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I. INTRODUCCIÓN. 

 

 

La formación de dióxido de carbono (CO2) y su acumulación en la atmósfera, 

constituyen una preocupación generalizada en la mayoría de los países 

industrializados, debido principalmente a la contribución de este gas al cambio 

climático global. La fabricación de la mayoría de los productos manufacturados, el 

uso de los diferentes medios de transporte y la obtención de energía eléctrica en 

centrales térmicas, genera grandes cantidades de CO2. Así pues, parece evidente 

que una de las soluciones más efectivas para este problema global, consiste en 

desarrollar modos alternativos para generar energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, tales como la solar o la eólica. Sin embargo, actualmente, estas 

fuentes alternativas no son suficientemente efectivas como para cubrir la creciente 

demanda energética mundial . Por este motivo, la eliminación total  de los procesos 

de combustión como método de obtención de energía, no es, en estos momentos, 

viable económicamente. Así pues, las soluciones a este problema pasan, por un 

lado, por combinar adecuadamente el uso de las energías renovables y los 

combustibles fósiles y por el otro, por llevar a cabo de modo concertado, el 

desarrollo de nuevos procesos de aprovechamiento y eliminación del CO2, viables 

económicamente. 

 

I.A. El CO2 como gas contribuyente al efecto invernadero. 

 

Una gran variedad de gases contribuyen al llamado efecto invernadero global. 

Pero entre ellos, el CO2 ha sido identificado como el gas que de modo individual  

contribuye en mayor escala a este efecto. La explicación del incremento de la 

temperatura global causado por la acumulación de CO2 en la atmósfera, es sencilla 

desde un punto de vista físico. Para ello es necesario tener en cuenta que la Tierra 

puede considerarse un cuerpo negro, es decir una superficie ideal que absorbe 

todas las longitudes de onda de la radiación electromagnética que inciden sobre 

ella y que a su vez, es el mejor emisor posible de radiación electromagnética a 
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cualquier longitud de onda [1]. Así pues, el sol calienta la Tierra por radiación 

lumínica, la Tierra que a su vez es un cuerpo negro con una temperatura media de 

255 K, emite radiación que presenta un máximo de intensidad para una longitud de 

onda de 15 µm, que coincide con el máximo de absorción de la molécula de CO2. 

Estos dos hechos combinados simultáneamente, provocan que al aumentar la 

cantidad de CO2 acumulada en la atmósfera, escape menor cantidad de radiación 

del planeta y por tanto, la temperatura global aumente dando lugar al llamado 

efecto invernadero. 

 

La relación directa existente entre la actividad humana y el reciente 

calentamiento progresivo de nuestro planeta, ha sido puesta de manifiesto por la 

evolución de los niveles de CO2 acumulado en la atmósfera. Para conocer estos 

niveles se ha analizado el gas atrapado en el hielo polar y a partir de estos 

resultados, ha sido posible saber los niveles de CO2 atmosférico de los últimos 150 

mil años. Así, se ha podido demostrar que la actividad humana ha provocado un 

brusco aumento en los niveles de CO2, en el periodo comprendido desde la 

revolución industrial hasta la actualidad [2-3]. Además, estos datos señalan que la 

temperatura actual de la Tierra, tan solo se encuentra 2 ºC por debajo de la 

temperatura máxima alcanzada en los últimos 150 mil años. 

 

En 1990, se generaron en el mundo 6.2 Gt de carbono en forma de CO2, 

como resultado de procesos de combustión, y una cantidad equivalente a 1.3 Gt, 

como resultado de la deforestación, en total 7.5 Gt de carbono. Si se compara este 

valor, con la cantidad total de carbono presente en la atmósfera, que se estima en 

720 Gt [4], se puede extrapolar fácilmente y calcular que, al ritmo actual, en los 

próximos 100 años la cantidad de CO2 total en la atmósfera se habrá duplicado. 

Pese a que la biosfera secuestra una gran cantidad de CO2 de la atmósfera no será 

capaz, si continua el ritmo actual de crecimiento, de absorber el aumento anual de 

las emisiones de CO2, ya que tanto el consumo eléctrico per capita, como la 

población mundial , no dejan de aumentar. 
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I.A.1. Protocolo de Montreal . 
 

Una de las primeras medidas tomadas de modo global por los distintos 

estados con el fin de proteger la Tierra, consistió en el establecimiento de 

medidas de control sobre diferentes sustancias nocivas, plasmadas en un 

acuerdo internacional . El Protocolo de Montreal [5], elaborado en 1987 bajo 

los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 

que entró en vigor el 1 de Enero de 1989, detalla la manera en que los 

firmantes del mismo deben progresivamente reducir y finalmente eliminar la 

producción y utilización de los productos químicos que agotan la capa de 

ozono. Concretamente, los clorofluorocarbonos (CFC) usados en aerosoles, 

refrigeración, aire acondicionado y espumas de extintores, los 

hidrobromofluorocarbonos (HBFC) e hidroclorofluorocarbonos (HCFC), 

empleados como gases refrigerantes, el metilcloroformo y el tetracloruro de 

carbono, usados como disolventes, y el bromuro de metilo, utilizado 

habitualmente en la fumigación agrícola. 

 

I.A.2. Protocolo de Kyoto. 
 

El 11 de Diciembre de 1997, cerca de 100 países firmaron el Protocolo de 

Kyoto [6], en el cual se establecen límites de emisión de los gases que provocan 

efecto invernadero y que no habían sido contemplados por el Protocolo de 

Montreal: 

 

_ Dióxido de carbono, CO2. 

_ Metano, CH4. 

_ Óxido nitroso, N2O. 

_ Hidrofluorocarbonos, HFC. 

_ Perfluorocarbonos, PFC. 

_ Hexafluoruro de azufre, SF6. 
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El artículo 25 del protocolo de Kyoto, especifica que dicho protocolo entrará 

en vigor 90 días después de que haya sido ratificado por un número de países 

que representen, al menos, el 55% del total de las emisiones de CO2 mundiales 

del año 1990. Con fecha 15 de Abril de 2004, 122 países, entre ellos España, 

han ratificado o se han adherido al protocolo de Kyoto, lo que representa el  

44.2% de las emisiones totales. Este porcentaje de emisiones no supera el 55% 

planteado en el protocolo, debido principalmente a que países que concentran 

un importante porcentaje de las emisiones, como Rusia, Australia y EE.UU., pese 

a ser firmantes de dicho protocolo, no lo han ratificado todavía. 

 

Los distintos países firmantes del protocolo de Kyoto, presentan anualmente 

un inventario nacional de las emisiones de gases que provocan efecto 

invernadero, y a partir de estos datos se elaboran los informes de la situación 

global. Los datos mostrados en las figuras I-1 y I-2 corresponden al inventario de 

los gases emitidos por los países firmantes del protocolo de Kyoto en el año 

2001 [7]. 

 

Emission sources of greenhouse gases in 2001
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Figure I-1. 
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Shares of greenhouse gases emissions in 2001
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Figure I-2. 

 

En la figura I-1 se pone de manifiesto que la generación de energía eléctrica, 

ocupa claramente el primer lugar como fuente de generación de gases que 

provocan efecto invernadero. La figura I-2 resalta que el CO2 es el gas 

mayoritario en este tipo de emisiones.  

 

Entre las medidas para promover el desarrollo sostenible planteadas en el  

Protocolo de Kyoto cabe destacar: 

 

_ El fomento de la eficacia energética. 

_ La protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto 

invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal. 

_ La promoción de modalidades agrícolas sostenibles. 
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_ La reducción progresiva o eliminación gradual de los sectores emisores de 

gases de efecto invernadero. 

_ El fomento de reformas políticas apropiadas que limiten o reduzcan las 

emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de 

Montreal. 

_ La investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas 

nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del CO2 y de 

tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales. 

 

España ratificó el protocolo de Kyoto el 31 de Mayo de 2002, pero hasta 

entonces, había incrementado sus emisiones respecto a los datos de referencia 

de 1990 en un 33%, situándose a la cabeza de los países que pese a pertenecer 

al Protocolo de Kyoto, lo han incumplido más notoriamente. Recientemente, el 

gobierno español ha elaborado un nuevo plan, en el  cual se contempla una 

reducción del 0.4% de las emisiones de CO2 al año para el periodo 2005-

2007, situándolas en 398.1 millones de toneladas por año. Algunas de las 

medidas establecidas en dicho plan consisten en la compra de derechos de 

emisión en el mercado internacional y políticas forestales adecuadas para que 

los bosques actúen como sumideros de CO2. Pero parece evidente, que el  

desarrollo de procesos que puedan hacer económicamente viable el empleo de 

CO2 como materia prima de procesos industriales de síntesis, ayudaría también 

a reducir los porcentajes anuales de emisión. 

 

I.B. Electroquímica y síntesis orgánica. 

 

Los químicos en general han estado trabajando intensamente para prevenir la 

acumulación de CO2 en la atmósfera, tanto con métodos de eliminación, como de 

reutilización. En particular, los electroquímicos han colaborado desarrollando 

métodos para transformar el CO2 en sustancias útiles, tales como combustibles o 

productos farmacéuticos y aunque estos procesos electrosintéticos no son capaces 

por si solos de disminuir apreciablemente la cantidad de CO2 acumulada en la 
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atmósfera, pueden suponer una alternativa potencialmente viable para un desarrollo 

sostenible y una gestión adecuada del CO2 obtenido como residuo de los procesos 

de combustión. 

 

El empleo de la Electroquímica para la obtención de compuestos orgánicos [8-

9] comenzó en el siglo XIX cuando Faraday realizó la primera síntesis 

electroorgánica [10], al electrolizar una disolución de acetato que dió lugar a la 

generación de etano. A continuación, le siguió Kolbe [11] con sus estudios sobre la 

oxidación de las sales de los ácidos grasos para obtener hidrocarburos a la vez que 

desprendimiento de CO2. Después, ya en el siglo XX, las reacciones 

electroorgánicas han ido implantándose lenta pero progresivamente como procesos 

industriales. En la primera mitad del siglo XX, los procesos electroquímicos más 

importantes fueron reacciones indirectas en las que la etapa electroquímica se 

utilizaba para regenerar reactivos inorgánicos, tanto agentes oxidantes como 

reductores. Las aplicaciones industriales más importantes de la electroquímica 

orgánica introducidas en este periodo fueron las fluoraciones electroquímicas de 

compuestos orgánicos, procesos como el  desarrollado por la compañía Phillips 

Petroleum en el que se emplean ánodos porosos de carbón. En la segunda mitad 

del siglo XX, la electrosíntesis orgánica sufrió un rápido desarrollo, tanto desde el 

punto de vista académico como industrial, alcanzando uno de sus mayores éxitos 

con el desarrollo de la síntesis industrial de adiponitrilo, compuesto intermedio en la 

manufactura del Nylon, por dimerización reductiva de acrilonitrilo. Este proceso fue 

desarrollado por M. M. Baizer y tiene hoy en día una producción de 300 mil t/año 

de adiponitrilo en la compañía Monsanto [12]. Por todas estas razones, la 

electroquímica orgánica se ha convertido a lo largo del siglo pasado en una 

poderosa herramienta de síntesis [13], aunque desafortunadamente, todavía su 

implantación industrial es lenta. 
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I.C. Objetivos. 

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es el estudio de la utilización de CO2 

como materia prima en diferentes procesos de síntesis electroquímica, tales como la 

obtención de combustibles (metanol obtenido a partir de gas de síntesis), de 

materias primas de procesos industriales ampliamente implantados (ácido 

cianoacético) o de productos finales con aplicaciones farmacéuticas (ácido 6-

aminonicotínico). Así pues, en esta tesis doctoral se intenta proporcionar una visión 

global de las diferentes posibilidades que la electroquímica puede aportar a la 

gestión de agentes contaminantes como el CO2. A la amplitud del trabajo realizado 

ha contribuido muy especialmente, la interacción, por medio de estancias como 

investigador visitante, con otros grupos de investigación (Dept. Química Aplicada, 

Universidad de Tokio (Japón), Dept. Química Orgánica, Universidad de Alcalá 

(Madrid) y Dept. Ciencias Químicas, Universidad de Padova (Italia)), ya que esta 

diversidad ha aportado diferentes puntos de vista que han permitido obtener una 

visión más global  sobre el empleo del CO2 en procesos de síntesis electroquímica. 

Esta interacción también ha permitido productivas colaboraciones entre los distintos 

grupos de investigación. 

 

I.D. Estructura general de la tesis. 

 

Esta tesis doctoral se divide en 7 capítulos, cada uno de los cuales contiene una 

breve introducción en la que se hace un repaso bibliográfico de los resultados más 

importantes publicados sobre el tema correspondiente. 

 

El presente capítulo I muestra el grave problema del calentamiento global  

derivado de la acumulación de CO2 en la atmósfera, así como las medidas 

recogidas en los protocolos de Montreal y de Kyoto, y aceptadas por distintas 

naciones, para disminuir las emisiones de gases que provocan el efecto 

invernadero. También se muestran en este capítulo los objetivos principales de esta 

tesis doctoral. 
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El capítulo II  muestra las diferentes técnicas experimentales utilizadas en los 

estudios electroquímicos presentados a lo largo de la tesis doctoral .  

 

El capítulo III  muestra una breve descripción de los fundamentos de las distintas 

técnicas analíticas empleadas, así como las condiciones concretas para su 

aplicación. 

 

El capítulo IV trata sobre el empleo del CO2 como materia prima en un proceso 

electrosintético para obtener gas de síntesis como vía para generar combustibles. 

Para ello se emplea la reducción electroquímica del CO2 sobre electrodos de 

difusión de gas catalizados con partículas metálicas. Se describe también la 

fabricación de este tipo de electrodos. 

 

El capítulo V muestra la aplicación del CO2 en síntesis orgánica empleando 

como ejemplo la reacción de carboxilación electroquímica. En concreto, se detallan 

3 casos distintos de carboxilación. En el primero, se muestra el efecto 

electrocatalítico de los cátodos de plata sobre la reducción de compuestos 

halogenados, y como puede ser aprovechado este efecto en la carboxilación 

electroquímica para obtener compuestos con alto valor añadido. En segundo lugar, 

se muestran los resultados obtenidos en la carboxilación de isoquinolina, así como, 

un detallado estudio voltamétrico, espectroscópico y mecanístico del proceso de 

reducción electroquímica del ácido 1-isoquinolínico (producto de carboxilación de 

la isoquinolina). En tercer lugar, se detalla la síntesis electroquímica del ácido 

cianoacético por carboxilación del  acetonitrilo, así como el estudio de este inusual  

proceso de carboxilación, lo que ha permitido postular un mecanismo de reacción 

pareada que explica los resultados obtenidos. 

 

El capítulo VI muestra un nuevo proceso de hidroxilación electroquímica de 

isoquinolina y quinolina, a partir de la reducción de ácidos carboxilícos derivados 

de estas benzopiridinas. Gracias a este nuevo proceso es posible obtener 
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compuestos intermedios de numerosas síntesis farmacéuticas. Además, esta ruta de 

hidroxilación muestra las potencialidades de la reducción de los compuestos 

carboxílicos y realza, más si cabe, el interés de las rutas de carboxilación. 

 

El capítulo VII muestra las conclusiones generales obtenidas a partir de todo el 

trabajo realizado a lo largo de la tesis doctoral. 
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