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RESUMEN 

 

En esta investigación se calculó la reactividad de un  transportador sólido de oxígeno, la 

constante de velocidad y el factor pre exponencial de Arrhenius, se analizó el efecto de 

la temperatura y la masa en la velocidad de reacción y se compararon los resultados con 

los obtenidos en una termobalanza vertical. Para ello se utilizó la técnica de 

termogravimetría y se usó como transportador sólido de oxígeno, CuO soportado sobre 

una base de -Al2O3 el cual es un material inerte, que sirve como aglutinante para 

aumentar la resistencia mecánica del transportador, preparado mediante la técnica de 

impregnación seca. Los transportadores sólidos de oxígeno en la técnica de Chemical 

Looping Combustion (CLC) transfieren oxígeno a través de un óxido metálico al 

combustible, sin ponerlo en contacto con el N2 del aire, permitiendo la captura y 

almacenamiento de CO2. La muestra fue analizada a tres temperaturas 700, 800 y 850°C 

y tres masas 20, 30 y 40 mg. Los efectos de la temperatura y la masa del transportador 

se investigaron mediante pruebas de reactividad en una  termobalanza (TGA) horizontal 

utilizando una mezcla combustible que contiene 15% CO,  20% CO2 y 65% N2. Sobre 

la base de estas propiedades, a 850°C y una masa de 20 mg, se obtuvo el mejor 

comportamiento. Comparando los resultados obtenidos en esta termobalanza con  los 

adquiridos en una termobalanza vertical ubicada en el Instituto de Carboquímica en 

Zaragoza, España, la termobalanza horizontal puede ser utilizada en el análisis de 

reactividades para los transportadores sólidos de oxígeno de cobre. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad, el análisis de la reactividad de los TSO se ha venido realizando 

mediante análisis termo gravimétrico utilizando una termo balanza vertical, con la cual 

se consideran variables como: temperatura de operación y tamaño de muestra. Aunque 

las investigaciones han sido amplias, se han visto limitadas en cuanto a equipos se 

refiere dejando restringido el uso de los mismos. 

Por éste motivo, ésta investigación se enfocó en analizar la reactividad de los 

transportadores sólidos de oxígeno y su capacidad de transferencia de oxígeno usando 

una termo balanza horizontal para determinar si la configuración del equipo afecta los 

resultados de reactividad del transportador. 

1.2 Termogravimetría 

Establecer técnicas que determinen datos experimentales para las variables de estado 

Energía interna  U (J), temperatura T (K), volumen V (m
3
), presión p (Pa), número de 

moles n (mol), y masa m (kg) siempre ha sido un campo de interés para la 

investigación. Por lo anterior, se ha desarrollado el análisis térmico, este se refiere a 

cualquier técnica para el estudio de materiales que involucre control térmico 

(Wunderlich B. , 2001) y ha sido desarrollado durante unas 11 décadas por lo que es 

ahora considerada una ―ciencia madura‖. (Hill, 2005). Dentro de las seis técnicas más 

básicas de análisis se encuentra la termogravimetría (TG). (Wunderlich B. , 2005) 

La termogravimetría hace parte de las técnicas de análisis térmico en la que se mide los 

cambios de masa de una muestra en función de la temperatura o el tiempo, un evento 

térmico como la fusión ó cristalización no provocan un cambio en la masa de la 

muestra, pero la descomposición, sublimación, reducción, desorción, y vaporización 

pueden medirse por termogravimetría. (Hatakeyama, 1998)  

Los primeros análisis de Hannay (Hannay, 1877) y Ramsey (Ramsey, 1877) en 1877 

pueden haber sido los primeros experimentos de termogravimetría más modernos. Se 

estudió la tasa de pérdida de componentes volátiles de sales y minerales durante el 
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secado. Sin embargo, fue la termobalanza diseñada por Honda en 1915 (Wunderlich B. , 

2005) el evento más importante. 

En la actualidad, el TGA se utiliza en la investigación de polímeros, en particular  para 

estudiar la estabilidad térmica de los sistemas poliméricos bajo condiciones de 

aplicación (Groenewoud, 2001), se utiliza también en Biotecnología (Bongmun, 2011), 

Química (Dweck, 1998) e Ingeniería Química (García, 2010). 

En los últimos años, el grupo de Investigación de Combustión y Gasificación  del 

Instituto de Carboquímica en Zaragoza, España, ha centrado sus estudios en la 

reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero a la atmósfera procedentes 

de las plantas industriales (Combustion and Gasification Group) utilizando el análisis 

termogravimétrico de óxidos metálicos. 

Como parte de sus proyectos de investigación se encuentra un estudio sobre la 

combustión de gas con captura de dióxido de carbono (CO2) mediante transportadores 

sólidos de oxígeno, (TSO) basados en óxidos metálicos, en donde se analizó la 

reactividad del CuO usando una balanza de horno vertical, empleando como gas de 

combustión gas de síntesis o metano. Los resultados de ésta investigación mostraron 

que los transportadores TSO basados en óxidos de cobre (CuO) son adecuados para la 

tecnología Chemical Looping Combustion (CLC) que consiste en la captura de CO2 en 

la combustión de gas de síntesis o metano y que además la presencia de impurezas 

como hidrocarburos ligeros o azufre no afecta de forma importante el proceso. (Forero 

C. , 2011) 

Por otra parte, estudios realizados por este mismo grupo de investigación han 

demostrado que no es posible trabajar con todos los óxidos metálicos ya que algunos  no 

son capaces de regenerarse al someterse al proceso de oxidación y reducción, sus 

capacidades de transporte son bajas o se desactivan en presencia de azufre. (Adánez J. 

D., 2004) 

La identificación de los óxidos metálicos más efectivos para el uso en un sistema CLC, 

requiere un análisis de reactividad, establecer energías de activación y constantes 

cinéticas. El estudio de reactividad indica el comportamiento del TSO durante una 
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reacción redox, mostrando la capacidad de transporte de oxígeno en un proceso CLC. 

La reactividad se determina por la técnica de termogravimetría donde se estudian 

reacciones  sólido/ gas mediante la variación de peso que ocurre en el sólido durante su 

reacción en una condición de temperatura y concentración de gas controlada. (Dueso, 

2010) 

1.3 Justificación 

Las emisiones mundiales de CO2 según la Agencia Internacional de Energía 

disminuyeron 0,5 Gt CO2 entre 2008 y 2009 que representa un descenso del 1,5%. Sin 

embargo, las tendencias son muy diversas: mientras las emisiones de países en 

desarrollo aumentaron en 2009 3,3%, las emisiones de países desarrollados 

disminuyeron en 6,5%. Debido a estas diversas tendencias las emisiones totales de 

países en desarrollo incrementaron a 54%. La importancia de la disminución es que es 

el gas que más se produce y más contribuye al efecto invernadero, representa el 75% de 

todas las emisiones y su alta permanencia es de hasta 300 años. (International Energy 

Agency, 2011) 

Con el objetivo de conservar el medio ambiente se hace necesario desarrollar métodos 

que reduzcan las emisiones de CO2. Es por esto que tecnologías nuevas para la captura 

de CO2 mediante lechos fluidizados y transportadores sólidos de oxígeno realizadas por 

el Grupo de Combustión y Gasificación del Instituto de Carboquímica en Zaragoza, 

España (Combustion and Gasification Group), la Universidad de Tecnología de 

Chalmers en Suecia (Lyngfelt, 2005), el IFP-Toyal y el Alstom Power Boilers en 

Francia, la Universidad de Xián Jiatongo en China, el Korean Institute of Energy 

Research KIER-1 (Ryu, 2004) y Korean Institute of Energy Research KIER-2 de Korea, 

el Technical University of Vienna (Kolbitsch, 2009) , TUV de Viena entre otros, han 

sido reconocidas por mejorar el rendimiento, la eficiencia y los costos en 50% con 

respecto a otras como la absorción química con monoetanolamina (MEA) (Hao, 2003), 

la sustitución de carbón por fuentes renovables de energía (Manias, 2005), usadas en 

pre- combustión y post-combustión que intentan disminuir las emisiones.  

Es de gran importancia el papel de los transportadores sólidos de oxígeno en la 

combustión de combustibles, ya que estos son los encargados de controlar el oxígeno 
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presente en el proceso, además hacen parte esencial en el funcionamiento del sistema 

CLC. Para determinar sí un óxido metálico es eficiente para este sistema, es necesario 

estudiar su resistencia al desgaste, capacidad de transporte de oxígeno y reactividad, la 

cual debe ser alta durante muchos ciclos de oxidación-reducción. (De Diego, 2004)  

Este proyecto se justifica porque permite determinar si la termobalanza horizontal puede  

utilizarse para realizar los estudios de reactividad de los TSO y así aprovechar éste 

recurso en la investigación y próxima implementación en Colombia de la primera planta 

de CLC en el Laboratorio de Combustión de Combustibles de la Universidad del Valle. 

1.4 Objetivos y Bosquejo de éste proyecto 

El objetivo general de este proyecto fue comparar la reactividad de los transportadores 

sólidos de oxígeno (TSO) cuando se mide en una termo balanza de horno vertical y una 

termo balanza de horno horizontal,  buscando la reproducibilidad de los resultados. 

En particular, se establecieron como objetivos específicos: 

1 Analizar la influencia de la temperatura en el cambio de masa de los 

transportadores sólidos de oxígeno. 

2 Analizar la influencia del cambio de temperatura en la velocidad de reacción. 

Inicialmente se había planteado como un objetivo específico determinar la influencia 

del caudal de gas combustible de entrada en la reactividad de los transportadores sólidos 

de oxígeno para determinar el orden de la reacción. De acuerdo a la literatura se conoce 

que el orden depende del tipo de reactivo a analizar (Levenspiel, 1978), debido a que el 

reactivo no cambia con respecto al analizado en la termo balanza vertical, se cambió el 

objetivo específico y se analizó la influencia del cambio de temperatura en la velocidad 

de reacción, ya que esta sí podía influir de manera significativa. 

En el capítulo 2 se presenta un resumen de los aspectos más relevantes relacionados con 

los transportadores sólidos de oxígeno, su reactividad, además del uso de la mezcla CO, 

CO2 y N2 como combustible. 

En el capítulo 3 se explica la metodología experimental que se siguió en este proyecto. 

Brevemente, se describe la termobalanza que se utilizó, y se presenta el diseño 
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experimental que se empleó para el desarrollo de la investigación, junto con una 

descripción detallada de los pasos que se siguieron en una corrida experimental. 

En el capítulo 4 se presentan y se discuten los resultados.  Finalmente en el capítulo 5 se 

presentan las conclusiones de este trabajo investigativo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Chemical Looping Combustion (CLC) 

Chemical Looping Combustion es una de las opciones de captura y almacenamiento de 

CO2 en los procesos de combustión para la producción de energía a partir de 

combustibles fósiles. Esta tecnología se basa en la división de una combustión 

convencional  (metano, gas de síntesis, carbón) en reacciones separadas de combustión 

y oxidación. La transferencia de oxígeno del aire al combustible se logra por medio de 

un TSO en forma de un óxido metálico que circula entre dos reactores de lecho 

fluidizado interconectados. El efecto de tener la combustión en dos reactores en 

comparación con la combustión convencional en una sola etapa es que el CO2 no es 

diluido con nitrógeno gaseoso pero está casi puro después de la separación del agua, sin 

necesidad de demandar energía y equipos adicionales para la separación del CO2. 

(Adánez J. A., 2012). En la Figura 1 se  observa un sistema CLC. 

 

                         

El equipo de CLC cuenta con un reactor de reducción donde ocurre la reacción entre el 

oxígeno de los TSO y el combustible, un reactor de oxidación donde ingresa aire y 

oxida el transportador para que inicie un nuevo proceso. 

 

Figura 1. Esquema del Sistema CLC 



 

11 

 

2.2  Transportadores sólidos de oxígeno (TSO) 

Los TSO son óxidos metálicos, encargados de llevar el oxígeno al combustible. Estos 

óxidos metálicos están compuestos por una parte activa y otra inerte; la parte activa es 

un oxido metálico de Cobre, Níquel (Jin, 1999), Cobalto, Hierro o Manganeso, 

generalmente son metales de transición porque presentan propiedades termodinámicas 

favorables como puntos de fusión altos,  son reactivos y se combinan con el oxígeno 

haciéndolos resistentes en los ciclos oxido-reducción. (Villalba, 2012) 

 

La parte inerte es una base porosa como Bentonita (Tian, 2009), BHA (Solunke, 2009), 

MgO (Roux, 2006), SiO2, TiO2 y alúmina (γ-Al2O3, Al2O3) (Mattisson T. J., 2003),  

encargada de soportar y darle estabilidad a la parte activa. La alúmina es uno de los 

soportes más utilizados por sus propiedades de fluidización y estabilidad térmica. 

Las características principales de los TSO son: la capacidad que tienen para transportar 

oxígeno, sus altas velocidades de reacción y selectividad hacia CO2 y el H2O, optimas 

propiedades de fluidización evitando aglomeraciones y deposición de carbono. 

Para la preparación de los TSO existen diversos métodos como son: Impregnación, 

granulación criogénica, ―spray drying”, sol-gel, mezcla másica, extrusión, precipitación 

y precipitación-deposición. (Forero C. , 2011) 

2.3 Reactividad de los transportadores sólidos de oxígeno 

La reactividad de los TSO mide la capacidad para transportar oxígeno durante los 

diferentes ciclos redox, mostrando el comportamiento de los transportadores a lo largo 

del proceso de reacción, analizando también su máxima conversión durante la fase 

activa. 

La reactividad se determina a partir del análisis termogravimétrico, donde se mide la 

variación del peso de los TSO con respecto al tiempo o la temperatura y 

concentraciones de gas controladas. 
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2.3.1 Método del grano 

Un  modelo  de  reacción  es  una  representación  conceptual  del  desarrollo  de  una 

reacción química. De esta representación se deducen unas expresiones matemáticas, 

ecuaciones cinéticas, que permiten calcular la evolución de la conversión con el tiempo 

en función de las condiciones del sistema (temperatura y concentración de las especies 

químicas generalmente). Cada modelo se encuentra relacionado con unas ecuaciones 

con parámetros cinéticos característicos. Cuanto más cercana se encuentre la 

descripción del modelo de la realidad, más acordes serán los resultados de las 

ecuaciones cinéticas con los resultados experimentales. Por otra parte, es necesario que 

los modelos de reacción sean lo más sencillos posibles para que las expresiones 

matemáticas también lo sean, facilitando de este modo su aplicación. (Hatakeyama, 

1998) 

 

Las reacciones gas-sólido están involucradas en muchos procesos industriales. Estas 

reacciones son generalmente como se muestran en la ecuación 2.1, 2.2 y 2.3. 

 

aA(sólido) + bB(gas)                 Productos fluidos     Ecuación 2.1 

             Productos sólidos     Ecuación 2.2 

                    Productos fluidos y sólidos   Ecuación 2.3 

Las partículas sólidas no cambian de tamaño durante la reacción cuando contienen una 

gran cantidad de impurezas, que quedan adheridas como ceniza. Las partículas 

disminuyen de tamaño cuando se emplea una sustancia pura A en la reacción 

correspondiente a la ecuación 2.1. (Levenspiel, 1978) 

 

La micro estructura de un sólido poroso afecta su reactividad frente a un gas reactivo. 

La difusividad y la cinética dependen de la microestructura, la cual puede cambiar 

durante la conversión. Por ejemplo, cuando el volumen molar del producto sólido  

excede al del reactivo sólido, pueden producirse bloqueo de los poros, lo que resulta en 

la difusividad cero y el cese de la conversión. (Heesink, 2003) 
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Los modelos matemáticos para reacciones gas-sólido deben incluir la influencia del 

cambio de la microestructura en la difusividad de partículas y la cinética volumétrica. 

El término "cinética volumétrica" se refiere al producto de la superficie específica y la 

cinética intrínseca, esta última es la velocidad de reacción en las diferentes etapas. 

Sobre éste tipo de reacciones muchos modelos matemáticos han sido desarrollados. 

En general, las reacciones químicas entre sólidos porosos y gases incluyen las siguientes 

etapas: 

 

1. Difusión externa de los gases reactivos: Los reactantes gaseosos difunden desde el 

seno del gas hasta la superficie exterior del sólido poroso. 

2. Difusión de los gases reactivos a través del sólido poroso.  

3. Reacción química de la superficie sólida que influye la adsorción de los reactivos y 

la desorción de los productos. 

4. Difusión del producto gaseoso a través del sólido poroso. 

5. Transferencia de masa del producto gaseoso en la corriente del gas. 

 

De acuerdo con el concepto de modelo grano, un sólido poroso está constituido por 

pequeñas piezas impermeables o granos que se dispersan en el gas, que es la fase 

continua. Las reacciones gas-sólido que implican un límite en movimiento se describen 

generalmente en términos del modelo de núcleo de la reducción, donde los parámetros 

estructurales se incorporan a una velocidad de reacción constante empírica. J. Szekel 

y J.W. Evans (Szekely, 1970) presentan una alternativa mediante la descripción de la 

evolución de la reacción en términos de la porosidad, tamaño de grano, fase gaseosa y 

difusividad de estado sólido y una constante de velocidad de reacción heterogénea, que 

ahora es independiente de la estructura. Al tomar los valores "razonables" para estos 

parámetros se encontró el modelo para reproducir las tendencias generales exhibidos 

por los datos experimentales de otros investigadores. (Szekely, 1970) 

 

En éste trabajo se ha aplicado el modelo de grano, propuesto por Szekely y col., con 

control cinético tanto en la reducción como en la oxidación del transportador de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0009250970850539
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0009250970850539
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0009250970850539
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oxígeno. Ya que considera que las partículas porosas están compuestas por granos no 

porosos de tamaño uniforme, manteniéndose constante el tamaño de la partícula con el 

transcurso de la reacción. Las ecuaciones cinéticas del modelo de grano se encuentran 

representadas en las ecuaciones 2.4 y 4.9. 

 

 

 
   (    )

 
 ⁄       Ecuación 2.4 

. 

Dónde: 

t = tiempo (min) 

  = tiempo para alcanzar conversión completa (min) 

   = conversión del sólido 

Diversos estudios por microscopía electrónica scanning (Sarshar, 2013) (Garcia, 2004), 

demuestran la estructura granular y porosa en la forma oxidada y reducida de varios 

transportadores de oxígeno incluido el usado en éste trabajo de investigación. Por tal 

razón se utilizó este modelo que describe la conversión no catalítica de un sólido poroso 

por un gas reactivo. El modelo  de grano esférico es sencillo y de fácil aplicación. 

Adicional a lo anterior, el método de preparación del transportador de oxígeno 

(impregnación incipiente) también consolida la selección de este modelo de reacción, ya 

que favorece la penetración del cobre en el soporte y una buena dispersión. 

2.4 Transportadores sólidos de oxígeno de cobre 

Los TSO de Cobre para el presente proyecto fueron preparados en el Instituto de 

Carboquímica en Zaragoza, España y las ventajas que ofrecen son: 

 Reacciones exotérmicas de óxido-reducción, lo que evita el uso de energía en el 

reactor de reducción en la Tecnología Chemical Looping Combustion (CLC). 

 Poseen una alta capacidad para transportar oxígeno, siendo altamente reactivos, lo 

cual hace que la cantidad de TSO a utilizar sea menor. 

 El cobre es un metal no carcinógeno y presenta menos problemas ambientales 

comparados con otros metales. 
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La preparación se llevó a cabo por el método de impregnación incipiente. Este método 

consiste en la adición de una solución saturada de nitrato de cobre (5,4 M) a las 

partículas  porosas del soporte (γ-Al2O3) con agitación a temperatura constante. La 

impregnación se realizó por medio de calcinación a 550ºC en atmósfera de aire durante 

30 minutos en una mufla para descomponer el nitrato de cobre en oxido de cobre. 

Finalmente el transportador se sometió a calcinación a 850ºC durante una hora para 

estabilizar el TSO. (Forero C. , 2011) 

 

La caracterización del transportador sólido de oxígeno se realizó en el Instituto de 

Carboquímica en Zaragoza, España, a través de diferentes métodos como difracción de 

rayos X, Intrusión de mercurio, entre otras. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 1. (Forero C. G., 2009) 

 

Tabla 1. Propiedades del TSO  Cu/ γ-Al2O3 

PROPIEDADES VALOR 

Contenido activo CuO (%p/p) 13,9 

Tamaño de partícula (mm) 0,3 - 0,5 

Porosidad (%) 50 

Densidad molar (mol/m
3
) 80402 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Descripción de la Termobalanza gravimétrica horizontal 

 

Las medidas de reactividad se realizan en una termobalanza TA Instument cuya imagen 

y esquema se presentan en las figuras 2 y 3 respectivamente. Los resultados obtenidos 

se comparan con los adquiridos mediante una Termo balanza vertical CI Electronics 

cuya imagen y esquema se observan en la figura 4 y 5. 

 

 

 

 

Figura 2. Termobalanza horizontal Instruments 

Figura 3. Esquema de la Termobalanza vertical 
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Figura 5. Termobalanza vertical del Instituto de Carboquímica 

 

La instalación de la termobalanza gravimétrica horizontal consta de un sistema de 

alimentación de gases, un horno, la propia termobalanza, medidor, controlador de 

temperatura, y un sistema de recolección de datos. 

El sistema de alimentación de gases está compuesto por válvulas y medidores-

controladores de flujo másico que permiten tener un valor fijo de caudal. El gas 

utilizado para la reducción se obtiene de un cilindro al igual que el utilizado para la 

oxidación. Con el objetivo de evitar una reacción violenta entre el gas combustible y el 

Figura 4. Termobalanza vertical del Instituto de Carboquímica. 
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aire en el proceso de oxidación se introduce una corriente de N2 durante determinado 

tiempo. 

 

La muestra del transportador de oxígeno se coloca en el interior de un porta-muestra. 

Para este proyecto se utilizaron crisoles de cerámica tipo plato según se observa en la 

figura 6, los cuales toleran temperaturas hasta 1500°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Crisol de cerámica Termobalanza TA Instruments 

 

Cada crisol pesa aproximadamente 100 mg y tiene una capacidad de muestra 

aproximada de 200 mg. Como se observa en la figura 5 los crisoles se sostienen con una 

termocupla que se encuentran en el interior del horno. 

 

La termobalanza posee dos porta-muestras lo cual permite realizar la medida de 

reactividad de dos cantidades y registrarse al mismo tiempo o utilizar una de ellas como 

referencia,  para nuestro estudio solo se utilizó un porta muestras en cada análisis. 

 

Inicialmente, la muestra se calienta hasta la temperatura de trabajo mientras se hace 

circular aire, al alcanzar la temperatura deseada, se introduce por la parte lateral derecha 

N2 a una temperatura de 25ºC, el cual al entrar al horno, alcanza la temperatura de 

trabajo. El gas reactivo se introduce por la parte lateral derecha del horno a temperatura 

25ºC. Cuando el gas llega al porta - muestra que contiene el transportador sólido de 

oxígeno reacciona. Con el objetivo de evitar la corrosión de las partes electrónicas de la 

termo balanza y una reacción violenta  entre el aire y el combustible, se hace fluir una 
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corriente de nitrógeno (100mL/min) a través del horno y poder así mantenerlo libre de 

los gases de reacción. 

 

El procesador de datos registra de manera continua el peso y la temperatura de las 

muestras utilizando el software TA Instrument y su ambiente se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Software TA Instrument 

 

El equipo se encuentra en el laboratorio de Combustión Combustibles de Escuela de 

Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente (EIDENAR) de la Universidad del 

Valle. El uso principal incluye la medida de la estabilidad térmica de un material y su 

composición.  (TA Instruments, 2012). La termobalanza presenta limitaciones en el uso 

de combustibles como  Metano e Hidrógeno, ya que no se encuentran en la lista de 

aceptados por el equipo. En este caso sería necesario suministrar estos gases por una 

entrada sin control de flujo el cual debe ser controlado externamente con un flujometro 

apropiado para la mezcla, adicionalmente hay que controlar la presión del gas. Debido a 

lo anterior y para poder continuar con esta investigación se utilizó la mezcla de CO 

15%, CO2 20% y N2 65%, con la cual se ha trabajado en el Instituto de Carboquímica y 
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de la que se tiene datos experimentales de Energía de activación y capacidad de 

transporte de oxígeno, para realizar la comparación de resultados. 

 

La tabla 2 muestra las especificaciones más relevantes de la termobalanza horizontal TA 

Instruments. 

Tabla 2. Especificaciones termobalanza TA Instruments 

Capacidad de muestra 200 mg (300 mg con porta-muestra) 

Sensibilidad de la balanza 0,1 μg 

Rango de temperatura Ambiente a 1500ºC 

Vacío A 7 Pa 

Porta-muestra 

Platino 

Aluminio 

Cerámica 

Controlador de flujo másico con 

interruptor de gas 
Automático 

Software 

TA Instrument 

TA Analysis 

Versión de software 4,5ª 

 

3.2 Obtención de los transportadores sólidos  

 

Los TSO utilizados en la investigación son donados por el Instituto de Carboquímica de 

Zaragoza, España. Estos transportadores han sido elaborados bajo la técnica de 

impregnación incipiente. 

A continuación se muestra en la figura 8, una imagen correspondiente a la muestra 

analizada: Transportador de Oxígeno de Cobre. 
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Figura 8. TSO de Cobre, producidos en el Instituto de Carboquímica 

 

3.3 Procedimiento experimental 

 

La cinética de reacción de reducción y oxidación del transportador sólido de oxígeno de 

cobre se ha obtenido a partir de la experimentación realizada en el laboratorio de 

Combustión  Combustibles de la Universidad del Valle, utilizando una termo balanza de 

marca TA Instruments. 

Para el procedimiento experimental utilizado se tienen las siguientes consideraciones: 

Reactivos y muestras 

1. Línea de Gas Combustible (gas de reducción): CO 15%, CO2 20% y N2 65%. 

2. Línea de Aire (gas de oxidación): O2 21% y N2 79%. 

3. Línea de nitrógeno: N2 100%. 

4. Transportador sólido de oxígeno de base cobre. 

Equipos e instrumentos 

1. Termo balanza TA Instruments. 

2. Procesador de datos. 

3. Software Universal Analysis TA Instruments versión 4,5 A. 

4. Crisoles de cerámica. 

5. Micro espátulas. 

Rango de trabajo 

1. Temperatura: 700, 800 y 850 °C. 

2. Peso de muestra: 20,0, 30,0 y 40,00 mg. 

3. Dos ciclos de oxidación por corrida. 

4. Dos ciclos de reducción por corrida. 

5. Flujo de los gases: 100 mL/min. 
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El procedimiento experimental consiste en colocar una cantidad determinada de TSO 

(20,0, 30,0 y 40,0 mg) y comenzar el calentamiento hasta la temperatura de trabajo 

(700, 800 y 850°C) en una atmosfera de aire. Luego de alcanzada dicha temperatura y 

de tener un peso constante de muestra se daba inicio al análisis. La muestra se sometió a 

ciclos de reducción y oxidación alternando las líneas de gases. Para evitar cualquier 

situación de riesgo explosivo se alimentaba  N2 en cada cambio de gas. 

 

Mediante el software Universal Analysis TA Instruments se preparó la programación de 

rutina de análisis para cada ensayo realizado. Esto permitió que las corridas fueran 

automáticas y se tuviera un mejor control de la entrada de gases al equipo. 

 

Después de haber alcanzado un estado de equilibrio del peso de la muestra y la 

temperatura, se introduce N2 durante dos minutos, posterior a esto se da paso al gas 

combustible donde la muestra registró una pérdida de peso. Nuevamente se realizó una 

purga con N2 y finalmente se pasó aire dando lugar a la oxidación de la muestra donde 

se obtuvo una ganancia de peso. Para garantizar reproducibilidad se realizaron dos 

ciclos continuos y de esta manera se evitaron errores experimentales. En la tabla 3 se 

observa el diseño experimental utilizado. 

Tabla 3. Condiciones y parámetros de trabajo 

Corrida Temperatura (°C) Peso de muestra (mg) Caudal (mL/min) Número de ciclos 

1 

700 

20,0 

100 2 

2 30,0 

3 40,0 

4 

800 

20,0 

5 30,0 

6 40,0 

7 

850 

20,0 

8 30,0 

9 40,0 
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La rutina de análisis para cada temperatura se describe en las tablas 4, 5 y 6 mostrando 

los diferentes cambios de gases utilizados, junto con el tiempo requerido en cada fase. 

Cada rutina se programó por medio del software del equipo, donde automáticamente 

seguía una secuencia programada. 

Los tiempos de trabajo se determinan luego de la revisión de los análisis realizados en la 

termobalanza vertical.  

Tabla 4. Rutina de trabajo a 700ºC 

Rutina programada 
Tiempo de duración en el 

ciclo 
Acción 

Calentamiento a 700°C Hasta presentar equilibrio Válvula de Aire abierta 

Cambio a línea de N2 2 minutos 
Se cierra válvula de Aire, se 

abre válvula de N2 

Cambio a línea de 

Combustible 
16 minutos 

Se cierra válvula  N2 y se 

abre válvula de combustible 

Cambio a línea de N2 2 minutos 

Se cierra válvula 

combustible, se abre 

válvula de N2 

Cambio a línea de Aire 11 minutos 
Se abre válvula de Aire, se 

cierra válvula de N2 

Cambio a línea de N2 2 minutos 
Se cierra válvula de Aire, se 

abre válvula de N2 

Cambio a línea de 

Combustible 
16 minutos 

Se cierra válvula  N2 y se 

abre válvula de combustible 

Cambio a línea de N2 2 minutos 

Se cierra válvula 

combustible, se abre 

válvula de N2 

Cambio a línea de Aire 11 minutos 
Se abre válvula de Aire, se 

cierra válvula de N2 
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Tabla 5. Rutina de trabajo a 800ºC 

 Rutina programada 
Tiempo de duración en el 

ciclo 
Acción 

Calentamiento a 800°C Hasta presentar equilibrio Válvula de Aire abierta 

Cambio a línea de N2 2 minutos 
Se cierra válvula de Aire, 

se abre válvula de N2 

Cambio a línea de 

Combustible 
10 minutos 

Se cierra válvula  N2 y se 

abre válvula de 

combustible 

Cambio a línea de N2 2 minutos 

Se cierra válvula 

combustible, se abre 

válvula de N2 

Cambio a línea de Aire 8 minutos 
Se abre válvula de Aire, se 

cierra válvula de N2 

Cambio a línea de N2 2 minutos 
Se cierra válvula de Aire, 

se abre válvula de N2 

Cambio a línea de 

Combustible 
10 minutos 

Se cierra válvula  N2 y se 

abre válvula de 

combustible 

Cambio a línea de N2 2 minutos 

Se cierra válvula 

combustible, se abre 

válvula de N2 

Cambio a línea de Aire 8 minutos 
Se abre válvula de Aire, se 

cierra válvula de N2 
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Tabla 6. Rutina de trabajo a 850ºC 

Rutina programada 
Tiempo de duración 

en el ciclo 
Acción 

Calentamiento a 850°C 
Hasta presentar 

equilibrio 
Válvula de Aire abierta 

Cambio a línea de N2 2 minutos 
Se cierra válvula de Aire, se abre 

válvula de N2 

Cambio a línea de 

Combustible 
8 minutos 

Se cierra válvula  N2 y se abre 

válvula de combustible 

Cambio a línea de N2 2 minutos 
Se cierra válvula combustible, se 

abre válvula de N2 

Cambio a línea de Aire 6 minutos 
Se abre válvula de Aire, se cierra 

válvula de N2 

Cambio a línea de N2 2 minutos 
Se cierra válvula de Aire, se abre 

válvula de N2 

Cambio a línea de 

Combustible 
8 minutos 

Se cierra válvula  N2 y se abre 

válvula de combustible 

Cambio a línea de N2 2 minutos 
Se cierra válvula combustible, se 

abre válvula de N2 

Cambio a línea de Aire 6 minutos 
Se abre válvula de Aire, se cierra 

válvula de N2 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos son: 

 Gráficas x vs t para cada temperatura y masa analizada. 

 Constante de velocidad de las reacciones de reducción y oxidación. 

 Energía de activación. 

 Factor Pre exponencial. 

 

4.1 Caracterización del transportador sólido de oxígeno 

 

Los experimentos TGA permitieron analizar la reactividad del transportador de oxígeno 

en condiciones definidas de temperatura y presión, en ausencia de complejos factores de 

fluidización tales como los derivados de atrición de las partículas e interface de la masa 

que pudieran interferir en los procesos. Para fines de selección, se llevaron a cabo dos 

ciclos de reducción y oxidación. 

El transportador se estabilizó después del primer ciclo, ya que la tasa de reacción de 

reducción es por lo general más lenta en el segundo ciclo, como se observa en las 

figuras 10, 11 y 12. Esta característica se debe posiblemente a los diferentes cambios 

producidos en la estructura de los transportadores de oxígeno durante su primera 

reacción de reducción, en comparación con la formación diferente del óxido de metal 

durante la regeneración en ciclos sucesivos. En este trabajo, se utiliza la reactividad del 

transportador de oxígeno correspondiente al ciclo dos, considerando el desgaste del 

transportador luego de su primera reducción lo que no se puede observar durante el 

ciclo uno. 

4.2 Tratamiento de los datos obtenidos 

 

Los resultados obtenidos de la termobalanza son los registros de peso de la muestra y 

temperatura del sistema tomados a intervalos de tiempo de 6 segundos. Estos registros 

muestran la variación del peso con el tiempo a lo largo de la reacción reducción u 

oxidación de los transportadores sólidos de oxígeno en estudio. En la Figura 9 se 
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muestra un ejemplo de un tipo de termograma, donde el cambio progresivo del 

transportador se observa a través de una pérdida de peso a un estado reducido en la 

etapa de reducción, seguido la regeneración del transportador completo a través del peso 

obtenido en la etapa de oxidación. Para pasar los datos de peso a conversión son 

necesarias las  reacciones mostradas en las ecuaciones 4.1 y 4.2. 

 

 

Figura 9. Termograma 

Suponiendo que la única reacción que se producen durante la reducción es: 

 

CO (g) + CuO(s)              CO2 (g) + Cu(s)      Ecuación 4.1 

 

Y durante la oxidación es: 

2Cu(s) + O2                     2CuO(s)     Ecuación 4.2 

 

Se puede relacionar la conversión del sólido y evolución de la reducción con la 

variación de peso experimentada a través de las ecuaciones 4.3 y 4.4. 

 

     
        

        
      Ecuación 4.3 

     
       

        
        Ecuación 4.4 
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Dónde: 
 
 
- mox = masa de muestra totalmente oxidada 

- mred = masa de muestra totalmente reducida 
 
- m = masa de muestra en un instante de la reacción 

 

4.3 Análisis de la reactividad 

 

La medida de reactividad busca reducir la cantidad total de transportador sólido de 

oxígeno en los reactores de reducción y oxidación en un sistema CLC, así como el 

tamaño de los mismos. Por éste motivo se requiere que el transportador posea una 

reactividad  (conversión) mayor a 0,8, tanto en la reducción como en la oxidación.  

 

Las Figuras 10, 11 y 12 muestran la reactividad (conversión) del transportador con CO 

como combustible a 700, 800 y 850ºC respectivamente. En las Figuras 13, 14 y 15 se 

muestran la reactividad de estos mismos transportadores durante la oxidación. Todas las 

muestras, tanto para la reducción como para la oxidación poseen reactividades elevadas, 

alcanzando conversiones entre el 80% y 90%  en tiempos inferiores a los doscientos 

segundos para el caso de la reducción, para la oxidación los tiempos de las conversiones 

fueron inferiores a 100 segundos. 
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4.4 Efecto de la temperatura 

 

Para estudiar el efecto de la temperatura sobre la reactividad de los transportadores se 

realizaron experimentos con muestras a 700, 800 y 850 º C. En las Figuras 16, 17 y 18 

se muestra la conversión frente al tiempo de las muestras de CuO a 20, 30 y 40 mg a las 

temperaturas especificadas, durante la reducción con 15% CO, y en las Figuras 19, 20 y 

21 se muestra la oxidación con aire.  

 

Según se observa en las figuras correspondientes a la reducción,  la temperatura a la 

cual se obtuvo una mayor conversión en un menor tiempo fue de 850°C, esto se 

comprueba la ecuación de Arrhenius donde existe una  relación proporcional  entre la 

constante de velocidad y la temperatura de una reacción. Se observa en la figura 18 la 

cual muestra el comportamiento a mayor masa, que existe variación en la conversión, 

esto se debe al difícil contacto que presenta la muestra con el combustible.  Aunque es 

importante tener en cuenta que los transportadores de cobre se reduce de CuO a Cu2O a  

temperaturas mayores a 850°C (Abad A. G., 2007), por lo que se debe prestar atención 

debido a que el cobre metálico presenta un punto de fusión cercano a 1085°C y un 

aumento de la temperatura podría causar la fusión del metal, presentando problemas de 

aglomeración. (Adánez J. A., 2012).   
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Figura 16. Reducción con diferentes 

temperaturas a 20,0 mg con 15% CO 

Según se observa en las figuras 19, 20 y 21 correspondientes a la oxidación, la 

conversión máxima que se obtuvo está entre 0,85 y 0,90. El tiempo en  que alcanzo 

dicha conversión es inferior a dos minutos para todas las masas a las distintas 

temperaturas y muy similar entre cada grupo de masas.  Esto significa que la reacción 

de oxidación no es sensible a la temperatura.  

 

De estos resultados se seleccionó la temperatura de 850ºC como la condición más 

adecuada para trabajar con los transportadores de CuO en la termobalanza horizontal. 
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Figura 18. Reducción con 

diferentes temperaturas a 40,0 

mg con 15% CO 
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4.5 Efecto de la masa 

 

Para determinar el efecto de la masa, se realizaron diferentes ensayos a las temperaturas 

evaluadas anteriormente empleando masas de 20,0, 30,0 y 40,0 mg. En el apartado 

anterior se determinó como la mejor temperatura de trabajo de 850°C y el efecto de las 

masas en la reducción y oxidación a esa temperatura  se observa en las figuras 22 y 23. 
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Figura 21. Oxidación con diferentes 
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Como se ha explicado anteriormente, las partículas de transportador de oxígeno se 

colocan en un porta muestra tipo plato de cerámica donde el gas no puede difundir 

fácilmente a través de esta y no facilita el contacto sólido-gas. Por este motivo, es 

necesario comprobar si existe dificultad en el contacto con las diferentes masas 

evaluadas. Como puede observarse en la figura 22 para la reducción, se encontraron 

diferencias significativas, por lo que la difusión del gas entre las partículas influye en la 

velocidad de reacción con estas cantidades debido a la forma del porta muestra 

utilizado, y no a los factores que influyen en la reacción. Por esta razón se utilizó 20 mg 

de muestra en los experimentos para la determinación de la cinética, masa que permite 

una sensibilidad apropiada en la detección de la  variación de peso de la muestra y la 

alta dispersión de la muestra en el crisol por lo que el contacto del gas y por 

consiguiente su conversión con el sólido es mucho más rápida.  

El tipo de porta muestra utilizado en la Balanza CI Electronics es una cestilla construida 

con una malla de platino lo cual reduce la resistencia a la transferencia entorno al sólido 

(Forero C. , 2011) haciendo que la velocidad de reacción y el contacto sólido-gas sea 

mayor. 

  

 

 

4.6 Capacidad de Transporte de oxígeno 

 

La capacidad de transporte de oxígeno, (   ) depende de la capacidad de transportar 

oxígeno del óxido metálico puro (   ) y de su fracción en el TSO (            ) y está 
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definida como la fracción másica de oxígeno que puede ser utilizado para la 

transferencia de oxígeno como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

(   )                         Ecuación 4.5 

 

La capacidad de transporte de oxígeno para el respectivo óxido de metal activo (  ) 

puede definirse por el contenido de oxígeno en las formas reducidas y oxidadas a través 

de la siguiente expresión: 

               
         

    
     Ecuación 4.6 

La capacidad de transporte de oxígeno       indica la cantidad de sólidos que se deben 

utilizar en un sistema CLC, al obtener un valor alto de      se requieren menos sólidos 

en el sistema. Esta capacidad se ve afectada por la cantidad de fase inerte en el 

transportador la cual disminuye la cantidad de oxígeno disponible para la etapa de 

reducción. Entre mayor sea el porcentaje de la fase activa, mayor es su capacidad de 

transporte.  

La capacidad de transporte de oxígeno del óxido de metal activo,   , definida como la 

relación de contenido de oxígeno en las formas reducidas y oxidadas fue de 2,93% a 

850°C y 20 mg. 

Reemplazando     (Ecuación 4.5) en las ecuaciones 4.3 y 4.4, se obtiene la conversión 

del TSO en función de la capacidad para transportar oxígeno. La conversión del 

transportador de oxígeno  teniendo en cuenta      se define como sigue: 

      
       

                 
     Ecuación 4.7 

       
       

                 
    Ecuación 4.8 
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Donde m es la masa real de la muestra, mox es la masa de la muestra completamente 

oxidada, y              es la fracción másica de la parte inerte en la muestra. En 

general, la reactividad varía considerablemente en función de la conversión. Los TSO 

analizados a 850°C alcanzaron conversiones y tasas de reacción altas. Un aumento de la 

temperatura muestra un leve aumento en la velocidad de reacción, como se muestra en 

la Figura 15  para la reducción. 

4.7 Energía de activación y factor pre exponencial 

4.7.1 Reacción de reducción 

 

Para la determinación de las constantes cinéticas primero se determinaron los tiempos 

de combustión completa (τ) a diferentes temperaturas, representado por la siguiente 

expresión 1-(1-x)
1/3

 (Ecuación 2.1) vs.  tiempo. En la Figura 24 se muestra la obtención 

de los tiempos de combustión completa para el transportador estudiado y en la Tabla 7 

se muestran los valores de τ determinados. A partir de estos valores y la Ecuación 4.9 se 

obtuvieron las constantes cinéticas, ks, utilizados en la Figura 24 para obtener la energía 

de activación, Ea  y factor pre exponencial, ko. 
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Tabla 7. Valores de τ a diferentes temperaturas, utilizados para el cálculo de Ea y ks 

T(º C) τ(min) ks(m/s(mol/m
3
)
0,8

 

700 6,28 2,17E-04 

800 5,62 2,63E-04 

850 5,39 2,84E-04 

 

  
    

     
       Ecuación 4.9 

 

Dónde: 

    Densidad molar de sólido  (     ⁄ ) 

     Radio de grano ( ) 

     Coeficiente estequiométrico 

    Constante cinética (  ⁄ (     )⁄
   
) 

    = Concentración del gas reactivo (     ⁄ ) 

    Orden de la reacción 

 

El orden de la reacción se obtuvo de la literatura donde los experimentos demuestran 

que para el transportador y el combustible utilizado en este trabajo es de  0.8. (Mattisson 

T. G., 2007) (Abad A. G., 2007). 

 

En la Figura 25 se muestra la representación de Arrhenius ln ks vs 1/T. A partir de ella y 

por ajuste por mínimos cuadrados se obtuvieron el factor pre exponencial y la energía 

de activación para la reacción de reducción: ko = 5,61E-03 m/s y Ea= 25,04 kJ/mol. 
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4.7.2 Reacción de oxidación 

 

La obtención de la energía de activación y la constante cinética para la reacción de 

oxidación se realizó de forma análoga al caso de la reacción de reducción. Primero se 

determinaron los tiempos de combustión completa (τ) a diferentes temperaturas, 

representado por la siguiente expresión 1-(1-x)
1/3

 (Ecuación 2.1) vs.  Tiempo, partir de 

estos valores y la Ecuación 4.9 se obtuvieron las constantes cinéticas, ks.  Para obtener 

las parejas de puntos (, ks) se hicieron una serie de oxidaciones a diferentes 

temperaturas comprendidas entre 700 y 850ºC con aire como gas de reacción. En la 

Figura 26 se muestra la obtención de los tiempos de oxidación para el transportador 

estudiado. En la Tabla 8 se muestran los valores de τ y ks obtenidos. 
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Figura 25. Representación de Arrhenius para obtener ko de la reacción de reducción. 

Figura 26. Representación para obtener el valor de τ a diferentes temperaturas para la 

oxidación. 
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Tabla 8. Tiempo de conversión completa a diferentes temperaturas y aire 

T(º C) τ(min) ks(m/s) 

700 4,00 2,61E-04 

800 3,61 3,13E-04 

850 2,87 4,07E-04 

 

De nuevo, ajustando los  puntos anteriores por mínimos cuadrados a la ecuación de 

Arrhenius se obtienen el factor pre exponencial y la energía de activación, que son: 

ko=1,62E-3 m/s (mol/m
3
)
0.8

 y Ea=16,25 kJ/mol.   En la Figura 27 se muestra la 

representación de Arrhenius ln ks  vs 1/T.                

 

                                

 

 

                                                    

4.7.3 Comparación de los resultados experimentales con los teóricos 

 

En este apartado se comparan algunos resultados cinéticos obtenidos en éste trabajo de 

investigación y la capacidad de transporte de oxígeno los cuales se recopilaron en la 

Tabla 9 junto con los parámetros cinéticos obtenidos con la termobalanza vertical en el 

trabajo investigativo “Modelling of the Chemical-looping Combustion of methane using 

a Cu-based oxygen-carrier” (Abad A. A., 2010), ya que, utilizó el mismo gas y el 

mismo transportador de ésta investigación. 
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Figura 27. Representación de Arrhenius para obtener ko de la reacción de oxidación 
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Tabla 9. Parámetros cinéticos para las reacciones de reducción y oxidación 

experimentales comparados con los datos teóricos 

  
Datos 

Experimentales 

Datos balanza 

vertical 

Reducción Ea (KJ/mol) 25,04 11,00 

Capacidad de 

transporte de 

oxígeno 

Roc (%) 2,93 2,86  

 

De los resultados mostrados en la tabla 9 se puede observar que la energía de activación 

obtenida con la termobalanza horizontal (utilizada en éste trabajo experimental) es 

mayor que la obtenida con la termobalanza vertical (utilizada en el Instituto de 

Carboquímica, Zaragoza, España), esto indica una menor facilidad (mayor tiempo) para 

alcanzar la reducción del óxido metálico. La figura 28 muestra que a los cinco segundos 

de iniciada la reacción, la conversión del transportador es de aproximadamente el 20%, 

en nuestro trabajo experimental para este mismo tiempo la conversión es inferior al 1% 

como se observa en la figura 28. 

 
Figura 28. Curvas de conversión vs tiempo para reacciones de reducción TSO Cu-Al 

con diferentes gases a 800ºC, Termobalanza vertical CI Electronics. (Forero C. , 2011)  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en este trabajo respecto a la capacidad de 

transporte de oxígeno con la termobalanza vertical, la tabla 9 muestra diferencia, siendo 

mayor el valor experimental, esto se atribuye al desgaste que ha sufrido el transportador 

en su vida útil, teniendo una mayor capacidad para reaccionar. Lo anterior afecta la 
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estabilidad del transportador ya que la fase inerte es la que le da esta propiedad. 

 

Las siguientes anotaciones se observaron durante el transcurso de la parte experimental 

y por lo cual no fue necesario realizar ajustes de ningún tipo. 

En la termobalanza CI Electronics usada por el Instituto de Carboquímica se realizaron 

ajustes debido al empuje a la que es sometida la cestilla (porta muestras) en presencia de 

los distintos gases debido a diferencias en sus densidades y viscosidades. El cambio de 

un gas a otro produce además una interrupción momentánea en el flujo de entrada, que 

conlleva a un cambio brusco en el peso. (Dueso, 2010) Esto no ocurre en la 

termobalanza utilizada en este trabajo, debido a su posición horizontal, ya que el gas no 

ejerce una fuerza directa sobre el porta muestra. Esto hace que no se observen 

variaciones bruscas de peso, además no se produce una interrupción momentánea en el 

flujo de gas, ya que su ingreso se realiza paulatinamente mientras se cierra la válvula del 

gas inmediatamente anterior. 

La conversión como medida de la reactividad se encuentra entre el 80,0% y el 90,0% en 

esta investigación, en la literatura se reporta que termodinámicamente la reducción de 

CuO con CO puede alcanzar la combustión completa a CO2 y H2O y conversión cercana 

al 90%, por lo cual los resultados obtenidos en este trabajo permiten el uso de la 

termobalanza horizontal en la caracterización de estos transportadores sólidos de 

oxígeno que serían utilizados en un sistema CLC. 
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5 CONCLUSIONES 

 

El porta muestra tiene un efecto en la velocidad de reacción debido al difícil contacto 

sólido-gas por la aglomeración de partículas en el fondo del porta muestra, debido a su 

forma compacta. Por esta razón se hace necesario trabajar con tamaños de muestra 

inferiores o iguales a 20,0 mg. 

 

Debido al diseño horizontal del equipo no se obtienen interferencias de ruido que 

puedan ocasionar variaciones en los pesos que conlleven a la realización de ajustes 

durante el tratamiento de los datos de tiempo, siendo esto una ventaja con respecto a la 

termobalanza vertical. 

 

Las conversiones obtenidas respecto a las de la literatura son similares, por este motivo 

se recomienda el uso de la termobalanza horizontal para la caracterización de 

transportadores sólidos de oxígeno de cobre. 

 

Las temperaturas evaluadas permitieron mostrar que a 850°C se obtuvieron las mayores 

velocidades de conversión, siendo una adecuada  temperatura porque se encuentra por 

debajo del punto de fusión del cobre y no conlleva a su descomposición. Sin embargo 

las temperaturas de 700°C y 800°C no deben ser descartadas en futuros trabajos de 

investigación ya que es posible que un cambio en la forma de la cestilla mejore las 

velocidades de reacción.  
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6 RECOMENDACIONES 

 

 

Con el objetivo de mejorar el contacto sólido-gas y de esta manera aumentar la 

velocidad de reacción, se recomienda cambiar la forma y el material de la cestilla para 

futuros trabajos investigativos. 

 

Se recomienda el uso de ciclos de trabajo inferiores a dos horas ya que en los ensayos 

preliminares en tiempo superiores a altas temperaturas, el equipo paraba su 

funcionamiento por alarmas referentes a la temperatura. 

 

Se recomienda el mantenimiento continuo de las válvulas manipuladas manualmente 

porque debido a su constante uso puede generar retardos en la entrada de los diferentes 

gases suministrados alterando su composición durante el cambio de los mismos. Se 

sugiere automatizar las válvulas para estudios posteriores. 

 

Debido a que la configuración del equipo permite el análisis de dos muestras 

simultáneamente, es conveniente calibrar las dos microbalanzas para este fin y así 

disminuir costos de combustible y tiempos de análisis. 

 

Es necesario tener en cuenta que el equipo no permite trabajar con combustibles como 

el metano e hidrógeno, lo cual limita el análisis de los transportadores sólidos de 

oxígeno y dificulta la comparación de resultados ya que la mayoría de análisis 

realizados en la termobalaza vertical han sido con los combustibles anteriormente 

mencionados. 
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