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CAPTURA DEL CO2 INDUSTRIAL PARA UNA AGRICULTURA 

SOSTENIBLE EN UN ENTORNO SALUDABLE 
 

 
Figura 1.- Entornos saludables 

 

1.- Resumen  

 

Nuestro proyecto trata sobre una propuesta para el desarrollo de un sistema  a ser 

instalado para la captura y almacenamiento del Co2 industrial emitido desde las 

chimeneas de sus plantas de generación de energía eléctrica y de otros procesos de 

manufactura,  para luego ser utilizado en una agricultura sostenible en un entorno 

saludable, como una ¨Propuesta innovativa 4 veces ecológica¨. Esto se realizaría a partir 

del acopio del Co2 industrial y su tratamiento mediante bacterias metanogénicas a 

través de biodigestores de flujo continuo; y su posterior utilización en la producción de 

biometano y composta, para ser usado en el secado de granos, así como en el proceso 

clorofílico agrícola, como también en la generación de emprendimientos y 

microempresas en pos de una agricultura sostenible. 

 

 

Caso de estudio: 

 

Planta de generación de electricidad,Sea Board - Warsilia-Sto.Dgo este, y los Mataderos  

municipales ubicados  en el área de influencia del Río Ozama, para el consiguiente 

aprovechamiento y el establecimiento de  invernaderos en las márgenes de su cuenca 

hidrográfica,  persiguiendo su sanenamiento y la explotación sostenibles de su entorno.  
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Figura 2.   Nuestra propuesta innovativa para un sistema de acopio, almacenamiento y 

uso sostenible del Co2 emitido a la atmósfera por las industrias 

 

 

2.- Introducción 

 

En las fases del proceso de conversión de la materia orgánica humedecida y encerrada 

en espacios herméticos, se realiza un proceso químico que da como resultado su 

posterior añejamiento y transformación de los almidones, azúcares y elementos 

vegetales en degradación en biogas. 

Durante ese proceso son necesarias las bacterias metanogénicas para romper las cadenas 

químicas del estiércol o masas vegetales, y facilitar la generación de gases,  y la 

degradación biológica patógena de la mayoría de los elementos contaminantes de suelos 

y aguas, y componentes de abono agrícola. 

Estas bacterias proceden del intestino de los animales que excretan aquellas materias 

primas obtenidas de los desechos orgánicos de animales vivos, y/o de aquellos que han 

sido sacrificados en la faenación de los mataderos municipales, encargados del 

suplimiento de carnes y otros productos para la alimentación de la población y/o para su 

conversión en embutidos o su exportación. 

Es importante mencionar que durante esos procesos, una parte con el oxígeno atrapado 

en el contenedor cerrado que llamamos ¨biodigestor¨, al ser consumido por la parte de 

las baterías que son aeróbicas, y la otra parte ¨las baterías anaeróbicas, que operan ya sin 

el oxígeno, libera al Co2, para tomar su componente de carbono y facilitar la 

extructuración del metano CH4, el cual es el elementos resultante de todos estos 

procesos de biodigestión activa. 

 

3.- Nuestra hipótesis 

 

Nuestra hipótesis entonces plantea la captura y posterior  inyección del Co2 adquirido 

en las chimeneas de las plantas generadoras de electricidad, y/o de otros procesos 

industriales,  mediante el uso de ductos y de tuberías, para ser conducido una parte, al 

interior de los biodigestores instalados para el uso de este Co2, que sumado al Co2 



3 

 

producido de manera natural durante el proceso de generación del biogás en los mismos, 

incremente la cantidad de biocombustibles, potenciando un aumento en la eficiencia 

energética y un aporte significativo a la protección del medioambiente. 

 

Por otro lado se direcciona una parte del Co2 capturado desde las chimeneas, y se 

almacena en tanques de concreto soterrados en predios destinados a la producción de 

rubros agrícolas en ambientes controlados, tal y como los invernaderos. 

 

 

4.-  La problemática 

 

El Co2 emitido a la atmósfera por las industrias es uno de los principales responsables 

del efectos de invernadero, pues tiende a combinarse con el ozono (O2) de la misma, 

para convertirse  componente activo de una posible lluvia ácida, y que al mismo nos 

genera grandes agujeros en el blindaje de la tierra, producido por el ozono en las capas 

superiores atmosféricas, dejándonos a merced de los dañinos rayos ultravioletas 

emitidos por el Sol. 

 

Es sabido que estos rayos en exceso son responsables de la producción de cáncer en la 

piel, además de otros tantos males en el ser humano. 

 

Por otro lado se ha demostrado el que estos procesos aumentan la temperatura media del 

planeta, pues permiten una entrada de una mayor intensidad de los rayos del sol a las 

capas inferiores de la atmósfera y a las montañas, mares, glaciales, tierras, plantas y a 

los otros seres vivos que habitamos este mundo. 

 

5.-  Nuestra propuesta 

 

Nuestra propuesta trata entonces, de mitigar y reducir hasta niveles manejables el 

fenómeno de calentamiento global, responsable del desastre climático de los últimos 

tiempos, con un incremento de la frecuencia y cantidad  e intensidad de huracanes y 

tifones, así como la inundación de amplias zonas de la tierra, por el aumento de las 

aguas en los mares y océanos, producto del deshielo de los glaciales, etc. 

 

Existen estudios serios para la implementación de tecnologías novedosas para el manejo 

responsable del Co2, mismos que lamentablemente son ignorados por los grandes países 

que al no mirar a largo plazo, se están convirtiendo en los depredadores mas agresivos 

de la naturaleza, amenazando la sobrevivencia del ser humano  y de cualquier forma de 

vida del planeta tierra, nuestra colmena madre y compañera,  en este momento y lugar 

histórico que nos ha tocado vivir. 

 

Retomamos las palabras del célebre estadista romano, cuando refería que lo que le 

conviene a la abeja, también conviene a la colmena. 

 

6.- Estado del Arte y la técnica actual 
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Figura 3.   Nuestro mundo 

 

http://www.clarin.com/zona/Tecnologia-revolucionaria_0_829717132.html 

 

 

El estudio del desarrollo sustentable surgen dos grandes respuestas sobre la noción de 

este último concepto, la primera indica que la utilidad de las futuras generaciones no 

debe ser declinante; la segunda sostiene que el flujo total debe ser sostenido. Es decir, 

el flujo físico de los recursos desde las fuentes naturales, que pasa a través de la 

economía y regresa a los sumideros naturales, no debe ser declinante, con lo cual el 

capital natural se mantiene intacto. Si bien en la teoría económica la “utilidad” es un 

concepto básico, no así el “flujo total”. En consecuencia, incorporar el concepto de 

flujo total fuerza el reconocimiento de las restricciones que las leyes físicas imponen a 

la economía. La sustentabilidad es una manera de sostener el valor de la longevidad y 

de la justicia entre generaciones, a la vez que se reconoce la mortalidad y los límites de 

toda cosa. Ya que gran parte de los flujos intercambiados son recursos no renovables; 

la vida esperada de nuestra economía es mucho más corta que la del universo. La 

sustentabilidad, en el sentido de la longevidad, requiere basarse de manera creciente en 

la parte renovable del flujo total y una voluntad para compartir la parte 

no renovable entre muchas generaciones.  

 

En cuanto al desarrollo prima la teoría del “desarrollo como crecimiento global” y aquí 

nuevamente está en discusión dicha aseveración, sea por razones vinculadas con la 

sustentabilidad ambiental como por lo que atañe a la equidad social. A medida que la 

macro economía crece en sus dimensiones físicas (el flujo total), no lo hace en el vacío 

infinito. Crece y se establece sobre un ecosistema finito, incurriendo por lo tanto en 

costos de oportunidad del capital natural disponible y de sus servicios. Estos costos de 

oportunidad (agotamiento, polución, eliminación de servicios brindados 

de ecosistemas) pueden ser, y a menudo son, mayores que 

los beneficios productivos adicionales, fruto del crecimiento del flujo total que los 

originó. De este modo, los límites ecológicos están convirtiendo rápidamente el 

“crecimiento económico” en crecimiento “antieconómico”, haciéndonos más pobres y 

no más ricos. 

http://www.clarin.com/zona/Tecnologia-revolucionaria_0_829717132.html
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Figura 4.   Emisiones de Co2 a la atmósfera 

 

7.-  Fundamentación Metodológica 

 

 

El CO2 atmosférico 

Se denomina "efecto invernadero" al fenómeno por el que parte de la 

energía calorífica emitida por la corteza terrestre, es retenida y reflejada por 

determinados gases que forman parte de la atmósfera, impidiendo que se 

produzca un enfriamiento progresivo de la Tierra. Sin la actuación de estos 

gases, la vida tal como la conocemos no sería posible, ya que el calor emitido 

por el planeta se disiparía en el espacio produciendo unas temperaturas 

extremadamente bajas en la Tierra. 

 

 
Figura 5.    Sostenibilidad 

 

Entre estos gases se encuentran el dióxido 

de carbono, el óxido nitroso y el metano, que, en su mayoría, son liberados por 

la industria, la agricultura, la ganadería y la combustión de combustibles fósiles. 

El desarrollo industrial alcanzado en nuestro planeta ha supuesto que la 

concentración de estos gases haya aumentado hasta un 30% desde el siglo 

pasado provocando que la propia naturaleza se encuentre limitada a la hora de 

equilibrar las concentraciones de dichos gases en la atmósfera. 

De todos estos gases, el CO2 cobra especial relevancia por su efecto 

sobre las condiciones climáticas del planeta debido a que es un gas de larga 

permanencia, es decir, es un gas que permanece activo en la atmósfera 
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durante mucho tiempo. Así, por ejemplo, del CO2 emitido a la atmósfera, sobre 

el 50% tardará 30 años en desaparecer, un 30% permanecerá varios siglos y el 

20% restante durará varios millares de años (Solomon et al, 2007). 

 

 
 

Figura 6.   Emisiones de Co2 

 
Figura 7.   Emisiones de Co2 

 

   
Figura 8.   La competitividad y la industrialización 
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Las técnicas para la captura de CO2 de pequeña escala existen, pero su aplicación a las 

plantas de gran potencia que reducir la producción de las plantas en un tercio y el doble 

del costo de producción de energía. Así que los científicos están investigando 

tecnologías experimentales que podrían reducir las emisiones en un 90% al tiempo que 

limita los aumentos de costos. 

Casi todos están en las primeras etapas, y es demasiado pronto para saber qué método 

va a ganar a cabo. Una técnica prometedora quema carbón y oxígeno purificado en 

forma de un óxido de metal, en lugar de aire, lo que produce una más fácil de capturar 

corriente concentrada de CO2 con poca pérdida de eficiencia de la planta. La tecnología 

se ha demostrado en los pilotos a pequeña escala, y será tratado en una planta de prueba 

de un megavatio el próximo año. Pero no podría estar listo para su uso comercial hasta 

2020. 

 

Figura 9.   Tecnología para el manejo del Co2. 1 

 

 
Figura 10.   Tecnología para el manejo del Co2. 2 

2.1.-  Tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 

http://venusauxpoissons.files.wordpress.com/2009/10/ob-er630_ey_bat_g_20091016201351.jpg
http://venusauxpoissons.files.wordpress.com/2009/10/ob-er633_ey_bio_g_20091016201845.jpg
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Las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 constituyen la cuarta vía para 

abordar la reducción de los gases de efecto invernadero.  

 

Figura 11.   Almacenamiento del Co2 bajo tierra 

Captura y Almacenamiento de carbono  

A modo de conclusión puede decirse que la reducción fotocatalítica del CO2 es una 

tecnología alternativa e innovadora para disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera 

y que, aunque todavía se encuentra en fase de investigación, constituye un proceso de 

reducción de CO2 que debe ser analizado en mayor profundidad de cara a establecer su 

viabilidad económica futura. 

 

Figura 12.   El ciclo del carbono en la naturaleza 

http://venusauxpoissons.files.wordpress.com/2009/10/ob-er632_ey_car_g_20091016201657.jpg
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Figura 13.   Diferentes opciones para la captura del Co2 

Las plantas tienen la capacidad de captar el CO2 atmosférico y mediante 

procesos fotosintéticos metabolizarlo para la obtención de azúcares y otros 

compuestos que requieren para el normal desarrollo de su ciclo vital (Fig 12. 

Fotosíntesis, (1)). En general, se puede concluir que, las plantas, a través de la 

fotosíntesis, extraen el carbono de la atmósfera (en forma de CO2) y lo 

convierten en biomasa. La biomasa al descomponerse se convierte en parte 

del suelo (en forma de humus) o en CO2 (a través de la respiración de los 

microorganismos que procesan la biomasa (Fig. 12 (2)). 

 

Figura 14.   Ciclo del carbono. 

Ciclo del carbono. Fuentes de emisión y sumideros de CO2 

Existen diversos factores que influyen sobre la cantidad de carbono 

acumulado tanto en la biomasa de las plantas como en el suelo. La tala de 

árboles y la quema de material vegetal que se aplican en los procesos de 

conversión de bosques a tierras agrícolas o ganaderas y, también, en la 

explotación maderera, liberan el carbono acumulado en las plantas y en el 

suelo (Fig 12 (3)) y éste regresa a la atmósfera en forma de CO2. 
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En la actualidad, el exceso de CO2 modifica en balance final del ciclo de 

carbono descrito anteriormente, influyendo de manera decisiva sobre las 

condiciones climáticas. Por una parte se produciría una captación del CO2 de la 

atmósfera por parte de las plantas a través de la fotosíntesis. Por otra parte, la 

respiración de las plantas, las quemas y las talas para usos agrícolas 

incrementan en la atmósfera la concentración de emisiones de CO2, lo que 

unido a una tasa de deforestación alta y a las escasas medidas de 

reforestación aplicadas altera el balance entre emisión y captación. De esa 

manera la concentración de CO2 en la atmósfera va aumentando. Estas 

emisiones netas del sector agrícola y forestal se suman a las emisiones de CO2 

que se generan al quemar combustibles fósiles en los sectores de transporte y 

generación de energía (Fig 12 (4)). 

1.2.- Sumideros de Carbono 

Se conoce como sumidero todo sistema o proceso por el que se extrae 

de la atmósfera un gas o gases y se almacena. Las formaciones vegetales 

actúan como sumideros de C por su función vital principal, la fotosíntesis. 

Mediante esta función, los vegetales absorben CO2 que compensa tanto las 

pérdidas de este gas que se producen por la respiración como las emisiones 

producidas en otros procesos naturales (descomposición de materia orgánica). 

La captación de CO2 por los ecosistemas vegetales terrestres constituye 

un componente importante en el balance global de Carbono (C). A escala 

mundial se considera que la biosfera terrestre fija cerca de 2.000.000 

toneladas/año (UNESA, 2005). Este valor es el resultante de la pequeña 

diferencia entre la absorción fotosintética de CO2 y las pérdidas por respiración, 

por descomposición de la materia orgánica y por perturbaciones de diferente 

naturaleza. A este valor le se denomina producción neta de la biosfera (PNB), y 

es la cantidad que a largo plazo queda almacenada en el sumidero. 

El CO2 secuestrado por las plantas es el resultado de las diferencias 

entre el CO2 atmosférico absorbido durante el proceso de la fotosíntesis y el 

CO2 emitido por la atmosfera durante la respiración. Esta diferencia es 

convertida en biomasa y suele oscilar entre el 45-50 % del peso seco de la 

planta. Por lo tanto, mientras el crecimiento sea alto, la vegetación natural y los 

cultivos agrícolas se convierten en los sumideros de carbono. Teniendo esto 

en cuenta, la agricultura se puede convertir en un mecanismo efectivo para 

mitigar el incremento del CO2 atmosférico. 

 

1.2.1.- El suelo 

Para determinar el C secuestrado en los ecosistemas, hay que tener en 

cuenta el C estable incorporado al suelo. Si la acumulación de C en el suelo es 

un proceso más lento que la acumulación de la biomasa, la estabilidad del C en 

el suelo es mayor. Por lo tanto, la capacidad del suelo para almacenar C es 

importante debido al material vegetal acumulado en descomposición, pasando 

a denominarse C del humus. La poda de los árboles y las hojas caducas puede 

contar como pérdida de carbono del cultivo si se retira de la plantación o se 

quema, mientras que, si la poda se descompone naturalmente en el suelo, se 

convierte en un medio eficaz de inmovilización de CO2 a largo plazo (Lal, 

1997). De hecho, un año después de agregar los residuos vegetales a la tierra, 

la mayor parte del carbono vuelve a la atmósfera en forma de CO2, sin 

embargo, de una quinta a una tercera parte del mismo permanece en el suelo, 

ya sea como biomasa viva o como el humus del suelo (Brady y Weil, 2004). 
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1.3.- La fotosíntesis 

La fotosíntesis es un proceso metabólico fundamental para todos los 

organismos vivos ya que consiste en el empleo de la energía luminosa para 

biosintetizar los componentes celulares. La energía solar constituye no 

solamente la fuente energética para las plantas verdes y otros autótrofos 

fotosintéticos, sino también, en último termino, la fuente energética para casi 

todos los organismos heterótrofos, mediante la actuación de las cadenas 

alimenticias de la biosfera. Además, la energía solar capturada por el proceso 

de fotosíntesis es la fuente de cerca del 90 % de toda la energía empleada por 

el hombre para satisfacer las demandas de calor, de luz y de potencia, ya que 

el carbón, el petróleo y el gas natural, que son los combustibles utilizados para 

la mayor parte de la maquinaria fabricada por el hombre, son productos de 

descomposición del material biológico generado hace millones de años por los 

organismos fotosintéticos. 

La fotosíntesis es un proceso que ocurre en dos fases (Fig 2). La 

primera fase es un proceso que depende de la luz (reacciones luminosas o de 

luz). Esta fase requiere la energía directa de la luz para generar energía 

química y reductora que serán utilizadas en la segunda fase. La fase 

independiente de la luz (fase de oscuridad), se realiza cuando los productos de 

las reacciones de luz son utilizados para, a partir del CO2, formar enlaces 

covalentes carbono-carbono (C-C) de los carbohidratos mediante el Ciclo de 

Calvin. Este proceso de la fotosíntesis se produce en los cloroplastos de las 

células. 

 

 
Figura 15.  Esquema de la fotosíntesis 

 

En las reacciones de luz, la captación de energía luminosa por los 

pigmentos que absorben la luz convirtiéndola en energía química (ATP) y poder 

reductor (NADPH), requiere de una molécula de agua. Como consecuencia, se 

libera O2 molecular. La ecuación general para esta primera etapa de la 

fotosíntesis es por lo tanto la siguiente: 

 
En la segunda fase de la fotosíntesis, los productos ricos en energía de 

la primera fase, el NADPH el ATP, se emplean como fuentes energéticas para 

efectuar la reducción del CO2 y producir glucosa. Como consecuencia se 
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produce de nuevo ADP y NADP+. Esta segunda etapa de la fotosíntesis se 

esquematiza en términos generales como: 

 
Esta reacción se lleva a cabo por reacciones químicas convencionales, 

catalizadas por enzimas que no necesitan la luz. 

En las reacciones de oscuridad, el CO2 de la atmósfera (o del agua en 

organismos fotosintéticos acuáticos/marinos) es capturado y reducido por la 

adición de hidrógeno (H+) para la formación de carbohidratos [(CH2O)]. La 

incorporación del dióxido de carbono en compuestos orgánicos, se conoce 

como fijación o asimilación del carbono. La energía usada en el proceso 

proviene de la primera fase de la fotosíntesis. Los seres vivos no pueden 

utilizar directamente la energía luminosa, sin embargo, a través de una serie de 

reacciones fotoquímicas, la pueden almacenar en la energía de los enlaces CC 

de carbohidratos, que, más tarde, será liberada mediante los procesos 

respiratorios u otros procesos metabólicos. 

 

3.-  Desarrollo del modelo 

 

 
Figura 2.    Modelo de innovación para nuestra propuesta de sistema sostenible de 

manejo del Co2. 

 

 

Nuestro proyecto trata sobre el desarrollo de un sistema para captura del Co2 industrial 

para una agricultura sostenible en un entorno saludable como una ¨Propuesta innovativa 

4 veces ecológica¨ a partir del acopio del Co2 industrial vertidos a la atmósfera, para su 

almacenamiento y tratamiento con bacterias metanogénicas a través de biodigestores de 

flujo continuo,  y su posterior utilización en la producción de biometano y composta, 
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para ser usado en el secado de granos, en el proceso clorofílico agrícola, y en la 

generación de emprendimientos y microempresas en pos de una agricultura sostenible. 

 

Detalles de la planta de generación de electricidad SeaBord: 

 

•Configuración 

- 6 Motores Wartsila cuya generación suma 98 MWe, donde el calor de escape de los 

motores es aprovechado para producir energía térmica mediante una turbina que 

suman unos 8 MWe adicionales, junto a otros equipos auxiliares. 

• Combustible - diseñada para usar Diesel o Gas Natural como combustible 

principal. 

• Capacidad- 106 MW 

• Su producción –utilizada como carga base para el Sistema Eléctrico Nacional 

Interconectado (SENI).  

- http://adie.org.do/index.php/component/k2/itemlist/category/5-nuestras-empresas 

 

 

Gas Natural como opción. 

Composición: 

 

• 1.0 mol % de Nitrógeno. 

• 0.0005 mol % de Sulfuro de hidrógeno. 

• 2.3 mg/Nm3 de Sulfuro de mercaptano. 

• 30 mg/Nm3 de Contenido total de sulfuro 

• Presión de gas en la tubería: min 20 bar, max 50 bar 

 
            Figura16.- Energía eléctrica aportada al Sistema Nacional Interconectado 

            http://adie.org.do/index.php/estadisticas 

 

 

Como es sabido, el Co2, es dañino en exceso, pero es indispensable en el proceso de 

transformación de la clorofila en las plantas, para generar sus almidones y azúcares, 

mismos que fluyen como sabia vital o sangre vegetal, para alimentar y promover la 

reproducción celular, y toda la cadena de crecimiento y reproducción de las plantas, con 

el consiguiente orden de generar: sombra, humedad, oxígeno, tallos, fibras, hojas, 

flores, polen, frutas, y semillas, entre otros. 

http://adie.org.do/index.php/component/k2/itemlist/category/5-nuestras-empresas
http://adie.org.do/index.php/estadisticas
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El biogás es un combustible producido mediante la fermentación anaeróbica (en ausencia 

del aire) de desechos orgánicos de origen animal o vegetal, dentro de determinados límites 

de temperatura, humedad y acidez. 
La composición química del biogás es:  

Metano (CH4), 50-70%  

Dióxido de carbono (CO2), 30-50%  

Acido sulfhídrico (H2S), 0.1-1%  

Nitrógeno (N2), 0.5-3%  

Su pureza y calidad dependen de la cantidad de metano que contenga, ya que cuanto mayor 

es el porcentaje de este elemento, mas puro y de mayor poder calorífico es el biogás.  

 

8.2.- Descripción del proceso de producción de biogás  
El proceso de descomposición de materiales orgánicos es un medio anaeróbico se denomina 

digestión, es lo que sucede en nuestro aparato digestivo al ingerir los alimentos, los cuales 

se descomponen por la acción de las enzimas, para obtener, como parte del resultado, la 

energía que requieren las diversas funciones vitales  

El proceso de producción del biogás, el cual se efectúa en un recipiente denominado 

“digestor”, se puede describir dividiéndolo en las siguientes etapas:  

 

8.2.1.-  Etapa aeróbica  
El oxigeno entra al digestor acompañando a los materiales de desechos. Este oxigeno es 

utilizado por las bacterias aeróbicas, presentes en el material, lo cual permite su 

descomposición posterior.  

En este momento se produce dióxido de carbono y se genera algo de calor.  

8.2.2.-  Enzimas extracelulares  
En esta fase, las bacterias anaeróbicas fermentativas liberan enzimas, que comienzan a 

descomponer los polímeros, dando lugar a los ácidos solubles. 

8.2.3.-  Digestión ácida  
Los ácidos son convertidos por bacterias acetogénicas en acetatos, hidrogeno y dióxidos de 

carbono. Es interesante anotar que en este proceso se produce hidrogeno h2 que es un 

excelente combustible, el cual no se encuentra en grandes cantidades en el biogás, ya que es 

usado por las bacterias anaeróbicas (en la próxima etapa) para producir metano.  

Entre los sustratos de origen animal más frecuente mente usados figuran los estiércoles de 

origen bovino, porcino y avícola, siendo el primero el de mayor uso. También pueden 

emplearse excretas humanas como sustratos, aunque deben tomarse precauciones 

especiales, para evitar que jabones o detergentes utilizados para el aseo entren al digestor y 

neutralicen las bacterias metanogénicas.  

Es posible hacer una combinación de desechos animales y vegetales, siempre y cuando se 

mantenga un balance apropiado del PH y de las relaciones carbono/nitrógeno (c/n), como se 

explicará más adelante.  

Es muy importante tener la precaución de no cargar el digestor con estiércol de animales 

enfermos o en tratamiento con antibiótico, pues este puede continuar su acción atacando las 

bacterias.  

8.2.4.- Producción de biogás  
Los ácidos grasos y demás subproductos que resultan de la fase anterior, son utilizados por 

bacterias metanogénicas, quienes los convierten en agua, dióxido de carbono (co2)  

Y metano (ch4). 



8.3.-  PH (alcalinidad o acidez)  

El PH en el digestor, es función de la concentración del dióxido de carbono (co2) en el gas, 

de la concentración de ácidos volátiles y de la propia alcalinidad o acides de la materia 

prima.  
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Las bacterias involucradas en el proceso son altamente sensibles a cambios en el PH. La 

franja de operación está entre 6 y 8, teniendo como punto optimo un PH de 7.  

Algunos substratos no causan problemas de acidez, como el de origen bovino, pero otros, 

como la pulpa de café, fácilmente pueden producir un exceso de acidez y paralizar el 

proceso de fermentación. Cuando esto ocurre, es conveniente añadir cal o suspender la 

carga durante algunos días, hasta lograr su normalización. 



8.4.-  Relación carbono – nitrógeno  

La relación carbono-nitrógeno (c/n), es el numero que se obtiene de dividir la cantidad de 

carbono entre la del nitrógeno presente en un substrato dado. Por lo general, se recomienda 

trabajar con substratos que tengan una relación c/n comprendida entre 9 y 25. Tanto el 

nitrógeno como el carbono son elementos indispensables para la descomposición, pero su 

adecuada porción influye en el buen funcionamiento de la planta.  

Aunque la relación esta determinada por el tipo de alimentación proporcionada a los 

animales, lo cual resulta imposible de estandarizar, varios autores señalan valores típicos 

para diferentes clases de desechos. En la tabla 1 se encuentran los valores establecidos por 

el ICAITI . 

 
Tabla 1.- Relación carbono/nitrógeno 

 

 
Con los datos de la tabla 1, es posible, en forma aproximada, hacer las combinaciones de 

substratos para obtener una relación ajustada a las recomendaciones. Por ejemplo, si se 

desea obtener un substrato con una relación C/N de 25 con una mezcla de estiércol de res 

(C/N= 20) y tallos de trigo (C/N = 128), se debe efectuar un balance entre las dos clase de 

sustrato. Para ello se establece la diferencia entre la relación C/N deseada y la que tiene el 

substrato. Para el estiércol de res, esta diferencia es de 5 o sea 25-20 y para los tallos de 

trigo, de 103, esto es de 128-25. La porción para mezclar los componentes se encuentra 

mediante la relación de estas dos diferencias, o sea 103/5 = 20.6.  

Esto significa que cada kilogramo de tallos de trigo se mezclará‟ con 20.6 Kg. de estiércol 

de res para lograr balancear la relación C/N en 25. 
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Figura 17.   Esquema para una explotación sostenible de los residuos agrícolas  en las 

granjas y los invernaderos 

 

 Utilizando como caso de estudio: 

Las Plantas Warsilia-Sto.Dgo este, y los Mataderos  situados en las márgenes del Río 

Ozama,  para el establecimiento de invernaderos, generación de biogas, así como  

persiguiendo el sanenamiento y la explotación sostenibles de su entorno. 
Los ácidos grasos y demás subproductos que resultan de la fase anterior, son utilizados por 

bacterias metanogénicas, quienes los convierten en agua, dióxido de carbono (co2)  

Y metano (ch4). 

 

9.-  Conclusión 

 

Se ha podido observar las diversas formas para establece la  captura y posterior  

inyección del Co2 adquirido en las chimeneas; no obstante estamos lejos de aplicarlas, 

ya sea por dejadez, ya sea por desconocimiento del gran problema que nos estamos 

acarreando por estas posturas irresponsables. 

 

Nuestro objeto de estudio sobre las emisiones de Co2 de plantas de generación de 

energía eléctrica, entre otras, plantea la captura desde las chimeneas de las mismas, para 

su posterior almacenamiento y uso  adecuado, mediante ductos y  tuberías, para ser 

conducido una parte, al interior de los biodigestores instalados para el uso de este Co2, 

que sumado al Co2 producido de manera natural durante el proceso de generación del 

biogás en los mismos, incremente la cantidad de biocombustibles, potenciando un 

aumento en la eficiencia energética y un aporte significativo a la protección del 

medioambiente. 
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Por otro lado se dirige una parte del Co2 capturado desde las chimeneas, y se almacena 

en tanques de concreto soterrados en predios destinados a la producción de rubros 

agrícolas en ambientes controlados, tal y como los invernaderos. 

 

Entendemos que con este aporte y su posterior reproducción podremos reducir el 

calentamiento global y mejorar la productividad de los medios de agricultura hoy en 

uso. 
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Figura 18.  Plantas para la captura del CO2 en el mercado 

  

11.1.-  Generación de biocombustibles [22].    

Una forma de apartar de nosotros el petróleo es para llegar a las fuentes renovables de 

combustible para el transporte. Eso significa que una nueva generación de 

biocombustibles elaborados a partir de cultivos no alimentarios. 

Los investigadores están ideando formas de convertir los desechos de madera y de 

cultivos, basura y plantas perennes no comestibles como switchgrass en combustibles a 

precios competitivos. Pero los biocombustibles de próxima generación más prometedor 

proviene de las algas.  [Ey_biofuel] Fuente: Saferenviroment  [2].   

Las algas crecen tomando las emisiones de CO2, la energía solar y otros nutrientes. Que 

producen un aceite que puede ser extraído y añadido en las plantas de refinación 

existentes para diesel, sustitutos de la gasolina y otros productos. 
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Las algas crecen rápido, consumen dióxido de carbono y puede generar más de 5,000 

galones al año por hectárea de biocombustibles, en comparación con 350 galones al año 

de etanol a base de maíz. de combustible basado en algas se puede agregar directamente 

en refinación existentes y los sistemas de distribución, en teoría, los EE.UU. podrían 

producir lo suficiente para cumplir con todos los de transporte de la nación necesita. 

Pero es temprano. Decenas de empresas han iniciado proyectos piloto y la producción 

en pequeña escala. Pero la producción de biocombustibles de algas en cantidad significa 

encontrar fuentes confiables de bajo costo nutrientes y el agua, la gestión de los agentes 

patógenos que podrían reducir el rendimiento y desarrollar y cultivar las cepas de algas 

más productivas. 

 

 

Figura 19.   Almacenamiento de Co2 en capas inferiores del subsuelo 

El freno de la deforestación, la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo de las 

energías renovables son las otras tres alternativas que comúnmente se manejan para 

resolver el problema (Figura 18). 

Si nos centramos en la captura y el almacenamiento, se puede afirmar que actualmente 

existe la tecnología para la captura directa y separación de CO2 en las fuentes que 

generan las emisiones. Sin embargo, es cara porque la concentración de CO2 en dichas 

emisiones no es lo suficientemente elevada. Así, las refinerías separan el CO2 para 

producir hidrógeno y, desde los años 70 del siglo pasado, la industria petrolífera inyecta 

CO2 en el subsuelo, una vez comprimido y llevado a unas condiciones de elevada 

pureza, para conseguir movilizar el petróleo más difícil de extraer. Por tanto, el desafío 

consiste en aumentar esa concentración para que el almacenamiento sea 

económicamente viable. 

http://noticiasdeabajo.files.wordpress.com/2010/12/almacenamiento_co2.jpg
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Figura 20.   Medidas para la reducción de gases de efecto invernadero 

Aunque existen diversos métodos para la captura de CO2 (absorción, adsorción y 

procesos de membrana), se considera que la absorción del gas mediante disoluciones no 

acuosas de aminas es el método más apropiado (Figura 19). En la bibliografía se 

recogen numerosos trabajos de absorción con mono-etanol-amina (MEA) y nuevos 

absorbentes basados en otras aminas y sus mezclas. En la mayoría de ellos se alcanzan 

rendimientos aceptables de captura (Abu-Zahra y col., 2007). 

Además, para aumentar la eficacia del proceso de absorción, aparte de mejoras en el 

diseño de los sistemas de contacto, recientemente se ha propuesto una tecnología que 

combina el proceso de absorción (con aminas) con el uso de membranas inorgánicas de 

fibra hueca. En este proceso la membrana sólo permite el paso de CO2 de la fase 

gaseosa a la fase absorbente y se consigue una mejora sustancial con respecto al proceso 

de absorción convencional (Van Loo y col., 2007). 

Otro de los procesos empleados en la captura de CO2 es la adsorción del gas sobre 

distintos materiales, empleándose tanto arcillas (caolinita, dolomita, antracita, etc.) 

como materiales sintéticos (carbón activado, resinas, zeolitas, etc.). Sin embargo, parece 

que el potencial de esta tecnología, también clásica y bien conocida, no es competitivo 

frente a la absorción. Del mismo modo que tampoco lo son los procesos de membrana, 

una tecnología de separación de CO2 todavía emergente (Chaffee y col., 2007). 

Se debe señalar que la disminución de las emisiones puede lograrse no sólo después de 

la combustión (mediante la comentada separación del CO2 del gas de combustión por 

absorción, adsorción o procesos de membrana) sino también actuando antes 

(transformando el combustible antes de su combustión en otro con menor proporción de 

C), o durante la misma (usando oxígeno en vez de aire para la combustión se obtiene 

una corriente más concentrada en CO2 que puede ser capturado con mayor eficacia) 

(USDOE, 2006). 
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Figura 21.   Procesos de captura de CO2. 

Después de la captura y separación del CO2 es necesario su almacenamiento, que puede 

hacerse en depósitos subterráneos (pozos agotados de gas y petróleo, depósitos salinos 

profundos, minas de carbón de difícil explotación, etc.), sumideros terrestres (bosques, 

cultivos, tierras pantanosas) y océanos (USDOE, 2006; Reiche y col., 2007). 

En principio, el almacenamiento de CO2 en las formaciones subterráneas anteriores 

sería posible porque tienen capacidad, estructura, porosidad y otras propiedades 

necesarias para poder almacenarlo durante décadas o siglos (Figura 20, 21). Sin 

embargo, frenan su desarrollo y expansión algunos interrogantes relacionados con su 

seguridad y aceptabilidad medioambiental, como, por ejemplo, asegurar que el CO2 no 

escapará de esas formaciones, ni migrará a la superficie de la tierra, ni contaminará las 

fuentes de agua potable. 

En el almacenamiento terrestre (por ejemplo en bosques, terrenos agrícolas o pantanos) 

los ecosistemas se mantienen, mejoran o manipulan para almacenar CO2 más allá de las 

condiciones normales. Sin embargo, se considera improbable que los sistemas naturales 

mejorados sean capaces de fijar todo el CO2 emitido dada la velocidad a la que se 

genera actualmente. 

En cuanto a la capacidad de almacenamiento de los océanos, decir que puede ser 

importante y que ya se están haciendo experimentos para determinar su eventual 

utilización, tanto mediante inyección directa como estimulando su capacidad natural de 

absorción mediante el uso de fertilizantes (USDOE, 2006). Las investigaciones van 

dirigidas fundamentalmente a determinar la efectividad de las operaciones y el impacto 

ecológico resultante, así como a asegurar la aceptabilidad medioambiental de los 

procedimientos. Se sabe que pequeños cambios en los ciclos biogeoquímicos pueden 

tener grandes consecuencias, muchas de ellas secundarias y difíciles de predecir, siendo 

de particular preocupación la acidificación de las aguas oceánicas. En la Figura 22 se 

muestran diferentes métodos de almacenamiento de CO2 en el océano. 
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Figura 22.   Almacenamiento de CO2 en pozos subterráneos (IPPC, 2005). 

En definitiva, podemos concluir que la captura, transporte y almacenamiento de CO2 

presenta ciertos inconvenientes. Aparte de incrementar el coste de producción 

energética en un 30% (Zero Emission Platform, 2007; OSTI, 2007), implica gasto de 

energía adicional, con sus correspondientes emisiones de CO2, exige 

acondicionamiento de los lugares de almacenamiento y, además, existen incógnitas 

sobre la seguridad definitiva de los mismos. 

12.-  Conversión del CO2 

Una alternativa a los procedimientos anteriores es su conversión, química o biológica, 

en productos inertes y estables, que pueden ser comerciales o no (RSC, 2006). Esta es 

una opción con garantías, pues en la naturaleza existen muchos ejemplos de conversión 

del CO2 como, por ejemplo, la fotosíntesis y las reacciones del gas con minerales para 

formar carbonatos. 

 
Figura 23.    Almacenamiento de CO2 en el océano (IPPC, 2005). 
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Debe destacarse que aunque la molécula de CO2 es muy estable, y consecuentemente 

sus procesos de conversión lentos, el potencial para la transformación química es 

inmenso. Aunque con rendimiento cuestionable, la tecnología actual permite convertirlo 

en productos químicos convencionales, polímeros, combustibles, etc. (Figura 5). Sin 

embargo, considerando que, en términos de carbono equivalente, la industria química 

sólo puede absorber del 1 al 3 % de las emisiones antropogénicas de CO2 (RSC, 2006), 

la síntesis de combustibles se presenta como la única vía de conversión que realmente 

puede tener un impacto significativo sobre la reducción de las emisiones. 

En este contexto de reutilización de CO2 para producir un nuevo combustible merecen 

especial consideración las reacciones de gasificación del carbón (C + CO2 + 171 kJ → 

2 CO), reformado catalítico de CH4 para producir gas de síntesis (CH4 + CO2 + 247 kJ 

→ 2 CO + 2 H2), o la fotosíntesis mejorada (6 CO2 + 6 H2O + energía → C6H12O6 + 

6 O2) (Edwards, 1995). Su principal problema es que requieren el aporte de gran 

cantidad de energía. Por tanto, desde el punto de vista de la reducción de las emisiones, 

lo ideal sería usar fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles, como las 

renovables. En ese caso, el proceso supondría la transformación de una energía 

difícilmente almacenable o transportable (viento, radiación solar) en un combustible 

líquido o gaseoso que puede utilizarse en sistemas convencionales de producción de 

electricidad o calor. 

Obviamente, al igual que la captura y el almacenamiento, esta tecnología va dirigida a 

grandes plantas de producción de energía eléctrica y otras industrias en las que la 

cantidad de CO2 generado es considerable y está concentrado, quedando excluido en 

principio el sector de los transportes, que consta de multitud de pequeñas fuentes 

móviles. 

 

 
Figura 24.    Productos de conversión convencional de CO2 

En particular, la reproducción en el laboratorio de la fotosíntesis mediante procesos 

fotocatalíticos es el objetivo del Proyecto ELCAT (Centi, 2006; ELCAT, 2007), 

financiado por la Unión Europea, y en el que colaboran institutos de investigación y 

universidades de Francia, Italia, Alemania y Grecia. Actualmente los investigadores de 

este proyecto logran obtener hidrocarburos de cadena corta con una eficiencia del 1 % 

(eficiencia de la fotosíntesis 3-5 %). Además, consideran que en el futuro el proceso 

podría ser viable a escala industrial si se resuelven sus principales problemas: la 

eficiencia del proceso es baja y su cinética lenta. 
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Ambos aspectos se podrían mejorar mediante el desarrollo de catalizadores más eficaces 

que los actuales y abordando nuevos diseños de reactores (Alexiadis y Mazarino, 2005; 

Song, 2006; Usubharatana y col., 2006). 

Dado que para abordar con éxito las mejoras apuntadas es necesario conocer, tanto los 

principios que gobiernan los procesos fotocatalíticos, como su aplicación a la captura 

del CO2 presente en los gases emitidos en la combustión de combustibles fósiles, 

ambos aspectos se revisarán brevemente a continuación. 

13.-  Reducción fotocatalítica de CO2 

Los métodos fotocatalíticos implican usar semiconductores para provocar reacciones en 

presencia de luz. A diferencia de los metales, que muestran un continuo de estados 

electrónicos, cuando los semiconductores se exponen a la acción de la luz presentan una 

región energéticamente prohibida, que se extiende desde la parte superior de la banda de 

valencia a la inferior de la banda de conducción (Figura 6a). 

Las ecuaciones siguientes describen la generación de pares electrón-hueco o 

fotoexcitación (e- - h+) y el proceso inverso: 

 

 

donde hν es la energía del fotón, e- representa un electrón en la banda de conducción y 

h+ un hueco en la banda de valencia. 

 

 
Figura 25.   Representación esquemática de la banda prohibida de un semiconductor (a) 

y del flujo de electrones del semiconductor al metal en un semiconductor dopado (b). 

La vida del par electrón excitado-hueco es muy corta, de sólo unos cuantos 

nanosegundos (Bussi y col., 2002), pero suficiente para provocar la reacción rédox. En 

la Figura 25a también se ilustra el salto de un electrón, desde la banda de valencia a la 

banda de conducción, excitado por una radiación luminosa con energía igual o superior 
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a la región prohibida del semiconductor. El electrón (e-) y el hueco (h+) formados 

migran separadamente hacia la superficie del conductor. Una vez los electrones 

alcancen la superficie, ocurrirá la transferencia fotoinducida de electrones a las 

moléculas próximas, que pueden estar adsorbidas o no al semiconductor, pero que será 

más eficiente si lo están (Linsebigler, 1995). Si se trata de los huecos, éstos al llegar a la 

superficie pueden combinarse con los electrones de especies donantes. La velocidad a la 

que ocurre la transferencia de carga depende de la magnitud de la banda prohibida y del 

potencial rédox de las especies adsorbidas. A veces los electrones y los huecos 

formados pueden recombinarse antes de alcanzar la superficie del semiconductor, 

fenómeno que impediría su reacción con las moléculas adsorbidas. 

De un modo general, puede afirmarse que los procesos fotocatalíticos ocurrirán en 

condiciones óptimas si: 1) El potencial rédox del hueco fotogenerado en la banda de 

valencia es lo suficientemente positivo como para actuar como aceptor de electrones; 2) 

El potencial rédox del electrón fotogenerado en la banda de conducción es lo 

suficientemente negativo como para actuar como donante. 

Kabra y col. (2004) suministran información sobre la magnitud de la banda prohibida de 

los semiconductores usados habitualmente en procesos fotocatalíticos (Tabla 2). 

Comparada con la reducción química, la reducción fotocatalítica del CO2 ocurre en 

condiciones relativamente suaves, con menor consumo energético. Es así porque, 

debido a que el CO2 es un compuesto relativamente inerte y estable, la primera requiere 

gran cantidad de energía para alcanzar las condiciones de presión y/o temperatura 

necesarias para la reacción (Kohno y col., 1999). 

Los primeros trabajos sobre la reducción fotocatalítica de CO2 en disolución acuosa 

fueron publicados entre 1978 y 1979 (Halmann, 1978; Inoue y col., 1979). Después, 

numerosos investigadores (Hemminger y col., 1978; Chandrasekaran y Thomas, 1983; 

Halmann y col., 1984; Tennakone, 1984; Tennakone y col., 1989; Subrahmanyam y 

col., 1999) han estudiado el mecanismo y la eficiencia del proceso usando diferentes 

catalizadores (óxidos de titanio, zinc y cadmio, sulfuro de cadmio, carburo de silicio), 

reductores (agua, aminas, alcoholes) y fuentes de luz (lámparas de xenón, mercurio, 

halógenas). Estos trabajos han mostrado que mediante el uso de semiconductores y 

reductores específicos pueden obtenerse gran variedad de productos (metano, metanol, 

formol, ácido fórmico, etanol, etano, etc.). 

 
Tabla 2.-  Magnitud de la banda prohibida de distintos semiconductores (Kabra y col., 

2004). 
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El efecto de la presión se ha investigado en varios trabajos (Hara y col., 1995; Mizuno y 

col., 1996; Kaneko y col., 1998; Hori y col., 2003) utilizando agua y disolventes 

orgánicos como sustancias reductoras y, generalmente, TiO2 como catalizador. Se ha 

encontrado que la conversión del CO2 aumenta al hacerlo la presión y que la 

selectividad también depende de esta variable, principalmente debido a la distinta 

variación de la velocidad de adsorción de las especies reaccionantes al aumentar la 

presión. 

En cuanto al efecto de la temperatura, se debe señalar que, aunque en fotocatálisis la 

irradiación fotónica es generalmente la fuente de energía primaria para la formación del 

par electrón-hueco a temperatura ambiente (porque el salto energético de la banda 

prohibida es demasiado grande como para ser superado mediante excitación térmica), a 

altas temperaturas la velocidad de reacción puede aumentar debido a que también lo 

hacen la frecuencia de las colisiones y las velocidades de difusión. 

En general se ha encontrado que la velocidad de la reacción global aumenta con valores 

crecientes de la variable, probablemente debido a que la mayor temperatura activa las 

etapas térmicas, como por ejemplo la desorción, que siguen a la reacción fotoquímica 

(Saladin y Alxneit, 1997). A pesar de ello, en algunas referencias se informa del efecto 

negativo de las altas temperaturas sobre el tiempo de vida de los estados excitados 

originados tras la fotoexcitación, llegándose incluso a desactivar el proceso. Por otra 

parte, Fox y Dulay (1993) encontraron que, como la mayoría de las reacciones, las 

fotocatalíticas no son sensibles a pequeñas variaciones de la temperatura. 

También se ha analizado el efecto de distintas sustancias reductoras sobre el mecanismo 

y la selectividad de la reacción. La fotorreducción del CO2 con agua es barata y 

relativamente sencilla. Sin embargo, plantea ciertos problemas derivados de la baja 

solubilidad del CO2 en ella y de la existencia de reacciones competitivas, también 

consumidoras de H+ y e-, que conducen a la formación de H2 y H2O2 en detrimento de 

la formación de productos de reacción del CO2 (ácido fórmico, formaldehído, metanol, 

metano, CO, etc.). Por todo ello, se ha encontrado que, en general, cuando se usa agua 

los rendimientos de productos orgánicos son bajos (Usubharatana, 2006). 

Para superar estas limitaciones algunos investigadores han sustituido el agua por otras 

sustancias reductoras (trimetil-amina, trietanol-amina, dimetil formamida y alcohol 

isopropílico). Han observado que la polaridad de los disolventes tiene una influencia 

significativa sobre el mecanismo de la reacción y que el empleo de disolventes 

orgánicos mejora la eficiencia y la selectividad del proceso hacia los productos deseados 

(Liu y col., 1998). 

También para evitar los inconvenientes anteriores, la fotorreducción se ha llevado a 

cabo con gases como el sulfhídrico (Aliwi y Aljubori, 1989), hidrógeno (Kohno y col., 

1997; Kohno y col., 2000; Guan y col., 2003) y metano (Anpo y col., 1997). Incluso se 

ha analizado la reducción fotocatalítica del CO2 supercrítico, en ausencia de sustancias 

reductoras, y usando catalizadores de TiO2 e irradiación mediante lámpara de xenón 

(Kaneko y col., 1999). En este último trabajo no se identificaron productos gaseosos 

reducidos después de la irradiación, pero el lavado con agua del catalizador tras la 

irradiación permitió observar la presencia de ácido fórmico (originado tras la 

protonación ocurrida al añadir agua a los intermedios de la reacción adsorbidos en el 
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catalizador, es decir, de los radicales aniónicos · CO2-). Por otra parte, se encontró que, 

si el lavado se realizaba con disoluciones ácidas (metanol, etanol, propanol y ácidos 

nítrico, clorhídrico y fosfórico) en vez de con agua, la cantidad de fórmico producido 

aumentaba con el pH de la disolución, debido probablemente a que la mayor 

disponibilidad de H+ favorecía la desorción de los intermedios de la superficie del 

catalizador. 

14.-  Fotocatalizadores 

En cuanto a las propiedades de los potenciales catalizadores del proceso, destacar como 

más importantes que deben ser materiales semiconductores con una amplia banda 

prohibida, ya que ello se traduce en altos potenciales rédox negativos y positivos en las 

bandas de conducción y de valencia, respectivamente. La desventaja de una gran 

amplitud de la banda prohibida es que los semiconductores necesitan un aporte 

energético mayor pero, desde el punto de vista de la fotocatálisis, éste es un problema 

menor. Asimismo, los materiales deben ser estables frente a la corrosión, no tóxicos, de 

bajo coste y con características físico-químicas que les permitan actuar como 

catalizadores. 

Aunque se han empleado gran variedad de semiconductores, como el TiO2, ZnO, ZrO2, 

CdS, MoS2, Fe2O3, WO3, etc. y algunas de sus combinaciones (Tseng y col., 2002; 

Hori y col., 2003; Shi y col., 2004; Teramura y col., 2004; Slamet y col., 2005; Li y 

col., 2008), se ha observado que el que presenta un mejor comportamiento fotocatalítico 

y rendimiento cuántico es el TiO2, siendo, a su vez, la forma alotrópica anatasa del 

TiO2 más activa que la forma rutilo, debido a su mayor superficie específica y mayor 

densidad de centros activos para la adsorción y catálisis (Usubharatana y col., 2006). 

Se ha indicado antes que para que ocurra la reducción fotocatalítica es imprescindible la 

formación de pares electrón-hueco tras la absorción por el semiconductor de fotones 

procedentes de una fuente de luz. Sin embargo, a veces puede ocurrir la recombinación 

de los pares electrón-hueco y, en esos casos, disminuye la eficacia del proceso de 

fotorreducción. Es por ello que diversos autores (Hirano y col., 1992; Ishitani y col., 

1993; Matsuoka y Anpo, 2003; Shi y col., 2004; Tseng y col., 2004; Sasirekha y col., 

2006; Kitano y col., 2007) han analizado la posibilidad de mejorar la eficiencia y la 

selectividad del fotocatalizador mediante la modificación de su superficie con metales 

(Cu, Pt, Pd, Rh, Au, Ag y Ru). 

De los trabajos anteriores se puede concluir que el dopaje metálico evita la 

recombinación y, en consecuencia, alarga el tiempo de vida independiente de los 

electrones y los huecos. En ellos también se ha observado que cuando se introduce un 

metal la eficiencia aumenta siempre, con independencia del metal usado, y que la 

selectividad hacia determinados compuestos varía con el metal empleado, aumentado 

sobre todo la producción de formaldehído, metanol y metano, que consumen más 

electrones. Esto es debido a que, como el metal y la superficie del semiconductor están 

en contacto, los electrones fluyen con facilidad desde el semiconductor al metal y se 

distribuyen en su superficie (Figura 6b). A la vez, los huecos tienen libertad para 

desplazarse hacia la superficie del semiconductor, donde puede tener lugar la oxidación 

de las especies. No obstante, la carga metálica debe optimizarse y distribuirse 

uniformemente sobre la superficie del catalizador. Un exceso de la misma conlleva una 
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disminución de la superficie iluminada del catalizador y, en ese caso, los fotones no 

serán absorbidos como consecuencia de su reflexión. 

En cuanto a la incorporación del metal al semiconductor, se ha hecho por impregnación, 

electro deposición de spray (técnica ESSD) o intercambio iónico. 

Otro factor que puede afectar de manera importante al proceso es el modo en el que se 

utiliza el catalizador, en forma pulverizada o inmovilizado sobre un soporte. Las 

investigaciones llevadas a cabo muestran que, en general, usados del primer modo son 

más eficientes debido a su mayor superficie activa y condiciones más favorables para la 

transferencia de materia (Ray y Beenackers, 1997; Ollis y Turchi, 1999; Cassano y 

Alfano, 2000). 

Sin embargo, la aplicación a escala industrial de la primera opción presenta una 

dificultad intrínseca, la necesidad de incluir una etapa de separación de las pequeñas 

partículas de catalizador tras la fotocatálisis. Es por ello que el desarrollo de 

catalizadores soportados, eficientes y de bajo coste, se ha presentado como una 

alternativa que merece especial consideración (Cassano y Alfano, 2000). El mayor 

tamaño de partícula del catalizador soportado facilitaría la separación sólido-fluido tras 

la reacción fotocatalítica. 

Por otra parte, en ambos casos se ha encontrado que la actividad del catalizador 

aumenta al disminuir el tamaño de partícula (Yamashita y col., 1994; Yoneyama, 1997) 

y, en el caso de los soportados, que la reactividad y la selectividad hacia un determinado 

producto aumentan al hacerlo el grado de dispersión del semiconductor sobre el soporte 

(Yamashita y col., 1998). 

En relación a los catalizadores soportados, es ampliamente aceptado (Pozzo y col., 

1997) que un buen material de soporte para un fotocatalizador debe poseer las 

siguientes características: (a) transparencia a la radiación luminosa, (b) favorecer la 

formación de fuertes enlaces con las partículas de catalizador sin que ello afecte 

negativamente a su reactividad, (c) poseer una gran superficie específica, (d) tener una 

alta capacidad de adsorción de la especie a degradar, (e) permitir diseños del reactor que 

faciliten la transferencia de materia y (f) ser químicamente inerte. 

Debido a que satisfacen los requisitos anteriores, los soportes más utilizados han sido 

materiales silíceos como microesferas de sílice no porosa, gel de sílice, cuarzo, vidrio, 

etc. Mención especial merecen los silicatos y aluminosilicatos con estructuras zeolíticas 

debido a sus características singulares relativas al tamaño de poro, topología de la 

superficie interna y capacidad de intercambio iónico (Anpo y col., 1997; Zhang y col., 

1997; Anpo y col., 1998; Yamashita y col., 1998; Ikeue y col., 2001; Hirose y col., 

2003; Shioya y col., 2003; Chun y col., 2004). 

Desde el punto de vista del recubrimiento, la situación ideal ocurre cuando se dan dos 

condiciones básicas: (1) buena adherencia entre el catalizador y el soporte y (b) 

ausencia de degradación del catalizador durante el proceso de fijación (Alexiadis y 

Mazarino, 2005). 

La primera condición es esencial, ya que la unión catalizador-soporte debe resistir las 

tensiones derivadas de las interacciones mecánicas partícula-partícula y partícula-fluido 
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que se dan en el reactor y evitar, de ese modo, tanto el desgaste de las partículas del 

catalizador, como su desprendimiento del soporte. 

En cuanto a la segunda condición, la modificación de la actividad catalítica es de capital 

importancia. Puede ocurrir debido a factores como: (a) cambios en los niveles 

energéticos de las bandas de valencia y de conducción por la formación de enlaces 

catalizador-soporte y/o por el pequeño tamaño de partícula del recubrimiento, (b) 

alteración de la estructura cristalina del catalizador como consecuencia del tratamiento 

de fijación a temperaturas relativamente altas, (c) disminución del área superficial del 

catalizador debido a la aglomeración de partículas del mismo y a los enlaces 

catalizador-soporte y (d) fijación de las partículas de catalizador en los microporos 

internos del soporte donde no puede penetrar la luz. 

La fijación del catalizador sobre el soporte se ha llevado a cabo principalmente por dos 

métodos (Pozzo y col., 1997). En uno de ellos se realiza la fijación del catalizador sobre 

el soporte después de haber sintetizado el primero. El otro se basa en la generación in 

situ del catalizador mediante los procesos sol-gel, SGP (Tseng y col., 2002), o de 

deposición química de vapor, CVD (Shi y col., 2004). 

Finalmente, comentar que prácticamente no se ha estudiado el efecto de usar diferentes 

tipos de reactores sobre la fotorreducción del CO2 y que la mayor parte de los estudios 

realizados se han llevado a cabo en reactores discontinuos. En cambio, sí se ha 

analizado con profusión el diseño de reactores fotocatalíticos para el tratamiento de 

aguas siendo los de lecho fijo (Figura 7) y fluidizado los más estudiados (McCabe y 

col., 1993; Larson y col., 1995; Hossain y col., 1999; Alfano y col., 2000; Zhao y Yang, 

2003; Yang y col., 2008). 

 
Figura 26.    Esquema de un reactor fotocatalítico de lecho fijo 

 

Con relación a los reactores fotocatalíticos, se debe mencionar también que un tipo 

especial lo constituyen los reactores solares (Alfano y col., 2000). Para su diseño deben 

tenerse en cuenta dos opciones: (a) usar sistemas inmovilizados o no sobre un soporte y 

(b) concentrar o no la luz solar. Al igual que los reactores no solares, la ventaja de los 

sistemas soportados es que simplifican la etapa de separación de catalizador tras la 

reacción fotocatalítica. La desventaja es que suelen ser menos eficaces que los primeros. 

En cuanto a los sistemas que concentran o no la luz, los últimos usan tanto luz UV 
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difusa como los rayos solares directos y, además, capturan la luz de modo más eficiente. 

Sin embargo, su volumen es mucho mayor que el de los primeros para una superficie 

equivalente de captación de energía luminosa.  

 

 15.-  Valoración de los impactos  

 

Para el siguiente análisis es importante conocer los criterios que utilizaremos. Luego 

del cálculo del Índice Total del Impacto, se llega a una de las siguientes 

conclusiones:  

Compatible: de rápida recuperación sin medidas correctoras.  

Moderado: la recuperación tarda cierto tiempo pero no necesita medidas correctoras 

o solo algunas muy simples.  

Severo: la recuperación requiere bastante tiempo y medidas correctoras más 

complejas.  

Crítico: supera el umbral tolerable y no es recuperable independientemente de las 

medidas correctoras (este es el tipo de impactos que, en teoría al menos, hacen inviable 

un proyecto).  

 

A estas resoluciones se llega a través de la siguiente formula:  

(E) Extensión (puntual o amplia, con valores de 1, 3, 5).  

(D) Distribución (puntual o continua, con valores de 1 y 0.5).  

(O) Oportunidad (oportuna o inoportuna, con valores de 1 y 2).  

(T) Temporalidad (Infrecuente, frecuente y permanente, con valores de 0.5, 1 y 2).  

(R) Reversibilidad (reversible e irreversible, con valores de 1 y 2).  

(S) Signo (+ ó -).  

(M) Magnitud (baja, media, alta, con valores de 1, 3, 5).  

Con estos valores calculamos el Índice Total de Impacto (IT), que tiene la siguiente 

fórmula:  

IT= [(M*T+ O) + (E*D)]*R*S  
Que se valora de la siguiente manera:  

30-50 Crítico.  

15-30 Severo.  

5-15 Moderado.  

< 5 Compatible.  

CALCULOS  
(E) Extensión = Puntual (1)  

(D) Distribución = Puntual (1)  

(O) Oportunidad = Inoportuna (2)  

(T) Temporalidad = Permanente (1)  

(R) Reversibilidad = Irreversible (2)  

(S) Signo = +  

(M) Magnitud = Baja (2)  

IT= [(M*T+ O) + (E*D)]*R*S  
IT= [(2*1+2) + (1*1)] *2 (+) = 10  

Impacto Moderado.  

 

  


