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QUIMISORCIÓN DE GASES. 
REDUCCIÓN (TPR), OXIDACIÓN (TPO) Y DESORCIÓN (TPD)  

A TEMPERATURA PROGRAMADA

FUNDAMENTO DE LAS TÉCNICAS Y APLICACIONES  

La Quimisorción es el término que se aplica a la interacción de superficies sólidas con 
gases cuando ésta da lugar a la formación de enlaces químicos. La técnica de 
quimisorción se emplea para la determinación de los centros activos y cálculo de la 
dispersión metálica mediante adsorción específica de determinados gases.  

Las técnicas TPO, TPR, y TPD, permiten analizar los posibles centros oxidantes, 
reductores y ácidos que se encuentran en la superficie de un sólido. A pesar de que 
miden parámetros diferentes, tienen una base común, que es la detección de los gases 
desprendidos de la muestra después de un proceso de adsorción y desorción (TPD) o 
después de una reacción química (TPO y TPR). Estos ensayos se realizan en régimen 
dinámico. 

EQUIPAMIENTO 

Equipo de Quimisorción Micromeritics Autochem II 2920: análisis de quimisorción de 
gases, reducción, oxidación y desorción a temperatura programada con detector de 
conductividad térmica (TCD). 

SOLICITUD DE ANÁLISIS 

En todos los casos el solicitante del análisis se hará cargo de los costes derivados de 
cualquier tipo de contaminación o degradación de los materiales por reacción de sus 
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muestras en las condiciones de análisis. 

El Servicio de Recepción y Gestión de muestras se encuentra situado en la segunda 
planta del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, junto a las escaleras principales.  

La cantidad necesaria para llevar a cabo una quimisorción, es de 1 g de muestra sólida 
extruída o tamizada entre 400-500 μm (NUNCA EN POLVO), y de 0,20 g de muestra
para TPR, TPO o TPD. 

Las muestras deben venir acompañadas de su solicitud de análisis debidamente 
cumplimentada. El solicitante debe detallar cada una de las etapas del análisis haciendo 
constar el tipo de gas, la temperatura y el tiempo de cada una de ellas. En el caso de un 
ensayo de quimisorción además debe indicar el/los metales presentes, su porcentaje y 
la estequiometría de la reacción. En caso de que el solicitante sea externo al ICP, 
adjuntar también la hoja de anexo a la solicitud, en la que deben figurar los datos de 
facturación. Por favor, rellenad todos los espacios (manual o electrónicamente) de la 
solicitud y especificad en el apartado “observaciones” cualquier dato de interés que 
resulte necesario para realizar el análisis en las mejores condiciones posibles.  

En el caso de que las muestras tengan que ser manipuladas en vitrina debido a su 
toxicidad, es imprescindible que se especifique en la solicitud marcando la casilla 
correspondiente. 

RECOGIDA DE MUESTRAS 

Se trata de una técnica no destructiva y las muestras se recuperan una vez realizado el 
análisis, aunque pueden sufrir diferentes alteraciones. El solicitante podrá retirar los 
excedentes de muestra no analizada y los restos de materiales analizados acudiendo al 
Servicio de Recepción y Gestión de muestras (situado en la segunda planta del edificio 
principal del ICP), dejando constancia de ello mediante su firma en el registro 
establecido a tal efecto.  

Si transcurrido un plazo de dos meses desde el envío de resultados, el usuario no ha 
pasado a retirarlas, procederemos a su destrucción. 


