El interés del proyecto se centra en cómo los líquidos iónicos (ILs) pueden ser diseñados para realizar
separaciones específicas y selectivas de gases, y por lo tanto, una aplicación potencial es la separación de gases
de combustión industriales para la eliminación de gases ácidos peligrosos para el medio ambiente. El proyecto
estudia la aplicación de ILs para los procesos de captura de gases ácidos, principalmente para CO2 y SO2, con
base en las propiedades particulares de estos ILs. En comparación con los métodos actuales para la captura y
separación de gases ácidos, los ILs tienen varias ventajas tales como menor volatilidad, la menor degradación
térmica durante la regeneración y la menor energía requerida para los procesos de desorción en comparación
con los métodos estándar. Así mismo, la posibilidad de controlar y diseñar las propiedades de los ILs, a través
de una combinación adecuada de iones, permitiría el desarrollo de enfoques abajo-arriba para el diseño de
absorbentes adecuados para la captura de gases ácidos.
Se propone un enfoque computacional para diseñar ILs adecuados para la eliminación de gases ácidos. La
metodología propuesta en este trabajo para el desarrollo de los procesos de eliminación de gases ácidos
utilizando ILs puede resumirse en los siguientes puntos:
-

Estudio centrado en ILs compuestos por cationes y aniones con perfiles ambientales y toxicológicos
adecuados, que pueden ser obtenidos de fuentes baratas a través de procedimientos de síntesis
sencillos, y con propiedades termofísicas adecuadas para fines de diseño de procesos.

-

Estudio computacional usando métodos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), se
llevará a cabo para predecir el efecto de catión / anión sobre la solubilidad del CO2 y SO2, así como su
interacción con los correspondientes iones.

-

Estudio computacional, usando dinámica molecular y métodos de Monte Carlo, se llevará a cabo para
analizar la interacción entre los líquidos iónicos seleccionados y los gases ácidos estudiados, el
mecanismo de absorción a nivel nanoscópico y para inferir información a nivel molecular del
comportamiento de los fluidos absorbentes.

-

Analisis de los aspectos económicos y tecnológicos de los procesos basados en los ILs seleccionados
para estudiar su viabilidad y competitividad con respecto a los métodos de captura actuales para la
eliminación de gases ácidos.

El objetivo final del trabajo es encontrar ILs adecuados con baja toxicidad, económicos, que puedan ser
producidos a través de procedimientos de síntesis sencillos, con propiedades termofísicas adecuadas, que sean
apropiados para la captura de los gases estudiados, y por tanto, que sean competitivos con los procesos de
eliminación disponibles. Asimismo, la metodología computacional propuesta permitiría obtener una visión más
profunda del mecanismo que controla la absorción de gases ácidos en ILs.
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