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Resumen:

Este informe contiene una descripción del objetivo general, tareas desarrolladas y principales resultados y conclusiones 
obtenidos en del proyecto CAPHIGAS (ENE2009-08002), perteneciente al Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, finan-
ciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y realizado en la unidad de Valorización de Combustibles y Residuos 
del Ciemat.  El objetivo general del proyecto consistió en desarrollar y estudiar un sistema híbrido WGS-adsorbente-
membrana para la captura de CO2 con producción simultánea de H2 para su aplicación a procesos de gasificación a 
presión.

El nuevo sistema propuesto ha permitido avanzar en el conocimiento de los procesos de adsorción y reacción y opti-
mizar las condiciones de operación para aprovechar las sinergias entre ambos procesos. En este informe se presentan 
también las principales líneas de actividades futuras. 
 

CAPHIGAS Project: Design of a Novel WGS-Adsorbent-Memrbane Hybrid System for 
the Simultaneous Capture of CO2 and Production of H2 (Ref.: Ene2009-08002)

Maroño, M.; Barreiro, Mª. del M.; Sánchez, J. Mª.
25 pp. 6 ref. 11 figs. 1 table

  
Abstract:

This report describes the general objective, tasks and main results and conclusions drawn within CAPHIGAS Project, 
Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, financed by the Spanish Ministry of Science and Innovation and carried out by the 
Valorization of Fuels and Wastes Group of Ciemat. The general objective of the project was the design and development 
of a novel hybrid system for the simultaneous removal of CO2 and production of H2 using a WGS catalyst-adsorbent-
membrane configuration.

The novel system proposed has provided new insight into the adsorption and reaction processes and has allowed an 
optimization of the operating conditions to take advantage of the synergies between both processes. In this report main 
future activities are also reported.
.
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1. Introducción 
 

Este informe contiene una descripción del objetivo general, tareas desarrolladas y 

principales resultados y conclusiones obtenidos en del proyecto CAPHIGAS 

(ENE2009-08002), perteneciente al Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, financiado por 

el Ministerio de Ciencia e Innovación y realizado en la unidad de Valorización de 

Combustibles y Residuos del Ciemat.  El proyecto se llevó a cabo en el periodo de 

enero de 2010 a junio de 2013 y contó con una financiación total de 87.000 €. 

 

El objetivo general del proyecto consistió en desarrollar y estudiar un sistema híbrido 

WGS-adsorbente-membrana para la captura de CO2 con producción simultánea de H2 

para su aplicación a procesos de gasificación a presión. En este tipo de procesos el gas 

procedente del gasificador, formado fundamentalmente por H2, CO2 y CO, es sometido 

a un proceso de enriquecimiento en H2 mediante la conocida reacción Water Gas Shift 

(WGS) que permite convertir el CO presente en el gas en una mezcla de H2 y CO2, en 

presencia de un catalizador específico y exceso de vapor. Tradicionalmente esta 

reacción se lleva a cabo en dos etapas, una a temperatura elevada, usando catalizadores 

de base Fe-Cr que permite obtener conversiones de CO hasta concentraciones inferiores 

al 10%, seguida de otra etapa a temperatura más suave (200ºC-250ºC) usando 

catalizadores de base Cu-Zn, que permite disminuir el contenido en CO del gas hasta 

concentraciones del orden de ppm. De acuerdo con este proceso, la corriente de salida 

de la unidad Shift contiene una mezcla de H2 y CO2 que, en el caso de desear la 

obtención de dos corrientes puras, una de CO2 y otra de H2, es necesario tratar. Hasta el 

momento las tecnologías disponibles comercialmente para la separación de estas 

corrientes son la captura de CO2 con aminas y la separación/purificación de la corriente 

de H2 utilizando unidades PSA (adsorción). Como alternativas a estos procesos 

convencionales se están estudiando diversas aproximaciones tecnológicas que permitan 

la intensificación de procesos combinado varias reacciones en un único reactor y 

permitiendo así unas instalaciones más compactas y unos procesos más eficientes y 

energéticamente más competitivos. 

 

Algunas de las alternativas estudiadas son los reactores de membrana y los procesos de 

reacción mejorada por adsorción. Los reactores de membrana consisten en utilizar un 

único reactor a temperatura intermedia, en el intervalo de 300ºC a 500ºC, combinando 

un catalizador WGS de alta temperatura con una membrana selectiva a H2 de forma que 

ésta retire el H2 del medio de reacción a medida que se va formando. Siguiendo esta 

aproximación se consiguen dos objetivos: por una parte obtener una corriente 

prácticamente pura de H2 y por otra desplazar el equilibrio de la reacción WGS hacia 

conversiones mayores de CO al estar retirando de forma continua uno de los productos 

del medio de reacción (principio de Le Chatelier). Así, tendremos una corriente 

prácticamente pura de H2 y otra enriquecida en CO2 lo cual proporciona una 

oportunidad excelente para aplicar tecnologías de captura de CO2 en procesos de 

gasificación. Diversos estudios recogidos en la bibliografía muestran que utilizando un 

reactor de membrana es posible mejorar el rendimiento de la reacción WGS obteniendo 

conversiones mayores de CO para las mismas condiciones de operación que en un 

reactor convencional de lecho fijo [1, 2].  

 

La otra alternativa mencionada es la captura in-situ de CO2 con adsorbentes sólidos 

utilizando la aproximación de reacción mejorada por adsorción. En estos sistemas se 
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combina un catalizador WGS con un adsorbente capaz de retener CO2 a medida que se 

produce retirándolo del medio de reacción y provocando un desplazamiento de la 

reacción WGS hacia conversiones mayores de CO. Existen diversos estudios en la 

bibliografía que indican que este proceso podría estar incluso próximo a la 

comercialización [3]. 

 

A pesar de los avances conseguidos con estos dos sistemas descritos (reactor de 

membranas y la reacción mejorada por adsorción) los incrementos de conversión de CO 

alcanzados respecto al sistema convencional de lecho fijo son todavía reducidos por lo 

que en este proyecto se plantea la combinación de ambas aproximaciones en una sola a 

fin de aunar sinergias y conseguir un incremento mayor de la conversión a temperaturas 

más bajas. 

 

Este constituye el punto de partida del proyecto CAPHIGAS. Primero se investiga la 

disponibilidad comercial y el comportamiento de sólidos adsorbentes regenerables que 

puedan capturar CO2 en el intervalo de condiciones de operación adecuado para la 

reacción WGS y el efecto de una membrana selectiva a H2 en la conversión de CO. 

Finalmente ambas tecnologías se combinan en un único reactor de membrana en el que 

se utilizan simultáneamente un catalizador WGS de alta temperatura, un adsorbente de 

CO2 de elevada capacidad de captura y una membrana selectiva a H2.  

 

La figura 1 presenta un diagrama de flujo de las tareas y actividades desarrolladas en el 

proyecto: 
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Figura 1: Diagrama de bloques con las etapas y tareas del proyecto CAPHIGAS 
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El proyecto se estructuró en dos grandes bloques, el primero de ellos en el que se 

realizaron estudios de captura de CO2 y reacción WGS a escala de laboratorio y que 

incluyó las tareas L-1, L-2 y L-3 y un segundo bloque en el que se realizaron ensayos 

con los sistemas propuestos a escala de planta piloto, tareas PP-1, PP-2 y PP-3.  

 

Los informes de tarea previos ya publicados [4, 5] incluyen una descripción detallada de 

las actividades llevadas a cabo en las tareas realizadas a escala de laboratorio así como 

de las principales conclusiones obtenidas. Este informe final incluye únicamente una 

descripción resumida de las principales conclusiones de dichos estudios y se centra más 

en la descripción de los experimentos realizados a escala de planta piloto tanto del 

sistema binario adsorbente-catalizador como del sistema híbrido adsorbente-catalizador 

membrana que es el objetivo final del proyecto. Todos los resultados más relevantes del 

proyecto se han publicado en revistas científicas de elevado prestigio e índice de 

impacto y las referencias de los artículos publicados se incluyen en el anexo ubicado al 

final de este documento. 

 

A continuación se describen las actividades llevadas a cabo y los principales resultados 

obtenidos. 

 

2. Estudios de captura de CO2 a escala de laboratorio y 
selección del adsorbente más prometedor (tareas L-1 y 
L-2) 
 

El objetivo fundamental de esta actividad consistió en la identificación de materiales 

adsorbentes con capacidad de captura de CO2 elevada y el estudio de su 

comportamiento a escala de laboratorio.  

 

La primera tarea del proyecto consistió en identificar y seleccionar aquellos materiales 

adsorbentes disponibles comercialmente que presenten capacidad para capturar y liberar 

CO2 en el intervalo de temperaturas de interés del proyecto, es decir, 300-500º C ya que 

el objetivo final es diseñar y desarrollar un nuevo proceso basado en el concepto de 

reactor WGS de membrana mejorado por adsorción. En concreto las tareas realizadas 

fueron las siguientes: 

 

 Selección y caracterización de materiales sólidos regenerables para capturar CO2 

en las condiciones del proyecto. Se estudiaron tres familias diferentes de sólidos: 

hidróxidos, carbonatos y silicatos. 

 Estudios a escala laboratorio de la capacidad de captura de los materiales 

seleccionados. Se realizaron estudios en termobalanza y en reactor de lecho fijo. 

 Estudio del efecto de los principales parámetros de operación en la capacidad de 

captura y funcionamiento de los materiales: temperatura, presión, presencia de 

vapor de agua, velocidad espacial y presencia de los demás componentes del gas 

de síntesis. 

 Estudio del comportamiento de adsorbente en ciclos de adsorción-desorción. 

 

Las principales conclusiones que se han obtenido de los estudios realizados a escala de 

laboratorio son las siguientes [4]: 
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 De las tres familias de materiales estudiados tan solo los hidróxidos 

(hidrotalcitas) y los carbonatos (dolomitas) han mostrado ser de interés para el 

proyecto 

 Las capacidades de captura de los materiales en las condiciones del proyecto no 

parecen estar vinculadas a sus propiedades texturales ya que en el intervalo de 

temperaturas de 300ºC a 600ºC la captura de CO2 tiene lugar mediante procesos 

de naturaleza química (enlaces químicos) reversible de forma que la presencia 

de agentes promotores favorece claramente la eficacia del proceso de captura.  

 En este sentido las hidrotalcitas promovidas con carbonato potásico han 

resultado ser los materiales más interesantes y se seleccionó una temperatura de 

600ºC como la más adecuada para preparar los adsorbentes (temperaturas más 

elevadas favorecían la formación de la fase espinela, no deseable). 

 Se comprobó que la presencia de vapor de agua favorecía claramente el proceso 

de captura y que presiones elevadas de CO2 en el gas de alimentación 

proporcionaba capacidades de captura más elevadas. 

 Se seleccionó el material MG61-K2CO3 calcinado a 600ºC como el más 

prometedor para continuar los ensayos en las tareas siguientes del proyecto.  

 Se demostró que las hidrotalcitas poseen la propiedad conocida como “efecto 

memoria” ya que en presencia de vapor de agua y CO2 son capaces de recuperar 

la estructura proporcionando un método eficaz para capturar CO2. 

 Se observó que velocidades espaciales crecientes, hasta un valor máximo de 

1000 h
-1

, aumentaban la cantidad total de CO2 que puede capturar el material y 

reducían el tiempo de ruptura pero que el efecto era mucho menos significativo 

cuando se consideraba únicamente el proceso de adsorción hasta la ruptura en 

cuyo caso se obtuvieron capacidades de captura muy similares para las tres 

velocidades espaciales estudiadas. 

 Además de la reconstrucción de la estructura como método de captura de CO2 se 

comprobó que el CO2 era retenido en el  material por adsorción química debido a 

la formación de carbonatos debido a la presencia de K2CO3. La regeneración 

completa del adsorbente no es posible utilizando solo despresurización. Se 

comprobó que temperaturas de regeneración de 500ºC permitían regenerar 

completamente el adsorbente. El comportamiento del adsorbente se estudió 

posteriormente en un funcionamiento cíclico. 

 Al estudiar la influencia de la presencia de CO e H2 en el gas de alimentación en 

el comportamiento del adsorbente se observó la presencia de actividad catalítica 

hacia la reacción WGS en el adsorbente lo cual se consideró beneficioso para el 

sistema híbrido que se pretendía desarrollar. 

 

 

3. Estudios de la reacción WGS-adsorbente a escala de 
laboratorio (tarea L-3) 

 

Una vez seleccionado el adsorbente más prometedor e identificadas las condiciones 

óptimas de preparación para maximizar la captura de CO2 en las condiciones de 

operación previstas para el sistema híbrido, la siguiente tarea del proyecto consistió en 

la demostración del concepto de “reacción mejorada por adsorción” mediante el estudio 

de la reacción WGS-adsorbente a escala laboratorio utilizando el adsorbente 

seleccionado y un catalizar comercial de WGS de alta temperatura.  
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El catalizador WGS elegido fue un catalizador comercial de Fe-Cr de alta temperatura 

de la empresa Johnson Matthey. A efectos de favorecer la observación del efecto de la 

presencia del adsorbente en la eficacia del catalizador (reacción mejorada por 

adsorción) se trabajó en un intervalo de condiciones de operación en las que el 

catalizador presentaba actividad catalítica moderada, por lo que se eligieron 

temperaturas en el intervalo de 300ºC y 350ºC. En cuanto a la temperatura de desorción 

empleada, ésta se fijó en 500ºC basándose en etapas anteriores del proyecto en las que 

se determinó que valores de 500ºC eran suficientes para garantizar una regeneración 

adecuada del adsorbente, respetando el límite de 600ºC para evitar problemas de 

sinterización del catalizador. En cuanto a las condiciones de  presión, tal y como se 

identificó en tareas previas del proyecto, se utilizaron presiones parciales de CO2 y de 

H2Ov elevadas para favorecer el proceso de captura. 

 

Las actividades realizadas dentro de la tarea L-3 se centraron fundamentalmente en el 

estudio de la actividad catalítica mostrada por el adsorbente hacia la reacción WGS y en 

la optimización del comportamiento del sistema adsorbente-catalizador en las 

condiciones del proceso para su uso en el sistema híbrido. Las actividades llevadas a 

cabo en esta tarea se describen en detalle en un informe previo [5] por lo que en este 

apartado se incluye únicamente un resumen: 

 

 Estudio de la actividad catalítica del adsorbente hacia la reacción WGS. Se 

investigó el efecto de la temperatura en la actividad catalítica y la capacidad de 

captura del adsorbente, el efecto de la presencia de los demás componentes del 

gas de alimentación y el efecto de la operación en ciclos de adsorción-desorción 

en la capacidad de captura de CO2 del adsorbente. 

 Preparación de la mezcla catalizador-adsorbente. Se analizó la adecuación de 

varias configuraciones para valorar cuál podía ser la más adecuada. 

 Optimización de la relación volumétrica adsorbente-catalizador. Se estudiaron 

varias relaciones volumétricas adsorbente-catalizador (0-10) y se investigó la 

dependencia de este parámetro con la temperatura y las características del 

adsorbente. 

 Investigación del comportamiento cíclico del sistema adsorbente-catalizador en 

cuatro ciclos de adsorción-desorción. 

 

Los principales resultados y conclusiones obtenidas durante la realización de esta tarea 

se detallan a continuación: 

 

 El adsorbente seleccionado, la muestra de hidrotalcita MG61-K2CO3 calcinada a 

600ºC, demostró poseer actividad catalítica hacia la reacción WGS tanto cuando 

se utiliza una composición simplificada en la alimentación (5%CO/N2) como 

cuando se utiliza una composición de gas más representativa de un proceso 

industrial (22%H2, 61% CO, 3.6% CO2, 13.4% N2).  En este último caso, debido 

a la elevada concentración de CO en la alimentación la saturación del adsorbente 

era prácticamente instantánea. 

 Se observó que el adsorbente incrementaba su actividad catalítica hacia la 

reacción WGS a medida que aumentaba la temperatura del proceso en el 

intervalo de 300ºC a 400ºC mientras que la capacidad de captura de CO2 no se 

veía significativamente afectada. 
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 Al estudiar el comportamiento del adsorbente durante varios ciclos de adsorción-

desorción se observó, sin embargo, que la actividad catalítica del adsorbente 

decrecía de forma muy rápida con los ciclos y la velocidad a la que decrece la 

actividad catalítica era proporcional a la temperatura de forma que a 

temperaturas más bajas (300ºC)  la actividad catalítica era menor pero la pérdida 

con los ciclos era también menor.  

 Para llevar a cabo los ensayos se trituraron por separado el catalizador y el 

adsorbente y se tamizaron ambos sólidos a tamaños entre 1,6 y 2,3 mm. Se 

preparó posteriormente una mezcla homogénea de ambos sólidos y esta mezcla 

se empleó en el reactor. Esta configuración permite un contacto adecuado entre 

el catalizador y el adsorbente de forma que el CO2 formado en la superficie de 

una partícula de catalizador puede adsorberse inmediatamente en las partículas 

de adsorbente situadas a su alrededor. 

 La dependencia del comportamiento del adsorbente con la temperatura sugirió la 

necesidad de identificar la relación óptima adsorbente-catalizador para cada caso 

concreto y por ello se investigó la relación volumétrica óptima entre adsorbente 

y catalizador para conseguir la ruptura simultánea de CO y CO2 y la conversión 

completa de CO durante el proceso de adsorción. Se estudiaron dos relaciones 

volumétricas adsorbente-catalizador diferentes, 5 y 10 y diversas relaciones de 

exceso de vapor. Los resultados obtenidos han permitido concluir que, 

dependiendo de la temperatura a la que se lleve a cabo el proceso de adsorción, 

es necesario un estudio específico para optimizar la relación entre sólidos a 

emplear en cada caso. Se identificó también la necesidad de emplear una 

relación molar vapor de agua/CO (R) superior a 3 con el fin de que haya 

suficiente cantidad de vapor para los procesos de captura de CO2 y para la 

reacción WGS. 

 Los estudios de la reacción WGS-adsorbente llevados a cabo a escala de 

laboratorio permitieron definir las condiciones de operación más adecuadas para 

el sistema catalizador-adsorbente que posteriormente se estudió a escala piloto: 

presiones elevadas, temperaturas superiores a 350ºC y relaciones de vapor de 

agua a CO superiores a 3. Estos parámetros fueron empleados posteriormente en 

los estudios realizados a escala piloto.  

 La capacidad de captura de CO2 medida en los ensayos realizados a escala de 

laboratorio empleando 10 g de adsorbente ha variado entre 0,5 y 1 mol/kg. 

 

4. Confirmación del proceso WGS-adsorción a escala 
de planta piloto (tarea PP-1) 
 

Como etapa previa al diseño del sistema híbrido se propuso realizar una serie de 

experimentos de adsorción-desorción con el sistema binario adsorbente-catalizador 

estudiado ya a escala de laboratorio pero esta vez a escala mayor, en condiciones más 

representativas de lo que podría ser un proceso industrial. Para ello se utilizó la planta 

de tratamiento de gases a alta temperatura y presión disponible en la Unidad y se 

utilizaron las condiciones de operación más prometedoras obtenidas en los ensayos 

previos de laboratorio.  
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4.1 Revisión y puesta en marcha de la planta piloto 

 

La planta piloto empleada en estos ensayos, mostrada en la figura 2, ha sido usada para 

proyectos de desulfuración de gases y había sido recientemente adaptada para la 

realización de estudios de la reacción WGS. Consiste en una instalación de tamaño 

“bench” que puede tratar hasta 20 m
3
/h de gas a temperaturas de hasta 700ºC y 

presiones máximas de 30 bar. El reactor tiene una altura de 1 m y un diámetro interno 

de 8 cm. Va alojado en un horno de cuatro zonas equipado con controladores 

independientes de temperatura. Es posible realizar el seguimiento de la temperatura del 

gas dentro del reactor mediante 11 termopares colocados a lo largo del lecho, a 

diferentes alturas. La planta dispone también de una bomba y un vaporizador para 

alimentar vapor de agua al sistema y la composición del gas, tanto a la entrada como a 

la salida del reactor se analizó mediante un micro-cromatógrafo de gases equipado con 

dos columnas y dos detectores de conductividad térmica. 

 

 
 

Figura 2: Fotografía de la planta de tratamiento de gas a alta temperatura y presión 

 

Para su utilización en los ensayos previstos en esta tarea del proyecto fue necesario 

realizar previamente una limpieza durante 72 horas en corriente de N2 a 300ºC, 

recalibrar la bomba de agua y preparar las conexiones de toma de muestra del gas, tanto 

a la entrada como a la salida del reactor, para llevarlas al sistema de análisis (un 

microcromatógrafo de gases). 

 

4.2 Estudios en planta piloto de la reacción WGS-adsorbente 

 

El objetivo último de estos estudios fue la confirmación a escala piloto del 

comportamiento observado para el sistema catalizador-adsorbente a escala de 

laboratorio.  

 

En estos ensayos se empleó una cantidad total de adsorbente de 2000 g con una relación 

volumétrica adsorbente-catalizador de 10. Debido a la cantidad de adsorbente empleado, 

su pre-tratamiento se realizó in situ, una vez colocada la mezcla de sólidos dentro del 

reactor, mediante calentamiento a 600ºC durante 4 h en una corriente de N2. 
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Previamente se había comprobado que el catalizador no perdía actividad catalítica con 

este tratamiento térmico. 

 

Las condiciones de operación fueron 15 bar de presión, 10% CO/N2 alimentación y una 

relación de vapor de agua a CO igual que la utilizada en los ensayos de laboratorio 

(51% vapor v/v). El procedimiento seguido en los ensayos consistió en un 

calentamiento previo hasta la temperatura fijada de adsorción (300ºC ó 350ºC) en 

corriente de N2 y presurización del sistema hasta 15 bar. Una vez alcanzada la 

temperatura y la presión deseadas se comienza a introducir el vapor de agua y se cambia 

la corriente de N2 por la alimentación (10% CO/N2). En ese momento se considera que 

comienza la etapa de adsorción (debido a los caudales tan grandes de gas empleados, 24 

l/min, la respuesta del cromatógrafo era inmediata). Una vez saturado el adsorbente y 

estabilizada la concentración del gas a la salida del reactor se considera que la etapa de 

adsorción ha finalizado y se procede a despresurizar el reactor hasta presión atmosférica 

y subir la temperatura hasta 500ºC, valor establecido como adecuado para la 

regeneración. Se mantienen las condiciones de regeneración durante 2 horas. 

 

Se realizaron nueve ciclos de adsorción-desorción, y se estudió el efecto de la presencia 

de vapor durante la regeneración en los últimos tres ciclos. En la figura 3 se muestran 

las curvas de ruptura obtenidas para nueve ciclos de adsorción y en la tabla 1 se detalla 

el programa de condiciones de operación. 

 

 

Figura 3: Evolución de la concentración del gas a la salida del reactor y evolución de la 

temperatura. Nueve ciclos de adsorción. 

 

Las principales diferencias que se encontraron entre los experimentos realizados en la 

instalación de laboratorio y la planta piloto consistieron en que mientras que en el 
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laboratorio es posible realizar ensayos isotermos, en la planta piloto los experimentos 

tienen lugar de forma adiabática. Debido a la exotermicidad de la reacción WGS resulta 

prácticamente imposible mantener constante la temperatura y los valores alcanzados a 

lo largo del lecho suelen ser bastante superiores a los inicialmente prefijados.  

 

 

Tabla 1: Condiciones de operación de los ensayos en planta piloto 

 
Ciclo Temperatura inicial Regeneración 

1 300 N2 

2 300 N2 

3 300 N2 

4 350 N2 

5 300 N2 

6 300 N2 

7 300 N2/H2O 

8 300 N2/H2O 

9 300 N2/H2O 

 

 

Como puede observarse en la tabla 1 durante los 6 primeros ciclos la regeneración del 

adsorbente se llevó a cabo con N2 seco mientras que en el caso de los tres últimos la 

regeneración se realizó en presencia de vapor de agua. La cantidad empleada de vapor 

de agua fue la misma que la usada durante los ensayos de adsorción. La tabla recoge 

también la temperatura inicial fijada para cada ciclo aunque durante el experimento las 

temperaturas alcanzadas fueron más elevadas debido a la exotermicidad de la reacción 

WGS y la adiabaticidad del proceso.  

 

En la figura 4 se observa que la evolución de la conversión de CO depende directamente 

de la evolución de la temperatura durante el ensayo. Por ejemplo, en aquellos ciclos en 

los que la temperatura final alcanza un valor cercano a 300ºC la conversión estable de 

CO obtenida se queda en valores alrededor del 40% (ciclos 1, 2 y 3). Sin embargo en 

aquellos ciclos en los que la temperatura final supera 350ºC los valores de conversión 

de CO se incrementan a un 60% (ciclos 5, 6 y 7). Finalmente cuando las temperaturas 

máximas finales rondan los 400ºC se obtienen conversiones de CO cercanas al 80% 

(ciclos 4, 8 y 9).  

 

En la figura 4 se observa además el efecto de las condiciones de operación sobre la 

capacidad de captura de CO2 y la conversión final de CO. Como puede apreciarse, el 

sistema pierde capacidad de captura a partir del segundo ciclo de adsorción pero luego 

esta capacidad se mantiene. Se observa que cuando la temperatura máxima alcanzada 

durante la etapa de adsorción es elevada la conversión de CO también es alta pero la 

capacidad de captura es menor. Cuando la temperatura final de la adsorción es menor la 

conversión de CO también disminuye. 

 

Estos experimentos realizados a escala de planta piloto, usando dos kilogramos de 

adsorbente, confirman el comportamiento observado previamente a escala de 

laboratorio donde únicamente se habían empleado 10 gramos. Se confirma que a 

temperaturas superiores a 350ºC aumentan la conversión de CO pero disminuye la 

capacidad de captura de CO2 del adsorbente. No se ha observado un efecto beneficioso 

de la regeneración con vapor en el comportamiento del adsorbente. 
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Figura 4: Capacidad de captura (mol/kg) y conversión final de CO (% v/v) en los ciclos 

de adsorción-desorción llevados a cabo en planta piloto. (■) Temperatura media final  

(▲) Temperatura máxima adsorción 

5. Diseño y montaje del sistema híbrido (tarea PP-2) 
 

5.1 Adaptación de la planta piloto de separación de gases con 
membranas 

 

Para el diseño de este novedoso sistema híbrido propuesto en el proyecto se dispone de 

un reactor de membrana que utiliza un módulo semi-comercial de membrana inorgánica 

de Paladio. La planta puede tratar hasta 2Nm
3
/h de gas a temperaturas de hasta 600ºC y 

presiones de hasta 20 bar. La instalación consiste en un reactor de membrana tubular 

que contiene una membrana de Pd suministrada por la empresa CRI, Catalyst Co, de 

EE.UU. El proceso está automatizado y los principales parámetros de operación son 

registrados de forma continua. Los gases empleados en la alimentación provienen de un 

sistema centralizado de suministro de gases. Para alimentar vapor de agua a la planta, 

ésta dispone de una bomba de líquidos (Dosapro) y de un vaporizador. El vapor de agua 

y el gas de alimentación se mezclan antes de entrar al reactor y se dispone de una línea 

adicional para emplear gas de arrastre si fuese necesario. Tanto la corriente de 

alimentación como las de retenido y permeado se miden utilizando controladores de 

flujo másico y su composición se analiza mediante un microcromatógrafo de gases 

equipado con dos columnas, una Porapak y un tamiz molecular y dos detectores de 

conductividad térmica. 
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Para diseñar el sistema híbrido objeto del proyecto fue necesario modificar la 

configuración inicial de la planta. Para la realización de estudios WGS-membrana es 

habitual colocar el catalizador en la parte externa de la membrana, en el espacio situado 

entre la membrana y la carcasa del reactor. Aunque numerosos autores utilizan esta 

configuración, tiene desventajas muy importantes: el contacto directo del catalizador 

con la superficie de la membrana causa frecuentes daños irreversibles en la capa de 

paladio. Por ese motivo se diseñó una configuración nueva que implica la utilización de 

un tubo buzo hasta el interior de la membrana y la colocación del sólido en la parte 

interna de la membrana, evitando así el contacto del catalizador con la capa de paladio. 

La figura 5 muestra un diagrama de flujo de la nueva configuración de la planta. 

 

 

Figura 5: Diagrama de flujo de la planta de membranas para el estudio del sistema 

híbrido. 

 

La entrada del gas se produce por la parte superior mediante el tubo buzo. Previamente 

se mezcla el gas con el vapor de agua y utilizando un tubo buzo la mezcla llega al 

interior de la membrana, donde se encuentra la mezcla de catalizador y adsorbente. A 

medida que la reacción WGS tiene lugar el CO2 producido es adsorbido por el 

adsorbente y el H2 permeará a través de la membrana.  

 

En esta nueva configuración el flujo de H2 se produce desde el interior al exterior de la 

membrana por lo que se llevó a cabo un estudio específico para investigar si la dirección 

del flujo afectaba a la permeación de H2. La figura 6 muestra que esta nueva 

configuración reduce ligeramente el flujo máximo estable de H2 a través de la 

membrana por lo que debe tenerse en cuenta. 
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Figura 6: Efecto de la dirección del flujo con la temperatura y la velocidad de flujo en la 

permeación de H2. OI: dirección fuera-dentro, IO: dirección dentro-fuera. 

 

5.2 Estudios complementarios de separación de H2  

 

Como se ha descrito anteriormente, la membrana empleada en este proyecto es una 

membrana tubular densa de base paladio completamente selectiva a H2. De acuerdo con 

estudios previos la permeabilidad de H2 cuando se usa H2 puro la permeación aumenta 

al aumentar la temperatura, siguiendo la ley de Arrhenius, y al aumentar la fuerza 

impulsora, siguiendo la Ley de Sievert. 

 

Sin embargo, además de la temperatura y al presión, la permeación de H2 a través de 

una membrana de base Pd se ve afectada por muchos otros factores incluyendo por 

ejemplo la velocidad de alimentación del gas o la presencia de otros gases coexistiendo 

en la alimentación. En este sentido, para determinar el comportamiento de la membrana 

en condiciones de SEWGS, que posteriormente se usarán en el sistema híbrido, se 

llevaron a cabo una serie de experimentos para analizar el efecto de la presencia de 

otros gases como N2, CO, CO2, o vapor en la permeación de H2 y en la integridad de la 

membrana.  

 

La figura 7 muestra la influencia de alguno de estos compuestos en la permeación de H2 

a través de la membrana. Como puede observarse, el flujo de H2 disminuye a medida 

que la concentración de gases coexistentes aumenta aunque se pueden apreciar 

diferencias significativas entre N2, CO2 y H2O. En el caso del N2 y el CO2 el efecto 

inhibidor es proporcional a la cantidad de compuesto añadida. Este comportamiento se 

suele asociar a efectos de dilución. Sin embargo, en el caso del vapor de agua, el efecto 

inhibidor es menos pronunciado pero aparece a concentraciones muy bajas y permanece 

prácticamente constante o ligeramente creciente cuando se añaden cantidades elevadas 

de vapor. Este comportamiento sugiere que, incluso a concentraciones bajas, el vapor de 

agua podría estar adsorbiéndose en la membrana causando una disminución en el flujo 

de H2 que permea.  
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Figura 7: Efecto de la presencia de diferentes componentes del gas en la permeación de 

H2 a través de la membrana. 

 

Además, de acuerdo con la bibliografía, la presencia de CO puede dar lugar a una 

desactivación grave de las membranas de Pd debido a su tendencia a adsorberse en la 

superficie desactivando y bloqueando los centros activos para la disociación del H2. 

Como este componente va a estar necesariamente presente en el gas que se alimente al 

sistema híbrido resulta interesante estudiar la influencia real que ejerce en la permeación 

de H2. En la figura 8 se muestra el flujo de H2 frente a la concentración de CO para 

diferentes mezclas N2/CO/H2 a 450ºC. Como puede observarse en la figura, la presencia 

de CO en el gas influye negativamente en la permeación de H2 pero esta influencia no 

parece depender significativamente con la concentración de CO. 

 

 
Figura 8: Efecto de la concentración de CO en la permeación de H2 a través de la 

membrana. 
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Otro de los parámetros con mayor influencia en presencia de CO es la temperatura. En 

la figura 9 se muestra el efecto de cambios de temperatura en la permeación de H2 

cuando se alimenta H2 puro y una mezcla ternaria H2/CO/N2. Como puede observarse la 

disminución en el flujo de H2 es brusca y se corresponde a aproximadamente 1/3 del 

valor inicial cuando la temperatura disminuye desde 735K hasta 598K. En el caso de la 

mezcla ternaria el efecto es todavía mayor, perdiendo aproximadamente la mitad del 

valor inicial. Una explicación razonable para estas diferencias puede encontrarse en el 

efecto inhibidor de los gases coexistentes sobre la permeación de H2. De acuerdo con la 

bibliografía a medida que la temperatura disminuye, la capacidad del CO para 

adsorberse aumenta, causando una barrera adicional para la difusión del H2. 

 
Figura 9: Efecto de la temperatura en la permeación de H2 en presencia de otros 

componentes del gas. 

 

La campaña experimental realizada sugiere que deberían evitarse temperaturas bajas 

(320ºC) cuando se emplee la membrana en presencia de concentraciones significativas 

de CO. En relación a los demás componentes la presencia de vapor de agua parece 

ejercer la influencia más negativa debido a problemas de polarización-concentración. A 

pesar de la pérdida en capacidad de permeación no se han detectado signos de que 

tengan lugar reacciones secundarias no deseadas. 

 

6. Confirmación del proceso de reacción-separación-
captura a escala de planta piloto (tarea PP-3) 
 

Esta constituye la última tarea experimental del proyecto, que implica el cumplimiento 

del objetivo final, el diseño y desarrollo de un sistema híbrido adsorbente-catalizador-

membrana para la separación simultánea de H2 y CO2 en una corriente de gas de 

gasificación.  

 

En el caso del sistema híbrido, al igual que para los estudios realizados con el sistema 

binario adsorbente-catalizador, tanto el adsorbente como el catalizador se trituraron y 
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tamizaron a tamaños entre 1.6 mm y 2.3 mm para favorecer la homogeneidad del sólido 

en el reactor, el cual se colocó en la parte interna de la membrana. Para conseguir el 

efecto de desplazamiento de la reacción deseado por separación de H2 era necesario 

hacer coincidir la mezcla catalizador-adsorbente con el área activa de la membrana y 

para ello se empleó carburo de silicio como material de relleno del tubo hasta alcanzar 

la altura de la membrana. A continuación se introdujo la  mezcla adsorbente-catalizador 

hasta alcanzar la altura correspondiente al otro extremo de la membrana. Debido a la 

configuración del reactor la cantidad máxima de sólido que pudo emplearse en los 

experimentos fue de 47 g con una relación volumétrica adsorbente/catalizador de 10.  

 

Las condiciones de operación empleadas se seleccionaron basándose en los resultados 

previos de laboratorio y planta piloto y así se empleó como gas de alimentación una 

composición simplificada de CO en N2 (10%CO/N2) y la temperatura se mantuvo 

superior a 350ºC (entre 360ºC y 380ºC). En estos experimentos no se empleó gas de 

arrastre y la cantidad de vapor empleada fue del 23% (v/v) que representa una razón 

molar vapor de agua a CO de 3. A pesar de los requisitos de vapor observados en los 

experimentos realizados con el sistema adsorbente-catalizador, que recomendaban el 

uso de un exceso superior de vapor de agua, se seleccionó este valor bajo para investigar 

si la eliminación simultánea de H2 del medio de reacción durante el proceso SEWGS 

proporcionaba la fuerza complementaria de la WGS para obtener conversión completa 

de CO antes de la ruptura del CO2. 

 

Una vez montado el nuevo sistema se llevaron a cabo los ensayos de reacción-captura-

separación. Desafortunadamente, durante el segundo ciclo de adsorción la membrana 

dio muestras de pérdida muy importante de selectividad que sugerían la aparición de 

poros. Se desmontó la membrana y se identificó una fuga superior a 5 cc/min lo cual 

implicó la retirada de la membrana (de acuerdo con instrucciones del suministrador, 

CRI) y la interrupción del ensayo hasta disponer de una nueva membrana.  

 

Por lo tanto los resultados presentados en este informe corresponden a los dos ciclos de 

adsorción que fue posible realizar con el sistema híbrido diseñado en el proyecto. En la 

figura 10 se muestra la evolución de las diferentes especies con el tiempo durante los 

dos ensayos realizados.  

 

Las condiciones de operación empleadas en estos ensayos son similares a las usadas en 

los experimentos realizados a escala de laboratorio con el sistema binario adsorbente-

catalizador. Para facilitar la comparación se incluye a continuación la figura 11. Como 

puede observarse al comparar la figura 11 con las figuras 10 se aprecian diferencias 

muy importantes. Las más significativas son la ausencia de H2 en el retenido y la 

concentración final estable de CO. La ausencia de H2 en el retenido parece coherente 

con la presencia de la membrana pero la evolución de las corrientes de CO y CO2 no 

responde al comportamiento esperado. 
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realizados con el sistema híbrido 

 

 
Figura 11: Ciclos de adsorción del sistema binario adsorbente-catalizador a escala de 

laboratorio. 

 

Al observar los resultados de la figura 10 puede verse que, al igual que en los ensayos 

sin la membrana (figura 11) se produce una ruptura anticipada de CO. Esto pone en 

duda una de las ventajas planteadas para el sistema híbrido que era conseguir que la 

reacción WGS se desplazase a conversiones mayores con la membrana sin necesidad de 

aumentar el exceso de vapor de agua.  

 

Una vez alcanzada la ruptura de CO2 el comportamiento del sistema híbrido es 

completamente diferente al sistema binario. Para temperaturas de operación entre 360ºC 

y 380ºC, debido a la actividad catalítica del adsorbente hacia la reacción WGS y de la 

presencia del propio catalizador WGS, era de esperar una conversión final estable 

mayor de CO, como la que se obtuvo en los ensayos del sistema binario, tanto a escala 
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de laboratorio como en la planta piloto. Si comparamos los valores de conversión 

obtenidos en el sistema híbrido con los de los ensayos en laboratorio (figura 11) y en 

planta piloto (figuras 3 y 4), para temperaturas alrededor de 380ºC se obtenían 

conversiones estables de CO del 90% y 80% respectivamente mientras que en estos 

ensayos del sistema híbrido la conversión de CO se estabiliza en valores alrededor del 

20%.  

 

El hecho más significativo de estos ensayos del sistema híbrido es que en ambos ciclos 

de adsorción, durante todo el ensayo, puede observarse una concentración muy baja 

(máx 1%) o prácticamente inexistente de H2 en la corriente de retenido. Este 

comportamiento era el esperado ya que el objetivo de la membrana era precisamente 

retirar el H2 del medio de reacción a medida que se iba formando. Sin embargo,  durante 

estos ensayos las medidas de permeación de H2 proporcionaron siempre un valor de 

cero. Aunque no tenemos una explicación clara para lo que ha ocurrido, los hechos nos 

sugieren dos posibilidades: (1) que existiese permeación de H2 pero el medidor de flujo 

másico no era capaz de detectarlo o (2) que no existiese permeación debido a la 

reducida fuerza impulsora existente en el sistema (7,7 bar). En este último caso el H2 

producido podría haber sido retenido dentro de la membrana o adsorbido por el 

adsorbente.  

 

A la vista de la evolución de la composición del gas durante el ensayo consideramos 

que esta última es la opción más razonable, que permitiría explicar la forma de las 

curvas de ruptura. En general, en los experimentos realizados hasta el momento con el 

sistema binario adsorbente-catalizador se alcanzaban unas composiciones de CO y CO2 

estables y el valor final de la conversión de CO dependía de las condiciones de 

operación (temperatura, exceso de vapor…). Sin embargo en los experimentos 

realizados con el sistema híbrido, una vez saturado el adsorbente la concentración de 

CO2 cae abruptamente y este descenso coincide con un aumento de la concentración de 

CO y la retirada completa de H2. Este comportamiento sugiere que, una vez saturado el 

adsorbente a 375ºC, el CO2 que sigue produciéndose mediante la reacción WGS y el  H2 

retenido en el adsorbente o en la membrana se consumen formando de nuevo CO, es 

decir, que en estas condiciones parece estar produciéndose la WGS inversa.  

 

Por otro lado, al abrir la membrana se observó la presencia de carbonilla evidenciando 

que la reacción de Boudouard  (2CO = C + CO2) podría haber ocurrido durante las 

etapas de adsorción en posible deficiencia de vapor de agua debido a avidez competitiva 

por el vapor de la WGS y el proceso de adsorción. 

 

Basándonos en los resultados obtenidos creemos que en los experimentos realizados no 

ha existido fuerza impulsora suficiente y el H2 producido se ha adsorbido en el sólido. 

Una vez producida la ruptura de CO2 el sistema ha evolucionado hacia el equilibrio pero 

en esas condiciones de operación (375ºC, 23% vapor), en presencia de la membrana de 

paladio parece que la reacción WGS inversa y la reacción de Boudouard están 

favorecidas. 

 

Este fenómeno no resulta completamente extraño pues ha sido observado en presencia 

de membranas de Pd por otros autores [6]. 

 

En cuanto a la capacidad de captura de CO2 del adsorbente los valores obtenidos en los 

ensayos del sistema híbrido son coherentes con las condiciones de proceso confirmando 
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que ambos fenómenos, adsorción y reacción son independientes. Desde el punto de 

vista de la integración en el sistema híbrido el adsorbente muestra un comportamiento 

estable y reproducible. 

 

Debido a los problemas técnicos con la membrana no ha sido posible completar los 

estudios previstos pero a la vista de los resultados obtenidos el papel de la membrana en 

el proceso es crucial y requiere un estudio más detallado. Se hace necesario el estudio 

del sistema híbrido en condiciones que garanticen la permeación de H2 lo cual evitaría  

su disponibilidad para la reacción WGS inversa y permitiría comprobar si efectivamente 

la permeación de H2 ayuda en el desplazamiento de la reacción WGS hacia 

conversiones mayores con demandas menores de exceso de vapor de agua. 

 

7. Análisis de viabilidad técnica 
 

El análisis de viabilidad técnica tiene por objetivo estudiar las principales 

especificaciones técnicas del nuevo proceso con el fin de evaluar la posible 

implantación del sistema híbrido diseñado a escala de proceso industrial desde el punto 

de vista técnico.  

 

Los componentes esenciales del sistema híbrido propuesto y sus requisitos son: 

 

- El adsorbente: La hidrotalcita Mg61-K2CO3 seleccionada y utilizada en el 

sistema híbrido está disponible comercialmente. La capacidad de captura 

mostrada a temperaturas en el intervalo de 350-400ºC y PH2O>2 ha sido de 0.5 a 

1.5 mol/kg dependiendo de las condiciones del proceso, sobre todo la 

temperatura y el exceso de vapor de agua. Ha mostrado estabilidad a la 

operación en ciclos en planta piloto hasta 10 ciclos de adsorción-desorción. 

- El catalizador: El catalizador empleado en este proyecto es un catalizador 

comercial, suministrado por Johnson Matthey, disponible comercialmente y que 

ha mostrado estabilidad adecuada para su uso en el sistema híbrido. 

- La membrana, reactor de membrana: la membrana y el reactor de membrana 

empleados en el proyecto han sido suministrados por la compañía CRI Catalyst 

Co, EE.UU. Es un módulo semicomercial que contiene una membrana de base 

Paladio. La permeabilidad es adecuada y la selectividad a H2 prácticamente 

infinita por lo que es adecuada para el sistema híbrido. Sin embargo el diseño 

del reactor permite alojar una cantidad muy reducida de sólido. Para su uso a 

escala industrial deberá valorarse la configuración para alojar una cantidad de 

sólido mayor. 

 

Los requisitos del proceso incluyen la disponibilidad de vapor de agua y su aplicación a 

procesos a presiones superiores a 1-2 MPa por lo que esta tecnología es apropiada para 

captura de CO2 y producción de H2 en procesos de pre-combustión a presión como 

gasificación a presión o gasificación en ciclos combinados. 

 

En este proyecto se ha comprobado que el proceso de captura de CO2 y separación 

simultánea de H2 es técnicamente viable y puede aportar mejoras a los sistemas 

convencionales de solo captura, solo reacción o solo separación pero para su 

implantación a escala industrial es necesario todavía continuar los desarrollos 

individuales de los adsorbentes por un lado para mejorar la capacidad de captura y de 
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las membranas por otro para mejorar su estabilidad y durabilidad para la operación en 

ciclos de temperatura.  

 

 

8. Conclusiones y actividades futuras 
 

En este informe se recogen las tareas y actividades realizadas en el proyecto 

CAPHIGAS (ENE-2009-08002) así como las principales conclusiones obtenidas y las 

perspectivas de futuro. En primer lugar se seleccionó, de entre diversas familias de 

materiales, el adsorbente más prometedor para la captura de CO2 en condiciones de 

precombustión. Se seleccionó asimismo un catalizador comercial para la reacción WGS 

que proporcionase la actividad catalítica adecuada para su uso en la tecnología 

propuesta. Ambos materiales fueron combinados en un único reactor y se optimizaron 

las condiciones de operación para maximizar la capacidad de captura de CO2 y la 

conversión de CO. Finalmente se diseñó y desarrolló un sistema híbrido basado en la 

combinación de una membrana selectiva a H2 con el sistema adsorbente-catalizador 

anterior y se estudiaron las ventajas que este nuevo sistema proporciona frente a los 

sistemas convencionales individuales de captura de CO2 o separación de H2. De los 

resultados obtenidos ha sido posible extraer las siguientes conclusiones: 

- En el caso del sistema binario adsorbente-catalizador estudiado en el proyecto es 

necesario un compromiso a la hora de seleccionar la temperatura más adecuada 

de adsorción: el proceso de adsorción está claramente favorecido a temperaturas 

bajas mientras que el proceso de conversión de CO lo está a temperaturas altas. 

En nuestro caso se ha determinado que un valor entre 360-380ºC proporciona 

resultados adecuados. 

- La relación volumétrica adsorbente-catalizador depende de la temperatura 

elegida para el proceso. No es posible determinar un valor adecuado para todos 

los casos. Es absolutamente imprescindible realizar estudios específicos para 

cada sistema adsorbente-catalizador. 

- Para llevar a cabo la reacción WGS en el sistema híbrido es imprescindible 

emplear un exceso de vapor adicional al requerido para la reacción. Esto puede 

suponer un coste adicional del proceso por lo que debe tenerse en cuenta al 

analizar su viabilidad económica. 

- La presencia de la membrana parece ejercer un efecto positivo en el 

comportamiento catalítico del sistema híbrido, pero resulta necesario realizar 

estudios específicos para optimizar las condiciones de operación a fin de evitar 

la ocurrencia de la reacción WGS inversa. 

- Se propone como solución a este problema un incremento en el exceso de vapor 

usado pero se considera necesaria la realización de estudios más detallados para 

confirmar esta hipótesis y clarificar los efectos reales que ocurren durante los 

procesos combinados empleados en el sistema híbrido. 

- El análisis de viabilidad técnica indica que la tecnología diseñada es viable 

técnicamente pero para su escalado e implantación a escala industrial es 

necesario todavía avanzar en el desarrollo de adsorbentes con mayor capacidad 

de captura en las condiciones de proceso y en el diseño de configuraciones de 

reacción que permitan aumentar la cantidad de adsorbente utilizada en cada 

reactor. 
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A partir de los resultados del proyecto CAPHIGAS se plantean las siguientes 

acciones de futuro: 

 

a) Desarrollo de adsorbentes con mayor capacidad de captura de CO2 en el 

intervalo de temperaturas propuesto (350-400ºC). 

b) Continuación con los ensayos con el sistema híbrido para asegurar la permeación 

de H2 y cuantificar el exceso de vapor necesario para evitar la ocurrencia de la 

reacción WGS inversa. 

c) Diseño de nuevas configuraciones que permitan disponer de un mayor volumen 

de adsorbente por m
2
 de área de membrana. 
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