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Resumen 

En el presente proyecto se presenta la técnica del secuestro mineral de CO2 
mediante la carbonatación mineral, así como el diseño de los diversos reactores utilizados 
para llevar a cabo el proceso. La carbonatación mineral se basa en la reacción de CO2 
gas con minerales no carbonatados, principalmente silicatos de calcio o magnesio, para 
formar carbonatos como la calcita (CaCO3) o la magnesita (MgCO3), imitando la 
alteración natural de los silicatos. Además, la capacidad del secuestro mineral es elevada 
ya que los depósitos de silicatos son muy abundantes en la naturaleza. Las serpentinas 
(Mg3Si2O5(OH)4) y los olivinos (Mg2SiO4) son los dos principales minerales de magnesio 
utilizados para la reacción de carbonatación. 

En el proyecto se muestran diversos procesos para llevar a cabo la carbonatación: 
pretratamientos, rutas directas e indirectas. El proceso más utilizado es la carbonatación 
directa en solución salina por ser la que presenta mejores resultados. La principal 
desventaja de los procesos es la velocidad de reacción y el coste energético asociado, el 
propio de la reacción y de la molienda de los minerales, aunque en la actualidad se están 
realizando diversos estudios de mejora. En el presente proyecto se muestran diversos 
reactores utilizados por otros autores, a partir de los cuales se define los parámetros para 
el diseño de un reactor a escala de laboratorio. 

La memoria propone el tipo de reactor. Se debe trabajar en un tanque agitado en 
discontinuo, disponer de un sistema de aportación de calor y frío para alcanzar 
temperaturas de 200º C, soportar presiones moderadas de 150 bar, sistema de 
extracción de muestras y sistema de agitación adaptado para el mejor contacto entre las 
partículas sólidas y el gas. Además, el presente proyecto identifica los parámetros de 
equilibrio y cinéticos que deben ser determinados y la tipología de experimentos a 
desarrollar en base al reactor propuesto. Para completar el diseño se refleja el coste de 
un posible reactor con las especificaciones requeridas. 

Se trata de una técnica prometedora, sin embargo es necesaria mayor 
investigación para concluir con una tecnología efectiva económicamente y aceptable 
energéticamente. Para conseguir resolver los aspectos menos desarrollados se debe, en 
un futuro inmediato: aumentar la velocidad de reacción, reducir los costes asociados, 
reducir la energía necesaria y diseñar un reactor a gran escala para desarrollar el proceso 
a escala industrial. Para resolver algunos de estos aspectos, en el presente documento 
se trata un estudio de la mejor alternativa mineral así como de la mejor localización para la 
implantación del secuestro mineral a escala industrial. 
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1. Introducción 

1.1. Origen del proyecto 

El presente proyecto se enmarca dentro de las líneas de investigación del 
Departamento de Química en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona (ETSEIB), con la finalidad de potenciar técnicas aplicables a la reducción de 
CO2 atmosférico, dentro de la creciente preocupación frente al cambio climático. 

Diversas son las técnicas existentes, principalmente secuestro terrestre, secuestro 
geológico, secuestro oceánico y secuestro mineral, aunque escaso el conocimiento de 
las mismas, por lo que se requiere una recopilación de la información para su posterior 
aplicación. En el presente proyecto se trabaja en profundidad la técnica del secuestro 
mineral, una técnica basada en la reducción de CO2 mediante la carbonatación de 
silicatos produciendo carbonatos de calcio o magnesio. 

1.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del presente trabajo es el diseño de un reactor a escala de 
laboratorio, para llevar a cabo el secuestro mineral mediante la reacción de carbonatación 
con silicatos. Para ello, se realiza una presentación del estado de situación del secuestro 
mineral de dióxido de carbono, destacando los procesos existentes así como los diversos 
reactores y sistemas de operación utilizados para facilitar la implantación experimental 
posterior a escala de laboratorio. 

Se ha realizado una revisión crítica del estado de la técnica y se presentan los 
trabajos más relevantes, con la intención de identificar los métodos experimentales 
utilizados hasta la fecha, y proponer los protocolos de trabajo a nivel experimental y a nivel 
de identificación de los modelos de equilibrio y cinéticos que controlan la carbonatación 
mineral, estableciendo las bases de partida para próximas investigaciones en este campo 
en el marco de la universidad. 

Como objetivos secundarios se plantea la posibilidad de presentar estudios de 
implantación de la técnica a escala industrial, tanto a nivel de la mejor implantación como 
a nivel de reducción de costes, así como establecer el coste de adquisición de un reactor 
a escala de laboratorio. 
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1.3. Finalidad del proyecto 

Establecer las bases físicas, químicas y económicas para el diseño de un reactor 
a escala de laboratorio para llevar a cabo el secuestro mineral de CO2, mediante la 
reacción de carbonatación de silicatos minerales. 

1.4. Justificación 

Actualmente existe una preocupación creciente de los países en relación al 
impacto climático generado por las emisiones antropogénicas de gases invernadero. Los 
efectos de las emisiones en el planeta se están comprobando en la actualidad y se 
potenciarán en un futuro próximo. Entre algunos de los efectos previstos la temperatura 
aumentará hasta 7 grados para finales de siglo, aparecerán alteraciones climatológicas 
que agravarán la desertización del país, habrá escasez crónica de agua en algunas 
regiones y una posible pérdida de parte del litoral por la subida del nivel del mar. 

Ante la situación presente, se han planteado soluciones para mitigar la emisión y la 
cantidad existente de dióxido de carbono, el principal gas causante del efecto invernadero. 
Entre las soluciones planteadas se halla el secuestro de dióxido de carbono mediante 
diversas vías y su posterior almacenamiento. Esta alternativa es tratada en el presente 
trabajo, estudiando en profundidad la técnica de secuestro mineral, con la intención de 
conocer más datos sobre el tema y valorar la posibilidad de profundizar en su desarrollo, 
siendo capaces de mejorar las soluciones creadas, aportando nuestro conocimiento a la 
conservación del medio y a la reducción del impacto climático. 

1.5. Alcance del proyecto 

Establecer los conocimientos necesarios para la realización de experimentos del 
proceso de carbonatación mineral en el laboratorio de la universidad, en concordancia con 
los resultados establecidos en el presente trabajo. 
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2. Planteamiento del problema 

2.1. Problemática 

Los cambios climáticos están relacionados con la creciente concentración de 
gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana. Aunque existen 
imprecisiones sobre su magnitud e impacto, se ha generado un consenso internacional 
sobre su tendencia a desestabilizar el equilibrio ecológico del planeta y afectar el 
desarrollo económico y social de todos los países del mundo. El cambio climático se 
ha convertido por lo tanto, en una amenaza potencial grave para el ambiente mundial. 
Las evidencias disponibles indican que existe suficiente justificación para tomar 
medidas preventivas inmediatas. 

El efecto invernadero es en realidad, un fenómeno natural, causado por la 
presencia de gases en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono (CO2), vapor 
de agua (H2O) y metano (CH4). Estos gases permiten el paso de las radiaciones 
solares de onda corta calentando la superficie de la Tierra, a la vez que absorben parte 
del calor que emana de la superficie en forma de radiaciones infrarrojas, de mayor 
longitud de onda que la luz solar. Como consecuencia, la superficie de la tierra 
experimenta un calentamiento de -18º C a 15º C, o sea un aumento de 33º C que 
permite la vida en la Tierra. Sin embargo, la actividad humana tiende a aumentar 
extraordinariamente las concentraciones de estos gases en la atmósfera, multiplicando 
el efecto invernadero hasta cotas que conducen al calentamiento global del planeta y al 
peligroso cambio climático. 

Los gases de efecto invernadero son: dióxido de carbono, metano, vapor de 
agua, óxido nitroso (NO2), hidrofluorocarbonados (HFC), perfluorocarbonados (PFC) y 
hexafluoruro de azufre (SF6). 

El dióxido de carbono es el principal gas causante del efecto invernadero 
emitido por la actividad humana. El metano, el hidrocarburo alcano más sencillo, es el 
segundo gas efecto invernadero. Los expertos evalúan que el metano es el 
responsable del 20% del calentamiento global mientras que el papel del dióxido de 
carbono es entre un 40% y 50%. 

 

Un estudio firmado por más de cincuenta científicos augura para finales de siglo 
aumentos de temperaturas de 4 a 7 grados y una mayor frecuencia de olas de calor, 
inundaciones e incendios [1]. Pese a la necesidad de establecer un compromiso 
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global, que conduzca a la aplicación de políticas y medidas para limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la Unión Europea, según la Agencia Europea del Medio 
Ambiente (AEMA), no logrará cumplir los compromisos adquiridos en Kyoto, pues las 
emisiones aumentarán un 6% entre 1990 y 2010 y no se recortarán el 8% tal y como se 
había establecido. Según la AEMA, entre 1990 y 1996 la UE en su conjunto sólo redujo 
sus emisiones de CO2 en un 1%, pero tal cifra se empequeñece ante el enorme 
aumento registrado en España. En la Figura. 2.1. se puede visualizar el aumento de las 
emisiones de CO2 en el conjunto de la UE. 

 

2.1.1. Problemática en España 

España forma parte de las regiones más vulnerables al cambio climático en el 
presente y en un futuro muy próximo. Las emisiones de dióxido de carbono en España 
entre 1990 y 2001, sin incluir los sumideros, han aumentado un 35,38%, pasando de 
227 millones de toneladas en 1990 (año base) a 307,6 millones de toneladas en 2001 
tal y como se muestra en la Figura. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Comparación emisiones UE-España. Año base 1990=100 [2] 

Un completo estudio encargado por el Ministerio de Medio Ambiente y firmado por los 
principales especialistas del país, augura aumentos de entre 4 y 7 grados de 
temperatura para finales de siglo y una cadena de alteraciones climatológicas que 
agravarán la desertización del país , la escasez crónica de agua en algunas regiones y 
la posible pérdida de una parte del litoral por la subida del nivel del mar. El estudio lo 
firman más de cincuenta científicos de 16 universidades, 7 centros del Consejo 
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Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 9 Organismos Públicos de 
Investigación y empresas privadas. Como resultado del estudio se deduce que la 
Península Ibérica es, por su perfil geográfico y su variado clima, una de las zonas más 
expuestas al aumento térmico previsto para las próximas décadas en todo el mundo, 
corroborando así lo ya apuntado por el Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC) 
y la Agencia Europea del Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2. Emisión de CO2 en España entre 1990 y 2001 [3] 

Pese a este futuro, diversas organizaciones han denunciado que las emisiones 
de dióxido de carbono en España han aumentado un 25% entre 1990 y 1999 tal y como 
se refleja en la Tabla 2.1. Actualmente son próximas al 40% de aumento. 

 

 1990 1999 Aumento (%) 

Carbón 74650 79900 7 

Petróleo 149060 197150 25 

Gas Natural 11730 31760 63 

Total 235440 308810 25 

Tabla 2.1. Emisiones de CO2 en España en kton; Fuente: Ministerio de Industria y 
Energía 
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España debe incidir en los sectores implicados en la emisión de gases 
invernadero a la atmósfera (transporte, generación de energía y el resto de sectores 
industriales implicados) si quiere cumplir los objetivos de reducción de los mismos, ya 
que según las estimaciones efectuadas, la biomasa del territorio español sólo es capaz 
de absorber entre un 5 y un 10% de los gases que se emiten anualmente. La 
información validada hasta ahora parece suficiente para tomar medidas de forma 
inmediata. 

2.2. Dióxido de carbono (CO2) 

El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se forma en todos 
aquellos procesos en que tiene lugar la combustión de sustancias que contienen 
carbono (para conocer sus propiedades véase el Anexo B.1). En ambientes interiores 

no industriales sus principales focos de emisión son la respiración humana y otras 
combustiones (cocinas y calefacción), aunque la mayor fuente de dióxido de carbono 
es el transporte con combustibles fósiles y las plantas generadoras de potencia a partir 
de los mismos. 

Para la determinación del dióxido de carbono pueden utilizarse tubos 
colorimétricos o monitores portátiles ya sean fotoacústicos o de infrarrojo, siendo estos 
últimos los más versátiles y de uso más extendido ya que permiten tanto mediciones 
puntuales como mediciones promediadas en el tiempo. 

 

2.2.1. El dióxido de carbono como contaminante 

El dióxido de carbono es un asfixiante simple que actúa básicamente por 
desplazamiento del oxígeno y que a elevadas concentraciones (>30.000 ppm) puede 
causar dolor de cabeza, mareos, somnolencia y problemas respiratorios, dependiendo 
de la concentración y de la duración de la exposición. El valor límite de exposición 
profesional para exposiciones diarias de 8 horas es de 5.000 ppm y para exposiciones 
cortas de 15 minutos de 15.000 ppm. En la práctica, en estos recintos se encuentran 
valores entre 2.000 y 3.000 ppm. Si se superan estos niveles puede deberse a una 
combustión incontrolada, en cuyo caso el riesgo para la salud puede no ser debido al 
dióxido de carbono sino a la presencia de otros subproductos de la combustión, 
principalmente el monóxido de carbono (CO) cuyo límite de exposición es muy inferior 
(25 ppm). 
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2.3. Soluciones planteadas al problema 

2.3.1. Protocolo de Kyoto 

El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional que aboga por la reducción 
de las emisiones de CO2 y otros gases (metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonados, 
perfluorocarbonados y hexafluoruro de azufre) para mitigar el efecto invernadero. Los 
países industrializados lo suscribieron en 1997 y entró en vigor el 16 de Febrero de 
2005. Para ello se requería la firma de al menos 55 estados y que entre todos sumaran 
el 55% de las emisiones de 1990, algo que no ocurrió hasta el 2004 con la aceptación 
de Rusia. Lo han firmado más de 140 países y ratificado 128 aunque Estados Unidos, 
que aporta la cuarta parte de las emisiones mundiales de CO2, sigue al margen. 

La causa principal de la negativa americana se debe a la posición europea, que no 
podía aceptar la interpretación del funcionamiento de áreas forestales y agrícolas como 
absorbentes de carbono que hace Estados Unidos, ya que eso significa desvirtuar el 
espíritu del Protocolo de Kyoto. 

Los países firmantes deben reducir en conjunto un 5,2% sus emisiones entre 
2008 y 2012 en relación a 1990 variando en función de cada país. La UE debe reducir 
un 8%, con las excepciones de Portugal, Grecia, España, Irlanda y Suecia, autorizadas 
a incrementar sus emisiones por su retraso industrial en aquel año. Las naciones en 
desarrollo, como China, India y Brasil, no están obligadas a recortar sus emisiones al 
menos en la primera fase. Para EE UU se ha establecido una reducción del 7% y un 
6% para Japón. Tal y como se ha comentado en el punto 2.1.1, España es el país 
firmante que más incumple las obligaciones de Kyoto con un aumento del 40% en sus 
emisiones, casi el triple de lo que le permite el tratado (15%). 

Pese a lo planteado en el Protocolo, la temperatura del planeta subirá 1,5 
grados para el año 2100 en el caso de que se aplique estrictamente y según los 
distintos modelos de predicciones que manejan los científicos. 

2.3.2. IPCC 

El IPCC [4], Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, es 
la agencia especializada de las Naciones Unidas creada para profundizar en el 
conocimiento sobre el fenómeno del cambio climático, de modo que se puedan diseñar 
respuestas adecuadas. Fundado por la Organización Mundial de la Meteorología 
(WMO) y el Departamento Medio Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) debe 
asesorar en un modo comprensivo, objetivo y transparente los datos científicos 
relevantes para el conocimiento del cambio climático. El IPCC no realiza investigación, 
basa sus datos en literatura científica publicada por los países. 
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Una de las actividades principales del IPCC es generar de manera regular 
informes para el conocimiento de la evolución del cambio climático. Además, prepara 
documentos especiales sobre técnicas o datos relacionados con la mitigación del 
impacto climático. 

Se emite un informe aproximadamente cada 5 años a partir de la información 
disponible y los avances en la investigación producidos en todo el mundo. El primer 
informe se completó en 1990 y permitió el establecimiento de la Convención de la 
Naciones Unidas para el Trabajo en el Cambio Climático (UNFCCC) adoptado en 1992 
y aprobado en 1994. El segundo informe se completó en 1995, aportando los datos 
necesarios que llevaron a las naciones a aprobar el Protocolo de Kyoto en 1997. El 
tercer informe fue presentado en 2001. En este documento, fruto del esfuerzo conjunto 
de cientos de expertos y representantes gubernamentales de numerosos países 
confirma que, 

• A lo largo del último siglo, las temperaturas globales en la superficie de nuestro 
planeta han ascendido 

• Se evidencia el aumento de la frecuencia de ciertos fenómenos climáticos 
extremos 

• Se constata el retroceso en la extensión de la nieve o los glaciares y la subida 
del nivel del mar, confirmándose así cambios en el sistema climático global 

• Nuevos modelos para el estudio del clima, indican la existencia de una estrecha 
relación entre las concentraciones atmosféricas de gases invernadero y los 
cambios observados 

• Las concentraciones de gases invernadero han seguido aumentando como 
resultado de las actividades humanas 

Actualmente se trabaja en el cuarto informe que se presentará en 2007, y en un 
informe que se presentará a finales de Septiembre de 2005 en Montreal sobre la 
captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Este informe servirá para decidir si el 
secuestro de CO2 se puede incluir como mecanismo de desarrollo limpio dentro del 
Protocolo. El IPCC ha dado inicio a la producción de este informe consciente de que la 
captura y el almacenamiento de dióxido de carbono son una opción tecnológica 
emergente, sobre el cual están disponibles cada día mayor número de publicaciones. 

En el mismo se abordarán diversos sistemas de captura y de almacenamiento, 
considerando las cuestiones relativas a vigilancia, verificación, efectos sobre el medio 
ambiente y riesgos para el mismo (por ejemplo relacionados con las fugas), aceptación 
por el público y costos, aspectos jurídicos y comparativa de esta tecnología con las 
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demás soluciones de mitigación posibles. El plan general del informe trata: fuentes, 
captura, transporte, almacenamiento geológico, almacenamiento en los océanos, 
carbonatación y reutilización, costos totales y potencia de mercado. 

 

2.3.3. Bonos de emisión 

Desde el punto de vista del cambio climático, es irrelevante dónde se reduzcan 
las emisiones, porque los efectos del cambio climático se producen y sus causas se 
combaten a nivel global. Sin embargo, desde el punto de vista económico, es más 
rentable reducir las emisiones allí donde salga más barato hacerlo. El esfuerzo que los 
países desarrollados tendrían que hacer para modificar su industria nacional, es mayor 
que lo que les supondría ayudar a la implantación de tecnologías limpias en países de 
baja eficiencia energética, como los países del Este o en países en vías de desarrollo. 
Con este planteamiento, el Protocolo de Kyoto fija unos “mecanismos de flexibilidad” 
que son de tres tipos, implementación de nuevas tecnologías, mecanismos de 
desarrollo limpio y comercio de emisiones. Los mecanismos más destacados se 
detallan en el Anexo E.1. La técnica más aplicable en España actualmente es el 

comercio de emisiones. 

Si se compara el precio de las sanciones impuestas por el Protocolo de Kyoto a 
partir de 2005 de 40 €/ton de CO2 emitido, con el coste del secuestro mineral de 28 
€/ton, (para conocer su cálculo véase el Anexo E.3) se observa que el coste del 

secuestro mineral de carbono es rentable a corto plazo contra la emisión del gas. El 
proceso será más rentable a partir de 2010 cuando las sanciones sean próximas a los 
100€/ton de CO2 emitido (siempre y cuando se mantenga lo establecido por el 
Protocolo). 

Si se compara el coste del secuestro con la venta de emisiones de CO2 mediante 
bonos, el proceso no es tan rentable ya que actualmente el precio de los bonos es de 
10€/ton, aunque se cree que en un futuro próximo el precio puede alcanzar los 35€/ton 
en función de la demanda, por lo que sería rentable realizar el secuestro mineral. La 
rentabilidad mostrada en este apartado es fundamental, ya que presenta una alternativa 
más económica a las empresas para solventar las medidas del Protocolo sin recorrer 
a la compra de bonos de emisión.  

En cualquier caso, el comercio de bonos debería ser una solución a corto plazo para 
dar tiempo a los países a adaptar sus instalaciones para reducir la emisión de gases 
invernadero, por lo que el secuestro mineral sigue siendo una alternativa en caso de un 
coste mayor. 
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2.3.4. La situación en España 

España, a pesar de disponer de la segunda cuota más generosa de emisiones 
bajo el Protocolo (se le autoriza un nivel de emisiones un 15% superior al de 1990, 
mientras que el objetivo medio europeo es del 8%), está lejos hoy por hoy de alcanzar 
este objetivo. De hecho, se sitúa a la cola de Europa en términos de cumplimiento de 
los compromisos sobre emisiones. Las emisiones del transporte han crecido 
vertiginosamente (casi un 5% anual) en los últimos años y junto con el sector 
residencial, son los sectores que más pueden dificultar el cumplimiento de Kyoto. 

España aparece pues, como un contribuyente al sistema de compra de bonos, 
estimándose que adquirirá aproximadamente la cuarta parte de los derechos que se 
comercialicen. Para el periodo 2008-2012, se prevé adquirir créditos por valor de 20 
millones de ton/año. Actualmente, la tonelada se cotiza a 7 u 8 euros, pero la cotización 
puede, según estudios de la Comisión, elevarse hasta los 35 €/ton. A ese precio, el 
coste a financiar mediante adquisición de créditos podría llegar a 700 millones de 
euros/año. 

El pasado 21 de Enero se aprobó definitivamente, por Real Decreto 60/2005, el Plan de 
Asignación para el primer período trienal 2005-2007, que asigna de forma individual los 
derechos de emisión por instalaciones. En este primer Plan los derechos se asignan 
de forma gratuita, aunque los siguientes planes serán quinquenales y se prevé que en 
el Plan para el periodo 2008-2012 el 10% ya no sea gratuito. 

En caso de exceder las emisiones para las que disponga de derechos, la empresa 
responsable de la instalación deberá abonar la multa de 40 € por tonelada de exceso. 
Además el Decreto prevé multas de hasta 2 millones de euros y clausura de la 
instalación hasta dos años por las infracciones muy graves, tales como ejercer la 
actividad sin la autorización de emisiones, no presentar el informe anual o falsear sus 
datos. 

El Gobierno apoya las medidas de desarrollo limpio para cumplir los 
compromisos de Kyoto, especialmente en Latinoamérica, donde las empresas 
españolas disponen ya de una sólida implantación y el coste de nuevos proyectos o 
adaptación de tecnologías limpias en instalaciones existentes es menor. Las medidas 
de desarrollo limpio permitirían en el periodo 2008-2012 recortar entre 20 y 30 millones 
de toneladas de CO2 o un 7% de la factura de Kyoto. 

 La escasa dificultad tecnológica que supone la compra y venta de bonos, 
provoca que cualquier técnica que aspire a solventar la emisión de gases invernadero 
deba presentar una rentabilidad mayor que el mercado de bonos, ya que las empresas 
fomentan sus decisiones en los mayores beneficios. La rentabilidad de la presente 
solución aquí presentada ha quedado contrastada en el punto anterior. 
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2.4. Captura y secuestro de CO2 

Detectado el problema del cambio climático, los países en vías de desarrollo se 
plantean vías para la reducción de la cantidad de CO2 en la atmósfera. Estas vías son 
actualmente tres: 

• Reducción de la cantidad de energía utilizada y mejora en la eficiencia de los 
procesos generadores de energía 

• Utilización de combustibles no fósiles (energías renovables) 

• Captura y secuestro de CO2 

 

En la actualidad parece complicado que las dos primeras vías sean factibles 
porque las necesidades energéticas de nuestra civilización crecen día a día y el 
combustible más barato de obtener es el petróleo. Por esto, la tercera vía se presenta 
como la solución a corto plazo para la mitigación del cambio climático. 

 

2.4.1. Captura de CO2 

Previo al secuestro de dióxido de carbono, se debe proceder a su captura de tal 
forma que se pueda disponer de CO2 con la mayor pureza posible. Actualmente el 
dióxido de carbono se captura de los gases de salida en los procesos de producción 
de amoníaco (NH3) y hidrógeno (H2) como subproducto para la industria alimenticia 
(bebidas gaseosas). 

Pese a la existencia de diversas tecnologías de captura, actualmente no son rentables 
en las plantas de potencia. Generalmente el coste de la captura de CO2 es de unos 
30€/ton de carbón [5] lo que supone la mitad del coste total del sistema de captura, 
almacenamiento, transporte y secuestro de CO2. La mayoría de las plantas de 
potencia utilizan combustiones que reduzcan en gran parte la emisión de CO2 de cara 
a evitar sistemas de captura. Los gases de salida de las plantas que queman carbón 
emiten entre un 10-12% en volumen diluido en nitrógeno, mientras que en las de gas 
natural se emite entre un 3-6% en volumen. Para el secuestro efectivo de carbono el 
dióxido de carbono debe ser separado y concentrado. 
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Los sistemas utilizados generalmente para la captura son: 

Ø Absorción  

- Química con MEA o física con K2CO3 

Ø Adsorción en un sólido 

- A presión o a temperatura 

Ø Destilación a baja temperatura 

Ø Membranas de separación de gases 

Ø Mineralización 

 

La absorción física es preferible a la absorción química en el caso de presiones 
elevadas. El sistema más utilizado para la absorción química es la absorción con MEA 
ya que permite la absorción de CO2 incluso a bajas presiones.  

La adsorción en un sólido permite separar el CO2 por una atracción del gas al 
sólido. Existen diversas técnicas industriales pero son más costosas económicamente 
y energéticamente que las técnicas de absorción. Se utilizan para casos de 
temperaturas bajas.  

La destilación a baja temperatura trabaja separando el CO2 condensándolo a 
temperaturas criogénicas. Se trata de una solución más económica a presiones 
elevadas pero requiere un elevado coste energético para alcanzar tan bajas 
temperaturas. 

Los sistemas de captura enunciados reducen las cantidades de dióxido de 
carbono en un 80% y generan una corriente de CO2 de elevada pureza. La desventaja 
esencial de estos procesos es el requerimiento de una cierta demanda de energía 
(calor, frío, regeneración del solvente) que al ser producida generará más dióxido de 
carbono, por lo que estos procesos no se adaptan al objetivo del secuestro de CO2. 
Actualmente se estudian nuevos sistemas de captura que sean adaptables al 
secuestro de carbono de los cuales podemos destacar:  

- Nuevos materiales (absorbentes, fibras de carbón, membranas de 
polímeros…) 

- Separación de CO2 hidratado 
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- Extracción de carbono previamente a la combustión 

- Reciclaje de CO2 para la combustión 

 

2.4.2. Secuestro de CO2 

Una vez el dióxido de carbono es capturado, debe ser secuestrado para reducir 
su concentración. Existen diversas técnicas de secuestro entre las que destacan: el 
secuestro geológico, el secuestro oceánico, el secuestro terrestre y el secuestro 
mineral. 

 

2.4.2.1. Secuestro geológico 

 El proceso de almacenamiento geológico de CO2 es quizás el más completo 
de los que componen el confinamiento del dióxido de carbono en formaciones 
geológicas. Antes de que se puedan efectuar las labores de compresión y inyección es 
necesario realizar una compleja labor de selección del emplazamiento, lo que requiere 
un estudio detallado de numerosos parámetros que definen la idoneidad o no de la 
formación. 

Los diferentes tipos de almacenamiento los podemos clasificar en: 

- Yacimientos de petróleo o de gas 

- Almacenes de pizarras 

- Capas de carbón no explotables con posibilidades de recuperación de 
metano (ECBM) 

- Formaciones profundas con agua salada o no potable 

 

Las zonas mencionadas han sido capaces de mantener los compuestos pertinentes a 
lo largo de millones de años, por lo que es posible la retención de un compuesto 
menos agresivo como el CO2. Además gran parte de las plantas de potencia se hallan 
tradicionalmente cerca de estas reservas por ser sus proveedores de energía, lo que 
disminuye el coste de transporte. 

El principal aspecto a considerar en el secuestro geológico es el 
comportamiento del CO2 en el almacenamiento en formaciones geológicas; qué 



Pág. 20  Memoria 

 

alteraciones físicas o químicas puede sufrir son datos esenciales para asegurar el 
almacenamiento sin problemas ecológicos ni posibles fugas en un futuro. 

Reservas de gas y petróleo 

 En algunos casos se puede utilizar el CO2 para extraer el gas o el petróleo del 
depósito en que se encuentra. Mediante la inyección de CO2 en el pozo los 
componentes de la reserva salen al exterior por presión y el dióxido de carbono queda 
confinado. Debido al producto que se extrae, de gran valor energético, este sistema es 
rentable a corto plazo, en el caso de que dispongamos de una fuente emisora de 
dióxido de carbono cercana a la reserva. 

Este proceso tiene lugar actualmente en un proyecto conocido como Campo Weyburn 
[6] en Canadá. Este terreno estudiado por su capacidad de almacenamiento, permite la 
inyección de 5000 ton diarias de dióxido de carbono supercrítico mediante una tubería a 
una profundidad de 1500 m, obteniéndose 4,5 millones de barriles de petróleo 
adicionales y no observando fugas ni interacciones con el terreno a lo largo del tiempo. 

La integridad del CO2 en este tipo de depósitos es conocida y suficiente para el 
almacenamiento del gas. La principal penalización que sufren estas reservas es la 
limitación a la existencia de una fuente de CO2 próxima a las reservas como para 
producir una inyección continuada de CO2. 

 

Reservas de metano 

 Las minas de carbón contienen generalmente grandes cantidades de metano 
que es adsorbido por la superficie del carbón. La práctica actual para eliminar el 
metano y poder extraer el carbón, consiste en despresurizar la mina para expulsar el 
metano y posteriormente proceder a la extracción del carbón. Otra técnica que se ha 
mostrado eficiente consiste en inyectar dióxido de carbono. Diversas pruebas 
muestran que la velocidad de adsorción del dióxido de carbono es el doble de rápida 
que para el metano, permitiendo el desplazamiento de éste y el secuestro del dióxido. 
Estas pruebas se han realizado en pequeños lechos, por lo que se requiere un mayor 
trabajo para optimizar el proceso a gran escala. 

El metano obtenido genera un valor como subproducto que permite reducir el coste del 
secuestro geológico de carbono, haciendo viable esta técnica pese a absorber menos 
dióxido que otros emplazamientos como las formaciones salinas. Actualmente en 
Europa se han puesto en marcha varios proyectos de este tipo en Francia, Alemania y 
Polonia, así como en países como Canadá donde los recursos de carbón son 
elevados. 
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Formaciones salinas 

 El secuestro de CO2 en formaciones salinas subterráneas no produce 
subproductos de valor. La capacidad de secuestro de este tipo de formaciones es 
elevada por la gran cantidad de formaciones existentes en la naturaleza, lo que también 
genera múltiples lugares de secuestro, evitando en gran medida el transporte del gas 
hasta el lugar de almacenamiento. 

Las desventajas de este sistema son el desconocimiento actual del comportamiento 
del dióxido de carbono a lo largo del tiempo almacenado en este tipo de formaciones, 
así como la no producción de subproductos de valor. 

 

 Actualmente España trabaja en el proyecto de construcción de una planta piloto 
en Ponferrada (León) con una central térmica de 5 MW, para el estudio de la técnica 
del secuestro geológico de CO2 como alternativa para contrarrestar el aumento 
disparado de las emisiones del gas. El proyecto, liderado por el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y 
dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, presenta como finalidad la 
determinación de un emplazamiento donde inyectar el CO2 capturado, estudiar las 
posibles alteraciones del suelo y contrastar la rentabilidad de la técnica frente a la 
compra de bonos tal y como permite el Protocolo de Kyoto. 

La construcción de la central térmica permitirá generar CO2 que será capturado en la 
planta de Ponferrada, para ser licuado a alta presión reduciendo su volumen y 
facilitando así su transporte. Finalmente será inyectado mediante conductos en el 
emplazamiento elegido. Las alternativas que se barajan como posible emplazamiento 
son las enunciadas en el presente apartado. 

Para llevar a cabo el proyecto, con una financiación de 90 millones de €, se cuenta con 
la colaboración del IGME y del Instituto Nacional del Carbón, junto con Endesa, la 
eléctrica española con más centrales de carbón. 

 

2.4.2.2. Secuestro oceánico 

 El dióxido de carbono es soluble en el agua del océano, existiendo un proceso 
natural de intercambio del gas entre el mar y la atmósfera. De hecho, la cantidad de 
CO2 capturado por el mar es muy superior a la capturada por los sistemas terrestres. 

Esta capacidad de absorción permite pensar que los océanos serán capaces de 
absorber el dióxido de carbono existente en un 80-90%. Sin embargo, la velocidad de 
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captura es tremendamente lenta, por lo que aparece un pico de concentración 
atmosférica de CO2 a lo largo de centenares de años. En estudios actuales se 
contempla la posibilidad de aumentar la velocidad de absorción y la inyección del gas al 
océano. 

 

Activación del secuestro natural oceánico 

Mediante esta técnica se intenta aumentar la cantidad de dióxido de carbono 
secuestrado por el océano. Las dos alternativas más utilizadas son la adición de micro 
nutrientes (hierro) o macro nutrientes (nitratos y fosfatos) en regiones oceánicas de 
baja cantidad en clorofila, con la intención de aumentar la captura de CO2 como 
consecuencia del aumento de fitoplancton. 

Diversos análisis han demostrado que mediante la adición de hierro es posible 
aumentar el contenido en fitoplancton y, por tanto, con el resultante aumento del 
proceso de la fotosíntesis (por el cual las plantas toman de la atmósfera el CO2 que 
necesitan para vivir) se aumenta el ratio de transferencia del CO2. De este modo, el 
dióxido de carbono se incorpora en el fitoplancton. Parte de éste se hundirá, quedando 
secuestrado el CO2 en aguas más profundas. 

La industria ha desarrollado un gran interés por esta tecnología por su bajo costo. 
Estudios recientes indican que mediante la fertilización de los océanos con hierro, se 
podría conseguir la absorción de miles de millones de toneladas de carbono 
atmosférico cada año, ya que se estima que el fitoplancton absorbe entre 10.000 y 
100.000 átomos de carbono por cada átomo de hierro añadido al agua a una 
profundidad de 100 m. 

El impacto de estos procesos en el sistema biológico (posible eutrofización) así como 
la persistencia de las adiciones son datos desconocidos, por lo que se requiere un 
mayor estudio. 

 

Inyección directa de CO2 

Otra alternativa consiste en la inyección en los océanos profundos de una 
corriente altamente concentrada de CO2, procedente de grandes fuentes puntuales de 
emisión. La inyección directa implica por tanto, la captura, separación, transporte e 
inyección del dióxido de carbono en el mar profundo. El CO2 capturado se transporta 
para su inyección en el océano mediante el uso de tuberías fijas o remolcadas. 

Actualmente existe la tecnología necesaria para realizar este tipo de secuestro en las 
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profundidades del océano, pero el conocimiento de la técnica es insuficiente para 
determinar los impactos biológicos, físicos o químicos que pueden aparecer como 
resultado de la interacción entre el gas y el ecosistema marino. Se cree que el impacto 
más considerable puede ser debido a la reducción de pH por la reacción del dióxido de 
carbono con el agua marina. Se requiere un mayor estudio ya que pequeños cambios 
en sistemas biológicos pueden tener graves consecuencias. 

La compañía Statoil (Noruega) [6] trabaja desde 1996 en este tipo de secuestro. 
Esta compañía inyecta un millón de toneladas de CO2 en una reserva salina bajo el 
mar, lo que equivale a la producción de dióxido de carbono de una planta de 150 MW. 
En la obtención de metano obtiene el gas con un 9% de CO2 capturándolo con MEA y 
lo inyecta mejorando la extracción de metano del pozo submarino. 

 

2.4.2.3. Secuestro terrestre 

 La vegetación y el suelo son conocidos secuestradores de dióxido de carbono. 
La biosfera es capaz de captar 2 billones de toneladas de carbono al año, lo 
equivalente a la tercera parte de las emisiones humanas. Parece evidente que, 
además de preservar la flora existente en nuestro planeta, se debe aumentar su 
cantidad en la medida de lo posible ya que ayudarán a la reducción en la cantidad de 
CO2. 

La alternativa del secuestro terrestre presenta dos aspectos fundamentales para que 
tenga lugar,  

- La protección de los ecosistemas que capturan el gas, de manera que 
la cantidad de gas capturado se pueda mantener o incrementar 

- La manipulación de los ecosistemas para aumentar su capacidad de 
secuestro en ciertas condiciones 

En la actualidad se realizan estudios para acoplar el secuestro terrestre con la 
producción y uso de combustibles fósiles, de manera que todo el CO2 generado por 
una planta de potencia sea capturado. Sin embrago, si bien se trata de la solución más 
limpia, no es suficiente para reducir todo el CO2 generado por el hombre, por lo que 
deberá actuar conjuntamente con otros sistemas de secuestro. 



Pág. 24  Memoria 

 

2.4.2.4. Nuevos conceptos de secuestro 

 Entre los sistemas de secuestro más novedosos, existen los tipos de 
secuestro que evitan el almacenamiento de dióxido de carbono transformándolo, previo 
al almacenamiento, en un compuesto estable y benigno para el medio ambiente. 

Uno de los sistemas más prometedores en este campo es el secuestro mineral de 
dióxido de carbono convirtiéndolo en carbonato mediante la reacción de carbonatación. 
Mediante este proceso se realiza una reacción sólido-gas entre un compuesto mineral 
y el dióxido de carbono para dar lugar al carbonato. 

Los carbonatos son un producto prácticamente inerte, estable a lo largo de millones de 
años y con un cierto valor como subproducto. Se trata por tanto de una alternativa a 
largo plazo. Por esta y otras ventajas, este proyecto analiza el secuestro mineral en 
profundidad para su posible aplicación futura en un sistema integrado de producción, 
captura y secuestro de CO2 en una planta de potencia. 
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3. Principios del secuestro mineral de CO2 

El secuestro de carbono mediante la carbonatación mineral, imita el desgaste 
natural de las rocas de calcio o magnesio que ha tenido lugar desde la creación de la 
Tierra. La carbonatación mineral fue propuesta en primer término por Seifritz [7] 
aunque los primeros estudios pertenecen a Lackner [8]. Desde entonces, los estudios 
se hallan en constante evolución siendo cada vez más completos y concretos. 
Actualmente se trabaja en diversos países y con importantes grupos de trabajo tal y 
como se refleja en el Anexo E.2. 

La ventaja principal del secuestro mineral, reside en que los productos son carbonatos 
minerales que permanecen inalterables a lo largo del tiempo (millones de años) siendo 
productos benignos para el medio ambiente. 

Ejemplos de la reacción de carbonatación mineral con los iones Ca2+ y Mg2+:  

 

( ) ( ) ( ) ( )sSiOsCaCOgCOsCaSiO 2323 +↔+                   (Ec. 3.1) 

( ) ( ) ( ) ( )sSiOsMgCOgCOsSiOMg 23242 22 +↔+                (Ec. 3.2) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )gOHsSiOsMgCOgCOsOHOSiMg 22324523 2233 ++↔+    (Ec. 3.3) 

 

Diferentes esquemas de proceso se han propuesto para llevar a cabo el secuestro 
mineral de CO2 pudiendo resumirse en tres vías: 

- In-situ: secuestro mineral bajo tierra en combinación con el 
secuestro de CO2 mediante almacenamiento geológico. 

- Ex-situ: podemos distinguir dos procesos 

Proceso de secuestro una vez generado el CO2 

Proceso integrado en el proceso industrial 

Las vías más estudiadas son las vías de secuestro ex-situ una vez generado el CO2, 
por lo que el estudio se centrará en este campo. 
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3.1. Fundamentos físico-químicos 

En primer lugar se procederá a estudiar la reacción de carbonatación desde su 
termodinámica. 

La reacción de carbonatación de los óxidos de calcio o magnesio es 
fuertemente exotérmica (del orden de -150 kJ/mol [8]), mientras que la reacción con 
silicatos de calcio o magnesio (minerales utilizados para el secuestro como se verá 
más adelante) sigue siendo exotérmica pero de un orden inferior [9]. Para el caso de la 
wollastonita, la reacción representada por la Ec. 3.1 presenta una variación de entalpia 

(∆Hr) de -91 kJ/mol. Para la reacción de olivinos representada por la Ec. 3.2 la 

variación de entalpia vale -90 kJ/mol, mientras que para la reacción de las serpentinas 
representada por la Ec. 3.3 la variación de entalpia vale -40 kJ/mol. 

Por su termodinámica favorable, la carbonatación de magnesio o calcio para dar lugar 
a minerales carbonatados se produce en la naturaleza, pero a una escala de tiempo 
geológico. La dificultad del proceso reside por tanto en realizar la carbonatación a una 
velocidad industrial. 

Tal y como se comentará en próximos capítulos, existen dos formas de realizar 
la reacción de carbonatación, de forma directa o indirecta, cada una con sus aspectos 
termodinámicos. 

 

3.1.1. Carbonatación directa 

La carbonatación de óxidos e hidróxidos de calcio en este sistema, alcanza una 
conversión completa en minutos a condiciones de temperatura y presión elevadas. En 
el caso de los óxidos e hidróxidos de magnesio la conversión es más lenta, pero 
debido a su mayor presencia en la naturaleza en su forma mineral se ha estudiado 
más en este camino.  

La carbonatación seca de Mg(OH)2 se basa en dos etapas, deshidroxilación y 

carbonatación. 

 

( ) ( ) ( ) ( )gOHsMgOsOHMg 22 +↔                         (Ec. 3.4) 

( ) ( ) 32 MgCOgCOsMgO ↔+                             (Ec. 3.5) 
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La principal dificultad de la termodinámica de la reacción, reside en el valor 

positivo que presenta la energía libre de la reacción (∆G) en condiciones ambientales 

de temperatura y presión. En consecuencia, se debe aumentar la temperatura de 
reacción para favorecer la espontaneidad del sistema. 

El aumento de la temperatura es viable hasta una temperatura límite donde las 
condiciones de trabajo no favorecen el equilibrio de la reacción, lo que provoca un 
consumo innecesario de energía. Comparando las energías libres de reactivos y 
productos en función de la presión parcial de CO2 en el reactor, se puede llegar a 
estimar ésta temperatura límite para que tenga lugar la reacción de forma espontánea. 

En las Figuras 3.1 y 3.2 se muestra la variación de la energía libre por mol de CaO o 
MgO en función de la temperatura, para compuestos que contienen Ca2+ (en el primer 

caso) y Mg2+ (en el segundo caso) a 1 y 200 bar de presión. Si la ∆G es negativa, la 

reacción tiene lugar de forma espontánea, por lo que, por ejemplo, la reacción de la 
magnesita a 1 bar será espontánea a temperaturas inferiores a 680 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Relación entre la energía libre y la temperatura para minerales con Ca2+ [8] 

-140

-120

-100

-80

-60

-40

300 400 500 600 700 800 900 1000

Temperatura (K)

E
n

er
g

ía
 l

ib
re

 (
kJ

/m
o

l)

Calcita 200 bar Calcita 1 bar Anortita "glass"

Anortita Wollastonita Grossular

Diopsida



Pág. 28  Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Relación entre la energía libre y la temperatura para minerales con Mg2+ [8] 

 

La temperatura de equilibrio puede ser calculada de forma similar a como se detalla a 
continuación. Por ejemplo, para el caso de la forsterita (Mg2SiO4) con reacción de 
equilibrio representada por la Ec. 3.2, el cálculo de la energía libre correspondiente 
vendría definida en el gráfico por la intersección entre las dos rectas que representan la 
magnesita y la forsterita. En este caso a 515 K para 1 bar, siendo esta la temperatura 
de equilibrio. 

Existen casos en que en un cierto rango de temperaturas la estructura del silicato 
puede afectar a la reacción dando lugar a subproductos. Este efecto es más 
importante en el caso de productos no carbonatados de Ca y Mg (carbonatación 

parcial) y deberá considerarse en el cálculo de ∆G. 

En la tabla del Anexo B.2 se muestran datos termodinámicos de la mayoría de 

minerales que contienen calcio o magnesio, utilizados para el cálculo de la temperatura 

de equilibrio. La temperatura máxima se ha calculado a 1 bar de presión. Las ∆Q y ∆H 

están normalizadas a 1 mol de CO2 y tomando como temperatura de referencia 298 K. 

Así mismo, en la tabla del Anexo B.2 se muestran los calores de reacción de cada 
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mineral (∆H). Este calor generado por la exotermicidad de la reacción, puede ser 

utilizado para calentar los reactivos a la temperatura requerida. El calor necesario a 

aportar para llegar a tal temperatura es ∆Q. Como puede observarse, algunos 

minerales presentan una energía a aportar más elevada que la generada en el proceso, 
por lo que se debe aportar un calor extra o extraer el calor de los productos para ser 
reutilizado en la reacción. 

Observando los datos de la tabla se concluyen diversos aspectos: 

• Aunque la temperatura máxima difiere en 600 K entre los óxidos de calcio y 
magnesio, esta diferencia se reduce para los silicatos, debido principalmente a 
la fuerza del enlace entre el calcio y la estructura del silicato. 

• La diferencia existente entre la anortita y la anortita “glass” por la disposición de 
esta última en estado amorfo. 

• La existencia en algunos compuestos de la temperatura de deshidroxilación 
(Tdeh). Se trata de la temperatura a la que el mineral pierde el agua de su 
estructura en un paso previo a la carbonatación. Su cálculo es complejo por los 
pocos datos cinéticos existentes pero nos da una idea de la máxima conversión 
alcanzable, ya que a menos agua mayor reactividad de la molécula. 

• La posibilidad de elevar la temperatura para que tenga lugar la reacción tanto 
para olivinos como para serpentinas. Éstas últimas presentan la ventaja de 
desprender toda el agua de su molécula a temperaturas de unos 870 K, dando 
lugar a un mineral amorfo metaestable capaz de aumentar la reactividad. Al 
enfriar la temperatura, este compuesto permite acelerar la velocidad de la 
carbonatación por su mayor reactividad. 

 

3.1.2. Carbonatación en disolución acuosa 

Este proceso se describirá con más detalle en el capítulo 4.2.2. Se trata de una 
variación de la carbonatación directa donde se utiliza agua para disolver el CO2 y el 
mineral reactivo. Debido a la disposición en agua, los minerales se hallan en forma de 
iones por lo que las reacciones que tienen lugar en este proceso son: 

( ) ( ) ( ) ( )aqOHaqMglOHsMgO −+ +↔+ 22
2                     (Ec. 3.6) 

( ) ( ) ( )sMgCOaqCOaqMg 3
2

3
2 ↔+ −+                          (Ec. 3.7) 
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 Para la carbonatación acuosa un aumento de la temperatura disminuye la 
energía libre, aunque simultáneamente se reduce la solubilidad del dióxido de carbono. 
A partir de la Figura 3.3 determinada con el paquete de software HSC [10], se puede 
determinar la temperatura a la que el equilibrio esta favorecido. 

La Figura 3.3 muestra un gráfico calculado a partir del software HSC del equilibrio 
representado por la Ec 3.2. A presión atmosférica, tal y como puede observarse, en 
función de la temperatura pueden existir hasta seis especies diferentes: dos formas 
hidratadas de carbonatos, MgCO3, reactivos (olivinos y serpentinas) y el óxido del 
metal. 

Por debajo de 50º C las formas hidratadas son las predominantes. A medida que la 
temperatura aumenta, la concentración de MgCO3 aumenta hasta un máximo hacia los 
150º C, a partir de la cual disminuye apareciendo una cierta cantidad de serpentinas. 
Por encima de los 200º C aparece la formación de olivinos y el óxido del metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Diagrama de las especies existentes en la reacción de carbonatación de 
olivinos en función de la temperatura [11] 

 

Un aumento de presión aumenta la zona de estabilidad del carbonato no 
hidratado y evita la formación de serpentinas y el óxido. A 150 bar solo son apreciables 
las dos formas hidratadas del carbonato y el MgCO3. 

De forma similar se puede calcular la temperatura óptima para los silicatos de calcio. 

El resultado es un valor máximo de concentración del carbonato de calcio alrededor de 
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los 180º C. A partir del estudio realizado, se puede concluir que las temperaturas 

óptimas entre ambos aspectos son de 185º C para olivinos y de 155º C para 

serpentinas [11]. 

 

3.1.3. Carbonatación indirecta 

 Como alternativa a la carbonatación directa existe la carbonatación indirecta, la 
cual permite obtener mayores velocidades de reacción. Mediante diversos agentes 
(HCl, ácido acético...) se disuelven los minerales facilitando la posterior carbonatación. 

El calor de la reacción exotérmica debe ser reutilizado para generar el calor previo para 
reducir los elevados costes energéticos que requiere el sistema. En éste caso además 
cada uno de los agentes utilizados debe ser recuperado fácilmente y completamente, 
lo que dificulta el sistema. 

El proceso más estudiado es el proceso que utiliza HCl. En el proceso se deben 
equilibrar las energías necesarias para la carbonatación a partir de la exotermicidad de 
la reacción y del calor de los productos, así como efectuar la recuperación del agente. 
Especialmente crítica es la etapa de recuperación del agente, ya que una gran cantidad 
de energía es necesaria. 

 

3.2. Reactivos utilizados en el secuestro mineral 

A continuación se estudia los diversos reactivos utilizados en el secuestro 
mineral y que podemos agrupar en dos: depósitos minerales y residuos industriales. 

3.2.1. Depósitos minerales 

3.2.1.1. Estudio de los minerales seleccionados 

Debido a que los metales alcalinos con iones Mg2+ y Ca2+ son muy comunes en 
la naturaleza, suelen ser los reactivos escogidos para el secuestro mineral de CO2. 
Otros elementos no alcalinos como Fe2+, Mn2+ o Cu2+ pueden ser carbonatados, pero 
se encuentran en cantidades menores en la naturaleza, y son utilizados en otros 
campos donde su demanda es mayor. 

Para que el mineral sea reactivo con el dióxido de carbono debe proveer el 
sistema de una cierta alcalinidad, propiedad que deriva de los óxidos o hidróxidos, por 
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lo que el mejor sistema mineral serán los óxidos o hidróxidos de calcio o de magnesio. 

Esta selección, presenta el inconveniente de que los iones calcio y magnesio no se 
presentan de forma abundante en la naturaleza en forma de MgO o CaO, ya que 
generalmente se hallan en forma de silicatos minerales. Los silicatos también pueden 
ser carbonatados, ya que el ácido carbónico es un ácido más fuerte que el ácido 
H4SiO4, por lo que la sílice presente en el mineral se intercambia con el carbonato 
dando lugar al mineral carbonatado. 

Los minerales ricos en magnesio más abundantes en el suelo y mejores candidatos al 
secuestro mineral son los olivinos (clase de los silicatos subclase de los nesosilicatos) 
y las serpentinas (clase de los silicatos subclase de los filosilicatos), mientras que 
entre los minerales ricos en calcio el candidato principal es la wollastonita. 

3.2.1.2. Estudio de los silicatos 

Los silicatos forman la mayor parte de los minerales existentes en la corteza 
terrestre. La unidad fundamental de los silicatos es el grupo (SiO4)4+ ordenado en 
forma de tetraedro regular, formado por cuatro átomos de oxígeno en los vértices del 
tetraedro y el átomo de silicio en el centro. El tetraedro está unido en un 50% por 
enlace iónico y un 50% por enlace covalente, por lo que este enlace es debido tanto a 
la atracción de cargas opuestas como al reparto de electrones. 

Cada anión de oxígeno O2- puede unirse a un catión de silicio Si4+ de una molécula 
próxima, dando lugar a los denominados puentes de oxígeno, que permiten fenómenos 
de polarización y que explican la enorme variedad existente de estructuras entre los 
silicatos. Un tetraedro podrá así compartir ninguno, uno, dos, tres o sus cuatro 
oxígenos dando lugar a diferentes tipos de estructuras, la base de la cuales sirve para 
la clasificación de las subclases de los silicatos. Estas subclases dentro de la clase de 
los silicatos son: nesosilicatos, disilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos y 
tectosilicatos. En el Anexo C.3 se muestra un estudio detallado de las subclases de 

los silicatos y de sus principales minerales, entre ellos serpentinas, olivinos y 
wollastonita. 

 

3.2.2. Residuos industriales 

Además de considerar los silicatos minerales como principal fuente para el 
secuestro mineral, existen otras alternativas en fase de estudio. Se tratan de 
alternativas ricas en calcio que presentan la ventaja de ser desechos, por lo que su 
coste es muy bajo y generan una mejora medio ambiental. Estas alternativas son: 



Diseño de reactores a escala de laboratorio para el estudio de secuestro de CO2 por carbonatación de minerales de magnesio Pág. 33 

 

- Residuos procedentes de amianto 

- Escorias de industrias del acero y hierro 

- Cenizas volátiles procedentes de residuos de industrias energéticas 

- Otros 

Actualmente se trabaja en el estudio de la evolución de estos y oros productos, pero el 
conocimiento y los datos de que se dispone se hallan en una fase muy inicial. 

 

3.3. Aplicación de la técnica a escala industrial 

A continuación, analizaremos los posibles procesos existentes susceptibles de 
aplicar el secuestro mineral, basándonos en evaluaciones de localización, economía y 
medio ambiente, para alcanzar una visión de futura aplicabilidad de la técnica a nivel 
industrial. Debido a que el secuestro mineral se halla en fase de laboratorio, se dispone 
de poca literatura y de pocos procesos publicados al respecto. El principal proceso 
industrial productor de CO2 es la generación de energía a partir de combustibles 
fósiles, (carbón y petróleo) por lo que se realizará el estudio en este campo, para 
proceder posteriormente al estudio de la localización de las principales centrales 
energéticas. 

La gran cantidad de reactivos necesarios para que tenga lugar el secuestro mineral, y 
la deposición de los productos es una de las mayores preocupaciones a escala 
industrial. Es necesaria una gran cantidad de silicatos (superior a la cantidad de 
carbono que provoca el dióxido, lo que hace aumentar la actividad minera) para 
secuestrar el dióxido de carbono generado en la combustión. En consecuencia, el 
coste del transporte es un obstáculo preocupante. Es preferible “transportar” CO2 por 
el aire que grandes cantidades de roca mineral, por lo que los procesos de secuestro 
deberán tener lugar cerca de las minas y de las centrales generadoras de dióxido de 
carbono, para reducir el transporte, lo que restringe geográficamente la solución y 
provoca un estudio de la mejor alternativa de localización tal y como se realiza a 
continuación. 

 

3.3.1. Determinación de la mejor alternativa mineral 

Tal y como se ha comentado, los olivinos, la wollastonita y las serpentinas son 
los minerales más utilizados para el secuestro mineral, aunque existe una cierta 
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controversia en referencia a la elección del mejor silicato, ya que se enfrentan dos 
conceptos: 

1) El concepto de la mayor “reactividad” [12]. Sigue el orden: 

Wollastonita > Olivinos > Serpentinas 

La reactividad de un mineral viene definida por dos conceptos adaptados a nuestro 
contexto, como son el potencial de carbonatación y la reactividad de carbonatación.  

El potencial de carbonatación se define como los moles de CO2 que pueden ser 
carbonatados por el mineral por los iones Ca2+, Fe2+ y Mg2+. Se define como: 

 

( ) 2
222

100
2

CO

CO
MWMgFeCa

R
∑ +++ ++

=                               (Ec. 3.8) 

 

El potencial es función básicamente de la composición del mineral. 

La reactividad de carbonatación se define como: 

( )2
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X
X
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−

=
ε

                                           (Ec. 3.9) 

 

es función de diversos factores, entre ellos la composición del mineral, el 
pretratamiento y las condiciones de operación, por lo que define el mejor sistema de 
reacción para el mineral. 

Como resultado, para el caso de la wollastonita que presenta una baja Rco2 y una 
elevada Rx, se alcanzan conversiones mayores a igualdad de condiciones o son 
necesarias condiciones de operación menos severas. 

 

2) La abundancia en el terreno sigue el orden: 

Serpentinas > Olivinos > Wollastonita 

Un orden inverso al orden anunciado por la reactividad del mineral. Como 
consecuencia no es seguro que las reservas de wollastonita sean suficientes para 
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asegurar el secuestro de CO2 mediante secuestro mineral a largo plazo. 

Por tanto a la hora de escoger el mineral se debe decidir entre mayor conversión o 
abundancia de reactivo. 

 

Recientemente, (Marzo 2005) algunos autores han realizado estudios de fiabilidad 
del secuestro mineral como proceso de almacenamiento de CO2 considerando 
aspectos tecnológicos, productivos, energéticos, económicos y de eficiencia, por lo 
que estos estudios reflejan una primera aproximación de la aplicabilidad de la técnica a 
escala industrial. Uno de los estudios más completos es el realizado por NETL (véase 
el Anexo E.3 para visualizar el estudio). 

A partir de la simulación generada por NETL y el consecuente completo estudio sobre 
los costes del secuestro mineral de CO2 con olivinos, serpentinas y wollastonita, 
podemos concluir que por razones económicas: para olivinos se deben realizar 
tratamientos suaves, para la wollastonita se puede actuar con tratamientos severos, 
mientras que las serpentinas por el contrario no pueden ser tratadas por el elevado 
coste energético. Este hecho, relacionado con el orden de abundancia en el terreno, 
refleja que las escasas reservas de wollastonita no aseguran un proceso duradero en 
el tiempo, y por tanto parece que la única solución a escala industrial son los olivinos. 

Ante estas expectativas, y considerando que los resultados mostrados por el estudio 
sean correctos, se debe potenciar el uso de los olivinos a escala industrial o progresar 
en estudios que permitan aumentar la superficie de reacción de las serpentinas sin 
recurrir al tratamiento térmico. Otra alternativa a considerar es la recuperación 
energética de otros procesos de la planta para ser utilizados en la etapa de 
pretratamiento y reducir así el coste energético. 

 

3.3.2. Localización de las principales centrales energéticas 

Actualmente existen en nuestro país más de 1.000 centrales de producción de 
energía eléctrica. De esta cifra, casi 900 son hidroeléctricas, cerca de 200 son 
térmicas convencionales y 9 son nucleares. También existe un creciente número de 
centrales eólicas y unas pocas de biomasa y de incineración de residuos urbanos, así 
como una central fotovoltaica experimental. En la Figura 3.4 se representan las 
centrales eólicas, térmicas, nucleares e hidroeléctricas de mayor producción. 

A partir de la Figura 3.4, se observa cómo las centrales se concentran en la franja norte 
así como en la costa, con mayores recursos hidráulicos y más abundantes reservas 
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de combustible (véase el Anexo C.2 para disponer de más información sobre la 

localización de las principales minas de carbón y pozos de petróleo). El interior, 
especialmente la zona no montañosa de la gran meseta central, apenas posee 
centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4. Localización de las principales centrales energéticas en España [13] 

 

A continuación estudiaremos las centrales térmicas por ser las principales 
generadoras de CO2 en nuestro país, en comparación con las centrales hidroeléctricas 
o nucleares. Una comparación entre su situación y la situación de las minas de 
silicatos (enunciadas en el Anexo C.3), nos permitirá determinar los mejores 

emplazamientos para la implantación del secuestro mineral. 

 

3.3.2.1. Centrales térmicas 

En nuestro país hay en funcionamiento aproximadamente 200 centrales 
térmicas, con una potencia media de unos 140 MW. En el año 2000, las centrales 
térmicas produjeron más de 125 TWh, el 56% de la energía total. En la tabla del Anexo 

B.3 se puede visualizar las principales centrales y su localización. 
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Seis de las centrales generan más de 1.000 MW de potencia: 

• As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), con más de 1.400 MW, es la 

mayor central de España. Consume carbón, tanto nacional como importado. 

• Compostilla (León), con 1.300 MW. Utiliza carbones de la cuenca minera en 

que está enclavada. 

• Litoral de Almería (Carboneras), (Almería), con 1.100 MW. Utiliza carbón 

importado. 

• Castellón (Castellón), con 1.080 MW Emplea como combustible fuel-oil. 

• Teruel (Andorra), con 1.050 MW. Emplea carbones de la cuenca minera 

aragonesa. 

• Sant Adrià (Barcelona), con 1.050 MW. Consume fuel y gas natural. 

 

Entre las seis centrales suponen la cuarta parte de la potencia térmica convencional 
instalada, y el 12% del total de la potencia eléctrica. La distribución de las centrales 
térmicas responde a factores como los siguientes: 

Ø La proximidad de cuencas mineras que las abastezcan de combustible. 
Esto explica la gran densidad de centrales en la cuenca minera de 
Asturias y Galicia, así como el grupo de centrales (Teruel y Escucha) en 
la cuenca de lignitos aragonesa. 

Ø La localización costera, que facilita su abastecimiento con carbones 
importados o fuel. Es el caso del conjunto de centrales en el sur y 
levante: Castellón, Escombreras, Litoral de Almería, Algeciras y Cádiz. 
Secundariamente, la localización sobre un gran oleoducto, como el que 
circula desde Zaragoza a Puertollano. 

Ø La proximidad a los centros urbanos que debe abastecer. Aunque el 
transporte de energía eléctrica a largas distancias es una actividad que 
no ofrece especiales dificultades, áreas urbanas como la de Barcelona y 
Bilbao están rodeadas de una red relativamente densa de centrales. 

En la Figura 3.5 se representan las centrales con más de 20 MW de potencia. 
En el mapa se puede apreciar la localización de las centrales siguiendo los factores de 
situación comentados. 
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3.3.3. Estudio de la mejor localización 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se procede a estudiar la mejor 
localización para una planta de secuestro mineral de CO2. La mejor solución será una 
planta situada en alguna de las principales centrales térmicas, y cercana a los 
yacimientos minerales, para disponer así de CO2 y silicatos evitando en lo posible el 
transporte. Cualquier tipo de transporte conllevará un aumento del coste final del 
proceso por lo que debe ser evitado. 

A partir de la Tabla 3.1 se conocen los depósitos más importantes de los tres 
minerales más utilizados hasta el momento en el secuestro mineral de carbono. A 
partir de su distribución, y la localización conocida de las principales centrales térmicas 
en España, se puede construir el mapa que refleja la Figura. 3.5. 

En la Figura. 3.5 se observan mediante triángulos y su denominación las plantas con 
una potencia superior a 20 MW. Mediante puntos de diversos colores se reflejan los 
depósitos de cada mineral. 

Observando el mapa, se puede llegar a concluir que en España se dispone de una 
buena situación geográfica para iniciar la experimentación a escala industrial, ya que 
los principales yacimientos se hallan próximos a las principales centrales térmicas. Las 
centrales presentadas como alternativas para el secuestro de carbono (con más de 
1.000 MW de potencia generada):  

Ø As pontes: situada en La Coruña es la planta que produce más potencia. En 
sus proximidades disponemos de olivinos y sobretodo serpentinas. 

Ø Compostilla: situada en León. No presenta un yacimiento de elevada 
importancia, si bien se extrae en sus cercanías talco que podría ser utilizado 
para el secuestro de CO2. En éste estudio no se considera ésta posibilidad por 
la baja información experimental disponible en lo referente al secuestro de 
dióxido de carbono con talco, por lo que se desconocen sus posibilidades.
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Mineral Yacimiento Situación 

Cartagena Murcia 
Olivinos 

Cariño La Coruña 

Gualba Girona 

Núria Girona 

Guadalix Madrid 

Wollastonita 

Somosierra Madrid 

Narón Lugo 

Santa María Ortigueira La Coruña 

San  Jorge de Moeche La Coruña 

San Clodio Orense 

Sobrado Orense 

Lázaro Pontevedra 

La Vajol Girona 

Núria Girona 

Gualba Girona 

Ronda Málaga 

El Barranco de San Juan Granada 

Serpentinas 

El Pedroso Sevilla 

Tabla 3.1. Situación de los principales yacimientos de olivinos, serpentinas y 
wollastonita en España; Fuente: Elaboración propia 

 

Ø Carboneras: situada en Almería. En Granada hallamos serpentinas que pueden 
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ser transportadas para el secuestro. Al igual que en el caso anterior se halla en 
Almería un yacimiento de talco que podría utilizarse con similar finalidad. 

Ø Castellón: situada en la ciudad de igual nombre. No dispone de yacimientos 
minerales en sus proximidades por lo que no parece una planta adecuada al 
secuestro mineral. 

Ø Andorra: situada en Teruel. No dispone de yacimientos minerales en sus 
proximidades  

Ø Sant Adrià: situada en Barcelona podría abastecerse con los yacimientos de 
Núria, La Vajol o Gualba, donde se dispone de serpentinas y wollastonita. 

 

Siguiendo los análisis de situación mostrados, parece que la mejor alternativa para 
la implantación industrial del secuestro de carbono son las centrales de Galicia, y 
concretamente, la central de As Pontes por ser la central térmica que más potencia 
genera del Estado a partir de combustibles fósiles. La diversidad de yacimientos 
minerales situados en sus proximidades evita el transporte mineral validando esta 
alternativa. 

A partir del mismo estudio se pueden concluir las dificultades de la implantación del 
secuestro mineral a escala nacional: 

- Se desconoce si los yacimientos situados en la parte norte de 
España serán capaces de suministrar las cantidades de mineral 
necesarias para las plantas situadas en esta zona. Además en 
algunos casos se deben transportar gran cantidad de kilómetros, 
(desde Galicia hasta Navarra) lo que conlleva un impacto económico 
que debe ser evaluado. 

- Las centrales situadas en el sur de la península y en Catalunya se 
hallan en una situación similar, siendo Escombreras (Murcia) y 
Cercs las que se hallan en mejor disposición. 

- Las centrales del centro de la península deberían suministrarse con 
los yacimientos de las cercanías de Madrid, generando un transporte 
algunas veces muy elevado (de Madrid a Zaragoza). 

- Los territorios insulares (Baleares y Las Canarias) no tienen la 
posibilidad de implantación del secuestro mineral por ser inviable el 
transporte mineral debido a su situación geográfica. En sus 
centrales se debería trabajar con otras alternativas de secuestro.
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Fig. 3.5. Localización de las centrales térmicas y los principales depósitos minerales en el territorio español (verde para olivinos, rojo para 
wollastonita y azul para serpentinas); Fuente: Elaboración propia
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4. Procesos del secuestro mineral 

 Aparecen en la literatura diversos procesos para el secuestro mineral de CO2. 
La mayoría de ellos son una combinación de un pretratamiento y el proceso de 
secuestro. Los procesos se pueden dividir en dos rutas: 

- Rutas directas donde la carbonatación tiene lugar en una etapa. 

- Rutas indirectas donde los reactivos son extraídos de una matriz 
mineral y posteriormente tiene lugar la reacción de una forma más 
sencilla. 

4.1. Pretratamientos 

 La finalidad principal de los pretratamientos es aumentar la velocidad 
aumentando la superficie reactiva disponible para que tenga lugar la reacción. A 
continuación se muestra los pretratamientos más utilizados. 

4.1.1. Reducción del tamaño de partícula 

 Para aumentar la velocidad de reacción los minerales se deben moler 
aumentando de esta forma el área de contacto. La reducción de las partículas desde 
106-150 µm a tamaños inferiores a 37 µm aumenta la conversión en un 90% [14]. Se 
utilizan diversas técnicas de molienda (molinos giratorios, molienda de desgaste o 
aparatos pulverizadores), pero la que presenta unos resultados más prometedores es 
la trituración ultrafina (SMD). En la Figura 4.1 se representa la mejora en la conversión 
frente la energía consumida en el proceso para los diversos minerales a estudio. 

Considerando la Figura 4.1 parece necesario para la realización del secuestro mineral 
la reducción de partícula en todo tipo de mineral mediante un pretratamiento. Este 
proceso afecta directamente al coste energético, por lo que diversos autores coinciden 
en que no es necesario alcanzar un tratamiento severo (partículas inferiores a 37 µm) y 
es posible trabajar con partículas de 75 µm. 

4.1.2. Separación magnética 

 Esta técnica permite separar el hierro de las serpentinas con una pureza 
comerciable evitando la posible oxidación del hierro en el proceso de la carbonatación. 
La oxidación del hierro retrasa la carbonatación de las serpentinas, por lo que esta 
técnica evita el trabajar en procesos no oxidativos. Las dificultades que presenta la 
técnica no suelen justificar su utilización por el aumento de conversión que representa. 
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4.1.3. Tratamiento térmico 

 Esta técnica permite extraer el agua de la molécula, una característica típica de 
las serpentinas. La presencia de agua reduce la cantidad de superficie reactiva 
inhibiendo la velocidad de reacción siendo un factor clave en la carbonatación. Si se es 
capaz de controlar los procesos de deshidroxilación y rehidroxilación, el resultado es 
una aumento en la reactividad, lo que se traduce en un aumento en la velocidad de 
reacción y una reducción de los costes del secuestro. 

Actualmente la mejor alternativa de que se dispone para reducir la cantidad de agua en 
las serpentinas es el tratamiento térmico. Se ha comprobado que si se toman diversas 
muestras del mineral a lo largo del proceso de tratamiento térmico, aparecen fases 
minerales intermedias que se van transformando a lo largo del proceso térmico, y que 
son responsables de retener entre un 12 y un 1% de grupos OH-. Debido a estas 
estructuras se debe recurrir a temperaturas elevadas, del orden de 650º C, para 
eliminar gran parte de la cantidad de agua [15] tal y como muestra la Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1. Evolución de la conversión para diversos minerales realizando un 
pretratamiento de reducción del tamaño de partícula [12] (la baja conversión de las 

serpentinas se debe a la no realización de un pretratamiento térmico) 

Para el caso de los olivinos el tratamiento térmico no presenta mejora en los resultados 
siendo la mejor alternativa un tratamiento de reducción de partícula. 

Como es de suponer, este pretratamiento conlleva un elevado consumo de 
energía que debe considerarse. En el caso de las serpentinas supone un consumo de 
200 kWh/ton, un consumo demasiado elevado para aplicarlo industrialmente sin 
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considerar una posible recuperación energética. Sin embargo, la realización de un 
pretratamiento térmico para las serpentinas parece la vía única para el aumento de la 
conversión (se procede a un aumento de un 34% a un 83% con un tratamiento de 6 
horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Evolución de la conversión para serpentinas realizando un pretratamiento 
térmico [12] 

 

4.1.4. Otros pretratamientos 

 Algunos autores ilustran otros sistemas de pretratamiento todavía en fase 
experimental. Algunos ejemplos son: tratamiento ultrasónico, tratamientos químicos 
para reducir el tamaño de partícula o molienda en solución cáustica 

 

En la Tabla 4.1 se puede observar el consumo energético de los diversos 
pretratamientos enunciados para cada uno de los minerales considerados en el 
estudio.
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Mineral Pretratamiento kWh/ton 

Partículas 75 µm 13 

Partículas 37 µm 83 Olivinos 100% 

Trituración SMD 233 

Partículas 75 µm 19 

Partículas 37 µm 89 Olivinos 70% 

Trituración SMD 239 

Partículas 75 µm 13 
Serpentinas (lizardita) 

Trat. Térmico y partículas 75 µm 339 

Partículas 75 µm 13 

Trat. Térmico y partículas 75 µm 306 Serpentinas (antigorita) 

Trat. Térmico y partículas 37 µm 376 

Partículas 37 µm 97 
Wollastonita 

Trituración SMD 167 

Tabla 4.1. Consumo energético para cada uno de los pretratamientos realizados [12] 

 

4.2. Rutas directas 

4.2.1. Carbonatación gas sólido “seca” 

 Se trata del proceso más directo de reacción entre el silicato y el dióxido de 
carbono gas. Para que tenga lugar, son necesarias elevadas presiones (340 bar) y 
temperaturas (250º C) para obtener velocidades de reacción razonables trabajando 
con CO2 supercrítico, superando las 73 bar [8]. Las condiciones de trabajo no justifican 
las conversiones alcanzadas. 
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4.2.2. Carbonatación acuosa 

 También se conoce como el sistema en ácido carbónico. En este proceso el 
dióxido de carbono reacciona a una presión elevada (150 bar) en una suspensión 
acuosa de mineral, consiguiendo conversiones elevadas en un tiempo inferior al 
necesario en el proceso anterior. Requiere un control continuo del pH de la disolución. 

En primer lugar, el CO2 se disuelve en agua a altas presiones y se disocia en 
bicarbonato (HCO3

-) y protones. A un pH aproximado de 5, los iones magnesio son 
liberados del mineral por los protones. Posteriormente, se debe elevar el pH a 10 para 
aumentar la concentración de CO3

2- y favorecer así la reacción entre estos y el 
magnesio, obteniendo como producto el carbonato de magnesio. Las reacciones que 
tienen lugar en el proceso: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )aqHCOaqHaqCOHlOHgCO 332222 −+ +↔↔+         (Ec. 4.1) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )lOHsSiOaqMgaqHsSiOMg 22
2

42 224 ++↔+ ++           (Ec. 4.2) 

( ) ( ) ( ) ( )aqHsMgCOaqHCOaqMg +−+ +↔+ 33
2 2                  (Ec. 4.3) 

 

4.2.2.1. Sistema con sal y bicarbonato 

En este sistema, se ha comprobado que una mezcla de bicarbonato y sal en 
solución se puede utilizar en substitución del agua destilada para acelerar la reacción 
[14] y reducir drásticamente el tiempo de residencia. El bicarbonato de sodio aumenta 
la concentración de HCO3

-, lo que provoca la reacción entre el bicarbonato y el silicato 
dando lugar al carbonato y hidróxidos, que regulan el pH entre 7.7 y 8. De esta forma el 
sistema se modifica en la forma: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )aqOHsSiOsMgCOaqHCOsSiOMg −− ++↔+ 222 23342      (Ec. 4.4) 

Los iones hidróxidos formados vuelven a absorber CO2 para formar de nuevo 
bicarbonato, manteniendo constante la concentración de éste y el pH en la disolución. 

Por su parte, la sal actúa aumentando la solubilidad de los iones magnesio en la 
solución por la formación de complejos clorados, lo que permite aumentar la velocidad 
de reacción. La conversión aumenta proporcionalmente con la concentración de NaCl 
alcanzándose conversiones del 61% sin sal, un 67% con un 1M de sal y un 80% con un 
2M. 
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En conjunto esta variación en el proceso permite aumentar la velocidad de 
reacción en un 84% y permite trabajar a presiones inferiores (150 bar). 

En el Anexo D.1 puede observarse un diagrama de flujo de la carbonatación 

acuosa para olivinos. En este diagrama se pueden considerar las diversas etapas del 
proceso. 

 

4.3. Rutas indirectas 

 Para facilitar el proceso de carbonatación, se puede incluir un paso previo a la 
reacción de carbonatación donde se extrae el reactivo de la matriz mineral para 
posteriormente proceder a la reacción de una forma más sencilla. 

4.3.1. Extracción con HCl 

El proceso de extracción del Mg(OH)2 utilizando HCl se divide en diversas 
etapas. Debido a la complejidad del proceso se detallan a continuación.  

En primer lugar el mineral se disuelve en el ácido dando lugar a cloruro de magnesio, 
agua y óxido de silicio en una reacción exotérmica. El cuarzo se halla en forma sólida 
mientras que el magnesio se encuentra en disolución, lo que permite la extracción del 
cuarzo del sistema. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )sSiOaqOHMgCllOHaqHClsOHOSiMg 22224523 26·3136 +↔++ (Ec. 4.5) 

∆H = - 78 kJ/mol 

 

La siguiente etapa es la hidrólisis del cloruro de magnesio formando MgCl(OH) y HCl 
mediante calor, permitiendo la recuperación del ácido que se encuentra en forma 
gaseosa. Se deben alcanzar temperaturas de 200-260º C siendo necesaria una cierta 
aportación de energía externa. El ácido clorhídrico puede ser reutilizado para la etapa 
anterior. 

( ) ( )( ) ( ) ( )gOHgHClaqOHMgClaqOHMgCl 222 56· ++↔              (Ec. 4.6) 

∆H = - 74,7 kJ 

Posteriormente se añade agua al compuesto MgCl(OH) lo que provoca la precipitación 
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del hidróxido de magnesio y la formación de un compuesto acuoso, pudiendo extraer el 
hidróxido al ser sólido y prácticamente insoluble en agua. 

( )( ) ( ) ( ) ( )aqOHMgClsOHMgOHaqOHMgCl 2222 6·62 +↔+       (Ec. 4.7) 

∆H = - 109,5 kJ 

 

Finalmente el Mg(OH)2 puede ser carbonatado absorbiendo CO2. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )lOHsMgCOgCOsOHMg 2322 +↔+                   (Ec. 4.8) 

 

Para recuperar completamente el HCl los minerales alcalinos (Na y K) deben ser 
separados del mineral previamente a que tenga lugar la extracción, ya que son solubles 
con el cloruro, lo que dificulta la posterior recuperación del HCl. Debido a que la 
mayoría de residuos sólidos contienen una elevada cantidad de estos compuestos, la 
extracción con ácido clorhídrico no parece la mejor alternativa para el secuestro 
mineral con residuos sólidos. 

Además de la necesaria recuperación del HCl, otra dificultad de este sistema de 
extracción es la etapa de formación de Mg(OH)2, la cual presenta un consumo de 
energía muy elevado. Para resolver esta dificultad se puede utilizar sal fundida 
(MgCl2·3.5H2O) como un agente alternativo de extracción [16]. Este sistema también 
presenta ciertas desventajas, ya que debe considerarse el fuerte carácter corrosivo del 
solvente, lo que provoca problemas operacionales y de mantenimiento. 

Actualmente, se estudia en el uso de otros reactivos capaces de realizar la 
función del ácido clorhídrico. Posibles agentes extractivos son ácidos débiles, NH4Cl y 
EDTA. Los experimentos se encaminan hacia el uso de EDTA para disolver 
serpentinas 

 

4.3.2. Extracción con ácido acético 

 El mismo principio utilizado para la extracción con HCl puede aplicarse. En 
primer lugar se forman iones Ca2+ mediante un agente extractor para a continuación 
realizar la carbonatación. En este sistema y para el caso de la wollastonita, se ha 
estudiado el uso del ácido acético en lugar del ácido clorhídrico para la extracción del 
calcio de la roca mineral [17]. Aunque todavía es un método en fase experimental, la 



Pág. 50  Memoria 

 

principal ventaja de este sistema es la mejora medio ambiental que supone el no 
utilizar HCl. Las reacciones del sistema se muestran a continuación. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )lOHsSiOaqCOOCHaqCaaqCOOHCHsCaSiO 223
2

33 22 +++↔+ −+       

(Ec. 4.9) 

∆G = - 42.1 kJ/mol 

( ) ( ) ( ) ( )aqCOOHCHsCaCOOHCOaqCOOCHaqCa 33223
2 22 +↔+++ −+ (Ec. 4.10) 

∆G = - 3.2 kJ/mol 

Debido al bajo valor de la energía libre en la reacción de captura de CO2, se debe 
aumentar la presión del sistema para alcanzar valores razonables de conversión. El 
coste energético de esta solución es de unos 20,4 MW para una planta de producción 
de 100 MW [17]. Se trata de unos valores comparables al resto de soluciones 
existentes al secuestro de CO2. 

 Algunos autores han utilizado la wollastonita en la carbonatación acuosa con 
agua destilada, alcanzando conversiones similares a los olivinos y serpentinas en 
solución salina. Este hecho es consecuencia de la mayor velocidad de precipitación 
para el carbonato de calcio en comparación con el carbonato de magnesio por su 
mayor reactividad. 

 

4.4. Comparación de las rutas consideradas 

En primer lugar los pretratamientos son necesarios para obtener una velocidad 
de reacción razonable en los procesos de carbonatación, pero el beneficio del proceso 
debe equilibrar los costes extras que supone y el consumo extra de energía. En 
particular debe evitarse el tratamiento térmico cuando sea posible debido a su gran 
consumo energético. 

 La ventaja principal de las rutas directas es su diseño más compacto y un 
inferior consumo energético. Pese a esto, la velocidad de reacción es menor que en 
los procesos indirectos y se requieren presiones algo más elevadas. 

Dentro de las rutas directas también podemos diferenciar entre los sistemas en seco y 
acuoso. En los sistemas acuosos las reacciones son más rápidas, pero el grado de 
dilución provoca un moderado calor de reacción y son necesarios ciertos reactivos 
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químicos con su coste correspondiente. En los sistemas en seco el calor de reacción 
es elevado y la cinética de la reacción es menor que en los sistemas acuosos. 

Entre las rutas indirectas, la ruta con HCl permite un consumo menor de 
energía que con ácido acético, pero requiere un control de la corrosión y del 
medioambiente superior. 

Considerando estos aspectos, parece que actualmente la ruta mejor situada es 
la carbonatación acuosa directa, ya que permite realizar la reacción en un único reactor 
y obtiene una velocidad de reacción aceptable evitando el uso de HCl. En el caso que 
no puedan solventarse sus desventajas, calor de reacción moderado y uso de 
reactivos químicos, debe continuarse con la revisión de las rutas indirectas para poder 
ser utilizadas en un futuro inmediato. 

 

4.4.1. Consideraciones medioambientales 

La cantidad de reactivos y de subproductos generados en el proceso de 
secuestro mineral es muy elevado, lo que conlleva una afectación elevada en el medio. 
Los impactos medioambientales más importantes del secuestro de CO2 son 
comentados a continuación. 

o Para poder proveer de la cantidad de silicatos necesaria para capturar el CO2 
generado se debería aumentar considerablemente la actividad minera, (véase el 
Anexo A.1) lo que provocaría repercusiones medioambientales, geográficas y 

en el ecosistema por la generación de potasio, fósforo, magnesio y hierro. 

o De igual forma se provocaría una alteración considerable del paisaje, que podría 
ser substituido por los productos carbonatados. Estos productos no serían un 
problema a escala global pero el impacto podría ser importante a escala local. 

o El secuestro mineral conlleva un uso extra de energía, procedente en su mayor 
parte de los procesos de pretratamiento, lo que provocaría un mayor consumo 
de combustibles fósiles, (ya que actualmente es la principal fuente de energía) 
generando más CO2. Se hacen necesarias investigaciones para reducir el 
consumo de energía. 

o El uso de HCl en el proceso de extracción debe ser controlado ya que el HCl 
puede llegar al medio, pese a que en el proceso la mayor parte se recupera. El 
uso de ácido clorhídrico en grandes cantidades no es recomendado. 

Haywood [18] comparó seis vías para el secuestro mineral de dióxido de carbono y 
llegó a la conclusión de que todas eran medioambientalmente inaceptables. Las seis 
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vías comparadas fueron, 

- Secuestro con hidróxido de magnesio  

Extraído del mineral 

Producido por hidratación de magnesio 

Producido por la disolución del mineral en cloruro de magnesio 

- Secuestro del mineral a partir de cloruro de magnesio 

- Secuestro con hidróxido de calcio 

- Secuestro acuoso 

Las desventajas halladas en todas las técnicas fueron el elevado requerimiento 
energético, la elevada cantidad de reactivos necesaria y la elevada producción de 
carbonatos que deben ser depositados. Pese a esto, el secuestro mineral de carbono 
presenta ciertas mejorías medioambientales: 

o Reduce el efecto invernadero 

o Reducción de residuos industriales si se utilizan para el secuestro (asbestos, 
residuos sólidos alcalinos...)  

o Reducción de la contaminación del suelo 

o Posible aprovechamiento del secuestro de CO2 para capturar SO2 por tratarse 
de sistemas de captura similares 
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5. Antecedentes en el diseño de reactores a 

escala de laboratorio en el secuestro de CO2 

5.1. Carbonatación acuosa en solución salina 

Dentro de las rutas de carbonatación directa podemos distinguir entre la 
carbonatación seca y acuosa. Debido a los elevados requerimientos energéticos de la 
carbonatación seca, no se dispone de reactores experimentales, ya que no se trata de 
una ruta viable en un futuro a escala industrial. Por esta razón se exponen los ejemplos 
de reactores utilizados en la carbonatación acuosa. 

 

5.1.1. Reactor para la carbonatación directa en solución salina 

 El equipo [11] realiza experimentos de la reacción directa de carbonatación en 
sistema acuoso en el sistema de sal/bicarbonato. Como reactor utiliza un autoclave de 
2 litros agitado magnéticamente y construido con Hastelloy C, con sistema de 
aportación de calor y sensor de presión y temperatura. Un ejemplo del reactor y 
sistema utilizado se observa en la Figura 5.1. 

En un ejemplo típico de reacción de carbonatación se introduce en el autoclave una 
capa de olivinos de 167 g con tamaño de partícula de 75 µm, 950 ml de una solución 
1M de NaCl y un 15 % en sólidos de solución 0,64M de NaHCO3. Posteriormente se 
inyecta CO2 para purgar el sistema y se agita a 1000 rpm para proceder a calentar el 
autoclave (185º C para olivinos y 155º C para serpentinas). Al cabo de 1 hora de 
calentar se inyecta el CO2 hasta llegar a la presión parcial deseada (típicamente 150 
bar). La presión se controla y se regula inyectando más dióxido de carbono en caso de 
que ésta disminuya. Transcurrido el tiempo de reacción se reduce la agitación a 500 
rpm y el producto se enfría con agua. 

Cuando la temperatura es inferior a 85º C se elimina la presión del sistema y la capa 
carbonatada se extrae por la válvula inferior del autoclave, se filtra, se seca a 105º C y 
se pesa. 

El sistema en su conjunto posee diversos sistemas de seguridad y control de la 
presión. Así el dióxido de carbono se sitúa en un tanque de donde se transporta 
mediante transporte tubular al autoclave. Se controla la presión a la salida del tanque y 
se comprime el gas hasta la presión deseada. La inyección de CO2 permite regular la 
presión por lo que mediante una válvula de aislamiento se controla la entrada del gas 
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según lo indicado en la válvula de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Sistema a escala de laboratorio para realizar la reacción de carbonatación 
acuosa [19] 

En el autoclave se dispone de un nuevo sensor de presión y de una válvula de alivio 
para permitir el escape de los gases en caso de máxima presión y evitar posibles 
explosiones. Finalmente se dispone de una válvula de escape manual en caso de fallo 
de la válvula de alivio, y una válvula en la parte inferior del autoclave por donde se 
extraen los productos una vez ha tenido lugar la reacción. 

Con este sistema se alcanzan conversiones de un 90% para olivinos en unas 6 
horas y de un 65% para serpentinas. Para el caso de las serpentinas se necesita un 
tratamiento térmico previo de unos 240 kW/ton para extraer el agua de la molécula. El 
tratamiento permite alcanzar una conversión del 40% en menos de media hora, una 
velocidad de reacción superior que para los olivinos, pero no se llega a alcanzar el valor 
de conversión final de éstos. 

Para el caso de la wollastonita es mejor utilizar agua destilada en vez del sistema 
bicarbonato, alcanzando un 72% de conversión en 1 hora. 
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5.1.2. Estudios de operación para la carbonatación directa en solución 

salina 

 Los autores [9] trabajan en el centro de investigación Albany [20]. No se 
muestra en el documento el reactor utilizado en los experimentos. 

Para los olivinos se trabaja con temperaturas entre 150-250º C, presiones entre 85-125 
bar y tamaños de partícula entre 75-100 µm, consiguiendo una conversión del 90% en 
24 horas llegando al 83% en las seis primeras horas. Con una reducción del tamaño de 
partícula (por debajo de los 37 µm) se consigue el 83% en 3 horas. 

Igualmente se realiza la carbonatación directa de serpentinas. Sin utilizar un 
pretratamiento térmico se alcanza una conversión del 25% utilizando 340 bar de 
presión y tamaños de partícula de 100 µm. Con un pretratamiento térmico (no se 
especifica la temperatura utilizada) se alcanza una conversión del 83% en 30 minutos 
a 115 bar de presión. Utilizando el sistema acuoso con solución de bicarbonato y sal se 
consigue una reducción de la presión del sistema, llegando a un 62% de conversión en 
30 minutos pero a 50 bar. 

 

 En otro estudio [14] se utiliza un reactor como el de la Figura 5.1. Como 
reactivos utilizan forsterita, antigorita y lizardita con un 49,7%, un 40,6% y un 39,5% de 
óxido de magnesio respectivamente. Con un tratamiento térmico y una posterior 
separación magnética del hierro se consigue un 49,7% de óxido de magnesio en la 
antigorita lo que la hace comparable a la composición de los olivinos. 

En la Tabla 5.1 se muestra una evolución de los experimentos realizados con los 
diversos reactivos y a las diferentes condiciones de operación. En los experimentos 
SC-25 y SC-40 se trabaja con olivinos. La mejora en la velocidad de reacción se 
consigue variando el medio de reacción utilizando una solución de NaHCO3 y NaCl. En 
los olivinos la reducción de partícula resultó ser el factor más determinante en la 
variación de la conversión, siendo más favorable para valores por debajo de 37 µm. 

En los experimentos SC-33 y SC-39 se compara la aplicación de un tratamiento 
térmico en la antigorita para extraer el agua. La extracción del agua es crítica, ya que 
por cada 1% de agua, se reduce un 7% la efectividad de la carbonatación. Diferentes 
análisis muestran que la mejor temperatura de extracción es entre 600-650º C. 

En los experimentos SC-83 y SC-100 se compara la utilización de la separación 
magnética para extraer Fe3O4 en la antigorita. Los resultados muestran que la 
atmósfera para el calentamiento no es crítica. 
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Los experimentos SC-73, 83 y 84 muestran la variación de la conversión con la 
presión. El aumento de presión favorece la conversión siendo el experimento más 
favorable el SC-84. 

 

Test t (horas) T (ºC) P (bar) Material d (µm) Solución x (%) 

SC-25 24 185 115 Olivinos <37 Agua 91 

SC-33 24 185 115 Antigorita <37 Agua 34 

SC-39 6 185 115 
HT 

antigorita 
<37 

0,5 NaHCO3 / 
1 M NaCl 

83 

SC-40 6 185 115 Olivinos <37 
0,5 NaHCO3 / 

1 M NaCl 
84 

SC-73 3 185 115 
HT 

antigorita 
<37 

0,5 NaHCO3 / 
1 M NaCl 

79 

SC-83 1 155 150 
HT 

antigorita 
<37 

0,64 NaHCO3 
/ 1 M NaCl 

82 

SC-84 0.5 155 185 
HT 

antigorita 
<37 

0,64 NaHCO3 
/ 1 M NaCl 

78 

SC-100 1 155 150 
HT 

antigorita 
<37 

0,64 NaHCO3 
/ 1 M NaCl 

79 

SC-163 1 155 150 
HT 

lizardita 
<75 

0,64 NaHCO3 
/ 1 M NaCl 

49 

SC-166 1 155 150 
HT 

antigorita 
<75 

0,64 NaHCO3 
/ 1 M NaCl 

59 

SC-168 - 155 10 
HT 

lizardita 
<75 

0,64 NaHCO3 
/ 1 M NaCl 

49 

Tabla 5.1. Conjunto de experimentos realizados para el estudio de la reacción [14] 

 

Los tests SC-163 y 166 comparan la conversión para la antigorita y la lizardita a las 
mismas condiciones de operación, mientras que el SC-168 es un ejemplo a baja 
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presión para la lizardita. La conversión hallada en éste último caso muestra la 
posibilidad de trabajar a bajas presiones. 

 Considerando todos los resultados, la mejor alternativa parece ser el 
experimento SC-40 donde el uso de una solución de bicarbonato de sodio y cloruro de 
sodio en la carbonatación de olivinos, permite una conversión del 84% en 6 horas a 
185º C y una presión de 115 bar. 

Posteriormente se realizan diversos experimentos con igualdad de condiciones 
para observar la variación de la conversión con el tiempo en los diversos minerales. 
Las condiciones utilizadas son: tamaño de partícula de 75 µm, 950 ml de una solución 
1M de NaCl, solución 0,64M de NaHCO3, agitación a 1000 rpm, 155º C y 150 bar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2. Conversión para diversos minerales a lo largo del tiempo de reacción [14] 

Como puede observarse en la Figura 5.2 la antigorita y la lizardita parten de una 
elevada conversión conseguida en el pretratamiento térmico. Los olivinos no presentan 
variación hasta pasada una hora, pero al cabo de las 12 horas se consigue una 
conversión mayor. Condiciones de pretratamiento para los olivinos (reducción tamaño 
partícula más severo) permitiría reducir el tiempo de reacción mejorando la conversión 
en la primera hora del tiempo de reacción. 
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 Por último, en un tercer estudio [21] sobre los parámetros de la reacción, los 
experimentos se realizan en un autoclave de un litro de capacidad fabricado con 
Hastelloy C. En el caso típico se utilizan 40 g de silicato con 360 g de solución acuosa 
de bicarbonato (0,5M NaHCO3, 0,5M Na2HCO3, 0,5M Na2CO3 y 1M de NaCl). 

El reactor se sella y se purga con dióxido de carbono. Se procede entonces a la 
agitación y calentamiento de la solución durante el tiempo de reacción. Transcurrido el 
tiempo de reacción se ventea el resto de CO2 sin reaccionar y el producto se extrae del 
autoclave, se filtra y se seca a 105º C. 

Se realizan diversos experimentos variando los parámetros (T, P, t) y en el caso de las 
serpentinas se realiza un pretratamiento térmico de 650º C durante 2 horas. Los 
valores finales de conversión obtenidos se muestran en la Tabla 5.2. La mayor 
conversión se consigue con olivinos a 185º C y 115 bar en solución salina al cabo de 6 
horas. 

 

Reactivo P (bar) T (ºC) t (h) Solución Conversión (%) 

Olivinos 115 185 24 Agua destilada 91 

Serpentinas 115 185 24 Agua destilada 34 

Serpentinas 

650º C 
115 185 24 Agua destilada 57 

Olivinos 115 185 6 0,5M NaHCO3 / 1M NaCl 84 

Serpentinas 

650º C 
115 185 3 0,5M NaHCO3 / 1M NaCl 79 

Olivinos 115 155 3 
0,5M Na2CO3 / 0,5M 
NaHCO3 / 1M NaCl 

85 

Olivinos 115 185 3 
0,5M Na2CO3 / 0,5M 
NaHCO3 / 1M NaCl 

75 

Serpentinas 

650º C 
115 185 3 

0,5M Na2CO3 / 0,5M 
NaHCO3 / 1M NaCl 

79 

Tabla 5.2 Conjunto de experimentos realizados para el estudio de la reacción [21]
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5.1.3. Reactor de flujo para la carbonatación directa en solución salina 

En la mayoría de los experimentos existentes en la bibliografía se trabaja en 
autoclaves por tratarse de trabajos a escala de laboratorio. La necesidad de trabajar en 
continuo a una escala industrial, hace que las elevadas presiones enunciadas en los 
estudios sean críticas para el coste en la inversión del reactor, ya que se requiere un 
elevado grosor de pared. Para minimizar el coste de la inversión, se ha recurrido a 
idear un reactor de flujo que iguale los tiempos de reacción del autoclave y reduzca las 
caras prestaciones de éste. El reactor es similar al representado en la Figura 5.3. 

Algunos autores [22] han diseñado un reactor de flujo, que consigue los tiempos de 
residencia del autoclave circulando los reactivos a través de tubos en forma de U en 
diversas etapas y agitando la mezcla mediante agitadores en diversos puntos del 
circuito. 

El silicato y la mezcla acuosa son bombeados al sistema tubular mediante una bomba 
de altas presiones. Es fundamental que la molienda del mineral sea perfecta, ya que de 
otra forma grandes tamaños de partícula provocarían daños en la bomba. La pérdida 
de presión en el sistema es monitorizada y controlada por un ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3. Reactor de flujo utilizado en los experimentos [22] 

Para asegurar el contacto entre el dióxido de carbono y el mineral, el gas se inyecta en 
diversos puntos a lo largo del proceso manteniendo el aumento de conversión. El gas 
se inyecta comprimido para ajustar de esta forma la presión del sistema. Utilizando un 
sistema similar a la entrada de CO2, se introduce el fluido intercambiador de calor que 
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generalmente es agua. Una vez el agua se ha enfriado y transferido el calor al sistema 
se recupera y se recalienta para ser reutilizada. 

Con el objetivo de asegurar la mezcla a lo largo del sistema se sitúan diversos 
agitadores para mantener un régimen turbulento. Estos agitadores están sometidos a 
un esfuerzo de choque elevado, por lo que se debe controlar su diseño y los materiales 
utilizados para su fabricación. Si el grado de mezcla no es el correcto, al ser el sólido 
seis veces más denso que el gas, las burbujas de CO2 tienden a unirse en grandes 
burbujas provocando una deficiencia en el contacto entre fases y en consecuencia una 
reducción en la velocidad de reacción. 

Una vez diseñado el reactor, se procede a realizar pruebas manteniendo las 
principales variables (1,8 litros de capacidad, olivinos, 185º C, 150 bar, 1 hora de 
reacción y solución NaHCO3 / NaCl) y variando el tamaño de partícula y la velocidad del 
flujo. Los resultados se muestran en la Tabla 5.3 y reflejan que:  

- El tamaño de partícula (y en consecuencia el gasto energético de la trituración) 
no es crítico en los olivinos si se alcanza una buena turbulencia en el reactor 

- El aumento de la velocidad no supone un aumento correlativo de la conversión 

- En cualquiera de los casos la conversión alcanzada es mayor que en un 
autoclave para el poco pretratamiento realizado a los olivinos. Este hecho 
puede ser explicado por la mayor turbulencia alcanzada en el reactor de flujo 

- La cantidad de agitadores es crítica para la conversión final 

 

Pese a lo prometedor del diseño, aparecen una serie de dificultades operativas. 
Tal y como se ha comentado, los agitadores son necesarios para generar una correcta 
agitación del sistema aunque presentan dos inconvenientes principalmente. Por un 
lado, provocan una pérdida de carga del sistema generando un mayor consumo de 
trabajo de bombeo. Además, su diseño ondulado y retorcido provoca atascos del flujo 
en algunos de los experimentos, generando diferentes condiciones de operación en 
función de la situación a lo largo del reactor, y diferenciándose de la igualdad de 
condiciones conseguida en el autoclave en todos sus puntos. 
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Velocidad 
Nº de 

agitadores 
Sólidos (%) 

Tamaño de 

partícula 

Conversión 

(%) 

1198 6 15 37 72 

1750 6 15 75 77,9 

1198 6 15 75 63,2 

1450 6 15 75 73,8 

1002 6 15 75 66,9 

1198 0 15 75 37,5 

1002 0 15 75 47,1 

1198 0 30 75 48,9 

1450 0 30 75 51,2 

1750 0 30 75 45,7 

Tabla 5.3. Resultados de los experimentos realizados en el reactor de flujo [22] 

Estos atascos provocan además la deposición en los agitadores de cierta cantidad de 
sólidos que debe ser limpiada cada vez para evitar una mayor pérdida de carga. Este 
proceso es prácticamente inviable en un proceso en continuo, por lo que se procede a 
diseñar unos agitadores para evitar los atascos como los mostrados en la Figura 5.4. 

Otro aspecto a considerar es la dureza de los minerales y las presiones soportadas y 
su influencia en los materiales utilizados. A lo largo de los experimentos, se observa 
que las piezas que sufren unos esfuerzos más importantes son la bomba, los 
agitadores y la válvula de escape del sistema. En la bomba los cojinetes y el eje son 
las partes más sufridas pudiendo llegar a la rotura, mientras que la válvula de escape 
sufre elevadas presiones por la salida de los sólidos por una pequeña obertura.  

Estos resultados experimentales se deben considerar para el futuro diseño de nuevos 
reactores de flujo. 
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Fig. 5.4. Diseño de nuevos agitadores para el reactor de flujo [22] 

 

5.2. Ruta indirecta con extracción con HCl 

5.2.1. Reactor para la carbonatación indirecta con HCl  

Los autores [22] realizan la carbonatación de hidróxido de magnesio extraído de 
silicatos de magnesio mediante HCl. Para llevar a cabo los experimentos se utiliza un 
analizador termogravimétrico presurizado (PTGA) como el representado en la Figura 
5.5. La muestra mineral es de unos 300 mg con un tamaño de partícula de 50 µm, la 
cual se sitúa en una cápsula y se inserta en el reactor. Dióxido de carbono a la presión 
de trabajo se inyecta en el reactor a un orden de 2 litros/min junto con otros gases. 
Para purgar se utiliza helio con un caudal de 3 litros/min. 

Cada experimento puede alcanzar las 3 horas de duración y los resultados se evalúan 
según la variación en masa del compuesto. 

Como puede observarse en la Figura. 5.5 el reactor utilizado puede ser dividido en 
diversas zonas. En la parte superior se dispone del sensor de presión y la entrada de 
He que es utilizado para la purga del sistema. En la parte central del dispositivo se 
encuentra el receptáculo por donde se inserta la muestra. En la parte inferior se halla la 
zona principal del reactor donde se sitúa la muestra para que tenga lugar la reacción. 
La muestra se dispone en una pequeña caja (diámetro de 16mm) con capacidad para 
unos miligramos. En la parte más inferior del sistema se halla el sensor de 
temperatura.
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Fig. 5.5. Sistema a escala de laboratorio para realizar la reacción de carbonatación 
indirecta [22] 

Una vez situada la muestra y purgado el sistema, mediante sistema tubular se inyecta 
el dióxido de carbono y se calienta el sistema con agua en forma vapor. El sistema de 
calefacción se trata de un circuito de agua bombeada, calentada, filtrada y expandida 
para ser enfriada y utilizada de nuevo. 

El reactor descrito presenta una conversión del 90% en 30 minutos partiendo de 
Mg(OH)2 y operando a 550º C y 50 bar de presión, lo que supone un tiempo de 
reacción inferior al requerido por la carbonatación acuosa pero con unas condiciones 
de operación más severas. 

 

5.2.2. Estudios de operación para la reacción de carbonatación indirecta 

 Los autores [8] realizan en primer lugar experimentos de carbonatación directa 
con diversos minerales, haciendo pasar el gas lentamente por un lecho de serpentinas 
en polvo (no se especifica el equipo utilizado). Utilizan diversas serpentinas con 
tamaños de partícula entre 50 y 100 µm en una atmósfera de CO2 a 0,78 bar. Generan 
experimentos en un rango de temperaturas entre 140 y 300º C, no observando 
resultados en diversos días de reacción. Aumentando la presión hasta 340 bar 
alcanzan un 30 % de conversión de serpentinas. 

Para aumentar la conversión se plantean la carbonatación con hidróxidos u 
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óxidos de magnesio o calcio extraídos previamente de una matriz mineral. El sistema 
de extracción del Mg(OH)2 se realizó con HCl trabajando de forma similar a la descrita 
en el apartado 4.3.1. 

Para la reacción de carbonatación hacen pasar el gas por un lecho de silicato en polvo. 
Los experimentos muestran que los compuestos CaO y Ca(OH)2 permiten realizar la 
reacción en minutos pero su menor abundancia en el medio les lleva a experimentar 
con MgO y Mg(OH)2. El primero presenta una velocidad a presión atmosférica 
demasiado baja, mientras que el segundo parece presentar un mejor resultado. La 
carbonatación con hidróxido de magnesio, alcanzó un 92% en 12 horas a 500º C y 0,5 
bar de presión de CO2 y utilizando tamaños de partícula de 20µm. Aumentando la 
presión (0,78 bar) se alcanza la misma conversión en 10 minutos. Operando a 340 bar 
y 500º C se consigue conversión completa en 2 horas. 

 

5.3. Ruta indirecta con extracción con ácido acético 

5.3.1. Reactor para la carbonatación indirecta de wollastonita 

Para realizar la reacción de carbonatación indirecta de wollastonita (CaSiO3) 
con ácido acético, se construye un reactor batch [17] de acero inoxidable con 
capacidad de 200 ml. El sistema utilizado es similar al representado en la Figura 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6. Diagrama de proceso de la carbonatación indirecta de wollastonita [17]
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En primer lugar se realiza el proceso de extracción. Una cantidad de 13,26 g del 
silicato, se mezcla en la columna de extracción con solución acuosa de ácido acético 
(ácido / agua = 13,72g / 50g) a una temperatura de 60º C y presión atmosférica. 

El conjunto se mezcla a 300 rpm con un agitador magnético. Se mide progresivamente 
la extracción de Ca2+ del mineral con la técnica ICP-AES llegando a una extracción del 
48% en 250 minutos. Diversos experimentos muestran que a menor tamaño de 
partícula se aumenta la superficie de contacto, por lo que se debe pulverizar el mineral 
hasta 20 µm. El cuarzo en forma sólida se debe ir separando para evitar su deposición. 
Con estas condiciones se consigue prácticamente el 100% de extracción en 1 hora. 

Posteriormente tiene lugar el proceso de cristalización en un reactor batch de acero, 
con una capacidad de 200ml y una presión máxima de 100 bar. Una cantidad de 100g 
de solución acuosa de acetato de calcio se introduce en el reactor a presión 
atmosférica. Se aumenta entonces la temperatura del reactor hasta 40º C mediante un 
baño y se inyecta CO2. La presión se mantiene constante mediante inyección de 
dióxido de carbono y se procede a agitación magnética hasta 100 rpm. 

Se realizan experimentos en un rango de temperaturas entre 40-80º C y entre 5-50 bar 
de presión. En el caso más favorable se alcanza una conversión del 20% en 60 
minutos a 30 bar de presión y 60º C, lo que supone un valor inferior al esperado por la 
termodinámica de la reacción (70%). La explicación de este resultado es la 
redisolución del carbonato de calcio según la reacción: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )aqHCOaqCalOHgCOsCaCO 22
223 +↔++ +           (Ec. 5.1) 

A medida que disminuye la concentración de Ca2+ y se mantiene la de CO2, la reacción 
de redisolución se ve favorecida, lo que evita la progresión de la reacción de 
carbonatación a conversiones elevadas. 

 

 

5.4. Resumen de los estudios mostrados  

Además de los sistemas descritos, existen actualmente algunas técnicas de 
mejora de la reacción que se comentan en detalle en el Anexo D.2. 

En la tabla del Anexo B.4 se muestra un resumen de los experimentos más 

representativos con su correspondiente cita bibliográfica, relacionada con la bibliografía 
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del presente documento. Los datos reflejados corresponden a los ofrecidos por los 
autores, ya que a este nivel de estudio no ha sido posible su comprobación 
experimental. 
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6. Propuesta de diseño de un reactor a escala de 

laboratorio 

Enunciados todos los aspectos relacionados con la reacción de carbonatación 
mineral, así como los reactores a escala de laboratorio capaces de realizar el 
secuestro mineral, es posible proponer el diseño de un reactor experimental. 

El diseño de un reactor a escala de laboratorio radica en la necesidad de: 

- Profundizar en el conocimiento de la reacción 

- Establecer los parámetros de operación más ajustados económica y 
energéticamente 

- Controlar la evolución de la conversión a lo largo del tiempo 

- Estudiar otros posibles reactivos y conocer sus efectos 

- Corroborar resultados 

- Proponer, a partir de los resultados, el  sistema más adecuado para la 
implantación de la técnica a escala industrial 

 

Tal y como se comenta en el punto 4.4, las ventajas de la ruta directa acuosa, y en 
concreto de la ruta en disolución salina, prevalecen sobre el resto de rutas 
actualmente, por lo que los reactores más estudiados se hallan en esta alternativa. El 
reactor diseñado se basará en principio en esta ruta, pese a que es completamente 
aplicable a las rutas indirectas, ya que éstas, tal y como se comenta en el punto 4, 
presentan como diferencia esencial una etapa previa de extracción de la fase mineral 
requerida, pero realizando igualmente una reacción gas – sólido en un reactor. 

 

6.1. Cinética de la reacción 

La carbonatación directa en solución salina es una reacción gas – sólido, donde 
ambos compuestos se hallan disueltos en una mezcla de sal y bicarbonato. Debido a 
las diversas fases existentes en el proceso de la carbonatación acuosa, el proceso 
para la determinación de la ecuación cinética es complejo, por lo que se consideran 
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algunos supuestos para facilitar el estudio. En los diversos estudios que se han 
publicado para el estudio de la cinética de la reacción se consideran tres supuestos: 

- La disolución y la precipitación ocurren en la solución y no en una fase 
supercrítica del CO2 

- El proceso de carbonatación tiene lugar mediante dos fases, disolución y 
precipitación del carbonato, y no mediante la carbonatación directa del silicato 
de magnesio 

- Generalmente se considera un sistema simplificado, donde se plantea un 
modelo de núcleo interno sin reaccionar invariable en tamaño a partir del cual 
se genera el carbonato  

El primer supuesto se contrasta con la imposibilidad de que la agitación sea capaz de 
agitar uniformemente el sistema, y por tanto si la reacción tiene lugar debe ser debido a 
la presencia de la solución y no de la condición de presurización del dióxido de 
carbono. 

El segundo supuesto se contrasta por observación al microscopio electrónico de 
cristales de carbonato separados de agrupaciones de silicato. 

 

En general se puede considerar que la reacción de carbonatación se divide en dos 
fases: 

- Disolución de los reactivos en la fase acuosa (en el caso de que esta fase 
exista. En el caso de la carbonatación directa esta fase no tiene lugar). Al 
mismo tiempo se puede subdividir en la dilución del CO2 y del mineral 

- Precipitación del carbonato. Igualmente se puede subdividir en dos fases, 
acondicionamiento de la solución a las condiciones de operación requeridas y 
precipitación del carbonato.  

 

Dilución del CO2 

 Los factores que pueden afectar en mayor medida a la cinética del equilibrio en 
esta fase son, la difusión del dióxido de carbono en la interfase fluido-fluido en medio 
acuoso y la formación de ácido carbónico. Sin embargo, el impacto que tiene en la 
velocidad de la reacción de carbonatación es relativamente bajo. 
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Dilución del mineral 

 El impacto de esta fase en la velocidad es mayor. Debido a la baja capacidad 
de dilución de la mayoría de los silicatos, junto con la interferencia del cuarzo generado 
en la reacción, la velocidad del proceso disminuye en esta fase. 

Para conocer las leyes que rigen la fase de disolución se han realizado diversos 
experimentos controlando el tamaño de partícula. Se ha comprobado que la conversión 
aumenta al disminuir el tamaño de partícula, lo que induce a pensar que la fase de 
disolución se rige por un proceso de difusión en la partícula. Los mismos experimentos 
permiten llegar a la conclusión que el tamaño mínimo de partícula requerido es de 75 
µm, siendo recomendable alcanzar los 37 µm (recordando que la penalización 
energética aumenta). 

Dentro de esta fase, para cada mineral existe un proceso gobernante de la velocidad. 
Los cálculos utilizados para su determinación se pueden visualizar en el Anexo A.2. En 

el caso de los olivinos el proceso está controlado por la reacción, mientras que las 
serpentinas presentan el proceso de difusión en el sólido como la fase lenta.  

 

Acondicionamiento de la solución 

 Esta fase puede condicionar aspectos que pueden interferir en la velocidad, 
más que ser la etapa controladora. En ella tienen lugar las reacciones de formación del 
bicarbonato por lo que regula el pH de la solución. Además determina la cantidad de 
CO3

2- presente en la solución, el cual que acabará reaccionando con los iones 
magnesio para dar lugar al carbonato.  

 

Precipitación 

 La precipitación del carbonato puede conllevar la aparición de fases 
metaestables previas a alcanzar la formación de magnesita (MgCO3). A bajas 
temperaturas pueden aparecer hidromagnesita, antirita o lansfordita además de la 
magnesita. A altas temperaturas la magnesita esta favorecida, pero no se descarta la 
presencia de alguno de los compuestos intermedios. 

Con un tiempo de reacción suficiente, las fases intermedias se transforman en 
magnesita, por lo que se requiere un cierto tiempo de precipitación. Sin embargo, este 
tiempo es bajo en comparación con el tiempo requerido por la dilución y por tanto no 
regula la velocidad de carbonatación. 



Pág. 70  Memoria 

 

En conclusión la fase que controla la velocidad de reacción es la dilución del 
mineral, por lo que es necesario alcanzar una elevada homogeneidad entre sus 
componentes, así como un cierto tiempo de residencia para asegurar el contacto entre 
la fase mineral y el dióxido de carbono. Ante estas expectativas parece que la 
utilización de un tanque agitado (CSTR o autoclave) es la alternativa más adecuada. La 
agitación mediante hélice permite alcanzar la homogeneidad deseada, y su capacidad 
de tanque permite trabajar en los tiempos de residencia necesarios. 

Además, debido a la situación de conocimiento del secuestro mineral, a escala de 
laboratorio, la utilización de un reactor batch es esencial. La necesidad de experimentar 
con diferentes condiciones de operación y reactivos, imposibilita la utilización de un 
reactor en continuo. Un tanque agitado permite este sistema de trabajo ya que es 
posible trabajar con un esquema de carga, reacción, descarga.  

Por tanto, el diseño propuesto para el reactor se trata de un reactor CSTR trabajando 
en batch. 

 

Dentro del estudio cinético se puede considerar el estudio de los parámetros 
que afectan a la constante de velocidad. Partiendo de la suposición de un proceso de 
difusión en la partícula la velocidad puede ser descrita por la Ec. 6.1 que integrando da 
lugar a la Ec. 6.2. 

5,0−== tk
dt
dC

v P                                          (Ec. 6.1) 

5,02 tkCC PO +=                                          (Ec. 6.2) 

Donde C es la concentración de las especies, k la constante de velocidad medida en 
moles/segundo-0,5 y t el tiempo en segundos. 

En la difusión de la partícula la dilución viene limitada por la difusión de las especies a 
través de una capa superficial. Para el caso de superficies minerales heterogéneas se 
puede considerar como modelo cinético el representado por Lasaga [24]. 

( ) ( ) ( )r
n
sp

RTEa
O GfaIgAekv sp ∆∏= − /                              (Ec. 6.3) 

Donde ko es la constante de velocidad (mol m-2 sec-1), A la superficie reactiva (m2), el 
exponencial muestra la relación con la energía de activación y la temperatura, g(I) 
refleja la fuerza iónica de la solución, el productorio muestra el producto de las 
actividades de las diversas especies en el medio y f(?G) es la dependencia de la 
velocidad a la desviación respecto el equilibrio termodinámico. Cabe destacar que cada 
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uno de estos efectos es multiplicativo con los otros, así como que superficie reactiva 
no es lo mismo que superficie existente. Por comparación entre las ecuaciones se 
puede llegar a la conclusión que el valor de kp es de: 

 

( ) ( ) ( )r
n
sp

RTEa
OP GfaIgekk sp ∆∏= − /                                (Ec. 6.4)  

En otras palabras, la constante de velocidad es función de la energía de activación, la 
temperatura, las actividades de las especies, las interacciones iónicas y la desviación 
respecto del equilibrio. Otros factores, como el pH, deben ser medidos y evaluado 
experimentalmente su impacto en la constante. 

 

6.2. Análisis de los parámetros de trabajo 

Los diversos experimentos realizados a escala de laboratorio presentan por 
resultado la determinación de la cantidad de mineral carbonatado. Este concepto se 
traduce en un grado de conversión o eficiencia alcanzado en el proceso, siendo el 
proceso que alcanza mayor conversión en un tiempo de reacción menor el más 
adecuado. 

El grado de conversión viene definido por una serie de parámetros. Los parámetros a 
considerar en la determinación de la conversión, son los parámetros que regulan el 
avance de la reacción, los cuales además, permitirán ajustar el diseño del reactor. 

Los parámetros a considerar son, 

- Tipo de mineral y pureza 

- Tamaño de partícula y cantidad de superficie reactiva 

- Cinética de reacción 

- Temperatura, presión y velocidad de agitación 

- Solución utilizada y pH 

- Cantidad de cuarzo generado 

- Tiempo de reacción 
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Tipo de mineral y pureza 

El tipo de mineral afecta a la conversión en la medida que cada mineral 
presenta una reactividad y una capacidad de captura de dióxido de carbono propias. 
Tal y como se comenta en el punto 3.3.1, a partir de un estudio económico es posible 
discernir entre las diversas alternativas minerales, concluyendo que actualmente el 
mineral mejor situado para la realización del secuestro mineral son los olivinos. Los 
otros minerales, en especial las serpentinas, podrán ser utilizados con mejoras 
energéticas de sus sistemas de pretratamiento. 

La pureza mineral se mide en la “cantidad” de MgO que dispone el mineral, ya que se 
trata de la molécula que dará lugar al carbonato. A mayor cantidad de Mg2+ y mayor 
reactividad, se obtiene una mayor presencia de MgO (o en su defecto Mg(OH)2) y por 
tanto una mayor conversión. Un mineral que genera mayor cantidad de MgO es un 
mineral más puro. En este aspecto se basan las rutas indirectas, donde mediante un 
tratamiento de extracción, se obtiene un mineral más puro y con una mayor reactividad. 

Por otro lado, se deben considerar las características morfológicas de cada mineral, 
siendo las más importantes la fase mineral y la densidad. Una fase y una densidad 
mineral diferentes pueden afectar en la generación de los cristales, en la trituración de 
la mezcla, en la disolución del sólido o en la formación del carbonato. Un análisis de la 
estructura interna del mineral previo al proceso nos proveerá de esta serie de datos. 

 El hecho de trabajar con sólidos requiere una cierta dureza en el material de 
construcción del reactor. Debido a que no se trabaja con materiales corrosivos ni 
peligrosos, con materiales como Hastelloy C o un acero inoxidable AISI puede ser 
suficiente. 

 

Tamaño de partícula o cantidad de superficie reactiva 

 El tamaño de partícula del reactivo mineral afecta a la conversión en la medida 
que a menor tamaño de partícula, el contacto entre el sólido y el gas es mayor por la 
mayor superficie reactiva disponible. Es por tanto necesario la mayor cantidad de 
superficie reactiva posible, por lo que se debe asegurar el buen contacto entre la fase 
mineral y el gas. 

Tal y como se ha comentado, tamaños de partícula no superiores a 75 µm son 
necesarios para alcanzar conversiones razonables. La necesidad de realizar un 
pretratamiento de trituración de los minerales, trabajar en solución y generar una buena 
agitación del sistema son aspectos derivados de este problema. 
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Un pretratamiento más severo, por ejemplo alcanzando temperaturas de 600º C o 
partículas de 37 µm, generará un aumento mayor de la conversión. Sin embargo se 
debe tener en cuenta que un pretratamiento más considerable conlleva un aumento en 
el coste energético y económico, pudiendo alcanzar costes no rentables para la 
industria. 

 

Parámetros de operación 

Los parámetros de operación a considerar son temperatura, presión, velocidad 
de agitación y tiempo de reacción. Esta serie de parámetros debe ser controlada a lo 
largo del transcurso de la reacción por lo que se recomienda su monitorización. Para 
llevar a cabo este control son necesarios sensores y reguladores, así como sistemas 
de alivio en caso de avería. 

Los rangos de trabajo más ajustados se determinan mediante experimentación. Al no 
disponer de datos experimentales propios, el estudio se basa en los datos aportados 
por los estudios de otros autores. A partir de lo descrito en el punto 5.4, los valores 
más utilizados son, 

- Temperatura entre 155 y 185º C 

- Presión entre 115 y 150 bar 

- Velocidad de agitación entre 1000 y 1500 rpm 

- Tiempo de reacción entre 1 y 24 horas 

 

La dependencia de la reacción de carbonatación con la temperatura y la presión 
se puede reflejar mediante la aplicación de ecuaciones cinéticas. Partiendo de la Ec. 
6.5 se puede establecer el modelo cinético [22] mostrado en la Ec. 6.6. 

( ) ( ) ( )sMgCOgCOsMgO 32 ↔+                                   (Ec. 6.5) 

32 MgCOCOMgOMgOinicial mkpmk
dt

dX
m −+ −=                            (Ec. 6.6) 

Donde m representa la masa (kg), t el tiempo (s), k+ (bar-1s-1) y k- (s-1) las constantes 
de la reacción de equilibrio hacia productos y hacia reactivos respectivamente, pco2 la 
presión parcial de CO2 y X el grado de conversión de óxido de magnesio a carbonato. 
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Para la reacción, la constante de equilibrio puede ser representada por Kp = k+/k- la 
cual se relaciona con la temperatura (en Kelvins) según la Ec. 6.7. 

equilibrioCOP p
T

K 2ln219,20
11839

ln =−=                          (Ec. 6.7) 

Aplicando la Ec. 6.7 en la Ec. 6.6 se alcanza una expresión donde la conversión 
depende de la temperatura, la cantidad de reactivo y la presión de dióxido de carbono. 

( )
RT
Ea

o

P
CO

ek
dT
dX

K
XZ

pX
k

−

+ =
−−

= ·
·

1
2

β
                          (Ec. 6.8) 

Donde ß es la velocidad de enfriamiento o calentamiento (K/s) y Z la relación entre la 
masa de carbonato y MgO. Como puede observarse, para una presión de carbono 
dada, la conversión variará con la temperatura de operación y a la inversa. Esta 
expresión se puede utilizar también para calcular ko y la energía de activación de la 
reacción. 

 

Los valores mostrados para los parámetros de operación, reflejan la necesidad 
de trabajar en un tanque agitado, a condiciones de temperatura y presión elevadas. El 
reactor por tanto, deberá diseñarse para ser capaz de soportar elevadas temperaturas 
y presiones. 

El material de construcción debe ser un material resistente para evitar posibles fugas. 
El material definido a partir de las características del mineral (Hastelloy) puede ser 
suficiente. 

Para alcanzar la temperatura deseada, deberá disponer de una camisa calefactora y 
un sistema de refrigeración alrededor del tanque. El sistema de aportación de calor 
típico es mediante una resistencia eléctrica, regulada mediante un PID, mientras que el 
sistema de frío puede ser un sistema de refrigeración por agua. 

Para conseguir las presiones deseadas, se debe trabajar con un cierre de seguridad 
atornillado para alcanzar elevadas presiones sin riesgos. La presión se alcanza 
mediante la inyección de gas, por lo que se deberá disponer de un orificio en la parte 
superior del tanque para inyectar gases a alta presión. 

Igualmente deberá disponer de un sensor de temperatura interno, un manómetro para 
controlar la presión y un sistema de alivio para permitir escapar los gases en caso de 
sobrepresión. Se deben seguir todos los protocolos de seguridad relativos al trabajo a 



Diseño de reactores a escala de laboratorio para el estudio de secuestro de CO2 por carbonatación de minerales de magnesio Pág. 75 

 

altas presiones para evitar posibles accidentes.   

 

La dependencia de la velocidad de agitación se remite a la mejora del contacto 
entre la fase sólida y gas. Se debe alcanzar una velocidad de agitación media que 
consiga un contacto adecuado entre las fases. Para conseguir la homogeneidad de la 
mezcla, es necesario utilizar una hélice que agite la solución en todo el volumen del 
tanque y asegure el mejor contacto entre las fases. Diversas son las hélices 
disponibles. Una alternativa es una hélice de cuatro paletas verticales, donde el gas se 
inyecta por el eje y se esparce a la mezcla por unos orificios en las paletas. 

 

Por último, los tiempos de reacción requeridos en algunos experimentos 
muestran la dificultad de trabajar en un reactor de flujo. Alcanzar tiempos de residencia 
de hasta 24 horas en un reactor de flujo, requiere unas condiciones de trabajo y de 
mantenimiento del reactor inusuales. 

 

Solución utilizada y pH 

 La solución utilizada es la solución donde se disuelven los sólidos y el gas para 
mejorar el contacto entre ellos. Actualmente se utilizan agua destilada y una mezcla de 
0,64M NaHCO3 y 1M NaCl. En el segundo caso se ha comprobado que se alcanzan 
conversiones mayores por lo que es la más utilizada. Ambos sistemas se han 
comentado en el punto 4.2.2.1. 

Las cantidades aportadas de solución varían en función del experimento, pero con un 
reactor de capacidad de medio o un litro es suficiente para trabajar a esta escala. 

 El control del pH es necesario ya que puede afectar a la concentración de los 
iones en solución, principalmente a los procedentes del ácido carbónico. Un pH 
demasiado ácido o básico aumenta la concentración de HCO3

- o de CO3
2- 

respectivamente. Tal y como se ha comentado, para alcanzar una conversión lo más 
elevada posible se debe regular el pH alrededor de 8, por lo que se debe disponer en el 
reactor de sensores de pH para su medición. 

En el caso de trabajar con una solución de bicarbonato y sal, el sistema evoluciona por 
si mismo hasta el pH indicado, por lo que su control se limita a evitar posibles 
alteraciones que afectarían al resultado. 
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Cantidad de cuarzo 

La cantidad de cuarzo es un dato que se debe conocer ya que puede inhibir el 
proceso de reacción. El cuarzo, que se obtiene como producto de la carbonatación de 
los silicatos, puede depositarse en la matriz mineral reduciendo la cantidad de 
superficie reactiva y reduciendo por tanto la conversión. Es capaz de formar capas de 
pasivación en silicatos parcialmente carbonatados reduciendo la velocidad de difusión 
en la partícula.  

Es recomendable la extracción progresiva del sistema para evitar el efecto de la 
pasivación pese a la dificultad operativa que causa. Para cumplir con la extracción se 
debe disponer de un sistema de separación de componentes en el reactor, por lo que 
la dificultad operativa que comporta no suele justificar el aumento de conversión. 

 

6.2.1. Sistemas de análisis de los resultados 

 Para determinar la conversión alcanzada, se procede a analizar el producto 
obtenido. El producto se debe poder extraer por una válvula en el reactor una vez 
finalizada la reacción. 

Si se desea conocer la evolución del sistema, lo cual es recomendable para ajustar el 
tiempo de reacción ya que a partir de un cierto tiempo la mejora en la conversión es 
baja, se debe disponer de un sistema de extracción de muestras en el reactor. Este 
aspecto se debe considerar a la hora de realizar la inversión en el reactor, 
especialmente si se trata de un reactor a escala de laboratorio, ya que aunque 
complica su diseño nos permite una versatilidad y una capacidad de análisis mucho 
mayor. 

La extracción de muestras a alta temperatura se realiza mediante la obertura de una 
válvula que permite extraer una cierta de cantidad de producto en un depósito. La 
mezcla se deja enfriar en el depósito y posteriormente se analiza. 

Mediante un sistema de extracción de muestras, es posible separar una parte del 
sólido formado y analizar la cantidad de carbonato. La cantidad de carbonato obtenido 
a partir de la cantidad de reactivo nos mostrará la conversión. Los sistemas de análisis 
utilizados para la determinación de la cantidad de mineral carbonatado son análisis 
XRD, SEM-EDX y XPS. 

La difracción de rayos X (análisis XRD) se produce por la interacción entre un 
haz de rayos X y los electrones del entorno ordenado de un cristal, debido a que las 
distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la 
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longitud de onda de la radiación. La difracción de rayos X de monocristales puede 
proporcionar información detallada de la estructura tridimensional en estado sólido de 
muestras cristalinas de compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos. 

Los análisis XRD de los experimentos estudiados se realizan en un difractómetro con 
rayos Cu-Ka con una potencia de 40 kV y una intensidad de 25 mA. Para el análisis se 
utiliza un receptáculo de vidrio que contiene el producto pulverizado. Los resultados se 
valoran en un ángulo 2? entre 2º y 90º y se determina la cantidad de magnesita, de 
cuarzo y de mineral no reaccionado. 

 

Los análisis XPS (espectroscopia electrónica de rayos X) son una técnica de 
ionización donde la muestra se irradia con una fuente electromagnética de suficiente 
frecuencia, como para arrancar un electrón del átomo o molécula y el espectrómetro 
mide la energía cinética de los electrones ionizados.  

Las capas internas de un átomo son poco afectadas por la formación de los enlaces 
químicos, por lo que sus señales XPS apenas se modifican. Por ello, el espectro XPS 
de un material nos permite saber qué átomos están presentes en él. 

Los análisis XPS se realizan en un espectrofotómetro PHI 5600ci mediante una fuente 
de Al-Ka de 1486,6 eV. Para generar los rayos X se utiliza una potencia de 400 W. El 
paso de energía a través de la cámara que contiene la muestra a analizar es de 58,7eV 
siendo la presión de la cámara inferior a 5·10-9 Torr. La preparación de la muestra 
consiste en depositar polvos del producto en una doble capa adhesiva y conductora.     

 

Los análisis SEM (Microscopia Electrónica de Barrido) se realizan en un 
microscopio electrónico, donde un haz de electrones incide sobre una muestra y de la 
interacción de estos electrones con los átomos de la misma, surgen señales que son 
captadas por algún detector o bien proyectadas directamente sobre una pantalla. Con 
el análisis SEM se provee información sobre morfología y características de la 
superficie. 

Los análisis SEM se realizan en un detector que mediante la emisión de un haz de 
electrones detecta elementos con un número atómico de 6 (correspondiente al 
carbono) o superior. Uno de los detectores más comunes es el de electrones 
secundarios los cuales son emitidos desde la muestra como consecuencia de las 
ionizaciones surgidas de las interacciones inelásticas, por lo que poseen baja energía 
(50 ev), generando una imagen de la morfología superficial de la muestra. 
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La preparación de la muestra consiste en preparar una porción de la muestra a 
analizar, untarla en resina epoxy para obtener una mezcla de partículas y recubrirla con 
una fina capa de carbono para generar una superficie conductora eléctricamente. Para 
realizar los análisis se utiliza un voltaje de 20 KeV y una distancia a la muestra de entre 
16 y 19 mm. 

 

6.2.2. Propuesta de diseño 

A partir de los parámetros de equilibrio y cinéticos enunciados, se puede 
concluir que el reactor que se ajusta de forma más adecuada a las necesidades del 
secuestro mineral a escala de laboratorio es, 

- Un tanque agitado con capacidad para contener entre 0,5 y 1 litro 

- Trabajando en modo discontinuo para facilitar las pruebas o los análisis 

- Construido con un material resistente mecánicamente y sin necesidad de 
resistencia a la corrosión como es el Hastelloy C 

- Sistema de aportación de calor mediante una resistencia eléctrica envolvente 
alcanzando temperaturas de unos 200º C. Sistema de aportación de frío 
mediante refrigeración por agua. 

- Sistema de ajuste de la presión mediante inyección de CO2. El reactor debe 
soportar presiones de 150 bar por lo que se requiere un sistema de cierre 
seguro y estanco 

- Sistema de agitación capaz de homogenizar la mezcla gas-sólido. Una 
alternativa es una hélice que inyecte a la mezcla el gas a través de orificios en 
su parte inferior 

- Sistema de extracción de muestras para facilitar los estudios y controlar la 
evolución de la conversión 

- Sistema de seguridad para evitar riesgos de trabajo a elevadas presiones. Se 
debe disponer de sensores de temperatura y presión monitorizados, válvula de 
descarga y de alivio. 
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6.3. Coste del reactor 

Para completar el diseño del reactor, se muestra a continuación el coste del 
mismo. El coste del reactor a escala de laboratorio utilizado para llevar a cabo la 
reacción de carbonatación mineral, es la inversión más elevada a la hora de implantar 
el proceso tanto a escala de laboratorio como a escala industrial. Con la finalidad de 
disponer de una primera evaluación del coste del reactor y con vistas a su posible 
posterior adquisición, se muestra a continuación un presupuesto del coste de un 
reactor a escala de laboratorio. 

Algunos de los datos mostrados a continuación se basan en datos cedidos por la 
compañía Iberfluid, filial en España de Autoclave Engineers [25], compañía americana 
especializada en la construcción de reactores agitados de alta presión y equipos 
instrumentales a escala de laboratorio. 

Tras mostrar a la compañía las condiciones de trabajo necesarias para llevar a cabo la 
carbonatación mineral, se ha ofertado un reactor EZE-Seal que permite trabajar a altas 
temperaturas y presiones moderadas. En la Tabla 6.1, se muestra una comparativa 
entre las condiciones de operación y de trabajo requeridas para llevar a cabo pruebas 
abarcando todo el rango de presiones y temperatura, y las especificaciones del reactor 
ofertado. 

Como puede observarse en la Tabla 6.1 se trata de un reactor apto para las 
condiciones requeridas. El reactor presenta el aspecto mostrado en la Figura 6.1 y 
aporta una serie de accesorios: 

- Conjunto agitador MAGNEDRIVE II con acoplamiento magnético interior/exterior 

- Turbina DISPERSIMAX 

- Motor eléctrico de velocidad variable para accionamiento del agitador 

- Camisa calefactora eléctrica 

- Serpentín refrigerante interno 

-  Bancada “Floor Stand” 

- Sistema de subida y bajada del recipiente “Manual Jack” 

- Vaina para instalación de termopar y termopar 

- Válvula y tubo para toma de muestras 
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- Válvula para entrada / salida de gas 

- Manómetro de escala 0-250 bar 

- Conjunto de disco de ruptura 

- Válvula de venteo 

- Unidad electrónica de regulación 

 

 Condiciones requeridas Reactor ofertado 

Temperatura máxima 250º C 454º C 

Presión máxima 180 bar 227 bar 

Capacidad 500 ml 500 – 1000 ml 

Material Hastelloy AISI 316 

Velocidad agitación 1500 rpm 1800 rpm 

Extracción muestras Sí Sí 

Control T y P Sí Sí 

Aportación de calor Sí Sí 

Sistemas seguridad Sí Sí 

Tabla 6.1. Comparativa entre las condiciones requeridas y el reactor ofertado; Fuente: 
Elaboración propia 

 

A continuación se comenta de forma breve algunos de los accesorios utilizados en el 
reactor. 

Sistema agitación 

 El equipo de agitación se basa en un sistema magnético que permite una gran 
potencia de agitación. El sistema de agitación es accionado por un motor de velocidad 
variable conectado al agitador mediante correas y con una potencia de 230 V. Al 
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accionar el motor el imán externo cambia su posición lo que obliga a girar los imanes 
internos por repulsión electrostática, generando un sistema de giro compacto y limpio. 
Para controlar la velocidad de agitación se dispone de un sensor interno magnético. 

La hélice utilizada se trata de un tipo Dispersimax la configuración de la cual es 
adecuada para la agitación de sistemas gas-líquido. Permite la formación de un flujo 
radial del líquido tanto en dirección vertical como horizontal inyectando 
simultáneamente el gas, que entra por un orificio en la parte superior de la varilla y se 
inyecta al sistema a través de orificios en la hélice. El diámetro de la hélice para un 
reactor de 500 ml es de 31,8 mm. 

El equipo se encuentra sellado mediante un polímero comercial lo que evita entrada de 
aire o una posible contaminación o fuga. 

 

 

Figura 6.1. Fotografía del reactor ofertado [25]
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Sistema aportación de calor y frío 

 El sistema de aportación de calor está formado por una resistencia eléctrica 
que envuelve el recipiente del reactor y aporta calor a la temperatura deseada mediante 
electricidad. También se dispone de un serpentín refrigerante interno que permite 
enfriar la mezcla mediante la utilización de agua fría. 

Sistema de sujeción 

Las dimensiones del recipiente donde se sitúa la muestra son 76 mm de 
diámetro interno y 116 mm de profundidad para el reactor de 500 ml, y 76 mm de 
diámetro con 221 mm de profundidad para el reactor de un litro. La igualdad de 
diámetros permite el intercambio de recipientes en un mismo equipo. 

La bancada utilizada presenta unas dimensiones de 635 mm de ancho, 673 mm de 
profundidad y 1570 mm de altura, unas dimensiones a tener en cuenta a la hora de su 
colocación en un laboratorio. Existe la posibilidad de utilizar una bancada de 
dimensiones inferiores (521x665x1001) si no se dispone del espacio suficiente. Todas 
las bancadas presentan un sistema de obertura del recipiente el cual permite mantener 
fija la parte superior y mediante un sistema manual ascender o descender el recipiente 
del reactor. En la cubierta se dispone de un orificio para la colocación del termopar que 
permite el control de la temperatura en el interior del autoclave. 

El sistema de extracción de muestras se realiza mediante tubos que permiten extraer 
líquido del autoclave en pequeñas proporciones. El tubo dispone de una válvula manual 
en la parte superior del reactor a cuya apertura se permite la extracción de líquido. 
Mediante un sistema similar es posible inyectar gas en el sistema; utilizando una 
conexión con la cubierta del autoclave el gas es inyectado en un tubo que permite su 
dispersión en el nivel más bajo del líquido.  

Si se desea extraer muestras en mayor cantidad o evitar posibles problemas de 
seguridad en el caso de que el líquido sea extraído a una temperatura elevada, existe la 
posibilidad de montaje de un equipo de extracción formado por un tubo, un pequeño 
depósito y un par de válvulas. Mediante la apertura de la primera válvula se permite el 
paso de muestra hasta el depósito donde se va almacenando. Cuando se obtiene la 
cantidad deseada se cierra la válvula y se procede a refrigerar el depósito. Abriendo la 
segunda válvula recogemos la muestra.  

Sistemas seguridad 

 La válvula de venteo permite extraer gases del interior del reactor de forma 
manual en caso de que sea necesario. También se dispone de una válvula de escape 
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que actúa como sistema de seguridad expulsando los gases en el caso de que la 
presión en el reactor sea superior a la permitida. 

La unidad electrónica de regulación permite ajustar la temperatura del reactor 
regulando la intensidad de la resistencia eléctrica y la velocidad de agitación. Dispone 
de un controlador PID de temperatura interior del reactor con indicación digital, alarma 
de protección contra sobrecalentamiento mediante un termopar adosado a la pared 
externa del recipiente, controlador manual de la velocidad del agitador y tacómetro 
indicador de la velocidad del agitador. 

 

El coste del reactor en su conjunto es de 10871,90 € para una capacidad de 

500 ml. Si se desea trabajar con un reactor de un litro el coste es de 13711,35 € con la 

posibilidad de utilizar un adaptador, de forma que el conjunto sea intercambiable para el 
uso del reactor de medio litro y un litro.  

 

Una vez conocido el coste del reactor, podemos calcular en primera 
aproximación el coste de la instalación del sistema de secuestro mineral a escala de 
laboratorio. Los cálculos de la instalación se realizan a partir de las aproximaciones de 
Ulrich [26] y deben ser tratados no como un presupuesto, si bien como un primer orden 
de magnitud del coste final de la instalación.  

El equipo necesario para realizar la carbonatación mineral son básicamente cuatro 
aparatos, el tanque de almacenamiento de CO2, el compresor para comprimir el gas a 
la presión deseada, el molino giratorio, el sistema tubular y el reactor. 

 

Coste del equipo  Coste (€) 

 Compresor 1500 

 Tanque 800 

 Molino giratorio 7500 

 Sistema tuberías 1318 

 Reactor 10872 

Coste total  21990 
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Como compresor se ha considerado un compresor centrífugo por etapas con una 
eficiencia del 85% y una capacidad máxima de 10 l/s. El coste de mantenimiento es 
bajo (acero al carbono) y no necesita de protecciones excesivas ya que el gas no es un 
gas nocivo. 

El tanque es vertical, con un diámetro de 25 cm por un metro de altura y con capacidad 
para almacenar gases a presión. Se construye de acero al carbono y permite 
almacenar el gas durante 6 meses sin alteración. 

El sistema de reducción de partícula es mediante un molino agitado, con un sistema de 
trituración mediante impacto de partículas esféricas. Trabaja correctamente con 

sólidos, alcanza tamaños de 10 µm y presenta una capacidad máxima de 0,1 kg/s. 

El sistema de tuberías incluye las válvulas de seguridad y de salida de gases. Se han 
considerado de acero inoxidable ya que no deben existir problemas de corrosión por 
los compuestos tratados. 

El reactor no presenta un coste considerable de mantenimiento. Se deben tener 
en cuenta los procesos de mantenimiento estándar, grasa para las juntas, revisión del 
sistema de control de presión o posible ruptura del sistema de cierre. En este sentido, 
el reactor presenta un cierre mediante junta de perfil “doble delta” para soportar 
presiones elevadas. Este cierre requiere ser cerrado mediante atornillado lo que genera 
un desgaste en las juntas y necesita un especial cuidado en la operación de sellado, ya 
que se debe atornillar con la misma cantidad de vueltas todos los cierres para evitar 
tensiones de flexión. 

En el caso de que sea posible realizar experimentos a presiones y temperaturas 
inferiores se puede trabajar con un reactor de inferiores características, también 
ofertado en Autoclave Engineers, que solventa la problemática del cierre por presentar 
un cierre más sencillo de acoplamiento por sujeción entre el recipiente y la tapa del 
recipiente fija. El reactor se conoce como ZipperClave con una presión y temperatura 
máximas de 151 bar y 232º C respectivamente. 
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7. Presupuesto coste del proyecto 

A continuación se muestra el coste económico del presente proyecto. En el 
presupuesto presentado se refleja el coste económico de contratar un ingeniero, así 
como los costes correspondientes de material. 

 

Concepto Coste unitario Unidades Horas Coste (€) 

Horas ingeniero júnior 30 €/h 1 520 15600 

Horas profesorado 40 €/h 2 15 640 

Papel 
5 €/paquete 500 

hojas 
1  5 

Amortización PC 62,5 €/mes 1 8 meses 500 

Material informático    5 

Tinta impresora 
40 € negra  

60€ color 
1  100 

Licencias software     450 

Internet 20 €/mes 1 8 meses 160 

Fotocopias 0,04€/fotocopia 50  2 

Electricidad 0,81 €/kWh  250 200 

Teléfono 0,12 €/min 1 2 14,4 

Transporte 3,5 €/trayecto 28  98 

     

COSTE TOTAL    17774,4 

 

En las horas de profesorado se considera las horas dedicadas por el director del 
proyecto el profesor catedrático Sr. José Luís Cortina y un encuentro con el profesor 
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catedrático Sr. Francesc Recasens para tratar diversos aspectos del proyecto. 

En la amortización del PC se considera un portátil que costó 1500 € con una vida 
actual de 2 años. 

Como software se refleja la amortización del coste de licencia de los diversos 
programas utilizados en la realización del proyecto, que en este caso son Windows 
2000, Autocad 2004, software HSC, SCI Finder y el paquete de Office. 

Los desplazamientos realizados son los correspondientes a consultas al director del 
proyecto (desde mi residencia hasta la universidad). 
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Conclusiones 

Como consecuencia a la preocupación por el aumento de gases invernadero, 
aparecen alternativas de reducción de CO2 conocidas como secuestro de CO2. La 
alternativa aquí presentada, el secuestro mineral de dióxido de carbono, presenta 
ventajas únicas respecto al resto de procesos de secuestro. Se trata de una opción a 
largo plazo, los productos generados son benignos para el medio y presenta una gran 
capacidad por la gran variedad y abundancia de reactivos posibles. 

De los diversos candidatos minerales aplicables al secuestro mineral de CO2, 
la wollastonita y los olivinos son los que muestran una reactividad más alta. Sin 
embrago se encuentran en menor cantidad en las reservas minerales que las 
serpentinas. A partir del completo estudio sobre los costes del secuestro mineral de 
CO2, se concluye que las serpentinas no pueden ser tratadas por su elevado coste 
energético. Este hecho, contrastado con el orden de abundancia en la naturaleza, hace 
que las escasas reservas de wollastonita no aseguren un proceso duradero en el 
tiempo, provocando que la solución a corto plazo a escala industrial sean los olivinos. 

Ante estas expectativas, se debe potenciar el uso de los olivinos a escala industrial o 
progresar en estudios que permitan aumentar la conversión de las serpentinas sin 
recurrir al tratamiento térmico. Otra alternativa a considerar, es la recuperación 
energética de otros procesos de la planta para ser utilizados en la etapa de 
pretratamiento, reduciendo así el coste energético de las serpentinas. 

Se han presentado diversas rutas para llevar a cabo el secuestro mineral: 
pretratamientos, rutas directas e indirectas. En los pretratamientos debe evitarse el 
tratamiento térmico cuando sea posible, debido a su gran consumo energético. Entre 
las rutas directas, en los sistemas acuosos las reacciones son más rápidas y el calor 
de reacción es inferior que en los secos. Entre de las rutas indirectas, la ruta con HCl 
permite un consumo menor de energía, pero requiere un control a la corrosión y al 
medio ambiente superior que con ácido acético. 

Considerando estos aspectos, la ruta mejor situada es la carbonatación directa acuosa 
en solución salina, ya que permite realizar la reacción en un único reactor y obtiene una 
velocidad de reacción aceptable evitando el uso de HCl. 

 Considerados todos los puntos, se puede concluir que la tecnología del 
secuestro mineral de CO2 es una alternativa atractiva a la captura y almacenamiento 
de CO2, especialmente aplicable en países como Finlandia donde no se dispone de 
océanos profundos o zonas de captura geológica. 
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El desarrollo de la reacción y la mejora de las condiciones de proceso son 
prometedores, sin embargo es necesaria mayor investigación para concluir con una 
tecnología efectiva económicamente y aceptable energéticamente. Para conseguir 
resolver estos aspectos se debe, en un futuro inmediato: 

- Aumentar la velocidad de reacción a partir de mayores estudios en la cinética, y 
optimizar las condiciones de presión y temperatura 

- Reducir los costes asociados al secuestro mineral, en especial la extracción y 
deposición de minerales, el transporte de los mismos y la captura de CO2 

- Reducir en la medida de lo posible la energía necesaria para el secuestro 

- Potenciar la captura de CO2 a partir de otros reactivos 

- Asegurar la reutilización y la correcta deposición de los productos carbonatados. 
Analizar los impactos ambientales de forma exhaustiva 

- Diseñar un reactor a gran escala y desarrollar el proceso a escala industrial 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos, se han considerado los diversos 
modelos de reactores existentes para la realización de la carbonatación mineral. A 
partir de los datos deducidos de los análisis realizados en ellos, se propone el diseño 
de un reactor a escala de laboratorio para realizar el secuestro mineral.  

El reactor deberá ser un tanque agitado de entre medio y un litro, trabajando en 
discontinuo, capaz de aportar calor y frío al sistema hasta los 200º C, trabajando hasta 
150 bar y con un sistema de agitación que asegure la homogeneidad del sistema. 
Deberá disponer de sistema de extracción de muestras y construido con Hastelloy C. 
Además se dispone de una primera evaluación del coste de un reactor a escala de 
laboratorio. La necesidad de diseñar un reactor de este tipo radica en la intención de 
realizar experimentos del secuestro mineral para corroborar resultados, mejorar las 
condiciones de operación y en consecuencia proseguir con el estudio iniciado en este 
proyecto. 

Con igual objetivo, se realiza un estudio de la mejor localización para la implantación a 
escala industrial. España dispone de una buena situación geográfica, ya que los 
yacimientos se hallan próximos a las centrales térmicas. A partir de los análisis de 
situación, la mejor alternativa son las centrales de Galicia y concretamente la central de 
As Pontes. 
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