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 Dentro del contexto global de la contaminación ambiental, el dióxido de carbono (CO2) es uno de los 
principales causantes del fenómeno llamado efecto invernadero, el cual es producido a partir de la quema de 
combustibles fósiles, proceso mediante el cual se genera más del 80 % de la energía a nivel mundial. En este sentido, 
se han reportado trabajos en los cuales se han propuesto diversos tipos de materiales cerámicos como posibles 
captores de CO2 a altas temperaturas.  

 Por otro lado, también existe una cantidad importante de trabajo realizado referente a diferentes reacciones 
que implican la conversión catalítica del CO2 en productos con valor agregado. Un ejemplo de ello es la reacción de 
reformado de metano (CH4); otro gas de efecto invernadero. Mediante esta reacción, se produce gas de síntesis que es 
una mezcla de hidrógeno (H2) y monóxido de carbono (CO) que puede ser usado como un combustible gaseoso o 
como una fuente generadora de H2, entre otras aplicaciones industriales. Consecuentemente, también la oxidación y/o 
separación del CO es un tema de interés. 

En el trabajo a presentarse se mostrarán diferentes avances en cuanto a la captura química del CO2 y su 
posterior conversión a productos con valor agregado, como lo es el gas de síntesis. Así mismo, se presentarán 
algunos resultados relacionados con el proceso de oxidación de CO y una subsecuente captura química a altas 
temperaturas (200-750 °C).	   

 Entre los materiales alcalinos con los que se ha trabajado y de los que se presentarán resultados referentes a 
los procesos de captura química y conversión catalítica de CO2, así como en la oxidación-captura de CO se pueden 
mencionar el óxido de calcio, los silicatos de litio y sodio, el cuprato de litio y diferentes los zirconato de litio y 
sodio, entre otros. 
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conversión química de dióxido de carbono (CO2); 2) Catálisis heterogénea, estudiando los procesos de oxidación de 
monóxido de carbono (CO) y su procesos de sorción; 3) Producción de gas de síntesis (CO + H2); 4) Producción de 
biocombustibles por catálisis heterogénea básica; 4) Síntesis y caracterización microestructural de materiales 
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