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El CSIC y la Universidad de Zaragoza han desarrollado una nueva membrana dual que consiste en una 
matriz porosa que, tras su infiltración con sales fundidas (normalmente carbonatos, pero no limitado a 
ellos), permite el paso del CO2 a través de la membrana en forma de iones carbonato. La alta 
permeabilidad se consigue gracias al excelente alineamiento, diámetro micrométrico, alta superficie 
interna específica y elevada longitud de la línea de reacción entre gas, fundido y cerámica.  

Se buscan empresas interesadas en la licencia de la patente y/o colaboración I+D. 

Se oferta la licencia de la patente

Membrana altamente permeable y selectiva.

Esquema de la membrana formada por una 
matriz cerámica porosa y carbonatos fundidos 
D: Micrografía SEM de la matriz porosa 
obtenida a partir del eutéctico del sistema 
ZrO2-MgO.

El problema del calentamiento global y los gases de efecto invernadero, 
principalmente el CO2, han llevado a buscar formas de separar y almacenar 
el CO2 proveniente de procesos industriales. Entre los dispositivos de 
separación de gases a alta temperatura las membranas duales selectivas al 
CO2 presentan dos propiedades fundamentales, la permeabilidad al CO2 y la 
selectividad a dicho gas. La permeabilidad depende tanto de factores 
intensivos de los materiales constituyentes (conductividad del soporte y de 
las sales fundidas) como de factores geométricos (grosor de la membrana) y 
de la microestructura del soporte, principalmente de su porosidad y 
tortuosidad. En esta patente proponemos materiales y dos procedimientos 
que generan soportes con poros micrométricos altamente alineados y con 
alta superficie específica: la solidificación unidireccional, que proporciona 
soportes de unos pocos mm de diámetro y la fusión superficial, que permite 
solidificar superficies por encima del cm2.  

Principales aplicaciones y ventajas 

 Alta permeabilidad comparada con las tecnologías actuales: un orden de 
magnitud mayor que en membranas basadas en compuestos similares y 
del mismo orden que las mejores prestaciones reportadas con otros 
óxidos.

 A través de la técnica de solidificación utilizada se consiguen 
características óptimas de la estructura de poros (porcentaje, 
dimensiones y tortuosidad). 

 La tecnología permite un excelente alineamiento de los poros con 
diámetro controlable en el rango de 1 a 20 µm. 

 La técnica de fusión superficial es aplicable en geometrías plana o 
cilíndrica, así como en configuración autosoportada o soportada.

 Los soportes desarrollados pueden ser infiltrados con otras sales 
fundidas, en función del gas que se desea separar. 
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