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Estudios de Captura de CO2 a Escala de Laboratorio y Selección del Adsorbente más Prometedor
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Maroño, M.; Torreiro, Y.
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Resumen:
En este informe se resumen las actividades realizadas dentro del proyecto CAPHIGAS, ref. ENE2009-08002 financiado 
por el ministerio de Ciencia e Innovación para el “Desarrollo de un sistema híbrido WGS-adsorbente-membrana para 
la captura de CO2 con producción de H2” durante las dos primeras anualidades. Dichas actividades se corresponden 
con las tareas L-1 y L-2 en las cuales se han seleccionado, caracterizado y estudiado a escala de laboratorio diversos 
materiales adsorbentes y se han seleccionado aquellos considerados más prometedores para el sistema híbrido que se 
está diseñando en el proyecto. 

Lab-Scale CO2 Capture Studies and Selection of most Promising Sorbent.
CAPHIGAS Project Tasks Report. Years 2010-2011 

Maroño, M.; Torreiro, Y.
71 pp. 43 figs. 18 tables 55 ref.

  
Abstract:
In this report the main activities carried out within the CAPHIGAS Project, ref. ENE2009-08002 financed by the Spanish 
Ministry of Science and Innovation for the first two years are reported. The aim of the project is the development of a 
hybrid system WGS-adsorbent-membrane for the separation of CO2 with H2 production and this report summarises the 
most relevant results obtained on tasks L-1 and L-2 which refer to the selection, characterisation and study at laboratory 
scale of different sorbent materials to select those more promising for the hybrid system proposed.
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1. Introducción. 
 
Actualmente se están investigando diversas opciones tecnológicas para conseguir una 
reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero y en particular de 
CO2 en los procesos de producción de energía. Entre ellas pueden citarse una mejora en 
la eficiencia energética, el uso de fuentes renovables, la energía nuclear, uso de 
combustibles alternativos y la captura y almacenamiento de CO2 [1]. Dado que los 
combustibles fósiles constituyen todavía una de las principales fuentes empleadas para 
la producción de energía eléctrica, el desarrollo de tecnologías de captura y 
almacenamiento de CO2 aplicables a estos procesos desempeña un papel muy 
importante.  
 
Entre las diferentes tecnologías que actualmente se están investigando para la captura de 
CO2 en procesos de conversión térmica pueden mencionarse la absorción con líquidos, 
la adsorción gas-sólido, la separación con membranas o el uso de óxidos metálicos, 
entre otros. 
 
El proyecto CAPHIGAS, perteneciente al Plan Nacional de I+D+I, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, referencia ENE2009-08002, constituye uno de los 
esfuerzos en esta dirección. En este proyecto se pretende diseñar un muevo sistema 
híbrido que permita la captura de CO2 mediante el uso de sólidos adsorbentes 
regenerables aplicada a procesos de gasificación, es decir, se estudia una nueva 
aproximación a una tecnología de captura de CO2 y producción de H2 en pre-
combustión. En estos procesos el gas procedente del gasificador, formado 
fundamentalmente por H2, CO2 y CO, se somete a un proceso de enriquecimiento en H2 
mediante la conocida reacción Water Gas Shift (WGS) que permite convertir el CO 
presente en el gas en una mezcla de H2 y CO2, en presencia de un catalizador específico 
y exceso de vapor. Tradicionalmente esta reacción se lleva a cabo en dos etapas, una a 
temperatura elevada, usando catalizadores de base Fe-Cr que permite obtener 
conversiones de CO hasta concentraciones inferiores al 10%, seguida de otra etapa a 
temperatura baja (200ºC-250ºC) usando catalizadores de base Cu-Zn, que permita 
disminuir hasta concentraciones del orden de ppm el contenido en CO del gas. Una 
alternativa a este proceso convencional es utilizar un único reactor a temperatura 
intermedia, en el intervalo de 350ºC a 500ºC, combinado con una membrana selectiva a 
H2 de forma que ésta retire el H2 del medio de reacción por permeación del mismo a 
través de la membrana. Es el concepto de reactor de membrana. Siguiendo esta 
aproximación se consiguen dos objetivos: por una parte obtener una corriente 
prácticamente pura de H2 y por otra desplazar el equilibrio de la reacción hacia 
conversiones mayores de CO al estar retirando de forma continua uno de los productos 
del medio de reacción (principio de Le Chatelier). Así, tendremos una corriente de H2 y 
otra enriquecida en CO2 lo cual proporciona una oportunidad excelente para aplicar 
tecnologías de captura.  
 
Diversos estudios recogidos en la bibliografía muestran que utilizando un reactor de 
membrana es posible mejorar el rendimiento de la reacción WGS obteniendo 
conversiones mayores de CO para las mismas condiciones de operación que en un 
reactor convencional de lecho fijo [2-3]. La bibliografía recoge también el efecto 
negativo que la presencia de los demás componentes del gas ejerce sobre la permeación 
de H2 a través de la membrana, en especial el CO2 y el CO [4-7].  
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La captura in-situ de CO2 podría mejorar la permeación de H2 además de proporcionar 
un mecanismo para desplazar la reacción hacia conversiones mayores al estar retirando 
otro de los productos del medio de reacción (en este caso el CO2). 
Este constituye el punto de partida del proyecto CAPHIGAS en el que se estudian 
sólidos adsorbentes regenerables que puedan capturar CO2 en el intervalo de operación 
adecuado para la reacción WGS y la membrana selectiva a H2 que se emplee. En este 
caso se dispone de un reactor de membrana que utiliza un módulo semi-comercial de 
membrana inorgánica de Paladio por lo que, para evitar problemas de fragilización del 
Pd en presencia de H2 es imprescindible trabajar a temperaturas superiores a 300º C -
350º C. El catalizador comercial disponible ha sido estudiado previamente a escala de 
laboratorio [8] y ha mostrado un comportamiento excelente en el intervalo de 
temperaturas de 300º C a 450º C por lo que se empleará en los estudios propuestos en el 
proyecto. 
 
La primera tarea del proyecto consiste en identificar y seleccionar aquellos materiales 
adsorbentes disponibles comercialmente que presenten capacidad para capturar y liberar 
CO2 en el intervalo de temperaturas mencionado, es decir, 300º C -500º C ya que el 
objetivo final es diseñar y desarrollar un nuevo proceso basado en el concepto de reactor 
WGS de membrana mejorado por adsorción.  
 
La tecnología de la adsorción presenta de forma teórica muchas ventajas que llevan a 
los investigadores a continuar los esfuerzos para conseguir demostrar su viabilidad: 
suelen ser materiales naturales, baratos, disponibles en la naturaleza, el proceso suele 
requerir bajo consumo energético y si son regenerables su uso podría  prolongarse 
durante periodos largos.  
 
Los materiales que se están buscando deben reunir ciertas características 
imprescindibles de acuerdo con el mecanismo de la tecnología: ser porosos, tener una 
gran superficie disponible y tener afinidad por el compuesto de interés, en este caso el 
CO2 en el intervalo de condiciones de proceso deseado. El fenómeno de adsorción 
superficial implica que las moléculas de adsorbato se quedan retenidas de forma 
selectiva en la superficie del adsorbente, tal como muestra la figura 1, mediante enlaces 
de diversa intensidad: 
 
 

 
 

Figura 1: Fenómeno de adsorción superficial 
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Dependiendo del tipo de unión que se produzca entre el adsorbente y el adsorbato 
tendremos adsorción física o fisisorción o adsorción química o quimisorción. Las 
características de ambos mecanismos son muy distintas, tal como se resume en la tabla 
1 incluida a continuación: 
 

Tabla 1: Características de los distintos tipos de adsorción 
 

ADSORCIÓN FÍSICA O 
FISISORCIÓN 

ADSORCIÓN QUÍMICA O 
QUIMISORCIÓN 

Bajo calor de adsorción (< 2-3 calor vap.) Alto calor disociación (>2-3 calor vap.) 
No específico Altamente específico 
Monocapa o multicapa Sólo monocapa 
Sin disociación del adsorbato Puede haber disociación 
Importante a T bajas (Ea baja) Posible en amplio intervalo de T (Ea alta) 
Rápida, no activada, reversible  Activas, puede ser lenta e irreversible  
Sin transferencia electrónica Transferencia electrónica determina la formación 

del enlace 
 
La búsqueda de materiales que presenten una capacidad prometedora para la captura de 
CO2 comenzó ya hace algunos años pero actualmente se ha revitalizado el interés 
debido a las limitaciones legislativas que es están imponiendo respecto de las emisiones 
de CO2 a la atmósfera sobre todo en procesos de producción de energía a partir de 
combustibles fósiles. La tabla 2 resume algunos los principales tipos de materiales que 
pueden encontrarse referenciados en la bibliografía y las condiciones de operación para 
las que se optimiza su eficacia para capturar CO2: 
 

Tabla 2: Tipos de adsorbentes de CO2 y condiciones de operación 
 

Condiciones Tipo de material 
Temperatura ambiente o inferior a 100ºC -200ºC Zeolitas 

Materiales mesoporosos 
Alúminas 

Ambiente o T < 100-200º C y presiones altas Carbones activos 
Temperaturas en el intervalo de 300ºC-600ºC y 
diversos intervalos de presión 

Hidrotalcitas 
Dolomitas,  
Precursores de MgO 

Temperaturas elevadas, superiores a 600ºC y 
diversos intervalos de presión 

Óxidos de Ca 
Li2ZrO3 
Li2SiO4 
Ca2SiO4 

 
 
Materiales capaces de capturar CO2 a temperatura ambiente o inferior a 100º C-200º C 
 
Zeolitas: Algunos de los materiales más estudiados para la captura de CO2 a 
temperaturas bajas, generalmente inferiores a 100º C, son las zeolitas para las cuales la 
bibliografía recoge capacidades de captura de CO2 de más de 200mg CO2/g de 
adsorbente [9], sobre todo cuando se utilizan como promotores cationes Li, Cs, K o 
grupos amino [10]. Las zeolitas son generalmente empleadas a presiones elevadas (por 
encima de 0.2 MPa) y su capacidad de captura se ve disminuida por la presencia de 
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agua en el gas además de necesitar temperaturas de regeneración elevadas, 
frecuentemente por encima de 300º C. El coste adicional que supone la regeneración 
constituye una gran desventaja. 
 
Carbones activados: constituyen otro de los grupos de materiales que se están 
estudiando para capturar CO2 a bajas temperaturas y elevadas presiones como por 
ejemplo para separar CO2/H2 a 45º C y presiones de hasta 150 bar en procesos PSA [11] 
o para su aplicación en captura en post-combustión [12]. Otros autores destacan los 
resultados obtenidos con carbones activados preparados a partir de cenizas volantes 
obteniendo eficacias de captura de hasta 4-5% peso a 75º C [13]. Para mejorar la 
capacidad de captura diversos autores han impregnado los materiales con diferentes 
bases orgánicas tipo PEG o PEI [15]. A pesar de que los resultados obtenidos son muy 
prometedores el uso de carbones activados para la captura de CO2 en precombustión no 
puede considerarse adecuada debido a los intervalos de temperatura y presión. 
 
Alúminas y materiales mesoporosos: este tipo de materiales ha sido estudiado como 
adsorbente para capturar CO2 a bajas temperaturas en procesos post-combustión [12] y 
la bibliografía recoge referencias de patentes relacionadas con el desarrollo de sistemas 
PSA basados en alúminas modificadas [16]. Estudios recientes destacan las ventajas de 
la alúmina como adsorbente para la captura de CO2 por su reconocida resistencia al 
efecto del vapor y sus buenas propiedades mecánicas y estabilidad térmica [17] y las de 
sólidos mesoporosos tipo SBA debido a su elevada área superficial y tamaño de poro 
ajustable [18]. 
 
Materiales con capacidad de captura de CO2 a temperaturas elevadas. 
 
Óxidos metálicos (como el CaO) constituyen materiales muy prometedores para la 
captura de CO2 dada su elevada capacidad de retención de este compuesto a 
temperaturas por encima de 600ºC. Estos materiales funcionan siguiendo un ciclo de 
carbonatación-calcinación: la reacción de carbonatación del óxido en presencia de CO2 
permite precipitar el carbonato (CaCO3) a temperaturas en el intervalo de 600ºC a 
650ºC mientras que la reacción inversa, la calcinación, permite regenerar el óxido a 
800ºC-850ºC liberando el CO2. Este proceso de regeneración no debe alcanzar 
temperaturas superiores ya que puede producirse la sinterización y por consiguiente una 
degradación de la reactividad del adsorbente hacia el CO2. En la práctica se ha 
observado además que el adsorbente va perdiendo eficacia con ciclos consecutivos de 
carbonatación-calcinación. Como alternativas tecnológicas diversos autores trabajan 
para intentar solucionar este problema como por ejemplo utilizar finas partículas de 
CaO dispersas en un medio poroso inerte que garantice una distribución de partículas 
adecuada para prolongar la durabilidad del adsorbente o la utilización de compuestos 
alcalinos pertenecientes a la familia de los silicatos, tales como el Li4SiO4 o el Ca2SiO4 
que permiten la captura de CO2 en un intervalo de temperaturas de 500ºC a 800ºC [19] 
o adsorbentes basados en el Li4SiO4 que han mostrado eficiencias de captura elevadas 
en el intervalo de temperaturas de 250ºC-550ºC, presiones hasta 20 bar y contenidos de 
CO2 en el gas de hasta el 20%, incluso en presencia de contaminantes como el H2S [20]. 
 
Óxidos mejorados. Diversos óxidos como Li2ZrO3 han despertado el interés de los 
investigadores debido a su relativamente elevada capacidad para capturar CO2. En estos 
materiales la captura del CO2 se produce por reacción con el óxido a temperaturas en el 
intervalo de 450ºC-550ºC para formar carbonato de litio y el óxido de circonio. El 
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principal inconveniente es que la regeneración requiere temperaturas superiores a 650ºC 
[21]. La eficacia de estos materiales ha sido estudiada por diversos autores registrándose 
valores de captura de hasta 4mmol CO2/g adsorbente pero las velocidades de captura a 
temperaturas inferiores a 500º C son muy lentas debido a la formación de barreras de 
difusión [22]. Como alternativas se ha propuesto la promoción de dichos materiales con 
carbonato potásico o de litio o la modificación del método de síntesis para mejorar la 
captura de CO2 [23-26].  
 
Materiales con capacidad de captura de CO2 a temperaturas intermedias (350ºC-450ºC) 
 
La mayoría de los materiales sólidos estudiados actualmente para su aplicación a la 
captura de CO2 muestran su mayor eficacia a temperatura ambiente o inferior a 100º C y 
generalmente su regeneración suele requerir un coste energético considerable. En el 
intervalo de temperaturas de 350º C a 450º C existen pocos materiales que resulten 
altamente eficaces para capturar CO2 debido a que el principal mecanismo implicado en 
la captura - la adsorción física – no se produce ya a temperaturas por encima de 100º C. 
Resulta por lo tanto necesario recurrir a otros mecanismos de captura como son la 
quimisorción o la reacción química. En este contexto la bibliografía recoge diversos 
tipos de materiales que pueden cumplir estos objetivos: las hidrotalcitas y diversos 
precursores del óxido de magnesio como las dolomitas o la magnesita. 
 
Las hidrotalcitas: estos compuestos pertenecen a la familia de los hidróxidos dobles 
laminares con una estequiometría M2+

1-x M3+
x (OH)2Am-

x/m yH2O donde el ión divalente 
es frecuentemente Mg2+, el ión trivalente es Al3+ y el anión (A) puede ser Cl-, NO3

- o 
CO3

2-. La composición Mg Al (OH-) (CO3
=) H2O suele considerarse la hidrotalcita más 

abundante y disponible en la naturaleza. La relación entre cationes Mg y Al confiere a la 
estructura una carga determinada que es compensada por los aniones interlaminares. Un 
aumento de la temperatura origina la pérdida de la estructura y la liberación de los 
aniones y si no se supera la temperatura de “no retorno”, en presencia de agua y CO2 el 
sólido podría recuperar su estructura incorporando el CO2 y retirándolo por lo tanto del 
medio de reacción, es decir, capturándolo. Este fenómeno es conocido como el “efecto 
memoria” y es característico de este tipo de materiales proporcionando un mecanismo 
muy interesante para la preparación de catalizadores y de adsorbentes. La figura 2 
muestra esquemáticamente la estructura de uno de estos tipos de materiales: 
 
 

 
 

Figura 2: Estructura laminar de una hidrotalcita 
 
Desde el punto de vista del calor de adsorción asociado a la captura de CO2 en estos 
materiales los valores son muy inferiores- típicamente entre 40 y 50 kJ/mol CO2- a los 
que se obtienen en el caso de los óxidos metálicos pero han mostrado ser adsorbentes 
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adecuados para capturar CO2 en procesos a temperaturas de hasta 300º C, tales como en 
precombustión [27]. Más recientemente este tipo de materiales se está estudiando para 
la captura de CO2 a temperaturas en el intervalo de 350ºC a 450ºC para su posible 
aplicación a procesos a temperaturas intermedias como es el caso de la reacción water 
gas shift mejorada por adsorción (SERWGS) [28-29] o el reformado de metano con 
vapor mejorado por adsorción [30]. Últimamente se está prestando mucha atención a la 
función que desempeñan el potasio y otros metales alcalinos cuando se impregnan las 
hidrotalcitas con estos elementos ya que se ha comprobado que mejoran la capacidad de 
captura de CO2 [31-35]. 
 
Dolomitas: son carbonatos dobles de Ca y Mg (CaMg(CO3)2) con una composición 
teórica de 54% CaCO3 y 45% MgCO3. Sin embargo en la naturaleza pueden encontrarse 
numerosas variaciones en la composición en las que la relación de magnesio a calcio es 
muy distinta. Para su aplicación a la captura de CO2 a temperaturas intermedias interesa 
fundamentalmente el ciclo MgCO3-MgO ya que a partir de 500ºC prácticamente todo el 
carbonato magnésico se ha convertido en el óxido. El óxido de magnesio en presencia 
de CO2 y a temperaturas en el intervalo de interés, 350ºC-450ºC puede capturar CO2 
regenerando el MgCO3 de acuerdo con la siguiente reacción [36-37]. 
 

MgO + CO2 = MgCO3 
 
Por lo tanto el material de interés para la captura de CO2 va a ser la dolomita 
parcialmente calcinada de forma que el carbonato magnésico se haya convertido en el 
óxido correspondiente. Recientemente diversos autores recogen en sus estudios que la 
dolomita parcialmente calcinada presenta una baja reactividad y capacidad de adsorción 
pero indican que el uso de aditivos como el carbonato potásico o sódico permiten 
incrementar dicha capacidad considerablemente [38]. 
 
Sepiolitas: además de los hidróxidos y los carbonatos existen en la naturaleza otros 
materiales con elevadas superficies específicas que podrían proporcionar adsorbentes 
interesantes como son las magnesitas o las sepiolitas. Las magnesitas consisten 
fundamentalmente en carbonato magnésico que por calcinación proporcionarían el 
óxido correspondiente. En el caso de las sepiolitas, su base es el óxido de silicio y son 
altamente apreciadas como absorbentes por su elevada superficie específica. 
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2. Caracterización inicial de materiales adsorbentes. 
 
Basándonos en los resultados de la búsqueda bibliográfica y teniendo en cuenta la 
disponibilidad de suministro se han seleccionado diversos precursores de óxido de Mg 
como los materiales más adecuados para el sistema híbrido adsorbente-catalizador-
membrana que se está diseñando dentro del proyecto CAPHIGAS: 
 
- materiales basados en hidróxidos de magnesio: hidrotalcitas 
- materiales basados en carbonatos de magnesio: dolomitas, magnesita 
- materiales basados en silicatos de magnesio: sepiolitas 
 
A partir de suministradores comerciales y colaboradores en otros proyectos de 
investigación se han obtenido muestras en cantidad suficiente para los ensayos previstos 
en el proyecto de los materiales detallados en la tabla incluida a continuación.  
 
Tabla 3: Materiales disponibles para su estudio en el proyecto 
 

Material - Identificación Suministrador/Procedencia 
Hidrotalcita MG30-K2CO3 SASOL (GE)/ Alemania 
Hidrotalcita MG-61-K2CO3 SASOL (GE)/Alemania 
Hidrotalcita MG70-K2CO3 SASOL (GE)/Alemania 
Sepiolita Sep 6/30 Tolsa SA/España 
Sepiolita  Sep 15/30 Tolsa SA/España 
Dolomita DolomitaES Cantabria/España 
Dolomita DolomitaIT CNR/Italia 
Magnesita Magnesita Navarra/España 

 
Desde el punto de vista de la eficacia de captura de CO2 los materiales deben poseer una 
elevada afinidad y selectividad hacia el CO2 y estas características deben mantenerse en 
las condiciones de trabajo establecidas. Dado que el mecanismo por el cual se produce 
la retención del CO2 en los materiales va a depender de sus propiedades físicas y/o 
químicas, una caracterización inicial de los materiales proporcionará una primera 
evaluación de su idoneidad. Como en este proyecto se estudian materiales capaces de 
capturar reversiblemente el CO2 por adsorción a temperaturas relativamente elevadas, 
las principales propiedades de interés son: 
 

- el área superficial 
- la estructura y composición química 
- el comportamiento térmico 

 
Las técnicas empleadas para caracterizar los materiales han sido la difracción de rayos 
X, que permite determinar la estructura cristalina de la s muestras, la espectrometría de 
masas, para identificar los compuestos que se liberan durante su descomposición 
térmica, espectrometría de plasma acoplado por inducción (ICP) para conocer la 
composición elemental de las muestras, las isotermas de adsorción para conocer sus 
propiedades texturales como área superficial, tamaño y volumen de poros, etc., la 
espectroscopia XPS que nos da información sobre el estado de oxidación de los 
elementos presentes (óxidos, carbonatos, etc) y el análisis termo-gravimétrico que 
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permite analizar el comportamiento térmico del material a partir de la variación de la 
masa en función de la temperatura. 
 
La caracterización por DRX se llevó a cabo utilizando el equipo X´Pert-MPD de 
PHILIPS con las siguientes condiciones experimentales (Tabla 4): 

 
Tabla 4: condiciones experimentales utilizadas en los análisis XRD 

 

Parámetro Valor 

Posición inicio [° 2θ]: 2.0200 

Posición final [° 2θ]: 80.0200 

Tamaño de paso [° 2θ]: 0.0400 

Tiempo por paso [s]: 2.0000 

Tipo Rendija de divergencia : Automática 

Tamaño rendija recepción [mm]: 0.1000 

Material del ánodo: Cu 

Condiciones operación: 45 kV, 40 mA 

Radio del goniómetro [mm]: 200.00 
 
La morfología de las muestras se determinó por microscopía electrónica de barrido 
(SEM) utilizando un equipo HITACHI S-2500. Las muestras se secaron durante toda la 
noche a 100ºC y se bañaron en oro antes de realizar los análisis. La textura porosa de los 
materiales se evaluó mediante adsorción física a 0ºC y -196ºC usando N2 y CO2 
respectivamente en un equipo Autosorb-6 (Quantachrome Corp) Las muestras se 
desgasificaron a 250ºC a vacío durante 4 horas. Se determinó el área superficial SBET y 
el volumen de microporos ajustando los datos de adsorción a las ecuaciones BET y 
Dubinin-Radushkevich respectivamente. 
 
Los estudios termo-gravimétricos se llevaron a cabo en una termo-balanza METTLER 
TOLEDO TGA/SDTA 851ª. En cada ensayo se emplearon aproximadamente 50 mg de 
muestra que se colocó en una cestilla de platino y se calienta en N2 (100ml/min) desde 
temperatura ambiente hasta 1000 ºC usando una velocidad de calentamiento de 
10ºC/min. La espectrometría de masas se realizó en un equipo Thermo Star TM GSD 
301 T y los resultados se analizaron utilizando el software Quadstar 422. 
 
 

2.1 Hidrotalcitas 
 
Tal y como se describía brevemente en la introducción, las hidrotalcitas son materiales 
arcillosos pertenecientes a la familia de los hidróxidos laminares. Los materiales de la 
familia de las hidrotalcitas estudiados en este proyecto han sido suministrados por 
SASOL Alemania. Los materiales son comerciales y contienen distintas cantidades de 
carbonato potásico como agente promotor. La tabla 5, incluida a continuación, resume 
la información suministrada por el fabricante: 
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Tabla 5: Propiedades de las hidrotalcitas 
 

Material Contenido 
Mg/Al 

 (% peso) 

Contenido en 
K2CO3 

(% peso) 

Pre-tratamiento 

MG30-K2CO3  30/70 17.2% Calcinado a 550ºC 
durante 3 h. 

MG61-K2CO3  60/40 20.2% Calcinado levemente a 
550ºC 

MG70-K2CO3  70/30 20.7% Hidratado, sin calcinar 
 

2.1.1 Estructura (DRX) 
 
En la figura 3 se muestran los resultados obtenidos por difracción de rayos X (DRX) 
para las tres muestras de hidrotalcita tal y como las ha suministrado el fabricante: 
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Figura 3: Resultados DRX de las tres muestras de hidrotalcitas estudiadas en el proyecto 

 
Como puede observarse en la figura 3, tan sólo la muestra MG70-K2CO3 presenta 
estructura original de hidrotalcita respondiendo a la fórmula Mg6 Al2 CO3 (OH)16.4H20 
mientras las otras dos muestras, MG30-K2CO3 y MG61-K2CO3 presentan una estructura 
más típica de los óxidos resultantes de una calcinación previa en origen, de acuerdo con 
información facilitada por el suministrador. 
 
La muestra MG30-K2CO3 está calcinada en origen a 550ºC durante 3 h y tiene un 
contenido en Mg del 30% en peso. El análisis mediante DRX (figura 3) muestra una 
estructura muy amorfa en la cual la fase predominante es el óxido Mg(Al)O pero en la 
que también es posible identificar la presencia de bohemita (Al2O3) y la fase espinela 
(Mg2Al2O4) escondiendo la presencia de otras especies como carbonatos o hidratos 
que pueden estar presentes en el material. 
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En el caso de la muestra MG61-K2CO3 que posee un contenido en aluminio un poco 
menor, el material es más cristalino y a pesar de mostrar todavía unos picos muy 
anchos, el difracto-grama (figura 3) permite identificar la estructura típica de periclasa 
(MgO). Esta muestra ha sido calcinada ligeramente en origen a 550ºC y contiene un 
20% en peso de K2CO3. Al analizar la muestra por DRX se observan los picos 
característicos del óxido de magnesio y una zona de picos característicos de la presencia 
de carbonatos en la que se identifica posiblemente K2CO3 *1.5 H2O y K Al 
(CO3)2(OH)2). Este último compuesto recibe el nombre de K-dawsonita y la bibliografía 
recoge que se descompone a temperaturas entre 300ºC y 400ºC [39]. Su presencia en la 
muestra MG61-K2CO3 puede deberse a que ha sido calcinada a 550º C durante muy 
poco tiempo y no se ha descompuesto totalmente. 
 
La muestra MG70-K2CO3 es la única que se presenta en su fase hidratada y posee la 
estructura original de una hidrotalcita. Su contenido en K2CO3 es del 20% en peso, al 
igual que la muestra MG61 aunque su contenido en Mg es mucho mayor (70%). Es un 
material muy cristalino por lo que su composición puede observarse con claridad. El 
difracto-grama (figura 3) permite identificar que la fase mayoritaria responde a la 
fórmula Mg6 Al2 CO3 (OH) 16* 4H2O. 
 
 

2.1.2 Área superficial y volumen de poros 
 
Se determinaron las propiedades superficiales de las muestras de hidrotalcita para 
conocer su área superficial, tamaño y distribución de poros, etc. Se determinaron las 
isotermas de adsorción en N2 a 77K y en CO2 a 0º C utilizando un equipo ASAP2020 
V3.02 H. Las muestras se han analizado tanto en su forma original (pastillas) como en 
polvo sin apreciarse diferencias en los resultados obtenidos. 
 
Los resultados obtenidos muestran que los tres materiales describen isotermas tipo II, 
características de sólidos no porosos o macroporosos ya que el volumen de micro- y 
meso- poros es muy pequeño. La tabla 6 recoge un resumen de los resultados obtenidos. 
 
Tabla 6: Resumen de resultados de las isotermas de adsorción 
 

Muestra Pastillas 
MG30-K2CO3 Área BET: 102 m2/g 

VDR(N2): 0.04 cc/g 
VDR(CO2): 0.07 cc/g 

MG61-K2CO3 Área BET: 23 m2/g 
VDR(N2): 0.01 cc/g 
VDR(CO2): 0.02 cc/g 

MG70-K2CO3 Área BET: 20 m2/g 
VDR(N2): 0.01 cc/g 
VDR(CO2): 0.01 cc/g 

 
El área BET nos da la superficie del sólido considerando la adsorción en monocapa. De 
los resultados obtenidos puede verse que la muestra MG30-K2CO3 tiene un área 
superficial casi tres veces mayor que las otras dos muestras aunque los tres sólidos son 
macroporosos y únicamente presentan una mínima fracción de poros pequeños (VDR) en 
la región de los mesoporos (2-50 nm). Es interesante mencionar que este tipo de 
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materiales suelen presentar áreas superficiales mucho más elevadas que las mostradas 
por la muestras empleadas en este estudio pero debe tenerse en cuenta que las 
hidrotalcitas han sido tratadas con K2CO3 que ha podido bloquear los poros y reducir 
de esta forma tan drásticamente su superficie específica. 
 
 

2.1.3 Análisis termo-gravimétrico 
 
Diversos autores han estudiado en detalle la descomposición térmica de las hidrotalcitas 
ya que se trata de precursores muy interesantes empleados para la preparación de 
catalizadores y adsorbentes [40]. En general la bibliografía indica que la 
descomposición térmica de los compuestos tipo hidrotalcita implica varias etapas: 
 

- una primera fase donde se produce la eliminación de humedad superficial 
- a continuación ocurren consecutiva y/o simultáneamente la deshidroxilación y 

descarbonatación (entre 250ºC y 400ºC) con la consiguiente pérdida de la 
estructura [41].  

 
Para evaluar el comportamiento térmico de las hidrotalcitas empleadas en este estudio y 
seleccionar la temperatura de calcinación más adecuada para preparar los adsorbnetes se 
realizaron estudios termo-gravimétricos de las muestras MG30-K2CO3; MG61-K2CO3; 
MG70-K2CO3. El procedimiento empleado fue un calentamiento hasta 1000º C en N2 
(100cc/min.) usando una velocidad constante de calentamiento de 10º C/min. A pesar de 
que las dos primeras muestras habían sido sometidas a una calcinación previa en origen 
se utilizó el mismo procedimiento en las tres a fin de disponer de una referencia común. 
Durante las termo-gravimetrías se conectó un espectrómetro de masas con el fin de 
identificar las especies liberadas y las temperaturas a las que tienen lugar permitiendo 
así estimar las condiciones en las que la captura de CO2 podría ser más eficaz.  
 
Se realizó en primer lugar el análisis termo-gravimétrico de la muestra MG70 (Figura 4 
a), que es la única que posee la estructura original de hidrotalcita, y durante este análisis 
se acopló un espectrómetro de masas con el que fue posible realizar el seguimiento de 
las masas 44 (CO2) y 18 (H2O): 
 

- Para el agua (Figura 4c), puede observarse que a medida que comienza el 
calentamiento aparece un pico a temperaturas en torno a 100ºC que se identifica 
con la pérdida de humedad, y luego otros dos a 250ºC y 420ºC. El primero de 
ellos puede deberse a la descomposición del bicarbonato y a una 
deshidroxilación superficial, mientras que el segundo corresponderá a la 
liberación del agua contenida en la estructura del material. Fornés et al (en [41]) 
sugieren que a 10ºC/min la deshidroxilación comienza en las láminas y en una 
segunda etapa se produce la deshidroxilación entre capas adyacentes causando 
así la pérdida de estructura. 

 
- En el caso del CO2 (figura 4b) se observa la aparición de un pico ancho a 

temperaturas inferiores a 100ºC que puede asociarse a la liberación de moléculas 
de CO2 adsorbidas en la superficie del material pero es a partir de 350º C cuando 
puede observarse una liberación de CO2 de forma evidente existiendo dos 
máximos a 440ºC y 530ºC que se asocian a la pérdida de los aniones CO3

2- 
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procedentes de la descarbonatación de la estructura interlaminar del material, y 
de la descomposición de los carbonatos mixtos de Mg y K y del K y Al 
formados durante la etapa de adición del K2CO3 y posterior tratamiento térmico, 
resultando muy difícil distinguir a cual corresponde cada uno. Esta dificultad 
aparece recogida explícitamente en la bibliografía [39]. Finalmente puede 
observarse un pico adicional a 900ºC que se asocia a la descomposición del 
K2CO3 presente en la muestra ya sea desde el principio o que se haya formado 
durante el tratamiento térmico por descomposición del bicarbonato y de 
carbonatos mixtos K Al [42]. 
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Figura 4: (a) Termo -grama de la muestra MG70-K2CO3; (b) Evolución masa 44 (CO2) con la 

temperatura; (c) Evolución masa 18 (H2O) con la temperatura. 
 
En el caso de las otras dos muestras, MG30-K2CO3 y MG61-K2CO3, que han sido 
calcinadas en origen a 550ºC con diferente intensidad, su comportamiento térmico ha 
sido el siguiente: 
 
La muestra MG30-K2CO3 (Figura 5a) ha mostrado una pérdida total de masa hasta 
1000º C (L.O.I.) del 23% caracterizada por una pérdida inicial a temperaturas inferiores 
a 150º C (aprox. del 5%), que se debe a la pérdida de humedad superficial y luego la 
pérdida de masa ha sido prácticamente lineal sin observarse ningún proceso 
significativo durante todo el calentamiento. Este comportamiento puede explicarse 
porque esta muestra ha sido calcinada en origen hasta 550º C durante 3 h. y en el 
análisis por DRX se observó la presencia de la fase espinela cuya descomposición 
requiere temperaturas mucho más elevadas que las empleadas es este estudio. 
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Figura 5: (a) Termograma muestra MG30K2CO3;  (b) Termograma muestra MG61K2CO3 
 
La muestra MG61-K2CO3 ha mostrado una pérdida total de masa hasta 1000º C (L.O.I.) 
similar a la anterior (26%) pero la curva de pérdida de peso y su derivada permiten 
observar la presencia de varios procesos de descomposición: el primero de ellos a 
temperaturas inferiores a 200 º C, que probablemente de deba a la pérdida de humedad e 
iones hidroxilo, una segunda etapa, entre 250º C y 600º C en la que se identifican varios 
procesos que podrían corresponder a la liberación de CO3

2-, OH-, ya que esta  muestra 
se ha calcinado durante un periodo de tiempo mucho menor que la muestra MG30-
K2CO3 y es probable que la deshidroxilación y descarbonatación no se hayan 
completado durante la fase de preparación. Se observa también la presencia de un 
último proceso que tiene lugar alrededor de 800ºC que podría corresponder a la 
descomposición del K2CO3 o de los óxidos mixtos K, Al (dawsonita) [43]. 
 
A la vista de estos resultados puede concluirse que durante el tratamiento térmico de 
una hidrotalcita tienen lugar, tal y como recoge la bibliografía, un conjunto de procesos 
que incluyen la deshidratación, deshidroxilación y la decarbonatación pero se ha 
observado que dependiendo de la composición y tratamiento térmico previo de las 
muestras, las temperaturas a las que estos procesos tienen lugar pueden variar bastante.  
 
Por lo tanto es necesario un estudio más detallado para comprobar los distintos procesos 
y mecanismos que tienen lugar durante el tratamiento térmico de los materiales antes de 
decidir cual puede ser la temperatura de calcinación más adecuada para el proceso 
estudiado en este proyecto.  
 

2.2 Dolomitas 
 
Se denominan dolomitas a aquellos materiales naturales formados fundamentalmente 
por mezclas de carbonatos magnésico y cálcico [CaMg(CO3)2]. Se consideran como una 
de las principales fuentes de magnesio en la naturaleza, con una concentración media de 
45% de carbonato de magnesio (magnesita, MgCO3) y un 55% de carbonato cálcico 
(calcita, CaCO3).  
 
En este proyecto se han empleado dos tipos de dolomitas, una dolomita española, 
(identificada como Dolomita ES), procedente de Cantabria, (España), y una dolomita 
italiana, (identificada como Dolomita IT), procedente del CNR, centro de investigación 
italiano. Sus características se describen en la tabla 7. 



Proyecto CAPHIGAS  Informe de Tareas L-1 y L-2 

Diciembre 2011 18 de 71  

 
Tabla 7: Propiedades de las dolomitas estudiadas en el proyecto 
 

Material Contenido 
Ca/Mg 
 (mol) 

Aspecto Densidad 
aparente 
(kg/m3) 
medida  

Color Pre-tratamiento 

Dolomita ES 1.2 Polvo 
= 1mm 

850 Blanco Ninguno 

Dolomita IT 1 Granular 
0-0.08 mm 

1350 Gris claro Ninguno 

 
 

2.1.1 Composición elemental (ICP) 
 
La composición elemental de las dolomitas empleadas en este proyecto se ha 
determinado por medio de ICP. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla  
incluida a continuación:  
 
Tabla 8. Composición elemental de las muestras de Dolomita estudiadas en el proyecto 
 

ELEMENTO CANTIDAD 

Dolomita ES 

CANTIDAD 

Dolomita IT 

Ca 26% 19% 

Mg 13% 11% 

Fe 0.16% 70 ppm 

Si 306 ppm 729 ppm 

Na 260 ppm 410 ppm 

Al 240 ppm 90 ppm 

K 46 ppm 53 ppm 

Sr 37 ppm 62 ppm 

 
El contenido total en carbono de la muestra de Dolomita ES es de 7.5. En este caso la 
relación Ca/Mg es superior a la unidad, siendo así una dolomita rica en Ca. En el caso 
de la muestra de Dolomita IT el contenido total en carbono es de 12.8. La composición 
elemental indica que la proporción entre Ca y Mg es 1. 
 

2.1.2 Estructura (DRX) 
 
En la figura 6 se presentan los resultados obtenidos por difracción de rayos X (DRX) 
para las dolomitas descritas anteriormente. 
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Figura 6: Resultados DRX de las dos muestras de dolomitas estudiadas en el proyecto 

 
Como se puede observar en la figura 6 la dolomita ES fresca posee una estructura 
enriquecida en Calcio, algo que corrobora el desplazamiento de los picos característicos  
hacia la izquierda. La dolomita IT fresca presenta una estructura típica de dolomita 
junto con una cierta cantidad de CaCO3. 
 

2.1.3 Área superficial y volumen de poros 
 
Al igual que en el caso de las hidrotalcitas, se determinaron las propiedades 
superficiales de las dolomitas por medio de isotermas de adsorción en N2 a 77K. El 
equipo empleado ha sido el ASAP 2020 V3.02 H. Los resultados obtenidos se presentan 
en la tabla 9. 
 
Tabla 9: Resumen de resultados de las isotermas de adsorción 
 

Muestra Pastillas 
Dolomita ES Área BET: 45 m2/g 

VDR(N2): 0.02 cc/g 
VDR(CO2): 0.07 cc/g 

Dolomita IT -* 

 
* Los resultados obtenidos para la muestra de dolomita IT indican que la capacidad de 
adsorción es muy pobre, no se puede detectar. 
 
Los resultados obtenidos para la dolomita ES indican que dicho material describe una 
isoterma del tipo II, característica de sólidos macroporosos o no porosos. En el caso de 
la Dolomita IT no fue posible medir el volumen de poros y su área BET. Esto podría 
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deberse a que el material no es poroso o los poros se han cerrado por algún motivo 
durante un tratamiento en origen (probablemente térmico). 
 
 

2.1.4 Análisis termo-gravimétrico 
 
Siguiendo el mismo procedimiento que el descrito anteriormente para las hidrotalcitas, 
se ha estudiado la descomposición térmica de las dolomitas para así determinar las 
temperaturas en las que se producen pérdidas de peso y con ello prever las condiciones 
en las que la captura de CO2 será óptima. 
 
Los mecanismos de descomposición térmica de las dolomitas constituyen todavía un 
tema de discusión entre diversos autores. Algunos de ellos sostienen que, de acuerdo 
con el equilibrio, dicha descomposición ocurre en dos pasos: en primer lugar, la 
estructura dolomítica se descompone formando los carbonatos individuales, MgCO3 y 
CaCO3, para a continuación producirse la descomposición del MgCO3 formándose 
MgO a una temperatura mucho más baja y más rápidamente que el CaCO3 para 
finalmente éste descomponerse dando el óxido correspondiente [44]. Teniendo en 
cuenta el intervalo de temperaturas de interés del proyecto, (entre 300 y 500ºC), interesa 
más la captura del CO2 por parte del MgO, ya que ésta se produce a temperaturas de 
entre 300-450ºC, mientras que en el caso del CaO la captura se produce entre 600 y 
650ºC. Además, la regeneración se produciría a unos 500ºC en el primer caso y a más 
de 900ºC en el segundo, conllevando una penalización energética en el proceso [45]. 
 
Otros autores sostienen que cuando la descomposición térmica de las dolomitas ocurre 
en presencia de aire o CO2 ésta tiene lugar siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
CaMg(CO3)2=MgO+CaCO3+CO2 
CaCO3=CaO+CO2 

 
Existen por tanto discrepancias sobre el mecanismo exacto de este proceso así como 
también acerca de la presión parcial limitante de CO2 que condiciona la descomposición 
de la dolomita [44-49]. Asumiendo que las dolomitas siguen el camino previsto por el 
equilibrio y se descomponen dando dolomita medio-calcinada, (i.e., MgO.CaCO3), ésta 
proporcionaría unos buenos adsorbentes para la captura de CO2 en el intervalo de 
temperaturas de interés, conteniendo un valor teórico del 21% en peso de MgO. Sin 
embargo, debido a la especial estructura de red que presentan estos compuestos [50], la 
concentración de MgO medida en la dolomita medio-calcinada puede ser 
significativamente distinta al valor teórico. 
 
La figura 7 muestra los perfiles termo-gravimétricos para las dos dolomitas estudiadas. 
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Figura 7: Perfiles TG para las muestras de dolomita empleadas 

 
La dolomita ES se descompone  en varios pasos mostrando una pérdida de peso inicial a 
temperaturas por debajo de los 100º C., correspondiéndose ésta probablemente con la 
pérdida de humedad. Se observa otra pérdida de peso entre 300ºC y 400ºC, que 
probablemente se corresponde con la liberación de MgCO3 para formar MgO y una 
pérdida de peso de ∼30% a temperaturas por encima de 750ºC, que probablemente se 
corresponda con la descomposición del CaCO3 a CaO.  
 
En el caso del perfil termo-gravimétrico para la dolomita IT, se observa que no existe 
ningún tipo de descomposición hasta los 800ºC, momento en el que la pérdida de peso 
que se produce se corresponde con la transformación directa de la dolomita en los 
óxidos correspondientes. Este comportamiento parece indicar que la muestra podría 
haberse calcinado en origen y este tratamiento haber cerrado los poros superficiales (de 
ahí la imposibilidad de determinar la porosidad). 
 
A la vista de los resultados obtenidos resulta necesario un estudio más detallado para 
comprobar los distintos procesos y mecanismos que tienen lugar durante el tratamiento 
térmico de los materiales antes de decidir cual puede ser más adecuada para el proceso 
estudiado en este proyecto.  
 

2.3 Magnesita 
 
La magnesita es un mineral de origen natural formado fundamentalmente por carbonato 
magnésico, MgCO3, el cual por descomposición térmica produce el óxido de magnesio 
liberando CO2.  
 

MgCO3 ?  MgO + CO2 
 
La magnesita utilizada en este estudio procede de Magnesitas de Navarra y se encuentra 
calcinada en origen por lo que es de esperar que se encuentre mayoritariamente en 
forma del óxido. 
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2.3.1 Composición elemental (ICP): 
 
La composición elemental de la muestra de Magnesita, determinada por ICP se recoge 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 10: Composición elemental de la muestra de Magnesita natural 
 

Elemento Cantidad 
Ca 4.1% 
Mg 15-30% 
Fe 1.5% 
Si 12%  
Na 1.1% 
K 0.18% 

 
El análisis de este material ha resultado bastante complicado y no ha podido 
determinarse con exactitud su composición. Después de repetir en varias ocasiones las 
medidas, los valores suministrados son los más precisos que ha sido posible determinar. 
Como puede observarse en la tabla 10 el contenido en Mg en este material alcanza 
valores en el intervalo entre 15%-30% siendo el otro componente mayoritario el Si.  
 

2.3.2 Estructura (DRX) 
 
El análisis de la estructura de la muestra de magnesita por DRX indica que se trata 
fundamentalmente de óxido de magnesio, confirmando que la muestra ha sido calcinada 
en origen aunque también aparecen cono fases minoritarias SiO 2 y CaCO3 lo cual 
confirma la presencia de Si y Ca detectadas por ICP en la muestra (Tabla 10). 
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Figura 8: Difracto-grama de Rayos X de la muestra de Magnesita 

 
La presencia de dichos componentes minoritarios ha sido también corroborada mediante 
la técnica de XPS que ha proporcionado los siguientes resultados: 23,2% Mg; 57,8% O; 
10% C; 4% Ca; 1,4% Fe. 
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2.3.3 Análisis termo-gravimétrico 
 
En el caso de la muestra de magnesita la pérdida total de masa resultante al someterla a 
termo-gravimetría ha sido aproximadamente del 10% (Figura 8). Los principales tramos 
de temperatura en el que esta pérdida de masa ha tenido lugar han sido un proceso a 
temperaturas inferiores a 100º C, que suele corresponder a la pérdida de humedad 
superficial de la muestra (2%), y otros dos tramos de pérdida de masa más acusados: 
uno a temperaturas en el intervalo de 300ºC a 400ºC (1.9%) y otro en el intervalo de 
600ºC a 750ºC (5%). Dado que la muestra de magnesita está calcinada en origen tal 
como indican los resultados de caracterización por DRX, estos resultados parecen 
coherentes con la composición inicial del material en forma de óxido de magnesio y las 
pérdidas de masa que tienen lugar podrían deberse a la descomposición y/o formación 
de compuestos relacionados con los componentes minoritarios del material (Si, Ca, 
etc.). La pérdida de masa que se observa a 700ºC es probable que se deba a la 
descomposición del CaCO3 en CaO. 
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Figura 8: TGA y DTGA de la muestra de Magnesita 

 
Por lo tanto es necesario un estudio más detallado para comprobar los distintos procesos 
y mecanismos que tienen lugar durante el tratamiento térmico de los materiales antes de 
decidir cual puede ser más adecuada para el proceso estudiado en este proyecto.  
 

2.4 Sepiolitas 
 
Las sepiolitas son sólidos inorgánicos naturales formados fundamentalmente por óxido 
de silicio y magnesio y son industrialmente reconocidos como absorbentes muy eficaces 
para eliminación de humedad o vertidos líquidos como aceites, etc. A pesar de su 
marcado carácter ácido, que los hace en principio poco idóneos para su uso como 
adsorbentes de CO2, se considera su estudio dado el contenido en magnesio que suelen 
presentar y su abundancia y disponibilidad. Los datos proporcionados por el 
suministrador (TOLSA, SA) son los siguientes: 
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Tabla 11: Propiedades de las muestras de sepiolita.  
 

Material Relación 
Mg/Si  

Aspecto Densidad 
aparente 

(g/l) 

Color 

Sepiolita 6/30. 0.66 Granular 
0.6-6 mm 

560-670 Pardo-gris 

Sepiolita 15/30 - Granular 
0.25-1.7 mm 

550-650 Pardo-gris 

 
 

2.4.1 Composición elemental (ICP): 
 
Mediante ICP se ha determinado que ambas muestras responden a la fórmula química: 
Si6Mg4O15(OH)2.6H2O con la siguiente composición elemental: 
 
Tabla 12: Composición elemental de las sepiolitas estudiadas en el proyecto 
 

Elemento Muestras Sepiolita  
Mg 14-15% 
Al 2-2.4%  
Ca 3.4-1.2% 
Si 1.9-2.1%  
Fe 1.3-0.8% 
K 1.4-0.96% 
Na 0.46-0.42% 

 
Como puede observarse en la tabla anterior el contenido en Mg es inferior al presente en 
el resto de los materiales estudiados en el proyecto. Debido al ataque de la muestra con 
ácidos fuertes para su análisis no es posible determinar cuantitativamente la cantidad de 
Si. 
 

3.4.2 Estructura (DRX) 
 
El análisis de su estructura por DRX confirma que ambas muestras son iguales y que la 
fase mayoritaria se corresponde con la formulación Mg4Si6O15(OH)26H2O identificándose 
también como presentes las fases SiO2, CaCO3 y KAlSi3O8 (Figura 9). 
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Figura 9: Difracto-grama de Rayos X de las muestras de Sepiolita 

 
 

2.4.3 Área superficial y volumen de poros 
 
Los resultados de las isotermas de adsorción en N2 a 77K indican que la muestra de 
Sepiolita 15/30 se trata de un sólido macro y mesoporoso presentando una isoterma tipo 
II con los siguientes parámetros característicos: 
 
Área BET: 121.77 m2/g 
V poros de tamaño inferior a 63.53 nm. = 0.2822 cm3/g  
Tamaño medio de poro: 9.27 nm. 
 
Como puede apreciarse en los resultados obtenidos este tipo de materiales desarrolla 
una porosidad elevada que la hace interesante desde el punto de vista de la preparación 
de adsorbentes. 
 

2.4.4 Análisis termo-gravimétrico 
 

La descomposición térmica de las sepiolitas tiene lugar, de acuerdo con diversos autores 
[50] siguiendo tres procesos endotérmicos en los siguientes intervalos de temperatura: 
90-200 ºC tiene lugar la liberación del agua adsorbida en la superficie, del agua zeolítica 
y de las primeras moléculas de agua contenidas en la coordinación octaédrica. En un 
segundo paso, entre 250 y 400ºC se libera el resto de las moléculas de agua de 
coordinación y tiene lugar una primera deshidroxilación de las moléculas pertenecientes 
a la coordinación tetraédrica. Por último a temperaturas entre 600ºC y 800ºC tiene lugar 
la pérdida de los grupos hidroxilo.  
 
En este proyecto se ha llevado a cabo el estudio de termo-gravimetría de la muestra de 
sepiolita 15/30 desde temperatura ambiente hasta 600ºC ya que interesa comprobar 
cómo se comporta el material en ese intervalo.  
 



Proyecto CAPHIGAS  Informe de Tareas L-1 y L-2 

Diciembre 2011 26 de 71  

En la figura 10 se observa que la muestra de sepiolita ha seguido bastante fielmente el 
mecanismo de descomposición térmica descrito anteriormente de forma que puede verse 
una pérdida inicial de masa a temperaturas inferiores a 100ºC (aproximadamente un 
5%) que se asocia a la pérdida de humedad. A continuación se observa otra pérdida de 
masa de aproximadamente un 2% a temperaturas entre 250ºC y 400ºC.y finalmente una 
pérdida de masa constante en la que puede apreciarse un tercer proceso endotérmico a 
temperaturas entre 450ºC y 600ºC. 
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Figura 10: Perfiles TGA y DTGA de la muestra de sepiolita 15/30 desde temperatura ambiente hasta 
600ºC. 

 
De acuerdo con la bibliografía [51] la descomposición térmica de una sepiolita va 
produciendo compuestos intermedios cada vez más deshidratados hasta llegar a formar 
la Enstatita (MgSiO3) y el óxido de silicio (SiO 2) a temperaturas superiores a 900ºC. 
Según esto no sería posible obtener MgO a partir de una sepiolita por calcinación. Esto 
será necesario corroborarlo para la muestra estudiada en nuestro proyecto mediante el 
análisis de las muestras calcinadas a distintas temperaturas. 
 
 

3. Efecto de la temperatura de calcinación en la 
composición de los materiales 
 
 
Los resultados de las termo-gravimetrías obtenidos para las muestras estudiadas en este 
proyecto sugieren que una temperatura mínima de calcinación de 600ºC podría 
garantizar que prácticamente todo el CO2 se ha liberado de la estructura y el material 
estaría preparado para capturar de nuevo CO2. 
 
Además, dado que el proceso que se estudia en este proyecto (sistema híbrido reacción 
WGS+ membrana de Pd + adsorbente) tiene lugar a temperaturas en el intervalo de 
300ºC-500ºC es necesario preparar/estabilizar previamente los adsorbentes a una 
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temperatura más elevada y comprobar el efecto que dicha temperatura ejerce sobre la 
estructura y propiedades de los materiales. Para esto se han calcinado las muestras 
(excepto aquellas ya calcinadas en origen) a diversas temperaturas en el intervalo de 
400º C a 700ºC y se han analizado tanto sus propiedades texturales mediante adsorción 
con N2 (isotermas de adsorción) como de composición mediante DRX.  
 
 

3.1 Hidrotalcitas 
 
Como se ha indicado en el apartado anterior, de las tres muestras disponibles de 
hidrotalcita, solamente una de ellas, MG70-K2CO3, posee la estructura original de 
hidróxido mientras que las otras dos habían sido calcinadas en origen, MG30-K2CO3 a 
550º C durante 3 h. y MG61-K2CO3 calcinada sólo ligeramente a 550ºC. En la tabla 13 
se describe el programa de calcinaciones. 
 
Tabla 13: Programa de calcinaciones utilizado para las muestras de hidrotalcita  
 

Muestra Calcinada a 
400ºC 

Calcinada a 
500ºC 

Calcinada a 
600ºC 

Calcinada 
a 700ºC 

MG30-
K2CO3 

  X X 

MG61-
K2CO3 

  X X 

MG70-
K2CO3 

X X X X 

 
El tiempo de calcinación empleado ha sido de 4 h. en todos los casos y las muestras se 
han mantenido en el desecador 24 h. antes de realizar los análisis de la estructura por 
DRX. La tabla 14 recoge la influencia de la temperatura de calcinación en las 
propiedades texturales de las muestras de hidrotalcita consideradas en el estudio.  
 
Tabla 14: Cambios texturales de las hidrotalcitas debidos al tratamiento térmico 
 
Muestra SBET (m2/g) VDR (N2)  (cc/g) VDR(CO2) (cc/g) 
MG30 102 0.04 0.06 
MG30-600 77 0.03 0.06 
MG30-700 93 0.04 0.05 
MG61 23 0.01 0.02 
MG61-600 39 0.02 0.02 
MG61-700 39 0.02 0.02 
MG70 20 0.01 0.01 
MG70-600 47 0.02 0.02 
MG70-700 46 0.02 0.02 
 
Como puede observarse en la tabla anterior la calcinación tiene un efecto singular en 
estos materiales. En general los materiales porosos al ser calcinados pierden superficie 
específica debido al cierre de los poros, por sinterización u otros efectos. En el caso de 
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la muestra MG30, con un contenido en alúmina elevado, este proceso tiene lugar 
cuando se calcina a 600ºC. Sin embargo al calcinar a 700ºC se registra un aumento en el 
valor de la superficie específica. Esto mismo ocurre en el caso de las muestras MG61 y 
MG70 que prácticamente duplican su superficie específica al ser calcinadas, sin que se 
aprecien diferencias significativas al aumentar la temperatura de calcinación de 600ºC a 
700ºC.  
 
Este comportamiento anómalo sugiere que la presencia de K2CO3 en las muestras 
ejerce una influencia muy importante en los cambios estructurales que se producen 
durante el proceso de calcinación.  
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante DRX para la estructura 
de las diferentes hidrotalcitas calcinadas a distintas temperaturas en los cuales se incluye 
también el difracto-grama de la muestra original por motivos de comparación.  
 
La figura 11 muestra la evolución de la estructura de la muestra MG30 al ser calcinada.. 
Al tratarse de un material con un contenido en alúmina elevado (70% en peso) posee 
una naturaleza muy amorfa proporcionando picos anchos en el difracto-grama que 
impiden una identificación clara de los compuestos cristalinos presentes. Sin embargo 
es posible identificar la presencia del óxido (Mg (Al) O y también de la fase espinela 
(Mg2Al2O4).  

10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

1000

2000

3000
10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

1000

2000

3000
30 60 90

0

1000

2000

3000

2Θ

Fresca

In
te

ns
id

ad
 (

u.
a.

)

600ºCCarbonatos

700ºC

 
Figura 11: Evolución estructural de la muestra MG30 al calcinar a 600ºC y 700ºC 

 
En el caso de la muestra MG61-K ésta ha sido calcinada en origen sólo ligeramente a 
550º C y contiene un 20% en peso de K2CO3. A pesar de su menor contenido en 
alúmina posee un cierto carácter amorfo que proporciona picos anchos al analizar la 
muestra por DRX. En la figura 12 se muestra la evolución de la estructura al aumentar 
la temperatura de calcinación. Cuando se calcina la muestra a 600ºC es posible 
identificar claramente la fase MgO y algunos carbonatos. Cuando se incrementa la 
temperatura de calcinación hasta 700ºC las fases carbonatadas comienzan a desaparecer 
y aparece la fase espinela (Mg2Al2O4).  
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Figura 12: Evolución estructural de la muestra MG61 al calcinar a distintas temperaturas:. (∆) K2CO3 

*1.5 H2O; (? ) KAl (CO3)2(OH)2; (∇) MgO; (¡ ) Mg2Al2O4 
 

La figura 13 muestra la evolución de la muestra MG70-K con la temperatura de 
calcinación. De las tres hidrotalcitas estudiadas es la única que se presenta en su fase 
hidratada y posee la estructura original. Su contenido en K2CO3 es similar a la muestra 
MG61 aunque el contenido en Mg es mucho mayor (70% peso). El difracto-grama 
correspondiente a la muestra fresca indica que la fase mayoritaria responde a la fórmula 
Mg6Al2CO3(OH)16* 4H2O . Al calcinar la muestra a 400ºC durante 4 h. (Figura 13b) la 
estructura original resulta destruida y aparece fundamentalmente la fase MgO (JCPDS 
Nº 43-1022) y los picos característicos de la Dawsonita KAl(CO3)2(OH)2 (JCPDS Nº 
21-0979). No se observa la presencia de carbonatos mixtos de Mg y K que parecen 
haberse descompuesto totalmente a esta temperatura. Este resultado es coherente con la 
termo-gravimetría (figura 4) en la que se observa  un pico de CO2 y un pico de H2O 
alrededor de 400ºC (figura 4b y 4c respectivamente). Al calcinar a 500º C la zona de 
picos de carbonatos se suaviza desapareciendo casi por completo los picos 
característicos de la Dawsonita y comenzando a aparecer una fase hidratada del K2CO3 
(JCPDS Nº 11-0655) mientras la fase MgO permanece inalterada (figura 13c). Al 
calcinar la muestra a 600º C la estructura evoluciona a una composición más rica en 
carbonato potásico hidratado y carbonato mixto de potasio y aluminio coexistiendo 
ambas especies. Es interesante mencionar que en el caso de esta muestra no se observa 
la formación de la fase espinela cuando se calcina a 700ºC. Este resultado sugiere que 
aquellos materiales más ricos en magnesio presentan una resistencia mayor a la 
formación de espinela cuando se calcinan. 
 
Al comparar estos resultados con la información obtenida durante la termogravimetría 
(figura 4) parece razonable asumir que en el intervalo de temperaturas de 400ºC a 600ºC 
el material MG70-K2CO3 libera CO2 debido a reestructuraciones internas en las que 
intervienen fundamentalmente las especies K2CO3, K2CO3*1,5H2O y KAl(CO3)2(OH)2 
y en las que las moléculas de H2O (o los iones OH-) se liberan y se recombinan para 
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formar parte de las distintas estructuras. Por otra parte el MgO parece no verse 
involucrado en todas estas transformaciones. 
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Figura 13: Evolución estructural de la muestra MG70 al calcinar a distintas temperaturas: (a) muestra 

original; (b) calcinada a 400ºC: (c) calcinada a 500ºC. (d) calcinada a 600ºC (�) K2CO3 *1.5 H2O; (D) 
KAl(CO3)2(OH)2; (∇) MgO 

 
Para comprobar las diferencias estructurales que se han identificado entre el material 
fresco y el calcinado se han tomado fotografías SEM de los materiales y se han 
analizado por EDX para identificar las distintas fases presentes.  
 
Las figuras 14 y 15 muestran respectivamente el aspecto de la superficie de los 
materiales antes y después de la calcinación a 600ºC. 
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Figura 14: Fotografías SEM de la superficie de los materiales MG3 0-K2CO3 (1), MG61-K2CO3 (2) y 
MG70-K2CO3 (3) tal y como se suministran. 

 
 

 

(a)    (b)     (c) 

 

Figura 15: fotografías SEM de la superficie de los materiales MG30-K2CO3 (5), MG61-K2CO3 (7) y 
MG70-K2CO3 (6) después de la calcinación a 600ºC durante 4 h. 

 
Como puede observarse en la figura 14 los tres materiales de partida presentan 
características superficiales diferentes. Destaca la muestra 2 (MG61) en la que puede 
observarse la presencia de numerosas protuberancias en forma de “pelillos” que no 
aparecen en las muestras MG30 y en la MG70. Después de calcinar las tres muestras a 
600ºC durante 4 horas se observa por un lado la formación en la muestra MG70 de la 
fase fibrosa observada previamente en la muestra MG61 y un incremento notable de 
dicha fase también en la muestra MG61. Para confirmar las fases presentes se analizan 
las muestras por EDX pero, debido al reducido tamaño de los pelillos no es posible 
identificar claramente las fases aunque se identifica la presencia de Mg, K y Al, tal y 
como se obtuvo por DRX. 
 
A la vista de los resultados obtenidos puede concluirse que: 
 

- La presencia de un contenido elevado en Al, como es el caso de la muestra 
MG30-K no permite visualizar correctamente mediante DRX la presencia de 
otras fases como son el óxido de magnesio o el carbonato potásico al calcinar a 
temperaturas de hasta 600ºC. 

- En el caso de las muestras MG61-K y MG70-K la calcinación a 600ºC 
proporciona una estructura que mediante DRX muestra una fase mayoritaria en 
ambos materiales de MgO y pueden identificarse dos fases minoritarias 
formadas por K2CO3 hidratado y K-dawsonita (carbonato mixto de K y Al) que 
se asocia a la fase fibrosa en forma de “pelillos” que se observa en las muestras 
2, 6 y 7 de las figuras 14 y 15.  

- La formación de la K-dawsonita se ha producido durante la fase de calcinación 
posterior a la impregnación del K2CO3 ya que el análisis de la muestra MG70-K 
fresca indica la presencia minoritaria de KHCO3 y carbonatos mixtos Mg K 
(K2Mg (CO3)2*4 H2O) pero no de carbonatos de K y Al, que se habrán formado 
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durante el tratamiento térmico (aparecen ya en la muestra MG61-K original que 
había sido calcinada ligeramente a 550ºC en origen). Además la bibliografía 
recoge la formación de este compuesto ya a temperaturas de 300ºC en materiales 
de base alúmina impregnados con K2CO3 [52]  

 
Generalmente las hidrotalcitas suelen calcinarse a temperaturas en el intervalo de 500ºC 
a 700ºC  que es el intervalo en el que los hidroxicarbonatos se descomponen sin formar 
la fase de espinela cristalina [53]. A la vista de los resultados obtenidos para las 
muestras de hidrotalcita estudiadas en este proyecto se selecciona una temperatura de 
calcinación de 600ºC como la más adecuada. 
 

3.2 Dolomitas 
 
Basándonos en los resultados termo-gravimétricos obtenidos previamente, las dolomitas 
se calcinaron a temperaturas en el rango de entre 600ºC y 800ºC durante 4 h en todos 
los casos y manteniéndolas posteriormente en un desecador 24h 
 
A continuación las muestras se analizaron por medio de difracción de rayos X. Los 
resultados obtenidos se presentan en la figura 16. 

 
Figura 16: Evolución estructural de la dolomita ES y la dolomita IT en su estado fresco y al calcinar a 
600, 700 y 800ºC: (?)MgO (¡)CaCO3 (n)CaO 

 
 

La figura 16 (izquierda) muestra que en el caso de la dolomita ES, por encima de los 
600ºC, coexisten: la estructura original de dolomita, MgO y una pequeña cantidad de 
CaO y CaCO3. A 700ºC desaparece la fase dolomítica y se incrementa la cantidad de 
MgO y CaO. A 800ºC la dolomita ES se ha convertido totalmente en MgO y CaO. Sin 
embargo a esta temperatura se reduce drásticamente su área superficial, tal y como se 
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observa en la tabla 15, donde se presentan las características superficiales para cada uno 
de los materiales estudiados. 
 
Tabla 15: Efecto de la temperatura de calcinación en las propiedades texturales de las 
dolomitas 
 
Muestra SBET (m2/g) VDR (N2)  (cc/g) VDR(CO2) (cc/g) 
DolomiteES  45 0.02 0.07 
DolomiteES 800ºC 5 - - 
Dolomite IT - - - 
Dolomite IT 800ºC 4 - - 
 
De acuerdo con los resultados del análisis termo-gravimétrico (figura 7) la dolomita IT 
no se descomponía hasta alcanzar 800ºC y a esta temperatura los óxidos coexisten con 
una cierta cantidad de CaCO3, tal y como puede observarse en los resultados de DRX 
(figura 16 dcha). En la figura 16 puede verse también que la calcinación de la muestra 
de dolomita IT a 600ºC resulta en la formación de una pequeña cantidad de MgO pero 
tanto la estructura de dolomita original como el CaCO3 están todavía totalmente 
presentes. Los óxidos (MgO, CaO) se forman únicamente tras la calcinación a 800ºC. A 
dicha temperatura se aprecia todavía la presencia de una pequeña cantidad de CaCO3. 
En el caso de este material la evaluación de la adsorción superficial fue prácticamente 
imposible incluso en el material fresco (tabla 15). 
 
Atendiendo al mecanismo de captura citado en apartados anteriores de este informe, los 
mejores adsorbentes para la captura de CO2 serán aquellos en los que la conversión a 
MgO sea máxima y el CaCO3 no se haya convertido en CaO. De acuerdo con los 
resultados de DRX y TG obtenidos, ninguna de las muestras de dolomita estudiadas en 
el proyecto sigue dicho mecanismo de descomposición térmica y la selección de una 
temperatura de calcinación óptima requiere un estudio más detallado y específico para 
cada una de ellas. 
 
Una explicación para el descenso observado en el área superficial de las muestras de 
dolomita al calcinar podría basarse en las condiciones de calcinación (temperatura y 
tiempo). Las muestras se mantuvieron durante 4 h a 800ºC y durante este período es 
probable que se hayan producido procesos de sinterización, algo que explicaría esa 
reducción del tamaño y volumen de los poros. 
 
Teniendo en cuenta estos resultados podemos concluir que la muestra de dolomita IT 
puede considerarse poco apropiada para la preparación de materiales adsorbentes dentro 
del concepto de SEWGS (sólo captura en el intervalo de temperaturas correspondiente 
al CaO) y que la dolomita ES debe ser sometida a un estudio más amplio en un rango de 
calcinación de entre 300 y 500ºC para así evaluar su capacidad de captura. 
 

3.3 Sepiolitas 
 
Dado que durante la etapa de análisis de las características de las muestras se determinó 
que las dos muestras disponibles tenían la misma composición y únicamente se 
diferencian en la granulometría se ha estudiado la muestra de sepiolita de granulometría 
más fina (referencia 15/30) y se ha calcinado a 400ºC y a 600ºC. Los resultados 
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obtenidos por DRX indican que a medida que aumenta la temperatura de calcinación se 
va destruyendo la estructura y ya a 400 ºC responde a la fórmula química 
Mg8Si12O30(OH)4 apareciendo además las fases de SiO 2 y CaCO3. Este efecto es más 
acusado a 600ºC y en el difractograma se aprecia que a esa temperatura no se ha 
formado el óxido de magnesio, que es el precursor que buscamos. 
 

0 20 40 60 80

In
te

ns
id

ad
 (u

.a
)

2Θ

Fresca

Sepiolita 15/30

Calcinada 400ºC

Calcinada 600ºC

 
 
Se confirma por lo tanto que este material no puede emplearse como precursor del MgO 
y por lo tanto puede no ser adecuado para ser empelado en la captura de CO2 en las 
condiciones del proceso definidas en este proyecto. 
 
 

3.4 Selección de la temperatura de calcinación más adecuada 
para la preparación de los adsorbentes. 
 
Como se ha estudiado y descrito en apartados anteriores los adsorbentes que se están 
buscando en este proyecto deben ser capaces de capturar y posteriormente liberar el 
CO2 capturado en el intervalo de temperaturas de 300ºC a 500ºC. La preparación de los 
precursores requiere por lo tanto una calcinación previa para su estabilización a 
temperaturas mayores. 
 
De los estudios realizados hasta el momento de la influencia de la temperatura de 
calcinación en la estructura de los distintos materiales se ha propuesto como la 
temperatura más adecuada 600ºC aunque en ciertos casos se probará también algún 
material calcinado a más temperatura. 
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4. Estudios preliminares de captura de CO2 a presión 
atmosférica. Selección del adsorbente más prometedor 
 

4.1 Estudios termo-gravimétricos con mezclas binarias CO2/N2 
 
A continuación se llevaron a cabo estudios termo-gravimétricos en presencia de CO2 
para investigar la capacidad de captura de CO2 de los distintos materiales considerados 
en el proyecto: 
 
Tres hidrotalcitas 
Dos dolomitas 
Una sepiolita 
Una magnesita 
 
A pesar de que los resultados de caracterización inicial sugieren que alguno de los 
materiales puede no ser adecuados para capturar CO2 en las condiciones que se estudian 
en este proyecto se han considerado también las muestras de sepiolita, magnesita y 
dolomita IT en los estudios preliminares de captura con el fin de comprobar si 
efectivamente no son adecuados y descartarlos completamente del estudio. 
 
Para estos ensayos preliminares todos los materiales se han preparado previamente 
mediante calcinación a 600ºC. Esta temperatura se consideró la más adecuada tal y 
como se describía en el apartado anterior de este informe. 
 
En el caso de las hidrotalcitas, como  ya se ha descrito previamente en este informe,  a 
400º C pierden su estructura  y el material se encuentra en forma de óxido de magnesio. 
Al poner en contacto el material con una corriente de CO2 el objetivo que se persigue es 
la formación de MgCO3 y de esta forma capturar el CO2. Otra posibilidad es poner en 
contacto el material con una corriente de CO2 con vapor de agua para comprobar si es 
posible regenerar la estructura inicial de hidróxido Mg (OH)2 y formar de nuevo la 
estructura laminar incorporando el CO2 en forma de iones carbonato, confirmando la 
existencia del “efecto memoria”, aplicable a este tipo de materiales. Como estos 
materiales se han dopado con K2CO3 también se espera que se mejore la captura por 
formación de carbonatos mixtos. 
 
En el caso de las dolomitas y la magnesita se calcinan los materiales para la obtención 
del MgO de manera que la captura de CO2 ocurra mediante la carbonatación del mismo. 
Posteriormente y a temperaturas de entre 350ºC y 450ºC se podrá regenerar el 
adsorbente liberándose CO2 por descomposición del MgCO3. 
 
Para comprobar si los materiales que estamos estudiando capturan CO2 en las 
condiciones de proceso, se sometieron a un calentamiento en corriente de N2 en rampa 
(10ºC/min) hasta 600º C seguido de un enfriamiento (10ºC/min) en corriente de CO2/N2 
(15%CO2).  
 
La figura 17 muestra los resultados obtenidos. 
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Figura 17: Incremento de masa en presencia de CO2 (15% CO2/N2) en los distintos materiales estudiados. 
Enfriamiento en corriente de 15%CO2/N2 desde 600ºC hasta temperatura ambiente a presión atmosférica. 
 
Como puede observarse en la figura 17 se aprecia una diferencia importante en el 
comportamiento entre los materiales de base hidrotalcita y los basados en carbonatos 
(dolomitas y magnesita) y silicatos (sepiolitas). Las tres hidrotalcitas han presentado 
porcentajes de incremento de masa superiores al 2% (MG61 y MG30 valores cercanos 
al 4%) mientras que los demás materiales se han quedado en valores cercanos al 1% o 
inferior. Es necesario mencionar que los tres materiales de hidrotalcita se encuentran 
dopados con cantidades de K2CO3 que varían del 17 al 20% mientras que el resto de los 
materiales no. Es interesante destacar: 
 
Primero, el incremento inicial de masa: excepto en el caso de la dolomita IT y la 
sepiolita todos los materiales han sufrido un incremento de masa al ponerse en contacto 
con una corriente de CO2 siendo éste similar en alguno de los casos incluso en 
materiales distintos, como por ejemplo la hidrotalcita MG30 y la dolomita ES. Esto 
sugiere un mecanismo común de captura en todos los materiales que podría tener que 
ver con la carbonatación del CaO (presente en casi todos los materiales). 
 
Segundo, la forma de las curvas: mientras que en el caso de las hidrotalcitas después del 
incremento inicial de masa, continúa la captura de CO2 al descender la temperatura, en 
los materiales de base sepiolítica la captura de CO2 es continua y creciente aunque muy 
baja durante todo el intervalo de temperaturas y en el caso de las dolomitas y magnesita 
se produce únicamente una ganancia inicial de masa permaneciendo prácticamente 
constante durante todo el enfriamiento e incluso disminuyendo a temperaturas inferiores 
a 300ºC como es el caso de la dolomita IT. En este tipo de materiales, asumiendo que la 
captura se debe a la carbonatación del MgO disponible, puede deducirse que en estas 
condiciones experimentales (que termodinámicamente son favorables) la cinética del 
proceso de carbonatación es muy lenta de forma que la reacción no es apreciable). En el 
caso de las hidrotalcitas, en realidad, a 600º C parece que intervienen otros mecanismos 
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distintos a la carbonatación del MgO que involucran al K2CO3 y que permiten que siga 
capturando CO2 al bajar la temperatura.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos para los tres tipos de materiales potencialmente 
aplicables a la captura de CO2 en las condiciones de WGS parece razonable concluir 
que: 
 

- De la familia de los carbonatos únicamente la dolomita ES presenta una cierta 
afinidad hacia el CO2 pero la eficacia de captura es muy inferior a la de otros 
materiales. 

- De la familia de las hidrotalcitas (hidróxidos laminares) los tres materiales han 
proporcionado valores de captura superiores al 2% llegando incluso al 4% pero 
debe mencionarse que estos materiales se encuentran dopados con carbonato 
potásico por lo que su comportamiento no es directamente comparable con el de 
los demás. 

- En el caso de la sepiolita se confirma que la capacidad de captura es muy baja 
asociada únicamente al desarrollo de superficie específica. 

 
Como resultado de estos resultados preliminares se concentra el estudio en dos tipos de 
materiales: hidrotalcitas y dolomitas. 
 

4.1.1. Hidrotalcitas 
 
Para intentar entender el/los mecanismos de captura que pueden estar produciéndose en 
los distintos materiales se han analizado las muestras por DRX después del ensayo de 
captura dinámica de CO2. A continuación se describen los resultados obtenidos. 
 
En la figura 18 se muestran los difracto-gramas de las tres muestras de hidrotalcita antes 
y después del ensayo de captura de CO2. El efecto más destacable es la modificación del 
difractograma en la zona de los carbonatos (posición entre 25 y 40 de ángulo) con un 
aumento considerable de la presencia de la K-dawsonita (KAl(CO3)(OH)2) y una 
disminución de la presencia del carbonato potásico en su fase hidratada. La dawsonita 
es un carbonato mixto de K y Al que se forma durante el tratamiento térmico de este 
tipo de materiales y por eso aparece en las muestras calcinadas a 600ºC.. Sin embargo 
su presencia es mucho más evidente después del enfriamiento en presencia de CO2. La 
intensidad de los picos característicos de la K-dawsonita en las muestras sigue el 
siguiente orden MG30>MG61>MG70 y a diferencia de las otras dos, la muestra MG61 
conserva todavía parte del carbonato hidratado. 
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Figura 18: Cambios estructurales debidos a la captura de CO2 en hidrotalcitas.  (�) K2CO3 *1.5 H2O; 

(D) KAl(CO3)2(OH)2; (∇) MgO 
 
 

La eficacia de captura de CO2 obtenida para las muestras ha seguido el siguiente orden: 
MG61>MG30>MG70 y esto sugiere que la presencia de carbonato potásico hidratado 
en la muestra juega un papel importante en la captura cuando se emplea gas seco y 
también lo hace el contenido en Al. La muestra MG30 tiene un contenido en K2CO3 del 
17% en peso mientras las otras dos muestras tienen un 20% peso. El mecanismo por el 
cual estos materiales capturan CO2 a temperaturas en el intervalo de 400ºC a 600ºC 
involucra fundamentalmente a dos especies químicas cuya interacción es necesario 
estudiar con mayor detalle:  
 
K Al (CO3·)2(OH)2  
K2CO3 *1,5 H2O 
 
En cualquier caso en el caso de las muestras de hidrotalcita no se ha podido observar 
que la captura de CO2 sin agua tenga relación directa con la presencia del MgO . 
 

4.1.2. Dolomitas 
 
Como se ha visto en el apartado 2.1.4, el mecanismo de captura de las dolomitas parece 
estar asociado con la presencia de MgO, siendo necesario maximizar la presencia del 
mismo y minimizar la de CaO para que la captura sea óptima en el intervalo de 
temperaturas empleado en este proyecto. 
 
Siguiendo el mismo procedimiento experimental que para las hidrotalcitas, en las 
dolomitas se ha comparado la capacidad de captura de cada uno de los materiales 
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calcinados a 600 y a 800ºC para así determinar cuál de ellas presenta una mayor 
ganancia de masa en el intervalo de temperaturas del proyecto y si efectivamente la 
captura se lleva a cabo por medio del mecanismo de carbonatación del MgO. Los 
resultados obtenidos se presentan a continuación en la figura 19:  
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 Figura 19: Ganancia en masa de la dolomita ES calcinada a 800ºC y a 600ºC al ser sometidas a un 

enfriamiento en corriente de CO2/N2. 
 

Como se observa en la figura 19 en el caso de la dolomita ES calcinada a 800ºC se 
observa un incremento de masa inicial en el intervalo 500-600ºC con un máximo de 
1.8% a una T=460ºC para luego comenzar a descender. La dolomita ES calcinada a 
600ºC sin embargo, experimenta un crecimiento inicial rápido a 600ºC y luego continúa 
creciendo pero de un modo más lento. 
 
Los resultados obtenidos para la dolomita IT se presentan a continuación en la figura 
20: 
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Figura 20: Ganancia en masa de la dolomita IT calcinada a 800ºC y a 600ºC al ser sometidas a un 

enfriamiento en corriente de CO2/N2. 
 
Tal y como se observa en la figura 20, la dolomita IT calcinada a 600ºC prácticamente 
no experimenta ningún incremento en masa con lo cual su capacidad de adsorción 
puede considerarse despreciable en este intervalo de temperaturas (300-500ºC). En 
cuanto a la dolomita IT calcinada a 800ºC, los resultados obtenidos son coherentes con 
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el comportamiento térmico ya que al calcinar a 600ºC el grado de descomposición que 
muestra es todavía muy reducido y el incremento de masa se deberá probablemente a la 
captura llevada a cabo por el óxido de calcio CaO. Entre 300ºC-500ºC, el intervalo de 
temperaturas de interés en este proyecto, la ganancia de masa es inferior al 0.1%. 
 
Por último se comparan la dolomita IT y la dolomita ES que han experimentado un 
mayor incremento de masa en el intervalo de temperaturas deseado, esto es, la dolomita 
ES calcinada a 600ºC y la IT calcinada a 800ºC, (figura 21). 
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Figura 21: Ganancia en masa de la dolomita IT calcinada a 800ºC y la dolomita ES calcinada a  600ºC 

 
Comparando los dos materiales al ser sometidos a un enfriamiento en una corriente de 
de CO2/N2 se observa que, en el caso de la dolomita IT la adsorción se produce en un 
primer momento, a 600ºC, manteniéndose después la pendiente prácticamente nula, de 
tal modo que la captura parece realizada únicamente por la cantidad de CaO presente en 
la muestra. Sin embargo, en la dolomita ES se captura a lo largo de todo el intervalo de 
temperaturas, motivo por el cual el MgO podría estar relacionado con la misma aunque 
debido a la cinética tan lenta del proceso de carbonatación la eficacia mostrada es muy 
reducida. 
 
A pesar de las reducidas capacidades de captura de CO2 mostradas por las muestras de 
dolomita el uso de este tipo de materiales como base para la preparación de adsorbentes 
resulta tentador ya que se trata de sustratos baratos y con elevada resistencia. Por este 
motivo se ha propuesto la modificación de estos materiales con diversas cantidades de 
un agente promotor y los resultados preliminares obtenidos hasta el momento se 
describen en el Anexo adjunto a este informe. 
 
 

4.2 Efecto de la presencia de vapor de agua a presión 
atmosférica 
 
Teniendo en cuenta que en este proyecto se pretende combinar los materiales 
adsorbentes que se están estudiando con la reacción WGS (CO+ H2O=CO2+H2) es 
necesario estudiar el efecto que la presencia de vapor de agua puede ejercer en su 
comportamiento, sobre todo desde la perspectiva de mejorar su capacidad de captura de 
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CO2. En general el efecto de la presencia de vapor de agua en la eficacia de captura de 
los diferentes adsorbentes va a depender de la naturaleza del material y del mecanismo 
de captura. Por ejemplo la bibliografía recoge que la presencia de vapor no afecta a la 
capacidad de captura en el caso de las alúminas pero que tiene una influencia negativa 
en el caso de los materiales zeolíticos ya que se adsorbe competitivamente reduciendo la 
capacidad hacia la especie de interés. En el caso de los materiales de tipo hidrotalcita 
existe cierta polémica ya que mientras algunos autores defienden que tiene efecto 
positivo, otros sin embargo han observado una influencia negativa. Parece por lo tanto 
necesario estudiar el comportamiento de cada tipo de material para evaluar el efecto que 
ejerce la presencia de diferentes cantidades de vapor de agua en la capacidad de captura 
de CO2. 
 
Se han repetido por tanto los ensayos de calentamiento en N2 hasta 500ºC y 600ºC 
seguidos por un enfriamiento en CO2 en presencia de agua. Para ello se ha realizado un 
montaje para saturar previamente la corriente de CO2/N2 con agua en un baño 
termostatizado a 20 ºC (Figura 22). La cantidad de agua  que lleva el gas se ha calculado 
considerando que es aire saturado a dicha temperatura y en las tablas de saturación a 
20ºC le corresponde un valor de 17 g agua por kg de aire seco. Dado que se están 
utilizando 100ml/min. de gas de alimentación, se están alimentando 1,7 mg de agua por 
minuto. 

 
 

Figura 22 Sistema de saturación con vapor de la corriente de alimentación a la termobalanza. 
 
 

4.2.1 Hidrotalcitas 
 
El comportamiento de las tres muestras de hidrotalcita en presencia de pequeñas 
cantidades de agua se ha estudiado para los materiales preparados a dos temperaturas 
distintas de calcinación: 600ºC y 700ºC con el fin de identificar posibles diferencias en 
comportamiento. 
 
La figura 23 muestra el comportamiento de las tres hidrotalcitas pre-calcinadas a 600ºC 
al realizar el ensayo de captura de CO2 en presencia de vapor de agua. Como puede 
observarse en la gráfica, el comportamiento de las muestras MG30 y MG61 es muy 
similar aunque en el intervalo de temperaturas de 300ºC a 500ºC la muestra MG61 
proporciona mejores resultados y la muestra MG70 sigue presentando una capacidad 
neta de captura menor en todo el intervalo de temperaturas. 
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Figura 23: Ganancia de masa obtenida para las tres muestras de hidrotalcita en presencia de CO2 saturado 

con vapor de agua a 20ºC. 
 
Si comparamos el comportamiento individual de cada una de las hidrotalcitas (figura 
24) se observa que en presencia de agua se produce un aumento de la ganancia de masa 
en todos los materiales en mayor o menor grado. De los tres materiales de base 
hidrotalcita estudiados el menor efecto se observa en la MG61 sugiriendo que podría ser 
un material más selectivo para la captura de CO2 en presencia de vapor de agua. Esto es 
necesario sin embargo confirmarlo realizando ensayos en presencia de cantidades de 
agua más representativas de las condiciones de operación (WGS). 
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Figura 24: Efecto de la presencia de agua durante la captura de CO2 en materiales tipo hidrotalcita 

 
Los ensayos se realizaron también para las muestras de hidrotalcitas pre-calcinadas a 
700ºC con el fin de identificar posible diferencias en el comportamiento. La figura 25 
muestra los resultados obtenidos. 
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Figura 25: Efecto de la temperatura de calcinación en la eficacia de captura de las hidrotalcitas. 

Temperatura de adsorción 300ºC, P= 1bar. 
 

Como puede observarse en la figura 25, se han obtenido mejores resultados para las 
muestras calcinadas a 600ºC y estos resultados sugieren que los materiales calcinados a 
600ºC y con mayor contenido en aluminio proporcionan capacidades de captura 
mayores.  
 
Es interesante destacar que la muestra MG70 ha mostrado resultados ligeramente 
mejores para la muestra calcinada a 700ºC y esto puede deberse a que en este material 
no aparece la fase espinela a esta temperatura y las fases carbonatos y K-K-Dawsonita 
se aprecian muy débilmente, al contrario que el material MG61 en el que al calcinar a 
700ºC muestra claramente la formación de la espinela, que puede estar reduciendo su 
capacidad de captura. 
 

4.2.2 Dolomitas  
 
En el caso de las muestras de dolomitas se empleó el mismo procedimiento que en el 
caso de las hidrotalcitas, es decir, un enfriamiento en corriente de CO2 y N2 (seca y 
húmeda) desde 600ºC hasta temperatura ambiente a presión atmosférica. En la figura 26 
se muestra el efecto de pequeñas cantidades de agua en el gas de alimentación para la 
dolomita ES calcinada a 600ºC y la dolomita IT calcinada a 800ºC.  
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Figura 26: Efecto de la presencia de vapor de agua en el comportamiento de muestras de dolomita ES y 

dolomita IT. Enfriamiento en CO2/N2 desde 600ºC hasta Tamb. P=1 atm 
 
Tal y como se observa, en presencia de pequeñas cantidades de agua (1.7% v/v) las dos 
muestras presentan un incremento de masa durante el proceso de enfriamiento, 
sugiriendo así que la presencia de agua en el proceso de captura de CO2 causa un ligero 
efecto positivo. Sin embargo, la forma de la curva de incremento de masa sigue 
mostrando una cierta capacidad de captura en el instante inicial de contacto del gas con 
el material pero se satura prácticamente de forma instantánea no presentando 
incremento de masa significativo durante todo el intervalo de temperaturas. 
 
 

5. Estudios isotermos de captura de CO2 a escala de 
laboratorio para el material pre-seleccionado. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento a presión atmosférica a 
escala de laboratorio en la termo-balanza, el material MG61-K2CO3 pre-calcinado a 
600ºC ha proporcionado los mejores resultados en cuanto a capacidad de captura de 
CO2 y selectividad en presencia de reducidas cantidades de vapor de agua.  
 
El adsorbente se prepara por lo tanto por calcinación y antes de llevar a cabo los 
estudios isotermos se han realizado unas pruebas para comprobar si a esas temperaturas 
los materiales se regeneran completamente. Una vez definida la temperatura de 
regeneración se llevaron a cabo los estudios isotermos en un reactor de laboratorio 
utilizando un reactor de lecho fijo. 
 

5.1 Estudio de las temperaturas de regeneración necesarias  
 
El comportamiento observado en las hidrotalcitas durante los ensayos dinámicos de 
captura de CO2 y CO2 con agua sugiere que dichos materiales presentarán capacidades 
de captura razonables en el intervalo de temperaturas de trabajo planteadas en este 
proyecto. Para evaluar de forma más realista dicha capacidad de captura se han llevado 
a cabo una serie de experimentos en condiciones isotermas a distintas temperaturas en el 
intervalo de 350ºC a 600ºC y realizando la regeneración a 500ºC y a 600ºC. Las figuras 
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28 y 29 muestran los resultados obtenidos para las muestras MG30 y MG61 
respectivamente. 
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Figura 28: Muestra MG30. Captura a 400ºC y regeneración a 500ºC y 600ºC 

 
El ensayo que muestra la figura 28 consiste en un calentamiento hasta 400ºC en N2 
seguido de una etapa de captura con CO2 a 400ºC y luego dos etapas de regeneración, 
una a 500ºC y otra a 600ºC. En la figura 28 puede observarse que el material MG30, a 
pesar de tratarse de una muestra calcinada previamente a 600ºC durante 4 horas, al 
calentar hasta 400ºC en N2 pierde aproximadamente un 10% de masa que se asocia a la 
liberación de humedad.  
 
Luego, al poner en contacto la muestra con una corriente de CO2 con agua se produce 
un incremento de masa. Al calentar de nuevo hasta 500ºC el material pierde el CO2 y/o 
agua retenida y continúa perdiendo masa. Esta disminución de la masa se incrementa al 
subir la temperatura hasta 600ºC.  
 
Esto sugiere que este material, que a 600ºC consiste fundamentalmente en alúmina 
(70%), óxido de magnesio Mg(Al)O y espinela, en contacto con la humedad y CO2 
atmosféricos forma carbonatos o algún otro tipo de compuestos que luego se 
descomponen a temperaturas de 500ºC y 600º. Esto deberá corroborarse mediante 
análisis de DRX de las muestras después de capturar CO2 y después de la regeneración. 
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Figura 29: Muestra MG61. Captura a 400ºC y regeneración a 500ºC y 600ºC 

 
En el caso de la muestra MG61 los resultados presentados en la figura 29 indican que 
durante el calentamiento hasta 400ºC la muestra pierde aproximadamente un 10% de 
masa que se asocia a la eliminación de la humedad. Al comenzar a pasar la mezcla de 
CO2 con vapor de agua se observa un incremento de masa de aproximadamente un 2% 
y en la figura 29 también puede verse que 500ºC son suficientes para garantizar una 
regeneración prácticamente total del material (97% del CO2 adsorbido ya se ha 
liberado). Esto sugiere que el material MG61 muestra una capacidad de captura de CO2 
superior que la muestra MG30 y además que su regeneración es posible a 500ºC. 
 
Los resultados obtenidos en estos estudios isotermos sugieren que las muestras deberían 
estabilizarse a temperaturas iguales o superiores a 600ºC para garantizar que las 
ganancias y pérdidas de masa se deben al CO2 y no a otras transformaciones del 
material debidas a la temperatura. Sin embargo debe tenerse en cuenta el coste 
energético asociado a la preparación del material y también a la temperatura de 
regeneración necesaria. En principio es interesante utilizar materiales que no requieran 
temperaturas de regeneración superiores a 600ºC por lo que la temperatura de 
preparación podría ser 600ºC.  
 
 

5.2 Efecto de la presión parcial de CO2 en la alimentación 
 
A continuación se ha llevado a cabo una serie de experimentos de adsorción en 
condiciones de isotermicidad en un reactor de lecho fijo que puede albergar hasta 10 g 
de muestra y operar hasta presiones de 20 bar y temperaturas de 600ºC. Las condiciones 
de adsorción-desorción se han seleccionado basándose en las condiciones de operación 
que se utilizarán en los ensayos del sistema híbrido que se desarrolla dentro del 
proyecto CAPHIGAS:  
 

- el catalizador WGS que se empleará es un catalizador de Fe-Cr de alta 
temperatura cuyo comportamiento ha sido previamente estudiado por nuestro 
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grupo [8]. A efectos de ser capaces de observar el efecto del adsorbente en la 
eficacia del catalizador interesa operar en un intervalo de condiciones en las que 
el catalizador tenga actividad catalítica pero no sea excesivamente eficaz, por 
ejemplo que proporcione en torno a un 30% de conversión de CO y esto se 
produce a un temperatura de entre 250ºC y 300ºC. En cuanto a la temperatura de 
desorción ésta debe ser inferior a 500ºC-600ºC pues el catalizador comienza a 
sinterizar y perder eficacia a esa temperatura. 
 
- la membrana que se empleará en el sistema híbrido es de Pd/Ag y por lo tanto 
en presencia de H2 requiere temperaturas mínimas de operación de 300ºC para 
evitar problemas de fragilización. 
 

- la composición final del gas de alimentación que se desea estudiar simulará la 
del gas de síntesis de la planta de ELcogás, con un contenido en CO del 61% y 
la relación de agua a CO adecuada viene recomendada por el fabricante del 
catalizador. 

 
Basándonos en las limitaciones del sistema experimental se proponen como condiciones 
de operación una temperatura de adsorción de 300ºC, una temperatura de desorción de 
500ºC (se ha comprobado que es suficiente) y cantidad máxima de vapor de agua 65% 
(que equivale a R=3 para la composición de gas de Elcogás). 
 
En los estudios realizados se ha investigado el efecto de los siguientes parámetros en la 
eficacia de captura de CO2 y el correcto funcionamiento de los adsorbentes: 
 

- la presión parcial de CO2 (valores entre 0 y 0.6) 
- el método de regeneración empleado (térmico o despresurización) y el 
comportamiento cíclico (tres ciclos de adsorción/desorción)  
- la presencia de vapor de agua (valores entre 0 y 35% v/v) 
- la velocidad espacial, es decir el tiempo de contacto del gas con el adsorbente 
- la presencia de los demás componentes del gas de alimentación usando dos 
composiciones diferentes con el mismo contenido de CO2 

 
El efecto de la presión parcial de CO2 en la eficacia de captura de un material va a ser 
muy diferente dependiendo de la naturaleza del mecanismo por el que un determinado 
material sea capaz de capturar el CO2. En el caso de las hidrotalcitas promovidas con 
K2CO3 numerosos estudios indican que el principal mecanismo de captura implica la 
quimisorción del CO2 en los centros básicos disponibles en la superficie del material 
pero la influencia de las características texturales de dichos materiales no está tan 
claramente identificada. Mientras algunos autores han observado el ajuste con las 
isotermas de Langmuir [28, 53] otros indican que las isotermas se ajustan a la isoterma 
de Langmuir solo en la región de las presiones bajas alejándose del modelo a presiones 
altas [29]. De acuerdo con estos autores estas diferencias en las propiedades del 
equilibrio pueden atribuirse al método de preparación, al grado de impregnación del 
K2CO3, a la estructura básica del material, etc.  
 
Es por ello que parece recomendable estudiar para cada material el efecto de la presión 
parcial de CO2 en la capacidad de captura y para ello en nuestro caso se han llevado a 
cabo diversos ensayos de adsorción utilizando 10 g de adsorbente, una mezcla de gas de 
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alimentación con un 4% CO2/N2 y variando la presión total del sistema desde 1 a 10 
bar (PCO2 entre 0.04 y 0.6). 
 
La figura 30 muestra las curvas de ruptura obtenidas para el material MG61-K2CO3 pre-
calcinado a 600ºC a diferentes presiones totales del sistema.  
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Figura 30: Curvas de ruptura de CO2 para el material MG61-K2CO3 realizadas a 300ºC y presiones en el 

intervalo de 1 a 10 bar. 
 

 
La isoterma completa de presión obtenida para el material estudiado a 300ºC se muestra 
en la figura 31. Como puede observarse la forma de la curva es prácticamente lineal en 
todo el intervalo desviándose del modelo de Langmuir incluso en el intervalo 
depresiones más bajas y las capacidades de adsorción son mucho mayores que las 
publicadas por otros autores. Para este material se ha medido una capacidad de captura 
de CO2 de 1.6 mol/kg para una presión parcial de CO2 en la alimentación de 0.6 bar. 
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Figura 31: Isoterma de adsorción del material MG61-K2CO3 obtenida a 300ºC. 
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La justificación para este comportamiento debe buscarse en múltiples factores. A estas 
temperaturas (300ºC) no es posible asociarla a la adsorción física. Es necesario por lo 
tanto que estén produciéndose otros fenómenos que se vean favorecidos por una 
concentración mayor del adsorbato en la superficie del material. Este puede ser el caso 
de la adsorción química.  
 

- El material estudiado es meso y macroporoso, el volumen de microporos es muy 
pequeño por lo que la contribución del efecto de “llenado de poros” no puede 
considerarse muy elevada. De hecho la superficie específica es baja y la 
bibliografía recoge que no ha sido todavía posible establecer una relación entre 
las características texturales de estos materiales de tipo hidrotalcita y la 
capacidad de captura. 

- La presencia de centros activos (creados por la presencia de iones K+ y cationes 
Al3+) favorecida por el tratamiento térmico previo del material (se ha calcinado a 
600ºC) crea una red superficial e interna (en los macro y mesoporos) de 
captadores de CO2 y cuanto más presión total exista más fácilmente entrará el 
CO2 en los poros. 

- La adsorción química es selectiva y una vez ocupado un centro activo éste ya no 
está libre para captar más CO2. La isoterma debería llegar a un valor constante 
de capacidad de captura, cuando los centros activos estuviesen todos ocupados y 
el material se saturase. Si al aumentar la cantidad de CO2 disponible aumenta la 
fijación de CO2 una explicación al fenómeno observado es que las sustancias 
que se formen sigan poseyendo carácter básico y por lo tanto puedan ir 
incorporando más moléculas de CO2. 

 
Como conclusión puede indicarse que para este material una presión parcial alta de CO2 
en la alimentación favorece la eficacia de captura (usando gas seco) si bien la 
justificación de este comportamiento requiere un estudio más detallado de los procesos 
que pueden estar teniendo lugar. 
 
 

5.3 Efecto del método de regeneración. Ciclos. 
 
Una de las principales características que se pide a los materiales estudiados es, además 
de su capacidad de captura, su regenerabilidad, es decir su capacidad de funcionar y ser 
eficaces en ciclos consecutivos de adsorción –desorción. 
 
En el caso de los materiales estudiados en este proyecto las curvas de ruptura obtenidas 
cuando se emplea gas seco como alimentación son muy verticales, como puede 
observarse en la figura 30 indicando que la captura de CO2 se produce por 
quimisorción, es decir que existe la formación de enlaces químicos de mayor o menor 
fuerza. Por este motivo es de esperar que la regeneración del material requiera de un 
tratamiento térmico que permita liberar el CO2. Y la temperatura de regeneración 
requerida dependerá de la fuerza de los enlaces químicos que se hayan formado entre el 
material y el CO2 capturado.  
 
Para comprobar la regenerabilidad del material y la eficacia de los métodos de 
regeneración (despresurización y tratamiento térmico) se han llevado a cabo una serie 
de ensayos bajo diferentes condiciones de presión y temperatura.  
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La figura 32 muestra los resultados obtenidos para el material MG61-K2CO3 después 
de tres ciclos consecutivos de adsorción-desorción a 1 bar y 5 bar usando 
despresurización y regeneración térmica a 500ºC como métodos de desorción. Como 
puede observarse en la figura 32 en el caso de los ensayos realizados a presión 
atmosférica y regeneración a 500ºC la capacidad de captura de CO2 permanece casi 
constante (aunque muy baja). Sin embargo, en los ensayos realizados a 5 bar se observa 
una pérdida apreciable de capacidad cuando se emplea la despresurización como único 
método de regeneración. Únicamente cuando se combina con calentamiento a 500ºC el 
material es capaz de recuperar parcialmente su capacidad de captura. Estos resultados 
vienen a confirmar que en este tipo de materiales se produce la quimisorción como 
mecanismo de captura. 

 
Figura 32: Eficacia del método de regeneración en tres ciclos consecutivos ad-des. Adsorción a 300ºC, 

desorción a 500ºC. Material MG61-K2CO3. 
 

 

5.4 Efecto del contenido de vapor de agua  
 
En los ensayos realizados previamente en la termobalanza con los materiales estudiados 
en este proyecto se observó un efecto positivo de la presencia de vapor de agua en la 
eficacia de captura de CO2. Dado que en el sistema híbrido que se está diseñando se va 
a llevar a cabo la reacción WGS, el gas de alimentación debe llevar un contenido en 
vapor de agua que sea al menos igual al contenido de CO para garantizar el correcto 
funcionamiento de la reacción. La cantidad de CO presente en los gases de gasificación 
es muy variable dependiendo sobre todo del combustible y de las condiciones del 
proceso. Es importante conocer el efecto de la presencia de vapor de agua en la eficacia 
de captura del adsorbente y si se consume agua ya que en ese caso será necesario añadir 
una cantidad adicional para garantizar que el catalizador dispone de la necesaria. 
 
Por lo tanto, para conocer el efecto de la presencia de mayores cantidades de vapor de 
agua en el comportamiento de los materiales se llevó a cabo un conjunto de 
experimentos en un reactor de lecho fijo a una presión de 10 bar y con contenidos de 
vapor de agua en el intervalo de 0 al 35% v/v. 
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La figura 33 muestra los resultados obtenidos para la muestra MG61-K2CO3 donde se 
han incluido también los resultados para las otras dos hidrotalcitas usando un 35% de 
agua en la alimentación. 
 

 
 
Figura 33: Efecto de la presencia de vapor de agua en la capacidad de captura de los materiales. Presión 

parcial de CO2=0.34 bar 
 
Tal y como muestra la figura 33 el comportamiento de los materiales ha sido el mismo 
que el observado previamente en los resultados de la termobalanza confirmando el 
efecto positivo de la presencia de vapor de agua en la eficacia de captura del CO2. 
 
La figura 34 muestra las curvas de ruptura obtenidas para las distintas muestras cuando 
se emplea gas húmedo. Se ha incluido la del MG61-K2CO3 seco por comparación. 
 
Como puede observarse, en el caso de los materiales MG30 y MG61 el tiempo de 
ruptura es similar pero la forma de la curva es distinta sugiriendo que los mecanismos 
de captura que pueden estar implicados pueden ser también diferentes. En el caso del 
material MG30 la curva rompe casi verticalmente lo cual es típico de los procesos de 
quimisorción mientras que para los otros dos materiales las curvas de ruptura muestran 
una pendiente ligeramente pronunciada en dos etapas en el caso del MG61 y en una en 
le caso de MG70. Esto sugiere que en estos materiales los mecanismos han sido 
diferentes  
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Figura 34: Curvas de ruptura de los materiales bajo condiciones húmedas. Gas alimentación: 4%CO2/N2;  

P=13 bar; PCO2= 0.34 bar; 
 
Para investigar los diversos mecanismos que pueden estar actuando en cada caso se 
analizaron las muestras por DRX y los resultados se muestran en la figura 35. 
 
El hallazgo más relevante es que, tal como puede observarse en la figura 35, se pueden 
identificar claramente los picos característicos de las fases hidrotalcita, meixnerita y 
brucita en todos los adsorbentes demostrando que el “efecto memoria” característicos de 
estos materiales existe todavía después de haberlos calcinado a 600ºC proporcionando 
un mecanismo eficaz de captura en condiciones de SEWGS.  
 
Otro hecho relevante es la modificación que puede observarse en la zona de los 
difractogramas correspondiente a 25-40º que corresponde a la región de los carbonatos.  
Como se muestra en la figura la principal fase identificada es la formación del 
carbohidrato de potasio  (K2H2(CO3)3*1.5H2O con una intensidad mayor para la 
muestra MG61. Aunque no puede distinguirse claramente debido al solapamiento de 
picos es posible también vislumbrar la presencia de K2Mg(CO3)2 más claramente visible 
en MG70 debido a su mayor cristalinidad. 
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Figura 35: Difractogramas de las muestras de hidrotalcita 

 
Más detalles de la justificación y comentarios puede encontrarse en [55]. 
 
 

5.5 Efecto de la velocidad espacial 
 
La velocidad espacial es un parámetro que indica el tiempo de contacto entre el 
adsorbente y el adsorbato o especie que se desea adsorber. Desde el punto de vista de la 
aplicación industrial de los adsorbentes interesa operar a velocidades espaciales 
elevadas pues ello indicará que puede tratarse un volumen mayor de gas con la misma 
cantidad de adsorbente. 
 
Para comprobar el efecto de la velocidad espacial en el funcionamiento del material 
seleccionado se llevaron a cabo diversos experimentos utilizando el material MG61-
K2CO3 bajo condiciones de presión elevada (P=13 bar) y gas húmedo (35%v/v). Se 
emplearon valores de velocidad espacial entre 400 y 1000 h-1 y como alimentación se 
empleó una mezcla de gas con un 4% CO2 en N2. 
 
La figura 36 muestra las curvas de ruptura obtenidas en los experimentos realizados. 
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Figura 36: Efecto de la velocidad espacial en la eficacia de captura del material MG61-K2CO3. 

 
Como puede observarse en la figura 36, para la misma presión total del sistema y 
temperatura de adsorción, a medida que aumenta la velocidad espacial los tiempos de 
ruptura disminuyen, es decir, el adsorbente se satura antes. Esto es razonable ya que al 
aumentar la velocidad espacial se está aumentando la cantidad de gas que se alimenta 
por unidad de tiempo y por lo tanto la cantidad de CO2.  
 
En la figura 36 se observa que la forma de las curvas de ruptura es diferente en los tres 
casos haciéndose más verticales a medida que aumenta la velocidad espacial pero al 
mismo tiempo comenzando antes el proceso lento por lo que la cantidad total de CO2 
capturada hasta que se alcanza de nuevo la concentración inicial de la alimentación 
aumenta al aumentar la velocidad espacial.  
 
Sin embargo, cuando se calcula la cantidad de CO2 capturada hasta que se alcanza el 
50% de la concentración inicial de CO2 en la alimentación se observa que los valores 
obtenidos de capacidad de captura son muy similares para las tres velocidades 
espaciales estudiadas. Los cambios observados en los valores de capacidad se deben a 
que el sistema de análisis no permite tomar medidas a intervalos inferiores a tres 
minutos y resulta prácticamente imposible registrar exactamente el mismo valor en 
todos los ensayos.  
 
La figura 37 muestra estos resultados. 
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.Figura 37: Efecto de la velocidad espacial en la capacidad de captura del material MG61 

 
Estos resultados indican que la velocidad espacial afecta al tiempo de saturación del 
adsorbente y a la capacidad total de captura de CO2 del material estudiado.  
 

5.6 Efecto de la presencia del gas completo 
 
Hasta el momento en todos los experimentos que se han realizado se ha empleado una 
composición de gas de alimentación binaria, de CO2 en nitrógeno. Sin embargo, en 
general, el gas de síntesis o gas procedente del gasificador va a contener cantidades 
importantes de H2 y CO, además del CO2 y puede contener también pequeñas 
cantidades de CH4 y otros hidrocarburos ligeros y trazas de contaminantes como H2S, 
etc. 
 
Es necesario por lo tanto conocer el efecto que la presencia de los demás componentes 
del gas puede tener en la captura de CO2 en un proceso de reacción Water gas Shift 
mejorada por adsorción (SEWGS). Para ello se han llevado a cabo una serie de ensayos 
variando la composición del gas de alimentación. Se han empleado dos composiciones 
de gas diferentes, una con un contenido de un 5% en CO y otro que simula un gas real 
de síntesis con una concentración elevada de CO: 
 
A) 5%CO/N2 
B) 61%CO; 4%CO2; 22%H2; 13%N2 (composición de gas de síntesis de ELCOGAS) 
 
En estos ensayos se ha mantenido las siguientes condiciones: 
 

- Temperatura de adsorción: 300º C 
- Velocidad espacial: 433 h-1 
- R(H2O/CO)= 1  
- P=15 bar 
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Figura 38: Efecto de la composición del gas. Evolución de la composición del gas con el tiempo. 

 
Como puede observarse en la figura 38 cuando se alimenta CO y agua a 300ºC tiene 
lugar la reacción WGS en cierta extensión lo cual se manifiesta en la presencia de H2 y 
CO2 en la alimentación. Al hacer pasar la mezcla por el adsorbente el CO se convierte 
totalmente durante un periodo de tiempo determinado y todo el CO2 queda retenido en 
el adsorbente produciéndose únicamente H2 puro y demostrando el concepto de 
reacción mejorada por adsorción. 
 
Estos resultados indican que el adsorbente posee una cierta actividad catalítica hacia la 
reacción WGS y se comprueba que una vez saturado se mantiene la conversión de CO a 
H2 y CO2. 
 
A continuación se repitió el ensayo pero en esta ocasión empleando un gas de 
alimentación que simula el gas de síntesis de ELCOGÁS (mezcla B). En la figura 39 se 
muestran los resultados obtenidos.  
 
Como puede observarse mientras no se satura el adsorbente tiene lugar la conversión 
total del CO de acuerdo con la reacción WGS pero al saturarse el adsorbente la 
capacidad catalítica se ve muy reducida debido probablemente a la elevada cantidad de 
CO presente en la mezcla de alimentación.  
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Figura 39: Evolución de los diferentes componentes del gas durante la etapa de adsorción. Gas Elcogás. 

15 bar, 300ºC, R=1,  
 

 
En las figuras 38 y 39 pueden observarse los siguientes fenómenos: 
 

- desaparece el CO durante un periodo de tiempo y luego rompe bruscamente 
alcanzando en el estado estacionario un valor ligeramente inferior al de la 
alimentación.  

- La curva de ruptura del CO2 indica que el adsorbente se satura mucho antes 
cuando la concentración de CO en la alimentación es mayor ya que al haber 
conversión la cantidad de CO2 producida es también mucho mayor. 

 
En el caso de la figura 39 el incremento que se observa en la concentración de CO2 al 
finalizar la adsorción indica que está teniendo lugar la reacción WGS durante la etapa 
de adsorción y que al ir saturándose el adsorbente la reacción WGS deja de tener lugar y 
la composición del gas vuelve a estabilizarse en los valores de la alimentación.  Además 
durante la etapa de adsorción se observa un incremento importante de la temperatura 
que puede asociarse a la reacción WGS (es exotérmica). 
 
Para comprobar si la desaparición del CO se debe a la reacción WGS o a que se adsorbe 
competitivamente en el adsorbente se llevó a cabo la etapa de desorción en dos fases: 
primero por despresurización (de 10 bar a 1 bar) seguida por otra de calentamiento a 
500ºC. La figura 40 muestra los resultados obtenidos. 
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Figura 40. Etapa de desorción. Gas ELCOGÁS, 

 
Como puede verse en la figura 40 mediante despresurización no fue posible desorber 
prácticamente ningún compuesto y solo mediante el calentamiento a 500ºC fue posible 
desorber las especies retenidas. Únicamente puede considerarse significativa la 
desorción del CO2 mientras que la cantidad de CO desorbida es despreciable en 
comparación con la cantidad de CO alimentada durante el tiempo que dura la adsorción 
lo cual confirma que el CO se ha convertido a CO2 a H2, es decir, que durante la etapa 
de adsorción se ha producido la reacción WGS obteniéndose el 100% de conversión de 
CO demostrándose el concepto de “reacción mejorada por adsorción”.  
 
 

6. Conclusiones y tareas futuras 
 
En este informe se describen las actividades experimentales llevadas a cabo dentro de 
las tareas L-1 y L-2 del proyecto CAPHIGAS (ENE2009-08002) cuyo objetivo final es 
el diseño de un sistema híbrido adsorbente-catalizador-membrana para la captura de 
CO2 con producción de H2 aplicable a procesos IGCC. 
 
En concreto se han realizado las siguientes actividades: 
 
- Selección y caracterización de materiales sólidos regenerables para capturar CO2 en 
las condiciones del proyecto 
- Estudios de laboratorio de capacidad de captura de los materiales seleccionados 
- Estudio del efecto de los principales parámetros de operación en la capacidad de 
captura y funcionamiento de los materiales: Temperatura, presión, presencia de vapor 
de agua, velocidad espacial y presencia de los demás componentes del gas de síntesis. 
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Las principales conclusiones que se han obtenido de los trabajos realizados son las 
siguientes: 
 
1. De las tres familias de materiales utilizados tan solo los hidróxidos (hidrotalcitas) y 
los carbonatos (dolomitas) han mostrado ser de interés para el proyecto 
2. Las capacidades de captura de los materiales en las condiciones del proyecto no están 
vinculadas a sus propiedades texturales ya que en el intervalo de temperaturas de 300ºC 
a 600ºC no es posible la adsorción física. El CO2 es capturado mediante procesos de 
naturaleza química (enlaces químicos) reversible de forma que la presencia  de agentes 
promotores favorece claramente la eficacia del proceso de captura.  
3. En este sentido las hidrotalcitas, promovidas con carbonato potásico han resultado ser 
los materiales más interesantes y se seleccionó una temperatura de 600ºC como la más 
adecuada para preparar los adsorbentes (temperaturas más elevadas favorecían la 
formación de la fase espinela, no deseable). 
4. Se seleccionó el material MG61-K2CO3 calcinado a 600ºC como el más prometedor 
para continuar los ensayos en las tareas siguientes del proyecto. 
4. Se comprobó que la presencia de vapor de agua favorecía claramente el proceso de 
captura y que presiones elevadas de CO2 en el gas de alimentación proporcionaba 
capacidades de captura más elevadas. 
5. Se ha demostrado que las hidrotalcitas poseen la propiedad conocida como “efecto 
memoria” ya que en presencia de vapor de agua y CO2 son capaces de recuperar la 
estructura proporcionando un método eficaz para capturar CO2 
6. Se observó que velocidades espaciales crecientes aumentaban la cantidad total de 
CO2 que puede capturar el material y reduc ían el tiempo de ruptura pero el efecto es 
mucho menos significativo cuando se considera únicamente el proceso de adsorción 
hasta la ruptura en cuyo caso se obtuvieron capacidades de captura muy similares para 
las tres velocidades espaciales estudiadas. 
7. Además de la reconstrucción de la estructura como método de captura de CO2 se 
comprobó que el CO2 era retenido en el  material por adsorción química debido a la 
formación de carbonatos debido a la presencia de K2CO3. La regeneración del 
adsorbente no es posible utilizando solo despresurización. Se ha comprobado que 
temperaturas de regeneración de 500ºC permiten regenerar completamente el 
adsorbente. Es necesario sin embargo estudiar el comportamiento del adsorbente en un 
funcionamiento cíclico. 
8. Al estudiar la influencia de la presencia de CO e H2 en el gas de alimentación en el 
comportamiento del adsorbente se observó la presencia de actividad catalítica hacia la 
WGS en el adsorbente que resultará beneficioso al combinar el adsorbente con el 
catalizador en las tareas siguientes del proyecto. 
 
 
Una vez seleccionado el adsorbente más prometedor las siguientes actividades incluidas 
en el proyecto implican el estudio del sistema adsorbente-catalizador en las condiciones 
del proceso y de la influencia de los principales parámetros de operación. Finalmente se 
abordará el diseño del sistema híbrido adsorbente-catalizador-membrana  para analizar 
el efecto individual de cada proceso y el efecto conjunto de ambos. 
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7. Anexo: Mejora de la capacidad de captura de CO2 de 
las muestras de dolomita mediante impregnación con 
un agente promotor. 
 
En este anexo se describen una serie de tareas complementarias a las consideradas en el 
proyecto CAPHIGAS con el objetivo de intentar mejorar la capacidad de captura de 
CO2 de las muestras de dolomita estudiadas dentro del proyecto. Para ello se ha 
empleado como agente promotor el carbonato potásico.  
 
A pesar de que la dolomita ES presenta unos mejores resultados en capacidad de captura 
de CO2 que la dolomita IT, para ambos materiales los valores reales son muy bajos en el 
intervalo de temperaturas de interés. Es por ello que para mejorar dicha capacidad se ha 
procedido a impregnar los mismos con un agente promotor. 
 
Hasta ahora, los agentes promotores más empleados, son: 
 

• Carbonatos o nitratos de metales alcalinos (K y Cs).  

• Metales alcalinos (Na, Li, K) principalmente en forma de hidróxidos.  
 
Estos promotores aportan centros básicos fuertes que mejoran significativamente la 
capacidad de adsorción hacia el CO2 de los materiales soportes empleados. No obstante 
dicha mejora dependerá de la naturaleza del soporte emp leado y de la cantidad de 
agente promotor que se añada. Los promotores pueden ser incorporados al material base 
por medio de un método de impregnación o pueden ser retenidos en el sólido durante su 
preparación.  
 
Básicamente estos agentes, gracias a su estructura porosa y a su carácter básico, 
permiten [43, 44]:  
 

• Incrementar el área superficial del adsorbente.  

• Incrementar la reactividad de los adsorbentes.  

• Aumentar la capacidad de adsorción en el rango de temperaturas requerido.  
 
 
7.1. Preparación de los adsorbentes 
 
El método seleccionado para preparar los adsorbentes fue la impregnación húmeda y 
posterior calcinación. El método de impregnación húmeda se basa en añadir sobre el 
soporte seco (material base) un volumen de disolución acuosa saturada del promotor, en 
este caso K2CO3. Una vez impregnados los materiales se estabilizan calcinando de 
nuevo. Los materiales utilizados para preparar los adsorbentes fueron las muestras de 
dolomita IT calcinada a 800ºC y de dolomita ES calcinada a 600ºC. 
 
La selección de la cantidad más adecuada de agente promotor se ha realizado basándose 
en una exhaustiva revisión bibliográfica y tomando como referencia las concentraciones 
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de promotor utilizadas en las muestras de hidrotalcita ya estudiadas en el proyecto (por 
motivos de comparación).  
 
De acuerdo con la bibliografía las cantidades de promotor utilizadas para impregnar las 
muestras se seleccionaron siguiendo dos criterios:  
 
En primer lugar, la relación molar Mg:K más favorable de forma que sea suficiente para 
garantizar una buena capacidad de adsorción sin una cantidad excesiva de agente 
promotor [45]. A ello corresponden las muestras con un 37% y un 41% en peso de 
K2CO3 en la dolomita IT y ES respectivamente. Esta diferencia en el porcentaje de 
agente promotor añadido es debido a las diferencia s en el contenido inicial de magnesio 
de las muestras (11% en peso en el caso de la dolomita IT y 13% en el caso de la 
española).  
 
En segundo lugar, de acuerdo con la cantidad óptima de agente promotor que debe 
añadirse para evitar un bloqueo excesivo de los poros de la superficie. El valor sugerido 
en la bibliografía corresponde al 7% de K2CO3 [46, 47]. 
 
Por último se ha impregnado la dolomita ES calcinada a 600ºC con un 17% y un 20% 
en peso de K2CO3 con el fin de comparar su comportamiento con el de las muestras de 
hidrotalcita empleadas en este proyecto e impregnadas con esas mismas cantidades de 
K2CO3. 
 
A continuación se muestra una tabla resumen con las muestras preparadas: 
 
Tabla 16. Resumen de las muestras preparadas . 

% en peso 
 K2CO3 

Relación molar 
Mg/K más 

favorable (% peso) 

Porcentaje en peso 
de K óptimo (% 

peso) 

Misma cantidad de 
agente promotor 

que las hidrotalcitas 
empleadas en el 

proyecto (% peso) 
Dolomita ES 

calcinada a 600ºC 
41 7 17, 20 

Dolomita IT 
calcinada a 800ºC 37 7 - 

 
 
7.2. Caracterización inicial de los materiales adsorbentes 
 
7.2.1. Difracción de Rayos X 
 
Con el objetivo de conocer los cambios en la estructura causados por la adición del 
agente promotor, se han analizado por difracción de rayos X y en el equipo descrito en 
el apartado 2 de este informe un total de 5 muestras impregnadas con K2CO3: 
 
Ø Dolomita ES con un 7%, 17% y 41% en peso de K2CO3 
Ø Dolomita IT con un 7% y 37% en peso de K2CO3 
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7.2.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
 
Se ha comparado la morfología de las muestras impregnadas con un mayor porcentaje 
de agente promotor con las originales tras calcinar por microscopía electrónica de 
barrido (epígrafe 2) con el fin de comparar el efecto que tiene la adición de K2CO3 en la 
estructura de las dolomitas estudiadas.  
 
7.3. Ensayos de captura 
 
Siguiendo el procedimiento descrito en el epígrafe 4.1 de este informe se ha sometido a 
la dolomita ES calcinada a 600ºC impregnada con un 17 y un 20% en peso de K2CO3 a 
un calentamiento en corriente de N2 en rampa (10ºC/min) hasta 600ºC seguidos de un 
enfriamiento (10ºC/min) en corriente de CO2/N2 (15%CO2) con el fin de comparar 
posteriormente la capacidad de captura de estos materiales con la de las hidrotalcitas 
impregnadas con esa misma cantidad de agente promotor y empleadas en el proyecto.  
 
 
7.4. Resultados y discusión 
 
7.4.1. Difracción de Rayos X 
 
Los resultados obtenidos por medio de difracción de rayos X de las muestras preparadas 
y descritas en este anexo se muestran en las tablas 17 y 18 que se presentan a 
continuación: 
 
Tabla 17. Resultados DRX dolomita ES calcinada a 600ºC sin impregnar e impregnada con un  7, 17 y un 
41% en peso de K2CO3. 
 

Dolomita ES calcinada 
600ºC 

Dolomita 
ES 7% 
K2CO3 

 

Dolomita ES 17% 
K2CO3 

Dolomita ES 
41% K2CO3 

 
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)* CaCO3* (Mg0.03Ca0.97)(CO3)* CaCO3* 

CaO MgO* MgO* MgO* 
MgO CaO K2Ca2(CO3)3* K2Ca2(CO3)3* 

CaCO3  CaO CaO 
  K2Ca(CO3)2  
  CaCO3  

 
 
Tabla 18. Resultados DRX dolomita IT calcinada a 800ºC sin impregnar e impregnada con un  7 y un 
37% en peso de K2CO3. 
 
Dolomita IT calcinada a 

800ºC Dolomita IT 7% K2CO3 Dolomita IT 37% K2CO3 

CaO* CaCO3* CaCO3* 
MgO* MgO* MgO* 
CaCO3 CaO CaO 

 K2Ca(CO3)2 K2Ca(CO3)2 
*Fases mayoritarias 
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Tal y como se aprecia en la tabla 17 y como se había citado en el epígrafe 3.2 de este 
informe, en la muestra de dolomita ES calcinada a 600ºC coexisten la estructura original 
de dolomita, MgO y una pequeña cantidad de CaO y CaCO3. Tras impregnar con un 
7%, 17% y 41% en peso de K2CO3  la diferencia estructural más significativa observada 
es la presencia de un carbonato mixto de potasio y calcio, K2Ca2(CO3)3, que aparece 
como fase mayoritaria  en las muestras impregnadas con el 17% y el 41% de agente 
dopante. En la muestra impregnada con un 17% también se observa la presencia de otro 
carbonato mixto de potasio y calcio, K2Ca(CO3)2. 
 
La estructura de la muestra de dolomita IT calcinada a 800ºC, (tabla 18), está 
básicamente constituida por MgO y CaO con una cierta cantidad de CaCO3. Al 
impregnar esta dolomita con K2CO3 se observa de nuevo la formación de un carbonato 
mixto de potasio y calcio, K2Ca(CO3)2 independientemente de la cantidad añadida de 
agente promotor. 
 
En ninguno de los casos se observa la presencia del agente promotor aislado ni parece 
que éste interaccione con el óxido de magnesio contradiciendo el comportamiento 
recogido en la bibliografía para estos materiales [45-47]. Sin embargo, la formación de 
carbonatos mixtos de Ca y potasio (K2Ca(CO3)2 y K2Ca2(CO3)3), sugiere la existencia 
de reacción entre el K2CO3 y CaCO3 presentes en las muestras, ya que ambos 
carbonatos mixtos son dos de las tres variantes de carbonatos que se pueden formar en 
el sistema K2CO3 - CaCO3. De acuerdo con la bibliografía dicha reacción da como 
resultado la formación de K2Ca(CO3)2 a temperaturas superiores a 547ºC, lo que 
justificaría su formación en las muestras, ya que tras la impregnación éstas se han 
calcinado otra vez a temperaturas superiores a dicho valor en todos los casos. Estos 
mismos autores indican que la formación del carbonato K2Ca2(CO3)3 tiene lugar por la 
reacción química entre K2Ca(CO3)2  y CaCO3 a temperaturas superiores a 800ºC [48]. 
 
Sin embargo, los resultados de caracterización obtenidos para las muestras de dolomita 
preparadas en este trabajo (tablas 17 y 18) muestran la formación de K2Ca2(CO3)3 
únicamente en la muestra de Dolomita ES a pesar de haber sido calcinada hasta 600ºC. 
Es interesante mencionar que esta muestra de dolomita presenta una relación Ca/Mg >1 
y que la presencia de CaCO3 es evidente a dicha temperatura (ver figura 16) pudiendo 
ser incluyo mayor que en la muestra de Dolomita IT calcinada a 800ºC en la que la 
relación Ca/Mg =1 y por lo tanto la cantidad de Ca total podría ser menor.  
 
Otra observación interesante es que en el caso de la muestra de Dolomita ES no se 
observa la formación del carbonato mixto Ca-K para concentraciones de promotor del 
7% en peso y ya se observa a concentraciones superiores al 17% mientras que en el caso 
de la muestra de Dolomita IT se detecta la formación del carbonato para 
concentraciones de promotor del 7%. La dolomita ES y la dolomita IT presentan un 
porcentaje de calcio inicial diferente (26% frente a un 19% en peso respectivamente). 
Esto sugiere que existe un porcentaje mínimo de potasio en función de la relación Ca/K 
necesario para la formación de estos compuestos y que a medida que aumenta la 
cantidad de agente promotor y por tanto disminuye dicha relación la formación de 
carbonatos enriquecidos en Ca aumenta.  
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En presencia de CaCO3 parece reaccionar todo el K2CO3 pero sorprende la ausencia de 
K2CO3 en la  muestra de Dolomita ES impregnada con el 7% de K2CO3 ya que si no se 
ha formado el carbonato mixto debería verse el promotor. 
 
7.4.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos para las muestras de dolomita ES e 
IT calcinadas a 600ºC y 800ºC respectivamente sin impregnar y las impregnadas con un 
41 y 37% en peso de K2CO3. Se debe tener en cuenta que las muestras han sido 
calcinadas de nuevo tras ser impregnadas, a 600ºC en el caso de la dolomita ES y a 
800ºC en el caso de la dolomita IT. 
 
Dolomita ES calcinada a 600ºC y dolomita ES impregnada con un 41% de K2CO3 
 
 

                                                     
Figura 41. Fotografías SEM de la superficie de la dolomita ES calcinada a 600ºC sin impregnar e 

impregnada con un 41% de K2CO3. 
 
Dolomita IT calcinada a 800ºC y dolomita IT impregnada con un 37% K2CO3 
 
 

                                        
Figura 42. Fotografías SEM de la superficie de la dolomita IT calcinada a 800ºC sin impregnar e 

impregnada con un 37% de K2CO3. 
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Como se observa en las figuras 41 y 42, tanto en la dolomita ES como en la IT 
impregnadas con K2CO3 se observa una mayor compactación del material que sugiere 
un aumento en el tamaño de partícula y una disminución de los poros  respecto al 
material sin impregnar.  
 
7.4.3. Estudios de captura de CO2 a presión atmosférica. 
 
Tal y como se ha descrito anteriormente, siguiendo el procedimiento descrito en el 
epígrafe 4.1 de este informe, las muestras de dolomita ES calcinada a 600ºC e 
impregnada con un 17% y un 20% en peso de K2CO3 se han sometido a un 
calentamiento en corriente de N2 en rampa (10ºC/min) hasta 600ºC seguidas de un 
enfriamiento (10ºC/min) en corriente de CO2/N2 (15%CO2) con el fin de comparar la 
capacidad de captura de estos materiales con la de las hidrotalcitas impregnadas con las 
mismas cantidades de K2CO3 . La figura 43 muestra los resultados obtenidos: 
 

 

600 500 400 300 200 100 0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

%
 G

an
an

ci
a 

en
 m

as
a

Temperatura (ºC)

 Dol ES sin impregnar
 MG30-17% K

2
CO

3

 Dol ES 20% K
2
CO

3

 Dol ES 17% K
2
CO

3

Dolomita ES e hidrotalcita MG-30 impregnadas con K
2
CO

3

 
Figura 43. Incremento de masa en presencia de CO2 (15% CO2/N2) en la dolomita ES calcinada a 600ºC 

sin impregnar e impregnada con un 17 y un 20% en peso de K2CO3. 
 
En el intervalo de temperaturas de interés para el proyecto, (entre 300ºC-500ºC), se 
observa un efecto positivo en el incremento de masa en la muestra de dolomita ES 
impregnada con un 17% en peso y un ligero efecto negativo en la del 20% en peso 
respecto al material sin impregnar.  
 
Si se compara la dolomita ES con una mayor capacidad de captura con la hidrotalcita 
impregnada con la misma cantidad de agente promotor en el mismo intervalo de 
temperaturas (MG30), se observa que la ganancia en masa de la dolomita ES está por 
debajo de la experimentada por la hidrotalcita en todo el intervalo de temperaturas 
estudiado, alcanzándose valores similares únicamente fuera de este intervalo a 
temperaturas superiores a 500ºC. 
 
Los resultados obtenidos para la dolomita ES impregnada con K2CO3 confirmarían la 
teoría de Abbasian y col. [46] de que la cantidad de agente promotor añadido influye en 
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la capacidad de captura del adsorbente y de que existe una cantidad óptima de agente 
promotor para cada material que favorece dicha capacidad. 
 
 
7.5. Conclusiones y tareas futuras 
 
En este anexo se describe el efecto que tiene la adición de diversas cantidades de agente 
promotor (K2CO3) en la estructura y en la eficacia de captura de CO2 de las dos 
muestras de dolomita seleccionadas y estudiadas dentro el proyecto CAPHIGAS. 
 
En primer lugar, se impregnaron los materiales seleccionados, dolomita ES calcinada a 
600ºC y dolomita IT calcinada a 800ºC, con un 7%, 17%, 20% y 41% en peso de 
K2CO3 en el primer caso y con un 7% y un 37% en peso de agente dopante en el 
segundo por medio del método de impregnación húmeda incipiente. Ambos materiales 
se han vuelto a calcinar a 600ºC y 800ºC respectivamente tras la impregnación con el 
fin de estabilizarlos. 
 
Posteriormente se estudió  la influencia del grado de impregnación en la composición de 
los materiales adsorbentes mediante difracción de rayos X y en su morfología 
empleando microscopía electrónica de barrido (SEM). 
 
Finalmente se estudió la influencia del grado de impregnación en la capacidad de 
captura de CO2 mediante ensayos termogravimétricos. 
 
Las principales conclusiones que pueden obtenerse a partir de los estudios realizados 
son: 
 

 En el intervalo de temperaturas del proyecto, entre 300ºC y 500ºC, la capacidad 
de captura de la dolomita ES estudiada es siempre inferior al de una hidrotalcita 
impregnada con la misma cantidad de agente promotor. Únicamente a 
temperaturas superiores a 500ºC se pueden observar capacidades similares 
probablemente debidas a la intervención del óxido de calcio presente en las 
muestras en el proceso de captura. 

 Al añadir K2CO3 a las muestras de dolomita y calcinar posteriormente se 
observa la formación de carbonatos mixtos de calcio y potasio a partir de una 
cantidad mínima de K2CO3 añadida, lo que sugiere una influencia importante de 
la relación Ca/K en la formación de los mismos. 
En ninguno de los casos se ha observado la presencia del agente promotor 
aislado ni parece que éste interaccione con el óxido de magnesio. 

- La cantidad de agente promotor añadido influye en la capacidad de captura del 
adsorbente y parece existir una cantidad óptima para cada material que favorece 
la capacidad de captura de CO2. 
 

 
En trabajos futuros se han de llevar a cabo ensayos donde la temperatura a la que se 
calcinan los materiales precursores tras impregnar sea inferior a 550ºC para evitar la 
formación de carbonatos mixtos de potasio y calcio y para así comprobar la presencia de 
K2CO3 libre y que de este modo se confirme el mecanismo de captura planteado 
anteriormente en la bibliografía [45-47]. 
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También se plantea la posibilidad de disminuir la temperatura de calcinación inicial de 
las dolomitas con el objetivo de mejorar su capacidad de captura, ya que teóricamente el 
requisito fundamental es que ésta sea suficiente para descomponer el MgCO3 en MgO y 
esto ya es posible a partir de 300ºC. Además, de acuerdo con la bibliografía una 
disminución de la temperatura de calcinación reducirá el efecto de sinterización de los 
poros [46, 49] y favorecerá por lo tanto la capacidad de adsorción del adsorbente. 
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