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Los sistemas energéticos actuales se basan en el uso de

combustibles fósiles.

La extracción de energía genera importantes impactos

ambientales y sociales.

El mayor desafío del siglo XXI: proporcionar acceso universal a la

energía en todo el mundo de una manera segura, limpia y

sostenible
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Captura de CO2

capture 
La Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que la demanda de 

energía:

- Aumentará un 40% para 2030.

- Un incremento medio anual del 1,5%.

- Más del 50% del aumento de la demanda proviene de China e India.

El análisis del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático:

Indica que las emisiones aumentarán hasta 2015 y que luego podrían 

caer por debajo de las emisiones de 2000 si se toman medidas para 

capturar CO2



Sostenibilidad: "Desarrollo que satisfaga las necesidades del

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones

futuras para satisfacer sus necesidades".

Informe Brundtland de la ONU "Nuestro futuro común".

El ex primer ministro de Noruega, Gro Harlem Brundtland, hizo un informe con el propósito

de analizar, criticar y repensar las políticas de desarrollo económico globalizador,

reconociendo que el progreso social actual se está produciendo a un alto costo ambiental. El

informe fue redactado por varias naciones en 1987 para la ONU, dirigido por el Dr.

Brundtland
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Hasta mediados del siglo XX (noticias aisladas).

 Ordenanzas que prohíben el uso de carbón en Londres a principios del siglo XIV 
debido a la gran contaminación que produjeron.

 Medidas tomadas en Talavera de la Reina (España) a principios del siglo XVII 
para evitar las molestias causadas por las emisiones de los hornos de cerámica.

 Estudio del Parlamento británico de 1772 para analizar el grave problema de la 
contaminación del aire en Londres.

 En 1911 se inventa la palabra "smog" (mezcla de humo y niebla).

1952

1970

El smog causa 4000 muertes en Londres

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) se crea en los Estados Unidos y se 
toman los primeros pasos para obtener aire limpio: Acta de Aire Limpio (CAA).
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1972 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo



1970-75 Se detectan daños causados por la lluvia ácida.

1972 La Comunidad Europea decide adoptar una política medioambiental.

1985-86

1985-90

1986

1987

1992

Se confirma la existencia del "agujero" del ozono en la Antártida.

Alerta sobre posible cambio climático provocado por gases de efecto
invernadero.

La gasolina sin plomo se comercializa en Gran Bretaña.

Protocolo de Montreal para limitar la producción de CFC

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 
Río de Janeiro
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55%

24%

15%

6%

Emisiones de Gases Invernadero

Dioxido de Carbono

CFC

Metano

Oxido notroso

Captura de CO2



Alrededor del 90% que existe en la atmósfera es provocado por la oxidación 
natural del metano (CH4) en las reacciones fotoquímicas. Se elimina por su 
oxidación al CO2.

(SO3)

(SO2)

CO

CO2

Captura de CO2

Oxidos de Carbono

Oxidos de Azufre

Es generado por la actividad humana, contaminante emitido en mayor 
cantidad a la atmósfera por causas no naturales.

Más de la mitad de lo que llega a la atmósfera es emitido por
actividades humanas, principalmente por la combustión de carbón y
petróleo y metalurgia. También actividad volcánica

Contaminante secundario formado por oxidación de SO2.



NOx (NO y NO2)

• Tiene una gran trascendencia en la formación de smog fotoquímico, destrucción de 

ozono, tanto troposférica como estratosférica, así como en el fenómeno de la lluvia ácida.

• En altas concentraciones produce daños a la salud y las plantas y corroe diversos tejidos 

y materiales. Combustión a altas temperaturas.

• Más de la mitad de los gases de este grupo emitidos en España proceden del transporte.
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Óxido nitroso (N2O)

Amoniaco (NH3)

El amoníaco que se emite a la atmósfera en España se origina casi exclusivamente
en el sector agrícola y ganadero.

Proviene principalmente de las emisiones naturales (procesos microbiológicos en el
suelo y los océanos) y menos de las actividades agrícolas y ganaderas (que
representan el 10% del total).
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• Es el hidrocarburo atmosférico más abundante e importante.

• Se forma naturalmente en diversas reacciones anaeróbicas del

metabolismo de los organismos vivos y también se deriva del gas

natural, del cual es un componente importante y en algunas reacciones

de combustión.

• Efecto invernadero

Captura de CO2

Compuestos orgánicos volátiles

Metano (CH4)



• Principalmente de los fenómenos naturales, pero también de las actividades

humanas, especialmente las relacionadas con la extracción, refinación y uso del

petróleo y sus derivados.

• Sus efectos sobre la salud son variables.

• Intervienen de manera importante en las reacciones que originan el smog

fotoquímico.
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Compuestos orgánicos volátiles

Otros hidrocarburos



Emisiones globales de CO2 por país. Los datos de 2006 indican que las emisiones, en comparación 
con 2005, se redujeron en un 2,4%. (The Guardian, 2009)
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La producción de una tonelada de cemento Portland emite entre 0,6 y 1 

tonelada de CO2.

Esto representa el 5% de las emisiones totales de CO2.

Parte del CO2 se reabsorbe en los materiales de base de cemento en 

forma de CaCO3 en una reacción conocida como carbonatación.

Ejemplo 1:
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Ejemplo 2:

• 2.500 Toneladas de N2

• 700 Toneladas de CO2

• 1-20 Toneladas de SO2

• 10-20 Toneladas de cenizas (partículas)

.

La producción de NOx se reduce si la temperatura del lecho se mantiene por debajo de
1000 ° C en lugar de 2000 ° C de las plantas convencionales

Los lechos fluidizados también liberan partículas, aunque en cantidades mucho más
pequeñas que las plantas de combustible pulverizado.
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Una hora de combustión en una central eléctrica de carbón de 660 MW, 

en ausencia de cualquier sistema reductor de contaminación, libera gases:
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Ejemplo:

Reacción química del proceso de desulfuración.

SO2 + CaCO3 + ½ O2 → CaSO4·2H2O + CO2

Eliminación de gases producidos en la combustión de carbón mediante la inyección

de piedra caliza triturada a baja temperatura. La piedra caliza reacciona con los

gases obteniendo yeso y otros productos que se eliminan periódicamente de la

caldera.



La fabricación de algunos fertilizantes, el procesamiento de gas natural y la 

fabricación de cemento produce grandes cantidades de CO2.

En algunos procesos industriales existe la emisión de CO2 puro que se puede capturar 

y separar de forma relativamente económica.

Tecnologías de captura y separación

Pre-combustión: Eliminación del CO2 antes de la combustión y uso del hidrógeno

Post-combustión

Oxi-combustión: Combustión con oxígeno para producir CO2 concentrado sin la 

presencia de otros gases, posteriormente se elimina el agua. Se requieren 

calentadores de gran potencia



Type of combustion-
capture system

Main compounds of 
the stream to be 

separated

Conventional carbon
dioxide separation

technology

New technologies 
of separation of 
carbon dioxide

Pre-combustión Dióxido de carbono, 

hidrógeno

Adsorción Química Membranas. 

Adsorción físico-

química

Post-combustión Dióxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno 

y óxidos de azufre

Adsorción Captura de 

carbono mediante

ciclos. Membranas

Oxy-combustión Dióxido de carbono, 

óxidos de nitrogeno, 

óxidos de azufre y 

agua

Separación 

criogénica

Membranas. 

Adsorcion.
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En los procesos de pre y post combustión, los gases son calientes y húmedos.

El desarrollo de sistemas adsorbentes requiere:

• Que sea un material económico.

• No agresivo con el medio ambiente.

• Tolerante con el agua,

• Tolerante a las impurezas y

• Que funcione a altas temperaturas.

Los sistemas de adsorción operan en un ciclo de tres pasos: adsorber CO2, purgar 

(eliminar gases impuros) y evacuar (eliminar /desorber CO2).

Tecnologías de captura y separación



Absorcíón en disolventes:

Procesos cíclicos: el CO2 se absorbe en un líquido.

Disolvente más utilizado: amina.

El CO2 se absorbe en el líquido y se procesa para eliminarlo y comprimirlo para 

su almacenamiento.

Tecnologías de captura y separación



Los polímeros o las cerámicas actúan como tamices de CO2 en una corriente de 

gas con una mezcla de moléculas

Diferentes tipos de configuraciones:

• Dispositivos de separación de gas individuales.

• La incorporación de diferentes etapas de absorción en líquidos depende 

de la composición del gas y la temperatura.

Membranas:
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Adsorption:

• La adsorción se basa en procesos cíclicos.

• El CO2 se adsorbe de una corriente de gas en una superficie de un sólido

(zeolita mineral)

• El sólido se purifica en diferentes etapas (presión y temperatura) y el CO2 se

comprime para su almacenamiento.

• Adsorción: proceso de acumulación de un gas en la superficie de un líquido o 

sólido (adsorbente)

• El gas acumulado se llama adsorbato.
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Técnicas criogénicas:

Se utilizan temperaturas muy bajas para enfriar, condensar y purificar el CO2 de la 

corriente de gas.

Utilizado para baja concentración de CO2 en gas.
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Tipos de adsorción

El CO2 es adsorbido por dos tipos de adsorción: física y química.

Phisisorcion: 

• El adsorbato se une débilmente al adsorbente mediante fuerzas electrostáticas 

de Van der Waals.

• Los enlaces covalentes no se forman y el calor se libera después de la adsorción.

• El objetivo del desarrollo de nuevos adsorbentes es aumentar la capacidad de 

adsorción del CO2, aumentando el campo eléctrico y la superficie.

Numerosos procesos de desorcion del CO2
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Quimisorción:

Existe una interacción covalente del CO2 y la superficie del adsorbente, que permite 

aumentar la capacidad de adsorción

El desarrollo de nuevos adsorbentes se basa en mejorar la selectividad hacia el

CO2 y la estabilidad a altas temperaturas: híbridos orgánicos / inorgánicos, la

funcionalidad puede producir un aumento de la adsorción.

Numerosos procesos de desorción de CO2 

Tecnologías de captura y separación

Tipos de adsorción

El CO2 es adsorbido por dos tipos de adsorción: física y química.



Sensible a la temperature, pobre selectividad y débil interacción con CO2

Alta capacidad de adsorción

Cinética de adsorción / desorción rápida

Temperaturas de adsorción / desorción favorable

Estabilidad cíclica

Fisiadsorbentes: zeolitas y carbón activo

Quimiadsorbentes: Óxidos metálicos, sales, hidrotalcitas, compuestos híbridos

orgánicos / inorgánicos

Alta selectividad hacia CO2 y alta capacidad de adsorción
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Clasificación según la temperatura

Temperatura intermedia  200-400 ºC

CaO, MgO, Li2ZrO3, Li4SiO4

Alta temperatura  >400 ºC

Baja temperatura< 200 ºC

Zeolitas, MOFs y carbón activado

Hidrotalcitas
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Estructuras metal-orgánicas (MOFs):

Materiales híbridos que combinan ligandos orgánicos e iones metálicos o

agrupaciones metálicas. Estructuras cristalográficas definidas en 3D. Alta

estabilidad específica superficial y térmica.

• Zeolitas

• Carbono mesoporoso

• Gel de sílice

• Alúmina
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Zeolitas

Aluminosilicatos de estructura abierta, con poros de
tamaño variable que actúan como tamices moleculares.

Se pueden modificar para incluir la inclusión de una
gran variedad de cationes metálicos mediante un
proceso de intercambio.

Produce cambios en la capacidad de adsorción de CO2,
selectividad y tolerancia al agua.

Carbones mesoporosos
Son carbono con estructura de mini cajas que contienen
nanoporos (diámetros entre 2 nm y 50 nm)

Los poros pueden agregar funcionalidad para
aumentar la capacidad de captura.
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Carbones Mesoporosos Benzeno-PMO
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Oxidos metálicos :

MgO: baja capacidad de adsorción

CaO: alta capcidad de adsorción, la capacidad decrece con los ciclos

Al2O3: baja capacidad, mejora con carbonato y óxidos metálicos

CaO-Al2O3: Incrementa la capacidad de adsorción

MgO-Al2O3: Buen adsorbente a baja temperatura
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Compuestos tipo hidrotalcita

• La capacidad de adsorción depende del contenido de

Al, del anión interlaminar, del tratamiento térmico.

• Las hidrotalcitas soportadas en zeolitas aumentan la

superficie y la capacidad de adsorción.

• Nanopartículas: de MgAlO, CoAlO, MgCaAlO y

CoMgAlO

(Desventajas: método más complicado que los óxidos y la

adsorción relativamente baja)

Materiales adsorbentes para captura de CO2



El uso de la reacción de carbonatación de CaO a CaCO3 como proceso de

separación reversible de CO2 es posible. En la carbonatación, un flujo de gas

CO2 se pone en contacto con una corriente de CaO a temperaturas superiores a

600 ° C, llevándose a cabo la reacción de carbonatación para formar CaCO3.

La calcinación tiene lugar a temperaturas más altas, alrededor de los 900-950 °

C, para regenerar el adsorbente [1].

CaO

[1] J.C. Abanades, The maximum capture efficiency of CO2 using a carbonation /calcinations 

cycle of CaO/CaCO3. Chemical Engineering Journal 90 (2002) 303-306.
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La hidrotalcita es un buen adsorbente a alta temperatura para eliminar el CO2

en presencia o ausencia de vapor de agua.

La capacidad total de adsorción de CO2 es de 1.16 mmol/g en el rango de

450-500 ° C.

Las capacidades de adsorción total son muy similares tanto en presencia como

en ausencia de vapor de agua. [2]

Hidrotalcita

[2] Yong Z., Mata V.,. Rodrigues A. E., Adsorption of carbon dioxide at high

temperature-a review, Separation and Purification Technology 26 (2002) 195–205.
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[3] Ficicilar B., Dogu T., Breakthrough analysis for CO2 removal by activated

hydrotalcite and soda ash, Catalysis Today 115 (2006) 274–278.

Para desarrollar buenos adsorbentes de CO2 a alta temperatura es

necesario investigar aspectos tales como: [3]

• Comprensión del mecanismo de adsorción de CO2 en diferentes tipos de

adsorbentes

• Encontrar el mejor adsorbente para mejorar la capacidad de adsorción

• Estudiar la cinética de adsorción y desorción del CO2 del adsorbente,

• Elección de las condiciones óptimas para la industria.
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Finalmente, se pueden destacar dos aspectos:

El primero, relativo a la captura de CO2 en la producción de energía y en la 

producción de cemento.

El segundo, relacionado con la mejora de la captura de CO2 de los materiales 

de base de cemento mediante la adición de algún aditivo como el CaO o la 

hidrotalcita.
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