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OFERTA DE TESIS DOCTORALES (2 PROYECTOS) 

LUGAR: Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, INCAR-CSIC. Francisco Pintado Fe, 26. 33011 Oviedo. 

TEMA: Desarrollo de procesos termoquímicos a alta temperatura para almacenamiento de energía y captura de 

CO2 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “Captura de CO2”  https://www.incar.csic.es/captura-de-co2/descripcion/ 

OFERTA: Contrato Predoctoral CSIC (salario equivalente a becas predoctorales FPU), duración prevista inicial 3 

años (se estudiará caso a caso la posibilidad de extender a un cuarto año). Contratos iniciables a partir del 1 de 

Abril de 2020. Número de contratos Ofertadas: 2 

DESCRIPCIÓN/CONTACTO: 

Como puede verse en la descripción del grupo de “Captura de CO2” del INCAR-CSIC, nuestra financiación 

proviene principalmente de proyectos europeos competitivos y contratos con grandes empresas energéticas. En 

dicha línea, vamos a iniciar en Abril de 2020 un H2020 de cuatro años de duración, financiado con 1.7 M€ para el 

CSIC, que llevará a escala piloto (TRL7) una tecnología patentada por el CSIC (procesos Ca-Cu de captura de 

CO2). Vamos a iniciar también en Abril de 2020 un proyecto de desarrollo de una tecnología de almacenamiento 

de energía a gran escala utilizando reacciones termoquímicas a alta temperatura, del que se ha solicitado patente. 

Ambas líneas de investigación comparten el uso de reactores de lecho fijo operados a alta temperatura y a 

presión. 

El objetivo de los contratos pre-doctorales ofertados es apoyar la investigación básica sobre estos nuevos 

sistemas, sin perder de vista su aplicabilidad a procesos futuros a escala industrial que deben beneficiarse de 

dichas investigaciones. La metodología y plan de trabajo es común en ambos proyectos de Tesis Doctoral:  

- Revisión bibliográfica y estudio del tema en detalle por parte del candidato al contrato. 

- Realización de experimentos controlados a escala de laboratorio, investigando en condiciones controladas , con 

métodos termogravimétricos y microreactores,  las reacciones reversibles gas-sólido a alta temperatura más 

relevantes para cada proyecto. - Elaboración y ajuste de modelos físico-químicos de los fenómenos observados 

(velocidades de reacción a escala partícula. procesos de desactivación y/o sinterización), incorporando los 

fenómenos de transferencia de calor y materia más relevantes además de parámetros intrínsecos de las 

reacciones.  

- Integración de la información obtenida a escala de partícula para escalar resultados a escala de modelo de reactor. 

- Simulación de procesos completos integrando los nuevos reactores y materiales, con un cálculo comparativo de 

costes respecto a alternativas similares.   

La supervisora de una de las Tesis Doctorales será la Dra Mª Elena Diego de Paz marlen@incar.csic.es y de la 

segunda el Dr Jose Ramón Fernández  jramon@incar.csic.es . El Prof. Carlos Abanades será codirector de ambas  

(abanades@incar.csic.es,  https://scholar.google.com/citations?user=lBa_FTsAAAAJ&hl=en)  
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