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Resumen:
El objetivo final del proyecto “PROMOCAP” era el desarrollo y estudio de sistemas de promoción electroquímica
para la captura y valorización de CO2 en gases de combustión. Para la consecución de este objetivo se prepararon
electrocatalizadores consistentes en tubos o monolitos de electrolito sólido (K-βAl2O3 o YSZ), recubiertos por el metal
activo (Pt, Pd, Ni, Cu, Fe-TiO2, Pt-Ru-C, Pt-C, etc.) correspondiente, utilizando procedimientos tanto convencionales
(“painting”), como mejorados (“dip-coating”, “electroless” o “spray-coating”). Se llevó a cabo la caracterización tanto
físico-química como voltamperométrica de los electrocatalizadores tanto tal cual preparados como tras su uso en procesos de captura y valorización electropromovida de CO2 (estudio de fenómenos de químisorción, reacción, inhibición,
desactivación, etc.). Se realizaron estudios a escala de planta piloto en condiciones realistas para identificación del
mejor electrocatalizador y de las condiciones de operación más apropiadas tanto para captura como para valorización
electropromovida de CO2. Finalmente, los electrocatalizadores identificados como más prometedores tanto para captura
(Pt-K-βAl2O3) como para valorización (Cu-K-βAl2O3) electropromovida de CO2 se prepararon utilizando los procedimientos optimizados desarrollados y se estudió, en condiciones reales o realistas, su comportamiento a lo largo de
múltiples ciclos de captura electropromovida de CO2 y a largo plazo frente a la hidrogenación electropromovida de
CO2 a combustibles, respectivamente

Development and Study of Electrochemical Promotion Systems for CO2 Capture and Valorization in
Combustion Gases.
PROMOCAP Project Final Report
Ruiz, E.; Cillero, D.; Martínez, P. J.; Morales, Á.; San Vicente, G.; de Diego, G.; Sánchez, J. Mª.
104 pp. 22 ref. 67 figs. 5 tables

Abstract:
The ultimate goal of the project "PROMOCAP" was the development and study of electrochemical promotion systems
for the capture and valorization of CO2 in combustion flue gases. To achieve this objective, electrocatalysts consisting
of tubes or monoliths of solid electrolyte (K-βAl2O3 or YSZ), coated by the corresponding active metal (Pt, Pd, Ni,
Cu, Fe-TiO2, Pt-Ru - C, Pt-C, etc.), were prepared using both conventional ("painting") and improved ("dip-coating",
"electroless" or "spray-coating") procedures. Both physico-chemical and voltamperometric characterization of the electrocatalysts was carried out both as prepared and after use in electropromoted CO2 capture and valorization processes
(study of chemisorption, reaction, inhibition, deactivation phenomena, etc.). Pilot plant studies were carried out under
realistic conditions for identifying the best electrocatalyst and the operating conditions more suitable for CO2 electropromoted capture and valorization. Finally, the electrocatalysts identified as the most promising for electropromoted
CO2 capture (Pt/K-βAl2O3) and valorization (Cu/K-βAl2O3) were prepared using the developed optimized procedures
and their behavior over multiple cycles of electropromoted CO2 capture and in long term operation against electropromoted CO2 hydrogenation, respectively, was studied under real or realistic conditions
.
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1. INTRODUCCIÓN
El dióxido de carbono es un gas que contribuye en gran medida al efecto invernadero tanto por su
efecto potencial sobre el calentamiento y cambio climático global, como por el alto volumen de
emisiones originadas en las centrales térmicas de generación de energía a partir de combustibles
fósiles, especialmente a partir de carbón. El compromiso de la Unión Europea en relación con el
protocolo de Kyoto firmado en 1997, fue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un
5-8 % respecto a los niveles existentes en 1990 para el año 2012. Este objetivo a escala europeo, se
traduce en el caso de España en no aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero en más de
un 15 % con relación a los niveles existentes en 1990 para el año 2012. Por otro lado, en España, las
emisiones de CO2 procedentes de generación energética se han incrementado y las previsiones
apuntan a que lejos de producirse una reducción, se produciría un incremento de alrededor de un 47
% con relación a las existentes en 1990. Por ello es imperativo emprender acciones para paliar esta
tendencia, ya.
Las actuaciones que se están desarrollando para reducir las emisiones de CO2 procedentes de la
generación de energía mediante combustión se centran en los procesos de generación de las mismas
(combustión) o sobre los gases procedentes de los procesos de generación (captura) [1].
Por otro lado, la valorización de las emisiones de CO2 a combustibles limpios (hidrocarburos ligeros
u oxigenados) se contempla como una estrategia complementaria a la captura y almacenamiento para
reducir emisiones de CO2, más rentable que el simple almacenamiento, al tiempo que hace posible
reciclar CO2 como fuente de carbono para producción de combustibles. Esto permitiría a las
compañías de generación energética mejorar su imagen medioambiental y adoptar políticas
complementarias de reducción de emisiones de CO2, impulsándolas hacia un uso más sostenible de
sus recursos [2].
Las actividades desarrolladas en este proyecto se engloban tanto en la captura, como en la
valorización de emisiones de CO2 procedentes de procesos de combustión.
El principio de la captura en postcombustión es la separación de CO2 en los gases de escape. Sin
embargo, separar CO2 de estas corrientes es un reto por varias razones [1]: El CO2 está presente en
bajas concentraciones (13-15 % en calderas de carbón, 7-8 % calderas de gas, 2-4 % en turbinas de
gas) y a baja presión (≈ 1 bar), lo cual implica un elevado volumen de gas a ser tratado. En el caso
específico de las plantas de generación energética convencional por combustión de carbón
pulverizado, la captura en postcombustión se vislumbra como una de las mejores tecnologías
1

disponibles, a pesar de que no ha sido demostrada totalmente en grandes plantas térmicas [1].
En cuanto a los sistemas de captura de CO2 en postcombustión, se puede distinguir entre captura “in
situ”, en el propio proceso de combustión, o con posterioridad al mismo.
Los sistemas de separación “In situ”, implican la captura de CO2 en la propia caldera de combustión
mediante el empleo de sorbentes calcáreos, principalmente CaO, haciendo uso de la reacción de
carbonatación del sorbente con posterior regeneración del mismo por calcinación del CaCO3
generado y liberación simultánea del CO2 [3].
Existen varias tecnologías para la captura de CO2 con posterioridad a la combustión, aunque la
mayoría se encuentran aún en estado de desarrollo. Dichos procesos de captura se pueden dividir de
la forma siguiente:
1.

Absorción: Los procesos de absorción se basan en el lavado húmedo del gas residual en torres

de relleno para retener el CO2 y la regeneración posterior del disolvente, obteniéndose una corriente
concentrada de CO2 susceptible de almacenamiento y recuperándose el disolvente para un nuevo
ciclo de absorción. Actualmente la absorción química con aminas (MEA) es la tecnología líder más
desarrollada y ampliamente extendida como sistema de captura de CO2 y ha alcanzado la madurez
suficiente como para aplicarse a la captura de CO2 en procesos de postcombustión, aunque los
tamaños no son todavía suficientemente grandes [1]. Además, presenta una serie de desventajas
como son: capacidad de retención de CO2 limitada, elevados requerimientos energéticos, de consumo
de absorbente y de espacio, disminución de la eficiencia energética de las centrales (en torno al 10
%) e incremento en el coste de generación del 25 % al 100 % dependiendo del tipo de planta. Por
otro lado, los gases residuales de combustión contienen otros componentes (O2, hidrocarburos, SOx,
NOx, partículas, etc.) que pueden deteriorar el adsorbente y provocar pérdidas del mismo (SOx y
NOx), que disminuirían la eficacia de captura, haciendo necesaria una purificación previa del gas
que depende del tipo de absorbente [1, 3].
2.

Tecnología de membranas: Existen dos tipos diferentes de tecnologías de membranas para

separación de CO2. Las membranas de separación de gases que permiten separar el CO2 del resto de
componentes gaseosos debido a su diferente permeabilidad a través del sólido poroso que constituye
la membrana. Su empleo requiere inversiones grandes y produce una reducción de las eficiencias de
la planta considerable, a memos que sean capaces de operar a alta temperatura. Las membranas de
absorción de gases son aquellas que separan una corriente gaseosa de una líquida permitiendo el paso
selectivo de ciertos componentes del gas (CO2) que se absorben en el líquido (MEA). Ésta parece ser
2

mejor opción que las membranas de separación para la mayor parte de las aplicaciones, en términos
de coste de la energía generada, CO2 eliminado y coste derivado de la emisión de CO2 evitada [1,3].
3.

Separación criogénica: El dióxido de carbono se puede separar de una mezcla gaseosa por

condensación o solidificación del mismo mediante técnicas criogénicas que comprenden diferentes
etapas de compresión y enfriamiento del gas residual. Este procedimiento tendrá una alta eficiencia
cuando la concentración inicial de CO2 sea alta. Por otro lado, otros componentes presentes en el gas
residual (H2O, NOx SOx, etc.) pueden interferir en el proceso de enfriamiento dando lugar a
problemas de deposiciones, corrosiones, etc. [1,3].
4.

Adsorción gas-sólido: La utilización de adsorbentes sólidos para captura de CO2 en

postcombustión constituye una alternativa interesante a la absorción con aminas (MEA), ya que
permite una reducción importante de los costes energéticos del proceso. Se pueden utilizar diferentes
materiales como adsorbente, tanto de alta como de baja temperatura. Los sólidos adsorbentes
generalmente se disponen en lechos empaquetados de partículas más o menos esféricas. Los procesos
de liberación posterior del CO2 son diferentes según se utilice variación de la presión (PSA, VSA ó
VPSA) o variación de la temperatura (TSA). Las tecnologías de separación de CO2 por adsorción
presentan el inconveniente de que necesitan una adecuada selección y optimización del adsorbente,
pues los adsorbentes disponibles presentan baja capacidad de adsorción y selectividad a CO2 [3].
Las actividades desarrolladas en este proyecto están específicamente relacionadas con la captura de
CO2 por adsorción gas-sólido. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, actualmente, el reto para
esta tecnología es encontrar adsorbentes con una alta capacidad cíclica de adsorción, velocidad de
adsorción y selectividad a CO2 y con una buena estabilidad químico-térmica [3], así como el
desarrollo de nuevos procesos y sistemas más eficientes y de menor consumo energético que
permitan separar económica y selectivamente el CO2 sin el impacto negativo de gases coexistentes
tales como H2O, SO2, NO, etc. [4].
Para dar respuesta a estos retos, se ha propuesto el desarrollo de adsorbentes sólidos regenerables
híbridos (adsorción física-química), que consisten fundamentalmente en adsorbentes sólidos (carbón
activo, alúmina, silicatos y aluminosilicatos micro/mesoporosos, etc.) activados ó promocionados
químicamente con distintos agentes (cationes alcalinos o alcalinotérreos, grupos nitrogenados, etc.)
durante el proceso de preparación de los mismos [4-9].
La utilización de la promoción electroquímica constituye, en principio, una opción para mejorar la
captura de CO2 por adsorción mediante adición del promotor químico “in situ”, debido al bombeo
3

electroquímico de iones promotores hacia la superficie del sólido adsorbente (electrodo de trabajo),
durante el propio proceso de adsorción, mediante aplicación controlada de un pequeño potencial o
corriente eléctrica, lo cual provoca la modificación de los procesos de quimisorción entre el sólido
adsorbente y los distintos adsorbatos gaseosos coexistentes [10] y permitiría mejorar la capacidad,
velocidad y selectividad de adsorción del adsorbato de interés, en nuestro caso CO2, sobre el
adsorbente. La regeneración por liberación posterior del CO2 puede llevarse a cabo, igualmente, de
forma continua por vía electroquímica sin necesidad de incrementar la temperatura de operación, con
el consiguiente ahorro energético. Además, el seguimiento de la variación de la corriente eléctrica
bajo la polarización aplicada permite monitorizar los procesos tanto de captura, como de
regeneración y, por tanto, la optimización de la duración de ambas secuencias de una manera
técnicamente viable [11]. Es decir, los sistemas de captura electropromovida de CO2 presentan la
ventaja de que tanto la captura de CO2, como la regeneración para posterior liberación del mismo,
pueden ser monitorizadas y controladas por vía electroquímica, lo cual supone una importante
mejora tecnológica respecto a las tecnologías de captura por adsorción convencional. Por tanto, el
desarrollo con éxito de estos sistemas permitiría disponer de nuevos procesos más eficientes y de
menor consumo energético que permitan separar económica y selectivamente el CO2 sin el impacto
negativo de gases coexistentes tales como H2O, SO2, NO, etc.
Al inicio del proyecto existían pocas referencias sobre trabajos de investigación aplicados al caso
concreto de la adsorción de CO2 mejorada electroquímicamente. El US Department of Energy’s
National Energy Technology Laboratory pretende desarrollar dispositivos electroquímicos para
separar económicamente el CO2 en gases residuales de combustión [12]. Actualmente sus
investigaciones se centran en el estudio, a escala de laboratorio, de una celda electroquímica
consistente en un electrolito sólido conductor de aniones carbonato o bicarbonato situado entre dos
electrodos activos de níquel sobre carbón activo, que permiten capturar CO2 en uno de ellos y
liberarlo en el otro, obteniéndose una corriente concentrada de CO2 y O2 de susceptible utilización
posterior en oxicombustión [13]. Si bien, es necesaria investigación adicional para mejora de la
eficiencia de captura y selectividad a CO2, así como para disminución de la temperatura de operación
del sistema.
Recientemente [14] se ha investigado el uso de un catalizador electroquímico (Pt/K-βAl2O3) para el
proceso de reducción catalítica selectiva de NOx con hidrocarburos en condiciones realistas a escala
piloto.

Los

resultados

del

estudio

indicaron

que

el

CO2

se

adsorbía

y

formaba

carbonatos/bicarbonatos sobre la superficie del electrodo catalizador. Además, se ha investigado, a
escala

de

laboratorio,

el

uso

de

dicho

electrocatalizador

para

el

proceso

de
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almacenamiento/reducción de NOx [15]. Los resultados de este estudio demostraron que el sistema
era también capaz de capturar electroquímicamente CO2 en forma de carbonatos o bicarbonatos por
los iones potasio enviados al catalizador mediante aplicación de un potencial negativo, y una vez
alcanzada la saturación de los centros de potasio, fue posible regenerar el electrocatalizador por
descomposición separada de los compuestos (nitritos/nitratos y carbonatos/bicarbonatos)
previamente almacenados a diferentes potenciales positivos. Por tanto, estos sistemas parecían de
susceptible aplicación a la separación de CO2 en gases de combustión, pero era necesario
investigación adicional para confirmar esta posibilidad.
Por otro lado, como se comentó anteriormente, la transformación de CO2 en hidrocarburos y
oxigenados combustibles se contempla como una alternativa medioambiental, complementaria a las
tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, en línea con el protocolo de Kyoto, para reducir el
CO2 liberado a la atmósfera. Se ha estimado a grosso modo que el 5-10 % de la emisión global de
CO2 podría utilizarse para producción de combustibles. Es de prever que pronto estén disponibles
cantidades cada vez mayores de CO2 relativamente puro y a bajo coste procedentes de las plantas de
captura de CO2 tanto actuales como planeadas. Por tanto, el CO2 constituirá una materia prima de
coste casi cero (o negativo) para su conversión a combustibles. Otro factor que estimula el interés en
el reciclado de CO2 a combustibles, es la existencia de muchas emisiones para las cuales la captura y
almacenamiento de CO2 (CCS) resulta inapropiada (distancia hasta sitios de secuestro seguros,
fuentes de pequeño-mediano tamaño, e incertidumbre en el impacto medioambiental) [1].
Aunque existen varias alternativas para convertir el dióxido de carbono a combustibles, la ruta
principal es su hidrogenación directa a alcanos y alquenos ligeros u oxigenados (etanol, dimetil éter,
ácido fórmico, etc.). El CO2 es un gas poco reactivo y para activar y convertir CO2 es necesario
vencer una barrera termodinámica. Por otro lado, para que la conversión de CO2 a combustibles sea
sostenible y viable, la energía requerida para la reacción debe suministrarse utilizando energía física,
como la luz o la electricidad, en lugar de térmica. Además, el hidrógeno, en su caso, necesario para
la reacción de hidrogenación debe producirse a partir de recursos no fósiles o renovables (agua,
energía solar, eólica, etc.). Existen varios caminos para su activación, en particular utilizando
catalizadores homogéneos y heterogéneos. Los últimos son preferibles en términos de estabilidad,
separación, manejo, reutilización del catalizador y diseño de reactor, lo cual se refleja en menor coste
de producción [1]. La hidrogenación o reducción de CO2 a hidrocarburos y oxigenados en
condiciones de presión atmosférica es actualmente uno de los mayores retos tecnológicos de la
catálisis heterogénea medioambiental. La mayoría de los estudios sobre hidrogenación catalítica
convencional de CO2 han sido llevados a cabo en reactores de lecho fijo usando principalmente
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catalizadores metálicos (Ej. Rh, Pd, Cu, Fe) soportados sobre diferentes óxidos metálicos (Ej. Nb 2O3,
Al2O3, SiO2) [16], sin embargo, por el momento no se ha identificado ningún sistema catalítico
eficiente para la conversión en un solo paso de CO2 a hidrocarburos. Algunos resultados preliminares
[10] indicaban que la hidrogenación electropromovida de CO2 podía ser prometedora.
Por otro lado, existen numerosos estudios de reducción electroquímica de CO2 en disolución, pero es
necesario trabajar a presiones elevadas para alcanzar conversiones apreciables y separar
posteriormente los productos del medio de reacción (por destilación, etc.) y se produce una rápida
desactivación del electrodo catalizador. Por tanto, es necesario desarrollar nuevos procesos para
reducción electrocatalítica de CO2 en fase gas [1].
Al principio del proyecto se habían realizado algunos estudios de reducción electrocatalítica de CO2
en fase gas utilizando por ejemplo electrodos Fe y Pt confinados en nanotubos de carbono [1], Cu
policristalino sobre YSZ [17], Pt sobre nanotubos de RuO2/TiO2 [18], etc.,

así como, de

hidrogenación electropromovida de CO2 a hidrocarburos utilizando Pd sobre YSZ y β Alúmina [19]
y películas de Rh, Pt y Cu sobre TiO2/YSZ [20]. La conversión de CO2 alcanzada fue muy baja en la
mayoría de los casos, aunque se han obtenido resultados prometedores para la hidrogenación
electropromovida de CO2 a presión atmosférica utilizando una celda de Cu/TIO2/YSZ/Au, donde se
alcanzaron conversiones de CO2 (a CH4, C2H4 y CH3OH) del orden del 40 % a 380 ºC, con una
mejora en la conversión del orden del 230 % en relación a las condiciones de no promoción [20].
Por tanto, la aplicación de la promoción electroquímica se contemplaba como una forma de mejorar
la valorización de CO2 a combustibles por hidrogenación catalítica del mismo, dado que como se
anticipó anteriormente, la promoción electroquímica es un fenómeno donde la aplicación de
pequeñas corrientes o potenciales entre un electrodo catalizador que está en contacto con un
electrolito sólido (conductor iónico) y un contraelectrodo resulta en el movimiento de especies
promotoras hacia la superficie del catalizador, modificando la capacidad de quimisorción de las
diferentes especies que participan en la reacción en función de su naturaleza electropositiva o
electronegativa, lo cual produce profundos cambios en la actividad catalítica y selectividad. Es decir,
los sistemas de hidrogenación catalítica electropromovida de CO2 presentan la ventaja de que es
posible incrementar la actividad catalítica (con la consiguiente disminución en la temperatura de
operación y consumo energético) y alterar la selectividad a los productos deseados, así como,
monitorizar y controlar simultáneamente la reacción durante el proceso electrocatalítico, lo cual
supone una importante mejora tecnológica respecto a las tecnologías de hidrogenación catalítica
convencional
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Pese a que, al principio del proyecto,

la tecnología se encontraba en estados iniciales de

investigación, se estimó que la aplicación e implementación con éxito de la promoción
electroquímica para la hidrogenación de CO2 redundaría en una tecnología de conversión de CO2 a
combustibles altamente activa, selectiva y durable y, por tanto, mejoraría las perspectivas de reciclar
CO2 como fuente de carbono para combustible utilizando fuentes renovables de energía [11].
Aunque, en general, la comprensión fundamental del fenómeno de promoción electroquímica de la
catálisis están bien establecida a resultas de las investigaciones llevadas a cabo a escala de
laboratorio, existen varios aspectos, tales como durabilidad, tiempo de vida útil, minimización de
costes, escalado de reactores electropromovidos, etc. que aún no han sido investigados en
prácticamente ningún detalle. Por tanto, el nuevo reto de esta alternativa multidisciplinar es la
aplicación práctica del fenómeno y el desarrollo de sistemas y procesos asistidos por promoción
electroquímica [11].
La aplicación práctica de la promoción electroquímica en reactores de flujo convencional (lecho fijo)
aceleraría la utilización directa de la promoción electroquímica en reactores comerciales, pero esto
implicaría:
1.

Minimizar el coste de los materiales, pasando de películas gruesas de catalizador (0,1-5 μm

de espesor), la mayoría fabricados vía deposición de pastas de materiales altamente costosos
(metales nobles), que dan lugar a una pobre utilización del material (dispersión metálica por debajo
del 0,01 %) y baja área superficial (estado del arte en los experimentos de laboratorio actuales), a
electrodos catalizadores delgados (del orden de unos pocos nm) o de catalizadores dispersos que
sean suficientemente activos, robustos y baratos como para su utilización práctica en reactores. Si es
posible, deben usarse materiales disponibles comercialmente. En general, se necesitan
electrocatalizadores y electrolitos sólidos que sean más baratos y estables a largo plazo, y, en el caso
concreto de la captura electropromovida de CO2 en gases de residuales procedentes de centrales de
combustión de carbón pulverizado convencional, sería conveniente buscar electrolitos sólidos con
elevada conductividad a baja temperatura, pues permitiría situar el reactor de electropromoción
aguas abajo de los sistemas de desulfuración y desnitrificación de la central, haciendo más viable la
captura de CO2 [11,21].
2.

Idear configuraciones de reactor compactas y eficientes con una eficaz distribución de la

corriente eléctrica [11,21]. Para simplificar el diseño del reactor y facilitar el escalado se deben usar
alternativas que permitan una eficiente colección de la corriente eléctrica y el control del potencial
del electrodo sobre toda la superficie del electrocatalizador y que sean susceptibles de aplicación en
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los dispositivos existentes (reactores de flujo convencional), como por ejemplo sistemas bipolares en
combinación con una configuración de reactor de cámara sencilla.
3.

Identificar procesos de relevancia industrial susceptibles de electropromocionar. La

promoción electroquímica es una herramienta poderosa para la activación de procesos muy lentos,
los cuales si se llevasen a cabo con tecnologías convencionales requerirían condiciones extremas de
operación (altas presiones y temperaturas) o elevados tiempos de retención [22].
4.

Investigación fundamental adicional para comprensión profunda de las interacciones

electrónicas en la superficie catalítica, como aspecto clave, para el desarrollo de diseños apropiados
de catalizador [11,21].
5.

Re-enfocar la investigación desde la investigación fundamental a escala de laboratorio, a

investigación más aplicada: ensayos a escala piloto, desarrollo de las técnicas de fabricación
apropiadas para electrolitos y catalizadores, etc. [11,21]. La mayoría de los estudios realizados antes
del inicio del proyecto, se habían llevado a cabo a escala de laboratorio, utilizando configuraciones
de celda electrocatalítica y condiciones de operación alejadas de las requeridas en su potencial
aplicación industrial, por lo que no aportaban información sobre aspectos prácticos de esta
tecnología. Específicamente, en el caso concreto de la captura y valorización de CO2, dichos estudios
se habían centrado en la captura o hidrogenación electropromovida de CO2 puro o en presencia de un
gas diluyente no electroactivo, como He ó N2. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, en el
caso del CO2 procedente de plantas de generación energética por combustión, es inevitable la
presencia de cantidades más o menos pequeñas de contaminantes gaseosos electroactivos, tales como
O2, NOx, H2O, SOx, además de N2.
6.

En cuanto al escalado, se necesitaban reactores de mayor tamaño para verificar la promoción

electroquímica de la catálisis a mayor escala (caudales del orden de Nm3/h) y en un modo de
operación continua, así como, en condiciones realistas o reales [22].
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2 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo final del proyecto PROMOCAP (Desarrollo y estudio de sistemas de promoción
electroquímica para la captura y valorización de CO2 en gases de combustión), financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (ENE2010-15569), era el desarrollo y estudio de sistemas de
promoción electroquímica para la captura y valorización de CO2 en gases de combustión con la
finalidad última de mejorar la eficiencia y selectividad de tecnologías convencionales tanto de
captura de CO2 por adsorción, como de valorización por hidrogenación ó reducción catalítica
selectiva de CO2 a hidrocarburos ligeros u oxigenados combustibles, disminuyendo el coste
inherente a las mismas, así como el estudio de la posible viabilidad tecnológica de los sistemas de
promoción electroquímica que se desarrollen. Esto supone utilizar configuraciones de reacción
eficientes, compactas, baratas y fácilmente adaptables a dispositivos existentes y electrocatalizadores
altamente efectivos, selectivos, estables y durables para la captura y valorización electropromovida
de CO2. Además, existen aspectos relativos a la aplicación práctica de la promoción electroquímica,
tales como durabilidad, tiempo de vida útil, escalado de reactores electropromovidos, etc., que aún
no han sido investigados. Por tanto, es necesario también abordar el estudio de estos procesos a
escala de planta piloto (caudales del orden de Nm3/h) y en un modo de operación continua, así como,
en condiciones realistas o reales.
El grupo de investigación del CIEMAT ha contribuido a la consecución de este objetivo a través de
la realización de estudios tanto de captura como de valorización electropromovida de CO2, a escala
de planta piloto, sobre sobre configuraciones de electrocatalizador apropiadas (tubulares ó
monolíticas) y en condiciones similares a las requeridas en su posible aplicación práctica, como son:
bajas temperaturas, elevados caudales o velocidades espaciales y composiciones gaseosas
típicamente encontradas en los gases de escape de combustión o de captura en postcombustión.
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3 INSTALACIÓN EXPERIMENTAL
3.1

Planta Piloto de Tratamiento de Gases a Alta Temperatura y Presión Atmosférica

Los ensayos de captura e hidrogenación electropromovida de CO2 se llevaron a cabo en la planta
piloto de tratamiento de gases a alta temperatura y presión atmosférica disponible en El CIEMAT,
que permite utilizar gases residuales de combustión tanto sintéticos como reales.
El caudal máximo de gases a tratar es de 20 Nm3/h y la temperatura máxima de operación es de 550 º
C, a presión atmosférica o ligeramente superior. El diagrama de proceso de dicha instalación se
representa en la figura 1. Esta instalación se compone de las siguientes unidades: (1) centrales de
suministro de gases, (2) unidad de mezcla de gases, (3) planta de proceso y (4) sistema de control y
adquisición de datos.

Figura 1. Diagrama de proceso de la planta de tratamiento de gases a alta temperatura y presión
atmosférica.
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3.1.1 Centrales de suministro de gases
El estudio de los procesos de captura y valorización electropromovida de CO2, se lleva a cabo
utilizando una mezcla de gases sintéticos, cuya composición es similar a la de los gases residuales de
los procesos de combustión o a la de salida de procesos de captura de CO2 en postcombustión,
respectivamente. Cada componente de la mezcla gaseosa simulada se suministra puro a excepción
del oxígeno que se alimentará en forma de aire. También se alimenta a la planta el hidrógeno
necesario para la hidrogenación de CO2 a combustibles. Las características de los gases sintéticos
seleccionados son las recogidas en la tabla 1.
Los gases de mayor consumo en el proceso, nitrógeno, hidrógeno, aire y dióxido de carbono, se
suministran por centrales automáticas (figura 2) dotadas de dos ramas de botellas B50 conectadas en
serie. Cada central trabaja automáticamente cambiando alternativamente entre las dos líneas de
suministro cuando la presión residual es de 10 bares, permitiendo de este modo la operación en
continuo.
Tabla 1.- Características de los gases sintéticos
Gas
sintético

Composición (% v/v)

Presión
(bar)

N2

Calidad industrial, 99.5 % N2 (pureza N25)

200

SO2

99.9 % SO2 (pureza N30)

1.7

N2O

99.5 % N2O (pureza N25)

44

NO

99 % NO (pureza N20)

40

CO2

Calidad industrial 99 % CO2 (pureza N20)

49.5

Aire

Calidad industrial, 99 % Aire (pureza N20)

200

C3H8

Calidad industrial, 99,5 % C3H8 (pureza 6,5
N25)

C3H6

Calidad industrial, 99,4 % C3H6 (pureza 8
N24)

CH4

Calidad industrial, 99,5 % CH4 (pureza N25) 175

H2

Calidad industrial, 99 % H2 (pureza N20)

de

suministro

200
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Así mismo, se dispone de siete centrales manuales (figura 3) para el suministro de dióxido de azufre,
óxido nitroso, óxido nítrico, propano, propeno, metano y monóxido de carbono. Cada una de estas
centrales opera de forma manual, existiendo una sola línea de suministro con una única botella B50,
ya que en este caso el consumo por ensayo es menor.

Figura 2. Centrales automáticas de gases.

Figura 3. Central manual de gases.
3.1.2 Unidad de mezcla de gases
La unidad de mezcla de gases se compone de doce controladores de flujo másico que permiten variar
el caudal de cada gas al necesario para ajustar la composición y el caudal de la mezcla gaseosa a los
valores deseados para cada ensayo, así como, la introducción del hidrógeno necesario para la
hidrogenación de CO2 a combustibles. En la tabla 2 se muestra el intervalo de caudal que permite
alimentar cada controlador de flujo másico.
La unidad de mezcla de gases incluye filtro de partículas, válvulas de corte y antirretorno en cada
línea de gas, además de un mezclador-distribuidor de gases. En la figura 4, se muestra una fotografía
de la unidad de mezcla de gases.
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Tabla 2.- Intervalo de caudal de los controladores de flujo másico
Componente

Intervalo de caudal MFC (lN/min)

N2

4 – 200

SO2

1 - 50 (*)

N2O

4 – 200 (*)

NO

4 – 200 (*)

Aire

2 – 100

CO2

0,7 – 36

C3H8

4 – 200 (*)

C3H6

10 – 500 (*)

CH4

10 – 500 (*)

CO

0,6 – 30 (*)

CO

30 – 1500 (*)

H2

0,7 – 36
(*) cc/min

Figura 4. Unidad de mezcla de gases.
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3.1.3 Planta de proceso
Como se observa en el diagrama de proceso de la figura 1, una bomba de desplazamiento positivo
(BOMBA 1) se usa para alimentar el agua correspondiente a la humedad final de la mezcla gaseosa
simulada desde el depósito de almacenamiento correspondiente. Otros componentes gaseosos
potenciales (hidrocarburos, aminas) se pueden añadir también en forma líquida a la alimentación
mediante la bomba dosificadora correspondiente (BOMBA 2). La mezcla gaseosa seca se precalienta
desde el ambiente a la temperatura de proceso (300 - 550 º C) en un horno eléctrico
(PRECALENTADOR). El agua y otros componentes líquidos alimentados al proceso, se vaporizan
en un horno (VAPORIZADOR) y el vapor producido se añade a la mezcla gaseosa en el
precalentador. La mezcla gaseosa húmeda resultante a la temperatura de proceso, se envía
directamente al reactor electo-catalítico (REACTOR). El gas limpio que sale del reactor, se enfría
con agua al pasar por una tubería encamisada, separándose la fracción líquida resultante en un
depósito separador de condensados y enviándose el gas seco a chimenea, previo paso por un lecho de
carbón activo.
La planta de proceso, cuya fotografía se muestra en la figura 5, está instalada en su totalidad en un
rack portátil.

Figura 5. Instalación de tratamiento de gases a alta temperatura y presión atmosférica.
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El sistema de reacción (figura 6) está compuesto por un reactor de cuarzo de lecho fijo y flujo
descendente de 35 mm de diámetro y 90 cm de longitud calefactada mediante un horno eléctrico de
tres zonas (CARBOLITE), así como de un potenciostato/galvanostato (Radiometer Analytical
Voltalab 21), que permite suministrar de forma controlada corriente eléctrica con la intensidad y
potencial apropiados para lograr la promoción electroquímica de los catalizadores. En el reactor de
cuarzo se dispuso el electrocatalizador de una forma apropiada con vistas a minimizar el by-pass del
gas y mejorar de esta forma el contacto entre el gas y el catalizador. La temperatura de proceso
(adsorción o reacción) se determina con un termopar tipo K con carcasa de alúmina situado muy
próximo al catalizador electroquímico.

Figura

6.

Sistema

de

reacción

electrocatalítico:

reactor

de

cuarzo,

horno,

potenciostato/galvanostato y detalle de disposición del catalizador electroquímico.
3.1.4 Sistema de control y adquisición de datos
El control de temperatura en cada uno de los elementos calefactores -precalentador, vaporizador y
reactor- se realiza mediante controladores electrónicos de temperatura tipo PID. Éstos actúan
modificando la potencia del horno en función de la temperatura del gas, mediante un relé
proporcional de ángulo de fase de 4 - 20 mA. Cada controlador incluye también una alarma de alta
de temperatura que corta el lazo de control y, por tanto, la calefacción cuando se sobrepasa el punto
de consigna en un cierto valor. Cada elemento calefactor incluye un limitador/indicador (controlador
electrónico) de la temperatura superficial de pared del horno con el fin de interrumpir el
calentamiento antes de que este valor exceda el máximo permitido según los materiales de
construcción del equipo.
La pérdida de carga en el lecho electrocatalítico se mide con un transmisor de presión diferencial.
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Un ordenador permite operar cada controlador de flujo másico, así como las bombas de
desplazamiento positivo.
Los valores de caudal, temperatura y pérdida de carga son registrados durante el proceso. El
protocolo de interconexión entre los elementos de control y medida y el ordenador se lleva a cabo
mediante una interfase de comunicación digital RS-485.
Se dispone de un software de control y adquisición de datos (ADKIR) basado en comunicación
digital RS-485. Este software es muy versátil, permite al operador crear sus propios diagramas de
proceso, con controladores gráficos en la pantalla del ordenador. Además, se pueden escoger los
parámetros de control, así como puntos de consigna y valores de alarma, etc., desde el teclado del
ordenador. Con este sistema es posible programar diferentes sesiones de trabajo como puesta en
marcha y parada de la planta, ensayos en diferentes condiciones de operación, operaciones de
pretratamiento para el acondicionamiento del catalizador, etc. También permite el encadenamiento
de estas sesiones de forma que se pueden programar campañas de ensayos completas.
Los datos adquiridos, así como los parámetros de control, diagrama de proceso, etc., pueden ser
mostrados gráficamente en la pantalla, grabados a un disco o enviados a impresora en cualquier
momento durante el ensayo. Además, es posible crear gráficos personalizados con las variables de
proceso y escala para representación deseados. Otra opción posible es la simulación por ordenador a
posteriori del comportamiento de la planta durante los ensayos. El diagrama de proceso tal y como
aparece en la pantalla del ordenador se muestra en la figura 7. El programa permite la visualización
gráfica y la evolución temporal de las variables de proceso, salidas de control, puntos de consigna,
etc.
El potenciostato-galvanostato es controlado por un ordenador y un software avanzado para
adquisición y tratamiento de datos. El conjunto permite la realización de estudios potenciostáticos
mediante la aplicación controlada de potenciales así como de estudios galvanostáticos por control de
intensidades. Asimismo, este sistema es capaz de llevar a cabo técnicas de caracterización
electroquímica tales como voltametrías lineales, voltametrías cíclicas, cronoamperometrías,
cronopotenciometrías, transiciones galvanostáticas, etc.
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Figura 7. Software de adquisición de datos y control (diagrama de proceso).
3.2

Sistema de Muestreo y Análisis de Gases

3.2.1 Sistema de muestreo
En la planta piloto se dispone de tres puntos de toma de muestra de gas, uno a la entrada para
conocer la composición de la corriente de alimentación a temperatura ambiente y otros dos antes y
después del reactor para medida de la extensión de la reacción.
La línea de muestreo desde la salida del reactor hasta la entrada del microcromatógrafo de gases esta
termostatizada a aproximadamente 180 ºC para evitar la condensación de los hidrocarburos
producidos en la reacción de hidrogenación de CO2 (CH3OH, C2H5OH, C2H6O, etc.). Se ha instalado
un filtro de membrana hidrofóbica (Genie filters) para evitar que agua y partículas respectivamente
lleguen al micro-cromatógrafo. Previo a los analizadores de CO2/CO e H2 se dispone de un lecho de
cloruro cálcico y de un filtro de partículas, para evitar la entrada de agua y partículas que podrían
dañar a estos equipos.
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3.2.2 Sistema de análisis de gases
En cuanto al sistema de análisis de gases (Figura 8), se compone de: un microcromatógrafo de gases
(VARIAN CP-4900), un analizador de CO2/CO (FUJI ELECTRIC ZKJ) por infrarrojo no dispersivo
(NDIR), un analizador de H2 (FUJI ELECTRIC ZAFHK413-VJCA) por conductividad térmica
(TCD) y un analizador de NOx (TOPAZE-32S ENVIRONMENT) por quimiluminiscencia.
a) Microcromatógrafo de gases (VARIAN CP-4900)
El microcromatógrafo de gases se compone de varios módulos o canales analíticos, cada uno de los
cuales es un cromatógrafo de gases en miniatura que incluye: inyector, sistema neumático, columna
y detector (μ-TCD), dedicados al análisis de un compuesto o grupo de compuestos determinado en
tiempos significativamente más cortos que los cromatógrafos de gases convencionales. Sus
características de portabilidad (equipo miniaturizado) y cortos tiempos de análisis (del orden de
segundos) le hacen ideal para trabajo tanto en campo como en laboratorio. Además cada módulo es
fácilmente sustituible reduciendo los tiempos de reconfiguración o mantenimiento.
El microcromatógrafo tiene la configuración apropiada (número, tipo y configuración de canales
cromatográficos) que permite la separación, identificación y cuantificación de los diferentes
componentes de los gases de combustión o de captura en postcombustión y en sus concentraciones
típicas, así como los hidrocarburos resultantes de la reacción de hidrogenación de CO2 (CH4, C2H2,
C2H4, C2H6, C3H6, C3H8, CH3OH, C2H6O, ácido fórmico, ácido acético, C2H5OH, etc.). En concreto
permite analizar: NO, NO2, N2O, SO2, CO e hidrocarburos en concentraciones del orden de hasta
ppm y CO2, O2, N2, en concentraciones del orden de % en volumen. El equipo es capaz de realizar el
análisis completo de estos gases en tiempos del orden de segundos (menores de 5 minutos).
El microcromatógrafo tiene instalados tres canales cromatográficos completos (ampliable a 4), con
posibilidad de emplear simultáneamente dos gases portadores diferentes (He ó Ar), aunque
actualmente está configurado para el uso de He como gas portador. La inyección de la muestra puede
hacerse mediante flujo continuo o bomba de aspiración (incluida), seleccionable por el operador.
Cada módulo o canal analítico incluye: micro-inyector de volumen variable (1-10uL) seleccionable
por software, sistema de termostatización (30-110ºC) del sistema de inyección, así como del sistema
de entrada de muestra y líneas de conexión (recomendable debido a la posible presencia de agua y/o
condensables en la muestra), micro-detector de conductividad térmica de doble canal con autorango
y rango de sensibilidad seleccionable, horno de columnas con intervalo de temperaturas desde 30ºC
hasta 180ºC, para operación isoterma.
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En concreto la configuración de los diferentes módulos o canales analíticos es la siguiente:
Módulo 1.

Incorpora columna capilar PLOT Molecular Sieve 5A, 10m x 0.32mm que permite la

separación e identificación de los gases permanentes ligeros (principalmente O2, N2, NO, CH4 y CO),
además de un sistema automático de inversión de flujo (back-flush) para venteo de compuestos
pesados que pueden perjudicar al funcionamiento de la columna (CO2, H2O, etc.) y que no se podrían
analizar en este canal.
Módulo 2.

Incorpora columna capilar PORAPLOT Q, 10m x 0.15mm, que permite la separación

e identificación de los gases permanentes pesados (principalmente CO2, N2O, SO2, NO2), además de
un sistema automático de inversión de flujo (back-flush) para venteo de compuestos pesados que
pueden perjudicar al funcionamiento de la columna (hidrocarburos, etc.).Este módulo no puede
usarse para analizar los gases permanentes ligeros, pues la columna no permite su separación.
Módulo 3.

Incorpora una columna específica capilar CP-SIL 5 CB, 6m x 0.15mm para la

separación e identificación de hidrocarburos ligeros (hasta aproximadamente C5-C6) y algunos
aromáticos (principalmente el grupo BTX, benceno, tolueno, xileno), que permite la separación e
identificación de los hidrocarburos generados en el proceso de hidrogenación electropromovida de
CO2 (principalmente C3H6, C3H8, CH3OH, C2H6O, ácido fórmico, ácido acético y C2H5OH).
El microcromatógrafo incluye todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del
equipo tales como filtros de muestra y gas portador (líquidos, humedad, etc..), así como, un sistema
de control y adquisición de datos, incluyendo software VARIAN GALAXIE, y tarjeta de
comunicaciones a PC o portátil (vía Ethernet con protocolo TCP/IP y serie), que permite el control
centralizado, la comunicación bidireccional y la programación de todos los parámetros operacionales
y analíticos, así como su monitorización, display, tratamiento y almacenamiento de los datos en un
entorno (Windows) y formato fácilmente manipulable y representable o exportable (Excel, etc..).
Se ha realizado la calibración y puesta a punto de métodos de análisis cromatográficos para
caracterización, por determinación de la concentración de los distintos componentes del gas residual
(SO2, CO, CO2, N2, O2, N2O, etc.), así como, para medida del contenido de hidrocarburos (CH4,
C3H8, C3H6, CH3OH, C2H5OH, C2H6O, etc.) en las corrientes de entrada y salida al reactor.
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b) Analizador de CO2/CO (FUJI ELECTRIC ZKJ) por infrarrojo no dispersivo (NDIR)
Analizador en continuo en línea para la medida de la concentración de CO2 con un tiempo de análisis
más en consonancia con la rápida variación en la concentración de CO2 con el potencial aplicado a
esperar en el proceso, que el alcanzable por cromatografía de gases, ya que ésta presenta problemas
de retardo en la medida inherente al tiempo necesario para a separación del CO2 por cromatografía
gaseosa del resto de los componentes gaseosos coexistentes. Este equipamiento fue necesario
adquirirlo y ponerlo a punto para el análisis en continuo del CO2 a salida del reactor de promoción
electroquímica durante los procesos de captura y liberación posterior de CO2, por vía electroquímica.
Así como, durante los estudios de voltametría lineal o cíclica sobre electrocatalizadores tanto para
captura como para valorización de CO2. En ambos casos se produce una variación muy rápida de la
concentración de CO2 a la salida del reactor en función del potencial aplicado.
Se trata de un analizador de infrarrojo no dispersivo (NDIR) con cámara de medida de doble paso.
El intervalo de medida de concentración tanto de CO2 como de CO es de 0 a 100 %, siendo el límite
más bajo detectable, un 0.2 % del fondo de escala. Dispone de un sistema de adquisición de los
valores de concentración de CO2 y CO en función del tiempo.
c) Analizador de H2 (FUJI ELECTRIC ZAFHK413-VJCA) por conductividad térmica (TCD)
Este equipamiento fue necesario adquirirlo y ponerlo a punto para el análisis en continuo de la
concentración de H2 a entrada y salida del reactor de promoción electroquímica durante los procesos
de hidrogenación de CO2 a combustibles, para poder determinar, por diferencia, la conversión de
hidrógeno y poder cuadrar el balance de materia del proceso. El método de análisis por
cromatografía gaseosa disponible no permitía analizar concentraciones de H2 superiores al 15 %,
produciéndose saturación de la señal e inversión del pico cromatográfico correspondiente al
hidrógeno, haciendo imposible su cuantificación. Dado que el contenido de hidrógeno en la
alimentación está comprendido entre 50-80 %, y, que, dependiendo de la conversión alcanzada, la
concentración de hidrógeno a la salida del reactor puede ser superior al 16 %, no se podía determinar
la conversión de H2 por cromatografía gaseosa.
El analizador utiliza como principio de medida la conductividad térmica (TCD). El intervalo de
medida de concentración es variable: 0-30 % y 0-100 %.
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d) Analizador de NOx (TOPAZE-32S ENVIRONMENT) por quimiluminiscencia.
Se trata de un analizador específico para el análisis en continuo de la concentración de NOX.
Permite el análisis de muestras húmedas y calientes.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 8. Sistema de análisis de gases: (a) Micro cromatógrafo de gases, (b) analizador de
CO2/CO, (c) analizador de H2 y (d) analizador de NOx.

21

4 ELECTROCATALIZADORES
Se han preparado electrocatalizadores consistentes en tubos de electrolito sólido (K-βAl2O3 o YSZ),
recubiertos externamente por el metal activo (Pt, Pd, Ni, Cu, Fe-TiO2, PtRu-C, Pt-C, etc.)
correspondiente (catalizador/ electrodo de trabajo) e internamente por Au (contraelectrodo/electrodo
de referencia), así como monolitos de YSZ recubiertos de Pt. Se han utilizado tanto procedimientos
convencionales de pintado y posterior descomposición térmica de pastas o tintas metálicas
(“painting”), como mejorados de “dip-coating”, “electroless” o “spray-coating”, que permiten
obtener películas más delgadas y dispersas, partículas más pequeñas, deposición de metales más
baratos y mejorar la conductividad eléctrica-electrónica del electrocatalizador por deposición de
capas intermedias (TiO2, carbón, etc.). Los electrocatalizadores identificados como más
prometedores tanto para captura (Pt-K-βAl2O3) como para valorización (Cu-K-βAl2O3) de CO2 se
prepararon utilizando los procedimientos optimizados de “dip-coating” y “electroless”,
respectivamente, desarrollados. En la Tabla 3 se detallan los electrocatalizadores preparados en el
proyecto y las técnicas utilizadas. En la figura 9 se muestran fotos de los electrocatalizadores
preparados.
Tabla 3.- Electrocatalizadores y técnicas de preparación
Procedimiento

Electro-catalizador

Convencional (“painting”)

Pt/K-βAl O /Au
2

3

Pt/YSZ/Au
Mejorado (“dip-coating”)

Pt/K-βAl O /Au
2

3

Pt/YSZ/Au
Pt/YSZ/Au (monolito)
Fe-TiO /YSZ/Au
2

Pt/Na-βAl O /Au
2

3

Pt-C/YSZ/Au
Mejorado (“electroless”)

Pd/YSZ/Au
Ni/YSZ/Au
Cu/K-βAl2O3/Au

Mejorado (“spray-coating”)

PtRu-C/YSZ/Au
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(a)

(b)

(e)

(i)

(c)

(f)

(d)

(g)

(j)

(h)

(k)

Figura 9. Electrocatalizadores preparados: (a) Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating”), (b) Pt/NaβAl2O3/Au (“dip-coating”), (c) Ni/YSZ/Au (“electroless”), (d) Pd/YSZ/Au (“electroless”), (e)
Pt/YSZ/Au (“dip-coating”), (f) Cu/K-βAl2O3/Au (“electroless”), (g) PtRu-C/YSZ/Au (“spraycoating”), (h) Pt-C/YSZ/Au (“dip-coating”), (i) Fe-TiO2/YSZ/Au (“dip-coating”), (j) monolito
Pt/YSZ/Au (“dip-coating”) y (k) Pt/YSZ/Au (“painting”).
Como soportes de electrolito sólido se utilizaron tubos (con un extremo ciego) de K-β-Al2O3 y Naβ-Al2O3 adquiridos comercialmente (IONOTEC) de 28 mm de diámetro interno, 1 ó 2 mm de
espesor y 100/200 mm de longitud, así como, tubos de YSZ (Zirconia totalmente estabilizada con
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Itria, 8 % mol/mol Y2O3) adquiridos comercialmente (KERATEC ADVANCED MATERIALS) de
26 mm de diámetro interno, 2 mm de espesor y 100 mm de longitud y monolitos del mismo material
(YSZ) de 30 mm de diámetro y 25 mm de longitud con 19 canales de 2.5 mm de diámetro
distribuidos uniformemente. Las propiedades de los electrolitos sólidos utilizados se muestran en la
Tabla 4.
Tabla 4.- Propiedades de electrolitos sólidos
Electrolito

Porosidad

sólido

(%)

Máximo
tamaño
poro (μm)

Conductividad

Coeficiente

de

de iónica a 200 ºC expansión térmica (0(Ω*cm)-1

500 *10-6 ºC)

K-β-Al2O3

2-3

8

0.021

7.45

Na- β-Al2O3

1-2

5

0.092

7.2

YSZ

2-3

0.1

120

9.5

A continuación se describen brevemente las técnicas de preparación utilizadas:
a) “Painting”
Esta técnica se utilizó en todas las celdas electroquímicas preparadas para depositar el
contraelectrodo/electrodo de referencia. Este se preparó pintando la superficie interna del tubo de
electrolito sólido con una pasta de oro (HERAEUS-C5729). A continuación, y tras ser depositada la
pasta orgánica de oro, el tubo fue sometido a un tratamiento térmico en una mufla programable
(CARBOLITE modelo SNOL 8,2/1100) que consta de una etapa de secado a 150 ºC durante 10
minutos, una rampa de calentamiento desde 150 ºC hasta 850 ºC a 14 ºC/min, finalizando con una
calcinación a 850 ºC durante 10 minutos. De este modo se llevó a cabo la descomposición del
componente orgánico que acompaña al oro, consiguiéndose así una adecuada adherencia entre el
electrodo y el electrolito sólido. Para finalizar, se comprobó la continuidad eléctrica del electrodo
mediante un polímetro digital.
Del mismo modo se llevó a cabo la preparación del catalizador-electrodo de trabajo (Pt) sobre la
superficie externa de uno de los tubos de YSZ. En este caso se utilizó una tinta orgánica comercial de
platino (HERAEUS-OS2 CL 11-5349).
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b) “Dip-coating”
Esta técnica consiste en una impregnación por recubrimiento mediante inmersión del soporte de
electrolito sólido (tubos de β-Al2O3 y tubos o monolitos de YSZ) en una disolución precursora del
compuesto (Pt, Fe, TiO2 o PtC) a depositar. Dos son las variables determinantes en el proceso de
“dip-coating”, la primera de ellas es la velocidad de retirada del electrolito en la disolución de
platino, y la segunda de ellas es la viscosidad que tiene dicha disolución.
Así pues, el tubo de electrolito sólido se sumerge en una disolución de precursora de Pt, y se retira
posteriormente a una velocidad constante, seguidamente se seca con aire y se calcina a 600 ºC
durante 1 hora. Las disoluciones precursoras de Pt, Fe, TiO2 y PtC se prepararon en base a la patente
europea CIEMAT bajo la referencia: EU EP 1 321 539 A2.
c) “Electroless”
Las películas metálicas de Cu, Ni y Pd se depositaron sobre la superficie externa de tubos de
electrolito sólido utilizando la técnica de “electroless”. La deposición por “electroless” es el proceso
de depositar un recubrimiento metálico a partir de una disolución sin aplicación de corriente eléctrica
externa, por tanto es aplicable a sustratos no conductores, como es el caso.
Los soportes necesitan ser activados con un catalizador, normalmente paladio, para iniciar la
deposición. La mayoría de los metales (incluyendo Cu, Ni y Pd) son electro-catalíticos, por tanto una
vez que la deposición se inicia, prosigue incrementándose el espesor del recubrimiento.
Primeramente se limpia la superficie externa del tubo con una mezcla de acetona y metanol y
después se activa depositando por “dip-coating” una capa muy fina de Pd utilizando una disolución
diluida de paladio preparada también de acuerdo a la patente europea CIEMAT bajo la referencia:
EU EP 1 321 539 A2. Seguidamente se somete a tratamiento térmico a 400 ºC durante 15 minutos.
En el caso del catalizador de Cu/K-βAl2O3/Au, tras la activación con Pd, el tubo de K-βAl2O3 se
sumerge durante una hora, en un baño que contiene: sulfato de cobre como fuente de metal, tartrato
de sodio y potasio como agente complejante, hidróxido de sodio para ajustar el PH y formaldehido
como agente reductor. La temperatura de la disolución se mantiene a 25 ºC en agitación con una
pequeña cantidad de aire. Finalmente, el tubo de electrolito sólido se aclara con agua destilada y se
seca en un horno a 70 ºC. El recubrimiento de paladio se depositó utilizando una disolución
precursora compuesta de cloruro de paladio estabilizado con 2-(2-aminoetilamino) etanol e
hipofosfito de sodio como agente reductor, durante 5 minutos a 50 ºC. El recubrimiento de níquel se
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depositó utilizando una disolución convencional con hipofosfito de sodio como agente reductor y Ni
estabilizado con ion tartrato, durante 15 minutos a 70 ºC. Tras la deposición, ambos
electrocatalizadores (de Pd y Ni) se aclararon con agua destilada y se secaron en un horno a 90 ºC.
d) “Spray-coating”
La película de PtRu/C se depositó sobre la superficie externa de un tubo de YSZ utilizando la técnica
de “spray coating”, es decir por pulverización de una tinta o disolución precursora mediante un
aerógrafo.
Primeramente se depositó una capa intermedia de carbón para mejorar la adherencia y conductividad
electrónica. A continuación se depositó sobre la capa de carbón intermedia una película catalítica de
Pt/Ru/C.
Tras una revisión de los procedimientos de preparación de tintas y parámetros de pulverización
utilizados en bibliografía y un estudio paramétrico para selección tanto de la concentración de la
disolución precursora, como de las condiciones de pulverización, se llevó a cabo la preparación de
las disoluciones de carbono y Pt/Ru/C y

la deposición de las mismas por pulverización con

aerógrafo.
Para la tinta de carbón se preparó una disolución de 2 mg/ml de polvo de nanopartículas de carbón
(disponible en nuestro laboratorio) en isopropanol. Una vez preparada la disolución se sometió a
agitación por ultrasonido durante aproximadamente 30 min.
La tinta de Pt/Ru/C se preparó disolviendo un polvo comercial de Pt/Ru (50/25 % en peso) sobre
carbón de elevada superficie específica (Alfa Aesar, "Platinum, HISPEC 12100, nominally 50 %,
Ruthenium nominally 25 % on high surface area advanced carbon support") en isopropanol hasta
alcanzar una concentración de 2 mg/ml.
La deposición por pulverización de ambas tintas se llevó a cabo utilizando un aerógrafo “Kit Vega
2000” y las siguientes condiciones:
Gas de pulverización: N2
Presión de N2: 0.5 bar aprox.
Ángulo de pulverización: 45º
Distancia de pulverización (entre 3-10 cm): 10 cm
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Distancia de secado con pistola de aire (entre 15-50 cm): 20-30 cm.
Temperatura aire de secado (pistola): 170 ºC
Tiempo de pulverización: 2 segundos
Tiempo de secado con pistola de aire: 4 segundos.
Se realizaron sucesivas pulverizaciones al tiempo que se giraba el tubo de electrolito sólido hasta
recubrir la totalidad de la superficie externa del mismo. A continuación se introdujo en una mufla y
se secó por calentamiento a velocidad controlada de 10 ºC/min hasta 150 ºC donde se mantuvo
durante 10 minutos.
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5 CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
5.1

Captura de CO2 con promoción electroquímica
a) Estudio comparativo de electrocatalizadores para captura electropromovida de CO2.

Las siguientes composiciones de gas y condiciones experimentales fueron seleccionadas para llevar a
cabo los ensayos comparativos de captura electropromovida de CO2 sobre electrocatalizadores de PtK-βAl2O3 (“painting”), Pt-K-βAl2O3 (“dip-coating” 1 capa), Pt-K-βAl2O3 (“dip-coating” 2 capas) y
Pt-Na-βAl2O3 (“dip-coating” 2 capas), para selección tanto del electrocatalizador como de las
condiciones de operación más apropiadas para el proceso. Estos estudios se llevaron a cabo en
diferentes atmósferas gaseosas: N2, CO2/N2 y CO2/O2/N2 (composición gas de ENDESA) y CO2/N2 y
CO2/O2/N2 (composición gas de REPSOL).
-

Composición de gas estándar (ENDESA)
CO2: 12.64 %
O2: 5.3 %
Resto N2.

-

Composición de gas estándar (REPSOL)
CO2: 22 %
O2: 3 %
Resto N2.

-

Presión atmosférica

-

Temperatura: 300-450 °C

-

Caudal : 522 l h-1

En cuanto al procedimiento utilizado en el estudio del proceso de captura de CO2 con promoción
electroquímica del catalizador, previo al inicio de los experimentos, se sometió al catalizador a una
reducción en H2 a 400 ºC (para asegurar que todo el Pt se encontrase en su forma activa metálica), se
realizaron medidas de conductividad y resistividad de la película de Pt y se determinaron los moles
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activos de Pt mediante transición galvanostática o a partir de los resultados de caracterización físicoquímica. Previo al inicio de cada experimento se sometía al electrocatalizador a un potencial
constante y positivo de 4V (Pt/K-βAl2O3/Au) o 2 V (Pt/Na-βAl2O3/Au), durante 30 minutos para
asegurarnos de que todo el promotor (que podía haber migrado térmicamente a la superficie del
catalizador) retornaba al electrolito sólido y que, por tanto, la superficie del catalizador estaba limpia
de promotor, asegurándonos así unas mismas condiciones iniciales para cada ensayo, que
garantizasen su reproducibilidad.
En los estudios comparativos, primeramente, se realizaron voltametrías cíclicas (entre 4 y -3 V a 2
mV/s) sobre el catalizador de Pt/K-βAl2O3/Au y (entre 2 y -2 V a 10 mV/s) sobre Pt/Na-βAl2O3/Au
(2 capas), para el estudio in situ de la adsorción de CO2 y formación de carbonatos/bicarbonatos de
K/Na en la superficie de Pt. Seguidamente se llevaron a cabo ensayos de captura electropromovida
de CO2 (captura a un potencial constante dado y regeneración por voltametría lineal desde el
potencial de adsorción hasta 4 V a 2 mV/s) en las condiciones de voltaje y temperatura identificadas
como más apropiadas en los estudios de voltametría cíclica, sobre el electrocatalizador identificado
como más prometedor (Pt/K-βAl2O3/Au).
b) Estudio de comportamiento a lo largo de múltiples ciclos de adsorción/desorción
En estos estudios se analizó el efecto de cada uno de los potenciales inhibidores y venenos (O 2, NO,
SO2, H2O, etc.) presentes en el gas de combustión y en concentraciones realistas sobre el catalizador
de Pt/K-βAl2O3/Au seleccionado como más prometedor, para estudio de su estabilidad y tolerancia a
los mismos. También se estudió el comportamiento del electrocatalizador a lo largo de múltiples
ciclos de adsorción/desorción electropromovida de CO2 en presencia de un gas real de combustión
en lecho fluidizado burbujeante. En la tabla 5 se resumen las composiciones de gas empleadas. Estos
ensayos se llevaron a cabo a una temperatura de 400 ºC, seleccionada en los estudios comparativos
para selección del catalizador y condiciones de operación más apropiadas.
En el estudio de comportamiento a lo largo de múltiples ciclos de adsorción/desorción se realizaron
voltametrías cíclicas (entre 4 y -3 V a 10 mV/s) sobre el catalizador identificado como más
prometedor (Pt/K-βAl2O3/Au), para el estudio in situ de la adsorción de CO2 y formación de
carbonatos/bicarbonatos de K en la superficie de Pt, en diferentes atmósferas gaseosas (tabla 5) y a la
temperatura seleccionada en los estudios comparativos (400 ºC). Se obtuvieron varios
voltamperogramas para valorar la reproducibilidad entre ciclos y la estabilidad del sistema. Se
determinó el potencial a circuito abierto en las distintas atmosferas de proceso.
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Tabla 5.- Composición de gas de alimentación captura electropromovida de CO2.
Efecto
O2
Referencia

11.2 % CO2 en N2
11.2 % CO2 , 4.7 % O2 en N2

H2O

11.2 % CO2 , 4.7 % O2, 10 % H2O en N2

N2O

11.2 % CO2 , 4.7 % O2, 500 ppm N2O en N2

SO2

11.2 % CO2 , 4.7 % O2, 109 ppm SO2 en N2

NO

11.2 % CO2 , 4.7 % O2, 492 ppm NO en N2

Simultáneo

5.2

Composición de gas alimentación (v/v)

Gas real de combustión en LFB

Hidrogenación de CO2 con promoción electroquímica
a) Estudio comparativo de electrocatalizadores para hidrogenación electropromovida de CO2.

Se llevaron a cabo ensayos comparativos de hidrogenación electropromovida de CO2 sobre
electrocatalizadores de Pt/K-βAl2O3 (“painting”),

Pt/YSZ/Au (“painting”), Pt/K-βAl2O3 (“dip-

coating” 1 capa), Pt/K-βAl2O3 (“dip-coating” 2 capas), Ni/YSZ/Au, Cu/K-βAl2O3/Au y Pd/YSZ/Au
preparados por “electroless”, Fe-TiO2/YSZ/Au (“dip-coating”) y PtRu-C/YSZ/Au (“spray-coating”),
para selección tanto del electrocatalizador como de las condiciones de operación más apropiadas
para el proceso. Los ensayos de hidrogenación electropromovida de CO2 se realizaron utilizando
mezclas binarias de H2 y CO2, aunque en algunos casos se añadió una pequeña cantidad de N2
(alrededor de 0.5 %) como patrón interno para cuadrar el balance de materia.
Previo al inicio de los experimentos se sometió a los catalizadores a una reducción en H2 a 400 ºC
durante 1 hora y se midió la conductividad y resistividad de la película de electrodo-catalizador. Se
calcularon los moles de metal activo mediante transición galvanostática ó a partir de los resultados
de caracterización físico-química. Previo al inicio de cada experimento se sometía al
electrocatalizador a un potencial constante de 4V (electrocatalizadores basados en βAl2O3) ó a
circuito abierto (0 V) (electrocatalizadores basados en YSZ), durante 30 minutos para hacer que todo
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el promotor (que podía haber migrado térmicamente a la superficie del catalizador) retorne al
electrolito sólido y que, por tanto, la superficie del catalizador esté limpia de promotor,
asegurándonos así unas mismas condiciones iniciales para cada ensayo, que garantizasen su
reproducibilidad. En los estudios comparativos, primeramente, se realizaron voltametrías cíclicas a
diferentes temperaturas y ratios H2/CO2, (entre 4 y -3 V a 2 mV/s) sobre los electrocatalizadores de
K-βAl2O3 y (entre 3 y -3 V a 2 mV/s) sobre los electrocatalizadores de YSZ, para el estudio in situ
de los procesos de reacción sobre la superficie del electrodo-catalizador y se midió el potencial a
circuito abierto. Seguidamente se realizaron ensayos de hidrogenación de CO2 primero a temperatura
programada (desde 200 a 400 ºC) y bajo aplicación de diferentes potenciales constantes, y después
ensayos potenciostáticos entre 4 y -3 V en electrocatalizadores de K-βAl2O3 y entre 2 y -2 V en
electrocatalizadores de YSZ, a la temperatura óptima identificada en los ensayos anteriores, para
analizar la influencia de la temperatura y el potencial sobre la actividad catalítica y selectividad al
producto deseado. Se estudió también el efecto del ratio H2/CO2 (entre 1 y 4) y del caudal (entre 15 y
522 l h-1).
b) Estudio de comportamiento a largo plazo frente a hidrogenación electropromovida de CO2
Una vez identificado el catalizador más prometedor (Cu/K-βAl2O3/Au) y las condiciones de
operación más apropiadas para el proceso (325 ºC, H2/CO2=3, GHSV: 6525 h-1), se estudió el
comportamiento a largo plazo del mismo frente a la hidrogenación electropromovida de CO2.
Primeramente, se escaló el catalizador electroquímico (doble de longitud) y se llevaron a cabo una
serie de estudios previos (a diferentes caudales o tiempos de contacto) confirmatorios de la
reproducibilidad de las condiciones de operación y para verificar la ausencia de limitaciones a la
transferencia materia en el sistema. A continuación, se llevó a cabo el ensayo de comportamiento a
largo plazo del sistema electrocatalítico en las condiciones seleccionadas durante aproximadamente
50 horas de operación continuada.
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6

ESTUDIO

DEL

PROCESO

DE

CAPTURA

DE

CO2

CON

PROMOCIÓN

ELECTROQUÍMICA
Los estudios realizados permitieron obtener, a escala de planta piloto, datos de eficacia de captura de
CO2 y tolerancia/resistencia a inhibidores y venenos, de catalizadores potencialmente aplicables al
proceso, en condiciones representativas de su posible aplicación industrial. Así como el estudio de
los

fenómenos

implicados

en

los

procesos

de

adsorción/desorción

de

CO2

y

formación/descomposición de compuestos del ion promotor (carbonatos, bicarbonatos, óxidos,
nitratos, etc.) y, por tanto, en los procesos de captura electropromovida de CO2 y de inhibición y
desactivación sobre la superficie del catalizador.
6.1

Estudio comparativo de electrocatalizadores para captura electropromovida de CO2

6.1.1 Estudio voltamperométrico de electrocatalizadores de Pt/K-βAl2O3/Au
Se realizaron voltametrías cíclicas (entre 4 y -3 V a 2 mV/s) para el estudio in situ de la adsorción de
CO2 y formación de carbonatos/bicarbonatos de K en la superficie de Pt.
Todas las voltametrías cíclicas presentan picos negativos y los correspondientes positivos,
representativos de la captura de CO2 en forma de carbonatos/bicarbonatos (u otros compuestos
formados entre el ion promotor de K y absorbatos coexistentes en la superficie del catalizador) y
posterior descomposición de los mismos, respectivamente. El área de los picos negativos/positivos es
proporcional a la cantidad de CO2 capturado/liberado. Se puede confirmar la reversibilidad del
proceso de captura electropromovida por comparación de las áreas de las curvas de densidad de
corriente frente a potencial obtenidas para los barridos catódicos (negativos) y anódicos (positivos),
respectivamente.
a) Electrocatalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas)
La captura electropromovida de CO2 sobre el electrocatalizador de Pt/K-βAl2O3/Au, preparado por
deposición de dos capas de Pt por “dip-coating” con tratamiento térmico intermedio, se investigó a
través de una serie de experimentos de voltametría cíclica.
Para poder establecer una correspondencia entre la posición de los picos voltamperométricos y la
identidad de los compuestos superficiales formados a resultas del bombeo de iones potasio hacia la
superficie del catalizador se llevaron a cabo una serie de voltametrías cíclicas bajo diferentes
ambientes de proceso y a temperaturas entre 300 y 450 ºC. Primeramente, para verificar la formación
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de especies carbonato como resultado del bombeo de potasio a la superficie de Pt, los experimentos
de voltametría cíclica se llevaron a cabo en ausencia de oxígeno. En la figura 10 se muestran
voltametrías cíclicas obtenidas en presencia de una mezcla de CO2 en N2 a diferentes temperaturas.

Figura 10. Voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas. (12,64 % de CO2 en
N2, T= 300, 350, 400 y 450 ºC)
Como se observa en la figura 10, se produce un fenómeno promocional reversible durante las
voltametrías cíclicas a cualquier temperatura, debido a la formación (picos negativos) y
descomposición (picos positivos) de un compuesto superficial de potasio a consecuencia de las
polarizaciones negativa y positiva, respectivamente.
Como puede observarse en la figura 10, aparece un pico principal de adsorción C1 (alrededor de -1
V) al disminuir el potencial durante la polarización catódica (densidad de corriente negativa), y su
correspondiente pico de desorción A1 (en torno a 1.5 V) al aplicar potenciales crecientes durante la
polarización anódica (densidad de corriente positiva) que se atribuirían a la formación y
descomposición de especies de carbonato potásico durante la polarización positiva y negativa
respectivamente.
A valores de potencial superiores a 2,5 V y temperaturas inferiores a 400 ºC, no se observa ningún
pico catódico de adsorción, es decir, que a elevados potenciales positivos y sobre una superficie de
Pt electroquímicamente limpia de K (ya que se aplicó un potencial de 4 V durante media hora con lo
que se consigue que todo el potasio retorne al electrolito sólido), el CO2 no quimisorbe sobre Pt.
Por el contrario, la presencia de K en la superficie de Pt (ya que los iones potasio han migrado
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electroquímicamente desde el electrolito sólido a la superficie del catalizador debido a la aplicación
de potenciales electroquímicos cada vez menores) promueve la activación y quimisorción de CO2,
pudiendo este almacenarse en forma de carbonatos de potasio por adsorción sobre los centros de
potasio suministrados electroquímicamente a la superficie del catalizador.
El área e intensidad del pico de adsorción C1 (y del correspondiente de desorción A1) se incrementa
con la temperatura, debido a una mejora en la formación de carbonato potásico, como resultado de la
migración térmica, además de electroquímica, de iones potasio a la superficie del catalizador, que da
lugar a un incremento adicional del número de centros almacenadores de potasio disponibles, a
resultas del incremento de la conductividad iónica del electrolito sólido con la temperatura.
Con objeto de confirmar la formación potencial de compuestos oxídicos del promotor, se realizaron
una serie de voltametrías cíclicas en presencia de una mezcla binaria de oxígeno en nitrógeno a
diferentes temperaturas (figura 11).

Figura 11. Voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas). (5,3 % de O2 en N2,
T= 300, 350, 400 y 450 ºC)
En la figura 11 se aprecia un buen balance entre los fenómenos catódicos y anódicos que permite
confirmar igualmente la reversibilidad de los procesos de adsorción de oxígeno sobre la superficie
del catalizador.
Al disminuir el potencial durante la polarización negativa aparece un pico principal (C2) alrededor
de – 2 V, además de otros picos, no bien resueltos, que puede atribuirse a la formación de oxígeno
quimisorbido u óxidos de potasio durante el bombeo electroquímico de iones potasio a la superficie
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de Pt. Durante la polarización positiva (retorno de iones al electrolito sólido) aparece el pico
correspondiente alrededor de 1.5 V que puede atribuirse a la descomposición de los óxidos de
potasio previamente formados.
El área e intensidad (en valor absoluto) tanto del pico de adsorción (C2) como de desorción (A2) se
incrementa al aumentar la temperatura, ya que tanto la cobertura superficial de potasio, como la
quimisorción de oxígeno aumentan a mayores temperaturas.
En la figura 12 se representan voltametrías cíclicas obtenidas en atmósfera de CO2 y O2 en N2 a
diferentes temperaturas. Se observa que aparecen los picos catódicos C1 y C2 atribuibles a la
formación de especies de carbonato y oxídicas respectivamente. Sin embargo, la descomposición de
ambos compuestos, sobre este catalizador (2 capa de “dip-coating”) da lugar a la aparición de un
único pico (A1+A2) durante la polarización anódica, indicando que este pico está relacionado con la
descomposición de ambas especies (carbonatos y óxidos). La tendencia en el área de los picos con el
incremento de temperatura es la misma que la observada en los estudios en presencia solo de O 2 y de
CO2 por separado, es decir, aumentan al incrementarse la temperatura. Se observa igualmente
electropromoción reversible sobre la superficie del electrocatalizador, dado el buen balance entre las
áreas de los picos catódicos y anódicos.

Figura 12. Voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas). (12,64 % CO2, 5,3 %
de O2 en N2, T= 300, 350, 400 y 450)
La figura 13 muestra una comparación de voltametrías cíclicas obtenidas bajo las diferentes
atmósferas gaseosas a 450 ºC. Para validar la formación de especies de carbonato como resultado del
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bombeo electroquímico de potasio se comparan las voltametrías cíclicas obtenidas en CO2/O2 con
las obtenidas en presencia de CO2 y O2 solo. Como se observa en la figura 13 en presencia de CO2 y
O2 dos picos catódicos C1 y C2 aparecen en el voltamperograma. El pico C1 aparece a un potencial
muy próximo al obtenido en atmósfera de CO2/N2, lo cual implica que los compuestos formados en
presencia y ausencia de oxígeno son las mismos (principalmente carbonatos de potasio), si bien la
intensidad y área del pico obtenido en presencia simultánea de CO2 y O2 es mayor, debido
probablemente, a que la formación de carbonatos se incrementa en presencia de O2. El pico C2
también presenta una posición muy próxima al obtenido en atmósfera de O2/N2, aunque es de menor
intensidad por lo que no se puede descartar la formación de especies oxídicas sobre este catalizador y
en estas condiciones. En cuanto al pico anódico observado en presencia de CO2 y O2, está muy
próximo a los picos correspondientes obtenidos en presencia de CO2 solo (A1) y oxígeno solo (A2)
respectivamente, y es de mayor intensidad que el obtenido en presencia de CO2/N2. Esto parece
implicar que el pico anódico observado en atmosfera de CO2/O2/N2 es debido principalmente a la
descomposición de carbonatos formados por interacción del CO2 con las especies de potasio
suministradas electroquímicamente al electrodo catalizador, aunque contiene también una
contribución correspondiente a la descomposición de las fases oxídicas.

Figura 13. Comparación de voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas) en
diferentes atmósferas gaseosas a 450ºC.
También se realizaron ensayos similares utilizando la composición de gas de REPSOL. En la figura
14 se muestran voltametrías cíclicas obtenidas en presencia de una mezcla de CO2 en N2 a diferentes
temperaturas. En la figura 15 se representan voltametrías cíclicas obtenidas en atmósfera de CO2 y
O2 en N2 a diferentes temperaturas.
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Figura 14. Voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas). (22 % de CO2 en N2,
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Figura 15. Voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas). (22 % CO2, 3 % de O2
en N2, T= 300, 350, 400 y 450)
La figura 16 muestra una comparación de voltametrías cíclicas obtenidas bajo las diferentes
atmósferas gaseosas a 450 ºC.
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Figura 16. Comparación de voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas) en
diferentes atmósferas gaseosas a 450ºC
Como puede observarse en las figuras 14 y 16, en ausencia de oxígeno, aparece además un pico
catódico próximo a 0.5 V (C0) y el pico anódico correspondiente entre 2,5 y 3 V (A0). Este pico
sería atribuible a una especie quimisorbida de CO2 (en forma de CO32-).
La figura 17 muestra una comparación de voltametrías cíclicas obtenidas en presencia de mezclas
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Figura 17. Comparación de voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas) en
diferentes concentraciones de CO2 a 450ºC.
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La figura 18 muestra una comparación de voltametrías cíclicas obtenidas en presencia de las dos
composiciones de gas estándar consideradas (ENDESA y REPSOL) a 400 ºC.

2
Densidad de corriente (mA/cm )

A1+A2

12
8
4
0
450 º C
-4

22 % CO2, 3 % O2
C2

-8
-4

-3

-2

C1
-1

12.6 % CO2, 5.3 % O2

0
1
2
Potencial (V)

3

4

5

Figura 18. Comparación de voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas) en
diferentes composiciones estándar (ENDESA y REPSOL) a 450ºC
Se observa que en presencia de la atmósfera gaseosa correspondiente a la composición de gas
estándar de REPSOL se forman básicamente los mismos picos que en el caso de usar la atmósfera
gaseosa correspondiente a la composición de gas estándar de ENDESA, a excepción del pico C0 y su
correspondiente A0, asociados a la formación/descomposición de especies de CO2 quimisorbido.
b) Electrocatalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“painting”)
La captura electropromovida de CO2 sobre el electrocatalizador de Pt/K-βAl2O3/Au preparado por
deposición por pintado y posterior calcinación de pasta de Pt, se investigó también por voltametría
cíclica, utilizando la composición de gas de ENDESA.
En la figura 19 se muestran voltametrías cíclicas obtenidas en presencia de una mezcla de CO2 en N2
a diferentes temperaturas. La figura 20 muestra una comparación de voltametrías cíclicas obtenidas
en presencia/ausencia de O2 a 400 ºC. Como puede observarse en la figura 19, en ausencia de
oxígeno, aparece además un pico catódico próximo a -2.5 V (C0) y el pico anódico correspondiente
entre 2,5 y 3 V (A0), atribuible también a quimisorción de CO2.
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Figura 19. Voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“painting”). (12,64 % de CO2 en N2, T= 300,
320, 350 y 400 ºC)
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Figura 20. Comparación de voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“painting”) en diferentes
atmósferas gaseosas a 400ºC.
En este caso (catalizador preparado por “painting”), en presencia de oxígeno,

se observan

claramente dos picos A1 y A2 correspondientes a la descomposición de carbonatos (pico C1) y
especies oxídicas (pico C2) respectivamente formadas durante la polarización catódica.
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c) Comparativa del comportamiento voltamperométrico frente a captura de CO2 sobre
electrocatalizadores preparados por diferentes métodos
En la figura 21 se comparan voltametrías cíclicas obtenidas, a 400 ºC y en presencia de CO2/O2/N2,
para catalizadores preparados por diferentes métodos, obteniéndose una morfología superficial y
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Figura 21. Comparación de voltametrías cíclicas de catalizadores de Pt/K-βAl2O3/Au preparados
por diferentes procedimientos, a 400 º C y en presencia de CO2 (12.6 %) y O2 (5.3 %).
El tamaño de partícula de Pt (ver fotos SEM) se incrementa en el orden: “dip-coating” (1 capa)<
“dip-coating” (2 capas, con sinterización intermedia de la 1 capa) < deposición de pasta (“painting”).
Como puede observarse en la figura 21, el pico catódico C1 atribuible a la formación de carbonatos
se incrementa considerablemente al disminuir el tamaño de partícula, debido a un incremento en la
adsorción de CO2 como consecuencia de la mayor superficie especifica asociada a partículas de
menor tamaño. Curiosamente, el pico C2 asociado a la formación de especies oxídicas es casi
imperceptible en el caso del catalizador de “dip-coating” (1 capa) en estas condiciones. Si bien, se
incrementa también al disminuir el tamaño de partícula para los otros dos catalizadores (deposición
de pasta y “dip-coating” 2 capas), como resultado de una mayor quimisorción de oxígeno sobre
partículas de menor tamaño y por tanto mayor superficie específica. En cuanto a los picos anódicos,
en el caso del catalizador preparado por deposición de pasta se observan claramente dos picos A1 y
A2 correspondientes a la descomposición de carbonatos y especies oxídicas respectivamente
formadas durante la polarización catódica. En el caso del catalizador de “dip-coating” (1 capa) el
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pico principal A1 atribuible a la descomposición de carbonatos coincide prácticamente en posición
con el obtenido para el catalizador de deposición de pasta aunque es de mayor intensidad, dada la
mayor formación de carbonatos durante la polarización catódica, comentada anteriormente, a resultas
del menor tamaño de partícula de Pt. Sin embargo, el pico anódico principal en el caso del
catalizador “dip-coating” 2 capas aparece a una posición intermedia entre los picos A1 y A2
observados para el catalizador preparado por deposición de pasta. Lo cual parece indicar que se
produce un solapamiento de ambos picos.
d) Electrocatalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 1 capa)
De acuerdo con los resultados experimentales anteriores, se puede seleccionar el catalizador de “dipcoating”

(1 capa) como el más apropiado para la captura electropromovida de CO2. Se realizaron

estudios más detallados de voltametría cíclica sobre este sistema electroquímico para confirmar su
comportamiento bajo diferentes composiciones de gas y temperaturas y para seleccionar las
condiciones de operación más apropiada para las pruebas de captura de CO2. En la figura 22 se
comparan voltametrias cíclicas obtenidas en presencia y ausencia de oxígeno a 400 ºC. En la figura
23 se representan voltametrías cíclicas obtenidas en presencia de oxígeno a diferentes temperaturas.
De la comparación de las áreas de los picos del barrido catódico y anódico en las diferentes
condiciones ensayadas se desprende que los procesos electropromovidos son también reversibles
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Figura 22. Comparación de voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 1 capa) en
diferentes atmósferas gaseosas a 400ºC.

42

2
Densidad de corriente (mA/cm )

A1

A0+A2

300 º C
350 º C
400 º C
450 º C

6
4
2
0
-2
-4

C2

-6

C0

-8

12.64 % CO2, 5.3 % O2 en N2

C1

-10
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Potencial (V)

Figura 23. Voltametrías cíclicas de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 1 capa). (12,64 % de CO2 en
N2, T= 300, 350,400 y 450 ºC).
Como puede observarse en las figuras 22 y 23, al igual que en los casos anteriores, no aparecen picos
catódicos a potenciales superiores a 2,5 V.
Como puede observarse en la figura 23, en presencia de O2, aparecen tres picos de corriente
catódicos (negativos) diferenciados, alrededor de 1.5 (C0), – 1 (C1) y 2 V (C2). Sin embargo, sólo se
obtienen dos picos de corriente anódicos (positivos), a 0.5 (A1) y entre 2,5 y 3 V (A0 + A2).
Como puede observarse en la figura 22, en ausencia de oxígeno, el pico a 1,5 V (C0) es casi
insignificante. Sin embargo, en presencia de O2 (figura 23), este pico se observa claramente, y sería
atribuible a la quimisorción de CO2 (en forma de CO32-) en presencia de átomos de oxígeno
adsorbido.
Como se muestra en la figura 23, este pico (C0) se desplaza a potenciales más bajos al aumentar la
temperatura hasta 400 º C. El área y altura de este pico parecen aumentar con la temperatura hasta
350 º C y luego disminuir bruscamente y nivelarse a temperaturas más altas. La formación de átomos
de oxígeno adsorbido es mayor a altas temperaturas, debido a una mejora de la adsorción disociativa
de oxígeno sobre Pt a consecuencia también de un incremento en la conductividad iónica del
electrólito. Esto hace que la formación de especies de CO2 quimisorbido ocurra en mayor extensión,
como parece confirmar el hecho de que el pico es substancialmente más nítido a 350 ° C. Sin
embargo, el pico disminuye a temperaturas superiores, probablemente debido a la naturaleza
exotérmica de adsorción de CO2, que se traduce en una disminución de la cobertura superficial de
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CO2 a temperaturas más altas. Además, el exceso de átomos de oxígeno térmicamente inducido
también podría ocasionar el bloqueo de sitios de adsorción de CO2 sobre Pt.
En el barrido catódico aparece otro pico alrededor de – 1 V que, según los resultados experimentales
anteriores, podría ser también atribuible a la captura de CO2 como carbonatos de potasio (pico C1) y
es igualmente más agudo en presencia de oxígeno (figura 22). El área de pico aumenta y el pico se
desplaza a potenciales más bajos con el aumento de la temperatura de hasta 400 º C (figura 23). El
área de pico aumenta con la temperatura hasta 400 ºC, debido a la mejora en la formación de
carbonato
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electroquímicamente transferidos a la superficie del Pt inducida térmicamente, que causa un efecto
promocional adicional sobre ambos, la adsorción disociativa de O2 y el número de sitios de
almacenamiento de K disponibles. Por otro lado, la descomposición de carbonatos comienza a 377 °
C y se completa a temperaturas superiores a 527 ° C, en consecuencia, el área del pico disminuye al
pasar de 400 ºC a 450 ºC.
Como puede observarse en la figura 23, en presencia de oxígeno, otro pico aparece a
aproximadamente – 2 V (C2), que, de acuerdo con los resultados experimentales anteriores, podría
ser también asociado con la formación de fases oxídicas.
Al aplicar potenciales crecientes y por tanto disminuir la cobertura de K, durante la polarización
anódica, los iones de potasio regresan desde la superficie de Pt al electrolito sólido, dando lugar a la
descomposición de las especies de CO2 quimisorbido o de los compuestos de promotor formados
durante la polarización catódica y a la liberación de CO2. Como consecuencia aparecen dos picos
anódicos (corriente positiva) centrados en 0.5 (A1) y entre 2,5 y 3 V (A0 + A2). Como puede
observarse también en la figura 23, a temperaturas superiores a 400 ° C, el pico principal se localiza
en 0,5 V (A1). El área de pico aumenta con la temperatura hasta 400 ºC y luego disminuye
ligeramente con el aumento de la temperatura a 450 ºC, sugiriendo de nuevo que podría ser atribuido
a la descomposición de los carbonatos derivados del promotor formados en el pico correspondiente a
– 1 V (C1) durante la polarización catódica anterior. Otro pico de corriente anódico (positivo)
aparece entre 2,5 y 3 V (A0 + A2), que se cree que corresponde a la descomposición de ambos,
óxidos de potasio y especies de CO2 quimisorbido formados en los respectivos picos catódicos a – 2
V (C2) y 1.5 V (C0), dado que, a cualquier temperatura, el valor del área del pico anódico centrado
entre 2.5-3.5 V (A0 + A2) se corresponde con la suma de las áreas de los picos correspondientes
catódicos de 1.5 V (C0) y – 2 V (C2). El área de este pico aumenta con la temperatura hasta 350 ºC,
aunque se obtuvo un valor inferior a 450 ºC. Esta variación se cree debida a que la contribución
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correspondiente a la descomposición de las fases oxídicas y especies de CO2 quimisorbido al área
total del pico aumenta y disminuye respectivamente con la temperatura.
6.1.2 Ensayos de captura electropromovida de Pt/K-βAl2O3/Au
Finalmente, a modo de ejemplo en las figuras 24 y 25 se muestran los resultados de un experimento
de captura en las mejores condiciones de operación identificadas en la voltametrías cíclicas sobre el
catalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 1 capa).
La figura 24 muestra la respuesta de la densidad de corriente y concentración de CO2 a la salida
frente al tiempo y potencial durante la etapa de regeneración en N2 a 400 ºC, después de la aplicación
de – 1 V durante 30 min en presencia de oxígeno a la misma temperatura durante la etapa de captura.
Pueden observarse claramente dos picos de corriente anódicos (positivos). Parece evidente que el
pico más agudo a 1.8 V, que coincide con el máximo de CO2 liberado, corresponde a la
descomposición de las especies de carbonato de potasio previamente almacenadas en la polarización
negativa y que el pequeño pico a aproximadamente 3 V puede ser asignado, según los resultados
experimentales anteriores, a la descomposición de especies de CO2 quimisorbido u óxidos de potasio
también formadas durante la anterior etapa de captura.
El perfil de concentración de CO2 reproduce prácticamente el de densidad de corriente, excepto por
el pequeño pico a 3 V, porque la cantidad de CO2 potencialmente liberado en este pico debe ser tan
pequeña que la correspondiente concentración de CO2 estaría por debajo del límite de detección del
analizador. Por lo tanto, parece confirmarse la posibilidad de monitorización de la descomposición
de compuestos capturados por una simple medición eléctrica sin analizar el contenido de CO2 a la
salida. La cantidad total de CO2 almacenada se calculó por integración de la curva de concentración
de CO2 frente al tiempo en la figura 25.
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Figura 24. Experimento de captura de CO2 por adsorción/desorción electropromovida de CO2.
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Figura 25. Variación de la concentración de CO2 a la salida y densidad de corriente frente al
potencial aplicado/tiempo durante la voltametría lineal en N2 a 400 ºC sobre Pt/K-βAl2O3/Au (“dipcoating” 1 capa). Etapa de adsorción previa a -1V en presencia de CO2 (12.6 %) y O2 (5.3 %) a 400
ºC.
6.1.3 Estudio voltamperométrico de electrocatalizadores de Pt/Na-βAl2O3/Au
Se realizaron voltametrías cíclicas (entre 2 y -2 V a 10 mV/s) para el estudio in situ de la adsorción
de CO2 y formación de carbonatos/bicarbonatos de Na en la superficie de Pt.
En la figura 26 se representan voltametrías cíclicas obtenidas en atmósfera de CO2 y O2 en N2
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(Composición ENDESA) a diferentes temperaturas. Se observa que, al igual que para el caso de
Pt/K-βAl2O3/Au aparecen los picos catódicos C1 y C2 atribuibles a la formación de especies de
carbonato y oxídicas, respectivamente. Igualmente, la descomposición de ambos compuestos, sobre
este catalizador da lugar a la aparición de un único pico (A1+A2) durante la polarización anódica,
indicando que este pico está relacionado con la descomposición de ambas especies carbonatos y
óxidos. La tendencia en el área de los picos con el incremento de temperatura es la misma que la
observada para Pt/K-βAl2O3/Au, es decir, aumentan al incrementarse la temperatura. Se observa
igualmente electropromoción reversible sobre la superficie del electrocatalizador, dado el buen
balance entre las áreas de los picos catódicos y anódicos. Si bien por comparación con la figura 13
correspondiente al electrocatalizador de Pt/K-βAl2O3/Au, se observa que la intensidad (o el área) de
los picos, tanto catódicos, como anódicos es del orden de 10 veces menor en el caso del
electrocatalizador de Pt/Na-βAl2O3/Au, como se desprende por comparación de las escalas de
densidad de corriente en ambas figuras, que para Pt/Na-βAl2O3/Au es de +/- 1200 μA/cm2 y para
Pt/K-βAl2O3/Au es de aproximadamente +/- 10 mA/cm2. Por tanto, la capacidad de captura de Pt/Na-
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Figura 26. Voltametrías cíclicas de Pt/Na-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas). (12,64 % CO2, 5,3 %
de O2 en N2, T= 350, 400 y 450).
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6.2

Estudio de comportamiento a lo largo de múltiples ciclos de adsorción/desorción

6.2.1 Estudios voltamperométricos
El concepto de promoción electroquímica se basa en el hecho de que existe una correspondencia
directa entre la cobertura de promotor sobre la superficie del catalizador y el valor del potencial
aplicado, es decir, la aplicación de diferentes polarizaciones permite controlar la cantidad de iones
potasio transferidos electroquímicamente a la película de Pt, induciendo cambios en la fortaleza de
enlace de las especies quimisorbidas y modificando la adsorción competitiva de los diferentes gases
coexistentes.
El sistema seleccionado como más prometedor (Pt/K-βAl2O3/Au) se estudió mediante ciclos
consecutivos (hasta 3) de adsorción/desorción electropromovida de CO2 bajo diferentes
composiciones gaseosas. La voltametría cíclica ha sido utilizada para el estudio de los procesos de
adsorción de CO2 y formación y descomposición de carbonatos/bicarbonatos potásicos sobre la
superficie de Pt, mediante seguimiento de la corriente eléctrica generada bajo la polarización
aplicada, en diferentes condiciones. La aparición de picos durante los barridos catódico (aplicación
de potenciales decrecientes) y anódico (aplicación de potenciales crecientes) puede relacionarse con
la migración de promotor hacia o desde la superficie del electrodo catalizador de Pt y con la
formación o descomposición de especies de carbonato/bicarbonato o cualquier otro compuesto
químico entre el promotor y los adsorbatos presentes en la superficie del electrocatalizador. El área
de estos picos catódicos y anódicos es proporcional a la cantidad de CO2 (u otro adsorbato)
capturado y liberado, durante los barridos catódico y anódico, respectivamente. Los
voltamperogramas se obtuvieron entre 4 y -3 V a una velocidad de barrido de 10 mV/s y en presencia
de concentraciones relevantes de los diferentes componentes nocivos (NO, N2O, SO2 y H2O)
típicamente encontrados en los gases de combustión, así como de un gas real de combustión en lecho
fluidizado burbujeante.
a) Efecto del O2
La figura 27 compara ciclos de adsorción/desorción electropromovida de CO2 obtenidos en ausencia
y en presencia de O2 a 400 ºC. Tal y como se observa en la figura 27, en ausencia de O2 el pico
principal (C1), que aparece alrededor de -1 V en los barridos catódicos, puede asociarse a la
formación de carbonato potásico, mientras los picos correspondientes a 1.5 V en los barridos
anódicos, pueden atribuirse a la descomposición de los carbonatos de potasio previamente formados.
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Figura 27. Efecto de la presencia de oxígeno en la captura electropromovida de CO2 sobre Pt/KβAl2O3/Au (“dip-coating”) a 400ºC.
En presencia de CO2 y O2, dos picos catódicos (C1 y C2) aparecen en el voltamperograma. El pico
C1 aparece a un potencial muy próximo a aquel obtenido en atmosfera de CO2/N2, pero el área es
mayor en presencia de oxígeno, lo cual significa que los compuestos formados en presencia y
ausencia de oxígeno son los mismos (principalmente carbonatos potásicos) y que la captura de CO2
vía formación de carbonatos se incrementa en presencia de oxígeno. El pico C2 puede atribuirse, de
acuerdo a lo anteriormente expuesto, a la formación de fases oxídicas (óxidos y peróxidos de
potasio). En cuanto a la pico anódico (corriente positiva) (A1 + A2) observado en presencia de CO2
y O2, está muy próximo a los obtenidos en presencia de CO2 sólo (A1), sin embargo, se observa un
ensanchamiento y una mayor intensidad del pico en estas condiciones. Este hecho parece implicar
que el pico anódico observado bajo atmósfera de CO2/O2/N2 es principalmente debido a la
descomposición de los carbonatos formados por la interacción de CO2 con iones de potasio
electroquímicamente suministrados al electrodo de catalizador, aunque también contiene un aporte
correspondiente a la descomposición de las fases oxídicas.
b) Efecto del H2O
La figura 28 compara ciclos de adsorción/desorción electropromovida de CO2 obtenidos en ausencia
y en presencia de agua a 400 ºC.
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Como se muestra en la figura 28, en presencia de CO2, O2 y H2O dos picos catódicos (C0 y C1)
aparecen en la voltamperograma. El pico de C1 aparece a un valor potencial (-1 V) muy cercano al
obtenido en atmósfera de CO2/O2/N2, pero el área correspondiente es menor en presencia de H2O y,
por lo tanto, podría ser también atribuible a la formación de especies de carbonato de potasio, si bien,
la captura de CO2 vía formación de carbonato potásico disminuye en presencia de agua. El pico C2
atribuido a la formación de fases oxídicas (óxidos y peróxidos de potasio) desaparece en presencia de
agua, en su lugar un nuevo pico (C0) aparece alrededor de -0.5 V en el barrido catódico, que puede
ser atribuido a la formación de especies de bicarbonato de potasio vía reacción entre CO2 y H2O
quimisorbidas. En cuanto al pico anódico (corriente positiva) observado en presencia de CO2, O2 y
H2O (A0 + A1), a unos 2 V, se sitúa próximo al obtenido en presencia de CO2 sólo (A1) (figura 27).
La suma de las áreas de picos catódicos C0 y C1 prácticamente coincide con el área del pico anódico
A0 + A1, sugiriendo que este último es debido a la descomposición de ambas especies (carbonato y
bicarbonato) formadas por la interacción de CO2 y H2O con los iones de potasio
electroquímicamente suministrados al electrodo catalizador. La suma de las áreas de picos C0 y C1
obtenidos en presencia de agua es mayor que la del pico C1 obtenido en ausencia de agua, lo cual
parece indicar que la capacidad de captura de CO2 es mayor en presencia de agua por formación de
bicarbonato de potasio, además de carbonato de potasio, evitando, al mismo tiempo la formación de
especies oxídicas de potasio que podrían conducir a la desactivación del sistema.
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Figura 28. Efecto de la presencia de agua en la captura electropromovida de CO2 sobre Pt/KβAl2O3/Au (“dip-coating”) a 400ºC
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c) Efecto del N2O
La figura 29 compara ciclos de adsorción/desorción electropromovida de CO2 obtenidos en ausencia
y en presencia de N2O a 400 ºC.
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Figura 29. Efecto de la presencia de N2O en la captura electropromovida de CO2 sobre Pt/KβAl2O3/Au (“dip-coating”) a 400ºC.
Como se muestra en la figura 29, en presencia de CO2, O2 y N2O aparece un pico catódico no bien
resuelto (“shoulder”) (SC1), a unos -2 V, junto con pico C1 en el barrido catódico. El pico C1,
correspondiente a la formación de especies de carbonato de potasio, aparece en un valor potencial (-1
V) muy cercano al obtenido en atmósfera de CO2/O2/N2, pero el área de pico es menor en presencia
de N2O, es decir, la captura de CO2 vía formación carbonato disminuye en presencia de N2O. El pico
C2 atribuido a la formación de fases oxídicas (óxidos de potasio y peróxidos) prácticamente
desaparece en presencia de N2O. El pico catódico SC1 puede atribuirse a la formación de especies de
N2O quimisorbido (nitritos/nitratos).
En cuanto al barrido anódico, aparece (a 2.5 V) un pico anódico no resuelto adicional (SA1), que
puede atribuirse a la descomposición o desorción de especies de N2O quimisorbido. Parece que el
N2O se adsorbe competitivamente en los centros de Pt, evitando la adsorción de CO2 y la formación
de especies de carbonato, resultando en una disminución en el área de los picos asociados con la
formación (C1) y descomposición (A1) de carbonatos y en el correspondiente aumento en el área de
los picos asociados con la quimisorción (SC1) y liberación (SA1) de N2O, a lo largo de los ciclos.
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d) Efecto del SO2
La figura 30 compara ciclos de adsorción/desorción electropromovida de CO2 obtenidos en ausencia
y en presencia de SO2 a 400 ºC.
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Figura 30. Efecto de la presencia de SO2 en la captura electropromovida de CO2 sobre Pt/KβAl2O3/Au (“dip-coating”) a 400ºC.
Como se muestra en la figura 30, en presencia de CO2, O2 y SO2, aparece un pico catódico adicional
(SC0), en condiciones de circuito abierto (0 V), además de los picos C1 y C2 en el barrido catódico.
Los picos C1 y C2, correspondientes a la formación de carbonatos y óxidos de potasio,
respectivamente, aparecen a un potencial de (-1 V y -2.2 V) muy cercano al obtenido en atmósfera de
CO2/O2/N2, pero las áreas de pico son más pequeñas en presencia de SO2, es decir, la formación de
ambos, carbonatos y óxidos de potasio, disminuye en presencia de SO2. Por lo tanto, la captura de
CO2 fue menor en presencia de SO2, lo que demuestra el efecto negativo del SO2 sobre la capacidad
de almacenamiento de CO2. El otro pico catódico, SC0, se cree que es debido a la formación de
compuestos de azufre (principalmente sulfitos y sulfatos de potasio). De hecho, el SO2 es un veneno
potencial del electrocatalizador, porque puede absorberse competitivamente en los centros de Pt y
bajo ciertas condiciones, puede ser oxidado a SO3 por reacción con el oxígeno quimisorbido,
pudiéndose formar sulfitos/sulfatos bastante estables. El pico anódico correspondiente (SA0) que
aparece en el barrido anódico próximo a 3 V puede asociarse a la descomposición de los
sulfitos/sulfatos potencialmente formados en el barrido catódico. Estos resultados muestran que el
sistema también es capaz de almacenar SO2, probablemente como especies de sulfito y sulfato de
potasio.
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Por otro lado, puede observarse que la tasa máxima de descomposición de los carbonatos
almacenados se obtuvo a aproximadamente 1.5 V mientras que la tasa máxima de descomposición de
especies de sulfito/sulfato tuvo lugar a 3 V. Estos resultados indican que las especies de
sulfito/sulfato tienen una mayor estabilidad que los carbonatos. Por lo tanto, el sistema es capaz de
almacenar ambos tipos de contaminantes (CO2 y SO2) y luego descomponerlos electroquímicamente
por separado a diferentes potenciales, permitiendo la separación selectiva de CO2.
Por lo tanto, el SO2 se adsorbe competitivamente en los centros de platino, evitando la adsorción de
CO2 y la formación de especies de carbonato, pudiendo ser posteriormente oxidado por el oxígeno
depositado por adsorción disociativa de O2 en Pt, dando lugar a una disminución en la formación de
especies oxídicas de potasio y al envenenamiento de los centros de adsorción/almacenamiento
mediante la formación de sulfitos y sulfatos de potasio, como parece indicar la disminución
observada en el área de los picos asociados con la formación (C1 y C2) y descomposición (A1 y A2)
de especies de carbonato y oxídicas y el correspondiente aumento en el área de los picos asociados
con la formación (SC0) y descomposición (SA0) de especies de azufre a lo largo de los ciclos. Este
hecho demuestra que hay una competencia entre SO2 y CO2 por adsorberse en los sitios de
almacenamiento de potasio que resulta en una disminución en la cantidad de carbonato potásico
almacenada en presencia de SO2 a lo largo de los ciclos y sugiere que, en presencia de SO2, el CO2
podría verse eventualmente desplazado de la superficie y las especies de azufre podrían continuar
acumulándose en ciclos sucesivos.
e) Efecto del NO
La figura 31 compara ciclos de adsorción/desorción electropromovida de CO2 obtenidos en ausencia
y en presencia de NO a 400 ºC.
Como se muestra en la figura 31, en presencia de CO2, O2 y NO, se observa un ensanchamiento
(probablemente debido a la aparición de un segundo pico en ambas regiones catódica y anódica) y un
incremento de la intensidad de los picos catódicos y anódicos. Esto parece indicar que se forman
especies de promotor adicionales durante la polarización catódica, como indica la aparición de un
pico catódico no resuelto a -2 V (SC1), que se descompone durante la polarización anódica dando
lugar al pico anódico correspondiente a 3 V (SA1). De acuerdo al ambiente de reacción, se puede
prever que los posibles compuestos candidatos serían nitrito y/o nitrato de potasio.
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Figura 31. Efecto de la presencia de NO en la captura electropromovida de CO2 sobre Pt/KβAl2O3/Au (“dip-coating”) a 400ºC.
Por el contrario, los picos C1 y C2, atribuibles a la formación de especies de carbonato y óxidos de
potasio, respectivamente y el pico de A1 + A2 correspondiente asociado a su descomposición son
casi imperceptibles en presencia de NO. Estos resultados muestran, que el sistema también es capaz
de almacenar NO, probablemente como especies de nitrito y nitrato de potasio. Los nitritos formados
en la primera etapa de la fase de adsorción, pueden ser oxidados a nitratos por los átomos de oxígeno
resultantes de adsorción disociativa de O2 sobre Pt.
Como se puede observar también en la figura 31, en el primer ciclo de adsorción/desorción
electropromovida en presencia de NO, el pico anódico (A1 + A2), relacionado con la
descomposición de especies de carbonato de potasio, es aún distinguible, mientras que en ciclos
consecutivos, este pico es casi imperceptible, lo que demuestra el fuerte efecto perjudicial del NO en
el proceso de almacenamiento de CO2. Se puede observar también que en el primer ciclo la tasa
máxima de descomposición de los carbonatos almacenados se obtuvo a aproximadamente 1.5 V,
mientras que la tasa máxima de descomposición de las especies de nitrato se produjo a 3 V, lo que
indica que las especies de nitrato tienen una mayor estabilidad que los carbonatos. Por lo tanto, en el
primer ciclo, el sistema es todavía capaz de almacenar ambos tipos de contaminantes (CO2 y NO)
desde la fase de gas y luego descomponerlos electroquímicamente por separado a diferentes
potenciales, permitiendo la separación selectiva de CO2.
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Por lo tanto, parece que existe una competición entre el NO y el CO2 por adsorberse en los sitios de
almacenamiento de potasio que produce una disminución en la cantidad de carbonato de potasio
almacenada en presencia de NO a lo largo de los ciclos y sugiere que, en presencia de NO, el CO2
podría ser eventualmente desplazado de la superficie y las especies de nitrato podrían seguir
acumulándose en ciclos sucesivos.
f) Efecto de la presencia simultánea de todos los componentes gaseosos (Gas real procedente de
combustión en lecho fluidizado burbujeante)
En la figura 32 se establece una comparación entre el comportamiento cíclico de adsorción/desorción
electropromovida del electrocatalizador (solo se muestra el último ciclo en estado estacionario) en
presencia de gas estándar, con el mostrado en presencia de un gas real de combustión en lecho
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Figura 32. Efecto sinérgico de la presencia simultánea de todos los componentes gaseosos en un
gas real de CLFB sobre la captura electropromovida de CO2 sobre Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating”)
a 400ºC
Como puede observarse en la figura 32, la presencia simultánea de los diferentes componentes
gaseosos nocivos en el gas residual de combustión en lecho fluidizado burbujeante prácticamente
aniquila la capacidad de captura del electrocatalizador, siendo tanto los picos catódicos C1 y C2
relacionados con la formación de carbonatos y óxidos de potasio, respectivamente, como el pico
anódico A1 + A2 correspondiente a la descomposición de ambos compuestos casi imperceptibles.
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6.2.2 Estudio de potenciometría de estado sólido
Se realizaron medidas de potencial a circuito abierto (0 V) por potenciometría de estado sólido (SEP)
bajo las diferentes composiciones gaseosas ensayadas, lo cual nos permitió obtener información útil
a cerca de la adsorción competitiva de las diferentes especies presentes en el ambiente de reacción,
anticipando o explicando el efecto observado bajo las diferentes condiciones de operación y
ayudando a dilucidar los mecanismos de adsorción, reacción, inhibición y envenenamiento del
catalizador.
Con el fin de caracterizar la naturaleza de los distintos adsorbatos coexistentes se midió el potencial
a circuito abierto bajo diferentes atmósferas de gas (figura 33). La tensión medida representa la
diferencia de potencial a circuito abierto entre el potencial del catalizador y el del contraelectrodo de
oro, ambos expuestos a la misma atmósfera de gas. Se observó que la presencia de diferentes
especies adsorbidas en la superficie del catalizador modificaba el potencial a circuito abierto. La
quimisorción de un adsorbato en un metal da lugar a un verdadero enlace químico, lo que implica
donación de electrones del adsorbato al metal o del metal al adsorbato. En el primer caso, el
adsorbato se llama a donador de electrones (electropositivo), mientras que en el segundo, se llama
aceptor de electrones (electronegativo).
Existe una cierta escala de electronegatividad o de capacidad para aceptar electrones, en la que el
oxígeno es uno de los aceptores de electrones más fuertes. La adsorción de un aceptor de electrones
(electronegativo) aumenta la función de trabajo del electrodo, dando lugar a valores altos del
potencial a circuito abierto. Por el contrario, la adsorción de especies donadoras de electrones
(electropositivas) conduce a una disminución en la función de trabajo del electrodo y por lo tanto a
valores bajos de la potencial a circuito abierto. Por otra parte, en una superficie de catalizador libre
de potasio, la adsorción de adsorbatos donadores de electrones en los sitios activos del catalizador se
ve favorecida. Al disminuir el potencial del catalizador, se produce la migración de los iones del
promotor al electrodo de catalizador, desfavoreciendo la adsorción de las especies donadoras de
electrones y liberando los centros activos, al tiempo que se favorece la adsorción de especies
aceptoras de electrones.
Como puede observarse en la figura 33, el N2O es un aceptor de electrones algo más fuerte que el
CO2, ya que la adición de N2O al gas estándar aumenta ligeramente el valor del potencial a circuito
abierto (1.902 V) en relación a la obtenida bajo CO2/O2/N2 (1.899 V), como resultado, la adsorción
de N2O se ve un poco más favorecida en presencia del promotor superficial de potasio y bajo estas
condiciones compite con CO2 y O2 por la adsorción en los centros de Pt, es decir, una disminución
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del potencial y, por tanto, un incremento de la presencia de promotor superficial, aumenta la
adsorción competitiva de N2O, y por lo tanto el efecto inhibidor asociado sobre la carbonatación de
CO2 (figura 29).
El SO2 es un aceptor de electrones un poco más débil que el CO2, como se puede derivar de la figura
33, porque la adición de SO2 a la composición de gas estándar se traduce en un potencial a circuito
abierto ligeramente menor (1.889 V). Por lo tanto, el SO2 puede ser considerado como donador de
electrones frente al CO2, y como resultado, la adsorción de SO2 se ve favorecida en ausencia del
promotor, lo que implica que, en ausencia de promotor superficial (4 V), podría adsorberse
preferencialmente en la superficie del Pt, inhibiendo la adsorción de CO2. Al disminuir el potencial
y, por tanto, aumentar la presencia del promotor superficial, disminuye la adsorción de SO2 y los
sitios de adsorción estarían disponibles para que la adsorción química de CO2 y O2 tenga lugar. La
interacción entre SO2 y oxígeno superficial da lugar a la formación de sulfitos/sulfatos de potasio,
alrededor de 0 V (pico SC0 en figura 30). Una disminución posterior del potencial, es decir, un
aumento adicional de la cobertura de potasio favorece la adsorción de CO2 a expensas de la de SO2,
resultando en la formación de especies de carbonato de potasio, que es máxima alrededor de -1V
(pico C1 en figura 30).
El NO es un aceptor de electrones un poco más fuerte que el CO2, como se desprende de la figura 33,
puesto que la adición de NO aumenta el valor del potencial a circuito abierto (1.941 V) en relación
al gas estándar. Por lo tanto, el CO2 podría considerarse como donador de electrones frente a NO y
O2, y como resultado, la adsorción de CO2 se ve favorecida sobre una superficie libre de potasio. Al
disminuir el potencial, se produce la migración de los iones del promotor al electrodo de Pt,
impidiendo la adsorción de CO2 y liberando los centros activos, mientras que se favorece la
adsorción de NO y de O2 (especies aceptoras de electrones). La interacción entre el NO y oxígeno
superficial resulta en la formación preferencial de nitritos/nitratos de potasio (pico SC1 en figura 31).
Como puede derivarse de la figura 33, la adición de H2O a la composición del gas estándar da lugar a
un potencial a circuito abierto considerablemente alto (2.708 V). Según la literatura, la adsorción de
H2O sobre Pt es puramente molecular, resultando en una disminución de la función de trabajo y por
tanto de la medida del potencial a circuito abierto. Por el contrario, adsorción de H 2O sobre una
superficie de Pt cubierta K conduce a la disociación del H2O y a la formación de especies hidroxilo
(OH), que se caracterizan por un aumento de la función de trabajo del catalizador, lo que resulta en
un mayor valor del potencial a circuito abierto. La cantidad de especies de hidroxilo formadas es
proporcional a la cobertura de potasio. Dado el aumento del valor del potencial a circuito abierto
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observado en presencia de agua, se puede concluir que el agua se adsorbe disociativamente sobre la
superficie del catalizador, dando lugar a la formación de especies de hidroxilo, que son aceptores de
electrones más fuertes que el CO2. Por lo tanto, el CO2 puede ser considerado como donador de
electrones frente al radical hidroxilo (OH), y como resultado, la adsorción de CO2 se ve
preferencialmente favorecida a bajas coberturas de potasio. Al disminuir el potencial, se produce la
migración de los iones de promotor al electrodo de Pt, desplazando al CO2 desde los sitios de
adsorción, y favoreciendo la adsorción del OH (aceptor de electrones). La interacción entre las
especies de CO2 y OH adsorbidas resulta en la formación de bicarbonatos de potasio, como refleja la

Potencial a circuito abierto (mV)

aparición del pico C0 (centrado alrededor de -0.5 V) en la figura 28.
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Figura 33. Valores del potencial a circuito abierto bajo diferentes atmosferas gaseosas sobre Pt/KβAl2O3/Au (“dip-coating”) a 400ºC.
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7 ESTUDIO DEL PROCESO DE VALORIZACIÓN DE CO2 POR HIDROGENACIÓN CON
PROMOCIÓN ELECTROQUÍMICA DEL CATALIZADOR
7.1

Estudio comparativo de electrocatalizadores para hidrogenación electropromovida de CO2

La quimisorción entre el catalizador y las moléculas de reactivo es una etapa previa a cualquier
proceso catalítico. Este proceso de quimisorción entre el metal y el adsorbato conduce a la formación
de un verdadero enlace químico, implicando, por tanto, la donación de electrones desde el adsorbato
al metal (donación) o desde el metal al adsorbato (retrodonación). En el primer caso, al adsorbato se
le denomina donador de electrones (carácter electropositivo), mientras que en el segundo se le
denomina aceptor de electrones (carácter electronegativo). En este punto cabe señalar, que el
concepto de "carácter electronegativo o electropositivo“, es también válido para los iones promotores
responsables del fenómeno NEMCA, siendo los cationes (promotores electropositivos) y los aniones
(promotores electronegativos).
El origen del fenómeno de activación electroquímica radica en la modificación de los fenómenos de
adsorción. En la promoción electroquímica las especies promotoras son iones que migran de forma
controlada desde el soporte (electrolito sólido) al metal. Durante el proceso de migración, el
movimiento de estos iones está acompañado por el correspondiente ion de compensación de carga, lo
que forma dipolos neutros superficiales que se distribuyen a lo largo de toda la superficie metálica,
constituyendo lo que se conoce como doble capa efectiva. La formación de la doble capa efectiva
produce un cambio de la función trabajo del metal (φ), modificando así su capacidad de enlace con
cada una de las moléculas de reactivo, lo que finalmente se traduce en una modificación del
comportamiento catalítico del mismo. Por otro lado, una disminución de la función trabajo del
catalizador mediante la adición de un promotor electropositivo (K+), como por ejemplo cuando se
emplea K-βAl2O3 como electrolito sólido, desfavorece la quimisorción de especies donadoras de
electrones (electropositivos), mientras que al mismo tiempo favorece la adsorción de especies
aceptoras de electrones (electronegativos). Estas reglas promocionales son intuitivas y derivan
simplemente de las interacciones atractivas o repulsivas de los reactivos adsorbidos y de los
promotores. Además, hay una cierta escala de electronegatividad o capacidad aceptora de electrones.
De este modo, dependiendo del carácter y magnitud electronegativo o electropositivo de los distintos
adsorbatos que participan en la reacción, y del que se encuentra en exceso sobre la superficie del
catalizador, la aplicación de un tipo de polarización u otra tendrá un efecto positivo o negativo sobre
la cinética global de la reacción y sobre los procesos de inhibición o desactivación del catalizador.
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Definiendo el ratio de mejora de conversión de CO2 como el cociente entre la conversión de CO2 en
condiciones de promoción (potencial<4V presencia de promotor) y la de no promoción
(potencial=4V superficie limpia de promotor), habrá un valor determinado de potencial o de cantidad
de promotor que optimice el valor de este ratio y la selectividad al producto deseado que dependerá
de las condiciones de operación, temperatura y composición de gas.
Los estudios realizados permitieron obtener, a escala de planta piloto, datos de mejora en la actividad
catalítica y selectividad al producto/s deseados de los catalizadores electroquímicos desarrollados,
por aplicación del fenómeno de promoción electroquímica a la hidrogenación catalítica de CO2, en
condiciones representativas de su posible aplicación industrial.
Los resultados se analizaron en base a la determinación del efecto de la polarización sobre la
conversión de CO2 ( X CO 2 ) definida como:

Donde

y

y

son las concentraciones de CO2 a la entrada y salida del reactor.

son las concentraciones de N2 a la entrada y salida del reactor, respectivamente.

Con frecuencia en los estudios de hidrogenación catalítica de CO2 se utiliza la "selectividad libre de
CO2" y se define como:
Si

ni M i
i n

100

ni M i
i 1

Donde S i es la selectividad al producto i, ni es el número de átomos de carbono del producto i y M i
son los moles del producto i, respectivamente.
El efecto de la polarización en el comportamiento del catalizador frente a la reacción de
hidrogenación de CO2 fue calibrado en términos de ratio de mejora de la conversión de CO2,
definido como sigue:
p

CO2

rCO2
up
rCO2

Donde rCO2p y rCOup
2 son las velocidades de reacción de CO2 con (bajo aplicación de un potencial
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menor de 4 V) y sin (estado de referencia, bajo aplicación de 4 V) promoción electroquímica,
respectivamente.
7.1.1 Electrocatalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 1 capa)
El efecto de la polarización sobre el electrocatalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 1 capa) se
investigó a través de una serie de experimentos realizados bajo aplicación de potenciales
electroquímicos constantes a 400 ºC, presión atmosférica, 522 l/h de caudal, y razones H2/CO2 de 1 y
2, siendo estas condiciones más realistas, asociadas a un flujo discontinuo de H2 proveniente de
fuentes de energía renovables y que

corresponden a un defecto de H2 en relación con la

estequiometria de la reacción de metanación: CO 2

4 H2

CH 4

2 H2O .

La figura 34 muestra la respuesta de la conversión de CO2, la razón de mejora de la velocidad de
reacción de CO2 (figura 34a) y la selectividad hacia CO y CH4 (figura 34b) frente a los diferentes
potenciales aplicados al catalizador (entre 3 y -3 V) en las condiciones de reacción antes descritas.
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Influencia del potencial electroquímico aplicado en (a) la razón de mejora de la

velocidad de reacción (■) y conversión de CO2 (●) y en (b) la selectividad a CH4 (▲) y a CO (▼)
sobre el catalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 1 capa). (400 ºC, 522 l/h, H2/CO2 = 1).
Como se puede observar en la figura 34, para una razón de H2/CO2 de 1, la reacción de
hidrogenación a 400 ºC y 522 l/h, da lugar a la formación de CO y CH4, viéndose afectada
significativamente por el potencial aplicado.
El catalizador mostró comportamiento electroquímico electrofílico, es decir, se incrementó la razón
de mejora de la velocidad de reacción de CO2 con la presencia del agente promotor, como se observa
en la figura 34a. Además y como muestra la figura 34b, también se observó un comportamiento
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electroquímico electrofílico en la selectividad hacia CO, ya que ésta aumentó también con la
presencia del agente promotor al aplicar potenciales negativos, sin embargo, se observó un
comportamiento electroquímico electrofóbico en la selectividad hacia CH4 ya que disminuyó al
disminuir el potencial aplicado. Por lo tanto, la formación de CO por la reacción inversa del gas de
agua ( CO2

H2

CO H2O ) se ve favorecida a potenciales negativos, mientras que la reacción de

metanación se ve favorecida a potenciales positivos.
Como se observa en la figura 34b, al aumentar el potencial eléctrico aplicado desde -1 a 0.5 V, la
selectividad a metano aumenta 2.5 veces y la de CO disminuye 1.2 veces.
El comportamiento catalítico electropromovido observado puede racionalizarse teniendo en cuenta el
efecto de la variación del potencial aplicado sobre la fortaleza relativa del enlace quimisortivo de los
reactivos y/o especies intermedias sobre la superficie del catalizador y los mecanismos de reacción
propuestos para la reacción de hidrogenación de CO2.
El CO2 solo se fisisorbe débilmente en la superficie del catalizador de Pt cuando se encuentra libre
de promotor (K), no se quimisorbe y se libera a una temperatura relativamente baja, sin disociarse.
Sin embargo, la presencia de K en la superficie del catalizador de Pt, provoca la activación y
quimisorción de CO2. Sin embargo bajo aplicación de potenciales altamente positivos (superficie de
Pt libre de K), se favorece la adsorción disociativa de H2 en la superficie del electrodo de Pt, siendo
la adsorción de CO2 la etapa limitante de la reacción de hidrogenación. A baja cobertura superficial
de K (elevados potenciales positivos) el CO2 activado puede disociarse en CO y O

CO* (ads.) O (ads.) ). Además, la especie activada CO2*- puede reaccionar con el H2

( CO*2 (ads.)

quimisorbido en la superficie del electrodo de Pt ( CO*2H
2 (ads.) e

CO* (ads.) H2 O ).

Asimismo, el CO resultante de la disociación de CO2, puede bien desorberse en fase gas
( CO* (ads.)

CO ), o bien disociarse en oxígeno y especies reactivas de carbono adsorbidas sobre

la superficie del catalizador ( CO* (ads.)
estas

últimas

especies

resulta

( C* (ads.) O (ads.) 6 H (ads.)

CH 4

C* (ads.) (CH 4 precursors) O ). La hidrogenación de

finalmente

en

la

formación

de

CH4

y

H2 O

H2 O ).

La formación de CO y la disociación del mismo, son consideradas como las etapas clave en la
formación de CH4. Ambas se ven mejoradas por la presencia de átomos de hidrógeno en la superficie
catalítica. Aunque los experimentos fueron realizados con una relación de H2/CO2 de 1, que es
menor que la requerida por estequiometria para la formación de metano (relación H2/CO2 de 4), bajo
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aplicación de potenciales positivos se favorece la adsorción disociativa de H2 (donador de
electrones), mientras se desfavorece la de CO2 y la de CO (menor carácter electropositivo que el H2),
por tanto, en estas condiciones, la cobertura superficial de átomos de hidrogeno es mayor que la de
las especies de carbono precursoras de metano resultantes de la disociación de CO2, pudiendo ser
estas últimas hidrogenadas por el exceso de hidrógeno superficial.
Al ir disminuyendo el potencial electroquímico aplicado, los iones K del electrolito, migran hacia la
película catalítica de platino, favoreciendo así la adsorción de especies aceptoras de electrones, como
el CO2, y se va incrementando su cobertura superficial a expensas de la de H2 (donador de
electrones). Esta disminución del potencial eléctrico aplicado, produce además, un incremento de la
disociación de CO2 a CO, ya que se fortalece el enlace Pt-C mientras se debilita el enlace Pt-CO2*-.
La disminución progresiva del potencial electroquímico, hace que el CO, proveniente de la
disociación de CO2, tienda a desorberse, dado que es menos electronegativo que el CO2, en vez de
disociarse, incrementándose así la selectividad hacia CO (comportamiento electrofílico).
Además, la aplicación de potenciales negativos favorece la desorción de H2 disminuyendo también
su cobertura superficial, de modo que las posibles especies precursoras que pudieran haberse
formado por disociación de CO no pueden ser totalmente hidrogenadas a CH4. De ahí que la
selectividad hacia metano disminuya a potenciales más negativos (comportamiento electrofóbico) en
consonancia con la disminución en la adsorción disociativa tanto de CO, como de H2 prevista a estos
potenciales.
Así pues se consigue aumentar a potenciales positivos, la selectividad hacia CH4, mientras que
disminuye la selectividad a CO.
Como se puede observar en la figura 35, en la hidrogenación de CO2 usando una razón de H2/CO2 =
2, a 400 ºC y 522 l/h, se obtienen también CO y CH4, y se ve asimismo influenciada por el potencial
aplicado. Se observa que aunque la razón de mejora de la velocidad de reacción de CO2 es baja, la
conversión del mismo y la selectividad hacia CH4 son bastante altas. El catalizador mostró un
comportamiento electroquímico tipo “volcán” ya que la mejora de la velocidad de reacción alcanzó
un máximo a un cierto potencial (0.5 V) (figura 35a). Además, la selectividad hacia CH4 aumenta
hasta 1.3 veces (comportamiento electrofóbico) y la selectividad hacia CO disminuye hasta 4.5 veces
(comportamiento electrofílico), al incrementar el potencial en 2 V, desde -1 a 1 V (figura 35b).
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Figura 35. Influencia del potencial electroquímico aplicado en (a) la razón de mejora de la
velocidad de reacción (■) y conversión de CO2 (●), y en (b) la selectividad a CH4 (▲) y a CO (▼)
sobre el catalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 1 capa). (400 ºC, 522 l/h y H2/CO2 = 2).
Por tanto, y en conclusión se puede deducir que, a un determinado potencial aplicado, los valores de
la razón de mejora de la velocidad de reacción de CO2 disminuyen, mientras que por el contrario, los
valores de la conversión de CO2 aumentan para una razón de H2/CO2 de 2 con respecto a los
obtenidos para la razón de H2/CO2 de 1. Esto es debido a que para una razón H2/CO2 de 2, se
favorece por estequiometria la reducción total de dióxido de carbono ( CO 2

2 H2

C

2 H 2 O ).

Con el fin de analizar el impacto de la variación del caudal de gas sobre el efecto promotor en la
hidrogenación de CO2, se realizaron una serie de ensayos potenciostáticos con un caudal de 90 l/h,
con una razón H2/CO2 de 1 y a 400 ºC.
El efecto de la variación del caudal de gas sobre la razón de mejora de la velocidad de reacción y la
conversión de CO2 bajo diferentes polarizaciones se representa en la figura 36a, además, la figura
36b, muestra el efecto del caudal de gas sobre la selectividad a CO y CH4 respectivamente.
Como se puede observar en la figura 36, a 90 l/h, la razón de mejora de la velocidad de
hidrogenación de CO2 (ρCO2) alcanzó un valor de 8, pero la conversión de CO2 y selectividad a CH4
fueron relativamente bajas.
Asimismo, como se muestra en la figura 36b, al aumentar el potencial aplicado al catalizador en 1 V
(desde -0.5 V hasta 0.5 V), la selectividad hacia CH4 aumenta 7.6 veces mientras que la selectividad
hacia CO disminuye 1.2 veces.
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Figura 36. Efecto del caudal de gas en la variación potenciostática de (a) la razón de mejora de la
velocidad de reacción (■,□) y conversión de CO2 (●,○) y de (b) las selectividades a CH4 (▲,Δ) y a
CO ( , )sobre el catalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 1 capa) (400 ºC, 522 l/h (símbolos
rellenos) y 90 l/h (símbolos no rellenos), H2/CO2 = 1).
Al disminuir el caudal de gas, el comportamiento electroquímico del catalizador no se modificó, es
decir, el catalizador mostró un comportamiento electrofílico (aumento al disminuir el potencial)
frente a la mejora de la velocidad de CO2 y selectividad hacia CO, y por el contrario, tuvo un
comportamiento electrofóbico (disminución al disminuir el potencial) frente a la selectividad a CH4.
Sin embargo, un incremento en el caudal de gas, provocó una disminución en la conversión de CO2,
en especial a potenciales negativos, donde la reacción inversa de desplazamiento del gas de agua está
más favorecida, debido a una disminución del tiempo de contacto entre el gas y el catalizador.
Un aumento del caudal de gas provocó una disminución en la selectividad hacia CO y por el
contrario, un aumento de la selectividad hacia CH4. El aumento de la selectividad a CH4, indica que
la producción de CH4 (metanación) se produce de forma paralela a la de CO (reacción inversa del
gas de agua), pues cabría esperar una disminución en la selectividad a metano con el incremento de
caudal de gas si este se produjese en una reacción consecutiva partir del CO.
7.1.2 Electrocatalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas)
El efecto de la polarización en el comportamiento del electrocatalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dipcoating” 2 capas), se investigó a través de una serie de experimentos potenciostáticos realizados a
400 ºC, presión atmosférica, 522 l/h, y usando razones H2/CO2 de 3 y 4.
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La respuesta de la conversión de CO2, selectividad a CH4 y razón de mejora de la velocidad de
reacción de CO2 frente a diferentes potenciales aplicados (entre 3 y -3 V) se muestra en la figura 37a.
El efecto del potencial aplicado sobre la selectividad a CO, CH3OH, C2H5OH e hidrocarburos C2+C3
se muestra en la figura 37b.
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Figura 37. Influencia del potencial aplicado en (a) razón de mejora de la velocidad de reacción de
CO2 (■), conversión de CO2 (●) y selectividad a CH4 (▲), y en (b) la selectividad a CO (▼),
selectividad a CH3OH (♦), selectividad a C2H5OH( ) y selectividad a hidrocarburos C2+C3
( )sobre el catalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas) (400 ºC, 90 l/h, H2/CO2 = 3).
Como se puede observar en la figura 37, la hidrogenación de CO2 usando una razón de H2/CO2 de 3,
a 400 ºC y 90 l/h, dio lugar a la formación de CO, CH4, CH3OH ( CO 2
C2H5OH ( 2 CO2
( 2 CO2

7 H2

6 H2
C2 H 6

C2 H5OH

3 H2

CH3OH

H2 O ),

3 H2 O ) e hidrocarburos C2+C3, principalmente como C2H6

4 H2 O ) y C3H6 ( 3 CO2

9 H2

C3H6

6 H2 O ), y se ve influenciada

notoriamente por el potencial aplicado.
La razón de mejora de la velocidad de hidrogenación de CO2 alcanzó un valor de 6, mientras que la
conversión de CO2 y la selectividad hacia los productos combustibles de mayor interés industrial
(CH4, CH3OH y C2H5OH) fueron más bien bajas. El catalizador mostró un carácter electrofílico, es
decir, la razón de mejora de la velocidad de CO2 aumenta con la presencia del agente promotor
(figura 37a). Asimismo, la selectividad hacia CH4 mostró un carácter electrofóbico, ya que
disminuyó con la presencia del agente promotor (figura 37a), mientras que la selectividades a CO,
CH3OH y C2H5OH mostraron un comportamiento electroquímico tipo “volcán” ya que alcanzaron un
máximo a un valor de potencial determinado, en torno a 1.5 V (figura 37b). Sin embargo, la
selectividad hacia hidrocarburos C2+C3, exhibió un comportamiento electroquímico tipo “volcán
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invertido” debido que a que presentó un mínimo a un valor determinado del potencial, en torno a 1.5
V (figura 37b).
Como puede deducirse de la figura 37, la formación de hidrocarburos C2+C3 y CO se producen
predominantemente en todo el intervalo de potenciales aplicados, mientras que la reacción de
metanación y la formación de compuestos oxigenados están favorecidas a potenciales positivos,
existiendo una competición por la formación de los diferentes productos de hidrogenación de CO2
sobre la superficie del catalizador. Asimismo al aumentar el potencial aplicado en 1.5 V (de -1 V a
0.5 V) se incrementó en 2.4 veces la selectividad hacia metano. El valor óptimo del potencial
aplicado para la formación CH3OH y C2H5OH es de 1 V, obteniéndose una mejora de la selectividad
a CH3OH y C2H5OH de 27 y 14 veces, respectivamente. Sin embargo, la selectividad hacia CO
experimentó un máximo a este potencial, que correspondió a un aumento del 28 % en la formación
de CO, mientras la selectividad hacia la formación de hidrocarburos C2+C3 experimentó una
disminución hasta un mínimo del 62 % a ese potencial.
En este caso, igualmente, bajo aplicación de elevados potenciales positivos, los iones promotores de
potasio retornan desde la superficie del catalizador hasta el electrolito sólido, favoreciéndose la
adsorción disociativa de H2 (donador de electrones) sobre la sobre la superficie catalítica de Pt,
siendo la adsorción disociativa de CO2 (aceptor de electrones) la etapa limitante de la reacción, si
bien ésta se ve favorecida por el H2 adsorbido en la superficie catalítica. Sin embargo, la disociación
del CO resultante está limitada sobre el electrocatalizador de dos capas, que posee un mayor tamaño
de partícula y menor dispersión que el de una capa. Por tanto, las especies de CO adsorbidas bien
pueden desorberse o bien, hidrogenarse gradualmente en productos tales como CH4, hidrocarburos
C2+C3, CH3OH y C2H5OH.
Al disminuir el potencial se hace migrar el agente promotor (K) hacia la superficie catalítica,
favoreciendo la adsorción y disociación de CO2, incrementándose así la formación de CO adsorbido,
a la vez que se desfavorece la adsorción disociativa de H2. Por otra parte, la formación de CH3OH y
C2H5OH y la desorción de CO (menos electropositivo que el H2) se ven favorecidas a potenciales
positivos (bajo contenido superficial de promotor).
Al aplicar potenciales positivos decrecientes (figura 37b) se produce un incremento en la
selectividad a CH3OH y C2H5OH y CO, alcanzándose un máximo en torno a 1 V, mientras que la
selectividad hacia hidrocarburos C2+C3 exhibe un mínimo. Para una disminución posterior del
potencial, se produce un incremento en la formación de especies de CO adsorbido, que resulta en un
aumento de la selectividad a hidrocarburos C2+C3 y en una disminución en la selectividad a CO e
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hidrocarburos oxigenados, pues la formación de hidrocarburos C2+C3 se ve favorecida frente al resto
de reacciones competitivas de hidrogenación de CO2.
El electrocatalizador de dos capas mostró también un comportamiento electrofílico, dado que, la
razón de mejora de la velocidad de reacción se incrementó con la disminución del potencial, debido a
un incremento de la adsorción disociativa de CO2.
Con el fin de analizar el efecto de la relación de H2/CO2 en el efecto promotor sobre el
electrocatalizador de dos capas se llevaron a cabo ensayos potenciostáticos a 90 l/h y 400 º C y
utilizando una relación de H2/CO2 de 4.
El efecto de la variación de la razón de H2/CO2 en la razón de mejora de la velocidad de reacción, en
la conversión de CO2 y en las selectividades hacia CH4, CO, CH3OH, C2H5OH e hidrocarburos
C2+C3 se muestra en la figura 38.
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Figura 38. Efecto de la razón H2CO2 en la variación potenciostática de (a) la razón de mejora de la
velocidad de reacción (■,□), la conversión de CO2 (●,○) y la selectividad a CH4 (▲,Δ); y en (b) las
selectividades hacia CO ( , ), CH3OH ( , ), C2H5OH ( , ) e hidrocarburos C2+C3 ( , )sobre
el catalizador de Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas). (400 ºC, H2/CO2 = 3 (símbolos rellenos)
y H2/CO2 = 4 (símbolos no rellenos), 90 l/h).
Como se puede observar en la figura 38, para razones de H2/CO2 de 4 y en estas condiciones, la
razón de mejora de la velocidad de reacción de CO2 es bastante elevada (hasta alrededor de 6), sin
embargo, la conversión de CO2 y selectividad hacia los compuestos de interés es bastante baja.
La figura 38a muestra que al aumentar del potencial en 1.5 V (de –0.5 V a 1 V), la selectividad hacia
CH4 aumentó 2.7 veces. Al mismo tiempo, tal y como se aprecia en la figura 38b, las selectividades
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hacia CH3OH y C2H5OH también aumentaron en 32 y 26 veces respectivamente. Sin embargo, la
selectividad hacia CO e hidrocarburos C2+C3 disminuyó en un 11 % y 28 % respectivamente.
En estas condiciones el comportamiento electroquímico del electrocatalizador de dos capas cambió
ligeramente. Éste exhibió un carácter electrofílico frente a la conversión de CO2, un comportamiento
electrofóbico frente a la selectividad a CH4, y un comportamiento tipo “volcán” frente a la
selectividad a CH3OH y C2H5OH (ya que alcanzaron un máximo a un potencial de 1 V
aproximadamente). Frente a la selectividad a CO e hidrocarburos C2+C3 mostró un comportamiento
electrofóbico y electrofílico, respectivamente.
También, se produce un incremento en la conversión de CO2 al aumentar la razón de H2/CO2 de 3 a
4, siendo dicho incremento más pronunciado a potenciales negativos. La razón de mejora de la
velocidad de la reacción de CO2 disminuye ligeramente con el incremento en la razón de H2/CO2,
mientras que la selectividad a CH4 no se ve prácticamente afectada por el incremento de dicha razón.
Como se puede observar en la figura 38b, para valores de potencial superiores a -0.5 V, la
selectividad hacia la formación de hidrocarburos C2+C3 aumenta, mientras que la selectividad hacia
CO disminuye notoriamente con el aumento de la razón de hidrogenación.
Bajo la aplicación de potenciales muy positivos (en ausencia de promotor superficial), la selectividad
hacia C2H5OH disminuye según lo hace la razón de H2/CO2 de 4 a 3, mientras que bajo aplicación de
potenciales decrecientes, la curva de la selectividad hacia C2H5OH se desplaza a valores menores
hasta un potencial de -0,5 V a partir del cual permanece constante.
Las curvas de selectividad hacia CH3OH frente a potencial aplicado a diferentes razones de H2/CO2
prácticamente coinciden, ya que y en concordancia a la literatura, la selectividad hacia CH3OH
apenas se ve afectada por el incremento de la razón H2/CO2.
7.1.3 Electrocatalizador de Cu/K-βAl2O3/Au (“electroless”)
El efecto de la polarización en el comportamiento del electrocatalizador de Cu/K-βAl2O3/Au
(“electroless”), se investigó primeramente a través de una serie de experimentos a temperatura
programada a un potencial dado.
La figura 39 muestra el efecto de la temperatura sobre la conversión de CO2 y la selectividad a
CH3OH, C2H5OH y C2H6O sobre una superficie limpia Cu (+ 4 V) (figura 39a), sin polarización (0
V) (figura 39c) y bajo polarización anódica (+ 2 V) (figura 39b) y catódica (-2 V) (figura 39d), a
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temperaturas de 200 a 400 ºC, 90 l h-1 del caudal total de gas y usando una razón H2/CO2 de 3.
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Figura 39. Influencia de la temperatura en la conversión de CO2 ( ) y selectividad a CH3OH ( ),
C2H5OH ( ) y C2H6O ( ). (a) sobre una superficie limpia Cu (4V), (b) polarización anódica (2V),
(c) sin polarización (0V) y (d) bajo polarización catódica (-2V). (90 l h-1, H2/ CO2 = 3).
Los principales productos obtenidos fueron dimetil éter, metanol y etanol, pero también se detectó
formación de CO, CH4, hidrocarburos C2+C3, ácido fórmico y ácido acético. La conversión de CO2
muestra un máximo a cierta temperatura a cada potencial aplicado. La selectividad a CH3OH y
C2H6O también exhibió un máximo a una temperatura determinada y luego disminuyó con el
incremento de la temperatura, mientras que la selectividad a C2H5OH disminuye monótonamente
conforme aumenta la temperatura. En todos los casos, la selectividad a C2H5OH o C2H6O es mayor
cuando la selectividad a CH3OH es menor. Esto parece indicar que existe una competición por la
formación de CH3OH, C2H5OH y C2H6O sobre la superficie del catalizador de Cu.
La influencia de la polarización aplicada en el comportamiento de electrocatalizador de Cu se
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investigó también a través de experimentos potenciostáticos llevados a cabo utilizando dos caudales
distintos (90 y 522 l h-1) con el fin de analizar la influencia del caudal de gas en la hidrogenación de
CO2 bajo la relación estequiométrica de H2/ CO2 de 3 a la temperatura seleccionada de 325 ºC.
Con el fin de considerar las menos favorables, aunque más realistas, condiciones asociadas con un
flujo discontinuo de H2 renovable, el comportamiento del catalizador se estudió también utilizando
razones de H2/CO2 de 2 y 4, que corresponden a un defecto y un exceso de H2, respectivamente, en
relación con la estequiometria (H2/CO2 = 3) de las reacciones de formación de hidrocarburos
oxigenados: CH3OH, C2H5OH y C2H6O ( 2 CO2

6 H2

C2 H 6 O

3 H2 O ).

La figura 40 muestra la respuesta de la conversión de CO2 y selectividades a CH3OH, C2H5OH y
C2H6O frente a la aplicación de diferentes potenciales (entre 4 y -2 V). Los experimentos se llevaron
a cabo a 325 ºC y 90 l h-1 y utilizando una razón H2/CO2 de 3.
En este caso, la hidrogenación de CO2 se ve afectada significativamente por el potencial aplicado,
con selectividades a CH3OH, C2H5OH y C2H6O de hasta 27.7%, 27.9% y 47.1%, respectivamente,
pero la conversión de CO2 es bastante baja. El catalizador mostró un comportamiento electroquímico
electrofílico, es decir, la conversión de CO2 aumenta con la presencia del promotor electroquímico,
debido a una mejora de la adsorción de CO2, mientras que las selectividades a CH3OH, C2H5OH y
C2H6O exhibieron un comportamiento electroquímico tipo de “volcán", es decir, alcanzan un
máximo a un cierto potencial.
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Figura 40. Influencia del potencial aplicado en la conversión de CO2 ( ) y selectividad a CH3OH
( ), C2H5OH ( ) y C2H6O ( ). (90 l h-1, H2/CO2 = 3, 325 º C).
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Como se puede observar en la figura 40, el potencial óptimo para la formación de CH3OH, C2H5OH
y C2H6O es de aproximadamente 1 V, que se corresponde con una mejora en su selectividad de hasta
6, 3 y 2 veces, respectivamente.
Como se ha comentado anteriormente, bajo las condiciones de operación utilizadas, CO y CH4
apenas se forman. La presencia de Cu + en el catalizador, tal y como se confirmó por análisis XRD y
XPS, probablemente determina la alta selectividad a CH3OH y la inusualmente pequeña selectividad
a CO y CH4, porque la RWGS se ve más favorecida sobre cobre metálico que sobre cobre
parcialmente oxidado. Además, la disociación de CO2 y CO para formar especies precursoras de CO
y CH4, está restringida por el tamaño relativamente grande de las partículas de catalizador de Cu.
Con el fin de analizar el impacto de la variación del caudal en el comportamiento del catalizador, se
llevaron a cabo experimentos potenciostáticos a 325 ºC y 522 l h-1 y con una relación de H2/ CO2 de
3. La figura 41 muestra el efecto del potencial (entre 4 y -2 V) sobre la conversión de CO2 y la
selectividad a CO, CH3OH, C2H5OH y C2H6O en estas condiciones.
100
80
60

(%)

40
20
10
8
6
4
2
0
-2
-2

-1

0

1
2
Potencial (V)

3

4

Figura 41. Influencia del potencial aplicado en la conversión de CO2 ( ) y selectividad a CH3OH
( ), C2H5OH ( ), C2H6O ( ) y CO ( ). (522 l h-1, H2/CO2 = 3, 325 º C).
El efecto de la razón de H2/CO2 sobre el comportamiento del catalizador fue investigado a través de
experimentos potenciostáticos llevados a cabo a dos razones de H2/CO2 adicionales (2 y 4) a 325 º C
y 522 l h-1. La respuesta de la conversión de CO2 y selectividad a CH3OH, C2H5OH y C2H6O frente a
diferentes potenciales aplicados (entre 4 y -2 V), usando una razón de H2/ CO2 de 2, se muestra en la
figura 42.
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Figura 42. Influencia del potencial aplicado en la conversión de CO2 ( ) y selectividad a CH3OH
( ), C2H5OH ( ) y C2H6O ( ). (522 l h-1, H2/CO2 = 2, 325 º C).
Igualmente, La respuesta de la conversión de CO2 y selectividad a CH3OH, C2H5OH y C2H6O frente
a diferentes potenciales aplicados (entre 4 y -2 V), usando una razón de H2/CO2 de 4, se muestra en
la figura 43.
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Figura 43. Influencia del potencial aplicado en la conversión de CO2 ( ) y selectividad a CH3OH
( ), C2H5OH ( ) y C2H6O ( ). (522 l h-1, H2/CO2 = 4, 325 º C).
De la observación y comparación de las resultados experimentales expuestos arriba se deduce que la
hidrogenación de CO2 sobre el catalizador Cu conduce principalmente a la formación de dimetil éter,
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metanol y etanol, pero también se detectó formación de CO, CH4, hidrocarburos C2+C3, ácido
fórmico y ácido acético.
Las selectividades a CH3OH, C2H5OH y C2H6O se mejoraron mediante promoción electroquímica
hasta un máximo de 34, 22 y 3.4 veces, respectivamente.
Un valor de temperatura de 325 ºC se seleccionó como óptimo para el proceso de hidrogenación
electropromovida de CO2.
El aumento de caudal de gas, para una determinada relación de H2/CO2 de 3 y a 325 ºC, resultó en un
aumento en la selectividad a dimetil éter y una disminución en la selectividad a etanol y en el
máximo en la selectividad a metanol, que se desplaza además a potenciales más negativos. El
aumento de caudal de gas se encontró que favorecía la reacción de síntesis de dimetil éter a expensas
de la formación de metanol y etanol.
Los resultados obtenidos a diferentes razones de H2/CO2, a 522 l h-1 y 325 ºC, demostraron que el
máximo en la conversión de CO2 aumenta con la razón de H2/CO2, mientras que la máxima
selectividad para los diferentes hidrocarburos oxigenados se obtiene a una razón de H2/CO2 de 2,
siendo del 55.4%, 19.7% y 87.1% para CH3OH, C2H5OH y C2H6O, respectivamente. La selectividad
a dimetil éter sigue una tendencia opuesta frente a la razón de H2/CO2 respecto a la de metanol y
etanol.
7.1.4 Electrocatalizador de Pt/YSZ/Au (“painting”)
El efecto de la polarización aplicada en el comportamiento del catalizador de Pt/YSZ/Au fue investigado
a través de experimentos potenciostáticos llevados a cabo a diferentes razones de H2/CO2 (1, 2, 3 y 4) a
400 º C y 90 l h-1. Se analizó el comportamiento del catalizador a relaciones bajas de H2/CO2, que
corresponden a un defecto de H2 en relación a la estequiometria de la reacción de síntesis tanto de
oxigenados como de metano, con el fin de considerar las menos favorables, aunque más realistas,
condiciones asociadas con un flujo discontinuo de H2 renovable.
La temperatura de operación se seleccionó en base a los resultados de voltametrías cíclicas obtenidas a
temperaturas entre 300 y 450 ºC y a dos razones de H2/CO2 diferentes 1 (figura 44a) y 4 (figura 44b).
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Figura 44. Voltametrías cíclicas de Pt/YSZ/Au en presencia de mezclas binarias de H2 y CO2. (a)
H2/CO2=1, (b) H2/CO2=4.
La figura 45a muestra la respuesta de la conversión de CO2 y la razón de mejora de la velocidad de
reacción de CO2 a diferentes potenciales aplicados (entre -2 y 2 V). La figura 45b muestra el efecto
del potencial aplicado en la selectividad a CO, C2H6 y C3H6, respectivamente. Los experimentos se
llevaron a cabo a 400 ºC y 90 l h-1 y con una razón de H2/CO2 de 1.

5

70
(b)

(a)

60

Selectividad (%)

3
2

r

/X
(%)
CO2 CO2

4

1
0

50
40
30
4
2
0

-2

-1

0

1

2

Potencial (V)

-2

-1

0
Potencial (V)

1

2

Figura 45. Influencia del potencial aplicado sobre (a) la conversión CO2 ( ) y la razón de mejora
de la velocidad de reacción de CO2 ( ) y (b) las selectividades a C2H6 ( ), C3H6 ( ) y CO ( ) sobre
Pt/YSZ/Au. (400 ºC, 90 l h-1, H2/CO2 = 1).
Como puede observarse en la figura 45b, para razones de H2/CO2 de 1, la hidrogenación de CO2
sobre Pt, a 400 ºC y 90 l h-1, da lugar a la formación de CO, C2H6 y C3H6 y se ve afectada
significativamente por el potencial aplicado, con selectividades CO, C2H6 y C3H6 de hasta 64.4%,
44.8% y 2.9%, respectivamente. La hidrogenación de CO2 puede ser asistida electroquímicamente a
75

potenciales positivos y negativos, pero las razones de mejora de la velocidad de reacción de CO 2 son
bastante bajas (hasta 2), mientras que la conversión de CO2 alcanza un valor máximo de 4.5%.
El catalizador muestra un comportamiento electroquímico de "volcán invertido" (figura 45a), es
decir, la razón de mejora de la velocidad de reacción de CO2 exhibe un mínimo a cierto potencial.
Este comportamiento puede atribuirse al aumento de la fortaleza de adsorción y cobertura superficial
del hidrógeno (donador de electrones) y CO2 (aceptor de electrones) al aplicar polarización positiva
y negativa, respectivamente. En efecto, sobre este catalizador, la aplicación de potenciales positivos
da lugar a una migración de iones oxígeno hacia la superficie del catalizador, dando lugar a un
incremento de la función de trabajo del catalizador de Pt que favorece la adsorción de donadores de
electrones (H2), mientras que la aplicación de una polarización negativa da lugar al retorno de iones
de oxígeno al electrolito sólido y a una disminución de la función de trabajo del Pt que favorece la
adsorción de aceptores de electrones (CO2). La diferencia en la razón de mejora observada para
potenciales positivos y negativos puede ser atribuida a la diferente tendencia de CO2 e hidrógeno a
quimisorberse en Pt. El CO2 se adsorbe con menor facilidad sobre Pt comparado con el H2, así, la
mejora de su adsorción química mediante polarización negativa es de esperar que tenga un impacto
más significativo en la razón de mejora.
Sin embargo, la selectividad a hidrocarburos (C2H6 y C3H6) disminuye al disminuir el potencial
(figura 45b), observándose un comportamiento electrofóbico, mientras la selectividad a CO se
incrementa al disminuir el potencial (figura 45b), mostrando un comportamiento electrofilico.
Como puede deducirse de la figura 45b, CO y C3H6 se forman predominantemente en todo el
intervalo de potenciales, mostrando tendencia opuesta frente al potencial, mientras la producción de
C2H6 se ve favorecida a potenciales positivos, existiendo una competición por la formación de los
diferentes productos de hidrogenación de CO2 sobre la superficie del catalizador.
La figura 46 muestra el efecto del potencial aplicado en la conversión de CO2 y en la razón de
mejora de la velocidad de reacción de CO2 (figura 46a) y sobre la selectividad a CO, C2H6, C3H6,
CH4 y CH3OH (figura 46b), respectivamente, a 400 ºC y 90 l h-1 y utilizando una razón de H2/CO2 de
2.
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Figura 46. Influencia del potencial aplicado sobre (a) la conversión CO2 ( ) y la razón de mejora
de la velocidad de reacción de CO2 ( ) y (b) las selectividades a C2H6 ( ), C3H6 ( ), CO ( ),
CH3OH ( ) y CH4 ( ) sobre Pt/YSZ/Au. (400 ºC, 90 l h-1, H2/CO2 = 2).
Como puede observare en la figura 46b, para razones de H2/CO2 de 2, la hidrogenación de CO2 sobre
Pt/YSZ/Au, a 400 ºC y 90 l h-1, da lugar a la formación de CH4 y CH3OH además de CO, C2H6 y
C3H6. Ya que para esta razón se ven favorecidas por estequiometria las reacciones de reducción total
de CO2 a precursores de metano y de síntesis de metanol a partir del CO depositado por la adsorción
disociativa de CO2. Las selectividades a CH4, C2H6, C3H6, CO and CH3OH alcanzan valores
máximos de 3 %, 1.3 %, 42.7 %, 59.1 % y 8.1 %, respectivamente.
La selectividad a CH4 muestra un comportamiento electrófobico, mientras que las selectividades a
CH3OH y C2H6 muestran un comportamiento tipo “volcán” y las selectividades a C3H6 y CO exhiben
un comportamiento de “volcán invertido”.
La respuesta de la conversión de CO2 y la razón de mejora de la velocidad de reacción de CO2 a
diferentes potenciales aplicados (entre -2 y 2 V) se muestra en la figura 47a. La figura 47b muestra el
efecto del potencial aplicado sobre la selectividad a CO, CH3OH, C2H6, y C3H6, respectivamente, a
400 ºC y 90 l h-1 y utilizando una razón de H2/CO2 de 3.
En este caso el comportamiento electroquímico del catalizador es muy similar al observado para una
razón de H2/CO2 de 2 y se obtienen los mismos productos de reacción. Las selectividades a C2H6,
C3H6, CO y CH3OH alcanzan valores máximos de 53 %, 32.7 %, 55 % y 2.8 %, respectivamente.
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Figura 47. Influencia del potencial aplicado sobre (a) la conversión de CO2 ( ) y la razón de
mejora de la velocidad de reacción de CO2 ( ) y (b) las selectividades a C2H6 ( ), C3H6 ( ), CO ( )
y CH3OH ( ) sobre Pt/YSZ/Au. (400 ºC, 90 l h-1, H2/CO2 = 3).
La respuesta de la conversión de CO2 y la razón de mejora de la velocidad de reacción de CO2 frente
a los diferentes potenciales aplicados (entre -2 y 2 V), a 400 ºC y 90 l h-1 y utilizando una razón de
H2/CO2 de 4, se muestra en la figura 48a. La figura 48b muestra el efecto del potencial aplicado
sobre la selectividad a CO, CH3OH, C2H6 y C3H6, respectivamente, en las mismas condiciones.
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Figura 48. Influencia del potencial aplicado sobre (a) la conversión de CO2 ( ) y la razón de
mejora de la velocidad de reacción de CO2 ( ) y (b) las selectividades a C2H6 ( ), C3H6 ( ), CO ( )
y CH3OH ( ) sobre Pt/YSZ/Au. (400 ºC, 90 l h-1, H2/CO2 = 4).
En este caso el comportamiento electroquímico del catalizador es muy similar al observado para una
razón de H2/CO2 de 3 y se obtienen los mismos productos de reacción.
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Las selectividades a C2H6, C3H6, CO y CH3OH alcanzan valores máximos de 4.8 %, 73.3 %, 72.5
% y 0.9 %, respectivamente.
Por tanto, la hidrogenación de CO2 sobre Pt/YSZ/Au puede ser mejorada electroquímicamente hasta
3.2 veces, dependiendo de las condiciones de operación utilizadas, para valores de potencial tanto
positivos como negativos, mostrando un comportamiento electroquímico de tipo volcán invertido.
El procedimiento de preparación del catalizador utilizado redunda en la formación de partículas de Pt
relativamente grandes lo que determina la relativamente alta selectividad a metanol (hasta 8 % a 400
ºC y H2/CO2=2) obtenida.
La hidrogenación de CO2 sobre Pt/YSZ a 400 ºC da lugar a la formación de CO, C2H6, C3H6 y
metanol, pero se forma también CH4 para razones de H2/CO2 de 2, aunque la selectividad a CH4
máxima alcanzada es bastante baja (alrededor de 3%). La conversión de CO2 alcanza un máximo de
24.5 % también para una razón de H2/CO2 de 2, pero con niveles de promoción muy bajos. Las
selectividades a C2H6, C3H6, CH3OH y CH4 pueden mejorarse electroquímicamente hasta 6, 3, 800 y
30 veces, respectivamente, dependiendo de la razón de H2/CO2 utilizada.
La comparación de los resultados obtenidos, indicó que, en general, para potenciales altamente
positivos y negativos la conversión de CO2 se incrementa con el aumento de la razón de H2/CO2,
supuestamente debido a un incremento en la disponibilidad de hidrogeno con respecto al requerido
por estequiometria para la síntesis de los diferentes productos de hidrogenación. A excepción del
caso de usar una razón de H2/CO2 de 2 donde la curva de conversión de CO2 frente a potencial se
desplaza a valores de conversión mayores, debido a la contribución de la reacción de reducción total
de CO2 al consumo de CO2. Por el contrario, los niveles de promoción disminuyen al incrementarse
la razón de H2/CO2, siendo mínimos para una razón de H2/CO2 de 2, debido supuestamente a que se
bloqueaba la migración de iones oxígeno por el carbono depositado por la reacción de reducción
total de CO2 favorecida en estas condiciones. A elevados potenciales positivos y negativos, la
selectividad a CO disminuye y aumenta, respectivamente con el incremento de la razón de H2/CO2,
mientras la selectividad a C3H6 y/o a C2H6 muestra una tendencia opuesta a la de la selectividad a
CO frente a la razón de H2/CO2, dependiendo del balance entre las diferentes reacciones de
hidrogenación competitivas implicadas y del exceso de hidrogeno superficial en relación al requerido
por estequiometria para la síntesis del hidrocarburo. La selectividad a CH3OH mostró un máximo
alrededor de condiciones de circuito abierto, porque la reacción de formación de éste se ve
restringida por la cobertura superficial tanto de CO2 como de H2.
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7.1.5 Electrocatalizador de Pd/YSZ/Au (“electroless”)
La figura 49a muestra el efecto de la temperatura sobre la conversión de CO2 bajo condiciones de
circuito abierto (0 V, no promoción) y polarización anódica (+2 V), a temperaturas desde 225 a 350
ºC, utilizando una razón de H2/CO2 de 3 y 90 l h-1 de caudal total de gas. Como puede observarse en
la figura 49b, los principales productos obtenidos fueron hidrocarburos (C2H6 y C3H6) y dimetil éter
(C2H6O), no se observó formación de CH4 ni de CO en el intervalo de temperaturas estudiado.
Como se observa en la figura 49b la hidrogenación de CO2 sobre Pd/YSZ/Au da lugar a la formación
de hidrocarburos (C2H6 y C3H6) y oxigenados (C2H6O). El método de preparación también da lugar a
partículas de Pd relativamente grandes, donde la adsorción disociativa de CO está limitada y por eso
las especies de CO adsorbido resultantes de la adsorción disociativa de CO2 son hidrogenadas a
dimetil éter e hidrocarburos en lugar de a CH4.
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Influencia de la temperatura sobre (a) conversión de CO2 ( ,

) y sobre (b)

selectividades a C2H6 ( , ), C3H6 ( , ) y C2H6O ( , ) sobre Pd/YSZ/Au en condiciones de circuito
abierto (0V, condiciones de no promoción) (símbolos rellenos) y bajo polarización positiva (2V)
(símbolos vacíos). (225-350 ºC, 90 l h-1, H2/CO2 = 3).
Como se observa en la figura 49a, la conversión de CO2 disminuye con el incremento de la temperatura,
en especial en condiciones de circuito abierto.
Como puede observarse en la figura 49b, para razones de H2/CO2 de 3, en condiciones de circuito
abierto y 90 l h-1, la formación de C2H6, C3H6 y C2H6O sobre Pd se ve afectada significativamente
por la temperatura, con selectividades a C2H6, C3H6 y C2H6O de hasta 5 %, 36 % y 96 %,
respectivamente. La selectividad a C2H6 muestra una ligera dependencia con la temperatura,
mientras la selectividad a C2H6O y C3H6 aumenta y disminuye, respectivamente, al incrementarse la
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temperatura. Bajo polarización positiva (2 V), el máximo valor de selectividad a C2H6, C3H6 y
C2H6O alcanzado fue de 8.5 %, 31 % y 81 %, respectivamente. La selectividad a C2H6 apenas se ve
afectada por la temperatura, mientras la selectividad a C2H6O y C3H6 disminuyen y aumentan,
respectivamente, al aumentar la temperatura.
Los niveles de conversión de CO2 son considerablemente altos hasta un 17 %, en condiciones de
circuito abierto (0V), y alrededor de 20 %, bajo polarización positiva (2V). Se alcanzó un valor
máximo de la razón de mejora de la velocidad de CO2 de 1.3 a 350 ºC, que está de acuerdo con el
hecho de que el efecto de la promoción electroquímica aumenta con la temperatura, como resultado
de un aumento de la conductividad iónica del electrolito sólido.
En ambos casos, las selectividades a C2H6O y C3H6 muestran una tendencia opuesta con la
temperatura, lo cual parece indicar que se forman a través de reacciones competitivas.
El efecto de la polarización sobre el comportamiento del catalizador se investigó también mediante
de experimentos potenciostáticos realizados utilizando una razón de H2/CO2 de 3, a 300ºC y 90 l h-1.
La respuesta de la conversión de CO2 y razón de mejora de la velocidad de reacción de CO2 frente a
la aplicación de diferentes potenciales (entre -2 y 2 V) se muestra en la figura 50a. La figura 50b
muestra el efecto del potencial aplicado sobre la selectividad a C2H6, C3H6 y C2H6O.
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Figura 50. Influencia del potencial aplicado sobre (a) la conversión CO2 ( ) y la razón de mejora
de la velocidad de reacción de CO2 ( ) y (b) las selectividades a C2H6 ( ), C3H6 ( ) y C2H6O ( )
sobre Pd/YSZ/Au. (300 ºC, 90 l h-1, H2/CO2 = 3).
Como puede apreciarse en la figura 50a, se obtienen niveles de promoción muy bajos (razón de
mejora alrededor de 1), aunque la conversión de CO2 y la selectividad a C2H6O son bastante altas. El
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catalizador muestra un comportamiento de tipo “volcán invertido” (figura 50a). El valor máximo de
conversión de CO2 alcanzado fue de alrededor del 15.5 % a 2V. Sin embargo las selectividades a
C2H6 y C2H6O mostraron un comportamiento de tipo “volcán”, alcanzando un máximo de 3.6 % y
72.4 %, respectivamente, alrededor de 0 V, mientras la selectividad a C3H6 muestra un mínimo al
mismo potencial, reflejando un comportamiento de tipo “volcán invertido”. El máximo valor en la
selectividad a C3H6 fue de 35 %. Como puede observarse en la figura 50b, las selectividades a
C2H6O/C2H6 y C3H6 siguen tendencias opuestas frente al potencial aplicado, por tanto existe una
competición por la formación de los diferentes productos de hidrogenación sobre el catalizador.
Por tanto, la hidrogenación de CO2 sobre Pd/YSZ/Au puede ser mejorada electroquímicamente, hasta
en 1.3 veces dependiendo de las condiciones de operación utilizadas, para valores de potencial tanto
positivos como negativos, mostrando un comportamiento de tipo “volcán invertido”.
El procedimiento de preparación del catalizador utilizado redunda en la formación de partículas de
Pd relativamente grandes lo que determina la relativamente alta selectividad a dimetil éter (hasta 96
% a 300 ºC y H2/CO2=3) obtenida.
7.1.6 Electrocatalizador de Ni/YSZ/Au (“electroless”)
Primeramente se llevaron a cabo voltametrías cíclicas a diferentes temperaturas entre 300 y 400 ºC y a
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Figura 51. Voltametrías cíclicas de Ni/YSZ/Au en presencia de mezclas binarias de H2 y CO2. (a)
H2/CO2=1, (b) H2/CO2=4.
La figura 52 muestra el efecto de la temperatura en la conversión de CO2 en condiciones de circuito
abierto (0 V, no promoción) y bajo polarización catódica (-2 V) y anódica (+2 V) a temperaturas
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desde 225 a 400 ºC y utilizando 90 l h-1 y una razón de H2/CO2 de 4. Los principales productos
obtenidos fueron hidrocarburos (principalmente C2H6 y C3H6), aunque también se detectó formación
de cantidades despreciables de CH4 y CO en ciertas condiciones de polarización a altas temperaturas.
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Figura 52. Influencia de la temperatura en la conversión de CO2 bajo condiciones de circuito
abierto (0V) ( ), polarización negativa (-2V) ( ) y polarización positiva (2V) ( ) sobre Ni/YSZ/Au.
(225-400 ºC, 90 l h-1, H2/CO2 = 4).
Como puede observarse en la figura 52, la conversión de CO2 disminuye a medida que se incrementa
la temperatura para cualquier valor de potencial aplicado. Esto se piensa que es debido a un
envenenamiento del Ni por deposición de especies carbonosas.
Como se observa también en la figura 52, las curvas de conversión de CO2 frente a temperatura
obtenidas para polarización positiva (+2 V) y negativa (-2V) se desplazan a valores de conversión
mayores y menores, respectivamente, en relación a los obtenidos para condiciones de circuito abierto
(0V).
La máxima conversión de CO2 fue del 28 % para una razón de H2/CO2 de 4, bajo polarización
anódica (2 V) y a temperatura de 225 ºC. El máximo en la razón de mejora de velocidad de reacción
de CO2 fue de 1.6 para una razón de H2/CO2 de 4, bajo polarización anódica (2 V) y a 350 ºC.
La figura 53 compara curvas de conversión de CO2 frente a temperatura obtenidas para diferentes
razones de H2/CO2 (4 y 1) bajo polarización positiva (figura 53a) y negativa (figura 53b),
respectivamente.
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Figura 53. Influencia de la temperatura en la conversión de CO2 bajo (a) polarización positiva (2V)
y (b) polarización negativa (-2V) para diferentes razones de H2/CO2 sobre Ni/YSZ/Au. (225-400 ºC,
90 l h-1, H2/CO2 = 4 ( ) y H2/CO2 = 1 ( )).
Como puede deducirse de la figura 53a, bajo polarización positiva (V=2 V) donde la adsorción
disociativa de H2 se ve favorecida, la curva de conversión de CO2 frente a temperatura se desplaza a
niveles de conversión menores para la menor razón de H2/CO2 de 1. Para la razón de H2/CO2 de 1, el
máximo en la conversión de CO2 fue de alrededor de 20 % a 225 ºC y 2V, mientras que el máximo
en la razón de mejora de velocidad de CO2 excedió ligeramente la unidad.
La respuesta de la conversión de CO2 y de la razón de mejora de la velocidad de CO2 frente a la
aplicación de diferentes potenciales (entre -2 y 2 V), a 400 ºC y 90 l h-1 y utilizando una razón de
H2/CO2 de 3, se muestra en la figura 54.
En estas condiciones, C2H6 y C3H6 se producen predominantemente para todo el intervalo de
potenciales aplicados. La conversión de CO2 es bastante alta (hasta 22.8 %), pero las razones de
mejora de la velocidad de CO2 son bastante bajas (hasta 2.4) y muestran un mínimo a un cierto
potencial (próximo a condiciones de circuito abierto), reflejando un comportamiento electroquímico
de tipo “volcán invertido”.
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Figura 54. Influencia del potencial aplicado en la conversión de CO2 ( ) y la razón de mejora de la
velocidad de reacción de CO2 ( ) sobre Ni/YSZ/Au. (400 ºC, 90 l h-1, H2/CO2 = 3).
También en el caso de Ni/YSZ, la aplicación de potenciales negativos favorece la adsorción
disociativa de CO2 en la superficie del catalizador de Ni formando CO adsorbido que puede ser
posteriormente hidrogenado a hidrocarburos. Por el contrario, la aplicación de potenciales positivos
favorece la adsorción disociativa de H2 en la superficie del catalizador de Ni, incrementando la
cobertura de hidrogeno adsorbido (donador de electrones) lo cual induce la adsorción disociativa de
CO2 asistida por hidrogeno. El CO formado puede ser gradualmente hidrogenado a los diferentes
hidrocarburos. Como se comentó anteriormente, la formación de carbón procedente de la reacción de
reducción total de CO2 y/o disociación de CO, vía abstracción de O2-, puede también contribuir a la
conversión de CO2, en especial a potenciales negativos.
7.1.7 Electrocatalizador de Fe-TiO2/YSZ/Au (“dip-coating”)
La figura 55 muestra el efecto de la temperatura en la conversión de CO2 (figura 55a) y en las
selectividades a los hidrocarburos oxigenados de mayor interés industrial (CH3OH y C2H6O) (figura
55b) en condiciones de circuito abierto (0 V, no promoción) y bajo polarización catódica (-2 V) y
anódica (+2 V) a temperaturas desde 200 a 400 ºC y utilizando 90 l h-1 y una razón de H2/CO2 de 3.
Los principales productos obtenidos fueron metanol, dimetil éter y etanol, si bien también se detectó
formación de ácido fórmico, ácido acético, hidrocarburos C2+C3, CH4 y CO en pequeñas cantidades.
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Figura 55. Influencia de la temperatura en (a) la conversión de CO2 bajo condiciones de circuito
abierto (0V) ( ), polarización negativa (-2V) ( ) y polarización positiva (2V) ( ) y en (b) la
selectividad a CH3OH ( , ) y C2H6O ( , ) en condiciones de circuito abierto (0V) (símbolos
rellenos) y bajo polarización negativa (-2V) (símbolos vacíos) sobre Fe-TiO2/YSZ/Au. (200-400 ºC,
90 l h-1, H2/CO2 = 3).
Como puede observarse en la figura 55, la conversión de CO2 disminuye a medida que se incrementa
la temperatura para cualquier valor de potencial aplicado. Esto se piensa que es debido a que la
conversión de metanol disminuye al incrementarse la temperatura o, al igual que en el caso del Ni, a un
envenenamiento del catalizador por deposición de especies carbonosas.
La figura 56 muestra el efecto del potencial aplicado en la conversión de CO2 y en la razón de
mejora de velocidad de CO2 (figura 56a) y en las selectividades a los hidrocarburos oxigenados de
mayor interés industrial (CH3OH y C2H6O) (figura 56b) a 325 ºC y utilizando 90 l h-1 y una razón de
H2/CO2 de 3.
En la figura 57 se muestra el efecto de la razón de H2/CO2 (entre 2 y 4) en la conversión de CO2
(figura 57a), la razón de mejora de velocidad de CO2 (figura 57b) y en las selectividades a CH3OH
(figura 57c) y C2H6O (figura 57d) a 325 ºC y 90 l h-1.
La figura 58 muestra el efecto del caudal de gas en la conversión de CO2 y en la razón de mejora de
velocidad de CO2 (figura 58a) y en las selectividades a los hidrocarburos oxigenados de mayor
interés industrial (CH3OH y C2H6O) (figura 58b) a 325 ºC y utilizando una razón de H2/CO2 de 3.
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Figura 56. Influencia del potencial aplicado sobre (a) la conversión CO2 ( ) y la razón de mejora
de la velocidad de reacción de CO2 ( ) y (b) las selectividades a CH3OH ( ) y C2H6O ( ) sobre FeTiO2/YSZ/Au. (325 ºC, 90 l h-1, H2/CO2 = 3).
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Figura 57. Influencia del potencial aplicado sobre (a) la conversión CO2, (b) la razón de mejora de
la velocidad de reacción de CO2, y las selectividades a (c) CH3OH y (d) C2H6O sobre FeTiO2/YSZ/Au. (325 ºC, 90 l h-1, H2/CO2 = 2 ( ), 3 ( ) y 4 ( )).
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Figura 58. Efecto del caudal de gas en la variación potenciostática de (a) la razón de mejora de la
velocidad de reacción (■, □) y conversión de CO2 (●, ○) y de (b) las selectividades a CH3OH (▲, Δ)
y a C2H6O ( , ) sobre el catalizador de Fe-TiO2/YSZ/Au. (325 ºC, 216 l/h (símbolos rellenos) y 90
l/h (símbolos no rellenos), H2/CO2 = 3).
La reacción de hidrogenación de CO2 sobre Fe-TiO2/YSZ puede mejorarse por promoción
electroquímica, en especial bajo polarización negativa, hasta 4 veces dependiendo de las condiciones
de operación utilizadas. Los principales productos obtenidos fueron metanol, dimetil éter y etanol, si
bien también se detectó formación de ácido fórmico, ácido acético, hidrocarburos C2+C3, CH4 y CO
en pequeñas cantidades.
Los valores óptimos de temperatura y razón de H2/CO2 en términos de conversión de CO2, niveles
de promoción y selectividad tanto a CH3OH, como a C2H6O, fueron de 325 ºC y 3, respectivamente.
El efecto promocional aumenta, mientras la conversión de CO2 y la selectividad a CH3OH y C2H6O
disminuyen al incrementarse el caudal de gas.
7.1.8 Electrocatalizador de PtRu-C/YSZ/Au (“spray-coating”)
La figura 59 muestra el efecto de la temperatura en la conversión de CO2 (figura 59a) y en las
selectividades a los hidrocarburos oxigenados de mayor interés industrial (CH3OH y C2H6O) (figura
59b) en condiciones de circuito abierto (0 V, no promoción) y bajo polarización catódica (-2 V) y
anódica (+2 V) a temperaturas desde 200 a 400 ºC y utilizando 90 l h-1 y una razón de H2/CO2 de 3.
Los principales productos obtenidos fueron: metanol, dimetil éter, etanol, ácido fórmico, ácido
acético, hidrocarburos C2+C3, CH4 y CO.
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Figura 59. Influencia de la temperatura en (a) la conversión de CO2 y en las selectividades a (b)
CH3OH y (c) C2H6O, bajo condiciones de circuito abierto (0V) ( ), polarización negativa (-2V) ( ) y
polarización positiva (2V) ( ) sobre PtRu-C/YSZ/Au. (200-400 ºC, 90 l h-1, H2/CO2 = 3).
Se observa que la aplicación de polarización tanto positiva como negativa hace que la curva de
conversión de CO2 frente a temperatura se desplace a valores de conversión de CO2 mayores
(promoción electroquímica). La razón de mejora de la velocidad de reacción de CO2 máxima
alcanzada fue de 8. La máxima selectividad a CH3OH se alcanzó en condiciones de circuito abierto a
300 ºC, mientras que la de C2H6O se alcanzó bajo polarización positiva (+2 V) a 275 ºC con una baja
selectividad a CH3OH (del 5 % aproximadamente), lo que facilitaría su purificación.
7.2

Estudio de comportamiento a largo plazo frente a hidrogenación electropromovida de CO2

Una vez identificado el catalizador más prometedor (Cu/K-βAl2O3/Au) y las condiciones de
operación más apropiadas para el proceso (325 ºC, H2/CO2=3, GHSV: 6525 h-1), se estudió el
comportamiento a largo plazo del mismo frente a la hidrogenación electropromovida de CO2, si bien
se escaló el catalizador electroquímico (al doble de longitud).
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7.2.1 Ensayos confirmatorios
Primeramente, se llevaron a cabo una serie de estudios previos (a diferentes caudales o tiempos de
contacto y potenciales) confirmatorios de la reproducibilidad de las condiciones de operación y para
verificar la ausencia de limitaciones a la transferencia materia en el sistema.
La figura 60 muestra el efecto del caudal de gas (entre 258 y 1044 l h-1) en la conversión de CO2
(figura 60a) y en la velocidad de reacción de CO2 (figura 60b) a 325 ºC, utilizando una razón de
H2/CO2 de 3 y en condiciones de tanto de no promoción (4 V), como bajo aplicación del potencial
identificado como óptimo en los estudios comparativos (1.5 V).
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Figura 60. Influencia del caudal de gas en (a) la conversión de CO2 y en (b) la velocidad de
reacción de CO2 bajo condiciones de no promoción (4V) ( ), y polarización positiva (1.5V) ( )
sobre Cu/K-βAl2O3/Au (325 ºC, 258-1044 l h-1, H2/CO2 = 3).
Del análisis de la tendencia de la conversión de CO2 y velocidad de reacción de CO2 (rCO2) con el
caudal de gas se puede concluir que el sistema está libre de limitaciones a la transferencia materia,
dado que la conversión de CO2 disminuye al aumentar el caudal y la velocidad de reacción de CO2
se estabiliza a partir de cierto valor de caudal (522 l h-1).
La figura 61 muestra el efecto del caudal de gas (entre 258 y 1044 l h-1) en las selectividades a los
hidrocarburos oxigenados de mayor interés industrial CH3OH (figura 61a) y C2H6O (figura 61b), a
325 ºC, utilizando una razón de H2/CO2 de 3 y en condiciones tanto de no promoción (4 V), como
bajo aplicación del potencial identificado como óptimo en los estudios comparativos (1.5 V).
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Figura 61. Influencia del caudal de gas en la selectividad a (a) CH3OH y (b) C2H6O bajo
condiciones de no promoción (4V) ( ), y polarización positiva (1.5V) ( ) sobre Cu/K-βAl2O3/Au (325
ºC, 258-1044 l h-1, H2/CO2 = 3).
Los principales productos obtenidos fueron metanol, dimetil éter, etanol, ácido fórmico, ácido
acético, hidrocarburos C2+C3, así como cantidades despreciables de CH4 y CO, en determinadas
condiciones. Se observa también, a este potencial óptimo (1.5 V), un efecto promotor sobre la
formación de C2H6O, que además, en consonancia con los resultados obtenidos en los estudios
comparativos se favorece a caudales elevados.
La figura 62 muestra el efecto del potencial aplicado (entre -1.5 y 3V) sobre la conversión de CO2 y
la selectividad al hidrocarburo oxigenado objetivo (C2H6O), a 325 ºC, utilizando una razón de
H2/CO2 de 3 y 1044 l h-1.
Se observa que a 1.4 V la conversión de CO2 es ligeramente mayor y la selectividad muy próxima a
la obtenida al potencial optimo seleccionado en los ensayos comparativos (1.5 V), además a este
valor de potencial se mejora la eficiencia Faradaica y se disminuye el consumo energético para la
producción de dimetil éter, que es una medida de la viabilidad técnico-económica del proceso. Por lo
tanto, en estas condiciones se conseguiría producir selectivamente mayor cantidad de un dimetil éter
más refinado (ahorro en el costes de purificación) y con menor consumo energético.
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Figura 62. Influencia del potencial aplicado en la conversión de CO2 ( ) y selectividad a C2H6O
( ) sobre Cu/K-βAl2O3/Au (325 ºC, 1044 l h-1, H2/CO2 = 3).
7.2.2 Ensayo de comportamiento a largo plazo
Por lo tanto, se seleccionaron como condiciones para el estudio de comportamiento a largo plazo:
325 º C, 1044 l h-1 y H2/CO2=3.
En la figura 63 se muestra la evolución de la conversión de CO2 durante la operación en continuo del
catalizador en estas condiciones.
Se observa que la conversión disminuye exponencialmente con el tiempo de operación debido
supuestamente a un bloqueo de los centros activos de Cu por acumulación de compuestos de carbono
(principalmente carbonatos tal como se confirmó por análisis XPS de las muestras usadas) o por
sinterización químico-térmica que da lugar a un cambio en el tamaño de partícula (tal como se
confirmó por SEM y DRX) y estado de oxidación del Cu (como se confirmó por DRX).
Durante el ensayo se comprobó que la aplicación de un potencial de 4 V durante 30 min permitía
recuperar casi totalmente el comportamiento del catalizador, pues se cree que de esta forma se
consigue descomponer los carbonatos superficiales formados y liberar los centros activos del
electrocatalizador de Cu.
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Figura 63. Variación de la conversión CO2 ( ) con el tiempo de operación continuada sobre Cu/KβAl2O3/Au (325 ºC, 1044 l h-1, H2/CO2 = 3, V= 1.4 V).
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8 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LOS CATALIZADORES
Los ensayos de captura y valorización electropromovida de CO2 se complementaron con estudios de
caracterización físico-química de los catalizadores tanto frescos, para establecer correlaciones entre
el método de preparación utilizado y el comportamiento catalítico o de adsorción/desorción
electropromovida observada con vistas a optimizar dichos procedimientos, como tras someterlos a
ensayos, con objeto de establecer correlaciones entre los cambios producidos en las propiedades de
los electrocatalizadores tal cual preparados y usados, y la disminución en la actividad o capacidad de
captura y selectividad observada durante los ensayos. Los diferentes electrocatalizadores se
caracterizaron mediante técnicas de: microscopia electrónica de barrido (SEM) acoplada a una
micro-sonda electrónica (EDX) utilizando un equipo HITACHI S-2500 de 25 kV de voltaje de
aceleración y 35 Å de resolución; o un equipo HITACHI SU6600 FEG-SEM (Field Emission Gun
Scan-ning Electron Microscopy) de 1-30 kV de voltaje de aceleración y 3-1.2 nm de resolución;
difracción de rayos X (XRD) utilizando un equipo PHILIPS “Xpert-MPD” que incorpora una fuente
de rayos X de Cu Kα (45 kV y 40 mA) y utilizando un valor de 2θ de 15 a 75º, tamaño de paso de
0.03º y un tiempo de 2 s y espectroscopía de fotoemisión de rayos X (XPS) en un equipo PerkinElmer PHI 5400 con una fuente de excitación de Mg Kα (hν = 1253.6 eV) operando a 15 kV and 20
mA con un diámetro de haz de 1 mm y una energía de paso de 89.5 eV (general) y 35.75 eV (alta
resolución) a 10-9 Torr (presión de la cámara).
8.1

Caracterización de catalizadores frescos

Los electrocatalizadores se caracterizaron por SEM-EDX, DRX y XPS tal cual preparados por los
procedimientos puestos a punto y mejorados. El análisis del aspecto superficial por SEM permitió
confirmar si los métodos de preparación utilizados permitían obtener películas delgadas (espesor de
recubrimiento) de metal activo con morfología y microestructura apropiadas, porosas (permiten
difusión de reactantes o adsorbatos) y con pequeño tamaño de partícula (mayor capacidad de
quimisorción y reactividad) (figura 64). El análisis de la composición química superficial por EDX
(puntual y/o mapping) y por XPS permitió establecer un estado de referencia inicial del catalizador
previo a su uso en los ensayos programados. Los análisis por DRX y XPS permitieron confirmar si el
metal se había depositado en su forma metálica activa y/o como óxido metálico y la forma
cristalográfica en la que se encontraba (pues algunas dan lugar a una mayor reactividad frente a la
hidrogenación electropromovida de CO2) (figura 65). A partir de estos resultados se estimaron
diferentes propiedades de los electrocatalizadores (tamaño medio de partícula, dispersión metálica,
superficie activa, moles de metal activo, etc.) en base a las cuales se podía establecer una
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comparativa entre ellos y valorar la efectividad del procedimiento de preparación utilizado.
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Figura 64. Aspecto superficial de película de electrocatalizador de: (a) Pt/K-βAl2O3/Au (“dipcoating” 1 capa) (b) Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas), (c) Pt/K-βAl2O3/Au (“painting”), (d)
Pt/YSZ/Au (“dip-coating”), (e) Pt/NaβAl2O3/Au (“dip-coating”), (f) Ni/YSZ/Au (“electroless”), (g)
Pd/YSZ/Au (“electroless”), (h) Cu/KβAl2O3/Au (“electroless”), (i) Fe-TiO2/YSZ/Au (“dip-coating”),
(j) Pt-C/YSZ/Au (“dip-coating”)
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Figura 65. Difractogramas de película de electrocatalizador de: (a) Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating”
1 capa) (b) Pt/K-βAl2O3/Au (“dip-coating” 2 capas),

(c) Pt/K-βAl2O3/Au (“painting”),

(d)

Pt/YSZ/Au (“dip-coating”), (e) Pt/NaβAl2O3/Au (“dip-coating”), (f) Ni/YSZ/Au (“electroless”), (g)
Pd/YSZ/Au (“electroless”), (h) Cu/KβAl2O3/Au (“electroless”), (i) Fe-TiO2/YSZ/Au (“dip-coating”),
(j) Pt-C/YSZ/Au (“dip-coating”)
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8.2

Caracterización de catalizadores usados

Se llevó a cabo una caracterización de los electrocatalizadores de Pt/K-βAl2O3/Au tras la
consecución de experimentos de captura y valorización sobre los mismos mediante SEM-EDX,
DRX y XPS. En las películas de Pt, se produjo una sinterización (incremento del tamaño de
partícula) acompañada de posible formación de óxidos o carbonatos (presencia de oxígeno y carbono
en el análisis EDX, confirmada por la aparición de carbonatos y óxidos en el espectro de XPS del C
1s y O 1s, respectivamente), que apuntan a una posible sinterización químico térmica de la película
de Pt. La sinterización de la película de Pt se confirmó también por DRX (figura 66), pues se aprecia
una pérdida de cristalinidad (disminución de intensidad de los picos de difracción) en las muestras
usadas. En la película de Au se observó (por SEM) una aglomeración de las partículas y presencia de
carbonatos/bicarbonatos y de alúmina hidroxilada (por DRX) que apuntan a una posible
desactivación químico-térmica de la película de Au.
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Figura 66. Comparación de difractogramas de película de Pt depositada por “dip-coating” sobre
K-βAl2O3, tal cual preparada y usada
Se llevó a cabo una caracterización del electrocatalizador de Cu/K-βAl2O3/Au tras la consecución de
experimentos valorización sobre el mediante SEM-EDX, DRX y XPS.
En la figura 67a se muestra el aspecto superficial de la película de electrocatalizador de Cu tras su
uso en los ensayos de valorización. En la figura 67b se muestra el difractograma de la misma película
de electrocatalizador de Cu usada.
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Figura 67. Aspecto superficial (SEM) (a) y difractograma (b) de la película de electrocatalizador de
Cu tras su uso en los ensayos de valorización.
El pico a 2θ=43.3 fue asignado al pico principal de difracción del Cu metálico y el pico a 2θ=36.5 se
asignó al de Cu2O. El resto de picos corresponden al electrolito sólido (K-βAl2O3). El tamaño medio
de partícula del Cu metálico calculado a partir del pico de difracción fue de alrededor de 23 nm para el
catalizador fresco y de 60 nm para el usado.
Parece que la exposición del catalizador a la atmósfera reductora del ensayo resultó en una reducción
casi completa del óxido de Cu y en una sinterización de las partículas de Cu, dando lugar a un
incremento del tamaño de particular, tal y como refleja el hecho de que el Cu2O apenas se detecte y
el pico de DRX del Cu metálico sea más abrupto en la muestra usada. Además la dispersión metálica
(estimada a partir del tamaño de partícula) y la razón Cu/Al (calculada por XPS) que da idea también
de la dispersión del catalizador disminuyeron en la muestra usada en relación a la de la muestra
fresca. Además se ha detectado por XPS presencia de carbonatos de Cu y de alúmina hidroxilada en
la muestra usada, lo que apunta a una sinterización químico-térmica de la película de Cu,
incrementándose el tamaño de partícula y disminuyendo la dispersión de Cu.
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9 CONCLUSIONES
Los ensayos realizados permitieron obtener, a escala de planta piloto, datos de eficiencia,
selectividad, durabilidad y tolerancia/resistencia a inhibidores y venenos de electrocatalizadores
potencialmente aplicables a los procesos tanto de captura como de valorización electropromovida de
CO2 sobre configuraciones de electrocatalizador apropiadas (tubulares) y en condiciones similares a
las requeridas en su posible aplicación práctica, como son: bajas temperaturas, elevados caudales o
velocidades espaciales y composiciones gaseosas típicamente encontradas en los gases de escape de
combustión o de captura en postcombustión.
En el caso de la captura electropromovida de CO2 sobre sistemas electroquímicos basados en Pt
sobre βAl2O3, la capacidad de captura es significativamente mayor cuando se usa K-βAl2O3 en vez
de Na- βAl2O3 como electrolito sólido. La capacidad de captura de CO2 sobre electrocatalizadores de
Pt/K- βAl2O3 se incrementa al disminuir el tamaño de partícula de Pt, al incrementarse la
temperatura y en presencia de oxígeno (incremento en la formación de carbonatos) o agua
(incremento de la capacidad de captura por formación de bicarbonatos además de carbonatos). En
general, la presencia de N2O, NO y SO2 provoca una disminución de la capacidad de captura de CO2
por bloqueo de los centros de adsorción por adsorción competitiva o por envenenamiento de los
mismos vía formación de nitritos/nitratos o sulfitos/sulfatos, respectivamente, que se hace más
pronunciada al avanzar en el número de ciclos consecutivos de adsorción/desorción
electropromovida. La presencia simultánea de los diferentes componentes gaseosos en el gas real de
combustión en lecho fluidizado burbujeante da lugar a un efecto nocivo sinérgico que prácticamente
aniquila la capacidad de captura del sistema desde los primeros ciclos de adsorción/desorción
electropromovida. Por tanto, de los resultados del estudio del comportamiento a lo largo de múltiples
ciclos de adsorción/desorción electropromovida se desprende que, el electrocatalizador tubular de
Pt/K- βAl2O3 seleccionado no es lo suficientemente efectivo, selectivo y estable en condiciones
realistas/reales como para considerar su posible aplicación industrial.
En cuanto a la valorización electropromovida de CO2 por hidrogenación a hidrocarburos
combustibles, por comparación de los valores máximos de conversión de CO2, razón de mejora de
conversión de CO2 alcanzado por promoción electroquímica así como la selectividad a los diferentes
combustibles de interés industrial y el incremento relativo en la selectividad alcanzado por
promoción electroquímica, para los distintos electrocatalizadores estudiados, se llegó a la conclusión
de el catalizador de Cu/K- βAl2O3 era el más prometedor para el proceso pues en determinadas
condiciones se alcanzaban los valores máximos de selectividad a CH3OH, C2H5OH o C2H6O, con
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valores razonables de conversión de CO2 y de las razones de mejora (por promoción electroquímica)
de la conversión de CO2 y de las selectividades a los compuestos de más interés industrial. Además
uno de los principales retos para avanzar en la hidrogenación de CO2 a combustibles es incrementar
la eficiencia energética del proceso, es decir, disminuir los requerimientos energéticos asociados a la
producción de los productos. La tendencia es a maximizar la producción de los productos con un
aporte de energía mínimo.
Es de anticipar que la hidrogenación electropromovida de CO2 a presión atmosférica presente
ventajas en términos de eficiencia energética frente al proceso convencional de hidrogenación de
CO2 a altas presiones, ya que un proceso que opera a menor presión que un proceso convencional
tendría potencial para operar con menores requerimientos energéticos. La comparación cuantitativa
en términos de eficiencia energética de los resultados obtenidos y la tecnología utilizada con la
hidrogenación convencional de CO2 a alta presión, puede ser muy difícil debido al gran número de
diferencias posibles en el catalizador y configuración de reactor utilizados. Sin embargo la
comparación cualitativa también puede ser útil como intento de valorar la mejora potencial en la
eficiencia energética relacionada con la hidrogenación electropromovida de CO2. Por comparación
de los resultados obtenidos con los de catalizadores convencionales de hidrogenación de CO2, con
niveles de conversión y selectividad similares y operando al resto de condiciones similares salvo a
una presión de 50 bar, se puede decir que ambos procesos principalmente difieren en la forma de
promover la reacción de hidrogenación: por incremento de la presión en el proceso convencional y
por aplicación de pequeños potenciales o corrientes eléctricas en el proceso asistido por promoción
electroquímica del catalizador. En principio, los requerimientos energéticos asociados con el proceso
electropromovido son directamente proporcionales al potencial o la corriente aplicada, mientras que
aquellos asociados con la compresión de la corriente alimento desde la presión atmosférica a 50 bar
muestran una dependencia lineal con la presión y caudal de la corriente alimento y una dependencia
potencial con la relación de compresión. Dado los bajos valores de potencial y corriente eléctrica
utilizados en la promoción electroquímica del catalizador y las elevadas presiones de operación
requeridas para el catalizador convencional, es de prever que los requerimientos energéticos para la
misma producción de los productos de interés industrial sea substancialmente mayor para el proceso
de hidrogenación de CO2 a elevada presión sobre los catalizadores convencionales, resultando en una
menor eficiencia energética del proceso.
Por otra parte, de los resultados obtenidos, parece claro que el control de la producción de CH3OH,
C2H5OH y C2H6O puede llevarse a cabo por modificación del potencial aplicado, es decir, existe un
valor óptimo de potencial (o cobertura de promotor), a un caudal, temperatura y razón H2/CO2 dados,
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que maximiza la selectividad a CH3OH, C2H5OH o C2H6O. Los requerimientos energéticos para la
producción de los diferentes productos pueden evaluarse a partir de los valores de eficiencia de
corriente y coste energético calculados para la formación de cada producto (metanol, etanol, dimetil
éter, etc.). En el caso del electrocatalizador de Cu seleccionado los valores máximos de eficiencia de
corriente se obtuvieron alrededor de 1.5 V (cobertura de potasio de alrededor de 0.09) y resultaron ser de
87, 338 y 7355 para la formación de metanol, etanol y dimetil éter, respectivamente. Por el contrario, los
valores mínimos correspondientes del coste energético (kWh/Kg) asociado con la formación de cada uno
de los productos fue de 0.1, 0.03 and 0.0014, respectivamente. Sin embargo en la mayoría de los casos,
el máximo en la selectividad a CH3OH y C2H5OH coincidió con una conversión de CO2 bastante baja.
Por el contrario, bajo ciertas condiciones (principalmente a 325 ºC, 1.5 V y razones H2/CO2 de 3, se
obtuvieron valores relativamente elevados de selectividad a C2H6O y conversión de CO2, con un
máximo en la eficiencia de corriente y un mínimo en el coste energético asociado y con bajas
selectividades al resto de los productos de hidrogenación (principalmente CH3OH y C2H5OH), lo
cual se traduce en una mayor producción de dimetil éter más refinado. Lo último implica también un
menor coste asociado a la purificación del producto (dimetil éter). Además, el dimetil éter es un
combustible líquido susceptible de ser utilizado directamente en motores y por tanto, puede
considerarse como el producto objetivo. Si bien, la aplicación práctica de la hidrogenación de CO2
requiere también el desarrollo de sistemas estables y durables en condiciones representativas de su
potencial aplicación industrial, por ello se llevó a cabo el estudio del comportamiento a largo de un
cierto número de horas de operación continuada del electrocatalizador de Cu en condiciones realistas
representativas de su potencial aplicación industrial. Los resultados obtenidos en el ensayo de
comportamiento a largo plazo indican que la conversión de CO2 disminuye con el tiempo de
operación en las condiciones de proceso utilizadas, si bien es posible recuperar prácticamente el
valor inicial de conversión por aplicación de un potencial altamente positivo (4 V) durante
aproximadamente media hora, pues de esta forma se logra la descomposición de los posibles
compuestos superficiales formados (carbonatos de acuerdo a los resultados de caracterización físicoquímica) que pudieran bloquear los centros activos del catalizador.
De los resultados de caracterización físico-química de los electrocatalizadores, tanto frescos, como
usados, se desprende que, en condiciones realistas, los electrocatalizadores estudiados sufren
diferentes procesos de desactivación, tales como, sinterización químico-térmica por formación de
carbonatos y alúmina hidroxilada, cambio de estado de oxidación del metal activo, deposición de
compuestos de carbono, etc.
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