con respecto a los TSO de manganeso, se observa una distribución en donde más del 70% del 

material acumulado se ubica en el rango de 125-300 μm como se observa en la figura 21 que 

presenta la fracción acumulada para los TSO de manganeso (puro y modificados). Igualmente 

se observa resultados muy similares entre las muestras original y las modificadas.  

 

 

Figura 21. Fracción acumulada para los TSO de Manganeso (Puro y Modificados). 
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5.1.2 Resultados Análisis de Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Con base en los resultados de los difractogramas (Anexo A), las fases cristalinas de los TSO 

que fueron modificados cambian con respecto a los TSO originales. En la Tabla 9 se muestran 

los resultados de DRX. Para los TSO de hierro que fueron impregnados, las fases cristalinas 

identificadas corresponden a Hematita (Fe2O3) y magnetita (Fe3O4). Para los TSO de manganeso 

que fueron impregnados, las fases cristalinas detectadas son Rodonita (MnSiO3) y cuarzo 

(SiO2). Las principales fases de los TSO originales son: FEMA11 (Magnetita (94,13%) y 

Fayalita (2,26%)); para el OXMN10 (Rodonita (85,44%) y Wüstita (6,11%)).  

 

Tabla 9. Fases cristalinas detectadas con el ensayo de DRX.  

 

 

En el TSO FEMA11CuO3.5I se encontró un porcentaje muy bajo de hierro (α-Fe), lo cual indica 

que se alcanzó la máxima entrega de oxígeno posible para un transportador de hierro en uno o 

varios instantes de tiempo durante la corrida. En el TSO FEMACuO5.0I además de las fases 

principales mencionadas, se encontraron porcentajes inferiores a 3% de Wüstita (FeO) y 

Fayalita (Fe2SiO4).  

 

La presencia de Wüstita (FeO) implica que el material alcanzó un estado de reducción aún 

mayor al de magnetita (Fe3O4), lo cual haría que el material tenga mayor capacidad de transporte 

de oxígeno y una mejor conversión del combustible con combustión completa.  

 

 

SiO2 SiO2 Mn2SiO4 MnSiO3 Fe2O3 FeO Fe3O4 Fe2SiO4 Fe

94,13 2,26

69,12 30,29

69,24 30,38 0,37

66,24 0,35 30,74 2,67

85,44 6,11

15,09 9,48 8,12 66,61 0,69

14,30 6,88 78,82

12,49 5,24 82,27OXMN10CuO5.0I

Muestra
Cuarzo Tefroíta Rodonita

FEMA11CuO1.6I

Hematita WüstitaTridimita

FEMA11CuO3.5I

FEMA11CuO5.0I

OXMN10CuO1.6I

OXMN10CuO3.5I

FEMA11 

OXMN10

Magnetita HierroFayalita
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La tabla 10 presenta las reacciones entre los TSO de hierro que fueron modificados y los 

combustibles de trabajo del proyecto (Metano e Hidrógeno) a tener en cuenta para el cálculo de 

la capacidad de transporte de oxígeno teórica, asumiendo que cada fase activa en el TSO 

reacciona independientemente.  

 

Tabla 10. Reacciones entre los TSO de Fe y los combustibles de trabajo a 950°C.  

Combustible  Reacciones  

CH4 

Reducción 
6Fe2O3(s) + 

1

2
CH4(g)  →  4Fe3O4(s) +  

1

2
CO2(g) + H2O(g) Ec.8 

4CuO(s) + CH4(g)  → 4Cu(s) + CO2(g) + 2H2O(g) Ec.9 

Oxidación 
4Fe3O4(s)  + O2(g) →  6Fe2O3(s) Ec.10 

4Cu(s) + 2O2(g)  → 4CuO(s) Ec.11 

H2 

Reducción 
6Fe2O3(s) +  2H2(g)  →  4Fe3O4(s) + 2H2O(g) Ec.12 

CuO(s) + H2(g)  → Cu(s) + H2O(g) Ec.13 

Oxidación 

4Fe3O4(s)  + O2(g) →  6Fe2O3(s) Ec.14 

Cu(s) +
1

2
O2(g)  → CuO(s) Ec.15 

          

 

En el TSO OXMN10CuO1.6I se identificó una fase de Tefroíta (Mn2SiO4), que de acuerdo al 

diagrama de fases de la figura 22, se forma a temperaturas por encima de los 1100°C. Lo anterior 

da a entender que se presentaron puntos calientes al interior del reactor donde se propició la 

formación de esta fase. De acuerdo a la relación de Si / (Si +Mn) y la temperatura de trabajo del 

sistema, en este caso de 950°C, se debe ubicar la especie o especies cristalinas formadas en el 

proceso de CLC, llevada a cabo con los combustibles de trabajo en la termobalanza vertical.  

 

No se reconocieron compuestos con cobre, y puede ser debido a la baja concentración de CuO 

impregnado en cada uno de los minerales utilizados. Por otro lado, el rango de detección de 

fases del equipo es máximo del 5%, la cual también corresponde al máximo porcentaje de óxido 

de cobre impregnado en los minerales de hierro y manganeso respectivamente.  
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Figura 22. Diagrama de Temperatura en función de la relación Si / (Si+Mn) a 1 atm. (Abad, A, 2017). 

 

La relación Si / (Si + Mn) se calcula con los porcentajes de estos elementos provenientes del 

análisis de fluorescencia de rayos X para los TSO de manganeso, que se presenta en la siguiente 

sección (5.1.4). Para el OXMN10CuO1.6I, la relación es de 0,30; para el OXMN10CuO3.5I, la 

relación es de 0,328 y para el OXMN10CuO5.0I, la relación es de 0,334. A medida que aumentó 

la concentración de cobre en el mineral, aumentó la relación Si / (Si + Mn).  

 

Considerando las relaciones y la temperatura a la que se hizo las pruebas (950°C), el compuesto 

que se forma es el Mn7SiO12 en equilibrio con el SiO2, los cuales se deben tener en cuenta en las 

reacciones involucradas con los combustibles de trabajo (Metano e Hidrógeno) como se 

presenta en la tabla 11, para el cálculo de la capacidad de transporte de oxígeno teórica, 

asumiendo que cada fase activa en el TSO reacciona independientemente. 
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Tabla 11. Reacciones de los TSO de Mn con los combustibles de trabajo a 950°C.  

Combustible   Reacción  

CH4 

  Reducción 

2Mn7SiO12(s) + 12SiO2(s) +  
3

2
CH4(g)  

→  14MnSiO3(s) +  
3

2
CO2(g) +  3H2O(g) 

Ec.16 

4CuO(s) + CH4(g)  → 4Cu(s) + CO2(g) + 2H2O(g) Ec.17 

Oxidación 
 14MnSiO3(s)  +  3O2(g) →  2Mn7SiO12(s) + 12SiO2(s) Ec.18 

 4Cu(s) + 2O2(g)  → 4CuO(s) Ec.19 

H2 

Reducción 

 2Mn7SiO12(s) + 12SiO2(s) +  6H2(g)  

→  14MnSiO3(s) +  6H2O(g) 
Ec.20 

 CuO(s) + H2(g)  → Cu(s) + H2O(g) Ec.21 

Oxidación 

 14MnSiO3(s)  +  3O2(g) →  2Mn7SiO12(s) + 12SiO2(s) Ec.22 

 
Cu(s) +

1

2
O2(g)  → CuO(s) Ec.23 

 

5.1.3 Resultados Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

 

Los resultados de FRX muestran la composición en peso de los elementos constitutivos de los 

transportadores sólidos de oxígeno. En la Tabla 12 se observa la composición de elementos de 

los TSO de hierro y manganeso. En las muestras impregnadas, se puede observar la presencia 

de cobre.  

Tabla 12. Análisis elemental por el ensayo FRX de los TSO de hierro y manganeso. 

Muestra Si Al Fe Ca Mg Na K Mn Ti Cu LOI O SUMA 

FEMA11 1,58 0,40 65,91 0,81 0,15 - - 0,03 0,03 - 0,00 30,98 99,89 

FEMA11CuO1.6I 0,60 0,31 61,27 0,23 0,22 0,06 0,02 - 0,02 1,18 0,000 35,93 99,85 

FEMA11CuO3.5I 0,49 0,25 58,91 0,21 0,17 0,06 0,02 - 0,02 2,50 0,000 36,63 99,27 

FEMA11CuO5.0I 0,48 0,22 56,48 0,19 0,13 0,05 0,03 - 0,02 3,65 0,000 37,26 98,52 

OXMN10 13,00 2,48 3,48 1,89 0,75 - - 35,66 0,16 - 10,32 30,69 98,43 

OXMN10CuO1.6I 15,45 1,10 1,89 1,52 0,63 0,16 0,12 35,97 0,16 2,82 2,450 35,28 97,55 

OXMN10CuO3.5I 16,03 1,00 1,84 1,86 0,53 0,12 0,09 32,77 0,14 6,65 1,030 36,91 98,97 

OXMN10CuO5.0I 15,72 1,02 1,72 1,29 0,55 0,10 0,09 31,38 0,13 9,04 1,540 35,86 98,46 
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Los principales componentes que se hallan en los TSO modificados de hierro son: Fe, Cu, O y 

Si. Estos elementos constituyen las fases cristalinas encontradas por el análisis de DRX, a 

excepción del cobre, que no pudo ser detectada alguna fase pero si como elemento en la FRX.  

 

Para los TSO modificados de manganeso, los principales elementos son Si, Mn, O y Cu, siendo 

este último el metal que se pretendía ingresar en la matriz sólida del material mineral original.  

En vista de la calcinación que se hizo a los transportadores modificados, el porcentaje de LOI 

(Loss On Ignition) es el 10% aproximadamente de la muestra original (OXMN10).  

 

Es muy probable que el cobre solo se haya detectado con este ensayo por las bajas 

concentraciones de impregnación que se aplicaron a los TSO de hierro y manganeso. Es decir, 

no se encontraron fases cristalinas con cobre pero si está presente dentro de la matriz sólida de 

los transportadores sólidos de oxígeno modificados.  

 

El cobre presente en cada una de las muestras modificadas es creciente a medida que aumentó 

la concentración de CuO en cada mineral de hierro y manganeso. Para los TSO de hierro que 

fueron modificados, el porcentaje de cobre elemental es similar a la concentración propuesta, es 

decir, frente a la concentración de 1.6%, se obtuvo 1.18% de Cu; con respecto al 3.5%, se obtuvo 

2,50% de Cu y por último, ante el 5.0% nominal, se obtuvo 3.65% de Cu. En relación con los 

TSO de manganeso, los porcentajes fueron superiores a los nominales. Para la concentración de 

1.6%, se obtuvo 2.82% de Cu. Para el de 3.5%, se obtuvo un 6.65% de Cu y por último, para el 

de 5.0%, se obtuvo un 9.04% de Cu. Lo anterior da a entender que hubo un mejor acople entre 

la matriz sólida del mineral de manganeso con el cobre, y no hubo tanta sinergia entre el cobre 

y el mineral de hierro.  

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

5.1.4 Resultados Microestructura de las Partículas (SEM) y Composición Semi-

Cuantitativa (EDS) 

 

Con base en los resultados del SEM, se logra apreciar en la Figura 23 la microestructura de los 

TSO de hierro en comparación con los originales a las magnificaciones seleccionadas. Se puede 

observar en cada una de las imágenes de magnificación x50 que hay una distribución uniforme 

de las partículas en cuanto a los tamaños y las formas. La impregnación de cobre sobre los 

materiales no afectó la forma de las partículas, no obstante, algunas partículas de los TSO 

FEMA11CuO3.5I y FEMA11CuO5.0I se notan erosionadas (magnificación x100) y con 

algunas grietas o fisuras (magnificación x3000).  

 

 

Figura 23. Fotografías del SEM para los TSO de hierro (FEMA11 y modificados).  
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En la figura 24 se observan las muestras de los TSO de hierro en aumento x100 donde se 

tomaron unos puntos para determinar la composición elemental semicuantitativa y de esta forma 

conocer la dispersión de los elementos en el material mediante análisis EDS. Los círculos 

punteados rojos son zonas donde se encontró cobre elemental y como resultado de la 

impregnación, se puede inferir que a mayor concentración de la solución precursora de cobre, 

mayor probabilidad de encontrar este elemento en el mineral modificado. Por otro lado, es 

posible que se haya seleccionado una muestra para el TSO FEMA11CuO3.5I donde no se habría 

distribuido completamente el cobre sobre el mineral, no obstante, la presencia de cobre se hace 

evidente en todos los TSO modificados, lo que indica que si hubo una impregnación satisfactoria 

para llevar a cabo un proceso de CLC con estos materiales.  

 

Figura 24. Micrografías de las muestras de hierro para el análisis EDS.  
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En la Tabla 13 se puede ver los puntos máximos y mínimos del análisis elemental 

semicuantitativo de las muestras de hierro, donde se destaca el patrón de crecimiento del 

contenido de cobre a medida que se aumentó el contenido de CuO por impregnación en el 

mineral de hierro original. Hay una advertencia con respecto a este resultado y es que no se debe 

interpretar como el análisis elemental final de la muestra, sino como una idea de la dispersión 

de los elementos en el material.  

 

Tabla 13. Análisis elemental semicuantitativo de las muestras de hierro por el ensayo de EDS.  

 

 

Para los TSO de manganeso, también se realizó este análisis y las imágenes del SEM se 

presentan en la Figura 25. Se logra identificar una distribución uniforme de las partículas en las 

muestras, donde hay una clara tendencia en cuanto a la forma alargada y puntiaguda en la 

mayoría de partículas de manganeso impregnadas. En el TSO OXMN10CuO5.0I se presenta 

erosión de algunas partículas. En general, las muestras de los TSO presentan una estructura 

homogénea y el proceso de adecuación del material a través del tamizado permitió obtener unas 

imágenes con mejor definición y resolución.  

MUESTRA %w O Al Si Ca Mn Fe Cu

Max 45,18 7,80 13,95 10,64 - 94,02 -

Min 5,98 0,63 0,68 0,58 - 16,81 -

Prom. 25,58 4,22 7,32 5,61 - 55,42 -

Max 36,82 1,38 2,27 - 9,33 73,76 17,31

Min 16,89 1,38 0,73 - 1,49 42,13 5,28

Prom. 26,86 1,38 1,50 - 5,41 57,95 11,30

Max 33,18 - 3,36 - - 80,63 18,21

Min 5,62 - 1,04 - - 65,26 1,56

Prom. 19,40 - 2,20 - - 72,95 9,89

Max 27,93 0,99 - - - 83,07 22,22

Min 7,15 0,99 - - - 59,08 12,71

Prom. 17,54 0,99 - - - 71,08 17,47

FEMA11CuO1.6I

FEMA11CuO3.5I

FEMA11CuO5.0I

FEMA11 

Original
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Figura 25. Fotografías del SEM para los TSO de hierro (OXMN10 y modificados). 

 

En la figura 26 se observa las micrografías de los TSO de manganeso, en aumento de x100 

donde se tomaron unos puntos para determinar la composición semi-cuantitativa y de esta forma 

conocer la dispersión de los elementos en el material mediante análisis EDS, tanto del original 

como los modificados. En la original, los principales elementos encontrados son manganeso, 

silicio, hierro, calcio y titanio. Los círculos rojos punteados corresponden a puntos donde se 

encontró cobre elemental al momento de ejecutar el análisis. Se infiere que a mayor 

concentración de fase activa de CuO, mayor cantidad de cobre se puede hallar en el material 

modificado. Lo anterior, también es función de haber realizado una satisfactoria impregnación 

de los minerales y muestreo ordenado y sistemático para el ensayo de EDS.  
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Figura 26. Micrografías de las muestras de manganeso para el análisis EDS.  

 

Un resumen de los puntos del análisis EDS se presenta en la Tabla 14, donde destacan los 

máximos y mínimos en cada uno de los transportadores. En el TSO original, los elementos más 

significativos son manganeso y silicio, además del aporte de oxígeno, que es necesario para el 

proceso CLC. En los demás transportadores, se destaca la presencia de manganeso, silicio, 

oxígeno y el cobre elemental, con lo cual se confirma la presencia de una nueva fase activa que 

mejora las características del TSO en lo que se refiere a reactividad y conversión en TGA. 
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Tabla 14. Análisis elemental semicuantitativo de las muestras de manganeso del ensayo EDS.   

 

 

5.1.5 Área Superficial BET  

 

El área superficial de los transportadores se calculó utilizando el modelo BET. Se reporta en la 

tabla 15 los valores del área superficial de los TSO. Los transportadores de hierro modificados 

presentan un comportamiento creciente en el valor del área superficial BET a medida que 

aumenta la concentración de CuO en los TSO. La etapa de calcinación permitió formar la otra 

fase activa deseada (CuO) durante la preparación del material, y esto probablemente influenció 

el aumento del área con el aumento del contenido de CuO en los TSO modificados. Con respecto 

al TSO original, el área superficial de los TSO modificados disminuyó ostensiblemente, lo cual 

indica que el proceso está gobernado por la reacción química como tal y no por los fenómenos 

difusionales. Es decir, no estaría fuertemente influenciado por la física del proceso.   

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA %w O Al Si Ca Ti Mn Fe Cu

Max 53,96 2,18 35,90 11,58 5,73 83,86 16,34 -

Min 7,80 0,65 3,77 0,39 5,73 4,00 0,89 -

Prom. 30,88 1,41 19,84 5,98 5,73 43,93 8,61 -

Max 58,97 2,83 38,48 1,82 1,82 87,31 17,17 6,28

Min 9,59 0,73 1,56 1,82 1,82 2,56 3,62 2,53

Prom. 34,28 1,78 20,02 1,82 1,82 44,94 10,40 4,41

Max 28,35 2,60 6,25 1,14 1,41 71,15 28,95 30,02

Min 2,61 1,35 0,83 1,14 0,83 40,73 2,33 13,62

Prom. 15,48 1,98 3,54 1,14 1,12 55,94 15,64 21,82

Max 28,64 2,22 13,06 2,35 1,28 77,79 27,32 35,53

Min 4,67 1,05 1,08 0,75 1,28 26,86 3,04 11,79

Prom. 16,66 1,64 7,07 1,55 1,28 52,33 15,18 23,66

OXMN10CuO5.0I

OXMN10CuO1.6I

OXMN10CuO3.5I

OXMN10 

Original
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Tabla 15. Área superficial BET de los TSO originales y modificados.  

TSO 
Área Superficial 

BET(m2/g) 

FEMA11 1,0779 ±0,0033 

FEMA11CuO1.6I 0,0272 ±0,0097 

FEMA11CuO3.5I 0,0923 ±0,0102 

FEMA11CuO5.0I 0,2052 ±0,0110 

OXMN10 26,8728 ±0,2485 

OXMN10CuO1.6I 3,7397 ±0,0109 

OXMN10CuO3.5I 3,3127 ±0,0119 

OXMN10CuO5.0I 3,2937 ±0,0159 

 

En lo que respecta a los TSO de manganeso que fueron modificados, se observa una diferencia 

diametralmente opuesta a los TSO de hierro, ya que a medida que aumenta la concentración de 

CuO en los minerales impregnados, disminuye el área superficial BET. Es posible que haya un 

conflicto entre las fases activas del transportador; y en la medida en que se adicionan otro tipo 

de elementos a la matriz sólida, se disminuyen los sitios activos y es probable que se presente 

taponamiento en los poros por la impregnación realizada. Con respecto al TSO de manganeso 

original, es drástico el cambio de área superficial de 26,87 a ser aproximadamente una novena 

parte del valor. No es fuerte la sinergia entre las fases activas de los transportadores modificados. 

 

5.1.6 Resistencia Mecánica  

 

Con base en los resultados de las mediciones de la resistencia a la rotura para ambos tipos de 

TSO, se obtuvo un valor de resistencia medida en Newton (N), el cual es el promedio aritmético 

de las 20 medidas tomadas hechas. Se presenta además el valor de la desviación estándar de las 

resistencias. En la Tabla 16 se presenta un resumen de los valores de resistencia obtenidos. De 

acuerdo a la literatura científica consultada, para un proceso de CLC, los transportadores deben 

tener un valor mayor o igual a 2N para poder operar en este tipo de procesos. (Adanez, Abad, 

García-Labiano, Gayan, & de Diego, 2012) En el Anexo B se presentan los datos de las 20 

mediciones para cada uno de los TSO de hierro y manganeso, tanto para los originales como 

para los modificados. 
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Tabla 16. Valores de Resistencia Mecánica de los TSO de hierro y manganeso (originales y 

modificados).  

TSO 
Resistencia 

Mecánica (N) 

Desviación 

Estándar (σ) 

FEMA11 5,87 1,65 

FEMA11CuO1.6I 6,75 2,75 

FEMA11CuO3.5I 6,79 3,31 

FEMA11CuO5.0I 4,77 1,67 

OXMN10 4,59 1,63 

OXMN10CuO1.6I 5,13 1,12 

OXMN10CuO3.5I 4,79 2,45 

OXMN10CuO5.0I 1,98 0,96 

 

En general, a mayor concentración de la fase activa insertada en los TSO modificados, menor 

resistencia a la rotura va adquiriendo cada transportador. Se observa el mismo comportamiento 

para la desviación estándar, aunque para el TSO OXMN10CuO5.0I se obtiene una variación de 

los datos inferior a la de los demás. Está prácticamente en el límite inferior para ser tenido en 

cuenta como un TSO para el proceso CLC, ya que su valor de resistencia es cercano a los 2N, 

que es el límite para que el TSO resista los ciclos de oxidación-reducción.  

 

5.2 CONVERSIÓN CON HIDRÓGENO (H2) 

 

Con base en los experimentos en TGA, se obtuvieron una serie de termogramas para cada prueba 

realizada. En esta sección, se detallan las curvas de conversión de los TSO en función del 

tiempo, evaluadas a 950°C, empleando hidrógeno (H2) como combustible.  

 

5.2.1 Curvas de Conversión vs Tiempo TGA (H2)  

 

De los termogramas y con la corrección de empuje se obtuvieron las gráficas de conversión en 

función del tiempo. En la Figura 27 se presentan las gráficas de los ciclos de reducción-

oxidación en términos de conversión vs tiempo para los tres TSO de hierro modificados, 

utilizando H2 25% a una temperatura de 950°C en el reactor TGA. Se observa una repetibilidad 

entre los ciclos tanto de la etapa de reducción como de oxidación.  
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FEMA11CuO1.6I 

 
FEMA11CuO3.5I 

 
FEMA11CuO5.0I 

Figura 27. Conversión vs Tiempo para los ciclos de reducción-oxidación para los tres TSO de 

hierro modificados, empleando H2 (25%) a T=950 °C.  
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Por otro lado, se logra apreciar una cierta estabilidad en los ciclos de reducción y oxidación, a 

excepción de la oxidación de la FEMA11CuO3.5I y FEMA11CuO5.0I, en las que se observa 

que a tiempos mayores a 30 segundos hay una leve diferencia. Para todas las gráficas de 

comparación, se utilizó el tercer ciclo de las pruebas individuales en TGA. En la Figura 28 se 

presenta la variación de la conversión en función del tiempo de la reducción de hidrógeno (H2) 

para cada TSO de hierro y el TSOCu15%. Esta prueba se hizo a 950°C y a presión atmosférica. 

El combustible tiene un flujo de 25 LN/h para cada prueba. 

 
Figura 28. Conversión vs Tiempo (Reducción) para los TSO de hierro y TSOCu15% TGA 

(H2). Combustible H2 (25%) a T=950 °C 

 

Como se puede observar en la Figura 28, en tiempos menores a 30 segundos, el TSO 

FEMa11CuO3.5 no tuvo una mejoría en la conversión con respecto a la FEMA11. En 60 

segundos, los TSO FEMA11CuO1.6I y FEMA11CuO5.0 alcanzan una conversión del 45%. En 

ese mismo tiempo, la FEMA11 alcanza un 34%, lo cual implica una diferencia de 11%. Con 

respecto al TSOCu15%, en 30 segundos alcanza la máxima conversión, y se debe a que presenta 

un contenido más alto de fase activa y además es un TSO sintético de gran desempeño pero un 

costo mayor en términos de preparación. En el Anexo C se presentan las curvas de conversión 

vs tiempo de los ciclos 2 y 3 de los minerales naturales FEMA11 (TSO de Fe), OXMN10 (TSO 

de Mn) y del transportador TSOCu15%.  
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En la Figura 29 se presenta la conversión en función del tiempo para la oxidación de los TSO 

de hierro y el TSOCu15%. Se puede inferir a partir de la gráfica que a mayor porcentaje de CuO 

en el TSO modificado, mayor conversión en la etapa de oxidación. No obstante, la FEMA11 

que es el transportador sin modificar, supera al TSO FEMA11CuO1.6I, lo que indicaría que no 

hubo incidencia de la fase activa de cobre en la mejora de la conversión para este transportador.  

 

 
Figura 29. Conversión vs Tiempo (Oxidación) para los TSO de hierro y TSOCu15% TGA 

(H2). Combustible H2 (25%) a T=950 °C 

 

A continuación en la Figura 30 se presentan las gráficas de conversión vs tiempo para los ciclos 

de reducción-oxidación de los TSO de Manganeso modificados, en donde se utilizó como 

combustible H2 25%  a 950°C. A estas condiciones de operación se observa una alta conversión 

del material en función del tiempo. Luego de 20 segundos de reacción, cerca del 90% del 

material se había reducido, lo cual es un indicador fuerte de la rapidez en la entrega del oxígeno 

para el combustible de trabajo. Hay repetibilidad en los ciclos de conversión de los tres TSO 

modificados.  
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OXMN10CuO1.6I 

 
OXMN10CuO3.5I  

 
OXMN10CuO5.0I 

Figura 30. Conversión vs Tiempo para los ciclos de reducción-oxidación para los tres TSO de 

manganeso modificados, empleando como Combustible H2 (25%) a T=950 °C. 



64 
 

Siguiendo con la presentación de las gráficas de variación de conversión en función del tiempo, 

en la Figura 31 se puede observar las curvas de conversión en la etapa de reducción con 

hidrógeno (H2) para los TSO de manganeso y el TSOCu15%. Con respecto a las curvas de 

conversión de la Figura 31, no se observa una clara tendencia de mejora por la adición de la fase 

activa de CuO al mineral natural de manganeso, ya que todas las curvas se superponen al final 

de la reacción. Ciertamente, el material de manganeso es muy reactivo y requiere 

aproximadamente 20 segundos de reacción con el combustible para producir una conversión del 

80%, al igual que los TSO que fueron modificados.  

 
Figura 31. Conversión vs tiempo (Reducción) para los TSO de Mn y el TSOCu15%. 

Combustible H2 (25%) a T=950 °C 

 

En la Figura 32 se presenta las curvas de conversión para la etapa de oxidación en función del 

tiempo de los TSO de manganeso y el TSOCu15%. Hay una ligera influencia de la fase activa 

sobre la conversión en la etapa de oxidación, ya que a medida que aumenta la concentración de 

cobre en los TSO modificados de manganeso, disminuye la conversión en función del tiempo. 

La menor conversión la reporta el TSO OXMN10CuO3.5 y la mayor conversión la posee el 

TSOCu15%, que al final de la reacción se solapa con la curva del mineral puro (OXMN10) y el 

TSO OXMNCuO1.6I, en donde la oxidación no se favoreció por la impregnación del mineral. 

No obstante, se obtienen altas conversiones de oxidación comparado con el transportador sólido 

de oxígeno de hierro y los modificados respectivamente. 
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Figura 32. Conversión vs tiempo (Oxidación) para los TSO de Mn y el TSOCu15%. 

Combustible H2  (25%) a T=950 °C 

 

5.2.2 Capacidad de Transporte de Oxígeno Pruebas con H2 

 

La capacidad de transporte de oxígeno teórica se calculó con la ecuación 4 (pág 37) y las 

reacciones planteadas en la sección de resultados de DRX. La capacidad de transporte de 

oxígeno experimental (RO, TSO, exp) se calculó utilizando la ecuación 5 (pág 37). En la tabla 17 se 

presentan las capacidades de transporte teórica y experimental tanto para los TSO de hierro 

como para los de manganeso. A medida que aumenta el contenido de la nueva fase activa de 

CuO en cada mineral natural impregnado, incrementó la capacidad de transporte de oxígeno. 

 

 Tabla 17. Capacidades de transporte de oxígeno de los TSO de Fe y Mn prueba con H2. 

TSO Fe y Mn RO, TSO, exp (%) RO, TSO (%) 

FEMA11 27,26 3,14 

FEMA11(1.6%CuO) 27,11 3,93 

FEMA11(3.5%CuO) 27,13 4,17 

FEMA11(5.0%CuO) 27,17 4,32 

OXMN10 3,51 4,24 

OXMN10(1.6%CuO) 4,39 4,85 

OXMN10(3.5%CuO) 5,67 5,66 

OXMN10(5.0%CuO) 5,92 5,98 
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5.3 CONVERSIÓN CON METANO (CH4)  

 

Con base en los experimentos en TGA, se obtuvieron una serie de termogramas para cada prueba 

realizada. En esta sección, se detallan las curvas de conversión de los TSO en función del 

tiempo, evaluadas a 950°C, empleando metano (CH4) como combustible.  

 

5.3.1 Curvas de Conversión vs Tiempo TGA (CH4) 

 

De los termogramas y con la corrección de empuje se obtuvieron las gráficas de conversión en 

función del tiempo. Se presentan las curvas de Conversión vs Tiempo de los tres ciclos para 

cada TSO, en donde se empleó de combustible CH4 (25%) y la temperatura fue de 950°C. Se 

utilizó un flujo de 25LN/h de la mezcla gaseosa para cada prueba.  

 

En la Figura 33 se observa las curvas de conversión vs tiempo para los tres ciclos de los TSO 

modificados de hierro. Hay estabilidad en los ciclos de la etapa de reducción, aunque la 

conversión es baja, lo cual indica que los TSO de hierro entregan más lentamente el oxígeno 

durante la reacción con el combustible, en comparación con los TSO de manganeso. En cada 

uno de los transportadores, sobresalió un ciclo distinto. Es decir, para el TSO FEMA11CuO1.6I, 

el mejor ciclo de reducción fue el segundo. Para la FEMA11CuO3.5I, el mejor ciclo fue el 

segundo. Y para la FEMA11CuO5.0I, el mejor ciclo de reducción fue el tercero. No obstante, 

hay una tendencia creciente en las tres curvas. Se observa repetibilidad entre los ciclos, 

especialmente los de la etapa de reducción; y en la oxidación para el TSO FEMA11CuO5.0I. 

 

Para la etapa de oxidación, el ciclo 2 fue en el que se alcanzó mayor conversión en función del 

tiempo. Hay una variación entre los ciclos de la etapa de oxidación, pero en general se observa 

una estabilidad, específicamente para los transportadores FEMA11CuO3.5I y 

FEMA11CuO5.0I a partir del inicio de la reacción en donde el TSO reducido vuelve a ganar 

masa por la oxidación. Las curvas de oxidación tienen una tendencia también creciente, pero la 

velocidad en la ganancia de oxígeno es más rápida que la liberación del oxígeno en la etapa de 

reducción, lo cual puede llegar a afectar la combustión del proceso CLC buscado. En el anexo 

D se presentan las curvas de conversión vs tiempo de los minerales naturales (FEMA11 y 

OXMN10), al igual que del TSOCu15%, que se trabajó con metano a las condiciones dadas. 



67 
 

 
FEMA11CuO1.6I 

 
FEMA11CuO3.5I 

 
FEMA11CuO5.0I 

Figura 33. Conversión vs Tiempo para los ciclos de reducción-oxidación para los tres TSO de 

hierro modificados, empleando como combustible CH4 (25%) a T=950 °C.  
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Para todas las gráficas de comparación, se utilizó el tercer ciclo de las pruebas individuales en 

TGA. En la Figura 34 se presenta la variación de la conversión en función del tiempo de la 

reducción para cada TSO de hierro y el TSO Cu 15%. Esta prueba se hizo a 950°C. Se puede 

observar la variación de la conversión de los TSO de hierro, y el TSOCu15% en función del 

tiempo empleando metano como combustible a 950°C. Se presenta una correlación parcial entre 

la adición de la fase activa de CuO y su influencia en la conversión. Los transportadores 

FEMA11CuO3.5I y FEMA11CuO5.0I tienen mejor conversión que la FEMA11 (mineral sin 

modificar) en función del tiempo. El TSO FEMA11CuO1.6I fue el que menor conversión 

obtuvo. Lo anterior da a entender que si hubo una mejora en la conversión con los TSO de hierro 

FEMA11CuO3.5I y FEMA11CuO5.0I alcanzando 30% en un minuto de reacción.  

 
Figura 34. Conversión vs Tiempo (Reducción) para los TSO de hierro y TSOCu15% TGA 

(CH4). Combustible CH4 (25%) a T=950 °C 

 

En la Figura 35 se presenta las curvas de conversión para la etapa de oxidación. Se logra apreciar 

que la nueva fase activa de cobre presente en los TSO modificados no afecta la conversión en 

función del tiempo en la oxidación. Se tienen curvas crecientes, y en general con alta velocidad 

de ganancia de oxígeno, ya que pasado un minuto de reacción, ya se ha oxidado 

aproximadamente el 80% del material utilizado en el proceso, lo cual es beneficioso no solo 

para esta etapa, sino para la reducción del TSO, donde se genera la combustión del combustible. 
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Figura 35. Conversión vs Tiempo (Oxidación) para los TSO de hierro y TSOCu15% TGA 

(CH4). Combustible CH4 (25%) a T=950 °C 

 

En la Figura 36 se da a conocer los ciclos de conversión vs tiempo de los TSO de manganeso 

que fueron modificados, tanto para la etapa de reducción como para la etapa de oxidación. En 

la etapa de reducción se presentan curvas crecientes en donde transcurridos 60 segundos de 

reacción, todos los transportadores superan el 70% de conversión. Hay estabilidad en los ciclos 

de reducción fundamentalmente en el caso del OXMN10CuO1.6I y del TSO OXMN10CuO3.5I. 

Para el TSO OXMN10CuO5.0I hubo variación entre los ciclos y se superponen parcialmente al 

finalizar el tiempo de reacción propuesto. 

 

En la etapa de oxidación, hay una estabilidad en dos de los tres ciclos. Para ambos ciclos de los 

TSO modificados se supera la conversión de 80% pasados 15 segundos de reacción. En el TSO 

OXMN10CuO1.6I se alcanzó repetibilidad entre los ciclos, y se superponen en el tiempo de 

reacción de 1 minuto. En los TSO OXMN10CuO3.5I y OXMN10CuO5.0I, se alcanzó 

repetibilidad en los ciclos, pero con una variación luego de 15 segundos de reacción.  
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OXMN10CuO1.6I 

 
OXMN10CuO3.5I 

 
OXMN10CuO5.0I 

Figura 36. Conversión vs Tiempo para los ciclos de reducción-oxidación para los tres TSO de 

manganeso modificados, empleando como combustible CH4 (25%) a T=950 °C.  
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De la misma forma se hizo para las curvas de conversión con los TSO de manganeso y 

comparando con el TSO Cu15%, tal como se puede observar en la Figura 37. Si se observa la 

influencia de la adición de la fase en la conversión, ya que a medida que aumenta la 

concentración de CuO en los TSO modificados, aumenta la conversión. No obstante, hay un 

caso particular y es con el OXMN10CuO3.5I, ya que pasados 5 segundos de reacción, supera a 

todos los TSO modificados y el original, y a los 20 segundos alcanza aproximadamente 90% de 

conversión, lo cual indica un desempeño alto en ciclos de reducción para CLC. 

 
Figura 37. Conversión vs Tiempo (Reducción) para los TSO de Mn y TSOCu15% TGA 

(CH4). Combustible CH4 (25%) a T=950 °C 

 

En la Figura 38, se presenta las curvas de conversión para la etapa de oxidación para los TSO 

de manganeso y el TSOCu15%. Se observa desde el inicio de la reacción hasta el final, que las 

curvas de todos los transportadores se superponen, pero que el TSO OXMN10CuO5.0 es el que 

alcanza una mayor conversión al finalizar la etapa de oxidación. Lo que indica esta gráfica es la 

facilidad con la que ganan oxígeno nuevamente los TSO reducidos en un proceso de CLC donde 

el combustible de trabajo es metano diluido con nitrógeno. Ya se veía en las curvas de los ciclos 

la estabilidad de los mismos, y cómo se alcanzaba una alta conversión en función del tiempo.   
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Figura 38. Conversión vs Tiempo (Oxidación) para los TSO de Mn y TSOCu15% TGA 

(CH4). Combustible CH4 (25%) a T=950 °C 

 

5.3.2 Capacidad de Transporte de Oxígeno Pruebas con CH4 

 

En la Tabla 18 se dan a conocer las capacidades de transporte de oxígeno de los TSO de hierro 

y manganeso que se trabajaron con metano en el TGA. Las capacidades de transporte de oxígeno 

teórica y experimental se calcularon con las ecuaciones 4 y 5 respectivamente, las cuales ya 

fueron mencionadas en la sección de capacidad de transporte de oxígeno pruebas con hidrógeno. 

 

A medida que aumenta el contenido de la nueva fase activa de CuO en cada mineral natural 

impregnado, incrementó de igual manera la capacidad de transporte de oxígeno. Aunque en los 

TSO de hierro la capacidad de transporte experimental es alta, esto indica que se alcanzaron 

puntos donde hay formación de hierro y que en este estado es más lenta la transferencia del 

oxígeno al combustible, aunque sea alta la disponibilidad del mismo. (Haider, y otros, 2016).  
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Tabla 18. Capacidades de transporte de oxígeno de los TSO de Fe y Mn para TGA (CH4).  

TSO Fe y Mn 
RO, TSO, exp 

(%) 
RO, TSO (%) 

FEMA11 7,74 3,14 

FEMA11(1.6%CuO) 24,52 3,93 

FEMA11(3.5%CuO) 27,19 4,17 

FEMA11(5.0%CuO) 25,42 4,32 

OXMN10 3,3 4,24 

OXMN10(1.6%CuO) 4,97 4,85 

OXMN10(3.5%CuO) 6,25 5,66 

OXMN10(5.0%CuO) 6,07 5,98 

 

5.4 COMPORTAMIENTO DE LA REACTIVIDAD DE LOS TSO EN FUNCIÓN DEL 

TIPO DE GAS REDUCTOR 

 

La reactividad de los TSO fue distinta de acuerdo al tipo de gas reductor presente en el 

combustible gaseoso utilizado. Como se puede observar en la Figura 39, la variación en la 

conversión en función del tiempo para los TSO a base de hierro, no solo se vio afectada por la 

concentración de la fase activa de cobre presente en los TSO modificados, sino por el tipo de 

gas. A los 60 segundos el TSO FEMA11CuO5.0 que reaccionó con hidrógeno fue el que mejor 

conversión obtuvo en la etapa de reducción (46%). La FEMA11CuO1.6 que reaccionó con 

metano obtuvo la menor conversión en el mismo tiempo (20%). En general, la conversión de 

los TSO que reaccionaron con hidrógeno (H2) fue superior a la conversión de los TSO que 

reaccionaron con metano (CH4). Es posible que la presencia de combustibles con contenido de 

carbono afectan la reactividad de los transportadores, por lo que combustibles como hidrógeno 

que son libres de carbono promueven la reacción evitando la formación de dióxido de carbono 

y otros posibles productos secundarios en caso de no alcanzar combustión completa del 

combustible de trabajo. El riesgo cuando se trabaja con hidrocarburos, es la posible deposición 

de carbono, lo cual no es fácil de detectar a nivel de termobalanza, pero si a nivel de reactor de 

lecho fluidizado. Lo anterior no fue objeto de estudio en este trabajo, pero es posible que al 

haber utilizado metano como combustible se haya presentado este fenómeno. 
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Figura 39. Comparación de la conversión vs tiempo de los TSO de hierro teniendo en cuenta el 

tipo de combustible, a 950°C y con un flujo de combustible de 25 LN/h por cada prueba.  

 

Con base en el estudio de los TSO de hierro, se hizo una comparación con los TSO de 

manganeso para evaluar la influencia del tipo de gas reductor presente en la mezcla gaseosa que 

sirvió de combustible en el proceso CLC llevado a cabo en TGA. En la Figura 40 se presentan 

las curvas de conversión vs tiempo tomando para todas el ciclo 3 de la etapa de reducción. Se 

observa que la conversión de la reducción con hidrógeno (H2) es más alta que la conversión de 

la reducción con metano (CH4). Para el metano con los TSO modificados con respecto al mineral 

natural obtuvieron mejores conversiones, lo cual indica que la impregnación incidió fuertemente 

en el desempeño del transportador. Prácticamente todos los TSO que reaccionaron con 

hidrógeno (H2) alcanzaron una conversión del 90% en menos de 30 segundos. El TSO que 

menos conversión obtuvo fue el OXMN10 puro en la prueba con metano (62%), lo cual da a 

entender que los TSO modificados reducidos con metano (CH4) como combustible en esta 

prueba obtuvieron la mejora más significativa en términos de conversión en función del tiempo.  
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Figura 40. Comparación de la conversión vs tiempo de los TSO de manganeso teniendo en 

cuenta el tipo de combustible, a 950°C y con un flujo de combustible de 25 LN/h por cada prueba.  

 

5.5 ANÁLISIS DE CONVERSIÓN-COSTO DE LOS TSO MODIFICADOS DE Fe Y 

Mn PARA EL PROCESO CLC 

 

Con base en una central de 100 MWth, se requieren aproximadamente 15000 kg (15ton) de TSO 

Cu15%, con una vida media de las partículas de 2400 h (100 días). En la tabla 19 y 20 se presenta 

un resumen de las cantidades másicas y la conversión de los TSO de hierro modificado y puro 

con base en la información del TSO Cu15%. Como se puede observar, en un tiempo de 30 s, la 

cantidad de masa de TSO modificado a utilizar en la planta de 100MWth, tanto para las pruebas 

con hidrógeno como con metano, es menor que si se utilizara la FEMA11 pura. Para un tiempo 

de 60 s, la tendencia es igual, excepto para los TSO modificados FEMA11CuO3.5I que trabajó 

con hidrógeno y para la FEMA11CuO1.6I que se trabajó con metano. En estos casos, se requiere 

menor cantidad de FEMA11 para la central de100MWth. La cantidad de TSO modificado y 

FEMA11 pura es mayor que la que se necesitaría si se empleara el TSO Cu15%, pero cabe 

mencionar y se explica más adelante (Ver Figura 41 y Tabla 21), el cobre es 2 órdenes de 

magnitud más costoso que el hierro, por lo que se justificaría el uso de los TSO de hierro en 

lugar del TSO a base de cobre.  
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Tabla 19. Cantidades másicas y conversión de los TSO de hierro a 30 s utilizando H2 y 

CH4 para una central de 100MWth. 

  Conversión H2 a 30 s Conversión CH4 a 30 s 

%CuO 1,6 3,5 5,0 1,6 3,5 5,0 

χ TSO 29,28 21,7 31,52 12,69 18,94 18,56 

χ FEMA11 16,86 16,86 16,86 11,18 11,18 11,18 

m TSO mod (kg) 51230 69124 47589 118203 79197 80819 

m FEMA11 (kg) 88968 88968 88968 134168 134168 134168 

Δmasa (kg) 37738 19844 41379 15965 54971 53349 

 

Tabla 20. Cantidades másicas y conversión de los TSO de hierro a 60 s utilizando H2 y 

CH4 para una central de 100MWth.  

  Conversión H2 a 60 s Conversión CH4 a 60 s 

%CuO 1,6 3,5 5,0 1,6 3,5 5,0 

χ TSO 44,24 31,14 46,48 20,66 29,24 29,43 

χ FEMA11 34,43 34,43 34,43 25,74 25,74 25,74 

m TSO mod (kg) 33906 48170 32272 72604 51300 50968 

m FEMA11 (kg) 43567 43567 43567 58275 58275 58275 

Δmasa (kg) 9661   11295   6975 7307 

 

En la Figura 41 se presenta una comparación de los precios expresada en dólares/kg de los 

metales que sirven para la preparación de los transportadores sólidos de oxígeno. Como se puede 

observar, los metales más costosos son cobalto (Co) y Níquel (Ni), los cuales fueron metales 

muy empleados en los comienzos del CLC y que por sus altos costos y problemas en la 

conversión y reactividad a altas temperaturas se fueron quedando relegados en su uso. (Adanez, 

Abad, García-Labiano, Gayan, & de Diego, 2012). El metal que es más económico que los dos 

mencionados previamente es el cobre. Está en el orden de los 5-6 dólares por kilogramo de 

material. Si bien su precio ha venido disminuyendo ostensiblemente a los largo del último lustro, 

sigue siendo un alto precio dentro de los metales disponibles para preparación de TSO. Por 

último, se presenta los precios del mineral de hierro, de hierro procedente de residuos de acerías 

y del manganeso metalúrgico. Es claro el orden de precio tan bajo con respecto a los metales 

Co, Ni y Cu, lo cual ha marcado una tendencia no solo por este criterio, sino que presentan 

estabilidad en los ciclos de conversión y de esta forma se requiere consumir menor cantidad de 

TSO al momento de estar utilizándolo en una planta de CLC. En la Tabla 21 se presentan en 

detalle los costos anuales promedio de los metales.  
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Figura 41. Costo anual promedio de los materiales utilizados para la preparación de TSO. 

SfC: spot for cathodes; LME: London Metal Exchange. (U.S. Geological Survey, 2016) 

 

Tabla 21. Costo anual promedio de los principales metales para preparar TSO. 

Año/Metales Co Ni Cu 
Fe  

(iron ore) 

Fe  

(steel scrap) 
Mn (ore) 

2011 39,66 22,89 8,81 0,0995 0,3920 0,0067 

2012 31,02 17,53 7,95 0,0982 0,3600 0,0050 

2013 28,42 15,02 7,33 0,0969 0,3410 0,0046 

2014 31,92 16,87 6,86 0,0928 0,3520 0,0045 

2015 29,76 11,84 5,95 0,0840 0,2280 0,0038 

 

Resulta conveniente la impregnación de los minerales de hierro y manganeso, no solo desde el 

punto de vista de conversión del material en el proceso con varios combustibles, sino también 

desde la economía del proceso al estar empleando unos de los metales más económicos del 

mercado disponibles actualmente. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Con base en la información de caracterización, se concluye en primera instancia que los 

materiales modificados si pueden ser utilizados como transportadores sólidos de oxígeno, ya 

que sus características físicas, químicas y mecánicas verificadas a través de ensayos de 

laboratorio, indican su viabilidad técnica en pruebas de conversión y reactividad para el proceso 

de CLC. Se destacan las siguientes características de los TSO modificados obtenidos por 

impregnación de minerales naturales:  

 

- Presencia de las fases cristalinas: Magnetita (Fe3O4) y Hematita (Fe2O3) en los TSO de 

hierro. Y de Rodonita (MnSiO3), Cuarzo (SiO2) y Tridimita (SiO2) en los TSO de 

manganeso, los cuales favorecen la conversión del combustible en el ciclo de reducción 

y la reoxidación de la fase reducida en el ciclo de oxidación.  

- Adecuada resistencia a la rotura promedio de 6,21N, para los TSO de hierro, y de 3,97N 

en promedio para los TSO de manganeso. Esto indica una estabilidad en ciclos de 

oxidación-reducción operando en reactores de lecho fluidizado discontinuo y lecho 

fluidizado circulante.  

- La capacidad de transporte de oxígeno experimental para los TSO de hierro fue de 24% 

en promedio y de 6% para los TSO de manganeso. A medida que aumentaba la 

concentración de la fase activa insertada en los minerales modificados, aumentó la 

capacidad de transporte de oxígeno. Este indicador es fundamental para operar 

correctamente el TSO y el combustible, y obtener la mayor conversión del combustible.  

- La baja área superficial obtenida, 0.108 m2/g en promedio para los TSO de hierro y 

3,448 m2/g en promedio para los TSO de manganeso, indica que el proceso está 

gobernado por la reacción en lugar de los fenómenos difusionales.   

- Con respecto al TSO sintético de cobre, los TSO de hierro que fueron modificados son 

inferiores en desempeño desde el punto de vista de la conversión, pero pueden ser 

competitivos a tiempos cortos de trabajo, donde se requeriría igual cantidad de 

transportador pero al ser hierro menos costoso que el cobre, se beneficia el proceso por 

los TSO modificados. 
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- Con respecto a los TSO modificados de manganeso, estos tienen una conversión cercana 

al TSO sintético de cobre (Por encima de 80% luego de 15 segundos de reacción en 

etapa de reducción y oxidación), los cuales pueden ser utilizados en tiempos largos de 

operación del proceso CLC.  

- La técnica de impregnación incipiente utilizada para minerales naturales como los 

utilizados en este trabajo (FEMA11 y OXMN10), es adecuada para mejorar las 

propiedades de los TSO, ya que es económica, sencilla y que garantiza de acuerdo a su 

metodología de aplicación una buena distribución de la fase activa deseada dentro del 

mineral de trabajo.  

 

Los TSO modificados de hierro en presencia de hidrógeno como combustible, mejoraron la 

conversión en función del tiempo con respecto al TSO original. Lo anterior indica que el mineral 

de hierro reacciona mejor con combustibles con bajo carbono o libre de este. Los TSO 

modificados de manganeso no mostraron una mejora ostensible con respecto al original en 

presencia de hidrógeno. Tanto para los TSO modificados de hierro como para los de manganeso, 

la conversión en el ciclo de oxidación fue satisfactoria y no es de consideración fundamental en 

este trabajo.  

 

Los TSO FEMA11CuO3.5I y FEMA11CuO5.0I mejoraron en términos de la conversión en 

función del tiempo utilizando la mezcla gaseosa de metano y nitrógeno como combustible, con 

respecto a la FEMA11. Para los TSO modificados de manganeso si se presentó una mejora 

latente en términos de conversión, en donde el TSO OXMN10CuO3.5I es un fuerte candidato a 

transportador para evaluarlo en un reactor de lecho fluidizado y someterlo a condiciones más 

intensas de operación, ya que alcanzó la mayor conversión posible y tiene una adecuada 

capacidad de transporte. Es decir, tiene suficiente oxígeno para entregar al momento correcto 

de la reacción con el combustible, y tiene una resistencia a la rotura estable a medida que se 

llevan a cabo los ciclos de reducción-oxidación.  

 

La mayor conversión de los TSO tanto de hierro como de manganeso, teniendo en cuenta el tipo 

de gas reductor, se alcanzó empleando hidrógeno como combustible. No obstante, la mejora 

más relevante la obtuvieron los TSO modificados en presencia de metano, porque el TSO 

OXMN10 obtuvo la menor conversión; cabe recordar que este TSO puro no se impregnó. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Evaluar la cinética de reacción de los mejores TSO obtenidos en un reactor discontinuo de lecho 

fluidizado, de modo que los datos de ese estudio permita escalar el proceso a un nivel de planta 

piloto.  

 

Previo al cálculo del volumen máximo de impregnación para cada mineral natural, se deben 

calcinar las muestras. Luego de calcinadas, se hace nuevamente una adecuación de tamaño de 

partícula y se procede a determinar el volumen de impregnación.  

 

Evaluar la atrición y aglomeración de los TSO más robustos y con mejores resultados en un 

reactor discontinuo de Lecho Fluidizado y Reactor de Lecho fluidizado circulante. 
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9. ANEXOS 

 

 

ANEXO A. Difractogramas de los TSO modificados                                                              

 

En esta sección se presentan los difractogramas de los transportadores modificados, los cuales 

fueron analizados con el equipo ARL 9900 Workstation de Thermo Scientific. Además, las 

tablas donde reporta las fases cristalinas identificadas.  

 

A.1 Difractogramas de los TSO de Fe modificados con CuO         

 

 

 

Figura 42. Difractograma del TSO FEMA11CuO3.5I.  
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Figura 43. Difractograma del TSO FEMA11CuO5.0I.  
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A.2 Difractogramas de los TSO de Mn modificados con CuO         

 

 

Figura 44. Difractograma del TSO OXMN10CuO1.6I.  

 

 

 

Figura 45. Difractograma del TSO OXMN10CuO3.5I. 
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Figura 46. Difractograma del TSO OXMN10CuO5.0I. 
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ANEXO B. Datos de Resistencia Mecánica                       

 

En esta sección de presentan las medidas tomadas en el Instituto de Carboquímica (Zaragoza, 

España) de la resistencia a la rotura de los transportadores sólidos de oxígeno de hierro y 

manganeso, tanto los originales como los modificados. Todas las medidas están en Newtons 

(N). En la parte inferior de cada tabla se presenta el promedio aritmético y la desviación estándar 

de cada grupo de datos.                             

 

B.1 Datos de Resistencia Mecánica TSO de hierro y modificados 

 

Tabla 22. Datos de resistencia a la rotura para los TSO de hierro (Original y Modificados)  

  FEMA011 FEMA011CuO1.6I FEMA011CuO3.5I FEMA011CuO5.0I 

  3,85 3,57 2,17 5,45 

  8,68 4,42 11,54 5,99 

  6,11 4,06 2,62 3,26 

  6,64 4,03 3,75 6,12 

  4,81 6,77 1,3 5,45 

  3,79 5,38 12,29 5,22 

  5,42 7,06 11,8 1,94 

  4,84 5,59 12,11 3,16 

  7,94 6,87 3,66 5,92 

  7,82 8,25 8,47 4,93 

  7,9 4,7 6,53 6,02 

  6,13 7,34 6,89 2,48 

  7,73 7,49 6,44 5,33 

  3,6 12,58 7,75 7,21 

  4,94 3,41 7,25 2,95 

  4,4 12,94 7,73 2,11 

  3,48 6,2 5,29 3,75 

  6,99 6,93 6,53 4,53 

  6,91 11,05 4,39 5,6 

  5,45 6,3 7,31 7,93 

Promedio 5,87 6,75 6,79 4,77 

Desviación 1,65 2,75 3,30 1,68 
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B.2 Datos de Resistencia Mecánica TSO de manganeso y modificados 

 

Tabla 23. Datos de resistencia a la rotura para TSO de manganeso (Original y Modificados). 

  OXMN10 OXMN10CuO1.6I OXMN10CuO3.5I OXMN10CuO5.0I 

  3,79 6,14 2,86 3,22 

  4,95 6,2 3,16 3,8 

  2,52 4,27 2,34 1,62 

  3,35 3,51 1,51 0,38 

  3,52 5,77 3,08 0,77 

  3,42 4,96 3,72 1,43 

  5,03 6,42 5,37 1,52 

  3,82 3,37 3,03 1,27 

  3,84 7,88 3,42 1,83 

  5,37 3,62 2,73 1,45 

  5,48 5,72 2,44 1,82 

  6,63 4,11 3,35 2,5 

  3,74 4,89 3,6 2,17 

  5,84 5,81 6,12 4,41 

  4,51 4,73 7,31 1,5 

  2,71 5,02 10,35 1,97 

  8,31 5,02 11,04 2,35 

  7,2 5,04 4,52 2,33 

  3,29 5,85 7,6 1,24 

  4,49 4,31 8,21 1,92 

Promedio 4,59 5,13 4,79 1,98 

Desviación 1,53 1,12 2,75 0,96 
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ANEXO C. Curvas de Conversión vs Tiempo de los Ciclos 2 y 3 de los Minerales Naturales de 

Hierro y Manganeso, y del transportador de cobre (TSOCu15%) para la prueba con Hidrógeno 

(25% H2 – 75% N2) a 950°C, utilizando un flujo de 25LN/h para cada prueba.  

 

 

Figura 47. Curva de Conversión vs Tiempo de los ciclos 2 y 3 para la FEMA11 en las etapas 

de Reducción-Oxidación a 950°C, utilizando (25% H2 – 75% N2).  

 

 

Figura 48. Curva de Conversión vs Tiempo de los ciclos 2 y 3 para la OXMN10 en las etapas 

de Reducción-Oxidación a 950°C, utilizando (25% H2 – 75% N2). 
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Figura 49. Curva de Conversión vs Tiempo de los ciclos 2 y 3 para el TSOCu15% en las etapas 

de Reducción-Oxidación a 950°C, utilizando (25% H2 – 75% N2). 

 

ANEXO D. Curvas de Conversión vs Tiempo de los Ciclos 2 y 3 de los Minerales Naturales de 

Hierro y Manganeso, y del transportador de cobre (TSOCu15%) para la prueba con Metano 

(25% CH4 – 75% N2) a 950°C, utilizando un flujo de 25LN/h para cada prueba. 

 

Figura 50. Curva de Conversión vs Tiempo de los ciclos 2 y 3 para la FEMA11 en las etapas 

de Reducción-Oxidación a 950°C, utilizando (25% CH4 – 75% N2).  
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Figura 51. Curva de Conversión vs Tiempo de los ciclos 2 y 3 para la OXMN10 en las etapas 

de Reducción-Oxidación a 950°C, utilizando (25% CH4 – 75% N2). 

 

 

Figura 52. Curva de Conversión vs Tiempo de los ciclos 2 y 3 para la TSOCu15% en las etapas 

de Reducción-Oxidación a 950°C, utilizando (25% CH4 – 75% N2).  

 

  

 

 


