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RESUMEN 

 

i 

Son numerosos los expertos que predicen que hasta pasado 2050 no se utilizarán masivamente las 

energías de origen renovable, y que por tanto se mantendrá la emisión de dióxido de carbono de 

forma incontrolada. Entre tanto, y previendo que este tipo de uso se mantenga hasta un horizonte 

temporal aún más lejano, la captura, concentración y secuestro o reutilización de dióxido de carbono 

es y será una de las principales soluciones a implantar para paliar el problema medioambiental 

causado. Sin embargo, las tecnologías existentes y en desarrollo de captura y concentración de este 

tipo de gas, presentan dos limitaciones: las grandes cantidades de energía que consumen y los 

grandes volúmenes de sustancias potencialmente dañinas para el medioambiente que producen 

durante su funcionamiento. Ambas razones hacen que no sean atractivas para su implantación y uso 

de forma extensiva. 

La solución planteada en la presente tesis doctoral se caracteriza por la ausencia de residuos 

producidos en la operación de captura y concentración del dióxido de carbono, por no utilizar 

substancias químicas y físicas habituales en las técnicas actuales, por disminuir los consumos 

energéticos al carecer de sistemas móviles y por evitar la regeneración química y física de los 

materiales utilizados en la actualidad. Así mismo, plantea grandes retos a futuras innovaciones sobre 

la idea propuesta que busquen fundamentalmente la disminución de la energía utilizada durante su 

funcionamiento y la optimización de sus componentes principales. 

Para conseguir el objetivo antes citado, la presente tesis doctoral, una vez establecido el 

planteamiento del problema al que se busca solución (capítulo 1), del estudio de las técnicas de 

separación de gases atmosféricos utilizadas en la actualidad, así como del de los sistemas 

fundamentales de las instalaciones de captura y concentración del dióxido de carbono (capítulo 2) y 

tras una definición del marco conceptual y teórico (capítulo 3), aborda el diseño de un prototipo de 

ionización fotónica de los gases atmosféricos para su posterior separación electrostática, a partir del 

estudio, adaptación y mejora del funcionamiento de los sistemas de espectrometría de masas. Se 

diseñarán y desarrollarán los sistemas básicos de fotoionización, mediante el uso de fuentes de 

fotones coherentes, y los de separación electrostática (capítulo 4), en que se basa el funcionamiento 

de este sistema de separación de gases atmosféricos y de captura y concentración de dióxido de 

carbono para construir un prototipo a nivel laboratorio. 

Posteriormente, en el capítulo 5, serán probados utilizando una matriz experimental que cubra los 

rangos de funcionamiento previstos y aporte suficientes datos experimentales para corregir y 

desarrollar el marco teórico real, y con los que se pueda establecer y corregir un modelo físico–

matemático de simulación (capítulo 6) aplicable a la unidad en su conjunto. Finalmente, debido a la 

utilización de unidades de ionización fotónica, sistemas láseres intensos y sistemas eléctricos de gran 

potencia, es preciso analizar el riesgo biológico a las personas y al medioambiente debido al impacto 

de la radiación electromagnética producida (capítulo 7), minimizando su impacto y cumpliendo con la 

legislación vigente. En el capítulo 8 se planteará un diseño escalable a tamaño piloto de la nueva 

tecnología propuesta y sus principales modos de funcionamiento, así como un análisis de viabilidad 

económica. 

Como consecuencia de la tesis doctoral propuesta y del desarrollo de la unidad de separación 

atmosférica y de captura y concentración de dióxido de carbono, surgen diversas posibilidades de 

estudio que pueden ser objeto de nuevas tesis doctorales y de futuros desarrollos de ingeniería. El 

capítulo 9 tratará de incidir en estos aspectos indicando líneas de investigación para futuras tesis y 

desarrollos industriales. 



 

 

 

 



ABSTRACT 

 

i 

A large number of experts predict that until at least 2050 renewable energy sources will not be 

massively used, and for that reason, current Primary Energy sources based on extensive use of fossil 

fuel will be used maintaining out of control emissions, Carbon Dioxide above all. Meanwhile, under 

this scenario and considering its extension until at least 2050, Carbon Capture, Concentration, 

Storage and/or Reuse is and will be one of the main solutions to minimise Greenhouse Gasses 

environmental effect. But, current Carbon Capture and Storage technology state of development has 

two main problems: it is a too large energy consuming technology and during normal use it produces 

a large volume of environmentally dangerous substances. Both reasons are limiting its development 

and its extensive use. 

This Ph Degree Thesis document proposes a solution to get the expected effect using a new 

atmospheric gasses separation system with the following characteristics: absence of wastes 

produced, it needs no chemical and/or physical substances during its operation, it reduces to 

minimum the internal energy consumptions due to absence of mobile equipment and it does not 

need any chemical and/or physical regeneration of substances. This system is beyond the State of the 

Art of current technology development. Additionally, the proposed solution raises huge challenges 

for future innovations of the proposed idea finding radical reduction of internal energy consumption 

during functioning, as well as regarding optimisation of main components, systems and modes of 

operation. 

To achieve this target, once established the main problem, main challenge and potential solving 

solutions (Chapter 1), it is established an initial starting point fixing the Atmospheric Gasses 

Separation and Carbon Capture and Storage developments (Chapter 2), as well as it will be defined 

the theoretical and basic model, including existing and potential new governing laws and 

mathematical formulas to control its system functioning (Chapter 3), this document will deal with the 

design of an installation of an operating system based on photonic ionization of atmospheric gasses 

to be separated in a later separation system based on the application of electrostatic fields. It will be 

developed a basic atmospheric gasses ionization prototype based on intense radioactive sources 

capable to ionize gasses by coherent photonic radiation, and a basic design of electrostatic 

separation system (Chapter 4). Both basic designs are the core of the proposed technology that 

separates Atmospheric Gasses and captures and concentrates Carbon Dioxide. 

Chapter 5 will includes experimental results obtained from an experimental testing matrix covering 

expected prototype functioning regimes. With the obtained experimental data, theoretical model 

will be corrected and improved to act as the real physical and mathematical model capable to 

simulate real system function (Chapter 6). Finally, it is necessary to assess potential biological risk to 

public and environment due to the proposed use of units of intense energy photonic ionization, by 

laser beams or by non–coherent sources and large electromagnetic systems with high energy 

consumption. It is necessary to know the impact in terms of and electromagnetic radiation taking 

into account National Legislation (Chapter 7). On Chapter 8, an up scaled pilot plant will be 

established covering main functioning modes and an economic feasibility assessment. As a 

consequence of this PhD Thesis, a new field of potential researches and new PhD Thesis are opened, 

as well as future engineering and industrial developments (Chapter 9). 
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1. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

En 1998 se procedió a la firma del Protocolo de Kioto [84], acuerdo con el que se buscó reducir las 

emisiones atmosféricas de Gases de Efecto Invernadero (GEI), prestando especial atención a las 

emisiones producidas por la quema indiscriminada de combustibles fósiles como fuente principal de 

energía primaria. Tras varias décadas de estudio y análisis de los datos obtenidos, son numerosos los 

grupos de expertos que avalan el impacto que estas emisiones están produciendo sobre el 

medioambiente [91], [124]. 

De entre los distintos GEI antropogénicos emitidos, destaca el aumento de la concentración de 

dióxido de carbono (CO2), principal gas causante de efecto invernadero, seguido del gas metano 

(CH4), el óxido nitroso (N2O), el vapor de agua y otros gases producidos durante la combustión 

(Figura 1). Aparentemente, estas emisiones incontroladas están provocando el incremento medio de 

la temperatura de la superficie global del planeta de forma muy rápida, convirtiéndose en la muy 

probable causa del “Cambio Climático” observado [124]. 

 
Fuente: IPCC, [124] 

Figura 1. Forzamiento radiativo de los principales impulsores del Cambio Climático observado 

Además, numerosos expertos predicen que hasta bien pasado el horizonte temporal de 2050 no se 

utilizarán masivamente las energías de origen renovable y que por tanto se mantendrá al menos 

hasta esa fecha la emisión de GEI de forma incontrolada, previendo un mantenimiento de los 

métodos tradicionales de producción de energía primaria a nivel mundial [91], [124]. 

Con independencia de los debates técnicos y medioambientales, para tratar de mitigar los efectos 

producidos, es preciso disminuir las emisiones de GEI cambiando las fuentes de energía primaria que 

utiliza la población mundial (el uso masivo de las energías de origen renovable puede producir hasta 
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un 21-23% de ahorro en el exceso de emisiones respecto a lo previsto por el Protocolo de Kioto), 

incrementando el uso de fuentes existentes de energía que causen menores emisiones de gases de 

efecto invernadero (la energía eléctrica o la biomasa pueden evitar hasta un 12% del exceso de 

emisiones), implantando métodos que eviten la emisión de GEI manteniendo las fuentes clásicas de 

producción de energía primaria (la captura, concentración y secuestro de CO2 puede conseguir hasta 

un 14-17% del ahorro en emisiones) y, fundamentalmente, promoviendo la mayor eficiencia 

energética en todo momento (lo que puede suponer un 45-40% del ahorro) [15], [58], [84], [92]. 

Como puede verse, la captura, concentración y secuestro o reutilización del CO2 (CCS) es y será una 

de las principales soluciones a implantar para paliar que la concentración de CO2 siga aumentando, 

aun manteniendo la quema indiscriminada de combustibles fósiles. Sin embargo, la tecnología actual 

precisa de grandes cantidades de energía para capturar y concentrar el CO2 y produce substancias de 

difícil gestión por parte de la industria afectada por lo que su uso está muy limitado [92]. 

Para conseguir la implantación de este tipo de tecnologías, la industria precisa buscar y encontrar 

soluciones tecnológicas cuyos costes energéticos, económicos y medioambientales sean lo 

suficientemente bajos como para hacer atractivo al inversor el instalarlas y usarlas de forma 

extensiva. Es aquí donde se centra el objetivo y contenido de la presente tesis doctoral en la que se 

plantea el desarrollo de una novedosa tecnología de captura y concentración de dióxido de carbono 

y/o de separación de gases atmosféricos que se prevé sea de bajo consumo y de bajo coste.  

Como advertía Joseph Stirligtz, premio Nobel de Economía en 2001, “… we have but one planet, and 

should treasure it. Global warming is a risk that we simply cannot afford to ignore anymore” (... 

tenemos solo un planeta y debemos cuidarlo como un tesoro. El calentamiento global es un riesgo 

que simplemente no podemos darnos el lujo de seguir desconociendo) [133]. 

1.1 Estado de las emisiones de CO2 como principal gas de efecto invernadero 

La quema indiscriminada de combustibles fósiles está incrementando la concentración atmosférica 

de los GEI y es en este incremento donde radica la causa fundamental del problema medioambiental 

que, con gran probabilidad, se está experimentando, de forma más acuciada y extrema durante los 

últimos años [81], [91], [124]. 

 
Fuente: IPCC, [81] 

Figura 2. Evolución temporal de la concentración atmosférica de los principales GEI 

De entre los distintos GEI, preocupan aquellos que al ser liberados a la atmósfera, favorecen el efecto 

invernadero sobre la radiación solar incidente incrementando la temperatura media global de la 

atmósfera y de la biosfera. Destaca el impacto que produce el aumento de la concentración de CO2 
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en la atmósfera, al observar que el efecto invernadero es directamente proporcional a su 

concentración atmosférica [91], [124]. 

 
Fuente IPCC, [124] 

Figura 3. Incremento de temperatura superficial previsto para finales del siglo XXI 

 
Fuente: IPCC, [124] 

Figura 4. Evolución de la temperatura a nivel mundial y continental 

Para controlar este efecto, será imprescindible una modificación a nivel mundial de la legislación [16] 

que regule las emisiones de GEI a la atmósfera. En países como Estados Unidos [29], Australia [6] y 

regiones como Europa (en la que se enmarca nuestro país) [42], fundamentalmente aquellos que 

mayor grado de desarrollo han alcanzado, en los que mayor arraigo tienen las consideraciones 

medioambientales y en los que la economía que los sustenta está más cercana a la sostenibilidad, se 
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están investigando procesos que permitan la implantación extensiva de la energía renovable como 

principal sustituta de la energía obtenida con fuentes clásicas de combustión de combustibles fósiles, 

sobre todo reduciendo los costes de producción [81]. 

Sin embargo, otras regiones y países que en la actualidad están tratando de alcanzar el mismo grado 

de desarrollo, sostenibilidad y bienestar social que los anteriores, tendrán gran dificultad para actuar 

de la misma forma contra los GEI y, salvo casos puntuales, el grado de actuación sobre el CO2 será 

mucho menor [81]. Más aun, el resto de países y regiones sin desarrollar tendrán muy difícil 

mantener un mínimo de bienestar social e incluso iniciar la vía del desarrollo económico, salvo con el 

uso masivo de fuentes de energía primaria basadas en la quema de combustibles fósiles [91]. 

Desde el punto de vista tecnológico, será imprescindible investigar en la sustitución de las fuentes 

actuales de energía primaria por otras de origen menos contaminante, como las renovables [42]. Y, 

mientras se alcanza este ambicioso objetivo, el desarrollo de tecnologías de separación, captura, 

concentración, transporte, secuestro y/o valorización de este gas serán imprescindibles para 

colaborar en frenar su emisión descontrolada al medioambiente que nos rodea, tanto en nuestro 

entorno, como fundamentalmente en aquellos países menos favorecidos. 

1.2 Estado de las emisiones de CO2 a nivel mundial 

Para conocer el estado de las emisiones reales y previsibles de CO2 a nivel local, regional y mundial, 

se utilizan varias metodologías de análisis que estudian la evolución de la demanda de la energía 

primaria en que se incurre, definiendo varios escenarios tipo, como: “escenario de referencia” o 

“Worst Case” que representa los consumos y emisiones realmente incurridos y simula la situación 

futura manteniendo los hábitos actuales de consumo y de emisión, “escenario sostenible” o “Best 

Case” en el que se actúa para tratar de cumplir con los límites marcados por el Protocolo de Kioto y 

se busca la sostenibilidad; y varios escenarios que tratan de atender distintas estrategias de consumo 

[57], [81], [84], [91], [124]. 

 
Fuente: IGU, [81] 

Figura 5. Comparación de las emisiones de CO2 de los escenarios de referencia y sostenible 
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Estas metodologías permiten evaluar y agrupar los emisores de CO2 en función de sus características, 

por sectores diferenciados: sector transporte (responsable del 50% de emisiones), sector eléctrico 

(del 30%), sector residencial (del 8%) y sector industrial (del 12%) [81]. 

En general se consideran como limitantes los escenarios de referencia y sostenible, y por tanto, la 

evolución a futuro de las emisiones reales se situará entre ambos escenarios, más o menos cerca de 

cualquiera de ellos, dependiendo de las actuaciones que se realicen como estrategia de control de 

emisiones, si bien, los expertos estiman el mantenimiento de unas emisiones de GEI notablemente 

elevadas y muy en línea con las predicciones del “escenario de referencia” o “Worst Case” [81]. La 

Figura 5 muestra las emisiones de CO2 para ambos escenarios limitantes. [81]. 

Expresadas de forma numérica, la Tabla 1 muestra los datos de las emisiones de CO2 recogidas en la 

Figura 5 y una comparativa general del exceso de emisiones de CO2 en que probablemente se 

incurrirá, comparando con las emisiones de 1990, tal y como se recoge en el Protocolo de Kioto [84]. 

Tabla 1. Divergencia de las emisiones de CO2 de los escenarios de referencia y sostenible 

 Emisiones de CO2 en el escenario de 
referencia 

Emisiones de CO2 en el escenario 
sostenible 

AÑO MTm CO2 % Emisión MTm CO2 % Emisión 

Anual Acumulada  Anual Acumulada 

1990 21.500,0 0% 0% 21.500,0 0% 0% 

2000 23.500,0 9% 9% 23.500,0 9% 9% 

2005 28.000,0 30% 40% 28.000,0 30% 39% 

2010 31.000,0 44% 84% 31.000,0 44% 84% 

2015 34.500,0 60% 144% 33.000,0 53% 137% 

2020 37.000,0 72% 216% 32.250,0 50% 187% 

2025 39.500,0 84% 300% 30.750,0 43% 230% 

2030 41.500,0 93% 393% 27.000,0 26% 256% 

Elaboración propia 

Incluyendo las emisiones de CO2 antropogénico producidas por los transportes aéreo y marítimo que 

representan en su conjunto alrededor del 15% del total de las emisiones a nivel mundial (el 

transporte aéreo alrededor del 12% y el marítimo alrededor del 3%), aunque por su 

internacionalidad, sean de difícil contabilización [42], [79], [84], [96]. 

1.3 Estado de las emisiones de CO2 en Europa 

En Europa, región en la que se enmarca nuestro país, se observa que las emisiones de GEI han 

disminuido del 100% (considerando como dato de partida las emisiones producidas en 1990), al 89% 

en 2010, alcanzando el 85,1% en 2011 y el 84,9% en 2012. El impacto de la crisis económica de 2008 

puede verse en los valores de las emisiones incurridas en 2009 (86,2%) [43].  

Se observa una tendencia clara a la disminución de emisiones, favorecida por cambios legislativos 

como la Directiva Europea 2003/87/CE [39] y la 2004/101/CE [40] al introducir limitaciones a las 

emisiones de GEI. La Figura 6 muestra la evolución de las emisiones contabilizadas de CO2.  

Mediante los cambios legislativos inducidos por las anteriores Directivas Europeas [39], [40], se 

empiezan a desarrollar normativas a nivel país con las que se trata de limitar dichas emisiones y así 

se espera conseguir un mayor acercamiento a lo requerido por el Protocolo de Kioto [84]. 
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Fuente: European Environment Agency, 2014 [43] 

Figura 6. Evolución de las emisiones de GEI en Europa respecto de las de 1990 

En el Reino Unido, la Comisión de Planificación e Infraestructura del Gobierno, a través de sus nuevos 

NPS (National Policy Statements), requerirá en breve (2015) la instalación de unidades de captura, 

concentración y secuestro de CO2 en todas las instalaciones nuevas que se construyan [24], con lo 

que a posteriori, este requerimiento probablemente se extienda a las centrales térmicas 

convencionales actualmente en operación. 

En el momento en que estas normativas se extiendan a nuestro entorno, no será posible minimizar el 

impacto económico de las emisiones de CO2 con la compra de créditos de emisiones a terceros países 

y será necesario realizar inversiones en este (u otro) tipo de tecnología de reducción de emisiones de 

CO2; bien instalando unidades de captura y concentración de dióxido de carbono para su posterior 

tratamiento, acondicionamiento, uso o almacenamiento; bien implantando masivamente fuentes de 

energía basada en energías de origen renovable; o lo más probable, la combinación de ambas 

soluciones. Sin olvidar el promover en todo momento la eficiencia energética en cualquier ámbito o 

sector a gran escala. 

La estrategia europea de reducción de emisiones de GEI, en particular en lo referente a la reducción 

de emisiones de dióxido de carbono está produciendo un avance en su reducción más allá de lo 

estipulado en los acuerdos de Kioto [84] y de Copenhague [83].   
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1.4 Estado de las emisiones de CO2 en España 

Observando la evolución de España, quinto emisor de GEI de Europa, en el período considerado de 

1990 a 2009, se observa un incremento del 25% mientras que los valores objetivo marcados por el 

Protocolo de Kioto y los objetivos marcados por la Unión Europea implicaban una reducción del 10% 

en ese mismo período.  

Como puede verse en la Figura 7, la crisis económica de 2007 y la crisis asociada al carbón 

introdujeron una gran disminución en emisiones antropogénicas, debido fundamentalmente al 

descenso en la demanda, aunque esta disminución no se ve justificada ni por modificaciones en los 

hábitos de consumo, ni por actuaciones efectivas para mitigar su impacto [22], [24], [26].  

En 2011, prácticamente permanecieron constantes las emisiones de CO2 respecto a 2010, debido al 

mayor uso de carbón y disminuyeron las emisiones de los sectores residencial, servicios y en el del 

transporte por carretera [26]. Las emisiones totales se redujeron en un 4% respecto a 2010. La mayor 

participación del carbón en la producción eléctrica hizo aumentar en un 15% las emisiones asociadas 

al sector eléctrico [22]. En 2012 se ha registrado un apreciable descenso (1,8% respecto a los valores 

de 2011) de las emisiones controladas por las directivas europeas anteriores [39], [40]. Este descenso 

se focaliza en [24], [26]: 

• El procesado de la energía, con disminuciones en el transporte, la combustión estacionaria en 

los sectores residencial y comercial, y en la combustión industrial. Sin embargo se ven 

contrarrestadas por el incremento del sector de producción de energía eléctrica. 

• Los procesos industriales, con un descenso generalizado. 

 
Fuente: MAGRAMA, [26] 

Figura 7. Evolución de las emisiones de CO2 en España respecto de las de 1990 

Las emisiones de CO2 a la atmósfera están íntimamente ligadas a una demanda de energía acorde a 

la evolución de la economía. De acuerdo a las previsiones de MAGRAMA, la economía española 

crecerá muy lentamente provocando que la evolución de las emisiones previstas de GEI se mantenga 

prácticamente constante en los próximos años, Figura 8, previendo un incremento muy leve hasta 

2020. Más allá, debido a la ausencia de medidas de control efectivas, habrá un retorno a la tendencia 

previa a 2007 [26], es decir, un crecimiento en emisiones de CO2 muy superior a lo recomendado por 

el Protocolo de Kioto [84] y por el Acuerdo de Copenhague [83]. 



 

8 

 
Fuente: European Environmental Agency, [44] 

Figura 8. Estimación de la evolución de las emisiones previstas de CO2 en España 

Desde el punto de vista legislativo, se han transpuesto las Directivas Europeas anteriores [39], [40], 

mediante la Ley 1/2005 de 9 de marzo [33] y los Reales Decretos 1866/2004 [38] y 60/2005 [34], que 

limitan el volumen de CO2 emitido a través del Plan Nacional de Emisiones (PNA) [34]. 

1.5 Planteamiento del problema que se aborda. Oportunidad de negocio 

Debido a las características diferenciadoras de cada uno de los principales emisores de GEI, hay 

determinados sectores emisores que son más proclives a permitir el control de emisiones que otros 

[81]. De los cuatro sectores en que se agrupan los emisores de CO2 (transporte, eléctrico, residencial 

e industrial), en general, el sector eléctrico es el que potencialmente puede asumir la sustitución de 

la producción de energía primaria a partir de combustibles fósiles, aunque sea responsable de 

alrededor del 30% de las emisiones globales de CO2 de hoy en día [81], [92]. 

Se caracteriza por tener grandes emisores de CO2 concentrados y fijos espacialmente, por estar 

situados en zonas de baja población, por ser instalaciones de producción de energía de alto 

rendimiento, por permitir tratar grandes volúmenes de gases de combustión y por estar basados en 

distintas fuentes de energía primaria, no solo dependientes de los combustibles de origen fósil. 

Actuar sobre este sector es fundamental para ofrecer una solución eficaz al problema, tanto a corto, 

como a medio plazo. Para ello, aparte de buscar la mayor eficiencia energética en el consumo y en la 

producción de energía eléctrica, existen dos vías destacables de reducción de emisiones de CO2 

aplicables a la producción de energía eléctrica en el período de sustitución por fuentes de producción 

energética de origen renovable [92]: 

• Sustitución de las centrales convencionales por otro tipo de centrales de mayor eficiencia; por 

centrales de energía nuclear, o sobre todo, mediante el uso de las fuentes de energía de origen 

renovable. 

• Instalaciones de captura, concentración y secuestro de CO2 directamente en las instalaciones 

que en la actualidad están en operación y que utilizan combustibles fósiles para su 

funcionamiento, así como en las de nueva construcción. 
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La toma de decisión sobre la sustitución de todas las centrales térmicas convencionales por centrales 

más eficientes (ciclos combinados) u otros tipos de centrales que no emitan CO2 (centrales nucleares 

o instalaciones que utilicen energías renovables) plantea un escenario de difícil consecución, debido 

al monto económico que supone, a la dependencia estratégica en el gas natural como fuente de 

energía primaria y a las características propias de estas centrales que no tienen otras [92].  

Tabla 2. Situación y actuaciones por sector emisor de GEI 
 

SECTOR 

 
TRANSPORTE ELÉCTRICO 

RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

TIPO DE EMISIÓN 

• Difusa. 

• Atemporal. 

• Móvil. 

• Discontinua. 

• Distribuida. 

• Concentrada. 

• Atemporal. 

• Fija. 

• Continua. 

• Difusa. 

• Estacional. 

• Fija. 

• Distribuida. 

• Discontinua. 

• Difusa. 

• Concentrada. 

• Atemporal. 

• Fija. 

• Distribuida. 

• Continua. 

FUENTE DE ENERGÍA 
PRIMARIA 

• Combustibles fósiles. • Combustibles fósiles. 

• Hidráulica. 

• Nuclear. 

• Renovable. 

• Combustibles fósiles. 

• Energía Eléctrica. 

• Combustibles fósiles. 

• Energía Eléctrica. 

SOLUCIÓN MÁS 
SIMPLE APLICABLE 

• Eficiencia Energética. 

• Vehículo Eléctrico. 

• Uso Biocombustibles. 

• H2. 

• Eficiencia Energética. 

• Energías Renovables. 

• Energía Nuclear. 

• Biomasa. 

• Eficiencia Energética. 

• Energía Eléctrica. 

• Biomasa. 

• Eficiencia Energética. 

• Energía Eléctrica. 

• H2. 

• Biomasa. 

• Uso Biocombustibles. 

CAMBIOS 
LEGISLATIVOS 

• Limitación de Emisiones. 

• Implantación Sistema de 
Créditos de Carbono. 

• Implantación de Tasas 
por Emisiones de CO2. 

• Limitación de Emisiones. 

• Incremento del Precio 
de Créditos de Carbono. 

• Implantación de Primas 
al Uso de Energías 
Renovables. 

• Limitación de Emisiones. 

• Implantación de Tasas 
por Emisiones de CO2  

• Prohibición del Uso de 
Combustibles Fósiles. 

• Limitación de Emisiones. 

• Incremento del Precio 
de Créditos de Carbono. 

CAMBIOS CULTURALES 

• Reeducación Ecológica. 

• Formación Continua. 

• Sanciones. 

• Sostenibilidad. 

• Dirección por Objetivos. 

• Formación Continua. 

• Sanciones. 

• Sostenibilidad. 

• Reeducación Ecológica. 

• Campañas Formativas. 

• Campañas Publicitarias. 

• Sanciones. 

• Sostenibilidad. 

• Reeducación Ecológica. 

• Formación Continua. 

• Sanciones. 

• Sostenibilidad. 

IMPLANTACIÓN DE 
SOLUCIONES 

CORRECTORAS 

Corto Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Biocombustible. 
Medio Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Vehículo Eléctrico. 
Largo Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Vehículo Eléctrico. 

• H2. 

Corto Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Energía Renovable. 

• Energía Nuclear. 

• Biomasa. 

• CCS 
Medio Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Energía Renovable. 

• Biomasa. 

• CCS 
Largo Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Energía Renovable. 

• Biomasa. 

Corto Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Energía Eléctrica 

• Biomasa. 
Medio Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Energía Eléctrica. 
Largo Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Energía Eléctrica. 

• CCS. 

Corto Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Energía Eléctrica. 

• Biomasa. 

• Biocombustible. 

• CCS 
Medio Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Energía Eléctrica. 

• Biomasa. 

• CCS 
Largo Plazo: 

• Eficiencia Energética. 

• Energía Eléctrica. 

• H2. 

• CCS 

TIPO DE PAISES 
CAPACES DE 
MODIFICAR E 
IMPLANTAR 
SOLUCIONES 

CORRECTORAS 

Corto Plazo: 

• Países Desarrollados. 
Medio Plazo: 

• Países Desarrollados. 
Largo Plazo: 

• Países Desarrollados. 

• Países en Vías de 
Desarrollo. 

Corto Plazo: 

• Países Desarrollados. 
Medio Plazo: 

• Países Desarrollados. 

• Países en Vías de 
Desarrollo. 

Largo Plazo: 

• Países Desarrollados. 

• Países en Vías de 
Desarrollo. 

Corto Plazo: 

• Países Desarrollados. 
Medio Plazo: 

• Países Desarrollados. 
Largo Plazo: 

• Países Desarrollados. 

• Países en Vías de 
Desarrollo. 

Corto Plazo: 

• Países Desarrollados. 
Medio Plazo: 

• Países Desarrollados. 
Largo Plazo: 

• Países Desarrollados. 

SECTOR EMISOR DE 
CO2 AFECTADO POR LA 

SUSTITUCIÓN Y POR 
LA IMPLANTACIÓN DE 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 

Corto Plazo: 

• TRANSPORTE. 
Medio Plazo: 

• TRANSPORTE. 

• ELÉCTRICO. 
Largo Plazo: 

• TRANSPORTE. 

• ELÉCTRICO. 

Corto Plazo: 

• ELÉCTRICO. 
Medio Plazo: 

• ELÉCTRICO. 
Largo Plazo: 

• ELÉCTRICO. 

Corto Plazo: 

• RESIDENCIAL. 

• ELÉCTRICO. 
Medio Plazo: 

• RESIDENCIAL. 

• ELÉCTRICO. 
Largo Plazo: 

• RESIDENCIAL. 

• ELÉCTRICO. 

Corto Plazo: 

• INDUSTRIAL. 

• ELÉCTRICO. 
Medio Plazo: 

• INDUSTRIAL. 

• ELÉCTRICO. 
Largo Plazo: 

• INDUSTRIAL. 

• ELÉCTRICO. 

Elaboración propia 



 

10 

Por lo que a corto y medio plazo la solución a desarrollar pasa por la instalación de unidades de 

captura, concentración y secuestro de CO2 manteniendo temporalmente el parque actual de 

centrales en operación [92]. Es preciso innovar y desarrollar nuevas tecnologías de captura y 

concentración de CO2 como la propuesta en la presente tesis doctoral, que siendo viables tanto 

técnica como económicamente, complementen a las actualmente en desarrollo y permitan alcanzar 

este gran reto. De acuerdo a las últimas tendencias observadas en los programas de I+D de la Unión 

Europea, la aplicación de la captura y concentración de CO2 al sector industrial, cobra intensidad [17]. 

1.6 Separación selectiva de gases atmosféricos y captura y concentración de CO2 por ionización y 

campos electroestáticos 

Los gases, al igual que los sólidos y los líquidos, se encuentran compuestos de átomos y moléculas. La 

causa de que un gas sea tal está en sus átomos y moléculas, que se encuentran muy separadas y se 

mueven en todas las direcciones a gran velocidad, chocando múltiples veces entre sí. Al igual que los 

líquidos, un gas no tiene forma ni volumen definidos, adquiere la forma y el volumen del recipiente 

en el que se encuentra, difundiéndose de forma uniforme. 

Los gases atmosféricos fundamentalmente se rigen mediante la ecuación de estado del gas ideal. Un 

gas hipotético es considerado ideal si se encuentra formado por partículas puntuales, sin atracción ni 

repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos (conservación de momento y 

energía cinética) y en el que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. 

Empíricamente, se observan una serie de relaciones proporcionales entre la temperatura, la presión 

y el volumen que dan lugar a la ley de los gases ideales, subcapítulo 6.1, deducida por primera vez 

por Émile Clapeyron en 1834, es decir: 

P · V = n · R · T 

Ecuación 1 
Dónde: 

P = Presión absoluta. V = Volumen. 

n = Moles de gas. R = Constante universal de los gases ideales. 

T = Temperatura absoluta.   8,314 J/mol·oK = 0,08206 l·atm/mol·oK (l = litros) 

Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos 

en condiciones de baja presión y alta temperatura. En el caso de gases reales a presión y 

temperatura cercanas a las normales, así como compuestos por moléculas de varios átomos, el 

comportamiento puede variar respecto del de los gases ideales, y es esta diferencia la que permite su 

separación. Entre otras, las tecnologías actuales utilizan las siguientes propiedades, o sus 

combinaciones, para separar gases atmosféricos: 

• Características oxidantes y reductoras. 

• Polaridad y/o apolaridad, e incluso en función de variaciones de presión y/o temperatura 

cambios de polaridad. 

• Cambio de fase en función de la presión y la temperatura. 

• Tamaño molecular. 

Las tecnologías de separación de gases atmosféricos existentes en la actualidad se basan en procesos 

físico–químicos que aprovechan las anteriores características para conseguir su separación y 

concentración para fines industriales y medicinales.  
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Aplicando las tecnologías de captura y concentración de CO2, actualmente en desarrollo e 

investigación, los rendimientos energéticos del proceso de captura, los grados de concentración de 

dióxido de carbono capturado y los costes económicos incurridos, están frenando su implantación 

masiva en grandes y pequeños emisores de GEI, con lo que, en definitiva, de acuerdo al desarrollo 

actual de esta tecnología es poco atractivo invertir en este tipo de tecnologías, aunque el mercado 

potencial es enorme, tal y como se recoge en la Tabla 1. 

Tabla 3. Composiciones atmosféricas y energías de ionización 

Gas 
Atmosférico 

Energía de Ionización  

uma 

Concentración (% volumen) 

Molécula Longitud 
Onda 
(nm) 

Energía 
(eV) 

Atmósfera 
Normal  

Ciclo 
Combinado 

Central 
Térmica 
Carbón 

Caldera 
Gas Otros 
Sectores 

de Interés 

Monóxido de 
Nitrógeno 
(NO) 

133,44 9,3 30 0,00 % 

0,00 % 0,01 % 

0,00 % 

 

Dióxido de 
Nitrógeno 
(NO2) 

129,1 9,6 46 0,00 % 
20–37 
ppm 

 

Óxido Nitroso 
(N2O) 

76,65 12,89 44 3 10–5 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 

Oxígeno (O2) 102,5 12,1 32 20,95 % 12,00 % 5,20 % 4,10 % 

 

Ozono (O3) 102,5 12,1 48 4 10–6 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 

Dióxidos de 
Azufre (SO2) 

100,8 12,3 64 0,00 % 0,00 % 0,16 % 0,00 % 

Vapor de 
Agua (H2O) 

98,4 12,6 18 0 % – 4 % 8,79 % 4,79 % 7,00 % 

 

Trióxidos de 
Azufre (SO3) 

96,9 12,8 80 0,00 % 0,00 % 19 ppm 0,00 % 

 
Dióxido de 
Carbono 
(CO2) 

89,8 13,8 44 0,036 % 4,11 % 19,52 % 9,40 % 
 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

88,4 14,1 28 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 
Nitrógeno 
(N2) 

79,4 15,6 28 78,08 % 74,21 % 70,32 % 78,57 % 
 

Argón (Ar) 78,4 15,8 40 0,93 % 0,88 % 0,93 % 0,93 % N/A 

Metano (CH4) 75,35 12,8 16 1,7 10–4 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 
Hidrógeno 
(H2) 

90,9 13,7 2 5 10–5 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
 

Neón (Ne) 57,3 21,7 20 1,82 10–3 % 1,82 10–3 % 1,82 10–3 % 
1,82 10–3 

% 
N/A 

Helio (He) 50,3 24,7 4 5,2 10–4 % 5,2 10–4 % 5,2 10–4 % 5,2 10–4 % N/A 

Kriptón (Kr) 88,3 14,1 84 1,14 10–4 % 1,14 10–4 % 1,14 10–4 % 
1,14 10–4 

% 
N/A 

Xenón (Xe) 101,9 12,2 131 8,7 10–6 % 8,7 10–6 % 8,7 10–6 % 8,7 10–6 % N/A 

Nota: Los átomos de H están indicados en blanco, los de C en negro, los de O en rojo, los de N en azul y los de S en amarillo 

Elaboración propia 
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El sistema propuesto en la presente tesis doctoral utiliza un principio diferente para conseguir la 

separación del gas real seleccionado, la ionización selectiva de las moléculas de los diferentes gases 

atmosféricos en función de las energías de ionización. Se trata de la combinación de una unidad de 

ionización en serie con una unidad de separación de iones mediante la aplicación de un campo 

electrostático de suficiente intensidad. De esta forma, con ambas unidades en serie, se retiran de la 

corriente principal aquellos gases que han sido ionizados selectivamente. Este proceso se repite 

secuencialmente en serie en función del gas a separar hasta conseguir extraer el gas objetivo, en este 

caso el CO2.  

Buscando la viabilidad económica, el rango de funcionamiento del sistema en su conjunto ha de ser 

lo más próximo a presión y temperatura normales, sin necesidad de producir variaciones en las 

mismas a excepción de incrementar su velocidad a la entrada de la unidad de ionización para vencer 

las pérdidas de carga asociadas al paso por el sistema en su conjunto. 

1.7 Efectos biológicos de los campos electromagnéticos y de los fotones de alta energía 

La presente tesis doctoral incluye un primer análisis del impacto en la salud humana y el 

medioambiente para conocer la necesidad o no de utilizar blindajes de protección y sobre todo para 

conocer si la instalación deberá clasificarse o no como instalación radiactiva. Desde el punto de vista 

medioambiental y del impacto a la salud humana, los sistemas de fotoionización y de separación 

electrostática, pueden afectar y deben ser analizados para conocer el riesgo asociado a su 

funcionamiento, a efectos del cumplimiento con la normativa sanitaria existente. En el caso de 

España, desde el punto de vista radiológico, el Reglamento de Protección Sanitaria contra 

Radiaciones Ionizantes [37] y la Directiva Europea 2006/25/CE que regula la exposición de 

trabajadores a radiaciones no ionizantes [41]. Y desde el punto de vista químico, el Real Decreto 

374/2001, de 6 de abril [36].  

Como puede observarse en la Tabla 3, las energías de ionización necesarias para conseguir la 

ionización selectiva de los distintos gases atmosféricos, mediante la aplicación de haces de fotones, 

tienen longitudes de onda comprendidas en el rango de 133,4 nm a 50,3 nm. Para conseguir separar 

el CO2, basta con alcanzar 89,8 nm y en el caso de N2, alcanzar 79,4 nm. 

En el rango previsto de funcionamiento del sistema propuesto, se alcanzarán en muchos de los casos 

energías de longitud de onda menor a 100 nm, quedando por tanto parcialmente incluidos dentro de 

los límites legales establecidos. En general, estos límites afectan a partir de las longitudes de onda 

del espectro de Rayos X (λ ≤ 10 nm), si bien fija el límite en 100 nm y se considera sin impacto al 

personal expuesto a aquellas dosis anuales inferiores a 1 mSv. 

Como fuente de radiación ionizante se utilizarán haces láser de infrarrojo, pulsados y de muy alta 

energía, con los que mediante ciertas técnicas láser de resonancia multifotónica se alcanzarán 

valores de ionización en el rango ultravioleta, aunque no se prevé un impacto superior al de los 

sistemas láseres compactos comerciales utilizados en la industria. Como sistema de extracción, se 

utilizarán campos electrostáticos de baja intensidad (0 – ± 1500 V), por lo que tampoco se prevé gran 

impacto al exterior. 

Inicialmente, se puede prever un riesgo asociado a la aplicación de radiación luminosa en el rango 

ultravioleta lejano y/o rayos Xblandos, por lo que deberá analizarse (ver capítulo 7). 
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1.8 Contenido de la tesis doctoral 

La presente tesis doctoral se estructura en diez capítulos. 

En el capítulo uno “Introducción”, se presentan las razones que han originado esta investigación. Se 

define el alcance, se centra el desarrollo de la novedosa tecnología de separación de gases 

atmosféricos así como de los principios básicos en que se basa, y finalmente qué objetivos están 

previstos alcanzar con el desarrollo de la misma. 

En el segundo capítulo, “Revisión bibliográfica”, se analizan las distintas tecnologías de separación 

de gases, de captura y concentración de dióxido de carbono, de espectrometría de masas, de 

fotoionización y de desionización de gases, existentes en la actualidad y que podrían ser viables en el 

futuro. Se presta especial atención a aquellas tecnologías de ionización y de extracción de iones 

capaces de ser utilizadas a presión y temperatura ambiente, rango previsto de funcionamiento de la 

tecnología objeto de la presente investigación. 

En el capítulo tercero, “Marco teórico”, se realiza una primera selección de las distintas tecnologías 

aplicables a la tecnología propuesta en la presente investigación, proponiendo un modelo físico–

matemático que defina el marco conceptual y teórico de los principios en que se basa la presente 

tecnología, enfocado a su aplicación directa a la construcción de un prototipo para realizar las 

pruebas en laboratorio. 

En el capítulo cuarto “Diseño de un prototipo de separación de gases atmosféricos por 

fotoionización y campos electrostáticos”, se definen los datos constructivos de los sistemas de 

ionización y separación propuestos en el capítulo anterior para acometer la construcción de un 

primer prototipo capaz de ser probado en diferentes condiciones de presión, temperatura y 

composición de gases a tratar, con el que se intentará demostrar la viabilidad técnica del sistema 

tecnológico propuesto. 

En el capítulo quinto “Matriz experimental y análisis de resultados”, se incluye una definición de la 

matriz experimental a realizar, así como el análisis de los datos obtenidos a la hora de establecer 

tanto la viabilidad técnica de la tecnología propuesta, como de conocer qué parámetros son claves 

para definir el marco teórico en que se basará una futura unidad de separación por fotoionización y 

separación electrostática. 

En el capítulo sexto “Desarrollo de un modelo físico-matemático de las unidades de fotoionización y 

de separación electrostática”, se fundamentan matemáticamente las etapas de ionización y 

extracción de gases mediante la modificación de los modelos físico–matemáticos descritos en el 

capítulo tercero, buscando su extensión y adaptación a las condiciones de funcionamiento 

requeridas y, utilizando las principales conclusiones y consideraciones obtenidas con el análisis 

experimental realizado en el capítulo anterior, se define el nuevo marco teórico en que se basará la 

tecnología propuesta. 

En el capítulo séptimo “Análisis de riesgos ambientales” se incluye una primera evaluación de 

riesgos ambientales, a la salud y sociales que analice desde riesgos de operación a un primer estudio 

del impacto radiológico asociado al uso de haces láser pulsados e intensos como fuente principal de 

ionización, así como a campos electromagnéticos intensos como sistema de separación de los iones 

de la corriente principal de gases atmosféricos. 
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En el capítulo octavo “Diseño escalable, modos de funcionamiento y análisis económico” se incluye 

una descripción mecánica de los sistemas y equipos a utilizar para tratar de implementar la 

tecnología de separación de gases y de captura y concentración de dióxido de carbono propuesta, de 

forma que permita alcanzar un diseño modular, escalable, aplicable y viable técnica y 

económicamente, incluyendo un análisis preliminar de su viabilidad económica. 

En el capítulo noveno “Discusión de futuras investigaciones y acciones de mejora y desarrollo” se 

describe una propuesta de posibles líneas de desarrollo que no han quedado cubiertas con la 

presente investigación o que este trabajo deja abiertas, para su análisis e investigación posterior. 

Y finalmente, en el capítulo décimo “Conclusiones” se resume lo que se ha desarrollado en la 

presente investigación y se hace un balance de los resultados obtenidos frente a los objetivos 

inicialmente previstos. 

1.9 Objetivos previstos 

Las investigaciones realizadas para el desarrollo de la presente tesis doctoral se enmarcan en un 

proyecto de colaboración entre la empresa Iberdrola Ingeniería y Construcción, la Universidad de 

Salamanca (Facultad de Ciencias Químicas–Departamento de Espectrometría) y el Centro de Láseres 

Pulsados (CLPU), presentado a la convocatoria INNPACTO del CDTI en 2011.  

Se trata de un sistema de separación de gases atmosféricos aplicable a cualquier mezcla gaseosa que 

permita la separación de los distintos gases atmosféricos, mediante la ionización selectiva de sus 

moléculas, siempre que posean potenciales de ionización diferenciados.  

La solución planteada se caracteriza por la ausencia de residuos producidos en la operación de 

captura y concentración de dióxido de carbono, por no utilizar substancias químicas y físicas 

habituales en las técnicas actuales, por disminuir los consumos energéticos al carecer de sistemas 

móviles, por no necesitar adecuar en presión y temperatura la corriente de gases atmosféricos para 

conseguir su separación, y por evitar la regeneración química y física de los materiales utilizados en la 

actualidad para conseguir su separación.  

Así mismo, plantea grandes retos a futuras innovaciones sobre la idea propuesta que 

fundamentalmente traten de conseguir la disminución de la energía utilizada durante su operación y 

la optimización del funcionamiento de sus componentes principales. 

A través de los resultados parciales y globales obtenidos a lo largo del desarrollo de la novedosa 

tecnología propuesta en la presente tesis doctoral, se trata de alcanzar los siguientes objetivos 

generales: 

(1) Facilitar el control eficaz de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, situación que 

el actual grado de desarrollo de la tecnología de separación de gases atmosféricos y de captura y 

concentración de dióxido de carbono no permite de forma efectiva a un coste económico 

razonable. 

(2) Ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para evitar el incremento de su 

concentración atmosférica, en particular el aumento de la concentración de dióxido de carbono, 

principal gas de efecto invernadero, mientras que el desarrollo de las energías renovables no 

permita su implantación global y elimine la necesidad de usar combustibles fósiles como fuente 

principal de energía primaria.  



 

15 

Los objetivos particulares que plantea conseguir son: 

(1) El diseño de un innovador sistema de ionización fotónica, que sea selectivo respecto del gas 

atmosférico a separar, que sea eficaz y de bajo consumo en las condiciones de funcionamiento 

requeridas (presión atmosférica y temperatura normal). 

(2) El diseño de un innovador sistema de separación de gases electrostático que sea eficaz y de bajo 

consumo en las condiciones de funcionamiento requeridas (presión atmosférica y temperatura 

normal). 

(3) El establecimiento de un modelo físico–matemático que justifique y permita simular el 

funcionamiento del sistema propuesto en condiciones de temperatura y presión atmosférica 

normales. 

(4) El análisis del riesgo biológico debido a la utilización de campos electromagnéticos y fotónicos 

intensos para conocer su impacto biológico y las necesidades de blindaje para cumplir con los 

requisitos legales vigentes. 

Para alcanzar los objetivos descritos, la metodología a seguir es la siguiente: 

En primer lugar, realizar un estudio bibliográfico de las tecnologías en operación, desarrollo e 

investigación, de separación de gases atmosféricos y de su aplicación a la captura de dióxido de 

carbono, considerando los principios físicos en que se basan para alcanzar su objetivo; así como de 

las tecnologías desarrolladas en espectrometría de masas, tecnología en la que se fundamenta la 

tecnología propuesta en la presente investigación, y de nuevas formas de fotoionización mediante la 

aplicación de haces de luz coherente, pulsados e intensos que puedan ser de aplicación. 

En segundo lugar, determinar aquellas tecnologías que posean una posibilidad física y matemática de 

ser aplicadas a la tecnología propuesta para tratar de analizar su posible combinación de forma que 

se consiga extender el uso de la ionización y de la separación de gases a las condiciones de 

funcionamiento previstas. 

En tercer lugar, analizar la viabilidad técnica de la tecnología construyendo un prototipo a nivel 

laboratorio para ser testado en distintas condiciones de presión, temperatura, concentración y 

caudal de gases atmosféricos de forma que se pueda establecer la viabilidad técnica del sistema 

propuesto. 

En cuarto lugar, desarrollar los modelos físico–matemáticos de las etapas de fotoionización y de 

separación electrostática, que permitan tanto determinar el rendimiento de ambas etapas como 

fundamentar físicamente su funcionamiento por separado y en conjunto, analizando la influencia de 

aquellas variables físicas, tanto microscópicas como macroscópicas, que puedan afectar. Y con ellos 

conocer y plantear soluciones constructivas, funcionales y operativas aplicables a futuros sistemas de 

separación de gases basados en la tecnología propuesta. 

En quinto lugar analizar el impacto radiológico, biológico y medioambiental para determinar si estos 

parámetros influyen en la catalogación de esta nueva tecnología como potencialmente sujeta a 

restricciones de tipo radiológico que puedan influir en su desarrollo comercial posterior. 

Finalmente, proponer mediante criterios objetivos de escalabilidad y modularidad, un diseño 

mecánico que sea capaz de implementar físicamente la tecnología propuesta en sus dos aplicaciones 

principales: la separación de gases atmosféricos y la captura y concentración de dióxido de carbono. 
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La inclusión de las conclusiones y el avance de futuras líneas de investigación derivadas del presente 

trabajo, cierran un método de trabajo que pretende demostrar la viabilidad técnica de una 

tecnología novedosa y revolucionaria que pueda influir en el desarrollo de futuros sistemas de 

captura y concentración de CO2, y de separación de gases atmosféricos. 

Como tecnología de captura y concentración de CO2, podría contribuir a la implantación de este tipo 

de tecnologías, de forma extensiva, haciéndolas atractivas al inversor y al usuario final, estableciendo 

las bases de diseño de unidades prototipo capaces de ser evaluadas para establecer su viabilidad 

económica y obtener resultados que puedan ser competitivos con los de las tecnologías actualmente 

en operación y desarrollo. 

De esta forma podría participar de forma efectiva como una de las principales vías de reducción de 

emisiones antropogénicas de CO2, y con ello, podría contribuir a mitigar el impacto de la emisión de 

gases de efecto invernadero y su influencia en el “Cambio Climático” observado; y a ayudar 

positivamente al bienestar y a la calidad de vida de las generaciones futuras.  

De acuerdo a las últimas tendencias observadas en las líneas de innovación propuestas por la Unión 

Europea [17], obtener CO2 puro a un coste menor que el que se obtendría con las tecnologías 

actuales, permitiría: 

(1) Abaratar los costes asociados a procesos industriales que valoricen el CO2 como materia prima 

de nuevos productos sustitutivos de los obtenidos actualmente a partir de materias primas de 

origen fósil. 

(2) Utilizar el CO2 emitido por la quema de combustibles fósiles como fuente principal de obtención 

de energía primaria, como nueva materia prima a un coste competitivo que favorezca la 

consolidación de un nuevo mercado basado en la reutilización y reciclado del CO2. 

(3) Favorecer la implantación de una economía más cercana a la sostenibilidad a nivel mundial que 

la actual. 

Como tecnología de separación de gases atmosféricos, al ser potencialmente menos demandante en 

energía que las actualmente en operación y desarrollo, podría contribuir a la obtención de gases 

atmosféricos para su aplicación industrial y farmacéutica a unos costes económicos y 

medioambientales menores que con las tecnologías actualmente en operación y desarrollo.  

Con ello se conseguiría una reducción en emisiones secundarias de CO2 a la atmósfera, porque aparte 

de reducir costes de operación, lo cual significaría abaratar productos para los que son materia 

prima, permitiría participar en los ahorros de emisiones industriales de gases de efecto invernadero 

incurridas durante su obtención y fabricación; y con ello ayudar a cumplir con lo requerido por el 

protocolo de Kioto [84]. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Analizar las características físicas de los gases atmosféricos, conocer las técnicas industriales 

aplicables a su separación, estudiar su aplicación a la captura y concentración de CO2 para tratar de 

retirarle de los gases de combustión de las industrias y las centrales de producción de energía 

eléctrica que utilizan combustibles de origen fósil para su funcionamiento, conocer la evolución de 

las tecnologías que utiliza la espectrometría de masas a la hora de conducir moléculas ionizadas y 

separarlas de la corriente principal de gases, junto con detallar nuevas y diferentes técnicas de 

ionización y desionización que puedan ser aplicables a las condiciones de funcionamiento del sistema 

propuesto, son los pilares que soportan el punto de partida de la presente tesis doctoral. 

A lo largo de este capítulo, se identifica de forma somera el porqué del interés industrial en separar 

gases atmosféricos utilizando el aire como materia prima para ello, así como la terminología aplicable 

y las tecnologías de separación y de captura y concentración de CO2 que en la actualidad están en 

investigación, desarrollo y producción industrial.  

En general, el aire se puede aprovechar tanto para usos químicos como industriales separando de 

forma física y/o química los gases atmosféricos que lo componen. Así se obtienen N2, O2 y otros 

gases nobles, los cuales, en conjunto o por separado, tienen aplicaciones tecnológicas muy 

demandadas en la actualidad [95], [105]. Es este interés industrial por los gases que componen el 

aire atmosférico lo que justifica el desarrollo de las diferentes tecnologías de separación, 

fundamentalmente por su abundancia y su bajo coste de obtención frente a otras fuentes gaseosas. 

El nitrógeno es, junto con el potasio y el fósforo, uno de los tres nutrientes mayoritarios de los 

vegetales. Estos lo toman del suelo agrícola, donde determinadas bacterias lo fijan del aire 

combinándolo en moléculas más o menos complejas solubles y asimilables por las plantas. La 

fertilización artificial requiere aportar nitrógeno en forma amoniacal, como nitrato o como urea. La 

primera materia prima para la producción de fertilizantes nitrogenados es el amoníaco (NH3) que se 

produce industrialmente a partir del N2 del aire, por reacción química con el H2, siendo la principal 

reacción química que permitió el desarrollo de la industria química, tal y como la conocemos en la 

actualidad: 

N	 + 3	H	 → 2	NH� 

Ecuación 2 

A partir del amoníaco se obtiene el resto de productos químicos sintéticos que contienen nitrógeno 

en sus moléculas. En forma gaseosa, entre otras aplicaciones, sirve para inertizar atmósferas, para 

evitar degradaciones de tipo oxidativo (envasado en atmósferas inertes), o para eliminar el H2 del gas 

de coque. En estado líquido puede emplearse como refrigerante en la congelación de alimentos, en 

criobiología y en criocirugía. Cuantitativamente puede utilizarse en estado puro o acompañando al O2 

como diluyente en reacciones químicas. 

El oxígeno en concentraciones iguales o superiores a las normales en el aire atmosférico (aire 

enriquecido) se utiliza como comburente para producir energía por combustión. Se considera 

enriquecido cuando su concentración es hasta el 85%, de baja pureza hasta el 95%; y de alta pureza 

estándar a partir del 98,5% o superior al 99% y hasta el 99,9%. Como oxidante se aplica en las 

industrias siderúrgica y metalúrgica, tiene un papel importante en la industria química y en la 

aeroespacial, se utiliza en hospitales, aviación, etc.  
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El argón se utiliza en soldaduras "bajo argón" de aceros inoxidables y de otros metales como el 

aluminio, donde el oxígeno puede producir óxidos y el nitrógeno nitruros. Se utiliza en lámparas 

especiales. Mezclas de argón–oxígeno permiten descarbonatar aceros inoxidables. 

El neón se utiliza en buceo mezclado con helio para obtener atmósferas artificiales que permitan la 

presurización y despresurización de buceadores y submarinistas. Puede usarse en lámparas y tubos 

de iluminación artificial (junto con criptón y xenón), para construir equipos de rayos X, etc. 

El helio, puede obtenerse del aire, pero se separa más fácilmente del gas natural en el que en 

algunos yacimientos es componente minoritario. Puede usarse en laboratorios de investigación, en 

superconductividad, en equipos de resonancia magnética nuclear (RMN), etc. Siendo su aplicación 

más conocida la de la industria aero–estática por su poder ascensional como sustituto del H2. 

El hidrógeno se produce mayoritariamente a partir del vapor de agua (electrolisis). Puede obtenerse 

por reducción de hidrocarburos y por gasificación del carbón. Para su comercialización como gas 

embotellado se prefiere el de origen electrolítico por su mayor pureza y control de calidad en su 

fabricación. 

El dióxido de carbono puro se separa preferentemente de los gases de combustión del gas natural, 

debido a que es un combustible que contiene y origina menos impurezas. Se obtiene en grandes 

cantidades por descomposición de los carbonatos de las rocas calizas (hornos de cal) y dolomíticas 

(fabricación de magnesia calcinada para ladrillos refractarios). 

Como puede verse, la separación de gases atmosféricos está plenamente justificada por el uso 

industrial, médico y farmacéutico de los mismos. Toma como materia prima fundamental la 

atmósfera para obtenerlos, aunque puede aplicarse a otras fuentes de gases y/o procesos químicos 

menos visibles, los cuales son también fuente de gases valorizables. 

Como se ha indicado a lo largo del subcapítulo 1.5 en el caso de la separación de CO2, aparte del uso 

industrial como gas atmosférico, es en su impacto medioambiental donde se encuentra su mayor 

importancia debido a su comportamiento como principal GEI puesto que el “Cambio Climático” 

observado parece ser directamente proporcional al incremento de su concentración atmosférica.  

Para controlar este incremento debido a la quema incontrolada de combustibles fósiles como fuente 

principal de energía primara, medidas de contención como la aplicación de técnicas de separación 

industrial de gases atmosféricos pueden llegar a permitir disminuir su emisión atmosférica hasta en 

un 19% del exceso de emisiones respecto de lo requerido por el Protocolo de Kioto en 2050, capítulo 

1, convirtiéndose la captura y concentración de CO2 en una de las técnicas disponibles con mayor 

impacto como contención del problema medioambiental. 

Debido a las características de la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral, a lo largo de este 

capítulo se describen las tecnologías aplicables tanto en ionización como en extracción de iones en 

que se basa el funcionamiento de la espectrometría de masas y en los nuevos desarrollos en 

fotoionización mediante haces láser de alta energía, que puedan ser utilizados en las condiciones de 

funcionamiento requeridas. Se incluye una breve descripción de posibles soluciones en desionización 

puesto que en función de cual sea la técnica o combinación de técnicas aplicadas, variará la 

geometría de la cámara de ionización/separación del sistema de separación propuesto, afectando al 

diseño de la etapa de desionización.  
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2.1 Separación de gases atmosféricos 

Son muchas las técnicas de ingeniería desarrolladas hasta la fecha que pueden ser aplicadas a la 

separación de gases atmosféricos. Estas técnicas utilizan algunas de las características físico–

químicas que diferencian a los gases reales de los gases ideales, tal y como se ha indicado en el 

subcapítulo 1.6. La Tabla 4 recoge aquellas características principales del gas que es utilizada, o son 

utilizadas, por los distintos métodos de separación de gases atmosféricos aplicando procesos físicos 

y/o químicos, en desarrollo y en aplicación industrial, o combinándolos [66], [105], [106]. 

Tabla 4. Principal característica física del gas atmosférico utilizada por cada método de separación 

CARACTERÍSTICA DEL GAS UTILIZADA MÉTODO DE SEPARACIÓN 

Carácter Oxidante/Reductor Absorción 

Polaridad Adsorción 

Cambio de Fase Criogenia 

Tamaño molecular Membrana 

Elaboración propia 

Absorción 

Consiste en poner un gas compuesto por la mezcla de varios gases atmosféricos en contacto con un 

líquido capaz de disolver determinados componentes del gas, el cual queda libre de los mismos. La 

absorción puede ser física o química, y depende de si el gas se disuelve en el líquido absorbente o 

reacciona químicamente con él produciendo un compuesto químico nuevo [66], [105], [106]. 

Absorción química. Conjunto de procesos industriales que son los más utilizados en la actualidad para 

la separación de CO2 de un flujo de gases, siendo una tecnología madura en el campo de la 

purificación del gas natural y de la producción de CO2 para usos comerciales (industria alimenticia, 

producción de NH3 y urea para la producción de fertilizantes) [1]. 

La base de este proceso es la reacción de una base alcalina, normalmente aminas (tipo MEA), en 

medio acuoso con un gas ácido. Esta reacción se produce en un reactor por el que fluye la mezcla de 

gases que contiene CO2. La principal ecuación química que rige el proceso de absorción de CO2 es la 

siguiente: 

H	O + CO	 + MEA	 → MEA	CO	� +	H�O�	 
Ecuación 3 

Tras la absorción, se pasa a un segundo reactor, donde se regenera la amina y se libera el CO2 a un 

segundo sistema para su uso y/o almacenamiento posterior. En el proceso de regeneración, las 

principales ecuaciones químicas que rigen son dos: 

H	O + MEA	CO	� 	↔ MEA + HCO�� 

Ecuación 4 H�O� + HCO�� 	↔ 2	H	O + CO	 

Ecuación 5 

Aparte del uso de aminas como solventes líquidos, existen otros tipos de solventes como el 

carbonato potásico (K2CO3), si bien el proceso de captura y regeneración sería similar al descrito para 

el caso de las aminas: 
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K	CO� + H	O + CO	 	↔ 2	KHCO� 

Ecuación 6 

Absorción física. Se encuentra muy asentada en otros sectores de la industria química, como la 

depuración del gas natural o la síntesis de amoniaco. A diferencia de la absorción química, este 

proceso se desarrolla a alta presión, característica que lo hace más adecuado para capturar CO2 en 

procesos que contemplen gasificación del combustible, los cuales también se producen a elevada 

presión. Esta tecnología hace uso de la gran capacidad que tiene el CO2 para disolverse en 

determinados líquidos a alta presión [66], [105], [106]. 

Adsorción 

El proceso de adsorción es resultado de la existencia de fuerzas moleculares insaturadas presentes 

en la superficie de todo sólido. Cuando un sólido se pone en contacto con un gas, se produce una 

interacción entre el gas y la superficie del sólido que tiende a compensar estas fuerzas residuales 

mediante la atracción y retención sobre su superficie de las moléculas del gas. Como resultado se 

observa una mayor concentración de un determinado compuesto gaseoso en la superficie del sólido 

que en el seno de la fase gaseosa inicial [66], [105], [106]. 

 
Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [95] 

Figura 9. Concepto de adsorción superficial 

La adsorción es un fenómeno superficial y como tal, para un determinado gas a adsorber 

(denominado comúnmente como adsorbato o soluto), dependerá fundamentalmente de la cantidad 

de superficie del material accesible a dicho gas, también llamado adsorbente, por lo que suelen 

utilizarse sólidos porosos con gran superficie de contacto disponible para fijar el gas. El área 

superficial accesible, la distribución y el tamaño de los poros más adecuado para un sistema 

adsorbato/adsorbente, son los factores fundamentales para el proceso de adsorción. 

Las características principales del proceso de adsorción son:  

• Es altamente selectiva. 

• Es un proceso rápido. 

• Es un proceso normalmente exotérmico. 

• Al ser exotérmico, normalmente al aumentar la temperatura disminuye la cantidad adsorbida. 
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Atendiendo a las fuerzas de interacción entre las moléculas de adsorbente y adsorbato, se acepta la 

existencia de tres tipos de adsorción. Cuando las fuerzas son de tipo “electrostáticas”, se usa el 

término “intercambio iónico”. Cuando estas fuerzas son del tipo “dipolo–dipolo”, “dipolo–dipolo 

inducido” o “fuerzas de dispersión”, se usa el término de “adsorción física” o “fisisorción”. Cuando las 

fuerzas son “enlaces covalentes” se aplica el término de “adsorción química” o “quimisorción”. 

La mayoría de los fenómenos de adsorción son combinaciones de estos tres tipos de adsorción, y 

muchas veces resulta difícil distinguir la fisisorción de la quimisorción [66], [105], [106]. 

 
Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [95] 

Figura 10. Diferencia entre fisisorción y quimisorción 

Adsorción por intercambio iónico. En este proceso el soluto y el adsorbente se atraen por “fuerzas 

electrostáticas”. Los iones del soluto se concentran en la superficie del adsorbente, que se halla 

cargada eléctricamente con signo contrario a los iones del soluto. Se trata de un proceso a medio 

camino entre la adsorción y la absorción. Ante dos adsorbatos iónicos iguales en varios factores, pero 

uno con mayor carga que el otro, suele ser adsorbido el de mayor carga. Para adsorbatos con igual 

carga, el tamaño molecular es el que determina cuál será adsorbido [66], [105], [106]. 

 
Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [95] 

Figura 11. Adsorción por intercambio iónico 
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Adsorción física o fisisorción. El enlace que se establece entre adsorbato y adsorbente se produce 

mediante “fuerzas de Van der Waals”, de naturaleza relativamente débil. El adsorbato no está fijo en 

la superficie del adsorbente, sino que tiene movilidad en la interfase y conserva su naturaleza 

química tras el proceso de adsorción [66], [105], [106]. Se caracteriza por: 

• Es una interacción débil. 

• Es un proceso exotérmico (las fuerzas de Van der Waals son atractivas). 

• La molécula fisisorbida mantiene su identidad ya que la energía es insuficiente para romper el 

enlace aunque su geometría puede estar distorsionada. 

• Es un proceso no especifico ya que las fuerzas que intervienen no lo son y no existe una 

selectividad marcada entre adsorbato y adsorbente. En general, los gases muy polarizables son 

adsorbidos más fácilmente. 

• Se produce en multicapas. Sobre cada capa de gas fisisorbida pueden adsorberse otras capas 

superpuestas entre sí.  

Adsorción química o quimisorción. Sucede cuando hay interacción química entre adsorbato y 

adsorbente. La fuerza de la interacción entre adsorbato y adsorbente es fuerte, casi como un “enlace 

químico”. El adsorbato sufre una transformación, más o menos intensa, dependiendo de su 

naturaleza química. Las moléculas del gas se mantienen unidas a la superficie formando un enlace 

químico fuerte [66], [105], [106]. Se caracteriza por: 

• Se trata de una interacción más fuerte que la fisisorción. 

• Las entalpías de quimisorción son mucho mayores que las de fisisorción y del orden de las que 

se liberan en la formación de enlaces químicos. 

• La quimisorción es específica. 

• El proceso se detiene tras la formación de una monocapa sobre la superficie. Aunque sólo una 

capa puede estar quimisorbida puede producirse adsorción física de nuevas capas de adsorbato 

sobre la primera. 

• En general, la quimisorción implica la rotura y formación de enlaces, por lo que la molécula 

quimisorbida no mantiene la misma estructura electrónica (enlaces) que en fase gaseosa. 

Métodos criogénicos/destilación 

La separación criogénica del aire es un proceso de producción de gases de alta pureza o licuados y se 

realiza comprimiendo grandes volúmenes de aire de la atmósfera, que luego son enfriados y 

licuados, fundamentalmente mediante la aplicación del ciclo de Linde o de Claude [135]. Los 

primeros trabajos en criogenia fueron llevados a cabo por Humphry Davy y Michael Faraday entre 

1823 y 1845 [58]. 

En general, cuando un gas a temperatura moderada se expande a través de una válvula su 

temperatura aumenta, pero si su temperatura inicial está por debajo de la llamada temperatura de 

inversión, la expansión provoca una reducción de temperatura, efecto Joule–Thomson [105]. Tras el 

enfriamiento y la expansión se produce la licuefacción de los distintos gases atmosféricos de acuerdo 

a la temperatura alcanzada. 

Finalmente, se separan en sus principales componentes mediante destilación. Hay diferentes 

variaciones en los ciclos de separación criogénica del aire que surgen de las diferencias en los 

requisitos necesarios para la obtención y el uso al que se destina el/los gases separados por este 
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método. Los productos finales, tras la destilación, son un conjunto de gases líquidos de gran pureza 

por separado [66], [105], [106]. 

 
Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [95] 

Figura 12. Esquema de una planta de fraccionamiento de aire 

Membranas 

La separación de gases a través de membranas se basa en la interacción física o química de los gases 

con el material de la membrana, provocando que un gas pase a través de ella más rápido que otro. 

Existen diferentes tipos de membranas en función de los materiales que la componen (biológica o 

sintética, orgánica o inorgánica), así como en función de su estructura, su disposición física, su 

modularidad o su escalabilidad [66], [105], [106]. 

No obstante, en todos los casos, consisten en una capa de material que permite a una sustancia 

pasar a través de él, mientras está bloqueando a otra. La selectividad por una determinada 

substancia se basa en el tamaño de partícula, en la fase del material (líquido, gas) o en la solubilidad. 

Normalmente la separación se produce en presencia de una fuerza, como una diferencia de presión, 

temperatura o concentración entre un lado y otro de la membrana. 

La difusión y disolución de gases es diferente en función del tipo de material absorbente. Aplicar 

diferencias de presión a ambos lados de la membrana facilita la permeabilidad. El producto del 

coeficiente de solubilidad y el coeficiente de difusión determina el grado de permeabilidad. Por el 

contrario, las membranas no tienen un alto poder de separación y suele ser necesario aplicar varias 

etapas de separación, o recircular los gases para conseguir su separación de forma adecuada. Y el 

grado de pureza o concentración requerido.  

Aparte de las membranas de separación, existen las de absorción, que utilizan microporos sólidos 

como superficie de contacto entre un gas y un líquido absorbente. En este caso, la membrana actúa 

como filtro selectivo y el líquido como absorbente del gas seleccionado. 
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Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [95] 

Figura 13. Membranas de separación y de absorción 

2.2 Captura y concentración de CO2 

En principio, cualquiera de los métodos de separación de gases atmosféricos puede ser aplicado 

como proceso de captura y concentración de CO2, siempre que sea específico para tratar este gas. La 

problemática principal asociada a su aplicación a instalaciones industriales, domésticas y de 

producción de energía eléctrica que utilicen la quema de combustibles fósiles como fuente de 

energía primaria, surge por los volúmenes de gases a tratar, por la baja concentración de CO2 

existente en ellos y por el grado de pureza de la corriente final enriquecida en CO2. 

El contenido en CO2 de los gases de combustión de este tipo de instalaciones varía entre un 3-5% 

(ciclo combinado de gas natural, NGCC) y un 10–15% (central térmica de carbón), acompañado en 

diferentes proporciones por N2, O2 y vapor de agua, entre otros (Tabla 3). La composición varía en 

función del combustible utilizado, gas natural (gas) y carbón (sólido). Los combustibles líquidos 

producen gases de escape con concentraciones de CO2 intermedias. En calderas de gas natural, su 

composición es próxima al 10% y en motores de combustión interna, cercana al 13%. 

Para tener una idea más clara del problema, en general, una central de ciclo combinado de gas 

natural de 400 MWe viene a emitir alrededor de 1.850.000 Nm3/h de gases de escape con una 

concentración de CO2 aproximada del 4,5% en peso, lo que equivale a unos 83.250 Nm3/h de CO2, es 

decir, alrededor de 163,5 Tm de CO2 cada hora. Aproximadamente lo mismo que en el caso de una 

central térmica de 200 MWe. Son grandes focos emisores de gases con baja concentración de CO2. 

Se estima que en la actualidad hay 50.000 plantas de combustibles fósiles en todo el mundo, con más 

de 2.000 de carbón sólo en China y en su mayoría seguirán en operación durante el período 

considerado (y muy probablemente hasta 2030–2050) [1], [92]. Adicionalmente, se prevé la 

construcción de 750 nuevas centrales de carbón de aquí a 2018, de las cuales 500 se instalarán en 

dos de los países con economías emergentes, China e India. 
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En este marco, y con el grado de desarrollo actual de la tecnologías aplicables a capturar CO2, la 

aplicación directa de los distintos sistemas de separación y concentración en estudio y en desarrollo 

tecnológico a nivel industrial, no siempre es sostenible y viable tecnológica y económicamente, 

además de que se ajustan a condiciones muy específicas de los gases de combustión, y por tanto del 

tipo de combustible que se emplee, por lo que son soluciones ad hoc para cada tipo de industria.  

En todo caso, los diferentes métodos de captura de CO2 persiguen la obtención de una corriente final 

con una concentración de CO2 suficientemente elevada (>85%) para facilitar su almacenamiento o 

uso, lo que penaliza energética y económicamente su aplicación. 

Captura de CO2 

Actualmente, existen tres métodos de captura de CO2 en fase de desarrollo y optimización que 

pueden ser aplicables a grandes focos emisores [94]: 

• Captura antes de la combustión (pre–combustión): el CO2 es eliminado de forma previa a la 

combustión. Para ello se produce, a partir de combustibles fósiles o no, una mezcla gaseosa 

(denominada “gas de síntesis” o “singas”) compuesta fundamentalmente por H2, monóxido de 

carbono (CO) y H2O. El gas de síntesis es tratado convirtiendo el CO en CO2 utilizando agua y 

posteriormente se separa el CO2 dejando el H2 como combustible a utilizar para la generación de 

energía eléctrica (turbinas de gas adaptadas, pilas de combustible, etc.). 

• Captura durante la combustión (oxi–combustión): el combustible es quemado directamente con 

O2 en vez de con aire, generando fundamentalmente CO2 y vapor de agua que se separa por 

condensación para obtener una corriente de CO2 prácticamente puro. Actualmente se estudian 

dos variantes: realizar la combustión de forma directa mediante el O2 que ha sido separado del 

aire mediante una unidad de separación de gases atmosféricos (ASU), o realizar la combustión 

de forma indirecta con transportadores sólidos de O2 (técnica conocida como Chemical Looping 

Combustion–CLC) utilizando para ello dos lechos fluidos circulantes separados interconectados 

entre sí. 

• Captura después de la combustión (post–combustión): el CO2 es eliminado de los gases de 

escape tras la combustión del combustible con aire de forma convencional. Para ello se utilizan 

las diferentes técnicas de separación de gases atmosféricos antes mencionadas siendo una 

tecnología que puede ser aplicable a las centrales térmicas actualmente en operación. 

Los tres métodos de captura de CO2 pueden aplicarse para cualquier combustible de origen fósil, 

como gas natural, fuel y carbón, y para biomasa, excepto la oxi–combustión, que en la actualidad es 

aplicable para biomasa y carbón solamente; si bien existen diferencias notables en el principio de 

captura del CO2 y en el principio de combustión seguido (combustión directa de hidrógeno, 

combustión con aire directa o combustión directa con oxígeno por separación previa del aire). Las 

tres vías permiten obtener una corriente de CO2 más o menos concentrada (superior al 95%).  

Captura de CO2 en pre–combustión [94] 

La separación del CO2 se inicia en la descarbonización del combustible previa a su combustión 

mediante técnicas de gasificación del “compuesto de tipo carbonoso” (carbón o biomasa) o de 

reformado con vapor del agua (Figura 15). Tras estos procesos de descarbonización, a partir del 

“compuesto de tipo carbonoso” se genera una mezcla gaseosa compuesta principalmente de H2 y 
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CO2, los cuales hay que proceder a separar para dejar libre el H2 que se introducirá en la cámara de 

combustión para su uso posterior [14].  

 
Elaboración propia 

Figura 14. Sistemas de captura de CO2 y combustibles aplicables 

Son dos los procesos de gasificación del carbón, de la biomasa o del “compuesto de tipo carbonoso” 

utilizados para producir gas de síntesis. En el primero se realiza la oxidación parcial del mismo: 

Compuesto	de	tipo	carbonoso +	O		 ↔ CO +	H	 + 	Impurezas 

Ecuación 7 

En el segundo se realiza el reformado del “compuesto de tipo carbonoso” con vapor de agua: 

Compuesto	de	tipo	carbonoso +	H	O ↔ CO +	H	 + 	Impurezas 

Ecuación 8 

Siendo las impurezas: cenizas, óxidos de azufre y nitrógeno, cianuros, etc.  

Tras limpiar de impurezas el gas de síntesis, se provoca el “shifting” o reacción gas–agua en un 

convertidor catalítico, obteniéndose H2 como combustible gaseoso y CO2 como residuo gaseoso: 

CO +	H	O ↔ CO	 +	H	 

Ecuación 9 

El proceso de captura de CO2 es similar al de post–combustión e independiente del “compuesto de 

tipo carbonoso”, salvo en las etapas de purificación del gas de síntesis que hay que introducir para 

tratar carbón y petróleo, puesto que producen mayor número de impurezas que en el caso del gas 
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natural. En todo caso, la separación del CO2 se produce antes de la combustión del H2 en una turbina 

de gas adaptada a las características de este combustible. 

 
Elaboración propia 

Figura 15. Esquema de la tecnología de captura de CO2 en pre–combustión 

Si bien se puede utilizar cualquiera de entre los distintos sistemas de concentración de CO2, el más 

idóneo para su utilización en pre–combustión es el de “absorción física”, puesto que las condiciones 

en que se encuentra el gas tras el proceso de gasificación del compuesto de tipo carbonoso, alta 

presión (entre 40 y 70 bares) y alta concentración de CO2 (aproximadamente 40%) son las requeridas 

para este proceso, con lo que se aumenta el rendimiento del proceso global. 

Captura de CO2 en oxi–combustión [94] 

Existen dos rutas para realizar la captura de CO2 durante la combustión. La “oxi–combustión” o 

“aportación de O2 separado del aire antes de la combustión” y la tecnología “Chemical Looping 

Combustion (CLC)” o “combustión indirecta”. 

Aportación de O2 separado del aire antes de la combustión. Se aporta oxígeno enriquecido obtenido 

en una unidad de separación de aire (ASU: Air Separation Unit), utilizando como materia prima el aire 

atmosférico, al proceso de combustión del combustible primario. Similar a una caldera de 

combustión clásica, tras la combustión se obtienen como gases de escape vapor de agua y CO2.  

Debido a la ausencia de N2, y para evitar alcanzar temperaturas muy elevadas en la cámara de 

combustión, se reinyecta parte de los gases de combustión (mayoritariamente CO2) en la cámara. 

Como resultado, se obtiene una corriente prácticamente pura de CO2 (Figura 16). No obstante, para 

asegurar la combustión de todo el combustible se inyecta exceso de O2, el cual pasa a formar parte 

de la corriente de gases de salida perjudicando el balance final. 

Esta tecnología permite capturar prácticamente el 100% del CO2 producido y recuperar pérdidas por 

radiación, lo que disminuye el volumen de caldera necesario y la superficie de recuperación de calor. 

La principal problemática surge debido al mayor flujo de calor en el hogar de la caldera y a las altas 

temperaturas existentes en su interior, por lo que los materiales del interior del hogar han de tener 

requisitos técnicos superiores a los de los materiales de sistemas de combustión convencional.  
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La mayor penalización energética de esta técnica viene representada por la unidad de separación de 

aire, al consumir una gran cantidad de energía y disminuir la eficiencia de la planta.  

 
Elaboración propia 

Figura 16. Esquema de la tecnología de captura de CO2 en oxi–combustión 

Chemical Looping Combustion (CLC) [76]. Proceso de combustión indirecta que evita el contacto 

directo entre combustible y comburente. Mediante un material portador (óxido metálico) se 

transporta el O2 del aire al combustible. Consiste en dos reactores de lecho fluidizado 

interconectados como puede apreciarse en la Figura 17. El primero consiste en un “reactor de 

reducción” o “reactor de combustión”, en el que el óxido metálico aporta el oxígeno necesario para la 

combustión del combustible, reduciendo el metal. El metal reducido en el primer reactor es 

transferido al segundo reactor, “reactor de aire” o “reactor de oxidación”, donde se vuelve a oxidar 

antes de retornar al primer reactor, tomando el oxígeno directamente del aire. Con ello se completa 

el ciclo que constituye este sistema de combustión. 

 
Fuente: Zero Emissions Platform, [15] 

Figura 17. Principio del ciclo Chemical Looping Combustion 
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El combustible, gas natural o gas de síntesis obtenido de la gasificación de “compuestos de tipo 

carbonoso” procedentes o del carbón mineral o de la biomasa [20], pero siempre en estado gaseoso, 

reduce el óxido metálico a metal durante su combustión y produce una corriente de gases de escape 

constituida por H2O y CO2 en el reactor de combustión, la cual tras la condensación del agua se 

convierte en una corriente prácticamente pura de CO2.  

Este sistema permite obtener el CO2 de forma separada sin necesidad de consumos adicionales de 

energía para el proceso de separación. 

Los óxidos metálicos utilizados han de tener suficiente ratio de reducción y oxidación, y poseer 

suficiente resistencia para limitar la degradación. Los metales propuestos como posible aplicación 

son hierro, níquel, cobalto, cobre, manganeso y cadmio. Las ecuaciones que rigen el proceso son: 

MeO +	CH) ↔ Me + 2 ∙ H	O + CO	 

Ecuación 10 

El gas de salida del reactor de combustible tiene CO2 y H2O, consiguiéndose CO2 casi puro por 

condensación del vapor de agua. 

Me +	12 ∙ O	 ↔ MeO 

Ecuación 11 

Captura de CO2 en post–combustión [94] 

Se denomina “secuestro de CO2” porque consiste en retirar el CO2 de la corriente de gases de salida 

de la cámara de combustión de cualquier tipo de instalación de combustión convencional. La 

separación del CO2 se inicia tras la captura y retirada de este gas de los gases de combustión, 

concentrando el CO2 mediante cualquiera de los métodos de separación de gases atmosféricos 

descritos en el subcapítulo 2.1 susceptibles de ser utilizados para separar este gas de la corriente de 

gases de escape. El resto de gases, tras secuestrar el CO2, se liberan a la atmósfera, mientras que el 

CO2 es almacenado para su reutilización posterior y/o almacenamiento definitivo.  

Este sistema de captura de dióxido de carbono puede ser acoplado a cualquier tipo de sistema de 

combustión convencional mediante la instalación de los equipos constituyentes del sistema de 

captura, sin realizar modificaciones importantes en la instalación de la que se pretende secuestrar el 

CO2 producido durante la combustión. 

Su instalación es similar a la de los dispositivos de eliminación de los gases NOx y SOx, de las 

partículas volátiles y de otras sustancias contaminantes de los gases de escape, y se realiza de forma 

secuencial y en serie tras la caldera de combustión, situando los sistemas de aprovechamiento 

térmico de los gases de escape y los sistemas de limpieza de los gases de escape antes indicados, 

según se indica en la Figura 18.  

La corriente de gases de combustión limpios que finalmente acceden a los sistemas de captura y 

concentración de CO2 en post–combustión, contienen H2O vapor y N2 mayoritariamente, y de forma 

minoritaria CO2 y O2, (Figura 18), saliendo dos corrientes principales, una enriquecida y la otra 

empobrecida en CO2. 
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Elaboración propia 

Figura 18. Esquema de la tecnología de captura de CO2 en post–combustión 

Si bien la captura y concentración de CO2 normalmente se hace en un solo proceso, separarlos en 

dos, tal y como se ha hecho a lo largo de este subcapítulo, permite estudiar ambos conceptos por 

separado y analizar las diferencias operativas de aplicar las tecnologías de extracción de CO2 antes, 

durante y después de la combustión del hecho en sí de proceder a su concentración final en una 

corriente de CO2 enriquecida. De esta forma se comprende mejor su aplicabilidad, las diferencias 

tecnológicas y los posibles beneficios a obtener en cada caso. 

Concentración de CO2 

Tras la aplicación de los posibles métodos de captura de CO2 en pre–, oxi– y post–combustión, se 

procede a su concentración para conseguir una corriente de CO2 de salida lo más libre de impurezas y 

de otros gases atmosféricos. La Figura 19 recoge los distintos procesos de separación de gases 

atmosféricos propuestos en la actualidad para su aplicación en captura y concentración de CO2.  

 
Elaboración propia 

Figura 19. Procesos de separación de gases atmosféricos utilizados para concentrar CO2 

Otros

Procesos de Separación de Gases Atmosféricos
Procesos de Concentración de CO2

Absorción Adsorción Membranas Criogenia

Química
Química

(TSA)
Membranas 
Orgánicas

CLC 

Aminas Óxidos Metálicos Polisulfato

Carbonatos Otros Poliamida
Hidrato de CO 2

Otros Derivados Celulósicos

Otros

Física
Física

(PSA, TSA)
Membranas
Inórgánicas

Otras

Bombeo
Electroquímico

Selexol Zeolitas Metálicas

Rectisol Acs Cerámicas Microbiológico/
AlgasOtros Geles de Si/Al
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En todos los casos, son técnicas suficientemente probadas para la separación selectiva de gases 

atmosféricos, adaptadas a las características de la captura de CO2, es decir, a grandes volúmenes de 

gases a tratar y a concentraciones bajas de CO2 para alcanzar corrientes de salida con 

concentraciones de gran pureza de CO2 (>85%) [94], [95]. 

Como puede verse, todos ellos han sido tratados convenientemente en el subcapítulo 2.1, a 

excepción de parte de los métodos incluidos en la columna “Otros” de la Figura 19. Debido a sus 

características específicas, el proceso CLC ha sido tratado como captura de CO2 durante la 

combustión y del resto, se destaca el “ciclo de carbonatación–calcinación” por su posible 

componente industrial [94], [95]. 

La aplicación de técnicas biológicas y microbiológicas de absorción de CO2 y su posterior 

transformación en vegetales o en micro y macro algas está muy extendida en la actualidad y se basa 

en la recombinación de este gas en productos vegetales mediante la reacción fotosintética, así como 

para la producción de O2 [94], [95]. 

Ciclo de carbonatación–calcinación. Tecnología de captura y concentración de CO2 que aprovecha la 

carbonatación de la cal (CaO) a alta temperatura para recuperar posteriormente el absorbente en un 

calcinador.  

 
Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [94] 

Figura 20. Ciclo de Carbonatación–Calcinación 

Las ecuaciones que rigen el proceso de carbonatación, proceso en el que se produce la captura de 

CO2, son: 

CaO +	CO	 ↔ CaCO� + Q	(1800 kJkg	CaCO�	) 

Ecuación 12 

CaO + 	SO	 + 12 ∙ O	 ↔ CaSO) + Q	(3550 kJkg	CaCO�	) 

Ecuación 13 
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Para el proceso de calcinación, proceso de regeneración del absorbente. 

CaCO� + 	Q	(1370 kJkg	CaCO�	) ↔ CaO + CO	 

Ecuación 14 

El balance energético final que se desprende de esta reacción es de alrededor de 430 kcal/kg CaCO3. 

Su bajo coste hace que este sistema sea competitivo, además de que la desulfuración es parte del 

proceso, incluyendo la purga (por lo que puede ser útil para la industria cementera al convertirse en 

una generación extra de energía eléctrica con bajas emisiones de CO2) [94], [95]. 

Se trata de un proceso muy similar al de captura en oxi–combustión mediante “Chemical Looping 

Combustion (CLC)“, utilizando como material portador un no–metal (Calcio) en vez de un metal. 

2.3 Espectrometría de masas 

Como complemento a lo anterior y debido a las características de la tecnología propuesta a lo largo 

de la presente tesis doctoral, a continuación, se analizan las tecnologías desarrolladas en 

espectrometría de masas, puesto que la tecnología propuesta utiliza varios de sus principios de 

funcionamiento [109]. 

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 21. Proyecto Manhattan. Extracción parcial de un Calutrón α para recuperar Uranio–235 
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La espectrometría de masas es una tecnología que se inició a principios del siglo XX con los trabajos 

desarrollados por Thomson y Aston, siendo sus diseños la base de lo que hoy es conocido como un 

espectrómetro de masas. Los términos espectrometría de masas y espectrómetro de masas los 

definió el propio Aston en esos años [67]. 

Hasta poco antes de la segunda guerra mundial, los equipos se perfeccionaron buscando sensibilidad 

y resolución. Al mejorar en prestaciones, se comenzó a detectar ruido de fondo proveniente de los 

hidrocarburos de los aceites lubricantes de las bombas de vacío, lo que significó un gran avance, al 

identificar que estos sistemas eran capaces de detectar moléculas complejas y de asociar los 

espectros de masas a la estructura de determinados compuestos químicos. En este momento 

comenzó la verdadera aplicación analítica de la espectrometría de masas [109]. 

Durante la segunda guerra mundial, a mediados del siglo XX, tuvo lugar la única aplicación no 

analítica de la espectrometría de masas. La obtención de calutrones durante el desarrollo del 

proyecto Manhattan, con los que se consiguió el enriquecimiento del uranio necesario para 

desarrollar las primeras bombas atómicas [114], [115]. En concreto, el trabajo de Ernest Lawrence 

permitió obtener uranio enriquecido suficiente para preparar la bomba atómica que cayó sobre 

Hiroshima. Al final de la guerra, esta técnica fue desechada con la aplicación de otros métodos 

menos costosos económica y energéticamente, fundamentalmente la técnica de centrifugación del 

hexafluoruro de uranio (UF6) [109]. 

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 22. Proyecto Manhattan. Calutrón α en Oak Ridge–Laboratory, Tennessee (USA) 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se continuó con el desarrollo de nuevas técnicas de 

ionización. En la década de los 80, Tanaka y Fenn descubrieron de ionización por láser y en las 

últimas dos décadas, se han mejorado notablemente los analizadores [67].  
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Sin embargo, el diseño básico de un espectrómetro de masas ha permanecido casi inalterado desde 

los primeros modelos realizados por Thomson y Aston a principios del siglo XX [109].  

Un espectrómetro de masas fundamentalmente consta de las siguientes partes: 

1) Fuente de ionización, en la que se producen los iones que a continuación serán estudiados. 

2) Analizador de masas, en donde se produce la separación de los iones para su detección 

posterior. 

3) Sistema de detección, es el punto de llegada de los iones, donde son transformados en una 

señal registrable.  

4) Sistema de vacío, tanto el analizador como el detector han de encontrarse en vacío, para evitar 

el desvío de las trayectorias de los iones, y en algunos casos también la fuente de ionización. 

 
Elaboración propia 

Figura 23. Disposición física de los sistemas constitutivos de un espectrómetro de masas 

En la aplicación propuesta a lo largo de la presente tesis doctoral se pretende volver a la utilización 

cuantitativa de la tecnología en la que se basa la espectrometría de masas convencional. Los sistemas 

de detección no son necesarios y al requerir como condición de diseño del sistema en su conjunto, 

unas condiciones de presión y temperatura lo más cercanas posible a las condiciones normales 

atmosféricas, los sistemas de vacío tampoco son necesarios. Por esto, el resto del subcapítulo se 

centra en conocer cuáles son las tecnologías desarrolladas para las “fuentes de ionización” y los 

“analizadores de masas” [109]. 

Fuentes de ionización 

La fuente de ionización es el primero de los sistemas en que se divide un espectrómetro de masas y 

es fundamental para la tecnología a desarrollar en la presente tesis doctoral. Como su propio nombre 

indica, es la parte del equipo de espectrometría donde se produce la transformación de moléculas 

neutras en iones. Las fuentes de ionización habitualmente usadas son [54]: 

• Impacto electrónico: 

• Química. 

• A presión atmosférica: 

• Electrospray. 

• Química a presión atmosférica. 

• Por campo. 

• Desorción por campo. 

• Bombardeo por átomos rápidos o iones. 

• Desorción/ionización por láser asistida por una matriz. 
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Impacto electrónico. Conocida como EI. Es la técnica más antigua y más comúnmente utilizada en 

espectrometría de masas. Genera iones gaseosos con un haz de electrones de alta energía 

producidos en un filamento incandescente. Estos electrones son atraídos hacia un ánodo situado en 

el lado opuesto al filamento y con un campo eléctrico generado en el centro de la cámara de 

nebulización/ionización se produce un haz colimado de iones que atraviesa la cámara. Finalmente, 

con un campo magnético se obtiene un haz homogéneo que sale de la cámara hacia el analizador.  

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 24. Ionización por impacto electrónico 

Dependiendo de la tensión aplicada a la óptica de extracción (positiva o negativa), se extraen los 

iones positivos o negativos (modos EI+ o EI–). Este método produce mucha fragmentación y precisa 

de condiciones de vacío para su correcto funcionamiento. 

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 25. Comparación entre ionización por impacto electrónico e ionización química 
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Química. Conocida como CI. Ideada en 1966 como técnica alternativa de generar iones por “impacto 

electrónico“. Los átomos gaseosos de una muestra se obtienen al colisionar con los iones producidos 

al bombardear con electrones un exceso de gas reactivo.  

Es el segundo de los procedimientos más comunes para la obtener iones en espectrometría de 

masas. Se diferencian de las fuentes EI en la presión de funcionamiento y en que suelen provocar 

menos fragmentación. 

A presión atmosférica. Conocida como API. Técnica de ionización blanda (fragmenta poco) que actúa 

a presión atmosférica y no en condiciones de alto vacío como es lo habitual en fuentes de ionización 

de alto rendimiento. Las dos técnicas API más habituales son: 

• Electrospray. 

• Ionización química a presión atmosférica. 

Electrospray. Conocida como ESI. Mediante una tensión aplicada entre el capilar de entrada de la 

muestra y el contraelectrodo, se provoca un gradiente intenso de campo eléctrico que afecta a la 

muestra que emerge del capilar de entrada en forma de aerosol de pequeñas gotas adquiriendo una 

carga eléctrica muy elevada. Al avanzar estas gotas por la cámara de desolvatación/ionización, 

disminuyen de tamaño hasta que su tamaño es tan pequeño, que las fuerzas culombianas de 

repulsión entre los iones existentes vencen a la tensión superficial y escapan de la fase líquida a la 

gaseosa. Este proceso se denomina “evaporación iónica”.  

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 26. Ionización por electrospray 

Química a presión atmosférica. Conocida como APCI. El spray se forma igual que en la técnica de 

ionización por “electrospray“, ESI. Aplicando una fuerte descarga en la fuente se produce un plasma 

de iones reactivos del disolvente que inicia el mecanismo de ionización por “ionización química“, CI. 

Este mecanismo coexiste con el de “evaporación iónica“ y produce abundantes iones positivos y 

negativos. 
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Por campo. Conocida como FI. Aplicando un campo eléctrico elevado se forman los iones 

directamente en los electrodos constituidos por numerosas micropuntas de diámetros menores de 1 

μm. A menudo dichos electrodos son hilos finos de tungsteno (10 μm de diámetro) en el que se han 

favorecido las condiciones para que crezcan agujas o puntas microscópicas de carbón. 

El campo eléctrico se concentra en las puntas emisoras y tiene lugar la ionización vía efecto túnel 

(mecanismo descrito en el subcapítulo 2.4) en el que los electrones del analito son extraídos en las 

micropuntas del ánodo.  

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 27. Ionización química a presión atmosférica 

Desorción por campo. Conocida como FD. Con este método de ionización se pueden tratar muestras 

no volátiles o termodinámicamente inestables prescindiendo de la volatilización y la posterior 

ionización, suministrando energía de forma directa a la muestra sólida o líquida para provocar la 

formación directa de iones gaseosos. 

Se utilizan electrodos de múltiples puntas como en la de ionización “por campo“, FI, colocando el 

electrodo en una sonda que puede retirarse y recubrirse con una disolución de la muestra que tras 

insertarla de nuevo en la cámara de ionización/desorción, se ve sometida a un potencial elevado 

provocando la ionización. 

Bombardeo por átomos rápidos o iones. Conocida como FAB con átomos rápidos y como SIMS con 

iones. Se trata de una técnica muy poco utilizada. Con esta técnica se bombardea la superficie de una 

muestra sólida con un haz de iones procedentes de otro punto para provocar la emisión de los iones 

de la muestra dada. La técnica que analiza los iones así producidos en un espectrómetro de masas se 

conoce como SIMS y es útil para analizar superficies sólidas metálicas. Las fuentes de bombardeo por 

átomos rápidos, FAB, producen iones para el estudio de especies de elevado peso molecular. Las 

muestras se ionizan por bombardeo con átomos de elevada energía de xenón o argón. 
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Desorción/ionización por láser asistida por una matriz. Conocida como MALDI. Esta técnica es similar 

a la anterior si bien la emisión de los iones procedentes de la muestra a analizar se produce 

aplicando un haz de luz láser pulsado, con el que se sublima la muestra.  

Como se podrá observar en el subcapítulo 2.4, este tipo de ionización puede hacerse mediante un 

solo fotón de la energía requerida, o mediante varios fotones de menor energía que en su conjunto 

sean capaces de alcanzar la energía requerida para la fotoionización. Esta tecnología multifotónica se 

conoce como “ionización multifotónica resonante (REMPI)“. 

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 28. Desorción/Ionización por láser asistida por una matriz (MALDI) 

Analizadores de masas 

Las funciones más importantes del analizador de masas son [54]: 

• Dispersar todos los iones en función de su relación masa/carga (m/z). 

• Centrar todos los iones de masas fijas en un único punto de fuga. 

Potencia la transmisión de los iones que surgen de la fuente de ionización. Los iones que llegan al 

analizador se distinguen por la diferencias de movimiento, de velocidad o de energía cinética que 

presentan. Pueden catalogarse en función de la propiedad que mida, existiendo los siguientes tipos 

[54]: 

• Sector magnético. 

• Sector electrostático. 

• Doble enfoque. 

• Cuadrupolo. 

• Trampa iónica de cuadrupolo. 

• Tiempo de vuelo. 

• Reflectrón. 

• Orbitrap. 
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Sector magnético. Consiste en un imán circular y plano perpendicular al plano por el que los iones 

van a describir sus trayectorias a lo largo del analizador. Produce la separación del haz de iones en 

función del valor del cociente entre la masa y la carga del ion (m/z) mediante dispersión y 

focalización direccional. Los iones de diferentes m/z pero idéntica energía cinética entran en el 

campo magnético, viajan describiendo trayectorias circulares, siendo el radio de la trayectoria 

dependiente de m/z, por lo que se consigue la separación de los iones. 

  

Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 29. Dispersión y focalización direccional del analizador de sector magnético 

En un campo magnético de fuerza B, iones de carga z y velocidad v, los iones experimentan una 

fuerza que viene dada por la siguiente expresión: 

F8 = B · z � v 

Ecuación 15 

La fuerza FB es perpendicular a la dirección del campo magnético es decir a la dirección de 

movimiento del ion, por lo que viaja siguiendo una trayectoria curva cuyo radio está situado en un 

plano perpendicular a la dirección del campo magnético B. Por otra parte, al describirse un 

movimiento circular uniforme, la fuerza centrífuga FC es: 

F; � m � 	v
	
r 	 

Ecuación 16 

Igualando ambas fuerzas, la fuerza FB es contrarrestada por la fuerza centrífuga FC, quedando las 

siguientes expresiones: 
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F8 = F<	 
Ecuación 17 

B · z · v = m · 	v	
r 								ó								m · vz = B · r	 

Ecuación 18 

Donde la unidad del campo magnético B es el tesla (T), la de la masa m es el kilogramo, la de la 

velocidad v se mide en metros/segundo y el radio r en metros. Con esta ecuación se observa que el 

sector magnético actúa como un analizador puntual, y dispersa a cada ion según la relación puntual 

masa/carga (m/z): 

	mz 	= 	B	 · r	
2 · v 

Ecuación 19 

Analizando esta ecuación, se observa que todos los iones del mismo valor m/z seguirán la misma 

trayectoria ya que tienen la misma energía cinética y se focalizarán en un punto. Si se divide la última 

ecuación a ambos lados por la carga z se obtiene que: 

r = 	>2 · m · vB	 · z  

Ecuación 20 

El analizador de “sector magnético“ tiene una limitación de resolución que impone que todos los 

iones que entren en el analizador de “sector magnético” deban ser homogéneos en energía, es decir, 

si los iones de misma m/z pero diferente energía cinética (z · v) no se dirigen a focos puntuales. 

Sector electrostático. Consiste en dos placas de condensador coaxiales, una de ellas permite un 

potencial positivo y la otra permite un potencial negativo de igual magnitud. Con esto se producen 

iones homogéneos en energía cinética, por lo que con este sistema, se resuelve la falta de resolución 

que tenía el “sector magnético“. 

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 30. Efecto de la dispersión y focalización direccional del analizador de sector electrostático 
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Cuando las partículas cargadas entran en el campo eléctrico radial, siguen una trayectoria circular, en 

la cual el campo centrífugo y el campo eléctrico se contrarrestan: 

z · E = m · 	v	
r 								ó								r = 2 · VE 

Ecuación 21 

Donde r es el radio de la curva en metros, E es la fuerza del campo eléctrico en voltios/metro, m es la 

masa del ion en kilogramos, v es la velocidad en metros/segundo y V es el voltaje de aceleración en 

voltios. 

En este analizador todos los iones son dispersados según su energía cinética, actuando como un 

dispositivo de focalización direccional. La problemática que presenta es que cuando los iones de la 

misma energía que provienen del mismo punto con un pequeño ángulo de divergencia 2α pueden 

converger en dos focos puntuales, Figura 30. 

Doble enfoque. Se trata de una combinación de los dos sistemas anteriores buscando resolver las dos 

limitaciones que tenían por separado, una mayor resolución y un enfoque de los iones separados que 

llegan al detector final. Suelen ser construidos utilizando la geometría Nier–Johnson (Figura 31). 

Su funcionamiento general se basa en el efecto que sobre una partícula cargada tienen un campo 

eléctrico (E) y un campo magnético (B). En el primero, el campo eléctrico actúa sobre el haz de iones 

a modo de filtro energético, siendo independiente de la masa del ion o de su relación masa/carga 

(m/z). Por su capacidad de enfoque los haces iónicos que provienen de la fuente de ionización se 

convierten en haces mono–energéticos y uniformes. 

mz = r	 · B		2 · c	 · V	 
Ecuación 22 

 

Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 31. Esquema de funcionamiento del analizador de doble enfoque 
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En el segundo, un campo magnético sectorial separa los iones de acuerdo a su masa/carga (m/z) y al 

radio de curvatura (r) función del propio campo magnético aplicado. A su salida, solo aquellos iones 

cuyo radio de curvatura descrito coincida con el del sector magnético alcanzan el detector, 

consiguiendo una focalización en un solo punto. 

Cuadrupolo. Consiste en cuatro electrodos paralelos a los que se les aplica una corriente continua 

(DC) sobre la que se superpone un potencial de radiofrecuencia (RF). El campo eléctrico creado actúa 

a modo de filtro y determina qué iones alcanzarán el detector. Dependiendo del campo de 

radiofrecuencia aplicado así como de su relación masa/carga (m/z), se seleccionan los iones que 

alcanzan el detector. 

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 32. Esquema de funcionamiento del cuadrupolo 

Los iones se inyectan en un extremo del cuadrupolo en la dirección z de los electrodos. Solo los iones 

con un valor de m/z estrecho pero ajustable con DC y RF tienen trayectorias estables y alcanzan a 

salir del “cuadrupolo“, mientras el resto de iones tendrán trayectorias inestables y no saldrán del 

“cuadrupolo“.  

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 33. Esquema del movimiento del filtro de masas del cuadrupolo 

Trampa iónica de cuadrupolo. De geometría tridimensional, es similar al de “cuadrupolo“, de ahí que 

se le conozca como analizador de “trampa iónica de cuadrupolo“. Aplicando corrientes DC y RF se 

consigue atrapar y mantener dentro del anillo central los iones procedentes de la fuente de iones. 

Una vez allí, los iones pueden ser extraídos a voluntad aplicando corrientes de radiofrecuencia 

variables hasta valores de resonancia y expulsarlos a través del anillo de salida. Se introducen los 

iones a presiones muy bajas para evitar colisiones entre sí y para confinarlos en el centro de la 

trampa. La captura de iones dentro de la trampa depende de su relación m/z. Los iones de mayor 

relación m/z serán los más inestables y los primeros que saldrán de la trampa hacia el detector.  
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Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 34. Esquema del analizador de trampa de cuadrupolo 

Tiempo de vuelo. Consiste en un sistema capaz de medir el tiempo que tardan los iones generados y 

acelerados con igual energía en la fuente de iones, en alcanzar un electrodo colector situado a una 

distancia prefijada. Como los iones poseen la misma energía pero diferentes masas alcanzarán el 

colector a diferentes tiempos, dependiendo de su masa, carga y energía cinética. 

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 35. Analizador de tiempo de vuelo 

El principio de separación de iones del analizador de “tiempo de vuelo TOF“ fue conceptuado por W. 

Stephens en 1946 [123] y consiste en un tubo de vuelo libre de 1 m de longitud. La velocidad de los 

iones, v, es una función inversa de la raíz cuadrada de los valores de la relación m/z: 

v = 	>2 · z · Vm  

Ecuación 23 

Los iones de menor relación m/z vuelan más rápido y llegan al detector más pronto que los iones de 

mayor relación m/z. El tiempo de llegada de un ion viene dado por la siguiente expresión: 
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t = 	Lv = L · 	@ m2 · z · V 

Ecuación 24 

Reflectrón. Resonancia ciclotrónica con RF. Similar a una trampa de iones en la cual los iones circulan 

en órbitas bien definidas durante largos períodos de tiempo en el interior de una cavidad de 

resonancia de ion–ciclotrón, localizada dentro de un campo magnético especialmente uniforme de 

una fuerza B0 cuyo efecto es obligar a los iones que entran en la cavidad a circular en órbitas 

circulares y perpendiculares al campo, cuya frecuencia es determinada por la masa (m), la carga (z) y 

velocidad (v) del ion. La frecuencia angular de este movimiento se llama frecuencia del ciclotrón, ωc:  

ωB = z · 	 B2 · π · m 

Ecuación 25 

Excitando los iones de una m/z modifican su órbita a otra de radio diferente y viceversa y es este 

cambio en la frecuencia de giro de cada órbita la que mide esta técnica de análisis. 

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 36. Esquema de un reflectrón 

Orbitrap. Formado por un electrodo exterior con forma de barril y un electrodo interior coaxial con 

forma de huso. El electrodo interior forma un campo electrostático: 

U	-r	, z3 = 	 k2 · Fz	 −	r	
2 H +	k2 · -RI3	 · ln K rRIL + 	C 

Ecuación 26 

Donde r y z son coordenadas cilíndricas, z = 0 es el plano de simetría del campo, C es una constante, k 

es una curva de fuerza y Rm es el radio característico. Hay tres tipos de frecuencias que se pueden 

identificar a través de tres coordenadas polares; ωr que es la frecuencia de las oscilaciones radiales, 

ωψ que es la frecuencia de la rotación, y ω que es la frecuencia de las oscilaciones axiales. Esta última 

viene dada por esta expresión: 
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ω =	@ zm · k 

Ecuación 27 

Los iones son inyectados tangencialmente en un campo eléctrico z entre los electrodos y quedan 

atrapados porque su atracción electrostática hacia el electrodo interior se equilibra con la fuerza 

centrífuga. En el interior del “orbitrap“, los iones dan vueltas alrededor del electrodo central 

formando anillos que se mueven axialmente hacia delante y detrás del eje de forma longitudinal al 

electrodo central. La frecuencia de la oscilación armónica es independiente de la velocidad de los 

iones e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la relación masa–carga (m/z), y es esta la 

que detecta este analizador. 

 

Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [109] 

Figura 37. Esquema de un orbitrap 

2.4 Fotoionización 

Debido a las características de las fuentes de ionización normalmente utilizadas en espectrometría de 

masas, y las características de funcionamiento de la tecnología propuesta en la presente tesis 

doctoral, se observa un vacío tecnológico que es preciso rellenar con nuevas tecnologías de 

ionización basadas en otros principios de funcionamiento, fundamentalmente en la emisión de haces 

de fotones coherentes (láser) de alta energía [99]. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [99] 

Figura 38. Representación esquemática del efecto fotoeléctrico einsteniano 
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La energía de ionización puede clasificarse en función del origen energético que la produce, siendo 

fotoionización si se obtiene a partir de uno o varios fotones incidentes [99]. 

átomo 
 energía	 ↔ electrón 
 ión 

Ecuación 28 

Si se ioniza mediante fotones, el electrón liberado se conoce como fotoelectrón y todo el proceso se 

conoce como efecto fotoeléctrico [99].  

La emisión de fotoelectrones fue observada por vez primera por Heinrich Rudolf Hertz [52] a finales 

del siglo XIX. Philipp Eduard Anton von Lenard [53] refinó los experimentos y mostró la existencia de 

un umbral de frecuencia, estableciendo que si la luz no llegaba al umbral de frecuencia no producía 

ionización, mientras que si lo sobrepasaba, sí ionizaba.  

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [99] 

Figura 39. Representación esquemática del experimento de Millikan 

En 1905, Albert Einstein publicó su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico [31], donde explicó la 

fotoionización a partir de quantos de luz de energía E dependientes de su frecuencia, ν, a través de la 

relación E = ħω, ω = 2πν y h = 2πħ, siendo h la constante de Planck. Esta ley fue comprobada 

posteriormente por Robert Andrews Millikan [26]. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [102] 

Figura 40. Lámpara de descarga 



 

47 

Hasta aquí, los experimentos realizados para definir el efecto fotoeléctrico fueron realizados con 

fuentes incoherentes, típicamente lámparas de descarga, en las que la luz se consigue mediante la 

excitación de un gas contenido entre dos electrodos a través de los cuales se hace pasar una 

corriente eléctrica [102].  

Con la aparición del láser, las fuentes incoherentes comenzaron a dejar de ser utilizadas porque con 

las fuentes coherentes láser, se podían alcanzan longitudes de onda mucho más pequeñas que con 

las lámparas de descarga, cubriendo prácticamente todo el espectro electromagnético, lo que 

permite alcanzar longitudes de hasta 90 nm necesarias para la ionización de CO2; así como 

intensidades de ionización más elevadas debido a la colimación propia del haz láser mediante una 

focalización más eficiente al ser un haz anisótropo [102].  

Con el desarrollo de la mecánica matricial, la mecánica ondulatoria y la mecánica cuántica, Werner 

Heisenberg, Erwin Schrödinger y Paul A. M. Dirac introdujeron el concepto de función de onda y su 

interpretación probabilística, con lo que se explicó el efecto fotoeléctrico sin necesidad de utilizar el 

concepto de fotón o cuanto de energía [136].  

El concepto de ionización a dos o más fotones lo introdujo Maria Göppert–Mayer [46] con lo que 

explicó el proceso de ionización multifotónica. Si la suma de las energías de varios fotones excede la 

energía de ligadura, el exceso de energía será la energía cinética del electrón emitido, proceso que 

solo se pudo comprobar tras la aparición de láser. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [99] 

Figura 41. Primera modificación del fotoeléctrico einsteniano. Ionización multifotónica REMPI 

El láser (light amplification by stimulated emission of radiation) es un sistema de amplificación de luz 

por emisión estimulada de radiación. Albert Einstein en 1917 describió sus propiedades 

fundamentales buscando la compatibilidad entre la ley de Planck (para el campo electromagnético), 

la ley de Boltzmann (para la distribución de la población en los niveles de energía atómicos) y la ley 

de Maxwell (para la distribución de velocidades de los átomos). Estableció que los procesos de 

interacción luz–materia eran tres [99]:  

• Proceso de absorción. 

• Proceso de emisión espontánea. 

• Proceso de emisión estimulada.  

La emisión estimulada constituye un proceso ideal para la amplificación de haces de luz, o de 

radiación electromagnética y es en lo que se basan el láser y el máser, respectivamente. La 
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generación de pulsos de luz coherente cada vez más cortos y más potentes ha permitido cambiar el 

concepto de la fotoionización y en la actualidad, con estos sistemas ya no es necesario un fotón de 

energía suficientemente elevada para conseguir la ionización, sino que se pueden obtener efectos 

ionizantes a varios fotones, en función de la intensidad de láser utilizado. En función de la energía del 

pulso, la fotoionización puede ser [99]: 

• Multifotónica (Iláser>1010 Wcm–2). 

• Por efecto túnel (Iláser>1014 Wcm–2). 

• Por supresión de barrera (Iláser>1015 Wcm–2). 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [99] 

Figura 42. Representación esquemática de la fenomenología de la fotoionización en la actualidad 

De acuerdo a todo lo anterior, los diferentes métodos de fotoionización que pueden ser 

seleccionados por su posible aplicabilidad a la etapa de ionización propuesta, son [99]: 

• Multifotónica con una sola frecuencia. 

• Mediante armónicos de alto orden. 

• Multifotónica resonante. 

• Selectiva por alineamiento láser. 

Multifotónica con una sola frecuencia. Se producen incidiendo un “láser de femtosegundo“ con 

suficiente energía sobre un átomo o molécula para permitir la ionización mediante la absorción de 

un elevado número de fotones de menor energía. 

 

Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [99] 

Figura 43. Esquema de ionización multifotónica 
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Mediante armónicos de alto orden. Existen armónicos de determinados fotones que permiten 

ionizaciones selectivas de determinados átomos o moléculas (en el caso de un láser de Ti–Zafiro con 

795 nm de longitud de onda central, el 9o armónico es suficiente para ionizar una molécula de CO2). 

Tanto la ionización “multifotónica con una sola frecuencia“, como “mediante armónicos de alto 

orden“, no son selectivas. Al ionizar una determinada molécula, se ionizan el resto de moléculas 

presentes. La selectividad de la ionización se consigue recurriendo a procesos resonantes en los que 

la molécula neutra se selecciona atendiendo a su estructura electrónica. 

Multifotónica resonante. También conocida como REMPI. La probabilidad de ionización multifotónica 

se incrementa si se encuentran resonancias intermedias, las cuales son características de cada 

molécula. Con láseres de distintas longitudes de onda se pueden permitir tener procesos resonantes 

en ciertas moléculas, que no sean resonantes para el resto, con lo que se alcanza la selectividad en la 

ionización. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [99] 

Figura 44. Esquema de ionización REMPI 

Selectiva por alineamiento láser. Aplicando un pulso láser de intensidad moderada a un conjunto de 

moléculas lineales, se produce el alineamiento de su momento dipolar (μ) con el campo eléctrico del 

haz láser incidente. Al cesar la radiación luminosa, las moléculas giran libremente a una velocidad 

que depende directamente de la masa molecular, con lo que se desalinean sus momentos dipolares, 

volviendo a coincidir al alcanzar el período de rotación T. En cualquier punto intermedio, las 

moléculas que tardan más en cambiar su momento dipolar, pueden ser extraídas aplicando un 

campo eléctrico. Para aquellas moléculas gaseosas atmosféricas de mayor interés para la aplicación 

propuesta en la presente tesis doctoral: 

N	 = 8.3	ps	,O	 = 11.6	ps	,CO	 � 42.7	ps	y	NO � 9.8	ps 

Ecuación 29 
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2.5 Desionización atmosférica 

Como complemento a la revisión bibliográfica, una vez se ha conseguido la ionización de las especies 

gaseosas a separar y su separación efectiva en las condiciones de funcionamiento requeridas para 

ello, es decir, a presión y temperatura normales, los iones producidos han de estabilizarse como 

moléculas estables para su tratamiento o liberación posterior [112]. 

Analizar la aplicabilidad de estos sistemas en este subcapítulo facilita entender el diseño de la 

geometría de la cámara de ionización/separación del sistema de separación propuesto en la presente 

tesis doctoral permitiendo su diseño a lo largo de los siguientes capítulos [112]. 

El proceso de neutralización de un haz de iones es un fenómeno favorecido energéticamente, ya que 

los iones son compuestos inestables y por lo tanto se produce de forma casi espontánea. Una forma 

sencilla de llevarla a cabo es la incidencia del haz de iones sobre metales, donde el ion recibe un 

electrón del metal y este queda cargado positivamente. La energía cinética del ion es repartida entre 

el metal y la molécula neutra resultante y como regla general el metal acaba recuperando su 

neutralidad eléctrica mediante una conexión a tierra [112]. 

Las tecnologías más probables son fundamentalmente los multiplicadores de electrones [112]: 

• Dinodos discretos. 

• Dinodos continuos. 

• Detectores criogénicos. 

• Copa Faraday. 

Dinodos discretos. Se basa en el principio de la emisión secundaria de electrones. Cuando el haz de 

iones incide sobre un material de bajo potencial de ionización, durante el choque se produce la 

neutralización del ion, así como un intercambio de energía, en el que parte es cedida al material que 

forma la superficie que se ioniza. Esta energía recogida por el material es liberada en forma de 

emisión secundaria de electrones, de forma que el impacto de un único ion es capaz de producir la 

emisión de varios electrones, iniciando una cascada de electrones que se puede aprovechar, si bien 

se requiere un funcionamiento en condiciones de vacío. 

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [112] 

Figura 45. Esquema de funcionamiento de un dinodo discreto 
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Dinodos continuos. Se trata de una única estructura que en general está constituida de un vidrio 

normalmente dopado con plomo. De esta manera se obtiene un material de baja conductividad sin 

ser aislante por completo, y que además presenta en su estructura atómica un bajo potencial de 

ionización.  

Cuando se aplica un potencial entre sus extremos se produce un gradiente a lo largo del mismo, de 

tal forma que cada punto del dinodo se comporta como si se tratase de una placa discreta de un 

“dinodo discreto“. Su funcionamiento es similar al anterior, produciendo cascadas de electrones. 

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [112] 

Figura 46. Esquema de funcionamiento de un dinodo continuo 

Detectores criogénicos. Requieren sistemas relativamente complejos en los que la unión entre dos 

superconductores, refrigerados y aislados entre sí, se emplea como detector. Permite detectar iones 

muy pesados que se mueven lentamente y en general se usa para detectar iones de elevado peso 

molecular (Figura 47).  

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [112] 

Figura 47. Esquema de funcionamiento de un detector criogénico 
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Copa Faraday. Los iones que impactan en el colector son llevados a tierra a través de una resistencia. 

La caída de voltaje que se produce en la misma es medida y amplificada para su registro. En general, 

en este caso se procura que el electrodo colector esté rodeado casi en su totalidad con un electrodo 

dotado de una carga que impida que los iones sean reflejados y por lo tanto no detectados. 

Su respuesta es independiente de la energía que llevan los iones, ya que registra sólo la 

neutralización de los mismos. Son detectores muy simples y resistentes, pero de respuesta 

relativamente lenta. Otra ventaja adicional es que no requieren alto vacío para su funcionamiento. 

La Figura 48 muestra de forma esquemática un detector de “copa Faraday“. Se trata del único de los 

detectores que se han seleccionado como posibles candidatos a ser utilizados como “etapa de 

desionización y aprovechamiento energético”, porque no precisa de un aporte extraordinario de 

energía para la detección del haz de iones, así como para su medida. 

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [112] 

Figura 48. Esquema de funcionamiento de un detector de copa Faraday 

El principal reto no consiste en la neutralización de los iones, sino en el aprovechamiento de la 

energía de esos iones para reconvertirla en una fuente de energía que compense el gasto energético 

generado durante el proceso de ionización. En el caso de la tecnología “copa Faraday” dicha energía 

puede ser almacenada en un condensador, y liberada posteriormente para ser aprovechada. Su 

principal desventaja es que sólo se aprovecha la energía de ionización y no la energía cinética que 

han adquirido los iones durante la separación. Es en la combinación de estos detectores donde se 

encuentra el principal reto a desarrollar [112]. 

Como puede observarse, este tipo de sistemas aplicados a la cámara de ionización/separación del 

sistema de separación de gases atmosféricos propuesto en la presente tesis doctoral, permite una 

primera visualización del conducto secundario a instalar a continuación de la “separación 

electrostática“ de los gases ionizados en el interior de la cámara de ionización/separación, para el 

posible aprovechamiento de la corriente de electrones que se obtendrá y su posterior adecuación y 

reinyección en el sistema para aumentar el rendimiento de la unidad y disminuir los consumos 

energéticos de la misma, buscando la mayor economía energética posible [112].  
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3. MARCO TEÓRICO 

El análisis bibliográfico realizado a lo largo del capítulo 2 muestra varias consideraciones a tener en 

cuenta a lo largo del desarrollo de la presente tesis doctoral. En primer lugar, se observa que los 

gases atmosféricos pueden ser separados atendiendo a su comportamiento como gases reales, en 

vez de ser considerados como gases ideales. En segundo lugar, al ser considerados como gases reales 

presentan características y comportamientos físico/químicos que permiten anisotropías 

atmosféricas, favoreciendo su concentración local y separación posterior. En tercer lugar, que la 

tecnología ha ido desarrollando diferentes técnicas industriales y medicinales que aprovechan su 

comportamiento físico/químico y consiguen su separación y purificación.  

Y finalmente, que los procesos de ionización y de separación de iones de corrientes gaseosas y 

compuestos sólidos desarrollados para espectrometría de masas, han sido diseñados para ser 

utilizados en condiciones de presión (vacío) y temperatura muy distantes de las propuestas para el 

punto de funcionamiento de la presente aplicación tecnológica (presión y temperatura normales). 

Los procesos actualmente desarrollados y en desarrollo que consiguen la separación de gases 

atmosféricos a escala industrial requieren de variaciones y cambios en las condiciones de presión y 

temperatura, necesitan de la presencia de compuestos químicos y catalizadores complejos de 

fabricación y de regeneración, suelen trabajar en condiciones de presión y temperatura muy 

diferentes a las condiciones normales en que se encuentran los gases antes de proceder a su 

separación, y/o pueden necesitar variarlas para conseguirlo. Es decir, los procesos industriales 

aplicados utilizan calentamientos y enfriamientos sucesivos o no, así como pueden precisar de 

cambios de presión significativos. Por todo esto, suelen tener bajo rendimiento y normalmente son 

costosos económica y energéticamente. 

En este punto es donde se encuentra la mayor ineficiencia de las tecnologías analizadas, porque si 

bien los gases atmosféricos poseen un comportamiento microscópico que permite a diferentes 

procesos físico/químicos obtener una separación real, el comportamiento macroscópico de los gases 

atmosféricos se rige por la ley de los gases ideales, considerando un llenado homogéneo de cualquier 

tipo de volumen y un comportamiento de choque elástico a la hora de observar las trayectorias de 

las moléculas que los componen, con independencia del número de átomos que las componen, lo 

que implica una deslocalización completa de las moléculas del gas que dificulta su separación. 

La tecnología propuesta en la presente tesis doctoral, pretende utilizar los desarrollos realizados en 

espectrometría de masas y en el diseño de nuevos láseres de alta energía para conseguir su 

extensión y aplicación a la separación de gases atmosféricos de forma industrial. Teniendo en cuenta 

que las condiciones normales de funcionamiento de ambas tecnologías son diferentes de las 

previstas para el funcionamiento de la nueva tecnología de separación de gases atmosféricos y/o de 

captura y concentración de CO2. 

En su aplicación convencional, un espectrómetro de masas necesita de condiciones de vacío elevado 

en su interior a efectos de aumentar la precisión en la medida, por lo que las tecnologías de 

ionización y de separación de iones han sido desarrolladas buscando este tipo de aplicación. 

Respecto de la fotoionización mediante haces láser de alta energía, su funcionamiento es más 

independiente de la presión en que se encuentre el gas a ionizar, aunque consigue mejores 

rendimientos a baja presión y/o a vacío. En el desarrollo propuesto en la presente tesis doctoral no 

es así, se modifica el objetivo analítico de la tecnología de espectrometría de masas buscando su 
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aplicación cuantitativa a presión y temperatura normales, lo que representa su mayor diferencia y 

dificulta su operación. 

De acuerdo a la bibliografía, existe un antecedente tecnológico de utilización de la espectrometría de 

masas como método de concentración de isótopos (U235 y Pu239) durante la realización del proyecto 

Manhattan (1943–1944), con lo que salvando las distancias tecnológicas, puede ser aplicada en el 

campo de la concentración masiva de átomos y moléculas, [114], [115]. Las principales diferencias 

con respecto a la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral son: 

• Se parte de un compuesto gaseoso en vez de un compuesto sólido que precisaba de su 

gasificación o sublimación inicial, como parte del proceso global.  

• Se busca trabajar a presión similar a la atmosférica, con lo que la abundancia de choques 

intermoleculares imposibilita la utilización de campos magnéticos de forma eficaz. 

• El compuesto final obtenido sigue siendo gaseoso, no precisa de su reconversión a otro estado 

físico. 

Analizando diferentes antecedentes tecnológicos en base a otras tecnologías que se encuentran en 

desarrollo en la actualidad, si bien están orientadas a la purificación de gases eliminando 

componentes minoritarios de mezclas gaseosas, se observa una gran similitud desde el punto de 

vista funcional y geométrico. Destacan las siguientes [63], [64], [65]: 

• Electrificación por contacto entre materiales con propiedades muy diferentes. Se trata del 

mecanismo más frecuentemente usado para cargar partículas selectivamente, y permitir una 

“separación electrostática“ de dos especies de materiales dieléctricos. Como regla general, si 

dos materiales dieléctricos se ponen en contacto y se separan, el material con la constante 

dieléctrica mayor se carga positivamente. Este método no es aplicable a la tecnología propuesta 

al pretender tratar grandes volúmenes de aire o gases atmosféricos a presión lo más cercana a 

la atmosférica, condición en la que el aire atmosférico tiende a ser aislante eléctrico. 

• Inducción conductiva. Tiene lugar al poner en contacto una partícula inicialmente no cargada 

con una superficie que sí que lo está. Este método no es energéticamente rentable para la 

ionización de grandes volúmenes de gases atmosféricos, como en el caso de la aplicación a la 

captura y concentración de CO2, ya que el coste por partícula ionizada es muy superior al de la 

energía producida en la combustión. 

• Bombardeo de gases atmosféricos. Este es el método más adecuado para la tecnología de 

ionización propuesta en la presente tesis doctoral. La mayoría de los trabajos analizados optan 

por fuentes de radiación de alta energía, en particular por rayos Xblandos y bombardeo con 

partículas alfa en lugar de ionización por haces de luz coherente pulsada e intensa. Sin embargo, 

este método sí es aplicable [126]. 

Resulta relevante la ionización por bombardeo de gases atmosféricos, por ser selectiva y 

conceptualmente similar a la tecnología a desarrollar en la presente tesis doctoral. Se realiza la 

purificación de gases con rayos α o con rayos Xblandos [63], con los que las especies contaminantes con 

menor potencial de ionización y mayor afinidad protónica, comparadas con el gas portador, crean 

iones positivos para ser a continuación electrostáticamente separados del gas portador. 

La Figura 49 muestra la cámara de ionización/separación en la que el gas a separar/purificar entra en 

la cámara de ionización/separación, junto con helio y nitrógeno que se utilizan como gases inertes y 

portadores de la muestra, por la abertura superior de entrada de gases. El flujo de gases de entrada 
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se divide en el interior de la cámara en dos flujos de salida, uno rico en el gas a separar (que sale por 

la salida del gas contaminante) y otro que contiene principalmente los gases portadores y por tanto 

está empobrecido en el gas a separar (que sale por la salida de gases purificados).  

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [63] 

Figura 49. Esquema purificación de gases por rayos Xblandos 

Utiliza la “separación electrostática“, por ser el sistema de separación más eficaz en las condiciones 

de funcionamiento del prototipo, para conseguir la separación de los iones producidos. El diseño de 

la cámara utiliza una fuente de ionización de rayos Xblandos, que irradia el flujo de gases de entrada, 

bajo la influencia de un campo electrostático. El campo eléctrico se genera por una diferencia de 

potencial entre los dos electrodos de rejilla o malla metálica.  

Los rayos X utilizados como fuente de ionización son producidos por una fuente ionizante con una 

dosis de 4.7 x 10–6 Gy/s a una distancia de 1 m desde la fuente [63], [64], [65]. En su aplicación a 

condiciones normales de presión y temperatura y a procesar grandes volúmenes de gases 

atmosféricos a separar, se necesitaría utilizar fuentes ionizantes de gran volumen y actividad lo que 

dificultaría notablemente su aplicación industrial, por lo que no parece apropiada su aplicación en la 

tecnología propuesta en la presente tesis doctoral. 

Sin embargo, como se verá a lo largo del capítulo 4, el diseño de la cámara de ionización/separación 

y la disposición física de los conductos de entrada y salida de gases es muy similar al que se 

propondrá como primer prototipo construido para realizar la batería de experimentos descrita en el 

capítulo 5.   
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3.1 Alternativas tecnológicas 

Tras el análisis realizado en el subcapítulo 2.3, a continuación es necesario diseñar y construir un 

sistema de separación de gases atmosféricos cuyo funcionamiento se produzca a presión atmosférica 

o lo más cercano a esta, con independencia de la temperatura de los gases a separar y de su 

concentración relativa. Con este prototipo no se busca precisión en el establecimiento de las 

trayectorias finales de los iones separados, sino separar gran cantidad de moléculas al mismo 

tiempo, es decir, un comportamiento cuantitativo, en vez de cualitativo. 

El condicionado clave que define el modo de selección de las distintas tecnologías existentes de 

análisis (subcapítulo 2.3) e ionización (subcapítulos 2.3 y 2.4) para conseguir el funcionamiento de 

ambas etapas, de forma conjunta y/o por separado, es: 

• Presión atmosférica o lo más cerca posible. Es decir, en ausencia de vacío, lo que impone 

limitaciones respecto de la trayectoria media libre capaz de recorrer un ion o molécula antes de 

chocar con otra molécula o ion en el interior de la cámara de ionización/separación durante su 

extracción de la corriente principal de gases por los electrodos del sistema de “separación 

electrostática“. A mayor presión, menor camino libre. Suele ser el criterio más limitante. 

• Cualquier temperatura. Limitaciones respecto de la trayectoria media libre capaz de recorrer un 

ion o molécula antes de chocar con otra molécula o ion en el interior de la cámara de 

ionización/separación durante su extracción de la corriente principal de gases por los electrodos 

del sistema de “separación electrostática“. A mayor temperatura menor camino libre. 

• Cualquier rango de concentración del gas a separar, independientemente de la composición 

inicial de la atmósfera de partida. Dificulta la extracción de los iones producidos en aquellos 

gases cuya concentración relativa es baja (componentes minoritarios). 

• Los gases a separar han de tener energías de ionización diferenciadas entre sí. Salvo que se 

utilicen técnicas de ionización selectiva. 

Alternativas tecnológicas en ionización 

A la hora de seleccionar la técnica de ionización aplicable de acuerdo a las necesidades de la 

tecnología propuesta en la presente tesis doctoral, se aplican criterios de rentabilidad, tanto 

económicos como energéticos, y de funcionamiento en ausencia de vacío y a presión lo más cercana 

posible a la de entrada de los gases atmosféricos a la unidad de ionización/separación. Con ello se 

busca conseguir su uso para el tratamiento de grandes volúmenes de gases de forma continuada, su 

aplicación a la separación de gases atmosféricos con baja concentración relativa, y su extensión a la 

captura y concentración de CO2 [102]. 

Separar gases atmosféricos mediante ionización precisa que los gases posean potenciales de 

ionización diferenciados entre sí, puesto que la tecnología propuesta utiliza como característica 

diferenciadora, o de separación, la energía de ionización (fundamentalmente la primera energía de 

ionización). Tanto la Tabla 3 como la Figura 50 muestran las principales especies gaseosas 

atmosféricas consideradas dentro del alcance de la presente tecnología, así como identifican las 

respectivas energías de primera ionización, con lo que se puede ver que el rango energético previsto 

engloba parte de los UVC de mayor energía y de los rayos Xblandos de menor energía [102].  

Analizando la Figura 50, las energías de primera ionización de las distintas moléculas constitutivas de 

los gases atmosféricos son suficientemente distintas como para permitir su separación, al menos en 
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familias (NOX, SOX, CO2 y N2). A excepción del H2O, aunque con este gas puede conseguirse su 

separación por condensación anterior y/o posterior; y del O2 que podría ser separado por 

ozonización previa o permanecer junto a la extracción de la familia SOX, salvo que se consiga mayor 

selectividad aplicando técnicas especiales de fotoionización por haces de luz láser intensa [102]. 

Al aplicar esta tecnología de separación de gases atmosféricos a la captura y concentración de CO2 se 

observa que a excepción del N2 (el cual posee un potencial de ionización aún mayor), es preciso la 

ionización y separación previa del resto de compuestos gaseosos relevantes, salvo recurriendo a la 

utilización de ionizaciones selectivas en cuyo caso se extraería directamente el CO2 [102]. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [102] 

Figura 50. Representación gráfica de las energías de ionización 

La tecnología desarrollada en la presente tesis doctoral, utiliza las técnicas de ionización de entre las 

indicadas en los subcapítulos 2.3 y 2.4, que pueden ser aplicables en las condiciones de 

funcionamiento requeridas para la unidad de ionización, es decir, a presión y temperatura normales. 

La principal limitación de las tecnologías de ionización descritas en los subcapítulos 2.3 y 2.4 radica 

en la trayectoria media libre existente entre dos choques sucesivos de los iones y moléculas en su 

movimiento. 

Se puede realizar un descarte inicial de todas las tecnologías que precisan vacío para su correcto 

funcionamiento, teniendo en cuenta que a presión atmosférica, la trayectoria media libre entre 

choques de iones y/o moléculas es de alrededor de 10–7 m, cuando se requiere superar distancias 

superiores a los centímetros y en cada choque puede producirse su desionización [102]. 

Como puede verse, en la Tabla 5, son dos las técnicas de ionización que podrían ser seleccionadas 

para la unidad de ionización, en concreto, de fotoionización, puesto que no es recomendable la 

utilización de la ionización por “impacto electrónico” a presión atmosférica. La ausencia de vacío ha 

sido la característica principal a la hora de seleccionar las técnicas de ionización aplicables [102].  

A partir de este momento, y para el resto del documento, la etapa de ionización pasa a ser 

denominada de fotoionización, puesto que las tecnologías a utilizar utilizan la fotoionización como 

mecanismo de ionización. Utilizando el criterio de posibilidad de ionización a presión atmosférica, las 

técnicas de fotoionización que son suficientemente eficientes a la hora de separar gases son [102]: 
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• Ionización multifotónica resonante (REMPI) 

• Ionización fotónica por infrarrojo (IR).  

Seleccionadas de acuerdo a las características indicadas en la Tabla 5, ambas técnicas son de 

complejidad media y de alta eficiencia, aunque se observa que la primera además permite ser 

selectiva a la hora de separar gases en función de las energías de ionización y no produce 

fragmentación, lo que la convierte en firme candidata a la hora de su selección, si bien inicialmente, a 

la hora de plantear el modelo físico–matemático de la unidad de fotoionización propuesta para la 

aplicación objeto de la presente tesis doctoral, se parte del modelo físico–matemático de ambas 

fotoionizaciones por separado. No teniendo en consideración la utilización de fuentes intensas de 

ionización, de acuerdo a lo indicado en el capítulo 3 [102]. 

Tabla 5. Comparativa entre las diferentes técnicas habituales de ionización 

Técnica de 
Ionización 

Eficiencia Selectividad Complejidad Fragmentación 
Presión 

atmosférica 

Impacto 
Electrónico 

Baja ✗ Baja ✓ ✗ 

Lámpara 
VUV 

Muy Baja ✗ Baja ✗ ✗ 

Ionización 
Armónica 

Media 
Baja 

✗ Alta Posible ✗ 

Ionización IR Alta ✗ Media Posible ✓ 

REMPI/RIMS Alta ✓ Media ✗ ✓ 

Técnica 
Coherente 

Media ✓ Alta ✗ ✗ 

Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [102] 

Dónde: 

✗➔ No cumple con la característica deseada. 

✓➔ Cumple con la característica deseada. 

Alternativas tecnológicas en separación de iones 

Al igual que en la selección del modelo de la “etapa de fotoionización”, es el funcionamiento a 

presión atmosférica el criterio limitante que determina la aplicabilidad de la tecnología de separación 

iónica y molecular [102].  

La principal limitación de las tecnologías de separación descritas en el subcapítulo 2.3 radica en la 

trayectoria media libre recorrida por una partícula entre dos choques sucesivos de los iones y 

moléculas en su movimiento. Se puede realizar un descarte inicial de todas las tecnologías que 

precisan vacío para su correcto funcionamiento, es decir, solo quedan como posibles la “separación 

electrostática“ y la “separación electromagnética“, eso sí, teniendo en cuenta que a presión 

atmosférica, la trayectoria media libre entre choques de iones es de alrededor de 10–7 m, cuando se 

requiere superar distancias superiores a los centímetros en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación [102].  
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La “separación electrostática“ es un método basado en las diferencias de atracción o repulsión de 

partículas cargadas bajo la influencia de un campo eléctrico, que es el que se convierte en la principal 

fuerza de separación [102]: 

F = Q	x	E 

Ecuación 30 

F = Suma vectorial de todas las fuerzas 

Q = Carga eléctrica total 

E = Intensidad del campo eléctrico en un punto P en el espacio 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [102] 

Figura 51. Trayectoria media libre entre choques de moléculas en función de la presión 

Aunque en condiciones normales de presión y temperatura los gases atmosféricos no son 

conductores eléctricos, si el potencial entre los electrodos es suficientemente intenso, la ionización y 

la conductividad del gas se incrementan notablemente, permitiendo su separación. La ventaja que 

presenta este tipo de separación de iones es que es direccional, por lo que se puede predecir con 

bastante precisión el destino de los distintos iones producidos sin necesidad de converger en un 

punto, lo que evita su inestabilidad. Depende de [102]: 

• La carga diferencial de partículas. 

• La dinámica de las partículas en el campo superficial. 

• La dinámica de las partículas fuera del campo superficial. 

Comparando la “separación electrostática“ con la “separación electromagnética“, se observa que la 

“separación electrostática“ utiliza superficies cargadas eléctricamente para conseguir que el 

componente de la mezcla que ha sido ionizado sea repelido y separado de la mezcla inicial, mientras 

que la “separación electromagnética“, consiste en la inducción de un campo electromagnético sobre 

una mezcla de partículas para conseguir su separación. Las ecuaciones fundamentales del 

electromagnetismo, son las cuatro ecuaciones de Maxwell [102]: 
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∇VVW ·	EVVW= ρϵZ 

Ecuación 31 

∇VVW	x	 EVVW= −δBVVWδt  

Ecuación 32 ∇VVW ·	BVVW= 0 

Ecuación 33 

∇VVW	x BVVW= μZ · -ȷW+	ϵZ · δEVVWδt) 

Ecuación 34 

Siendo ^ la densidad volumétrica de carga, _W la densidad de corriente y `a y ba la permitividad y la 

permeabilidad del vacío respectivamente. La ecuación fundamental de la electrostática es la ley de 

Coulomb, que para dos cargas puntuales Q1 y Q2 en el aire es [102]: 

F = Qc · Q	4π · ε · r	 · re 

Ecuación 35 

A la hora de seleccionar los iones separados, la “separación electrostática“ consigue focalizar iones 

direccionalmente, mientras que la “separación electromagnética“ produce la focalización puntual, 

por lo que si bien ambas técnicas podrían ser susceptibles de ser aplicadas a presión atmosférica, la 

problemática existente respecto a los choques entre partículas del gas implica que la “separación 

electrostática“ permite un control más efectivo de la trayectoria de los iones al dirigirlos hacia una 

dirección determinada, mientras que la “separación electromagnética“ puede derivar en descontrol 

al tratar de dirigir los iones hacia un punto determinado, debido a los choques moleculares 

existentes en las condiciones de presión y temperatura previstas. Los iones pueden no converger en 

un solo punto del espacio, provocando su dispersión puesto que la trayectoria final depende de la 

trayectoria inicial, viéndose modificada aleatoriamente tras cada choque molecular [102]. 

Tal y como puede verse a lo largo del subcapítulo 2.3, en concreto a lo largo de la descripción de los 

analizadores de masas de “sector magnético“,“sector electrostático“ y de “doble enfoque“ (ver Figura 

29 a Figura 31). Las ecuaciones matemáticas que rigen estos tipos de separación son de la Ecuación 

15 a la Ecuación 22. 

En el caso de la “separación electromagnética“, la dirección inicial de cada partícula impacta en su 

destino final debido a que el campo magnético, al ser perpendicular al movimiento de las partículas, 

tan solo induce un movimiento circular que modifica su trayectoria final. No hay una dirección 

predominante, tan solo la inducción de movimientos circulares dependientes de la carga y masa de 

cada ion, y de la intensidad del campo magnético inducido B. Aún en el caso de considerar que todas 

las partículas inician su movimiento en la dirección requerida, como la trayectoria media libre de las 

partículas en condiciones de presión y temperatura normales, es del orden de 10–7 m, para alcanzar 

el destino final chocarán como mínimo alrededor de 10.000 veces (Ecuación 140) en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación del prototipo descrito en el subcapítulo 4.1. Al ser los choques 

entre moléculas e iones isótropos y elásticos, la dirección de las partículas tras cada choque será 

totalmente aleatoria y por tanto su destino final también lo será, no convergiendo en el punto de 

destino deseado por lo que no se conseguirá una separación efectiva en una dirección determinada. 
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En el caso de la “separación electrostática“, el campo eléctrico se orienta en una dirección única 

entre los electrodos del sistema de separación. Esto introduce una componente vectorial que afecta 

a todas las partículas situadas entre los electrodos en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación, provocando un movimiento de todas las partículas cargadas en la 

dirección deseada con independencia de la dirección que posean entre choques moleculares. En este 

caso, los iones se moverán preferentemente en la dirección marcada por el campo eléctrico, 

provocando su desplazamiento anisótropo, su concentración espacial y consiguiendo la separación 

de la corriente principal de gases de entrada. 

Conclusiones 

Por tanto, tras esta primera selección de alternativas tecnológicas, los modelos matemáticos de la 

unidad de fotoionización y de la de separación de gases atmosféricos y/o de captura y concentración 

de CO2 se basarán en la extensión de los modelos físico–matemáticos de las siguientes técnicas 

utilizadas en espectrometría de masas a las condiciones previstas de funcionamiento de la tecnología 

propuesta en la presente tesis doctoral: 

• Para la etapa de fotoionización: 

• Ionización multifotónica resonante (REMPI). 

• Ionización fotónica por infrarrojo (IR). 

• Para la etapa de separación: 

• Separación electrostática (ES). 

3.2 Modelo físico–matemático de la etapa de fotoionización 

Son dos las técnicas a considerar como posibles candidatas a la hora de su utilización en las 

condiciones de funcionamiento previstas para la ionización de la unidad de separación de gases a 

presión y temperatura normales. En primer lugar, la “ionización multifotónica resonante (REMPI)“; y 

en segundo lugar, la “ionización fotónica por infrarrojo (IR)“. 

Se proponen inicialmente dos tipos de láser a utilizar, ambos pulsados. De nanosegundo y de 

femtosegundo. De forma general, los sistemas láseres no son dispositivos muy eficientes 

energéticamente, aun siendo este un campo de investigación muy activo en los últimos años. 

Es difícil hacer una estimación global de la eficiencia energética del láser ya que esta depende de 

forma crítica del dispositivo a considerar. Por ejemplo: 

• Un láser de colorante con pulsos de nanosegundos suele ser casi insensible a la temperatura 

ambiente y no necesita refrigeración. 

• Un láser de Ti–Zafiro con pulsos de femtosegundos requiere que la temperatura sea lo más 

estable posible y necesita un ambiente controlado. 

El láser utilizado en los laboratorios del CLPU es un láser pulsado de infrarrojo de Ti–Zafiro, por lo 

que ambas fotoionizaciones son potencialmente posibles a la hora de realizar los experimentos 

descritos y analizados a lo largo de los capítulos 4 y 5. 

Se trata de un sistema de 200 TW con pulsos de 25 fs y frecuencia de repetición 10 Hz. Posee la 

siguiente eficiencia energética: 
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• Consumo: 

• Control de la T del aire: ≈7 kW 

• Control de la T del agua de refrigeración: ≈15 kW 

• Consumo eléctrico del láser: ≈46 kW 

• Consumo de la sala limpia donde está instalado el láser: ≈30 kW 

• Consumo total: ≈98 kW 

• Salida: 

• 200 TW con pulsos de 25 fs a 1000 Hz de repetición: ≈50 W 

• Eficiencia = 50 W/98 kW = 0.05 % 

Aunque es evidente que esta eficacia no permite que el sistema sea económicamente rentable, se 

trata de un láser con capacidad para estudiar condiciones de aplicación suficientemente amplias para 

cubrir las necesidades de un laboratorio como el del CLPU. En futuros diseños de sistemas de 

fotoionización láser diseñados ad hoc para equipos y sistemas de separación de gases atmosféricos 

y/o de captura y concentración de CO2, basados en la tecnología descrita a lo largo de la presente 

tesis doctoral, esta eficiencia será completamente diferente, por lo que en este momento no se 

puede considerar para posibles estudios de viabilidad económica basados en este dato. 

Ionización multifotónica resonante (REMPI) 

En situaciones de intensidad moderada, es decir sin ionización por efecto túnel y/o supresión de 

barrera, Figura 42, y considerando el ambiente como un medio disipativo, aproximación válida en la 

mayoría de los casos, el modelado de la fotoionización resulta de resolver las siguientes ecuaciones: 

d(Iones)dt = A(Núm.moléculas) 

Ecuación 36 d(Núm.moléculas)dt = −A(Núm.moléculas) 

Ecuación 37 

Donde A es una constante que depende principalmente de la intensidad láser, o de la fuente de 

irradiación fotónica coherente, y de la sección de ionización, es decir de la probabilidad de 

ionización, para el proceso en estudio. Explícitamente: 

A = Nhijiklm · σ 

Ecuación 38 

Donde Nfotones es el número de fotones por unidad de área y unidad de tiempo, y σ la sección eficaz 

de ionización. 

Nhijiklm =	Eo · λqámlrh · c · 1π · R	 · τqámlr 

Ecuación 39 

Siendo Ep la energía por pulso, λláser la longitud de onda, h la constante de Planck, c la velocidad de la 

luz, R el radio de focalización, τláser la duración del pulso láser, y σ es la sección eficaz de ionización 

del proceso que consideremos, es decir la probabilidad de absorción de un fotón por una molécula. 

Agrupando los distintos términos se tiene: 
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Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [102] 

Figura 52. Ionización [%] para diferentes valores de A y un pulso de 50 fs 

Nhijiklm =	 Iq · 	λqámlr · σuh · c  

Ecuación 40 

Donde Il es la intensidad del láser [Wcm–2]. 

En la Figura 52 se representa la ionización frente al tiempo, para distintos valores de A y un pulso de 

τláser=50 fs.  

Se calcula A para la fotoionización de cualquier molécula constitutiva del gas atmosférico a separar 

mediante un sólo fotón de longitud de onda 90 nm, y con una intensidad Il del láser que converge en 

un foco de 100 MW/cm2. La sección eficaz de ionización σ es del orden de 10 Mb (1 barn = 10–28 m2, 1 

Mb = 10–18 cm2). [75] 

A �	 Iq � 	λqámlr � σu
h � c � 100 � 10v	Wcm�	 � 90 � 10�x	cm � 10 � 10�cy	cm	

6,62 � 10��)	Js � 3 � 10cZ	cms�c 	≅ 450 � 10vs�c �
� 4.5 � 10�xfs�c 

Ecuación 41 

Ionización fotónica por infrarrojo (IR) 

Al utilizar un láser de infrarrojo (IR) de intensidad relativamente alta, necesario si se pretende 

producir una cantidad apreciable de iones, los distintos mecanismos de ionización que pueden tener 

lugar son: 

• Ionización multifotónica: la molécula absorbe fotones para incrementar su energía por encima 

del potencial de ionización. Por ejemplo para la ionización de CO2 (IP=13.8 eV) con fotones de 

800 nm (1.55 eV) es necesario la absorción de 9 fotones como mínimo. 

• Ionización por campo: si la intensidad es suficientemente alta, el campo eléctrico del láser 

“deforma” el pozo de potencial en el que se encuentran los electrones de la molécula 

permitiendo que estos escapen por efecto túnel. 
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• Ionización por impacto electrónico: a la presión de trabajo prevista, y con las intensidades 

alcanzables con láseres pulsados de femtosegundo, no es descartable la formación de un plasma 

denso en la región de interacción, con lo que en esta zona no existirán moléculas neutras sino 

iones con distintos grados de ionización y electrones.  

Entre otros posibles procesos en la interacción láser–plasma, el campo eléctrico oscilante del láser 

puede arrancar electrones del plasma, acelerarlos con el consiguiente incremento de energía, para 

posteriormente inyectarlos en el plasma produciendo ionización por “impacto electrónico”. El factor 

de Keldysh γ determina si la ionización se produce por un mecanismo u otro [102]: 

γ = 2π · c · }2 · ml · IPλqámlr · e · Eq  

Ecuación 42 

Donde me es la masa del electrón, IP el potencial de ionización de la molécula, e la carga eléctrica del 

electrón, λláser la longitud de onda y El es el campo eléctrico del láser.  

Si γ<1 la “ionización multifotónica“ prevalece y si γ>1 prevalece la ionización “por campo“. En el 

límite, es decir, suponiendo (γ=1), el campo eléctrico necesario para la ionización de los gases 

atmosféricos a separar con un “láser de femtosegundo” con fotones de λláser = 800 nm es: 

Eq = 2π · c · }2 · ml · IPλqámlr · e ≈ 29 · 10� V m�  

Ecuación 43 

Teniendo en cuenta la relación entre el campo eléctrico El y la intensidad del haz láser Il: 

Iq = 12 · ϵZ · c · 	Eq	 

Ecuación 44 

Donde ε0 es la permitividad del vacío, se obtiene una intensidad del haz láser de: 

Iq = 1 · 10c) 	 Wcm	 

Ecuación 45 

Valor que es fácilmente accesible con láseres de femtosegundo, en particular con el láser empleado 

para el desarrollo de la presente tesis doctoral, por lo que se supone predomina el esquema REMPI, 

es decir, se le da crédito a la “ionización multifotónica resonante (REMPI)“ frente a la “ionización 

fotónica por infrarrojo (IR)“. 

3.3 Modelo físico–matemático de la etapa de separación 

Para la etapa de separación, se ha elegido la “separación electrostática“ de iones porque es la técnica 

menos exigente en vacío y por su característica direccional en vez de convergencia puntual asociada 

a la “separación electromagnética“. Es decir, inicialmente es la única técnica aplicable sobre todo a la 

hora del escalado a grandes volúmenes. Desde el punto de vista bibliográfico, no existen muchos 

trabajos publicados cuyo objetivo sea la separación de compuestos químicos mediante ionización y 

“separación electrostática“ trabajando a presiones próximas a la atmosférica [63], [64], [65], [73], 

[107].  



 

65 

En los trabajos previos [63], [64], [65] se analiza la “separación electrostática“ de iones y cationes de 

CO2 inmersos en helio y nitrógeno. De manera simplificada, se pueden aplicar los resultados 

bibliográficos obtenidos para el CO2 al resto de gases atmosféricos atendiendo a su comportamiento 

tanto en su consideración de gases ideales, como una vez generados los iones tras la “etapa de 

fotoionización”, aplicando un modelo de transporte. 

En la aplicación a la separación o captura de un gas atmosférico se considera el transporte de los 

aniones del gas tan bueno como el de los cationes. Se considera que las velocidades de generación 

de cationes y de aniones son proporcionales al número de moléculas neutras del gas atmosférico y 

que las velocidades de agotamiento de cationes y aniones del gas son proporcionales a la abundancia 

de cationes y aniones existentes sin la descomposición del gas.  

 
Fuente: USAL Proyecto INNPACTO SIGMA, [113] 

Figura 53. Balance moléculas–iones del gas en la cámara de fotoionización/separación 

La Figura 53 muestra el balance de masas de moléculas e iones del gas atmosférico a separar 

produciendo las siguientes ecuaciones de difusión convectiva de una dimensión. 

∂C<k∂t = u · ∂C<k∂x + αB · C<B + α� · C<� − (βB + β�) · C<k + ∂	C<k∂x	  

Ecuación 46 ∂C<B∂t = (u − ZBE) · ∂C<B∂x − αB · C<B + βB · C<k + D<B · ∂	C<B∂x	  

Ecuación 47 ∂C<�∂t = (u − Z�E) · ∂C<�∂x − α� · C<� + β� · C<k + D<� · ∂	C<�∂x	  

Ecuación 48 

Donde C es la concentración del gas atmosférico, u es la velocidad de flujo de gas, D es el coeficiente 

de difusión, α es la constante de velocidad de agotamiento neto de iones, β es la contante de 

velocidad de generación neta de iones, y Z y E son la movilidad eléctrica de los iones del gas y la 

fuerza del campo eléctrico respectivamente. 
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Z · E = ν 

Ecuación 49 

Donde v es la velocidad de conducción. Las condiciones límite para el separador electrostático de los 

iones obtenidos en la “etapa de fotoionización”, impuestas para resolver las ecuaciones 46 a 48 son: 

∂C<B∂x = 0, ∂C<�∂x = 0, en									x = L2 , x = − L2 

Ecuación 50 C<k = Cuk, en								x = 0 

Ecuación 51 

En los separadores de salida y entrada respectivamente. 

Donde L es la distancia entre ánodo y cátodo. Adoptando la siguiente restricción para el balance de 

masas: 

Quk2 · �C<k + C<B + C<�����	 + Quk2 · �C<k + C<B + C<������	 = Cuk · Quk 

Ecuación 52 

La concentración adimensional del gas atmosférico a separar se calcula resolviendo las ecuaciones 50 

a 52 observando como la diferencia de movilidad eléctrica entre el catión y el anión influye en la 

separación del gas atmosférico [73], [107].  

Se obtiene que no ocurre separación cuando la movilidad de los aniones y de los cationes del gas es 

la misma, (Zc = Za). Sin embargo, cuando la movilidad de los cationes es diferente de la de los 

aniones, se generan especies iónicas del gas a separar que pueden ser transportadas al cátodo y al 

ánodo a diferentes velocidades, produciendo la separación del gas con un máximo dado al aplicar un 

determinado voltaje entre los electrodos del campo electrostático. 

Cuando la movilidad eléctrica de los cationes del gas es más grande que la de los aniones (Zc > Za), el 

gas a separar se concentra en el cátodo, y viceversa cuando Zc < Za. Por tanto, cuando las especies se 

separan son ionizadas en ambas polaridades, la separación ocurre por diferencia entre la movilidad 

eléctrica de los cationes y los aniones generados.  

La amplitud de la separación es más pronunciada cuando la diferencia es más grande. Sin embargo, 

sabiendo que la disminución en las movilidades de catión y anión permite aumentar el rendimiento 

de separación junto con el desplazamiento de pico de voltaje hacia uno mayor. Las curvas calculadas 

de concentraciones adimensionales son simétricas con respecto al punto de origen V = 0 y C* = 1. 

Se define la concentración relativa del gas atmosférico en el separador electrostático C* = C/CV=0, 

donde C es la concentración de salida con irradiación suave de rayos X y aplicando un voltaje, y CV=0 

es la concentración de salida con irradiación y sin aplicación de voltaje. 

Resolviendo las ecuaciones 46 a 52, se observa que los cálculos obtenidos para el rendimiento de 

separación del gas atmosférico son función de las movilidades eléctricas de cationes y aniones, de las 

constantes de velocidad de agotamiento y generación de iones, y de un voltaje óptimo para separar 

el gas. El rendimiento de la separación del gas se puede mejorar aumentando la velocidad de 

generación de aniones y evitando su agotamiento. También se puede mejorar usando fuentes de 
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ionización más intensas que mejoren la estructura del separador para hacer que el flujo sea bien 

definido bifurcado sin regiones estancadas en su interior [73], [107]. 

Tras el análisis de las ecuaciones anteriores, al separar un gas atmosférico mediante la aplicación de 

un separador electrostático, se obtienen las siguientes conclusiones: 

1) Las moléculas de un gas diluido en una atmósfera inerte se pueden separar en su mayor parte 

en forma de aniones en el separador electrostático de iones aunque algunas fracciones pueden 

ser descompuestas durante la “etapa de fotoionización”. 

2) La concentración relativa de un gas sin aplicar un voltaje aumenta con el descenso de la 

concentración de entrada del gas. 

3) La dependencia de la concentración relativa de un gas atmosférico con el voltaje del campo 

electrostático, según el modelo de separación, afecta cuantitativamente al transporte de 

cationes y aniones, haciendo proporcional el número de moléculas neutras en función de la 

generación y el agotamiento del gas. 

El mecanismo de separación de la cámara de fotoionización/separación se basa en la aplicación de un 

modelo de transporte, que incluya ecuaciones de una dimensión de difusión convectiva para 

especies cargadas positivas (iones) y especies neutras [63], [111]. Para cualquier gas atmosférico 

susceptible de ser ionizado y con masas moleculares diferenciadas, asumiendo que se comporta 

como partícula monocargada, la ecuación teórica que relaciona el consumo energético con la 

separación del mismo es [111]: 

F��m = IIl�u�� · M��mF  

Ecuación 53 

Siendo:  

FGas = Flujo másico del gas a separar [g/s] 

Imedida = Intensidad de la corriente electrostática de la unidad de separación [A = C/s] 

F = Constante de Faraday = 96.485 [C/mol] 

MGas = Masa molecular del gas a separar [g/mol] 

Esta ecuación se obtiene extendiendo la aplicabilidad de los trabajos bibliográficos realizados para la 

separación de CO2 obtenido de la purificación de helio, tal y como se muestra en la bibliografía [63], 

[73], [107], [111]. Las condiciones ideales no se alcanzan sino que los fenómenos de transporte son 

más complejos que lo indicado, por lo que han de existir coeficientes correctores para dichos 

consumos, basados en comportamientos macroscópicos y microscópicos de las moléculas de los 

gases a separar.  

De esta forma no sólo se procederá a la medida de las intensidades que atraviesan la fuente que 

establece el campo electrostático, sino que además se precisa analizar la composición de las mezclas 

de gases producidas, estableciéndose de esta manera una ecuación corregida que se adapte a las 

condiciones experimentales. 

No obstante, la Ecuación 53 solamente es válida para analizar los resultados del prototipo a construir 

de acuerdo al subcapítulo 4.1. En futuros diseños no será de aplicación puesto que se buscará utilizar 

un sistema de separación de gases atmosféricos y/o de captura y concentración de CO2 que trate de 
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optimizar el consumo energético en su conjunto. Estos diseños poseerán aparte de la “etapa de 

fotoionización“ y la “etapa de separación electrostática“, una tercera etapa en serie denominada 

“etapa de desionización y de aprovechamiento energético“. 

Esta etapa deberá situarse en el interior de la cámara de fotoionización/separación de forma que una 

vez ionizados los gases atmosféricos seleccionados, inicien su movimiento hacia los electrodos del 

sistema de “separación electrostática“ y antes de incidir en estos, alcancen el sistema de 

desionización y aprovechamiento energético donde serán estabilizados permitiendo un 

aprovechamiento de la energía que poseen para reinyectarla de nuevo en el sistema, buscando 

disminuir el consumo energético del conjunto. 

Por tanto el modelo físico–matemático de la “etapa de separación electrostática“ será válido en 

general a excepción del cálculo descrito en la Ecuación 53 porque la intensidad de la corriente 

electrostática de la unidad de separación (Imedida) no representará una medida de la eficacia del 

proceso de separación de los gases atmosféricos. El resto, el modelo basado en un balance de masas 

en el interior de la cámara de fotoionización/separación, será de aplicación y podrá ser utilizado 

como punto de partida para desarrollar un modelo más completo, aplicando coeficientes correctores 

tal y como se ha indicado anteriormente. 

3.4 Conclusiones 

De acuerdo al valor obtenido en la Ecuación 45, fundamentalmente, la ionización que tendrá lugar 

será la “ionización multifotónica resonante (REMPI)“, descartando la “ionización fotónica por 

infrarrojo (IR)“, de acuerdo a la Figura 42. Por tanto el modelo físico–matemático de la “etapa de 

fotoionización”, a emplear durante el análisis de los resultados a obtener con el primer prototipo a 

construir (ver subcapítulo 4.1), será el de la “ionización multifotónica resonante (REMPI)“, el cual se 

modificará y adaptará a las condiciones de funcionamiento de las siguientes unidades a construir de 

forma piloto, demo y preindustrial, considerando efectos de tipo macroscópico y microscópico que 

puedan afectar a las especies gaseosas a fotoionizar. Siendo posible una ionización de alrededor del 

40% de las especies afectadas por el haz láser incidente, según se induce a partir del análisis de la 

Figura 52. 

Por otra parte, según el modelo físico–matemático de la “etapa de separación electrostática”, es 

posible al menos en pequeñas cantidades separar gases atmosféricos mezclados con gases inertes en 

flujo bifurcado, tal y como se propone con la tecnología a desarrollar en la presente tesis doctoral, 

mediante “separación electrostática“. En condiciones ideales, el consumo energético de la fuente de 

voltaje estará directamente relacionado con los iones que han sido separados de la mezcla. A nivel 

preindustrial e industrial, el sistema carecerá de consumos y la fenomenología del transporte de 

iones será más compleja que la citada hasta aquí, por lo que probablemente, aparte de existir 

coeficientes correctores sea necesario modificar o bien la ecuación del transporte, Ecuación 53, o 

bien utilizar otro tipo de aproximación más detallada. 

En el primer prototipo a realizar para demostrar la viabilidad de la separación de iones, la Imedida se 

utilizará para conocer la cantidad de iones a transportar. En futuros prototipos a desarrollar a 

continuación, tras la finalización de la presente investigación, se incluirán sistemas de captación de la 

energía transmitida por los iones separados. Para el prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, la carga 

que adquiera el sistema es estas condiciones es la que dará la medida de la transmisión de energía, y 

la energía almacenada en el sistema indicará la eficiencia en la recuperación de la misma [113]. 
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4. DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SEPARACIÓN DE GASES ATMOSFÉRICOS POR 

FOTOIONIZACIÓN Y CAMPOS ELECTROSTÁTICOS 

Tras la elaboración de los modelos físico–matemáticos de la “etapa de fotoionización“ y la “etapa de 

separación electrostática“, descritos a lo largo del capítulo 3, es necesario comprobar su validez para 

poder ser extendidos a las condiciones de trabajo previstas para la tecnología propuesta en la 

presente tesis doctoral; para conocer la viabilidad técnica de las etapas de fotoionización y 

separación; y para verificar de forma experimental el marco teórico soporte. Por tanto, a lo largo de 

este capítulo, se diseñarán las etapas de fotoionización y de separación de un primer prototipo, 

dejando para más adelante el diseño y propuesta de un sistema de desionización. 

El primer prototipo considerado constará de los siguientes sistemas o etapas en serie: 

• Etapa de fotoionización (a caracterizar): 

• Volumen de ionización. 

• Configuración óptica. 

• Tipo de láseres. 

• Etapa de separación electrostática (a caracterizar): 

• Voltaje. 

• Intensidad. 

• Estabilización del flujo iónico. 

• Etapa de desionización (a desarrollar a posteriori en futuros prototipos). 

 
Elaboración propia 

Figura 54. Etapas constitutivas del prototipo 

Etapa de fotoionización 

Volumen de ionización. De acuerdo con las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo teórico 

del capítulo 3, se diseña en base al concepto “ionización multifotónica resonante (REMPI)”. Tras 

concretar la técnica de fotoionización, se define la aplicabilidad de la misma y sus criterios 

fundamentales de diseño [103]. El primero de los criterios de diseño es el ”volumen de ionización” al 

ser el parámetro que define el tamaño de prototipo. Para esta investigación, es interesante tener el 

mayor “volumen de ionización“ posible, pero es necesario tener en cuenta que este volumen está 

limitado por la intensidad necesaria para conseguir una tasa de ionización apreciable. 
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El láser utilizado está descrito en el subcapítulo 3.2, de femtosegundo. Aunque se prevé la utilización 

de un segundo “láser de nanosegundo” para analizar pulsos de distinta duración. Teniendo en cuenta 

el trazado de rayos al ser focalizados a través de un sistema óptico formado por varias lentes. 

Configuración óptica. Para conseguir un “volumen de ionización“ suficiente junto con la energía de 

ionización adecuada, se utiliza un sistema de lentes en una “configuración óptica“ que consiga 

focalizar el haz láser en un punto situado en el interior de la cámara de fotoionización/separación a 

igual distancia de los electrodos del sistema de “separación electrostática“ y que permita que el haz 

focalizado se extienda por todo su interior para que la ionización abarque la cámara en su totalidad. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [103] 

Figura 55. Filamento. Extensión de la fotoionización vista en el interior del prototipo 

Tanto el sistema láser empleado, como el sistema óptico compuesto por varias lentes en serie y/o 

paralelo aplicado para conseguir la focalización de los pulsos láser, son externos a la cámara de 

fotoionización/separación e independientes de la misma. El haz láser converge y penetra a través de 

una ventana al interior de la cámara de fotoionización/separación. 

Para conocer el efecto de la focalización del haz láser, se han empleado diferentes lentes para 

permitir seleccionar aquella cuyo rendimiento de focalización es mayor. Matemáticamente, se 

definen los siguientes parámetros: 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [103] 

Figura 56. Trazado de rayos de una lente 
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Donde la intensidad If en el foco se relaciona con el “waist” (w0) por: 

Ih ~ Eqámlr
π � wZ	 � τqámlr

 

Ecuación 54 

Y w0 se relaciona con la distancia focal de la lente f por: 

wZ � λqámlr � f
π � wqámlr

 

Ecuación 55 

Se cuenta para desarrollar la investigación objeto de la presente tesis doctoral con los láseres 

disponibles en el CLPU, de entre los que se ha elegido el dispositivo de las características descritas en 

el subcapítulo 3.2. Para conseguir la convergencia en un foco del haz láser, se ha estudiado la 

“configuración óptica“ más apropiada a las características de la ionización.  

En función de la distancia focal b (b=2zR), se puede asumir en primera aproximación que b es la 

distancia longitudinal en la cual la intensidad se mantiene constante, considerando que se asume una 

longitud de onda de 800 nm, una duración temporal del pulso de luz de 30 fs, y un radio inicial del 

perfil espacial de 5 mm. Se observa que estableciendo la relación de los parámetros zR e If, en dos 

configuraciones de lentes, con una lente de prisma de base circular y con una lente cilíndrica: 

z� � π � wZ	
λqámlr

 

Ecuación 56 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [103] 

Figura 57. Región definida por 2w0 y 2zR con una lente en prisma de base circular 

De la Figura 56, asumiendo que la región definida por 2w0 y 2zR es un prisma de base circular, puede 

calcularse el volumen de interacción considerando 1 atm de presión y 300oK de temperatura. La 

Figura 57 muestra la intensidad del foco esférico. Considerando la mezcla real de gases atmosféricos 

constituida como un gas ideal, se puede calcular el número de partículas en el volumen de 

interacción, Figura 58, (siendo R = 0,082 atm · l/moloK), sustituyendo en la Ecuación 1.  

Repitiendo el análisis a una lente cilíndrica, Figura 59, la cual a diferencia de la lente en prisma de 

base circular consigue focalizar sólo en una de las dimensiones del perfil espacial del láser, se 
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consiguen focos extensos, cambiando las distancias focales y el número de partículas ionizadas, 

Figura 60. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [103] 

Figura 58. Número de partículas en el volumen de interacción con un prisma de base circular 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [103] 

Figura 59. Región definida por 2w0 y 2zR con una lente cilíndrica 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [103] 

Figura 60. Número de partículas en el volumen de interacción con una lente cilíndrica 

Se propone utilizar lentes cilíndricas para la primera versión del prototipo con focales del orden de 

0,5 a 1 metro. Teniendo en cuenta los cálculos anteriores y que el número de fotones en el haz láser 

elegido es: 
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 Ic = 2mJ@800nm Ic = Nhijiklm · h · B��á��� Nhijiklm~8 · 10c� 

Ecuación 57 

Tipo de láser. Debido a las características de la “ionización multifotónica resonante (REMPI)“, se han 

propuesto dos “tipos de láser“ los cuales serán analizados a través de la batería de experimentos a 

realizar con el prototipo y cuyos resultados se muestran en el capítulo 5, estos son [101]: 

• Láser de nanosegundo. 

• Láser de femtosegundo. 

Láseres de nanosegundo. En el caso de la ionización por “láseres de nanosegundo“ (10–9 s) en medios 

densos, la duración del pulso excede en varios órdenes de magnitud el tiempo medio de colisiones 

entre partículas en el medio. En el caso de los electrones en el aire, el tiempo medio de colisión es 

del orden de picosegundos (10–12 s). Como consecuencia, durante la interacción del pulso con la 

materia, tienen lugar múltiples colisiones entre las partículas que se ven sometidas a la radiación 

láser, produciéndose un calentamiento de los gases a separar. La focalización con este “tipo de láser” 

se describe mediante un proceso en tres etapas: 

1. Ionización multifotónica. La primera parte del pulso láser produce la ionización de una pequeña 

parte de la muestra, se crea una zona de plasma, mediante absorción multifotónica absorbiendo 

fotones del láser hasta superar el potencial de ionización del átomo o molécula 

correspondiente. 

2. Bremsstrahlung inverso. Los electrones generados durante la ionización ganan energía mediante 

su acoplamiento con el campo eléctrico del láser. 

3. Ionización por colisiones. La energía que ganan los electrones en el paso anterior, es suficiente 

para que cualquier colisión que tenga lugar durante la duración del pulso produzca procesos de 

ionización. Esto provoca un plasma muy denso y muy caliente. 

Estos procesos producen un calentamiento muy fuerte de la zona ionizada, lo que provoca ondas de 

choque audibles en el medio circundante. El láser sólo produce una pequeña zona de plasma al inicio 

de la ionización y emplea el resto de su energía en acelerar electrones. Estos electrones muy 

energéticos, provocan nuevos iones y/o aumentan el grado de ionización pero exclusivamente de la 

zona que había sido previamente ionizada por el láser y como consecuencia no se consiguen zonas 

extensas de ionización, por lo que este tipo de láseres no son útiles a la hora de ionizar grandes 

volúmenes de gases atmosféricos.  

Más aún, de acuerdo a las consideraciones descritas en el subcapítulo 6.3 y a las conclusiones 

obtenidas a partir de los datos bibliográficos [20], es preciso conseguir plasmas de la menor energía 

posible para evitar grandes disociaciones moleculares de las especies gaseosas afectadas por la zona 

de ionización. En una primera aproximación, estos láseres no son aplicables a la tecnología 

propuesta en la presente tesis doctoral.  

Láseres de femtosegundo. En este caso, durante un pulso de femtosegundo no se producen 

colisiones con lo que se pueden obviar los efectos térmicos. Por otro lado, la potencia pico de los 

láseres de femtosegundo es varios órdenes de magnitud superior a la alcanzable mediante “láseres 

de nanosegundo“, por lo que pueden aparecer efectos de propagación, como por ejemplo, la 

filamentación, extendiendo el área afectada por la ionización. En una primera aproximación, estos 

láseres sí son aplicables a la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral. 
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La filamentación es un proceso que se produce al focalizar un láser de alta potencia en un medio 

físico gaseoso, y que comprende el equilibrio de un fenómeno focalizante (focalización Kerr) y un 

fenómeno desfocalizante (desfocalización del plasma) que ocurren de forma sucesiva: 

1. Focalización Kerr.– A ciertos umbrales de potencia que dependen para cada material, lo que se 

conoce como potencia crítica, la propagación de un pulso láser a través de un medio no puede 

ser descrita exclusivamente mediante el primer orden del índice de refracción, sino que es 

necesario la inclusión de órdenes más altos. Estos órdenes adicionales tienen una gran 

dependencia con la intensidad del pulso láser, lo que provoca que a lo largo del perfil de 

intensidad, es decir del perfil espacial, las condiciones de propagación cambien. Esto tiene como 

consecuencia la autofocalización del pulso láser a medida que se propaga por el medio.  

2. Desfocalización del plasma.– Debido a la focalización por Kerr, la intensidad aumenta de forma 

notable produciéndose la ionización del medio, y la formación de un plasma. Este plasma tiene 

propiedades desfocalizantes para el pulso láser, compensando de este modo el efecto Kerr.  

La sucesión de ambos fenómenos a lo largo de la propagación de la radiación láser tiene como 

consecuencia la formación de un filamento de longitud (l) y diámetro (Φ).  

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [103] 

Figura 61. Filamentación de un pulso láser de femtosegundo entre los electrodos del prototipo 

Como puede verse, el filamento [20] puede ser considerado como un canal de plasma en el que las 

partículas presentes se encuentran ionizadas en mayor o menor grado. La física de filamentos es muy 

compleja y de difícil modelado, si bien se observa que parámetros como la densidad de electrones, la 

densidad de carga o la tasa de ionización son fijas dentro del filamento y no aumentan aunque se 

aumente la energía del pulso láser.  

Esto tiene como consecuencia que para aumentar el número de especies ionizadas, es preciso 

recurrir a técnicas ópticas para aumentar el diámetro del filamento, su longitud, o para conseguir 

zonas donde puedan coexistir múltiples filamentos.  
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Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [103] 

Figura 62. Explicación gráfica de la formación de un filamento. Ejemplo de filamento en aíre 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la experimentación preliminar realizada con el 

prototipo descrita a lo largo del capítulo 5, se puede comparar la cantidad de carga generada con la 

cantidad de carga recogida por los electrodos (ver Figura 61), en la que se observa una longitud de 

filamento de 2.8 cm y se estima un radio de 100 μm. La corriente producida es: 

I = nl · e · TR ≅ 7.5	mA 

Ecuación 58 

TR = Tasa de repetición del láser. Por tanto el número de electrones generados por pulso es:  

nl = V · Nl ≅ 4.7	10c� 	electrones pulso⁄  

Ecuación 59 

Teniendo en cuenta la carga del electrón (e = 1.6 10–19 C) y que la tasa de repetición del “láser de 

femtosegundo“ utilizado para realizar los distintos experimentos planteados en el capítulo 5 es de 1 

kHz, el volumen del filamento, con las dimensiones descritas en la Figura 61, resulta: 

Siendo,						r = Φ2 									 , ,									V = π · r	 · l ≅ 8.8 · 10�)	cm� 

Ecuación 60 

Siendo este valor, el de la corriente máxima (Imáx=I) que se podría conseguir de un filamento del 

volumen descrito. Este valor difiere de los valores obtenidos de forma experimental, del orden de 

decenas de nanoamperios a presión atmosférica y decenas de microamperios a presiones del orden 

de 10–1 mbar, por varias razones: 

1. El tiempo de transito de los electrones desde el filamento a los electrodos es del orden de 

cientos de picosegundos que es mucho más lento que la duración temporal del pulso del láser. 

Por otro lado dentro del filamento la densidad del plasma generado es tan alta que resulta 

imposible sacar cualquier carga de este debido a la oposición de los campos electromagnéticos 

propios del plasma. Teniendo en cuenta ambos factores sólo es posible recoger carga en los 

electrodos una vez que el pulso ha pasado y la densidad del plasma generado ha disminuido 

notablemente mediante la recombinación de electrones e iones.  

2. Una vez extraídas las cargas del plasma, en su viaje hacia el electrodo guiadas por los voltajes de 

extracción aplicados, sufrirán múltiples colisiones con otras partículas neutras que tendrán 

como consecuencia la disminución del flujo de partículas cargadas recogidas en los electrodos. 

En este proceso de recombinación también puede darse el proceso inverso de ionización por 

impacto. En todo caso dependen en gran medida de la energía de las partículas cargadas, de los 
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voltajes de aceleración hacia los electrodos, de la composición del gas a atravesar, así como de 

la presión de este.  

De acuerdo a lo descrito anteriormente parece lógico asignar a ambos procesos, recombinación 

dentro del plasma y recombinación en el viaje hacia el electrodo, la diferencia observada entre la 

densidad de carga generada teórica, y la cantidad de carga medida experimentalmente en los 

electrodos.  

Existen distintas soluciones que pueden, en la medida de lo posible, disminuir el efecto de estos 

procesos adversos al rendimiento de la unidad de separación propuesta. Principalmente todas pasan 

por aumentar la trayectoria media libre de las partículas cargadas en aire ya sea mediante el 

incremento de los voltajes de extracción y por tanto de la energía adquirida por las partículas en su 

viaje a los electrodos, o bien mediante la creación de un flujo artificial hacia uno de los electrodos. 

Etapa de separación electrostática 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo teórico anterior, se diseña esta 

etapa de acuerdo al concepto de “separación electrostática“ [110]. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 63. Electrodos sistema de separación electrostático. Interior del prototipo 

Tras la fotoionización, la “separación electrostática“ ha de producir el aislamiento de los iones 

formados. Los láseres propuestos para la realización de los experimentos descritos en el capítulo 5 

tienen una frecuencia de repetición del orden de los kHz, por lo que dicha separación ha de realizarse 

en un tiempo no superior al milisegundo. A su vez ese tiempo ha de ser superior al tiempo necesario 

para que se produzca la ionización y en su caso la evolución de las partículas para que se mantengan 

sólo aquellos iones más estables. 
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Voltaje. En las condiciones de diseño actuales se trabaja con la suposición de que voltajes en el 

entorno de los ± 600 V a ± 1500 V son suficientes para llevar a cabo la separación [63]. Valores 

superiores producen descargas indeseadas entre los electrodos del sistema de “separación 

electrostática“. El tamaño de la cámara de fotoionización/separación es variable de 4 a 10 mm, es 

decir, una partícula ionizada generada en el medio de la cámara de fotoionización/separación se 

encuentra como máximo a 10 mm del correspondiente electrodo. Suponiendo que el ion tiene una 

única carga, es posible calcular el tiempo que dicho ion tardaría en recorrer el espacio hasta el 

electrodo. En caso de encontrarse en vacío la velocidad que adquiriría la partícula corresponde a la 

ecuación: 

q · V � 1
2 � m � v	 

Ecuación 61 

Conocida la velocidad y el espacio que ha de recorrer la partícula es posible calcular el tiempo que 

tardará en llegar al electrodo. La Figura 64 muestra la influencia de la masa de la partícula y del 

diferente voltaje en el tiempo de vuelo de la misma. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 64. Impacto del voltaje electrostático en el tiempo de vuelo 

Como puede observarse todos los tiempos se encuentran en el intervalo de 1–4 microsegundos. La 

trayectoria media libre real ha de ser superior a los valores calculados, ya que se ha de producir 

pérdida de energía cinética por choques con partículas no ionizadas. En cualquier caso se deben 

encontrar en el rango adecuado, ya que la limitación es que el tiempo no sea superior a los 1000 

microsegundos (frecuencia de repetición del láser). 
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El criterio generalmente admitido en espectrometría de masas es que un ion es inestable si su vida 

media es inferior a 0,1 microsegundos, y es estable si su vida es superior a 100 microsegundos, 

hablándose de iones metaestables para aquellos en los que su vida es intermedia entre estos dos 

puntos, y sufren transformación durante su trayectoria media libre recorrida entre dos choques.  

Ese es el caso en el que se encuentra el diseño propuesto a lo largo de la presente tesis doctoral, por 

lo que es de esperar que durante el recorrido hacia los electrodos del sistema de “separación 

electrostática“ se produzca su reacción para producir los iones termodinámicamente más estables, 

que fundamentalmente serán aquellos de menor energía de ionización de entre las especies 

gaseosas que hayan sobrevivido a la “etapa de fotoionización“. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 65. Intensidad de corriente observada y caudal de gas procesado 

Intensidad. Para cuantificar el número de iones que son transportados hasta los electrodos, se 

medirán a partir de la corriente necesaria para mantener el voltaje de la “etapa de separación 

electrostática”. Cada ion transportado sufrirá un proceso de desionización en el electrodo, por el que 

si la partícula se encuentra monocargada corresponderá al transporte de un electrón a través de la 

fuente de alimentación. 

De esta forma es posible estimar el número de iones neutralizados en el electrodo, ya que un mol de 

electrones corresponde a 96.485 culombios [104]. Suponiendo que se trata de gases ideales, 

aceptable en el caso de los gases atmosféricos a separar, incluyendo el dióxido de carbono, se puede 

calcular el volumen de gas procesado a partir de dicha intensidad. 

Se observa un comportamiento lineal, lo que permite en un primer paso establecer la eficiencia del 

mecanismo de transporte. El diseño de los electrodos se hará para permitir que el flujo de gas avance 

una vez realizada la separación y facilite su posterior análisis. El primer diseño pretende comprobar 

el buen funcionamiento del mismo. 
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Estabilidad del flujo iónico. En principio no se considera necesario plantear un sistema estabilizador 

del flujo de iones hacia los electrodos de la “etapa de separación electrostática“ para el desarrollo de 

primer prototipo (subcapítulo 4.1), si bien son dos las técnicas posibles: 

• Flujo iónico. 

• Separación electrostática. 

Flujo iónico. Este sistema de estabilización se emplea en espectrómetros de masas que analizan el 

“tiempo de vuelo (TOF)“, en campos magnéticos, en analizadores de partículas nucleares en altos 

flujos de un reactor y en la ionización por “electrospray“. Consigue una gran eficacia para transmitir 

iones y presenta la posibilidad de separar iones de moléculas.  

El problema es que este sistema de estabilización se aplica con alto vacío, por lo que para la 

tecnología propuesta, es de difícil aplicación al necesitar variar mucho las condiciones de presión del 

flujo de gases atmosféricos buscando evitar condiciones de alto vacío [110]. 

Separación electrostática. Este sistema puede ser utilizado mediante lentes electrostáticas para 

expandir un chorro que contiene iones en un haz focalizado a lo largo del eje central, sin embargo, es 

un sistema menos eficaz que el de “flujo iónico“ para separar iones de moléculas neutras. La ventaja 

es que este sistema de estabilización puede ser aplicado en condiciones de presión cercanas a las 

propuestas para la tecnología descrita a lo largo de la presente tesis doctoral [110]. 

Existen diferentes soluciones que pueden disminuir el efecto de desestabilización del “flujo iónico“ 

en su movimiento desde el punto de ionización hacia los electrodos de la “etapa de separación 

electrostática“ y tras esta, hacia la “etapa de desionización y aprovechamiento energético“. Todas 

ellas pasan por aumentar la trayectoria media libre de las partículas cargadas en aire ya sea mediante 

el incremento de los voltajes de extracción y por tanto de la energía adquirida por las partículas en su 

viaje a los electrodos, bien disminuyendo la presión en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación, o bien mediante la creación de un flujo artificial hacia uno de los 

electrodos [101].  

Para conseguir una “separación electrostática“ efectiva, se ha de dispuesto en el prototipo un diseño 

que permite minimizar al máximo las distancias entre la “etapa de fotoionización“ y la “etapa de 

separación electrostática“, al menos tanto como sea físicamente posible, con lo que finalmente se 

estima que no es necesario utilizar sistemas de estabilidad del flujo iónico, porque la “etapa de 

separación electrostática“ es un sistema estabilizador de flujo por sí mismo. 

4.1 Prototipo 

Con las consideraciones anteriores se ha procedido a la construcción de un primer prototipo (versión 

1.0) en el que se ha dispuesto espacialmente en base a una estructura que utiliza los tres ejes 

principales los sistemas de fotoionización y de “separación electrostática“ [104], [110]: 

• A lo largo del eje X, se ha dispuesto la entrada de gases a separar. 

• A lo largo del eje Y, se ha dispuesto la ventana de entrada del haz láser de femtosegundo que 

producirá la fotoionización de las especies gaseosas que acceden a la cámara de 

fotoionización/separación. 

• A lo largo del eje Z, se ha dispuesto el campo electrostático correspondiente a la “etapa de 

separación electrostática“. 
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De esta forma, los campos electrostáticos y de fotoionización no interfieren entre sí, ni con la 

corriente principal de gases de entrada al prototipo. Consiguiéndose que la distancia física entre la 

“etapa de fotoionización” y la “etapa de separación electrostática” sean nulas, puesto que conviven 

en el punto de interferencia de los ejes “Y” y “Z”.  

La utilización del eje “X” como dirección de entrada de los gases atmosféricos a separar, permite 

minimizar las posibles interferencias en el interior de la cámara de fotoionización/separación del 

prototipo, si bien, en base a los resultados a obtener, este eje puede variarse en cualquier ángulo 

entre el eje “X” y el eje “Y”, buscando el mejor rendimiento de la etapa de separación [104], [110]. 

 
Elaboración propia 

Figura 66. Distribución espacial de las corrientes principales en el prototipo 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 67. Esquema del prototipo. Identificación partes principales 

En el primer prototipo se ha suprimido la salida de gases neutros, si bien, se reconsiderará durante 

las pruebas a realizar dependiendo de los porcentajes de eficiencia en la fotoionización y transporte 
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que se obtengan, ya que si estos son bajos, dicho diseño contribuirá a la contaminación de los 

efluentes, mientras que beneficiará en el caso de altos porcentajes de eficiencia. Concebido de la 

forma más simple, la reducción de elementos debe conducir a una reducción en posibles fallos del 

sistema [104], [110].  

 
Elaboración propia 

Figura 68. Prototipo, identificación partes y flujos principales 

Las dimensiones físicas del prototipo se observan en la Figura 69. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 69. Diseño y dimensiones del prototipo 
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A la cámara de fotoionización/separación se le conectan seis conductos constituidos por piezas de 

vacío estándar ISO–K. La cámara de fotoionización/separación es un 6–Ways cross de Flange Size 

100, y las piezas restantes tienen un Flange Size 63 Y 40 (Figura 70). 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 70. Cámara de fotoionización/separación. Vista exterior 

El prototipo experimental consta esencialmente de una cámara donde se produce la fotoionización 

del gas atmosférico a separar y de dos electrodos sobre los que se aplica una determinada diferencia 

de potencial (Figura 71).  

 
Fuente: CLPU e Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 71. Prototipo. Vista exterior 
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El sistema láser (Figura 72) y la óptica asociada (Figura 73 y Figura 74), es decir, los elementos de 

fotoionización y de focalización, son sistemas externos a la cámara de fotoionización/separación del 

prototipo [104], [110].  

 
Fuente: CLPU e Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 72. Láser de femtosegundo utilizado para realizar la batería experimental 

El haz láser pulsado se focaliza a intensidades del orden de 1014 W/cm2, con ayuda de lentes y se 

produce la fotoionización entre los electrodos, que recogen la carga generada dando lugar a una 

corriente eléctrica que es medida con un amperímetro [104], [110].  

 
Fuente: CLPU e Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 73. Láser de femtosegundo utilizado para realizar la batería experimental 
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Fuente: CLPU e Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 74. Óptica y prototipo para la batería experimental 

En la Figura 75 puede observarse la ventana de entrada del haz láser tras su focalización con la 

“configuración óptica” utilizada. 

 
Fuente: CLPU e Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 75. Óptica y prototipo para la batería experimental  

Para el sistema de electrodos, se propone el sistema descrito en la Figura 76, donde se observan las 

barras de material aislante (cerámica o teflón) que permiten su aislamiento de la carcasa de la 

cámara de fotoionización/separación del prototipo. Los electrodos pueden variar su longitud 

modificando las piezas aislantes de color blanco, para adaptar su separación y estudiar diferentes 

configuraciones de cámara de fotoionización/separación del prototipo de ser necesario [104], [110]. 
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Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 76. Electrodos de la unidad de separación 

Su disposición física puede observarse en la Figura 77. Se ven los electrodos introducidos y acoplados 

al interior de la cámara de fotoionización/separación del prototipo, conectados a tierra y a la 

distancia de 4 mm para permitir la realización de la matriz experimental a desarrollar en el siguiente 

capítulo. La vista es a través de la ventana de entrada de los gases atmosféricos a separar. 

 
Fuente: CLPU e Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 77. Cámara de fotoionización/separación. Vista interior 

La Figura 78 es la representación gráfica del sistema de electrodos del sistema de “separación 

electrostática“ acoplados al conducto de conexión a la cámara de fotoionización/separación del 

prototipo. 
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Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 78. Representación gráfica de la disposición de los electrodos de la unidad de separación 

Para la fuente de alimentación se utilizan dos fuentes unipolares flotantes, Figura 79, una de ellas 

para producir el voltaje positivo y la otra para el negativo, conectadas a tierra por el punto 

intermedio y a la carcasa del equipo. Se utiliza un amperímetro y/o un voltímetro con resistencia 

para la confirmación del consumo de la fuente [104], [110]. 

 
Fuente: CLPU e Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 79. Fuentes de alimentación del sistema de separación electrostático 

En cuanto al diseño de las conducciones de gases se utilizan válvulas estándar de aguja y medidores 

de flujo para la evaluación del caudal de entrada. También se ha implantado un detector de 

monóxido de carbono como medida de seguridad para alertar de su posible generación durante los 

experimentos de fotoionización, ya que se trata de un gas tóxico [104], [110].  
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5. MATRIZ EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para realizar las primeras medidas experimentales con el prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, se 

ha empleado uno de los sistemas láseres disponibles en el Centro de Láseres Pulsados (CLPU), Figura 

72 y Figura 73, que tras analizar sus características de energía, longitud de los pulsos y tasa de 

repetición, parece adecuado para los primeros estudios preliminares [100].  

Las características del sistema empleado se encuentran descritas en el subcapítulo 3.2, siendo de 

forma resumida: 

• Un sistema de pulsos ultracortos, con una energía por pulso de 7 mJ (aunque para la realización 

de los experimentos se ha reducido a 4,3 mJ). 

• La tasa de repetición es de 1kHz (con lo que se consigue una potencia promedio del orden del 

Vatio). 

• La duración de los pulsos es de 120 fs (con lo que se consigue una potencia de pico del orden de 

los 60 GW). 

• El haz láser se focaliza a intensidades del orden de 1014 W/cm2. 

• La longitud de onda del láser es la típica de los láseres basados en Titanio–Zafiro: 800 nm. 

Además de las características del láser los parámetros experimentales que afectan al diseño de los 

electrodos del sistema de “separación electrostática“ con los que se ha realizado la batería 

experimental, son los siguientes:  

• Separación de los electrodos 4 mm. 

• Voltaje entre electrodos variable entre 0 y ±1500 V. 

• Las distancias focales entre las lentes utilizadas: 750, 500 y 300 mm 

La batería experimental ha sido desarrollada utilizando mezclas de un solo gas atmosférico inerte, 

básicamente N2 y CO2, varias mezclas de dos y hasta tres componentes utilizando N2, CO2 y O2 

sintéticos; y para comprobar el comportamiento de mezclas multicomponente, se ha utilizado aire 

directamente. La batería experimental realizada ha sido: 

• Estudio de la viabilidad del sistema de fotoionización/separación. 

• Influencia de la geometría de la focalización del láser en la fotoionización. 

• Fotoionización de mezclas complejas de gases (aire) y un solo gas (N2), con y sin flujo entre 

electrodos. 

• Análisis de la vida media de los filamentos en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación. 

• Factores a considerar en el diseño de las futuras unidades de ionización/separación. 

A partir de la serie experimental descrita, se obtendrán las primeras conclusiones a considerar a lo 

largo del capítulo 6 a la hora de plantear un nuevo modelo físico–matemático capaz de soportar 

ambos procesos físicos (fotoionización y “separación electrostática“), o de modificar el marco teórico 

planteado en el capítulo 3, debido a que las condiciones de presión y temperatura en las que se 

prevé el funcionamiento habitual de la tecnología descrita con la presente tesis doctoral (P 

atmosférica y T normal), son radicalmente distintas a las normales en la espectrometría de masas 

convencional. 
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5.1 Estudio de la viabilidad del sistema de fotoionización/separación 

Debido a la geometría y disposición física de los diferentes sistemas en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación del prototipo, resulta difícil de distinguir entre los efectos de la 

fotoionización y de la “separación electrostática“. La fotoionización tiene lugar en la misma zona de 

“separación electrostática“ y por tanto está afectada por el campo eléctrico dominante [100].  

Se observan dos factores limitantes que gobiernan ambos procesos, si bien la energía comunicada 

por el láser es más que suficiente para producir la ionización completa de todas las moléculas que se 

encuentran en el área de focalización, incluyendo el filamento. Ambos factores limitan físicamente el 

número máximo de iones que se pueden transportar desde la zona de fotoionización hasta los 

electrodos del sistema de “separación electrostática“ [100]:  

1. La densidad de electrones en el plasma parece impedir el obtener corrientes medidas en las 

fuentes de alimentación superiores a los 75 microamperios.  

2. Desde el punto de vista termodinámico el límite superior corresponde con el de la energía 

transferida desde el láser a las moléculas asumiendo que toda la energía se transforma en 

ionización. En este caso la corriente máxima que se podría observar en las fuentes eléctricas es 

alrededor de 500 miliamperios. 

De los dos factores limitantes, aquel que presente el valor más reducido será el responsable de la 

máxima corriente detectable, por lo que la evaluación del sistema de transmisión de iones se ha de 

realizar asumiendo que el límite real de la ionización en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación del prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, será capaz de producir una 

corriente máxima de 75 microamperios [100]. 

Teniendo en cuenta esta limitación inicial, la evaluación técnica del sistema se ha realizado en varias 

fases [100]: 

1. En primer lugar se ha analizado y probado la eficiencia en la transmisión de los iones, desde el 

punto donde se produce la ionización hasta el punto donde se produce la neutralización de los 

mismos. 

2. En segundo lugar se ha de analizado la selectividad del proceso. No sólo es necesario transmitir 

los iones de un lugar a otro, sino que es necesario que la mezcla se separe, consiguiendo 

selectividad en la separación. 

De acuerdo a las consideraciones de diseño tenidas en cuenta a la hora de construir el prototipo 

experimental, subcapítulo 4.1, el diseño del sistema de transmisión de iones elegido es una guía 

puramente electrostática, donde mediante la aplicación de un potencial electrostático se produce la 

separación. Los electrodos del sistema pueden variar la distancia que los separa de 0,4 a 1 cm, y el 

potencial empleado para la separación de 0 a ± 1500 V, si bien se modificarán atendiendo a los 

resultados experimentales. Para la realización de la matriz experimental se fijó la distancia de 

separación en 0,4 cm y las tensiones en electrodos en ± 1500 V [100]. 

En la versión del prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, no se ha incluido la “etapa de desionización 

y aprovechamiento energético“ de los mismos. Los iones chocan directamente contra los propios 

electrodos que establecen el potencial electrostático, produciendo una corriente entre ambos 

electrodos del sistema de separación de tal forma que la medida de la corriente que se ha de 
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comunicar para mantener el potencial representa una medida directa de la corriente de iones que se 

genera desde el sistema de fotoionización [100].  

El primer paso para la evaluación del sistema ha sido la verificación de la eficiencia en la transmisión 

de iones. Como se ha indicado anteriormente el máximo de corriente observada está establecido por 

el máximo de ionización posible, ya que la energía suministrada es suficiente para producir la 

fotoionización completa de la zona afectada por el haz láser focalizado (filamento–plasma) [100].  

Uno de los principales aspectos que aportan novedad a la tecnología descrita en la presente tesis 

doctoral es el hecho de trabajar a elevadas presiones, considerando que el transporte de iones se 

produce con facilidad a presiones reducidas, mientras que a altas presiones es posible que esta 

transmisión se vea dificultada por los choques con moléculas debido a las trayectorias medias libres 

de los iones en función de la presión (Figura 51).  

El primero de los experimentos realizados ha sido el estudio de la transmisión de iones en función de 

la presión. El gas empleado fue aire sin flujo, es decir, manteniendo la cámara de 

fotoionización/separación aislada. El resultado obtenido se muestra en la se muestra en la Figura 80 

[100]. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 80. Variación de la corriente recogida en función de la presión en el prototipo 

A medida que se reduce la presión la transmisión de iones aumenta de forma relevante, alcanzando 

a 0,5 milibares valores en el orden de magnitud de la transmisión máxima esperada, todo debido al 

aumento del camino libre medio de los iones. Este resultado es fácilmente explicable, puesto que la 

teoría predice que a 0,5 milibares la trayectoria media libre de una partícula es de aproximadamente 

del orden de unos milímetros, que es la distancia a la que se encuentran situados los electrodos en el 

prototipo descrito en el subcapítulo 4.1 [100]. 
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El hecho de que los choques que se producen a presión atmosférica no hagan desaparecer por 

completo la corriente implica que es posible llevar a cabo la transmisión de los iones en esas 

condiciones de presión, por lo que a presiones atmosféricas o muy cercanas a las atmosféricas existe 

la posibilidad de transmitir iones y por tanto de producirse la separación de moléculas gaseosas 

[100]. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 81. Intensidad medida entre electrodos con aire y N2 a 1 atm de presión 

A continuación se planteó un segundo grupo de experimentos sustituyendo la atmósfera del interior 

de la cámara de fotoionización/separación, constituida por aire a 1 atm de presión, por nitrógeno. 

Para ello se extrajo la atmósfera interior a la cámara de fotoionización/separación y se sustituyó el 

aire por N2. Se ha observado que en estas condiciones, la transmisión de los iones aumenta de forma 

significativa, llegando a ser de alrededor de veinte veces mayor que con la mezcla de gases que 

corresponde al aire, es decir, una atmósfera constituida por un solo componente atmosférico, en 

este caso con el N2, transmite la corriente eléctrica y los iones de forma mucho más eficaz que una 

atmósfera compleja, con presencia de O2 en la mezcla inicial, debido a la capacidad de formación de 

ozono por ionización [100]. 

El tercer grupo de experimentos realizados para chequear la viabilidad del sistema analizó la 

transmisión de iones en condiciones de atmósfera estática o de atmósfera con flujo de gas. Los 

resultados muestran una mayor transmisión en el caso de condiciones en las que la masa de gas se 

encuentra en movimiento. En condiciones de flujo, los choques entre iones y moléculas no ionizadas 

se reducen, facilitando la transmisión de los iones [100].  

Este grupo de experimentos se realizó comparando de forma individual [100]:  

• Cámara de fotoionización/separación sin flujo con el prototipo a 1 atm de N2. 

• Cámara de fotoionización/separación con flujo de N2 del electrodo positivo al negativo. 

• Cámara de fotoionización/separación con flujo de N2 del electrodo negativo al positivo.  
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Si el flujo se produce del electrodo positivo al negativo, es decir, el flujo está orientado con el camino 

que tienen que seguir los iones en su viaje al electrodo, los resultados son mejores que si el flujo se 

genera en el sentido inverso. Esto parece confirmar la hipótesis inicial del impacto que las colisiones 

están produciendo en función de la presión. Al existir flujo de gas, existe una “drift velocity” de todas 

las moléculas dentro del prototipo, disminuyendo la probabilidad de colisiones [100]. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 82. Intensidad de la corriente con y sin flujos de N2 

Sin embargo, la transmisión mejora tanto si el flujo se encuentra con una corriente a favor de la 

transmisión de los electrones como si esta se produce en contracorriente, si bien lo esperado era un 

descenso en la transmisión. Las turbulencias producidas en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación parece que están estableciendo canales de flujo por los que los iones 

viajan con mayor facilidad [100]. 

En condiciones de flujo a favor de corriente y con nitrógeno como gas portador la corriente obtenida 

es casi comparable a la que se obtienen en condiciones de vacío y se encuentra por encima del 10% 

de la corriente máxima teórica [100]. 

Como conclusiones a este grupo de experimentos que permiten avalar la viabilidad técnica del 

sistema propuesto, se tiene [100]: 

1. Es posible transmitir iones en condiciones de alta presión (hasta 1 atm) una vez han sido 

ionizados por el láser. 

2. La transmisión de los iones depende de la composición química del gas ionizado, atmósferas 

complejas pueden presentar comportamientos significativamente diferentes ante la ionización 

de sus componentes. 

3. El flujo del gas es esencial para la transmisión de los iones. 
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5.2 Influencia de la geometría de la focalización del láser en la fotoionización 

Una vez demostrada la viabilidad el prototipo y por extensión de la unidad de fotoionización y 

“separación electrostática“, se realizó un nuevo grupo de experimentos para tratar de definir la 

viabilidad del sistema de fotoionización compuesto por el “láser de femtosegundo“ y de la influencia 

que pudiera tener en los resultados experimentales el sistema óptico de lentes focalizadoras [100]. 

 

Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 83. Impacto de la focalización del láser con lentes de distinta focal en aire a P atmosférica 

En un primer grupo de experimentos se comparó la eficiencia de las distintas focales de lentes 

esféricas para la fotoionización en aire a presión atmosférica. La Figura 83 es la representación 

gráfica de la corriente generada entre electrodos en función del voltaje aplicado en la zona de 

separación, en función de distintas lentes focalizadoras. Se observa que no existe una diferencia 

apreciable entre unas lentes focales y otras, es decir, el rendimiento de la fotoionización es 

independiente de este parámetro [100]. 

Esto indica que una energía por pulso de 4.3 mJ es más que suficiente para la fotoionización casi 

completa de la zona de interacción (al cambiar la focal cambia la intensidad en el foco, es decir, la 

energía depositada por unidad de área) [100].  

Para descartar posibles recombinaciones por colisión con otros átomos en el aire, tras analizar los 

valores medidos de la corriente establecida entre electrodos, se realizó el mismo experimento en 

vacío, con una presión en el interior de la cámara de fotoionización/separación del prototipo del 

orden de 10–1 mbar, Figura 84 [100].  

Se observa que la corriente medida en los electrodos sube de forma muy apreciable comparado con 

el caso anterior, lo cual confirma que gran parte de los iones generados se recombinan mediante 

colisiones en su camino hacia el electrodo en condiciones de presión atmosférica. Queda por tanto 
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confirmado que las colisiones con otras partículas en el caso de presión atmosférica es un factor 

determinante e implica que la energía cinética adquirida por los iones es suficiente para llegar al 

electrodo sin perder su carga mediante colisiones [100]. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 84. Impacto de la focalización del láser con lentes de distinta focal en aire a vacío 

Analizando los resultados reflejados en la Figura 84, se observa una zona lineal en la gráfica de la 

corriente medida entre electrodos donde la corriente crece con el voltaje aplicado, pero 

rápidamente se llega a una zona de “plateau“. En contraste en el caso de presión atmosférica donde 

la corriente crece linealmente con la intensidad en todo momento, no existiendo la zona de 

“plateau“ [100]. 

El siguiente grupo de experimentos trató de comprobar el impacto del aumento del volumen de 

interacción del haz láser focalizado en el interior de la cámara de fotoionización/separación. Para ello 

se intentó generar un canal de luz en vez de un foco puntual, utilizando una lente cilíndrica capaz de 

focalizar la luz en sólo una dirección del espacio y no en las dos direcciones como lo hace una lente 

esférica convencional [100]. 

Se hicieron dos experimentos, el primero concentrando la luz en la dirección vertical con lo que se 

genera un canal de luz en la dirección horizontal y un segundo en el que se concentra la luz en la 

dirección horizontal, generándose el canal de luz en la dirección vertical [100]. 

En el primer caso, se observó una señal eléctrica detectable, mientras que en el segundo 

experimento, prácticamente fue nula. Por tanto, el primero permite comparar el resultado con el de 

la lente cilíndrica la Figura 85, resultando que ambas lentes producen corrientes del mismo orden, 

aunque la esférica tiene un comportamiento superior en intensidad de corriente medida. Por lo que 

la focalización puntual presenta mejores resultados en rendimientos de ionización superficial [100].  
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Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 85. Comparación lente esférica frente a lente cilíndrica  

Una posible explicación de los datos obtenidos es que, aparentemente, el canal de luz creado 

conecta ambos electrodos y provoca un efecto “autopista” para los electrones ayudando a su 

transporte entre los electrodos. Esto explicaría los resultados observados que son algo peores que en 

el caso de utilizar una lente esférica. Además, al producir un foco superficial en vez de puntual, la 

energía disponible por unidad de superficie es mucho menor, lo que explica la diferencia en la 

intensidad de la corriente medida [100]. 

Como conclusiones a este grupo de experimentos que permiten conocer el impacto del sistema 

óptico propuesto, se tiene [100]: 

1. Si bien el posible ionizar utilizando lentes esféricas y cilíndricas, los mejores resultados se 

obtienen con las cilíndricas, fundamentalmente por la existencia de filamentos. 

2. La distancia focal de las lentes cilíndricas no afecta al resultado, si bien es debido al exceso de 

energía que aporta el láser. 

3. Lentes esféricas con menores distancias focales producirán mejores efectos en la ionización que 

con las de focales grandes. 

4. Existe recombinación de los iones más energéticos por colisiones con moléculas neutras durante 

su movimiento hacia los electrodos del sistema de “separación electrostática“. 

5.3 Fotoionización de mezclas complejas de gases (aire) y de un solo gas (N2), con y sin flujo 

entre electrodos 

El siguiente grupo de experimentos se realizó para analizar el impacto de muestras de gases 

complejas, frente a atmósferas compuestas por un solo gas. Para realizar el experimento, se evacuó 

todo el aire del prototipo y se introdujo una atmosfera controlada de N2. La Figura 82 muestra los 

resultados obtenidos de 3 experimentos realizados individualmente [100], [108]. 
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Para observar el comportamiento de atmósferas complejas, tipo aire atmosférico, se procedió a 

repetir el experimento con aire utilizando flujo de aire en la dirección que mejor comportamiento se 

observó de los anteriores experimentos, es decir, con flujo de N2 del electrodo negativo al positivo 

con ambos gases por separado. La Figura 81 muestra ambos resultados a presión atmosférica [100]. 

Estos experimentos se realizaron para ver la influencia que pudiera observarse en función de la 

composición atmosférica y de la presión de la muestra, para estudiar la influencia de las colisiones 

entre moléculas con igual y diferente energía de ionización [100], [108]. 

Se observa una gran influencia de la complejidad de la atmósfera en estudio. Mezclas complejas 

presentan amortiguamientos energéticos mayores. En principio, al utilizar aire como gas complejo 

para comparar, posiblemente el efecto de la ozonización del oxígeno del aire produce un consumo 

energético adicional frente a un gas inerte y aislado como el N2 [100], [108]. 

Como conclusiones a este grupo de experimentos que permiten conocer el impacto de la ionización 

de mezclas complejas de gases atmosféricos, se tiene [100], [108]: 

1. Las mezclas complejas de gases atmosféricos transmiten menos iones que aquellas compuestas 

por un solo gas. Tanto con flujo, como sin flujo del gas en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación. 

2. En el caso del aire, o en cualquier mezcla de gases atmosféricos con O2 en su composición, existe 

un gasto energético durante la etapa inicial de fotoionización, asimilable a un efecto de 

ozonización del O2 del aire. 

5.4 Análisis de la vida media de los filamentos en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación. 

Al observar los procesos de fotoionización que tienen lugar en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación durante el desarrollo de las distintas pruebas definidas en la matriz 

experimental a que se sometió el prototipo, surgió la necesidad de confirmar la vida media del 

filamento (λf)m.  

¿En qué consiste la filamentación? [129]. La propagación de la luz a través de los materiales se 

modifica radicalmente si su intensidad es suficientemente elevada. Esto se debe a que la respuesta 

de los materiales a la radiación electromagnética de alta intensidad no es proporcional a la amplitud 

del campo, es decir, no es lineal. Uno de los efectos de la no–linealidad es que el índice de refracción 

de los materiales cambia durante el paso del pulso de luz.  

Bajo ciertas circunstancias, este cambio de índice produce un efecto de lente (lente Kerr) que focaliza 

el haz de luz, concentrando su energía a lo largo del eje de propagación. Sin embargo la ionización 

del material, junto con otros efectos no lineales, evita que esta focalización sea catastrófica, es decir, 

que lleve a la desintegración del pulso de luz. En lugar de ello, el haz de luz queda reducido a un 

estrecho filamento que puede propagarse a distancias de varios metros.  

La física asociada a la formación del filamento y la dinámica del campo electromagnético en él son 

todavía, en muchos sentidos, un misterio. Las aplicaciones potenciales de este tipo de estructuras de 

luz van desde el control de descargas eléctricas hasta la generación de luz en un gran abanico de 

frecuencias [144].  
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Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 86. Vida del filamento en aire, pulsos de 1,5mJ y diferentes campos electrostáticos 

Analizando los resultados bibliográficos [14], se observa que la vida media de un filamento inducido 

por un “láser de femtosegundo“ intenso y pulsado, similar a los propuestos para la realización de la 

presente investigación, es del orden de hasta 150 ps (150·10–12 s). 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 87. Vida del filamento en aire con diferentes intensidades láser  
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Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 88. Vida del filamento en aire, con pulsos de 1,5mJ y diferentes presiones 

Sin embargo, los resultados obtenidos en el prototipo del subcapítulo 4.1, muestran datos 

completamente diferentes respecto a la bibliografía citada [13], tal y como puede verse en la Figura 

86, la Figura 87 y la Figura 88. 

Una posible interpretación puede ser que si bien en estos resultados se ha estudiado la duración y 

forma de la señal obtenida en los electrodos en función de la presión, la energía del láser, y los 

voltajes de extracción, ni la forma, más allá de un factor de escala, ni la duración de la señal se ven 

afectados por los cambios de estos parámetros.  

El valor de la duración de la señal, discrepa con la bibliografía. Es de varios cientos de microsegundos 

en los experimentos realizados con el prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, frente a los datos 

bibliográficos [14], los cuales muestran que la vida media de los plasmas generados en filamentación 

tienen una vida media de varios órdenes de magnitud menor, alrededor de 150 ps. Esta disparidad 

no está completamente explicada y puede ser debida a dos fenomenologías: 

Si realmente (λf)m = 150 ps. En este caso ocurre que la medida observada en el prototipo es la 

relajación del circuito RC utilizado para realizar la medida. 

Si realmente (λf)m = 0,5 ms. En este caso ocurre que la medida observada corresponde con la 

duración de la vida media del filamento. 

Adelantando resultados a exponer a lo largo del capítulo 6, el impacto asociado a la duración de la 

vida media del filamento en uno u otro caso, supone que para iniciarse la separación de los iones 

generados durante la “etapa de fotoionización”, deberán pasar uno o dos pulsos láser. 

Los datos bibliográficos [14], obtuvieron la vida media del filamento mediante un dispositivo 

experimental capaz de medir la fluorescencia del filamento, Figura 90, el cual difiere del utilizado 
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para realizar las pruebas descritas a lo largo de este capítulo, Figura 91, el cual emplea una conexión 

a tierra con una resistencia de relajación, lo cual probablemente implique que los resultados 

obtenidos sean los de relajación del circuito RC constituido. 

 
Fuente: Laser Physics on line, [14] 

Figura 89. Duración normal filamento en aire acorde a la bibliografía 

 

Fuente: Laser Physics on line, [14] 

Figura 90. Conjunto experimental para medir fluorescencia de filamentos en aire 

No obstante, debido a su influencia en el funcionamiento de los modelos de fotoionización y de 

“separación electrostática“, es necesario incrementar el número de experimentos para comprobar la 

duración de la vida media del filamento. Este valor impacta en el número de volúmenes efectivos de 

fotoionización que han de coexistir temporalmente en la cámara de fotoionización/separación del 
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prototipo. Es decir, si realmente (λf)m = 0,5 ms han de coexistir temporalmente dos volúmenes 

efectivos de fotoionización y uno de separación y si realmente (λf)m = 150 ps, entonces deberían 

coexistir un “volumen efectivo de fotoionización“ y un “volumen efectivo de separación“, como se 

definirá en el modelo físico–matemático de fotoionización (subcapítulo 6.5) y en el de “separación 

electrostática“ (subcapítulo 6.6) de forma suficientemente robusta. 

 
Elaboración propia 

Figura 91. Circuito RC equivalente 

Para concluir si el dato de 5 ms de vida media del filamento es correcto o no, se ha definido una 

batería experimental que consta de la realización de los siguientes experimentos: 

1. Batería experimental con N2, CO2 y aire. 

2. Batería experimental con resistencias equivalentes de 4,7, 47 y 470 kΩ 

Como puede verse en la Figura 92, cuando el gas introducido en la cámara de 

fotoionización/separación del prototipo es N2, componente mayoritario de los gases atmosféricos 

hacia los que se dirige la aplicación del sistema de separación de gases y de captura de CO2 

propuesta en la presente tesis doctoral, al variar la resistencia equivalente puesta a tierra, la 

duración de la vida media del filamento, (λf)m, varía proporcionalmente al valor de la resistencia, lo 

cual indica que el dato de 5 ms obtenido con anterioridad (ver Figura 86 a Figura 88, a. i.) representa 

el valor del tiempo de descarga del sistema RC equivalente y no el de la vida media del filamento, 

que de acuerdo a la bibliografía es del orden de 150 ps, [14] 

Para comprobar este dato, se repitió el experimento utilizando como gas, en el interior de la cámara 

de fotoionización/separación, CO2. De acuerdo a los resultados experimentales, se observa un 

resultado similar al obtenido con N2, por lo que se confirma que el dato de 5 ms obtenido con 

anterioridad (ver Figura 86 a Figura 88, a. i.) representa el valor del tiempo de descarga del sistema 

RC equivalente y no el de la vida media del filamento. 

Finalmente, a efectos de comprobar el comportamiento con mezclas de gases multi componentes, se 

repitió el experimento con aire, Figura 94. En este caso, los resultados difieren en comportamiento 

respecto a los anteriores para la resistencia de 470 kΩ, si bien se ratifica el comportamiento 

observado en los experimentos anteriores, siendo la causa más probable de esta discrepancia el 

comportamiento del O2, debido a la influencia de la ozonización como parte del proceso de 

fotoionización que ocurre en el interior de la cámara de fotoionización/separación del prototipo. 
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Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 92. Vida media del filamento (λf)m variando la resistencia en presencia de N2 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 93. Vida media del filamento (λf)m variando la resistencia en presencia de CO2  
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Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 94. Vida media del filamento (λf)m variando la resistencia en presencia de aire 

Realizando una comparación de la forma de las gráficas entre sí, en función del valor de la resistencia 

equivalente, se obtienen las siguientes tres figuras. 

 
Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 95. Comparación del pulso observado de N2, CO2 y aire con resistencia de 4,7 kΩ 
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 Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 96. Comparación del pulso observado de N2, CO2 y aire con resistencia de 47 kΩ 

 

Fuente: CLPU Proyecto INNPACTO SIGMA, [100] 

Figura 97 Comparación del pulso observado de N2, CO2 y aire con resistencia de 470 kΩ 
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Como puede verse, el comportamiento difiere para una muestra, multi–componente con gran 

cantidad de O2, respecto a la muestra mono–componente de N2 y CO2, dos gases inertes.  

Aparentemente el comportamiento observado varía por la presencia de varios compuestos gaseosos 

simultáneos que debido al proceso de relajación energética que se da lugar a continuación de la 

fotoionización inducida por el haz “láser de femtosegundo“, consistente en la estabilización de 

aquellos compuestos de mayor energía de fotoionización por la ionización de aquellos de menor 

energía, que junto a la presencia de oxígeno en la muestra, que además presenta una gran afinidad 

por ser ozonizado, se ratifican las siguientes conclusiones: 

1. Aunque no se ha logrado medir con la instrumentación disponible, se acepta que la vida media 

del filamento es acorde a los datos bibliográficos y es del orden de 150 ps [14]. 

2. La presencia de O2 modifica el comportamiento de relajación de los datos obtenidos debido a su 

afinidad electrónica a su baja energía de ozonización. 

3. Las mezclas multi componentes poseen diferente comportamiento respecto a la muestra mono 

componente, debido al proceso de estabilización de los gases de mayor energía de ionización 

por ionización de los de menor energía. Proceso en cascada. 

5.5 Factores a considerar en el diseño de futuras unidades de fotoionización/separación 

Se observa que el prototipo es capaz de ionizar los gases presentes en la cámara de 

fotoionización/separación, incluso a presión atmosférica, al igual que es capaz de extraerlos de la 

misma a través de los electrodos de la “etapa de separación electrostática“. Se observa también el 

efecto de la presión de la muestra introducida en la cámara de fotoionización/separación. El sistema 

es viable y funciona mejor cuanto menor es la presión de la cámara de fotoionización/separación, tal 

y como se esperaba de acuerdo a lo indicado en los subcapítulos 5.1 y 5.2 [100]. 

A la hora de diseñar la unidad de separación atmosférica por fotoionización por láser y “separación 

electrostática“, es necesario tener en cuenta, como primer factor relevante para el diseño, que la 

forma de los electrodos es importante, sobre todo porque el flujo de gas parece que afecta de forma 

muy significativa a la intensidad de la corriente, lo que hace que sea de esperar que su diseño afecte 

al flujo de los iones. Aparentemente, los electrodos con forma de malla deben ser más eficientes, al 

permitir que el efecto de flujo favorezca la transmisión de los iones. Se recomienda que futuros 

experimentos estudien estos flujos al ser relevantes en el comportamiento de la unidad [100]. 

El segundo factor relevante para el diseño es el voltaje a aplicar entre los electrodos. Mientras que a 

bajas presiones existe un efecto de saturación, y por encima de determinado voltaje, la eficiencia en 

la transmisión de los iones no presenta una mejora apreciable, a elevadas presiones como puede ser 

la presión atmosférica, incluso a un potencial elevado (como pueden ser ± 1500 voltios), no se ha 

alcanzado la zona de estabilización de la corriente. Si bien existe un límite superior que no debe ser 

superado, ya que a partir de este se produce descarga entre los electrodos.  

Probablemente, aunque voltajes más elevados pueden ser estudiados, el límite de los ± 1500 voltios 

puede ser considerado como un máximo recomendable para futuras condiciones de operación, ya 

que por encima de este valor las posibilidades de descarga eléctrica no deseada entre las distintas 

partes del prototipo se elevan de forma sustancial, pudiendo provocar grandes descargas eléctricas 

en el interior de la cámara de fotoionización/separación del sistema de separación de gases y/o de 

captura de CO2 propuesto en la presente tesis doctoral [100]. 
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El primer prototipo no incluye ninguna consideración sobre los sistemas de recuperación de energía 

por desionización, ya que hasta ahora no se ha hecho ningún experimento encaminado a dicha 

recuperación, fundamentalmente porque los niveles de transmisión de iones no son todavía todo lo 

elevados que sería de desear. Nuevamente las consideraciones que se añadan por el diseño de este 

sistema afectarán de forma significativa al diseño de los electrodos, ya que en estos momentos, esta 

es la parte que está actuando como desionizador [100]. 

 
Fuente: CLPU e Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 98. Pruebas del sistema de fotoionización  

 
Fuente: CLPU e Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [104] 

Figura 99. Pruebas del sistema de fotoionización 
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5.6 Conclusiones 

1. Desde el punto de vista de la “etapa de fotoionización”, la ionización de especies gaseosas 

aplicando técnicas de láser basadas en haces láser intensos y pulsados, es viable técnicamente a 

presión atmosférica y temperatura normal en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación del sistema propuesto con la tecnología descrita a lo largo de la 

presente tesis doctoral, si bien hay que investigar en métodos que aumenten el rendimiento de 

la “etapa de fotoionización” [100], [108]. 

2. Desde el punto de vista de la etapa de separación, la “separación electrostática“ de las especies 

gaseosas ionizadas durante la “etapa de fotoionización”, es viable técnicamente a presión 

atmosférica y temperatura normal en el interior de la cámara de fotoionización/separación del 

sistema propuesto con la tecnología descrita a lo largo de la presente tesis doctoral, si bien hay 

que investigar en métodos que aumenten el rendimiento de la extracción [100], [108]. 

3. La aparición de filamentos en el interior de la cámara de fotoionización/separación del sistema 

propuesto en la presente tesis doctoral aumenta el rendimiento de la fotoionización [100], 

[108]. 

4. La transmisión de iones se ve muy influenciada por la presencia de flujo del gas entrante en el 

interior de la cámara de fotoionización/separación del sistema propuesto con la tecnología 

descrita a lo largo de la presente tesis doctoral. Así como por la distancia entre filamento y 

electrodos [100], [108]. 

5. La transmisión de iones depende de la composición de los gases de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación del sistema propuesto con la tecnología descrita a lo largo de la 

presente tesis doctoral. Fundamentalmente por la presencia de O2, que por efecto de su 

ozonización a baja energía, produce un consumo energético adicional frente al de un gas inerte 

y aislado como el N2 [100], [108]. 

6. Se confirma la recombinación de los iones generados durante la fotoionización por colisión con 

moléculas neutras en el interior de la cámara de fotoionización/separación durante su 

movimiento hacia los electrodos del sistema de extracción/separación. 

7. Se han de iniciar los experimentos de estudio de la selectividad de la fotoionización [100], [108]. 

8. Se han de iniciar los estudios de determinación de los compuestos o especies gaseosas que 

permanecen tras la fotoionización [100], [108]. 

Analizando los resultados obtenidos, se observa la aparición de filamentos en el interior de la cámara 

de fotoionización/separación del sistema propuesto con la tecnología descrita en la presente tesis 

doctoral. Estos filamentos consisten en estados de plasma inducidos por la focalización del haz láser 

intenso y pulsado [100], [108]. 

La fotoionización de un gas puede convertirlo en un plasma, mediante la aplicación de un fuerte 

campo electromagnético, mediante un láser o con un generador de microondas. Generalmente está 

acompañado por la disociación de parte de los enlaces covalentes presentes. Esta situación se 

produce en el interior de la cámara de fotoionización/separación del prototipo descrito en el 

subcapítulo 4.1, en la que se induce la ionización mediante un haz láser intenso [100], [108]. 

Por tanto, en la zona en la que se produce el estado de plasma, en el interior del filamento, se induce 

la separación de los electrones de sus correspondientes núcleos, así como la muy posible disociación 

molecular de las especies gaseosas presentes. Es en este punto en el que se desconocen las especies 

químicas presentes en el plasma generado en el interior de la cámara de fotoionización/separación.  
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O bien todos los compuestos gaseosos han sido rotos en sus componentes atómicos y separados los 

electrones de los átomos formando un plasma más o menos estable, en el que al desaparecer, los 

distintos átomos se recombinarán buscando alcanzar los estados moleculares más sencillos y 

estables, con lo que probablemente, solo sobrevivirán aquellas moléculas diatómicas desapareciendo 

las poliatómicas [100], [108].  

Esta hipótesis precisa de comprobación vía nuevas líneas de investigación a partir de la 

interpretación de los resultados expresados en la presente tesis doctoral, si bien, se observa la 

llegada de electrones a la placa positiva del sistema de “separación electrostática“ y de iones a la 

negativa, lo que supone la separación efectiva de aquellas especies gaseosas cuya energía de 

ionización es menor y por tanto menos estables energéticamente (ver Tabla 3), con lo que se 

produce la separación efectiva en función de las distintas energías de ionización.  

O bien, en función de la intensidad energética inducida por la focalización del láser en un punto y en 

uno o varios filamentos es suficiente para producir el estado de plasma del medio, al desaparecer el 

estado de plasma, cuando se produce la recombinación de los iones situados en su interior, perduran 

las especies gaseosas iniciales, las cuales son susceptibles de ser extraídas con el sistema de 

“separación electrostática“ [100], [108]. 

Esta incertidumbre se resuelve mediante la realización de un análisis espectrométrico de las especies 

gaseosas que llegan a los electrodos de separación de iones (interior de la cámara de 

fotoionización/separación), tarea que no está en el alcance de la presente investigación y que se 

propone como una línea de investigación futura. La dificultad estriba en realizar el análisis 

espectrométrico de las especies que llegan a los electrodos en condiciones de vacío, mientras que el 

funcionamiento de la unidad de separación propuesta es a presión atmosférica o lo más cercano a 

esta [100], [108].  

Lo más probable es que la realidad sea una situación o estado intermedio entre ambas suposiciones, 

es decir, probablemente se disociarán parcialmente algunas de las especies gaseosas presentes en el 

interior del filamento que se recombinarán antes de llegar a los electrodos del sistema de 

“separación electrostática“, dando lugar a otras especies gaseosas o no, con lo que parcialmente se 

modificará la composición de los gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación. 

Son dos las incertidumbres que quedan pendientes de resolver tras el análisis de los resultados 

obtenidos a lo largo del capítulo 5 de la presente tesis doctoral para las que se proponen las 

correspondientes líneas de investigación, incluidas en el capítulo 9, que traten de darlas respuesta 

[100], [108]: 

1. Selectividad de la fotoionización. 

2. Conocer las especies gaseosas existentes tras la fotoionización. 

Aparte, en el paso de escala laboratorio a piloto, se deberá investigar en lo referente a los distintos 

métodos de aprovechamiento energético tras la separación, durante la estabilización iónica de las 

especies gaseosas separadas de la corriente principal de gases de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación [100], [108]. 
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6. DESARROLLO DE UN MODELO FÍSICO–MATEMÁTICO DE LAS UNIDADES DE 

FOTOIONIZACIÓN Y DE SEPARACIÓN ELECTROSTÁTICA 

Tras analizar el estado del arte sobre las tecnologías de separación de gases y su extensión y 

aplicación a la captura y concentración de CO2, subcapítulos 2.1 y 2.2 respectivamente, se confirma 

que las técnicas comúnmente utilizadas para separar gases reales en base a su comportamiento no 

ideal son técnicas que mediante la aplicación de procesos físicos y/o químicos, o por su combinación, 

producen la separación de un determinado componente gaseoso de la mezcla atmosférica de 

partida, de forma más o menos compleja, y en ningún caso mediante procesos similares a los 

propuestos en la presente tesis doctoral.  

En el mismo capítulo 2 se ha realizado un análisis exhaustivo de las tecnologías existentes y en 

desarrollo sobre las que se basa inicialmente la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral: 

ionización de gases (subcapítulos 2.3 y 2.4), separación de iones (subcapítulo 2.3), espectrometría de 

masas (subcapítulo 2.3) y fotoionización (subcapítulos 2.3 y 2.4). Conocidas las tecnologías 

disponibles, se propuso una pre–selección de aquellas susceptibles de ser utilizadas basándose en un 

análisis de los principios físicos en que se soportan, subcapítulo 3.1, contrastando sus rangos 

normales de funcionamiento con las condiciones previstas de operación de la tecnología a desarrollar 

(presión lo más cercana posible a la presión atmosférica y temperatura lo más cercana posible a la de 

los gases atmosféricos de entrada al sistema de separación propuesto), siendo el parámetro 

limitante la trayectoria media libre entre choques moleculares.  

Históricamente, las tecnologías de ionización y separación se han ido desarrollando para atender a 

las necesidades de funcionamiento de la espectrometría de masas, las cuales son extremadamente 

diferentes (fundamentalmente máximo vacío posible para obtener la mayor precisión en las 

medidas) a las propuestas como funcionamiento normal de la tecnología descrita en la presente tesis 

doctoral (fundamentalmente a presión y temperatura normales). Aquí radica la principal diferencia 

entre ambas aplicaciones y la clave para la pre–selección de las técnicas de ionización molecular y de 

separación de los iones obtenidos. 

Este análisis, subcapítulo 3.1, estableció la posibilidad de encontrar al menos una tecnología capaz de 

ionizar y separar gases atmosféricos reales atendiendo a los principios de ionización molecular y de 

“separación electrostática“ de los iones producidos. 

La espectrometría de masas es una tecnología que su aplicación más común es cualitativa, es decir, 

su objeto es analizar con el mayor grado de detalle y precisión posible, compuestos y componentes 

de mezclas gaseosas, líquidas y/o sólidas. Sin embargo, existen precedentes de utilizaciones 

cuantitativas, como la propuesta en la presente tesis doctoral, puesto que bibliográficamente, la 

espectrometría de masas ha sido aplicada a separar o purificar compuestos más o menos complejos 

de mezclas gaseosas, líquidas y sólidas de forma masiva. 

Con la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral se espera mejorar los rendimientos 

conseguidos en las aplicaciones cuantitativas anteriores, al utilizar tecnologías y procesos técnica y 

económicamente más rentables tanto energética como económicamente. Por el contrario, hasta 

este desarrollo, la espectrometría de masas no se había aplicado a la separación de gases 

atmosféricos de forma masiva en las condiciones ambientales propuestas de 1 atm de presión y 

temperatura ambiente. 
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Por tanto, el punto de partida del presente desarrollo tecnológico es la ausencia de datos 

bibliográficos que soporten suficientemente la aplicabilidad de cada una de las dos tecnologías 

propuestas y de su combinación para realizar la ionización de los gases atmosféricos y conseguir su 

separación posterior con los niveles de concentración del gas separado requeridos (aprox. 100%), 

aunque en este documento se ha propuesto a lo largo del capítulo 3 un marco teórico inicial que 

incluye un primer modelo físico–matemático de la “etapa de fotoionización“ (subcapítulo 3.2) y otro 

de la “etapa de separación electrostática“ (subcapítulo 3.3).  

Para salvar esta carencia, ausencia de suficiente información físico–matemática soporte a cada una 

de las tecnologías utilizadas y a su combinación, se construyó un prototipo capaz de ser probado con 

diferentes mezclas gaseosas, a diferentes presiones, a diferentes temperaturas y con diferentes 

caudales de gases de entrada, subcapítulo 4.1, y con él obtener datos experimentales suficientes, 

capítulo 5, para poder desarrollar y soportar un modelo físico–matemático robusto a lo largo de este 

capítulo. 

Partiendo de los principios físicos que soportan cada una de las dos tecnologías por separado, 

capítulo 3, se generan dos modelos físico–matemáticos suficientemente soportados como para 

explicar y justificar el funcionamiento de ambas tecnologías en las condiciones de trabajo previstas 

por los objetivos de la presente tesis doctoral y construir el prototipo descrito en el subcapítulo 4.1.  

Los resultados obtenidos en el capítulo 5 permiten concluir la validez de las hipótesis de 

funcionamiento que se realizaron inicialmente, la validez de los modelos físico–matemáticos 

iniciales, el rango de aplicación y la aplicabilidad real de la tecnología propuesta al objeto de separar 

gases atmosféricos, aunque precisan su modificación y mejora para ser aplicables a futuros 

prototipos y unidades piloto. 

Con todo ello, se concluye al final del capítulo 5, la viabilidad técnica de la tecnología propuesta, 

desde los puntos de vista teórico y experimental, es decir, la tecnología propuesta en la presente 

tesis doctoral es viable técnicamente y puede ser desarrollada como una nueva tecnología de 

separación de gases atmosféricos, que puede ser extensible a la aplicación masiva de captura y 

concentración de CO2. 

Tras conocer la viabilidad técnica de la tecnología propuesta, y después de analizar los datos 

experimentales obtenidos, a lo largo de este capítulo se desarrollarán los modelos físico–

matemáticos de ambas etapas en que se basa esta tecnología, la fotoionización y la separación de 

gases y su aplicabilidad en las condiciones previstas de funcionamiento. Para ello se han considerado 

efectos de tipo macroscópico y de tipo microscópico que pueden afectar el rendimiento y, sobre 

todo, a la futura viabilidad económica de esta novedosa tecnología.  

Construir equipos basados en esta tecnología, solo será posible si económicamente presentan 

mejoras en el rendimiento, en los insumos y en los costes de capital (CAPEX) y de operación (OPEX) 

frente a otras tecnologías de separación de gases actualmente en operación y/o en desarrollo, 

buscando su competitividad, por lo que futuras líneas de investigación y desarrollo deberán buscar la 

optimización de los consumos en la “etapa de fotoionización“ y en la “etapa de separación 

electrostática“, en los sistemas aplicables a la “etapa de desionización y aprovechamiento 

energético“ de los gases separados y en la geometría y tamaño de las cámaras de 

fotoionización/separación.   
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6.1 Cinética molecular de gases 

El tratamiento de las variables macroscópicas y microscópicas es diferente entre sí, por lo que se 

busca a continuación definir y conocer qué y cuáles son las variables que producen los efectos de 

tipo macroscópico y qué o cuales son aquellas que producen los efectos de tipo microscópico. 

Variables macroscópicas 

Como complemento a lo que se indicó en el subcapítulo 1.6, a nivel macroscópico los gases 

atmosféricos a bajas presiones se comportan como gases ideales que se rigen por la ecuación de 

estado o “ley de los gases ideales” (Ecuación 1).  

Si se comprime un gas a temperatura constante, se observa que macroscópicamente la presión 

aumenta al disminuir el volumen. Análogamente, si se expansiona un gas a temperatura constante, 

su presión disminuye al aumentar el volumen; y además estas variaciones son proporcionales entre 

sí. Por tanto, de forma suficientemente aproximada, a temperatura constante, el producto de la 

presión P por el volumen V de un gas es constante. 

P · V = constante	(	si	T = cte. )  

Ecuación 62 

Esta ley se cumple aproximadamente para todos los gases a bajas densidades. Pero, también, la 

temperatura absoluta de un gas a bajas densidades es proporcional a la presión a volumen 

constante, y de igual forma, la temperatura absoluta es proporcional al volumen del gas si se 

mantiene constante su presión. A bajas densidades, el producto P · V es prácticamente proporcional 

a la temperatura T, es decir: 

P · V = C · T  

Ecuación 63 

Siendo C una constante de proporcionalidad apropiada para cada cantidad determinada del gas, por 

lo que se puede escribir que: 

C = k · N  

Ecuación 64 

Dónde N es el número de moléculas del gas y k es una constante.  

Sustituyendo en la ecuación anterior, se obtiene: 

P · V = N · k · T  

Ecuación 65 

En esta ecuación, la constante k se denomina constante de Boltzmann y experimentalmente se 

observó que poseía el mismo valor para cualquier clase o cantidad de gas [55]. 

 k = 1,3806503 · 10�	� 	 �� 	(K	representa	la	escala	Kelvin) 

Ecuación 66 

Un mol de cualquier sustancia es la cantidad de la misma que contiene un número de Avogadro de 

átomos o moléculas, siendo el número de Avogadro NA el número de átomos de carbono que hay en 

12 gramos de C12:  
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N� = 6,022 · 10	� moléculasmol  

Ecuación 67 

Proporcionalmente, teniendo n moles de una sustancia, el número de moléculas es: 

N = n · N� 

Ecuación 68 

Sustituyendo en la Ecuación 65, la Ecuación 66, la Ecuación 67 y la Ecuación 68, se obtiene finalmente 

la Ecuación 1 o ley de los gases perfectos. De aquí surge la definición de gas ideal, es decir, aquel gas 

que cumple la Ecuación 1 o “ley de los gases ideales” a cualquier temperatura T: 

P · Vn · T = R = constante 

Ecuación 69 

En este caso, la presión, el volumen y la temperatura están relacionados la denominada “ley de los 

gases ideales”. Despejando de la ecuación anterior, la densidad ρ de un gas ideal es: 

ρ = MR · T · P 

Ecuación 70 

Es decir, a una temperatura T dada, la densidad ρ de un gas ideal es proporcional a la presión P.  

La ecuación que relaciona P, V y T para una cantidad determinada de gas, se denomina ecuación de 

estado. El concepto de gas ideal es una extrapolación del comportamiento de los gases reales a 

densidades y presiones bajas hacia el comportamiento ideal. A densidades y presiones más altas, 

deben aplicarse algunas correcciones a esta ecuación buscando una mayor aproximación al 

comportamiento de los gases reales.  

La Figura 100 representa las curvas de Presión (P) en función del volumen (V) para diversas 

temperaturas (T). Estas curvas isotermas (T = constante), en el caso de un gas ideal, son hipérbolas. 

Para una cantidad fija de gas, se obtiene que en dos situaciones distintas de P, V y T: 

Pc · VcTc = P	 · V	T	  

Ecuación 71 

Avanzando en estos conceptos, para mezclas gaseosas complejas, cuando dos o más gases ocupan un 

mismo volumen, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los distintos gases, 

con lo que la presión parcial de un gas diciendo que es la que ejercería si ocupara el sólo todo el 

volumen. La ley experimental, debida a Dalton, de las presiones parciales indica que en toda mezcla 

de gases, cada gas ejerce una presión parcial proporcional a su concentración molecular, siendo en 

todo momento compatible con la “ley de los gases ideales”.  

P = N · k · TV  

Ecuación 72 
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Elaboración propia 

Figura 100. Curvas isotermas (T constante) de un gas ideal  

Siendo N el número total de moléculas presentes la suma de las moléculas de cada uno de los gases 

que componen la mezcla compleja: 

N = �N 
¡

 �c
 

Ecuación 73 

Sustituyendo: 

P = (∑ N ¡ �c ) · k · TV = 	�P 
¡

 �c
 

Ecuación 74 

Donde Pi son las presiones parciales de cada uno de los distintos gases y Ni/V representan sus 

concentraciones. Así pues la presión total es igual a la suma de las presiones parciales y cada una de 

éstas es proporcional a su concentración molecular. 

P, V y T son magnitudes denominadas variables macroscópicas, porque describen el estado 

macroscópico de la sustancia. Y todas ellas han de ser analizadas como posibles factores a tener en 

cuenta a la hora de corregir el modelo físico–matemático de la “etapa de fotoionización“ y el de la 

“etapa de separación electrostática“ en que se basa la tecnología propuesta en la presente tesis 

doctoral. Además, otros efectos macroscópicos a considerar son: 

• Velocidad de los gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación. 

• Tipo de flujo correspondiente a los gases de entrada en la cámara de fotoionización/separación. 

• Composición porcentual de la mezcla de gases atmosféricos en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación. 

• Forma de la cámara de fotoionización/separación. 
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Si bien, estos últimos son fenómenos macroscópicos que se ven influenciados por los efectos 

microscópicos, las principales variables macroscópicas que afectan al modelo físico–matemático de 

la “etapa de fotoionización” y de la “etapa de separación electrostática“ son: 

• Presión (P). 

• Temperatura (T). 

Variables microscópicas 

Para describir el estado microscópico de un gas sería necesario dar las coordenadas y velocidades de 

todas sus moléculas, tarea prácticamente imposible. La teoría cinética de los gases trata de 

relacionar la descripción macroscópica con promedios sencillos de las magnitudes microscópicas. 

La temperatura absoluta de un gas es una medida de la energía cinética media de las moléculas del 

gas. Mediante un modelo simple se calcula la presión ejercida por un determinado gas sobre las 

paredes del recipiente que lo contiene. Desde este punto de vista microscópico, la presión de un gas 

es el resultado de las colisiones entre las moléculas del gas y las paredes del recipiente y se puede 

calcular esta presión calculando primero la variación de la cantidad de movimiento de las moléculas 

del gas, por unidad de tiempo, debido a las colisiones con una pared del recipiente.  

Según la segunda ley de Newton, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es 

igual a la fuerza ejercida por la pared sobre las moléculas del gas: 

FVW = dpVWdt  

Ecuación 75 

Según la tercera ley de Newton, esta fuerza es igual a la fuerza ejercida por las moléculas contra las 

paredes, por lo que la fuerza por unidad de área es igual a la presión. 

Haciendo las siguientes hipótesis: 

1. El gas está constituido por un gran número de moléculas que realizan colisiones elásticas entre 

sí y con las paredes del recipiente. 

2. Las moléculas están separadas, en valor medio, por distancias que son grandes en comparación 

con su diámetro y no ejercen ninguna fuerza entre sí, excepto durante el choque mutuo. 

3. En ausencia de fuerzas exteriores (las moléculas se mueven con tanta rapidez que se puede 

despreciar la acción de la gravedad), no existe ninguna posición preferida para una molécula en 

el interior del recipiente, y los vectores velocidad no poseen ninguna dirección preferida. 

La segunda hipótesis (que las moléculas del gas están, en valor medio, muy alejadas entre sí) es 

equivalente a suponer una densidad gaseosa muy baja, lo cual significaría que el gas es ideal. Como 

en las colisiones o choques se conserva la cantidad de movimiento, los choques que las moléculas 

realizan entre sí no influyen sobre la cantidad de movimiento total en ninguna dirección, con lo que 

se desprecian. Este tipo de movimiento molecular se le denomina “movimiento browniano”, 

totalmente aleatorio y sin direcciones preferentes o preferenciales, totalmente isótropo. 

Bajo estos supuestos es relativamente fácil demostrar que la energía cinética media (Ecm) de las N 

moléculas contenidas en un recipiente de volumen V y que ejercen una presión P se puede poner 

como: 
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EBI = £12 · m · v	¤I = 32 · k · T 

Ecuación 76 

Siendo v
2

m la velocidad cuadrática media. La temperatura absoluta es, pues, una medida de la 

energía cinética de traslación media de las moléculas. Se incluye el término de “traslación” porque 

las moléculas pueden tener también energía cinética de rotación y de vibración. La energía cinética 

media así calculada, se refiere sólo al movimiento de traslación a lo largo de los tres ejes X, Y, Z, por 

lo que el resultado para un solo eje dará  

EBI� = 12 · k · T 

Ecuación 77 

La velocidad cuadrática media total será la suma de las velocidades a lo largo de cada eje, que tienen 

en promedio el mismo valor, por lo que se despeja una velocidad para cada eje, siendo: 

(v	)I = 3 · (v�	)I 

Ecuación 78 

Para el cálculo de la presión ejercida por un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene, sólo 

es necesario considerar la energía cinética de traslación. La energía cinética de traslación total de n 

mol de un gas que contiene N moléculas es: 

EBI = N · £12 · m · v	¤I = 32 · N · k · T = 32 · n · R · T 

Ecuación 79 

Estimando el orden de magnitud de las velocidades de las moléculas en un gas. En valor medio: 

(v	)I = 3 · k · Tm = 3 · N� · k · TN� · m = 3 · R · TM  

Ecuación 80 

Donde M=NAm es la masa molar. La raíz cuadrada de vm
2 es la raíz cuadrática media de la velocidad: 

vrBI = }(v	)I = >3 · R · TM  

Ecuación 81 

No todas las moléculas de un gas tienen el mismo valor v de la velocidad, la Figura 101 muestra las 

distribuciones de velocidades moleculares de un gas para tres temperaturas diferentes. Se trata de 

velocidades promedio en todo caso y se obtienen a partir de la distribución de Maxwell–Boltzmann.  

La magnitud f(v), denominada función de distribución de Maxwell–Boltzmann, se define de la forma 

siguiente: si el número total de moléculas es N, el número dN de las que tienen velocidades 

comprendidas en el intervalo entre v y v+dv, viene dado por dN=N f(v) dv. 

La fracción dN/N= f(v)dv en un intervalo concreto dv corresponde a la zona rayada de la Figura 101. 
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dv
 

Elaboración propia 

Figura 101. Distribuciones de velocidades moleculares de un gas en función de la temperatura  

Obteniendo estadísticamente la función de distribución de Maxwell–Boltzmann: 

f(v) = 4√π · ¦ m2 · k · T§� 	� · v	 · e�u·I·¨© 	·ª·«�  

Ecuación 82 

La velocidad más probable vmax es aquella velocidad que corresponde al máximo de f(v).  

vI�� = >2 · k · Tm  

Ecuación 83 

Que es ligeramente menor que la vrcm, obtenida de la Ecuación 81.  

Además, otros efectos microscópicos a considerar son: 

• El número de moléculas existentes en el interior de la cámara de fotoionización/separación. 

• La trayectoria media libre recorrida por una molécula o ion entre choques con otras moléculas 

gaseosas en el interior de la cámara de fotoionización/separación. 
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Si bien, estos últimos son fenómenos microscópicos que se ven altamente influenciados por los 

efectos macroscópicos antes descritos. Por tanto, como variable microscópica principal se tiene la 

velocidad (v) de las moléculas e iones que componen la mezcla gaseosa en estudio. 

 
Elaboración propia 

Figura 102. Velocidades moleculares obtenidas a partir de la distribución de Maxwell–Boltzmann 

Una vez analizado desde el punto de vista matemático, sustituyendo para los distintos gases 

atmosféricos considerados como objeto de separación mediante la tecnología propuesta en la 

presente tesis doctoral, se obtiene en condiciones normales de presión y temperatura, que las 

moléculas de los gases atmosféricos, se mueven a una velocidad media de: 

v = (310 ÷ 470)ms  

Ecuación 84 

Obtenidos sustituyendo en la Tabla 6, la Ecuación 81 y la Ecuación 83 para cada uno de los 

componentes principales de las atmósferas de interés y obteniendo la velocidad media de forma 

simplificada como el valor medio entre las velocidades vrcm y vmax antes obtenidas: 

vIl�u� = (vrBI + vI��)2 ms  

Ecuación 85 

Por tanto, debido al “movimiento browniano“ de las moléculas de los distintos gases mayoritarios 

que componen las distintas atmósferas de interés, la Tabla 6 recoge las velocidades esperadas a nivel 

molecular. 
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Tabla 6. Velocidades principales especies gaseosas atmosféricas 

 
 Velocidades (m/s) 

ESPECIE 
GASEOSA 

u.m.a. vrcm vmax vmedia 

CO 28 516,96 422,10 469,53 

N2 28 516,96 422,10 469,53 

NO 30 499,43 407,79 453,61 

O2 32 483,57 394,84 439,21 

CO2 44 412,39 336,72 374,56 

N2O 44 412,39 336,72 374,56 

NO2 46 403,33 329,32 366,32 

O3 48 394,84 322,38 358,61 

SO 48 394,84 322,38 358,61 

SO2 64 341,94 279,19 310,57 
Elaboración propia 

Finalmente, los efectos microscópicos a considerar a la hora de establecer los modelos físico–

matemáticos de la “etapa de fotoionización” y de la “etapa de separación electrostática“, son: 

• Filamentación: 

• Número de filamentos en el interior de la cámara de fotoionización/separación. 

• Longitud de los filamentos en el interior de la cámara de fotoionización/separación. 

• Diámetro de los filamentos en el interior de la cámara de fotoionización/separación. 

• Intensidad del láser. 

• Movimiento browniano. 

• Efecto avalancha. 

La “filamentación“ y la “intensidad del láser“ afectan al número de moléculas que por fotoionización 

son convertidas en iones que son susceptibles de ser separadas en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación con un solo haz láser incidente, por lo que ha de ser analizado. 

Respecto del “efecto avalancha“, es un parámetro que trata de analizar el efecto del movimiento 

macroscópico de las moléculas gaseosas en el interior de la cámara de fotoionización/separación 

cuando aparecen caminos preferentes de flujo que puedan facilitar o entorpecer la separación de las 

moléculas ionizadas. 

Existe un camino macroscópico preferente en la dirección del flujo de gases atmosféricos a la entrada 

al interior de la cámara de fotoionización/separación y de salida de la misma. El “efecto avalancha“ 

se debe a que las moléculas se encuentran empujadas en esa dirección preferente introduciendo una 

anisotropía sobre el “movimiento browniano“ que puede afectar el movimiento de las moléculas e 

iones en el interior de la cámara de fotoionización/separación, favoreciendo la separación de los 

iones en la dirección del campo electrostático. Depende de las condiciones y del tipo de flujo gaseoso 

en el interior de la cámara de fotoionización/separación.  
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6.2 Campo electrostático 

Tras analizar la cinética molecular de gases para comenzar a definir el modelo matemático que regula 

la “etapa de fotoionización”, es preciso hacer lo mismo con la “etapa de separación electrostática”. 

Las cargas eléctricas no precisan de ningún medio material para influir entre ellas y por ello las 

fuerzas eléctricas son consideradas fuerzas de acción a distancia. En virtud de ello se recurre al 

concepto de campo electrostático para facilitar la descripción, en términos físicos, de la influencia 

que una o más cargas ejercen sobre el espacio que las rodea. 

La presencia de cargas eléctricas en una región del espacio modifica las características de dicho 

espacio dando lugar a un campo eléctrico. Se puede considerar un campo eléctrico como una región 

del espacio cuyas propiedades han sido modificadas por la presencia de una carga eléctrica, de tal 

modo que al introducir en dicho campo eléctrico una nueva carga eléctrica, ésta experimentará una 

fuerza. 

Campo eléctrico 

La definición más intuitiva del campo eléctrico se puede dar mediante la ley de Coulomb. Esta ley, 

una vez generalizada, permite expresar el campo entre distribuciones de carga en reposo relativo. Sin 

embargo, para cargas en movimiento se requiere una definición más formal y completa, requiriendo 

el uso de cuadrivectores y del principio de mínima acción.  

De todas maneras, desde el punto de vista relativista, observadores en movimiento relativo entre sí 

medirán campos eléctricos o "partes eléctricas" del campo electromagnético diferentes, por lo que el 

campo eléctrico medido depende del sistema de referencia escogido. 

Ley de Coulomb 

La principal ley que rige la atracción/repulsión entre dos cargas eléctricas de igual o distinto signo es 

la Ley de Coulomb, la cual dice: 

La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en 

reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La 

fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario. 

Charles–Agustin de Coulomb determinó las propiedades de la fuerza electrostática utilizando una 

balanza de torsión desarrollada por él mismo. Este instrumento consistió en una barra que colgaba 

de una fibra capaz de torcerse. Si la barra giraba, la fibra tendía a hacerla regresar a su posición 

original, con lo que conociendo la fuerza de torsión que la fibra ejercía sobre la barra, se pudo 

determinar la fuerza ejercida en un punto de la barra y el sentido de giro, que dependió del signo de 

la carga.  

En la barra de la balanza, colocó una pequeña esfera cargada y a continuación, a diferentes 

distancias, posicionó otra esfera también cargada. Luego midió la fuerza entre ellas observando el 

ángulo que giraba la barra. Con ello, determinó la fuerza de interacción entre dos cargas q1 y q2 y 

concluyó que el valor de la fuerza era proporcional al producto de las cargas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia, e introdujo una constante de proporcionalidad para 

transformar la relación anterior en una igualdad, con lo que estableció su ley: 
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F = k · qc · q	r	  

Ecuación 86 

La ley de Coulomb es válida sólo en condiciones estacionarias, es decir, cuando no hay movimiento 

de las cargas o, como aproximación cuando el movimiento se realiza a velocidades bajas y en 

trayectorias rectilíneas uniformes. Se denomina “fuerza electrostática“. 

 
Elaboración propia 

Figura 103. Representación gráfica de la Ley de Coulomb para dos cargas del mismo signo 

La constante k es la Constante de Coulomb y su valor para unidades del sistema internacional de 

medida es: 

k = 14 · π · ε · £ Nm	 · C	¤ 

Ecuación 87 
Siendo: 

k = 14 · π · ε · £ Nm	 · C	¤ 

Ecuación 88 ε = εr · εZ 

Ecuación 89 

Donde  

εr es la permitividad relativa (εr ≥ 1) 

ε0 es la permitividad del medio en el vacío (ε0 = 8,85·10
–12

F/m) 

Cuando el medio que rodea a las cargas no es el vacío hay que tener en cuenta la constante 

dieléctrica y la permitividad del material. 

La ley de Coulomb presupone que la posición de una partícula en un instante dado hace que su 

campo eléctrico afecte en el mismo instante a cualquier otra carga. Ese tipo de interacciones en las 

que el efecto sobre el resto de partículas parece depender sólo de la posición de la partícula 

causante sin importar la distancia entre las partículas se denomina en física “acción a distancia”. 

Si bien la noción de acción a distancia fue aceptada inicialmente por el propio Newton, experimentos 

más cuidados a lo largo del siglo XIX llevaron a desechar dicha noción como no–realista. En ese 

contexto se pensó que el campo eléctrico no sólo era un artificio matemático sino un ente físico que 

se propaga a una velocidad finita (la velocidad de la luz) hasta afectar a otras partículas [50].  

Modificando la ley de Coulomb de acuerdo con los requerimientos de la teoría de la relatividad y 

dotando de entidad física al campo eléctrico como una distorsión electromagnética que sufre el 

espacio debido a la presencia de una carga, se obtiene una expresión del campo eléctrico cuando 

este sólo depende de la distancia entre las cargas, donde: 
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E = 14 · π · ε · q	r	 re 

Ecuación 90 

Observando claramente que: 

F = qc · E 

Ecuación 91 

Sustituyendo, se obtiene la Ecuación 86. 

Definición formal 

La definición más formal de campo eléctrico, válida también para cargas moviéndose a velocidades 

cercanas a la de la luz, surge a partir de calcular la acción de una partícula cargada en movimiento a 

través de un campo electromagnético [71]. Este campo forma parte de un único campo 

electromagnético tensorial Fμν definido por un potencial cuadrivectorial de la forma [50]: 

F® = ∂A® − ∂®A					, ,					Au = £∅c , A¤ 

Ecuación 92 

Donde ∅∅∅∅ es el potencial escalar y A es el potencial vectorial tridimensional.  

De acuerdo al principio de mínima acción, para una partícula en movimiento en un espacio 

cuadridimensional: 

S = −° ¦m · c · ds + ec · Au · dxu§±
�  

Ecuación 93 

e es la carga de la partícula. 

m es su masa 

c la velocidad de la luz.  

Reemplazando la Ecuación 92 en la Ecuación 93 y como dx
i es el diferencial de la posición, y ui es la 

velocidad de la partícula, se obtiene: 

dxu = uuds 

Ecuación 94 dxu = (cdt,dx, dy, dz3 

Ecuación 95 

Se obtiene: 

S = −° ¦m · c · ds + ec A · dr − e∅ · dt§±
�  

Ecuación 96 

Derivando con respecto a la velocidad se obtiene el momento de la partícula, y aplicando las 

ecuaciones de Euler–Lagrange se encuentra que la variación temporal de la cantidad de movimiento 

de la partícula es: 
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dpdt = −ec · ∂A∂t − e · ∇VVW∅ + ec · v	x	(∇	x	A) 

Ecuación 97 

Los dos primeros términos son independientes de la velocidad de la partícula, mientras que el último 

depende de ella. Los dos primeros términos son asociados al campo eléctrico (E) y el tercer término 

se le asocia el campo magnético (B). Con esto, se obtiene la definición más general de campo 

eléctrico [71]: 

EVVW = −1c · ∂A∂t − ∇∅ 

Ecuación 98 

El primer término de la Ecuación 98 indica que un campo eléctrico es producido por la variación 

temporal del potencial vectorial: 

B = ∇	x	A 

Ecuación 99 

El segundo término de la Ecuación 98 es la descripción del campo eléctrico como el gradiente de un 

potencial [71]. Matemáticamente un campo se describe por dos de sus propiedades, su divergencia y 

su rotacional. La ecuación que describe la divergencia del campo eléctrico se la conoce como ley de 

Gauss y la de su rotacional es la ley de Faraday [50]. 

Ecuación integral de la ley de Gauss. 

²EVVW · daVW	
³ = 1εZ Q´¡µ 

Ecuación 100 

Qenc = carga encerrada en una superficie.  

Ecuación diferencial de la ley de Gauss: 

∇VVW · EVVW = ρεZ 

Ecuación 101 

ρ = densidad volumétrica de carga.  

Ecuación integral de la ley de Faraday: 

²EVVW · dlW	
¶ = −°dBVVWdt · daVW 

Ecuación 102 

Ecuación diferencial de la ley de Faraday: 

∇VVW	x	EVVW = −dBVVWdt  

Ecuación 103 
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Campo electrostático (cargas en reposo) 

Se trata de un caso especial del campo eléctrico, al no depender del tiempo, es decir ser estacionario. 

En este tipo de campos la Ley de Gauss mantiene su validez debido a que no tiene ninguna 

consideración temporal, sin embargo, la Ley de Faraday debe ser modificada.  

Si el campo es estacionario, la parte derecha de la Ecuación 102 y de la Ecuación 103 se anulan: 

∇VVW	x	EVVW = 0 

Ecuación 104 

Con Ecuación 101 y con la Ecuación 104 queda definido un campo electrostático. Sabiendo que un 

campo cuyo rotacional es cero puede ser descrito mediante el gradiente de una función escalar, se 

denomina V a esta función escalar, la cual es conocida como potencial eléctrico: 

EVVW = −∇VVWV 

Ecuación 105 

Movimiento de partículas en el interior de un campo electrostático 

Son dos los tipos inicialmente analizados, cualquier otro movimiento puede ser analizado como la 

combinación vectorial de los dos considerados: 

• Partícula moviéndose paralelamente al campo. 

• Partícula moviéndose perpendicularmente al campo. 

Movimiento en paralelo 

Una partícula de masa m y carga q que se suelta a partir del reposo en un campo entre dos placas 

paralelas cargadas tal como se muestra en la Figura 104 se mueve de forma similar al de un cuerpo 

que cae en el campo gravitacional terrestre. 

La aceleración es: 

a = Fm 

Ecuación 106 
Como: 

F = q · E 

Ecuación 107 
Entonces: 

a = q · Em  

Ecuación 108 
Aplicando las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, al ser v0=0,  

v = a · t = q · E · tm  

Ecuación 109 
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y = 12 · a · t	 = q · E · t	2 · m  

Ecuación 110 

v	 = 2 · a · y = 2 · q · E · ym  

Ecuación 111 

Con lo que la energía cinética adquirida será: 

K = 12 · m · v	 = 12 · m · £2 · q · E · ym ¤ = q · E · y 

Ecuación 112 

A nivel molecular, entre choques, se puede llegar a inducir velocidades del orden de 109 m/s en 

vacío. 

 
Elaboración propia 

Figura 104. Partícula cargada. Movimiento paralelo al campo electrostático  

Movimiento en perpendicular 

Una partícula de masa m y carga q se mueve a una velocidad v0 perpendicularmente a un campo 

uniforme E. En este caso, el movimiento es similar al de un proyectil disparado horizontalmente en el 

campo gravitacional terrestre. En consecuencia el movimiento horizontal x y el vertical y son: 

x =· vZ · t 
Ecuación 113 

y = yZ + 12 · a · t	 = yZ + q · E · t	2 · m  

Ecuación 114 

Sustituyendo t se obtiene la ecuación de la trayectoria: 

y = yZ + q · E · x	
2 · m · vZ	 

Ecuación 115 
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Elaboración propia 

Figura 105. Partícula cargada. Movimiento perpendicular al campo electrostático  

Campo eléctrico generado por una distribución continua lineal de carga 

Si se dispone de una distribución lineal continua de carga, el campo producido en un punto 

cualquiera puede calcularse dividiendo la carga en elementos infinitesimales dq. Entonces, se calcula 

el campo dE que produce cada elemento en el punto en cuestión, tratándolos como si fueran cargas. 

La magnitud de dE está dada por: 

dEVVW � 1
4 � π � ϵZ

� dq
r	 urVVVW 

Ecuación 116 

El campo resultante en el punto se encuentra sumando, es decir, integrando las contribuciones 

debidas a todos los elementos de carga: 

EVVW � °dEVVW 

Ecuación 117 

 
Elaboración propia 

Figura 106. Campo producido por un elemento dL de una distribución lineal uniforme de carga 
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Si la distribución de carga es continua, es decir, se considera que tiene una densidad lineal de carga: 

λ = dqdL 

Ecuación 118 

Entonces: 

dq = λ · dL 

Ecuación 119 

Por lo que: 

EVVW = ° dEVVW� = ° 14 · π · ϵZ · dqr	 urVVVW� = ° 14 · π · ϵZ · λdLr	 urVVVW�  

Ecuación 120 

Campo eléctrico generado por una línea infinita de carga y densidad lineal de carga λ constante 

La magnitud de la contribución de campo eléctrico ·V̧VW sobre el punto P debida al elemento de carga  
·¹ = º·» está dada por: 

dE = 1
4 · π · ϵZ

· dq
r	 = 1

4 · π · ϵZ
· λdx

x	 + y	 

Ecuación 121 

 
Elaboración propia 

Figura 107. Campo eléctrico creado por un elemento dx de una línea infinita de carga 

El vector ·V̧VW tiene las componentes: 

dE� = −dE · sen θ 

Ecuación 122 
dE½ = dE · cos θ 

Ecuación 123 

El signo menos delante de ·¸»VVVVW indica que ·¸»VVVVW apunta en la dirección negativa de las x. 
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Por tanto, las componentes x e y de V̧VW en el punto P, están dadas por: 

E� = ° dE� = − ° sen θ
¾��¿

¾��¿
dE	 

Ecuación 124 

E½ = ° dE½ = ° cosθ¾��¿
¾��¿ dE	 

Ecuación 125 

En estas expresiones Ex debe ser cero porque todo elemento de carga a la izquierda de la 

perpendicular que une P con la línea de carga tiene un elemento correspondiente a la derecha, de 

modo que sus contribuciones al campo en la dirección de las x se anulan mutuamente. Así pues, V̧VW 

apunta exactamente en la dirección de las y. Como las contribuciones a Ey de la mitad derecha y de la 

mitad izquierda de la línea de carga son iguales, se puede escribir: 

E = E½ = 2° cos θ¾��¿
¾��¿ dE	 

Ecuación 126 

Sustituyendo la Ecuación 121 en la Ecuación 126, se tiene: 

E = 2 ° cos θ¾��¿
¾��¿ · 14 · π · ϵZ · dxx	 + y	 = λ2 · π · ϵZ 	° cos θ¾��¿

¾��¿
dxx	 + y	 

Ecuación 127 

Siendo:  

tan θ = xy 

Ecuación 128 
Se tiene: 

x = y · tan θ 

Ecuación 129 
Calculando su derivada: 

dx = y · sec	 θ dθ 

Ecuación 130 

Sustituyendo la Ecuación 130 en la Ecuación 127, se obtiene: 

E = λ2 · π · ϵZ 	° cos θ¾��¿
¾��¿ · y · sec	 θdθx	 + y	 = λ2 · π · ϵZ 	° yx	 + y	 · cos θ ·¾��¿

¾��¿ sec	 θdθ 

Ecuación 131 

Si se tiene en cuenta que:  

cos θ = yr 

Ecuación 132 
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sec θ = r
y 

Ecuación 133 
x	 + y	 = r	 

Ecuación 134 

Se puede establecer que: 

	 yx	 + y	 · cosθ · sec	 θdθ = yr	 · yr · r	
y	 = yr · y = cosθy  

Ecuación 135 

Sustituyendo la Ecuación 135 en la Ecuación 130, se obtiene: 

E = λ2 · π · ϵZ · y	° cosθ¾��¿
¾��¿ dθ 

Ecuación 136 

Cuando » → a	y cuando » → +∞, entonces Á = 	ÂÃ, por lo que: 

E = λ2 · π · ϵZ · y° cos θÄ�Å	
Ä�Z dθ	 = λ2 · π · ϵZ · y Æsenπ2 − sen0Ç = λ2 · π · ϵZ · y 

Luego: 

E = λ2 · π · ϵZ · y 

Ecuación 137 

En el interior de la cámara de fotoionización/separación, el campo E y el movimiento de las distintas 

partículas será una combinación de los tres movimientos descritos: 

• Carga eléctrica en reposo. 

• Movimiento de partículas en paralelo a los electrodos del sistema de separación. 

• Movimiento de las partículas perpendicularmente a los electrodos del sistema de separación. 

Y todo ello complementado por unos electrodos que no son puntuales o axiales, sino que tienen 

dimensión azimutal para garantizar que las partículas se vean afectadas por un campo eléctrico 

uniforme entre los electrodos del sistema de “separación electrostática“. 

Esto afectará al diseño de la cámara de fotoionización/separación de la tecnología descrita en la 

presente tesis doctoral, debido a que los filamentos tienen una longitud definida y los electrodos una 

separación entre sí, capaces de permitir el movimiento libre de las partículas neutras para su 

fotoionización. Además de que físicamente, los electrodos del sistema de “separación electrostática“ 

tendrán un tamaño y forma capaces de generar líneas paralelas y uniformes del campo eléctrico, al 

menos en la zona donde se produzca la fotoionización y se inicie el proceso de “separación 

electrostática“ de los iones producidos. 
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6.3 Consideraciones sobre los modelos de fotoionización y de separación electrostática 

Analizando las principales variables macroscópicas (presión, volumen, temperatura, caudal, tipo de 

régimen de flujo y composición porcentual de los gases atmosféricos que entran en la cámara de 

fotoionización/separación del prototipo descrito en el subcapítulo 4.1) y microscópicas (velocidad 

molecular, número de moléculas y camino libre entre choques moleculares), es necesario establecer 

las siguientes consideraciones, aplicables a ambos modelos, buscando simplificar y tratar de 

establecer los modelos físico–matemáticos de la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral. 

Con estas variables macros y microscópicas, se busca complementar y/o modificar los modelos 

físico–matemáticos expuestos en el capítulo 3 para tratar de explicar las fenomenologías físicas que 

rigen los procesos de fotoionización y de “separación electrostática“. Además, se trata de facilitar la 

interpretación de lo que con gran probabilidad está sucediendo en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación durante la “etapa de fotoionización“ inducida por un láser intenso y 

pulsado como el utilizado para realizar las pruebas experimentales descritas en el capítulo 5, así 

como durante la “etapa de separación electrostática“ posterior. 

Primera consideración (plasma) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el punto de focalización del haz láser y en el filamento 

obtenido, existe la suficiente energía disponible para inducir un estado de “plasma“ formado por las 

distintas especies gaseosas que componen el gas atmosférico a separar. 

Se denomina “plasma“ al cuarto estado de agregación de la materia, estado fluido similar al estado 

gaseoso pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente y no 

poseen equilibrio electromagnético, por lo que se convierte en un buen conductor eléctrico y se 

caracteriza porque sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de 

largo alcance. 

Presenta características propias que no se dan en los sólidos, líquidos o gases, si bien, como en el 

caso de los gases, el “plasma“ no tiene forma o volumen definidos, salvo que esté confinado en un 

recinto; pero a diferencia del gas en el que no existen efectos colectivos importantes, en el “plasma“ 

sí existen. Por tanto, se puede considerar que en el interior del filamento existe “plasma” constituido 

por los electrones (con carga negativa), separados de los átomos y moléculas (con carga positiva). 

Segunda consideración (filamentos) 

El plasma bajo la influencia de un campo electromagnético puede formar estructuras tipo 

“filamentos“, rayos y capas dobles (situación que ocurre en la cámara de fotoionización/separación 

del prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, en la que se produce un “filamento“). No se considera la 

zona de afectación que produce el “filamento“ en el medio ambiente debido a la fotoionización que 

puede producir debido a su propio campo eléctrico [20]. 

En el prototipo construido para obtener los resultados experimentales se ha desarrollado un único 

“filamento“, Figura 61, en el interior de la cámara de fotoionización/separación, por lo que se ha 

producido una extensión del punto de fotoionización (punto donde se focaliza el haz láser de forma 

óptica) de forma lineal a lo largo del mismo, a lo largo de un eje o línea de fotoionización, en cuyo 

interior se encuentra el “plasma“ inducido por el haz láser intenso y pulsado.  



 

128 

Esto provoca un aumento del rendimiento de fotoionización pasando de un punto (tras el paso por 

una lente, el haz láser se hace converger en un punto) a una línea de fotoionización (toda la longitud 

del “filamento“ es activa desde el punto de vista de ionización). Con ello, el número de moléculas 

ionizadas aumenta. Un efecto que coexiste en el “filamento“ es que al encontrarse en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación, está sometido a un campo electrostático que polariza las 

cargas en su interior, de forma que se anula la influencia del campo eléctrico global en su interior. 

 
Elaboración propia 

Figura 108. Efecto del campo electrostático en la distribución de cargas en interior de filamentos 

Tercera consideración (disociación) 

Si bien calentar un gas puede ionizar sus moléculas o átomos (reduciendo o incrementado su número 

de electrones para formar iones), convirtiéndolo en un “plasma“, la ionización también puede ser 

inducida por otros medios, como la aplicación de un fuerte campo electromagnético, mediante un 

láser o un generador de microondas, y normalmente está acompañado por la “disociación“ de parte 

de los enlaces covalentes, que estén presentes en su interior (situación que probablemente ocurra 

en la cámara de fotoionización/separación del prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, en la que se 

induce la fotoionización mediante un haz láser intenso, al menos una “disociación“ parcial). 

Por tanto, en el “filamento“, en estado de “plasma“, se produce la separación de los electrones de 

sus correspondientes núcleos, así como la muy posible “disociación“ molecular de las especies 

gaseosas presentes. Es en este punto en el que surge la primera gran incertidumbre en el proceso de 

fotoionización de las distintas especies gaseosas, que componen la atmósfera a separar, propuesto 

mediante la tecnología descrita en la presente tesis doctoral. Se desconocen las especies químicas 

presentes en el “plasma” generado en el interior de la cámara de fotoionización/separación. Si 

bien, en función de la temperatura que alcance el plasma en el interior del “filamento“, la ionización, 

e incluso la ruptura de enlaces covalentes, es directamente proporcional a la temperatura que 

alcance el “plasma“ [20], [136]. 

Esta incertidumbre se resuelve mediante la realización de un análisis espectrométrico de las especies 

gaseosas que llegan a los electrodos de separación de iones (interior de la cámara de 
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fotoionización/separación), tarea que no está en el alcance de la presente investigación y que se 

propone como una línea de investigación futura.  

La dificultad estriba en realizar el análisis espectrométrico de las especies que llegan a los electrodos 

en condiciones de vacío, mientras que el funcionamiento de la unidad de separación propuesta es a 

presión atmosférica o lo más cercano a esta. 

Cuarta consideración (múltiples filamentos) 

Los átomos, en estado de “plasma”, se mueven libremente; cuanta más alta es la temperatura del 

“plasma“, más rápido se mueven los átomos y en el momento de colisionar la velocidad es tan alta 

que se produce un desprendimiento de electrones y su ionización. 

De acuerdo a las características del láser utilizado en el desarrollo de la presente tesis doctoral, la 

energía disponible para realizar la fotoionización es muy superior (al menos en dos órdenes de 

magnitud) a la necesaria para inducir “múltiples filamentos“ en las condiciones de funcionamiento 

esperadas en el interior de la cámara de fotoionización/separación de futuros diseños. 

En estas circunstancias, se propone utilizar múltiples haces láser de menor energía para que en el 

interior de la cámara de fotoionización/separación provoquen “filamentos” de “plasmas” de 

temperatura suficientemente baja, o mediante sistemas ópticos, generar “múltiples filamentos“ a 

partir de uno o utilizando varios haces láser de alta energía en paralelo, y así tratar de conseguir que 

las especies presentes no sean distintas a las originales. 

Como primera aproximación ocurrirá una fotoionización parcial de todas las especies presentes en 

el “filamento“ no suficientemente energética como para producir grandes “disociaciones“ y rupturas 

de enlaces covalentes en las moléculas de los gases atmosféricos a separar. 

Quinta consideración (plano de fotoionización activo) 

En el prototipo utilizado (subcapítulo 4.1), la energía de fotoionización disponible es muy superior a 

la necesaria para obtener un “plasma“ de temperatura suficientemente baja como para conseguir 

que se produzcan “múltiples filamentos“ y que la “disociación“ molecular no sea demasiado elevada. 

El desarrollo industrial de esta tecnología pasa por utilizar sistemas ópticos y láseres intensos capaces 

de provocar “múltiples filamentos“ que, mediante su agrupamiento, permitan obtener un 

área/volumen de fotoionización que incremente el rendimiento de la “etapa de fotoionización“ 

[136].  

Por tanto, mediante la aplicación del mismo láser, o de varios, y de sistemas ópticos que permitan la 

formación de varios haces láser que puedan ser focalizados en un plano, perpendicular o no a la 

dirección principal de la corriente de gases atmosféricos de entrada, se aumenta el número de 

“filamentos” creando un “plano de fotoionización activo” (Figura 109), con lo que se conseguiría 

una fotoionización de “baja” temperatura en la zona afectada por los distintos “filamentos“, tal y 

como se planteó desde el inicio, si bien extendida a toda la cámara de fotoionización/separación, 

consiguiendo activar en su totalidad el plano perpendicular a la dirección principal de la corriente de 

gases de entrada a la cámara situado entre los electrodos del sistema de “separación electrostática“ 

y los conductos de entrada y salida del haz láser. 
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Elaboración propia 

Figura 109. Representación gráfica de una superficie de fotoionización con filamentos en paralelo  

Sexta consideración (representación gráfica de un filamento) 

A la hora de representar gráfica y matemáticamente el “plasma“ contenido en un “filamento” de 

forma simplificada, se utiliza la forma geométrica más aproximada que es la de un cilindro de 

diámetro y longitud definidos por las características del sistema láser pulsado, del sistema óptico de 

focalización y del campo electrostático existente en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación del prototipo descrito en el subcapítulo 4.1. Aunque un “filamento“ pueda 

tener formas complejas, esta representación gráfica simplifica el análisis sin perjuicio del resultado 

final. Este cilindro incluye el punto de focalización del haz láser y el subsiguiente “filamento“, de 

diámetro (Φ), y de longitud (l), ver Figura 110. Es una aproximación a la realidad si se utiliza un haz 

láser sin defectos. 

 
Elaboración propia 

Figura 110. Modelo gráfico–matemático de un filamento  

Simplificadamente, la Figura 111 es una representación gráfica de un “plano de fotoionización activo“ 

formado por varios “filamentos“ paralelos y tangentes entre sí (idea gráfica de la superficie y 

volumen de fotoionización). Si bien, puede estar formado por menos “filamentos“. En el caso del 

prototipo utilizado para realizar las pruebas experimentales, las dimensiones del “filamento“ 
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conseguido (en el interior de la cámara de fotoionización/separación) durante las pruebas de 

laboratorio están descritas en la Figura 61 y en la Figura 62. 

Séptima consideración (choques iónicos y moleculares) 

Desde el punto de vista de la “separación electrostática“, tras desaparecer el “filamento“ comienza la 

desionización de aquellos iones de mayor energía que ceden mediante “choques moleculares“ su 

energía a aquellas moléculas de menor potencial de ionización, consiguiendo en su avance hacia los 

electrodos del sistema de “separación electrostática“ la ionización del máximo número de moléculas 

de menor potencial de ionización, de acuerdo con las conclusiones del subcapítulo 5.6. 

 
Elaboración propia 

Figura 111. Representación gráfico–matemática de varios filamentos en paralelo 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Figura 51, a presión atmosférica, la trayectoria media libre 

recorrida por una molécula gaseosa o un ion entre dos choques, denominada “trayectoria media 

(TM)” es del orden de: 

TM = 1,5 · 10�x	m 

Ecuación 138 

Como los iones generados, de acuerdo a la quinta consideración, lo son de forma uniformemente 

distribuida en el plano de fotoionización que discurre perpendicular a ambos electrodos, (ver Figura 

118), se puede considerar de forma aproximada que en valor medio, todos los iones recorrerán en 

promedio la mitad de la distancia (d) entre los electrodos de la cámara de fotoionización/separación 

antes de salir de ella, puesto que se distribuyen uniformemente a lo largo del interior de la cámara 

de fotoionización/separación. 

Es decir, para alcanzar los electrodos, sufrirán en valor medio, un número de choques del orden de: 

Ni	choques	medio = d 2�TM 

Ecuación 139 
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Aplicado al prototipo del subcapítulo 4.1, a presión atmosférica (1atm) y temperatura normal (25oC): 

Ni	choques	medio = d 2�TM = 0,004 2�
1,5 · 10�x ≈ 10)choques 

Ecuación 140 

Lo cual garantiza el traspaso efectivo de energía de moléculas de mayor a menor potencial de 

ionización durante el movimiento hacia los electrodos, pero se penaliza la extracción. En el rango 

previsto de presiones de funcionamiento del sistema de separación de gases y/o captura de CO2 

basado en la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral, la trayectoria media libre recorrida 

entre moléculas e iones en función de la presión, es: 

P = 1	atm						, ,						TM = 1,5 · 10�xm 

Ecuación 141 

P = 1,5 · 10�x	atm						, ,						TM = 1	m 

Ecuación 142 

Sustituyendo en la Ecuación 139, para alcanzar los electrodos, en ambos puntos, los iones y 

moléculas sufrirán en valor medio, un número de choques del orden de: 

P = 1	atm					, ,							Ni	choques	medio = d 2�1,5 · 10�x = d
3 · 10�x 

Ecuación 143 

P = 1,5 · 10�x	atm														, ,							Ni	choques	medio = d 2�1 = d2 

Ecuación 144 

Es decir, si bien hacer vacío es bueno a la hora de extraer moléculas o iones con el sistema de 

“separación electrostática“, porque tan solo se espera un choque en la distancia media de vuelo 

entre electrodos, desde el punto de vista de la ionización post fotoionización de las moléculas no 

ionizadas mediante choques entre iones y moléculas neutras, mantener mayor presión garantiza la 

transferencia de iones de mayor potencial de ionización a los de menor potencial de ionización, tal y 

como se describe en esta consideración. 

Octava consideración (potencia crítica del láser) 

Desde el punto de vista de la fotoionización por “láseres de femtosegundo“, para crear un 

“filamento“ se precisa de una “potencia crítica del láser” (Pcrítica) del orden de [14]: 

PBríjuB� = 3	GW 

Ecuación 145 

Con esta potencia de láser, puede establecerse un “filamento“ con el láser descrito en los 

subcapítulos 3, 4 y 5, con la siguiente intensidad. Es decir, 

IBríjuB� = PBríjuB� · Duración	pulso = 3	GW · 100 · 10�c�s = 300	μJ 
Ecuación 146 

En el caso del láser utilizado, Figura 73, se trata de un láser de intensidad por pulso de: 
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Iqámlr = 7mJ 
Ecuación 147 

Con lo que se podrían obtener del orden de un máximo de m1 “filamentos“, siendo m1: 

mc � Iqámlr
IBríjuB�

� 7mJ
300	μJ � 23,3	ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒ 

Ecuación 148 

Novena consideración (interacción entre filamentos) 

En la cuarta consideración se propone introducir “múltiples filamentos“ de menor energía que el 

láser utilizado con el prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, para aumentar el rendimiento de la 

fotoionización en el interior de la cámara de fotoionización/separación de la unidad de separación de 

gases atmosféricos propuesta. Por otro lado, en la quinta consideración, se propone situar estos 

“filamentos“ en paralelo entre sí, para obtener el “plano de fotoionización activo“ descrito en la 

Figura 109, y de acuerdo con la octava consideración el haz láser utilizado pose suficiente energía 

como para producir “múltiples filamentos“ en paralelo. 

De acuerdo a la bibliografía existente, por las características electromagnéticas del “plasma“ 

inducido en el “filamento“, los “filamentos“ situados en paralelo en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación pueden interaccionar entre sí. [14], [145] 

 
Elaboración propia 

Figura 112. Posibles interacciones entre filamentos inducidos por láseres de femtosegundo 

Actualmente existe gran interés científico en estudiar esta interacción pero dada la complejidad de la 

misma, debido a que no existen hoy por hoy resultados concluyentes, y sobre todo debido a que los 

resultados de los modelos matemáticos expuestos en los subcapítulos 6.4, 6.5 y 6.6 no cambiarían de 

forma drástica al aceptar que la “interacción entre “filamentos“ en paralelo tan solo reduciendo el 

rendimiento de la fotoionización, se considera que los “filamentos” generados en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación no interaccionan entre sí. 
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A partir de los datos observados en la Figura 112, aparece una interacción entre dos “filamentos“ 

paralelos situados en una distancia de un milímetro entre sí. Se observa que estos “filamentos“ 

acaban convergiendo en uno solo a una distancia cercana a los 20 cm desde el punto donde se inician 

en el interior de la cámara de fotoionización/separación del sistema de separación de gases 

atmosféricos y/o de captura y concentración de CO2 aquí propuesto. 

En cámaras de fotoionización/separación de distancias (d) máximas del orden de las decenas de 

centímetros, si la separación entre ambos “filamentos“ es del orden de 1 mm, se puede argumentar 

la no “interacción entre filamentos“. Por tanto, en función de la distancia entre “filamentos“ en el 

límite 0,2 mm, coincidente con el diámetro del “filamento" (Φ), la distancia máxima (d) sin 

interacción sería de unos 4 cm, coherentes con las dimensiones del prototipo del subcapítulo 4.1. 

No se espera la existencia de “interacción entre filamentos“ en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación del prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, debido tanto a las 

dimensiones físicas que posee, como al punto en el que se produciría la interacción en cualquiera de 

los posibles configuraciones de “filamentos“ en paralelo a introducir en su interior, tras analizar los 

datos incluidos en la Figura 112.  

En el caso de prototipos mayores, se deberá analizar con más detalle y caso por caso, dependiendo 

fundamentalmente de la distancia entre los ejes de cada “filamento“ a introducir en la cámara de 

fotoionización/separación. 

6.4 Modelo geométrico–matemático del interior cámara fotoionización/separación 

Desde el punto de vista gráfico, el modelo matemático que gobierna las condiciones geométricas del 

interior de la cámara de fotoionización/separación, incluyendo la forma geométrica de la cámara, la 

forma geométrica de los electrodos y la forma de la zona espacial de influencia tanto del haz láser 

utilizado para fotoionizar como del campo eléctrico utilizado para separar los iones obtenidos, han 

de ser modelados gráficamente para ver su impacto matemático en el rendimiento del sistema en 

conjunto. 

Para ello, en este punto se definen varias características geométricas que se utilizarán en el modelo 

en su conjunto y facilitarán la interpretación de la fenomenología que tiene lugar en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación, que son: 

• Superficie de control de fotoionización. 

• Superficie de fotoionización. 

• Superposición de filamentos a lo largo de la superficie de fotoionización. 

• Superficie óptima de fotoionización. 

• Plano de fotoionización. 

• Volumen de fotoionización. 

• Volumen óptimo de fotoionización. 

• Ángulo de inclinación respecto del eje del haz láser 

• Longitud efectiva del filamento en función del ángulo de inclinación respecto del eje del haz 

láser. 

• Ángulo de inclinación respecto del campo electrostático. 

• Longitud de la superficie de fotoionización. 

• Plano efectivo de fotoionización. 
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• Superficie efectiva de fotoionización. 

• Volumen efectivo de fotoionización. 

• Volumen efectivo de separación. 

Superficie de control de fotoionización 

Se denomina “superficie de control de fotoionización” (ScF) a una sección cuadrada de dimensiones 

(Φ x Φ), perpendicular al modelo gráfico–matemático del “filamento”, y por consiguiente a la 

dirección principal del haz de luz coherente láser. Siendo (Φ) el diámetro del “filamento“. Como 

puede verse en la Figura 113, existen dos zonas claramente diferenciadas, una en la que se está 

produciendo el plasma inducido por el haz láser intenso pulsado (interior del “filamento“) “Sf” y otra 

donde no se produce ionización “Si”. Siendo: 

Sh = π
4 · Φ	 

Ecuación 149 

Su = ¦1 − π
4§ · Φ	 

Ecuación 150 
SBÓ = Sh + Su = Φ	 

Ecuación 151 

 
Elaboración propia 

Figura 113. Superficie de control de fotoionización  

De acuerdo a la sexta consideración, se asume que el “filamento“ posee una sección circular. Si bien 

esta hipótesis no es del todo real, es una buena aproximación a la realidad. 

Superficie de fotoionización 

Se denomina “superficie de fotoionización” (SF) a una sección rectangular de dimensiones el diámetro 

del “filamento“ (Φ) x distancia entre electrodos del sistema de “separación electrostática“ (d), 

perpendicular al modelo gráfico–matemático de los “filamentos“.  

Siendo: 

SÓ = Φ · d 

Ecuación 152 
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Elaboración propia 

Figura 114. Superficie de fotoionización  

Superposición de filamentos a lo largo de la superficie de fotoionización. Superficie de 

fotoionización 

Repitiendo la “superficie de control de fotoionización” (ScF) varias veces en el interior de la “superficie 

de fotoionización”, a lo largo del eje sobre el que se orienta el campo electrostático, es decir, 

modelando el disponer de “múltiples filamentos“ en paralelo, tan próximos entre sí como se 

requiera, se puede obtener una sección rectangular que cubra la totalidad de distancia existente 

entre los electrodos de la cámara de fotoionización/separación (d) y en la que la superficie ionizada 

dependa proporcionalmente del número de “filamentos“ existente (m) en su interior. 

 
Elaboración propia 

Figura 115. Superposición de m filamentos en la superficie de fotoionización  

El número máximo de “filamentos“ necesarios sería: 

n = d
Φ 

Ecuación 153 

0 < Í ≤ Ï = d
Φ 

Ecuación 154 
 

La superposición de (m) “filamentos“ es por tanto aquella en la que mediante varios haces láser, 

junto con sus “filamentos“, se produce la ionización efectiva de la corriente de gases atmosféricos de 

entrada a la cámara de fotoionización/separación, cubriendo parcialmente la “superficie de 

fotoionización“ (Figura 115). 
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Superficie óptima de fotoionización 

Se denomina “superficie óptima de fotoionización” (SF)o a una sección rectangular de dimensiones el 

diámetro del “filamento“ (Φ) x distancia entre electrodos del sistema de “separación electrostática“ 

(d), perpendicular al modelo gráfico–matemático del “filamento“, y por consiguiente a la dirección 

principal del haz de luz coherente láser. 

En esta se inserta el número máximo de “filamentos“ posible, es decir, cuando: 

m = n 

Ecuación 155 

Que en el caso del prototipo utilizado: 

d = 4	mm 

Ecuación 156 Φ = 0,2	mm 

Ecuación 157 

El número máximo de “filamentos“ sería: 

n = 40,2 = 20 

Ecuación 158 

 
Elaboración propia 

Figura 116. Superposición máxima de filamentos. Superficie óptima de fotoionización  

La “superficie óptima de fotoionización“ es por tanto aquella en la que mediante varios haces láser, 

junto con sus “filamentos“, se produce la ionización efectiva de la corriente de gases atmosféricos de 

entrada a la cámara de fotoionización/separación, cubriendo la totalidad de la “superficie de 

fotoionización“ (Figura 116) con “ múltiples filamentos“. 

Plano de fotoionización 

Se denomina “plano de fotoionización” (PF) a un plano que pasa por el eje central de la “superficie de 

fotoionización“ y contiene el eje central de los (m) “filamentos“ considerados. Así mismo contiene el 

eje de los haces láser utilizados. Además de ser perpendicular a la “superficie de fotoionización“. 
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Elaboración propia 

Figura 117. Plano de fotoionización  

 

 
Elaboración propia 

Figura 118. Volumen de fotoionización  
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Volumen de fotoionización 

Se denomina “volumen de fotoionización” (VF) al volumen del prisma resultante de multiplicar la 

“superficie de fotoionización“ (SF) por la longitud de las zonas activas de fotoionización (“filamentos“) 

(l). Es decir: 

VÓ = SÓ · l = d · Φ · l 
Ecuación 159 

Volumen óptimo de fotoionización 

Se denomina “volumen óptimo de fotoionización” (VF)o al volumen del prisma resultante de 

multiplicar la “superficie óptima de fotoionización“ (SF)o por la longitud de las zonas activas de 

fotoionización (“filamentos“) (l) y contiene el número máximo de “filamentos“ posible, es decir, 

cuando: 

m = n 

Ecuación 160 

Ángulo de inclinación respecto del eje del haz láser 

Se denomina “ángulo de inclinación respecto del eje del haz láser” (α) al ángulo formado entre la 

dirección principal del eje del haz láser de fotoionización y la dirección principal de los gases de 

entrada a la cámara de fotoionización/separación. 

 
Elaboración propia 

Figura 119. Ángulo de inclinación del haz láser 

Longitud efectiva del filamento en función del ángulo de inclinación respecto del eje del haz láser 

Se denomina “longitud efectiva del filamento en función del ángulo de inclinación respecto del eje del 

haz láser” (h) a la proyección de la longitud del “filamento“ respecto de la dirección principal de la 

corriente de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación. 
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Elaboración propia 

Figura 120. Longitud efectiva de los filamentos 

Siendo, 

h = l · sen(α) 

Ecuación 161 

Se observa que la longitud del “filamento“ es máxima cuando: 

h = l 
Ecuación 162 

Con lo que:  

sen(α) = 1									 ⟹ 								α = π2 

Ecuación 163 

Es decir, se maximiza la longitud del “filamento“ cuando la dirección principal de gases de entrada a 

la cámara de fotoionización/separación es perpendicular al eje del “filamento“ y por tanto a la 

dirección del haz láser ionizante. 

Ángulo de inclinación respecto del campo electrostático 

Se denomina “ángulo de inclinación respecto del campo electrostático” (β) al ángulo formado entre la 

normal a la “superficie de fotoionización“ y la dirección principal del campo electrostático en el 

interior de la cámara de fotoionización/separación. 
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Elaboración propia 

Figura 121. Ángulo de inclinación respecto del campo electrostático 

Longitud de la superficie de fotoionización 

Se denomina “longitud de la superficie de fotoionización” (s) a la longitud en que se dispondrían los 

distintos “filamentos“ para cubrir la totalidad de la distancia entre electrodos (d) caso de que la 

normal no coincidiera con la normal al campo electrostático de la cámara de 

fotoionización/separación. Siendo, 

s = d
cos(β) 

Ecuación 164 

Se observa que la “longitud de la superficie de fotoionización“ es óptima cuando: 

s = d 

Ecuación 165 

Con lo que:  

cos(β) = 1									 ⟹ 								β = 0 

Ecuación 166 

Es decir, se optimiza la “longitud de la superficie de fotoionización“ cuando el ángulo formado entre 

la normal al eje principal de la “superficie de fotoionización” y el de la normal a la dirección principal 

del campo electrostático en el interior de la cámara de fotoionización/separación es nulo. 

Plano efectivo de fotoionización 

Se denomina “plano efectivo de fotoionización” (PeF) al plano perpendicular a la dirección principal de 

la corriente de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación donde se proyecta la 

“superficie de fotoionización“ y la longitud efectiva de los “filamentos“ en función de los ángulos α y 

β. 
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Es decir, sería el plano que un observador vería desde el conducto por el que entran los gases a la 

cámara de fotoionización/separación. 

Superficie efectiva de fotoionización 

Se denomina “superficie efectiva de fotoionización” a la proyección de la “superficie de 

fotoionización“ en el “plano efectivo de fotoionización“ (SeF). 

Considerando que, en primera aproximación, se mantiene la forma circular del “filamento“ y su 

diámetro (Φ) al proyectar la “superficie de fotoionización“ (SF) con el ángulo (β). Siendo, 

S´× = s · Φ = d · Φ
cos(β) 

Ecuación 167 

Volumen efectivo de fotoionización 

Se denomina “volumen efectivo de fotoionización” (VeF) al volumen del prisma resultante de 

multiplicar la “superficie de fotoionización“ (SeF) por la longitud efectiva del “filamento“ (h). Es decir: 

VlÓ = SlÓ · h = d · Φ
cos(β) · l · sen(α) 

Ecuación 168 

 
Elaboración propia 

Figura 122. Superficie efectiva del plano de fotoionización 

Durante el tiempo asociado a la “vida media del filamento“, el “volumen efectivo de fotoionización“ 

se desplaza en la dirección principal de la corriente de gases de entrada a la cámara de 
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fotoionización/separación de forma que un segundo haz láser pulsado incide sobre la mezcla de 

gases en la cámara de fotoionización/separación con un retraso respecto del primero debido a la 

frecuencia de repetición del pulso láser. 

Volumen efectivo de separación 

En el caso óptimo, el segundo “volumen efectivo de fotoionización“ será inmediatamente tangente al 

“volumen efectivo de fotoionización“ anterior, ver Figura 127 situación 2.  

El movimiento de la corriente de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación es 

continuo, por lo que tras el mismo intervalo de tiempo, un tercer haz láser pulsado vuelve a incidir en 

la corriente de gases produciendo un nuevo “volumen de efectivo de fotoionización“, prosiguiendo el 

proceso de forma continua e ininterrumpida, incidiendo sucesivos haces láser pulsados y creando 

sucesivos “volúmenes efectivos de fotoionización“. 

 
Elaboración propia 

Figura 123. Volumen efectivo de separación 

Al incidir el segundo pulso lumínico láser en el interior de la cámara de fotoionización/separación, el 

primero de los “volúmenes efectivos de fotoionización“ se convierte en el primer “volumen efectivo 

de separación“. Se denomina “volumen efectivo de separación” (VeS) al primer “volumen efectivo de 

fotoionización“ en el que se produce la extracción de los iones por el sistema de “separación 

electrostática“. La posible sucesión de “volúmenes efectivos de separación“, dependerá de la 

velocidad de extracción del campo electrostático, que se analizará a posteriori a lo largo de este 

capítulo.  
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6.5 Modelo físico–matemático de fotoionización 

Una vez definidas las distintas variables geométricas a considerar y tras definir un modelo 

geométrico–matemático, subcapítulo 6.4, que establece un marco suficiente para la construcción de 

los modelos físico–matemáticos que explicarán el funcionamiento de la unidad de separación de 

gases atmosféricos propuesta en la presente tesis doctoral. Se inicia la definición del modelo físico–

matemático de la “etapa de fotoionización“, en el cual se analizará la influencia de las distintas 

variables macroscópicas y microscópicas indicadas en el subcapítulo 6.1 y se tendrá en cuenta las 

consideraciones incluidas en el subcapítulo 6.3. Finalmente se propondrá una forma geométrica 

inicial de la cámara de fotoionización/separación que favorezca el funcionamiento del sistema en su 

conjunto. 

Vida media del filamento 

De acuerdo a los resultados experimentales obtenidos en el subcapítulo 5.4, la “vida media del 

filamento“ (λf)m obtenido en el interior de la cámara de fotoionización/separación es [14]: 

(λh)I ≈ 150	ps 

Ecuación 169 

Modelo físico–matemático de fotoionización 

Como la intensidad energética inducida por la focalización del láser en uno o varios puntos y en uno 

o varios “filamentos“ es suficiente para producir el estado de “plasma“ del medio, las moléculas 

presentes a lo largo de dichos puntos y “filamentos“ rompen en sus componentes atómicos o 

moleculares, alcanzando un estado de “plasma“ o asimilable a “plasma“, tal y como se ha indicado 

en el subcapítulo 5.3. Sin embargo, según la Figura 52, aproximadamente el 40% de las moléculas 

presentes en el punto donde incide el pulso láser y a lo largo del “filamento“ son ionizadas.  

Interpretando y tratando de cumplir con ambas afirmaciones, se puede concluir que mientras 

perdura a lo largo del tiempo el “filamento“, lo que existe en su zona de influencia está en estado de 

“plasma“ o asimilable a “plasma“ y es después, al desaparecer el “filamento“, cuando se produce la 

recombinación de los iones hasta quedar al final alrededor del 40% de las moléculas ionizadas 

inicialmente en el interior del “filamento“, las cuales son susceptibles de ser extraídas con el sistema 

de “separación electrostática“ al permanecer ionizadas tras su desaparición. 

Utilizando la primera aproximación al modelo que se describe al final del subcapítulo 6.3, al recorrer 

el camino que les separa de los electrodos del sistema de “separación electrostática“, según lo 

expuesto en los capítulos 3, 4 y 5, durante su movimiento de separación de la dirección principal del 

flujo de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación, se producen multitud de 

choques de los iones entre sí y con el resto de moléculas no ionizadas de forma que los iones más 

energéticos ceden dicha energía al resto de iones y moléculas neutras cuya energía de ionización es 

menor, decayendo, de forma que al final quedan ionizadas aquellas moléculas e iones de menor 

energía de ionización, que son las que alcanzan los electrodos. 

Se propone una futura línea de investigación que busque resolver esta primera incertidumbre. En 

este punto se realiza la segunda aproximación, los iones producidos en la cámara de 

fotoionización/separación en su movimiento hacia los electrodos del sistema de “separación 

electrostática“ van cediendo el exceso de energía que poseen mediante “choques moleculares”, 
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alcanzando su estabilidad energética al ceder su energía al resto de moléculas e iones de menor 

energía de ionización, pudiendo quedar ionizadas una gran mayoría de las moléculas de menor 

energía de ionización que alcancen los electrodos del sistema de separación. Por tanto, se considera 

que el 40% de las moléculas situadas en el interior del “filamento“ serán las que permanezcan 

ionizadas tras el proceso de fotoionización, reacomodación y estabilización energética posterior, 

siendo los iones formados por aquellas especies de menor potencial de ionización.  

La “superficie de control de fotoionización” que se encuentra fotoionizada representa el siguiente 

porcentaje de la “superficie de control de fotoionización“: 

%	Sh = ShSBÓ = π4 · Φ	
Φ	 = π4 ≅ 78,54% 

Ecuación 170 

Igualmente, la superficie no ionizada representa: 

%	Su = SuSBÓ = ¦1 − π4§ · Φ	
Φ	 = ¦1 − π4§ ≅ 21,46% 

Ecuación 171 

Se ha considerado que en la zona ionizada, el 40% de las moléculas han quedado ionizadas, y que en 

la no ionizada, ninguna se encuentra en forma ion, por lo que se obtiene que la “superficie de control 

de fotoionización“ posee un rendimiento de ionización, del orden: 

%	moléculas	ionizadas = %Sh · %ionizado + %	Su · % sin ionizar = π4 · 40% + ¦1 − π4§ · 0%
= 10% · π ≅ 31,41% 

Ecuación 172 

Es decir, el rendimiento de ionización de la “superficie de control de fotoionización“ (es decir, su 

porcentaje de ionización) es del orden del 10% de π, quedando reducido, del 40% en el interior del 

“filamento“, a aproximadamente el 31,41% del total de las moléculas presentes en el interior de la 

“superficie de control de fotoionización“, con independencia de la influencia del resto de variables 

macroscópicas o microscópicas, siendo estas, aquellas con menor potencial de ionización 

preferentemente. 

La “superficie efectiva de fotoionización“ en la que mediante varios haces láser, junto con sus 

“filamentos“, se produce la fotoionización efectiva de la corriente de gases atmosféricos de entrada a 

la cámara de fotoionización/separación (Figura 116), se analiza superponiendo varias superficies de 

control espacialmente sobre la misma, producidas por “múltiples filamentos“ (m) con los que se 

busca cubrir la distancia entre los electrodos del sistema de separación situados dentro de la cámara 

de fotoionización/separación (d). Se obtiene que el porcentaje de la superficie ionizada es: 

%SÓ	uikuÙ��i = m · ShSÓ = m · π4 · Φ	
d · Φ = m · π · Φ4 · d = m · π4 · n  

Ecuación 173 

Igualmente, el porcentaje de la superficie no ionizada es: 
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%SÓ	ki	uikuÙ��i = SÓ − SÓuikuÙ��iSÓ = 1 − %SÓ	uikuÙ��i = 1 − m · π · Φ4 · d = 1 − m · π4. n  

Ecuación 174 

El rendimiento de ionización, es decir, el porcentaje de ionización de la “superficie efectiva de 

ionización“ es, considerando las mismas características de ionización que las utilizadas en la 

determinación del porcentaje de ionización de la “superficie de control de fotoionización“ anterior, el 

siguiente: 

%	moléculas	ionizadas = %SÓ	uikuÙ��i · %	ionizado + %SÓ	ki	uikuÙ��i · % sin ionizar 

Ecuación 175 %	moléculas	ionizadas = m · π4 · n · 40% + ¦1 − m · π4. n § · 0% = m · πn · 10% ≈ 31,41% m
n  

Ecuación 176 

Depende del número de “filamentos“ que se puedan introducir en la “superficie de fotoionización“. 

Esta limitación será fundamentalmente tecnológica, imposibilidad de introducir los “filamentos“ en 

su forma óptima tangencialmente entre sí, o bien, se podrá limitar el número de “filamentos“ para 

ionizar el porcentaje de moléculas suficiente como para ionizar la concentración relativa del gas a 

separar, es decir: 

Si	m = 1			, ,			%	moléculas	ionizadas = πn · 10% ≈ 31,14%
n  

Ecuación 177 
Si	m = n			, ,			%	moléculas	ionizadas = π · 10% ≈ 31,41% 

Ecuación 178 

Para calcular el número de “filamentos“ necesarios para ionizar la concentración de un determinado 

gas atmosférico a separar, bastaría con despejar (m) de la Ecuación 176: 

m = %	moléculas	ionizadas%	ionizado · nπ = %	moléculas	ionizadas40% · nπ 

Ecuación 179 

Para el caso del prototipo utilizado en el capítulo 5 para obtener los resultados experimentales, con 

un solo “filamento“, se tiene: 

d = 4	mm			, , ,				Φ = 0,2	mm			, , ,			n = 20			, , ,			m = 1 

Ecuación 180 

%	moléculas	ionizadas = 1 · π20 · 10% ≈ 31,41%
20 ≈ 1,57% 

Ecuación 181 

%	moléculas	no	ionizadas = 100% − %	moléculas	ionizadas = 100% − 1 · π20 · 10% ≅ 98,43% 

Ecuación 182 

Como el “volumen efectivo de fotoionización“ es directamente la multiplicación de la “superficie 

efectiva de fotoionización“ por la longitud de los “filamentos“ y se supone que todos son 

aproximadamente iguales, se puede extender directamente lo dicho para la “superficie efectiva de 

fotoionización“ al “volumen efectivo de fotoionización“.  
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Por tanto, consiguiendo una zona espacial que ioniza las moléculas del gas dispuestas en su interior 

de forma efectiva. De acuerdo con la Figura 118, a lo largo del “volumen de fotoionización“, el 

volumen ionizado, respecto del “volumen de fotoionización“ representa: 

%VÓ	uikuÙ��i = SÓ	uikuÙ��i · lSÓ · l = m · π4 · Φ	 · ld · Φ · l = m · π · Φ4 · d = %SÓ	uikuÙ��i 

Ecuación 183 
Igualmente, el volumen no ionizado es: 

%VÓ	ki	uikuÙ��i = 1 − %VÓuikuÙ��i = 1 − %SÓ	uikuÙ��i = %SÓ	ki	uikuÙ��i 

Ecuación 184 

De forma genérica, suponiendo el valor del porcentaje de moléculas ionizadas distinto del 40% 

descrito en la Figura 52, se tiene que para un valor de moléculas ionizadas % ionizadas, sustituyendo 

en las anteriores ecuaciones el 40% de ionización por el valor genérico % ionizadas, se obtiene: 

La Ecuación 172 queda, para cada uno de los “filamentos“: 

%	moléculas	ionizadas = %Sh · %ionizado + %	Su · % sin ionizar = π4 · %ionizado + ¦1 − π4§ · 0%
= π4 · %	ionizado 

Ecuación 185 
La Ecuación 176 queda, en función del número m de “filamentos“: 

%	moléculas	ionizadas = m · π4 · n · %ionizado + ¦1 − m · π4. n § · 0% = m · πn · 4 · %	ionizado 

Ecuación 186 

La Ecuación 179 queda: 

m = %	moléculas	ionizadas%	ionizado · 4 · nπ  

Ecuación 187 

A partir de este punto, se afecta el modelo de fotoionización en función de las distintas variables 

macro y microscópicas consideradas. Siendo esta la “ecuación fundamental de la fotoionización“. 

Variables microscópicas 

Número de “filamentos” 

Respecto a los resultados obtenidos con el prototipo del subcapítulo 4.1, la solución propuesta 

utilizando los conceptos de “superficie de fotoionización“ y “volumen de fotoionización“, el 

rendimiento de la unidad, achacable a este concepto, es decir, al “número de filamentos“ (m) es: 

mejoraÓ	kúIlri	�l	huq�Ilkjim = %	ionizado%	ionizado	prototipo = m · πn · %	ionizado1 · πn · %	ionizado = m	veces 

Ecuación 188 
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Es decir, en el caso de m “filamentos“, la mejora del rendimiento es directamente proporcional al 

“número de filamentos“ presentes en el interior de la cámara de fotoionización/separación. 

En el caso de componentes minoritarios, como es el caso en general de todos los gases atmosféricos 

a excepción del gas mayoritario (normalmente N2), puede llegar a ser suficiente con una sola “etapa 

de fotoionización”.  

Siempre que el número de iones que alcanzan los electrodos del sistema de separación sea mayor o 

igual al número toral de moléculas de dicho gas en el seno de la atmósfera a separar. 

Longitud de los filamentos 

Respecto a su longitud, comparando dos “filamentos“ de longitud (l1) y (l2), y suponiendo que ambos 

“filamentos“ tienen el mismo diámetro (Φ), se obtiene que: 

mejoraÓ	qikÛujÜ�	�l	huq�Ilkjim = VÓuikuÙ��i	cVÓuikuÙ��i		 = SÓ	uikuÙ��i · lcSÓ	uikuÙ��i · l	 = lcl	 	veces 

Ecuación 189 

Se observa que la mejora en el rendimiento es directamente proporcional al ratio entre la “longitud 

de los filamentos“. 

Diámetro de los filamentos 

Respecto a su diámetro, comparando dos “filamentos“ de diámetro (Φ1) y (Φ2), suponiendo que 

ambos “filamentos“ tienen la misma longitud (l), se observa que la mejora en el rendimiento es 

directamente proporcional al cuadrado del ratio entre el cociente de ambos diámetros. 

mejoraÓ	�uáIljri	�l	huq�Ilkjim = VÓuikuÙ��i	cVÓuikuÙ��i		 = SÓ	uikuÙ��i	c · lSÓ	uikuÙ��i		 · l = m · π4 · Φc	
m · π4 · Φ		 = £ΦcΦ	¤

	 veces 

Ecuación 190 

Intensidad del láser 

Con el láser utilizado para realizar las pruebas experimentales (capítulo 5) descrito en el subcapítulo 

4.1, se ha producido el efecto de “filamentación“ en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación, lo cual ha permitido obtener un aumento significativo del rendimiento de 

la unidad de fotoionización. La intensidad máxima del láser utilizado es del orden de 1014 W/cm2. La 

intensidad mínima del láser para cubrir las necesidades de ionización que alimente a un sistema 

óptico capaz de generar (m) “filamentos“, debería ser: 

IIíkuI�	�lq	qámlr = m · IIíkuI�	huq�Ilkji 

Ecuación 191 

Siendo la Imínima filamento, aquella intensidad del haz láser mínima para generar un “filamento“ en el 

interior de la cámara de fotoionización/separación. Se observa por tanto, que la intensidad mínima 

del “filamento” es directamente proporcional a la intensidad mínima del láser. Para dos 

intensidades mínimas de láser: 
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mejoraÓ	Ýkjlkmu���	qámlr = IIíkuI�	�lq	qámlr	cIIíkuI�	�lq	qámlr		 = mc · IIíkuI�	huq�Ilkji	cm	 · IIíkuI�	huq�Ilkji		 

Ecuación 192 

Suponiendo el mismo número (m) de “filamentos“, para dos intensidades mínimas de láser: 

mejoraÓ	Ýkjlkmu���	qámlr	I = IIíkuI�	huq�Ilkji	cIIíkuI�	huq�Ilkji		 

Ecuación 193 

Suponiendo la misma intensidad de “filamento“, se obtiene: 

mejoraÓ	Ýkjlkmu���	qámlr	Ý = mcm	 

Ecuación 194 

Es directamente proporcional al ratio entre las intensidades de ambos haces láser y al “número de 

filamentos“, como se ha dicho con anterioridad. 

“Movimiento browniano” 

Al considerar los gases atmosféricos en una primera aproximación como gases ideales, se observa 

que el movimiento aleatorio de las moléculas constitutivas de los distintos gases componentes de la 

corriente principal de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación puede afectar al 

rendimiento del sistema al dispersar la moléculas en todas las direcciones debido al número de 

choques que pueden sufrir en su movimiento hacia la salida de la cámara de 

fotoionización/separación, caso de aquellas no ionizadas, o hacia los electrodos de separación, caso 

de aquellas ionizadas. 

De acuerdo con el valor de la velocidad media de las moléculas (v) de los gases susceptibles de ser 

separados por la tecnología propuesta a lo largo de la presente tesis doctoral, Ecuación 84, durante 

el tiempo necesario entre dos pulsos del haz láser que garantizan un “volumen de fotoionización“ 

constante en el interior de la cámara de fotoionización/separación, en valor medio, las moléculas e 

iones recorrerán trayectorias medias libres del orden de: 

Si	v = 470ms ,										Espacio = v · fr = 470ms · 0,5	ms = 0,235	m 

Ecuación 195 Si	v = 310ms ,										Espacio = v · fr = 310ms · 0,5	ms = 0,155	m 

Ecuación 196 

Comparando con el “diámetro del filamento“, se observa que el “movimiento browniano“ es un 

orden de magnitud superior al efecto inducido en la “superficie de control de fotoionización“, por lo 

que no es despreciable. 

No obstante, se observa que la trayectoria media libre recorrida por una partícula en las condiciones 

de 1 atm de presión y temperatura T=25oC es del orden de lo indicado en la Ecuación 138. Y para 

recorrer esta distancia, las moléculas tardarían: 
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Si	v = 470ms ,										tiempo = TMv = 1,5 · 10�x	m
470ms = 3,19 · 10�cZ	s 

Ecuación 197 

Si	v = 310ms ,										tiempo = TMv = 1,5 · 10�x	m
310ms = 4,84 · 10�cZ	s 

Ecuación 198 

De acuerdo a lo indicado en la última consideración del subcapítulo 6.3, cada molécula chocará del 

orden de 10.000 veces antes de alcanzar los electrodos del sistema de “separación electrostática“. 

Aun suponiendo que el número de choques fuera dos órdenes de magnitud mayor, con lo que se 

produce un análisis conservador, se obtiene que para alcanzar los electrodos debería tardar un 

tiempo del orden de: 

Si	v = 470ms ,										 tlqlBjri�im = tiempo · Ni	choques = 3,19 · 10�cZ	s · 10v = 3,19 · 10�)	s 

Ecuación 199 Si	v = 310ms ,										 tlqlBjri�im = tiempo · Ni	choques = 4,84 · 10�cZ	s · 10v = 4,84 · 10�)	s 

Ecuación 200 

Se trata de un orden de magnitud menos que el tiempo de vida medio de un “volumen de 

fotoionización“, por lo que si bien no es despreciable inicialmente, garantiza el reparto uniforme de 

las moléculas e iones antes de que se convierta en “volumen de separación“. 

Efecto avalancha 

En las condiciones previstas de funcionamiento a presión atmosférica y temperatura normal, se 

observa que las moléculas y los iones poseen gran dificultad para avanzar según la dirección del flujo 

de gases de forma isótropa debido al “movimiento browniano“. El campo permite su avance 

direccional. 

 
Elaboración propia 

Figura 124. Representación gráfica del efecto avalancha  
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Por otro lado, a través de la cámara de fotoionización/separación, se produce un avance de los gases 

atmosféricos de forma que en su avance, las propias moléculas desplazan tanto a los “filamentos“ 

como a los iones en la dirección del flujo principal de gases. Esto significa que aparte del “movimiento 

browniano”, hay una primera componente de dificultad de avance debido al volumen de choques 

intermoleculares que se producen, y una segunda componente de avance siguiendo la dirección 

principal del flujo de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación, por lo que los iones 

tienden a circunscribir su movimiento a las inmediaciones del “volumen efectivo de fotoionización”, 

provocando una anisotropía en el movimiento libre de las partículas en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación. El “movimiento browniano” no dificulta el proceso de fotoionización. 

Conclusiones de los efectos debidos a variables microscópicas 

Tras analizar los impactos debidos a las variables microscópicas en el “volumen efectivo de 

fotoionización“ situado entre los electrodos del sistema de “separación electrostática” en el interior 

de la cámara de fotoionización/separación, se puede concluir que el rendimiento de la fotoionización 

se ve influenciado de la siguiente forma: 

1. Depende directamente con el número (m) de “filamentos“ disponibles en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación. 

2. Depende directamente con la “longitud de los filamentos“. 

3. Depende directamente con el cuadrado del “diámetro de los filamentos“. 

4. Depende directamente con la “intensidad del láser“. 

5. No depende del efecto del “movimiento browniano“. 

Modelo de fotoionización afectado por las variables microscópicas 

Partiendo de la Ecuación 186, ecuación fundamental del modelo matemático de fotoionización, se 

incorporan los impactos de las distintas variables microscópicas descritos, con lo que se obtiene la 

ecuación final que regirá esta fenomenología. 

Introduciendo el impacto de la “longitud de los filamentos“, Ecuación 189, se obtiene: 

%	moléculas	ionizadas = m · πn · 4 · %	ionizado · lcl	 

Ecuación 201 

Siendo l2 la “longitud del filamento“ obtenido con el prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, para 

realizar la batería de pruebas descrita en el capítulo 5 y l1 la de un “filamento“ cualquiera. 

l	 = l								,, l = lhuq�Ilkji 

Ecuación 202 

Introduciendo el impacto del “diámetro de los filamentos“, es decir, sustituyendo la Ecuación 190, se 

obtiene: 

%	moléculas	ionizadas = m · πn · 4 · %	ionizado · lhuq�Ilkjil · £ΦcΦ	¤
	

 

Ecuación 203 
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Siendo el “filamento 1” de diámetro (Φ1) y el “filamento 2” de diámetro (Φ2). El “filamento 2” tiene 

como diámetro el del “filamento“ obtenido con el prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, para 

realizar la batería de pruebas descrita en el capítulo 5, con un solo “filamento 1” de diámetro (Φ). 

∅	 = ∅								,, ∅ = ∅huq�Ilkji 

Ecuación 204 

Independizando respecto de la “longitud del filamento“, es decir, considerando solo su diámetro, se 

obtiene: 

%	moléculas	ionizadas = m · πn · 4 · %	ionizado · £Φhuq�IlkjiΦ ¤	
 

Ecuación 205 

Sustituyendo la Ecuación 148, considerando: 

mc = m 

Ecuación 206 

Sustituyendo la Ecuación 153, se obtiene: 

%	moléculas	ionizadas = π4 · IqámlrIBríjuB� · %	ionizadod · Φhuq�Ilkji 

Ecuación 207 

Con lo que se obtiene la nueva “ecuación fundamental del modelo de fotoionización“ tras aplicar el 

impacto de las variables microscópicas afectadas. 

Variables macroscópicas 

Tras analizar las variables microscópicas, se ha obtenido un rendimiento de fotoionización, capaz de 

medir la ionización de las moléculas existentes en el interior del “volumen de fotoionización“ que 

representa la zona donde mediante un sistema láser y un sistema óptico capaz de generar “múltiples 

filamentos“, se obtiene la ionización de los gases atmosféricos a separar. En este punto se inicia el 

análisis de las variables macroscópicas para ver su influencia.  

La siguiente consideración a tener en cuenta es que los gases procedentes de la corriente de gases 

de entrada a la cámara de fotoionización/separación, no están estáticos, se están moviendo a una 

velocidad v1. En cada instante t0, se produce un pulso intenso de luz coherente, el cual incide en el 

interior de la cámara de fotoionización/separación constituyendo el antes llamado “volumen de 

fotoionización“ VF. De forma que desde el punto de vista temporal, el “volumen de fotoionización“ se 

genera de acuerdo a la frecuencia del láser (fr) y se desplaza siguiendo al gas a la misma velocidad v1. 

Como la “vida media del filamento“ (λf)m es alrededor de 9 órdenes de magnitud inferior a la 

frecuencia del láser, puede considerarse que la “filamentación”, al igual que el pulso láser son 

efectos instantáneos, por lo que la fase asociada al apantallamiento inducido por la presencia del 

“filamento“ tal y como se recoge en la segunda consideración del subcapítulo 6.3 es instantánea, no 

afectando de forma temporal al desarrollo de la fase de adecuación energética que sucede tras su 

desaparición, por lo que durante un único período de repetición del haz de luz se produce la 

fotoionización y la relajación energética. 
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Las moléculas de la corriente de gases atmosféricos de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación, aparte del “movimiento browniano“ típico de los gases ideales, que como 

se ha indicado antes no se considera que afecte, se desplazan en la dirección de la corriente principal 

a una velocidad v1 que dependerá en todo momento del caudal de gases de entrada y de la sección 

de paso en el punto donde se establecerá el “volumen de fotoionización“. 

 
Elaboración propia 

Figura 125. Representación gráfico–matemática del volumen de fotoionización  

Velocidad de los gases de entrada 

De acuerdo a la Ecuación 169, la “vida media del filamento“ es de ≈ 150 ps, es decir tras un pulso de 

femtosegundo (prácticamente instantáneo a todos los efectos), el “filamento“ queda establecido y 

durante este período de tiempo acompaña en su movimiento al flujo de gases de entrada a la cámara 

de fotoionización/separación. 

La distancia Δe recorrida en el tiempo Δt0, depende directamente de la frecuencia de repetición del 

láser (fr) utilizado para producir la fotoionización en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación. Para un láser con una frecuencia de repetición fr dada: 

ΔtZ = fr 

Ecuación 208 

vc = Δe
ΔtZ

= Δe
fr

 

Ecuación 209 

En el caso del láser descrito en el subcapítulo 3.2: 

Δe = vc · 1000	Hz 

Ecuación 210 
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Elaboración propia 

Figura 126. Desplazamiento del volumen de fotoionización  

En estas circunstancias, según la Figura 127, son tres las situaciones o escenarios que pueden 

suceder en el interior de la cámara de fotoionización/separación:  

1. Situación 1. La frecuencia de repetición de láser es baja, o el “diámetro del filamento“ es 

pequeño, o la velocidad de la corriente de gases de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación es grande, o la “vida media del filamento“ es corta. En estas 

circunstancias queda una zona de gases sin ionizar entre dos “volúmenes de fotoionización“ 

sucesivos. El rendimiento del sistema baja notablemente, tanto más cuanto mayor sea Δe. 

2. Situación 2. La frecuencia de repetición de láser es la adecuada, respecto del “diámetro del 

filamento“, de la “velocidad de la corriente de gases de entrada“ a la cámara de 

fotoionización/separación y a la “vida media del filamento“. En estas circunstancias se produce 

la situación óptima en la que dos “volúmenes de fotoionización“ sucesivos son tangentes entre sí 

y no queda ninguna zona entre ambos volúmenes sin ionizar. El rendimiento del sistema es 

óptimo. 

3. Situación 3. La frecuencia de repetición de láser es alta, o el “diámetro del filamento“ es grande, 

o la “velocidad de la corriente de gases de entrada“ a la cámara de fotoionización/separación es 

pequeña, o la “vida media del filamento“ es larga. En estas circunstancias queda una zona de 

gases ionizada por dos veces en dos “volúmenes de fotoionización“ sucesivos. El rendimiento del 

sistema baja notablemente, tanto más cuanto menor sea Δe. 
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Elaboración propia 

Figura 127. Escenarios de desplazamiento del volumen de fotoionización  
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Si Δe ≤ Φ, situaciones 2 y 3, el rendimiento de la fotoionización es similar al calculado de acuerdo con 

la Ecuación 183. En el caso de la situación 3, no deseable, el coste energético de producir 

fotoionizaciones y “volúmenes de fotoionización“ parcialmente superpuestos sube y por tanto el 

rendimiento de la fotoionización baja (no desde el punto de vista de moléculas a fotoionizar, sino 

desde el punto de vista de gasto energético para producir ionización en un caudal de gases de 

entrada determinado). 

En el caso de que Δe > Φ lo que ocurre realmente puede ser asimilable a que el “volumen de 

fotoionización“ aumenta de una altura correspondiente al “diámetro de los filamentos“ (Φ) a una 

nueva altura determinada por el espacio recorrido en el tiempo (fr). Es decir, se sustituiría en el 

cálculo del “volumen de fotoionización“, la altura (Φ) por (Δe), con lo que rendimiento disminuye: 

%VÓ	uikuÙ��i = SÓ	uikuÙ��i · lSÓ · l = m · π4 · Φ	 · ld · Δe · l = m · π · Φ4 · n · Δe 

Ecuación 211 

Igualmente, el volumen no ionizado es: 

%VÓ	ki	uikuÙ��i = 1 − %VÓuikuÙ��i = 1 − m · π · Φ4 · n · Δe 

Ecuación 212 

El rendimiento pasa a depender de la velocidad del flujo según la ecuación: 

%VÓ	uikuÙ��i = %SÓ	uikuÙ��i = m · π · Φ4 · n · vc · fr 

Ecuación 213 

Mientras que el volumen no ionizado pasa a ser: 

%VÓ	ki	uikuÙ��i = 1 − %VÓuikuÙ��i = 1 − %SÓ	uikuÙ��i = 1 − m · π · Φ4 · n · vc · fr 

Ecuación 214 

El rendimiento de la fotoionización, es decir, el porcentaje de fotoionización del volumen pasa a ser 

la “superficie efectiva de fotoionización“ y, considerando las mismas características de ionización que 

las utilizadas en la determinación del porcentaje de ionización de la “superficie de control de 

fotoionización“ anterior, se obtiene: 

%	moléculas	ionizadas = %SÓ	uikuÙ��i · %ionizado + %SÓ	ki	uikuÙ��i · % sin ionizar 

Ecuación 215 

%	moléculas	ionizadas = m · π · Φ4 · n · vc · fr · %	ionizado + £1 − m · π · Φ4 · n · vc · fr¤ · 0% 

Ecuación 216 

Como puede verse, depende directamente del número de “filamentos“ (m), con el “diámetro de los 

filamentos“ (Φ), y depende inversamente con la distancia entre electrodos (d), con la frecuencia de 

repetición del láser (fr) y con la velocidad del caudal de gases de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación (v1). 
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Elaboración propia 

Figura 128. Escenario óptimo de funcionamiento de la etapa de fotoionización  

Optimizando, si Δe = Φ, se obtiene: 

Δe = vc · fr = Φ 

Ecuación 217 

%	moléculas	ionizadas = m · π4 · n · %	ionizado + ¦1 − m · π4 · n § · 0% = m · π4 · n · %	ionizado 

Ecuación 218 

Que coincide con el rendimiento de la Ecuación 186.  

Por tanto, conviene optimizar la velocidad del flujo o corriente de gases de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación de forma que se cumpla Δe = Φ. 

Por tanto, atendiendo a estas circunstancias, se diseñará el sistema de acuerdo a la situación 2, en la 

que el rendimiento es óptimo. Es decir: 

Δe = Φ 

Ecuación 219 

vc = Δefr  

Ecuación 220 
 

De acuerdo al valor experimental del diámetro (Φ) y de la “vida media del filamento“ (λf)m obtenidos, 

se tiene: 
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Δe = 0,2	mm 

Ecuación 221 fr = 1	ms 

Ecuación 222 

vc = 0,2
1

mm
ms = 0,2	 m s⁄  

Ecuación 223 

Lo cual da idea del orden de magnitud de la velocidad a la que se ha de mover el gas al atravesar la 

cámara de fotoionización/separación. 

Tipo de flujo correspondiente a la corriente de gases de entrada 

Un parámetro adicional a considerar es el tipo de flujo en que se puede encontrar la corriente de 

gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación. 

Se trata de un efecto macroscópico. Cerca de las paredes del conducto que guía los gases de entrada 

a la cámara de fotoionización/separación, el flujo suele ser laminar y hacia el interior depende de los 

diferentes coeficientes de flujo de gases. Simplificadamente, en ninguno de los casos las velocidades 

inducidas por la diferencia de flujo son comparables a las del “movimiento browniano“ de las 

moléculas de los gases, por lo que su efecto es mucho menor. 

Debido a la muy pequeña influencia durante la “etapa de fotoionización” del “movimiento 

browniano“ y por ser mucho menor la influencia del “tipo de flujo” en que se encuentren los gases a 

fotoionizar, se considera despreciable este efecto. No obstante, para evitar pérdidas de carga 

adicionales conviene conseguir que el tipo de flujo de los gases de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación sea del tipo laminar. 

Características del flujo correspondiente a la corriente de gases de entrada 

Para conocer el tipo de flujo que ocurre en el interior de la cámara de fotoionización/separación, en 

concreto entre los electrodos del sistema de separación, se recurre al análisis de los números 

adimensionales característicos de los gases. Para los gases atmosféricos a tratar en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación, en las condiciones de velocidad/caudal de gases esperado, los 

números adimensionales a considerar son: 

• Número de Mach (M). 

• Número de Prandtl (Pr). 

• Número de Reynolds (Re). 

El “número de Mach“ (M), conocido en el uso coloquial como mach, es una medida de velocidad 

relativa que se define como el cociente entre la velocidad V de una fuente respecto al aire y Vs la 

velocidad del sonido, que en aire seco a 20°C es de 343 m/s (1235 km/h). De acuerdo a la ecuación: 

M = VVm 

Ecuación 224 
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Este número fue propuesto por el físico y filósofo austríaco Ernst Mach (1838–1916), como una 

manera sencilla de expresar la velocidad de un objeto con respecto a la velocidad del sonido. En la 

cámara de fotoionización/separación del prototipo descrito en el subcapítulo 4.1, sustituyendo 

ambos valores, se tiene: 

M = V
Vm

= 0,4
343 = 1,17 · 10�� 

Ecuación 225 

Es decir, desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, la importancia del “número de Mach“ 

reside en su relación con la compresibilidad de un gas; cuando este número es menor de 0,3 se 

considera fluido incompresible, luego, se concluye, que en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación, en las condiciones de funcionamiento macroscópico, el flujo del gas 

atmosférico que la atraviesa es incompresible. 

El “número de Prandtl“ (Pr) es un número adimensional proporcional al cociente entre la difusividad 

de momento (viscosidad) y la difusividad térmica. Se llama así en honor a Ludwig Prandtl. 

Se define como: 

Pr = v
α = velocidad	de	difusión	de	la	cantidad	de	movimientovelocidad	de	difusión	de	calor = Co · μk  

Ecuación 226 

Siendo: 

v= viscosidad cinemática. 

α= difusividad térmica. 

Cp= capacidad calorífica a presión constante. 

μ= viscosidad. 

k = conductividad térmica. 

La Tabla 7 muestra valores característicos del “número de Prandtl“, observándose que para el caso 

del aire, suele ser característico el valor de 0,7. 

Tabla 7. Valores del número de Prandtl 

Valores característicos del número de Prandtl 

Aire  0,70 

Dióxido de Carbono  0,75 

Monóxido de Carbono  0,73 

Helio  0,68 

Hidrógeno  0,70 

Elaboración propia 

Los gases presentan la particularidad de tener un “número de Prandtl“ muy bajo, es decir, el calor se 

difunde muy rápido comparado con la velocidad (momento). Luego la transferencia térmica es muy 

rápida en el gas y entre el gas y las paredes de la cámara de fotoionización/separación del prototipo. 
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El “número de Reynolds“ (Re) es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de 

reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Este número 

recibe su nombre en honor de Osborne Reynolds (1842–1912), quien lo describió en 1883 y relaciona 

la densidad, viscosidad, velocidad y la dimensión típica del flujo de gases. En función de su valor, el 

flujo podrá ser laminar o turbulento. 

Para un fluido que circula por el interior de una tubería circular recta, el “número de Reynolds“ viene 

dado por: 

Re = ρ · vm · D
μ = vm · D

ν  

Ecuación 227 

Dónde: 

ρ = densidad del fluido 

vs = velocidad característica del fluido 

D = diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido o longitud característica del sistema. 

μ = viscosidad dinámica del fluido 

ν = viscosidad cinemática del fluido 

En conductos o tuberías, si el “número de Reynolds“ es menor de 2000 el flujo será laminar y si es 

mayor de 3000 el flujo será turbulento. En el caso del prototipo del subcapítulo 4.1: 

• Densidad aire, aproximadamente ρ = 1,3 kg/m3, 

• Velocidad del fluido a través de la cámara de fotoionización/separación v= 0,4 m/s,  

• Diámetro equivalente = 0,0112 m 

• Viscosidad a 50oC = 1,79 m2/s 

Sustituyendo en la Ecuación 227, se obtiene: 

Re = 325,36 < 2000 ⟹ ßËàáÑ	ËÌÍÊÏÌâ 

Ecuación 228 

Se trata por tanto de flujo tipo laminar. 

En conclusión, se trata de unas condiciones físicas de trabajo previsto para el sistema de separación 

de gases propuesto en la presente tesis doctoral, en las que el flujo a través de la cámara de 

fotoionización/separación es del tipo laminar, incompresible y donde predomina el mecanismo de 

transmisión de calor por conducción.  

Por lo que las líneas de corriente de los gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación 

pueden considerarse paralelas entre sí y respecto a la dirección principal de movimiento de los gases 

de entrada, con un perfil de velocidad prácticamente rectangular, es decir, con muy poca influencia 

por el roce con las paredes del conducto por el que se mueve dicha corriente de gases y donde la 

transmisión de calor no afecta a las condiciones del gas de entrada, ni por el fenómeno de 

fotoionización, ni por el roce con las paredes del conducto, puesto que el proceso de fotoionización 

se produce de forma casi instantánea respecto de la velocidad macroscópica de la corriente de gases, 

manteniendo durante su movimiento las mismas características físicas. 
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Presión 

La presión influye en la trayectoria media libre a recorrer por los iones y moléculas en el interior de 

la cámara de fotoionización/separación, en concreto en la zona donde se produce la fotoionización, 

entre los electrodos del sistema de “separación electrostática“. 

De acuerdo a la Figura 51, en el rango previsto de funcionamiento de tecnología propuesta en la 

presente tesis doctoral, respecto a la presión, se observa que no influye notablemente en 

rendimiento de la misma. La trayectoria media libre a recorrer en similar a la prevista a presión 

atmosférica (aprox. 1,5 · 10–7 m), por lo que las conclusiones expresadas en este subcapítulo se 

mantienen. 

Temperatura 

La temperatura influye en la velocidad del movimiento de las moléculas en el interior de un gas. De 

acuerdo a lo indicado en el subcapítulo 6.1, a mayor temperatura mayor velocidad de movimiento 

molecular. Es decir, se acusa un incremento del “movimiento browniano” en el seno del gas 

atmosférico situado en la zona de fotoionización y posterior donde se produce la “separación 

electrostática”. 

De acuerdo a lo que se ha visto en este mismo subcapítulo, en lo referente al impacto del 

“movimiento browniano“ en el rendimiento de la unidad, no se aprecia una influencia destacable, 

por lo que se desprecia. 

 
Elaboración propia 

Figura 129. Flujos en el interior de la cámara de fotoionización/separación  
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Composición porcentual de la mezcla de gases atmosféricos 

Este efecto puede considerarse tanto como variable macroscópica, como microscópica, si bien, 

finalmente se ha situado aquí por provocar que en función del mismo, pueda ser necesaria más de 

una etapa de fotoionización/separación, para conseguir el efecto de separación buscado. 

De acuerdo con la Ecuación 218, se cumple que  

%	moléculas	ionizadas = m · π4 · n · %	ionizado + ¦1 − m · π4 · n § · 0% = m · π4 · n · %	ionizado 

Ecuación 229 

El número de moléculas presentes en la mezcla gaseosa depende de condiciones externas a los gases 

que lo componen, dependen directamente de la presión, la temperatura y el volumen que lo 

contiene, no de la composición porcentual de cada gas presente en la mezcla gaseosa, por lo que se 

puede decir, que buscando una fotoionización del 100% de las moléculas del gas a separar: 

Concentración	gaseosa = %	moléculas	del	gas	atmosférico = %	moléculas	ionizadas 

Ecuación 230 
 

En función de la fotoionización que se logre, y aceptando las distintas consideraciones incluidas en el 

subcapítulo 6.3, ionizando secuencialmente gases atmosféricos de menor a mayor potencial de 

ionización, sería necesario adaptar caso a caso el número de “filamentos“ presentes en el interior de 

la cámara de fotoionización a la concentración del gas a separar, de forma que: 

Concentración	gaseosa = m · π4 · n · %	ionizado 

Ecuación 231 

Las situaciones que se pueden dar son tres:  

1. Si m<n. en este caso, el gas a separar es del tipo minoritario en la mezcla gaseosa inicial. Con 

una sola “etapa de fotoionización” se consigue la ionización total del gas a separar de la 

corriente inicial de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación. 

2. Si m=n. en este caso, el gas a separar continua siendo del tipo minoritario en la mezcla gaseosa 

inicial. Con una sola “etapa de fotoionización” se consigue la ionización total del gas a separar de 

la corriente inicial de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación. Se encuentra 

en el límite físico del sistema. 

3. Si m>n. en este caso, el gas a separar no es del tipo minoritario en la mezcla gaseosa inicial. No 

es suficiente con una sola “etapa de fotoionización” para conseguir la ionización total del gas a 

separar de la corriente inicial de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación. En 

una primera etapa se fotoionizará el máximo obtenido en la Ecuación 231. 

En el caso de m=n, situación óptima, 

Concentración	gaseosaãj�o�	c = π4 · %	ionizado 

Ecuación 232 
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El resto debería ser necesario obtener una segunda etapa para su separación, corrigiendo la 

concentración gaseosa puesto que el volumen total se ha disminuido en función del gas retirado en 

la primera “etapa de fotoionización”, es decir: 

Para una segunda etapa y sucesivas,  

Concentración	gaseosa�lmji	lj�o�m = Concentración	gaseosa − Concentración	gaseosaãj�o�	c100% − π4 · %	ionizado  

Ecuación 233 

Este fenómeno se repite tantas veces como sea necesario para separar el gas en su totalidad. 

 

Elaboración propia 

Figura 130. Cámara de fotoionización/separación con varias etapas  

O2 como componente de mezclas atmosféricas complejas 

Un caso particular de mezcla compleja de gases atmosféricos es cuando uno de sus componentes es 

O2. El oxígeno presenta una característica diferenciadora con respecto a otros gases, y consiste en 

que a una energía de ionización relativamente baja, menor que la de los gases atmosféricos 

considerados objeto de separación por la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral, se 

constituye en ozono. 

El ozono (O3) es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno, formada al 

disociarse los 2 átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a 
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otra molécula de oxígeno (O2), formando moléculas de ozono (O3). Se trata del primer alótropo de un 

elemento químico que fue identificado por la ciencia. En la actualidad no se conoce quién fue su 

descubridor original, pero varios estudios apuntan a los químicos Charles Fabry y Henri Buisson. 

En 1840, Christian Friedrich Schönbein propuso que fuera un compuesto químico distinto, 

nombrándolo con el verbo griego ozein (ὄζειν, "tener olor"), a causa del olor peculiar que se percibe 

durante las tormentas eléctricas. En 1865, Jacques–Louis Soret determinó la fórmula del ozono (O3) y 

la confirmó Schönbein en 1867. Se descompone rápidamente en presencia de oxígeno a 

temperaturas mayores de 100 °C y en presencia de catalizadores como el dióxido de manganeso 

(MnO2) a temperatura ambiente. En condiciones normales, puede demorar varias horas en 

reconvertirse nuevamente en oxígeno. 

 
Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA 

Figura 131. Ozono (O3)  

El potencial de ionización del ozono se corresponde con una longitud de onda de 290 nm (4,29 eV), 

convirtiéndose en la longitud de onda mayor de los gases atmosféricos objeto de separación. Para 

ionizar gases cuya energía de ionización es de longitud de onda menor, primero hay que ionizar y 

separar aquellos de potencial más bajo y longitud de onda mayor. Por tanto hay que comenzar por 

separar primero el ozono en la primera “etapa de fotoionización”, en la que durante su ionización se 

consumirá todo el oxígeno formando ozono, para proceder después a su separación. A continuación, 

de forma secuencial y en otras etapas de fotoionización/separación, se seguirán separando el resto 

de gases en función del potencial de fotoionización creciente hasta alcanzar la separación del gas 

atmosférico objeto. Con esto, dependiendo de la concentración de O2 inicial, la primera “etapa de 

fotoionización” ha de considerar aparte de la concentración del primero de los gases a separar, la 

concentración del O2 para formar ozono, válida solo para la primera “etapa de fotoionización”, 

modificando la Ecuación 230, se obtiene: 

Concentración	gaseosa � %	moléculas	del	gas	atmosférico 
 %O	 

Ecuación 234 

Por lo que: 

%	moléculas	del	gas	atmosférico � Concentración	gaseosa G %O	 

Ecuación 235 
De acuerdo a la Ecuación 231: 

m �
n � Concentración	gaseosa

π
4 � %	ionizado

 

Ecuación 236 
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Sustituyendo la Ecuación 236 en la Ecuación 234, se obtiene si m=n: 

Concentración	gaseosaãj�o�	c �
π
4 · %	ionizado − %O	 

Ecuación 237 

El resto debería ser necesario obtener una segunda etapa para su separación, de la misma manera 

que en la influencia del gas a separar. Es decir: 

Concentración	gaseosa�lmji	lj�o�m �
Concentración	gaseosa − Concentración	gaseosaãj�o�	c

100% − π
4 · %	ionizado  

Ecuación 238 

Conclusiones de los efectos debidos a variables macroscópicas 

Tras analizar los impactos debidos a posibles variables macroscópicas en el “volumen efectivo de 

fotoionización“ situado entre los electrodos del sistema de “separación electrostática“ en el interior 

de la cámara de fotoionización/separación, se puede concluir que el rendimiento de la fotoionización 

se ve influenciado de la siguiente forma: 

1. Depende inversamente con el incremento de la velocidad de la corriente de gases de entrada en 

la cámara de fotoionización/separación. 

2. El punto óptimo se alcanza cuando la velocidad de los gases de entrada en la cámara de 

fotoionización/separación hace que Δe = Φ. 

3. No depende del tipo de flujo de la corriente de gases de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación, si bien, se propone utilizar flujo laminar en el interior. 

4. No depende del efecto de la presión. 

5. No depende del efecto de la temperatura. 

6. La concentración del gas a separar afecta al número de “etapas de fotoionización”.  

7. La concentración de O2 afecta a la primera “etapa de fotoionización”. 

Con todo, se mantiene la incertidumbre asociada al desconocimiento inducido por la incertidumbre 

descrita en el subcapítulo 6.3, lo cual puede afectar a que se precise incrementar el número de 

etapas de fotoionización/separación electrostática para conseguir el efecto deseado. Así como 

conocer qué está ocurriendo con las especies gaseosas en el interior de los “filamentos“. 

Modelo de fotoionización afectado por las variables macroscópicas 

Partiendo de la Ecuación 231, ecuación fundamental del modelo físico–matemático de fotoionización 

tras aplicar el impacto de las variables microscópicas afectadas, se incorporan los impactos de las 

distintas variables macroscópicas descritos, con lo que se obtiene la ecuación final que regirá esta 

fenomenología.  

Con esto, y junto con el caudal óptimo a introducir, se podrá dimensionar a posteriori la cámara de 

fotoionización/separación. 

Si Δe = Φ, se obtiene el caudal óptimo que permite una fotoionización acorde a la situación 2 de la 

Figura 127. En esta situación, sustituyendo la Ecuación 230. 
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Concentración	gaseosa = π
4 · Iqámlr

IBríjuB�
�

%	ionizado
n · £Φhuq�Ilkji

Φ ¤
	

 

Ecuación 239 

De acuerdo a la Ecuación 153, se tiene la Ecuación 207. 

Con lo que se obtiene la nueva “ecuación fundamental del modelo de fotoionización“ tras aplicar el 

impacto de las variables microscópicas y macroscópicas afectadas. 

Mientras que el caudal de gases atmosféricos a procesar es: 

Q = vc · S = Φhuq�Ilkji
(λh)I

· d · lhuq�Ilkji 

Ecuación 240 

Influencia del modelo de fotoionización en la forma de la cámara de fotoionización/separación 

Tras el análisis del modelo matemático de la “etapa de fotoionización”, se indica como la forma de la 

cámara influye en la eficiencia del proceso. Sobre todo en la forma de la sección de la zona donde se 

produce la ionización de cada una de las “etapas de fotoionización” que deban instalarse para 

conseguir la separación completa del gas seleccionado (primero se separan los de menor potencial 

de ionización, prosiguiendo en función de los potenciales hasta llegar al de mayor potencial de 

ionización).  

La velocidad de los gases de la corriente de entrada a la cámara de fotoionización/separación en el 

momento de atravesar cada uno de los “volúmenes efectivos de fotoionización“ ha de ser (v1), 

atendiendo a la definición de la Ecuación 220, constante a lo largo de todas las “etapas de 

fotoionización”, por lo que será preciso adecuar las secciones de paso de forma que se consiga el 

efecto, la Figura 130 propone la forma geométrica de una cámara de fotoionización/separación 

varias etapas, si bien es extensible al caso de una sola etapa dejando solamente la primera de las 

etapas. 

Por tanto, en la zona de fotoionización ha de poseer una sección rectangular de anchura (di) y de 

profundidad (li) para cada “etapa de fotoionización” (i). La zona previa a la cámara de 

fotoionización/separación debe diseñarse de forma que permita la adecuación de la forma del 

conducto de entrada inicial a la forma requerida por cada uno de los “volúmenes efectivos de 

fotoionización“ (rectangular) y consiga la velocidad (v1) de paso. 

¿Tiene validez la primera incertidumbre y la primera aproximación al modelo de fotoionización 

propuesto? 

De acuerdo a lo que exponen A. Couairon [20] y Wataru Watanabe [136] en sendos artículos 

relativos al análisis de la física y química de los “filamentos“ inducidos por láseres ultracortos y 

ultraintensos como los empleados para el desarrollo de la presente investigación y tesis doctoral, el 

modelo matemático aquí incluido define la energía del haz láser (Ifilamento) y varía el número de 

“filamentos“ necesarios (m), para conseguir “filamentos“ de la mínima temperatura de “plasma“ 

capaces de lograr la máxima ionización de la especie a separar en función de su porcentaje 

volumétrico en la mezcla de gases atmosféricos que entra en la cámara de 

fotoionización/separación. 
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Con ello, cada uno de los (m) “plasmas” conseguidos con cada uno de los (m) “filamentos“será de la 

menor temperatura posible, consiguiéndose una ionización efectiva de la especie gaseosa a separar y 

mantener su integridad en el interior de cada uno de los (m) “filamentos“ contenidos en los 

diferentes “volúmenes efectivos de fotoionización“ que se establecen en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación [67], [137]. 

Utilizar la menor energía del haz láser (Ifilamento), mientras no se conozca la composición atmosférica 

tras la fotoionización permite suponer que se consigue el efecto buscado de fotoionizar especies 

gaseosas en el interior de la cámara de fotoionización/separación, evitando la ruptura de los enlaces 

covalentes que las constituyen y por tanto, manteniendo su integridad durante y tras el proceso de 

fotoionización aquí propuesto, permite considerar, con una muy alta probabilidad, que la primera 

incertidumbre y la primera aproximación se cumplen. Por lo que el modelo es válido. 

¿Qué pasa si la primera incertidumbre y la primera aproximación no se cumplen? 

Una vez finalizado el modelo de fotoionización basado en la consecución del objetivo de responder a 

la primera gran incertidumbre del modelo (desconocer las especies químicas presentes en el plasma 

generado en el interior de la cámara de fotoionización/separación) descrita en la tercera 

consideración incluida en el subcapítulo 6.3, utilizando la primera aproximación (fotoionización no 

suficientemente energética para producir grandes “disociaciones”) descrita en la cuarta 

consideración del mismo subcapítulo, es preciso intentar responder a la pregunta de ¿qué pasa si no 

se cumple realmente la primera incertidumbre y la primera aproximación?. 

En primer lugar, la primera gran incertidumbre del modelo se mantiene, es decir, siguen 

desconociéndose las especies químicas presentes en el “plasma” generado en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación. 

En segundo lugar, no tiene sentido utilizar la primera aproximación de suponer que la fotoionización 

no es suficientemente elevada para producir grandes “disociaciones”. En tercer lugar, ¿se consideran 

aplicables los datos incluidos en la Figura 52? 

Considerar que la primera aproximación no es aplicable, supone considerar que en el punto de 

focalización del láser y en el interior del subsiguiente “filamento“ coexisten las especies gaseosas 

constitutivas de la atmósfera a separar con nuevos elementos surgidos de la ruptura molecular de los 

gases iniciales, todo ello en estado de “plasma“, es decir, con gran número de electrones disociados. 

Esto significa que una vez desaparezca el “plasma“, los distintos átomos se recombinarán en función 

de alcanzar los estados moleculares más sencillos y estables, con lo que posiblemente, tiendan a 

desaparecer moléculas poliatómicas y a aparecer moléculas diatómicas. No de todas las especies 

constitutivas de la atmósfera inicial, sino de aquellas que durante la duración del estado de “plasma“ 

inducido rompieron sus enlaces covalentes. 

La recombinación será de moléculas más estables energéticamente a moléculas menos estables, por 

lo que el nitrógeno atómico presente tenderá a constituirse en molécula diatómica N2, y así 

sucesivamente el oxígeno se recombinará en O2, se disociará el CO2, se disociarán los NOx y los SOx, 

así como se disociará el H2O presente, dejando hidrógeno y oxígeno libre. Recombinándose como 

NO, CO, OH, SO y muy probablemente volverá a generarse agua debido al exceso de H2 libre. Parte 

del carbono procedente del dióxido de carbono quedará en forma de carbono libre como carbonilla.  
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Debido a la presencia de gran cantidad de energía, se formará ozono (O3) y finalmente se alcanzará 

un estado energético suficiente como para tener ionizadas el 40% de las moléculas presentes en el 

interior del “plasma“, puesto que los datos indicados en la Figura 52 son experimentales.  

La Tabla 8 incluye las energías de formación de nuevos enlaces a partir de las especies presentes en 

la atmósfera. De acuerdo con esto, las proporciones atmosféricas variarán atendiendo a los nuevos 

porcentajes volumétricos obtenidos. Las especies marcadas son las que usualmente se formarían a 

partir de compuestos atmosféricos monoatómicos, por lo que coexistirían en ese orden de 

constitución. No obstante, para conocer la nueva composición se debería analizar mediante 

espectrometría de masas las especies extraídas por el sistema de “separación electrostática“, no 

incluido en el alcance de la presente tesis doctoral. Por tanto se propone considerar que la primera 

aproximación se cumple. 

Tabla 8. Energías de formación nuevos enlaces covalentes 

Enlace Energía (kJ/mol) 

I–I 150 

F–F 155 

N–N 159 

Br–Br 192 

N=O 221 

C–I 234 

Cl–Cl 244 

C–S 259 

C–Br 276 

C–N 285 

H–I 297 

C–Cl 330 

H–S 338 

C–C 347 

C–O 352 

H–Br 368 

N–H 390 

C–H 415 

N=N 418 

H–Cl 430 

H–H 436 

O–H 460 

C–F 485 

O=O 494 

H–F 564 

C=C 610 

C=N 615 

C=O 743 

C=O (en CO2) 802 

C≡C 830 

C≡N 887 

N≡N 946 

Elaboración propia 
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No obstante, si no se cumpliera, se observaría que la composición atmosférica tras la fotoionización 

es sustancialmente distinta respecto de la inicial, el 40% de las moléculas de la misma se habrá 

recombinado en especies diatómicas, desapareciendo las poliatómicas, se ha incrementado la 

proporción de gases diatómicos, formándose ozono y desapareciendo el dióxido de carbono. 

Tras la estabilización energética y recombinación molecular de los iones del primer “volumen efectivo 

de fotoionización“, se obtendrán nuevos compuestos a analizar y separar convenientemente. El 

modelo sigue siendo válido, si bien, la energía disponible se deberá ajustar para proceder a la 

separación de las especies gaseosas existentes tras la fotoionización.  

Es decir, variará el número de “filamentos“ necesarios (m), la energía del haz láser (Ifilamento) y la 

especie a separar. 

6.6 Modelo físico–matemático de separación electrostática 

Una vez definidas las distintas variables geométricas a considerar, y de definir el modelo geométrico–

matemático, subcapítulo 6.4, que establece el marco suficiente para la construcción de los modelos 

físico–matemáticos que explican el funcionamiento de la unidad de separación de gases atmosféricos 

propuesta en la presente tesis doctoral. Tras definir el modelo físico–matemático de la “etapa de 

fotoionización“, subcapítulo 6.5, teniendo en cuenta las consideraciones incluidas en el subcapítulo 

6.3, se continúa con la definición del modelo físico–matemático de la “etapa de separación 

electrostática“. Finalmente se modificará la forma geométrica inicial de la cámara de 

fotoionización/separación que se ha propuesto al final del subcapítulo anterior, de forma que se 

favorezca el funcionamiento del sistema en su conjunto. 

Vida media del filamento 

Tal y como ocurre con modelo de fotoionización, la “vida media del filamento“ también afecta al 

modelo de “separación electrostática“. Siendo, de acuerdo a los resultados experimentales 

obtenidos en el subcapítulo 5.4, la “vida media del filamento“ (λf)m obtenido en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación es de acuerdo a la bibliografía [14], del orden de: 

(λh)I ≈ 150	ps 

Ecuación 241 

El impacto que tiene en el proceso de separación es que durante el tiempo que sobrevive el 

“filamento“ tras la fotoionización producida por el pulso del haz láser utilizado, el sistema 

electrostático no extrae ninguna molécula del interior del “filamento“ debido a la fenomenología 

electromagnética del interior del “plasma“, por lo que se produce un posible retardo en el proceso 

de extracción, coincidente con la duración temporal del “filamento“. A efectos del modelo físico–

matemático, esto supone que se considera que comienza el proceso de extracción de iones con un 

retardo equivalente a la “vida media del filamento“. De acuerdo a la segunda consideración, mientras 

existe el “filamento“, el campo electrostático no afecta al interior del mismo. 

Proceso de separación electrostática 

Secuencialmente, tras desaparecer los “filamentos“ del primero de los “volúmenes efectivos de 

fotoionización“, este comienza una adecuación de los iones buscando la estabilidad energética 

repartiendo los iones y las moléculas neutras de forma uniforme en su interior. Es en este volumen 

en el que se produce la adecuación de los iones a las condiciones del campo electrostático, es decir, 
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desaparecen los fenómenos electromagnéticos asociados a la existencia de “filamentos“ en el medio. 

Al finalizar el mismo, el “volumen efectivo de fotoionización“ pasa a ser llamado “volumen efectivo de 

separación“, pudiendo llegar a ser el mismo desde el inicio. 

A efectos de modelo, en una primera fase, en esta región espacial, se produce la fotoionización 

directa de las moléculas existentes debido a la aparición de los “filamentos“ en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación, prácticamente de forma instantánea. En una segunda fase, la 

zona ionizada del interior de los “filamentos“ comienza a transferir la energía acumulada en los iones 

de su interior hacia las moléculas neutras de la misma zona pero con potenciales de ionización 

inferior, de forma que se ionizan nuevas moléculas de menor energía desionizándose moléculas de 

mayor energía.  

Finalmente en una tercera, aparte del “movimiento browniano“ de las moléculas e iones situados en 

el “volumen efectivo de separación“, se observa la aparición de fuerzas de carácter Coulombiano 

originadas por la aplicación de fuerzas de atracción/repulsión eléctrica de los iones formados en el 

interior de la zona antes ocupada por los “filamentos“. Se inicia el proceso de extracción de iones 

hacia los electrodos en el interior de la cámara de fotoionización/separación y el movimiento de las 

moléculas neutras hacia la zona espacial que dejan libre los iones en su movimiento hacia los 

electrodos de la cámara de fotoionización/separación. En una primera simplificación, las fases 1 y 2 

coexisten con el “volumen efectivo de fotoionización“ y la fase 3 con el “volumen efectivo de 

separación“. 

 
Elaboración propia 

Figura 132. Temporización de los procesos de fotoionización y de separación electrostática  

El “volumen efectivo de separación“ comienza a presentar anisotropía molecular en su interior. Ya se 

ha producido la transferencia energética entre los iones y las moléculas neutras antes situadas en el 

interior de los “filamentos“ con las situadas en el exterior de los mismos y comienza a actuar el 

campo electrostático sobre los iones existentes en el “volumen efectivo de separación“. 
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Durante las tres fases, el campo electrostático es suficientemente intenso como para provocar un 

movimiento o desplazamiento lateral de los iones hacia los electrodos de la cámara de 

fotoionización/separación, el cual, aunque actúa de forma continua en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación, deja de actuar en el exterior de la misma, por lo que los iones que lleguen 

a los electrodos y los traspasen, seguirán su camino libremente hacia el posterior sistema de 

desionización y aprovechamiento energético posterior, el cual, si bien estará basado en las 

tecnologías actualmente desarrolladas (subcapítulo 2.5), no es objeto de desarrollo en la presente 

tesis doctoral. 

Las moléculas neutras convergerán hacia el interior de la cámara de fotoionización/separación 

alejándose de los electrodos tratando de igualar la presión en todo el “volumen efectivo de 

separación“. 

Modelo físico–matemático de separación electrostática 

Tras el proceso de fotoionización, se inicia el de “separación electrostática“. Si bien ambos procesos 

se pueden suponer superpuestos temporalmente, es más simple de modelar si se independizan 

respecto del tiempo y se suponen secuenciales. Si bien las tres fases coinciden en el mismo volumen 

de forma secuencial, es más sencillo de modelar suponer que ocurren en dos volúmenes 

secuenciales, uno de fotoionización y otro de separación. 

 
Elaboración propia 

Figura 133. Balance modelo electrostático  

Como la “vida media del filamento“ es del orden de 150 ps y durante ese tiempo la propia cinética 

del “filamento“ induce un aislamiento electromagnético del interior, no es hasta que desaparezcan 

los “filamentos“ y hasta que finalice el proceso de homogeneización molecular en el interior del 

“volumen efectivo de fotoionización“, que se produzca el inicio de forma efectiva del proceso de 

“separación electrostática“, por lo que la hipótesis de “procesos temporalmente secuenciales” puede 

ser aplicable por simplicidad, aunque en realidad pueden coexistir las tres fases en un solo volumen 

efectivo.  
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Cuando aparece el “volumen efectivo de separación“, se inician los efectos de movimiento de los 

iones hacia los electrodos, de las moléculas neutras alejándose de ellos, y por tanto de anisotropía 

molecular. Con ello se da inicio al proceso de separación de los gases atmosféricos. 

Como modelo de “separación electrostática“, se propone el establecimiento de un balance másico 

entre los distintos caudales de entrada y salida al interior de la cámara de fotoionización/separación. 

Es decir: 

Qc = Q	 + Q� + Q) 

Ecuación 242 

Siendo: 

Q� + Q) = Qc − Q	 

Ecuación 243 

Es decir, el caudal de iones extraídos mediante el sistema de “separación electrostática“ es la 

diferencia entre los caudales de entrada y salida a la cámara de fotoionización/separación de la 

corriente principal de gases. Para calcular el rendimiento en la extracción, se considera la influencia 

de las siguientes variables, muchas de ellas las mismas que con el modelo de fotoionización: 

• Variables microscópicas: 

• Movimiento browniano. 

• Movimiento inducido por el campo electrostático. 

• Diferencia de potencial del campo electrostático. 

• Choques moleculares. 

• Efecto avalancha. 

• Tiempo de extracción. 

• Velocidad de extracción. 

• Variables macroscópicas: 

• Velocidad del flujo de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación. 

• Presión. 

• Temperatura. 

• Concentración de iones. 

Con todo ello se propondrá una modificación a la forma geométrica que afecte al diseño de los 

electrodos y al del conducto de salida de los gases de la cámara de fotoionización/separación. 

Variables microscópicas 

Movimiento browniano 

En el interior de la cámara de fotoionización/separación, tras finalizar el proceso de fotoionización y 

tras desaparecer los “filamentos“ producidos por el pulso intenso de los diferentes rayos láser 

aplicados, comienza estrictamente el proceso de separación, en este caso electrostática. 

Las moléculas y átomos del “volumen efectivo de separación“ mantienen el movimiento aleatorio de 

las moléculas neutras y de los iones presentes en el mismo, por lo que en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación, las moléculas e iones se mueven en todas las direcciones a una velocidad 
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muy elevada. Durante el tiempo que transcurre entre la creación de sucesivos “volúmenes de 

fotoionización“, correspondiente a la frecuencia de repetición del pulso láser, las moléculas e iones 

recorren alrededor de: 

Si	v � 470 m
s ,										Espacio = v · fr = 470 m

s · 0,5	ms = 0,235	m 

Ecuación 244 

Si	v � 350
m
s ,										Espacio = v · fr = 310 m

s · 0,5	ms = 0,155	m 

Ecuación 245 

No obstante, se observa que la trayectoria media libre a recorrer por las partículas en las condiciones 

de 1 atm de presión y temperatura T=25oC es del orden de lo indicado en la Ecuación 138. Y para 

recorrer esta distancia, las moléculas tardarían: 

Si	v � 470 m
s ,										tiempo = TM

v = 1,5 · 10�x	m
470 m

s
= 3,19 · 10�cZ	s 

Ecuación 246 

Si	v � 310
m
s ,										tiempo = TM

v = 1,5 · 10�x	m
310 m

s
= 4,84 · 10�cZ	s 

Ecuación 247 

De acuerdo a lo indicado en la última consideración del subcapítulo 6.3, cada molécula chocará del 

orden de 10.000 veces antes de alcanzar los electrodos del sistema de “separación electrostática“. 

Aun suponiendo que el número de choques fuera dos órdenes de magnitud mayor, con lo que se 

produce un análisis conservador, se obtiene que para alcanzar los electrodos debería tardar un 

tiempo del orden de: 

Si	v � 400 m
s ,										tlqlBjri�im = tiempo · Ni	choques = 3,75 · 10�cZ	s · 10v = 3,19 · 10�)	s 

Ecuación 248 

Si	v � 350
m
s ,										tlqlBjri�im = tiempo · Ni	choques = 4,29 · 10�cZ	s · 10v = 4,84 · 10�)	s 

Ecuación 249 

Se trata del mismo orden de magnitud que la “vida media de los filamentos“, por lo que si bien no es 

despreciable, mientras estén establecidos los “filamentos“, el propio campo electromagnético 

apantallará y protegerá su interior de este tipo de movimiento. 

Por tanto, el “movimiento browniano“, si bien no impacta durante el proceso de fotoionización, sí 

impacta en el rendimiento de la “etapa de separación electrostática“. La energía cinética media de 1 

mol de partículas sería, de acuerdo con la Ecuación 79: 

EBI = 3
2 · n · R · T = 3

2 · 1	mol · 8,314472	
J

Ki � mol · (273 + 25) Ki = 11.573,745	J 

Ecuación 250 
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Movimiento inducido por el campo electrostático 

Tal y como se ha indicado en el subcapítulo 1.6, el movimiento de una partícula cargada en el interior 

de la cámara de fotoionización/separación debida al “movimiento browniano“ es de tipo aleatorio, 

por lo que cada una de las partículas situadas en el “volumen efectivo de separación“ se moverán con 

igual probabilidad en cualquier dirección espacial. 

El modelo que represente el conjunto de “movimiento browniano“ y “movimiento inducido por el 

campo electrostático“ simultáneo, será una combinación de los movimientos de partículas cargadas 

horizontal y perpendicular a la dirección principal del campo electrostático. 

Como puede verse en la Figura 134, el “movimiento browniano“ es de tipo aleatorio y por igual en 

todas las direcciones espaciales. Sin embargo, la componente del “movimiento inducido por el campo 

electrostático“ es anisotrópica, es decir, mucho mayor en una dirección. Con independencia del valor 

del campo electrostático, se observa que la anisotropía que introduce el campo electrostático induce 

a las partículas cargadas a desplazarse hacia uno de los electrodos, lo cual puede ser utilizado para 

su separación en el interior de la cámara de fotoionización/separación. 

 
Elaboración propia 

Figura 134. Composición movimiento browniano e inducido por campo electrostático 

Diferencia de potencial del campo electrostático 

Al tratarse de un campo electrostático, la diferencia de potencial es la que establece el campo entre 

electrodos, aumentando su intensidad directamente en función de la diferencia de voltaje entre los 

electrodos e indirectamente en función con el cuadrado de la distancia que los separa. 

Con independencia del valor de la velocidad inducida en las partículas cargadas influenciadas por el 

campo electrostático, la aparición de una componente de la velocidad en la dirección del campo 

produce el movimiento hacia los electrodos desplazando los iones y separándolos del seno del gas 
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que los contiene. Los tiempos esperados de desplazamiento hacia los electrodos, de acuerdo a la 

Figura 64, son del orden de microsegundos (10–6 s) en vacío, mientras que el tiempo de frecuencia de 

repetición del láser es del orden de milisegundos (10–3 s). Por lo que el proceso se llevará a cabo 

durante la duración de un solo “volumen efectivo de separación“, es decir, en menos de 0,5 ms.  

Despejando en la Ecuación 109, bastaría con campos electrostáticos constituidos por diferencias de 

potencial del orden de las decenas a centenas de voltio, por lo que con la diferencia de potencial 

propuesta para el prototipo, subcapítulo 4.1, la componente en velocidad inducida por el campo 

electrostático es suficiente para garantizar la extracción de iones. 

Las velocidades alcanzadas por los iones procedentes de la “etapa de fotoionización“, indican que 

para diferencias de potencial del orden de ± 1500 V entre electrodos del sistema de “separación 

electrostática“, se obtienen velocidades de 350 a 450 m/s, es decir, similares a las velocidades 

debidas al movimiento browniano, por lo que al introducir la anisotropía espacial debido a la 

aplicación de un campo eléctrico constante, las moléculas se desplazarán hacia los electrodos en el 

tiempo de residencia del primer “volumen efectivo de separación“, consiguiendo la separación 

efectiva de los gases ionizados. 

Siendo la Ecuación 109, junto con la Ecuación 243, las dos ecuaciones que gobiernan la separación de 

los gases fotoionizados en la etapa anterior a la de separación. En un solo pulso láser, coexisten las 

tres fases de forma secuencial. En primer lugar la de fotoionización que es prácticamente 

instantánea. En segundo lugar la de relajación energética de los iones permaneciendo al final 

aquellos de menor potencial de ionización. Y finalmente la de separación de los iones. 

Choques moleculares 

El funcionamiento previsto de la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral es en un rango de 

presión y temperatura muy próximas a las condiciones normales del gas de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación, es decir, alrededor de 1 atm de presión y unos 25ªC de temperatura. 

En estas condiciones, los “choques moleculares“ son de gran importancia, favoreciendo la 

transferencia energética entre iones de alta energía y moléculas neutras para formar iones de menor 

energía, pero perjudicando la extracción de los mismos y perjudicando la separación.  

Efecto avalancha 

Por otro lado, a través de la cámara de fotoionización/separación, se produce un avance de los gases 

atmosféricos de forma que en su movimiento de avance, las propias moléculas desplazan el 

“volumen efectivo de separación“ en su conjunto, según la dirección del flujo principal de gases. Esto 

significa que aparte del “movimiento browniano“ y del movimiento inducido por el campo 

electrostático, hay una primera componente de dificultad de avance debido al volumen de “choques 

moleculares“ que se producen, y una segunda componente de avance siguiendo la dirección principal 

del flujo de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación, los iones y las moléculas 

tienden a circunscribir su movimiento a las inmediaciones del “volumen efectivo de separación“, por 

lo que considerar este volumen como constante durante la “etapa de separación electrostática” y en 

el que el balance de moléculas salientes y entrantes según la dirección principal de movimiento de 

los gases atmosféricos que entran en la cámara de fotoionización/separación, es asumible en 

primera aproximación. 
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Elaboración propia 

Figura 135. Efecto gráfico de los choques moleculares 

Tiempo de extracción 

Por la misma causa, el “tiempo de extracción“ aumenta en función del aumento de la presión, si bien 

los “tiempos de extracción“ son del orden de microsegundos en todo caso, por lo que a efectos de la 

vida media establecida para el “volumen efectivo de separación“, del orden de 0,5 milisegundos, es 

como si fuera instantáneo, es decir, este parámetro no afecta.  

Velocidad de extracción 

De acuerdo con la Figura 51, a presión atmosférica, la trayectoria media libre recorrida por una 

partícula entre dos “choques moleculares“ es del orden de 1,5 10–7 m. Es decir, para llegar en valor 

medio a los electrodos del sistema de “separación electrostática“, los iones contenidos en el 

“volumen efectivo de separación“ han de llevar a cabo alrededor de 10.000 choques (ver Ecuación 

140), los cambios en dirección debidos al “movimiento browniano“ tienden a anularse entre sí, 

predominando la componente electrostática, a efectos de movimiento debido al campo 

electrostático es como si no existiera “movimiento browniano“ y por tanto ausencia de “choques 

moleculares“ e iónicos. 

Se observa experimentalmente una disminución del número de iones que alcanzan los electrodos del 

sistema de “separación electrostática“ por efectos aglomerativos. Es decir, a medida que hay más 

moléculas e iones presentes en el interior de la cámara de fotoionización/separación, la velocidad de 

progreso de los iones disminuye, cuesta más alcanzar los electrodos. Se trata de un efecto similar al 

que ocurre en el interior de una multitud, a medida que se aglomera más gente, cuesta más alcanzar 

un punto de destino, llegando al colapso total y al bloqueo de movimientos. 

Este efecto se combate incrementando la “diferencia de potencial del campo electrostático“, hasta 

alcanzar un valor límite que no alcance la energía suficiente como para establecer una descarga 

directa entre electrodos. 

No obstante, la distancia a recorrer permanece constante y el tiempo de extracción no impacta en el 

modelo de “separación electrostática“, por lo que la velocidad de extracción es un parámetro que se 

considera que no afecta. Puesto que ocurren en la duración de un solo “volumen efectivo“. 
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Conclusiones de los efectos debidos a variables microscópicas 

Tras analizar la influencia de las variables microscópicas en el “volumen efectivo de separación“ 

situado entre los electrodos del sistema de “separación electrostática“ en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación, se puede concluir que el rendimiento de la separación se ve influenciado 

de la siguiente forma: 

1. El “movimiento browniano“perjudica la eficiencia del campo electrostático, si bien tiende a 

anularse entre sí al durante el tiempo de vida media del “volumen efectivo de separación“. No 

penaliza la extracción. 

2. El “movimiento inducido por el campo electrostático“ gobierna el movimiento de los iones hacia 

los electrodos al ser varios órdenes de magnitud mayor que el “movimiento browniano“. 

3. Depende directamente de la “diferencia de potencial del campo electrostático“. 

4. Los “choques moleculares“ penalizan el proceso. 

5. El “tiempo de extracción“ es tres órdenes de magnitud menor que la vida media del “volumen 

efectivo de separación“, por lo que no afecta. 

6. La “velocidad de extracción“ es independiente del proceso. 

Con todo, se mantiene la incertidumbre asociada al desconocimiento inducido por la incertidumbre 

descrita en el subcapítulo 6.3, lo cual puede afectar a que se precise incrementar el número de 

etapas de fotoionización/separación electrostática para conseguir el efecto deseado. Así como de la 

interpretación de lo que está ocurriendo con los enlaces covalentes en los “filamentos“. 

Variables macroscópicas 

Velocidad del flujo de gases de entrada 

De acuerdo a lo indicado en el impacto microscópico inmediatamente anterior (impacto en la 

velocidad de extracción), los efectos aglomerativos pueden influir en la extracción de los iones 

producidos en el interior de la cámara de fotoionización/separación.  

A nivel macroscópico, la corriente principal de gases de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación (v1), al discurrir por un conducto de sección constante, en función de la 

velocidad se produce una disminución de la presión del fluido (presión dinámica).  

Por tanto, a medida que aumenta la velocidad de la corriente principal de gases de entrada en la 

cámara de fotoionización/separación, se produce una disminución de la presión dinámica del 

sistema. Esta disminución de la presión, produce un aumento de la trayectoria media libre entre 

“choques moleculares“ e iónicos, lo cual favorece el proceso de extracción (Figura 51). 

Presión 

Ya explicado en la “etapa de fotoionización“ y a lo largo del proceso de separación. A mayor presión, 

mayor número de “choques moleculares“ y mayor dificultad de extracción. 

Temperatura 

Ya explicado en la “etapa de fotoionización“ y a lo largo del proceso de separación. A mayor 

temperatura, mayor número de “choques moleculares“ y mayor dificultad de extracción. 
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Concentración de iones 

Ya explicado en la “etapa de fotoionización“ y convenientemente a lo largo del proceso de 

separación. A mayor “concentración de iones”, mayor número de “choques moleculares“ y mayor 

dificultad de extracción.  

Al aplicar el campo electrostático a la etapa de separación en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación, se produce un movimiento según la dirección del campo eléctrico que 

produce una anisotropía generalizada en el “volumen efectivo de separación“, de forma que a 

medida que transcurre el tiempo, se acumulan los iones en los electrodos situados en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación. 

Esta acumulación de iones en los laterales de la cámara produce una acumulación de las moléculas 

neutras en el centro de la cámara, a lo largo del eje central del canal de entrada y salida de la 

corriente principal de gases. 

Para favorecer su extracción hay que construir la cámara con una salida de gases lateral respecto de 

la dirección del haz láser, para que los iones situados en las inmediaciones de los electrodos salgan al 

exterior. Además, a efectos de establecimiento de una corriente secundaria de extracción, con la que 

se favorezca el rendimiento de la cámara, basta con provocar una disminución de presión a lo largo 

del conducto de extracción de iones que permita y facilite la extracción de iones y la no acumulación 

de iones en el interior de la cámara de fotoionización/separación, con lo que se aumentaría el 

rendimiento del sistema en su conjunto. 

Conclusiones de los efectos debidos a variables macroscópicas 

Tras analizar la influencia de las posibles variables macroscópicas en el “volumen efectivo de 

separación“ situado entre los electrodos del sistema de “separación electrostática“ en el interior de 

la cámara de fotoionización/separación, se puede concluir que el rendimiento de la separación se ve 

influenciado de la siguiente forma: 

1. A mayor velocidad de la corriente principal de gases de entrada en la cámara de 

fotoionización/separación, menor presión dinámica del sistema, aumento del camino libre entre 

“choques moleculares“ e iónicos, se favorece el proceso de extracción. 

2. A mayor presión, mayor número de “choques moleculares“ y mayor dificultad de extracción. 

3. A mayor temperatura, mayor número de “choques moleculares“. Mayor dificultad de 

extracción. 

4. A mayor “concentración de iones“ en los electrodos, peor eficiencia del proceso de extracción 

por “separación electrostática“. 

Con todo, se mantiene la incertidumbre asociada al desconocimiento inducido por la incertidumbre 

descrita en el subcapítulo 6.3, lo cual puede afectar a que se precise incrementar el número de 

etapas de fotoionización/separación electrostática para conseguir el efecto deseado. Así como de la 

interpretación de lo que está ocurriendo con los enlaces covalentes en los “filamentos“. 

Influencia del modelo de separación en la forma de la cámara de fotoionización/separación 

Tras el análisis del modelo matemático de la “etapa de separación electrostática“, es preciso indicar 

que la forma de la cámara influye notablemente en la eficiencia del proceso. La sección en la zona de 
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“separación electrostática“ y posterior de cada una de las etapas de fotoionización/separación que 

deban instalarse para conseguir la separación completa del gas seleccionado (primero se separan los 

de menor potencial de ionización, prosiguiendo en función de los potenciales hasta llegar al de 

mayor potencial de ionización).  

La velocidad de los gases de la corriente de entrada a la cámara de fotoionización/separación en el 

momento de atravesar cada uno de los “volúmenes efectivos de separación“ ha de ser (v1), 

atendiendo a la definición de la Ecuación 220, constante a lo largo de todas las etapas de 

fotoionización/separación, por lo que será preciso adecuar las secciones de paso de forma que se 

consiga el efecto (ver Figura 136 propuesta de forma de cámara de fotoionización/separación una 

sola etapa, si bien es extensible al caso de varias etapas).  

Tras la desaparición del “volumen efectivo de separación“, se ha producido la extracción completa de 

los iones contenidos en él, por lo que si bien el volumen efectivo es el mismo, a lo largo del conducto 

de salida de los gases de la cámara de fotoionización/separación se acelerarán provocando una 

disminución brusca de la presión aguas abajo de la zona donde se produce la fotoionización, salvo 

que se acomode la sección de paso del conducto tratando de mantener la velocidad v2 igual a la v1 

(Figura 136). 

 
Elaboración propia 

Figura 136. Cámara de fotoionización/separación modificada por efecto de la separación 

Se propone por tanto como criterio de diseño que la velocidad de entrada de los gases a la cámara 

de fotoionización/separación, sea constante e igual a la de salida de la misma.  

El cálculo de la sección a la entrada y a la salida de la cámara de fotoionización/separación, se hace 

de acuerdo a que la velocidad de paso de los gases de entrada y salida permanece constante. 

Manteniendo constante la longitud acorde a la longitud de los “filamentos“ (l). Por tanto, cambia la 

anchura de la cámara siendo la distancia entre electrodos a la entrada (d) y la anchura de la cámara a 

la salida (d2).  
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Elaboración propia 

Figura 137. Vista exterior de la cámara de fotoionización/separación 

Es decir, la anchura de la cámara es directamente proporcional a los caudales a la entrada y salida 

principales de la cámara de fotoionización/separación. Por lo que:  

d	 = Q	
Qc

· d 

Ecuación 251 

De esta forma se consigue que la presión aguas arriba y aguas debajo de la cámara de 

fotoionización/separación sea la misma. 

¿Qué pasa si la primera incertidumbre y la primera aproximación no se cumplen? 

Una vez finalizado el modelo de “separación electrostática“ basado en la consecución del objetivo de 

responder a la primera gran incertidumbre del modelo (desconocer las especies químicas presentes 

en el “plasma“ generado en el interior de la cámara de fotoionización/separación) descrita en la 

tercera consideración incluida en el subcapítulo 6.3, utilizando la primera aproximación 

(fotoionización no suficientemente energética para producir grandes “disociaciones“) descrita en la 

cuarta consideración del mismo subcapítulo, es preciso intentar responder a la pregunta de ¿qué 

pasa si no se cumple todo lo anterior?. 

En primer lugar, la primera gran incertidumbre del modelo se mantiene, es decir, siguen 

desconociéndose las especies químicas presentes en el plasma generado en el interior de la cámara 

de fotoionización/separación. En segundo lugar, no tiene sentido utilizar la primera aproximación de 
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suponer que la fotoionización no es suficientemente elevada para producir grandes “disociaciones“. 

En tercer lugar, ¿se consideran aplicables los datos incluidos en la Figura 52? 

En esta situación, ¿se ve afectado realmente el modelo de “separación electrostática“? 

Tal y como se ha planteado el nuevo modelo de “separación electrostática“, se trata de un modelo 

volumétrico independiente de la composición iónica de la atmósfera a separar, por lo que no se ve 

influenciado por la composición atmosférica inicial o final. 

En lo único que puede afectar es a la hora de calcular las secciones de paso de la cámara de 

fotoionización/separación y en conocer cuáles son las especies gaseosas que son extraídas tras el 

proceso de “separación electrostática“. 

6.7 Conclusiones 

Las características del haz láser utilizado permiten establecer un punto de fotoionización tras su 

focalización en el interior de la cámara de fotoionización/separación y su extensión a un “filamento“ 

constituido por un “plasma“ inducido, en el seno de un campo electromagnético, por un haz láser de 

alta energía. Los “láseres de femtosegundo“ garantizan la creación de estos “filamentos“ mientras 

que los de nanosegundo no. No obstante la duración óptima del pulso queda pendiente de investigar 

en futuras líneas de investigación a desarrollar a partir de los resultados obtenidos por la presente 

tesis doctoral, si bien parece ser del orden de los datos bibliográficos [14]. 

La generación de “plasmas“ en el interior de la cámara de fotoionización/separación puede producir 

la ruptura de los enlaces constitutivos de las distintas especies gaseosas que constituyen la corriente 

de gases de entrada a la cámara. Esta es la primera incertidumbre pendiente de resolver en futuras 

líneas de investigación, conocer las especies finales existentes tras el proceso de fotoionización. 

Sin embargo, de acuerdo a la bibliografía, en función de la energía del “plasma“ generado por el haz 

láser, las especies gaseosas fotoionizadas sufrirán más o menos “disociaciones“ moleculares, por lo 

que generando “plasmas“ de la menor energía posible, las “disociaciones” moleculares se reducirán 

al máximo permaneciendo intactas el mayor número de especies gaseosas de entrada al final del 

proceso de fotoionización y de “separación electrostática“ [20], [136]. 

Por tanto, optimizando la energía del láser, la energía sobrante puede ser utilizada para generar 

“múltiples filamentos“ en el interior de la cámara de fotoionización/separación mediante sistemas 

ópticos que permitan establecer “múltiples filamentos“ en paralelo, o bien utilizando varios sistemas 

de generación de pulsos láser también en paralelo. De esta forma, al ser el rendimiento del sistema 

directamente proporcional al número de “filamentos“ presentes en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación, se consigue optimizar el sistema de fotoionización. De acuerdo a los 

resultados obtenidos a lo largo de este subcapítulo, los “filamentos“ se deben de situar en paralelo y 

en un mismo “plano de fotoionización“ en el interior de la cámara de fotoionización/separación, 

perpendicularmente a los electrodos del sistema de “separación electrostática“ y a la dirección 

principal del flujo de gases de entrada. 

El proceso en su conjunto consiste en la sucesión de tres etapas en serie. En primer lugar, la “etapa 

de fotoionización” por haces láseres de alta energía y la generación de “múltiples filamentos“ en el 

interior de la cámara de fotoionización/separación. Esta primera fase, es prácticamente instantánea 

(9 órdenes de magnitud menor que la frecuencia de repetición del sistema de generación de pulsos 



 

182 

láser de alta energía). En segundo lugar se produce la fase en la que los gases ionizados transmiten el 

exceso de energía obtenido durante la fotoionización a las moléculas neutras que lo rodean, 

ionizando aquellas cuyo potencial de ionización es menor. 

Debido a las características macroscópicas del caudal de gases de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación, al ser flujo laminar, incompresible y en el que predomina el proceso de 

transmisión de calor por conducción, el comportamiento macroscópico es como el de un conjunto de 

moléculas cuyo movimiento está favorecido en la dirección del flujo de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación, por lo que las moléculas e iones poseen un “movimiento browniano“ con 

una anisotropía que produce que se muevan fundamentalmente en el plano perpendicular a la 

dirección principal de movimiento, favoreciendo tanto el intercambio energético entre los iones 

producidos por el proceso de fotoionización inducido por láseres de alta energía en la búsqueda de la 

relajación por “choques moleculares“, ionizando las especies de menor potencial de ionización, así 

como la extracción de los iones al favorecer su movimiento en el mismo plano hacia los electrodos de 

la cámara de fotoionización/separación diseñada de acuerdo a los criterios indicados en el 

subcapítulo 6.6. Perjudicando por “efecto avalancha“ el movimiento en o hacia la dirección principal 

del flujo de gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación. 

Por ello, predomina la relajación energética a lo largo del “plano/volumen efectivo de fotoionización“. 

Este proceso dura alrededor de 3 órdenes de magnitud que la frecuencia de repetición del sistema 

de generación de pulsos láser de alta energía. Finalmente, la tercera etapa, “la etapa de separación 

electrostática“, es en la que los iones que han sobrevivido a la etapa anterior, alcanzan los electrodos 

del sistema de la “etapa de desionización y aprovechamiento energético“, de forma que se produce 

la separación efectiva de las especies gaseosas objeto de separación. La duración de esta fase es al 

menos dos órdenes de magnitud inferior a la frecuencia de repetición del sistema de generación de 

pulsos láser de alta energía.  

Por tanto, el “volumen efectivo de fotoionización“ (engloba las fases 1 y 2) y el “volumen efectivo de 

separación“ (fase 3) coexisten temporalmente entre dos pulsos del sistema de generación del haz 

láser de alta energía, si bien, a la hora de explicar el modelo matemático de fotoionización, como el 

de “separación electrostática“, es más simple separar los conceptos tal y como se ha hecho a lo largo 

de los subcapítulos 6.5 y 6.6. Al estar tanto el “volumen efectivo de fotoionización“, como el 

“volumen efectivo de separación“ en el interior de un campo electrostático uniforme y constante en 

el tiempo, los iones fotoinducidos inician su movimiento hacia los electrodos del sistema de 

desionización desde el inicio de la fase 2, puesto en mientras se encuentra el proceso en la fase 1, los 

“filamentos“ apantallan su interior frente a la influencia del campo electrostático. 

Finalmente, tanto la forma geométrica de la cámara de fotoionización/separación (Figura 136 y 

Figura 137) como el rendimiento del sistema de separación depende de la disposición de los 

“filamentos“ en su interior, del número de “filamentos“ existentes, del diseño de los electrodos del 

sistema de “separación electrostática“ y del diseño de los electrodos del sistema de desionización y 

aprovechamiento energético. 

Los modelos físico–matemáticos de fotoionización y de “separación electrostática“ son capaces de 

representar qué está sucediendo en el interior de cámara de fotoionización/separación. A partir de 

ellos y mediante la construcción de nuevos prototipos es necesario proceder a realizar pruebas con 

gases reales y/o sintéticos para establecer su validez y corregir aquellos puntos que se alejen de la 

realidad. 
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7. ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES 

Una vez comprobada la viabilidad técnica de la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral y 

de proponer un modelo físico–matemático que justifique su funcionamiento, tanto en la “etapa de 

fotoionización” como en la “etapa de separación electrostática“, es preciso evaluar su impacto 

medioambiental y a la salud de las personas. Se define el análisis o evaluación de riesgos como el 

proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada 

severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medioambiente y/o bienestar público. 

Para realizar una correcta evaluación se debe considerar adecuadamente la naturaleza del riesgo, su 

facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de exposición), las características del sector y/o 

población expuesta (receptor), la posibilidad de que ocurra y la magnitud de la exposición y sus 

consecuencias, para de esta manera, definir medidas que permitan minimizar los impactos que se 

puedan generar. Dentro de este análisis se identifican los peligros asociados con los riesgos 

mencionados, entendiendo a estos peligros como el potencial de causar daño. 

Existen diferentes metodologías para desarrollarlos análisis de riegos, la selección de la metodología 

más apropiada en cada caso depende de la disponibilidad de información y el nivel de detalle que se 

desee alcanzar. 

Tabla 9. Procedimiento de análisis de riesgo 

DIAGRAMA DEFINICIÓN 

 Identificación de actividades o amenazas que 
impliquen riesgos durante las fases de construcción, 
operación, mantenimiento y cierre, abandono o 
desmantelamiento de la instalación. 

 Una vez identificadas las amenazas o posibles aspectos 
iniciadores de eventos, se debe realizar la estimación 
de su probabilidad de ocurrencia del incidente o 
evento, en función de las características específicas. 

 Estimación de la severidad de las consecuencias sobre 
los denominados factores de vulnerabilidad que 
podrían resultar afectados (personas, medioambiente, 
sistemas, procesos, servicios bienes o recursos, e 
imagen empresarial). 

 Se debe realizar el cálculo o asignación del nivel de 
riesgo. El Riesgo (R) está definido en función de la 
amenaza y la vulnerabilidad como el producto entre 
Probabilidad (P) y Severidad (S) del escenario. 

 Los resultados del análisis de riesgos permiten 
determinar los escenarios en los que se debe priorizar 
la intervención. Las matrices de severidad del riesgo y 
de niveles de planificación requeridos, permiten 
desarrollar planes de gestión con prioridades respecto 
a las diferentes vulnerabilidades. 

 Establecer la necesidad de la adopción de medidas de 
planificación para el control y reducción de riesgos. 
Determinar el nivel de planificación requerido para su 
inclusión en los diferentes Planes de Acción. 

Elaboración propia 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

ESTIMACIÓN DE 

PROBABILIDADES 

ESTIMACIÓN DE 

VULNERABILIDADES 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS 

CÁLCULO DEL RIESGO 
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Las metodologías que pueden aplicarse inicialmente a este análisis, son: 

• Metodología de análisis de riesgos por colores. 

• Metodología de análisis preliminar de riegos basado en la metodología APELL. 

• Metodología semicuantitativa GHA. 

Metodología de análisis de riesgos por colores 

Esta metodología, de forma general, permite desarrollar análisis de amenazas y análisis de 

vulnerabilidad de personas, recursos, sistemas y procesos, con el fin de determinar el riesgo a través 

de la combinación de estos elementos con códigos de colores. Se trata de una metodología 

cualitativa que puede ser utilizada en el caso de la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral, 

si bien es necesario profundizar en el análisis utilizando otras metodologías semi cuantitativas o 

cuantitativas, recomendadas para futuros prototipos a desarrollar. 

Se define amenaza como aquella condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno 

físico de origen natural, socio–natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la 

población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. 

Tabla 10. Identificación de las posibles amenazas 

NATURAL ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES SOCIAL 

N/A. 
Se estudiarán a posteriori en 
función de la situación física de 
la instalación de la unidad de 
ionización/separación para un 
determinado emplazamiento. 

Incendios. 
Pérdida de contención de 
materiales peligrosos. 
Explosión. 
Radiactividad. 
Otros. 

N/A. 

Elaboración propia 

Tras la identificación de las posibles amenazas, es preciso realizar su calificación, para lo cual se 

aplican los siguientes criterios de calificación de amenazas, así como indicar el posible origen de la 

amenaza, es decir, si los sucesos o eventos son de origen interno o externo. Para realizar esto último, 

tras identificar, describir y analizar las amenazas, se establece un mapa o plano donde se sitúan para 

ver con claridad si son internas o externas. 

Tabla 11. Criterios de calificación de amenazas 

EVENTO COMPORTAMIENTO OCURRENCIA 
COLOR 

ASIGNADO 

Posible Es aquel fenómeno que puede suceder o que es 
factible porque no existen razones históricas y 
científicas para decir que esto no sucederá. 

Nunca ha 
ocurrido. 

 

Probable Es aquel fenómeno esperado del cual existen 
razones y argumentos técnicos científicos para 
creer que sucederá. 

Ya ha 
ocurrido. 

 

Inminente Es aquel fenómeno que tiene alta probabilidad de 
ocurrir. 

Evidente, 
detectable. 

 

Elaboración propia 

Para la unidad de fotoionización y “separación electrostática“ propuesta, las amenazas consideradas 

se clasifican de acuerdo a la Tabla 12. 
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Tabla 12. Análisis de amenazas 

AMENAZA ORIGEN DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA CALIFICACIÓN 
COLOR 

ASIGNADO 

Incendios. 
 

Interno/Externo Incendio de cualquier parte de la 
unidad de ionización/“separación 

electrostática“. 

Posible  

Pérdida de 
contención de 
materiales 
peligrosos. 

Interno Fugas de gases separados y 
concentrados que pueden ser 
dañinos medioambientalmente y a 
las personas. 

Probable  

Explosión. Interno Los gases atmosféricos pueden ser 
inflamables y al incidir el haz 
ionizados en el punto de 
focalización hacer explosionar la 
unidad. 

Probable  

Radiactividad. Interno Las energías de ionización de los 
gases atmosféricos se encuentran 
en el espectro UVC y Rayos X 
blandos. 

Inminente  

Radiactividad. Interno Durante la fotoionización se 
producen iones

+
 que viajarán al 

electrodo
–
 y electrones e

–
 que 

viajarán al electrodo
+
 del sistema 

de separación. Incidiendo en los 
electrodos con energías de 600 a 
1200 eV, con lo que pueden 
arrancar electrones secundarios. 

Inminente  

Elaboración propia 

En este punto puede verse que la posibilidad de riesgo por “radiactividad” es la amenaza que más 

impacta al riesgo tanto al medioambiente como a la salud de las personas y por tanto es la primera 

que se recomienda analizar. En el caso de las dos amenazas probables, “pérdida de contención de 

materiales peligrosos” y “explosión”, se precisa de un análisis tipo HAZOP que evalúe la probabilidad 

del riesgo y las consecuencias de los mismos [128], fuera del alcance de la presente tesis doctoral, al 

depender de circunstancias externas a la unidad de separación propuesta y de la composición de la 

corriente de gases atmosféricos a separar. El análisis HAZOP se deberá realizar para un 

emplazamiento específico. 

Tras la identificación de amenazas, es necesario conocer la vulnerabilidad. Se conoce como 

vulnerabilidad, una característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una 

amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y 

recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Se analiza fundamentalmente la 

vulnerabilidad de las personas (fundamentalmente en los aspectos de gestión organizacional, 

capacitación, entrenamiento y características de seguridad), la vulnerabilidad de los recursos 

(suministros, edificaciones y equipos) y finalmente la vulnerabilidad de los sistemas y procesos 

(servicios, sistemas alternos y recuperación). 

Para cada uno de ellos se responde de la siguiente forma: 

• SI cuando se tiene un nivel bueno. 

• NO Si el nivel es deficiente. 

• PARCIAL si el nivel es regular. 
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Y se valora con un “1” si la respuesta es SI, con “0” si la respuesta es NO, y con “0,5” si la respuesta es 

PARCIAL. Para cada uno de los conceptos analizados se obtiene el promedio 

Promedio  = £ Suma	calificacionesNúmero	de	preguntas	por	aspecto¤u 
Ecuación 252 

Para cada uno de los aspectos o características que pueden presentar vulnerabilidad, se analiza la 

calificación y se interpreta de acuerdo con: 

Tabla 13. Interpretación de la vulnerabilidad 

CALIFICACIÓN CONDICIÓN COLOR 

Bueno 
 

Si el número de respuestas se encuentra 
dentro del rango 0,68 a 1 

 

Regular Si el número de respuestas se encuentra 
dentro del rango 0,34 a 0,67 

 

Malo Si el número de respuestas se encuentra 
dentro del rango 0 a 0,33 

 

Elaboración propia 

Tras calificar los tres elementos anteriores, se ha de interpretar en su conjunto, siendo: 

Promedio = �(Promedio)u
�

 �c
 

Ecuación 253 

Se define como riesgo, el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el 

medioambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la concurrencia de amenazas de 

origen natural, socio–natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los aspectos 

privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad 

y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad. 

En este punto se analiza el “diamante del riesgo”, el cual combina las amenazas y vulnerabilidades: 

 
Elaboración propia 

Figura 138. Diamante del riesgo  

Coloreando en función de los valores obtenidos en Tabla 13. 
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Metodología de análisis preliminar de riegos basado en la metodología APELL 

Esta metodología señala los principales aspectos que deben considerarse para efectos de establecer 

el análisis preliminar de riesgos, integrando de manera articulada elementos de salud, 

medioambiente y riesgo industrial, de la siguiente forma: 

1. Matriz de riesgos (40%) 

2. Elementos de Gestión en Seguridad, Salud y Medioambiente (20%) 

3. Aspectos ambientales (20%) 

4. Otras características (20%) 

La matriz de riesgos, se obtiene mediante la metodología basada en el Programa de Concienciación y 

preparación para Emergencias a Nivel Local (APELL), de 1988 desarrollado por el Centro de 

Actividades del Programa de Industria y Medioambiente (UNEP IE/PAC) del Programa de las Naciones 

Unidas, en cooperación con los gobiernos y la industria química. No se utiliza para realizar un análisis 

exhaustivo de la organización, pero sí permite un análisis primario que facilita conocer de manera 

general y anticipada los principales riesgos de una instalación industrial. Se enfatiza su uso para los 

accidentes industriales que representen una amenaza potencial para las personas, la propiedad y el 

medioambiente y permite que las autoridades puedan estar mejor preparadas para atender 

situaciones de emergencia. 

Este método es de difícil aplicación a la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral, 

fundamentalmente por tratarse de una tecnología incipiente no establecida en una organización 

determinada. 

Metodología semicuantitativa GHA 

Análisis Global de Peligros (GHA–Gross Hazard Analysis). Método de carácter inductivo orientado a 

determinar “¿qué podría pasar?”. Establece con precisión el peso relativo de los riesgos dentro de un 

sistema particular. Permite racionalizar (coste–beneficio) los esfuerzos y recursos utilizados en 

seguridad. Se basa en: 

• Análisis sistemático del impacto negativo potencial de los riesgos sobre la comunidad. 

• Análisis sistemático de los resultados, eficiencia, eficacia y rentabilidad de las medidas técnicas y 

administrativas específicas de intervención de los riesgos. 

• Evaluación de las variables modificadoras del riesgo, de carácter social, político o legal. 

• Evaluación de los objetivos estratégicos. 

Se trata de una metodología dirigida a la evaluación de grandes catástrofes, eventos masivos, 

grandes organizaciones, etc, por lo que no es de completa aplicación a la tecnología propuesta en la 

presente tesis doctoral. 

Por tanto, se aplica la metodología de análisis de riesgos por colores por su simplicidad y 

aplicabilidad a las características del estudio genérico que se está realizando sobre la nueva 

tecnología de separación de gases desarrollada a través de la presente tesis doctoral, dejando para 

futuros desarrollos la aplicación de otras metodologías de análisis de riesgos, una vez se conozcan 

tanto las instalaciones industriales objeto de utilización, como sus emplazamientos para permitir 

analizar la organización afectada y los posibles impactos a la seguridad, salud, medioambiente, y 

público en general de un entorno y una industria totalmente definidos.  
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7.1 Identificación de los riesgos potenciales 

Aplicando la metodología de colores por simplicidad, se analizan los riesgos de las amenazas 

marcadas en colores amarillos (probables) y rojo (inminente). En el caso de las afectaciones químicas 

(probable), se propone la realización de un análisis tipo HAZOP a realizar en el momento de la 

implantación a nivel pre– e industrial [128]. Sin embargo sí se analiza el riesgo por “radiactividad”, 

puesto que es de carácter “inminente”. 

Se trata de un sistema que utiliza un haz láser de infrarrojo de femtosegundo con pulsos de energía 

del orden de 1014 W/m2 para conseguir la fotoionización y un sistema de “separación electrostática“ 

para conseguir la separación efectiva de las substancias gaseosas ionizadas. Mediante la aplicación 

de lentes ópticas se focaliza el haz láser en un punto situado en el interior de la cámara de 

fotoionización y entre los electrodos del sistema de separación. Debido a la intensidad energética 

que se consigue en ese punto de focalización, se produce la fotoionización de la atmósfera gaseosa y 

la generación de un “plasma” de alta energía constituido por gran cantidad de iones formado por la 

práctica totalidad de las moléculas situadas en ese punto. 

Los iones y electrones constitutivos del “plasma” generado evolucionan de acuerdo a la física del 

“plasma” constituyendo especies gaseosas estables mediante recombinación atómica, molecular y 

electrónica, empezando por aquellas especies de mayor potencial de ionización y permaneciendo 

aquellas de menor potencial. Estos últimos, son extraídos por el sistema de “separación 

electrostática“ mediante la aplicación directa de un voltaje estático del orden de ≈ ± 1500 V, 

suficiente para conseguir su separación de la corriente principal de gases. Durante el proceso de 

extracción sufren múltiples choques entre sí y en esos choques es donde se produce la estabilización 

molecular final. 

La fotoionización se consigue aplicando un haz de luz producido en un láser de Titanio–Zafiro pulsado 

de femtosegundo y de alta intensidad, que emite fotones de infrarrojo capaces de ionizar de acuerdo 

con el modelo matemático descrito en el subcapítulo 6.5. Si bien los fotones son de longitud de onda 

mayor que la precisa para la fotoionización directa, su suma consigue el efecto deseado, es decir, la 

fotoionización de las moléculas del gas atmosférico a separar mediante un esquema REMPI. Es 

importante resaltar que se consigue la fotoionización de atmósferas complejas, de forma rentable 

energéticamente a presión cercana a la atmosférica, independientemente de la composición 

atmosférica y de la temperatura, mediante la aplicación de haces de luz láser no ionizante. 

Se observan dos zonas, la primera donde se produce el haz láser y los sistemas ópticos de 

posicionamiento del haz de luz en el interior de la cámara de fotoionización/separación; y la segunda, 

en el interior de la cámara de fotoionización/separación donde se produce la ionización selectiva de 

las moléculas gaseosas objeto de separación. En ambas zonas se analiza el impacto a la salud y al 

medioambiente de la radiación fotónica estableciendo el riesgo asociado. 

Respecto a la aplicación de campos electrostáticos para conseguir la extracción de los iones hacia la 

zona de captación y separación de la corriente principal, por su baja intensidad (≈ ± 1500 V), no se 

prevé un impacto ni hacia el medioambiente, ni hacia la salud de las personas, por lo que el riesgo 

asociado al funcionamiento de este sistema es bajo [142]. 

De acuerdo a la Tabla 12, existe un riesgo inminente de emisión de electrones secundarios debido a 

que tras la fotoionización de las especies gaseosas en el interior de la cámara de 
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fotoionización/separación, viajan hacia los electrodos incidiendo en ellos de forma provocada. Para 

tratar de aprovechar esta corriente electrónica, así como las distintas cascadas electrónicas que 

puedan ser generadas tras el choque en las superficies de los electrodos (ver subcapítulo 2.5). No hay 

que olvidar que estos electrones inciden en los electrodos con energías del orden de 600 a 1500 eV, 

con la consiguiente producción de electrones secundarios en esta zona de la cámara de 

fotoionización/separación de gases atmosféricos propuesto en la presente tesis doctoral. Los 

electrones en su movimiento sufrirán aceleraciones y deceleraciones bruscas con la consiguiente 

emisión de rayos Xblandos en el interior de la cámara de fotoionización/separación, incluyendo el 

sistema de desionización que forma parte de la propia cámara de fotoionización/separación. 

Respecto al resto de sistemas constitutivos de la unidad propuesta, es decir, el extractor de gases 

situado a la salida y los sistemas de extracción de cada una de las especies separadas en la unidad, 

presentan riesgo bajo debido a su funcionamiento, es decir, se trata de extractores tipo fan 

convencionales, de uso extendido en la industria. Queda pendiente y se propone como objeto de 

futuras tareas e investigaciones a realizar tras analizar el resultado de la tecnología propuesta en la 

presente tesis doctoral estudiar el impacto del sistema de desionización y aprovechamiento 

energético a desarrollar de acuerdo a lo expresado en el subcapítulo 2.5. A partir de las tecnologías 

propuestas, será preciso desarrollar este sistema así como conocer las especies atmosféricas 

separadas en cada etapa de separación. 

Por tanto, desde el punto de vista medioambiental y del impacto a la salud humana, los sistemas de 

fotoionización y de separación son los que pueden afectar al presentar riesgos inminentes, y son los 

que deben ser analizados para conocer el riesgo asociado a su funcionamiento, a efectos del 

cumplimiento con la normativa sanitaria existente. En el caso de España, desde el punto de vista 

radiológico, el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes [37] y la Directiva 

Europea 2006/25/CE que regula la exposición de trabajadores a radiaciones no ionizantes [41]. Y 

desde el punto de vista químico, el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril [36]. 

7.2 Análisis del impacto radiológico de la unidad de fotoionización y de separación 

De acuerdo con la regulación europea que controla la Radiación Óptica Artificial [41] (ROA), en el 

caso de radiación óptica debido a haces láser, con longitudes de onda en los rangos previstos de 

funcionamiento de la unidad de separación de gases propuesta, los posibles daños potenciales son: 

Tabla 14. Daños previstos por la radiación incidente 

λ [nm] 
Rango del 

espectro de luz 
Órgano afectado Daño 

180 – 400 UV Ojo Foto químico y térmico 

180 – 400 UV Piel Eritema 

400 – 700 Visible Ojo Retina 

400 – 600 Visible Ojo Foto químico 

400 – 700 Visible Piel Térmico 

700 – 1400 Infrarrojo A Ojo Térmico 

700 – 1400 Infrarrojo A Piel Térmico 

1400 – 2600 Infrarrojo B Ojo Térmico 

2600 – 106 Infrarrojo C Ojo Térmico 

1400 – 106 Infrarrojo B y C Ojo Térmico 

1400 – 106  Infrarrojo B y C Piel Térmico 

Fuente: Directiva 2006/25/EC, [41] 
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Se analiza primero el impacto al exterior y a continuación en el interior de ambas zonas.  

De acuerdo a los rangos energéticos previstos, del orden de hasta 15 eV, así como las longitudes de 

onda de los fotones existentes en la zona de generación y focalización óptica del haz láser, 

comprendidos en el rango infrarrojo debido al tipo de haz láser utilizado, de acuerdo a la Tabla 14, en 

esta zona existen riesgos asociados a efectos térmicos sobre ojo y piel que son los órganos que 

pueden ser afectados [3].  

En el exterior de esta zona, bastaría con la utilización de gafas de protección para evitar daños en los 

ojos, así como ropa de trabajo habitual para proteger la piel. No se precisa de medidas adicionales de 

protección, puesto que la afección sobre la salud humana es mínima al estar normalmente blindados 

y protegidos. Respecto al medioambiente, en sistemas comerciales compactos de haces láser de las 

mismas características que los empleados en este estudio, la protección del sistema contra daños 

debidos a accidentes y a la manipulación del mismo baja por los blindajes y protecciones aplicadas. 

Por tanto, no se espera un impacto significativo sobre el riesgo a las personas en esta zona de 

trabajo. 

 
Elaboración propia 

Figura 139. Zona de trabajo prevista del sistema de fotoionización 

En la zona de fotoionización, tanto durante el proceso de fotoionización, como durante el proceso de 

desionización, de acuerdo a las longitudes de onda y energías de ionización descritas en la Figura 50, 

el rango de emisión de radiación previsto en el interior de la cámara de fotoionización/separación 

está comprendido en el rango Ultravioleta C (UVC). De los datos obtenidos en la Tabla 3, la energía 

de ionización necesaria para separar los diferentes componentes atmosféricos oscila en el rango 

situado entre 133,44 nm (NO) y 50,3 nm (He), en el más exigente de los casos. Para conseguir separar 

el CO2, basta con alcanzar 89,8 nm y en el caso de N2, alcanzar 79,4 nm. 

El rango previsto de funcionamiento alcanza en ciertos casos energías de longitud de onda cercanas a 

10 nm, quedando por tanto parcialmente incluidos dentro de los límites legales establecidos para las 

radiaciones ionizantes [36]. Estos límites afectan a partir de las longitudes de onda del espectro de 

Rayos X (λ ≤ 10 nm), si bien fija el límite en 100 nm y considera sin impacto al personal expuesto 

aquellas dosis anuales inferiores a 1 mSv, caso en el que previsiblemente se encuentra la unidad de 

fotoionización/separación propuesta en la presente tesis doctoral. Como la cámara de 

fotoionización/separación está constituida por acero inoxidable de alta calidad o bien por acero al 

carbono en su posible aplicación comercial (capítulo 8), con un espesor estructural suficiente para 

actuar como blindaje radiológico efectivo, se estima que carece de impacto al exterior. 
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En la mayoría de las aplicaciones industriales, la radiación láser se encuentra blindada o parcialmente 

blindada, lo cual en general protege al medioambiente y a los trabajadores expuestos o público en 

general. Al utilizar equipos láser, se han tenido en cuenta las normas siguientes [3]: 

• los equipos láser de las máquinas se deben diseñar y fabricar de forma que se evite toda 

radiación involuntaria, 

• los equipos láser de las máquinas dispondrán de protección de forma que no perjudiquen a la 

salud ni las radiaciones útiles, ni la radiación producida por reflexión o difusión, ni la radiación 

secundaria, 

• los equipos ópticos para la observación o el reglaje de equipos láser de las máquinas deben ser 

tales que no den lugar a riesgo alguno para la salud debido a las radiaciones láser. 

En el interior de la cámara de fotoionización/separación, predomina radiación perteneciente al 

espectro ultravioleta, fundamentalmente UVC. Este tipo de radiación es absorbida por la córnea y 

zonas conjuntivas, pudiendo producir eritemas y quemaduras superficiales. En la zona de generación 

del haz láser y en la zona de posicionamiento y focalización del haz hacia el interior de la cámara de 

fotoionización/separación, predomina la radiación infrarroja, pudiendo producir daños en la retina y 

en la córnea, bien por fotosensibilización de las mismas, bien por efectos térmicos [56]. En ambos 

casos, basta con blindar ambas zonas para prevenir a los trabajadores circundantes durante la 

operación del sistema y exigir el uso de gafas de protección en la zona, para prevenir cualquier tipo 

de afectación debido a accidentes o fallos de seguridad durante la operación de la unidad. En el 

momento en que la unidad de separación no esté funcionando, tanto en el interior como en el 

exterior de la misma no hay afectación ni medioambiental, ni a la salud de las personas. 

Respecto a la aplicación de campos electrostáticos, no hay estudios que demuestren que la 

exposición continuada provoque efectos crónicos a largo plazo, la IARC (2002) determina que no hay 

evidencia de su impacto en el incremento de cánceres [142]. 

Tras la “etapa de fotoionización”, se producen iones gaseosos cargados positivamente y electrones 

que iniciarán su movimiento hacia los electrodos de la cámara de fotoionización/separación tratando 

de alcanzar los electrodos del sistema de “separación electrostática“. Sin embargo acaban chocando 

antes en los electrodos del sistema de desionización atmosférico y de aprovechamiento energético 

de las corrientes generadas. 

Los electrones alcanzan el metal de los electrodos constitutivos del sistema de desionización y 

aprovechamiento energético con energías del orden de 600 a 1500 eV en función del valor del campo 

electrostático aplicado para obtener una separación eficaz de los iones producidos durante la “etapa 

de fotoionización” de las especies gaseosas. 

Por semejanza, pueden ser considerados como radiación β con energías del orden de keV. Por otra 

parte, para alcanzar esta energía, los electrones parten del estado de reposo hasta alcanzar la 

velocidad máxima al alcanzar los electrodos del sistema de desionización.  

Al alcanzar los electrodos de este sistema, sufrirán choques violentos con los átomos del material 

constitutivo de los electrodos generando electrones secundarios, los cuales serán aprovechados por 

el sistema de desionización en cascada provocando un aprovechamiento de la corriente electrónica 

producida durante la fotoionización y de la energía cinética de los electrones obtenida en el 

movimiento de los mismos hacia el correspondiente electrodos el sistema de desionización. 
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Por tanto a medida que se produzcan electrones en cascada, los electrones tendrán menor energía 

cinética, serán más abundantes y tenderán a estabilizarse para su aprovechamiento energético 

posterior. En todos estos procesos en cascada se produce un frenado de los electrones, tanto por 

choque como por deceleración, con lo que pueden coexistir con rayos Xblandos provocados por el 

cambio de velocidad de los electrones en el interior de la cámara de fotoionización/separación y en 

el interior del sistema de desionización. 

Puesto que la cámara de fotoionización/separación está constituida por acero inoxidable de alta 

calidad o bien por acero al carbono en su aplicación comercial (capítulo 8), con un espesor suficiente 

para actuar como blindaje radiológico efectivo, se estima que carece de impacto al exterior, mientras 

que el sistema de desionización debe ser protegido estructuralmente por materiales similares a los 

de la cámara de fotoionización/separación, siendo parte de la misma de acuerdo con la Figura 137, 

con lo que finalmente y por la misma razón, se estima que carecerá de impacto al exterior. 

7.3 Conclusiones 

Debido a la aplicación de generadores de haces de luz láser como los referenciados, por la necesidad 

de protección exigida a los sistemas ópticos comerciales de posicionamiento y focalización del haz 

láser desde el generador hasta la cámara de fotoionización/separación, así como porque la cámara 

de fotoionización/separación está constituida por materiales tipo acero inoxidable y/o acero al 

carbono de suficiente espesor, resulta un riesgo bajo para la salud de las personas y hacia el 

medioambiente por parte de la unidad de fotoionización del sistema propuesto la presente tesis 

doctoral, tanto en operación normal como en caso de accidente.  

Fundamentalmente se trata de tres etapas en serie, blindadas en su conjunto o por separado. El 

equipo láser cumple con la normativa europea de equipos láser y queda blindado de forma que se 

protege a los trabajadores y al medio ambiente de la radiación existente en el interior. El sistema de 

óptica asociado al sistema de fotoionización láser que produce la focalización en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación, se debe blindar adecuadamente para proteger las lentes 

utilizadas de otro tipo de daños producidos por el manejo de los mismos y condiciones accidentales 

en la zona, por lo que con ello se evita el riesgo a la salud de las personas y hacia el medioambiente. 

Y finalmente, el interior de la cámara de fotoionización/separación que por definición estructural del 

sistema, la propia envolvente de la cámara de fotoionización/separación protege el exterior de la 

misma, considerando que la envolvente incluye el sistema de desionización y de aprovechamiento 

energético. 

Como la unidad de separación propuesta está basada en un sistema de “separación electrostática“ 

de bajo voltaje, el riesgo asociado a esta unidad de “separación electrostática“ propuesta en la 

presente tesis doctoral es bajo. En el resto de sistemas o unidades previstos en la aplicación 

comercial del sistema de separación de gases atmosféricos restantes (unidad de desionización y 

aprovechamiento energético de la energía de ionización, resto de sistemas), el riesgo es bajo. 

Tras evaluar de forma preliminar con mayor grado de detalle el riesgo “radiactividad”, se estima 

que, desde el punto de vista técnico, se trata de un riesgo bajo para la salud de las personas y al 

medioambiente debido a las radiaciones no ionizantes utilizadas y presentes en la unidad de 

separación de gases atmosféricos y/o de captura y concentración de CO2 propuesta en la presente 

tesis doctoral.   
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8. DISEÑO ESCALABLE, MODOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

Tras demostrarse a lo largo de la presente tesis doctoral la viabilidad técnica del sistema de 

separación de gases atmosféricos y/ sistema de captura y concentración de CO2 propuesto, se 

plantea finalmente la adaptación del diseño del prototipo desarrollado y construido (capítulo 4) para 

ser testado a nivel laboratorio (capítulo 5), así como para corregir y replantear el modelo físico–

matemático soporte del mismo (capítulos 3 y 6), buscando alcanzar una primera aproximación a lo 

que sería un diseño tipo preindustrial. 

A partir del sistema desarrollado como prototipo de laboratorio, se propone una modificación del 

diseño, aplicando criterios reconocidos internacionalmente de escalabilidad, modularidad y 

replicabilidad. Existe una primera incertidumbre en el diseño debida a que de acuerdo a los 

resultados expresados en la Figura 52, en cada “etapa de fotoionización“ se consigue la ionización de 

un máximo del 40% de los gases de entrada a la cámara de fotoionización/separación, incertidumbre 

a resolver mediante futuras líneas de investigación (capítulo 9). 

Durante la “etapa de fotoionización”, la intensidad energética inducida por la focalización del láser en 

un punto y en uno o varios “filamentos“, puede producir desde la “disociación” de prácticamente la 

totalidad de la moléculas presentes en el interior del “plasma” generado en la zona de focalización 

en sus componentes atómicos, a la simple ionización de dichas moléculas, dependiendo de la 

temperatura que alcance el “plasma” generado (tercera consideración del subcapítulo 6.3). 

De acuerdo a lo expresado en la Figura 52 en la que se muestra que aproximadamente el 40% de las 

moléculas presentes son ionizadas, al recorrer el camino que les separa de los electrodos del sistema 

de “separación electrostática“, según lo expuesto en los capítulos 3, 4 y 5, durante su movimiento de 

separación de la dirección principal del flujo de gases de entrada a la cámara de 

fotoionización/separación se producen multitud de choques de los iones entre sí y con el resto de 

moléculas no ionizadas de forma que los iones más energéticos ceden dicha energía a las moléculas 

cuya energía de ionización es menor, decayendo de forma que al final quedan ionizadas aquellas 

moléculas de menor energía de ionización al alcanzar los electrodos al finalizar el recorrido. 

La incertidumbre a resolver en futuras líneas de investigación nace por el desconocimiento científico 

existente sobre la naturaleza de la recombinación y la cantidad de los iones producidos en la cámara 

de fotoionización/separación debido a la existencia de “plasmas“ inducidos por láser en forma de 

“filamentos“. 

Los iones en su movimiento hacia los electrodos del sistema de “separación electrostática“ van 

cediendo el exceso de energía que poseen mediante “choques moleculares“, pudiendo llegar a 

quedar ionizadas las moléculas de menor energía de ionización al llegar a los electrodos del sistema 

de separación.  

En el caso de componentes minoritarios, como es el caso en general de todos los gases atmosféricos 

a excepción del mayoritario (nitrógeno), puede llegar a ser suficiente con una sola fotoionización. 

Esta incertidumbre puede ser resuelta caso de realizar el estudio de las especies gaseosas que 

alcanzan los electrodos mediante futuras líneas de investigación (capítulos 6.3 y 0). 

Esta incertidumbre afecta al diseño del sistema a nivel preindustrial, de forma que pueden llegar a 

ser necesarias varias etapas de fotoionización/separación en serie para extraer un porcentaje de 
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moléculas suficiente para alcanzar un rendimiento global de separación de un determinado gas 

atmosférico hasta alcanzar un porcentaje suficientemente elevado de separación. 

 
Elaboración propia 

Figura 140. Etapas de fotoionización/separación en serie de un compuesto gaseoso 

La Figura 140 muestra como situar varias “etapas de fotoionización“ en serie para alcanzar un 

rendimiento industrial aceptable en la separación de gases, suponiendo que la recombinación 

energética anterior no se produce. La realidad final, de acuerdo a los resultados experimentales 

obtenidos en el capítulo 5, será intermedia entre una sola “etapa de fotoionización” para cada uno 

de los gases atmosféricos a separar y el número de etapas de fotoionización/separación que puede 

verse en la Figura 140. 

 
Elaboración propia 

Figura 141. Representación gráfica de un módulo o sistema de separación de gases 
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Por tanto, la separación de gases atmosféricos propuesta a lo largo de la presente tesis doctoral, se 

produce separando inicialmente aquellos gases atmosféricos de menor energía de ionización, tal y 

como se planteó desde el inicio de la presente investigación, precisando de una o varias etapas de 

fotoionización/separación en serie para alcanzar un porcentaje de separación suficientemente 

rentable de forma industrial. 

 
Elaboración propia 

Figura 142. Módulo o sistema de separación de gases por fotoionización/separación en serie 

Como puede verse, se trata de un sistema compacto que consigue la separación industrial en serie de 

la especie gaseosa atmosférica (i). Para conseguir la separación de las distintas especies presentes en 

los gases de entrada, es preciso ir aplicando el sistema descrito en la Figura 140 para cada una de 

ellas y así obtener la separación final de las distintas especies que conforman los gases atmosféricos 

de entrada al sistema (Figura 142) extrayendo gases de menor a mayor energía de ionización.  

En la Figura 141 se ha simplificado la representación de cada uno de los sistemas de separación de 

gases atmosféricos determinados (i). Si bien en cada caso se ha representado una sola etapa de 

fotoionización/separación por especie (i). 

Modularidad 

Entre otras definiciones, se puede encontrar en la bibliografía que “la modularidad es un conjunto de 

principios generales para gestionar la complejidad, rompiendo un sistema complejo en trozos 

discretos que luego pueden comunicarse unos con los otros a través de interfaces estandarizadas 

dentro de una arquitectura estandarizada” [4], [119], [121]. Desde hace años, el concepto de 

“modularidad” cada vez es más importante debido a la creciente complejidad de la tecnología 

moderna [7]. 



 

196 

Existen varias ventajas generales atribuidas a un diseño modular: 

• Facilidad de reutilización. 

• Mejor escalabilidad. 

• Mayor comprensión del sistema. 

Estas ventajas pueden ser propias de un sistema de separación de gases atmosféricos basado en la 

fotoionización por láser y en la “separación electrostática“ modular, y pueden representar: 

• Tener un plan de construcción acelerada. 

• Disminuir los costos de construcción. 

• Facilitar la construcción durante los meses de invierno. 

• Fácil reubicación. 

• Utilización en ubicaciones remotas. 

• Etc… 

En la bibliografía [2] se pueden encontrar definidos cinco criterios de “modularidad“ que son 

independientes del modelo que se use y que por tanto pueden ser aplicados tanto al diseño 

propuesto como prototipo (subcapítulo 4.1) para realizar la matriz experimental descrita en el 

capítulo 5, como a cualquier diseño industrial o preindustrial. Estos criterios son:  

Descomponibilidad. Un método de diseño satisface la descomponibilidad modular si ayuda en la 

tarea de descomponer un sistema en subsistemas o procesos menos complejos, conectados por 

una estructura simple y lo suficientemente independiente como para permitir que funcionen juntos y 

permita actuar por separado sobre cada uno de ellos. Las dependencias entre los subsistemas deben 

ser conocidas y deben mantenerse al mínimo posible. 

Componibilidad. Un método de diseño satisface la componibilidad modular si favorece la producción 

de elementos más pequeños que pueden combinarse libremente entre sí para producir nuevos 

sistemas, posiblemente en configuraciones muy diferentes de las que inicialmente se desarrollaron. 

Inteligibilidad. Un sistema favorece la inteligibilidad modular si ayuda a producir sistemas en los que 

un operador humano puede comprender cada módulo sin tener que conocer a los demás, o, en el 

peor de los casos, por tener que examinar un número mínimo de módulos. 

Continuidad. Un sistema satisface la continuidad modular si, en el diseño realizado, un pequeño 

cambio en una especificación del problema se activará un cambio de un módulo o un pequeño 

número de módulos. 

Protección. Un método satisface la protección modular si produce arquitecturas en que el efecto de 

una condición anormal que se producen en tiempo de ejecución en un módulo permanecerá 

confinado a ese módulo, o en el peor de los casos sólo se propagará a unos cuantos módulos vecinos. 

Por tanto, si se descompone el sistema de separación de gases atmosféricos y/o de captura de 

concentración de CO2 propuesto a lo largo de la presente tesis doctoral, considerando cada unidad 

como un conjunto de varias etapas en serie que realizan su función por separado, en base a 

diferentes criterios de funcionalidad, y se sitúa un número determinado de unidades en paralelo (n), 

se puede tratar una cantidad proporcional (n veces) de gases de entrada respecto del número de 

módulos que se instale.  
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Elaboración propia 

Figura 143. Efecto de la modularidad 

Aplicando estos criterios de modularización al prototipo a construir como prueba de concepto, se 

tiene: 

Descomponibilidad. Se puede subdividir en las siguientes etapas: 

a) “Etapa de fotoionización“. 

b) “Etapa de separación electrostática“. 

c) “Etapa de desionización y aprovechamiento energético“ de los gases de salida al sistema. 

Componibilidad. Cada uno de los subsistemas y etapas anteriores puede interconectarse o no entre 

sí, de múltiples formas, siendo tan solo imprescindible que la “etapa de fotoionización“ se sitúe por 

delante de la “etapa de separación electrostática“ de gases para tener un correcto funcionamiento 

de la unidad. La “etapa de desionización y aprovechamiento energético“ de los gases de salida al 

sistema puede ser necesario o no, en función de la interconexión del prototipo con otros, tanto en 

serie como en paralelo. En el caso de la investigación desarrollada a lo largo de la presente tesis 

doctoral, esta etapa no ha sido necesaria. 

Inteligibilidad. La etapa y/o subsistema de acondicionamiento del gas de salida puede entenderse de 

forma independiente de la “etapa de fotoionización“ y de la “etapa de separación electrostática“. Al 

ser independientes los subsistemas y/o etapas entre sí, el funcionamiento de la “etapa de 

fotoionización” (equipo láser y equipo de lentes ópticas) y su funcionamiento es independiente del 

de los demás.  

En el interior de la cámara de fotoionización/separación, la “etapa de separación electrostática“ es 

un subsistema simple y basado en una fenomenología independiente del de la “etapa de 

fotoionización“, al igual que en el caso de utilizar la tercera “etapa de desionización y 

aprovechamiento energético“ de los gases de salida. Entender una determinada etapa no implica 

necesariamente comprender las otras dos, pero los principios básicos en que se fundamentan son 

simples y probados experimentalmente. 

Continuidad. La aplicación de módulos al sistema de captura y concentración de gases atmosféricos 

mediante fotoionización por láser y “separación electrostática“ propuesto a lo largo de la presente 

tesis doctoral, no impacta en el funcionamiento de cada uno de los módulos interconectados entre 

sí, tanto en serie como en paralelo. El funcionamiento del sistema en su conjunto no produce 

variaciones en presión y temperatura en los gases a tratar. El sistema de fotoionización por láser es 

externo a la unidad y por tanto ajeno a variaciones en su funcionamiento, así como el sistema de 

“separación electrostática“ que carece de partes móviles. 
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Aplicando estos criterios de modularización a la unidad de separación de gases atmosféricos y/o de 

captura y concentración de CO2 a escala industrial, se tiene: 

Descomponibilidad. El sistema a escala industrial debe poder descomponerse en tres tipos de 

subsistemas o módulos independientes: los de acondicionamiento del gas de entrada con sus 

respectivos elementos, la zona de fotoionización y de “separación electrostática“, y los módulos de 

post acondicionamiento (módulos de desionización de los gases de salida). 

Componibilidad . Los tipos de módulos deben poder ampliarse e interconectarse fácilmente sin 

afectar al resto para permitir distintas configuraciones. 

Inteligibilidad. Los tres tipos de subsistemas pueden considerarse independientes. Los sistemas de 

acondicionamiento, los de fotoionización y los de “separación electrostática“, deberán disponer de 

su documentación de operación por separado. 

Continuidad. Cada tipo de módulo deberá ser fácilmente modificable de forma independiente, de 

modo que no afecte a los demás. 

Protección. Cada módulo deberá estar provisto por lazos y mecanismos de control independiente 

para prevenir las variaciones indeseables de cada subsistema e impedir que se propaguen a otros 

módulos y/ subsistemas. 

Escalabilidad 

De acuerdo a la los resultados obtenidos en los capítulos 5 y 6, aumentos significativos de la potencia 

del láser fotoionizador, y de la forma y distribución de la zona activa de fotoionización y de 

“separación electrostática“ permiten aumentos significativos del caudal de gases de entrada 

procesados, por lo que manteniendo criterios de escalabilidad adecuados, el sistema permite ser 

incrementado en tamaño. 

 
Elaboración propia 

Figura 144. Efecto de la escalabilidad 
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La escalabilidad del sistema se fundamenta en los resultados de las actividades de determinación de 

los parámetros necesarios para el escalado. De acuerdo a los resultados obtenidos en los capítulos 

anteriores, se ha de proceder a: 

• Determinar el rango energético de la “etapa de fotoionización”, forma e intensidad de cada 

pulso, así como la distribución en “filamentos“ de la energía aportada. 

• Determinar el número de etapas a situar en serie para conseguir un grado de recuperación 

óptimo de la substancia objeto de la separación. 

• Aplicar un factor de seguridad para incluir los contaminantes que no hayan sido previstos en la 

experimentación piloto (los factores de seguridad pueden ir de un 20% al 100%). 

Por la naturaleza del proceso, las características del prototipo empleado y la configuración del 

proceso desarrollada, se puede concluir que el proceso puede satisfacer el criterio de escalabilidad y 

sobre él se pueden establecer de forma teórica las especificaciones del sistema para distintos 

tamaños requeridos para el funcionamiento industrial de la unidad. 

Replicabilidad 

Las pruebas experimentales se han realizado tanto para mezclas de gases sintéticos como para gases 

reales. Se ha observado un comportamiento del sistema en su conjunto que permite considerar su 

viabilidad técnica, por lo que bajo las mismas premisas de funcionamiento, mismo sistema de 

fotoionización por láser, y mismas condiciones de funcionamiento y de gases atmosféricos, se puede 

predecir que el funcionamiento de la unidad será replicable en cualquier instalación de investigación, 

preindustrial o industrial. 

En su aplicación a gases atmosféricos reales, se observa que salvo la presencia de impurezas sólidas 

que acompañen a los gases reales, el comportamiento de la unidad de separación de gases 

atmosféricos y/o de captura y concentración de CO2 propuesta a lo largo de la presente tesis 

doctoral; y su funcionamiento ha de ser similar al observado y por tanto replicable en cualquier 

instalación. 

Analizando la composición de los gases sintéticos utilizados, básicamente mezclas complejas de gases 

atmosféricos en composiciones similares a las del aire atmosférico y a las de los gases de escape de 

centrales térmicas convencionales, se observa que el comportamiento del sistema propuesto en la 

presente tesis doctoral es muy similar al que tendrá en su aplicación con gases reales.  

Muchos de los experimentos realizados en el capítulo 5 se han efectuado con la cámara de 

fotoionización/separación del prototipo abierta a la atmósfera exterior y por tanto ionizando y 

separando gases reales. Por tanto, es fácil suponer replicabilidad en función de la estrategia de 

operación a seguir en la “etapa de fotoionización“ y en la “etapa de separación electrostática“, así 

como en función de los gases a separar.  

El sistema propuesto posee un rango de funcionamiento fácilmente replicable si se utilizan sistemas 

de fotoionización de características similares al empleado para realizar las pruebas experimentales, 

así como con sistemas de alimentación en continuo similares a las fuentes de alimentación del 

campo electrostático capaces de mantener de forma efectiva la diferencia de potencial requerida por 

el sistema en su conjunto, de forma estable y continuada en el tiempo. 
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Como conclusión de este capítulo, se observa que el sistema es fácilmente modularizable, escalable y 

replicable, conceptos básicos a la hora de facilitar la fase de producción comercial de la tecnología 

propuesta en la presente tesis doctoral.  

8.1 Descripción mecánica del sistema 

Una vez establecidos los principios físicos en que se basa el funcionamiento del sistema propuesto en 

la presente tesis doctoral, así como la demostración de la viabilidad técnica del sistema por separado 

y en su conjunto, a lo largo de este subcapítulo se incluye una breve descripción mecánica de su 

funcionamiento previsto, sobre la que se ha solicitado patente [89], [96]. 

Como ya se ha dicho con anterioridad, se trata de un sistema y un procedimiento de recuperación y 

separación de sustancias gaseosas a partir de corrientes gaseosas atmosféricas que está basado en 

un ciclo de etapas secuenciales que comprende una primera “etapa de fotoionización“, una segunda 

“etapa de separación electrostática“ y una tercera “etapa de desionización y aprovechamiento 

energético“ en serie, de la sustancia gaseosa a separar y/o recuperar.  

Un ciclo de fotoionización, separación y desionización da como resultado, a partir de una primera 

corriente de entrada, dos corrientes de salida: una primera corriente de salida con una concentración 

de la sustancia gaseosa a extraer menor que la de la primera corriente de entrada, y una segunda 

corriente de salida con una concentración de la sustancia gaseosa a extraer mayor que la de la 

primera corriente de entrada. 

En función de los parámetros concretos del procedimiento de separación de gases propuesto, de las 

exigencias de la normativa que sea necesario cumplir en cada momento y de las necesidades de 

concentración y extracción requeridas al proceso, el procedimiento puede ser iterativo, repitiéndose 

el ciclo de “etapa de fotoionización“, “etapa de separación electrostática“ y “etapa de desionización y 

aprovechamiento energético“ de cada gas a separar de forma sucesiva, de manera que la primera 

corriente de salida de la primera unidad o ciclo constituya la corriente de entrada de la segunda 

unidad o ciclo y así sucesivamente. 

A su vez este proceso ha de ser iterativo para conseguir la separación de una determinada especie 

gaseosos cuya energía de ionización sea mayor que la de otros gases presentes en la mezcla inicial a 

tratar. 

Para el caso de que la sustancia se seleccione de entre los distintos GEI, la corriente de entrada a la 

primera etapa puede provenir de cualquier corriente de gases que comprenda alguno de los GEI a 

capturar y/o separar. Normalmente esta corriente procederá de una corriente de gases de escape de 

combustión, en adelante referida como corriente de escape, como por ejemplo, procedente de 

centrales térmicas de combustión de combustibles fósiles, centrales de combustión de biomasa, 

ciclos combinados, calderas, etc. 

Dicha corriente de entrada es dirigida, para efectuar una “etapa de fotoionización“, hacia una 

primera zona donde incide un haz de luz láser intenso capaz de fotoionizar una determinada 

sustancia de la corriente de entrada, permitiendo, frente a otros métodos de ionización, la 

posibilidad de ionización selectiva.  

Con ello, o bien se fotoionizará inicialmente aquella sustancia cuyo potencial de ionización sea 

menor, siguiendo en varias etapas con otras sustancias en función del potencial de ionización 
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creciente (por ejemplo, si la sustancia de efecto invernadero es dióxido de carbono, primero se 

fotoionizarán y separarán los óxidos de nitrógeno, segundo los óxidos de azufre, tercero el vapor de 

agua y cuarto el oxígeno presente en la corriente de entrada; antes de fotoionizar el dióxido de 

carbono) o bien ser selectivo y separar directamente una determinada sustancia gaseosa presente 

(por ejemplo, si de la corriente de entrada se decide seleccionar CO2 mediante el ajuste de los 

parámetros experimentales se puede ionizar exclusivamente esta molécula dejando las demás en su 

estado neutro).  

Es importante señalar que el sistema de separación de gases atmosféricos y/o de captura y 

concentración de CO2 y el procedimiento operativo propuestos pueden emplearse en principio a 

cualquier presión y temperatura, si bien, en función de las características, conocidas en el estado de 

la técnica, de los sistemas de fotoionización por haces de luz coherente y de “separación 

electrostática“, la corriente de gases de entrada al dispositivo puede requerir de un 

acondicionamiento previo en presión y/o temperatura, tal y como se explicará más adelante. 

A continuación y dentro del conducto principal, en la “etapa de separación electrostática“ se induce 

la separación del gas ionizado mediante la aplicación de campos electrostáticos capaces de extraer 

los iones generados en la fase anterior y de desviarlos de la corriente principal de gases, hacia un 

segundo conducto que dirigirá estos iones hacia la posterior “etapa de desionización y 

aprovechamiento energético“ de los iones del gas separado, etapa en la que se favorece su 

desionización y estabilización energética, dirigiéndose mediante el conducto por el que circulan hacia 

el exterior de la unidad para su posterior tratamiento y/o almacenamiento. 

De esta forma, se obtiene una primera corriente de salida empobrecida en el gas a separar y una 

segunda corriente de salida enriquecida en el gas a separar. 

En esta última “etapa de desionización y aprovechamiento energético”, se incluye un segundo 

subsistema que permite el aprovechamiento del flujo electrónico debido a la estabilización del gas 

para su posterior adecuación y reutilización energética. En función de la naturaleza de la corriente de 

gases de entrada y de las sustancias que se desean separar, la segunda corriente de salida puede ser 

desechada o bien puede ser aprovechada para su venta a otras empresas.  

Por ejemplo, en el caso de recuperación de CO2 a partir de corrientes de escape, la segunda corriente 

de salida es o muy rica en óxidos de nitrógeno, o en óxidos de azufre o en oxígeno, dependiendo de 

la etapa de separación en que se encuentre, los cuales constituyen unos subproductos aprovechables 

como materia prima por otras empresas como por ejemplo empresas de fertilizantes u otras 

industrias.  

La primera corriente de salida podrá pasar por sucesivas etapas similares a la descrita para conseguir 

la separación de las distintas sustancias gaseosas a recuperar, consiguiendo en cada una la 

concentración y cantidad requeridas por normativa. 

La energía recuperada durante el proceso de desionización puede ser empleada preferentemente 

para su inyección (al menos en parte y tras su adecuación) en las fases de fotoionización y de 

“separación electrostática“ de cada etapa favoreciendo el rendimiento global del dispositivo. 

Los parámetros básicos del procedimiento son los siguientes: 
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• la naturaleza y la concentración de la sustancia o sustancias que se desean separar presentes en 

la primera corriente; 

• el porcentaje mínimo en peso que se requiere retirar de cada sustancia, respecto del porcentaje 

de dicha sustancia contenido en la primera corriente; y 

• la concentración mínima en cada sustancia separada requerida para la segunda corriente de 

salida. 

En función de dichos parámetros básicos, se seleccionan los parámetros característicos del sistema 

láser (fundamentalmente la longitud de onda) más adecuados para producir la fotoionización al 

menor coste de la especie gaseosa seleccionada, así como la diferencia de potencial de la fase de 

separación óptima. Uno de dichos parámetros es el denominado número de iteraciones del 

procedimiento, o lo que es equivalente, el número de ciclos de fotoionización/separación a que es 

sometida consecutivamente la corriente de entrada para cumplir con los parámetros básicos 

aplicables a cada una de las sustancias gaseosas separada de la corriente principal de gases de 

entrada. 

Para conseguir una concentración acorde a los parámetros básicos de la sustancia gaseosa, puede 

precisarse de varias iteraciones del procedimiento sobre la corriente principal de gases, aplicando en 

serie el dispositivo propuesto a la primera corriente de salida de cada ciclo. Los gases separados, 

segunda corriente de salida, los cuales se encuentran altamente concentrados, se dirigen a través de 

un conducto común a su tratamiento y/o almacenamiento; y la primera corriente de salida o 

corriente principal de salida se dirige a otras etapas de fotoionización/separación/desionización 

capaces de actuar sobre otras sustancias gaseosas, o directamente se libera a la atmósfera. Todo ello 

en función del gas a separar o extraer. 

8.2 Descripción del funcionamiento de una etapa de fotoionización/separación 

De acuerdo al funcionamiento previsto de una unidad de fotoionización/separación, se puede llevar 

a cabo una recuperación de sustancias gaseosas a partir de corrientes gaseosas con un significativo 

ahorro energético potencial respecto de los procesos de separación de gases y de captura de GEI 

actualmente en operación, así como evitar la generación de productos nocivos para el 

medioambiente y su gestión, con los ahorros que ello supone; y puede favorecer la sinergia entre 

empresas, puesto que los subproductos del proceso pueden ser adquiridos como materia prima por 

otras empresas. 

Tal y como puede ser observado en la Figura 145, el proceso completo es el siguiente. Una corriente 

de gases atmosféricos que son susceptibles de ser separados o capturados, procedente de cualquier 

fuente, compuesta por una mezcla de gases atmosféricos caracterizados por tener energías de 

ionización diferentes y diferenciadas, a cualquier presión (preferiblemente 1 atmósfera o en su 

defecto la presión a la que se encuentre la corriente de gases de entrada) y temperatura 

(normalmente entre 20oC y 140oC o en su defecto a la que se encuentre la corriente de gases de 

entrada) pasa a través de un sistema de adecuación de presión para conseguir que la presión de la 

corriente de gases atmosféricos que entre al sistema (1) sea alrededor de 0,1 a 1 atm. A la corriente 

(1) se la denomina corriente de entrada al sistema. 

Tras el paso a través del sistema de adecuación de presión, la corriente de gases de entrada (1) entra 

al sistema de fotoionización y “separación electrostática“. La corriente (1) entra a través del 
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conducto (2) al dispositivo de separación de gases para proceder a su fotoionización la cual ocurre en 

el interior de la cámara de fotoionización/separación. 

 

Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [96] 

Figura 145. Vista esquemática de dispositivo propuesto y su funcionamiento 

Simultáneamente, a través del conducto (4) entra a la cámara de fotoionización/separación un haz 

de luz coherente (3), procedente de un láser pulsado e intenso, el cual tras su acomodación y 

focalización mediante un sistema externo de lentes (5) llega a la cámara de 

fotoionización/separación.  

En el punto donde se focaliza el haz láser, aproximadamente en el medio de la cámara de 

fotoionización/separación, la energía procedente del haz láser establece una zona de fotoionización 

activa del sistema (6), la cual se extiende espacialmente mediante uno o varios “filamentos“. El 

exceso de luz disponible (8) sale de la cámara de fotoionización/separación a través del conducto (7). 

A efectos de conseguir que la distancia entre la “etapa de fotoionización“ y la “etapa de separación 

electrostática“ sea lo menor posible, tal y como se recomendaba en el capítulo 4, se dispone un 

sistema de electrodos (11) perpendicular a la dirección de los gases de entrada (3) a la cámara de 

fotoionización/separación. La orientación del haz láser (3) puede ser perpendicular a ambas 

orientaciones, según lo establecido en el primer prototipo (subcapítulo 4.1), con lo que se contaría 

con una cámara de fotoionización/separación de seis vías, perpendiculares entre sí según los tres 

ejes principales, de acuerdo a la Figura 66, con lo que se consigue anular la distancia entre la “etapa 

de fotoionización“ y la “etapa de separación electrostática“. 

Un posible diseño a 4 vías dependerá de si se hace coincidir el eje del haz láser (3) con el eje del 

campo electrostático aplicado como “etapa de separación electrostática“ (11) de forma que mejore 

el rendimiento de la “etapa de separación electrostática“ debido a fenómenos de arrastre inducidos 
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por fenómenos cuánticos como la “filamentación“ del haz láser en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación, si bien inicialmente parece que el diseño a 6 vías tiene mejor rendimiento 

que a 4 vías. 

La corriente de gases enriquecidos en el componente extraído en la cámara de 

fotoionización/separación (8), segunda salida de gases, se dirige a través del conducto (7) a la zona 

de estabilización iónica (12) y al exterior para su posterior almacenamiento y/o transporte, mientras 

que la primera corriente de salida de gases (10) constituida por el resto de gases empobrecidos en el 

gas separado continúa hacia el exterior a través del conducto (9). 

El sistema de estabilización energética de los iones constitutivos de la corriente enriquecida en el gas 

a separar, tras ser estabilizados en el sistema de estabilización iónica (12), genera una corriente 

electrónica que es aprovechada y acondicionada en el sistema de aprovechamiento energético (13) 

para su posterior uso en la propia unidad. 

La primera corriente de gases de salida (10) está compuesta por todas aquellas especies de la 

corriente inicial (1) y empobrecida respecto de los gases recuperados en la segunda corriente de 

salida (8) del dispositivo de separación de gases. 

8.3 Descripción del funcionamiento del sistema de captura y concentración de CO2 

De acuerdo con la Figura 146, el funcionamiento previsto del sistema en su conjunto a la hora de su 

aplicación a la captura y concentración de CO2 varía puesto que para conseguir la fotoionización del 

CO2, previamente hay que separar de la corriente principal de gases, aquellos gases cuyas energías 

de ionización son menores.  

De acuerdo a lo representado en la Figura 146, una corriente de escape de un sistema de 

combustión, que use combustibles fósiles o de origen bio, (1), el cual se encuentra en el punto de 

captación de entrada al sistema de captura y concentración de CO2 a una temperatura entre 50oC y 

140oC, y a una atmósfera de presión, procedente de los gases de escape de una central térmica, ciclo 

combinado, caldera, etc… (24), y que incorpora dióxido de carbono en su composición en una 

concentración comprendida en general entre 4,5% y 19,5% en volumen, es dirigida a los medios de 

acondicionamiento (2) para ser acondicionada en presión y temperatura. 

Los medios de acondicionamiento comprenden un dispositivo de abatimiento térmico de la corriente 

de escape reduciendo su temperatura, si es necesario, así como unos medios de descompresión para 

disminuir la presión de la corriente de escape (1) hasta una presión adecuada (entre 0,1 y 1 

atmósferas) para trabajar a lo largo de todos los dispositivos (5, 11, 16).  

A la salida de los medios de acondicionamiento (2) se obtiene la primera corriente de entrada (3) que 

es dirigida hacia el primer conjunto de separación de gases (5) para efectuar la recuperación de la 

segunda corriente de gases de salida (6) compuesta fundamentalmente por óxidos de nitrógeno. El 

primer conjunto de separación de gases (5) está compuesto por varios dispositivos de separación (4) 

situados en serie, constituidos cada uno tal y como se describen en la Figura 145. 

El número de dispositivos de separación (4) dependerá de los parámetros básicos del procedimiento 

descrito con anterioridad, de la normativa aplicable y de la concentración final de la corriente de 

gases de salida (6) deseada, pudiendo ser actuados y controlados a través de una unidad de control 
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(10). Dicha corriente de salida (6), constituye un subproducto que puede ser vendido como materia 

prima, por ejemplo a empresas de fertilizantes. 

 

 

Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA, [96] 

Figura 146. Vista esquemática de la instalación y su funcionamiento como CCS 

Un primer medidor (7) determina la composición y caudal de la segunda corriente de gases de salida 

(6), así como una unidad de control (8) conectada a este primer medidor (7) y junto con los datos de 

abatimiento térmico y despresurización obtenidos por los medios de acondicionamiento (2), 

determina el control de una segunda unidad de despresurización situada al final de la instalación 

(21), la cual permite mantener a lo largo de los distintos conjuntos de separación de gases (5, 11, 16), 

la presión y temperatura óptimas para su funcionamiento. 

Como primera corriente de salida (9) del primer conjunto de separación de gases (5), se obtiene una 

corriente de gases empobrecida en el gas recuperado a través de la corriente de salida (6). Las 

unidades de control (8) y (10) se encuentran interconectadas para conseguir un funcionamiento 

óptimo del primer conjunto de separación de gases (5). 

A continuación, la corriente de gases (9) accede al segundo conjunto de separación de gases (11), 

cuyo funcionamiento es completamente similar al del primer conjunto de separación (5). En este 

segundo conjunto de separación de gases (11), se efectúa la recuperación de la segunda corriente de 

gases de salida (13) que está compuesta fundamentalmente por óxidos de azufre, vapor de agua y 

oxígeno. El segundo conjunto de separación de gases (11) está compuesto por varios dispositivos de 

separación (4) situados en serie, constituidos cada uno tal y como se describen en la Figura 145. 

El número de dispositivos de separación (4) dependerá de los parámetros básicos del procedimiento 

descrito con anterioridad, de la normativa aplicable y de la concentración final de la corriente de 

gases de salida (13) deseada, pudiendo ser actuados y controlados a través de una unidad de control 

(15). Dicha corriente de salida (13), constituye un subproducto que puede ser vendido como materia 

prima, por ejemplo a empresas de compuestos de yeso. 

Un segundo medidor (12) determina la composición y caudal de la segunda corriente de gases de 

salida (13), así como una unidad de control (8) conectada a este segundo medidor (12) y junto con los 

datos de abatimiento térmico y despresurización obtenidos por los medios de acondicionamiento (2), 
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determina el control de una segunda unidad de despresurización situada al final de la instalación 

(21), la cual permite mantener a lo largo de los distintos conjuntos de separación de gases (5, 11, 16), 

la presión y temperatura óptimas para su funcionamiento. 

Como primera corriente de salida de gases (14) del segundo conjunto de separación de gases (11), se 

obtiene una corriente de gases empobrecida en los gases recuperados a través de las corrientes de 

salida (6, 13). Las unidades de control (8) y (15) se encuentran interconectadas para conseguir un 

funcionamiento óptimo del segundo conjunto de separación de gases (11). 

A continuación y finalmente, la corriente de gases (14) accede al tercer conjunto de separación de 

gases (16), cuyo funcionamiento es completamente similar al de los anteriores conjuntos de 

separación (5, 11). En este tercer conjunto de separación de gases (16), se efectúa la recuperación de 

la segunda corriente de gases de salida (18) compuesta fundamentalmente por dióxido de carbono.  

El tercer conjunto de separación de gases (16) está compuesto por varios dispositivos de separación 

(4) situados en serie, constituidos cada uno tal y como se describen en la Figura 145. El número de 

dispositivos de separación (4) dependerá de los parámetros básicos del procedimiento descrito con 

anterioridad, de la normativa aplicable y de la concentración final de la corriente de gases de salida 

(18) deseada, pudiendo ser actuados y controlados a través de una unidad de control (20). 

Un tercer medidor (17) determina la composición y caudal de la segunda corriente de gases de salida 

(18), así como una unidad de control (8) conectada a este tercer medidor (17) y junto con los datos 

de abatimiento térmico y despresurización obtenidos por los medios de acondicionamiento (2), 

determina el control de una segunda unidad de despresurización situada al final de la instalación 

(21), la cual permite mantener a lo largo de los distintos conjuntos de separación de gases (5, 11, 16), 

la presión y temperatura óptimas para su funcionamiento.  

Como primera corriente de salida de gases (19) del tercer conjunto de separación de gases (16), se 

obtiene una corriente de gases empobrecida en los gases recuperados a través de las corrientes de 

salida (6, 13, 18). Las unidades de control (8) y (20) se encuentran interconectadas para conseguir un 

funcionamiento óptimo del tercer conjunto de separación de gases (16). 

La corriente final de gases de escape (22) está compuesta por todas aquellas especies de la corriente 

inicial (1) y empobrecida respecto de los gases recuperados en las distintas segundas corrientes de 

salida (6, 13, 18) de los distintos conjuntos de separación de gases (5, 11, 16). 

Es importante destacar que la descripción detallada de los componentes del sistema no es objeto de 

la presente tesis doctoral, será objeto de futuros diseños básicos del sistema y de su aplicación a 

separación de gases atmosféricos y/o a la captura y concentración de CO2. 
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8.4 Análisis económico 

A lo largo de las secciones anteriores se ha determinado la viabilidad técnica de la tecnología 

propuesta en la presente tesis doctoral. En el capítulo 3 se planteó el entorno físico – matemático 

soporte, el cual permitió construir un primer prototipo (capítulo 4) para ser probado a nivel 

laboratorio mediante una matriz experimental, definida en el capítulo 5, que permitió obtener 

resultados experimentales que demostraron la viabilidad técnica de esta nueva tecnología de 

separación de gases atmosféricos y de captura y concentración de CO2. A partir de los resultados 

experimentales se modificó el entorno físico – matemático (capítulo 6) y con ello se pudo plantear 

una geometría viable de la cámara de fotoionización/separación, la cual ha permitido, capítulo 8, 

plantear una descripción mecánica de su funcionamiento como unidad de separación de gases 

atmosféricos y como sistema de captura y concentración de CO2. 

Desde el punto de vista económico, se plantea el problema de que al ser una tecnología novedosa e 

incipiente, el grado de incertidumbre asociado a su coste en función de un escalado y modularización 

acordes a lo descrito en el subcapítulo 8.1, dificulta obtener unos datos fiables sobre todo para 

tamaños suficientemente grandes y debido a que los haces laser pulsados e intensos se encuentran 

en un grado de desarrollo que pueden permitir costes completamente diferentes a los previstos en 

función de la extensión de su comercialización futura. 

Con todo ello, se comienza la estimación de los costes de los sistemas involucrados buscando 

extender su uso a volúmenes de gases atmosféricos cada vez mayores hasta permitir abarcar un 

tamaño capaz de procesar los gases de escape de una central térmica de producción de energía 

eléctrica de tamaño convencional. 

Cálculo de los costes asociados a la tecnología propuesta actuando como sistema de captura y 

concentración de CO2 

Se parte de una atmósfera, o conjunto de gases atmosféricos tipo. En particular de una composición 

procedente de la chimenea de una central de ciclo combinado que utiliza gas natural como 

combustible fósil para la producción de energía eléctrica1. 

Esta central emite 1.846.749,89 Nm3/h de gases de escape, con un peso molecular de la corriente de 

salida de 28,38 g/mol, y una temperatura de alrededor de 96oC. 

Tabla 15. Impurezas en corriente de entrada 

NOX 
NO2 7,5 mg/Nm3 @ 15%O2 en base seca 

NO 27 mg/Nm3 @ 15%O2 en base seca 

SOX 12 mg/Nm3 @ 15%O2 en base seca  

Inquemados 4,5 mg/Nm3 @ 15%O2 en base seca 

Partículas 
PM10 4,5 mg/Nm3 @ 15%O2 en base seca 

PM2.5 4,5 mg/Nm3 @ 15%O2 en base seca 

Fuente: Iberdrola Generación, S.A.U. 

                                                           
1 Datos obtenidos de Iberdrola Generación S.A.U., correspondientes a la salida de la chimenea del Grupo IV de la Central de Ciclo Combinado de Gas Natural de 
Castellón, de 860 MW de potencia neta. 
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Tabla 16. Concentraciones volumétricas 

 Base húmeda Base seca 

CO2 4,11 % 4,50 % 

H2O 8,79 % 0,00 % 

N2 75,10 % 82,34 % 

O2 12 % 13,16 % 

Fuente: Iberdrola Generación, S.A.U. 

Tabla 17. Concentraciones másicas 

 Base húmeda 

CO2 6,372 % NO 0,001 % 

H2O 5,575 % NO2 0,002 % 

N2 74,518 % SOX 0,001% 

O2 3,531 % 

Elaboración propia 

Con estos datos, y en función de las energías de ionización descritas en la Tabla 3, se obtiene el 

número de moléculas a ionizar y separar electrostáticamente partiendo de la composición de gases 

inicial, consiguiendo la separación completa del CO2 y pasando por la separación previa de NOX, SOX, 

O2 y H2O. Utilizando estos datos y en función de una estimación de costes por etapa de separación, 

se obtienen los costes incluidos en la Tabla 19, en función de los volúmenes de los gases 

atmosféricos a separar según la potencia de la central. Para calcular los costes de capital (CAPEX), se 

han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

1. Consumo energético del haz láser acorde al descrito en el subcapítulo 3.2: 

• Consumo total: ≈98 kW 

• Salida: 

• 200 TW con pulsos de 25 fs a 1000 Hz de repetición: ≈50 W 

• Eficiencia = 50 W/98 kW = 0.05 % 

2. Se dan por válidas la primera incertidumbre y la primera aproximación descritas a lo largo del 

subcapítulo 6.3. 

3. Diseño del sistema de haces láser y del sistema óptico de forma que pueda introducirse una 

matriz de “múltiples filamentos” paralelos entre sí, de acuerdo con la Figura 147. 

4. Diseño de la cámara de fotoionización/separación electrostática acorde a lo indicado en la 

Figura 136. 

5. Funcionamiento como unidad de captura y concentración de CO2 de acuerdo a lo descrito en el 

subcapítulo 8.3. 

6. Se proponen frecuencias de repetición del láser comprendidas entre el orden de magnitud de 

las descritas en el subcapítulo 3.2 y un orden de magnitud inferior, a efectos de aumentar el 

rendimiento de la “etapa de fotoionización”. 

7. El voltaje de la “etapa de separación electrostática” es acorde a lo descrito a lo largo del capítulo 

5. 
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De acuerdo con el subcapítulo 8.3, como sistema de captura y concentración de CO2, hay que separar 

previamente aquellos gases que tienen energías menores de ionización que el propio CO2 antes de 

conseguir la separación de este gas. Por tanto, de acuerdo a la Figura 142, hay que separar en una 

primera etapa los NOX junto con el O2 en forma de Ozono y en una segunda etapa los SOX y H2Ov, 

para acabar separando el CO2 presente en la composición inicial de gases atmosféricos a separar. 

Se inicia el cálculo considerando como dimensiones de la cámara de fotoionización/separación 

electrostática las del prototipo descrito en el capítulo 4, Figura 61, con lo que el “plano de 

fotoionización” tendría las siguientes dimensiones: 

PÓ = d · l = 4	mm · 2,8	cm = 0,000112	m	 

Ecuación 254 

El número máximo de “filamentos” (m) necesario para separar cada uno de los gases antes indicados 

en la Tabla 17, suponiendo un 40% de ionización en cada “filamento”, de acuerdo a lo indicado en la 

Figura 52, se obtiene a partir de la Ecuación 236: 

Tabla 18. Número de filamentos necesarios para separar cada uno de los gases 

NO2 0,000339172 

NO 9,42143E-05 

O2 2,153470689 

SOX 0,00015074 

H2O 0,88729722 

CO2 1,014150102 

N2 11,85997692 

Máximo 15,91547906 

Elaboración propia 

Es decir, se consigue la eliminación de todos los gases con menores energías de ionización que el 

CO2, así como del propio CO2 con un número máximo de “filamentos” de: 

Número	máximo	de	filamentos = 4,0555 

Ecuación 255 

Como el número de “filamentos” máximo que se puede obtener con el láser empleado es (m1), de 

acuerdo con la Ecuación 148, se obtiene que se puede agrandar la distancia entre electrodos 

proporcionalmente y/o introducir “múltiples filamentos” en varias capas superpuestas entre sí, de 

acuerdo con lo indicado en la Figura 127, mediante técnicas ópticas como la indicada en la Figura 

147, con lo que se podría tener un “plano de fotoionización” con doble distancia entre electrodos y la 

superposición de al menos cuatro (4) “volúmenes efectivos de fotoionización” simultáneamente. 

Por otro lado, como la distancia entre “filamentos” es muy superior a la calculada inicialmente, se 

obtiene que la longitud “l” que se podría utilizar sería del orden de más de 20 cm de acuerdo a lo 

indicado en la novena consideración descrita en el subcapítulo 6.3. 
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Fuente: CLPU proyecto INNPACTO SIGMA 

Figura 147. Sistema óptico de producción de múltiples filamentos en paralelo 

Sustituyendo en la Ecuación 254, se obtiene un área de paso de la cámara de 

fotoionización/separación y una velocidad del flujo, con un láser de frecuencia (fr) de 0,1 ms: 

Área	de	paso′ � 2 � PÓ � 0,000224	m	 

Ecuación 256 

vhqÜæi �	 4 � ∅	
0,0001 � 4 � 0,0002

0,0001 � 8	 ms  

Ecuación 257 

Actualizando el área de paso con la nueva longitud propuesta, se obtiene que: 

Área	de	paso � 	
Área	de	paso′ � 0,2

l � 0,000224 � 0,2
0,028 � 0,0016	m	 

Ecuación 258 

A partir de estos datos, aplicando los métodos de escalado y modularización descritos en el 

subcapítulo 8.1, se extrapola el coste del sistema de captura y concentración de CO2 descrito a lo 

largo de la presente tesis doctoral, obteniéndose para diferentes tamaños representativos de 

procesado de gases procedentes de instalaciones de producción de energía eléctrica como la descrita 

a lo largo de este subcapítulo. Se han tenido en cuenta los consumos operacionales en que pudieran 

incurrir salvo la penalización energética. Con todo, se obtienen los siguientes valores: 

Tabla 19. Costes asociados a la tecnología de fotoionización/separación electrostática 

Potencia 

MWe 
Tm (CO2/dia) CAPEX 

0,8 1,5 1.090.995,85 € 

2,3 4,5 1.983.062,56 € 

4,0 8 2.505.124,57 € 

40,0 80 10.340.636,64 € 

400,0 800 33.145.316,26 € 

Elaboración propia 
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Este cálculo considera el precio de coste (CAPEX) del sistema de separación atmosférico aplicado a la 

extracción de los diferentes GEI antes descritos, incluyendo la captura y concentración de CO2, el 

margen comercial de precio de venta y una estimación en los costes operacionales aplicando 

criterios de cálculo basados en la comparación con los de otras tecnologías más cercanas a su 

aplicación comercial. La penalización energética se considerará a posteriori. 

Con todo ello, de forma gráfica: 

 
Elaboración propia 

Figura 148. Costes sistema CCS propuesto en función de la potencia de la instalación 

Comparación con los costes asociados a tecnologías más próximas al mercado 

Una vez analizada y calculada una estimación de costes para la tecnología propuesta a lo largo de la 

presente tesis doctoral, y para tener una indicación sobre el punto en el que se encuentra respecto 

de las tecnologías actualmente en desarrollo, se procede a comparar los costes obtenidos con los de 

dos de las tecnologías que actualmente se encuentran en desarrollo en Iberdrola Generación S.A.U. y 

en Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U., las cuales son: 

• Absorción química mediante aminas utilizando la tecnología WESTEC [96] 

• Adsorción física con Zeolitas 13X utilizando una tecnología patentada por Iberdrola Ingeniería y 

Construcción,  S.A.U. [18]. 

Absorción química mediante aminas utilizando la tecnología WESTEC 

Se trata de un sistema de captura y concentración de CO2 con aminas utilizando un novedoso sistema 

de absorción que produce espuma y ondas de choque, favoreciendo una superficie de contacto gas-

líquido iónico de alrededor de 500 veces superior a la que permite la tecnología actual de absorción 

[142]. Se trata de una tecnología de 1ª o 2ª generación en CCS según distintos autores. 



 

212 

 
Fuente: WESTEC [142] 

Figura 149. CCS absorción química propuesto por WESTEC 

En base a los datos proporcionados por WESTEC [96], al tratarse de una tecnología madura y en fase 

de operación comercial, aplicando criterios de análisis de costes basados en los mismos criterios que 

los utilizados para analizar los costes del sistema de fotoionización y separación electrostática 

propuesto en la presente tesis doctoral, excepto en el valor de la incertidumbre asociada a la 

desviación en los cálculos para tamaños de planta grandes, se obtiene la Figura 150 y la Tabla 20. 

 
Elaboración propia 

Figura 150. Costes sistema CCS por absorción química basado en la tecnología WESTEC 
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Tabla 20. Costes asociados a la tecnología de absorción química 

Potencia 

MWe 
Tm (CO2/dia) CAPEX 

0,8 1,5 1.428.250,08 € 

2,3 4,5 3.364.750,24 € 

4,0 8 4.729.555,98 € 

40,0 80 21.734.325,25 € 

400,0 800 108.031.098,91 € 

Elaboración propia 

Adsorción física con Zeolitas 13X utilizando una tecnología patentada por Iberdrola Ingeniería y 

Construcción, S.A.U.  

Se trata de un sistema de captura y concentración de CO2 con material sólido poroso tipo Zeolitas-

13X, que realiza la adsorción física del CO2 a baja presión y temperatura y la desorción física 

mediante el sistema PSA (Pressure Swim Adsorption). De acuerdo a los datos preliminares obtenidos, 

permite una captura de CO2 a un coste energético muy inferior al de absorción química antes 

descrito. Se trata de una tecnología CCS de 2ª o 3ª generación según distintos autores. 

 

Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción, proyecto SMARTCOx [18] 

Figura 151. CCS por adsorción física propuesto por Iberdrola Ingeniería y Construcción S.A.U. 

En base a los datos obtenidos [18], al tratarse de una tecnología en desarrollo del primer prototipo, 

se han aplicado los mismos criterios de análisis de costes utilizados para los dos casos anteriores, 

tanto para el análisis de la tecnología de absorción química anterior, como para los de la tecnología 

de fotoionización y separación electrostática propuesta en la presente tesis doctoral. La diferencia ha 

estado en el valor de la incertidumbre asociada a la desviación en los cálculos para tamaños de 

planta grandes, siendo intermedia entre las dos anteriores. Se obtiene la Figura 152 y la Tabla 21. 
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Elaboración propia 

Figura 152. Costes sistema CCS por adsorción física basado en la tecnología SMARTCOx 

Tabla 21. Costes asociados a la tecnología de adsorción física 

Potencia 

MWe 
Tm (CO2/dia) CAPEX 

0,8 1,5 1.336.666,71 € 

2,3 4,5 2.615.708,45 € 

4,0 8 3.479.636,90 € 

40,0 80 15.643.713,68 € 

400,0 800 66.290.632,52 € 

Elaboración propia 

Comparación entre las tres tecnologías 

Unificando las tres tablas anteriores, se obtiene:  

Tabla 22. Costes comparados entre las tres tecnologías CCS 

Potencia 

MWe 
Tm (CO2/dia) 

CAPEX 

CCS absorción 

CAPEX 

CCS adsorción 

CAPEX 

CCS ionización 

0,8 1,5 1.428.250,08 € 1.336.666,71 € 1.090.995,85 € 

2,3 4,5 3.364.750,24 € 2.615.708,45 € 1.983.062,56 € 

4,0 8 4.729.555,98 € 3.479.636,90 € 2.505.124,57 € 

40,0 80 21.734.325,25 € 15.643.713,68 € 10.340.636,64 € 

400,0 800 108.031.098,91 € 66.290.632,52 € 33.145.316,26 € 

Elaboración propia 

De forma gráfica: 
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Elaboración propia 

Figura 153. Comparativa de costes de las distintas tecnologías CCS 

Como puede verse, la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral es con mucho la de menor 

coste aun considerando mayores incertidumbres en el cálculo de costes asociado a la construcción 

de sistemas de diferente tamaño.  

Adicionalmente, actuando como sistema de captura y concentración de CO2 para realizar la 

separación del CO2, primero realiza la de otros gases de menor energía de ionización que 

actualmente están siendo retirados de los humos producidos en las distintas instalaciones de 

combustión en que se encuentran dispuestos mediante sistemas de tratamiento de gases 

convencionales, los cuales podrían ser retirados o no necesitados en futuras instalaciones a las que 

se le aplique la tecnología de separación de gases atmosféricos por fotoionización y separación 

electrostática descrita a lo largo de la presente tesis doctoral. 

Tras los sistemas de separación de cenizas y partículas sólidas volantes, no sería necesario instalar 

sistemas de tratamiento de gases de escape de calderas de combustión de combustibles fósiles para 

tratar y retirar los compuestos SOX, fundamentalmente mediante la aplicación de sistemas de 

desulfuración [29], Figura 154, y los compuestos NOX fundamentalmente por urea con SCR (Sistemas 

Catalíticos de Recuperación), Figura 155 . 

En la actualidad, ambos sistemas se encuentran instalados en las distintas centrales térmicas de 

producción de energía eléctrica por combustibles fósiles, como carbón y fuel. Normalmente situados 

tras el tratamiento de los gases en que se eliminan las partículas sólidas volantes que acompañan a 

los gases de salida de caldera tras la combustión, buscan eliminar al máximo tecnológicamente 

posible aquellos GEI que comportan afecciones al medioambiente en forma de deposición, 

normalmente líquida, tras su licuefacción a medida que los gases disminuyen su temperatura tras 

salir de la chimenea y ser vertidos al exterior. 
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Fuente: Iberdrola Generación, S.A.U. [29] 

Figura 154. Sistema de desulfuración de gases de combustión 

 
Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto INNPACTO SIGMA [139] 

Figura 155. Sistema SCR de eliminación de NOX de los gases de combustión 

Ambas figuras muestran dos sistemas normalmente implantados en instalaciones de producción de 

energía eléctrica de combustión de carbón, ambas en diferentes instalaciones de una potencia de 

400 MWe. De acuerdo a los datos obtenidos, el coste de un sistema de desulfuración tipo, por 

ejemplo, la desulfuradora instalada en la central de Lada, ascendió a 60 M€ [29]. Por otra parte, el 

del sistema de eliminación de NOX, ascendió a 40 M€ [139]. 
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Utilizando el sistema de separación de gases por fotoionización y separación electrostática propuesto 

a lo largo de la presente tesis doctoral, aparte de ser más competitivo que las dos tecnologías de 

captura y concentración de CO2 actualmente más cercanas al mercado, absorción química y 

adsorción física, sustituye la necesidad de instalar sistemas de eliminación de SOX y de NOX, lo cual la 

hace más competitiva aún frente a las tecnologías actualmente en operación comercial, Figura 156. 

 
Elaboración propia 

Figura 156. Sistema integrado de tratamiento de gases por fotoionización y separación 
electrostático 

Para una central tipo de 400 MWe, el sistema propuesto en la presente tesis doctoral sería muy 

competitivo económicamente, tal y como puede verse en la Tabla 23. La sustitución completa de la 

cadena de sistemas de tratamiento de gases de escape y de separación de GEI por un sistema basado 

en la tecnología desarrollada a lo largo de la presente tesis doctoral se presenta como muy 

competitiva frente a las tecnologías actualmente en operación y/o en desarrollo. 

Tabla 23. Costes comparados entre las tres tecnologías de eliminación secuencial de GEI 

Costes tecnología eliminación 

GEI 

CAPEX 

CCS absorción 

CAPEX 

CCS adsorción 

CAPEX 

CCS ionización 

Desulfuradora (SOX) 60.000.000,00 € 60.000.000,00 € -- 

SCR (NOX)2 40.000.000,00 € 40.000.000,00 € -- 

CCS 108.031.098,91 € 66.290.632,52 € 33.145.316,26 € 

400 MWe TOTAL 168.031.098,91 € 126.290.632,52 € 33.145.316,26 € 

Elaboración propia 

                                                           
2 La instalación de este tipo de sistemas de eliminación de NOX puede ser no necesaria realizando modificaciones en los quemadores de las calderas de las 
instalaciones de producción de energía por combustión de combustibles fósiles. Esta modificación alternativa permite evitar la implantación de los sistemas 
SCR por lo que si bien se indica su coste, no se suma al coste final del conjunto de tecnologías aplicadas en serie para la eliminación de GEI. 
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Conclusiones 

1. El novedoso sistema propuesto como sistema de captura y concentración de CO2 por 

fotoionización con haces láser pulsados e intensos y con separación electrostática, es viable 

económicamente comparado con dos de las tecnologías que en la actualidad resultan más 

competitivas.  

La primera y más próxima al mercado, basada en captura por absorción química y concentración 

de CO2 por regeneración del líquido absorbente, la cual podría ser instalada de forma masiva 

durante los próximos años (tecnología de 1ª o 2ª generación según distintas clasificaciones) 

[142].  

La segunda, en desarrollo prototípico en la actualidad, basada en captura por adsorción física y 

concentración de CO2 por desorción aplicando la metodología PSA, que puede estar en 

desarrollo comercial en los próximos 2 o 3 años (tecnología de 1ª o 2ª generación según 

distintas clasificaciones) [18]. 

2. De acuerdo a la descripción mecánica del funcionamiento de esta novedosa tecnología como 

sistema de captura y concentración de CO2, para llegar a separar este gas, componente de la 

mezcla atmosférica inicial, primero debe de actuar como sistema de separación de gases 

atmosféricos, logrando la separación de aquellos gases con menor potencial de ionización, 

eliminando los componentes minoritarios SOX, O2, NOX, H2Ov. 

3. El sistema propuesto es viable económicamente como sistema de separación de gases ácidos 

comparando con sistemas de separación convencionales por no necesitar ni sustancias 

intermedias para lograr la separación, ni sistemas de regeneración de las sustancias intermedias, 

ni su reposición caso de conseguir la eliminación obteniendo un compuesto final no utilizable 

como materia prima. 

4. No se ha realizado un análisis extensivo comparando la novedosa tecnología propuesta en la 

presente tesis doctoral, en su función como sistema de separación de gases atmosféricos en 

general, por lo que no se puede determinar su competitividad frente a las tecnologías 

actualmente existentes.  

Si bien, desde el punto de vista económico, los costes obtenidos para separar GEI de mezclas 

gaseosas provenientes de corrientes de gases de salida de instalaciones de combustión de 

combustibles de origen fósil, hace prever que sea económicamente viable para la separación de 

gases atmosféricos en general, en función del potencial de ionización, siempre que esta 

característica física sea suficientemente distinta de la del resto de los gases atmosféricos 

constitutivos de la mezcla a separar. 

Se ha focalizado el análisis de costes asociados a la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral 

en su aplicación como sistema de captura y concentración de CO2. Queda pendiente el análisis en su 

función como sistema de separación de mezclas complejas de gases atmosféricos.  

Se propone completar este análisis mediante el desarrollo de una nueva línea de investigación 

complementaria a todas las demás antes propuestas. 
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8.5 Estudio de las penalizaciones energéticas 

Como complemento al análisis económico preliminar realizado a lo largo del subcapítulo 8.4, se 

analiza la penalización energética en que se incurre con la tecnología propuesta a lo largo de la 

presente tesis doctoral. Mediante una comparación con las dos tecnologías descritas a lo largo del 

subcapítulo 8.4, se busca demostrar que aparte de que sus costes de capital son inferiores a los de 

ambas tecnologías, ocurre algo muy similar respecto de la penalización energética en que se incurre. 

Para un sistema CCS, la penalización energética puede descomponerse como suma de 6 partes: 

P � 	Pc 
 P	 
 P� 
 P) 
	P� 
 Pv 

Ecuación 259 

Siendo: 

P1 = Penalización asociada al tratamiento y adecuación en presión de los gases de entrada al sistema. 

P2 = Penalización asociada al tratamiento y adecuación en temperatura de los gases de entrada al 

sistema. 

P3 = Penalización asociada al proceso de captura de CO2. 

P4 = Penalización asociada al proceso de concentración de CO2. 

P5 = Penalización asociada al tratamiento y adecuación de la presión del proceso de licuefacción de la 

corriente enriquecida en CO2. 

P6 = Penalización asociada al tratamiento y adecuación de la temperatura del proceso de licuefacción 

de la corriente enriquecida en CO2. 

 
Elaboración propia 

Figura 157. Identificación de penalizaciones energéticas asociadas a sistemas CCS 
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Penalizaciones energéticas asociadas al CCS por absorción química mediante aminas utilizando la 

tecnología WESTEC 

A partir de las penalizaciones y consumos obtenidos3 para una tecnología CCS por absorción química 

convencional, se puede considerar que: 

Pc ≈ 10% · P				; ; 				P	 	≈ 15% · P				; ; 				P� 	≈ 25% · P 

P) ≈ 30% · P				; ; 				P� 	≈ 10% · P				; ; 				Pv 	≈ 10% · P 

Ecuación 260 

De acuerdo a la bibliografía [94], las penalizaciones energéticas asociadas al sistema CCS por 

absorción química convencional son del orden de 7% – 10% respecto de la potencia térmica de la 

planta de producción de energía eléctrica a la que se aplique este sistema de tratamiento de gases.  

En particular, para la tecnología propuesta por WESTEC [142], los equipos y sistemas de la instalación 

de CCS se reducen en un 35% aproximadamente, al igual que el reactor de regeneración de aminas 

que se reduce en un 50% en volumen y altura. Esto supone que utiliza la mitad del volumen 

convencional de aminas, lo que supone a su vez que la penalización asociada a la concentración de 

CO2 (reactor de regeneración) sea aproximadamente del orden del 80% de la convencional4, y que en 

el caso de la penalización asociada a la captura (reactor de absorción) sea del orden del 50% de la 

convencional. El resto de consumos no se ven afectados. Por tanto, sustituyendo en la Ecuación 261, 

la penalización queda: 

Pc ≈ 10% · P				; ; 				P	 	≈ 15% · P				; ; 				P� 	≈ 25% · 50% · P 

P) ≈ 30% · 80% · P				; ; 				P� 	≈ 10% · P				; ; 				Pv 	≈ 10% · P 

Ecuación 261 

Penalizaciones energéticas asociadas al CCS por adsorción física con Zeolitas 13X utilizando una 

tecnología patentada por Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. 

A partir de las penalizaciones asociadas a la tecnología de WESTEC, y en base al diseño del prototipo 

en construcción de esta tecnología [18], se observa que las penalizaciones asociadas al sistema de 

licuefacción de la corriente enriquecida de CO2 son iguales a las de la tecnología de absorción 

química. Respecto de las penalizaciones asociadas al sistema de tratamiento de la corriente de gases 

de entrada, la adecuación en presión es menor al necesitar incrementar la presión de 2,5 bar(g), 1,5 

bar(g)5 por lo que disminuye proporcionalmente al decremento en presión, es decir, es un 40% 

menor. Sin embargo, en el caso de la adecuación en temperatura, precisa de la eliminación del agua 

incluida que forma parte de la corriente de gases de entrada al sistema, por lo que aumenta 

proporcionalmente a la introducción de un intercambiador adicional. 

Respecto de la penalización asociada a la captura de CO2, se trata de una reacción exotérmica que no 

precisa de aporte energético y se supone que esta penalización se anula. En el caso de la penalización 

                                                           
3 Datos y criterio obtenido de los balances energéticos incluidos como parte de la documentación soporte preparada para la preparación de una propuesta al 
programa de I+D Horizonte 2020 de la comisión Europea. 
4 Se reduce al 80%, puesto que el gasto energético en el regenerador se compone de dos partes. La primera la ruptura de los enlaces covalentes (2/3) y la 
segunda, calentar hasta 130ºC (1/3). Con la tecnología WESTEC, se reduce el volumen de aminas a la mitad, pero se rompen los mismos enlaces, con lo que se 
llega a un potencial de reducción de la penalización del 20%.  
5 Los datos obtenidos se basan en los cálculos preliminares del sistema por adsorción física diseño de Iberdrola Ingeniería definido a lo largo de la línea 
estratégica de I+D de Captura de CO2. Basta con presurizar a 1,5 bar(g) para alcanzar rendimientos en la adsorción aceptables energética y económicamente. 



 

221 

por concentración de CO2, no precisa de regeneración, tan solo de vacío, por lo que la penalización 

energética se reduce notablemente, aproximadamente en un 80%6. Sustituyendo en la Ecuación 261: 

Pc ≈ 10% · 60% · P				; ; 				P	 	≈ 15% · 150% · P				; ; 				P� 	≈ 0 

P) ≈ 30% · 20% · P				; ; 				P� 	≈ 10% · P				; ; 				Pv 	≈ 10% · P 

Ecuación 262 

Penalizaciones energéticas asociadas al CCS por fotoionización y separación electrostática descrito 

a lo largo de la presente tesis doctoral 

El sistema propuesto no precisa del sistema de tratamiento y adecuación de los gases de entrada al 

sistema, por lo que no posee penalizaciones asociadas a estos conceptos. Las penalizaciones 

asociadas al sistema de licuefacción de la corriente enriquecida de CO2 son iguales a las de las 

tecnologías de absorción química de WESTEC y de adsorción física de Iberdrola Ingeniería y 

Construcción, S.A.U.  

Respecto a la penalización asociada al sistema de captura de CO2, el consumo es el asociado al 

sistema de fotoionización, al que se le descarta la parte de energía recuperada del sistema de 

desionización y aprovechamiento energético de la energía que llevan los iones en su movimiento 

hacia el sistema de extracción. Se puede estimar un valor del orden del 100% respecto del valor de P3 

asociado a la tecnología WESTEC como valor inicial. 

Tabla 24. Penalizaciones de los tres sistemas de CCS 

Penalizaciones 
Absorción química (1) Adsorción física (2) Ionización (3) 

Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 

Ptratamiento de gases 1,75% 2,50% 2,00% 2,85% 0,00% 0,00% 

P1 0,70% 1,00% 0,42% 0,60% 0,00% 0,00% 

P2 1,05% 1,50% 1,58% 2,25% 0,00% 0,00% 

PCCS 2,56% 3,65% 0,42% 0,60% 1,75% 2,50% 

P3 0,88% 1,25% 0,00% 0,00% 1,75% 2,50% 

P4 1,68% 2,40% 0,42% 0,60% 0,00% 0,00% 

PTG+CCS 4,31% 6,15% 2,42% 3,45% 1,75% 2,50% 

Plicuefacción 1,40% 2,00% 1,40% 2,00% 1,40% 2,00% 

P5 0,70% 1,00% 0,70% 1,00% 0,70% 1,00% 

P6 0,70% 1,00% 0,70% 1,00% 0,70% 1,00% 

P 5,71% 8,15% 3,82% 5,45% 3,15% 4,50% 

Pabsorción convencional 7,00% 10,00% 7,00% 10,00% 7,00% 10,00% 

(1) CCS por absorción química mediante aminas utilizando la tecnología WESTEC [142] 
(2) CCS por adsorción física con Zeolitas 13X utilizando una tecnología patentada por Iberdrola Ingeniería y Construcción [18] 
(3) CCS por fotoionización y separación electrostática descrito a lo largo de la presente tesis doctoral 

Elaboración propia 

                                                           
6 Estimada. 
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Sin embargo, el consumo energético asociado al sistema de concentración de CO2, al estar basado en 

los consumos del sistema de separación electrostática, es prácticamente despreciable. Por tanto, 

sustituyendo en la Ecuación 261, la penalización queda: 

Pc ≈ 0				; ; 				P	 	≈ 0			; ; 				P� 	≈ 25% · P 

P) ≈ 0				; ; 				P� 	≈ 10% · P				; ; 				Pv 	≈ 10% · P 

Ecuación 263 

Con lo que la comparación de las penalizaciones asociadas a los tres sistemas de captura y 

concentración de CO2 para una central de producción de energía eléctrica por combustión de 

combustibles fósiles es la que que se incluye en la Tabla 24. 

Como puede verse, la tecnología de captura y concentración de CO2 mediante fotoionización y 

separación electrostática propuesta a lo largo de la presente tesis doctoral es la que posee una 

menor penalización energética comparada tanto con la tecnología de absorción química por aminas 

diseño WESTEC, como con la de adsorción física diseño Iberdrola Ingeniería y Construcción, que son 

dos de las tecnologías más prometedoras a corto y medio plazo en captura y concentración de CO2. 

8.6 Análisis de sensibilidad económico 

Tras el análisis económico preliminar realizado, y debido a la incertidumbre existente en los costes 

asociados a la tecnología descrita a lo largo de la presente tesis doctoral, se realiza un estudio 

simplificado en el que se incluyen varias incertidumbres asociadas a los puntos críticos del sistema 

descrito y su aplicación a la captura y concentración de CO2 [11], [129]. 

Las incertidumbres detectadas son: 

- Coste asociado al sistema de generación de haces láseres pulsados e intensos7. Se supone que el 

coste asociado a este tipo de sistemas puede incrementarse en un 200%, debido a que el coste 

del sistema comercial ad hoc es muy distinto del de un sistema de laboratorio. 

- Coste asociado al sistema óptico de focalización del haz láser en el interior de la cámara de 

fotoionización/separación electrostática8. 

- Rendimiento de la “etapa de fotoionización” debido al cumplimiento o no de la primera 

aproximación descrita en el subcapítulo 6.3. De acuerdo al modelo físico – matemático descrito 

en el subcapítulo 6.5, se prevé un funcionamiento del sistema acorde a lo calculado a lo largo de 

la presente tesis doctoral, no obstante, suponiendo que el rendimiento de la fotoionización no 

alcanzase los valores requeridos, se prevé un extracoste acorde a considerar en vez de cuatro (4) 

“volúmenes efectivos de fotoionización” por pulso del haz láser en el interior de la cámara de 

fotoionización, a considerar solo dos (2). 

- Rendimiento de la “etapa de separación electrostática” de cada uno de los gases separados 

debido al cumplimiento o no de la primera incertidumbre descrita en el subcapítulo 6.3. Sin 

embargo, no se prevé un funcionamiento diferente al previsto de acuerdo al modelo físico – 

matemático descrito en el subcapítulo 6.6. 

                                                           
7 A lo largo del proyecto INNPACTO SIGMA base científico – tecnológica de la tecnología descrita a lo largo de la presente tesis doctoral, se alcanzó el consenso 
de que para generar haces de características similares al sistema laser del CLPU, pero con desarrollos convencionales y comerciales, el coste asociado al 
sistema de generación de pulsos laser necesario para desarrollar la tecnología de fotoionización tendría un coste de 50.000 – 60.000 €. 
8 Incluido como parte del sistema de generación de pulsos laser comercial. 
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- Rendimiento del sistema de desionización y aprovechamiento energético de las energías de 

ionización inducidas durante la “etapa de fotoionización”. Si bien está considerado fuera del 

alcance de la presente tesis doctoral, caso de funcionar según lo estimado, trataría de conseguir 

un aprovechamiento energético del entorno del volumen de moléculas fotoionizadas, 

alcanzando un ahorro del consumo del generador láser del entorno del 40% del consumo inicial. 

- Consumos energéticos asociados al funcionamiento del sistema en su conjunto9. 

- Necesidades de blindaje del sistema debido a la aplicación de campos electromagnéticos 

intensos y haces láser no ionizantes de alta energía10. Se supone no son necesarias. 

- Desconocimiento asociado a la aplicación de los criterios de modularidad, escalabilidad y 

replicabilidad descritos al inicio del capítulo 8. Esto supone considerar una banda del orden del 

±20% respecto del coste del primer prototipo, que se incrementa proporcionalmente al 

aumento del volumen de los gases a tratar alcanzando un valor final de ±40%11. 

 
Elaboración propia 

Figura 158. Análisis de sensibilidad en costes del sistema CCS propuesto 
 
                                                           
9 Calculadas en el subcapítulo 8.5. Se aplica un coste del MWh de 16 €. Se aplica el valor máximo de la penalización energética al cálculo del valor máximo y el 
mínimo al del mínimo. 
10 Se incluye un primer análisis en el capítulo 7, si bien queda abierto a interpretación posterior por el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) u otras instituciones. 
11 Los valores de incremento en coste son estimados. 



 

224 

Con todo esto, introduciendo estos valores máximos y mínimos en el análisis económico descrito en 

el subcapítulo 8.4, se obtiene los siguientes valores descritos en la Tabla 25 y en la Figura 158. Para 

realizar los distintos análisis, se ha utilizado un período máximo de retorno de 7 años. 

Tabla 25. Análisis de sensibilidad de costes del CCS por fotoionización/separación electrostática 

Potencia 

MWe 
Tm (CO2/dia) CAPEX MÍNIMO CAPEX CAPEX MÁXIMO 

0,8 1,5 902.302,72 € 1.090.995,85 € 1.840.371,49 € 

2,3 4,5 1.557.483,17 € 1.983.062,56 € 3.445.726,98 € 

4,0 8 1.864.941,10 € 2.505.124,57 € 4.478.854,77 € 

40,0 80 7.467.053,30 € 10.340.636,64 € 19.194.382,78 € 

400,0 800 25.325.196,94 € 33.145.316,26 € 65.636.538,51 € 

Elaboración propia 

Una vez finalizado el análisis de sensibilidad, se observa que si bien existe una gran variabilidad en los 

costes asociados a considerar las distintas incertidumbres antes mencionadas, el sistema descrito a 

lo largo de la presente tesis doctoral, actuando como sistema de captura y concentración de CO2, es 

muy competitivo en costes frente a otras tecnologías convencionales, incluyendo tecnologías que 

están siendo desarrolladas en la actualidad y que presentan mejoras sustanciales respecto de las 

anteriores, tanto en CAPEX (costes de capital), como en OPEX (costes de operación). 

Así mismo presentan mejoras en lo referente a los consumos propios o penalizaciones en la energía 

producida por la instalación de producción de energía eléctrica basada en la quema de combustibles 

fósiles fundamentalmente. No obstante está abierta su aplicación a otro tipo de industrias que 

utilicen combustibles fósiles como fuente de energía primaria y a otras instalaciones, industriales o 

no, que utilicen la quema de cualquier combustible para su funcionamiento. 

8.7 Análisis de viabilidad económico 

Se inicia el estudio de viabilidad económico analizando el sistema de separación de gases 

atmosféricos por fotoionización y separación electrostática desarrollado a lo largo de la presente 

tesis doctoral, atendiendo a su funcionamiento como sistema de captura y concentración de CO2. No 

obstante, se trata de un sistema que puede ser empleado en la separación industrial de mezclas 

gaseosas complejas, por lo que aparte, puede separar cualquier componente minoritario de dicha 

mezcla gaseosa, o de cualquier otra, siempre que tenga energías de ionización diferenciadas, con lo 

que puede ser utilizado para obtener corrientes gaseosas de suficiente pureza como para proceder a 

considerar los gases separados como materia prima para diferentes procesos industriales y/o 

químicos y por tanto para ser vendidos a terceros. 

Desde el punto de vista del funcionamiento de la presente tecnología como sistema de captura de 

CO2, son dos las posibles vías de financiación de este tipo de industria que permiten garantizar su 

viabilidad a largo plazo: 

• Mediante la compensación debida a la reducción en la compra de créditos de carbono. 

• Mediante la utilización del dióxido de carbono como materia prima para otras industrias o 

procesos. 

En una instalación industrial de suficiente entidad, el CO2 emitido es contabilizado y compensado 

mediante la compra de créditos de carbono. En la actualidad el precio de los créditos de carbono se 
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encuentra en el orden de 6,46 €/TmCO2eq [119]. La evolución del precio de los créditos de carbono 

ha ido decreciendo durante los últimos años pasando de 14 €/TmCO2eq en 2010 a 3,91 €/TmCO2eq 

en 2013, si bien la Unión Europea está tratando de corregir este desequilibrio que afecta a la 

implantación de las energías de origen renovable frente a instalación de fuentes de energía 

convencional, consiguiendo que a finales de 2014, alcance el valor de 6,46 €/TmCO2eq. 

Si bien la tendencia actual es alcista, la evolución prevista es muy difícil de predecir. Un precio 

cercano a 12 €/TmCO2eq puede ser bastante aproximado al valor medio alcanzable durante los 

próximos años, al menos durante el período de retorno de la inversión, considerado en 7 años. 

Por otro lado, si se busca su utilización, la instalación de este tipo de sistema compite directamente 

con la compra de CO2 industrial. Debido a las cualidades de concentración requeridas y a las 

calidades de concentración obtenidas por el sistema propuesto a lo largo de la presente tesis 

doctoral, se observa que se trata de un CO2 de baja calidad siempre que no sea tratado buscando su 

purificación. El exceso de CO2 no consumido puede venderse como materia prima a terceros. 

El CO2 industrial posee precios muy dispares entre sí, desde 0,2 €/kg hasta 10 €/kg12 dependiendo de 

las especificaciones, las cantidades, etc., por lo que es de difícil predicción el comportamiento de 

este gas a lo largo del tiempo. No obstante, y de forma conservadora, puede considerarse un valor 

cercano a 0,5 €/kg como aceptable, puesto que en el momento que este tipo de tecnologías 

produzcan CO2, el precio de venta del mismo caerá por exceso de oferta. 

Cualquier sistema de captura y concentración de CO2 ha de competir en costes con las tecnologías 

actualmente en operación comercial, así como con las que a lo largo de la vida útil del sistema 

propuesto alcancen el mismo punto de desarrollo para ser atractivo a los inversores.  

La Tabla 26 recoge el volumen y la masa de CO2 disponible para ser capturado y concentrado por 

cualquier sistema de captura y concentración de CO2, incluyendo el sistema descrito a lo largo de la 

presente tesis doctoral, a partir de los gases de escape de una instalación de producción de energía 

eléctrica tipo que utiliza combustible fósil para su funcionamiento, si bien, con otro tipo de 

concentración de los gases que componen lo gases de salida de otro tipo de instalación industrial o 

de producción de energía eléctrica. El análisis a realizar sería similar obteniéndose conclusiones 

similares a las que se obtendrán en este análisis. La única diferencia se encontrará en la relación: 

CO		(
Tmlèaño )

Potencia	(MWe) 

Ecuación 264 

Por tanto, las conclusiones a obtener con este análisis de viabilidad  serán completamente similares y 

con muy pequeños márgenes de variación. 

En este punto, utilizando los costes reflejados en la Tabla 25, la cual describe los costes máximos a 

incurrir por parte de un promotor/inversor que instalara un sistema de captura y concentración de 

CO2 como el propuesto, utilizando los valores másicos de CO2 incluidos en la Tabla 26 en función de 

la potencia de la instalación que los emite, utilizando los costes anteriores tanto como compensación 

de créditos de carbono como de precio de venta del CO2 considerado como materia prima para otras 

instalaciones y/o procesos industriales y suponiendo que toda la masa de CO2 descrita en la Tabla 26 

                                                           
12 Fuente Centro Tecnológico AINIA (2013-2014) 
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es capturada y concentrada por el sistema propuesto en la presente tesis doctoral, se obtiene la 

Figura 159.  

Tabla 26. Volumen de gases emitidos por instalaciones de combustión 

 Emisiones (1) 

Potencia 

(MWe) 

Vol total 

(Nm3/h) 

Vol CO2 

(Nm3/h) 

masa total 

(Tmeq/h) 
CO2 (Tmeq/h) CO2 (Tmeq/año) (2) 

0,0004 0,76 0,03 0,001 0,00007 0,47 

0,0018 3,82 0,17 0,005 0,00034 2,36 

0,0089 19,08 0,86 0,025 0,00169 11,82 

0,04 95,38 4,29 0,125 0,00843 59,08 

0,18 381,52 17,17 0,500 0,03372 236,34 

0,36 763,05 34,34 1,000 0,06745 472,67 

0,50 1.073,69 48,32 1,41 0,09491 665,11 

0,53 1.144,57 51,51 1,50 0,10117 709,01 

1,00 2.147,38 96,63 2,81 0,19 1.330,21 

1,60 3.433,71 154,52 4,50 0,30 2.127,04 

2,50 5.368,46 241,58 7,04 0,47 3.325,53 

5,00 10.736,92 483,16 14,07 0,95 6.651,06 

10,00 21.473,84 966,32 28,14 1,90 13.302,12 

20,00 42.947,67 1.932,65 56,28 3,80 26.604,24 

50,00 107.369,18 4.831,61 140,71 9,49 66.510,61 

100,00 214.738,36 9.663,23 281,42 18,98 133.021,21 

200,00 429.476,72 19.326,45 562,84 37,96 26.6042,42 

400,00 858.953,44 38.652,90 1.125,69 75,93 532.084,84 

800,00 1.717.906,87 77.305,81 2.251,38 151,85 1.064.169,68 

860,00 1.846.749,89 83.103,75 2.420,23 163,24 1.143.982,41 

(1) Basadas en las características de potencia y emisiones del Ciclo Combinado ce Castellón IV propiedad de Iberdrola Generación, 
S.A.U. 

(2) Suponiendo un funcionamiento del 80% anual. 
Fuente: Iberdrola Ingeniería y Construcción Proyecto CENIT VIDA, [92] 

Suponiendo un período de retorno inferior a 7 años, y un período de amortización de 20 años, el 

coste máximo de este tipo de sistemas en función de la potencia de la instalación de producción de 

energía eléctrica en la que se instale, Tabla 25, junto con las dos posibles vías de financiación, se 

observan dos puntos críticos. Para cada una de las curvas de coste de los sistemas de captura y 

concentración de CO2 descritos. 

Ambos indican a partir de qué tamaño de unidad del sistema de captura y concentración de CO2 

propuesto a lo largo de la presente tesis doctoral es rentable su instalación para la industria afectada, 

siendo atractivo o no para el inversor. Se trata de los puntos 1 y 2 de la Figura 159. 

Considerando que solo se compensan los créditos de carbono evitados con el sistema, el punto 2 

indica el tamaño mínimo que hace rentable la instalación, mientras que si solo se contemplan los 

costes evitados por la compra de CO2 de uso industrial, o la suma de ambos conceptos, el punto 1 

indica el tamaño mínimo que hace rentable la instalación. 
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Elaboración propia 

Figura 159. Análisis de viabilidad económica CCS fotoionización/separación electrostática 

Como puede verse, siempre que la curva de financiación se encuentra por encima de la curva de 

coste del sistema de captura y concentración de CO2, la venta del CO2 como materia prima o en su 

caso, la compensación con los créditos de carbono hacen rentable y/o atractiva para el inversor la 

instalación y uso de este tipo de tecnología. 

Si ocurre lo contrario, es decir, que la curva de financiación queda por debajo de la del coste del 

sistema de captura y concentración de CO2, el sistema deja de ser viable económicamente para 

considerar su instalación en la industria afectada. En este caso, la diferencia entre ambas curvas 

representa el valor de la prima a recibir por parte de las autoridades reguladoras para que incluso en 

estos casos, tanto la industria afectada como los inversores consideren oportuno la inversión. 
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El punto 3 indica que en el caso de que el volumen de CO2 a capturar sea como máximo el indicado la 

Figura 159, en ningún momento la curva de financiación es capaz de cubrir los costes máximos del 

sistema de captura y concentración de CO2 si se financia a partir de la compensación con créditos de 

carbono, en este caso si se busca hacerlo atractivo para el inversor, se precisaría o bien de una prima 

por parte de las autoridades reguladoras, o bien de buscar financiación mediante la venta del CO2 

como materia prima para otras industrias o procesos. 

Por tanto, dependiendo de los costes descritos en la Tabla 25 y de los volúmenes de CO2 emitidos por 

diferentes instalaciones tipo, Tabla 26, junto con los precios de compensación de créditos de carbono 

y de venta del CO2 capturado como materia prima para otras industrias o procesos, tal y como se 

indica en la Figura 159, los valores y/o tamaños de la instalación de captura y concentración de CO2 

basada en la tecnología propuesta a lo largo de la presente tesis doctoral a partir de los que es 

económicamente viable, es decir, se convierten en autofinanciables sin recurrir a primas o incentivos 

por parte de las autoridades reguladoras, se recogen en la Tabla 27. 

Tabla 27. Valores críticos de viabilidad económica de la tecnología CCS propuesta 

 El sistema CCS propuesto es viable a partir de los 

siguientes valores 

 Financiado a través de 

compensación con 

créditos de carbono 

Financiado a través de 

venta de CO2 como 

materia prima 

Coste CCS propuesto MWe TmCO2eq/año MWe TmCO2eq/año 

Coste máximo -- -- 0,04 60 

Coste calculado 395 530.000 0,04 60 

Coste mínimo 90 120.000 0,04 60 

Elaboración propia 

Respecto a su funcionamiento como sistema de separación de gases atmosféricos, el proceso a 

seguir para determinar su viabilidad económica es similar al empleado hasta este punto para 

determinar su viabilidad económica como sistema de captura y concentración de CO2. 

Queda pendiente el análisis en su función como sistema de separación de mezclas complejas de 

gases atmosféricos. Se propone completar este análisis mediante el desarrollo de una nueva línea de 

investigación complementaria a todas las demás antes propuestas. 
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9. DISCUSIÓN DE FUTURAS INVESTIGACIONES Y ACCIONES DE MEJORA Y DESARROLLO 

Se identifican nueve posibles líneas de continuación del presente trabajo realizado en función de los 

objetivos globales y particulares de la tesis doctoral. 

En relación con el desarrollo de los dispositivos de fotoionización y separación propuestos, sería 

necesaria una verificación del comportamiento de la unidad propuesta en continuo y en serie a nivel 

experimental, a partir de replicar los resultados aquí presentados. Para lo que se propone en primer 

lugar el comprobar los resultados mediante experimentación con prototipo de corrientes gaseosas 

tanto sintéticas como reales en serie, de forma que se simule un sistema que permita evaluar 

rendimientos y eficiencias de la secuencia completa, hasta conseguir separar el gas objeto de 

separación. 

Una segunda línea a desarrollar puede ser la de modificar, adaptar o combinar el diseño de 

innovadores sistemas de ionización fotónica, que sean selectivos respecto del gas atmosférico a 

separar, eficaces y de bajo consumo. Profundizar en el estudio de las tecnologías propuestas en la 

presente tesis doctoral, así como introducir nuevas técnicas y sus posibles combinaciones para 

obtener mayor eficiencia de la fotoionización y una reducción sustancial de costes. 

Técnicas basadas en fenomenología cuántica (filamentación, electron surfing, etc…), variaciones 

geométricas en la cámara de fotoionización/separación, adecuación y optimización del pulso 

energético del haz láser, etc., pueden ayudar a aumentar la eficiencia de la “etapa de fotoionización”. 

Una tercera línea a desarrollar puede ser la de modificar e implementar sistemas avanzados de haces 

láser y/o de sistemas de lentes que permitan focalizar dos o más haces láser en el interior de la 

cámara de fotoionización/separación del sistema propuesto en la presente tesis doctoral. 

Una cuarta línea a desarrollar puede ser la de modificar, adaptar o combinar el diseño de 

innovadores sistemas de separación de gases que sean eficaces y de bajo consumo, ayudando a la 

extracción de los iones producidos y al aumento de las eficiencias de extracción a presión 

atmosférica. 

La extracción de moléculas ionizadas del flujo principal está dificultada por la abundancia de choques 

moleculares existentes a presión atmosférica. Variaciones geométricas, campos electromagnéticos, 

fenómenos de índole cuántica (filamentación, electron surfing) y su posible combinación puede 

ayudar para reducir las etapas de separación. 

Una quinta línea a desarrollar puede consistir en el establecimiento y mejora del modelo físico–

matemático soporte de la tecnología para optimizar el funcionamiento del sistema propuesto en 

condiciones de temperatura y presión atmosférica normal. La técnica propuesta en la tesis doctoral 

se aleja de las condiciones de funcionamiento de la tecnología en la que se basa, es decir, de las 

condiciones de funcionamiento de la espectrometría de masas, aunque el modelo físico–matemático 

propuestos parte de esta tecnología. 

La principal problemática resuelta en la presente tesis doctoral es la de la combinación de técnicas 

poco habituales en espectrometría de masas pero aplicables en el rango de funcionamiento 

requerido, con lo que el modelo físico–matemático representa un aporte notable en el desarrollo 

científico alcanzado. Futuras investigaciones deberán optimizar el modelo propuesto mediante 

experimentación avanzada. 
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Se propone como sexta línea a desarrollar la de conocer el impacto del sistema de estabilización y 

aprovechamiento energético a desarrollar de acuerdo a lo expresado en el subcapítulo 2.5. A partir 

de las tecnologías propuestas, será preciso desarrollar este sistema así como conocer las especies 

atmosféricas separadas en cada paso. 

Como séptima línea de investigación se propone la de profundizar en el estudio de nuevas técnicas 

que permitan caracterizar a nivel molecular las especies extraídas tras la recombinación existente 

durante la etapa de separación. Desarrollar nuevas tecnologías de caracterización que permitan su 

aplicación a presión atmosférica. 

Como octava línea de desarrollo se propone buscar la optimización tanto la “etapa de fotoionización” 

como de las de separación, desionización y aprovechamiento energético para aumentar el 

rendimiento y eficiencia de cada etapa, optimizando el funcionamiento del sistema en su conjunto y 

disminuyendo los costes de capital (CAPEX) y de operación (OPEX). 

Finalmente, se propone como novena y última línea de desarrollo el análisis de costes y estudio de 

viabilidad asociados a la tecnología propuesta en la presente tesis doctoral en su aplicación como 

sistema de separación de mezclas complejas de gases atmosféricos.  
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10. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES APORTACIONES 

Al comienzo de la presente tesis doctoral, se identificó la necesidad de investigar, con objeto de 

conseguir disminuir los costes de capital (CAPEX) y de operación (OPEX) de las unidades de captura y 

concentración de CO2, a efectos de conseguir que sean tanto técnica como económicamente viables 

para favorecer su implantación de forma extensiva, convertirlas en atractivas al inversor y permitir 

satisfacer las futuras legislaciones que se espera se implanten durante los próximos años sin que con 

ello suponga una gran penalización extra en los costes de producción de energía. 

La novedosa tecnología propuesta presenta un potencial de disminución de los costes de los equipos 

al eliminar los elementos móviles y simplificar la instalación. La fotoionización precisa de un equipo 

fijo, sin partes móviles y basado en haces de luz coherente que no precisan de costosos sistemas de 

apoyo a su funcionamiento, salvo posibles refrigeraciones externas. La “separación electrostática“, 

precisa de una fuente de corriente continua de bajo coste y cuyo funcionamiento consiste tan solo 

en mantener el campo eléctrico creado. El sistema de desionización permite aprovechar el flujo de 

electrones procedentes de la zona de fotoionización y de estabilización de los iones extraídos y esta 

corriente, tras su adecuación, puede ser aplicada como ahorro del balance energético final.  

Comparando con las tecnologías actualmente en desarrollo y operación, permite realizar la captura y 

concentración de CO2 sin necesidad de utilizar substancias químicas inertes o no hacia el 

medioambiente, pero de difícil gestión por la industria afectada, lo que consigue a su vez disminuir 

los costes de operación sustancialmente, así como los consumos energéticos asociados a gestionar 

dichas sustancias, al no ser necesarias en el proceso propuesto. 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones principales: 

• La introducción de los sistemas de captura y concentración de CO2 por fotoionización con láser y 

“separación electrostática“, permiten reducir hasta un 65% los costes de capital (CAPEX) y hasta 

un 80% los costes de operación (OPEX) respecto de las tecnologías actualmente en operación 

(procesos comerciales basados en absorción química mediante solventes tipo Mono Etil Amina–

MEA), los más competitivos respecto a otros procesos de separación de gases atmosféricos. 

Fundamentalmente por no precisar de adecuación en presión y temperatura de los gases de 

entrada al sistema propuesto. 

• Las primeras evaluaciones técnico–económicas realizadas en el seno del proyecto INNPACTO 

SIGMA [34], [146], muestran una posible reducción de la penalización energética asociada a su 

instalación en centrales actualmente en operación del 55% respecto a los sistemas de absorción 

química convencionales y de un 60% respecto de los más avanzados de entre ellos. 

• La tecnología propuesta permite cumplir con los objetivos estratégicos incorporados en el 

documento de la Iniciativa Industrial Europea de aplicación de tecnologías de captura, 

concentración, transporte y almacenamiento de CO2, incluidos en el SET–Plan de la Unión 

europea, mediante el desarrollo de un sistema más eficiente y competitivo que mejora la 

eficiencia de las plantas de producción de energía eléctrica mediante el uso de combustibles 

fósiles a las que se les incorpora sistemas de captura y concentración de CO2 (CCS) para evitar 

emisiones al medioambiente, acercándolas en costes y rendimiento a los de las mismas 

unidades sin CCS, lo que facilitará su implementación, uso extensivo y por consiguiente una 

reducción real de las emisiones de GEI a la biosfera. 

• Aparte de servir como sistema de eliminación de CO2 (principal gas de efecto invernadero), 

durante el mismo proceso permite la eliminación de NOx y SOx (ambos de marcada importancia 
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como GEI) puesto que para eliminar CO2, primero hay que eliminar en serie estos gases de 

efecto invernadero. Por lo que si bien para instalaciones actualmente en operación que posean 

tratamiento de dichos gases no representa ventaja económica, para aquellas que no los posean 

y/o sean de nueva construcción, representa una ventaja adicional tanto en CAPEX como OPEX. 

Las principales aportaciones han sido: 

• Multifuncionalidad. Se trata de una tecnología que puede ser utilizada como método de captura 

y extracción de gases atmosféricos para cualquier tipo de gas que forme parte de una atmósfera 

determinada. Como sistema de captura de CO2, puede ser usado en pre–combustión y oxi–

combustión separando O2 antes y durante la combustión) y en post–combustión separando el 

CO2 de los gases de escape. Como sistema de separación de gases, es selectivo en función del 

potencial de ionización de cada gas atmosférico por lo que separa en cascada las fracciones de 

gases seleccionadas. 

• Medioambiente. El sistema de separación de gases atmosféricos propuesto se basa en 

principios físicos de operación en los que no se utilizan y no se generan productos tóxicos en 

cualquier etapa de su funcionamiento durante el ciclo de vida esperado. 

• Multisectorial. Este sistema de separación de gases atmosféricos puede ser aplicado tanto al 

sector de producción de energía eléctrica como al sector industrial debido a su fácil 

implementación en cualquier instalación generadora de gases de efecto invernadero existente. 

Es adaptable a las necesidades del productor respecto a su tamaño y es válido para la captura de 

CO2 de cualquier tipo de gas atmosférico que lo contenga, así como para la separación de gases 

atmosféricos de uso industrial. 

• Coste. Sistema aplicable a cualquier sistema industrial, escalable y modular facilitando la 

instalación y uso. Su comportamiento técnico permite cumplir con los requisitos regulatorios 

existentes. Se trata de un sistema compacto, de fácil implementación y operación, sin elementos 

móviles ni sustancias químicas medioambientalmente activas.  

Al comienzo de la presente investigación, se plantearon una serie de objetivos generales y 

particulares, subcapítulo 1.9, los cuales han sido satisfechos en su totalidad, cubriendo el 100% de las 

expectativas de desarrollo a realizar a lo largo de la presente tesis doctoral.  

Sistemas de separación de gases como los descritos en el capítulo 8, complementados con el 

desarrollo de las propuestas de innovación incluidas en el capítulo 9, plantean una novedosa 

tecnología con un potencial de aplicación que puede permitir desarrollar un nuevo sistema de 

captura y concentración de CO2 y de separación de gases atmosféricos capaz de competir 

ventajosamente con las tecnologías que actualmente se encuentran en operación y desarrollo, 

pudiendo ser atractiva al inversor por su modularidad, versatilidad y adaptabilidad a todo tipo de 

industria que produzca CO2 durante su operación normal, así como competir en el mercado de la 

valorización de los gases atmosféricos. 
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11. ACRÓNIMOS 

A APCI Ionización Química a Presión Atmosférica 

 APELL Análisis Preliminar de Riesgos a Nivel Local 

 API Ionización a Presión Atmosférica 

 Ar Argón 

 ASU Unidad de Separación de Gases Atmosféricos 

B BOE Boletín Oficial del Estado 

C Ca Analizador de Cuadrupolo 

 CaCO3 Carbonato Cálcico 

 CaO Óxido de Calcio – Cal 

 CAPEX Costes de Capital 

 CaSO4 Sulfato Cálcico 

 CCC Ciclo de Carbonatación – Calcinación 

 CCS Captura y Concentración de CO2 

 CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (www.cdti.es) 

 CH4 Metano 

 CI Ionización Química 

 CLC Chemical Looping Combustion 

 CL Chemical Looping Reforming 

 CLPU Centro de Láseres Pulsados (www.clpu.es) 

 CO Monóxido de Carbono 

 CO2 Dióxido de Carbono 

D DC Corriente Continua 

 DE Analizador de Doble Enfoque 

 DEA Di Etil Amina ((OH-CH2-CH2)2-NH) 

 DOE United States Department Of Energy (www.energy.gov) 

E EC European Commission (http://ec.europa.eu) 

 EEA European Environment Agency (www.eea.europa.eu) 

 EI Ionización por Impacto Electrónico 

 EIA United States Energy Information Administration (www.eia.gov) 

 ELC Extra Low Carbon 

 ESI Ionización por Electro Spray 

 ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (www.industriales.upm.es) 

F FAB Ionización por Bombardeo con Átomos Rápidos 

 FD Desorción por Campo 

 FI Ionización por Campo 

G GEI Gases de Efecto Invernadero 

 GHA Gross Hazard Analysis 

 GEOE Grupo de Investigación en Óptica Extrema de la Universidad de Salamanca 

 GN Gas Natural 

H HAZOP Hazard and Operability Study  

 HCO3
- Bicarbonato 

 H2 Hidrógeno 

 H2O Agua 

 H2Ov Vapor de agua 
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 H3O
+ Ion Hidronio 

 He Helio 

 Horizon2020 Programa Marco de Investigación e Innovación (2014.-2020) de la Comisión 

Europea 

I IARC International Agency for Research on Cancer (www.iarc.fr) 

 ICNIRP International Commission on Non–Ionizing Radiation Protection (www.icnirp.de) 

 IEA International Energy Agency (www.iea.org) 

 IGU International Gas Union (www.igu.org) 

 IP Potencial de Ionización 

 IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (www.ipcc.ch) 

 IR Ionización Fotónica por Infrarrojo 

 ITD Analizador de Trampa Iónica de Cuadrupolo 

K K Potasio 

 K2CO3 Carbonato Potásico 

 KHCO3 Bicarbonato de Potasio 

 Kr Kriptón 

L λ Longitud de Onda (nm) 

 LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

 LCA Life Cycle Analysis 

M MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (www.magrama.gob.es) 

 MALDI Desorción/Ionización por Láser Asistida por una Matriz 

 MASER Microwaves Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

 MEA Mono Etil Amina (OH-CH2-CH2-NH2) 

 MeO Óxido metálico 

 MICIN Ministerio de Ciencia e Innovación (www.micin.gob.es) 

 MINECO Ministerio de Economía y Competitividad (www.mineco.gob.es) 

 MPI Ionización Multoifotónica 

 MWe Mega Vatio eléctrico 

N N2 Nitrógeno 

 N2O Óxido Nitroso 

 Ne Neón 

 NH3 Amoniaco 

 Mm3 Normal metro cúbico 

 NO Óxido Nítrico 

 NO2 Dióxido de Nitrógeno 

 NOX Óxidos de Nitrógeno 

 NGCC Ciclo Combinado de Gas Natural 

 NPS UK National Policy Statements 

O O2 Oxígeno 

 O3 Ozono 

 OMI Organización Marítima Internacional (www.imo.org) 

 OMM Organización Meteorológica Mundial 

 OPEX Costes de Operación 

P PNAE Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 

 PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 Pu Plutonio 
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 Pu239 Isótopo del Plutonio 

R RD Real Decreto 

 REMPI Ionización Multi–Fotónica Resonante 

 RF Radiofrecuencia 

 ROA Radiación Óptica Artificial 

S S Azufre 

 SE Analizador de Sector electrostático 

 SET-Plan European Strategic Energy Technology Plan 

 SIGMA Investigación y Desarrollo de Sistemas Avanzados de Separación de Gases 

Atmosféricos por Ionización y su Aplicación a la Captura de CO2 

 SIMS Ionización por Bombardeo con Haz de Iones 

 SM Analizador de Sector Magnético 

 SO2 Dióxido de Azufre 

 SO3 Trióxido de Azufre 

 SOX Óxidos de Azufre 

T TEA Tri Etil Amina ((OH-CH2-CH2)3-N) 

 TOF Analizador de Tiempo de Vuelo 

U U Uranio 

 U235 Isótopo del Uranio 

 UF6 Hexafluoruro de Uranio 

 UPC Universidad Pontificia de Comillas (www.upcomillas.es) 

 UPM Universidad Politécnica de Madrid (www.upm.es) 

 URJC Universidad rey Juan Carlos (www.urjc.es) 

 USAL Universidad de Salamanca (www.usal.es) 

 USC Universidad de Santiago de Compostela (www.usc.es) 

 UV Radiación Ultravioleta (380 nm ≤ λ < 10 nm) 

 UVA Radiación Ultravioleta cercana o luz negra (380 nm ≤ λ < 315 nm) 

 UVB Radiación Ultravioleta media (315 nm ≤ λ < 280 nm) 

 UVC Radiación Ultravioleta lejana o germicida (280 nm ≤ λ < 10 nm) 

W WHO World Health Organization 

X Xe Xenon 

Z ZEP European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants. Zero 

Emission Platform (www.zeroemissionsplatform.eu) 
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