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Se utilizan herramientas de Simulación Molecular para estudiar el comportamiento de materiales porosos cristalinos, en la captura y liberación de gases
y líquidos de interés industrial y medioambiental. Como adsorbentes se utilizan zeolitas y compuestos orgánicos cristalinos. Como adsorbatos hemos
estudiado moléculas como el limoneno, ibuprofeno, compuestos orgánicos volátiles, alcoholes, compuestos con base de carbón y gases de efecto
invernadero.
En este proyecto se ha demostrado que la simulación molecular es mucho mas que una herramienta de cribado. Permite obtener información para
diseñar y modificar materiales ad hoc con objeto de mejorar sus propiedades y convertirlos en mejores adsorbentes y catalizadores.

En los últimos años, la separación de gases basada en la adsorción molecular en materiales
porosos se ha convertido en una alternativa atractiva a otros métodos tradicionales. La
adsorción es un proceso basado en la superficie donde la selección de estructuras
adecuadas reduce el costo y el esfuerzo experimentales en las fases de producción.
Proponemos desarrollar de un proceso de separación basado en zeolita para obtener
combustibles y productos químicos neutros en dióxido de carbono. El proceso que
planeamos diseñar se basará en la absorción y liberación de gas, combinando la eficiencia
de separación con los costos de separación bajos significativos.
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Los objetivos fundamentales del proyecto son:
• Test técnico y validación del proceso
• Análisis competitivo
• Desarrollo de un caso de negocio
• Análisis de la propiedad intelectual
• Comercialización

OBJETIVOS

La demanda de combustibles a base de carbono aumenta incesantemente en todo el mundo y las emisiones de contaminantes se están convirtiendo en
un problema que afecta al cambio climático. La búsqueda de nuevas tecnologías de energía limpia está impulsada por el desafío de reducir estas
emisiones de gases y el deseo de hacer que los procesos industriales sean ambientalmente sostenibles. Por lo tanto, encontrar alternativas para superar
la dependencia de los combustibles fósiles es un reto a nivel de investigación y también a nivel industrial. En este contexto, la generación de
combustible sintético surge como una opción prometedora, que genera hidrocarburos líquidos de cadena larga a partir de monóxido de carbono (CO) e
hidrógeno (H2). A su vez, el CO podría obtenerse a partir de la disociación de CO2 y usarse no solo como materia prima de gas a gas sino también en la
reacción de cambio agua-gas, como se muestra en el diagrama representado en la Figura.

Los mecanismos de ruptura de CO2 son procesos de alta energía. Por lo tanto, para optimizar el rendimiento de todo el proceso y obtener combustibles
con CO2 neutro, se requiere una separación y recuperación de gas eficiente. Nuestra idea proporciona la base para avances innovadores en tecnologías
eficientes basadas en la separación utilizando materiales porosos como las zeolitas. En términos de eficiencia, el proceso de separación que queremos
desarrollar será una herramienta innovadora en el campo, ofreciendo ventajas competitivas a los usuarios interesados en él. Este proyecto demostrará
que el procedimiento de selección de zeolita se puede acelerar significativamente, ahorrando así en mano de obra y en el costo de inversión. Además,
creemos que este PoC permitirá la identificación rápida del material de zeolita óptimo adaptado a las necesidades de separación, lo que optimizará el
rendimiento de separación que aún carece de eficacia.

IMPACTO

CAPACITA
H2020

Del 26/02 al 06/03 de 2018
Biblioteca-CRAI
Universidad Pablo de Olavide


