
1 Anexo I: Difractogramas obtenidos en los análisis  
XRD de los diferentes TO 

 

En este apartado se van a analizar los resultados obtenidos por el análisis XRD de los 

diferentes transportadores sólidos de oxígeno. En este caso solo se presentaran los 

análisis de los transportadores frescos, debido a que los resultados obtenidos por el 

análisis tras su uso eran prácticamente iguales. 

 

Cu60MgAl_P1100 

 

En la Figura I.1 se puede observar el resultado del análisis por XRD a una muestra de 

transportador Cu60MgAl_P1100. En ella se pueden observar los picos obtenidos para 

las diferentes fases cristalinas que se tienen en el transportador. Se observan picos 

correspondientes al oxido de cobre (II) (CuO rojo, que en la briqueta tiene un 60 wt.%), 

picos correspondientes a aluminato de magnesio, superpuesto con picos de aluminato de 

cobre (azul y verde). Esto hace que no podamos identificar si el pico es de uno u otro 

compuesto, haciendo que la identificación de las fases cristalinas sea muy difícil. Como 

consecuencia de esto no podemos saber si durante el proceso de preparación se nos 

forma aluminato de cobre (producto indeseado, ya que ralentiza la descomposición y 

resta rendimiento a la misma) o se forma durante los ciclos de reducción/oxidación. Hay 

que destacar también, que este hecho es sumamente raro, ya que teóricamente no hay 

dos compuestos cristalinos que refracten en el mismo plano, pero aquí se encuentran. 

Por otro lado también podemos observar la presencia de Cu2O (la especie reducida, en 

rosa). Esto nos confirma el hecho de que tanto en TGA como en el reactor batch durante 

el proceso de calentamiento se consumiera O2 (caso del reactor batch) y que ganara 

masa en la TGA. Ya que a bajas temperaturas y con O2 en el aire ese Cu2O va a 

oxidarse a CuO que es la especie que interesa. La presencia de Cu2O es debida a que en 

las condiciones de calcinación, la concentración de oxigeno en el equilibrio de la 

reacción de descomposición del transportador, es mayor que la concentración del O2 en 

el aire y por tanto el CuO va tender a descomponerse. Luego en el proceso de 

enfriamiento no le da tiempo a oxidarse del todo al transportador. 
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Figura I.1: Análisis XRD del transportador Cu60MgAl_P1100. 

 

Cu60Zr_P1100 

 

En el análisis de las partículas de Cu60Zr_P1100 (Figura I.2)se observan las fases 

cristalinas esperadas. Por un lado el elemento mayoritario del transportador, el Cu, 

aparece formando dos especies cristalinas el CuO (color verde) y el Cu2O (color rosa), 

apreciándose picos más grandes de la fase de Cu2O. Esto nos corrobora el hecho de que 

tanto en termobalanza (gana peso al aumentar la temperatura) como en el reactor Batch 

(consume O2 al aumentar la temperatura en aire), es necesario un tiempo hasta que se 

estabiliza el sólido, y esto es debido a que es necesario que se termine de oxidar el 

transportador. El efecto observado es el mismo que en el caso de la muestra 

Cu60MgAl_P1100. 
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Figura I.2: Análisis XRD del transportador Cu60Zr_P1100. 

 

Cu60Se_P1100 

 

En este caso solo se busca la presencia de CuO y Cu2O, ya que la sepiolita esta 

compuesta por un aluminosilicato que contiene potasio y calcio. Se puede observar en la 

figura I.3, que en este caso la fase cristalina mayoritaria es el CuO (rojo) y se observa 

una pequeña cantidad de Cu2O. Esto aclara igual que en los dos casos anteriores los 

resultados de la TGA y el reactor batch. 

 
Figura I.3: Análisis XRD del transportador Cu60se_P1100. 
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Cu60MgO_P1100 

 

En la Figura I.4 se pueden observar las fases cristalinas detectadas por el análisis XRD 

del transportador cu60Mg_P1100. El dato más llamativo es que tras la calcinación la 

fase predominante de los dos compuestos de Cu sea el Cu2O (azul) frente a los 

pequeños picos observados para el CuO (rojo). Esto nos indica que durante la 

calcinación se han dado las condiciones necesarias para que se descomponga el CuO y 

que durante el enfriamiento no se ha recuperado el O2 necesaria para volver a tener CuO 

en la muestra. Otra explicación es que el CuO sea amorfo. Pero la primera suposición 

corrobora lo observado en la TGA y en el reactor Batch de la misma forma que lo 

explicado en el caso del transportador Cu60MgAl_P1100. 

Por otro lado se encuentra que la fase cristalina del MgO (rosa) es fácilmente 

distinguible y altamente cristalina. También se buscó algún compuesto mixto de Cu y 

Mg, más concretamente el Cu2MgO3 (verde), y aunque hay picos que podrían 

corresponder con dicho compuestos, son tan pequeños que no puede asegurarse su 

presencia notable en las partículas del transportador. 

 
Figura I.4: Análisis XRD del transportador Cu60Mg_P1100. 
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2 Anexo II: Resultados análisis SEM-EDX de los TO 
preparados 

 

En el apartados 3.3 se muestran los resultados de los análisis de SEM-EDX para el  caso 

del TO Cu60MgAl_P1100. En este anexo se incorporan los resultados obtenidos para el 

resto de TO preparados por pelletización por compresión. 

 

- Cu60Zr_P1100; Fresco y Usado 

 

En la Figura II.1, se pueden observar dos fotografías SEM, de una partícula de 

transportador entera (detector BSE) y una partícula cortada (detector BSE) de 

Cu60Zr_P1100 fresco. El detector BSE permite diferenciar las fases de las que están 

compuestas estas partículas tanto en el exterior de la partícula como en el interior. La 

ultima imagen es un análisis por EDX de la partícula cortada para ver como se 

distribuyen los elementos de los que esta compuesta por su interior. En la Figura II.2 se 

muestran estos mismos resultados obtenidos con partículas usadas. Cabe resaltar que las 

particulas usadas habían estado en el reactor batch trabajando a altas temperaturas y en 

condiciones de fluidación durante unas 15 horas, gran parte de ellas realizando ciclos de 

red/ox. 

 

 

  

 
Figura II.1: Partícula entera, cortada y análisis EDX del TO Cu60Zr_P1100 fresco. 
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Figura II.2: Partícula entera, cortada y análisis EDX del TO Cu60Zr_P1100 usado. 

 

En ambas partículas enteras se puede observar que la superficie es rugosa, pero este 

hecho esta acentuado en las partículas usadas. En ambas también se puede distinguir la 

presencia de dos fases en la superficie. 

 

Por otro lado en las partículas cortadas lo primero que llama la atención es el aumento 

de la porosidad de la partícula respecto a la partícula fresca. El otro detalle a resaltar es 

que la presencia de la fase más clara (en este caso el Zirconio, ya  que es más pesado 

que el Cu) ha disminuido en el caso de la usada con respecto a la fresca, donde se ve 

mayor mezcla de ambas fases. Este hecho se corrobora con el análisis EDX, donde se ve 

que el contenido de Cu en la partícula fresca es no uniforme (disminuyendo en el caso 

de la presencia de granos de Zr). Sin embargo en la partícula usada el perfil (aunque con 

picos) es mucho más uniforme y nos indica una distribución uniforme del Cu en la 

partícula. Hecho que ha sucedido en las horas de uso en el reactor discontinuo.  

 

Cabe destacar que en estos análisis EDX no aparece el Zr, ya que un primer momento el 

software no nos recomendaba su análisis, ya que emite electrones en un amplio espectro 

y podía ocultar otros elementos. En análisis posteriores se consiguió realizar dicho 

análisis y se puede asegurar que las zonas claras de ambas partículas corresponden a 

fases con alto contenido en Zr. 
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Cu60Se_P1100; Fresco y Usado 

 

En la Figura II.3, se pueden observar dos fotografías SEM, de una partícula de 

transportador entera (detector BSE) y una partícula cortada (detector BSE) de 

Cu60Se_P1100 fresco. El detector BSE permite diferenciar las fases de las que están 

compuestas estas partículas tanto en el exterior de la partícula como en el interior. La 

ultima imagen es un análisis por EDX de la partícula cortada para ver como se 

distribuyen los elementos de los que esta compuesta por su interior. En la Figura II.4 se 

muestran estos mismos resultados obtenidos con partículas usadas. Cabe resaltar que las 

particulas usadas habían estado en el reactor batch trabajando a altas temperaturas y en 

condiciones de fluidación durante unas 2 horas, gran parte de ellas realizando ciclos de 

red/ox. 

 

  

 
Figura II.3: Partícula entera, cortada y análisis EDX del Cu60Se_P1100 fresco. 
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Figura II.4: Partícula entera, cortada y análisis EDX del Cu60Se_P1100 usado.  

 

En la caracterización de las partículas enteras, se utilizarón con detectores diferentes. En 

el caso de las partículas frescas se utilizo el BSE y se pueden observar claramente las 

dos fases en la superficie de la partícula, también se aprecia alta rugosidad. Por otra 

parte en la fotografía de la partícula usada utilizando el detector de SE para observar la 

orografía de la superficie, lo que nos confirma la gran rugosidad de las partículas.  

 

En las partículas cortadas se pueden observar en ambos casos dos fases claramente 

diferenciadas, sin perdida de fases en las partículas usadas (lo cual se observaba en el 

caso de los transportadores Cu60MgAl_P1100 y Cu60Zr_P1100). Realizando un 

análisis EDX a lo largo de la partícula se observa que los perfiles son muy parecidos, 

confirmando la prácticamente nula pérdida de material. Además nos señala que las 

zonas claras están principalmente compuestas por Cu (elemento más pesado de los que 

esta compuesta la partícula). Además nos indica que la sepiolita es un aluminio silicato 

con Ca y K. 

 

Se puede decir que debido a las pocas horas de operación en el reactor batch, la 

partícula no ha sufrido ningún tipo de degradación. 
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Cu60MgO_P1100; Fresco y Usado 

 

En la Figura II.5, se pueden observar dos fotografías SEM, de una partícula de 

transportador entera (detector BSE) y una partícula cortada (detector BSE) del 

Cu60Mg_P1100 fresco. El detector BSE permite diferenciar las fases de las que están 

compuestas estas partículas tanto en el exterior de la partícula como en el interior. La 

ultima imagen es un análisis por EDX de la partícula cortada para ver como se 

distribuyen los elementos de los que esta compuesta por su interior. En la Figura II.6 se 

muestran estos mismos resultados obtenidos con partículas usadas. Cabe resaltar que las 

partículas usadas habían estado en el reactor batch trabajando a altas temperaturas y en 

condiciones de fluidación durante unas 3 horas, gran parte de ellas realizando ciclos de 

red/ox. 

 

  

 
Figura II.5: Partícula entera, cortada y análisis EDX del Cu60Mg_P1100 fresco. 
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Figura II.6: Partícula entera, cortada y análisis EDX del Cu60Mg_P1100 usado. 

 

Observando las partículas enteras se puede ver que, tanto en las partículas frescas como 

usadas, la existencia de dos fases claramente distinguibles. Además ambas tienen una 

alta rugosidad superficial. 

 

En las partículas cortadas se pueden apreciar dos fases claramente distinguibles 

repartidas más o menos uniformemente en todo el interior de la partícula. Es destacable 

que la distribución de las fases en este caso tiene una tendencia a presentarse en estratos 

o laminas, hecho diferente a los casos anteriores. La porosidad es prácticamente igual en 

ambas particulas. Realizando un análisis EDX en la superficie de las partículas cortadas 

nos indica que las zonas claras están compuestas mayoritariamente por Cu (el elemento 

más pesado) y las oscuras por Mg. Otro hecho destacable es que en las zonas de Cu solo 

hay Cu (muy pequeña cantidad de Mg) sin embargo en las zonas de Mg si que hay una 

cantidad apreciable de Cu difundido. 

 

Igual que en el caso del transportador Cu60Se_P1100, las horas de experimentación han 

sido insuficientes para ver cambios sustanciales en las partículas con los ciclos de 

descomposición/regeneración. 

 

 

 


