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ANÁLISIS RÁPIDO PARA COMBUSTIBLES I + D: 

APLICACIÓN PARA EL ANALIZADOR DE GAS EN 

TIEMPO REAL DIABLO 5000A 

 

NOTA DE APLICACIÓN 

En los últimos años hemos vivido un ritmo acelerado en el desarrollo de nuevos combustibles. Se 

ha creado la necesidad cada vez mayor de nuevas herramientas de alto rendimiento para 

diagnóstico y seguimiento que ayuden a reducir los costes y mejorar la eficiencia. Una medición 

rápida cuantitativa puede ayudar en la comprensión y diseño de todos los aspectos de 

procesamiento del combustible. 

El Analizador de Gas en Tiempo Real Diablo 5000A (RTGA) basado en el detector selectivo de 

masas Agilent 5975 ha demostrado ser una poderosa herramienta analítica para el estudio y 

optimización de sistemas de pilas de combustible y para la producción y uso de "syngas". Esta Nota 

de Aplicación detalla cómo el RTGA 5000A de Diablo proporciona una solución estable, fiable y 

cuantitativa para el seguimiento en continuo de productos químicos en sistemas de procesamiento 

de combustible que no es posible con los analizadores de gases residuales. 
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RESUMEN 
 
Hoy en día los combustibles que potencia nuestra 
economía moderna pueden venir de distintas fuentes. 
Las fuentes tradicionales de hidrocarburos requieren 
más procesamiento para conseguir combustibles que 
sean útiles. 
Más recientemente, los nuevos recursos alternativos 
como la biomasa pueden ser procesados para su 
transformación en nuevos combustibles. Sin 
embargo, las estrategias para la optimización de los 
procesos y su viabilidad económica están todavía en 
estudio. Estos materiales nuevos o tradicionales 
pueden ser procesados en mezclas de gases 
intermedios, tales como el "syngas" con una amplia 
gama de condiciones de proceso, catalizadores y 
composición del gas. 

 
El “syngas” o gas de síntesis es un combustible muy 
flexible en cuanto a material de origen, composición y 
uso. El carbón o biomasa puede generar mezclas de 
gas de síntesis y otros materiales tales como el agua 
pueden alterar su composición final para darle 
diferentes usos. Así si su uso final es para pilas de 
combustible, el gas de síntesis deberá ser rico en gas 
hidrógeno y bajo en monóxido de carbono. Si su uso 
está destinado a la fabricación de diesel, el gas de 
síntesis podrá pasar a tener un alto contenido de 
monóxido de carbono. 
Por último, si el gas de síntesis es empleado como un 
tipo de gas natural éste tendrá altos niveles de 
metano. Todos estos usos posibles, así como sus otras 
muchas posibilidades requieren de un proceso 
económicamente viable, convirtiendo en esencial la 
optimización y estudio del mismo. 
 
El RTGA 5000A ha demostrado ser una herramienta 
analítica muy poderosa para el estudio y optimización 
en la producción y uso de gas de síntesis. 
 
 

 
 
 

En este tipo de labor, el proceso puede cambiar muy 
rápidamente. Por eso es tan importante y necesaria 
la rápida obtención de datos para la caracterización 
del proceso en tiempo real. Mientras que la 
cromatografía de gases puede ser un gran 
complemento, la velocidad en la obtención de datos 
es demasiado lenta para la caracterización completa 
en la segunda escala de tiempos. La información 
másica del espectrómetro de masas en el RTGA 
5000A también es muy útil para la identificación 
elemental. Este sistema, basado en el espectrómetro 
de masas cuadrupolo de alto rendimiento 5975C de 
Agilent, proporciona la cuantificación y la 
especiación química, con un amplio rango dinámico, 
en tiempo casi real. Proporciona un nivel de 
estabilidad de la masa, rango dinámico, velocidad de 
respuesta y facilidad de calibración que no es posible 
en los analizadores de gases residuales de coste más 
bajo. Además, este mismo espectrómetro de masas, 
con hardware adicional, puede ser rápidamente 
modificado para completar caracterización por GC-
MS de muestras procedentes de una inyección de 
gas. Esto proporciona flexibilidad en las opciones 
posibles para adaptar cada proyecto en nuevas 
direcciones. 

Análisis Químico rápido para combustibles I + D 
Aplicación del Analizador de Gas en Tiempo Real Diablo 5000A 
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Las celdas o pilas de combustible ofrecen la promesa 
de ser una energía fiable para una amplia gama de 
aplicaciones y cuenta con importantes ventajas como 
la reducción de emisiones, mayor  
eficiencia y menor dependencia de los  
combustibles fósiles. 
 
Las aplicaciones incluyen áreas tan diversas como la 
generación de energía backup, energía distribuida, 
cogeneración, residencial, automoción, transporte 
público, militar, y aplicaciones para consumidor final. 
Las pilas de combustible desempeñarán un papel 
importante ya que la demanda mundial de energía 
aumentará aproximadamente al doble en los próximos 
20 años.  
 
Hasta que no se hayan desarrollado los medios 
necesarios y construido las infraestructuras necesarias 
para el almacenamiento, transporte y generación de 
hidrógeno asequibles, los procesadores de 
combustible serán un componente necesario en la 
mayoría de los sistemas de celdas de combustible. 
Esto referido tanto a las celdas estacionarias como a 
las de vehículos en sistemas de a bordo. 
 
Los procesadores de combustible son sistemas 
complejos que deben ser optimizados para la 
operación eficaz y libre de problemas del sistema de 
pila de combustible en su conjunto. 
La mayoría de los desarrolladores de celdas de 
combustible están de acuerdo en que los productos 
iniciales para aplicaciones de pilas de combustible 
portátiles y estacionarios dependerán de los 
combustibles fósiles. La generación de hidrógeno a 
partir de estos combustibles es un primer paso crítico 
en el desarrollo de las pilas de combustible. 
 
La tarea de los procesadores de combustible o 
reformadores es producir una mezcla de gas con alto 
contenido de hidrógeno sin niveles nocivos de 
impurezas que envenenan el dowstream del sistema 
de células de combustible. Los combustibles 
potenciales incluyen el gas natural, gasolina, diesel, 
metanol, etanol y biomasa. En realidad, el reformado 
obtenido a partir de los procesadores puede contener 
muchos compuestos junto al contenido de hidrógeno 
deseado. Además, la eficiencia electroquímica 
dependerá de la cantidad y calidad de hidrógeno 
producido. Estas son algunas de las  
razones por las que el seguimiento químico 
es esencial para el entendimiento y  
optimización de un sistema de pila de  
combustible dado. 

Los procesadores de combustible pueden consistir en 
seis operaciones básicas que incluyen: 
 1. Vaporización del combustible, 
 2. Pretratamiento del combustible, 
 3. Desulfuración, 
 4. Producción de hidrógeno, 
 5. Reducción de monóxido de carbono, y 
 6. Combustión de los gases de cola. 
 

La composición química del combustible y el oxidante 
se puede utilizar para predecir el rendimiento y la 
eficacia de los sistemas de celdas de combustible. 
El diseño y operación del procesador de oxidación 
parcial y térmica también pueden beneficiarse de las 
mediciones químicas. 
Se utilizan varias tecnologías de purificación en los 
sistemas de celdas de combustible. El control químico 
puede ayudar a desarrollar mejores sistemas. Algunos 
ejemplos incluyen: camas adsorbentes de CaO para la 
eliminación de CO2, membranas (paladio / plata) para 
la purificación de hidrógeno, óxidos de cinc y otros 
metales catalizadores soportados para la desulfuración. 
 

Los reformadores diluyen en sí la corriente de 
hidrógeno. Las concentraciones más bajas de H2 
pueden aumentar el riesgo de envenenamiento por 
ánodo de CO. Altas concentraciones de CO2 y N2 
pueden reducir su rendimiento cerca de la salida de la 
chimenea. La introducción de gases inertes como N2, 
mientras que no es perjudicial, hacer alterar la 
concentración de hidrógeno y puede afectar al 
rendimiento. El seguimiento de estos gases puede 
ayudar en la optimización del reformador. 
 

Las rápidas mediciones químicas también pueden 
ayudar en el desarrollo y la comprensión de las pilas de 
combustible, en particular en los sistemas de 
Membrana de Intercambio de Protones(PEM) que 
funcionan a bajas temperaturas. Algunas áreas en las 
que las mediciones químicas son útiles son el desarrollo 
y validación de modelos, estudios de tolerancia de 
impurezas y la gestión del agua. (3) En general, cuanto 
menor es la temperatura de funcionamiento de la pila, 
mayor es la demanda de pureza de combustible. 
 

Aunque las potenciadas celdas de combustible de 
metanol son atractivas, todavía queda mucho trabajo 
de desarrollo por hacer. Las mediciones químicas 
pueden ayudar en la comprensión de la gestión del 
CO2. En concreto, en las celdas de combustible de 
metanol, el CO2 es el producto de reacción primaria de 
la oxidación del metanol en el ánodo. Grandes 
cantidades de CO2 se pueden acumular en la pila y 
disminuir la eficiencia de las celdas. El paso del metanol 
entre el ánodo y el cátodo también puede ser 
estudiado a través de la monitorización química. (3) 

 

Generación de Gas para Celdas de Combustible 
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La generación de combustibles líquidos como diesel o 
alcoholes a partir de syngas ha sido muy importante 
durante el siglo 20. Los países que no tenían acceso a 
los hidrocarburos líquidos del petróleo generaron 
combustibles líquidos a partir de otras fuentes como 
por ejemplo el carbón. Esto se hizo en Alemania 
durante la Segunda Guerra Mundial para 
complementar los suministros poco fiables de 
combustibles. En la economía moderna de hoy, 
generar combustibles líquidos sigue siendo un método 
de elevado coste por lo que son necesarios más 
estudios para conseguir que sea una opción viable de 
negocio. Es probable que en el futuro existan menos 
fuentes de petróleo líquido disponibles. La tierra 
conserva grandes depósitos de carbón y otras 
formaciones rocosas de almacenamiento de 
hidrocarburos. El gas de síntesis puede ser un enfoque 
para la extracción de combustibles a partir de éstas. 
 

 
 
 
 
Gas Natural procedente de Gas de Síntesis 
 
A raíz de la escasez de petróleo de la década de los 70, 
EE.UU. genera "gas de síntesis" a partir de fuentes 
como el carbón. El gas de síntesis se utiliza de varias 
maneras, entre otras como mezcla de combustible 
gaseoso de composición similar al gas natural. Desde 
ese momento, la producción de gas natural se 
incrementó drásticamente por lo que esta es una ruta 
menos deseable en los mercados actuales. 
 

Productos de Alto Valor de Origen Ecológico 
 
La biomasa puede ser utilizada para hacer gas de 
síntesis-materiales que pueden ser transformados en 
etileno, propileno y otros productos de mayor valor 
"verde" en la producción de polímeros. 

Experimental 

 
 

RTGA. Visión de Conjunto 
 
El analizador RTGA consiste en un espectrómetro de 
masa modificado Agilent Technologies 5975C, sistema 
especializado de gas interfaz de hardware y software 
de control. La interfaz de gas de dos etapas y el 
software de monitorización y control (MS sensor 3.0) 
fueron desarrollados por Diablo Analytical, Inc. El 
software Agilent ChemStation MSD debe estar 
presente antes de la instalación del MS Sensor 3.0. Las 
modificaciones realizadas al 5975C para mejorar el 
rendimiento incluyen un imán de bajo magnetismo 
Gauss y los componentes modificados de la fuente de 
iones. Se permite así la calibración lineal de hidrógeno 
y de otros gases de interés a lo largo de los rangos de 
concentración necesarios para la investigación y 
desarrollo de las celdas de combustible. 
 
Un esquema de la interfaz de dos etapas aparece en la 
Figura 1. 
A diferencia de los sistemas GC / MS, no hay 
separación de los componentes químicos antes de 
entrar en el espectrómetro de masa. El control del 
material que entra en la fuente del espectrómetro de 
masas está gestionada por un sistema de dos etapas 
que consta de dos orificios de tamaño preciso 
conectados a un accesorio transversal común. 
También se adjunta a la transversal  una bomba con 
flujo de 12-litros por minuto y un transductor de 
presión. 
Se incluye una válvula de aislamiento para facilitar el 
mantenimiento / cambio de orificios y conexiones de 
proceso sin ventear del 5975C. El espectrómetro de 
masas y el transductor de presión están 
interconectados a un ordenador personal a través de 
LAN y RS232, respectivamente. 

 

Producción de Diesel a partir de Gas de Síntesis 
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La calibración del transductor de presión se realiza sólo 
en la configuración inicial coronando el proceso del gas 
y la interfaz de las conexiones de la bomba, seguido por 
bombeo hacia abajo de la interfaz y el transductor con 
el sistema de vacío 5975C. 
 El cero se establece desde el controlador de 
transductores / pantalla del panel frontal según las 
instrucciones suministradas. 
 

En funcionamiento, el gas de proceso se saca a través 
del orificio de la primera etapa bajo condiciones de flujo 
sónico utilizando la bomba 12-liter/min. Utilizando el 
orificio 30-micras, se requiere aproximadamente un 
flujo de 8-15-mL/min  para satisfacer las demandas del 
sistema. La presión en este punto en la transversal, que 
depende de la composición del gas y la presión de 
entrada de proceso, se puede controlar mediante un 
manómetro adecuado. Una pequeña cantidad de 
material, regulada por el tamaño del orificio de la 
segunda etapa, entra en la fuente del espectrómetro de 
masas bajo condiciones de flujo molecular. Este diseño 
de la interfaz, así como el diseño del espectrómetro de 
masas permite que el trabajo cuantitativo se realice 
para una amplia gama de materiales sobre amplios 
rangos dinámicos. 
 

Los iones son seleccionadas, calibradas y monitorizados 

usando el software de control personalizado que se 

instala sobre el software principal de la ChemStation  

del espctrómetro de masas. La información se muestra 

hasta en seis ventanas de visualización que monitorizan 

en tiempo real las señales definidas (por lo general un 

ion representativo s de uno o de un grupo de 

compuestos). Los datos también se envían a un archivo 

CSV para su posterior procesamiento en Excel, por 

ejemplo. 

La calibración del sistema se puede realizar utilizando un 
sistema de mezcla dinámica o cilindro de mezclas de 
gases. Los patrones se pueden diluir en diversas 
matrices tales como helio, nitrógeno y gas natural en el 
punto de uso y el tiempo de utilización con el propósito 
de establecer las curvas de calibración en el rango de 
concentración de interés. Los detalles del hardware, 
condiciones de operación y versiones de software se 
dan en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: 
Diagrama de interfaz del sistema 

 

Tabla 1: RTGA Configuración y Condiciones. 
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Instalación del Portal de Inyección 
 
La interfaz de gas se instaló con orificios de 30 y 50 
micras para la fase 1 y fase 2 respectivamente. Esta 
combinación es adecuada para los rangos de 
concentración de aproximadamente 0,1% a 100% para 
la mayoría de los gases de celdas de combustible como 
H2, O2 y CO2. 
Para el análisis de trazas el orificio se puede cambiar a 
300 o 350 micras. Además, si se desea un menor flujo 
total del proceso que está siendo monitorizado , el 
orificio de muestreo se puede cambiar a continuación 
y/o se puede utilizar una conexión directa, de bajo 
volumen , para la introducción de la muestra. 
 
Todo el material que entra en la interfaz del 
espectrómetro de masas debe estar en fase gaseosa. En 
algunos casos, esto puede requerir que el usuario 
proporcione y añada hardware adicional de 
acondicionamiento de muestras del sistema (por 
ejemplo un vaporizador). La respuesta del transductor 
de presión es independiente del tipo de gas. Sin 
embargo, la tasa de flujo a través de los orificios y por lo 
tanto, la presión en la transversal depende del tipo de 
gas debido a las diferencias en la viscosidad. 
Esto se ilustra en la Figura 2, donde se representa la 
presión en la transversal para el He y N2 a una serie de 
presiones de entrada al proceso. 

 
Figura 2: Efecto del tipo de gas y la presión del proceso sobre la 
presión transversal. 

 
Puesto que la respuesta del espectrómetro de masas 
depende de la presión de la fuente, la medición de la 
presión del transductor se puede utilizar para corregir la 
señal de iones dada. 
 
Esto puede ser útil si la presión del proceso de entrada 
está sujeta a fluctuación o cuando las calibraciones de 
gas cubren un rango de viscosidad muy amplio. La 
lectura de la presión es tratada del mismo modo que se 
definen las masas químicas que están en el software. 
Un método básico consiste en monitorizar iones 
representativos definidos de masas únicas para cada 
compuesto y obtener la lectura de presión. 

Por ejemplo, una simple señal corregida de presión de 
hidrógeno puede ser definida en el software como: 
(Sig1.Raw) / (Sig2.Raw) * (P-nominal), donde  SIG1 es 
masa 2 para el hidrógeno, SIG2 es la presión y la P-
nominal es de aproximadamente 0,1 torr (típico) en la 
interfaz. 
 
El software MS Sensor permite al usuario definir las 
fórmulas que serán aplicadas a cualquier señal definida 
del instrumento en tiempo real para obtener cálculos 
personalizados, relaciones de señal, normalización, 
correcciones de fondo, etc. Esto le da al usuario una 
gran flexibilidad en la personalización del método para 
una tarea particular. 
 

Ajuste del Espectrómetro de Masas 
 
El RTGA dispone de varios procedimientos de ajuste 
automáticos que hacen que la calibración de masa del 
eje y la optimización de la señal sean sencillas y directas 
para el usuario. A continuación se enumeran tres ajustes 
que pueden ser muy útiles para las aplicaciones de celda 
de combustible. El ATUNE es un ajuste de propósito 
general y una buena forma de empezar cuando el 
sistema se pone inicialmente en marcha o después del 
mantenimiento de hardware. Para un mejor 
rendimiento y linealidad en un amplio rango de 
concentraciones para todos los gases habituales (desde 
hidrógeno a dióxido de carbono hasta los compuestos 
de azufre comunes hasta tetrahidotiofeno), se 
recomienda el ajuste personalizado (Htune). Para cubrir 
un rango superior de masas hasta 250 amu, sin 
respuesta de hidrógeno optimizada, se proporciona el 
"low mass" o Ltune. Una vez ajustado el 5975C, no será 
necesario volver a ajustar durante muchas semanas o 
meses, dependiendo de las condiciones particulares de 
funcionamiento. 
 
También se pueden desarrollar ajustes personalizados 
por el usuario para satisfacer las necesidades específicas 
de la aplicación. Estos se construyen fácilmente desde el 
software del 5975C, comenzando con los parámetros de 
cualquiera de los ficheros de ajuste estándar. 
 
Fichero  Propósito  
Atune o Stune Ajuste general de espectrómetro de 

masas  
Ltune   Optimizado para rangos de masa de 

aprox. 250, no H2 
Htune  Optimizado para el hidrógeno y otros 

combustibles o gases de combustión. 
Customizado Optimizado para la aplicación 

personalizada (desarrollado por el 
usuario) 

 

Resultados y Discusión 
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Monitorización de Iones 
 

La figura 3 representa la visualización en tiempo real de 
la señal, característica principal del software. Aquí cinco 
señales se definieron y trazado en una ventana. Las 
masas definidas como señales separadas fueron 2, 16, 
27, 30, 43 y 44, para el H2, CH4, C2 a C5,etano, C3 a C5 y 
CO2, respectivamente. Iones únicos existen para el 
hidrógeno, metano, etano y dióxido de carbono, 
mientras que para C2-C5 se necesita una masa 
compuesta  ya que no hay disponible una masa única 
para cada. Esta figura pretende ilustrar una aplicación 
genérica con muchos de los compuestos que podrían 
encontrarse en un reformador de alimentación de 
combustible de celdas (reformer feed) o a la salida del 
reformador. Además, se debe tener en cuenta el cambio 
de paso que ocurre cuando se produce el inicio de 
producción de hidrógeno. El sistema es capaz de 
capturar y grabar los cambios rápidos en el proceso que 
pueden pasarse por alto con otras técnicas de medición. 
 

La monitorización de los hidrocarburos, además de para 
los combustibles gaseosos relacionados, pueden ser 
útiles por ejemplo para comprobar los porcentajes de 
conversión y para monitorizar el potencial para la 
deposición de carbono en los sistemas de proceso. 
 

 
Figura 3: Representación gráfica de las cinco señales: metano, 
hidrocarburos C3-C5, hidrocarburos C2-C5, dióxido de carbono, 
etano e hidrógeno. Rango Scan: 12 a 46 amu. 
 

Velocidad de respuesta 
 

Tres variables son los principales responsables de limitar 
el tiempo de respuesta del sistema: cantidad de tiempo 
dedicado a la recogida de señal en una masa dada, el 
número de masas en el método, la distancia y el tamaño 
de la tubería utilizada en la interfaz del sistema para el 
proceso. Por ejemplo, en un método típico de 
combustible monitorizando cinco iones que se espera 
estén presentes a nivel de porcentaje, la respuesta a 
una perturbación será registrada por el RTGA en escala 
de segundos. Para el análisis de trazas nivel a nivel de 
ppm y ppb, la recogida de datos puede requerir 
mayores tiempos de respuesta con tiempos de 
permanencia más larga. 

Los gases a nivel de trazas también pueden requerir 
mayor tiempo de purga para que se estabilice. La 
interfaz de RTGA 5000A es acero inoxidable  electro-
pulido de alta calidad para minimizar los problemas de 
pasivación. El diseño de la interfaz de 5000A RTAG 
permite tiempos de respuesta muy rápidos en escala de 
segundos para las aplicaciones típicas. 
 

Señal de Calibración 
 

En casi todos los casos las calibraciones lineales se 
pueden construir para los gases combustibles comunes 
sobre los rangos de concentración que se pueden dar 
durante el proceso de I + D, fases prototipo o fases 
piloto. El software está diseñado para hacer que este 
proceso de calibración sea fácil y sencillo. El usuario 
introduce para una señal dada una serie de respuestas y 
concentraciones de los análisis de calibración. Después 
el software calcula la ecuación lineal que va a ser 
utilizada. Un ejemplo se muestra en la Figura 5 para la 
calibración de nitrógeno en hidrógeno. Las cantidades y 
las respuestas fueron introducidas para una calibración 
de tres puntos en la ventana emergente disponible en el 
menú de edición de la señal. La ecuación lineal se 
calcula y se aplica automáticamente a la señal de N2 en 
este ejemplo. Este proceso se repite para cada ion. 
 

Figura 4: Pantalla de calibración 
del sistema. Ejemplo para nitrógeno en hidrógeno 

 
 

Monóxido de Carbono y Nitrógeno 
 

Tanto el nitrógeno como el monóxido de carbono tienen 
una masa de 28 y no pueden ser diferenciadas 
utilizando el RTGA bajo modos operativos normales. El 
dióxido de carbono también puede generar un pequeño 
fragmento de iones a 28 amu. En la práctica el N2 o CO2 
es probable que esté presente pero el nivel de 
concentración no puede interferir en muchas de las 
aplicaciones. 
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Funcionamiento y Calibración:  
H2, CO2, O2, N2, CH4 
 

El uso y rendimiento de cualquier sistema de medición 
química es mayor si la información cuantitativa es fácil 
de obtener. En el estudio de los sistemas relacionados 
con el combustible, se necesita el análisis químico 
cuantitativo además de la tendencia cualitativa. En las 
figuras 5 y 6 se muestran los esquemas de calibración 
para H2 en nitrógeno y en helio respectivamente. Tanto 
la buena linealidad como el amplio rango de 
concentraciones indican que las calibraciones simples de 
dos puntos podrían llevarse a cabo como se ha descrito 
anteriormente en la sección de calibración. Los 
coeficientes de correlación son mejores que 0,99. En la 
figura 7 se puede ver una indicación más sensible de la 
respuesta del hidrógeno en donde los factores de 
respuesta se trazan para la dilución de una celdas de 
combustible mixta (50% de H2, 10% de CO2, 5% de CH4) 
en helio. La variación en la respuesta durante el rango 
de concentración utilizado es de aproximadamente ± 
10%. 
 

 
 

Figura 5: Calibración de hidrógeno en diluyente nitrógeno. 

 
 

 
 

Figura 6: Calibración de hidrógeno en diluyente helio. 

 
 
 

Calibración para CO2 en rangos de concentración del 5% 
a 60% y del 0,5% al 7% según se muestra en las figuras 7 
y 8 respectivamente. Finalmente en las figuras 9, 10 y 11 
se muestran las calibraciones para el oxígeno, nitrógeno 
y metano. 
 

 
 

Figura 7: Calibración de dióxido de carbono (5 a 60%) en helio. 
 
 

 
 

Figura 8: Calibración de dióxido de carbono (0,5 a 7%) en celda de 

combustible mixta. 

 
 

Figura 9: Calibración de oxígeno en nitrógeno. 
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Figura 10: Calibración de nitrógeno en hidrógeno. 
 
 

 
 
Figura 11: Calibración de metano en celda de combustible mixta. 
 

Todas estas calibraciones muestran razonablemente una 
buena linealidad en los rangos de concentración 
trazados, por lo que es posible calibrar un gas con sólo 
dos puntos de datos. Estos puntos deben ser tales que 
el rango de calibración sea representativo siempre que 
sea posible de las concentraciones previstas. Todas las 
calibraciones se realizaron con los parámetros del 
espectrómetro de masas desde un ajuste automatizado 
utilizando un rango de scan de 1,6 a 46 amu. 
 

Medición de Bajo Nivel de Impurezas 
 
La monitorización y cuantificación de impurezas a bajos 
niveles, incluyendo compuestos que contienen azufre es 
un área importante de estudio en los gases 
combustibles y el desarrollo relacionado de 
catalizadores. Por ejemplo, los odorizantes presentes en 
el gas natural de alimentación para algunos 
procesadores de combustible deben ser eliminados a 
niveles muy por debajo de 1ppm, utilizando en muchos 
casos lechos de carbón activado antes del reformado 
con vapor. La Fig. 12 muestra la calibración de disulfuro 
de dimetilo para demostrar la capacidad de rendimiento 
típica en el rango de ppb. Las Figuras 13 y 14 muestran 
cambios graduales de gases de azufre a bajo nivel 
ilustrando la inercia de la interfaz del RTGA. 

 
Figura 12: Calibración de disulfuro de dimetilo a nivel de ppb. Ion 94 
monitorizado. 
 
 
 
 

 
 
Figura 13: Cambios graduales monitorizados en gases de azufre a 
bajo nivel. 
 
 
 

 
Figura 14: Cambios graduales monitorizados en gases de azufre a 
bajo nivel: De paso 1: 1,0 ppm (mercaptanos) a Paso 5: 4.0ppm 
(mercaptanos). 
 
 

 



  

 
Página 10 de 5 

Reconocimientos y Referencias 
 
 

 

Conclusiones 
 

El principal desafío para la comercialización exitosa de 
combustible alternativo es la reducción de los costes. 
Hay un creciente interés en el diseño del procesador de 
combustible y la optimización del catalizador. 
Intensificándose el esfuerzo empleado en el desarrollo 
de todas las tecnologías de celdas de combustible y 
procesadores de combustible, se utiliza cualquier 
herramienta que pueden ayudar con este problema. Loa 
análisis químico cuantitativos, detallados y en tiempo 
real pueden ser herramientas poderosas cuando se 
aplican al desarrollo de combustibles alternativos y su 
optimización. 
Es aplicable a combustibles de entrada, combustibles 

procesados, salida del reformador, gases de sistemas 

parciales de oxidación, y celdas de combustible de 

reacción electroquímica de gases. 

El Analizador Diablo RTGA 5000A proporciona una 

solución estable, fiable y cuantitativos para el 

seguimiento químico continuo en los sistemas de 

procesamiento de combustible que no es posible tener 

con los analizadores de gases residuales. La buena 

linealidad está demostrada para el hidrógeno y otros 

gases que se encuentran en los sistemas de celdas de 

combustible para un amplio rango de concentraciones 

desde ppb a niveles en porcentaje, haciendo muy 

sencilla la  calibración. Con un tiempo de respuesta de 1 

a 5 segundos, el sistema puede controlar y capturar los 

transitorios rápidos que se pueden perder con otros 

sistemas de monitorización. 
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