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A.1 INTRODUCCIÓN 

La energía y el desarrollo industrial han sido, y siguen siendo, la base para el crecimiento 
económico de los países,  por lo que se espera que los consumos energéticos continúen 
creciendo en un futuro cercano. Sin embargo este crecimiento conlleva un aspecto 
negativo, tanto para el medio ambiente como para el ser humano, al aumentar de forma 
significativa las emisiones de gases perjudiciales a la atmósfera. Así, el problema de la 
contaminación de la atmósfera es motivo de seria preocupación, ya que a pesar de las 
medidas correctoras puestas en marcha en el pasado, aún existen niveles de 
contaminación con importantes efectos adversos tanto para el medio ambiente, como para 
la salud humana. 

En este contexto, se pueden citar numerosos estudios realizados en Europa sobre 
contaminación atmosférica y salud, como el Proyecto APHEA (Short term effects of air 
pollution on health, an European approach) o PEACE  (Pollution Effects on Asthmatic 

Children in Europe) [Romer y cols., 2000], en los que se muestra que importantes 
sectores de la población se encuentran expuestos a contaminantes atmosféricos. Los 
resultados obtenidos hasta ahora indican que existe una asociación significativa entre los 
indicadores de contaminación atmosférica y la salud humana. Los efectos que se han 
relacionado con la exposición a la contaminación atmosférica son diversos y de distinta 
severidad, entre ellos destacan los efectos sobre el sistema respiratorio y cardiovascular, 
además son concluyentes en cuanto a que la contaminación atmosférica continua siendo 
un riesgo para la salud de los ciudadanos de Europa. 

Las zonas donde pueden existir los mayores niveles de contaminación atmosférica suelen 
ser  áreas industriales concretas y, en especial, las grandes ciudades donde las emisiones 
del tráfico de vehículos son las principales responsables de la contaminación. No obstante, 
los gases contaminantes se pueden dispersar y permanecer en el aire durante varios días 
así como ser transportados a largas distancias, provocando sus efectos contaminantes en 
zonas muy alejadas de su fuente de emisión. El problema de la contaminación 
transfronteriza, como su nombre indica, trasciende las fronteras, por lo que es preciso 
combinar iniciativas nacionales e internacionales para reducir las emisiones de estos 
gases. En concreto, en el caso de España, las evaluaciones de la calidad del aire 
demuestran que nuestros principales problemas son similares a otros países europeos, 
aunque en algunos casos agravados por nuestras especiales condiciones meteorológicas 
(mayor radiación solar que favorece la contaminación fotoquímica y, por tanto, la 
formación de ozono, la suspensión de partículas por escasez de lluvia, etc.) y geográficas 
(episodios de intrusiones de partículas de origen sahariano etc.). 

 Entre los gases contaminantes perjudiciales más importantes, tanto para el ser humano 
como para los ecosistemas, se encuentran los óxidos de azufre (SO2) y los óxidos de 
nitrógeno (NOx). Estos grupos de gases se caracterizan frente a otros contaminantes de la 
atmósfera por causar graves daños a los ecosistemas sensibles de la acidificación al ser 
responsables del fenómeno conocido como lluvia ácida. 

Las emisiones de estos contaminantes a la atmósfera regresan a la superficie directamente 
en forma de depósito seco o húmedo (si viene arrastrado por lluvias, nieve, granizo, etc.); o 
indirectamente, después de haber sufrido una transformación química. La oxidación del 
SO2 y NOx en ácido sulfúrico o nítrico puede producirse tanto en la atmósfera como 
después de haberse depositado. 

Además, estos gases pueden presentar problemas de contaminación transfronteriza. En 
este sentido cabe citar el Protocolo de Gotemburgo, relativo a la reducción de la 
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acidificación, de la eutrofización y del ozono en la troposfera, desarrollado en el marco del 
Convenio de Ginebra sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia. 

La principal fuente de información sobre depósitos, concentraciones, transporte a gran 
distancia y flujos transfronterizos de contaminantes atmosféricos acidificantes es el 
Programa de cooperación para la vigilancia continua y la evaluación del transporte a gran 
distancia de contaminantes atmosféricos en Europa (EMEP), derivado del Convenio de 
Ginebra. 

Asimismo, en relación con la emisión de NOx en el transporte, cabe citar las denominadas 
normas EURO, que fijan los valores límite de las emisiones contaminantes de los vehículos 
nuevos. Las normas de emisión se definen en una serie de directivas de la Unión Europea 
con implantación progresiva, que son cada vez más restrictivas. Actualmente está en pleno 
la Euro V y para el 2015 la Euro VI. 

En el presente proyecto se han estudiado dos compuestos de azufre, el disulfuro de 
carbono (CS2) y el sulfuro de carbonilo (COS), los cuales al igual que el SO2,  se pueden 
generar en los sistemas de combustión a partir del azufre presente en el combustible y por 
tanto ser emitidos a la atmósfera donde, a su vez, se pueden oxidar dando lugar al SO2, 
responsable de los citados problemas medioambientales. Además se estudiará la 
interacción de estos gases con el NO, compuesto que suele encontrarse en las cámaras de  
combustión. El objetivo es comprobar los posibles efectos que dicha interacción pudiera 
ocasionar. 

A continuación se han tratado los efectos nocivos que todos estos gases pueden tener 
sobre la salud humana y en el medio ambiente, posteriormente se han comentado los 
aspectos más importantes de cada uno de ellos incidiendo especialmente en el CS2 y el 
COS. 

A.2 EFECTOS CONTAMINACIÓN 

A.2.1 Estudios realizados sobre la influencia de la contaminación en la salud 

humana: Proyecto EMECAS. 

El proyecto EMECAS [Grupo EMECAM, 1999](Estudio Multicéntrico sobre los Efectos de la 
Contaminación Atmosférica en España) ha integrado las experiencias de muchos de los 
grupos nacionales que trabajan en el estudio de los efectos de la contaminación. Su 
objetivo es evaluar el impacto de la contaminación atmosférica en la población urbana 
española. En él participan 16 ciudades: Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Granada, 
Gijón, Huelva, Las Palmas, Madrid, Oviedo, Pamplona, Sevilla, Tenerife, Valencia, Vigo y 
Zaragoza. Estas ciudades comprenden una población de más de 10 millones de habitantes 
y poseen diferentes características sociodemográficas, ambientales y climatológicas.  

El análisis combinado con los datos disponibles de 13 ciudades en la primera fase del 
estudio (proyecto EMECAS) mostró que un incremento de 10 mg/m3 en los niveles del 
promedio del día simultáneo y el anterior de humos negros se asociaba con un aumento de 
0,8% en el número de defunciones diarias. Las estimaciones para TSP (partículas totales 
suspendidas) y PM10 (partículas de diámetro menor a 10 µm) con mortalidad por todas 
las causas fueron algo menores. El mismo incremento en las concentraciones de SO2 se 
asoció con un incremento de 0,5 % en el número de defunciones diarias y de 0,6 % en el 
caso de NO2. Para los grupos de causas específicas de mortalidad la magnitud de la 
asociación fue mayor, especialmente para las enfermedades respiratorias.  
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A.2.2 Efectos sobre los ecosistemas  
 

Los primeros efectos producidos por las precipitaciones ácidas se detectaron en cientos de 
lagos de Escandinavia, alrededor de los años 60. En la actualidad, más de 18.000 lagos 
europeos están acidificados, en Suecia alrededor de 6.000 de ellos muestran graves daños 
sobre la biología acuática, y unos 2.000 de los situados en la zona meridional y central han 
perdido sus poblaciones piscícolas. La acidificación de las aguas interiores tiene efectos 
muy graves sobre los ecosistemas acuáticos. Se ha demostrado que todos los tipos de 
organismos integrantes de los ecosistemas de agua dulce son sensibles a la acidificación, 
produciéndose cambios en todos los niveles tróficos. Las zonas más propensas a la 
acidificación del agua tienen suelos ácidos de poca profundidad, superpuestos a rocas 
graníticas o son suelos arenosos muy erosionados. El aumento de la acidez del agua de los 
lagos y ríos provoca un fuerte aumento del contenido de iones aluminio disueltos en el 
agua. El ión aluminio es muy tóxico para la mayor parte de los organismos y se cree que la 
causa última de la muerte de las poblaciones de peces en los lagos acidificados se debe al 
envenenamiento por aluminio. Otros metales tales como el cadmio, zinc y plomo tienen 
igualmente una mayor facilidad para disolverse, por lo que son más accesibles para los 
animales y plantas acuáticas. 
 
Los suelos presentan, por lo general, una mayor resistencia a la acidificación que el agua. 
No obstante, el grado de sensibilidad puede variar muy ampliamente de unas zonas a otras 
dependiendo, principalmente, del espesor de la capa de humus, de la consistencia del 
sustrato, así del tipo de rocas y suelo. Uno de los efectos más importantes de la 
acidificación de los suelos es, probablemente, el incremento de la movilidad con las 
consiguientes pérdidas por lixiviación de ciertos cationes metálicos de carácter básico 
tales como el calcio, magnesio, potasio y aluminio. 
 

4.2.3 Efectos sobre los materiales  

Cada vez se presta más atención a este efecto de la contaminación atmosférica, tanto por 
sus repercusiones económicas como por los daños irreparables que causa sobre los 
objetos y los monumentos de alto valor histórico-artístico. La acción de los contaminantes 
atmosféricos sobre los materiales puede manifestarse por la sedimentación de partículas 
sobre la superficie de los mismos, o por ataque químico al reaccionar el contaminante con 
el material. Los óxidos de azufre causan daños a muchos tipos de materiales, bien directa o 
indirectamente. Un alto contenido de SOx en el aire produce la aceleración de la corrosión 
de los metales tales como el acero al carbono, zinc, acero galvanizado, compuestos del 
cobre, niquel y aluminio. Esta aceleración se ve favorecida por la presencia de partículas 
depositadas por la humedad y por la temperatura. Además  pueden producir daños en 
pinturas plásticas, papel, fibras textiles y sobre los contactos eléctricos de los sistemas 
electrónicos, dando lugar a deficiencias en su funcionamiento. Por su parte, los óxidos de 
nitrógeno decoloran y estropean las fibras textiles y los nitratos producen la corrosión de 
las aleaciones de cobre-níquel. 
 
A.3 SOx 

Principalmente se va a estudiar el compuesto principal de este grupo que es el SO2. 

El SO2 se genera principalmente en la combustión de carbón, que contiene azufre en su 

composición, también proviene de ciertos procesos industriales, tales como la fabricación  
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de papel y la fundición de metales. Al igual que los óxidos de nitrógeno, el dióxido de 

azufre es uno de los principales causantes de la lluvia ácida. Además es un agente irritante 

de las mucosas del tracto respiratorio, pudiendo ocasionar enfermedades crónicas del 

sistema respiratorio, como bronquitis, enfisema pulmonar  etc. [Díez y cols. 1999].  

“Lluvia ácida” es un término muy amplio que se refiere a una mezcla de sedimentación 

húmeda y seca (Figura A.1) de la atmósfera que contiene cantidades más altas de las 

normales de ácidos nítrico y sulfúrico. Los precursores químicos de la formación de la 

lluvia ácida provienen de fuentes naturales, como los volcanes y la vegetación en 

descomposición, y de fuentes artificiales, principalmente las emisiones de dióxido de 

azufre (SO2) y de óxido de nitrógeno (NOx) que provienen de la combustión de 

combustible fósil. La lluvia ácida ocurre cuando esos gases reaccionan en la atmósfera con 

el agua, el oxígeno y otras sustancias químicas para formar distintos compuestos ácidos. El 

resultado consiste en una solución suave de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Cuando el 

dióxido de sulfuro y los óxidos de nitrógeno se liberan de las plantas eléctricas y otras 

fuentes, los vientos predominantes trasladan estos compuestos a través de las fronteras 

estatales y nacionales, algunas veces a cientos de kilómetros [Glynn, 1999]. 

 

Figura A.1 “Lluvia ácida” 

Para diferenciar, la sedimentación húmeda se refiere a la lluvia, la niebla y la nieve ácidas. 
Si las sustancias químicas ácidas en el aire son impulsadas a áreas en donde el clima es 
húmedo, los ácidos pueden caer a la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve, niebla o 
neblina. El flujo del agua ácida sobre el terreno y a través de éste, afecta a una gran 
variedad de plantas y animales.  Así la sedimentación seca se da en áreas donde el clima es 
seco, las sustancias químicas ácidas pueden incorporarse al polvo o al humo y caer al suelo 
adhiriéndose al mismo, a los edificios, las casas, los automóviles y los árboles. Los gases y 
partículas depositados en seco pueden ser lavados de esas superficies por las tormentas 
de lluvia, lo que conduce a un mayor escurrimiento. Este escurrimiento de agua produce 
una mezcla más ácida. Aproximadamente la mitad de la acidez que hay en la atmósfera 
vuelve a la tierra en forma de sedimentación seca [Enviromental protection agency]. 

Actualmente para intentar minimizar este problema, existen numerosas tecnologías 

operativas y una creciente inversión en investigación y desarrollo de alternativas más 

http://www.epa.gov/acidrain/spanish/glossary.html#SO2
http://www.epa.gov/acidrain/spanish/glossary.html#SO2
http://www.epa.gov/acidrain/spanish/glossary.html#Nox
http://www.epa.gov/acidrain/spanish/glossary.html#sedhumeda
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eficientes y rentables para reducir al máximo las emisiones de este compuesto. Para 

favorecer la reducción de las emisiones en la actualidad existen unos estrictos límites de 

emisión. 

Para observar la evolución de las emisiones de SOx, junto con otros importantes gases 

contaminantes, la Tabla  A.1 y Figura A.2 recoge un informe detallado de las mismas 

[Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, 2012]. 

Tabla A.1 Inventario de emisiones a la atmósfera de España edición 2012 (serie 1990-2010)- 

Sumario de resultados de acidificadores, eutrofizadores y precursores del ozono 

 

 

Figura A.2  Inventario de emisiones a la atmósfera de España edición 2012 (serie 1990-2010)- 
Sumario de resultados de acidificadores, eutrofizadores y precursores del ozono 

 
Según los resultados mostrados en la Tabla A.1 y Figura A.2 se puede concluir que la 
contribución por sectores a las emisiones de este contaminante es muy similar a la del 
NOX, con la importante diferencia de que el tráfico por carretera no tiene una
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representación significativa en el sector de “Procesado de la energía”, que es el sector 
absolutamente dominante, y dentro del cual hay que destacar la contribución del sector 
energético. Este dominio implica que el descenso de las emisiones, que en 2010 es un 
77,8%inferior al año 1990, es prácticamente el reflejo de la evolución de dicho sector 
“Procesado de la energía”. Cabe mencionar, el importante descenso en los años 2008 a 
2010 con relación al año 2007 como consecuencia tanto de la disminución de actividad 
que se ha producido en las centrales térmicas convencionales de carbón así como de 
búsqueda de procesos para reducir las emisiones al mínimo en estas mismas centrales. 
 

Por último se ha recogido los límites de inmisión establecidos por la legislación vigente 
[Real Decreto 102/2011, 28 de Enero]: Valores límite para la protección de la salud, nivel 
crítico para la protección de la vegetación y umbral de alerta del dióxido de azufre. 

I. Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la 
vegetación del dióxido de azufre (Tabla A.2). 

Tabla A.2 Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la 

vegetación del dióxido de azufre. 

 
Período de 
promedio 

Valor 
Fecha de 

cumplimiento del 
valor límite 

1. Valor límite 
horario 

1 hora 

350 μg/m3, valor 

que no podrá 

superarse en más de 

24 ocasiones por 

año civil. 

En vigor desde el 1 
de enero de 2005. 

2. Valor límite 
diario 

24 horas 

125 μg/m3, valor 
que no podrá 

superarse en más de 
3 ocasiones por año 

civil. 

En vigor desde el 1 
de enero de 2005. 

3. Nivel crítico 
Año civil e invierno 
(del 1 de octubre al 

31 de marzo). 
20 μg/m3 

En vigor desde el 11 
de junio de 2008. 

Los valores límite y el nivel crítico se expresarán en μg/m3. El volumen debe ser referido a una temperatura de 

293 K y a una presión de 101,3 kPa. Para la aplicación de este valor sólo se tomarán en consideración los datos obtenidos 

en las estaciones de medición definidas en el apartado II.b del anexo III. 

II. Umbral de alerta del dióxido de azufre 

El valor correspondiente al umbral de alerta del dióxido de azufre se sitúa en 500 μg/m3. 

Se considerará superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda dicho valor 

cada hora, en lugares representativos de la calidad del aire en un área de, como mínimo, 

100 km2 o en una zona o aglomeración entera, tomando la superficie que sea menor. 
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A.4 COMPUESTOS DE AZUFRE (CS2 y COS) 

El SO2 es el compuesto resultante de la combustión de los compuestos estudiados en el 

presente proyecto CS2 y COS, a continuación se recogen los estudios bibliográficos 

destacados sobre el mecanismo de reacción de estos compuestos. 

 

A.4.1 CS2 

El disulfuro de carbono es un compuesto azufrado extraordinariamente inflamable. 

Los primeros estudios realizados, para conocer el comportamiento del CS2, fueron en 

ausencia de aire. Destaca la investigación de Wright (1960) en la que se estudió la fotólisis 

del CS2 sin oxígeno mediante espectroscopía observándose las siguientes reacciones: 

                                                                    CS2 + hν  CS + S                                                             (r.A.1) 

                                                                     S+CS2  CS + S2                                                               (r.A.2) 

En las reacciones r.A.1 y r.A.2, se observa la formación de las especies S y CS. Ambos 

compuestos al estudiarlos difieren notablemente. La molécula de S al añadir oxígeno 

desaparece rápidamente formando SO y SO2 (r.A.5, r.A.6). 

                                                                    S + O2  SO+ O                                                                 (r.A.5) 

                                                                  S + O2  SO2+ CS                                                             (r.A.6) 

Por su parte, la molécula formada de CS (r.A.7, r.A.8) crea controversia entre los autores, 

ya que una gran parte creen que la vida del compuesto es de segundos-minutos [Cullis y 

Mulcahy, 1972; Dyne y Ramsay , 1952] e incluso no se llega a reducir completamente en 

presencia de oxígeno a bajas temperaturas [Wright, 1960; Cullis y Mulcahy,1972], sin 

embargo otros resultados [McGarvey y McGrath, 1964] muestran que el CS reacciona 

rápidamente. 

                                                                    CS+O2 CO+SO                                                                (r.A.7) 

                                                                    CS+O2 COS+O                                                              (r.A.8) 

En lo que todos coinciden es que a altas temperaturas estas reacciones de la especie CS 

juegan un papel importante en el mecanismo de reacción. 

Así, la conclusión de los estudios anteriores es la formación de los compuestos 

intermedios S y CS, pero estos reaccionarán para dar los productos finales SO2, CO y COS. 

Pero centrándonos en los estudios con presencia de oxígeno, más parecidas a las 

condiciones de operación del presente proyecto, se pueden citar diferentes 

investigaciones realizados en distintos rangos de temperaturas.  

El primero de ellos que merece mención se realizó en el rango de temperaturas              

250-500 ºC  mediante espectroscopía óptica, donde se detectó la presencia de COS [Cullis y 

Mulcahy, 1972]. La formación de sulfuro de carbonilo (COS) como un intermedio de 
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reacción ha sido demostrado por varios autores [Cullis y Mulcahy, 1972; Azatyan, 2003], 

también se demostró que la adicción de COS retardaban la reacción del CS2. 

Las reacciones que se proponen para la formación del COS son las siguientes: 

                                                                        O + CS2  COS + S                                                     (r.A.9) 

                                                                          S + O2  SO + O                                                   (r.A.10) 

O: 

                                                                         O + CS2  CS + SO                                                 (r.A.11) 

                                                                         CS + O2  COS + O                                                (r.A.12) 

De forma que se estableció que la principal reacción para la formación del producto CO es 

a través de este intermedio de reacción. 

                                                                      O + COS  SO + CO                                                   (r.A.13) 

Además se estudió la oxidación del CS2 a mayores temperaturas hasta alcanzar los 900ºC 

[Cullis y Mulcahy, 1972]. En unas condiciones de Tª=927 ºC, presión de 30 torr y una 

relación [O2]/ [CS2]=20, en estas condiciones se propuso, de acuerdo con las especies 

detectadas, el siguiente mecanismo de reacción, basado en la reacción con radicales O y S. 

Iniciación  O 

O + CS2  CS + SO 

O + CS2  COS + S 

O + CS  CO + S 

O + COS  CO + SO 

SO + O2  SO2 + O 

S + O2  SO + O 

CS + O2  CO + SO 

S + CS2  CS + S2 

O + S2  SO + S 

O  Terminación 

Por último estableciendo una comparación entre el CS2 con el COS, el CS2 tiene una mayor 

reactividad, esto se debe principalmente a la mayor disponibilidad de los átomos de 

azufre, es decir la reacción r.A.14 tiene una tasa de reacción mayor de que la de la reacción 

r.A,15.     

                                                                   O + CS2  COS + S                                                      (r.A.14)
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                                                                   O + COS  CO2 + S                                                         (r.A.15) 

Incluso se estableció que la primera reacción a 100ºC  fuera más de 100 veces más rápida 

que la correspondiente a la del sulfuro de carbonilo [Cullis y Mulcahy, 1972]. 

A.4.2 COS 

El sulfuro de carbonilo por su parte ha sido estudiado en menor medida, los estudios 

indican que el mecanismo de reacción al igual que el CS2 es de cadena ramificada.   

El mecanismo propuesto para el siguiente compuesto en condiciones de oxidación 

fotoquímica [Cullis y Mulcahy,1972; McGarvey y McGrath, 1964] es el detallado a 

continuación: 

                                                                 COS + hν  CO+S                                                             (r.A.16) 

                                                                      S+O2SO+O                                                                 (r.A.17) 

Seguido por las reacciones (r.A.18, r.A.19) 

                                                                   SO+O2SO2+O                                                                (r.A.18) 

                                                                  O+COS CO+SO                                                              (r.A.19) 

 

Este mecanismo fue apoyado por diversos autores, del cual se puede destacar que no se 

encontraron bandas de la especie CS, importante intermedio de reacción en el mecanismo 

del CS2.  

Posteriormente se añadió otra reacción  

                                                                O + COS CO2 +S                                                             (r.A.20) 

Otros estudios a destacar han sido los realizados a Tª=1000ºC [Cullis y Mulcahy,1972], 

presión de 43 torr y exceso de O2. En estas condiciones de reacción se detectaron muy 

pequeñas cantidades (< 0,01%) de S2, S2O, (SO)2 y S siendo los intermedios de reacción 

más abundantes SO, O.  

Con todos los datos se propusieron el mecanismo de reacción siguiente: 

Iniciación  O 

O + COS  CO + SO 

O + COS  CO2 + S 

S + O2  SO + O 

SO + O2  SO2 + O 

O  Terminación.



                                                                                                                      Anexo A: Estudio bibliográfico 
 

A.10 
 

Así se asumió que el mecanismo comienza con la formación del radical O, y la terminación 

también se debe a reacciones de primer orden de estos átomos de oxígeno, probablemente 

a su destrucción con las paredes del reactor. 

Tras recoger los diferentes estudios que se han realizado sobre el COS, se puede concluir 

que no existe un mecanismo de reacción para la oxidación del sulfuro de carbonilo para 

diversas condiciones de operación, es decir, un amplio rango de temperaturas o distintas 

relaciones estequiométricas. 

A.5 PROCESOS DONDE SE HAN ESTUDIADO LOS COMPUESTOS DE AZUFRE 

(CS2 y COS) 

En la industria estos compuestos de azufre han sido especialmente estudiados en el 
proceso Claus, cuyo objetivo principal es la oxidación de H2S para la obtención de SO2. 

Las restrictivas regulaciones medioambientales incrementan la necesidad de un control 
más riguroso de las emisiones de las plantas de azufre, obligando a una mejor 
comprensión del proceso Claus y a un profundo conocimiento de las variables que lo 
regulan.  
 
La conversión de H2S a azufre se basa en una combustión controlada con aire, donde 1/3 
del H2S es oxidado a SO2: 

 
                                                           H2S + 3/2 O2  SO2 + H2O                                               (r.A.21) 

 
El SO2 reacciona con el H2S restante para formar azufre y vapor de agua de acuerdo a la 
reacción de Claus: 

                                                      2 H2S + SO2  3 S + 2 H2O                                                (r.A.22) 
 
Sumando las reacciones indicadas arriba, la reacción neta es: 

 
 

                                                       3 H2S + 3/2 O2  3 S + 3H2O                                             (r.A.23) 
 
 
Cuando existen hidrocarburos o CO2 en la alimentación a la unidad Claus, pueden ocurrir 
reacciones no deseadas [Clark y cols., 2001] en la etapa térmica,  con producción de CS2 y 
COS (r.A.24 y r.A.25 ).  
 
                                                                 CO2 + H2S  H2O + COS                                                 (r.A.24) 

 
                                                                CH4 + 2S2  2H2S + CS2                                                   (r.A.25) 

La solución actual planteada para disminuir la formación del COS y CS2 es la hidrólisis 
(r.A.26 y r.A.27). 

                                                COS + H2O  H2S + CO2                                                     (r.A.26) 
 
                                                      CS2 + 2 H2O 2 H2S + CO2                                              (r.A.27) 

Sin embargo las condiciones de la misma no son suficientes para poder eliminar todo los 
gases generados por lo que es interesante conocer más las posibles interacciones de estos 
compuestos para así encontrar nuevos métodos para su eliminación [Karan y Behie, 
2003].
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En sistemas de combustión el proceso que conlleva a la formación y consumo de estos 
compuestos (COS y CS2) ha sido más tímidamente estudiado, de ahí la innovación e interés 
del presente proyecto. 

A.6 NOx 

Otro grupo de contaminantes que generan importantes problemas medioambientales son 
los NOx. Los cuales pueden estar conjuntamente con el CS2 y el COS en la cámara de 
combustión, por ello es interesante el estudio de la interacción del NO con estos 
compuestos de azufre. 

Óxidos de nitrógeno es el término genérico utilizado para denominar a un grupo de gases 
altamente reactivos, que contienen diferentes cantidades de nitrógeno y oxígeno. Hay 
muchos gases incluidos, pero los más importantes son NO y NO2, a cuya suma se denomina 
NOx. El monóxido de nitrógeno (NO) es incoloro e inodoro, mientras que el dióxido de 
nitrógeno (NO2), puede verse generalmente como una capa marrón-rojiza sobre grandes 
áreas urbanas en contacto con otras partículas que contiene el aire [Atmosphere, Climate 
& Environment Information Programme].  
 
Los NOx, responsables de la lluvia ácida, el calentamiento global y la formación de ozono 
fotoquímico (smog), son indeseados en los procesos de combustión pues se consideran 
contaminantes del medio ambiente y de la salud humana. Son considerados también como 
unos de los principales contaminantes involucrados en la formación de ozono atmosférico, 
lo que supone un problema ya que puede reaccionar para formar partículas de nitratos, 
aerosoles ácidos o NO2, todos ellos causantes de problemas respiratorios.  
El NO es el NOx más abundante o predominante en las cámaras de combustión, 
representando el 80-95% de los NOx emitidos por un motor [Wark y Warner, 2006], no 
obstante, es fácilmente oxidable según la reacción (r.A.28):  
 
                                                                         2NO + O2 ↔ 2NO2                                                    (r.A. 28) 
 
Equilibrio que depende de la temperatura, la concentración de los gases y el tiempo de 
contacto entre los gases involucrados, por lo que dentro de las cámaras de combustión, los 
NOx estarán en forma de NO a causa de las altas temperaturas. De ahí el analizar en el 
presente proyecto la interacción del CS2 y COS con el NO como gas representativo de los 
NOx en el sistema de combustión. 
 
El NO se genera en un sistema de combustión principalmente a partir de tres mecanismos 
distintos: NO térmico o de Zeldovich [Zeldovich, 1946], NO inmediato o de Fenimore 
[Fenimore, 1972] y NO del combustible. El NO térmico se forma por la reacción del N2 y el 
O2 presente en el aire a altas temperaturas, es decir en cualquier proceso de combustión se 
va a generar NO térmico, pero únicamente se considera relevante su contribución a la 
formación de NO total a temperaturas superiores a 1200 ºC. El NO inmediato se forma por 
reacciones entre el nitrógeno atmosférico y los radicales del hidrocarburo que se generan 
en el frente de llama. Aunque todavía no se conoce en profundidad este  mecanismo, se ha 
observado que el NO inmediato sólo contribuye en un bajo porcentaje a la cantidad 
total de NO producido durante la combustión [Nelson y cols., 1992]. Por último, el NO 
del combustible se forma debido a la presencia de sustancias nitrogenadas en el 
combustible, usado durante la combustión. En resumen, de todos estos procesos se 
considera que el NO inmediato no tiene gran importancia, que el NO térmico es la 
fuente principal de NO en sistemas de combustión, y el NO combustible es la fuente 
principal de NO en sistemas encendidos por carbón. 



                                                                                                                      Anexo A: Estudio bibliográfico 
 

A.12 
 

Estos compuestos pueden afectar sobre todo al aparato respiratorio al irritar los alvéolos 
pulmonares  y vías aéreas debido a que se disuelve en el agua de las mismas para formar 
los ácidos nítrico y nitroso que son nocivos para las células epiteliales de revestimiento, 
pudiendo producir reducción en la capacidad pulmonar e incremento de síntomas 
respiratorios. 

En este caso, la legislación vigente marca los siguientes límites de inmisión [Real Decreto 
102/2011, 28 de Enero]: Valores límite del dióxido de nitrógeno (NO2) para la protección 
de la salud, nivel crítico de los óxidos de nitrógeno (NOx) para la protección de la 
vegetación y umbral de alerta del NO2. 

I. Valores límite del dióxido de nitrógeno para la protección de la salud y nivel crítico de 
los óxidos de nitrógeno para la protección de la vegetación 

Tabla A.3 Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la 

vegetación del dióxido de azufre. 

 
Período 

de 
promedio 

Valor límite Margen de tolerancia 

Fecha de 
cumplimiento 

del valor 
límite 

1. Valor 
límite 

horario 
1 hora 

200 μg/m3 de 
NO2 que no 

podrán 
superarse en 

más de 18 
ocasiones por 

año civil. 

50 % a 19 de julio de 1999, 

valor que se reducirá el 1 de 

enero de 2001 y, en lo 

sucesivo, cada 12 meses, en 

porcentajes anuales 

idénticos, hasta alcanzar un 0 

% el 1 de enero de 2010. 

50 % en las zonas y 
aglomeraciones en las que se 
haya concedido una prórroga 
de acuerdo con el artículo 23. 

Debe 
alcanzarse el 1 

de enero de 
2010. 

3. Nivel 
crítico 

1 año 
civil. 

40 μg/m3 de 

NO2 

50 % a 19 de julio de 1999, 

valor que se reducirá el 1 de 

enero de 2001 y, en lo 

sucesivo, cada 12 meses, en 

porcentajes anuales 

idénticos, hasta alcanzar un 0 

% el 1 de enero de 2010. 

50 % en las zonas y 
aglomeraciones en las que se 
haya concedido una prórroga 
de acuerdo con el artículo 23. 

Debe 
alcanzarse el 1 

de enero de 
2010. 

3. Nivel 
crítico 

1 año 

civil. 

30 μg/m3 de 

NOx (expresado 

como NO2). 
Ninguno. 

En vigor desde 

el 11 de junio 

de 2008. 

Los valores límite y el nivel crítico se expresarán en μg/m³. El volumen debe ser referido a una temperatura de 

293 K y a una presión de 101,3 kPa. Para la aplicación de este nivel crítico solo se tomarán en consideración los 

datos obtenidos en las estaciones de medición definidas en el apartado II.b del anexo III.
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II. Umbral de alerta del dióxido de nitrógeno 

El valor correspondiente al umbral de alerta del dióxido de nitrógeno se sitúa en 400 

μg/m³. Se considerará superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda dicho 

valor cada hora en lugares representativos de la calidad del aire en un área de, como 

mínimo, 100 km² o en una zona o aglomeración entera, tomando la superficie que sea 

menor. 
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B.1 INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

El presente proyecto se ha desarrollado en los laboratorios del Grupo de Procesos 
Termoquímicos del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la 
Universidad de Zaragoza. 

La Figura B.1 muestra un esquema simplificado de la instalación experimental utilizada. 
Con esta instalación es posible el estudio de reacciones en fase gas pudiendo analizar en 
continuo los productos de reacción, y controlar las variables de operación relevantes del 
proceso, como son, la temperatura de operación, la concentración de los reactivos 
gaseosos y el tiempo de residencia. 

 

Figura B. 1 Instalación experimental para la oxidación de CS2, COS y su interacción con NO. 

 
La instalación experimental se puede dividir en tres partes principales que son:  
 

- Sistema de alimentación 
- Sistema de reacción  
- Sistema de detección y análisis de gases 
 

A continuación se detallan los componentes de estos tres sistemas básicos de la 
instalación, junto con una explicación de su funcionamiento. 
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B.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN  
 
El sistema de alimentación de gases está formado por los siguientes componentes:  
 

 Gases. 

 Medidores de flujo másico. 

 Sistemas de inyección de vapor de agua. 

 Conducciones.  
 
Este sistema está formado por los equipos, elementos y accesorios necesarios para que se 
pueda preparar y controlar el flujo de gases para la realización de cada experimento. 
También forma parte de este sistema, el sistema auxiliar de inyección del vapor de agua, el 
cual es necesario para minimizar la recombinación de radicales libres en las paredes de la  
zona de reacción (efecto quenching).  
 
 

B.2.1 Gases  
 
Los gases utilizados en la parte experimental del presente proyecto han sido: disulfuro de 
carbono (CS2), sulfuro de carbonilo (COS), oxígeno (O2), óxido de nitrógeno (NO) y 
nitrógeno (N2).  Estos gases se encuentran diluidos en N2 y son almacenados en botellas a 
presión. 

En cada una de las botellas se puede encontrar un manorreductor con dos llaves 
(reguladores) así como los indicadores de presión. En la Figura B.3 se pueden observar a 
modo de ejemplo, un regulador de presión típico. 

 Regulador de presión de alta: responsable por mantener la presión del gas a la 
salida de la botella; permite conocer la presión del gas en el interior de la botella. 

 Regulador de presión de baja: responsable de reducir la presión de la botella a un 
valor adecuado de trabajo (5 bar). 

 

Figura B.2 Regulador de presión. 

  
Para conocer el caudal de alimentación de cada uno de los reactivos gaseosos se utiliza la 
ecuación (Ec. B.1). Mediante la cual, teniendo en cuenta la concentración inicial de cada 
reactivo en la botella de almacenamiento, la concentración deseada del mismo y tomando 
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como base de cálculo un caudal total de entrada al reactor de 1000 mlN/min, se obtiene el 
caudal necesario de cada uno de los gases reactantes, para conseguir la mezcla reactante 
deseada. 
 

                              
     

  
                                                         (Ec.B.1) 

con:  
 Qi – Caudal de gas en condiciones normales (mlN/min). 

 Qt – Caudal total de gases que intervienen en el experimento en condiciones 

      normales (mlN/min). 

 Cg – Concentración inicial de gas en cada experimento (ppm).  

 C0 – Concentración del gas en la botella a presión (ppm).  
  
En cuanto al caudal de nitrógeno (gas inerte), éste se determina, para cada caso, como la 
diferencia entre el caudal total de entrada (1000 mlN/min) y la suma de todos los caudales 
de gases reactivos en condiciones normales del experimento en cuestión . Es decir, el 
balance hasta obtener el caudal total de 1000 mlN/min se ha cerrado con N2. 
 

B.2.2 Medidores de Flujo Másico  
 
Los medidores de flujo másico (Figura B.4), permiten regular el caudal de los reactantes 
para poder trabajar con un caudal constante durante todo lo experimento. Están formados 
por:  
 

 Un sensor de caudal.  

 Una válvula de control.  
 

Los medidores de flujo másico reciben el caudal de gases que viene de la botella, el cual  es 
controlado a través de un módulo de control digital con 8 canales, suministrados por el 
servicio de Instrumentación y Electrónica de la Universidad de Zaragoza. A su vez este 
modulo se controla mediante el software H3Z_2002 (Figura B.3) que nos permite regular 
el grado de apertura del medidor, cuyo valor es recomendable que esté comprendido 
entre el 10-90 % del valor máximo permitido por el regulador. En cada experimento, se 
varía la apertura de la válvula y se comprueba el caudal real introducido utilizando un 
flujómetro hasta que se consigue obtener el caudal deseado de cada uno de los reactantes. 
El flujómetro se utiliza para poder conocer el caudal real alimentado de cada uno de los 
reactantes, de forma que se puedan ajustar los caudales exactamente para cada uno de los 
experimentos. Es necesario utilizar este aparato pues los medidores de flujo másico de la 
instalación, aun siendo indispensables para mantener un flujo de gas constante, no sirven 
para conocer el caudal real que se usa, ya que están calibrados con nitrógeno en 
condiciones normales de presión y temperatura.  
 
En la realización de cada experimento se debe medir el caudal individual de cada gas y 
mezcla reactante y también es necesario comprobar el caudal de salida del reactor y de 
entrada a los equipos de análisis de gases a fin de asegurarse de que no existen fugas en el 
sistema que afecten a los resultados.  
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Figura B.3 Medidores de flujo másico y ordenador de control. 

 

B.2.3 Sistema de inyección de vapor de agua 
 
En la realización de todos los experimentos se ha suministrado una determinada 
concentración de agua en fase gas. Para ello, se utiliza un borboteador (figura B.4) con 
agua por el que se ha borboteado una corriente de nitrógeno. 
El vapor de agua, a las temperaturas de trabajo se encuentra en forma de radicales H+ y 
OH- los cuales minimizan el efecto quenching sobre las paredes del reactor, por tanto, su 
presencia se ha considerado necesaria para que el proceso pueda transcurrir de forma 
adecuada. 
En todos los experimentos se han introducido unas 5000 ppm de vapor de agua. 
 
 

 

 

Figura B.4 Borboteador para la alimentación de agua 
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La cantidad de vapor de agua arrastrada por el caudal de nitrógeno introducido al 
borboteador se puede calcular aplicando el modelo de Amagat que supone la saturación de 
la corriente de N2 y se basa en las siguientes ecuaciones (Ec. B.3 - Ec. B.6). 
 
 

                                                             
    

      
                                                                          (Ec.B.3) 

 

                                                         
    

        
                                                        (Ec.B.4) 

 

                                                              (    )                                                (Ec.B.5) 
  

                                                                       
   
(    )

  

 
   
   

  
  

                                    (Ec.B.6) 

 
con:  

 QH2o - Caudal de agua introducido (mlN/min).  

 QN2 - Caudal de nitrógeno que entra en el borboteador (mlN/min). 

 Psr - Presión del sistema de reacción cuando se han introducido todos los gases en  

el reactor (mbar).  

 Pv - Presión de vapor de agua a la temperatura del borboteador (mbar). 
 yv - Fracción molar de vapor de agua.  

 
La presión de vapor de agua se puede calcular a partir de la correspondiente ecuación de 
Antoine (Ec. B.7):  
 

                                                (    )    
 

            ( )  
                              (Ec.B.7) 

con:  
A = 18,3036  
B = 3816,44  
C = -46,13 

 
B.2.4 Conducciones  
 
Las conducciones de los gases se hacen a través de tubos de materiales distintos, tubos de 
poliamida blanca y negra, de poliuretano azul, de silicona y acero inoxidable. Los tubos 
que existen en la planta tienen las siguientes dimensiones: 6 mm de diámetro exterior y 4 
mm de diámetro interno. Las uniones se hacen con racores de acero inoxidable lineales y 
de tipo T.  
 
Las líneas se encargan de conducir los gases desde las botellas a presión, pasando por los 
controladores de flujo másico, hacia el reactor. Y desde la salida del sistema de reacción 
hasta los distintos equipos de análisis o la calle.  Antes de llegar al sistema de reacción hay 
un panel de control (Figura B.6) con válvulas de bola de tres vías (Figura B.5), desde las 
que las conducciones se conectan directamente con el reactor. Las válvulas de bola de tres 
vías, permite que el gas pueda circular hacia el reactor o hacia la calle, dependiendo de la 
orientación de la llave. Lo mismo ocurre con el caudal de salida del reactor, el cual puede 
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ser dirigido a los diversos analizadores de gases, ser desviado hacia el flujómetro ó ser 
conducido hacia la calle. 
 

 

Figura B.5 Válvula de bola de tres vías: HAM-LET H800 Series. 

 

 

Figura B.6 Panel de válvulas de tres vías. 

 
B.3 SISTEMA DE REACCIÓN  

 
El sistema de reacción está constituido por un reactor de cuarzo, un horno eléctrico y un 
sistema de control de temperatura del horno.  
 

B.3.1 Reactor 
 
El reactor, Figura B.7, es un reactor flujo pistón, de cuarzo. Este tipo de material es muy 
favorable pues es inerte para las reacciones que se llevan a cabo, lo que permite minimizar 
las reacciones catalíticas que son promovidas por las superficies sólidas del reactor. Para 
evitar daños a la estructura cristalina del cuarzo, es importante conocer la composición de 
los reactivos u otros materiales que vayan a estar en contacto con el reactor ya que el 
ácido fluorhídrico o altas concentraciones de álcalis, como el sodio, pueden atacar al 
cuarzo produciendo así el deterioro del reactor. 
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A fin de evitar la dispersión axial de gas y funcionar en régimen de flujo pistón se ha 
elegido un reactor con un diseño análogo al propuesto por el grupo CHEC (Combustión and 
Harmful Emisión Control) [Kristensen y cols., 1996], basado en los métodos de Levenspiel 
(1996), Figura B.8.  
 

 

 
 

 

Figura B.7 Imagen de las dos partes de las que consta el reactor. 
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Figura B.8 Esquema del reactor de cuarzo de flujo pistón.  

 
 
Como se puede observar en la Figura B.8, el reactor tiene cuatro entradas:  
 

 tres inyectores.  

 una entrada de flujo principal.  
 

Por los inyectores se introducen los gases reactantes (COS, CS2, O2 y NO en N2) y por la 
entrada de flujo principal la corriente de N2 junto con el vapor de agua. 
 

El flujo principal en el reactor pasa por las zonas de precalentamiento (4) y (10) antes de 
llegar a la zona donde ocurre la mezcla de los reactantes (7). Los gases que se introducen 
en los inyectores (3) se precalientan en la zona (10) y se mezclan rápidamente en (7), esto 
antes de llegaren a la zona de reacción (1) donde se produce la mezcla con la corriente 
principal. Es en la zona de reacción (1) donde tiene lugar la reacción. Esta zona tiene 8.7 
mm de diámetro interno y 200 mm de longitud. El tiempo de residencia de los gases en la 
zona de reacción se puede calcular a través de la siguiente expresión (Ec. B.8): 

 

                                   r( )  
 reaccio n

 t ( sr  sr)
 
         sr

 t,N  sr
 
     

 sr
                         (Ec.B.8) 

con: 
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 tr - Tiempo de residencia (s).  

 Psr - Presión del reactor (mbar). 

 Tsr - Temperatura del reactor (K).  

 Qt (Psr,Tsr) - Caudal total de gases reactantes a la presión y temperatura del  

reactor (ml/min).  

 Qt,N - Caudal total de gases reactantes en condiciones normales (mlN/min).  
 
Después de la reacción en la zona (1), los productos de reacción, atraviesan la zona de 
refrigeración (6). Aquí la reacción se detiene debido al flujo de aire (9) que enfría las 
paredes exteriores del tubo de salida de los gases. En la zona de reacción se puede medir la 
temperatura en cada instante gracias a un termopar de tipo K (8).  
 
Las uniones de las entradas del reactor y salida con sus respectivas conducciones se 
realizan mediante rótulas móviles de cuarzo que evitan las roturas por tensión debidas a 
la dilatación. En estos elementos de unión se aplica grasa de alto vacío con el objeto de 
evitar fugas en estos. Hay que tener mucha atención cuando se manipula los elementos de 
cuarzo, como el reactor y rótulas, debido a su fragilidad y elevado coste.  
Es importante señalar que, la zona de reacción (1) debe coincidir con las zonas 
calefactores del horno donde se consigue uniformidad de temperatura. Esto es 
fundamental para obtener una zona de reacción isoterma (ver Anexo C, perfil de 
temperaturas).  
 
Las dimensiones del reactor, la zona de reacción y la zona de refrigeración del mismo se 
muestran en la Figura B.9.  
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Figura B.9 Dimensiones del reactor (mm). A) Zona de reacción, de mezcla e inyectores. B) Zona de 

refrigeración.  

 

B.3.2 Horno eléctrico  
 
El reactor de cuarzo se encuentra ubicado en el interior de un horno eléctrico de tubo 
vertical abierto de 20 kW de potencia Forns Hobersal S.L, modelo TR-1. El horno se 
caracteriza por tener tres zonas calefactores independientes que proporcionan la 
temperatura adecuada para cada uno de los experimentos mediante una unidad de control 
que regula la potencia de trabajo. La temperatura máxima que permite alcanzar este 
equipo es de 1200 ºC. El horno eléctrico, así como su esquema y dimensiones, se muestran 
en la Figura B.10.  
Como ya se ha comentado, el horno tiene tres zonas calefactores reguladas 
individualmente. Es a través de estas que se puede mantener un perfil de temperaturas 
uniforme (±5 ºC de diferencia máxima) en la zona de reacción. El interior del horno está 
reforzado por dos tipos de aislantes distintos a fin de evitar pérdidas de calor:  
 

 Aislante de baja densidad que recubre el interior del horno.  

 Lana de cuarzo que cubre la holgura existente entre el reactor y el horno, a la  
     entrada  y salida del mismo. 
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a)                                             b) 

 

 
Figura B.10 a) Esquema y dimensiones (cm) del horno. b) Imagen exterior del horno.  

 
El sistema de control de temperatura, Figura B.11, diseñada por los fabricantes del equipo 
y ubicado en una caja independiente aneja al horno, está formado por:  
 

 Un módulo regulador de temperatura.  
 Un módulo que controla la potencia de trabajo del horno.  

 
El módulo que controla la potencia permite alcanzar las temperaturas deseadas en las 
zonas calefactoras, y el módulo regulador de temperatura está constituido por tres 
controladores PID y cuenta con 4 programas de 15 segmentos, microprocesador, alarma y 
memoria no volátil.  
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Figura B.11 Sistema de control de temperatura. 

 
Para poder trabajar en condiciones prácticamente isotermas, en todos los experimentos, 
se considera importante la realización de un perfil de temperaturas de la zona de reacción. 
El procedimiento seguido en la elaboración de dicho perfil así como los resultados 
obtenidos se recoge en el Anexo C.  
 

B.4 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE GASES  
 
Como se pretende determinar cuantitativamente la concentración de los gases de salida 
del reactor estos deben ser detectados y analizados. Así, los equipos básicos que integran 
el sistema de detección y análisis en continuo de gases son:  
 

 Analizadores IR de CO/CO2 y de NO.  

 Espectrómetro FTIR (Fourier Transform Infra-Red).  
  
Los compuestos analizados en este proyecto así como el método de análisis utilizado se 
muestran en la Tabla B.1: 

 
Tabla B.1. Compuestos analizados en este estudio experimental y método de análisis utilizado para 

cada uno de ellos. 
 

Especies analizadas Equipo de análisis 

Dióxido de carbono (CO2)  
Mónoxido de carbono (CO) 

Analizador de CO/CO2 

Monóxido nitrógeno (NO) Analizador de NO 
Disulfuro de carbono (CS2) 
Sulfuro de carbonilo (COS) 

Dióxido de azufre (SO2) 
Espectrómetro FTIR 

 
 

A la salida del sistema de reacción, los gases pasan por un filtro con el objetivo de que no 
lleguen impurezas a los distintos equipos de análisis de gases.  
 

B.4.1 Analizadores de CO/CO2 y de NO  
 
Los analizadores IR de CO/CO2 y de NO son instrumentos de medida que permiten 
determinar cuantitativamente la concentración de CO, CO2 y de NO del gas de salida del 
reactor. Debido a la facilidad y rapidez de análisis de estos compuestos mediante estos 
analizadores, se recoge directamente en pantalla el valor de concentración de estas 
especies en los gases de salida analizados.  
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Estos analizadores están constituidos por una celda de análisis construida en aluminio con 
recubrimiento interior de oro y ventanas de fluoruro cálcico. Cuando los gases son 
introducidos en la celda son irradiados y absorben diferente energía, dependiendo de la 
concentración de las especies. La energía restante es devuelta y transformada en corriente 
eléctrica, pudiéndose leer en forma de mA en el ordenador y en ppm en la pantalla del 
equipo. Estos equipos deben calibrarse al comienzo de cada experimento.  
 
Los dos analizadores pertenecen a la casa comercial ABB, cuyo modelo es URAS14 de 
detección en el infrarrojo y se muestran en la Figura B.12.  
 
Cabe destacar, que en los experimentos de oxidación del COS, este compuesto (COS) 
originaba una interferencia negativa en el analizador CO/CO2, para el caso del CO. Este 
hecho se ha tenido en cuenta a la hora de tomar los datos de concentración de CO a la 
salida del reactor. Por ello, para poder corregir los datos de concentración de CO en 
relación a la citada interferencia, se ha realizado una recta de calibración para distintas 
concentraciones de COS y así poder restar la interferencia. 
  

 
                                     a)                                                                                                 b)    

Figura B.12 a) Analizador de NO. b) Analizador de CO/CO2. 

 
B.4.2 Espectrómetro FTIR (Fourier Transform Infra-Red)  
 
El espectrómetro FTIR se utiliza para cuantificar la cantidad de CS2, COS y SO2 que se 
forma durante la oxidación de las mezclas consideradas. También nos sirve como 
elemento de control pues nos permite comprobar cómo las cantidades de los reactantes y 
productos aumentan o disminuyen de una temperatura a otra.  
 
Para que una molécula pueda absorber radiación infrarroja esta debe experimentar un 
cambio neto en el momento dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o 
rotación. Con un equipo de medida, la frecuencia de vibración puede ser detectada y 
convertida en un espectro de picos a diferentes longitudes de onda, únicos para cada 
molécula. La radiación infrarroja absorbida por las moléculas poliatómicas y diatómicas 
heteronucleares depende del número y tipo de átomos, de sus ángulos y fortaleza de 
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enlace. Las especies homonucleares no pueden ser analizadas por esto método pues su 
momento dipolar no se altera durante la vibración o rotación y, en consecuencia, no 
absorben en el infrarrojo.  
 
El instrumento utilizado para detectar y analizar los gases según este método, es un 
espectrómetro multiplex que utiliza la transformada de Fourier para el tratamiento de 
datos (FTIR) perteneciente a la casa comercial Ati Mattson, modelo GENESIS II (Figura 
B.13). Forman parte de este equipo los siguientes componentes:  
 

 Láser de He-Ne.  

 Interferómetro: divisor de haz de Br y espejos (móvil, inmóvil).  

 Detector DTGS (IR medio 4000-400 cm-1). 

 Software WINFIRST v.3.1.  

 Celda complementaria para el análisis de gases.  
 

 
Figura B.13 Espectrómetro FTIR Ati Mattson GENESIS II. 

 
Los componentes electrónicos del espectrómetro FTIR y, en especial, la parte llamada 
interferómetro deben purgarse constantemente con nitrógeno a fin de crear una 
atmósfera inerte y evitar su oxidación. Para ello, la planta dispone de un rotámetro que 
permite mantener constante el caudal de purga de nitrógeno (30 mL N/min).  
Como este equipo es extremadamente sensible a las vibraciones, calor, humedad, etc., hay 
que evitar trabajar en situaciones extremas de estas condiciones.  
 
Como se muestra en la Figura B.14, las ondas de luz que son emitidas por la fuente de 
radiación infrarroja (láser de He-Ne) viajan al interferómetro. La luz enviada por el divisor 
de haz es enviada en dos direcciones perpendiculares: una parte va a un espejo inmóvil y 
otra parte a un espejo móvil. La resolución del instrumento es tanto mayor cuanto mayor 
es la trayectoria del espejo móvil. Al combinarse nuevamente las ondas de luz, la 
diferencia de longitudes de onda produce interferencia constructiva y destructiva: 
interferograma. La muestra gaseosa absorbe todas las longitudes de onda características 
de su espectro y resta las específicas del interferograma. El detector registra la variación 
de energía en el dominio del tiempo. Después, la señal eléctrica de salida del detector es 
transformada en formato digital (convertidor ACD) para poder ser reconocida por el 
ordenador. Mediante una rutina matemática (transformada de Fourier) se convierte en el 
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interferograma (señal en el dominio del tiempo) en un espectro (señal en el dominio de la 
frecuencia).  

 
 

Figura B.14 Esquema de funcionamiento del espectrómetro FTIR. 

 
Utilizando un ordenador y mediante el software Winfirst v.3.1 se puede manejar el FTIR.  
 
Este programa actúa como sistema de recogida, lectura y almacén de datos. Antes de se 
empezar a hacer la recogida de datos es necesario realizar un blanco, más comúnmente 
llamado Background, introduciendo en la celda de gases 1000 mL N/min de nitrógeno.  
El espectrómetro FTIR no nos da directamente la concentración de los productos. Así, para 
obtener esos valores hay que seguir otro procedimiento que se explica a continuación. La 
absorbancia que detecta el espectrómetro varía proporcionalmente con la concentración, 
según la ley de Lambert-Beer. Pero, empíricamente se comprueba que esta variación no es 
lineal, especialmente en el caso de las moléculas ligeras (CO, NO, etc.). Lo que se puede 
deber, en su mayoría, a las bandas de absorción en el infrarrojo que son relativamente 
estrechas. Así, se torna necesario tener un calibrado de todas las especies que vayan a ser 
analizadas en los experimentos.  
 
El software utilizado (Winfirst v.3.1) dispone de una librería de datos que contiene 
espectros de diversos compuestos, en un amplio intervalo de concentraciones, pero no 
tiene datos que puedan ser usados para cuantificar la concentración del CS2, COS y SO2 por 
lo que se torna necesario calibrar estas sustancias. El espectro de los compuestos 
estudiados puede verse alterado ligeramente por la interferencia del H2O por ello es bueno 
tener una calibración de la misma de forma que se pueda restar a los espectros de dichos 
compuestos eliminando los posibles errores que se pudieran cometer por interferencia de 
la misma.  
 
Por último, y debido a que la botella de SO2 en N2 disponible en el laboratorio posee una 
concentración elevada de SO2. 
La calibración de este compuesto, para las condiciones del presente proyecto, se ha 
realizado mediante oxidación completa de COS con aire a elevada temperatura. 



                                                                                                            Anexo B: Metodología experimental 
 

B.16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Anexo C: 

Perfil de temperaturas 
 

 

 

 



                                                                                                                  Anexo C: Perfil de Temperaturas  

C.1 

C.1 PERFIL DE TEMPERATURAS 

Para obtener unos buenos datos experimentales, reproducibles y que puedan ser 
comparados con los datos teóricos obtenidos a partir de la simulación, es necesario 
controlar la temperatura durante toda la actividad experimental, asegurándonos de que 
estamos trabajando con una temperatura homogénea a lo largo de la zona de reacción. Así 
es necesario trabajar con un perfil de temperaturas adecuado, el cual tiene que ser 
realizado antes de llevar a cabo la parte experimental del presente proyecto. 

El perfil de temperaturas tiene que ser un perfil bien definido para el horno que se va 
utilizar, pues, solo así, se podrá obtener una temperatura homogénea dentro de la zona de 
reacción y asegurar que los resultados obtenidos sean más precisos. El horno utilizado 
está formado por tres elementos calefactores eléctricos (tres resistencias), los cuales se 
pueden ajustar individualmente debido a la existencia de un controlador que regula cada 
una de las resistencias por separado. Es muy importante hacer un ajuste de cada una de 
las resistencias, teniendo en cuenta el perfil de temperaturas, para conseguir una zona de 
reacción isoterma en el reactor. En apartado B.3.2 del Anexo B, se explica el 
funcionamiento del horno eléctrico. 

El valor de temperatura fijado en el set point del controlador del horno para cada una de 
las resistencias no tiene por qué ser el valor real en la zona de reacción, ya que se 
producen desviaciones. Por ello, se deben buscar experimentalmente qué valores de 
consigna se deben colocar en el controlador para alcanzar la temperatura deseada en la 
zona de reacción, y poder obtener una temperatura homogénea en la zona de reacción     
(± 5 ºC). 

Los perfiles de temperaturas se han determinado en intervalo de temperaturas de 100-
1100 ºC. El perfil de temperaturas puede ser influenciado por el caudal de gas que circula 
en el interior del reactor, así se ha introducido en su determinación un caudal volumétrico 
constante de N2 de 1000 mlN/min, mismo caudal total que ha sido utlizado en cada uno de 
los experimentos. 

Para elaborar este perfil de temperaturas es necesario introducir un termopar tipo K en la 
zona de reacción y así se ha medido la temperatura real a cada dos centímetros a largo de 
los 20 centímetros de los que consta la zona de reacción. En cada medición es importante 
dejar que la temperatura se estabilice y cuando esto ocurre, si la temperatura que mide el 
termopar no es la deseada se tiene de cambiar la consigna de las resistencias hasta que se 
consiga obtener una temperatura homogénea y ajustada al valor deseado. 

Los valores de temperaturas que se han determinado para cada un de los controladores 
así como la temperatura media alcanzada en la zona de reacción se muestran en la 
siguiente Tabla C.1. 

 

Tabla C.1 Temperatura real de la zona de reacción. 

Temperatura Temperatura 
media (ºC) 

Setpoint 
controlador 1 

Setpoint c 
ontrolador 2 

Setpoint 
controlador 3 

100 102,63 105 90 105 

200 200,11 200 180 200 

300 301,34 303 275 303 

400 400,01 403 377 403 

450 450,58 455 425 455 



                                                                                                                  Anexo C: Perfil de Temperaturas  
 

C.2 
 

 

500 503,59 505 475 505 

525 525,77 530 500 530 

550 550,78 555 530 560 

575 575,11 580 550 580 

600 600,22 605 580 610 

625 625,02 630 605 635 

650 650,88 655 630 665 

675 675,08 680 655 690 

700 700,19 705 675 715 

725 725,22 730 700 740 

750 750,33 763 743 763 

775 775,22 788 768 788 

800 800,14 816 791 816 

825 825,06 841 816 841 

850 850,03 866 841 866 

875 875,03 891 866 891 

900 900,02 916 891 916 

950 950,11 966 939 966 

1000 999,78 1016 993 1016 

1100 1100,22 1117 1098 1120 

 

Una vez determinados los valores de consigna para cada temperatura se puede 
representar el perfil de temperaturas, Figura C.1. La longitud de 20 cm corresponde a la 
entrada de los gases en la zona de reacción y la longitud de 0 cm a la salida. 

 

Figura C.1 Perfil de temperaturas frente a longitud del reactor. 

En la salida del reactor los valores obtenidos de la temperatura se alejan de la temperatura 
deseada en más de 10 ºC. Este incremento puede estar influenciado por el sistema de 
refrigeración del que consta el reactor y que incide directamente en esta zona, 
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presentando un valor de temperatura sensiblemente inferior al resto. Sin embargo, esto no 
afecta mucho la temperatura pues en este punto del reactor la reacción ya ha finalizado. 
En el resto de la zona de reacción el perfil de temperaturas se ajusta muy bien, 
consiguiéndose variaciones de temperatura de menos de 5ºC.  Para el cálculo del tiempo 
de residencia se tomarán 20 centímetros como longitud de la zona de reacción, ya que 
aunque en los extremos de la zona de reacción se produzca una ligera disminución de 
temperatura, en estas zonas también hay reacción.  
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D.1 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El objetivo principal de este proyecto es el estudio de la oxidación  de los compuestos de 
azufre, CS2 y COS, analizando la influencia de la temperatura, estequiometría y presencia 
de NO. Para ello, se han realizado una serie de experimentos en los que para una 
concentración inicial de CS2 o COS de 500 ppm se ha ido variando la concentración de 
oxígeno, para trabajar desde condiciones oxidantes hasta reductoras (λ = 20, 2, 1, 0.7, 0.2). 
Por otro lado se han llevado a cabo diferentes experimentos en presencia de NO, 500 ppm, 
y en estas condiciones de igual manera que en los experimentos comentados 
anteriormente se ha variado la concentración de oxígeno en la zona de reacción. El 
intervalo de temperaturas estudiado en todos los experimentos está comprendido entre 
temperatura ambiente y 1100 ºC.  
 

A continuación, se describe el procedimiento experimental seguido para la realización de 

estos experimentos. 

D.1.1 Preparación previa de los experimentos 

En primer lugar para preparar los experimentos, hay que tener en cuenta una serie de 
detalles:  
 
1. El flujo necesario de la mezcla reactante diluida: El cálculo de este flujo viene 

especificado en el Anexo B, apartado B.2.1.  

2. Las capacidades de los controladores de flujo másico (CFM): Es necesario los 
intervalos de operación de estos controladores y el flujo necesarios de cada reactante.  

3. La disponibilidad de las botellas de gas en concentraciones relevantes: Se  ha 
seleccionado la concentración de cada botella atendiendo a los flujos deseados de cada 
reactante y a las capacidades de los CFM.  

 

D.1.1.1 Preparación del Equipo  
 
Antes de comenzar la actividad experimental es necesario comprobar que la instalación 
experimental se encuentra completamente preparada para la realización de los 
experimentos:  
 
1. Revisar que el reactor de cuarzo está montado correctamente y que la zona de 

reacción se encuentre ubicada entre las resistencias del horno calefactor. Limpiar 
cuidadosamente los orificios de entrada y salida del reactor con acetona, y sellar 
dichas conexiones con grasa de grafito, para evitar de esta forma las posibles fugas.  

2. Realizar los perfiles de temperatura del horno calefactor (detallados en el Anexo C).  

3. Comprobar que los analizadores de CO/CO2 y NO y el FTIR funcionan correctamente, 
procediendo a su calibración.  

4. Comprobar que disponemos de todos los gases reactantes, en cantidades suficientes 
para la realización de los experimentos, así como que estén disponibles los gases 
necesarios para el funcionamiento de los distintos equipos de análisis.  

5. Conectar un filtro a la salida del reactor para evitar que lleguen impurezas a los 
analizadores procedentes de la reacción, y que podrían dañar dichos analizadores.  
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D.1.2 Metodología experimental  

En primer lugar, al comenzar cualquier experimento, hay que seleccionar  cuáles serán los 
medidores de flujo másico que se van a necesitar dependiendo del flujo de reactantes 
necesario para cada experimento. Después se deben establecer las conexiones entre los 
controladores con los medidores y conectarlos a sus correspondientes líneas y botellas. 
Los gases reactantes se alimentan a la instalación a una presión de trabajo de 5 bar.  
Posteriormente, utilizando el flujómetro se pueden calibrar los caudales. Para ello, se mide 
el caudal de cada una de las líneas con el flujómetro y se van ajustando con los CFM hasta 
obtener el flujo deseado de cada reactante. Después de esto se hace pasar la corriente de 
gases reactantes correspondiente a cada experimento por el reactor y se comprueba que el 
caudal total de salida del reactor es de 1000 mlN/min , utilizando también el flujómetro, 
para asegurarnos de que no hay fugas en el reactor. Verificando también que la 
concentración de salida de cada una de las líneas está de acuerdo con los caudales 
deseados.  
Al mismo tiempo hay que realizar el blanco a los diferentes equipos de medida (analizador 

CO/CO2, analizador NO, espectrómetro FTIR). Para ello se hace circular una corriente de 

N2 de unos 1000mlN/min y se realiza el blanco de acuerdo a las indicaciones de cada uno 

de los equipos. 

Por fin, después de tener todos los caudales ajustados se pueden establecer todas las 

conexiones de los distintos aparatos de medida, a la salida del reactor, con la finalidad de 

comprobar las concentraciones de entrada de los reactantes y obtener los resultados de su 

variación con la temperatura. Esas conexiones son:  

1. conectar la salida del reactor, después de pasar por el filtro, con una conexión rápida 
de T la entrada del medidor de NO y la entrada del CO/CO2;  

2. la entrada del FTIR a salida del analizador de CO/CO2;  

Una vez establecidas y comprobadas todas las conexiones, se conecta al reactor el sistema 
de refrigeración mediante aire comprimido y ya se puede empezar a realizar el 
experimento. En cada experimento el intervalo de temperatura varía desde temperatura 
ambiente hasta 1100 ºC. Los valores de temperatura se fijan en los controladores del 
horno, mediante la utilización el perfil de temperaturas previamente determinado, Anexo 
C.  
 
A temperatura ambiente, después de que todo esté preparado para empezar el 
experimento, se pasa el caudal de gases, se espera un tiempo razonable (normalmente 
entre 10 y 15 minutos) hasta que se estabilice la medida y se anotan los valores de 
concentración obtenidos. En el FTIR, se realiza mediante el cálculo por áreas de las 
concentraciones de los compuestos, mientras que en los otros analizadores la lectura es 
inmediata. Una vez se han anotado todos los datos se sube la temperatura hasta el 
siguiente valor deseado, se espera hasta que se estabilice la temperatura en los 
controladores y se vuelve a empezar el proceso de toma de datos descrito.  
Concluido el experimento se bajan las temperaturas del horno y se apaga cuando las 
temperaturas estén bien bajas, se cierran las botellas de gases, se apagan los distintos 
equipos y se deja todo en condiciones adecuadas para la realización del siguiente 
experimento.  
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E.1 INTRODUCCIÓN 
 
Para la resolución del mecanismo de reacción elegido se dispone de un programa 
informático en lenguaje fortran denominado Chemkin II que permite obtener la evolución 
con el tiempo de una mezcla homogénea de gases reactantes de un sistema cerrado, de 
forma rápida, eficaz y sencilla a partir de un esquema cinético. Además ofrece la 
posibilidad de realizar análisis de velocidad de reacción y calcular los coeficientes de 
sensibilidad de primer orden con respecto a los parámetros cinéticos de cada reacción 
elemental involucrada en el modelo cinético. Más información sobre este software se 
puede encontrar en [Lutz y cols., 1990] 

Se ha utilizado Chemkin II en conjunción con el programa Senkin, el cual permite resolver 
cinco tipos de problemas cinético-químicos en función de las condiciones termodinámicas 
impuestas: 

(1) Sistema adiabático y presión constante. 

(2) Sistema adiabático y volumen constante. 

(3) Sistema adiabático y volumen especificado en función del tiempo. 

(4) Sistema a presión y temperatura constantes. 

(5) Sistema a presión constante y temperatura especificada en función del tiempo. 

Es importante señalar que en este trabajo se han resuelto problemas de tipo (4), para el 
modelo de reactor flujo pistón. 

Para poder solucionar cualquiera de estos problemas, Chemkin II utiliza dos tipos de 
librerias: DASAC y CKINTERP. 

DASAC (Differential Algebric Sensitivity Analysis Code) es un paquete informático que 
permite resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales que describen la 
temperatura y fracción másica de cada especie, así como el conjunto de ecuaciones 
diferenciales lineales que describen los coeficientes de sensibilidad de primer orden de 
temperatura y composición de mezcla de gases con respecto a las velocidades de reacción 
individuales. 

CKINTERP es el software que gobierna el mecanismo de reacción. Esta aplicación 
informática fue diseñada por Sandia Nacional Laboratorios, Livermore, con el objetivo de 
facilitar la formación, interpretación y simulación en sistemas de flujo continuo de 
mecanismos cinéticos constituidos por reacciones químicas elementales en fase gas [Kee y 
cols, 1994]. 

E.1.1 Estructura del programa 

 
La  Figura E.1 muestra un esquema global de la estructura del programa.



 

 E.2 

  

Figura E.1. Estructura del programa 

Chemkin-II está compuesto por dos bloques diseñados en código fortran y dos ficheros 
básicos. 

- Intérprete (código). 

- Librería de subrutinas en fase gaseosa (código). 

- Base de datos termodinámicos (fichero). 

- Fichero binario de salida del Intérprete (fichero). 

El Intérprete (CKINTERP) es el programa que lee la descripción simbólica del mecanismo 
de reacción especificado por el usuario (m.mec) y verifica la existencia para cada especie 
de los datos termodinámicos necesarios para poder calcular las constantes  de velocidad 
de las reacciones inversas para cada temperatura de trabajo. 

Los datos termodinámicos de cada especie son extraídos de la base de datos disponible en 
chemkin-II (THERMDAT) [Kee y cols, 1991], cuyo formato es similar al código utilizado 
por la NASA para el cálculo de equilibrios químicos complejos creado por Gordon y 
McBride (1971). Otra opción posible para el cálculo de propiedades termodinámicas es 
especificar los parámetros necesarios en el fichero de entrada. En el caso de especies no 
contempladas en la base de datos, éste es el método a seguir habitualmente. 

CHEMKIN-II 

m.mec THERMDAT 

  CKINTERP 

CKLINK                
Ckinterp.out 

LIBRERÍA   

SUBRUTINAS 

SENKIN Sk.inp 

Senkin.out 

Sk.out 

DASAC 

rest.dat 
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El fichero de salida del Intérprete (ckinterp.out) contiene una lista de los elementos, 
especies y reacciones implicadas en el mecanismo. Asimismo, si existen errores en el 
fichero de entrada, se muestra un mensaje para cada uno de ellos indicando el tipo de 
error y donde se encuentra. Si no hay errores durante el proceso de compilación, el 
Intérprete genera un fichero binario de salida (CKLINK) que contiene toda la información 
requerida por la subrutina de cálculo relativa a los elementos, especies y reacciones del 
mecanismo especificado por el usuario. Este fichero sirve de nexo de unión con la librería 
de subrutinas en fase gaseosa que incluye más de cien subprogramas que permiten 
calcular ecuaciones de estado, propiedades termodinámicas y velocidades de producción 
de especies químicas, así como proporcionar información de los elementos, especies y 
reacciones. 

La rutina de cálculo, senkin, utiliza la información devuelta por la librería de subrutinas en 
fase gaseosa, el fichero sk.inp donde el usuario especifica las condiciones del proceso 
(presión o densidad, temperatura y composición inicial de la mezcla de gases), así como el 
tipo de cálculos que deben ser realizados, y el software DASAC. 

Senkin genera tres ficheros de salida: sk.out, senkin.out y rest.dat. El fichero de texto 
sk.out contiene toda la información relativa a condiciones iniciales de proceso y 
concentración final de cada especie para el tiempo de residencia y temperatura 
especificados por el usuario. Este fichero también incluye los resultados del análisis de 
velocidad de reacción y sensibilidad en los casos así indicados. El fichero senkin.out 
muestra información del proceso de cálculo cuando se realiza el análisis de sensibilidad. 
Por último, el fichero rest.dat recoge los posibles fallos o errores ocurridos durante el 
proceso de cálculo. 
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F.1 

F.1 OXIDACIÓN DISULFURO DE CARBONO (CS2) 

A continuación se detallan todos los resultados recogidos de la realización de los 

experimentos en las diferentes condiciones de operación (Tabla F.1). 

Tabla F.1 Condiciones experimentales 

Experimento λ [CS2] [COS] [NO] [H2O] [O2] 

E1 0.2 500 0 0 5000 300 

E2 0.2 500 0 500 5000 300 

E3 0.7 500 0 0 5000 1050 

E4 0.7 500 0 500 5000 1050 

E5 1 500 0 0 5000 1500 

E6 1 500 0 500 5000 1500 

E7 2 500 0 0 5000 3000 

E8 2 500 0 500 5000 3000 

E9 20 500 0 0 5000 30000 

E10 20 500 0 500 5000 30000 

E11 0.2 0 500 0 5000 150 

E12 0.2 0 500 500 5000 150 

E13 0.7 0 500 0 5000 525 

E14 0.7 0 500 500 5000 525 

E15 1 0 500 0 5000 750 

E16 1 0 500 500 5000 750 

E17 2 0 500 0 5000 1500 

E18 2 0 500 500 5000 1500 

E19 20 0 500 0 5000 15000 

E20 20 0 500 500 5000 15000 
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F.1.1   Resultados: Influencia de temperatura y relación estequiométrica 

 

Figura F.1 Condiciones reductoras, λ=0,2. Comparación entre los resultados experimentales 

(símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E1 en Tabla F.1. 

 

Figura F.2 Condiciones reductoras, λ=0,7. Comparación entre los resultados experimentales 

(símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E3 en Tabla F.1. 
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Figura F.3 Condiciones estequiométricas, λ=1. Comparación entre los resultados experimentales 

(símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E5 en Tabla F.1. 

 

 

Figura F.4 Condiciones oxidantes, λ=2. Comparación entre los resultados experimentales (símbolos) y 

los simulados (líneas). Experimento E7 en Tabla F.1. 
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Figura F.5 Condiciones oxidantes, λ=20. Comparación entre los resultados experimentales 

(símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E9 en Tabla F.1. 

 

F.1.2 Resultados: Influencia adicción de NO 

 

Figura F.6 Condiciones reductoras, λ=0,2. Concentración inicial de NO de 500 ppm.  Comparación 

entre los resultados experimentales (símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E2 en Tabla 

F.1.
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Figura F.7 Condiciones reductoras, λ=0,7. Concentración inicial de NO de 500 ppm.  Comparación 

entre los resultados experimentales (símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E4 en Tabla 

F.1. 

 

Figura F.8 Condiciones estequiométricas, λ=1. Concentración inicial de NO de 500 ppm.  

Comparación entre los resultados experimentales (símbolos) y los simulados (líneas). Experimento 

E6 en Tabla F.1.
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Figura F.9Condiciones oxidantes, λ=2. Concentración inicial de NO de 500 ppm.  Comparación 

entre los resultados experimentales (símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E8 en Tabla 

F.1. 

 

Figura F.10 Condiciones oxidantes, λ=20. Concentración inicial de NO de 500 ppm.  Comparación 

entre los resultados experimentales (símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E10 en Tabla 

F.1.
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F.2 OXIDACIÓN SULFURO DE CARBONILO (COS) 

F.2.1   Resultados: Influencia de temperatura y relación estequiométrica 

 

Figura F.11 Condiciones reductoras, λ=0,2. Comparación entre los resultados experimentales 

(símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E11 en Tabla F.1.

Figura F.12 Condiciones reductoras, λ=0,7. Comparación entre los resultados experimentales 

(símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E13 en Tabla F.1.
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Figura F.13 Condiciones estequiométricas, λ=1. Comparación entre los resultados experimentales 

(símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E15 en Tabla F.1. 

Figura F.14 Condiciones oxidantes, λ=2. Comparación entre los resultados experimentales 

(símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E17 en Tabla F.1. 
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Figura F.15 Condiciones oxidantes, λ=20. Comparación entre los resultados experimentales 

(símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E19 en Tabla F.1. 

F.2.2 Resultados: Influencia presencia de NO 

 

Figura F.16 Condiciones reductoras, λ=0,2. Concentración inicial de NO de 500 ppm.  Comparación 

entre los resultados experimentales (símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E12 en Tabla 

F.1.
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Figura F.17 Condiciones reductoras, λ=0,7. Concentración inicial de NO de 500 ppm.  Comparación 

entre los resultados experimentales (símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E14 en Tabla 

F.1. 

 

Figura F.18 Condiciones estequiométricas, λ=1. Concentración inicial de NO de 500 ppm.  

Comparación entre los resultados experimentales (símbolos) y los simulados (líneas). Experimento 

E16 en Tabla F.1. 
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Figura F.19 Condiciones oxidantes, λ=2. Concentración inicial de NO de 500 ppm.  Comparación 

entre los resultados experimentales (símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E18 en Tabla 

F.1. 

 

Figura F.20 Condiciones oxidantes, λ=20. Concentración inicial de NO de 500 ppm.  Comparación 

entre los resultados experimentales (símbolos) y los simulados (líneas). Experimento E20 en Tabla 

F.1. 
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