
 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN  

 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Carrera 

 

REUTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA 
CALCINACIÓN DE MAGNESITA EN 

DESULFURACIÓN EN SECO 

(Reutilization of MgO by-products from the calcination of 
natural magnesite in dry desulfurization) 

 

Para acceder al Título de 

INGENIERO QUÍMICO 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jesús de Montiano Redondo 

Julio -2015 



 

 
1 

INDICE 

1. PLANTEAMIENTO ................................................................................................ 4 

1.1. INDUSTRIA DEL ÓXIDO DE MAGNESIO .................................................. 4 

1.1.1. PAÍSES PRODUCTORES DE ÓXIDO DE MAGNESIO A NIVEL 

MUNDIAL............................................................................................................ 4 

1.1.2. PAÍSES PRODUCTORES DE ÓXIDO DE MAGNESIO EN EUROPA . 5 

1.1.3. PRODUCCIÓN DE ÓXIDO DE MAGNESIO EN ESPAÑA ................... 6 

1.2. COMBUSTIBLES INDUSTRIALES EN LA CALCINACIÓN DE 

MAGNESITA .......................................................................................................... 7 

1.3. LEGISLACIÓN ................................................................................................. 9 

1.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA MAGNESIA CÁLCICA ................ 10 

1.5. REACTIVIDAD DE LOS SUBPRODUCTOS .............................................. 11 

1.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS .................................... 13 

1.7. ENFOQUE  Y OBJETIVOS ........................................................................... 16 

2. DESARROLLO ..................................................................................................... 17 

2.1. SUBPRODUCTOS UTILIZADOS EN LOS ENSAYOS .............................. 17 

2.2. INSTALACIÓN DE DESULFURACIÓN ..................................................... 18 

2.2.1. GASES EMPLEADOS ............................................................................. 18 

2.2.2. EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE GASES ................. 19 

2.2.3. EQUIPOS Y MATERIALES DE LA INSTALACIÓN DE 

DESULFURACIÓN ........................................................................................... 20 

2.2.4. OTROS EQUIPOS ................................................................................... 21 

2.2.5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ................................................ 22 

2.3. ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN ........... 25 

2.3.1. MEDIDA DE CAUDALES Y COMPROBACIÓN DE FUGAS ............ 25 

2.3.2. CONDICIONES Y APLICACIÓN  DE LA HUMEDAD RELATIVA EN 

LA CORRIENTE DE GASES DE LA MEZCLA.............................................. 26 

2.3.3. MÉTODOS DE HIDRATACIÓN ............................................................ 26 

2.4. DESCRIPCIÓN DE UN EXPERIMENTO .................................................... 27 

2.5. CÁLCULO DEL POTENCIAL DE DESULFURACIÓN ............................. 30 

2.6. RESULTADOS ............................................................................................... 36 

2.6.1. CURVAS DE RUPTURA DE LOS SUBPRODUCTOS DURANTE LA 

DESULFURACIÓN ........................................................................................... 36 

2.6.2. POTENCIAL DE DESULFURACIÓN (MOL SO2/MOL Ca Y Mg) ...... 47 

2.6.3. POTENCIAL DE DESULFURACIÓN (L SO2/Kg) ................................ 49 



 

 
2 

2.6.4. ANÁLISIS DE LOS SUBPRODUCTOS TRAS EL PROCESO DE 

DESULFURACIÓN ........................................................................................... 66 

2.6.5. RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE ESPECÍFICA DE LOS 

SUBPRODUCTOS Y EL POTENCIAL DE DESULFURACIÓN ................... 68 

3. CONCLUSIONES ................................................................................................. 70 

4. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar me gustaría agradecer a Ricardo del Valle Zermeño por su 

inestimable ayuda, cercanía y generosidad al permitirme participar en sus 

investigaciones, a mi tutora la Dra. Josefa Fernández Ferreras, por su confianza y 

guía durante el transcurso del proyecto, a Rafael Campo por su meticulosidad y 

paciencia durante los primeros ensayos y a mi compañera de laboratorio Sandra 

Herrera Palencia por toda la compañía en los últimos meses de ensayos. 

 

A mi madre… Por estar siempre a mi lado durante estos años. 

 

A todos ellos muchas gracias por hacer posible este 

Proyecto Fin de Carrera. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
4 

1. PLANTEAMIENTO 
 

1.1. INDUSTRIA DEL ÓXIDO DE MAGNESIO 
 

La magnesita natural tiene un mercado, no muy amplio, basado en ciertas 

aplicaciones como fertilizante agrícola, industrias del vidrio y cerámica, cargas 

blancas para pinturas, papel, plásticos, soporte para insecticidas y pesticidas, como 

agente antiaglomerante para sal de mesa, y en fertilizantes y explosivos. El contenido 

teórico en MgO de la magnesita pura es del 47,8% en peso. 

 

Pero la mayoría de la producción de magnesita se destina a la calcinación, bien a 

temperaturas inferiores a 900°C (magnesita calcinada cáustica), o bien por encima de 

1450°C (magnesita sinterizada o “dead burned”). La magnesita calcinada se 

trasforma en magnesia u óxido de magnesio, MgO, cuya principal aplicación es para 

la fabricación de refractarios básicos. Las diferencias entre ambos tipos de producto 

estriban en el peso específico y el tamaño de los cristales de periclasa (MgO) que se 

forman durante la calcinación. 

 

En la magnesita sinterizada o “dead burned”, los cristales de periclasa son grandes, y 

el producto denso, lo que implica una mayor estabilidad química. La magnesita 

fundida se calcina en hornos eléctricos a muy alta temperatura (3000°C), tiene un 

peso específico muy elevado (>3,5), es muy estable, compacta y resistente a la 

abrasión, con un contenido en MgO por encima del 98%. Este tipo de producto 

también recibe el nombre de magnesita de calidad refractaria, pues el 60% de su 

producción se consume en la preparación de productos refractarios. La magnesita 

cáustica calcinada es un producto mucho más activo químicamente, absorbe 

fácilmente agua y CO2. 

 

La gran variedad de fuentes de óxido de magnesio (magnesita natural, salmueras, 

agua de mar) y la variedad de usos del mismo, así como el confusionismo que aún 

existe sobre su nomenclatura, hacen de la magnesita uno de los minerales 

industriales más complejos, desde el punto de vista del comercio y de los productos. 

 

Las nuevas técnicas en el campo de la magnesita se centran en la separación química 

y purificación de la magnesita natural, mediante la disolución del mineral en ácido 

clorhídrico, precipitación de impurezas y recuperación de la magnesita por oxidación 

y decloración a alta temperatura. 

 

Con respecto a las aplicaciones, la investigación actual se centra en el tratamiento de 

aguas y la purificación de gases industriales. 

 

1.1.1. PAÍSES PRODUCTORES DE ÓXIDO DE MAGNESIO A NIVEL 

MUNDIAL 

 

Más de la mitad de las reservas mundiales del mineral de magnesita natural se 

encuentra  en China, Rusia y Corea del Norte. Las otras fuentes importantes de óxido 

de magnesio proceden del agua marina (donde el Mg es el tercer elemento disuelto 

más abundante) y las salmueras, tanto de fuentes salinas como de salares y lagos 
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salados de climas áridos. En muchos países se producen compuestos de magnesio 

como coproductos de la explotación de potasa en los salares. 

 

Tabla 1. Toneladas extraídas de magnesita natural de los principales países 

productores a nivel mundial 

 

 Magnesita natural extraída (toneladas) 

Países 

extractores: 

2000 2001 2002 2003 2004 2006 

China 4230000 4300000 4400000 4500000 4650000 4800000 

Unión 

Europea 

2250000 2340000 1350000 1080000 * * 

Rusia 1400000 1380000 1350000 1080000 900000 885000 

Corea del 

Norte 

650000 650000 450000 580000 600000 800000 

 

Se estima que el consumo mundial del conjunto de productos calcinados de óxido de 

magnesio a partir de la magnesita natural abarca 6,7 millones de toneladas al año. 

Las industrias que consume la mayor cantidad corresponde al sector de la industria 

del acero (ocupando el 65% del consumo mundial), le sigue la industria del con un 

15% del consumo mundial y la industria dedicada a la fabricación de materiales 

refractarios con un 13%. 

 

 

 
 

Figura 1. Distribución del consumo mundial del MgO 

 

1.1.2. PAÍSES PRODUCTORES DE ÓXIDO DE MAGNESIO EN EUROPA 

 

En Europa los países encargados en la extracción de magnesita natural y la 

producción de los distintos productos de MgO son Grecia, España, Austria, Polonia 

65% 

15% 

7% 
13% 

Distribución del consumo mundial 
del MgO 

Industria del acero

Industria del cemento

Aplicaciones refractarias
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y Eslovaquia. A continuación, en la tabla 2 se recoge el número de plantas de 

producción de óxido de magnesio y número de productores existentes en cada país. 

 

 

Tabla 2. Productores y plantas de la industria del MgO en Europa 

 

País Número de 

productores 

Número de 

plantas 

Grecia 1 1 

España 2 2 

Austria 2 5 

Polonia 1 1 

Eslovaquia 3 5 

Total 9 14 

 

Atendiendo a los datos obtenidos del 2003, los países de la unión Europea realizan 

una extracción anual de 2.717.474 toneladas de magnesita natural, los únicos países 

productores de óxido de magnesio sinterizado y óxido de magnesio cáustico son 

España y Grecia. Austria es el único país productor de magnesia fundida. 

Tabla 3. Toneladas de Magnesita y productos de MgO en Europa 

 

País Extracción de 

magnesita en 2003(t) 

Productos de MgO producidos en 2003 (t) 

Sinterizada 

"dead burned" 

Cáustica Magnesia 

fundida 

Grecia 549049 84635 92350  

España 468900 60000 150000  

Austria 766525   6000 

Polonia 33000    

Eslovaquia 900000    

 

1.1.3. PRODUCCIÓN DE ÓXIDO DE MAGNESIO EN ESPAÑA 

 

La extracción de magnesita en España se centra en dos únicas explotaciones: 

 

Magnesitas Navarras S.A en Navarra (España): Sus reservas, en la zona de 

explotación actual, alcanzan los 8,5 Mt. Además, tiene prospectados unos recursos 

de 20 Mt dentro del flanco occidental del sinclinal de Asturreta. Recientemente, esta 

empresa ha instalado un sistema de separación por flotación neumática, así como 

sistemas de captación de polvo en las chimeneas. 

 

Magnesitas de Rubián en Lugo (España): Sus reservas han sido estimadas en 4,4 Mt. 
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Tabla 4. Toneladas de Magnesita extraída en España entre los años 2000 y 2006 

 

 Magnesita natural extraída (toneladas) 

Año: 2000 2001 2002 2003 2004 2006 

España 423605 438194 462200 468900 * * 

  

 

 

1.2. COMBUSTIBLES INDUSTRIALES EN LA CALCINACIÓN DE 

MAGNESITA 

 

Las elevadas temperaturas a las que se somete la magnesita natural para la 

producción de óxido de magnesio requieren de un alto consumo energético. Durante 

el proceso de calcinación en los hornos de la magnesita natural (MgCO3) se produce 

la descomposición en óxido de magnesio (MgO) y dióxido de carbono (CO2), la 

reacción de descomposición es un proceso muy endotérmico con una entalpía teórica 

de 2803 MJ/kg MgO. 

Para el proceso de calcinación los principales combustibles que se emplean en la 

industria son el gas natural, el petrocoque y el fuel oil. En la siguiente tabla se 

muestra el intervalo de cantidades de cada tipo de combustible necesario para 

producir una tonelada del producto de óxido de magnesio “dead burned”. 

Tabla 5. Consumo de combustible necesario para la producción de una tonelada de 

óxido de magnesio sinterizado o “dead burned” 

 

Combustible Mínimo Máximo 

Gas natural 176 Nm
3
/t 310 Nm

3
/t 

Petrocoque 240 kg/t 393 kg/t 

Fuel oil 190 kg/t 330 kg/t 

 

Como regla general se estima que la demanda energética requerida en la producción 

de óxido de magnesio oscila en un rango de 6 a 12 GJ/t MgO, la variación en el 

aumento o disminución de la energía necesaria para la producción dependerá de 

diversos factores como las características y el contenido en agua (hidratado o muy 

seco) de la magnesita natural sin procesar. 

En el proceso de calcinación de la magnesita natural para la producción de óxido de 

magnesio los principales componentes emitidos a la atmósfera son polvo, NOx, SOx 

y CO procedentes de los gases de combustión del interior del horno. 
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Las emisiones de SO2 proceden principalmente de los combustibles, no obstante, 

dependiendo del contenido en azufre de la materia prima de magnesita natural el 

50% de la emisión de SO2 puede proceder de la materia prima. 

 

 

Tabla 6. Concentraciones de los componentes emitidos por la industria de óxido de 

magnesio en EU-27. 

Componentes de 

emisión 

Unidades Concentración 

media 

Concentración 

máxima 

Polvo mg/Nm
3
 20-118 400 

Nox mg/Nm
3
 650-2500 5000 

SO2 mg/Nm
3
 10-3350 5000 

CO mg/Nm
3
 33-1000 1323 

CO2 g/Nm
3
 165-350 360 

 

Se tiene conocimiento de que el MgO es un reactivo excelente para la captura de SO2 

en corrientes gaseosas procedentes de una combustión, pudiendo reducir  una 

concentración de SO2 de flujo de 3000 mg/Nm
3
 a 1500 mg/Nm

3
. 

Atendiendo a las necesidades energéticas que requiere la industria de producción de 

óxido de magnesio y las disposiciones impuestas por la Directiva Europea 

2010/75/EU sobre las emisiones gaseosas a la atmósfera (ver apartado legislación) se 

presenta a continuación en la figura tal un análisis comparativo haciendo referencia 

al precio y su contenido en azufre de los distintos combustibles que se pueden 

emplear en los hornos de calcinación de magnesita natural. 

 
 

Figura 2. Comparación entre el coste del combustible y su contenido en azufre. 
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Se puede observar en el gráfico anterior que el coste específico del petrocoque es 

casi el 50% del coste generado empleando como combustible el gas natural, no 

obstante, debido al contenido de azufre del petrocoque su consumo supone unos 

niveles de SO2 mucho mayores en el proceso de calcinación de la magnesita, es por 

esto por lo hay que analizar y estudiar todas las alternativas antes de seleccionar el 

combustible más adecuado para el proceso.   

 

1.3. LEGISLACIÓN 

 

La Directiva sobre Emisiones industriales de la Unión Europea (2010/75/UE) ha 

creado un documento de referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles donde 

establece una serie de estándares en materia de prevención y control de la 

contaminación procedente de las actividades industriales con el objetivo de evitar, o 

en su defecto, reducir cuanto sea posible las emisiones al medio para prevenir la 

generación de residuos con el fin de lograr un alto nivel de protección del medio 

ambiente. 

En el documento se recoge el consumo asociado y los niveles de emisión para la 

industria del cemento, cal y manufactureras de óxido de magnesio, animando a 

seguir ciertas cuestiones clave para el medio ambiente, empleando las técnicas y 

equipos más eficaces disponibles. 

El 26 de marzo del 2013 la Comisión Europea publicó, tras haber realizado la 

revisión de todos los artículos del  documento de referencia sobre las Mejores 

Técnicas Disponibles emitido por la Directiva sobre Emisiones industriales de la 

Unión Europea (2010/75/UE), a través del Diario de la Unión Europea el documento 

(2013/163/EU) donde se recogen las conclusiones sobre las mejores técnicas 

disponibles (MTD) para los procesos de fabricación del cemento, cal y óxido de 

magnesio dirigido a los Estados miembros. A continuación se recogen algunas de 

ellas relativas a la industria manufacturera de óxido de magnesio: 

 

- Llevar a cabo de forma regular la monitorización y la medición de los 

parámetros y emisiones del proceso, y monitorizar las emisiones con arreglo 

a las normas EN correspondientes o, si no se dispone de normas EN, con 

arreglo a las normas ISO o a otras normas nacionales o internacionales. 

 

- Con objeto de reducir el consumo de energía térmica, la MTD consiste en 

aplicar una combinación de sistemas de hornos mejorados y optimizados y un 

proceso de combustión uniforme estableciendo una optimización del control 

del proceso  y la recuperación del calor de los gases de combustión en los 

hornos y los enfriadores. Se recomienda una composición de 1-3% de O2 en 

la atmosfera del interior del horno. 

 

- Con objeto de minimizar o evitar las emisiones de partículas difusas en las 

operaciones que las generen, la MTD consiste en aplicar un mantenimiento y 

limpieza adecuados de edificios y vías de acceso, así como el mantenimiento 

adecuado y completo de la instalación, regar las pilas de materias primas y 

Cubrir las cintas transportadoras y sistemas elevadores construidos como 
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sistemas cerrados cuando los materiales pulverulentos puedan generar 

emisiones de partículas difusas. 

 

- Para  reducir las emisiones de partículas de los gases producidos durante los 

procesos de combustión del horno, la MTD consiste en la limpieza de los 

gases de combustión con un filtro, aplicando separadores centrífugos o de 

ciclón, filtro de manga o separadores húmedos de partículas. 

 

- Para la reducción de las emisiones de SO2 de los gases producidos durante 

los procesos de combustión del horno, la MTD recomienda una selección de 

combustibles de bajo contenido en azufre y aplicación de  técnicas basadas en 

la incorporación de adsorbentes secos  en el flujo de gases de combustión 

como cal hidratada, sólidos con diversos grados de  MgO o carbón activado.  

En el documento (2013/163/EU)  se establece que el valor límite de emisión de SO2 

para las industrias de óxido de magnesio debe ser inferior a 50 mg/Nm
3
 y en 

referencia a la reducción de las emisiones de SO2 se propone la reutilización de 

materia particulada recogida, subproductos y residuos sólidos siempre que sea 

posible. De ese modo los estándares de desulfuración podrían lograrse siguiendo el 

camino hacia la sostenibilidad, minimizando el uso de materias primas naturales. 

En investigaciones anteriores se ha descrito la mejora en la desulfuración de 

suspensiones de cal hidratada en mezclas con cenizas volantes de carbón. Esta 

mejora se atribuye principalmente a la presencia de silicato de calcio hidratado 

formado a partir de la reacción entre el calcio y silicato que se encuentra en las 

cenizas volantes.  Otras alternativas incluyen el uso de partículas de cemento 

residuales como agente de  desulfuración, con eficacia equivalente a la piedra caliza 

e hidróxido de calcio.  

 

1.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA MAGNESIA CÁLCICA 

 

El proceso de obtención de los tres sólidos reactivos de alto contenido en MgO (LG-

MgO, LG-D y LG-F) que son objeto de estudio del proyecto comienza con la 

extracción de la magnesita natural a partir de yacimientos naturales a cielo abierto. 

Las minas a cielo abierto se encuentran próximas a la planta de calcinación, con el 

objetivo de reducir los costes derivados de su transporte. Antes de ser procesada, la 

magnesita natural es triturada y cribada en clasificadores granulométricos, con el fin 

de aumentar su contenido en el mineral y adecuar su tamaño para ser utilizada como 

alimentación en los hornos de calcinación. 

La calcinación de la alimentación que llega a los hornos tubulares rotatorios se 

realiza con coque de petróleo. La empresa Magnesitas Navarras, S.A. opera con dos 

hornos a diferente temperatura de calcinación: el horno de magnesia cáustica, que 

alcanza una temperatura máxima de 1200°C y el horno para la obtención de 

magnesia sinterizada o “dead burned”, empleada en el campo de la siderurgia, cuya 

temperatura de calcinación es superior a los 1600°C. 

A medida que el mineral entra en cada uno de los hornos de calcinación una 

corriente de aire de alta temperatura circula en contracorriente, arrastrando una gran 
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cantidad de polvo resultante de la atrición mecánica de las partículas de material en 

el interior del horno. Los gases de combustión son conducidos a un sistema de 

depuración antes de su emisión a la atmósfera, donde las partículas volantes son 

retenidas, inicialmente en un sistema de ciclones y posteriormente en un filtro de 

mangas. 

 

El sólido reactivo LG-MgO procede del polvo retenido de los filtros de mangas y los 

ciclones  del sistema de control de contaminación del aire de los dos hornos de 

calcinación a temperaturas de operación diferentes (1200 y 1600°C). 

 

Por su procedencia y proceso de obtención el LG-MgO estará compuesto en su 

mayoría por MgO. Sin embargo, contenidos importantes de MgCO3 y dolomita –

MgCa(CO3)2- que no se han alcanzado a calcinar, así como otros subproductos de la 

calcinación. 

 

El segundo sólido reactivo perteneciente al objeto de estudio es el denominado LG-

D, su procedencia es la misma que la del subproducto LG-MgO corresponde al 

material de polvo correspondiente al recogido en los filtros de mangas, no obstante, 

posee mayor contenido en carbonatos de magnesio y de calcio, ya que la materia 

prima extraída era más rica en dolomita. 

Dependiendo del horno de combustión del que provengan y, por lo tanto, de las 

condiciones térmicas a las que fue sometido, se pueden obtener dos tipos de MgO: el 

cáustico o el “dead burned”.  

 

La magnesia cáustica se obtiene en el primero de los hornos, su tiempo de residencia 

y temperatura de calcinación es menor, por lo que es un material más poroso y 

reactivo. Tiene muchas aplicaciones industriales, siendo una de ellas en la ganadería 

para la alimentación animal o en la agricultura como corrector de suelos ácidos. La 

magnesia obtenida en el segundo de los hornos se produce a temperaturas altas y con 

mayores tiempos de residencia en el interior del horno, dando lugar a un producto 

llamado “dead burned” con un contenido mayor de MgO, siendo este mucho menos 

reactivo que el MgO cáustico. Su principal aplicación es como material refractario 

en la industria siderúrgica o como medio de almacenamiento de calor (Birchal et al. 

2000).  

 

El tercer sólido reactivo objeto de estudio es el LG-F que corresponde a la fracción 

más pequeña del producto calcinado que sale del último horno a 1600°C  y que es 

templado al aire y clasificado según el tamaño de partícula. 

1.5. REACTIVIDAD DE LOS SUBPRODUCTOS 

 

En el presente estudio se la influencia de tres tipos de métodos de hidratación sobre 

la reactividad de diferentes sólidos reactivos de MgO bajo diferentes parámetros 

experimentales. 

Ya se ha descrito anteriormente como el MgO contenido en las muestras utilizadas 

puede proceder de dos condiciones de calcinación diferentes en tiempo y 

temperatura. El denominador común de ambas es su baja reactividad. Hay una 

relación entre las condiciones de calcinación, la reactividad del MgO y el 
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comportamiento hidratante (Birchal et al. 2000), siendo la temperatura el factor 

dominante. 

Durante la calcinación pueden ocurrir ciertos cambios estructurales que son los 

responsables del detrimento en la reactividad al subir la temperatura de calcinación 

(Maryska y Blaha, 1997). La velocidad de hidratación está relacionada con el grado 

de cristalización y sinterización del MgO; a medida que aumenta la temperatura de 

calcinación disminuye el área superficial por sinterización y, en consecuencia, la 

velocidad de hidratación. 

Por lo tanto al aumentar el tiempo de calcinación, el área específica y la reactividad 

disminuyen (Strydom et al. 2005), existiendo incluso una relación directa pero no 

lineal entre la velocidad relativa de hidratación y el área específica de ciertas 

muestras de MgO estudiadas (Smithson y Bakhshi, 1969). 

Atendiendo al proceso de calcinación de la magnesita natural para la obtención de 

magnesia visto anteriormente, se pueden obtener dos tipos de polvo de ciclón: aquel 

que en su mayoría estará compuesto por MgO del tipo cáustico y aquel en que su 

composición será en mayor medida sinterizado.  

La magnesia cáustica es muy reactiva, es un material cristalino muy fino que se 

produce cuando el MgCO3 se calcina ligeramente por encima de su temperatura de 

descomposición. Puede llegar a ser el producto final en el proceso de calcinación o 

quemarse más para obtener magnesia sinterizada. La temperatura a la cual se calcina 

oscila entre 600-1000°C. Anteriormente se producía exclusivamente a partir de la 

magnesita de tipo criptocristalina con baja cantidad de hierro pero actualmente se 

obtiene de todo tipo. Su contenido en MgO varía de entre 65-99% en peso, 

llegándose incluso al 99,9% en pureza. La magnesia cáustica que es muy reactiva 

puede incluso llegar a tener una superficie de área específica de hasta 160 m2·g
-1

.
  

 

Según la temperatura de calcinación, el producto se denomina “light burned” (870-

1000°C), “hard burned” (1100-1500°C) o “dead burned” (1600-2000°C). El primero 

es hidratable en agua fría y soluble en ácido diluido. Suele tener una densidad de 0,3-

0,5 g·cm
-3

 y un área específica (BET) que puede oscilar entre los 10-65 m2·g-1. Sin 

embargo, y a medida que aumenta la temperatura de calcinación, disminuye la 

superficie específica del material y su reactividad. Así por ejemplo, la magnesia 

cáustica de tipo “hard burned” tiene una densidad de 1,2 g·cm
-3

 con una superficie 

especifica que puede oscilar entre los 3-6 m
2
·g

-1
  

 

La magnesia sinterizada (también conocida como magnesia “clínker” o magnesia 

“dead burned”) posee cualidades que dependen no sólo de la composición química 

sino también de su densidad o porosidad. La capacidad de sinterización decrece 

considerablemente al aumentar la pureza lo que dificulta conseguir densidades altas. 

La densidad a granel final del óxido de magnesio sinterizado depende de la 

composición química, temperatura y tiempo de sinterización y del grado de 

compresión previa.  

 

Dependiendo del contenido de agentes en flujo, la sinterización se lleva a cabo desde 

1700 a 2000°C durante 2-15 horas. 
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La reactividad de los tres sólidos utilizados en los ensayos ha sido analizada en 

estudios anteriores atendiendo a dos parámetros:  

 

- Reactividad ácida. El tiempo que tarda una muestra de MgO en neutralizar un 

volumen de ácido orgánico débil, generalmente ácido cítrico o acético. El 

tiempo es dependiente del tamaño de partícula. La velocidad de disolución 

aumenta al disminuir el tamaño de partícula del MgO, lo cual puede 

atribuirse a al aumento en la superficie de contacto que acompaña a la 

disminución de tamaño de partícula por unidad de masa de sólido (Demir y 

Laçin, 2006). 

 

- Área específica: El área superficial de las partículas sirve como una medida 

de que tan rápido tendría lugar una reacción en la superficie expuesta de la 

misma. Sus unidades son las de área por unidad de masa (m
2
/g). Uno de los 

métodos más utilizados para la determinación del área específica por 

adsorción de gas es el método BET (Brunauer, Emmett y Teller). 

1.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS 

 

La caracterización de los sólidos reactivos utilizados en los ensayos fue realizada 

mediante estudios previos por  del Departamento de Ciencia de Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Barcelona. Para la caracterización de los 

tres subproductos se llevaron a cabo tres tipos de técnicas instrumentales analíticas: 

Fluorescencia de Rayos X (FRX), Difracción de Rayos X (DRX) y Análisis 

Termogravimétrico (TG). 

Los resultados obtenidos por FRX y DRX se utilizaron para determinar la 

composición química en las pruebas de TG (incluyendo carbonatos e hidróxidos que 

no fueron identificados por XRF). 

Tabla 7. Composición de los tres subproductos utilizados en los ensayos 

 LG-MgO (%) LG-D (%) LG-F (%) 

MgO 68.1 41.5 78.7 

CaO 8.9 22.1 9.9 

SO3 8.1 8.3 2.1 

Fe2O3 2.6 3.5 2.9 

SiO2 1.5 0.7 2.8 

K2O 1.5 0.4 - 

LOI 8.7 23.1 3.6 
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Acid test Hard-burned Dead-burned Dead-burned 

BET (m
2
·g

-1
) 6.6 4.6 2.6 

d50 (µm) 23.1 37.5 141.4 

 

Los carbonatos y los hidróxidos se pueden detectar mediante un análisis XRD por lo 

que las tres técnicas (DRX, FRX y TG) son complementarias para averiguar la 

composición química completa de los subproductos. 

   

 
Figura 3. Termogramas realizados a los subproductos 

La figura 3 muestra las curvas de TG (pérdida de masa en tanto por ciento frente a 

temperatura) que fueron realizadas a los tres subproductos. Los escalones formados 

por pérdida de masa a temperaturas inferiores a 200°C fue atribuida a pérdidas de 

humedad y de agua en estructuras cristalinas, para un rango de temperaturas de 200 a 

450°C se atribuyó la descomposición del Mg(OH)2 en MgO produciéndose una 

liberación de agua. El MgCO3 se descompone en MgO y CO2 para un rango de 

temperaturas de entre 450 y 625°C, el CaMg(CO3)2 descompuso en MgO, CaO y 

CO2 en un entorno de temperaturas de 625 y 750°C, la descomposición de CaCO3 en 

CaO y CO2 sucede hasta 1000°C. Finalmente los últimos componentes en sufrir la 

descomposición fueron el MgSO4 y CaSO4 a unas temperaturas de 1100 y 1200°C 

respectivamente. 
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De esta forma fueron utilizados los porcentajes de pérdida de masa para cada 

reacción de descomposición para la caracterización de los distintos carbonatos e 

hidróxidos de cada subproducto de acuerdo a los estudios anteriores.  

Los resultados de la caracterización química se presentan en la tabla 8: 

 

 

Tabla 8. Resultados de la caracterización química de los subproductos. 

 LG-MgO (%) LG-D (%) LG-F (%) 

Mg(OH)2 4.2 3.9 3.4 

MgCO3 17.2 11.1 - 

CaMg(CO3)2 6.3 33.6 1.7 

CaCO3 15.1 10.1 0.7 

MgSO4 - 4.6 - 

MgO 50.1 23.5 76.7 

CaO - 5.9 8.6 

CaSO4 1.7 3.7 - 

Rest 5.6 4.6 11.1 

 

El magnesio que está presente en todos los subproductos se encuentra principalmente 

en forma de periclasa (MgO cristalino), también es significativa la presencia de 

dolomita sin calcinar en el LG-D y, en menor medida, en el LG-MgO. Las 

principales formas en las que se ha encontrado  el calcio son en dolomita, calcita, 

anhidrita y cal. Sin embargo, el calcio en el LG-MgO únicamente estaba presente en 

forma de carbonato (CaCO3) mientras que en el subproducto LG-F se presenta en 

forma de óxido de calcio (CaO). El LG-D contiene elevadas cantidades de dolomita 

y un menor contenido en CaCO3 y CaSO4. 

Para cuantificar de alguna forma la reactividad de cada subproducto se dispuso 

someter a cada sólido al ensayo de actividad de ácido cítrico. El ensayo de actividad 

de ácido cítrico (cuyos resultados se recogen en la tabla 7) mostró tiempos de 

neutralización superiores a 900 segundos tanto para el LG-D y el LG-F, 810 veces 

superior al tiempo del LG-MgO. De acuerdo con estos valores, los subproductos LG-

D y LG-F corresponden a magnesia sinterizada o “dead burned” y el LG-MgO a una 

magnesia sometida a una calcinación menos intensa. Cabe señalar que este tipo de 

prueba se realizó con el fin de categorizar la magnesia de alta pureza, por lo tanto, el 

contenido de CaO en cada producto, así como la presencia de otros álcalis en la 

composición, podría haber afectado en el tiempo de neutralización del ácido cítrico 

de la prueba, resultando incluso mayor reactividad. 
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Por lo tanto, se espera que la reactividad de la magnesia sea incluso menor que la 

predicha por la prueba del ácido cítrico, como es el caso del LG-MgO.  

Respecto a las propiedades físicas recogidas en la tabla 7 fueron calculadas mediante 

el modelo de absorción BET, el LG-MgO y LG-D presentaron las superficies 

específicas de mayor tamaño con unos valores de 6.6 y 4.6 m
2
·g

-1
 respectivamente, 

mientras que el LG-F obtuvo una superficie específica bastante menor, 2.6 m
2
·g

-1
. 

En cuanto al tamaño medio de partícula (d50), los subproductos LG-MgO y LG-D 

fueron mucho menores, 23.1 y 37.5 m respectivamente, en comparación al LG-F con 

un valor de 141.4 m. Por lo tanto, los subproductos no sólo difieren en sus 

composiciones químicas, sino también en sus características físicas. 

1.7. ENFOQUE  Y OBJETIVOS 

 

La industria del cemento, cal y óxido de magnesio se ha visto obligada a adoptar una 

serie de medidas exigidas por la Directiva de emisiones industriales de la Unión 

Europea (2010/75/UE) que establece un límite de emisión de SO2 de 50 mg/Nm
3
. 

Por este motivo, en estudios anteriores llevados a cabo en la Universidad de 

Barcelona se diseñó  y aplicó un proyecto sostenible basado en un proceso de 

desulfuración en húmedo (WFGD) para tratar las emisiones liberadas en procesos de 

calcinación de magnesita natural utilizando subproductos de óxido de magnesio. El 

proyecto se basó en la utilización de subproductos sin ningún valor comercial ricos 

en MgO obtenidos en la calcinación de la magnesita para tratar la corriente de gases 

de combustión liberada al medio por la industria. El proyecto alcanzó una eficiencia 

de eliminación del 100%, sin embargo y a pesar de que el WFGD es el método más 

ampliamente utilizado en la captura de SO2, las grandes cantidades de efluentes de 

aguas residuales que genera este proceso fueron el principal inconveniente que 

motivó la búsqueda de otras alternativas.  

La desulfuración en seco se ha presentado como una alternativa atractiva ya que 

evita problemas para la gestión de aguas residuales. Debido a la experiencia en la 

línea de investigación en procesos secos de desulfuración de gases a baja 

temperatura del grupo de investigación CADEF, del Departamento Química e 

Ingeniería de Procesos y Recursos de la Universidad de Cantabria, se planteó realizar 

un estudio conjunto basado en una batería de ensayos experimentales de 

desulfuración en seco a los subproductos de óxido de magnesio.  

El proceso de desulfuración seca es una reacción Gas-Sólido cuya eficiencia depende 

fundamentalmente de dos parámetros clave: la superficie de contacto y el tiempo de 

residencia en el reactor. Se han investigado diversas alternativas para mejorar la 

reactividad de los absorbentes de SO2. 

Hiroaki et al. (1995) estudiaron la mejora de la actividad en CaO realizando unos 

procesos de hidratación relacionando el tiempo de la reacción de hidratación y la 

posterior temperatura de secado de los productos hidratados con la mejora final en la 

actividad de los sólidos. Dube et al. (2015) analizaron los efectos de la temperatura 

de hidratación, tiempo de hidratación y cantidades de acetato de amonio y cenizas de 

bagazo como aditivos en sorbentes de magnesio para estudiar el aumento de la 

superficie específica obtenida, lograron una eficiencia de eliminación de 99,9% para 

un tiempo de reacción de dos horas. 
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El objetivo de este proyecto es evaluar el potencial de desulfuración de los 

subproductos obtenidos de la calcinación de la magnesita natural, y modificados 

según distintos procedimientos de hidratación, en un proceso de desulfuración en 

seco. Los experimentos se han llevado a cabo a bajas temperaturas y se ha empleado 

una corriente de gas que simula la composición de los gases procedentes de los 

hornos de combustión de carbón.  

Los subproductos utilizados en los ensayos corresponden a una mezcla compuesta 

principalmente de óxidos e hidróxidos de magnesio, diferentes proporciones de 

óxidos e hidróxidos de calcio, dolomita, materiales silíceos y otros elementos en 

menor proporción como Fe y Al. 

Los resultados de este trabajo han dado lugar a la presentación de una comunicación 

titulada: Dry desulfurization using MgO by –products: a sustainable alternative,  en 

el congreso internacional ”The Seventh International Conference on Clean Coal 

Technologies”, CCT2015, que tuvo lugar del 17- 21 Mayo 2015 en Kraków, Poland, 

así como a una publicación en la revista Energy & Fuels, 29 (2015) 3845-3854, con 

el título “Reutilization of MgO by-products from the calcination of natural magnesite 

in dry desulfurization: A closed-loop process”. 

2. DESARROLLO 

2.1. SUBPRODUCTOS UTILIZADOS EN LOS ENSAYOS  

 

Para los ensayos experimentales se han empleado tres tipos de sólidos reactivos 

diferentes: 

- LG-MgO 

- LG-D 

- LG-F 

La principal diferencia entre estos tres sólidos reactivos reside en el tiempo de 

exposición y la temperatura a la que han estado sometidos en los hornos de 

calcinación, lo cual afecta a su composición, sus propiedades físicas y su reactividad. 

Los tres subproductos fueron suministrados por la empresa Magnesitas Navarra SA 

ubicada en Navarra (España) dedicada a la producción de óxido de magnesio a partir 

de la calcinación de magnesita mineral. 

El sólido reactivo LG-MgO procede del polvo recogido de los filtros de mangas del 

sistema de control de contaminación del aire de dos hornos de calcinación a 

temperaturas de operación diferentes (1200 y 1600°C). 

El segundo sólido reactivo denominado LG-D corresponde al material de polvo 

correspondiente al recogido en los filtros de mangas con un mayor contenido en 

carbonatos de magnesio y de calcio, ya que la materia prima era más rica en 

dolomita. 

El sólido reactivo LG-F corresponde a la fracción más pequeña del producto 

calcinado que sale del último horno a 1600°C y que es templado al aire y clasificado 

según el tamaño de partícula.  
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Para el estudio y análisis de los distintos sólidos reactivos se ha sometido cada 

subproducto a tres tipos de hidrataciones diferentes (véase el apartado 2.3.3), además 

con objeto de determinar si la cantidad de sólido afecta a la eficiencia de captación 

del SO2 se han preparado muestras de uno y tres gramos para cada subproducto. 

A continuación se muestra una tabla con las condiciones y cantidades de las 

muestras empleadas en los ensayos de desulfuración. 

 

Tabla 9. Muestras de sólidos analizados en los ensayos. 

Sólidos 

reactivos 

Condiciones 

sólido 

reactivo 

Sólido 

reactivo/Arena 

LG-MgO Inicial 1/30 3/50 

HM1 1/30 

HM2 

Semiseco 

LG-D Inicial 1/30 3/50 

HM1 1/30 

HM2 

Semiseco 

LG-F Inicial 1/30 3/50 

HM1 1/30 

HM2 

Semiseco 

 

2.2. INSTALACIÓN DE DESULFURACIÓN  

 

2.2.1. GASES EMPLEADOS  

 

Los gases empleados tienen como finalidad formar una corriente de gases que simule 

los gases generados tras la combustión, principalmente de carbón en una central 

térmica:  

 SO2: Gas tóxico, con una pureza superior al 99.9%, que contiene una 

cantidad máxima de impurezas de 70 ppm de H2 y 35 ppm de H2SO4.  

 

 N2: Gas inerte, con una pureza superior al 99.9998%, que contiene una 

cantidad máxima de impurezas de 2 ppm de O2, 3 ppm de H2O, 0.1 ppm de 

CnHm y 0.5 ppm de H2.  

 

 Aire sintético: Mezcla de 79% en N2 y 21% en O2. Gas comburente 2.2°b 

con una pureza superior al 99.995%, que contiene una cantidad máxima de 

impurezas de 0.1 ppm de CO, 4 ppm de H2O y 0.1 ppm de CnHm.  
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 CO2: Gas inerte 2.5º a una pureza superior al 99.998%, que contiene una 

cantidad máxima de impurezas de 2 ppm de O2, 3 ppm de H2O, 2 ppm de 

CnHm y 0.5 ppm de H2.  

 

(Datos tomados de la casa suministradora de los gases).  

 

Todos los gases, excepto el SO2, llegan al laboratorio desde botellas instaladas en el 

exterior del laboratorio. Los gases se encuentran a elevada presión en las botellas 

(200 bares). En las bocas de las botellas hay instalados mano reductores que rebajan 

la presión a 8 bar. Ya en el propio laboratorio hay instalados nuevos mano reductores 

al final de cada conducción para rebajar la presión a 2 bar (presión de salida de los 

gases en el sistema de desulfuración). La identificación de las canalizaciones se hace 

según colores estandarizados, acordes con los colores de las botellas: 

 

- N2: cuerpo y ojiva negra.  

- CO2: cuerpo negro y ojiva gris.  

- Aire sintético: cuerpo negro y ojiva blanca y negra en forma de 

cuarterones.  

- SO2: cuerpo verde y amarillo y ojiva gris.  

 

La botella de SO2 está instalada en el laboratorio porque se producían problemas de 

condensaciones en su transporte desde el exterior. El manorreductor de la botella 

permite la salida del gas a una presión de 0.5 bar. 

2.2.2. EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE GASES  

 

El equipo para la conducción de los gases dependerá del gas a tratar.  

 

 Para el SO2:  
 

- 2 adaptadores de extracción rápida de acero inoxidable, con entrada de 8 

mm y salida de 6 mm.  

- 1 filtro de acero inoxidable.  

- 1 tornillo micrométrico.  

- Medidor de caudal másico AALBORG, modelo GFM17, serie 618091, 

con un rango de 0 a 10 ml/min.  

- 1 válvula de paso de acero inoxidable, marca MECESA, de conexión 1/4 

”, colocada antes del rotámetro. 

- Conducciones flexibles de teflón de 8*6 mm y 6*4 mm de diámetro.  

- Codos a rosca de teflón.  

- Codos de extracción rápida de acero inoxidable.  

 

 Para el N2:  
 

- Manorreductor marca SEO que permite regular la presión a pie del 

aparato receptor de gas. El manómetro, con escala en bar, indica la 

presión de salida del manorreductor.  

- Medidor de caudal másico BROOKS, modelo 

5850S/BC1BB1BA0EA1B1, serie T75313/002 con un rango de flujo de 0 
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– 800 ml/min de N2, I/O señal de 4-20 mA, con una presión de trabajo de 

2 Bar y una presión máxima de 100 Bar.  

- Brooks Smart Control. Smart Control Versión 1.4, soporte informático 

para el control del medidor de caudal másico BROOKS.  

- Conducciones de poliamida de 8*6 mm de diámetro.  

- Codos de latón.  

 

 Para el aire sintético:  
 

- Manorreductor marca SEO que permite regular la presión a pie del 

aparato receptor de gas. El manómetro, con escala en bar, indica la 

presión de salida del manorreductor.  

- Medidor de caudal másico BROOKS, modelo 

5850S/BC1BB1BA0EA1B1, serie T75313/003 con un rango de flujo de 0 

– 100 ml/min de N2, I/O señal de 4-20 mA, con una presión de trabajo de 

2 Bar y una presión máxima de 100 Bar.  

- Brooks Smart Control. Smart Control Versión 1.4, soporte informático 

para el control del medidor de caudal másico BROOKS.  

- Conducciones de poliamida de 8*6 mm de diámetro.  

- Codos de latón.  

 

 Para el CO2:  
 

- Manorreductor marca SEO que permite regular la presión a pie del 

aparato receptor de gas. El manómetro, con escala en bar, indica la 

presión de salida del manorreductor.  

- Medidor de caudal másico BROOKS, modelo 

5850S/BC1BB1BA0EA1B1, serie T75313/001 con un rango de flujo  

- de 0 – 120 ml/min de N2, I/O señal de 4-20 mA, con una presión de 

trabajo de 2 Bar y una presión máxima de 100 Bar.  

- Brooks Smart Control. Smart Control Versión 1.4, soporte informático 

para el control del medidor de caudal másico BROOKS.  

- Conducciones de poliamida de 8*6 mm de diámetro.  

- Codos de latón.  

 

 2 llaves de tres vías a rosca, marca DOCAL. 

 

2.2.3. EQUIPOS Y MATERIALES DE LA INSTALACIÓN DE 

DESULFURACIÓN  

 

- 1 baño termostático marca SBS, modelo BT-3, de 12 litros de capacidad.  

- 5 termómetros de mercurio graduados de 0 a 150 °C, marca Nahita.  

- 2 potenciómetros marca SELECTA de 1200 W y 6 A.  

- 4 mantas calefactoras marca HORST, modelo HBST 100 W, de 2 metros de 

longitud y con capacidad de regulación de temperatura variable hasta un 

máximo de 220 °C. 

- Horno marca HOBERSAL, modelo HK-11 “PAD””P”. 
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- Detector en continuo de SO2 y CO2 marca ROSEMOUNT-EMERSON, 

modelo NGA 2000 MLT 1, controlado mediante software NGA WinControl 

Data Acquisition. 

- 2 borboteadores de boca esmerilada marca PIREX, modelo 29/32.  

- 2 borboteadores marca DOCAL.  

- Esferas de vidrio de 5 mm de diámetro medio.  

- 1 separador de gotas, marca AFORA, modelo 2724/2.  

- 1 tapón de vidrio.  

- 2 cubetas de PE-HD para contener hielo en las trampas de frío.  

- Conducciones flexibles de teflón, poliamida y silicona de 8*6 mm de 

diámetro.  

- Recubrimiento aislante térmico.  

- 4 llaves de tres vías a rosca, marca DOCAL, una de ellas con una boca 

esmerilada.  

- Juntas de teflón.  

- 2 reactores de vidrio marca DOCAL, de 35 cm de alto, 2,4 cm de diámetro 

interno, 3 cm de diámetro externo y con las bocas de entrada y salida 

esmeriladas.  

- 1 boca de unión esmerilada, marca DOCAL, modelo 29/32.  

- Soportes y abrazaderas.  

- Varios muelles de sujeción.  

- Varilla metálica.  

- Lana de vidrio químicamente pura, marca PANREAC.  

- Arena de Fontainebleau.  

 

2.2.4. OTROS EQUIPOS  

 

Para tamizar el producto de la reacción de desulfuración:  

 

- 1 tamizador marca FILTRA, con tamices marca CISA de acero inoxidable y 

63 μm de luz de malla.  

 

Para pesar los reactivos y productos:  

 

- 1 balanza marca SARTORIUS MC 1 analytic AC210S.  

- Vasos de precipitados de 100 ml, marca ERMEX.  

 

Para la medida de los caudales:  

 

- 1 cronómetro marca SPORTING, modelo ancre 11 rubis, nº serie 923028.  

- Flujómetro inteligente digital marca VARIAN analytical instruments. 

 

Equipos de seguridad:  

 

- Sensor de SO2 marca BW Technologies.  

- Máscara facial protectora de gases ácidos marca 3M, modelo 6000.  

- Guantes de látex.  

- Gafas de seguridad.  
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Otros usos:  

 

- Agua desionizada obtenida por tratamiento de agua corriente con un 

destilador.  

- Botes de plástico para la conservación de los sólidos obtenidos del ensayo de 

desulfuración.  

- Grasa para el sellado de las bocas esmeriladas (“high vacuum grease”), marca 

DOW CORNING.  

- 2 pinzas metálicas marca BETER.  

 

2.2.5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

 

De cada manorreductor presente en el laboratorio (uno por cada gas), parten 

conducciones flexibles (de teflón para el SO2 y de poliamida para el resto) hasta sus 

respectivos medidores. De éstos salen otros tramos de conducción colocados de la 

siguiente manera (figura 4):  

 

 Del medidor de SO2 directamente a instalación de desulfuración.  

 

 Del medidor de caudal másico del CO2, a una primera llave de tres vías (llave 

1).  

 

 Del medidor de caudal másico del N2 a la llave 1 a la que también llega el 

CO2.  

 

 Del medidor de caudal másico del aire a una segunda llave de tres vías (llave 

2) a la que también confluye una conducción procedente de la llave 1 que 

lleva la mezcla del N2 y del CO2.  

 

 De la segunda llave de tres vías deriva un nuevo tubo a través del que circula 

la mezcla de los gases de N2, aire y CO2, y que llega hacia la instalación de 

desulfuración.  
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Figura 4. Diagrama de las conducciones de gases en la instalación. 

 

 
Figura 5. Diagrama la instalación. 

 

Ante la necesidad de introducir vapor de agua en la instalación (para simular el 

contenido de vapor de agua en los gases efluentes de un proceso de combustión de 

carbón), se procede a la humidificación de la corriente de gases procedente de la 

conducción B (la corriente que se va a humidificar no debe contener SO2). Para ello 

se pone en contacto estos gases con agua a una determinada temperatura. El 

dispositivo utilizado para la humidificación de la corriente de gases consta de dos 

borboteadores conectados e inmersos en un baño de agua termostatizado (figura 5). 

 

Los borboteadores están rellenos de agua desionizada hasta sus dos terceras partes y 

contienen pequeñas esferas de vidrio para conseguir el mejor contacto gas-líquido 

posible. Se acopla la conducción B al primero de los borboteadores mediante una 

unión roscada. Los gases de la conducción B pasan por los dos borboteadores hasta 
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llegar a un separador de gotas colocado a la salida del segundo borboteador. Su 

función es evitar el arrastre de agua hacia el interior de la instalación como 

consecuencia del burbujeo del agua en el dispositivo de humidificación. 

 

El contacto gas-sólido explicado derivará en una variable fundamental en el proceso 

de desulfuración: la humedad relativa.  

Una vez conseguida la humidificación de la corriente B, ésta se une al SO2 

procedente de la conducción A en otra llave roscada de tres vías (llave 3), situada ya 

en la instalación propiamente dicha. A partir de aquí, todas las conducciones serán 

de teflón elástico para evitar su deterioro por el paso del SO2. De la llave 3 sale la 

mezcla de gases de N2, CO2 y aire humedecidos, y SO2, hasta llegar a la llave 4. 

 

De la llave 4 se derivan dos tramos de conducción que van hasta la entrada y salida 

del reactor tubular. 

 

El tramo que va hacia la entrada se une al reactor mediante una boca esmerilada. El 

tramo que llega a la salida se acopla a éste con una llave de tres vías (llave 5) que 

tiene dos bocas a rosca y una esmerilada que es mediante la que se une el reactor. 

Además, queda sujeto en su posición vertical con una abrazadera de pie para evitar 

balanceos y movimientos bruscos.  

El reactor si dispone en el interior del horno y se cierra mediante un enganche de 

abrazadera metálica. 

 

Siguiendo con el paso de los gases, de la llave 5 (llave de salida del reactor) parte 

otro tramo de conducción flexible de teflón que transportará los gases residuales del 

proceso de desulfuración hasta otra llave (llave 6) en la que se realizan las medidas 

de caudal. De ahí los gases pasan a dos trampas de frío conectadas en serie para 

evitar la entrada de humedad en el medidor en continuo de SO2 y CO2, lo cual 

distorsionaría la medida de este detector ya que esta calibrado para la lectura de 

gases secos. Las trampas de frío consisten cada una de ellas en un borboteador 

sumergido en un baño de hielo, lo cual hace que la humedad presente en la corriente 

de gases condense. Seguidamente de las trampas de frío se encuentra el medidor en 

continuo NGA 2000 y a continuación el borboteador de salida. En este borboteador 

hay una disolución de NaOH que neutralizará el SO2 que no haya sido adsorbido en 

el reactor mediante la siguiente reacción: 

 

SO2 + 2NaOH   Na2SO3 + H2O 

 

La razón de este lavador final es que no se puede expulsar SO2 al ambiente, pues es 

altamente tóxico, detectable a partir de 3 ppm, con un TLV de 2 ppm y un STEL de 

5 ppm.  

La disolución se deberá renovar periódicamente.  

 

Del borboteador de salida parte teflón elástico hasta el exterior del laboratorio, donde 

finalmente son expulsados los gases.  

 

Todas las conducciones de la instalación, desde el separador de gotas hasta el primer 

borboteador de la primera trampa de frío, están recubiertas con mantas calefactoras 

conectadas a potenciómetros y tapadas con material aislante para mantener constante 
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la temperatura en toda la instalación. Ésta debe ser superior a la temperatura del 

reactor, para evitar condensaciones en las conducciones (la corriente de gases es 

calentada a una temperatura superior a la de saturación). La temperatura de las 

mantas se controla con varios termómetros colocados entre las mantas en diferentes 

puntos de la instalación. 

 

2.3. ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

2.3.1. MEDIDA DE CAUDALES Y COMPROBACIÓN DE FUGAS 

 

Los gases utilizados en los ensayos de desulfuración pretenden simular a los gases 

emitidos en un proceso de combustión del carbón. El caudal total de trabajo buscado 

es de 1000 ml/min y está formado por: 

 

- 12% de CO2:       120 mL·min
-1

 de CO2 

- 9.5% de  aire sintético:   95 mL·min
-1

 de aire 

- 0.025%  de SO2:    2.5 mL·min
-1

 de SO2 

- 78.5%  de N2:     785 mL·min
-1

 de N2 

 

Estos caudales los controlamos mediante los medidores de caudal másico de la 

marca BROOKS para cada uno de los gases. Para la comprobación experimental de 

estos caudales controlados mediante los medidores másicos se operó de la siguiente 

forma: se trabajó independientemente con cada gas, excepto con el SO2. Las 

medidas de los gases se hicieron con éstos pasando por el dispositivo de 

humidificación, por lo que los valores de caudal obtenidos han sido en base húmeda, 

es decir, el caudal de los gases secos habrán sido algo menores que el indicado 

arriba. Para hacer las medidas en base seca, más correcto, habría que haber vaciado 

los borboteadores inmersos en el baño SBS. 

Las medidas de los caudales de N2, CO2, aire y caudal total, son parecidas. Se 

enciende el baño termostatizado SBS y los potenciómetros que regulan las 

temperaturas de las mantas calefactoras. Las llaves deben estar colocadas de tal 

forma que el gas pase directamente de los borboteadores de humidificación al 

borboteador de salida, donde hay una disolución de NaOH, sin pasar por el reactor. 

Una vez alcanzadas las temperaturas establecidas para el baño y las mantas, se abre 

el manorreductor del gas que se desea medir y se deja circular el gas durante 20 

minutos para que se estabilice el flujo en su recorrido por la instalación. Con el flujo 

de gas estabilizado, se conecta el flujómetro en una llave (llave 6) que se encuentra 

en el tramo final de la instalación.  

 

La medida de caudal se realiza cambiando de posición la llave 6 para permitir el 

paso del gas al flujómetro que nos da el valor del caudal automáticamente. 

Para el SO2 no se realiza medidas de caudal pues no se dispone del equipo necesario. 

Hubiera hecho falta un medidor que no expulsara el gas al ambiente, ya que es 

altamente tóxico, sino que tuviera una salida que pudiéramos acoplar al scrubber. Se 

confiará, por tanto, de la medida de 2.5 mL/min del medidor másico y en la medida 

que nos da el analizador en continuo, puesto que así lo garantizó el proveedor. 
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Durante los ensayos de comprobación y medidas de caudal efectuado previos a los 

ensayos experimentales se ha realizado una escrupulosa búsqueda de posibles fugas 

en las conducciones y llaves de la instalación mientras los gases circulaban por éstas. 

La comprobación de fugas se ha realizado con agua jabonosa y papel, el 

procedimiento consiste en rociar con el spray agua jabonosa sobre las juntas, llaves y 

demás zonas conflictivas que pudieran ocasionar puntos de fuga, en caso de fuga, 

tras rociar el agua sobre ésta comenzaría a formarse unas pequeñas pompas. 

En todos los casos en los que la aparición de alguna pequeña fuga ha sido positiva se 

ha procedido al corte de circulación de gases y un reajuste de la zona afectada. 

2.3.2. CONDICIONES Y APLICACIÓN  DE LA HUMEDAD RELATIVA EN 

LA CORRIENTE DE GASES DE LA MEZCLA 

 

La humedad relativa es un parámetro que ejerce una influencia directa en el valor de 

la conversión de los sólidos reactivos. Un aumento de la humedad relativa en el 

proceso de desulfuración se traducirá en una mayor conversión de los sólidos a un 

tiempo de reacción dado (mayor cantidad de SO2 adsorbida por cantidad de sólido 

reactivo) o, visto de otra manera, en una reducción del tiempo necesario para 

alcanzar una conversión determinada. 

La razón viene dada porque la capacidad para captar una mayor cantidad de 

humedad relativa se incrementa en proporción al área superficial del sólido, 

parámetro definitorio de la reactividad del sólido hacia el SO2. 

Para introducir unas condiciones de humedad que favorezcan el proceso de 

desulfuración en la mezcla de gases se enciende el baño SBS que contiene los dos 

borboteadores rellenos de agua desionizada  y los potenciómetros que regulan las 

temperaturas de las mantas calefactoras. Es esencial el dato de la temperatura del 

baño SBS (temperatura de humidificación: 57 °C), pues de él dependerá la presión 

parcial de vapor de agua. 

La medida de la temperatura del baño termostatizado se hace siempre con el mismo 

termómetro para evitar posibles errores experimentales (de uno a otro termómetro 

puede haber diferencias de hasta ± 2°C). Una vez alcanzadas las temperaturas 

deseadas, se hace pasar la corriente gaseosa de los ensayos de desulfuración (excepto 

el SO2). 

2.3.3. MÉTODOS DE HIDRATACIÓN 

 

Se han aplicado tres tipos de métodos de hidratación (HM) siguiendo las 

experiencias y procedimientos de los autores. Los métodos HM1 y HM2 consistieron 

en colocar los distintos subproductos bajo una agitación a 700 rpm a una relación de 

1/4 y 1/0.6 sólido-agua (S/A) respectivamente y a temperatura ambiente durante dos 

horas. Las muestras se  secaron posteriormente a 110°C durante 24 horas. El HM3 se 

ha denominado también como “semiseco” donde los subproductos han sido 

mezclado con agua destilada a una relación 1/0.25 sólido-agua sin ser sometidos a un 

proceso de secado. 
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Tabla 10. Métodos de hidratación 

Métodos de 

hidratación 

Relación en masa sólido-

líquido 

HM1  1/4 

HM2 1/0.6 

Semiseco 1/0.25 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE UN EXPERIMENTO  

 

Antes de comenzar con los ensayos nos disponemos con bata, gafas de seguridad y 

guantes de látex. El detector de SO2 debe estar en funcionamiento. La metodología 

seguida en el manejo de la instalación de desulfuración es la siguiente:  

 

 Instalación del borboteador de salida con la disolución de NaOH y del tapón 

del segundo borboteador de esferas.  

 

 Comprobación del nivel de agua en el baño (debe estar lo más alto posible) y 

en los dos borboteadores. Rellenamos si es necesario con agua desionizada. 

 

 Encendido de los baños termostatizados y de los potenciómetros que regulan 

las temperaturas de las mantas calefactoras. Se insertan termómetros entre las 

mantas para tener una referencia de la temperatura alcanzada por éstas 

durante la experimentación (muy variable). Es conveniente realizar la medida 

de las temperaturas siempre con los mismos termómetros.  

 

 Encendido del ordenador y apertura del software desde el que manejamos los 

medidores de caudal de los gases (marca BROOKS) y el software NGA que 

registra los datos de concentración de SO2 y CO2 a la salida del rector, entre 

otros datos (temperatura…etc.) 

 

 Colocación de la mascarilla de seguridad de filtros específicos para gases 

ácidos.  

 

 Alcanzadas las condiciones de temperatura deseadas para el sistema (47 °C 

para el baño y 65-70 °C para las mantas) y comprobada la posición de las 

llaves de la instalación, se procede a realizar las operaciones que conducirán 

a la circulación de los gases de la instalación. La sistemática es la siguiente: 

 

 

- N2: Apertura del manorreductor a una presión de 2 bar. Apertura del 

medidor de caudal de gas BROOKS desde el ordenador hasta la 

concentración deseada. La llave de tres vías que controla la entrada de 

SO2 en la instalación debe colocarse ahora para permitir la circulación del 

N2 y de los demás gases (que pasan por los borboteadores de esferas) 

hasta el borboteador de salida.  
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- CO2: Apertura del manorreductor a una presión de 2 bar. Apertura del 

medidor de caudal de gas BROOKS desde el ordenador hasta la 

concentración deseada.  

 

- Aire sintético: Apertura del manorreductor a una presión de 2 bar. 

Apertura del medidor de caudal de gas BROOKS desde el ordenador 

hasta la concentración deseada.  

 

- SO2: Apertura de la llave de la bombona de SO2 (el manorreductor que 

controla la presión de salida de este gas está fijado en 0.5 bar). La llave de 

tres vías que controla la entrada de SO2 en la instalación debe estar 

colocada de tal forma que no pase gas a los borboteadores de esferas y sí 

que  haga que todo el flujo llegue al medidor en continuo y después al 

borboteador de NaOH.  

 

La función de este borboteador es neutralizar el SO2 para poder así 

descargarlo a la atmósfera. Esta operación se lleva a cabo a través de una 

conducción que conecta dicho borboteador con el exterior del laboratorio. 

El caudal de SO2 se regula con un tornillo micrométrico que da paso a un 

medidor másico de flujo. Este caudal se fija en 5 ml/min. Diariamente se 

comprueba, con un sensor de SO2, posibles fugas en el sistema (botella, 

codos, llaves,...)  

 

 Se deja circular los gases durante 60 minutos para su estabilización. En este 

tiempo se prepara el reactor de la siguiente manera:  

 

- Pesada de un vaso de precipitados la cantidad necesaria de sólido 

reactivo y 30 g de arena. Ambos componentes se mezclan 

manualmente hasta conseguir un lecho de reacción lo más homogéneo 

posible.  

- En la base del reactor se introduce una capa de lana de vidrio lavada y 

químicamente pura que servirá de soporte del lecho de reacción.  

- Vertido del lecho de reacción en el interior del reactor con la ayuda de 

un embudo. Introduciendo una varilla metálica en el reactor 

homogeneizamos aún más el lecho de reacción.  

 

 Colocación del reactor en la instalación e interior del horno, acoplándolo a 

las bocas esmeriladas y sujetándolo con una abrazadera. Se recubre la entrada 

y salida con las mantas calefactoras y se cierra el horno. 

 

 Se enciende el horno y se establece el programa de temperatura (programa 

tres, que establece una temperatura constante de 58°C en el reactor), cuando 

se alcanza la temperatura deseada en el interior del reactor se disponen las 

llaves de la instalación de forma que los gases húmedos atraviesen el reactor 

y circulen posteriormente hacia el medidor en continuo NGA. En ese 

momento comienza a contar el tiempo de reacción, una hora.  

 

 Durante el ensayo de desulfuración, la temperatura del lecho aumenta en los 

primeros minutos de reacción (1 ó 2 °C) debido a que la reacción es 

exotérmica.  
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 Transcurrido el tiempo de reacción, se colocan las llaves de tres vías de 

forma que dejen de pasar los gases por el reactor y sólo circulen por el 

circuito inferior de la instalación.  

 

 Se cierra la bombona de SO2 y el paso de CO2 y del aire con los medidores 

de caudal conectados al ordenador. Sólo se deja pasar N2 durante un tiempo 

suficiente como para que arrastre el SO2 residual y la humedad de las 

conducciones.  

 

 Se apaga el horno, se desmonta el reactor de la instalación y se extrae el 

lecho de reacción junto con la lana de vidrio. Para esta operación se trabaja 

cerca de una ventana abierta para permitir la ventilación instantánea del SO2 

que hubiera podido quedar en el reactor.  

 

 Una vez cumplida la ventilación, nos ponemos una mascarilla sencilla para 

trabajar la lana de vidrio. Este trabajo consiste en ir separando las hebras de 

lana con ayuda de unas pinzas para recuperar todo el lecho de reacción.  

 

 El lecho de reacción se introduce en un tamiz de 63 μm de luz de malla con 

el fin de separar la arena del sólido. Cuando se han separado las dos 

fracciones, se tira la arena y las partículas que no atraviesen el tamiz y el  

sólido producto se guarda en un bote perfectamente seco y bien etiquetado 

(identificación del ensayo, descripción del sólido utilizado, fecha del ensayo 

y nombre) para su posterior análisis termogravimétrico.  

 

 Cumplimentadas estas operaciones, se cierra el flujo de N2 (el medidor en 

continuo NGA debe indicar 0.0 ppm de SO2) y se apaga el baño y los 

potenciómetros.  

 

 Se quita el tapón del segundo borboteador de esferas y el borboteador de 

salida con la disolución de NaOH. Si no se quita este último, puede llegar a 

inundarse la instalación debido a que la disolución asciende por capilaridad al 

sistema, dejándolo inservible para otro experimento.  

 

 Se guardan la mascarilla y el sensor de SO2 en un cajón alejado de la fuente 

de ese gas.  

 

Siempre que se realice un ensayo de desulfuración hay que tener muy presente una 

serie de consideraciones:  

 

 La temperatura de las mantas debe ser siempre superior a la del reactor y 

ésta, a su vez, mayor que la de la etapa de humidificación, para evitar 

condensaciones en el interior de la instalación. Si el vapor de agua que 

arrastra los gases condensara en el reactor, el mecanismo de reacción 

resultaría sólido-líquido-gas y no sólido-gas.  
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 Hay que tener mucho cuidado con los potenciómetros, ya que cuando llevan 

mucho tiempo encendidos empiezan a regular mal la temperatura de las 

mantas, pudiendo hacer que ésta suba tanto que queme las conducciones.  

 

 En ningún caso deben producirse fugas de SO2, por ser tóxico, o de cualquier 

otro gas, ya que invalidaría el ensayo.  

 

 Debe vigilarse periódicamente el nivel de agua de los borboteadores, pues se 

va evaporando, y, por tanto, hay que rellenarlos cuando sea necesario. (Ortiz 

Manzanedo, C.R., 2003).  

 
 

Figura 6. Organigrama del método experimental. 

 

 

2.5. CÁLCULO DEL POTENCIAL DE DESULFURACIÓN 

 

Equipo experimental  

Detector en continuo de SO2 y CO2 marca ROSEMOUNT-EMERSON, modelo 

NGA 2000, controlado mediante software NGA WinControl. Los analizadores MLT 

de la serie NGA 2000 ofrecen análisis multicomponente y multimétodo.  
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Tabla 11.  Técnicas y rangos de medida de componentes del analizador NGA 2000 

MLT1 

 

Componente Tecnología de 

Medición 

Rango Mínimo 

Monóxido de Carbono 

(CO) 

Infrarrojo 0-10,0ppm 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 

Infrarrojo 0-5,0 ppm 

Dióxido de Azufre 

(SO2) 

Ultravioleta 0-25,0 ppm 

Óxido Nítrico (NO) Infrarrojo 0-150,0 ppm 

Óxido de 

Nitrógeno(Nox) 

Quimiluminiscencia 0-10,0 ppm 

Oxígeno (O2) Paramagnetismo 0-1% 

Oxígeno (O2) Electroquímico 0-1% 

Hidrocarburos Totales 

(THC) 

Ionización de llama 0-1,0 ppm 

 

En la tabla 11 se muestra el conjunto de componentes que es capaz de detectar el 

analizador y la tecnología de medición en la que se basa. Para los ensayos 

experimentales de las pruebas de desulfuración únicamente se va a necesitar la 

medición del SO2 para la obtención de los valores de las curvas de ruptura. 

 

Cálculo del potencial de desulfuración (mol SO2/mol de Ca y Mg) 

 

Para el cálculo de la conversión lo primero que haremos una vez terminado el 

experimento será importar todos los datos de la tabla del NGA 2000 a un documento 

Excel.  

 

1º. Calcular el área sobre la curva de concentración de SO2 que sale de la 

instalación construida por el software del medidor NGA.  

 

La curva se obtiene con las concentraciones de SO2 que tiene el gas a la salida. La 

diferencia entre 3500 ppm (o el valor de concentración de SO2 en la corriente de 

entrada) y la que aparece en la curva de salida a cada tiempo, será la concentración 

de SO2 que el sólido ha captado; por ello la captación total de SO2, o conversión 

máxima se obtendrá calculando el área sobre la curva, que será la suma de lo captado 

en todo el tiempo que ha durado el ensayo de desulfuración. 

 

Lo primero que hay que calcular es el valor promedio de la concentración de SO2 

antes de que empezara a pasar por el reactor. Este promedio deberá ser un valor 

cercano a 3500 ppm.  

Después se construye una lista (columna) de datos a partir del registro de datos de 

ppm de SO2 que nos da el programa. Esta columna de datos será el resultado de 

restar 3500 ppm (el promedio calculado antes) menos los datos registrados por el 

medidor. Por ejemplo, si el promedio calculado es 3530 ppm antes de empezar la 

desulfuración, lo que debemos hacer es restar de 3530 los valores de concentración 

de SO2 una vez empezada la desulfuración, que comienza cuando la curva empieza a 
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caer. Con esto obtendremos una columna de datos de ppm de SO2 captados por el 

sólido en el reactor. 

 

La siguiente columna de datos es resultado de multiplicar cada uno de los valores de 

ppm de SO2 captados por el sólido en el reactor calculados antes por 2 segundos, ya 

que es lo que transcurre entre la toma datos de concentración de SO2.  

Al multiplicar los ppm de SO2 captados por el sólido en el reactor por 2 s lo que 

estamos haciendo es calcular el área de un rectángulo diferencial sobre la curva.  Y 

al sumar luego todas estas áreas diferenciales obtenemos el valor del área total sobre 

la curva en unidades de (ppm SO2 · s).  

 

2º. Calcular el número de moles de SO2 captados durante el experimento por el 

sólido.  
 

Para ello realizaremos los siguientes cálculos: 

 

 

á𝑟𝑒𝑎 (𝑝𝑝𝑚𝑆𝑂2 · 𝑠𝑒𝑔) ·

1 𝑚𝐿 𝑆𝑂2
106 𝑚𝐿 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠⁄

1 𝑝𝑝𝑚 𝑆𝑂2
·

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
·

1000 𝑚𝐿 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
= 𝑋 𝑚𝐿 𝑆𝑂2 

 

 

 

La definición de ppm: 

 
1 𝑚𝐿 𝑆𝑂2

106 𝑚𝐿 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠⁄  

 

 

 

El volumen de gases que atraviesa la instalación en un minuto corresponde a: 

 

 
1000 𝑚𝐿 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
 

 

 

 

𝑃 · 𝑉 = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇 
 

 

1 𝑎𝑡 · 𝑋 (𝐿) 𝑆𝑂2 = 𝑛 · 0.082 · (273.15 + 𝑇ª 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜) 
 

 

Siendo ‘n’ el valor de moles de SO2 captados durante el experimento. 

 

3º. Cálculo del potencial de desulfuración (mol SO2/mol de Ca y Mg) o 

conversión 
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Debido a la heterogeneidad que presenta en su composición los tres subproductos 

(LG-MgO, LG-D y LG-F) esto supuso un problema a la hora de expresar la 

conversión de los sólidos adsorbentes debido a que no se sabía con seguridad qué 

componentes de los sólidos absorbían el SO2 en los ensayos de desulfuración. 

 

Como una primera medida de aproximación se decidió expresar la conversión con el 

siguiente cálculo: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑂2𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎 𝑦 𝑀𝑔
 

 

Se consideró como moles activos a la suma de moles individuales de cada 

componente del sólido de la muestra utilizada, es decir, se obtenía los gramos de 

cada componente de la muestra de calcio y magnesio y una vez obtenidos los moles 

de cada componente se hacía el sumatorio de todos, la cantidad de moles totales 

corresponde a los llamados moles de magnesio y calcio. 

 

Cálculo de moles totales 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  ∑ 𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖

𝑛

1

 

 

Los moles de cada componente se han calculado de la siguiente forma: 

 

Componente Mg(OH)2 

 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 · 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 

𝑃𝑀 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2
 

 

Componente MgCO3 

 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑔𝐶𝑂3 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 · 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑔𝐶𝑂3 

𝑃𝑀 𝑀𝑔𝐶𝑂3
 

 

Componente CaMg(CO3)2 

 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 · 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2 

𝑃𝑀 𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2

 

 

Componente CaCO3 

 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 · 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

𝑃𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3
 

 

Componente MgSO4 

 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑔𝑆𝑂4 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 · 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑀𝑔𝑆𝑂4 

𝑃𝑀  𝑀𝑔𝑆𝑂4
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Componente MgO 

 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑔𝑂 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 · 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑀𝑔𝑂 

𝑃𝑀  𝑀𝑔𝑂
 

 

Componente CaO 

 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑂 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 · 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝐶𝑎𝑂 

𝑃𝑀  𝐶𝑎𝑂
 

 

Componente CaSO4 

 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑆𝑂4 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 · 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝐶𝑎𝑆𝑂4 

𝑃𝑀  𝐶𝑎𝑆𝑂4
 

 

Las fracciones de los componentes de cada sólido reactivo (LG-MgO, LG-D, LG-F) 

vienen recogidas en la tabla 8 del apartado 1.1.3. 

 

4º. Calcular el potencial de desulfuración en Litros de SO2 por Kg de sólido 

reactivo  

 

Con el objetivo de cuantificar de una forma más práctica la capacidad de adsorción 

de SO2 de los tres subproductos (LG-MgO, LG-D y LG-F) y puesto que no se sabe si 

las especies de Ca y Mg son igualmente activas se ha calculado el potencial de 

desulfuración expresado en litros de SO2 por Kg de sólido reactivo utilizado: 

 

𝑆𝑂2𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜(𝐿)

𝑠𝑢𝑏 − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝐾𝑔)
= ∑

𝑆𝑂2,𝑡 · 𝑓 · ∆𝑡

𝑚 · 106

60 𝑚𝑖𝑛

𝑡=0

 

 

 

Donde f corresponde al flujo de gases (1 L·min
-1

), ∆t el tiempo experimental 

considerado acumulado en la curva de ruptura (min), y m es la masa de subproducto 

utilizada en el ensayo (Kg). 

 

Ejemplo 

 

Para el cálculo de los valores de las curvas del potencial de desulfuración expresado 

en litros de SO2 por kilogramo de muestra se necesita crear una tabla de siete 

columnas. 

 

La primera columna debe recoger el tiempo experimental en segundos, cada valor 

debe ir de dos en dos y acabar en 3600 segundos (tiempo al que finaliza el ensayo 

experimental de desulfuración). En la segunda columna se recogen los valores de 

SO2 recogidos por el analizador NGA expresados en ppm, el primer valor de la 

columna corresponde al valor inicial y más alto del SO2 antes de comenzar el ensayo 

de desulfuración. Para la tercera columna se deberá introducir los valores calculando 

la diferencia entre el valor de la concentración inicial de SO2 mencionado 

anteriormente y el valor a cada instante de la concentración de SO2 de la segunda 
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columna, de esta forma se obtendrá el valor de SO2 adsorbido por el sólido reactivo 

durante el ensayo de desulfuración cada dos segundos expresados en ppm. 

 

En la cuarta columna se debe poner el valor nominal de 2 segundos repetidamente a 

lo largo de toda la columna hasta llegar al tiempo de 3600 segundos de la primera 

columna, el objetivo es multiplicar cada valor de la cuarta columna con los de la 

tercera para obtener los rectángulos de base dos (en segundos) y altura la diferencia 

del valor del SO2 inicial al inicio del experimento con los valores medidos de  SO2 a 

cada tiempo (expresados en ppm), el conjunto de rectángulos calculados representa 

el área sobre la curva de ruptura obtenida en los ensayos de desulfuración de los 

sólidos reactivos expresado en ppm·s. 

 

En la quinta columna se disponen los rectángulos calculados cada dos segundos. 

 

A continuación en la columna seis se agrupa la suma acumulada de áreas de la quinta 

columna, de tal forma que cuando obtengamos el ultimo valor de la quinta columna 

para el tiempo de 3600 segundos se obtenga la cifra del área total sobre la curva de 

ruptura. Obtenida esta última columna se trasforman los valores de la quinta 

columna expresados en ppm·s a mL de SO2 utilizando la ecuación tal descrita 

anteriormente para crear la sexta columna. 

 

Por último se obtienen los valores de la columna siete a partir de la sexta columna, 

para ello debemos dividir cada valor por la cantidad de la muestra del sólido 

empleado en el ensayo de desulfuración (expresado en Kg) y dividir por mil cada 

valor para obtener los datos de la columna siete expresado en L SO2 adsorbidos por 

kilogramo de muestra. 

 

Los valores obtenidos de la última columna siete representa cómo a lo largo del 

tiempo experimental durante los ensayos de desulfuración el sólido reactivo adsorbe 

el SO2 hasta alcanzar el valor máximo de adsorción acumulado en durante la 

experimentación. 

 

Las curvas del potencial de desulfuración presentadas más adelante son la 

representación de los valores obtenidos de la columna siete en función del tiempo 

experimental (3600 segundos). 

 

5º. Calcular la media y la desviación 

 

En cada ensayo experimental se han realizado tres réplicas, es decir, por cada sólido 

reactivo estudiado en cada experimento se realizaron tres experimentos de 

desulfuración bajo las mismas condiciones. Como es habitual en experimentación, 

cada réplica no dará los mismos valores experimentales, debido no sólo a causas 

como variaciones imprevistas de las condiciones de medida: temperatura, presión, 

humedad, etc; sino también por las variaciones en las condiciones de observación del 

experimentador. 

 

Con el objetivo de obtener una estimación de los resultados más próximos al valor 

verdadero de la magnitud de adsorción de los sólidos reactivos se ha empleado el 

cálculo del valor medio tanto en las conversiones como en los valores de potencial 

de desulfuración siguiendo la siguiente ecuación: 
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𝜇 =
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

El valor medio se aproxima más al valor verdadero de la magnitud ya que los errores 

aleatorios de cada media se van compensando unos con otros. 

 

De acuerdo con la teoría de Gauss de los errores, que supone que estos se producen 

por causas aleatorias, los diferentes valores obtenidos al realizar las medidas se 

distribuyen en forma de campana de Gauss donde los valores que más se repiten 

están cercanos al valor medio, siendo menos probables de obtener aquellos valores 

que se alejan de dicho valor. 

 

Además, se ha procedido al cálculo de la desviación estándar de cada valor 

experimental con respecto a la media utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝜎 = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑖=𝑛

𝑖=1

𝑛 · (𝑛 − 1)
 

 

La desviación estándar nos da idea de la anchura de la campana de Gauss. En 

concreto, para un gran número de medidas, el 68.3% de éstas estarán comprendidas 

entre μ-σ y μ+σ, el 95.4% entre μ-2σ, y μ+2σ, y el 99.7% entre μ-3σ y μ+3σ. 

2.6. RESULTADOS  

2.6.1. CURVAS DE RUPTURA DE LOS SUBPRODUCTOS DURANTE LA 

DESULFURACIÓN 

  

En primer lugar se procederá al análisis de las curvas obtenidas durante los ensayos 

de desulfuración mediante el detector en continuo NGA 2000, que representan los 

ppm de SO2 a la salida del reactor, es decir, el SO2 que no ha sido adsorbido por el 

sólido.  

 

A continuación se presentan las gráficas obtenidas en los procesos de desulfuración 

durante los ensayos con los diferentes subproductos (sólidos reactivos) para las 

respectivas condiciones de hidratación llevadas a cabo y para los ensayos en 

semiseco. Cada curva que se muestra es una representación sacada de la media 

obtenida de las tres réplicas obtenidas. 

 

Las figuras 7, 8 y 9 corresponden a los valores obtenidos del NGA 2000 sin haber 

realizado ninguna modificación de las muestras de sólido reactivo de un gramo, en 

ellas podemos observar como la captación de SO2 es máxima en los primeros 

tiempos de reacción y poco a poco los sólidos van perdiendo capacidad de adsorción. 
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Figura 7. Curvas de ruptura para muestras de 1 gramo de LG-MgO 

 

 
 

Figura 8. Curvas de ruptura para muestras de 1 gramo de LG-D 
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Figura 9. Curvas de ruptura para muestras de 1 gramo de LG-F 

 

En las gráficas 10, 11 y 12 se representan las muestras de los distintos sólidos 

reactivos sin hidratar, hidratados y en condiciones de semiseco para muestras de uno 

y tres gramos. 

 

 

 
 

Figura 10. Curvas de ruptura de muestras de 1 y 3 gramos de LG-MgO 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

SO
2

 a
b

so
rb

id
o

 (
p

p
m

) 

t (s) 

 Muestras de LG-MgO 

Sin Hidratar 3 gr

Semi-seco 3 gr

Sin hidratar 1 gr

Semi-seco 1 gr



 

 
39 

 
 

Figura 11. Curvas de ruptura de muestras de 1 y 3 gramos de LG-D  

 

 
 

Figura 12. Curvas de ruptura de muestras de 1 y 3 gramos de LG-F 

 

Ante la dificultad de lectura y comparación de las distintas curvas de ruptura en las 

gráficas anteriores debido a que los niveles de concentración inicial de SO2 de la 

mezcla de gases tras el periodo de estabilización experimental no es exactamente el 

mismo en cada sólido reactivo estudiado, se han superpuesto y alineado al mismo 
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valor inicial de SO2 para poder comparar las curvas y poder averiguar de una manera 

visual qué sólido reactivo y en qué condiciones de hidratación se adsorbe mayor 

cantidad de SO2. 

 

En todas las curvas de ruptura se puede observar que los sólidos reactivos a medida 

que transcurre el proceso de desulfuración de la corriente gaseosa adquieren un 

comportamiento diferente. Al principio del experimento, en los primeros tiempos de 

la reacción, el nivel de SO2 cae en picado porque la adsorción de SO2 es total, a 

continuación el nivel de SO2 en la corriente gaseosa se mantiene estable en el 

mínimo durante unos instante y después comienza de nuevo la ascensión de la 

concentración de SO2, casi vertical hasta que la pendiente se va relajando 

comenzando un ascenso lineal con una escasa pendiente hasta que adquiere de nuevo 

el valor de la concentración inicial de SO2 al principio del experimento, en este 

momento el sólido reactivo ha perdido toda su capacidad de adsorción. 

 

La rápida adsorción de los sólidos en los primeros tiempos de experimentación es 

debida a que la superficie de los sólidos es reactiva en su totalidad y reacciona con el 

SO2 al instante sin ningún tipo de resistencia, corresponde a la etapa de control 

químico del proceso. A medida que transcurre la reacción esta superficie comienza a 

convertirse en producto de tal forma que para que la reacción siga teniendo lugar el 

SO2 de la mezcla de gases debe atravesar la capa de producto exterior para acceder al 

interior de las partículas del sólido que aún no ha reaccionado, por este motivo y 

debido a la resistencia que ofrece la difusión a través de la capa externa de producto 

la curva de ruptura al final del ensayo experimental adquiere una forma lineal de 

pendiente suave, la reacción se vuelve más lenta por el control de la difusión. 

 

 

En las gráficas siguientes se muestran los resultados comparativos de las curvas de 

ruptura, en los experimentos llevados a cabo con 1 gramo, para los tres subproductos 

iniciales, para los tres subproductos hidratados en dos condiciones (HM1 y HM2) y 

los subproductos en semiseco. 
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Figura 13. Curvas de ruptura de los tres sólidos iniciales  

 

 

 
 

Figura 14. Curvas de ruptura de los tres sólidos hidratados por el método HM1  
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Figura 15. Curvas de ruptura de los tres sólidos hidratados por el método HM2  

 

 

 
 

Figura 16. Curvas de ruptura de los tres sólidos en condiciones de semiseco 
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Figura 17. Curvas de ruptura del sólido LG-MgO  

 

En la figura 17 se representan las curvas de concentración (ppm) del SO2 a la salida 

del reactor durante los experimentos en los que se ensayó únicamente tomando como 

sólido desulfurante el subproducto LG-MgO sometido a distintos métodos de 

hidratación. Como puede observarse la captación de SO2 por el LG-MgO semiseco 

ha sido mucho más pronunciada y abarca un área sobre la curva mucho mayor a la 

del resto de las curvas. 
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Figura 18. Curvas de ruptura del sólido LG-D  

 

 

En la figura 18 se representan las curvas de concentración (ppm) del SO2 a la salida 

del reactor durante los experimentos en los que se ensayó tomando como sólido 

desulfurante el subproducto LG-D sometido a distintos métodos de hidratación. Se 

observa igualmente que la captación de SO2 por el LG-D semiseco es mucho más 

pronunciada y abarca un área sobre la curva mucho mayor a la del resto de las 

curvas. 
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Figura 19.  Curvas de ruptura del sólido LG-F 

 

Al igual que en las gráficas anteriores con los subproductos LG-MgO y el LG-D, en 

la figura 19 se representan las curvas de concentración (ppm) del SO2 a la salida del 

reactor durante los experimentos en los que se ensayó tomando como sólido 

desulfurante el subproducto LG-F sometido a distintos métodos de hidratación. 

Como puede observarse la captación de SO2 por el LG-F semiseco también es 

mucho más pronunciada y abarca un área sobre la curva mucho mayor a la del resto 

de las curvas. 

 

Habiendo realizado los estudios de los diferentes subproductos bajo condiciones de 

hidratación diferentes y tras observar que en condiciones de semiseco se obtuvo 

mayor eficiencia en el proceso de adsorción de SO2 de los sólidos, se procedió a 

analizar en qué medida se podría favorecer la eficacia del proceso aumentando la 

cantidad de sólido captador de SO2 en las muestras. De esta forma, las siguientes 

gráficas comparan el comportamiento de los distintos subproductos empleando 1 y 3 

gramos de sólido en las muestras. 
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Figura 20. Curvas de ruptura del sólido LG-MgO para muestras de 1 y 3 gramos. 

 

 
 

Figura 21. Curvas de ruptura del sólido LG-D para muestras de 1 y 3 gramos. 
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Figura 22. Curvas de ruptura del sólido LG-F para muestras de 1 y 3 gramos. 

 

 

En las figuras 20, 21 y 22 se representan las curvas de concentración (ppm) del SO2 

a la salida del reactor durante los experimentos en los que se ensayó tomando como 

sólidos desulfurantes los subproductos LG-MgO, LG-F y LG-D a distintos 

cantidades de reactivo (1 y 3 gramos). Como puede observarse la captación de SO2 

en las tres gráficas anteriores es mayor cuanto mayor cantidad de reactivo es 

empleada y al igual que el tiempo que el sólido es capaz de adsorber SO2. 

 

Hay que tener en cuenta que las conclusiones obtenidas del análisis de las gráficas 

son sólo cualitativas, para poder extraer unos resultados homogéneos y comparables 

hay que realizar el cálculo de la conversión obtenida por cada sólido reactivo en los 

ensayos. 

 

2.6.2. POTENCIAL DE DESULFURACIÓN (MOL SO2/MOL Ca Y Mg) 

 

Debido a la heterogeneidad que presenta en su composición los tres subproductos 

(LG-MgO, LG-D y LG-F) esto supuso un problema a la hora de expresar la 

conversión de los sólidos absorbentes debido a que no se sabía con seguridad qué 

componentes de los sólidos absorbían el SO2 en los ensayos de desulfuración. 

 

Conversiones expresadas en moles de SO2 adsorbido por moles de Calcio y 

Magnesio: 
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Como una primera medida de aproximación y antes de comenzar con los análisis 

termogravimétricos de los sólidos tras su reacción con el SO2 se decidió expresar la 

conversión como: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑂2𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎 𝑦 𝑀𝑔
 

 

Una vez realizados los cálculos, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

Para las muestras de 1 gramo de sólido reactivo 

 

Tabla 12. Valores de conversiones para 1 gramo de muestra. 

 

 LG-MgO LG-D LG-F 

Inicial 5.2±0.8 4.2±0.6 2.8±0.05 

HM1: 1/4 5.6±0.2 5.3±0.2 4.2±0.1 

HM2: 1/0.6 5.8±0.4 5.7±0.5 3.9±0.4 

semiseco 6.2±1 8.8±0.3 5.4±0.7 

 

 

Para muestras de 3 gramos de sólido reactivo 

 

Tabla 13. Valores de conversiones para 3 gramos de muestra. 

 

 LG-MgO LG-D LG-F 

Inicial 4.4±0.5 4.0±0.2 2.7±0.2 

semiseco 5.3±0.4 5.5±0.7 * 

 

Tal y como se puede observar en las tablas 15 y 16 y en diagrama de barras de la 

figura 38 mostrado a continuación, los valores de conversión obtenidos mediante el 

método descrito (moles de SO2 adsorbidos por la muestra y los moles magnesio y 

calcio de su composición), dan como mejores resultados los obtenidos en los ensayos 

de desulfuración utilizando como sólido reactivo el LG-MgO, no obstante el valor de 

conversión más alto ha sido el obtenido en condiciones de semiseco de LG-D. 
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Figura 23. Diagrama de valores de conversión de las muestras  de 1 gramo 

analizadas. 

 

 

Por línea general, a la vista a los resultados, las condiciones en semiseco logran las 

mejores captaciones en los tres subproductos (LG-MgO, LG-F y LG-D) ensayados. 

 

Estos resultados podrían ser equívocos para comparar el potencial de desulfuración 

de los subproductos, ya que no se conocen las especies activas, y se ha supuesto que 

pueden serlo por igual todas las especies presentes de Ca y Mg. 

 

2.6.3. POTENCIAL DE DESULFURACIÓN (L SO2/Kg) 

 

Con el objetivo de cuantificar de una forma práctica la capacidad de adsorción de 

SO2 de los tres subproductos (LG-MgO, LG-D y LG-F) se ha calculado el potencial 

de desulfuración, expresada en litros de SO2 por Kg de sólido reactivo utilizado: 

 

𝑆𝑂2𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜(𝐿)

𝑠𝑢𝑏 − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝐾𝑔)
= ∑

𝑆𝑂2,𝑡 · 𝑓 · ∆𝑡

𝑚 · 106

60 𝑚𝑖𝑛

𝑡=0
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Donde f corresponde al flujo de gases (1 L·min
-1

), ∆t el tiempo experimental 

considerado acumulado en la curva de ruptura (min), y m es la masa de subproducto 

utilizada en el ensayo (Kg). 

 

Realizados los cálculos, los resultados medios obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

Tabla 14. Valores del potencial de desulfuración (L SO2/Kg muestra) muestras de 1 

gramo 

 

 LG-MgO LG-D LG-F 

Inicial 25±4 16.5±2 15.9±0.4 

HM1: 1/4 27.1±0.8 20.9±0.9 24±0.8 

HM2: 1/0.6 30±2 22±2 22±2 

semiseco 35±5 35±1 31±3 

 

 

Tabla 15. Valores del potencial de desulfuración (L SO2/Kg muestra) muestras de 3 

gramos 

 

 LG-MgO LG-D LG-F 

Inicial 21±2 14±1 15±1 

semiseco 25±2 24±3 * 

 

 

En la tabla 14 se recogen los valores calculados del potencial de desulfuración de un 

gramo de cada sólido reactivo sin hidratar, bajo  condiciones diferentes de 

hidratación (HM1, HM2) y en semiseco (HM3), mencionadas con anterioridad en el 

apartado 2.3.3. 

 

 

La tabla 15 recoge los valores calculados del potencial de desulfuración de muestras 

de 3 gramos de sólido reactivo sin hidratar y bajo el método de hidratación semiseco. 

Tras observar ambas tablas se puede afirmar que las muestras de 3 gramos utilizadas 

en los ensayos de desulfuración mantienen la misma tendencia que las de 1g y captan 

igual o una ligera menor cantidad de SO2 que las muestras de 1 gramo, lo cual podría 

atribuirse a problemas difusionales por la presencia de mayor cantidad de sólido. 

 

A continuación se muestran un conjunto de diagramas de barras que representan los 

valores obtenidos del potencial de desulfuración de cada sólido reactivo sometido a 

los ensayos experimentales: 
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Figura 24. Potencial de desulfuración de los sólidos LG-MgO, LG-D y LG-F 

iniciales 

 

En la figura 24 se compara el potencial de los tres sólidos reactivos iniciales, se 

puede observar que el subproducto que adsorbe mayor cantidad de SO2 es el LG-

MgO con una cifra de 25±4L SO2/Kg de sólido, los sólidos LG-D y LG-F muestras 

un comportamiento de adsorción de SO2 similares. 

 

 
 

Figura 25. Potencial de desulfuración de los sólidos LG-MgO, LG-D y LG-F en 

condiciones de hidratación HM1 

 

En el caso de las condiciones de hidratación HM1 se aprecia una ligera  mejora  en el 

comportamiento de adsorción de SO2 por los sólidos reactivos, en la figura 25 se 

aprecia que es el sólido LG-MgO el que sigue captando mayor cantidad, 27.1±0.8 L 

SO2/Kg, le sigue el sólido reactivo LG-F con 24±0.8 L SO2/Kg alejándose más en 

este caso del LG-D, con una capacidad de adsorción de 20.9±0.9 L SO2/Kg. 
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Puede observarse que el aumento conseguido con la hidratación HM1 es del 7.1 % 

en el LG-MgO, del 26.7 % en el LG-D y del 49.0 % en el LG-F. El subproducto que 

experimenta un mayor aumento en su capacidad de captura con la hidratación es el 

LG-F. 

 

 
 

Figura 26. Potencial de desulfuración de los sólidos LG-MgO, LG-D y LG-F en 

condiciones de hidratación HM2 

 

 

En la figura 26 se realiza la comparación de los potenciales de desulfuración de los 

sólidos reactivos bajo condiciones de hidratación HM2. Teniendo en cuenta el error 

experimental encontrado, los resultados de ambos métodos de hidratación pueden 

considerarse similares 

 

Con la hidratación HM2 el aumento conseguido en la capacidad de adsorción es del 

17.8 % en el LG-MgO, del 35,8 % en el LG-D y del 39.63 % en el LG-F. El 

subproducto que experimenta un mayor aumento en su capacidad de captura con la 

hidratación es el LG-F, como ya se había señalado.  
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Figura 27. Potencial de desulfuración de los sólidos LG-MgO, LG-D y LG-F en 

condiciones de hidratación HM2 y HM1 

 

Así pues, puesto que las variaciones de los datos se atribuyen al error experimental, 

no se considera que haya diferencias significativas en los valores encontrados y se 

considera que ambos métodos de hidratación consiguen similares captaciones de 

SO2. Por ello, el método más simple, que utiliza una menor cantidad de agua en la 

hidratación (HM2) se considera el más adecuado, simplificando la preparación de los 

sólidos hidratados, ya que no hay que retirar el agua sobrante de la hidratación y ello 

genera menos residuos. 

 

 
 

Figura 28. Potencial de desulfuración de los sólidos LG-MgO, LG-D y LG-F en 

semiseco. 
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Tras observar el diagrama de barras de la figura 28, se puede observar que los 

subproductos LG-MgO y LG-D obtiene el mayor incremento en su potencial de 

desulfuración con unos valores de 35±5 y 34±1 L SO2/Kg en los primeros ensayos 

llevados a cabo en condiciones que simulan la captación en semiseco. El sólido LG-

F ha obtenido una adsorción de 31±3L SO2/Kg. 

 

Las siguientes figuras muestran los resultados comparativos para cada subproducto 

estudiado. 

 

 
 

Figura 29. Representación de los valores de adsorción  máximos del sólido LG-

MgO  

 

En el caso del LG-MgO en el diagrama de barras de la  figura 29 se muestra la 

cantidad de SO2 adsorbido expresada en litros por kilogramo de sólido reactivo  

sometido a los dos métodos de hidratación y en semiseco. Como se puede observar 

las muestras hidratadas de LG-MgO adsorben mayor cantidad de SO2 y el sólido 

LG-MgO en semiseco obtiene el valor más alto con una adsorción de 35±5 L 

SO2/Kg muestra. 
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Figura 30. Representación de los valores de adsorción máximos del sólido LG-D 

 

En el subproducto LG-D la figura 30 compara los distintos potenciales de 

desulfuración del sólido reactivo sometido a diferentes condiciones de hidratación. 

Se puede observar que el sólido  en las condiciones de semiseco seguido por los 

hidratados HM1 y HM2 mejoraron su capacidad de adsorción en comparación con el 

LG-D inicial. El valor más alto lo ha obtenido el sólido en condiciones de semiseco 

con una cifra de 34±1 L SO2/ Kg sólido, alejándose bastante de los potenciales de 

adsorción de las hidrataciones HM1 y HM2, de 20.9±0.9 y 22±2 L SO2/ Kg sólido 

respectivamente. 
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Figura 31. Representación de los valores de adsorción máximos del sólido LG-F 

 

 

Al igual que en la figuras anteriores la  figura 31 muestra la cantidad de SO2 

adsorbido expresada en litros por kilogramo de sólido reactivo, para el subproducto 

LG-F. Como es de esperar para el sólido LG-F, como en el caso de los anteriores 

subproductos analizados, tanto el potencial de los sólidos LG-F hidratados HM1 y 

HM2 como el LG-F en condiciones de semiseco adquieren valores más elevados que 

el sólido sin alterar. El semiseco obtiene la mayor capacidad de adsorción, 31±3 L 

SO2/ Kg sólido mientras que las hidrataciones son similares entre sí. 

 

 

Tras analizar las figuras anteriores se puede afirmar que los tres sólidos reactivos 

(LG-MgO, LG-D y LG-F) muestran una mejora en la capacidad de adsorción en 

condiciones de semisecos y tras ser sometidos a los ensayos de hidratación HM1 y 

HM2. Las mayores mejoras en el potencial de desulfuración en todos los sólidos se 

han obtenido con las condiciones de reacción en semiseco, en cuanto a las muestras 

de sólidos reactivos HM1 y HM2 no se aprecia claramente cuál de las dos es más 

adecuada, no obstante si se puede afirmar que se mejora significativamente la 

capacidad de adsorción de SO2 con respecto a los sólidos sin tratar. 

 

Con objeto de hacer un análisis global del conjunto de valores calculados relativos al 

potencial de desulfuración de todas las muestras se ha procedido a representar a 

continuación en la figura 32 el conjunto de sólidos bajo todas las condiciones 

estudiadas. Se puede observar que el sólido reactivo LG-MgO posee mayor 

capacidad de adsorción que los otros dos sólidos reactivos en cualquiera de las 

condiciones analizadas, en cuanto a los sólidos LG-D y LG-F no hay ninguno con un 

claro mejor comportamiento para las HM1 y HM2, no obstante en el caso del LG-D  

semiseco la capacidad de adsorción es mayor que la del semiseco LG-F.  
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Figura 32. Valores del potencial de desulfuración muestras 1 gramo 

 

En las siguientes figuras se analizan los tres sólidos reactivos bajo las cuatro 

condiciones experimentales de los ensayos (sin tratar, semiseco, hidratadas según el 

método HM1 e hidratadas según el método HM2) siguiendo las curvas que 

representan la evolución  de la cantidad de SO2 expresada en litros por kilogramo de 

sólido de la muestra durante el tiempo que dura el proceso de desulfuración, es decir, 

una hora. 
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EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN EN EL TIEMPO 

 

 

 
 

Figura 33. Curvas de rendimiento de los subproductos sin hidratar empleando 

muestras de 1 gramo 

 

La figura 33 muestra el comportamiento que siguen los sólidos reactivos sin alterar 

durante el ensayo de desulfuración, el sólido LG-MgO muestra una capacidad de 

adsorción mucho mayor que los otros dos sólidos (LG-D y LG-F) cuyo 

comportamiento es similar. La máxima pendiente de la curva del sólido LG-MgO se 

mantiene hasta los 500 segundos del ensayo experimental, pasado ese tiempo la 

pendiente comienza a suavizarse debido al control difusional y el sólido comienza a 

perder capacidad de adsorción. La máxima pendiente de las curvas de los sólidos 

LG-D y LG-F se mantiene hasta un tiempo menor que el sólido LG-MgO, a partir de 

los 250 segundos su capacidad de adsorción empieza a disminuir. 
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Figura 34. Curvas de rendimiento de los subproductos hidratados por el método 

HM1 empleando muestras de 1 gramo 

 

En el caso del método de hidratación HM1 que representa la figura 34, se observa 

una mayor capacidad de adsorción de SO2 por parte de los tres sólidos reactivos 

(LG-MgO, LG-D y LG-F). El sólido LG-MgO sigue mostrando mejor capacidad de 

adsorción, no obstante, bajo las condiciones de hidratación HM1 las diferencias de 

los tres sólidos se suavizan, la máxima pendiente en las curvas de adsorción de los 

sólidos LG-D y LG-F alcanza hasta los 310 segundos aproximándose a la del LG-

MgO que parece que sigue manteniéndose máxima hasta los 500 segundos. En 

cuanto a los sólidos reactivos LG-D y LG-F es éste último el que presenta un 

comportamiento intermedio entre las curvas del LG-MgO y el LG-D, siendo el 

reactivo LG-D el de menos capacidad de adsorción. 
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Figura 35. Curvas de potencial de desulfuración con el tiempo de los subproductos 

hidratados por el método HM2 empleando muestras de 1 gramo 

 

 

Para los valores observados en la gráfica de la figura 35 se puede observar que el 

método de hidratación HM2 parece no haber mejorado la capacidad de adsorción del 

sólido LG-MgO, la pendiente máxima de adsorción se prolonga igualmente hasta los 

500 segundos de ensayo, sin embargo, la adsorción de SO2 máxima al final del 

ensayo parece que es algo mayor. Los sólidos reactivos LG-D y LG-F siguen un 

comportamiento similar llegando a alcanzar la misma adsorción de SO2 máxima al 

final del ensayo, no obstante el tiempo de duración de la pendiente máxima de 

adsorción de SO2 del sólido LG-D se prolonga algo más. 
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Figura 36. Curvas de rendimiento de los subproductos en condiciones de semiseco 

empleando muestras de 1 gramo 

 

La figura 36 muestra el comportamiento que siguen los sólidos reactivos cuando se 

simulan las condiciones de reacción en semiseco, la reacción que tiene lugar es una 

reacción gas-líquido-sólido. Comparando esta figura con las anteriores se puede 

afirmar que las condiciones en semiseco son las que incrementan en mayor medida 

la capacidad de adsorción de los tres sólidos reactivos, debido en gran parte a que las 

máximas pendientes de adsorción de las curvas se prolongan mucho más en el 

tiempo (hasta los 650 segundos) provocando  que la cantidad máxima de adsorción 

en los ensayos de los tres sólidos sea mayor. De los tres sólidos el que mejor 

comportamiento adquiere es el LG-MgO (como en casos en los casos anteriores) y 

siguiéndole de cerca el sólido LG-D. 

 

En el caso de las reacciones G-L-S, el SO2 reacciona rápidamente con las fases 

alcalinas hidratadas cuando están disueltos en agua, incrementando la etapa de 

reacción química superficial. 
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Figura 37. Curvas de rendimiento de los subproductos sin hidratar empleando 

muestras de 3 gramos 

La cantidad de subproducto no tuvo un efecto significativo sobre la capacidad de 

adsorción de los subproductos. En la figura 37 se muestran los valores obtenidos por 

LG-MgO, LG-D y LG-F que fueron 21±2, 16±1y 15±1 L·kg
-1

 respectivamente. Los 

valores ligeramente superiores de captura de SO2 en las muestras de 1 g de 

subproducto se puede deber a efectos difusionales, como muestran las figuras, todas 

las muestras presentaron una reducción gradual de la tasa de adsorción al final de los 

ensayos de desulfuración. Pero teniendo en cuenta el error experimental con el que 

se trabaja, estas diferencias no pueden considerarse significativas. 

En las curvas representadas en las figuras anteriores se puede observar que  la 

primera parte sigue una relación lineal, en esta etapa de reacción el proceso está 

controlado por la reacción química superficial, sin embargo, a partir de dicho tiempo 

la curva comienza a estabilizarse, en ese momento el producto situado en la 

superficie del sólido ejerce una resistencia a que el SO2 penetre en el interior de las 

partículas para reaccionar con el sólido reactivo, en esta etapa la reacción está 

controlada por el fenómeno de difusión. 

El mayor contenido de CaO en los subproductos LG-D y LG-F y la rápida formación 

de producto que cubre la superficie de la partícula durante la captación de SO2 de los 

sólidos pueden explicar la gran diferencia durante el periodo de control de difusión. 

 

Viendo la comparación de los tres subproductos ensayados el mayor incremento en 

la captación se encuentra en los sólidos LG-D y LG-F, ambos contienen altas 

cantidades de CaO que pueden ser hidratadas, se atribuye el mayor incremento a la 

formación de Ca(OH)2 que no se produce en el LG-MgO. 
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A continuación se muestran las figuras que resumen, con el tiempo de reacción, el 

efecto de los dos métodos de hidratación ensayados y el experimento que simula las 

condiciones en semiseco, para los tres subproductos estudiados. 

 

 

 
 

Figura 38. Curvas de rendimiento del subproducto LG-MgO en distintas 

condiciones de hidratación 

En la figura 38 se representa la cantidad de SO2 adsorbido por kilogramo de sólido 

reactivo LG-MgO durante el proceso de desulfuración para distintos métodos de 

hidratación. Se observa que la cantidad  de SO2 adsorbido es significativamente 

mayor en el caso del LG-MgO semiseco (método de hidratación HM3).  
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Figura 39. Curvas de rendimiento del subproducto LG-D en distintas condiciones de 

hidratación 

 

En la figura 39 se representa la cantidad de SO2 adsorbido por kilogramo de sólido 

reactivo LG-D durante el proceso de desulfuración para distintos métodos de 

hidratación. Se observa que la cantidad  de SO2 adsorbido es significativamente 

mayor en el caso del LG-D semiseco (método de hidratación HM3).  
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Figura 40. Curvas de rendimiento del subproducto LG-F en distintas condiciones de 

hidratación 

De igual manera en la figura 40 se representa la cantidad de SO2 adsorbido por 

kilogramo de sólido reactivo LG-F durante el proceso de desulfuración para distintos 

métodos de hidratación. Se observa que la cantidad  de SO2 adsorbido es 

significativamente mayor en el caso del LG-F semiseco (método de hidratación 

HM3).  

Tras analizar las figuras 38, 39 y 40 todas las hidrataciones de las muestras en los 

diferentes subproductos mejoraron significativamente la capacidad de adsorción, 

especialmente en condiciones de semiseco (HM3). No obstante, cada subproducto 

presentó una tendencia particular en la mejora de adsorción. El subproducto LG-

MgO de la figura 38 presentó la capacidad de adsorción más alta (35±5 L/Kg) a 

través del método semiseco, ligeramente superior al HM2 y HM1 con valores de 

30±2 y 27.1±0.8 L/Kg respectivamente. La mejora en la adsorción de SO2 también 

se atribuye a la formación de Mg(OH)2 tras la hidratación: 

MgO+H2O →Mg(OH)2 

De acuerdo con la caracterización química de los subproductos presentada en la tabla 

8, el subproducto LG-MgO presenta en su composición hasta un 50% de MgO, el 

cual está disponible hasta cierto punto para ser hidratado. Dada la baja reactividad 

del LG-MgO (catalogado como magnesia sometida a una calcinación intensa en la 

tabla 8), se necesitan unas condiciones mínimas de hidratación con el objetivo de 

aumentar la capacidad de absorción del agua para la formación de Mg(OH)2. Los 

métodos HM1 y HM2 bajo unas condiciones mínimas de hidratación han obtenido 

efectos similares sobre el LG-MgO. 
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En la figura 36 se puede observar cómo en condiciones de semiseco (HM3) el 

subproducto LG-D logró el valor de captura de SO2 más alto (34±1 L SO2/Kg sólido) 

mientras que fue el LG-F el que presentó el valor más bajo (31±3L SO2/Kg sólido). 

Los métodos de hidratación HM2 y HM1 tuvieron un efecto similar en la capacidad 

de adsorción del LG-D (con valores de 22±2 y 20.9±0.9 L SO2/Kg sólido 

respectivamente), ya que ambas condiciones de hidratación favorecieron la 

hidratación de las fases de Ca. Aunque el subproducto LG-F tenga un contenido de 

76.7% en peso de MgO es bastante probable que se encuentre parcialmente 

sinterizado ya que se obtuvo al final del horno de calcinación (véase la tabla 2: Valor 

BET más bajo, mayor tamaño de partícula y catalogada como “dead burned”). Los 

métodos de hidratación HM1 y HM2 han podido tener un efecto significativo sobre 

el subproducto LG-F y sobre el LG-D, debido a su contenido en calcio, mejorando 

en mayor medida que en el LG-MgO, sin CaO, su capacidad de adsorción. 

 

2.6.4. ANÁLISIS DE LOS SUBPRODUCTOS TRAS EL PROCESO DE 

DESULFURACIÓN 
 

Transcurridos los ensayos experimentales y los estudios mencionados en  los 

apartados anteriores las muestras de sólidos reactivos resultantes tras los procesos de 

desulfuración experimentales fueron analizadas en colaboración con la Universidad 

de Barcelona. 

El estudio de los adsorbentes comenzó con una serie de análisis termogravimétricos 

para dilucidar qué componentes de los sólidos reactivos habían captado SO2 en la 

desulfuración de gases, no obstante las pruebas no fueron contundentes ya que las 

curvas de los termogramas no eran claras, se realizaron análisis de FRX a los sólidos 

y se descubrió que todas las muestras presentaban un contenido en SiO2 en un rango 

del 30-40%, el motivo fue debido a un tamizado incompleto de las muestras tras la 

desulfuración. 

Este hecho influyó en el comportamiento térmico y en la interpretación de los pasos 

de pérdida de masa en los análisis durante el TG. Tras tener esto en cuenta, los 

adsorbentes utilizados fueron analizados cualitativamente con el fin de dilucidar el 

mecanismo de desulfuración  y proponer una alternativa potencial a la reutilización 

adicional de los productos de reacción formados. 

Según los análisis por FRX y DRX realizados posteriormente, los principales 

productos de reacción fueron MgSO3 y MgSO4. La formación de CaSO4 y CaSO3 

estaba limitada por la disponibilidad del calcio en cada subproducto. El calcio 

presente en los subproductos LG-D y LG-F se encontraban en forma de CaO por lo 

que se consideró que se formaba Ca(OH)2 con el vapor de agua, siendo ésta la ruta 

de sulfatación del sólido en el proceso de desulfuración.  

En el subproducto LG-MgO el calcio sólo estaba presente en forma de CaCO3, por lo 

tanto, con el fin de dilucidar la ruta de desulfuración del calcio en el LG-MgO se 

compararon los resultados de los análisis de TG-MS realizados en atmósfera de N2 y 

atmósfera de aire antes y después del proceso de desulfuración de gases 

respectivamente. 



 

 
67 

 

Figura 41. Análisis de TG-MS realizado en atmósfera de N2 y atmósfera de aire 

respectivamente del subproducto LG-MgO (tres gramos) antes y después del proceso 

de desulfuración de gases. 

En la figura 41a se pueden observar los distintos pasos de pérdida de masa según se 

va descomponiendo cada compuesto a distintas temperaturas. La pérdida de masa 

que sucede a una temperatura inferior de 200°C se atribuye a pérdidas de agua en 

forma de humedad y situada entre los cristales de la estructura, para el rango de 

temperaturas de 350-500°C se corresponde con la deshidratación del Mg(OH)2. 

Entre 500-650°C se produce la liberación del CO2 del MgCO3, para un rango de 650-

 

a) 

b) 
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900°C se descompone CaMg(CO3)2 liberándose CO2 y finalmente para el rango de 

900-1000°C se produce la descarbonatación de la calcita. 

En la figura, junto con las señales de pérdida de masa, la señal MS (63.96/A) indica 

la aparición de SO2 para una temperatura de 400°C y otra para 950°C. La primera 

señal se puede atribuir al efecto de pirolisis de restos de petrocoque utilizado como 

combustible en el proceso de calcinación como se explica por Formosa et al. (2012). 

En cuanto a la  segunda señal, su liberación se atribuyó a la descomposición de 

sulfito alcalino. La identificación de este sulfito alcalino fue confirmada por medio 

de la figura 41b. 

Empleando una atmósfera de aire, no se detectó la etapa de pérdida de masa 

atribuida a la descomposición de la calcita. A 1300°C  se detectó una etapa de 

pérdida de masa con la liberación de SO2 (63.96 / A) fruto de la descomposición del 

sulfato de calcio. Por lo tanto, el sulfito de calcio ha sido el único producto de 

reacción obtenido en el proceso de desulfuración entre el calcio y el SO2. Teniendo 

esto en cuenta, se puede afirmar que la caliza contenida en el LG-MgO actuó como 

agente de desulfuración junto con las fases de MgO. En este aspecto, según los 

trabajos anteriores realizados por los autores  se ha descrito la sulfatación directa de 

piedra caliza. Durante los ensayos realizados en este trabajo, el contenido de CaCO3 

que quedaba después de la reacción de desulfuración con el hidróxido de calcio era 

un equilibrio entre el CaCO3 en la materia prima del subproducto, el CaCO3 formado 

por la reacción de hidróxido de calcio y CO2 y el CaCO3 que desapareció después de 

reaccionar con el SO2. 

Por consiguiente, dada la composición química de los productos de reacción 

obtenidos después de la desulfuración, éstos podrían ser recuperados o reutilizados. 

Además, debido al contenido en MgSO4 los subproductos utilizados en el proceso de 

desulfuración podrían ser destinados a la fabricación de fertilizantes  o ser sometidos 

a una regeneración para ser empleados de nuevo como adsorbentes. 

 

2.6.5. RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE ESPECÍFICA DE LOS 

SUBPRODUCTOS Y EL POTENCIAL DE DESULFURACIÓN 

 

A continuación se presentan los datos obtenidos del potencial de desulfuración de los 

sólidos reactivos en condiciones iniciales y tras ser sometidos a los ensayos de 

hidratación HM1 y HM2 junto con sus respectivos valores de superficie específica a 

fin de relacionar los efectos de hidratación en las superficies específicas de los 

sólidos y la relación de ésta con su capacidad de adsorción en los ensayos de 

desulfuración. 
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Tabla 16. Valores de potencial de desulfuración y superficie específica de los 

subproductos en condiciones inicial e hidratados 

  L SO2/Kg Superficie específica 

LG-MgO inicial 25.3 6.6 

LG-MgO HM1: 1/4 27.1 10 

LG-D inicial 16.8 4.6 

LG-D HM2: 1/0.6 22.4 4.4 

LG-D HM1: 1/4 20.9 6 

LG-F inicial 15.9 2.5 

LG-F HM2: 1/0.6 22.2 5.7 

LG-F HM1: 1/4 23.7 8.5 

 

Según los valores de la tabla, los métodos de hidratación HM1 y HM2 provocan un 

aumento en la superficie específica de todos los sólidos reactivos, especialmente el 

método HM2, lo cual además coincide con un aumento en el potencial de 

desulfuración de los subproductos. A continuación, en la figura tal, se representa el 

potencial de desulfuración de los sólidos de la tabla anterior respecto las superficies 

específicas de los sólidos. 

 

Figura 42. Relación entre superficie específica y potencial de desulfuración 

La figura 42 confirma lo dilucidado en la tabla tal, el potencial de desulfuración y la 

superficie específica de los sólidos reactivos están relacionados siendo mayor la 

capacidad de adsorción de SO2 de los subproductos cuanto mayor es su superficie 

específica. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Se han realizado ensayos de desulfuración de gases por vía seca a tres tipos de 

subproductos obtenidos en el proceso de calcinación de la magnesita tras someter a 

ésta a temperaturas y tiempos de calcinación diferentes. Analizado además su 

capacidad de adsorción en dos condiciones de hidratación distintas y en condiciones 

de reacción con SO2 que simulan un proceso en semiseco. 

 

 El LG-MgO es el subproducto con mayor capacidad de eliminación de SO2 

en todos los ensayos realizados en las condiciones de hidratación HM1 y 

HM1 y en las condiciones de semiseco. 

 

 

 Las condiciones de operación en semiseco dan los valores más altos de 

eliminación de SO2 para los tres subproductos LG-MgO, LG-D y LG-F. 

 

 Un aumento en la cantidad de los sólidos adsorbentes en los ensayos provoca 

una reducción no significativa en el  potencial de desulfuración, que se 

debería al aumento de resistencia a la difusión. 

 

 

 El incremento del potencial de desulfuración de los sólidos LG-D y LG-F 

tras las hidrataciones HM1 y HM2 es superior a la encontrada para el sólido 

LG-MgO, que se atribuye a que ambos contienen cantidades de CaO que 

pueden ser hidratadas a Ca(OH)2, que no se produce en el LG-MgO. 

 

 

 Los dos métodos de hidratación, HM1 y HM2, consiguen resultados de 

eliminación de SO2 sin diferencias significativas, por lo que se considera que 

el método de hidratación con la menor cantidad de agua es el más simple para 

llevar a cabo en la práctica. Todos ellos generan un aumento de la superficie 

específica de los subproductos iniciales. 

 

 

 El aumento de la superficie específica tras los tratamientos de hidratación en 

todos los subproductos provoca un aumento en el potencial de desulfuración. 

Puede considerarse que el mayor aumento en la superficie específica trae 

consigo un mayor aumento en la capacidad de captación de SO2, lo cual es 

esperable en las reacciones Gas-Sólido. 
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