
Anexo I: caracterización del transportador de oxígeno 

 

Varias técnicas han sido utilizadas para caracterizar física y químicamente las partículas 

frescas y usadas del transportador de oxígeno.  

 

El contenido de NiO se determinó mediante la reducción completa de las muestras con H2 

por análisis termo-gravimétrico a 950ºC.  

 

La capacidad de transporte de oxígeno se definió como la fracción másica de transportador 

que puede ser utilizada para transferir oxígeno, calculada como Roc= (mox-mred)/mox, donde 

mox y mred son las masas correspondientes a la forma oxidada y reducida del transportador 

de oxígeno respectivamente.   

 

La densidad específica de las partículas de transportador se calculó mediante la técnica de 

picnometría de helio midiendo la cantidad de helio desplazado por la muestra. 

El equipo comercial utilizado fue un picnómetro de helio AccuPyc II 1340 de 

Micromeritics capaz de determinar volúmenes de sólidos desde 0.01 a 350 cm
3
 de forma 

completamente automática.  

 

Por otro lado, la fuerza necesaria para fracturar una partícula se determinó utilizando un 

dispositivo de resistencia a la rotura Shimpo FGN – 5X. El valor de resistencia a la rotura 

se tomó a partir de la media de, al menos, 20 medidas.  

 

La porosidad de las partículas se midió por medio de un porosímetro de mercurio 

Quantachrome PoreMaster 33, mientras que la superficie específica se determinó por el 

método Brunauer – Emmett – Teller (BET) por medio de un equipo Micromeritics ASAP-

2020 (Micromeritics Instruments Inc.) de adsorción/desorción de nitrógeno a 77K. 

 

La identificación de las especies químicas cristalinas se llevó a cabo con un difractómetro 

de polvo policristalino Bruker D8 Advance Series 2.  

 

Finalmente, algunas partículas se analizaron en un microscopio electrónico de barrido SEM 

EDX Hitachi S-3400 N de presión variable hasta 270 Pa al que se le acopla un detector de 

Si/Li para captar la energía dispersiva de rayos X (análisis EDX). 

 

Ensayos de reactividad en termobalanza  

Los ensayos de reactividad de las partículas frescas y usadas del transportador 

Ni11CaAl2O4 se llevaron a cabo en un analizador termo-gravimétrico (TGA), CI 

electronics. La Figura I.1 muestra la instalación experimental utilizada. El reactor consiste 

en un tubo de cuarzo (24 mm d.i.) emplazado en el interior de un horno que puede trabajar 

a temperaturas de hasta 1200 ºC. La muestra se cuelga en una cestilla de hilo de platino (14 

mm de diámetro y 8 mm de altura) para reducir la resistencia a la transferencia de masa 

alrededor de la muestra. Los datos de temperatura y masa de la muestra son almacenados en 

un ordenador. Un flujo continuo de N2 (9Nl/h) fluye alrededor de la cabeza de la 
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termobalanza para mantener la electrónica libre de gases reactivos. El caudal de gases 

reactivos (25 Nl/h) se controla mediante una serie de controladores de flujo másico, que son 

introducidos por la parte superior del reactor. El flujo de gases se calienta a la temperatura 

deseada al fluir hacia abajo en el anillo exterior del reactor, antes de entrar en contacto con 

la muestra, localizada en la parte interior del reactor. El gas sale del reactor a través de un 

tubo de cuarzo interno (10 mm d.i). Posteriormente, el gas reactivo se mezcla con el gas 

procedente de la cabeza de la termobalanza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Instalación experimental usada para la medida de la reactividad. 

 

La reactividad del transportador se determinó a 950ºC utilizando CH4, H2, CO y dos 

mezclas diferentes CO/H2, que simulaban un gas de síntesis, como gases de reducción. 

Después de que la masa de la muestra se estabilizara, el experimento se llevaba a cabo 

mediante la exposición del transportador a tres ciclos alternativos de oxidación-reducción. 

En este sentido, la reactividad del transportador de oxígeno correspondiente al tercer ciclo 

se utilizó a modo de comparación. Por otro lado, con el fin de evitar la mezcla del aire y del 

combustible, se introdujo N2 durante 2 minutos después de cada periodo de oxidación o 

reducción. 

 

En los experimentos con CO también se añadía CO2 para evitar la formación de carbono a 

través de la reacción de Boudouard. Además, cuando se seleccionaba CH4 como gas de 

reducción, se añadía un 20% de vapor de agua para evitar también la formación de carbono 

debido a la descomposición del CH4 durante la reacción.   

 

La conversión del transportador para la reacción de reducción se calcula como: 
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donde mox es la masa de transportador completamente oxidada, m es la masa instantánea de 

la muestra y ROC la capacidad de transporte de oxígeno para la transformación entre NiO y 

Ni, dada en la Tabla 2. 

 

La conversión de la reacción de oxidación se calcula como: 
ro
XX −= 1 . 

 


