
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 delmecanismo que controla la absorción de gases ácidos en ILs.



GRUPO DE ANÁLISIS Y SIMULACIÓN
MOLECULAR DE FLUIDOS, DEPARTAMENTO
DE QUÍMICA, UNIVERSIDAD DE BURGOS, ha
desarrollado un programa de investigación
amplio en el campo de la termodinámica de
fluidos y la química computacional en los
últimos años, con especial atención a los
disolventes alternativos, el gas natural y los
líquidos iónicos. Como resultado del desarrollo
con éxito de los proyectos concedidos han
publicado 60 artículos en los últimos seis años,
en revistas con alto nivel de impacto. Asimismo
han presentado 25 comunicaciones en
conferencias internacionales. Su investigación
se desarrolla en colaboración con grupos en
diversos países (Qatar, USA, Corea del Sur y
Reino Unido).

En los últimos años, el apoyo financiero
obtenido ha permitido el establecimiento de
un Laboratorio de Investigación en
termodinámica y química computacional de
fluidos de interés industrial. Han realizado y
publicado estudios termofísicos en amplios
intervalos de presión y temperatura utilizando
técnicas de la más alta precisión. Además, han
adquirido y desarrollado herramientas para
llevar a cabo estudios de simulación molecular
utilizando métodos Ab initio, dinámica
molecular y Monte Carlo. Este enfoque
combinado experimental / computacional
permite obtener un profundo conocimiento de
las características moleculares que determinan
el comportamiento y las propiedades
macroscópicas de los fluidos estudiados, lo
que conduce a valiosas relaciones estructura-
propiedad.

La investigación actual se centra en tres líneas
principales: 1) captura de CO2 con nuevos
materiales, 2) disolventes verdes, incluyendo
líquidos iónicos y 3) estudios de las
propiedades del gas natural. En este momento
se están llevando a cabo estudios para diseñar
líquidos iónicos para la captura de CO2 y el
tratamiento del gas natural.




