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Resumen descriptivo 

La captura de CO2 es hoy un tema de gran actualidad en relación a la mitigación del calentamiento 

global y el reciclado de este componente para su transformación a otros productos. En este 

contexto, un punto muy importante que se destaca de este trabajo es la forma simplificada para 

representar el proceso de separación por adsorción de CO2. Esto trae como ventaja la facilidad 

para un diseño conceptual del proceso sin la necesidad de resolver numéricamente los modelos 

complejos de balance de materia y energía. Es visualmente muy útil y permite el diseño 

conceptual de procesos de separación tanto para el CO2 como para otros gases. Dentro de la 

realidad local ofrece herramientas para el diseño de procesos de captura de CO2 de gases de 

combustión, biogás y otros. Otro punto importante del modelo simplificado de este trabajo es 

que permite la evaluación comparativa de adsorbentes estimando el mejor adsorbente para el 

proceso en términos de recuperación y pureza del producto de interés. 
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Resumen descriptivo 

Este trabajo recientemente publicado demuestra una prueba de concepto realizada en nuestro 

laboratorio donde un electrolito disminuye su conductividad al atravesar en forma continua una 

celda electrolítica que incluye un material carbonoso poroso en base a residuos de biomasa. Es 

una clara demostración de un concepto de separación emergente usando materiales carbonosos 

renovables de nuestra región (fabricados en nuestro laboratorio). Se demuestra que la 

concentración de salida del electrolito puede ser controlada manipulando el caudal de circulación 

y el voltaje aplicado.  Este trabajo tiene importancia para el desarrollo tecnológico de dispositivos 

de separación portátiles, liberación controlada de electrolitos, microseparadores y microfluídica. 
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