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Estudio de la oxidación de mezclas amoniaco-hidrógeno, en presencia de monóxido de
nitrógeno, como combustible alternativo en procesos de combustión.
RESUMEN
Hoy en día se están buscando distintas alternativas a los combustibles fósiles para poder
contribuir a paliar el efecto del cambio climático y hacer frente también a una posible insuficiencia
futura de las reservas de petróleo disponibles en el planeta. Entre las distintas alternativas, el
amoniaco se presenta como un posible combustible basado en hidrógeno, no contaminante en
cuanto a emisiones de CO2, y que se podría producir, transportar y almacenar de manera
relativamente sencilla. Sin embargo, su utilización en dispositivos/motores de la vida real todavía
es objeto de debate y estudio debido a que es complejo de quemar, con difícil ignición y
estabilización de llama y velocidades de combustión relativamente bajas, además de poder
producir emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) así como de amoniaco no quemado.
Por un lado, para mejorar las características de combustión del amoniaco se está
planteando su mezcla con otros combustibles, tales como metano o hidrógeno. Por otro lado, para
controlar las emisiones de NOx se ha puesto de manifiesto el papel que jugaría el proceso de
“reducción selectiva no catalítica de NOx (SNCR)” en el que se utiliza amoniaco, en condiciones
controladas y definidas, como agente reductor selectivo para reducir las emisiones de NO x que se
generan en los procesos de combustión.
En este contexto, este trabajo se centraría en el estudio, a escala de laboratorio, del
proceso de combustión de mezclas amoniaco-hidrógeno, en presencia de NO, operando bajo
distintos regímenes de oxidación. Para alcanzar estos objetivos, se han realizado una serie de
experimentos en los que se analizará el efecto que tiene la temperatura de reacción (intervalo de
temperaturas: 600 - 1200°C), la estequiometría aire/combustible (distintos regímenes de
oxidación comprendidos entre 𝜆 = 0.4 y 𝜆 = 5), y la relación combustible/concentración de NO
(para una estequiometría determinada) sobre el proceso de conversión de la mezcla NH 3 – H2 –
NO y de la formación de los productos de reacción.
Los resultados obtenidos servirán de ayuda para ampliar el conocimiento sobre la
utilización de amoniaco como combustible alternativo a los combustibles tradicionales basados
en carbono.
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1. INTRODUCCIÓN
De todos los diferentes gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio
climático, el dióxido de carbono (CO2) es el GEI al que de manera generalizada se le atribuye el
mayor impacto en nuestro clima al emitirse en mayor volumen a la atmósfera. Los GEI crean un
efecto invernadero que atrapa la radiación térmica en la atmósfera de la Tierra, contribuyendo a
elevar las temperaturas y promoviendo efectos como el derretimiento de los casquetes polares con
el consiguiente aumento de la masa de agua en los océanos, la disminución de la vegetación nativa
y el aumento de enfermedades, entre muchos otros efectos. Numerosos estudios muestran un
aumento considerable de las temperaturas globales en los próximos años, lo que hace aún más
necesario el estudio de diferentes tecnologías que eviten la emisión de CO2 y otros GEI a la
atmósfera [1].
La COP21 (21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático) culminó
en el año 2015 con la firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático, el cual tiene como
objetivo fortalecer la respuesta global frente a esta amenaza “manteniendo el aumento de la
temperatura media global muy por debajo de 2°C por encima de los niveles preindustriales y
persiguiendo esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C por encima de los
niveles preindustriales”. Este objetivo requiere una amplia reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero, lo cual hace indispensable el uso de combustibles alternativos libres de
carbono en la generación de energía y en los sectores industriales que utilizan sistemas de
combustión [2]. La aplicabilidad del Acuerdo comenzó en 2020, tras la finalización de la vigencia
del Protocolo de Kioto.
Recientemente (2021) ha tenido lugar la celebración de la COP26 en la ciudad de
Glasgow, Escocia. Entre algunos de sus objetivos se encuentra de nuevo la reducción de gases de
efecto invernadero, además de coordinar la respuesta internacional para afrontar la necesaria
adaptación a las consecuencias que ya está sufriendo hoy en día el planeta tras siglos de quema
continua de combustibles fósiles [3]. Otro de los propósitos básicos de esta conferencia es el de
“mantener vivo el objetivo de 1,5”, objetivo definido en el Acuerdo de París en el que se pretende
limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC. Alok Sharma, presidente de la COP26, estableció
cuatro metas básicas que tratarán de cumplir este propósito y lograr resultados satisfactorios:





Reducir las emisiones, por ejemplo, mediante la fijación de metas nacionales más
ambiciosas, la eliminación del uso del carbón y la detención de la deforestación.
Aumentar los esfuerzos de adaptación para proteger comunidades y hábitats
naturales.
Movilizar financiación.
Trabajar de manera conjunta para finalizar las normas del Acuerdo de París y
lograr que esta última cumbre resulte exitosa [4].

En términos de generación de energía, las tecnologías eólica, solar y marina son uno de
los principales focos de investigación, desarrollo e implementación. Sin embargo, todas estas
tecnologías varían según las condiciones climáticas, el tiempo, las ubicaciones de difícil acceso y
los periodos estacionales. Estos hechos, combinados con una variabilidad extrema en algunas
regiones, podrían superarse con el uso de técnicas adecuadas de gestión de la energía, como el
almacenamiento de energía, lo que permite la distribución del exceso de energía cuando y donde
se necesita [1].
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Hay muchas formas de almacenar esta energía. Los conceptos van desde el
almacenamiento en superconductores de alta potencia hasta el almacenamiento hidroeléctrico por
bombeo, capaz de almacenar gigavatios de potencia durante largos periodos de tiempo. Sin
embargo, a diferencia de los dispositivos mecánicos, el almacenamiento de compuestos químicos
(“energía de los combustibles”) presenta una característica única: la flexibilidad. Los compuestos
químicos se pueden mover, almacenar y distribuir fácilmente, y muchos de ellos tienen un
mercado maduro que ya existe desde hace décadas. De todas las opciones sin carbono, las
evaluadas comercialmente son principalmente hidrógeno, amoniaco e hidracina [1].
La hidracina presenta varios problemas relacionados con su toxicidad y reactividad, lo
que la convierte en un combustible difícil que ha sido relegado a aplicaciones aeroespaciales para
energía auxiliar durante situaciones de emergencia [1].
El hidrógeno se puede producir de forma renovable a partir de fuentes de energía verde
mediante, por ejemplo, la electrólisis del agua, y se puede utilizar en sistemas de combustión, en
pilas de combustible y como reactivo en síntesis química. Los avances recientes y el aumento de
la utilización de los sistemas de energía renovable han ido acompañados de un aumento
significativo en la producción y utilización de hidrógeno. Sin embargo, su almacenamiento
económico y transporte siguen siendo importantes desafíos sin resolver para su utilización
sostenible, especialmente en países y regiones que actualmente carecen de gasoductos [1].
Por otro lado, está el amoniaco, una molécula que cada vez está ganando más interés
como posible combustible y que se está considerando como un candidato para el transporte de
energía, la producción de energía y diversas aplicaciones de calefacción. Sin embargo, sus
características particulares hacen que se trate de una sustancia química con un beneficio
relativamente bajo, si la comparamos con los combustibles fósiles convencionales. Esto es
principalmente debido a que posee una baja intensidad de combustión; por eso, se suele mezclar
con hidrógeno o metano. Otra desventaja que presenta el uso del amoniaco es que puede producir
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y amoniaco no quemado. Por tanto, un tema clave sobre
la utilización del amoniaco es su correcta combustión en relación a la minimización de las
emisiones de NOx y amoniaco no quemado [5].
Aun así, la necesidad actual de descarbonizar el sistema de generación hace que la
búsqueda de nuevos métodos sea crucial para utilizar este tipo de compuestos químicos, los cuales
puedan producirse y emplearse sin incurrir en la emisión de óxidos de carbono. Es por ello que
los esfuerzos actuales en este campo están llevando a científicos, industrias y gobiernos a invertir
seriamente en el desarrollo de soluciones que sean capaces de hacer del amoniaco un combustible
viable para la transición a un futuro bajo o libre de emisiones de CO2 [5].
El amoniaco, como combustible, presenta algunas ventajas sobre el hidrógeno. El
amoniaco es poco inflamable, a diferencia del hidrógeno que es altamente explosivo; tiene una
densidad de energía volumétrica más alta que el hidrógeno, y es significativamente más fácil de
licuar para su almacenamiento y transporte [6].
Hoy en día lo que se está proponiendo es mezclar el amoniaco con otros combustibles
tales como el metano o el hidrogeno para obtener una combustión estable. Para poder analizar la
estabilidad de la mezcla, así como las emisiones que se producen, es necesario llevar a cabo una
serie de estudios.
Además, el uso de amoniaco como agente selectivo para la reducción de NO mediante el
proceso de reducción selectiva no catalítica (SNCR), del cual se hablará en el apartado 4, ayudará
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al control de las emisiones de óxidos de nitrógeno y, por lo tanto, resulta útil para poder alcanzar
los objetivos marcados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

1.1.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de combustión de mezclas amoniaco e
hidrógeno en presencia de NO para distintos regímenes de oxidación, en un amplio intervalo de
temperaturas de reacción (600C - 1200C), variando la estequiometría aire/combustible y la
relación NH3/H2/NO.
Se analizará el proceso de conversión de la mezcla NH3 - H2 - NO y la formación de los
productos de la reacción, así como los posibles contaminantes generados en diferentes
condiciones de oxidación.
Cabe destacar que este trabajo forma parte de un proyecto de investigación concedido al
grupo de investigación (RTI 2018-098856-B-100) en la convocatoria 2018 de proyectos de I+D+i
“retos de investigación”, del programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad, en el
marco del plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2017 – 2020,
actualmente en vigor, y cuyo objetivo es el “Estudio de la oxidación de NH3 y sus mezclas con
CH4 o H2, evaluando el impacto en las emisiones contaminantes (SOAP)”.
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2. ANTECEDENTES
A lo largo de la historia, se han ido desarrollado distintos procesos para la obtención del
amoniaco. Sin embargo, la producción de amoniaco a gran escala es relativamente reciente. Fue
en 1909 cuando Fritz Haber desarrolló un proceso para obtener amoniaco a partir del nitrógeno
del aire. La empresa química alemana BASF (Badische Anilin und Soda Fabrik) compró el
proceso a F.Haber, y asignó al científico Carl Bosch la tarea de llevarlo a una escala industrial.
En el año 1910, BASF patentó el proceso y el amoniaco comenzó a producirse a gran escala en
1913 en su planta de Oppau, Alemania. Este amoniaco tuvo una enorme importancia estratégica
durante la Primera Guerra Mundial, ya que en 1914 Alemania dejó de tener acceso al nitrato de
Chile. El proceso de Haber-Bosch proporcionó a Alemania una fuente abundante de amoniaco
para la fabricación de explosivos [7].
Hoy en día, el principal uso de amoniaco es para fertilizantes en el sector agrícola, aunque
también ha permitido un aumento drástico en la producción de alimentos para apoyar a una gran
parte de la población mundial; por ejemplo, el hidróxido de amonio se usa como aditivo
alimentario directo en la fabricación de productos horneados, chocolate, quesos, pudines,
caramelo, entre otros. Además, este compuesto se suele utilizar como agente antimicrobiano en
la producción de carnes [8]. También se utiliza como materia prima para varios productos
industriales, así como un refrigerante en instalaciones frigoríficas industriales a gran escala.
Además, el amoniaco es esencial como aditivo químico para los procesos de reducción selectiva
no catalítica (SNCR) y reducción catalítica selectiva (SCR) de NOx en la generación de energía
térmica, y la mayoría de las centrales térmicas a gran escala han instalado tanques de amoniaco
para tal fin.
Esta industria bien establecida de producción, almacenamiento, transporte y utilización
de amoniaco lo convierte en un candidato adecuado para reemplazar los combustibles fósiles con
una inversión mínima y con una mayor confianza debido a la familiaridad y los procesos bien
establecidos.

2.1.

Comparativa y limitaciones del amoniaco

A continuación, se muestra una comparativa entre propiedades térmicas y características
de combustión de diferentes combustibles gaseosos, como metano, propano, hidrógeno y
amoniaco (Tabla 1). La tabla muestra que la licuefacción de hidrógeno requiere una temperatura
muy baja, concretamente de -253C. Por otro lado, el almacenamiento de hidrógeno a temperatura
ambiente requiere una presión muy alta, lo que hace que sea necesario el uso de costosos equipos
de almacenamiento. Sin embargo, los requisitos de almacenamiento de amoniaco son similares a
los del propano, necesitando una presión mucho más baja que la requerida para presurizar
hidrógeno (9,90 atm) así como también una temperatura de ebullición mucho menor (-33,4 C),
lo que indica el potencial de amoniaco como una fuente de energía y un portador de hidrógeno
[1].

8

Tabla 1. Propiedades térmicas y características fundamentales de combustión de amoniaco y combustibles de
hidrocarburos. Los datos de punto de ebullición y punto de condensación proceden de la base de datos
NIST [9].

Combustible
Temperatura de ebullición a
1 atm (C)
Presión de condensación a
25C (atm)
Poder calorífico inferior,
LHV (MJ/kg)
Límite de inflamabilidad*
Temperatura de llama
adiabática (C)
Velocidad máxima de
combustión laminar (m/s)
Temperatura mínima de
auto-ignición (C)

NH3

H2

CH4

C3H8

-33,4

-253

-161

-42,1

9,90

197 [10]

N/A

9,40

18,6

120

50

46,4

0,63  1,40

0,10  7,1

0,50  1,7

0,51  2,5

1800

2110

1950

2000

0,07

2,91

0,37

0,43

650

520

630

450

*Límite inferior y superior de inflamabilidad

Dado que la temperatura de ebullición y la presión de condensación del amoniaco son
casi las mismas que las del propano, los buques de transporte diseñados para el propano
generalmente pueden utilizarse para el amoniaco. Sin embargo, la utilización del amoniaco como
combustible tiene algunos inconvenientes en comparación con los combustibles comunes de
hidrocarburos. El rango de inflamabilidad de la mezcla NH3 – aire es más estrecho y la
temperatura de ignición es mayor, lo que indica que el amoniaco tiene baja inflamabilidad. La
temperatura de las llamas de esta mezcla es menor y la transferencia de calor de radiación de la
llama también es menor que la de las llamas de hidrocarburos debido, entre otros, a la falta de
CO2 en los productos. Además de estas cuestiones, hay que considerar la emisión de NOx que
puede producirse a raíz de la combustión de la mezcla NH3 – aire [1].
A pesar de estos desafíos para utilizar el amoniaco como combustible, ya se ha comentado
anteriormente que el amoniaco ya se había empleado como combustible desde la década de 1940.
Concretamente, durante la Segunda Guerra Mundial, el amoniaco se empleó como combustible
por primera vez en un autobús público en Bélgica. En la década de 1960, el avión propulsado por
cohetes X-15 de la NASA utilizó amoniaco líquido y oxígeno líquido, y logró un récord mundial
para el número de Mach en un vuelo tripulado. Además, el Ejército de los Estados Unidos tenía
un proyecto de investigación para desarrollar una turbina de gas alimentada con amoniaco, pero
el proyecto no tuvo éxito debido a la muy baja eficiencia de combustión [1].

2.2.

Investigaciones

recientes

en

la

utilización

de

amoniaco

como

combustibles
El amoniaco ha comenzado recientemente a recibir atención a nivel internacional como
consecuencia de los principales beneficios descritos en el apartado anterior.
Desde la década de 1990 se han financiado diferentes proyectos nacionales sobre la
utilización de hidrógeno en Japón, y en 2014 se puso en marcha un nuevo proyecto titulado
“Programa Interministerial de Promoción estratégica de la innovación (SIP): Portadores de
energía”.
9

El proyecto incluye subproyectos para la producción de amoniaco utilizando un nuevo
catalizador, la utilización de hidrógeno disociado por amoniaco en una estación de hidrógeno para
FCV (vehículos de pila de combustible), así como el uso directo de amoniaco en turbinas de gas,
motores alternativos, hornos industriales y la combustión de carbón pulverizado para la
generación de energía. La Figura 1 muestra un esquema para producir, transportar y utilizar
amoniaco e hidrógeno de varias formas [1].

Figura 1. Esquema que muestra la producción, transporte y varios usos de amoniaco e hidrógeno [11].

En 2011, tras el accidente de la central nuclear de Fukushima, se cerraron todas las
centrales nucleares de Japón. Desde 2012, alrededor del 85% de la electricidad en Japón se ha
generado mediante la combustión de combustibles fósiles. El bajo porcentaje de generación de
energía renovable en Japón se relaciona con la pequeña superficie terrestre y la alta densidad de
población, lo que contribuye a que más del 90% de las necesidades energéticas totales de Japón
se importen como combustibles fósiles de otros países. Esta situación no cambiará en el futuro a
pesar del requisito de reducir las emisiones de GEI, por lo que los problemas de importación de
hidrógeno utilizando un medio de almacenamiento adecuado se han vuelto cada vez más
importantes. Las organizaciones energéticas japonesas han determinado que los tres portadores
de hidrógeno más prometedores son el hidrógeno líquido, los hidruros orgánicos y el amoniaco.
Se están realizando estudios sobre su transporte a Japón y su utilización [1].
En la Tabla 2 se muestran las propiedades de estos tres candidatos. Se ve claramente cómo
el amoniaco tiene ventajas significativas en cuanto a su utilización directa como combustible en
sistemas de combustión.
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Tabla 2. Propiedades químicas del amoniaco, hidrógeno líquido e hidruro orgánico (metilciclohexano) [1].

Portador de hidrógeno

NH3

H2 líquido

Temperatura de ebullición a 1 atm (°C)
Presión de condensación a 25°C (atm)
Peso molecular (g/mol)
Contenido de hidrógeno (% en masa)
Densidad de hidrógeno (kg-H2/m3)
Energía para extraer H2 (kJ/mol-H2)

-33,4
9,90
17,0
17,8
121
30,6

-253
N/A
2,02
100
70,8
0,907

Hidruro orgánico
(metilciclohexano)
101
0,075
98,2
6,16
47,3
67,5

El Instituto de Energía Renovable de Fukushima del Instituto Nacional de Ciencia y
Tecnología Industrial Avanzada logró generar energía utilizando una microturbina de gas
alimentada con amoniaco/queroseno, amoniaco/metano y amoniaco puro. El sistema de turbina
de gas utiliza un ciclo de regeneración de calor para mejorar la estabilidad de la llama y la
eficiencia de la combustión, y consta de un vaporizador de NH3, un compresor de gas y otros
componentes, los cuales aparecen indicados en la Figura 2 [12].

Figura 2. Sistema de prueba de la microturbina de gas alimentada con amoniaco en AIST (Instituto Nacional de
Ciencia y Tecnología Industriales Avanzadas, Japón) [12].

La Figura 3 muestra las variaciones de las emisiones de NOx y NH3 a la salida de la cámara
de combustión para distintas temperaturas de entrada. Esta cámara de combustión es un prototipo
originalmente diseñado para funcionar con queroseno como combustible, pero que
posteriormente ha sido modificado para que pudiera funcionar con amoniaco. Por lo tanto, se
instaló un sistema de SCR (sistema de reducción catalítica selectiva) aguas abajo de la turbina de
gas para reducir la concentración de NOx en el gas de escape [13].
Cuando la cámara de combustión se alimentó solo con amoniaco o con amoniaco/metano,
se logró una generación de energía de 41,8 kW. La eficiencia de la combustión utilizando
exclusivamente como combustible amoniaco fue del 95%. Este prototipo demostró que la
temperatura de entrada es el parámetro que determina las emisiones y la eficiencia de combustión
en la operación de la turbina de gas [13].
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Figura 3. Variación de las emisiones de NOx y NH3 a la salida de la cámara de combustión, en función de la
temperatura de entrada, alimentada la microturbina de gas con amoniaco [14].

El Reino Unido también ha mostrado un gran interés en el uso de amoniaco como almacén
de energía química. Se están llevando a cabo numerosos estudios en la Universidad de Cardiff,
Siemens, la Universidad de Oxford y el Consejo de Financiamiento de Ciencia y Tecnología del
Reino Unido para diseñar y poner en marcha un primer dispositivo “desacoplado de amoniaco
verde” que mostrará cómo la energía del viento se puede convertir en amoniaco para su
almacenamiento y posterior liberación de energía a través de un motor de combustión interna
[15].
En Australia se ha abierto recientemente un nuevo capítulo de la NH3 fuel association con
el apoyo industrial de empresas productoras de amoniaco e hidrógeno. Los representantes han
discutido el interés que ha despertado el amoniaco durante el último año después de una gran
conferencia en los Estados Unidos, enfatizando la necesidad de comenzar a trabajar en estrecha
colaboración con la hydrogen fuel community. El objetivo de este capítulo es atraer a personas e
industrias de Singapur, Malasia y Nueva Zelanda para aumentar la conciencia sobre el producto
químico, aumentando el perfil del uso del amoniaco para el almacenamiento y la generación de
energía [15].
Entre los distintos países que conforman Europa, cabe destacar el papel que está jugando
los Países Bajos en la promoción del amoniaco. El motivo de este hecho es que los Países Bajos
poseen una cantidad sustancial de recursos renovables como consecuencia de la alta inversión del
gobierno y la industria. Por lo tanto, el amoniaco aparece como un portador de energía que tiene
el potencial de proporcionar al país suficiente energía como para abastecer su demanda actual, al
tiempo que permite a las empresas productoras exportar cualquier exceso de energía que pueda
generarse [15].
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3. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL AMONIACO
El amoniaco es un gas compuesto de hidrógeno y nitrógeno, que se utiliza para la
formación de distintas sales, en la fabricación de abonos y productos de limpieza o de
refrigeración. El amoniaco se produce de forma natural mediante la descomposición de la materia
orgánica, pero se produce a gran escala de forma industrial.
El proceso que se utiliza para obtener amoniaco a escala industrial es el proceso de HaberBosch, y su nombre viene de los primeros químicos que lo llevaron a cabo: Fritz Haber y Carl
Bosch. Este proceso implica la formación de amoniaco a partir de la interacción de hidrógeno y
nitrógeno molecular atmosférico en un lecho de catalizador a alta presión y temperatura
intermedia, ya que el nitrógeno es una molécula difícil de activar y reaccionar [16]. La reacción
global que tiene lugar es la siguiente:
1
3
𝑁2 (𝑔) + 𝐻2 (𝑔) → 𝑁𝐻3 (𝑔)
2
2
∆𝐻𝑓 ⁰[𝑁𝐻3 (𝑔)] = −46,1 𝑘𝐽⁄𝑚𝑜𝑙
A continuación, en la Figura 4, se muestra un esquema de dicho proceso.

Figura 4. Proceso Haber-Bosch [17].

La mejor fuente disponible de nitrógeno es el aire atmosférico, mientras que el hidrógeno
requerido puede producirse a partir de varias materias primas, principalmente de combustibles
fósiles. Tradicionalmente, el hidrógeno se genera a partir del reformado de metano con vapor, un
proceso que requiere de una gran cantidad de energía y que contribuye a la emisión de gases de
efecto invernadero. Con el objetivo de reducir estas emisiones, la investigación ahora se centra
en la producción de hidrógeno a partir de procesos basados en energías renovables.
Sin embargo, se podría intentar ser aún más sostenibles y explorar otras soluciones
creativas para generar amoniaco, como la producción sostenible de amoniaco reciclando
nitrógeno e hidrógeno en residuos biológicos con alto contenido en nitrógeno, mediante su
gasificación [18]. Esta tecnología de generación de amoniaco contribuiría tanto a la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero como al equilibrio en el ciclo biogeoquímico del
nitrógeno [19].
En España, el hidrógeno se extrae a partir del gas natural, siendo el proceso utilizado el
reformado con vapor. Este proceso requiere de una gran cantidad de energía y consiste en exponer
al gas natural, de alto contenido de metano, con vapor de agua a alta temperatura y moderada
presión. Como resultado de la reacción química se obtiene hidrógeno y dióxido de carbono,
aunque dependiendo de la mezcla reformada también puede producirse monóxido de carbono
[20].
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En la Figura 5 se muestran las distintas etapas del proceso de reformado con vapor.

Figura 5. Diagrama del proceso de fabricación de amoniaco [21].

14

4. INFLUENCIA DE LA MEZCLA ENTRE NH3 Y NO
Tanto el creciente deterioro de la calidad del aire como los estrictos límites de emisión en
la mayoría de los países requieren reducciones significativas de las emisiones de óxidos de
nitrógeno (NOx). Los dos óxidos de nitrógeno más importantes, con respecto a la contaminación
del aire, son el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), denominados conjuntamente
NOx. Estos gases juegan un papel importante en el medio ambiente a través de su contribución a
la acidificación, el daño forestal, la formación de smog fotoquímico, el daño a la salud humana,
el agotamiento de la capa de ozono estratosférica y el efecto invernadero.
Hoy en día, existen distintas alternativas para el control de las emisiones de óxidos de
nitrógeno, las cuales podrían separarse en dos grandes grupos: medidas primarias y medidas
secundarias. Entre las primarias, que involucran fundamentalmente la optimización de las
condiciones de operación, se pueden citar: la minimización del exceso de aire a utilizar y la
disminución de la temperatura de llama [22].
Estas medidas primarias son la primera opción a tener en cuenta en la minimización de
NOx, aunque en muchos casos estas técnicas no son suficiente para alcanzar los requisitos de nivel
de emisión deseados, por lo que se suelen combinar con medidas secundarias para que, de esta
manera, se pueda cumplir con los estándares impuestos por la legislación de la Unión Europea
[22].
Por otro lado, se encuentran las medidas secundarias, que incluyen principalmente:
tecnologías de reburning, reducción selectiva no catalítica (SNCR) y reducción selectiva
catalítica (SCR) [22].
El SCR es el más utilizado para el control de las emisiones de NOx de fuentes
estacionarias, debido a su eficiencia y selectividad. Este proceso implica la reducción del NOx en
los gases de combustión mediante la inyección de NH3 en el lecho del catalizador a una
temperatura de 350ºC. Sin embargo, tiene varias desventajas, incluido el alto costo de inversión
de capital, mayor costo operativo, vida útil limitada del catalizador, etc. [22].
El proceso de reducción selectiva no catalítica (SNCR) incluye la adición de un agente
nitrogenado selectivo de reducción de NO en una zona de la caldera cuyas condiciones sean de
alta concentración de O2 y de alta velocidad de reacción. Bajo dichas condiciones, los agentes
selectivos de reducción de NO, tales como amoniaco y urea, reaccionan con NO produciendo
nitrógeno molecular, en reacciones del tipo:
4𝑁𝑂 + 4𝑁𝐻3 + 𝑂2 → 4𝑁2 + 6𝐻2 𝑂
Que están en competencia con reacciones tales como:
4𝑁𝐻3 + 5𝑂2 → 4𝑁𝑂 + 6𝐻2 𝑂
Para poder alcanzar la máxima reducción de NO mediante este proceso es imprescindible
controlar bien las condiciones de operación, en concreto, la temperatura [22].
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5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
En este apartado se va a describir la metodología usada en el trabajo, incluyendo la
descripción de la instalación, el procedimiento experimental y las condiciones de operación.

5.1.

Descripción de la instalación

La instalación experimental que se utiliza para llevar a cabo el estudio, esquematizada en
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se encuentra ubicada en los laboratorios
el Grupo de Procesos Termoquímicos (GPT) del Instituto de Investigación en Ingeniería de
Aragón (I3A).

Figura 6. Instalación experimental.

Esta instalación está constituida por:




Sistema de alimentación de gases (1 y 2). Formado por las botellas de gases a
presión, los manorreductores y los controladores de flujo másico.
Los gases utilizados, procedentes de las botellas presurizadas, son enviados a
través de las líneas de la instalación a los controladores de flujo másico, los cuales
se encargan de proporcionar un flujo constante.
Sistema de reacción (3, 4 y 5). Constituido por un horno eléctrico y un reactor de
flujo de cuarzo.
Este reactor de cuarzo se muestra en la Figura 7¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. con cada una de sus partes enumeradas e identificadas.
Los gases entran al reactor a través de los cuatro inyectores situados en la parte
superior. Por los tres inyectores ubicados en la cabeza se introducen el NH3, NO
y H2 (3); mientras que por el inyector del lateral (2) se introduce N2 + O2.
Una vez se han introducido todos los gases, éstos pasan primero por la zona de
mezclas (7) y, a continuación, llegan a la zona de reacción (1), formada por un
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tubo de cuarzo caracterizado por tener un diseño específico para que haya una
zona isoterma de 20 cm.
Finalmente, los gases que salen del reactor se enfrían rápidamente en la zona de
refrigeración (6) gracias a la inyección indirecta de aire refrigerante que se
introduce por la zona (9). De esta manera, se consigue frenar la reacción antes de
que los gases de salida entren al sistema de análisis.
Sistema de análisis de gas (6 y 7). Incluye analizadores en continuo de NH3, N2O,
NO2 y NO y un micro-cromatógrafo de gases (micro-GC).

Figura 7. Reactor tubular de cuarzo.

En el Anexo 1 se puede consultar una descripción más detallada de la instalación
experimental.

5.2.

Procedimiento experimental

Se han llevado a cabo diferentes experimentos de oxidación de NH3 + H2, en presencia
de NO, con una gran variedad en sus concentraciones para estudiar la posible formación de
productos contaminantes, en especial NO y NO2.
Los experimentos se han realizado desde condiciones reductoras λtotal=0,4 hasta
condiciones muy oxidantes con λtotal=5 y en un intervalo de temperatura considerado (6001200ºC). El parámetro lambda (λtotal) se define como el cociente entre la cantidad de oxígeno (O2)
alimentado al reactor y el O2 estequiométrico necesario para la combustión de la mezcla NH3 +
H2 (ecuación 1). De esta manera, se puede observar la influencia de la concentración de O2 en los
resultados.
𝜆=

𝑂2 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑂2 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

(1)

Siendo:
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-

O2 alimentado: el O2 que entra al reactor (ppm).
O2 estequiométrico: el O2 en condiciones estequiométricas según las distintas
reacciones consideradas en cada caso.

A continuación, en la Tabla 3 se muestra un cuadro-resumen en el que aparecen las
condiciones iniciales de los experimentos que se han realizado. El balance de todos ellos se hizo
en N2 y el caudal total fue de 1000 mLN/min.
Tabla 3. Condiciones iniciales de los experimentos realizados.

SET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

[NH3] ppm
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

[H2] ppm
1000
1000
1000
1000
1000
500
2000
1000
1000
1000
1000

[NO] ppm
1000
500
2000
1000
1000
1000
1000
500
2000
500
2000

λtotal
1
1
1
0,4
5
1
1
0,4
0,4
5
5

En el Anexo 3 aparecen los resultados obtenidos a partir del microcromatógrafo y del
analizador de óxidos de nitrógeno de cada uno de estos experimentos para un intervalo de
temperatura considerado. Además, en el Anexo 2 se puede consultar el tiempo de residencia de
los reactivos en la zona de reacción para las diferentes temperaturas estudiadas.
En primer lugar, al conocer el caudal en condiciones normales indicado para cada
experimento, se ha calculado éste en condiciones reales. Para conocer el caudal real se ha utilizado
la Ley de los Gases Ideales:

𝑃·𝑉 =𝑛·𝑅·𝑇

(2)

Conociendo las condiciones normales STP (P = 760 mmHg y Tª = 273 K) y la
concentración total deseada (1000 ppm), podemos obtener los caudales reales necesarios para
nuestra reacción procediendo de la siguiente manera.
En primer lugar, igualaremos las ecuaciones (3) y (4), correspondientes a la aplicación de
la Ley de los Gases Ideales tanto para condiciones reales como para condiciones STP (condiciones
normalizadas de presión y temperatura), respectivamente.

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 · 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙

(3)

𝑃𝑆𝑇𝑃 · 𝑄𝑆𝑇𝑃 = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇𝑆𝑇𝑃

(4)
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𝑚𝐿
𝑚𝐿 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝐾) · 𝑃𝑆𝑇𝑃 (𝑚𝑚𝐻𝑔)
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 (
) = 𝑄𝑆𝑇𝑃 (
)·
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑆𝑇𝑃 (𝐾) · 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑚𝑚𝐻𝑔)

(5)

A continuación, despejamos los valores conocidos de QSTP, PSTP y TSTP.

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 (

𝑚𝐿
𝑚𝐿 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝐾) · 760(𝑚𝑚𝐻𝑔)
) = 1000 (
)·
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛 273(𝐾) · 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑚𝑚𝐻𝑔)

(6)

Mediante el uso de los instrumentos de medida de presión y temperatura que se
encuentran en el laboratorio, podemos calcular los caudales reales de cada experimento. De tal
manera que, por ejemplo, para unas condiciones de presión y temperatura en el laboratorio de 745
mmHg y 19ºC, respectivamente, se obtiene sustituyendo en la ecuación (6) un caudal real total
igual a 1091 mL/min.
Es importante conocer además la proporción de gases que se utilizará para cada mezcla.
Las botellas utilizadas son las siguientes:





NH3 en Ar (1% en vol)
H2 en N2 (1% en vol)
O2 en N2 (0,45% en vol, aunque en algunos experimentos también se utilizarán
las botellas de 1,8% en vol y 8% en vol)
NO en Ar (0,4% en vol)

La concentración de las botellas se da en % en volumen, pero como se trabaja en ppm, es
necesario realizar esta conversión:
10000 𝑝𝑝𝑚 = 1% 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙
Para conocer cuánto caudal debemos introducir de cada uno de los gases que intervienen
en la reacción, para una concentración deseada de cada uno de ellos de 1000 ppm, y considerando
un caudal total real de 1091 mL/min (presión y temperatura en el laboratorio de 745 mmHg y
19ºC), se realizan las siguientes operaciones:

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑁𝐻3 =

1000 𝑝𝑝𝑚 · 1091
𝑚𝐿
= 109 (
)
10000 𝑝𝑝𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡. 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
𝑚𝑖𝑛

(7)

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙,𝐻2 =

1000 𝑝𝑝𝑚 · 1091
𝑚𝐿
= 109 (
)
10000 𝑝𝑝𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡. 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
𝑚𝑖𝑛

(8)

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑁𝑂 =

1000 𝑝𝑝𝑚 · 1091
𝑚𝐿
= 273 (
)
4000 𝑝𝑝𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡. 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
𝑚𝑖𝑛

(9)

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑂2 =

1000 𝑝𝑝𝑚 · 1091
𝑚𝐿
= 242 (
)
4500 𝑝𝑝𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡. 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
𝑚𝑖𝑛

(10)
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Para conocer el caudal de N2, basta con restarle al caudal real total cada uno de los
caudales calculados para los distintos gases:

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑁2 = 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑁𝐻3 − 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙,𝐻2 − 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑁𝑂 − 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑂2
𝑚𝐿
= 358 (
)
𝑚𝑖𝑛
5.3.

(11)

Puesta a punto del entorno de trabajo. Repetitividad

Se llevaron a cabo una serie de estudios de repetitividad, concretamente de los
experimentos 1, 2, 5 y 8 de la Tabla 3. En algunos casos fueron necesarios estos ensayos debido
a la no correcta ejecución de los primeros, o bien para comprobar que la metodología era la
adecuada y los resultados obtenidos eran fiables.
5.3.1.

[NH3] = 1000 ppm, [H2] = 1000 ppm, [NO] = 1000 ppm. λtotal=1

En las figuras que se muestran a continuación, se muestran los resultados obtenidos en
los distintos ensayos de repetitividad que se llevaron a cabo para el SET 1 de la Tabla 3. La
primera toma de resultados corresponde a los datos mostrados en color azul, los cuales muestran
cierta variación con respecto a los dos ensayos posteriores que se realizaron de dicho SET. Estos
resultados no se tomaron como válidos debido a que, a pesar de estar introduciendo una
concentración de 1000 ppm de NH3, el micro-cromatógrafo mostraba concentraciones mucho
mayores, lo cual puede ser debido a un mal calibrado del equipo.
Como estos resultados decidieron descartarse, se optó por realizar dos experimentos con
las mismas condiciones iniciales para comprobar que la metodología era la correcta. En las
Figuras 8, 9, 10 y 11 se muestra la evolución, respectivamente, de las concentraciones de NH3,
O2, NO y H2 en función de la temperatura de reacción, en los tres ensayos llevados a cabo en las
mismas condiciones (λtotal=1 y [NH3]=[H2]=[NO]=1000 ppm). En los dos últimos ensayos que se
realizaron se alcanza la conversión del 100% del NH3 a la temperatura de 850ºC.
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Figura 8. [NH3] ppm en función de la temperatura de reacción durante la oxidación de NH 3/H2 en presencia de NO
a λtotal=1. SET 1 de la Tabla 3.
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Figura 9. [O2] ppm en función de la temperatura de reacción durante la oxidación de NH 3/H2 en presencia de NO a
λtotal=1. SET 1 de la Tabla 3.

En el otro reactivo en el cual se alcanza la conversión total es en el H2, aunque en este
caso puede apreciarse un pequeño desplazamiento de 50ºC en el momento de comienzo de la
reacción. Lo mismo ocurre con el NO. 50ºC es el incremento de temperatura que se ha
considerado en la realización de los ensayos, por lo que esta diferencia de temperatura se
encontraría en el intervalo comprendido entre 1 y 50ºC.
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Figura 10. [NO] ppm en función de la temperatura de reacción durante la oxidación de NH 3/H2 en presencia de NO
a λtotal=1. SET 1 de la Tabla 3.
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Figura 11. [H2] ppm en función de la temperatura de reacción durante la oxidación de NH 3/H2 en presencia de NO a
λtotal=1. SET 1 de la Tabla 3.

5.3.2. [NH3] = 1000 ppm, [H2] = 1000 ppm, [NO] = 500 ppm. λtotal=1
Se realizó también un estudio de repetitividad del SET 2 de la Tabla 3. En las Figuras 12
y 13 se muestran los resultados obtenidos de cada uno de los reactantes que intervienen en el
experimento (NH3, H2, NO y O2).
En este caso, la repetitividad de los resultados es, en general, buena, con un pequeño
desplazamiento también de entre 1 y 50ºC en el instante en el que el amoniaco comienza a
reaccionar, así como en el NO.
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Figura 12. [NH3], [H2] y [NO] ppm en función de la temperatura de reacción durante la oxidación de NH3/H2 en
presencia de NO a λtotal=1. SET 2 de la Tabla 3.

Si analizamos por otro lado el caso del O2, los resultados obtenidos son similares en
ambos ensayos, comenzando la reacción de dicho componente a una temperatura comprendida
entre 750-800ºC.
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Figura 13. [O2] ppm en función de la temperatura de reacción durante la oxidación de NH3/H2 en presencia de NO a
λtotal=1. SET 2 de la Tabla 3.

5.3.3. [NH3] = 1000 ppm, [H2] = 1000 ppm, [NO] = 1000 ppm. λtotal=5
El tercer SET del cual se realizó ensayo de repetitividad corresponde al SET 5 de la Tabla
3. Este caso es un claro ejemplo de que la metodología empleada ha sido la correcta ya que las
concentraciones obtenidas de todos los reactivos que intervienen en la reacción (Figuras 14 y 15),
así como de los productos obtenidos, son las mismas en ambos ensayos. En ninguno de los
resultados obtenidos se produce el mínimo desplazamiento de temperatura en el momento en el
que comienza la reacción.
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Figura 14. [NH3], [H2] y [NO] ppm en función de la temperatura de reacción durante la oxidación de NH 3/H2 en
presencia de NO a λtotal=5. SET 5 de la Tabla 3.

En el momento en el que se produce el 100% de la conversión del amoniaco a la
temperatura de 800ºC, se observa que la concentración de NO va aumentando a partir de dicha
temperatura, tras haber disminuido bruscamente su concentración, hasta alcanzar un valor
máximo en torno a 650 ppm.
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Para el caso del O2, en el momento en el que la reacción se inicia, su concentración
disminuye ligeramente, manteniéndose constante en un valor en torno a 5000 ppm.
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Figura 15. [O2] ppm en función de la temperatura de reacción durante la oxidación de NH3/H2 en presencia de NO a
λtotal=5. SET 5 de la Tabla 3.

5.3.4.

[NH3] = 1000 ppm, [H2] = 1000 ppm, [NO] = 500 ppm. λtotal=0,4

Por último, se realizó de nuevo un ensayo de repetitividad del SET 8 de la Tabla 3 tras
haber obtenido unos resultados de concentración de NH3 inferiores a los que debiera por estar mal
calibrado el micro-cromatógrafo. En las Figuras 16 y 17 se muestran los resultados obtenidos.
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Figura 16. [NH3], [H2] y [NO] ppm en función de la temperatura de reacción durante la oxidación de NH 3/H2 en
presencia de NO a λtotal=0,4. SET 8 de la Tabla 3.

Como puede comprobarse, los valores de las concentraciones de NH3 son distintas entre
ellas, aunque no lo es el momento en el que se inicia la reacción, concretamente a una temperatura
comprendida entre 850ºC y 900ºC.
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En cuanto al resto de componentes analizados, las concentraciones son similares en
ambos ensayos y, por lo tanto, se concluye que la metodología obtenida es la correcta y los
resultados obtenidos en el ensayo de repetitividad son coherentes.
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Figura 17. [O2] ppm en función de la temperatura de reacción durante la oxidación de NH 3/H2 en presencia de NO a
λtotal=0,4. SET 8 de la Tabla 3.
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
6.1.

Análisis del proceso de oxidación de las mezclas de NH3/H2 en presencia
de NO

En este apartado se procede al análisis de los resultados obtenidos en el proceso de
oxidación del NH3 a distintas condiciones de operación. Todos estos resultados han sido obtenidos
partiendo de la misma concentración inicial de amoniaco, hidrógeno y NO, 1000 ppm
respectivamente, mientras que el valor de λtotal se ha ido variando desde condiciones reductoras
(λtotal = 0,4) hasta oxidantes (λtotal = 5) para estudiar cuál es su influencia en la reacción.
Como ya se ha visto en el apartado 5.3, en primer lugar se realizaron una serie de ensayos
de repetitividad de algunos de los SETs para comprobar que la metodología empleada era la
correcta y los resultados obtenidos fueran coherentes.
En las Figuras 18, 19, 20 y 21 se muestran los resultados de los tres SETs de
experimentos.
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Figura 18. [NH3] ppm en función de la temperatura de reacción y estequiometría aire/combustible durante la
oxidación de amoniaco-H2-NO. SETs 1, 4 y 5 en Tabla 3.

Analizando lo que sucede en la Figura 18 donde se muestra el perfil del NH3 en función
de la temperatura de reacción con distinto valor de λtotal, se puede observar que en condiciones
oxidantes la conversión del 100% del amoniaco se sucede mucho antes que en condiciones
reductoras, concretamente con una diferencia de unos 200ºC.
En cuanto a la conversión del H2 (Figura 19), puede observarse que existe una estrecha
relación con la conversión del NH3. Para λtotal igual a 5 y 1, la conversión total del hidrógeno se
produce a las mismas temperaturas que la del amoniaco. Sin embargo, para λtotal igual a 0,4, en el
momento en el que se alcanza la conversión del 100% del NH3 (950ºC), el H2 experimenta una
leve bajada en su concentración, pasando de 1000 ppm a 600 ppm. A partir de esta temperatura,
la conversión del amoniaco da lugar a la formación de H2, aumentando de esta manera su
concentración.
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Figura 19. [H2] ppm en función de la temperatura de reacción y estequiometría aire/combustible durante la
oxidación de amoniaco-H2-NO. SETs 1, 4 y 5 en Tabla 3.

Para el caso del oxígeno, su conversión total sólo se produce en condiciones reductoras,
donde éste se encuentra en déficit. Para cada uno de los SETs analizados, la reacción del oxígeno
comienza a la misma temperatura en la que se produce la del NH3.
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Figura 20. [O2] ppm en función de la temperatura de reacción y estequiometría aire/combustible durante la
oxidación de amoniaco-H2-NO. SETs 1, 4 y 5 en Tabla 3.

Por último, la conversión del NH3 da lugar a la reducción del NO. A diferencia de lo que
ocurría con el hidrógeno que se formaba exclusivamente en condiciones reductoras, se observa
que la reducción de NO se produce en todos los SETs analizados. Sin embargo, el máximo de
reducción de NO se alcanza a diferentes temperaturas en función de la estequiometría
aire/combustible considerada. Además, una vez se alcanza el mínimo de NO, su concentración
aumenta de forma más considerable para condiciones oxidantes.
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Figura 21. [NO] ppm en función de la temperatura de reacción y estequiometría aire/combustible durante la
oxidación de amoniaco-H2-NO. SETs 1, 4 y 5 en Tabla 3.

A continuación, en la Tabla 4, se muestra un resumen de los resultados obtenidos más
significativos.
Tabla 4. Resumen de resultados de los SETs 1, 4 y 5 de la Tabla 3.

[NH3] = 1000 ppm / [H2] = 1000 ppm / [NO] = 1000 ppm
λtotal = 0,4
λtotal = 1
Tª conversión del 10% de NH3 (ºC)
900
750-800
Tª conversión del 10% de H2 (ºC)
850-900
750
Tª conversión del 100% de NH3 (ºC)
100
900
Tª conversión del 100% de H2 (ºC)
900
Tª máxima de conversión de NO (ºC)
1000
850
Máxima conversión de NO (%)
82
76

6.2.

λtotal = 5
700-750
700-750
800
800
750
81

Análisis de la influencia de la variación de [H2] en el proceso de oxidación
de NH3/H2 en presencia de NO

En este apartado se va a analizar la influencia que tiene sobre el proceso de oxidación de
NH3/H2, en presencia de NO, la variación de la concentración de H2 para un valor de λtotal igual a
1.
Para ello, se realiza un análisis de la variación de la concentración de H2 (500 – 2000
ppm) en el proceso de oxidación de NH3/H2 en presencia de NO (1000 ppm) en condiciones
estequiométricas (λtotal = 1); comparación de los resultados de los SETs 1, 6 y 7 de la Tabla 3.
En la Figura 22 se muestran los valores obtenidos de la variación de la concentración de
NH3 en función de la concentración inicial que introduzcamos de H2. Como puede observarse,
cuanto menor es la cantidad de H2 que se introduce en el proceso de oxidación de la mezcla, más
tarde se alcanza la conversión total del NH3. Así, para una concentración de H2 igual a 2000 ppm
(concentración más alta considerada), la conversión total del NH3 tiene lugar a la temperatura de
750ºC, mientras que para una concentración de H2 igual a 500 ppm (concentración más baja
considerada), la conversión del NH3 tiene lugar a 1000ºC.
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Figura 22. [NH3] ppm en función de la variación de [H2] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO. SETs 1, 6 y 7 en Tabla 3.

En la Figura 23 se muestra la evolución del proceso de oxidación del H2. Puede observarse
que sigue una evolución paralela al proceso de oxidación del NH3, alcanzándose su conversión
total a las mismas temperaturas a las que se alcanza la del NH3 para concentraciones iniciales de
H2 iguales a 1000 ppm y 2000 ppm. En el caso en el que [H2] = 500 ppm no se alcanza su
conversión total.
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Figura 23. [H2] ppm en función de la variación de [H2] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO. SETs 1, 6 y 7 en Tabla 3

Si ahora analizamos lo que le ocurre a la concentración de O2 y NO cuando se varía la
concentración de H2, observamos que sucede algo un poco distinto. Cuanto menor es la
concentración de H2 que introducimos inicialmente en la mezcla, la cantidad tanto de O2 como de
NO que reacciona es mayor, llegando incluso a alcanzar la conversión total en el caso del O2. Sin
embargo, el momento en el que comienza esta reacción, sucede a temperaturas inferiores cuanto
mayor es la cantidad de hidrógeno inicial. Esto puede verse en las Figura 24 y Figura 25.
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Figura 24. [O2] ppm en función de la variación de [H2] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO. SETs 1, 6 y 7 en Tabla 3.

Además, en el caso del NO puede verse como a partir de la temperatura de inicio de la
reacción, tras experimentar una bajada en su concentración en paralelo a la bajada de
concentración del NH3, vemos como empieza a aumentar su concentración, ya sea como producto
de la oxidación del NH3 o bien porque la tasa de interacción NH3-NO disminuye.
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Figura 25. [NO] ppm en función de la variación de [H2] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO. SETs 1, 6 y 7 en Tabla 3.

A continuación, en la Tabla 5, se muestra un resumen de los resultados obtenidos más
significativos.
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Tabla 5. Resumen de resultados de los SETs 1, 6 y 7 de la Tabla 3.

[NH3] = 1000 ppm / [NO] = 1000 ppm / λtotal = 1
[H2] = 500 ppm [H2] = 1000 ppm
Tª conversión del 10% de NH3
900-950
750-800
(ºC)
Tª conversión del 10% de H2
900-950
750
(ºC)
Tª conversión del 100% de NH3
1000
900
(ºC)
Tª conversión del 100% de H2
900
(ºC)
Tª máxima de conversión de NO
1000
850
(ºC)
Máxima conversión de NO (%)
85
76

6.3.

[H2] = 2000 ppm
700-750
700-750
750
750
750
72

Análisis de la influencia de la variación de [NO] en el proceso de oxidación
de NH3/H2 en presencia de NO

De forma similar a como se ha procedido en el apartado anterior, en este caso se va a
analizar la influencia que tiene sobre el proceso de oxidación de NH3/H2 (1000 ppm / 1000 ppm),
en presencia de NO, la variación de la concentración de NO a diferentes condiciones de operación
(λtotal = 0,4, 1 y 5).
6.3.1.

Variación de [NO] en el proceso de oxidación de NH3/H2 en presencia de NO
para λtotal=1

En este primer apartado se va a comparar cómo le afecta al proceso de oxidación de
NH3/H2, en presencia de NO, la variación de la concentración de NO en condiciones
estequiométricas (λtotal = 1). Para ello, se comparan los SETs 1, 2 y 3 de la Tabla 3.
En la Figura 26 se muestran los resultados obtenidos de la concentración de amoniaco.
La conversión del 100% del NH3 se alcanza en los tres experimentos, aunque se consigue a menor
temperatura en el caso en el que la concentración de NO es menor. No obstante, esta diferencia
es poco significativa, ya que la diferencia de temperatura entre introducir una concentración de
NO igual a 500 ppm e igual a 2000 ppm es en torno a 50ºC.
Algo similar ocurre con la concentración del H2 (Figura 27). En los tres experimentos se
alcanza la conversión del 100% de dicho reactante, aunque a distintas temperaturas. Cuanto menor
es la concentración de NO que se introduce en la mezcla, a menor temperatura se produce la
reacción del H2 con la mezcla. Sin embargo, sucede lo mismo que en el caso del amoniaco, ya
que esta diferencia de temperatura es pequeña, de nuevo en torno a los 50ºC.
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Figura 26. [NH3] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 1. SETs 1, 2 y 3 en Tabla 3.
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Figura 27. [H2] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 1. SETs 1, 2 y 3 en Tabla 3.

En cuanto al oxígeno, tal y como se muestra en la Figura 28, cuanto menor es la
concentración introducida inicialmente de NO, menor es la cantidad de [O2] que resulta al final
del proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2, poniendo de manifiesto el papel de la interacción
NH3-NO en la conversión del amoniaco.
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Figura 28. [O2] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 1. SETs 1, 2 y 3 en Tabla 3.
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En condiciones estequiométricas, a menor concentración de NO introducida, menor es la
temperatura a la que se alcanza el mínimo de concentración de NO. No se llega a alcanzar la
conversión total de este compuesto para ningunas de las concentraciones estudiadas, excepto para
el caso en el que [H2] = 500 ppm donde, a la temperatura de 800ºC, alcanza una conversión total
del NO, con un valor de [NO] de 0 (Figura 29).

Temperatura (°C)
Figura 29. [NO] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 1. SETs 1, 2 y 3 en Tabla 3.

A continuación, en la Tabla 6, se muestra un resumen de los resultados obtenidos más
significativos.
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Tabla 6. Resumen de resultados de los SETs 1, 2 y 3 de la Tabla 3.

[NH3] = 1000 ppm / [H2] = 1000 ppm / λtotal = 1
[NO] = 500 ppm [NO] = 1000 ppm
Tª conversión del 10% de NH3
750-800
750-800
(ºC)
Tª conversión del 10% de H2
750-800
750-800
(ºC)
Tª conversión del 100% de NH3
850
900
(ºC)
Tª conversión del 100% de H2
850
900
(ºC)
Tª máxima de conversión de NO
800
850
(ºC)
Máxima conversión de NO (%)
97
76
6.3.2.

[NO] = 2000 ppm
800
750-800
900
900
900
41

Variación de [NO] en el proceso de oxidación de NH3/H2 en presencia de NO
para λtotal=0,4

A continuación, se va a analizar influencia de la variación de la concentración de NO en
el proceso de oxidación de NH3/H2, en presencia de NO, en condiciones reductoras (λtotal = 0,4).
Para ello, se comparan los SETs 4, 8 y 9 de la Tabla 3.
Como se puede observar en la Figura 30, la conversión del 100% del NH3 se alcanza para
los tres experimentos analizados, al igual que en el caso anterior, con la diferencia de que para
condiciones reductoras la conversión se alcanza a temperaturas más elevadas que en condiciones
estequiométricas. Además, a mayor cantidad de NO que se introduce inicialmente, más tarde se
produce la conversión de la mezcla NH3-H2.
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Figura 30. [NH3] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 0,4. SETs 4, 8 y 9 en Tabla 3.

En cuanto a la concentración del hidrógeno, en condiciones reductoras es en el único caso
en el que no se produce la completa oxidación de este compuesto (Figura 31). Los resultados
muestran que cuanta menor es la cantidad de NO inicial, menor es la cantidad de H2 que reacciona.
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Figura 31. [H2] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 0,4. SETs 4, 8 y 9 en Tabla 3.

En el caso de oxígeno, en la Figura 32 se muestra que para todas las concentraciones
consideradas de NO se alcanza su conversión total y con una diferencia de temperaturas mínima,
en torno a los 50ºC.
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Figura 32. [O2] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 0,4. SETs 4, 8 y 9 en Tabla 3.

En condiciones reductoras, se observa que cuando la cantidad de NO que se introduce
inicialmente es de 500 ppm, se alcanza la conversión total de este compuesto a una temperatura
de 900ºC, mientras que cuanto más se aumenta la concentración inicial de NO, menor es la
conversión que se alcanza (Figura 33).
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Figura 33. [NO] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 0,4. SETs 4, 8 y 9 en Tabla 3.

A continuación, en la Tabla 7, se muestra un resumen de los resultados obtenidos más
significativos.

Tabla 7. Resumen de resultados de los SETs 4, 8 y 9 de la Tabla 3.

[NH3] = 1000 ppm / [H2] = 1000 ppm / λtotal = 0,4
[NO] = 500 ppm [NO] = 1000 ppm
Tª conversión del 10% de NH3
800-850
850-900
(ºC)
Tª conversión del 10% de H2
850
850-900
(ºC)
Tª conversión del 100% de NH3
950
1000
(ºC)
Tª conversión del 100% de H2
(ºC)
Tª máxima de conversión de NO
900
1000
(ºC)
Máxima conversión de NO (%)
100
82
6.3.3.

[NO] = 2000 ppm
900-950
850
1050
1100
51

Variación de [NO] en el proceso de oxidación de NH3/H2 en presencia de NO
para λtotal=5

Por último, se realiza una comparación entre distintos experimentos en los que se han
empleado las mismas condiciones oxidantes (λtotal = 5) en cada uno de ellos, pero partiendo de
distintas concentraciones de NO. Estos experimentos son los SETs 5, 10 y 11 de la Tabla 3.
En el caso de tener condiciones oxidantes, la conversión del 100% del NH3 se produce a
temperaturas inferiores que en los SETs anteriores. Lo mismo ocurre en el caso del hidrógeno.
Para las tres concentraciones de NO consideradas en estos SETs, la conversión de la mezcla NH3H2 se alcanza a la misma temperatura, independientemente de la cantidad introducida inicialmente
de NO.
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Figura 34. [NH3] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 5. SETs 5, 10 y 11 en Tabla 3.
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Figura 35. [H2] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 5. SETs 5, 10 y 11 en Tabla 3.

En la Figura 36 se muestran los resultados de la evolución de la concentración de O2 para
distintas concentraciones iniciales de NO. En ella puede observarse que para condiciones
oxidantes la concentración de O2 es la misma en todos los casos analizados para las mismas
temperaturas. Además, como en el caso del NH3 y H2, la evolución de la conversión de O2 sigue
el mismo perfil para las tres concentraciones consideradas inicialmente de NO.
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Figura 36. [O2] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 5. SETs 5, 10 y 11 en Tabla 3.
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Para el NO, no se alcanza la conversión total de este compuesto salvo para [NO] = 500
ppm, que se alcanza a una temperatura de 750ºC. Sin embargo, a partir de 800ºC, se vuelve a ver
limitada la reducción de este compuesto.

Temperatura (°C)

Figura 37. [NO] ppm en función de la variación de [NO] ppm en el proceso de oxidación de la mezcla NH3/H2 en
presencia de NO con λtotal igual a 5. SETs 5, 10 y 11 en Tabla 3.

A continuación, en la Tabla 8, se muestra un resumen de los resultados obtenidos más
significativos.
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Tabla 8. Resumen de resultados de los SETs 5, 10 y 11 de la Tabla 3.

[NH3] = 1000 ppm / [H2] = 1000 ppm / λtotal = 5
[NO] = 500 ppm [NO] = 1000 ppm
Tª conversión del 10% de NH3
600
700-750
(ºC)
Tª conversión del 10% de H2
850-900
700-750
(ºC)
Tª conversión del 100% de NH3
800
800
(ºC)
Tª conversión del 100% de H2
800
800
(ºC)
Tª máxima de conversión de NO
1050
750
(ºC)
Máxima conversión de NO (%)
97
82

[NO] = 2000 ppm
700-750
700-750
800
800
750
40
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7. CONCLUSIONES
El presente trabajo se ha centrado en el estudio, a escala de laboratorio, del proceso de
combustión de mezclas NH3/H2, en presencia de NO, operando en distintos regímenes de
oxidación. También se ha analizado la influencia de la temperatura de reacción y de la
estequiometría aire/combustible sobre estas mezclas.
Los resultados de dichos experimentos han permitido sacar las siguientes conclusiones:












La conversión del 100% del NH3 se produce para todos los valores de λtotal
considerados, aunque se alcanza a menores temperaturas en condiciones
oxidantes.
En el caso de la conversión del H2, ésta no se alcanza en condiciones reductoras,
aunque para condiciones oxidantes y estequiométricas se sucede a la misma
temperatura en la que se produce la conversión del amoniaco.
En todos los SETs analizados, la conversión del NH3 da lugar a la reducción del
NO. Además, una vez se alcanza el mínimo de NO, su concentración aumenta de
forma más considerable para condiciones oxidantes.
Variando la concentración inicial de H2 en condiciones estequiométricas, se
concluye que cuanto mayor es la cantidad que se introduce, a menor temperatura
se produce la conversión total del NH3. Sin embargo, lo contrario ocurre con el
resto de los compuestos, en los que la cantidad tanto de O2 como de NO que
reacciona es mayor cuanta menor es la concentración inicial de H2.
En los SETs en los que se ha variado la concentración inicial de NO con el fin de
analizar el efecto de la concentración de NO sobre la conversión de la mezcla
NH3-H2 en distintos regímenes de oxidación, se ha comprobado que se alcanzaba
la conversión total del NH3 en todos los casos, pero cuanto más oxidantes eran
las condiciones, a menor temperatura se producía dicha conversión. Lo mismo
ocurría con la conversión del H2, con la diferencia de que para condiciones
reductoras no se producía su conversión para ninguna de las concentraciones
iniciales consideradas de NO.
El principal óxido de nitrógeno que se ha obtenido ha sido NO, siendo menor su
concentración en atmósferas con condiciones más reductoras (déficit de
oxígeno). Además, en ninguno de los experimentos realizados se ha detectado la
presencia de NO2 ni N2O.
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