
 

por parte de nuestros compañe-
ros del Instituto de Carboquími-
ca. Promete ser un año muy 
activo en tema de reuniones y 
congresos, la CARBON en 
Seattle (EE.UU.) del 15 al 20 de 
Julio, la International Coal Scien-
ce and Technology Conference” 
en Nottingham, del 28 al 31 de 
Agosto, la reunión “Carbon for 
energy storage and environment 
protection” en Cracovia, del 2 
al 6 de Septiembre. 
 
Por último, agradecer, una vez 
más, a nuestros editores (Angel 
y Nacho) la excelente labor que 
vienen realizando y animarles a 
que continúen en la misma di-
rección.  

 

Rosa Menéndez 

Presidenta del GEC 

Tras un intervalo de seis me-
ses, retomamos la labor edito-
rial con este boletín que cons-
tituye el número 5 de la serie. 
Quiero aprovechar para felici-
taros a todos y enviaros mis 
mejores deseos para este año 
recién iniciado, que sea un año 
en paz, sostenible (en el amplio 
sentido de la palabra) y fructí-
fero científicamente. Tanto 
para el carbón como para los 
materiales de carbón (carbono, 
carbonosos…) se vislumbra un 
futuro inmediato de extraordi-
naria actividad e interés, las 
convocatorias europeas recien-
temente aparecidas, tanto en 
Energía como en materiales, 
dan cabida de forma clara y 
precisa a ambos. Es mas, tene-
mos, en mi opinión, la oportu-
nidad y obligación de aportar 
nuestro conocimiento a la 
resolución de problemas socia-

les tan serios y urgentes como 
son los relacionados con el 
medioambiente, a través del 
desarrollo de nuevas tecnologí-
as y nuevos materiales para la 
producción de energía limpia. 
Recordando las actividades del 
grupo en el 2006, mencionar el 
curso celebrado en Baeza, 
entre el 20 y 24 de Noviembre, 
sobre “Materiales avanzados 
para la producción y almacena-
miento de energía” y la elabo-
ración y aprobación de los 
nuevos estatutos, y por su-
puesto, el habernos nombrado 
en Aberdeen Portavoces 
(Spokesman) de la European 
Carbon Association (ECA) tras 
una reñida votación con el 
Bristish Carbon Group. 
 
Este año celebraremos nuestra 
reunión bienal en Teruel, cuya 
organización esta muy avanzada 
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Combustión con transportadores sólidos de oxígeno 
Francisco García Labiano, Luis F. de 
Diego 
Instituto de Carboquímica (C.S.I.C.)  
 
Introducción. 
Los cambios climáticos que está 
sufriendo el planeta han provo-
cado la necesidad de reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, principalmente 
CO2, a la atmósfera. Aunque el 
potencial del CO2 de producir 
efecto invernadero no es el más 
importante frente a otros gases 
producidos por la actividad 
humana, sus emisiones a partir 
del uso de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo, gas natural), 
se estima que contribuyen a un 

60 % de dicho efecto, debido al 
amplio uso de estos combusti-
bles para el transporte, la gene-
ración de electricidad y calor, 
así como en procesos indus-
triales. 
 

Actualmente se están desarro-
llando diferentes tecnologías 
para la captura y posterior 
confinamiento del CO2 (ver 
boletín nº 3 del GEC). En los 
sistemas de post-combustión, 
la separación del CO2 de los 
humos de combustión median-
te diferentes técnicas 
(membranas, criogénicos, ab-
sorción con MEA, Selexol,  
adsorción por PSA, TSA, etc.),  

resulta muy costoso por el 
gran volumen de humos que 
debe tratarse, principalmente 
por ir diluido con N2,  así co-
mo por la gran energía consu-
mida en el proceso de separa-
ción que puede producir un 
descenso importante en la 
eficacia energética del proceso.  
 

Por otro lado, los procesos de 
oxi-combustión que pretenden 
evitar la presencia de N2 del 
aire en el gas de salida del 
combustor hacen necesaria la 
instalación de una planta de 
fraccionamiento de aire, que 
resulta muy costosa tanto des-
de el punto de vista energético 
como económico.  
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Para evitar los problemas anteriormen-
te mencionados, el grupo de Combus-
tión y Gasificación del Instituto de Car-
boquímica (C.S.I.C.) en colaboración 
con varias empresas y grupos de investi-
gación de la Unión Europea, está des-
arrollando una nueva tecnología como 
es la combustión con transportadores 
sólidos de oxígeno. En este proceso no 
hay penalización energética ya que la 
separación es inherente al propio pro-
ceso de combustión, con lo que se evita 
la posterior separación del CO2 de los 
humos de combustión.  

 

Combustión con transportadores de oxígeno 
El concepto de combustión con transporte de oxígeno 
("Chemical-Looping Combustion", CLC) está basado en la 
transferencia de oxígeno del aire al combustible por medio 
de un transportador de oxígeno en forma de óxido metáli-
co. El proceso se realiza en dos reactores interconectados 
entre sí entre los que circula el transportador de oxígeno, 
tal como se muestra en la Figura 1.  

En el reactor de reducción, el combustible, que tiene que 
estar en forma gaseosa, reacciona con el óxido metálico, 
MeO, para generar los productos de la combustión, CO2 y 
H2O. Como combustible puede utilizarse tanto gas natural, 
CH4, como gas de síntesis, CO+H2, procedente de la gasifi-
cación de carbón. Las reacciones que se producen en el 
reactor de reducción son, dependiendo del combustible: 

 
Si la conversión del combustible es completa, el gas de 
salida del reactor de reducción está formado únicamente 
por CO2 y H2O, obteniéndose una corriente prácticamente 
pura de CO2 tras la condensación del agua. Esta corriente 
de CO2, una vez comprimida, puede enviarse para su alma-
cenamiento en forma líquida. 
 
El transportador de oxígeno en forma reducida, Me, se 
transfiere al reactor de oxidación donde se regenera con 
aire para obtener de nuevo el óxido metálico inicial:  

Los gases de salida del reactor de oxidación  contienen 
únicamente N2 y algo de O2 sin reaccionar. Para que el 
sistema funcione, no es necesario la conversión completa 
del transportador en ninguno de los dos reactores.  
 
Dependiendo del metal utilizado, las reacciones de reduc-
ción (1-3)  pueden ser exotérmicas o endotérmicas, mien-
tras que la reacción de oxidación (4) es siempre exotérmi-
ca. Sin embargo, la cantidad total de calor generado a partir 

de las reacciones en los dos reactores es la misma que la 
que se produce durante la combustión normal por con-
tacto directo entre el oxígeno del aire y el gas combusti-
ble. 
 
En definitiva, la ventaja fundamental de la combustión en 
dos etapas con transportadores de oxígeno frente a la 
combustión convencional en una etapa radica en que el 
CO2 generado no se encuentra diluido con el N2 presen-
te en el aire, por lo que no es necesario realizar ninguna 
etapa posterior de separación del CO2 de los humos de 
combustión, tal como sucede en otros procesos. 

 

Transportadores de oxígeno. 
La pieza fundamental de este proceso de combustión es 
el transportador de oxígeno. Las partículas de óxidos 
metálicos que se utilizan para transportar el oxígeno en 
este tipo de sistemas tienen que presentar como requisi-
tos: elevadas velocidades de reducción y oxidación, alta 
resistencia mecánica para limitar su rotura y atrición, ya 
que deben estar circulando de forma continua entre dos 
lechos interconectados, no presentar signos de aglome-
ración, baja tendencia a la deposición de carbono durante 
su reducción y una elevada capacidad de regeneración, ya 
que deben soportar un gran número de ciclos de opera-
ción. Asimismo interesa que el óxido metálico no sea 
caro y que no genere problemas medioambientales.  
 
Los principales materiales que pueden ser utilizados en 
este proceso son los óxidos metálicos basados en Mn, 
Fe, Co, Ni y Cu. Cada uno de ellos presenta diferentes 
características. Aunque en principio son validas diferentes 
transformaciones de óxido metálico a oxido metálico 
reducido, un estudio termodinámico permite definir cua-
les de ellos son factibles de utilizarse como transportado-
res de oxígeno en un proceso de combustión. Teniendo 
en cuenta tanto la afinidad del óxido metálico por el gas 
como la pureza del gas obtenido, se obtiene que las 
transformaciones posibles son: Mn3O4/MnO, Fe2O3/
Fe3O4, Co3O4/CoO, NiO/Ni, Cu2O/Cu, y CuO/Cu. 
 
En la Tabla 1 se muestra la capacidad de transporte de 
oxígeno de las diferentes transformaciones. El Fe y el Mn 
presentan una baja capacidad de transporte, mientras que 
el Ni y el Cu presentan la mayor capacidad.  
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Figura 1. Esquema del proceso de combustión con transporte de oxígeno. 

4 MeO + CH4   4 Me + 2 H2O+ CO2 (1) 

MeO + CO  Me + CO2 (2) 

MeO + H2  Me + H2O (3) 

Me + 1/2 O2  MeO (4) 



Tabla 1. Capacidad de transporte de 
los diferentes óxidos metálicos. 

Estos óxidos metálicos se utilizan com-
binados con sólidos inertes, los cuales 
actúan como soporte del óxido metáli-
co, proporcionando al transportador 
una elevada porosidad y superficie es-
pecífica que mejoran la reacción con el 
gas combustible, y como aglomerante, 
dando una mayor resistencia mecánica 
al sólido transportador y reduciendo la 
atrición. Sin embargo, la presencia del 
inerte reduce la capacidad de transpor-

te de oxígeno del material. Como 
soportes se han utilizado principal-
mente Al2O3, TiO2, ZrO2, MgAl2O4, 
etc. Los métodos de preparación de 
transportadores de oxígeno son 
similares a los existentes en la prepa-
ración de catalizadores para otras 
aplicaciones: coprecipitación, mezcla 
másica y extrusión, secado por ato-
mización (spray drying), impregna-
ción, etc.  
 
La elección del tipo de transporta-
dor de oxígeno a utilizar en el pro-
ceso va a depender de diferentes 
factores. En la Tabla 2 se muestran 
de forma general las principales ca-
racterísticas de los diferentes trans-
portadores utilizados. 
 
Tabla 2. Características de los dife-
rentes transportadores de oxígeno 

Diseño del proceso de combus-
tión con transportadores de 
oxígeno.  
Puesto que en el proceso se necesita 
un buen contacto entre el sólido y el 
gas así como un abundante flujo de 
sólidos y calor entre el reactor de 
reducción y el de oxidación, el uso 
de dos reactores de lecho fluidizado 
interconectados es el diseño normal-
mente utilizado en este nuevo pro-
ceso de combustión. El reactor de 
reducción es un reactor de lecho 
fluidizado burbujeante. El reactor de 
oxidación suele ser un “riser” debi-
do a que el caudal volumétrico nece-
sario en este reactor es 2.5-10 veces 
superior al utilizado en el reactor de 
reducción debido al nitrógeno pre-
sente en el aire utilizado. En definiti-
va, la configuración de un sistema de 
combustión con transportadores de 
oxígeno es similar al de un lecho 
fluidizado circulante, tal como se 
muestra en la Figura 2. El riesgo 
técnico de este sistema durante su 
operación a presión atmosférica es 
relativamente bajo ya que todos los 
procesos se realizan en equipos 
estándar y utilizando elementos cuya 
efectividad ya ha sido demostrada a 
nivel comercial. 
 
Aunque idealmente el proceso debe-
ría funcionar durante un número 
infinito de ciclos reducción-
oxidación, la pérdida de material por 
elutriación debido a la formación de 
finos hace necesario un aporte conti-
nuo de material para mantener un 
inventario de sólidos constante en el 
sistema. 
 
Los principales parámetros que es 
necesario conocer de cara al diseño 
de una planta de combustión con 
transportadores de oxígeno son el 
inventario de transportador de oxí-
geno en el sistema, es decir, la canti-
dad de sólidos existente en los reac-
tores de reducción y oxidación, y la 
velocidad de circulación de sólidos 
entre los dos reactores. 
 
Circulación de sólidos. La velocidad 
de circulación de sólidos debe ser lo 
suficientemente alta para transferir el 
oxígeno necesario para la combus-
tión desde el aire hasta el reactor de 
reducción así como el calor necesa-
rio para mantener constante la tem-
peratura en el reactor de reducción.  
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Mn3O4/MnO 0.07 

Fe2O3/Fe3O4 0.03 

Co3O4/CoO 0.10 

NiO/Ni 0.21 

Cu2O/Cu 0.11 

CuO/Cu 0.20 
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Figura 2. Esquema de un sistema de combustión con transportadores de oxígeno. 



La velocidad de circulación depende 
del tipo de transportador utilizado y 
de su contenido en óxido metálico. 
Aquellos materiales con baja capacidad 
de transporte de oxígeno como por 
ejemplo los basados en Fe, Co y Mn, 
necesitan mayores velocidades de 
circulación que los basados en Ni y 
Cu. De esta manera, cuestiones hidro-
dinámicas derivadas de la capacidad de 
circulación de sólidos en el "riser" 
pueden restringir las condiciones de 
operación cuando se utilicen materia-
les con baja capacidad de transporte 
de oxígeno. 
 
Otra variable importante de cara a 
determinar las condiciones de opera-
ción en el sistema es el balance de 
calor. Hay que tener en cuenta que 
cuando la reacción de reducción es 
endotérmica (por ejemplo, la reacción 
con CH4 del NiO o del Fe2O3), el 
sólido recirculado del reactor de oxi-
dación se utiliza para calentar el reac-
tor de reducción. En estos casos, la 
velocidad de circulación de sólidos no 
viene definida por el balance de mate-
ria, es decir, por el oxígeno necesario 
para la combustión, sino por el balan-
ce de calor. Cuando la reacción de 
reducción es exotérmica, como por 
ejemplo todas las reacciones de gas 
combustible que utilizan Cu, no se 
tienen esas restricciones. Los valores 
de circulación de sólidos utilizados en 
este tipo de reactores pueden variar 
desde 20 a 80 kg /m2 s MW según el 
tipo de material y combustible utiliza-
do. 
 
Inventario de sólidos. En cualquier 
proceso es deseable minimizar la can-
tidad de sólidos utilizados, ya que esto 
reducirá el tamaño de los reactores y, 
por tanto, los costes de  inversión, así 
como las pérdidas de carga  por lo 
que menos potencia se utilizará por 
los compresores que suministran los 
gases a los reactores, especialmente al 
reactor de oxidación.  
 
La cantidad de sólidos presente en los 
reactores va a depender principalmen-
te de la capacidad de transporte y 
reactividad de los sólidos utilizados. 
Con el fin de disminuir el inventario 
de sólidos y conseguir conversiones 
completas de combustión de gas es 
necesario utilizar sólidos de elevada 
reactividad, tanto de reducción como 

de oxidación. Para sólidos muy reac-
tivos los inventarios necesarios no 
son muy elevados, con valores nor-
males que varían entre 50 y 200 kg/
MW.  
 
Eficacia del proceso y estudios 
económicos. 
Diversos estudios realizados sobre 
este proceso de combustión lo con-
sideran como un proceso muy efi-
ciente y de bajo coste. Operando a 
presión (~10 atm) y a 1200 ºC se 
pueden llegar a conseguir eficacias 
térmicas de hasta el 51 % en una 
planta con ciclo combinado, lo que 
representaría hasta 5 puntos más 
que un sistema de ciclo combinado 
que operase con gas natural junto 
con un sistema convencional de 
captura de CO2.   
 
A su vez, diferentes estudios econó-
micos realizados por el International 
Panel on Climate Change (IPPC Spe-
cial Report on Carbon Dioxide Cap-
ture and Storage, 2005) indicaron 
que el coste de producción de elec-
tricidad de las plantas que utilizan 
combustibles fósiles con captura de 
CO2 varía entre 43 y 86 US$ / MWh 
con un coste de captura de 13-74 
US$ por tonelada de CO2 evitada. 
Dentro de este contexto, el proceso 
de combustión con transportadores 
de oxígeno, aunque presenta todavía 
falta de madurez y debe probarse a 
nivel comercial, se encuentra entre 
las opciones más baratas de captura 
de CO2, con un valor de 14 US$ por 
tonelada de CO2 evitado.  
 
Estado actual de desarrollo. 
 Aunque este nuevo proceso de 
combustión con transportadores de 
oxígeno se propuso por primera vez 
en la década de los años 80, el ma-
yor desarrollo se ha producido en la 
última década. En este contexto, el 
grupo de "Combustión y Gasifica-
ción" del Instituto de Carboquímica 
(C.S.I.C.) de Zaragoza dirigido por el 
Dr. Juan Adánez ha estado presente 
en los principales proyectos euro-
peos relacionados con el desarrollo 
de esta nueva tecnología. El proceso 
de combustión operando en conti-
nuo se demostró por primera vez en 
2003 dentro del proyecto europeo 
GRACE (V Programa Marco de la 
Unión Europea) en la planta de 10 

kWt situada en la Universidad de 
Chalmers (Suecia), utilizando como 
transportador un material basado en 
Ni. Este proyecto se desarrolló en 
colaboración con diferentes empre-
sas (CO2 Capture Project -CCP-, 
Alstom) y centros de investigación 
europeos (Chalmers University, 
Technical University of Vienna, ICB-
CSIC). La planta piloto operó en 
continuo durante 100 horas con 
unos excelentes resultados. En 2004, 
el grupo de investigación del ICB-
CSIC (España) realizó, dentro de un 
proyecto del Plan Nacional (PPQ-
2001-2111), 200 horas de operación 
en continuo en una planta de 10 
kWt utilizando transportadores de 
oxígeno basados en Cu, y con dos 
diferentes tamaños de partícula, 
estudiándose el efecto de diferentes 
condiciones de operación sobre el 
proceso. El Korean Institute of Ener-
gy Research (Korea) posee una plan-
ta de 50 kWt que ha estado funcio-
nando de forma continua durante 25 
horas con un transportador basado 
en Ni.  
 
Dentro del VI Programa Marco de la 
UE existen actualmente en desarro-
llo dos proyectos relacionados con 
la mencionada tecnología. Como 
continuación del proyecto GRACE, 
el proyecto "CLC Gas Power" tiene 
como principal objetivo el diseño, 
construcción y operación de una 
planta de 100 kWt para el año 2008 
utilizando com combustible gas natu-
ral. Por otro lado, dentro del pro-
yecto "ENCAP" se está desarrollan-
do la tecnología de combustión con 
transportadores de oxígeno utilizan-
do como materia prima un combus-
tible sólido, carbón. De esta manera 
se evitaría la etapa previa de gasifica-
ción de carbón necesaria para la 
obtención de gas de síntesis. 
 
En definitiva, la tecnología de com-
bustión con transportadores de 
oxígeno se encuentra actualmente 
en una primera fase de desarrollo y 
escalado, aunque las perspectivas, 
tanto desde el punto de vista econó-
mico como de eficiencia energética, 
la presentan como una de las tecno-
logías más prometedoras dentro del 
amplio abanico de posibilidades ac-
tualmente en estudio para la captura 
de CO2. 
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Tras el periplo de Carbon’s en 
Providence y Gyeongju, la 
Carbon volvía a Europa. En la 
edición europea de la Carbon, 
la afluencia de miembos de 
nuestro GEC siempre es ma-
yor, dado que al ser el viaje 
mas corto, suele ser más bara-
to, y por ello, los responsables 
del gasto suelen estar más 
explendidos. Por ello, los gru-
pos de investigación fuimos 
muy activos en preparar co-
municaciones desde finales de 
2005 para asistir a la edición 
europea de la Carbon en 
2006. El British Carbon Group 
eligió la escocesa localidad de 
Aberdeen para la Carbon, allí 
casi en la punta superior de la 
Gran Bretaña. Habíamos deja-
do el listón alto con Oviedo 
2003, y esperabamos ver la 
reacción de nuestros colegas 
británicos. El precio a todos 
se nos antojó algo carete 
(unos 600 Euros al cambio), 
pero ya se sabía que los pre-
cios británicos van en otra 
escala. 
 
Llegamos el mismo día de la 
recepción. La arquitectura de 
la ciudad no estaba mal (una 
auténtica maravilla en compa-
ración con Newcastle, sede de 
la Carbon’96), y los edificios 
de la Robert Gordon Univer-
sity eran francamente bonitos. 
Fue muy agradable ver además 
a investigadores que venían 
desde Madrid, Oviedo, Zara-
goza, Granada, Alicante, Bada-
joz, Málaga. Eramos muchísi-
mos. Era curioso ver la carpa 
central montada para la recep-
ción (“marquee”), con el típi-
co buffet. Además, había gente 
con una copa de un vinillo 
blanco, y otros con el típico 
vaso de cerveza británico 
(“pint”). “Pediré una cerveci-
lla”- me dije. “Two pounds, 
sir” – le escuché al camarero 
que me la sirvió. El tópico de 
la tacañería de los escoceses 
recorrió en ese momento mi 
mente. 
 
Tras la primera noche en 
compañía de los ruidos de las 

gaviotas, esas aves tan limpias 
y agradables, comenzaba el 
primer día de sesiones científi-
cas. Había expectación. Harry 
Kroto –primer plenario-  nun-
ca pasa desapercibido. Para 
después, muchos ya llevaba-
mos hechos los horarios de 
las distintas sesiones a las que 
íbamos a asistir desde nues-
tros lugares de origen, con los 
cambios pertinentes de sesión 
a sesión. “Pues yo voy a ir a la 
primera de Carbon Composi-
tes en Theatre D y la siguiente 
a NanoteC en Theatre B” – 
comentaba a mis compañeros. 
Tras escuchar a Harry Kroto 
en el St. Andrews Hall, allí iba 
a comenzar la sesión de  Ad-
sorption, por lo que marché 
rumbo a Theatre D. Al seguir 
la flecha que nos llevaba pri-
mero por un lugar sucio, y 
luego salir del recinto por por 
una puerta falsa, el tal Theater 
D estaba en el edificio del 
otro lado de la calle. Mientras 
iba ya por el pasillo interior 
pensando – “ esto va al quinto 
pepino, menos mal que no 
quiero cambiarme de sesión a 
sesión a St. Andrews”- el pasi-
llo para llegar a D era intermi-
nable. Finalmente llegué. Que 
éxito, no se podía entrar. 
Estaba lleno. Solo había una 
puerta y la sala sólo tenía un 
pasillo central (no había latera-
les). Había sitios en los extre-
mos de las filas, pero claro 
debías levantar a todo el mun-
do… y ¿luego como me cam-
bio así de sesión a sesión para-
lela? 
 
Tras el fracaso de la asistencia 
a la primera charla, marché a 
Theatre B. “Vaya, tampoco 
está cerquita este por el labe-
rinto de pasillos”- pensé. Tras 
unos 200 m de pasillos y esca-
leras, llegué no sólo al B sino 
que el C estaba al lado. Eran 
salas con dos puertas caba 
una, mejores que la D… pero 
solo con un pasillo central de 
nuevo. “Parece que etas va a 
ser una Carbon monotemáti-
ca” – pensé. “Si entras en una 
sala, quedas encerrado hasta 

que acabe”. Así que, el tiempo 
necesario para ir de St. An-
drews a los Theatre B y C era 
de unos 6-7 minutos (está com-
plicado el cambio) y de estos 
últimos al D por lo menos 3-4 
minutos. 
 
La comida estaba programada 
de 1 a 2 de la tarde. “Que va-
lientes” – pensé. “¿Que batería 
de camareros habrá para servir-
nos a todos en una hora?” me 
preguntaba tras recordar el 
tiempo record en que servían 
las excelentes comidas en Ovie-
do 2003. Crasa comparación. 
Dislumbré una cola enorme 
donde se iba al lunch, desde 
donde ví a un muy distinguido 
miembro de nuestro GEC que, 

Reportaje social/cultural a Aberdeen durante CARBON’06  

“Habíamos 

dejado el listón 

alto con 

Oviedo 2003, y 

esperabamos 

ver la reacción 

de nuestros 

colegas 

británicos “ 

Número 5 

5 

además de tener un  accidentado viaje, tuvo una cálida bien-
venida por parte de las gaviotas. La cola duró 50 minutos, 
eran ya las 13:50, y solo faltaban 10 minutos para la siguien-
te sesión. Lo que ví fue tremendo. Un autoservicio de 4 € 
menú, que tenía de bebida agua de jarra vieja. Tardé en 
comer 15-20 minutitos. “Imagino que la organización habrá 
reajustado horas para poder asistir a las sesiones” – pensé. 
Que equivocado. No hubo tal reajuste. 
 
Esto fueron las primeras 24 horas de Carbon’06. El resto ya 
no merecen la pena comentarse. No cambió mucho la cosa. 
Quizá cuando el British Carbon Group vuelva a organizar 
otra Carbon, merezca la pena ahorrar para ir a la edición 
americana o asiática.  

 

Francisco Ferrero  

Aberdeen CARBON’06 



Título: Aplicación de técnicas quimiométricas al análisis rápi-
do de carbón mediante espectroscopía infrarroja 
Doctor que la ha presentado: Mª Teresa Bona García 
Director / es de la Tesis: José Manuel Andrés Gimeno 
Dirección: Instituto de Carboquímica, CSIC. C/ Miguel Lues-
ma Castán, 4. 50018 Zaragoza 
Correo electrónico: mbona@carbon.icb.csic.es 
Lugar y fecha de presentación: Zaragoza, 21 de Junio de 
2006 
Resumen: El objetivo del trabajo que se presenta ha sido el 
análisis rápido de carbón a partir de su espectro infrarrojo. 
Para ello, se ha analizado un conjunto amplio de muestras de 
carbón de diversas procedencias y se han aplicado técnicas de 
calibración multivariable (PLS) tanto al conjunto completo de 
variables espectrales, en el intervalo infrarrojo cercano y 
medio, como a conjuntos reducidos de longitudes de onda 
seleccionados mediante Algoritmos Genéticos. Asimismo, se 
han desarrollado diversas técnicas de agrupamiento (norma 
ASTM y métodos jerárquicos) para la constitución de grupos 
más homogéneos de carbones y se ha estudiado la calidad de 
discriminación entre los grupos mediante la aplicación de 
técnicas de modelado (SIMCA) y Análisis Discriminante Lineal 
(LDA), alcanzándose errores relativos de calibración de hasta 
el  1-2% y elevados niveles de sensibilidad y especificidad en la 
etapa de clasificación. 
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IV Premio nacional de medioambiente Carrefour 
Por segundo año consecutivo un miembro del Grupo 
Español del Carbón ha sido galardonado en los pre-
mios nacionales de medioambiente que anualmente 
convoca Carrefour. En esta ocasión se trata de Yolan-
da Fernández Díez, perteneciente al departamento de 
Tecnología Energética y Mediomabiental del Instituto 
Nacional del Carbón, INCAR (CSIC). El trabajo, que 
ha sido premiado con uno de los dos accesits, lleva 
por título: “Microondas + Pirólisis + Residuos de Café 
= H2”. En dicho trabajo se desarrolla un novedoso 
método para la obtención de gases ricos en H2 a par-
tir de biomasa, mediante calentamiento en microon-
das.  Esta técnica combina la pirólisis y la autogasifica-
ción de los residuos de biomasa, de forma que se 
maximiza la fracción gaseosa resultante, cuyas caracte-
rísticas son radicalmente distintas a las que se obten-
drían mediante un calentamiento con técnicas conven-
cionales. La fracción gaseosa obtenida posee hasta un 
75 % de gas de síntesis y proporciones muy bajas de 
CO2. Para más información contactar a: an-
gelmd@incar.csic.es. 

Reseña 

mailto:mbona@carbon.icb.csic.es�


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


