
Participantes del taller de 
Captura, almacenamiento 
y uso de CO2 
visitan el ININ 

Existe el consenso a nivel mundial de reducir las emi-
siones a la atmósfera de gases de efecto invernadero 
(GEI). El bióxido de carbono (CO2) es el gas de efecto 
invernadero más abundante en la atmósfera, debido 
principalmente a la quema de combustibles fósiles 
para la generación de electricidad, extracción de hidro-
carburos y re�nación entre otras actividades industria-
les. Desde 2007, México tiene una política pública de 
mitigación de emisiones de GEI sustentada en la Estra-
tegia Nacional de Cambio Climático y posteriormente 
en la Ley General de Cambio Climático publicada en 
2012. México, como miembro fundador del Instituto 
Global de Captura y Almacenamiento de Carbono 
(Global CCS Institute, por sus siglas en inglés) ha com-
prometido una reducción del 20% de sus emisiones de 
GEI para el año 2020 y de 50% para el año 2050.

Una de las alternativas para mitigar los efectos de la 
emisión de CO2, proveniente de diversas fuentes, es su 
almacenamiento geológico. Para ello, el Global CCS 
Institute organizó en México, el Taller de “Captura, al-
macenamiento y uso de CO2 (CCUS, por sus siglas en 

inglés) en donde se reunieron más de 200 participantes provenientes de la academia y de diferentes insti-
tuciones gubernamentales como Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Petróleos Mexicanos, entre otras.

Con la participación de oradores de Estados Unidos, Canadá, Noruega, México y Bélgica se dieron a cono-
cer los programas y proyectos de las diferentes tecnologías de captura de CO2 a nivel internacional, así 
como un resumen del estado actual, los retos y las mejores prácticas para la captura, transporte y alma-
cenamiento geológico y uso del CO2. 
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Como parte de este taller, algunos de los participantes visitaron las instalacio-
nes del Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores”, sede del Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares, con el �n de conocer la columna de captura de 
CO2 y dos proyectos de investigación sobre el tema para proponerlos al fondo 
de Sener-Conacyt-Sustentabilidad, ya que es primordial contar con cartera de 
proyectos para impulsar el uso de las tecnologías de CCUS en México con el 
propósito de mitigar los efectos del cambio climático.

La doctora Rosa Hilda Chávez, de la Gerencia de Ciencias Ambientales presen-
tó el proyecto “Diseño, construcción y operación de un prototipo transporta-
ble de captura de CO2 post combustión” que tiene como metas la instalación 
y operación de un prototipo de captura de CO2 y de un laboratorio móvil para 
el pretratamiento de gases de combustión, así como el estudio de la degrada-
ción y regeneración de los disolventes utilizados en el proceso de absorción.

La propuesta de proyecto del doctor Miguel Balcázar está relacionado con el 
tema de "Almacenamiento de CO2” y tiene el objetivo de caracterizar sitios 
geológicos potenciales de almacenamiento de CO2. El proyecto está dirigido al 
desarrollo de técnicas analíticas para la evaluación de la línea base del sitio de 
almacenamiento del CO2 y el seguimiento de la misma, para evaluar que en el 
sitio seleccionado no haya fugas de CO2 a la super�cie, así como evaluar los 
cambios en los alrededores del sitio de con�namiento. 

Las técnicas analíticas identi�carán aquellos elementos traza en los minerales, 
que permitan establecer la línea base e identi�car cambios en el ambiente 
geoquímico del sitio de almacenamiento. Se espera que los resultados contri-
buyan a enriquecer la caracterización y modelaje del sitio, así como la realiza-
ción de un continuo monitoreo de la estabilidad del sitio. 

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer el reactor TRIGA Mark III 
y el acelerador Tandetron.



Visit of the Workshop 
Capture, storage and use 
of CO2  participants to ININ

There is a global consensus to reduce Green House 
Gases (GHG) emissions. Carbon dioxide (CO2) is the 
most abundant greenhouse gas in the atmosphere, 
mainly due to the burning of fossil fuels for electricity 
generation, oil extraction and re�ning as well as other 
industrial activities. Since 2007, Mexico has a GHG 
emission mitigation public policy supported by the Na-
tional Climate Change Strategy and the General Law 
on Climate Change published in 2012. Mexico, as a 
founding member of the Global Institute for Carbon 
Capture and Storage (Global CCS Institute) has com-
mitted 20% reduction of GHG emissions by 2020 and 
50% by 2050. 

Geological storage is one of the alternatives to mitiga-
te the effects of CO2 emissions from different sources. 
Therefore, the Global CCS Institute organized in 
Mexico, the Carbon Capture and Storage and Use 
(CCUS) of carbon dioxide (CO2) Workshop, in which 
over 200 delegates participated from academia, in-
dustry and government institutions such as Secretaría 
de Energía (SENER), Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), PEMEX, and SEMARNAT (Secretariat of Environ-
ment and Natural Resources) among others.

With leading international speakers from the United States, Canada, Norway, Mexico and Belgium, the 
meeting provided the status of CCS/CCUS projects and programs of the different CO2 capture technolo-
gies, the current status, existing best practices and appreciation of challenges of CO2 capture, transport 
of CO2 and geological storage, as well as use of CO2. 
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As part of this Workshop, around 40 participants visited the CO2 capture 
column at the National Institute of Nuclear Research, and attended the oral 
presentation of two research proposals on the above subject that will be sub-
mitted to the SENER-CONACYT–Sustainability found: it is essential to have a 
proposals portfolio to promote the use of CCUS technologies in Mexico to mi-
tigate the effects of climate change. 

Dra. Rosa Hilda Chavez, researcher at the Environmental Studies-ININ, presen-
ted the project "Design, construction and operation of a portable prototype of 
CO2 capture post-combustion” with the aim of install and operate the CO2 
capture prototype and a pretreatment mobile laboratory for �ue gas, as well 
as degradation and regeneration study of the solvents used in the absorption 
process. 

The project of Dr. Miguel Balcazar is related to "Storage of CO2" with the aim 
to characterize potential geological CO2 storage sites. As well as developing 
analytical techniques to assess the baseline of the CO2 storage site, to assess 
for possible leakage of CO2 to the surface at the selected site and to assess 
changes in the vicinity of the site. 
The selected analytical techniques will identify those trace elements that es-
tablish the baseline, and identify changes in the geochemical environment of 
the storage site. It is expected that the results will contribute to enrich the site 
characterization and modeling, as well as conducting ongoing monitoring of 
the stability of the site. 

Participants had the opportunity to visit the Triga Mark III Reactor and the Tande-
tron Accelerator. 


