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ANEXO A: INFORMACIÓN COMERCIAL SOBRE LAS RESINAS 

UTILIZADAS 
La elección de las resinas poliméricas necesarias para la realización de este proyecto se 

realizó en base a dos conceptos, la matriz polimérica y el grupo funcional. Por un lado se 

buscaron resinas macroreticuladas por su capacidad para formar granos. Los polímeros sin 

entrecruzar se redisuelven o forman films, por lo que no son aptos para los objetivos de este 

proyecto. Es por ello que se buscaron resinas poliméricas con matriz de estireno-

divinilbenceno. 

Por otro lado, el grupo funcional de las resinas se eligió en base a la acidez del mismo. 

Según experiencias anteriores en investigaciones previas en el Departamento de Procesos 

Químicos Avanzados del ICB, la acidez de los mismos debía ser menor que la del ácido acético 

para poder capturar CO2 (Gimeno y cols., 2013). Por ello  se buscaron grupos ácidos débiles. 

Los grupos funcionales idóneos para la captura de CO2 de acuerdo a estas experiencias eran 

carboxílico y fenólico, con lo que se eligieron resinas que los contenían. Además también se 

seleccionaron resinas con grupos funcionales polipróticos, como es el caso del grupo fosfónico, 

teniendo en cuenta que no todos los grupos ácidos serían capaces de desprotonarse para 

interaccionar con el CO2. Finalmente, se escogió una resina sulfónica para hacer de blanco, ya 

que el grupo ácido es tan fuerte que el CO2 no puede desplazarlo, y otra sin funcionalizar para 

estudiar el efecto de la matriz polimérica en el proceso de captura. 

A continuación se describen cada una de las resinas utilizadas en el proyecto junto con 

el objetivo inicial para el cual vienen diseñadas y con la que se comercializan. 

 Amberlyst ® 15 forma ácida: 

SO3H

 
 

n

 

Figura 1: Estructura química de la resina Amberlyst® 15 

Se trata de una resina catiónica de ácido fuerte que se utiliza en catálisis ácida 

heterogénea y es adecuada para catálisis en medio no acuoso. Su estructura química se detalla 

en la figura 31 y sus propiedades, en la tabla 30. 
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Tabla 1: Propiedades de la resina Amberlyst® 15 

Grupo funcional Sulfónico 

Matriz Estireno-divinilbenceno (macroreticular) 

Apariencia Bolas 

Forma iónica comercial Ácida 

Tamaño de partícula 600-850 µm 

Capacidad de intercambio 4,7 meq/g (en peso seco) 

Densidad - 

Temperatura de descomposición  120°C 

Masa molecular aproximada - 

 

 Sal polimérica sódica de ácido acrílico: 

 
 

ONaO

n  

Figura 2: Estructura química de la resina sal polimérica de ácido acrílico 

Consigue secuestrar iones metálicos presentes en agua y es hidrodinámica y 

térmicamente estable. Se utiliza para controlar la dureza del agua y se añade como aditivo en 

jabones y detergentes. Su estructura química se detalla en la figura 32 y sus propiedades, en la 

tabla 31. 

Tabla 2: Propiedades de la resina sal polimérica de ácido acrílico 

Grupo funcional Carboxílico 

Matriz Acrílica 

Apariencia Polvo 

Forma iónica comercial Sódica 

Tamaño de partícula - 

Capacidad de intercambio - 

Densidad 0,55 g/mL a 25°C 

Temperatura de descomposición  - 

Masa molecular aproximada 5100 g/mol 

 Poli(4-vinilfenol): 

OH

 
 

n

 

Figura 3: Estructura química de la resina Poli(4-vinilfenol) 



 
63 

 

Es un sustituto de las resinas de Novolac en fotorresistencias, ya que adhesiona el 

promotor y mejora la resistencia al calor en adhesivos fundidos calientes y el tratamiento 

superficial en acabados metálicos. También puede utilizarse como  antioxidante y retardante 

de llama en plásticos. Además, añadido en enlaces poliméricos modifica las propiedades 

superficiales y mejora la resistencia al impacto. Su estructura química se detalla en la figura 33 

y sus propiedades, en la tabla 32. 

Tabla 3: Propiedades de la resina Poli(4-vinilfenol) 

Grupo funcional Fenólico 

Matriz Polimérica 

Apariencia Polvo 

Forma iónica comercial Ácida 

Tamaño de partícula - 

Capacidad de intercambio - 

Densidad 1,6 g/mL a 25°C 

Temperatura de descomposición 360 °C 

Masa molecular aproximada 11000 g/mol 

 

 Lewatit® TP 207 forma sódica: 

 

N
OH

O

ONa

O

 
 

n

 

Figura 4: Estructura química de la resina Lewatit® TP 207 

Es una resina catiónica de ácido débil. Se trata de una resina quelante diseñada para el 

transporte selectivo de cationes metálicos pesados de disoluciones débilmente ácidas a 

disoluciones débilmente básicas. Su estructura química se detalla en la figura 34 y sus 

propiedades, en la tabla 33. 

Tabla 4: Propiedades de la resina Lewatit® TP 207 

Grupo funcional Iminodiacético 

Matriz Estireno-divinilbenceno (macroporoso) 

Apariencia Bolas 

Forma iónica comercial Monosódica 

Tamaño de partícula 400-1250 µm 

Capacidad de intercambio 2,2 meq/mL (en lecho húmedo) 

Densidad - 

Temperatura de descomposición  - 

Masa molecular aproximada - 



 
64 

 

 

 Lewatit ® TP 260 forma disódica: 

 
 

NH

PO ONa

ONa

n

 

Figura 5: Estructura química de la resina Lewatit® TP 260 

Se trata de una resina catiónica de ácido débil. Es una resina quelante diseñada para la 

purificación de salmueras de cloruros alcalinos y para la extracción y reciclado  de iones 

metálicos pesados. Su estructura química se detalla en la figura 35 y sus propiedades, en la 

tabla 34. 

Tabla 5: Propiedades de la resina Lewatit® TP 260 

Grupo funcional Aminometilfosfónico 

Matriz Estireno-divinilbenceno (macroreticular) 

Apariencia Bolas 

Forma iónica comercial Disódica 

Tamaño de partícula 400-1250 µm 

Capacidad de intercambio - 

Densidad - 

Temperatura de descomposición - 

Masa molecular aproximada - 

 

 Purolite ® C104 Plus: 

 
 

OHO

n  

Figura 6: Estructura química de la resina Purolite® C104 Plus 

Se trata de una resina poliacrílica catiónica de ácido débil. Los grupos funcionales de 

tipo ácido carboxílico le dan una alta eficiencia química en muchas aplicaciones, especialmente 
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en la eliminación de bicarbonatos alcalinos en el tratamiento de aguas residuales. Su uso 

principal es, por tanto, la eliminación de metales alcalinos y la disminución de la dureza del 

agua. Además, este producto también se ha utilizado para la recuperación selectiva de metales 

de transición en disoluciones acuosas. Su estructura química se detalla en la figura 36 y sus 

propiedades, en la tabla 35. 

Tabla 6: Propiedades de la resina Purolite® C104 Plus 

Grupo funcional Ácido carboxílico 

Matriz Poliacrilato cruzado poroso 

Apariencia Bolas 

Forma iónica comercial Ácida 

Tamaño de partícula 300-1600 µm 

Capacidad de intercambio 4,5 eq/L 

Densidad 740-780 g/L 

Temperatura de descomposición  120 °C 

Masa molecular aproximada - 

 

 Purolite® S920: 

 
 

S
+

NH2

NH2

 

n

 

Figura 7: Estructura química de la resina Purolite® S920 

 

Se trata de una resina catiónica de ácido débil. Es una resina quelante con grupos 

funcionales de tiourea diseñada para la eliminación selectiva de mercurio y para la 

recuperación de metales preciosos en efluentes industriales. El mercurio interacciona con los 

grupos funcionales formando complejos muy estables, con una afinidad mucho más selectiva 

que con otros metales pesados. Además, estás propiedades no se ven afectadas por la 

concentración de cloruros o sulfatos en el efluente. Su estructura química se detalla en la 

figura 37 y sus propiedades, en la tabla 36. 
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Tabla 7: Propiedades de la resina Purolite® S920 

Grupo funcional Tiourea 

Matriz Estireno-divinilbenceno macroporoso entrecruzado 

Apariencia Bolas 

Forma iónica comercial Ácida 

Tamaño de partícula 300-1200 µm 

Capacidad de mercurio 200 g/L 

Densidad 700-735 g/L 

Temperatura de descomposición  80 °C 

Masa molecular aproximada - 

 

 Purolite® S930: 

 

N
OH

O

ONa

O

 
 

n

 

Figura 8: Estructura química de la resina Purolite® S930 

Se trata de una resina catiónica de ácido débil. Es una resina quelante con grupos 

funcionales iminodiacéticos diseñada para la eliminación de metales pesados en efluentes 

industriales. Esta resina tiene su uso principal en procesos de extracción y recuperación de 

metales de minerales, disoluciones de recubrimiento galvánico y efluentes. Otros usos 

incluyen la descalcificación de la salmuera en procesos de electrólisis alcalina para la obtención 

de cloro. Sin embargo, debe evitarse la exposición con disoluciones que tienen cloruros libres 

para evitar la oxidación de la resina. Por lo tanto, si va a utilizarse con salmueras, hay que 

tener la precaución de que los cloratos contenidos no se conviertan en cloruros durante la 

regeneración de la resina con ácido. Su estructura química se detalla en la figura 38 y sus 

propiedades, en la tabla 37. 

Tabla 8: Propiedades de la resina Purolite® S930 

Grupo funcional Iminodiacético 

Matriz Estireno-divinilbenceno macroporoso entrecruzado 

Apariencia Bolas 

Forma iónica comercial Monosódica 

Tamaño de partícula 425-1000 µm 

Capacidad de intercambio 2,5 eq/L 

Densidad 750-800 g/L 

Temperatura de descomposición  80 °C 

Masa molecular aproximada - 
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 Fenólica: 

OH

 
 

n  

Figura 9: Estructura química de la resina fenólica 

Se trata de una resina fenólica en forma de microbolas con muchas aplicaciones 

industriales. Es una resina ligera, con resistencia mecánica y químicamente inerte. Sirve como 

adhesivo, para rellenar oquedades, como espuma sintética y puede formar estructuras 

moldeables y ligeras. Su estructura química se detalla en la figura 39 y sus propiedades, en la 

tabla 38. 

Tabla 9: Propiedades de la resina fenólica 

Grupo funcional Fenol-formaldehido 

Matriz - 

Apariencia Microbolas 

Forma iónica comercial Ácida 

Tamaño de partícula 5-127 µm 

Capacidad de intercambio - 

Densidad 0,104 g/mL 

Temperatura de descomposición  - 

Masa molecular aproximada - 

 

 Purolite® MN 202, Adsorbente Inerte Macroporoso:  

Se trata de un polímero de estireno-divinilbenceno sin funcionalizar. Es adecuado para 

la adsorción de moléculas orgánicas de elevado peso molecular con propiedades lipofílicas, 

como colorantes y pesticidas, las cuales suelen encontrarse en aguas residuales de procesos 

industriales. Una de las ventajas de esta resina es su fácil regeneración, que se consigue 

desorbiendo con regeneradores alcalinos en agua o en mezcla de metanol y agua. Otra opción 

posible es la desorción con vapor de agua. Sus propiedades se detallan en la tabla 39. 

Tabla 10: Propiedades de la resina Purolite® MN 202 

Grupo funcional Ninguno 

Matriz Estireno-divinilbenceno macroporoso entrecruzado 

Apariencia Bolas 

Forma iónica comercial Ninguna 

Tamaño de partícula 535 ± 85 µm 

Capacidad de intercambio - 

Densidad 655-685 g/L 

Temperatura de descomposición  - 

Masa molecular aproximada - 
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ANEXO B: FORMA DE LAS RESINAS SINTETIZADAS Y GLOSARIO 
 

Tabla 11: forma de las resinas empleadas en la realización del proyecto 

Resinas Formas disponibles y sintetizadas 

Amberlyst ® 15 forma ácida 

Forma comercial 

Forma sódica 

PSCLI 

PSCLI(temperatura) 

  

Sal polimérica sódica de ácido acrílico 
Forma comercial 

PSCLI 

  

Poli(4-vinilfenol) 
Forma comercial 

PSCLI 

  

Lewatit® TP 207 forma sódica 

Forma comercial 

Forma sódica 

PSCLI 

PSCLI(temperatura) 

  

Lewatit ® TP 260 forma disódica 

Forma comercial 

PSCLI 

PSCLI(temperatura) 

  

Purolite ® C104 Plus 

Forma comercial 

Forma sódica 

PSCLI 

PSCLI(temperatura) 

  

Purolite® S920 
Forma comercial 

Forma sódica 

  

Purolite® S930 

Forma comercial 

Forma sódica 

PSCLI 

PSCLI(temperatura) 

  

Fenólica 

Forma comercial 

Forma potásica 

PSCLI 

PSCLI* 

PSCLI(temperatura) 

  

Purolite® MN 202, Adsorbente Inerte 

Macroporoso 
Forma comercial 
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GLOSARIO: 

- Forma comercial: resina polimérica original, en la forma en la que viene 

comercializada: ácida, monosódica o disódica. 

 

- Forma sódica: resina polimérica tras haber sido sometida a un proceso de intercambio 

iónico en columna con NaOH. 

 

- Forma potásica: resina polimérica tras haber sido sometida a un proceso de 

intercambio iónico en columna con KOH. 

 

- PSCLI: Polímero Sustituido con Cationes de tipo Líquido Iónico (Bmim+) sintetizado en 

un proceso en columna con [Bmim][Cl]. 

 

- PSCLI (temperatura): Polímero Sustituido con Cationes de tipo Líquido Iónico (Bmim+) 

sintetizado en un proceso con agitación a temperatura con [Bmim][Cl]. 

 

- PSCLI*: Polímero Sustituido con Cationes de Tipo Líquido Iónico (Bmim+)  sintetizado 

con [Bmim][HCO3] en un proceso con agitación a temperatura. 
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ANEXO C: REACTIVOS UTILIZADOS 
Tabla 12: Especificaciones de los reactivos sólidos utilizados 

Compuesto Fabricante 
Pureza 

(%) 
Uso 

Amberlyst® 15 forma ácida 
Sigma 

Aldrich 
≥99,9 

Síntesis de PSCLI: 

soporte 

[Bmim][Cl] 
Sigma 

Aldrich 
≥95 

Síntesis de PSCLI: 

intercambio iónico de 

[Bmim
+
] 

Lewatit® TP 207 
Sigma 

Aldrich 
≥99,9 

Síntesis de PSCLI: 

soporte 

Lewatit® TP 260 forma disódica 
Sigma 

Aldrich 
≥99,9 

Síntesis de PSCLI: 

soporte 

Sal polimérica sódica de ácido acrílico 
Sigma 

Aldrich 
≥99,9 

Síntesis de PSCLI: 

soporte 

Poli(4-vinilfenol) 

 

Sigma 

Aldrich 
≥99,9 

Síntesis de PSCLI: 

soporte 

Purolite® C104Plus Alta Capacidad. 

Resina en forma ácida de intercambio 

catiónico débil. 

Polysciences 

Inc. 
≥99,9 

Síntesis de PSCLI: 

soporte 

Purolite® MN202 soporte inerte 

macroporoso 

Polysciences 

Inc. 
≥99,9 

Síntesis de PSCLI: 

soporte 

Purolite® S920. Resina catiónica débil 

de grupos de tiourea 

Polysciences 

Inc. 
≥99,9 

Síntesis de PSCLI: 

soporte 

Purolite® S930. Resina catiónica débil 

iminodiacética 

Polysciences 

Inc. 
≥99,9 

Síntesis de PSCLI: 

soporte 

Resina fenólica en forma de bolas 

huecas 

Polysciences 

Inc. 
≥99,9 

Síntesis de PSCLI: 

soporte 

 

Tabla 13: Especificaciones de los reactivos líquidos utilizados 

Compuesto Fabricante Pureza (%) Uso 

Disolución de 

[Bmim][HCO3] 
Sigma Aldrich =50 

Síntesis de PSCLI: 

intercambio iónico de 

[Bmim
+
] 

Disolución de NaOH 

(1M) 
Scharlau ≥99,9 

Intercambio iónico de 

Na
+ 

 

 

Tabla 14: Especificaciones de los reactivos gaseosos utilizados 

Compuesto Fabricante 
Pureza 

(%) 
Uso 

Argon 
Carburos 

Metálicos, S.A. 
≥99,999 

Análisis termogravimétrico y como gas de 

balance en el estudio de captura de CO2. 

Dióxido de 

Carbono 

Carburos 

Metálicos, S.A. 
≥99,999 Estudio de captura de CO2 
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ANEXO D: TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

D.1 Análisis elemental 
El análisis elemental es una técnica analítica que sirve para cuantificar la cantidad de C, 

H, N y S presentes en una muestra, ya sea de naturaleza orgánica como inorgánica, sólida o 

líquida. Se basa en la combustión de la muestra a analizar con oxígeno puro a una temperatura 

de unos 1000 ⁰C para convertir las moléculas orgánicas a gases simples (CO2, N2, H2O…). Estos 

gases se pueden separar por cromatografía y cuantificar debido a la diferencia en sus 

conductividades térmicas (Harris, 2007). 

 

El Servicio de Análisis del ICB dispone de un analizador Flash 1112 de Thermofisher 

(figura 40) con un rango de detección de 0,05% a 99,95%. El análisis elemental se realiza al 

quemar la muestra a analizar mezclada con un oxidante (V2O5) en cápsulas de Sn e inyectando 

oxígeno en corriente de He. Los gases de combustión pasan a través de un lecho reductor de 

Cu metálico a 550oC, que elimina el exceso de oxígeno y reduce el NOx a N2. A continuación, los 

gases pasan a través de una columna cromatográfica polar que los separa en función de su 

polaridad. Posteriormente, los compuestos separados se detectan y cuantifican con un 

detector de conductividad térmica. El calibrado del instrumento se realiza con sulfanilamida.  

 

Esta técnica ha sido empleada en este proyecto para determinar el % en peso del C, H, 

N y S de las diferentes resinas en su forma comercial y sódica, y de los PSCLI sintetizados. 

 

 
Figura 10: Analizador Flash 1112 de Thermofisher para análisis elemental 

 

D.2 Espectroscopía infrarroja 
Se trata de un tipo de espectroscopía que basada en la absorción de radiación 

electromagnética correspondiente a la zona infrarroja por moléculas en vibración. Existen 

principalmente dos modos de vibración: alargamiento y flexión y ambos están cuantizados. La 

absorción de luz infrarroja excita a la molécula desde un estado natural hasta otro excitado en 

el que comienza a vibrar de un modo determinado. La longitud de onda de cada modo de 

absorción es función de la masa de los átomos, la fortaleza de los enlaces y la geometría de la 

vibración. De esta manera se pueden asignar frecuencias características de vibración a grupos 

funcionales, con lo que se logra su identificación. Esta técnica se ha empleado 

fundamentalmente para la caracterización cualitativa de materiales y el seguimiento de 

reacciones en las que se modifican grupos funcionales apreciables mediante espectroscopía 

infrarroja  (Skoog, 2008). 
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El Departamento de Procesos Químicos Avanzados del ICB cuenta con un 

espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier MB3000 de la ABB Analytical (figura 

41) con un rango espectral de 485-8500cm-1. Para el caso de este proyecto se han obtenido los 

espectros infrarrojos en el rango 600-4000cm-1. La espectroscopia infrarroja ha sido empleada 

para reconocer de forma cualitativa la incorporación de [Bmim+] en los PSCLI sintetizados 

durante su caracterización y para determinar si se ha producido captura química de CO2. Las 

muestras se han analizado utilizando un accesorio ATR con cristal de diamante. Además, esta 

técnica también se ha utilizado para medir la señal del CO2 en el gas de salida en el estudio de 

curvas de ruptura. 

 

 

Figura 11: Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier MB3000 de la ABB Analytical 

D.3 Termogravimetría 
La termogravimetría (TG) se basa en la variación en la masa de una muestra cuando se 

somete a una variación de temperatura en una atmósfera controlada, ya sea pérdida o 

ganancia de masa. Esta variación indica si la muestra se descompone o reacciona con otros 

compuestos. Con ella se obtiene información sobre el comportamiento térmico de la muestra 

(Sierra Alonso, 2010). 

El Departamento de Procesos Químicos Avanzados del ICB cuenta con una 

termobalanza con calorimetría diferencial de barrido (TGA-DSC) SDT Q600 de TA Intruments 

(figura 42). Es un equipo con dos brazos paralelos en el que se colocan los crisoles de platino. 

Uno es el de referencia y el otro contiene la muestra. El fondo del receptáculo del crisol 

contiene un termopar de disco que permite medir directamente la temperatura del crisol, y 

por consiguiente, de la muestra o de la referencia, obteniéndose una señal DTA. El sistema se 

calibra con un disco de zafiro en el rango de temperaturas deseado para convertir la señal DTA 

a DSC. 

El rango de temperatura en que puede operar es Tambiente-1500oC. La rampa de 

calentamiento puede ser 0,1-100oC/min en el caso en que se trabaje desde Tambiente hasta 

1000oC, y 0,1-25oC/min para los rangos de temperatura Tambiente-1500oC. El equipo tiene una 

sensibilidad de 0,001oC y una precisión de ±2%.  
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Figura 12: Termobalanza con calorimetría diferencial de barrido (TGA-DSC) SDT Q600 de TA Intruments 

En este proyecto se ha aplicado la termogravimetría para la caracterización de las 

resinas poliméricas y los PSCLI: determinación de su temperatura onset (calculada como la 

intersección de la línea base del peso y la tangente del peso frente a la temperatura en el 

momento en que se da la descomposición) y de su estabilidad térmica, cuantificación de la 

cantidad de [Bmim+] contenido en los PSCLI y cálculo de su higroscopicidad mediante ensayos 

de humedad. Además, también se ha utilizado este tipo de análisis para determinar la 

capacidad y la cinética de captura de CO2 de los mismos, tanto en atmósfera de CO2 a 

diferentes temperaturas como simulando  condiciones reales para la corriente de CO2 (10% 

CO2 en Ar). 

Las condiciones de operación empleadas en el proceso de caracterización han sido: 

caudal de 100 mL/min en atmosfera inerte (Ar) y calentamiento de la muestra desde Tambiente 

hasta 600°C con una rampa de 10oC/min (figura 43). Excepción es el estudio de humedad para 

determinar la higroscopicidad de los polímeros. En este caso se ha utilizado un caudal de 100 

mL/min en atmósfera inerte (Ar) y calentamiento de la muestra desde Tambiente hasta 200⁰C con 

una rampa de 10oC/min, seguido de un proceso isotermo durante 30 min. Esta operación se ha 

repetido en tres etapas con cada muestra: la primera tras haber secado la muestra a vacío 

durante 24 horas, la segunda al terminar la primera etapa y dejar enfriar la muestra dentro del 

horno de la termobalanza (en atmósfera inerte) y la tercera tras dejar la muestra al aire una 

vez terminada la segunda etapa durante 30 min (figura 44). 

 

Figura 13: Condiciones de operación para la caracterización (600⁰C) y para el estudio de higroscopicidad (200⁰C) 
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Figura 14: Condiciones de operación para el estudio de higroscopicidad 

Por otro lado, para el caso de la captura de CO2, primero se realizaba una rampa de 

temperatura de Tambiente hasta 150°C en atmósfera inerte (Ar) con un caudal de 100mL/min. 

Después se dejaba estabilizar la temperatura a la necesaria para la captura (30, 50, 75 ó 

100⁰C). Una vez estabilizada, se programaba un proceso isotermo durante 3 horas con un 

caudal de 100 mL/min de CO2 (captura en atmósfera de CO2) o de 10 mL/min de CO2 y 90 mL 

min de Ar (captura en condiciones reales). Finalizada esta etapa se continuaba con un proceso 

isotermo durante 30 min con un caudal de 100 mL/min en atmósfera inerte (Ar) (figura 45). 

 

Figura 15: Condiciones de operación para el estudio del efecto de la temperatura en la captura de CO2 

Para la captura de CO2 a diferentes presiones se ha utilizado la termobalanza a presión 

TG-151 de la Cahn Instruments, de la que dispone el Servicio de Análisis del ICB (figura 46). 

Esta termobalanza mide y registra los cambios de masa de un material dentro de un cierto 

rango de temperaturas y presiones, cuando  es sometida a una atmosfera de un gas específico. 
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El caudal de gas y su presión son controlados mediante un controlador de presión/caudal. La 

temperatura del horno sigue un perfil de temperatura de rampa o isotermas escogido por el 

usuario. Las mediciones de masa y temperatura se pueden hacer hasta un máximo de 48h y 

son realizadas a intervalos de tiempo especificados por el usuario. Los datos son almacenados 

en el disco de un ordenador pudiendo ser procesados por un programa de análisis de datos o 

exportados a hojas de cálculo. A temperatura ambiente, se puede operar hasta 101,32 bar y a    

1000 ⁰C, hasta 70,93 bar.  

En este proyecto, la termogravimetría a presión se ha utilizado para determinar la 

capacidad de captura de CO2 de diferentes resinas y PSCLI a 5, 10 y 20 bar de presión. 

 

Figura 16: Termobalanza a presión TG-151 de Cahn Instruments 

D.4 Espectrometría de emisión atómica (ICP-AES) 
La espectroscopía de emisión atómica (ICP) es una técnica instrumental que estudia la 

radiación procedente de los niveles energéticos de los átomos tras ser irradiados por una 

fuente de emisión. Estas fuentes de emisión pueden ser variadas: llama, plasma, chispa, arco… 

(Hill, 2006). 

La Sección de Caracterización de combustibles del Instituto de Carboquímica dispone 

de un espectrómetro Jobin Ybon 2000, que trabaja según las Normas ISO, ASTM, UNE y En 

correspondientes (figura47). El equipo utiliza una fuente de plasma de acoplamiento inductivo 

para producir la excitación de los electrones a niveles de energía superiores. Al terminar esa 

excitación, los electrones regresan a su estado original, emitiendo rayos de luz con una 

longitud de onda característica para cada elemento. La intensidad de la luz emitida es 

proporcional al número de átomos del elemento presente. 

En este proyecto, el análisis ICP se ha utilizado para cuantificar la cantidad de sodio y 

potasio presente en las resinas poliméricas en forma sódica o potásica, el sodio y potasio 

residual en las resinas intercambiadas con [Bmim][Cl] y el presente en el líquido de salida tras 

el intercambio con dicho reactivo.  
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Figura 17: Espectrómetro Jobin Ybon 2000 para adquisición de espectros infrarrojo 
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ANEXO E: RESULTADOS DE ICP Y ANÁLISIS ELEMENTAL 
 

Tabla 15: Resultados de ICP y análisis elemental de las resinas en forma comercial 

Resina %C %H %N %S % Na 

Amberlyst® 15 53,17 5,20 0,00 16,26 - 

Lewatit®  TP 207 60,32 5,64 4,52 0,00 - 

Lewatit®  TP 260 47,38 5,41 3,53 0,00 12,19 

Purolite® S920 54,26 5,95 11,15 13,48 - 

Purolite® S930 57,46 5,82 4,15 0,03 - 

Purolite® C104 Plus 48,94 5,86 0,37 0,00 - 

Fenólica 65,80 5,39 0,49 0,00 - 

Purolite® MN 202 84,54 5,61 0,13 0,00 - 

 

Tabla 16: Resultados de ICP y análisis elemental de las resinas en forma sódica 

Resina %C %H %N %S %Na 

Amberlyst® 15 43,80 4,36 0,07 13,15 9,52 

Lewatit® TP 207 60,54 5,91 4,31 0,72 12,03 

Purolite® S930 57,61 5,92 4,19 0,06 10,06 

Purolite® S920 72,00 6,30 0,89 17,29 - 

Purolite® C104 Plus 34,40 4,99 0,24 0,00 20,78 

Fenólica 65,96 5,24 0,26 0,00 2,60** 

**Es porcentaje de K, no de Na. 

Tabla 17: Resultados de ICP y análisis elemental de los PSCLI sintetizados 

Resina %C %H %N %S %Na 

Amberlyst® 15 52,02 5,60 4,52 11,45 0,81 

Lewatit®  TP 207 64,20 7,41 8,80 0,00 0,95 

Lewatit®  TP 260 46,86 5,74 4,21 0,04 6,34 

Purolite® S920  72,48 6,30 0,92 17,19 - 

Purolite® S930 61,26 6,84 7,18 0,04 - 

Purolite® C104 Plus 52,30 6,56 5,17 0,00 11,09 

Fenólico 69,71 5,80 2,21 0,00 0,37 

Fenólico* 69,41 6,72 6,11 0,00  

Amberlyst® 15 (temperatura) 53,25 5,99 5,04 10,79 - 

Lewatit®  TP 207 (temperatura) 63,65 7,44 8,05 0,00 - 

Lewatit®  TP 260 (temperatura) 47,79 6,22 5,02 0,02 - 

Purolite® C104 Plus (temperatura) 43,68 6,47 5,27 0,00 - 

Purolite® S920 (temperatura) 71,37 6,68 2,18 16,82 - 

Purolite® S930 (temperatura) 60,77 7,19 7,10 0,04 - 

Fenólico (temperatura) 69,00 5,82 2,31 0,00 - 
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ANEXO F: ESPECTROS INFRARROJO 

F.1 Caracterización 

 

Figura 18: Espectro infrarrojo de [Bmim][Cl] 

 

Figura 19: Espectro infrarrojo de la resina Amberlyst® 15 

La figura 49 corresponde al espectro infrarrojo de la resina Amberlyst® 15. La primera 

zona señalada corresponde a la banda de vibración de los grupos sulfónicos. Se observa una 

ausencia de pico en la forma sódica, lo que indica una disociación de estos grupos sulfónicos a 

sulfonatos. En los espectros de los PSCLI vuelve a aparecer ese pico, lo que es señal de la 

incorporación de [Bmim+], ya que la banda de vibración del [Bmim+] coincide con la del grupo 

funcional sulfónico de la resina comercial. 

2 3 1 
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La segunda zona señalada se debe a la banda de vibración de hidrógenos de tipo 

alifático. El incremento de la absorbancia en los espectros de los PSCLI es de nuevo señal de 

incorporación de [Bmim+], al igual que ocurre con la tercera zona señala, correspondiente a los 

hidrógenos de tipo aromático. 

 

Figura 20: Espectro infrarrojo de Lewatit® TP 207 

La figura 50 corresponde al espectro infrarrojo de la resina Lewatit® TP 207. La primera 

zona señalada corresponde a un pico característico en el espectro de [Bmim][Cl] que 

únicamente aparece en los PSCLI, lo que indica que se ha incorporado [Bmim+] en la resina. 

La segunda zona señalada, a una longitud de onda de 1720 cm-1, corresponde a los 

grupos funcionales carboxilo. El pico disminuye su intensidad en el espectro de la forma sódica 

porque los grupos funcionales carboxilo se han transformado a carboxilato. Esto indica que la 

transformación de la forma monosódica a la disódica ha sido exitosa, como también lo 

muestra la ausencia de pico en las formas sódica y PSCLI en la tercera zona señalada, 

correspondiente a la banda de vibración de los grupos funcionales OH-. 

1 2 3 
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Figura 21: Espectro infrarrojo de Lewatit® TP 260 

La figura 51 corresponde al espectro infrarrojo de la resina Lewatit® TP 260. Se 

observan picos nuevos debidos al imidazolio en las dos zonas señaladas en los espectros de los 

PSCLI, aunque estos son de intensidad débil. 

 

Figura 22: Espectro infrarrojo de la resina Purolite® C104 Plus 

La figura 52 corresponde al espectro infrarrojo de la resina Purolite® C104 Plus. Las dos 

primeras zonas señaladas (a longitudes de onda de 1200 y 1500 cm-1 respectivamente) 

corresponden a bandas de vibración a características del imidazolio, como puede verse en el 

espectro de [Bmim][Cl]. Aparecen únicamente en los espectros de los PSCLI, lo que indica la 

incorporación exitosa de [Bmim+] al polímero. 

2 1 3 4 
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Por otro lado, las zonas 3 y 4 (a longitudes de onda de 1900 y 3000 cm-1 

respectivamente) corresponden a las bandas de vibración del grupo funcional carboxílico. La 

ausencia de pico en el espectro de la forma sódica demuestra que este grupo funcional se ha 

transformado en carboxilato. En los espectros de los PSCLI vuelve a aparecer el pico porque 

coincide con bandas intensas de vibración del catión de [Bmim+]. 

 

Figura 23: Espectro infrarrojo de la resina fenólica 

La figura 53 corresponde al espectro infrarrojo de la resina fenólica. Las zonas 1 y 2 

corresponden a bandas de vibración características del catión de imidazolio. Sólo el espectro 

de PSCLI* muestra un pico en estas zonas, lo que indica que es el único PSCLI que ha 

conseguido incorporar [Bmim+]. 

La banda de vibración de los grupos fenólicos se da a una longitud de onda de 1200 

cm-1 (zona 3). La ausencia de picos en esta zona del espectro de la forma potásica indica que el 

intercambio de potasio no ha sido exitoso. Esto se ve reforzado por la presencia de picos en la 

zona 4, correspondiente a la zona de vibración de los grupos funcionales OH-, lo que muestra 

que estos grupos no han desaparecido. 

 

1 2 3 4 
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Figura 24: Espectro infrarrojo de la resina Purolite® S930 

La figura 54 corresponde al espectro infrarrojo de la resina Purolite® S930. Las zonas 1 

y 2 corresponden a bandas de vibración características del catión de imidazolio. Los picos en 

estas zonas sólo aparecen en los espectros de los PSCLI, lo que demuestra la incorporación de 

cationes [Bmim+] en la resina. 

 

Figura 25: Espectro infrarrojo de la resina Purolite® MN 202 
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F.2 Captura 

F.2.1 Amberlyst® 15 

 

Figura 26: Espectro infrarrojo de la resina Amberlyst® 15 comercial 

 

Figura 27: Espectro infrarrojo de la resina Amberlyst® 15 en forma sódica 

Carboxilato 

CO2 fisisorbido 
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Figura 28: Espectro infrarrojo del PSCLI sintetizado en columna de la resina Amberlyst® 15 

 

Figura 29: Espectro infrarrojo del PSCLI sintetizado a temperatura de la resina Amberlyst® 15 
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F.2.2 Lewatit® TP 207 

 

Figura 30: Espectro infrarrojo de la resina Lewatit® TP 207 comercial 

 

Figura 31: Espectro infrarrojo de la resina Lewatit® TP 207 en forma sódica 

Secado 

Carboxilato 
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Figura 32: Espectro infrarrojo del PSCLI sintetizado en columna de la resina Lewatit® TP 207 

 

Figura 33: Espectro infrarrojo del PSCLI sintetizado a temperatura de la resina Lewatit® TP 207 

Carboxilato 

Carboxilato 

Secado 
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F.2.3 Lewatit® TP 260 

 

Figura 34: Espectro infrarrojo de la resina Lewatit® TP 260 comercial 

 

Figura 35: Espectro infrarrojo del PSCLI sintetizado en columna de la resina Lewatit® TP 260 

Carboxilato 

Secado 

CO2 fisisorbido 
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Figura 36: Espectro infrarrojo del PSCLI sintetizado a temperatura de la resina Lewatit® TP 260 

F.2.4 Purolite® C104 Plus 

 

Figura 37: Espectro infrarrojo de la resina Purolite® C104 Plus comercial 

Carboxilato Secado 
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Figura 38: Espectro infrarrojo de la resina Purolite® C104 Plus en forma sódica 

 

 

Figura 39: Espectro infrarrojo del PSCLI sintetizado en columna de la resina Purolite® C104 Plus 

Carboxilato CO2 fisisorbido 

Secado 

Carboxilato 

Secado 
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F.2.5 Fenólica 

 

Figura 40: Espectro infrarrojo de la resina fenólica comercial 

 

Figura 41: Espectro infrarrojo de la resina fenólica en forma potásica 

Carboxilato 
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Figura 42: Espectro infrarrojo del PSCLI sintetizado en columna de la resina fenólica 

 

Figura 43: Espectro infrarrojo del PSCLI sintetizado en discontinuo de la resina fenólica 
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Figura 44: Espectro infrarrojo del PSCLI sintetizado a temperatura de la resina fenólica 

F.2.6 Purolite® MN 202 

 

Figura 45: Espectro infrarrojo de la resina Purolite® MN 202 comercial 

 

Carboxilato 
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ANEXO G: TERMOGRAMAS 

G.1 Caracterización 

 

Figura 46: Termograma de descomposición del [Bmim][Cl] 

 

Figura 47: Termograma de descomposición de la resina Amberlyst®15 
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Figura 48: Termograma de descomposición de la resina Lewatit® TP 207 

 

 

Figura 49: Termograma de descomposición de la resina Lewatit® TP 260 
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Figura 50: Termograma de descomposición de la resina Purolite® C104 Plus 

 

 

Figura 51: Termograma de descomposición de la resina Purolite® S920 
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Figura 52: Termograma de descomposición de la resina Purolite® S930 

 

 

Figura 53: Termograma de descomposición de la resina fenólica 
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Figura 54: Termograma de descomposición de la resina Purolite® MN 202 

 

G.2 Captura a presión atmosférica 

 

Figura 55: Captura a presión atmosférica para las diferentes formas de la resina Amberlyst® 15 
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Figura 56: Captura a presión atmosférica para las diferentes formas de la resina Lewatit® TP 207 

 

Figura 57: Captura a presión atmosférica para las diferentes formas de la resina Lewatit® TP 260 
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Figura 58: Captura a presión atmosférica para las diferentes formas de la resina Purolite® C104 Plus 

 

 

Figura 59: Captura a presión atmosférica para las diferentes formas de la resina Purolite® S920 
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Figura 60: Captura a presión atmosférica para las diferentes formas de la resina Purolite® S930 

 

Figura 61: Captura a presión atmosférica para las diferentes formas de la resina fenólica 
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Figura 62: Captura a presión atmosférica para las diferentes formas de la resina Purolite® MN 202 

G.3 Efecto de la temperatura sobre la captura de CO2 a presión atmosférica 

G.3.1 Amberlyst® 15 

 

Figura 63: Captura a diferentes temperaturas para la resina Amberlyst® 15 en forma comercial 
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Figura 64: Captura a diferentes temperaturas para la resina Amberlyst® 15 en forma sódica 

 

Figura 65: Captura a diferentes temperaturas para el PSCLI sintetizado en columna de la resina Amberlyst® 15 
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G.3.2 Lewatit® TP 260 

 

Figura 66: Captura a diferentes temperaturas para la resina Lewatit® TP 260 en forma comercial 

 

Figura 67: Captura a diferentes temperaturas para el PSCLI sintetizado en columna la resina Lewatit® TP 260 
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G.3.3 Purolite® C104 Plus 

 

Figura 68: Captura a diferentes temperaturas para la resina Purolite® C104 Plus en forma comercial 

 

Figura 69: Captura a diferentes temperaturas para la resina Purolite® C104 Plus en forma sódica 
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Figura 70: Captura a diferentes temperaturas para el PSCLI sintetizado en columna de la resina Purolite® C104 Plus 

G.3.4 Fenólica 

 

Figura 71: Captura a diferentes temperaturas para la resina fenólica en forma comercial 
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Figura 72: Captura a diferentes temperaturas para la resina fenólica en forma potásica 

 

Figura 73: Captura a diferentes temperaturas para el PSCLI sintetizado en columna de  la resina fenólica 
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Figura 74: Captura a diferentes temperaturas para el PSCLI sintetizado en discontinuo de  la resina fenólica 

G.3.5 Purolite® MN202 

 

Figura 75: Captura a diferentes temperaturas para la resina Purolite® MN 202 
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G.4Efecto de la presión sobre la captura de CO2 

 

Figura 76: Captura de CO2 a 5 bar de presión 

 

Figura 77: Captura de CO2 a 10 bar de presión 



 
113 

 

 

Figura 78: Captura de CO2 a 20bar de presión 

G.5 Captura por equilibrio en atmósfera de CO2 

 

Figura 79: Captura por equilibrio en atmósfera de CO2 de la resina Amberlyst® 15 en forma sódica 
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Figura 80: Captura por equilibrio en atmósfera de CO2 de la resina Lewatit® TP 260 comercial 

 

Figura 81: Captura por equilibrio en atmósfera de CO2 del PSCLI de la resina Lewatit® TP 260 
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Figura 82: Captura por equilibrio en atmósfera de CO2 del PSCLI de la resina Purolite® C104 Plus 

 

Figura 83: Captura por equilibrio en atmósfera de CO2 del PSCLI sintetizado en discontinuo de la resina fenólica 
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Figura 84: Captura por equilibrio en atmósfera de CO2de la resina Purolite® MN 202 

 

G.6 Estudio de estabilidad térmica y química 

 

Figura 85: Ciclos de captura para la resina Amberlyst® 15 en forma sódica 
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Figura 86: Ciclos de captura para la resina Lewatit® TP 260  comercial 

 

Figura 87: Ciclos de captura para el PSCLI de la resina Lewatit® TP 260 
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Figura 88: Ciclos de captura para el PSCLI de la resina Purolite® C104 Plus 

 

Figura 89: Ciclos de captura para el PSCLI sintetizado en discontinuo de la resina fenólica 
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G.7 Captura en condiciones reales 

 

Figura 90: Comparativa entre la captura en condiciones reales y en atmósfera de CO2 para la resina 
Amberlyst® 15 en forma sódica 

 

Figura 91: Comparativa entre la captura en condiciones reales y en atmósfera de CO2 para la resina 
Lewatit® TP 260 comercial 
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Figura 92: Comparativa entre la captura en condiciones reales y en atmósfera de CO2 para el PSCLI de la resina 
Lewatit® TP 260 

 

Figura 93: Comparativa entre la captura en condiciones reales y en atmósfera de CO2 para el PSCLI de la resina 
Purolite® C104 Plus 
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Figura 94: Comparativa entre la captura en condiciones reales y en atmósfera de CO2 para el PSCLI sintetizado den 
discontinuo de la resina fenólica 

 

Figura 95: Comparativa entre la captura en condiciones reales y en atmósfera de CO2 la resina Purolite® Mn 202 
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ANEXO H: CURVAS DE RUPTURA 

 

Figura 96: Recta de calibrado para la realización de curvas de ruptura 

 

Figura 97: Curva de ruptura de adsorción de la resina Amberlyst® 15 en forma sódica 
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Figura 98: Curva de ruptura de desorción de la resina Amberlyst® 15 en forma sódica 

 

Figura 99: Curva de ruptura de adsorción de la resina Lewatit® TP 260 comercial 
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Figura 100: Curva de ruptura de desorción de la resina Lewatit® TP 260 comercial 

 

Figura 101: Curva de ruptura de adsorción del PSCLI de la resina Lewatit® TP 260 
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Figura 102: Curva de ruptura de desorción del PSCLI de la resina Lewatit® TP 260 

 

Figura 103: Curva de ruptura de adsorción del PSCLI de la resina Purolite® C104 Plus 
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Figura 104: Curva de ruptura de desorción del PSCLI de la resina Purolite® C104 Plus 

 

Figura 105: Curva de ruptura de adsorción del PSCLI sintetizado en discontinuo de la resina fenólica 



 
128 

 

 

Figura 106: Curva de ruptura de desorción del PSCLI sintetizado en discontinuo de la resina fenólica 

 

Figura 107: Curva de ruptura de adsorción de la resina Purolite® MN 202 
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Figura 108: Curva de ruptura de desorción de la resina Purolite® MN 202 
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