
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

 

 

 

Titulación: GRADUADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

Itinerario: Tecnologías Energéticas 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO INGENIERÍA GEOLÓGICA Y MINERA 

 

 

 

 

POWER TO GAS Y METANACIÓN SUBTERRÁNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO GONZÁLEZ ARRANZ                                                                      JUNIO DE 2020 



 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

 

 

 

Titulación: GRADUADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

Itinerario: Tecnologías Energéticas 

 

 

 

 

 

POWER TO GAS Y METANACIÓN SUBTERRÁNEA 

 

 

 

 

 

Realizado por 

Sergio González Arranz 

 

 

Dirigido por 

Bernardo Llamas Moya, Departamento de Ingeniería Geológica y Minera 

Y codirigido por 

Isabel Amez Arenillas, Departamento de Ingeniería Geológica y Minera 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, doy las gracias a    Bernardo por darme la oportunidad de hacer   mi TFG sobre 

este tema que tanto me interesa. También   me gustaría agradecer especialmente a Isabel por 

toda la ayuda y apoyo que me ha proporcionado estos meses. 

 

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de mi familia, especialmente gracias a mi 

madre y a mi hermano, por lo que les dedico este trabajo y todo mi esfuerzo.  

 

Gracias también a mis amigos y compañeros que me han apoyado durante toda la carrera. 



I 
 

ÍNDICE 

ÍNDICE ...................................................................................................................................... I 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... IV 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ VI 

RESUMEN ............................................................................................................................ VII 

ABSTRACT .......................................................................................................................... VII 

DOCUMENTO N°1: MEMORIA........................................................................................... 1 

1 OBJETIVOS Y ALCANCE ............................................................................................. 2 

2 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3 

2.1 Situación actual y perspectivas futuras del sector energético mundial ....................... 3 

2.2 Panorama energético en España .................................................................................. 6 

2.3 Integración de las energías renovables en el sistema eléctrico .................................... 8 

2.4 Sistemas de almacenamiento de energía ................................................................... 11 

2.4.1 Almacenamiento mecánico ............................................................................. 11 

2.4.2 Almacenamiento electroquímico .................................................................... 12 

2.4.3 Comparación de sistemas de almacenamiento ............................................... 13 

3 POWER TO GAS ........................................................................................................... 15 

3.1 Power to Hydrogen vs Power to Methane ................................................................. 16 

3.1.1 Eficiencias y costes ......................................................................................... 16 

3.1.2 Almacenamiento de hidrógeno ....................................................................... 19 

3.1.3 Inyección de H2 en la red de gas ..................................................................... 20 

3.1.4 Captura y reutilización del CO2 ...................................................................... 21 

3.1.5 Resumen comparativo .................................................................................... 22 

3.2 Potencial del Power to Gas en España ....................................................................... 24 

3.2.1 Excedente eléctrico ......................................................................................... 24 

3.2.2 Biogás como fuente de carbono...................................................................... 25 

3.2.3 Almacenamiento de gas .................................................................................. 25 

3.2.4 Cadena de valor .............................................................................................. 26 

4 ELECTRÓLISIS ............................................................................................................. 28 

4.1 Termodinámica .......................................................................................................... 28 

4.2 Eficiencia ................................................................................................................... 30 

4.3 Electrolizador alcalino (AEL) ................................................................................... 31 

4.4 Electrolizador de membrana polimérica (PEM) ........................................................ 34 

4.5 Electrolizador de alta temperatura ............................................................................. 38 

4.6 Comparación de las tecnologías de electrólisis ......................................................... 40 



II 
 

5 METANACIÓN .............................................................................................................. 42 

5.1 Metanación catalítica ................................................................................................. 42 

5.1.1 Reacción de metanación ................................................................................. 42 

5.1.1.1 Análisis termodinámico .............................................................................. 43 

5.1.1.2 Componentes de un catalizador de metanación .......................................... 49 

5.1.1.3 Tipos de desactivación catalítica ................................................................ 52 

5.1.1.4 Ractores catalíticos ..................................................................................... 53 

5.2 Metanacion biológica ................................................................................................ 56 

5.2.1 Digestión anaerobia ........................................................................................ 56 

5.2.2 Biometanación ................................................................................................ 59 

5.2.2.1 Factores operacionales ................................................................................ 59 

5.2.2.2 Tipos de reactores ....................................................................................... 64 

5.2.2.3 Modalidades ................................................................................................ 67 

6 METANACIÓN SUBTERRÁNEA ............................................................................... 69 

6.1 Almacenamiento subterráneo de hidrógeno .............................................................. 69 

6.1.1 Tipos de almacenamientos subterráneos ........................................................ 70 

6.1.2 Almacenamientos subterráneos de gas en el mundo ...................................... 73 

6.1.3 Comparación de tipos de almacenamientos subterráneos .............................. 74 

6.1.4 Propiedades del hidrógeno en el contexto de su almacenamiento subterráneo

 76 

6.1.5 Primeros proyectos ......................................................................................... 79 

6.1.6 Proyectos recientes ......................................................................................... 81 

6.1.7 Interacciones de hidrógeno en la reserva ........................................................ 85 

6.1.7.1 Reacciones abióticas ................................................................................... 86 

6.1.7.2 Reacciones bióticas ..................................................................................... 87 

6.2 Reactor de metanación subterráneo ........................................................................... 91 

6.2.1 Concepto ......................................................................................................... 91 

6.2.2 Infraestructura superficial ............................................................................... 93 

6.2.3 Características microbiológicas ...................................................................... 93 

6.2.4 Características geológicas ............................................................................... 96 

6.2.5 Limitaciones ................................................................................................... 98 

6.2.6 Comparación con biorreactores en la superficie ............................................. 99 

6.2.7 Potencial y conclusiones del UMR ............................................................... 101 

7 CONCLUSIÓN ............................................................................................................. 102 

8 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 104 



III 
 

9 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 105 

DOCUMENTO N°2: ESTUDIO ECONÓMICO .............................................................. 114 

1 ESTUDIO ECONÓMICO DEL POWER TO GAS .................................................. 115 

2 PRESUPUESTO TFG .................................................................................................. 118 

DOCUMENTO N°3: ANEXOS .......................................................................................... 115 

A.1 CATÁLISIS ................................................................................................................... 120 

A.1.1 Catálisis heterogénea ................................................................................................ 122 

A.2 PLANIFICACIÓN TEMPORAL ................................................................................ 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Consumo energético per cápita ................................................................................... 3 

Figura 2: Potencia instalada de generación eléctrica en el Escenario de Políticas Declaradas .. 5 

Figura 3: Distribución de emisiones brutas de GEI en 2018 por gas y sector ........................... 7 

Figura 4: Cobertura de la demanda eléctrica peninsular en 2019 .............................................. 8 

Figura 5: Curva de la demanda de energía eléctrica peninsular ................................................. 9 

Figura 6: Comparación de las distintas tecnologías de almacenamiento ................................. 13 

Figura 7: Esquema del sistema Power to Gas .......................................................................... 15 

Figura 8: Eficiencia del proceso PtG ........................................................................................ 17 

Figura 9: Costes de inversión de la metanación biológica y química ...................................... 19 

Figura 10: Límite de inyección de H2 (% volumen) en la red de gas natural .......................... 21 

Figura 11: Predicción de la generación renovable excedente en 2020 .................................... 25 

Figura 12: Instalaciones de la red básica de gas natural en España (2016) ............................. 26 

Figura 13: Dependencia del voltaje reversible y termoneutro con la temperatura ................... 29 

Figura 14: Celda base de un electrolizador alcalino ................................................................ 32 

Figura 15: Celda electrolítica monopolar y bipolar ................................................................. 33 

Figura 16: Celda electrolítica PEM .......................................................................................... 35 

Figura 17: Disposición de diseño de una celda electrolítica tipo PEM .................................... 37 

Figura 18: Demanda energética electrolítica ............................................................................ 38 

Figura 19: Proceso de electrólisis en una celda SOEC ............................................................ 39 

Figura 20: Posibles reacciones implicadas en la metanación de óxidos de carbono ................ 45 

Figura 21: Fracción molar de productos en la reacción de metanación de CO2 ...................... 46 

Figura 22: Conversión de CO2 (%) y selectividad de CH4 (%) para distintas temperaturas y 

presiones ................................................................................................................................... 47 

Figura 23: Conversión de CO2 (%) y selectividad de CH4 (%) para distintas temperaturas y 

fracciones molares .................................................................................................................... 48 

Figura 24: Metales activos (en gris) para la metanación catalítica .......................................... 49 

Figura 25: Reactores adiabáticos en serie ................................................................................ 54 

Figura 26: Reactor de tres fases ............................................................................................... 55 

Figura 27: Esquema de la digestión anaerobica de materia orgánica compleja ....................... 59 

Figura 28: Solubilidad del hidrógeno en agua ......................................................................... 63 

Figura 29: CSTR ...................................................................................................................... 64 

Figura 30: TBR ......................................................................................................................... 65 

Figura 31: Reactor de membranas de fibras huecas ................................................................. 66 

Figura 32: Esquema de biometanación in situ de H2 ............................................................... 67 

Figura 33: Esquema de biometanación ex situ de H2 .............................................................. 67 

Figura 34: Yacimientos agotados, cavernas salinas y acuíferos .............................................. 73 

Figura 35: UGS en el mundo según regiones a finales de 2017 .............................................. 73 

Figura 36: Efecto de digitación viscosa con la inyección de hidrógeno en un depósito 

subterráneo ............................................................................................................................... 78 

Figura 37: Tipos de arqueas hidrogenotróficas presentes en un almacenamiento de hidrógeno

 .................................................................................................................................................. 90 

Figura 38: UMR: Reactor de metanación subterráneo ............................................................. 92 

Figura 39: Distribución preferencial de las arqueas metanógenas: a) Temperatura; b) NaCl 

(%); c) pH ................................................................................................................................. 95 

Figura 40: Energía de activación con y sin catalizador .......................................................... 121 

file:///C:/Users/sergio/Downloads/TFG%20Sergio%20(1).docx%23_Toc43766814
file:///C:/Users/sergio/Downloads/TFG%20Sergio%20(1).docx%23_Toc43766824


V 
 

Figura 41: Proceso catalítico .................................................................................................. 124 

  



VI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Vertidos de energías renovables (GWh) y compensación económica (€) en 2016 y 

2017 .......................................................................................................................................... 10 

Tabla 2: Inversión de los distintos componentes en una planta de PtG ................................... 20 

Tabla 3: Comparación H2 y GNS como vectores energéticos ................................................. 23 

Tabla 4: Valores del PtG .......................................................................................................... 27 

Tabla 5: Comparación de tecnologías de electrólisis ............................................................... 41 

Tabla 6: Entalpía, entropía, energía libre de Gibbs y Kp para la reacción de Sabatier a distintas 

temperaturas ............................................................................................................................. 43 

Tabla 7: Posibles reacciones implicadas en la metanación de óxidos de carbono ................... 44 

Tabla 8: Distribución de instalaciones de UGS por regiones ................................................... 74 

Tabla 9: Comparación de los tipos de almacenamiento subterráneo de hidrógeno ................. 75 

Tabla 10: Características de la reserva del proyecto Hychico ................................................. 84 

Tabla 11: Características geológicas para un UMR ................................................................. 97 

  



VII 
 

RESUMEN 

La intermitencia de las energías renovables supone uno de los mayores desafíos para su 

integración en el sistema eléctrico. Es necesario contar con soluciones tecnológicas que 

permitan lidiar con estas fluctuaciones y almacenar la energía excedente para un posterior uso. 

En este punto entra la tecnología Power to Gas (PtG) que este proyecto aborda. Esta tecnología 

se refiere a la conversión de energía eléctrica en un vector energético gaseoso que puede ser 

hidrógeno o mediante una segunda conversión, metano. 

El propósito de este trabajo ha sido estudiar la tecnología PtG dentro de este contexto, 

analizando las dos etapas fundamentales de la misma: electrólisis y metanación; estudiando en 

más profundidad esta última, y presentando un nuevo concepto, la metanación subterránea. Para 

ello se han analizado las propiedades de las tecnologías tradicionales de metanación, catalítica 

y biológica, con la intención de obtener una guía para determinar las condiciones y 

características que rigen la metanación subterránea.  

 

ABSTRACT 

The intermittency of renewable energy represents one of the greatest challenges for its 

integration into the electrical system. It is necessary to have technological solutions that allow 

dealing with these fluctuations and storing the excess energy for later use. At this point comes 

the Power to Gas (PtG) technology that this project addresses. This technology refers to the 

conversion of electrical energy into a gaseous energy vector that can be hydrogen or through a 

second conversion, methane. 

The purpose of this work has been to study PtG technology within this context, analyzing its 

two fundamental stages: electrolysis and methanation; studying the latter in more depth, and 

presenting a new concept, the underground methanation. For this purpose, the properties of 

traditional methanation, catalytic and biological technologies have been analyzed, with the 

intention of obtaining a guide to determine the conditions and characteristics that govern 

underground methanation.
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo principal del presente proyecto de fin de grado es el estudio de la metanación 

subterránea en el marco de la tecnología Power to Gas. Para ello, se realiza un primer análisis 

sobre la situación energética global y las características del sistema eléctrico, con el fin de 

justificar la necesidad por desarrollar nuevas soluciones que permitan integrar con mayor 

amplitud las energías renovables en el sistema energético. Entre estas soluciones, y como una 

de las de mayor potencial, se encuentra el Power to Gas que, mediante la transformación de 

energía eléctrica a hidrógeno o metano como vectores energéticos, es capaz de almacenar 

energía estacionalmente y en escala de TWh, aprovechando la capacidad de almacenamiento 

del sistema gasista.  

Seguidamente se estudia el proceso electrolítico de obtención de hidrógeno, analizando las 

principales tecnologías electrolíticas: alcalina, ácida basada en membranas de electrolito 

polimérico (Proton Exchange Membrane, PEM) y de alta temperatura de óxido sólido (Solide 

Oxide Electrolyzer Cell, SOEC). 

El proceso de metanación del hidrógeno involucra la reacción de Sabatier, la cual normalmente 

se lleva a cabo termoquímicamente en reactores catalíticos o biológicamente en reactores 

biológicos. Este trabajo pretende estudiar el comportamiento de la reacción, las condiciones y 

los parámetros de los que depende en ambos reactores, con el fin de extrapolar los resultados 

en el estudio del reactor de metanación subterráneo. 

Se realiza una revisión bibliográfica de este concepto inicialmente introducido por Mikhail 

Panfilov [1], el cual está basado en emplear las características y propiedades de las estructuras 

geológicas subterráneas y las interacciones bióticas y abióticas que surgen al almacenar 

hidrógeno en ellas. Por lo tanto, antes de tratar el concepto de reactor subterráneo se analiza el 

almacenamiento subterráneo de hidrógeno.  
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2 INTRODUCCIÓN 

 

2.1 Situación actual y perspectivas futuras del sector energético 

mundial 

En la era posindustrial en la que vivimos, la energía es un elemento indispensable en el 

desarrollo tecnológico e industrial para producir bienes y servicios. Es posible determinar el 

grado de riqueza y desarrollo de un país por su demanda energética ya que está intrínsecamente 

relacionada con su Producto Interior Bruto (PIB). Por lo tanto, el consumo energético por 

habitante supone uno de los indicadores más fiables para determinar el grado de desarrollo 

económico de una sociedad. Esta relación la podemos comprobar a través del mapa (Figura 1) 

que se muestra a continuación, dónde los países con mayor consumo energético per cápita son 

aquellos que tienen mayor bienestar económico. 

 

Fuente: [2]  

Figura 1: Consumo energético per cápita 

Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón y la Europa de los 15, agrupan el 15 % de la población, 

y consumen el 43 % del total de la energía. Mientras que la India con el 17,7 % de la población 

mundial, apenas llega al 5,1 % de los recursos energéticos [3].  
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El desarrollo económico y el crecimiento de la población conlleva un mayor consumo de 

energía, que implica la construcción de más centrales de generación eléctrica para cubrir la 

demanda. 

Está generación de energía está basada en un modelo insostenible desde el punto de vista 

medioambiental, ya que la gran parte de la energía consumida sigue proviniendo de fuentes 

finitas. Además, la generación de energía mediante estas fuentes libera gases que causan 

impactos negativos en el medio ambiente, siendo el conocido efecto invernadero el más 

importante, que está contribuyendo al cambio climático del planeta. Estas fuentes son las 

derivadas de los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón y que constituyen las fuentes 

principales de obtención de energía a lo largo de la historia.  

El principal gas de efecto invernadero es el CO2 con el 65 % de las emisiones totales de gases 

de efecto invernadero en 2010. Desde 1970, las emisiones de CO2 han aumentado un 90 %.  Las 

emisiones provenientes de la combustión de combustibles fósiles y de procesos industriales 

contribuyen con aproximadamente el 78 % del aumento total de las emisiones de gases de efecto 

invernadero entre 1970 y 2011. La agricultura, la deforestación y otros cambios en el uso de la 

tierra han sido los segundos mayores contribuyentes. [4] 

Diversas organizaciones han realizado estudios sobre los futuros impactos del Cambio 

Climático y la evolución de los sistemas energéticos, como muestra la Agencia Internacional 

de Energía en su último informe Panorama Global de la Energía de 2019 (World Energy 

Outlook) [5] donde expone tres escenarios posibles para 2040. 

El Escenario de Políticas Vigentes (Current Policies Scenario) muestra el panorama del mundo 

y la evolución de los sistemas energéticos mundiales sin que haya ningún cambio en la política 

actual. En este escenario, la demanda de la energía aumenta un 1,3 % cada año hasta 2040, esto 

se traduce en una marcha incesante hacia arriba de las emisiones provenientes del sector 

energético con grandes tensiones en el mercado. 

El segundo escenario es el Escenario de Políticas Declaradas (Stated Policies Scenario) que 

incorpora las intenciones y políticas más exigentes que ya han sido anunciadas y aprobadas por 

los gobiernos actualmente. La demanda de energía aumenta a razón de un 1 % cada año. Las 

fuentes de energía bajas en carbono lideradas por la energía solar fotovoltaica satisfacen más 

de la mitad de este crecimiento con el gas natural licuado cubriendo otro tercio. La demanda de 

petróleo se aplana en la década de 2030 y la del carbón registra mínimos (Figura 2). A pesar de 

los esfuerzos y el impulso de las energías limpias no son suficientes para contrarrestar los 
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efectos del aumento incesante de la población y la expansión económica global. El aumento de 

emisiones se ralentiza, pero sin alcanzar un techo antes de 2040.  

 

 

Fuente: [6] 

Figura 2: Potencia instalada de generación eléctrica en el Escenario de Políticas Declaradas 

El último escenario propuesto es el Escenario de Desarrollo Sostenible (Sustainable 

Development Scenario). Es el que va de la mano con el Acuerdo de París situando el aumento 

de la temperatura global “muy por debajo de los 2 °C” [7] lo que requiere cambios rápidos y 

generalizados en todas las partes del sistema energético y cumple con los objetivos relacionados 

con el acceso universal a la energía y la limpieza del aire. El recorte brusco de emisiones de 

CO2 requiere de un gran abanico de soluciones tecnológicas que aporten servicios de energía 

eficientes y rentables para todos. 

En este contexto y para mitigar los efectos, los gobiernos han potenciado la búsqueda de 

acciones y firma de acuerdos con el fin de frenar este aumento descontrolado de emisiones, que 

nos lleva a una subida de las temperaturas medias del planeta con todos los impactos que esto 

conlleva.  

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París en 2015 [7], 

delegados de 195 países adoptaron el Acuerdo de París que establece el marco global de lucha 

contra el cambio climático a partir de 2020 con el objetivo primordial de no superar la barrera 

de los 2 °C respecto a los niveles de la era preindustrial, además de promover esfuerzos 

adicionales para que el calentamiento global no supere 1,5 °C con respecto a los niveles 

preindustriales. 
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En este contexto, la Comisión Europea presentó en 2016 su paquete de invierno, el denominado 

“Energía limpia para todos los europeos” [8] desarrollado a través de diversos reglamentos y 

directivas. Posteriormente en 2018 la Comisión Europea actualizó su plan a largo plazo en “Un 

planeta limpio para todos” [9] con el objetivo de que la Unión Europea alcance una economía 

próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050. Estas iniciativas pretenden 

establecer los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030: 

• 40 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. 

• 32 % de renovables sobre el consumo total de energía final bruta. 

• 32,5 % de mejora de la eficiencia energética. 

• 15 % interconexión eléctrica de los Estados miembros. 

 

2.2 Panorama energético en España 

Para cumplir responsablemente con los compromisos alcanzados por la Unión Europea en la 

cumbre de París y lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son necesarias 

acciones y medidas tomadas conjuntamente por los Estados miembros, y ello exige, en primer 

lugar, establecer estrategias nacionales con el propósito de lograr la descarbonización 

económica en la próxima década.  

El Gobierno de España en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) 

[10] remitido a la Comisión Europea, incorpora los siguientes resultados para 2030: 

• 23 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. 

• 42 % de energías renovables sobre el consumo total de energía final. 

• 39,5 % de mejora de la eficiencia energética. 

• 74 % de energías renovables en la generación eléctrica.  

El cumplimiento de estos objetivos y lograr la Transición Energética va a suponer un gran 

esfuerzo para todos los agentes en nuestra sociedad, calculando una inversión total prevista de 

241 mil M€.  

A continuación, se muestra en forma de gráfico la distribución de emisiones de gases de efecto 

invernadero en 2018 por tipo de gas y sector (Figura 3).  
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Fuente: [11] 

Figura 3: Distribución de emisiones brutas de GEI en 2018 por gas y sector 

El sector transporte con un 27 % es el principal responsable de las emisiones contaminantes, 

seguido de la actividad industrial (20 %) y de la generación de electricidad con un 18 %. El 

CO2 como vemos es el más abundante con el 81 % de las emisiones totales de GEI, seguido del 

metano (12 %). 

El desarrollo de la tecnología en el sector transportes, con vehículos eléctricos y de pila de 

combustible de hidrógeno, es la mayor esperanza para reducir las emisiones asociadas a este 

sector, siempre y cuando la electricidad y el hidrógeno consumidos se generen desde fuentes 

no emisoras. Así mismo, en el sector industrial la reducción de emisiones de CO2 se centra 

fundamentalmente en la actividad de generación eléctrica, donde el coste marginal de reducción 

es más elevado y el riesgo de deslocalización más reducido.  

Por lo tanto, la electricidad desempeña un papel fundamental de participación en el consumo 

final de energía. Es entonces la generación eléctrica el sector que más reducción de emisiones 

puede aportar en términos absolutos y se propone como vehículo para el resto de sectores para 

cumplir de manera eficiente las soluciones previstas en el PNIEC.  

La Figura 4 muestra la cobertura de la demanda eléctrica en la península en 2019. 
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Fuente: [12] 

Figura 4: Cobertura de la demanda eléctrica peninsular en 2019 

La energía nuclear, con un 22 % del total, ha sido la tecnología que más ha aportado al mix de 

generación, seguido de la eólica (20,9 %) y el ciclo combinado (20,1 %). 

La cuota de renovables sobre el total de producción supuso el 39 %, lejos todavía del 74 % que 

se aspira a conseguir en 2030. 

El desarrollo de las energías renovables constituye un punto fundamental en los planes de 

actuación y la política energética de España. Las energías renovables representan ya el 49,3 % 

de la capacidad de generación eléctrica y cuentan con más de 108 000 MW instalados, según 

Red Eléctrica de España en su previsión de cierre de 2019. La mayor contribuyente es la eólica 

con más de 25 200 MW instalados, mientras la solar fotovoltaica crece un 66 % respecto al año 

anterior, y cuenta ya con más de 7800 MW. [13] 

 

2.3 Integración de las energías renovables en el sistema eléctrico 

Una de las características de la energía eléctrica es que no se puede almacenar a gran escala, 

esto influye directamente en el funcionamiento del sistema eléctrico. Debe existir un equilibrio 

entre oferta (generación eléctrica) y demanda en todo momento. El operador de red, en España, 

Red Eléctrica, se encarga de predecir la demanda diaria y gestionar en tiempo real las plantas 

de generación, evitando que se produzcan desequilibrios que provoquen desvíos de frecuencia 

con respecto al valor nominal de 50 Hz. 

Desde el punto de vista de integración en el sistema eléctrico, la peculiaridad principal de las 

energías renovables es que su régimen de funcionamiento obedece exclusivamente a las 
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condiciones meteorológicas en cada ubicación, independientemente de las necesidades del 

sistema eléctrico. En especial la eólica, donde la potencia de generación de los aerogeneradores 

depende de la velocidad del viento, siendo esta muy variable. También la solar fotovoltaica, 

aunque presenta un patrón diario, esta produce según la irradiación que llegue a las células 

fotovoltaicas, produciendo en días soleados y en horas centrales del día su potencia pico.  

Directamente relacionado con la variabilidad de estas tecnologías, el factor de capacidad es el 

cociente entre la energía real generada en un período de tiempo y la energía que se hubiera 

generado a plena carga en el mismo periodo. El factor de capacidad es bajo para ambas 

tecnologías, siendo para las plantas fotovoltaicas alrededor del 20 % y para los parques eólicos 

del 25 % [14]. Esto requiere un exceso de capacidad de la potencia instalada, dando situaciones 

cómo en días de alto viento para la generación eólica y días soleados para la producción 

fotovoltaica, donde la generación es muy elevada superando incluso a la demanda en ese 

momento.  

En la Figura 5 se muestra la curva de la demanda de energía en la península correspondiente al 

día 15 de abril de 2019. 

 

 

Fuente: [15] 

Figura 5: Curva de la demanda de energía eléctrica peninsular 
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La morfología de la curva de la demanda de energía supone un desafío para la integración de 

las energías renovables en el sistema eléctrico. La curva obedece a factores cómo el día de la 

semana, la época del año y la temperatura. Observamos dos picos de demanda a lo largo del día 

debido principalmente a la actividad industrial y al sector servicios, y durante la noche un valle 

de energía, donde el consumo de energía es menor. Las energías renovables con su escasa 

predictibilidad tienen que acoplarse a las necesidades de demanda en todo momento. Por lo 

tanto, en caso de que el viento sople fuerte en el período valle y la producción sea mayor que 

la que se consume en ese momento, la producción eólica se deberá reducir hasta ajustarse al 

consumo. Esto supone desperdiciar energía, efecto que se conoce cómo vertido de energías 

renovables, al no disponer de tecnologías de almacenamiento de electricidad viables que 

permitan almacenar está energía para un posterior uso cuando la demanda de energía sea mayor. 

Este exceso de energía limpia que se derrocha se traduce en enormes pérdidas de dinero para 

los dueños de los parques de generación.  

En la Tabla 1 se muestra el volumen de vertidos de energías renovables (RES curtailments) y 

los costes de compensación los años 2016 y 2017 en distintos países de Europa. 

 

Tabla 1: Vertidos de energías renovables (GWh) y compensación económica (€) en 2016 y 2017 

 

Fuente: [16]  
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En el conjunto de Europa, al menos 17 TWh provenientes de energías renovables fueron 

desperdiciados y aproximadamente 850 millones de euros gastados para compensar los cortes 

en 2017 [16]. Se espera que esta cantidad aumente debido a la apuesta de los estados por la 

energía renovable, si no hay una correcta regulación del sistema eléctrico. Por lo que, para 

conseguir una transición exitosa a fuentes de energías renovables intermitentes, es necesario 

avanzar en el desarrollo de tecnologías capaces de almacenar energía a gran escala. 

 

2.4 Sistemas de almacenamiento de energía 

La energía eléctrica tiene la capacidad de ser generada, transportada y transformada de forma 

fácil. Sin embargo, tiene el gran inconveniente de no poder ser almacenada en grandes 

cantidades. Por lo tanto, la producción de energía eléctrica debe generarse siempre de acuerdo 

con la demanda, esto implica que las energías renovables no gestionables deben contar con el 

apoyo de tecnologías de almacenamiento para integrarse en el sistema y evitar vertidos de 

energía verde en períodos valle, dotando al sistema eléctrico de mayor flexibilidad y seguridad.  

Los sistemas de almacenamiento se pueden clasificar según su capacidad de almacenamiento, 

como almacenamiento a gran escala (del orden de GW), almacenamiento en redes y en activos 

de generación con escalas de MW y como almacenamiento a nivel usuario final, que se utiliza 

a escala de kW y en el ámbito residencial. Así mismo, cada tecnología se puede clasificar por 

el tiempo que es capaz de almacenar la potencia, en muchas tecnologías con el paso del tiempo 

se pierde cantidad de energía almacenada. 

A continuación, describimos las tecnologías de almacenamiento más utilizadas: 

2.4.1 Almacenamiento mecánico 

Estaciones de bombeo 

El almacenamiento de electricidad por bombeo hidráulico es la tecnología más utilizada y 

supone el 88 % de la capacidad de almacenamiento instalada en Europa [17] y se utiliza para 

almacenamiento a gran escala. Normalmente, se compone de dos depósitos de agua de gran 

capacidad a distintas alturas y un conjunto de bombas y turbinas. Se combina con sistemas 

eólicos; utilizándose la energía excedente para activar las bombas llenando el depósito superior 

y revirtiendo el proceso cuando la demanda aumenta, haciendo caer el agua que acciona las 

turbinas y generan electricidad. Las restricciones geológicas y la alta inversión inicial plantean 

desafíos para la construcción de nuevas estaciones. 
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Volantes de inercia 

El volante de inercia es un dispositivo mecánico que basa su capacidad de almacenar energía 

eléctrica en convertirla en energía cinética giratoria, que es liberada cuando se requiere. 

Consiste en un disco metálico acoplado a un motor. Cuando queremos almacenar energía, el 

motor ejerce un par que hace girar al volante, cuando queremos recuperar esa energía, se deja 

de aplicar potencia al motor, pero el volante sigue girando, alimentando al motor que ahora 

actúa como generador, transformando la energía cinética en eléctrica. 

La ventaja de esta tecnología es la rapidez de transferencia de energía con un tiempo de 

respuesta muy corto, se prestan como buenos almacenes de electricidad de corta duración y 

grandes picos de potencia del orden de kW a MW. No obstante, tienen un coste de inversión 

elevado comparado con las baterías. 

Aire comprimido 

Esta tecnología, denominada comúnmente como CAES (Compressed Air Energy Storage), 

consiste en usar la energía eléctrica excedente para comprimir aire y almacenarlo en un depósito 

subterráneo. Para recuperar esa energía, el aire se liberará de nuevo a través de una turbina de 

gas, generando electricidad con un rendimiento del 40 - 50 % aproximadamente. Este sistema 

es cuanto menos sencillo, existiendo problemas técnicos debido a la fugacidad o pérdidas de 

temperatura. 

Para abaratar los costes se emplean depósitos subterráneos naturales, como cavernas salinas, 

acuíferos o incluso minas en desuso. Los dos mayores proyectos de CAES se encuentran en 

Estados Unidos y Alemania con 320 y 110 MW de potencia respectivamente [18]. Estas plantas 

pierden una gran parte de energía en forma de calor, al no haber un sistema que permita 

aprovechar el calor generado durante la etapa de compresión del aire, esto reduce la eficiencia 

global del proceso. 

2.4.2 Almacenamiento electroquímico  

Baterías 

Las baterías suponen el sistema de almacenamiento más extendido a pequeña escala, aunque 

cada vez más se desarrollan baterías para almacenar grandes cantidades de energía. 
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La energía eléctrica es almacenada o liberada mediante procesos electroquímicos que 

transportan electrones entre electrodos interiormente conectados por un electrolito, llevando a 

cabo procesos de reducción-oxidación. 

Las baterías más comunes son las baterías de níquel-cadmio o de plomo ácido, más extendidas 

debido a su bajo coste.  También ampliamente utilizadas en los últimos años, las baterías de ion 

de litio con elevada eficiencia y capaz de almacenar grandes cantidades de energía, aunque 

estas son más caras, su coste parece estar reduciéndose a precios más asequibles. 

Las instalaciones con mayor capacidad son de la empresa Tesla en Abu Dabi de 108 MW con 

baterías de NaS, o en Australia de 100 MW de ion Litio. También, en el parque eólico de 

Notrees (Texas) cuentan con una instalación de baterías de plomo ácido de 36 MW de 

capacidad. Sin embargo, estos son casos aislados ya que las baterías se caracterizan por su 

escasa capacidad de almacenamiento, donde el 80 % de instalaciones hasta el momento no 

superan los 25 MW de capacidad. 

Las principales ventajas de las baterías son su rapidez de respuesta y facilidad de instalación. 

Sin embargo, una de las mayores desventajas de las baterías es que las materias primas con las 

que se construyen son finitas en la naturaleza. 

2.4.3 Comparación de sistemas de almacenamiento 

A continuación se muestra la comparativa de distintas tecnologías de almacenamiento de 

energía eléctrica, según tiempo de descarga y capacidad de almacenamiento (Figura 6). 

 

Fuente: [19] 

Figura 6: Comparación de las distintas tecnologías de almacenamiento 
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Las baterías presentan la menor capacidad de almacenamiento en escala de unos pocos MW, y 

son empleadas para almacenar la energía durante unas horas. Los sistemas CAES y de bombeo 

hidráulico poseen la capacidad de almacenar desde MW a GW durante algunos días o semanas.  

Si bien las baterías, las bombas hidráulicas, los volantes de inercia, el almacenamiento mediante 

aire comprimido y otras tecnologías permiten almacenar energía con rendimientos aceptables, 

ninguna puede ofrecer almacenamiento estacional a una escala de teravatios por hora. En este 

punto entra la tecnología que se va a estudiar en este trabajo: el Power to Gas, capaz de 

almacenar energía a gran escala de potencia y tiempo. Dicha tecnología se desarrolla a 

continuación. 
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3 POWER TO GAS 

Incrementar el desarrollo y la integración de las energías renovables mientras se reducen los 

vertidos o curtailments de estas, se ha convertido en uno de los principales desafíos a los que 

se enfrentan los sistemas energéticos. Por ello, es necesario desarrollar un sistema de 

almacenamiento de gran capacidad y larga duración con el que balancear la producción 

renovable.  

La tecnología de Power to Gas (PtG) puede ayudar a abordar esta cuestión. El PtG se refiere al 

almacenamiento químico de energía eléctrica en forma de sustancia gaseosa, como hidrógeno 

o metano. El PtG permite unir la red eléctrica con la red de gas mediante la conversión de la 

energía eléctrica (excedente o no) en H2 empleando un electrolizador; y como final alternativo, 

convertir este H2 en metano (gas sintético) utilizando una fuente externa de CO2 mediante la 

reacción de Sabatier. El gas obtenido puede ser inyectado directamente en la red o en los 

almacenamientos de gas, por lo que está tecnología aprovecha la capacidad de almacenamiento 

existente propia del sistema gasista.  

Para facilitar la compresión del funcionamiento de esta tecnología, se puede observar el 

siguiente esquema (Figura 7)  

 

Fuente: [113] 

Figura 7: Esquema del sistema Power to Gas 
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3.1 Power to Hydrogen vs Power to Methane 

Como observamos en la Figura 7, el hidrógeno juega un papel fundamental como vector 

energético.  El hidrógeno producido mediante la disociación electrolítica de agua puede ser 

utilizado de numerosas formas: 

• Directamente en la industria química, electrónica, doméstica, etc. 

• Almacenado para combustibles en el sector transportes. 

• Inyectarlo en la red de gas directamente (dentro de los límites de inyección) o 

almacenarlo.  

Igualmente, el hidrógeno puede ser inyectado en un reactor biológico o catalítico donde se 

transforma en metano a través de la reacción de Sabatier: H2 + CO2 → CH4 + 2H2O. Este metano 

puede ser suministrado directamente a la red de gas natural y utilizarlo igualmente en industria, 

transporte, sistemas de calefacción o para generar de nuevo electricidad en centrales de gas. 

Como vemos, la cadena del Power to Gas puede tomar dos caminos que, aunque 

interconectados, se diferencian en el producto gaseoso final, hidrógeno o metano. De esta 

forma, muchos autores distinguen según el vector energético, entre Power to Hydrogen (PtH) 

y Power to Methane (PtM) [20] [21] [22].  

A continuación, se analizan las características y limitaciones más relevantes para cada vector.    

3.1.1 Eficiencias y costes 

La producción de gas sintético (GNS) requiere aplicar y sumar procesos a la cadena del PtG lo 

que conduce a un incremento en los costes de producción y un aumento de las pérdidas. En la 

Figura 8 se muestra el rendimiento aproximado del proceso.  
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Fuente: [21] 

Figura 8: Eficiencia del proceso PtG 

 

Con la tecnología actual de electrólisis (alcalina y PEM) se consigue entregar H2 a 25 bar con 

un rendimiento aproximado del 70 %. En este esquema se ha propuesto un reactor de 

metanación catalítica operando a 20 bar de presión con un rendimiento del 78 %. Esto resulta 

en un rendimiento de conversión de energía eléctrica a metano del orden del 55 %. El CO2 es 

inyectado en el reactor de metanación ya comprimido a 20 bar (sino supondría alrededor de un 

2 % en pérdidas).  

Este rendimiento tiene potencial de mejora actuando sobre las distintas fases de la cadena con 

mejoras tecnológicas en los electrolizadores y en los reactores de metanación. Igualmente, 

aprovechar el calor residual en la etapa de metanación es imprescindiple para mejorar la 

eficiencia global del proceso. En este caso, los reactores de metanación catalítica presentan 

mayor potencial al inducir la reacción de Sabatier a altas temperaturas (mínimo 300 °C). El 

reactor es refrigerado obteniendo vapor que puede alimentar un sistema de turbinas para generar 

electricidad, aumentando la eficiencia del proceso. Igualmente, este vapor puede ser utilizado 

en la etapa de electrólisis, en caso de que la producción de H2 se realice a través de un 

electrolizador de alta temperatura (SOEC).  

En el estudio de Markus Lehner sobre la tecnología PtG [23] también se sugiere el acoplamiento 

del calor generado en la reacción de metanación catalítica con el proceso de captura de CO2. 

Por lo tanto, la economía del sistema se podría mejorar ahorrando la energía térmica requerida 

para la captura de CO2.  

La metanación biológica se caracteriza por operar a bajas temperaturas (menos de 100°C) por 

lo que resulta más complicado revalorizar el calor generado. Una posible opción sería utilizar 
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este calor para calefacción urbana en caso de que la instalación de PtG se encuentre cerca de 

zonas habitadas.  

La valorización del O2 como subproducto de la electrólisis puede ser considerada para 

incrementar el valor de la cadena. El O2 puede ser utilizado en hornos en la industria 

metalúrgica, en la fusión de vidrio, para oxicombustión en centrales eléctricas, en procesos de 

gasificación o con usos médicos. Este oxígeno también podría ser utilizado para la 

desulfuración en reactores de biogás, en este caso varios estudios han contabilizado una 

reducción de hasta 2 cent. €/kWh en la producción de gas sintético [21]. 

No obstante, la valorización del oxígeno no está exenta de limitaciones debido a la intermitencia 

de su producción en el electrolizador y la posible necesidad de licuefacción para transportarlo, 

lo que podría sumar costes a la planta. 

Dada la etapa primeriza de desarrollo, existen pocos estudios que evalúen los costes de 

inversión del Power to Gas. Además, estos costes están directamente relacionados con la 

distribución y variedad operacional de cada planta. Los gastos operacionales vienen 

determinados por las horas de operación anuales, el tamaño de la planta y su infraestructura 

(personal, sistemas de seguridad, etc.), los costes de obtención del CO2, la utilización de CH4 

como producto final y la valorización de subproductos (calor residual, oxígeno). Por lo tanto, 

los resultados de la evaluación económica podrán diferir según las distintas características de 

la planta.  

Si bien es cierto que sumar procesos a la cadena encarece el precio por kWel, el mayor 

contribuidor al CAPEX total (gastos en capital) es la electrólisis. Para una planta de 48 MWel 

con la tecnología actual de un electrolizador alcalino y un reactor catalítico de metanación de 

lecho fijo, los costes de inversión totales comprenden 1000 €/kWel, con un 86,3 % localizados 

en la etapa de la electrólisis y un coste para la metanación de 140 €/kWel [24].  

Según el estudio de Michael Sterner [25] para plantas de entre 5 y 10 MWel los costes de 

inversión alcanzan los 2000 €/kWel (los costes cubren el electrolizador, la metanación, los 

compresores, obra civil, tuberías y sistemas de control).  

Con el desarrollo tecnológico y la estandarización se prevé una caída en los costes de las plantas 

de metanación más pequeñas (menores de 10 MWT). Se calculan unos costes de metanación 

química de 300 - 500 €/kWCH4 o lo que es lo mismo de 160 - 280 €/kWel (tomando como 

eficiencias para la electrólisis y la metanación de 70 y 80 % respectivamente) 
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A continuación, se muestra la evolución de los costes de inversión para plantas de metanación 

catalítica y biológica menores de 10 MWT (Figura 9). 

 

Fuente: [26] 

Figura 9: Costes de inversión de la metanación biológica y química 

 

Como podemos apreciar la metanación biológica tiene un menor coste debido principalmente 

a las condiciones de operación menos extremas (presión atmosférica y temperaturas menores 

de 70 °C) lo que resulta en materiales de construcción más baratos. Además, la alta tolerancia 

a impurezas y la no presencia de caros catalizadores abaratan el reactor. Sin embargo, estas 

plantas están limitadas para pequeñas potencias dado que requieren reactores de gran tamaño.  

Los costes de inversión del PtG se espera que desciendan en el futuro con las mejoras 

principalmente en los electrolizadores. Igualmente, el desarrollo de los reactores de metanación 

biológica, las mejoras en la selectividad y el aumento de la vida media de los reactores 

catalíticos sumado a la combinación con otros procesos como la recuperación del calor o la 

utilización del O2, son factores clave para disminuir los gastos de inversión.  

3.1.2 Almacenamiento de hidrógeno 

Generalmente la electrólisis presenta un funcionamiento más dinámico que la metanación, por 

lo que el desacople de ambos procesos hace que sea necesario un almacenamiento intermedio 

de hidrógeno antes del reactor de metanación. Cuánto menos dinámica sea la metanación mayor 

será el depósito requerido de hidrógeno. De igual manera, cuanto menor sea el depósito mayor 

tendrá que ser la planta de metanación.  
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A modo de ejemplo, en la Tabla 2 se muestra comparativamente la inversión en el depósito de 

hidrógeno influida por la dinámica de la metanación para una planta de PtG conectada a un 

parque eólico con una capacidad electrolítica de 36 MWel, una presión en el depósito de 30 – 

200 bar y una presión en la metanación de 20 bar. 

Tabla 2: Inversión de los distintos componentes en una planta de PtG 

 

Fuente: Elaboración propia. [21] 

Caso 1: La planta de metanación opera en modo estacionario produciendo 311 m3/ h de CH4. 

El almacenamiento de H2 requerido es de 1700 m3. 

Caso 2: La planta de metanación opera con un rango de carga de 40 – 100% cuya capacidad 

total es de 591 m3/ h de CH4, pero su producción anual es similar al Caso 1. El volumen del 

almacenamiento de H2 para este caso es de 850 m3. 

El almacenamiento de H2 supone la segunda mayor inversión en la planta de PtG. Como vemos 

la operación dinámica de la metanación (Caso 2) requiere una menor capacidad de 

almacenamiento de H2 y por tanto una menor inversión total, a pesar de que el gasto en la planta 

de metanación aumente.  

3.1.3 Inyección de H2 en la red de gas 

La adición de hidrógeno al Gas Natural puede alterar sus valores de densidad, viscosidad, factor 

de compresibilidad, calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante, 

propiedades termodinámicas, etc. Estas alteraciones pueden llevar a problemas en la red de gas 

al afectar a los materiales de las líneas, las rocas en los almacenamientos subterráneos o afectar 

al usuario final en motores o depósitos de acero en los vehículos, en calderas o en turbinas de 

gas de centrales térmicas o de cogeneración, las cuales pueden trabajar con concentraciones 

máximas de H2 de entre el 1 y el 5 % [27]. 

Por tanto, la inyección de hidrógeno en las redes de distribución de gas natural está gobernada 

por unos límites máximos. En España, la normativa que rige la calidad que debe cumplir el gas 

natural para poder ser inyectado es el Protocolo de Detalle PD-01 “Medición, Calidad y 

Odorización de Gas”  [28] el cual establece un porcentaje máximo de hidrógeno del 5 % si va 

mezclado con un 95 % de metano procedente de fuentes no convencionales. Este porcentaje 

varía mucho entre los distintos países, incluso dentro de ellos. 

Inversión en millones de € Electrólisis Compresor Almacenamiento H2 Metanación Total

Caso 1 28.8 1 8.3 0.7 38.8

Caso 2 28.8 1 4.8 1.2 35.8
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Fuente: [29] 

Figura 10: Límite de inyección de H2 (% volumen) en la red de gas natural 

En color azul oscuro se marca el nivel de gas máximo permitido bajo circunstancias especiales: 

• Alemania: en caso de que aguas abajo no se encuentre una estación de servicio de Gas 

Natural Comprimido (GNC). 

• Lituania: cuando la presión de la tubería es superior a 16 bar. 

• Holanda: para gas con alto poder calorífico. 

3.1.4 Captura y reutilización del CO2 

El alto incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera como causante 

principal del efecto invernadero incita a buscar soluciones para reducir las emisiones. Esta 

reducción se puede llevar a cabo mediante tres métodos: reduciendo la cantidad de CO2 que se 

produce, la captura y almacenamiento del CO2, y la reutilización del CO2 como materia prima. 

Las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono proporcionan una importante 

herramienta para lograr una ruta sostenible hacia la reducción de emisiones, sin embargo, estas 

tecnologías están poco maduras y necesitan grandes inversiones de capital. Las limitaciones 

geológicas, la falta de estímulos políticos y el desafío de incorporar nuevos modelos de negocio 

han ocasionado un cambio de enfoque hacia la captura y la reutilización del carbono, más 

rentable. 
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En este punto entra el Power to Gas a través del camino Power to Methane con la intención de 

revalorizar el CO2 capturado, que combinado con el H2 producido en la etapa de la electrolisis, 

consigue producir un producto químico más valioso: el metano. 

3.1.5 Resumen comparativo 

Como vemos, son variadas las características y limitaciones que presenta cada vector 

energético. A continuación, y a modo de resumen, compilaremos en forma de tabla las 

principales ventajas (y desventajas) de ambos vectores, hidrógeno y metano (Tabla 3). 

No obstante, la determinación de ventajas claras de una opción sobre la otra solo puede hacerse 

estudiando de forma individual caso por caso. Igualmente, la flexibilidad del sistema de Power 

to Gas permite el uso de ambas fuentes de energía.  
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Tabla 3: Comparación H2 y GNS como vectores energéticos 

Ventajas H2 Ventajas CH4 (GNS) 

*El H2 presenta menores costes de producción 

que el GNS. 

El almacenamiento de CH4 es más sencillo y 

mucho más económico que el almacenamiento de 

H2 puro, más costoso y tecnológicamente mucho 

más sofisticado. 

 

 

La producción de H2 involucra menos pérdidas 

por procesos de conversión, por lo que su 

producción tiene una eficiencia mayor. 

El metano posee mayor densidad energética que 

el hidrógeno, >1000 kWh/m3 y 270 kWh/m3 

respectivamente, esto facilita el almacenamiento 

de energía a gran escala y cuya infraestructura ya 

está desarrollada. La capacidad de 

almacenamiento de gas natural en Europa supera 

los 1100 TWh (Gas Storage Europe, Storage Map 

Database 2016). 

 

 

 

 

 

 

Sin módulos de almacenamiento adicionales, la 

producción de hidrógeno permite un modo de 

operación más dinámico. 

El uso y el transporte del GNS puede recurrir a 

infraestructuras existentes, mientras que las redes 

de H2 solo existen en algunas regiones. 

 

 

 

En sistemas aislados, el almacenamiento de 

energía se puede implementar más fácilmente con 

hidrógeno que con GNS. 

El H2 tiene importantes restricciones de inyección 

directa en la red de gas natural. Mientras que la 

inyección de GNS puede realizarse sin 

restricciones, siempre que se cumplan los 

estándares de calidad. Igualmente, la producción 

de GNS resuelve el problema de la dependencia 

potencial de otros participantes del mercado, que 

ya han agregado la cantidad máxima de H2 a la 

red de gas. 

 

 

 

 

 

 

La producción de H2 no requiere disponer de 

fuente CO2, por lo que su producción es menos 

dependiente de la ubicación. 

La producción y uso final del GNS tiene menores 

restricciones para los usuarios finales en términos 

de compatibilidad tecnológica y otorgamiento de 

garantías. 

 

 

 

La combustión de H2 no produce prácticamente 

emisiones directas, mientras que el GNS sí. 

Permite convertir la energía en un producto que 

puede usarse para reducir las emisiones de CO2 

en otros sectores. 

 

 

 
*Comparando los procesos globalmente ya que la etapa de electrólisis es la que más gastos representa 

Fuente: Elaboración propia. [23], [30], [31] 
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3.2 Potencial del Power to Gas en España 

3.2.1 Excedente eléctrico 

En el paquete de medidas para la promoción de las energías renovables (Medida 1.2. Gestión 

de la demanda, almacenamiento y flexibilidad) del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

2021-2030 [10], se hace referencia a los vertidos por excedente eléctrico causados por la alta 

penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico prevista para los próximos años. 

Dentro de los objetivos que se marca el PNIEC, los vertidos renovables se espera que sean de 

4248 GWh en el Objetivo H2025 y 13 776 GWh para el H2030.  

Según la Medida 1.2 se espera que este excedente de energía represente una oportunidad para 

aprovecharlo mediante el desarrollo de un complejo sistema de almacenamiento. Entre las 

alternativas, sería posible utilizar los potenciales vertidos renovables para su conversión en 

hidrógeno y almacenarlo o mezclarlo en la red de gas natural, lo que posibilita un 

aprovechamiento potencial de acoplamiento de los sectores de gas y electricidad para una 

gestión de la demanda conjunta de ambos sectores.  

Como principales mecanismos de actuación, el PNIEC ve necesario prever la figura del 

operador de almacenamiento en la normativa sectorial para evitar que éste sea penalizado al 

tener que asimilarse a un productor/consumidor. Mientras, es necesario fomentar el 

acoplamiento de sectores (recarga del vehículo eléctrico, generación de calor y frío para usos 

industriales o de climatización, producción de hidrógeno, etc.) para permitir la reducción de 

vertidos y el aprovechamiento de energía más económica para determinados usos. 

Según la suposición de ENTSO-E 2030, se espera que en 2030 el 68 % de la cobertura de la 

demanda se cubra con generación renovable, siendo la demanda energética prevista para ese 

año de 342 000 GWh [32]  

Según la simulación (Figura 11) de este escenario llevada a cabo por el IIT, habrá 

aproximadamente 20 0000 GWh/año de generación renovable excedente. A continuación, se 

muestra la distribución del excedente en el año.  
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Fuente: [32] 

Figura 11: Predicción de la generación renovable excedente en 2020 

Este excedente comprende un 5,8 % de la generación total anual lo que supone 

aproximadamente 3000 h de excedente eléctrico.  

3.2.2 Biogás como fuente de carbono 

Es interesante considerar el potencial del biogás como fuente de dióxido de carbono. Se estima 

que este año el potencial accesible de biogás a partir de residuos sea de 2321,9 ktep/año [33]. 

El CO2 contenido en ese biogás correspondería a unos 4,6 millones de toneladas, que podrían 

ser aprovechados en el proceso de PtG.  

3.2.3 Almacenamiento de gas 

La ventaja principal de utilizar PtG para los excedentes de energía es la extensa infraestructura 

existente de gas natural cuya capacidad de almacenamiento es mucho mayor que empleando 

soluciones de almacenamiento eléctrico. Esto permite flexibilizar la generación y distribución 

energética nacional, garantizando el suministro y disminuyendo costes.  

 

 

Año (horas) 
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Fuente:  [34] 

Figura 12: Instalaciones de la red básica de gas natural en España (2016) 

 

En España la capacidad útil de almacenamiento subterráneo de gas es de 31,98 TWh en 2018 

[35], lo que supone un 9,2 % del consumo total de gas ese mismo año [36], es decir, cubriría 

34 días de consumo medio. Transformando este gas en electricidad, se podría cubrir un 11,9 % 

de la demanda anual, es decir, 43 días de consumo medio [37].  

3.2.4 Cadena de valor 

El Power to Gas actualmente está en fase de desarrollo, pero dispone de importantes ventajas 

para convertirse en la herramienta con la que lograr la transición energética. Estas ventajas 

aportan valores sobre tres grupos principales: red eléctrica, industria del gas y sociedad (Tabla 

4).  
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Tabla 4: Valores del PtG 

 

Fuente: Elaboración propia. [32], [38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad

Permite mayor penetración 

de las energías renovables

Evita vertidos de 

renovables

Evita inversiones en 

instalaciones de corte de 

punta

Herramienta para reducir 

emisiones de CO2

Absorbe energía reactiva

 Red eléctrica Industria del gas

Reducción de gases de 

efecto invernadero

Creación de un nuevo 

modelo de negocio: 

generación de GNS

Valorización de los activos 

de transporte y distribución

Mejora la seguridad de 

suministro

Reducción de emisiones

Creación de puestos de 

trabajo y riqueza

Aporta independencia 

energética al reducir 

importaciones de 

combustible
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4 ELECTRÓLISIS 

 

Como se ha analizado anteriormente, la tecnología del Power to Gas puede ser implementada 

utilizando la energía eléctrica (excedente) aportada por fuentes renovables para producir 

hidrógeno en un electrolizador y sintetizar este con dióxido de carbono para generar metano.  

El electrolizador es el elemento tecnológico más importante y el más costoso en un sistema de 

PtG. Este lleva a cabo el proceso de electrólisis, el cual consiste en hacer pasar una corriente 

eléctrica para separar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno según la siguiente reacción:  

2𝐻2𝑂 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 → 2𝐻2 + 𝑂2 ( 1) 

Este proceso se lleva a cabo en una celda electrolítica compuesta fundamentalmente por: el 

electrolito, el ánodo y el cátodo que van generalmente separados por una membrana o 

diafragma. El aporte de energía genera una diferencia de potencial entre los electrodos que hace 

que los iones sean atraídos por el electrodo de carga opuesta. 

 

4.1 Termodinámica 

En condiciones standard la electrólisis del agua es termodinámicamente desfavorable por lo que 

para llevar a cabo la reacción es necesario un aporte de energía ( 1).  

Podemos calcular la energía libre de Gibbs del agua a 298 K (25 °C), conociendo la entalpía de 

formación estándar (286,03 kJ/mol) y la entropía de gas ideal del agua en estado gaseoso (0,163 

kJ/mol · K), aplicando la ecuación de energía de Gibbs: 

∆𝐺° =  ∆𝐻° − 𝑇∆𝑆° ( 2) 

∆𝐺° = 286,03 − (298 × 0,163) = 237,46 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  

Donde  

ΔG°: Energía libre de Gibbs estándar (kJ/mol) 

ΔH°: Entalpía de formación estándar (kJ/mol) 

T: Temperatura (K) 

ΔS°: Entropía molar estándar 
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Con la energía libre de Gibbs podemos calcular el voltaje necesario para separar 

electrolíticamente el agua de forma reversible (voltaje reversible, Vrev en voltios). 

𝑉𝑟𝑒𝑣 =  − 
∆𝐺°

𝑛𝐹
 ( 3) 

Donde n es el número de electrones transferidos (n=2 para formar una molécula de hidrógeno) 

y F es la constante de Faraday (96485,3365 C/mol).  

𝑉𝑟𝑒𝑣 =  − 
237460

2 × 96485,3365
=  −1,23 𝑉  

Este potencial requiere que sus componentes estén en estado gaseoso, es decir, que el agua que 

se consume en la reacción se vaporice. En un electrolizador convencional donde el agua está a 

presión atmosférica y temperaturas generalmente inferiores a 80 °C, se requiere un aporte de 

energía adicional. Esto da lugar al voltaje termoneutro Vtn el cual se relaciona con la variación 

de entalpía ΔH°.  

𝑉𝑡𝑛 =  − 
∆𝐻°

𝑛𝐹
 ( 4) 

𝑉𝑡𝑛 =  − 
286030

2 × 96485,3365
=  −1,48 𝑉 

 

Estos voltajes cambian con la temperatura y la presión (Figura 13) 

 

Fuente: [39] 

Figura 13: Dependencia del voltaje reversible y termoneutro con la temperatura 

En la Figura 13 se distinguen 3 zonas según la variación del voltaje en función de la 

temperatura.   
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Zona 1: cuando al aplicar un voltaje superior al Vtn a una determinada temperatura y presión, 

se produce la electrólisis y el exceso de energía aplicado, la diferencia entre el voltaje aplicado 

y el Vtn, se degrada en forma de energía térmica que debe ser evacuada por el sistema de 

refrigeración del electrolizador. 

Zona 2: cuando el voltaje aplicado está entre el Vtn y Vrev a una presión y temperatura 

determinada. En esta región se producirá la electrólisis siempre y cuando se aplique la energía 

térmica igual al producto de la diferencia entre el voltaje termoneutro y el voltaje aplicado por 

la intensidad que recorre el electrolizador. 

Zona 3: cuando el voltaje aplicado es menor al Vrev no se podrá llevar a cabo la electrólisis del 

agua y la intensidad consumida por éste será nula. [40] 

La electrólisis del agua puede realizarse con un potencial cercano al potencial reversible 

llevando a cabo el proceso a altas temperaturas y presiones. Este es el caso del electrolizador a 

alta temperatura (SOEC). [41] 

 

4.2 Eficiencia 

La operación de un electrolizador se rige por dos conceptos principales: el sobrevoltaje y la 

eficiencia. Aunque con un potencial igual al voltaje termoneutro la electrólisis es espontánea, 

esta se produce de manera muy lenta y por tanto es necesario aplicar un mayor potencial para 

acelerar la reacción a velocidades más prácticas. Este sobrevoltaje se debe minimizar para 

aumentar la eficiencia de la célula electrolítica. La lentitud de la reacción, y la necesidad de 

aplicar un sobrevoltaje, es causada por la baja conductividad del agua y la alta energía de 

activación de la reacción electrolítica. Por tanto, para mejorar la eficiencia y así reducir el 

sobrepotencial, se puede actuar por dos medios:  

• Mejorar la conductividad del agua incorporando sales, ácidos o bases al agua. Este es el 

caso del electrolizador alcalino, cuyo electrolito es generalmente una solución acuosa 

de hidróxido de potasio (KOH). 

• Disminuir la energía de activación de la reacción añadiendo un electrocatalizador 

adecuado. 

La eficiencia energética (η) de una célula electrolítica es medida generalmente mediante el 

cálculo de la energía disponible del hidrógeno producido por la célula, utilizando el poder 

calorífico superior del hidrógeno (PCS) y la energía consumida por la célula. La energía 
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consumida será el producto de la corriente que atraviesa la célula (I) por el voltaje (V) y por el 

tiempo (t) durante el que se ha medido la producción de hidrógeno.  

 

η =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻2 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 × 𝑃𝐶𝑆

𝐼 × 𝑉 × 𝑡
 ( 5) 

 

No obstante, los electrolizadores comerciales suelen expresar su eficiencia en términos de todo 

el sistema (ηsis), incluyendo todas las corrientes parásitas. Asimismo, los sistemas comerciales 

son caracterizados por su consumo específico de energía, es decir, la energía requerida para 

producir 1 m3 de H2 en condiciones normales (kWh/Nm3). 

 

Los electrolizadores pueden clasificarse según el tipo de electrolito empleado: electrolizador 

alcalino (AEL), electrolizador de membrana polimérica (PEM) y electrolizador de alta 

temperatura de óxido sólido (SOEC). A continuación, se detallan las propiedades de estos tres 

tipos de obtención de hidrógeno. 

 

4.3 Electrolizador alcalino (AEL) 

El primer sistema de electrolizadores de agua comercializado estuvo basado en los principios 

de la electrolisis alcalina, desde entonces este tipo de electrólisis ha sido la más habitual. Estos 

electrolizadores cuentan con la mayor experiencia de uso, por lo que es la tecnología más 

consolidada y fiable.   

El electrolizador utiliza como electrolito generalmente una solución acuosa de hidróxido 

potásico KOH o hidróxido de sodio NaOH en concentraciones de 25 – 35 % en masa. Para 

asegurar una actividad iónica óptima y reducir la agresividad del electrólito se le suelen añadir 

aditivos.  

Los electrodos deben presentar resistencia a la corrosión además de una buena conductividad 

eléctrica y propiedades catalíticas. Generalmente están compuestos por níquel o aleaciones de 

acero con cromo y níquel. Ánodo y cátodo se encuentran separados por un diafragma poroso 

que permite el paso de los iones OH- separando el hidrógeno del oxígeno formado.  
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Las reacciones que tienen lugar en los electrodos son las siguientes: 

En el cátodo: 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻− ( 6) 

En el ánodo: 2𝑂𝐻− →
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− ( 7) 

En el cátodo se disocian dos moléculas de agua en una molécula de hidrógeno y dos iones 

hidroxilo. La molécula de hidrógeno se escapa en forma de gas por el compartimento catódico, 

mientras, los iones hidroxilo migran por la influencia del campo eléctrico hacia el ánodo 

pasando a través del diafragma. En el ánodo el hidróxido se disocia en media molécula de 

oxígeno y una de agua. El oxígeno se recombina con otra media molécula en el compartimento 

anódico y escapa en forma de gas. 

La siguiente imagen, correspondiente a una celda de un electrolizador alcalino, se puede 

apreciar el proceso (Figura 14).  

 

Fuente: [42] 

Figura 14: Celda base de un electrolizador alcalino 

 

Estas celdas generalmente son de dos tipos, monopolares y bipolares. Una celda monopolar está 

compuesta por un ánodo y un cátodo, mientras que en las celdas bipolares el electrodo funciona 

por un lado como cátodo y por el otro como ánodo, separados internamente por un aislante 
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eléctrico para evitar el cortocircuito. En ambos casos las celdas están conectadas en serie 

(Figura 15) 

 

Fuente: [43] 

Figura 15: Celda electrolítica monopolar y bipolar 

En la mayoría de los electrolizadores comerciales las celdas tienen una configuración bipolar 

ya que permiten una densidad de corriente más elevada, son más compactas evitando pérdidas 

de voltaje y consiguiendo un rendimiento más elevado. Sin embargo, las celdas bipolares son 

más caras y en caso de mal funcionamiento de una celda se tiene que desmontar el apilamiento 

completo.  

Los electrolizadores alcalinos pueden trabajar a presión atmosférica o a presiones elevadas, en 

este caso se conocen como electrolizadores presurizados los cuales pueden trabajar hasta 30 bar 

de presión [44]. La principal ventaja de los AEL presurizados es que el hidrógeno extraído ya 

está a cierta presión lo que puede ahorrar costes en la compresión posterior para almacenarlo o 

transportarlo. Sin embargo, además de ser más caros, la permeabilidad del diafragma aumenta 

y la pureza del gas producido puede disminuir.  

En cuanto a la temperatura, generalmente los electrolizadores alcalinos operan entre 40 °C y  

90 °C. A temperaturas más elevadas, del orden de 200 °C, el electrolizador trabaja disipando 

calor, por lo que la energía aportada es menor y se necesita aplicar menos voltaje, aumentando 

la eficiencia del electrolizador. Sin embargo, al trabajar con temperaturas superiores a 150 °C 

la vida útil de los materiales puede verse afectada.  

Los electrolizadores alcalinos pueden trabajar entre el 20 y el 100 % de su capacidad de diseño, 

y con una sobrecarga de hasta el 150 %. Este amplio rango de operación permite que los AEL 

sean una buena opción para los sistemas de PtG, los cuáles se caracterizan por estar acoplados 

a un suministro de energía fluctuante procedente de fuentes renovables. Sin embargo, el tiempo 
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de descarga que requiere tras ser apagado limita su uso. Los electrolizadores necesitan, después 

de una descarga en frío, entre 30 y 60 minutos para volver a estar operativos. Esto provoca 

posibles pérdidas de electricidad excedente en los sistemas de PtG. En algunos casos el 

electrolizador se mantiene con una temperatura superior a 30 °C para permitir un encendido 

más rápido [45].  

 

4.4 Electrolizador de membrana polimérica (PEM) 

La electrólisis de tipo PEM es una tecnología relativamente nueva comparada con los 

electrolizadores alcalinos, con el primer electrolizador PEM comercializado en 1978 [21]. Están 

considerados como la solución más prometedora, además su desarrollo puede verse altamente 

beneficiado por la investigación y producción en masa de las pilas de combustible PEM. En la 

actualidad su uso está limitado en equipos de pequeña-mediana escala.   

La característica principal de los electrolizadores PEM es que requieren un electrolito no 

líquido, lo cual simplifica el diseño entre otras ventajas. El electrolito utilizado es una 

membrana sólida conductora de protones. Esta membrana está recubierta por ambos lados por 

un catalizador y separa los dos electrodos.  

El proceso de electrólisis del agua comienza con la inyección del agua por la parte del ánodo 

disociándose en oxígeno, electrones y protones. El oxígeno se escapa en forma de gas por el 

compartimento anódico, mientras que los protones atraviesan la membrana para reagruparse en 

el cátodo con los electrones provenientes del circuito externo para formar la molécula de gas 

de hidrógeno.  

Las reacciones del proceso son las siguientes: 

En el ánodo: 𝐻2𝑂 →
1

2
𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− ( 8) 

En el cátodo: 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2 ( 9) 

 

A continuación se muestra el proceso gráficamente (Figura 16) 
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Fuente: [46] 

Figura 16: Celda electrolítica PEM 

El componente principal de la celda electrolítica PEM es el ensamblaje de membrana-electrodo, 

conocido como MEA por sus siglas en inglés (membrane electrode assembly). La MEA es el 

segundo componente más caro de todo el electrolizador, por detrás del conjunto de placas 

bipolares y distribuidor de corriente, y está compuesta por la membrana y el electrocatalizador. 

La membrana es el elemento principal, hecha por un polímero compuesto con ácido 

perfluorosulfónico. La más común es de Nafion, fabricada en los años 60 por la compañía Du 

Pont de Nemours. Esta membrana se caracteriza por operar con altas densidades de corriente, 

tener una alta conductividad protónica, una alta impermeabilidad a los gases para evitar el paso 

de H2 y O2 impidiendo que se difundan en el compartimento contrario, una elevada resistencia 

y durabilidad, y una gran estabilidad térmica y mecánica.  

El espesor de la membrana oscila entre 50 y 250 µm [47] según las condiciones de operación 

del electrolizador. Una operación con altas presiones podría degradar la membrana más 

rápidamente. Igualmente, una operación con carga reducida o paradas frecuentes requerirá una 

membrana más gruesa para resistir la gran diferencia de presiones y proporcionar un margen 
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suficiente para pérdidas de material por degradación. Sin embargo, el rendimiento máximo se 

obtiene con membranas más finas al reducirse su resistencia [48].  

Como vimos en el análisis termodinámico la reacción de electrólisis es extremadamente lenta 

por lo que es necesario aplicar catalizadores. Estos cubren ambos lados de la membrana y 

funcionan a la vez como electrodos. Dada la naturaleza ácida de la electrólisis PEM, el 

catalizador empleado debe ser estable bajo condiciones ácidas. Entre los más empleados están 

el platino, el rutenio, el rodio y el iridio. Generalmente para la oxidación del agua en el ánodo 

se emplea óxido de iridio, y platino para la reducción de protones en el cátodo.  

La MEA se encuentra colocada entre los distribuidores o colectores de corriente los cuales están 

en contacto con el catalizador. Los distribuidores de corriente permiten la circulación de la 

misma y la evacuación del gas producido. Son porosos para permitir en el ánodo la circulación 

del agua hacia el catalizador y la evacuación del oxígeno producido, además, deben ser buenos 

conductores eléctricos y debido al medio ácido de la celda tener alta resistencia mecánica y a 

la corrosión. Generalmente están dispuestos en forma de placas porosas de titanio en el lado del 

ánodo y de materiales de base de carbono en el lado del cátodo ya que el potencial de la 

semirreacción es cero. Estas placas también actúan como capa de difusión del gas (GDL, Gas 

Diffusion Layer) en ambos lados de la MEA y se encuentran encerradas por las placas bipolares 

[49]. 

Las placas bipolares cierran la celda y la separan de las celdas adyacentes. Generalmente están 

formadas por titanio o acero inoxidable ya que deben tener una gran conductividad eléctrica, y 

resistencia a la corrosión. Cuentan con un conjunto de conductos de circulación del agua para 

hacerla llegar a los electrodos, y para evacuar al exterior de la celda el hidrógeno y el oxígeno 

producido. Las placas bipolares junto con los colectores de corriente son los componentes más 

caros debido a los materiales con los que están hechos. Actualmente, la línea de desarrollo de 

los electrolizadores PEM está en busca de materiales más baratos que puedan cumplir las 

mismas funciones que el titanio.  

En la siguiente imagen se muestra la disposición de una celda electrolítica PEM (Figura 17). 
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Para aumentar la eficiencia y la producción de hidrógeno las celdas elementales se agrupan en 

apilamientos en serie. Con el aumento de temperatura aumenta la producción de hidrógeno, sin 

embargo, temperaturas excesivas podrían desgastar la membrana. Generalmente la temperatura 

de operación ronda entre los 50 y los 90 °C. La presión a la que pueden trabajar los 

electrolizadores PEM es más alta en comparación con los electrolizadores alcalinos, desde los 

100 bar hasta los 200 bar. Esto permite ahorrar costes al obtener hidrógeno ya comprimido. 

Igualmente, los electrolizadores tipo PEM tienen un arranque en frío mucho más rápido, una 

mayor flexibilidad y un mayor acoplamiento con sistemas dinámicos e intermitentes. Son 

capaces de trabajar con una carga mínima del 5 %. Además, la pureza del hidrógeno obtenido 

es muy elevada, llegando al 99,99 %.  

El parámetro más determinante para el volumen de producción de hidrógeno es la superficie de 

la membrana, ya que esta determina la densidad de corriente que es capaz de soportar. Esta 

última deber ser la máxima posible sin poner en riesgo la integridad de la membrana ni la de 

los catalizadores. La vida útil del electrolizador va directamente relacionada con la degradación 

de la membrana, cuya permeabilidad puede verse afectada, bajando la pureza de los gases con 

los años de funcionamiento. Actualmente la vida útil de un electrolizador PEM ronda entre los 

4 y 7 años.  

 

 

Fuente: [41] 

Figura 17: Disposición de diseño de una celda electrolítica tipo PEM 
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4.5 Electrolizador de alta temperatura 

Esta tecnología nacida en los años 80 utiliza óxidos sólidos como electrolito (SOEC) y han 

despertado un gran interés al convertir la energía eléctrica en química produciendo hidrógeno 

de alta pureza y con un gran rendimiento. Esta electrólisis se diferencia de la alcalina y de la 

PEM en la temperatura de operación, un orden de magnitud superior desde los 750 hasta los 

1000 °C.  A estas temperaturas el agua de alimentación se inyecta en forma de vapor. Las 

reacciones químicas que se dan en el proceso son: 

En el cátodo: 𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 𝑂−2 ( 10) 

En el ánodo: 𝑂2− →
1

2
𝑂2 + 2𝑒− ( 11) 

A priori las altas temperaturas de operación podrían sugerir una eficiencia del proceso baja 

debido a la alta demanda de calor. Sin embargo, el incremento en la demanda de energía térmica 

se ve compensada por la reducción de la demanda eléctrica (potencial aplicado), por lo que la 

demanda de energía total del proceso se ve inalterada por el aumento de temperatura. Esto se 

debe a que a altas temperaturas se aumenta significativamente la eficiencia de la celda al 

aumentar la cinética de la reacción sin necesidad de catalizador, ya que la energía libre de Gibbs 

disminuye mientras que la entalpía permanece prácticamente constante como se aprecia en la 

Figura 18. 

 

Fuente: [50] 

Figura 18: Demanda energética electrolítica 
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Particularmente, la demanda de energía térmica podría ser compensada por las reacciones 

exotérmicas en el proceso de metanación de un sistema de Power to Gas, incrementando aún 

más la eficiencia global del sistema. 

El agua en forma de vapor a alta presión es reducida en el cátodo en forma de hidrógeno y 

aniones de oxígeno. Estos aniones son conducidos a través del electrólito de óxido sólido y se 

oxidan en el ánodo para producir oxígeno gas. Los electrones producidos en la oxidación viajan 

a través del circuito externo y son empleados para la reducción del agua. Los gases generados 

son evacuados por los electrodos porosos. En la Figura 19 se puede observar el proceso. 

 

Fuente: [41] 

Figura 19: Proceso de electrólisis en una celda SOEC 

 

Al igual que en la electrólisis PEM, la electrólisis a alta temperatura emplea un electrolito sólido 

que separa el cátodo y el ánodo y proporciona conductividad iónica al sistema.  Generalmente 

el electrolito empleado está formado por un oxido mixto de circonio estabilizado con itrio 

(YSZ). Este material necesita altas temperaturas cercanas a los 1000 °C para tener suficiente 

conductividad iónica.  

Los electrodos empleados son porosos, en el caso del ánodo se emplea un óxido mixto de 

lantano, estroncio y manganeso (LSM) y para el cátodo se emplea una mezcla de YSZ y níquel.  
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4.6 Comparación de las tecnologías de electrólisis 

La electrólisis alcalina presenta el mayor grado de madurez y actualmente es la más utilizada 

para plantas de gran escala, debido a su mayor producción de hidrógeno, durabilidad y sobre 

todo a su menor precio. Sin embargo, esta tecnología cuenta con la eficiencia más baja, es poco 

dinámica a fluctuaciones en el suministro energético, y presenta altos costes de mantenimiento 

debido a la naturaleza altamente corrosiva del electrolito.  

En las últimas décadas se han lanzado al mercado los primeros electrolizadores PEM. La 

ventaja principal de estos electrolizadores es que son capaces de trabajar con altas densidades 

de corriente, por lo que sus costes operacionales pueden ser menores, además su 

funcionamiento es muy dinámico pudiendo operar en un rango de carga muy amplio, ideal para 

acoplarlos con energías fluctuantes como la eólica y la solar. Sin embargo, esta tecnología es 

relativamente nueva y aunque con un gran potencial, los costes de sus materiales son todavía 

muy elevados limitando su utilización a pequeña escala. Se espera que este se reduzca con la 

investigación y desarrollo de nuevos materiales. Igualmente, a pesar de su alto consumo 

energético (comparado con los AEL) su eficiencia es mayor y se espera que llegue hasta el         

98 %. 

La electrolisis a alta temperatura o SOEC aún se encuentra bajo desarrollo con prototipos y sin 

ningún equipo lanzado comercialmente. Esta tecnología presenta un gran potencial ya que es 

capaz de alcanzar eficiencias superiores al 100 % y con un consumo de energía menor al de 

otras tecnologías. El principal problema de esta tecnología es la rápida degradación de sus 

componentes causada por las altas temperaturas a las que están sometidos. La vida útil de estas 

celdas apenas llega a las 10 000 horas. Además, debido a las altas temperaturas, la corriente de 

gases producidos es una mezcla de hidrógeno y vapor, por lo que requiere tratamiento adicional, 

incrementando los costes. Por otro lado, el sistema SOEC no es estable a fluctuaciones e 

intermitencias de suministro eléctrico, algo incompatible para un sistema de PtG.  

En la Tabla 5 se representan a modo de resumen las principales características técnicas de las 

tres tecnologías.  
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Tabla 5: Comparación de tecnologías de electrólisis 

 AEC PEM SOEC 

 

Electrolito Solución acuosa de 

KOH 

Membrana de 

polímero sólida 

(Nafion) 

Cerámica de zirconio 

estabilizado con itrio 

(YSZ) 

Portador de carga OH- H+ O2- 

Cátodo Ni, aleaciones de Ni-

Mo 
Pt, Pt-Pd Ni/YSZ 

Ánodo Ni, aleaciones de Ni-

Co 
RuO2, IrO2 LSM/YSZ 

Temperatura de 

operación (°C) 40 - 90 50 - 90 750 - 1000 

Presión de 

operación (bar) <30 <200 <25 

Voltaje (V) 1,8 - 2,4 1,8 - 2,2 0,91 - 1,3 

Densidad de 

corriente (A/cm2) 0,2 - 0,4 0,6 - 2,0 0,3 - 2,0 

Potencia 

consumida 

(kWh/Nm3) 

4,7 - 5,4 5,2 - 7,1 - 

Hidrógeno 

producido (Nm3/h) <760 <450 - 

Pureza del gas (%) >99,5 >99,99 - 

Eficiencia (%) 60 - 80 80 - 90 >100 

Tamaño de la 

celda (m2) <4 <0,3 <0,01 

Tiempo de 

arranque en frío 

(min.) 

<60 <20 <60 

Rango de 

variación 

depotencia (%) 

20 - 100 5 - 100 30 - 100 

Vida útil (años) 8 - 15 4 - 7 1 - 2 

Coste de capital 

(€/kWel) 1000 - 1200 1860 - 2320 >2000 

Madurez 

tecnológica Madura Comercial Prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia. [21], [23], [41], [44], [51] 
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5 METANACIÓN 

El proceso de metanación se puede conseguir termo-químicamente mediante catalizadores o 

biológicamente con bacterias metanogénicas. En este trabajo se aspira estudiar la mecánica de 

ambos procesos, entendiendo las condiciones y parámetros de los que dependen. Así mismo, 

extrapolando los resultados obtenidos podremos establecer la viabilidad y los factores que rigen 

la metanación subterránea.  

 

5.1 Metanación catalítica 

Antes de comenzar a estudiar la metanación catalítica conviene entender el proceso catalítico, 

sus componentes y propiedades fundamentales. Para ello se adjunta una breve introducción a 

la catálisis en el anexo A.1 CATÁLISIS.  

5.1.1 Reacción de metanación  

La metanación o hidrogenación catalítica de CO2 se conoce comúnmente como reacción de 

Sabatier. Esta reacción ha sido ampliamente estudiada desde su descubrimiento por Paul 

Sabatier y Jean Senderens, cuando la observaron sobre un catalizador de níquel a principios del 

siglo XX.   

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 ( 12) 

 

El CO2 y su doble enlace de Carbono-Oxígeno, es una molécula extraordinariamente estable, 

lo que complica su conversión en otros productos. A presión atmosférica y 25 °C, la ΔH es 293 

KJ/mol CO2 y ΔG<0, para la disociación de CO2 en CO y O2.  La adición de un reactivo con 

mayor energía libre de Gibbs como el H2 en la reacción de metanación, hace la conversión de 

CO2 más fácil termodinámicamente [52].  

A continuación, analizaremos el comportamiento termodinámico de la reacción y su 

sensibilidad a distintos parámetros como temperatura, presión, concentración inicial de 

reactivos, etc. Este análisis proporciona las condiciones óptimas con las que debe operar el 

catalizador y obtener así la mayor producción de metano. Además, los resultados que 

obtengamos nos pueden servir como guía para conocer el comportamiento de la reacción y si 

está sería posible llevarla a cabo o no sin presencia de un catalizador en una reserva subterránea. 
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5.1.1.1 Análisis termodinámico 

En la siguiente (Tabla 6) vemos como varía la entalpía, entropía, energía libre de Gibbs y 

constante de equilibrio Kp a distintas temperaturas. 

Tabla 6: Entalpía, entropía, energía libre de Gibbs y Kp para la reacción de Sabatier a distintas 

temperaturas 

 

Fuente: [53] 

La reacción de Sabatier es altamente exotérmica ΔH= -165 kJ/mol y está favorecida a bajas 

temperaturas ΔG= -114 kJ/mol (a 25 °C) 

Como muestra la Tabla 6 la energía libre de Gibbs aumenta rápidamente con la temperatura, 

haciéndose positiva sobre los 500 °C, provocando la espontaneidad de la reacción inversa, la 

del reformado de metano, por lo que la reacción de metanación será favorable a bajas 

temperaturas. Sin embargo, la reducción del carbono completamente oxidado a metano es un 

proceso que involucra 8 electrones con importantes limitaciones cinéticas a bajas temperaturas 

[54]. 

El análisis termodinámico que se presenta está basado en el trabajo de Jiajian Gao y su equipo 

[55] donde se estudió la termodinámica de la metanación de CO y CO2 empleando el método 

de minimización de la energía libre de Gibbs. Este método se basa en el principio de que la 
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energía libre de Gibbs de un sistema tiene su valor mínimo en el equilibrio químico, en donde 

no se consideran las constantes de equilibrio individuales. El cálculo del equilibrio 

termodinámico está basado en los cambios de energía libre de Gibbs, por tanto, no se necesitan 

los parámetros cinéticos y de transferencia de masa, simplificando los cálculos. 

Para obtener la mayor selectividad de CH4 en la reacción es necesario evitar la producción de 

subproductos producidos por reacciones secundarias. La siguiente tabla (Tabla 7) muestra las 

posibles reacciones involucradas en el proceso de metanación de óxidos de carbono. 

Tabla 7: Posibles reacciones implicadas en la metanación de óxidos de carbono 

Nº Fórmula de reacción 
ΔH (a 298 K; 

kJ/mol-1) 
Tipo de reacción 

R1 CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O -206,1 Metanación de CO 

R2 CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H2O -165,0 Metanación de CO2 

R3 2CO + 2H2 ↔ CH4 + CO2 -247,3 Reformado inverso de metanación de CO2 

R4 2CO ↔ C + CO2 -172,4 Reacción de Boudouard 

R5 CO + H2O ↔ CO2 + H2 -41,2 Water-gas shift (WGS) 

R6 CH4 ↔ 2H2 + C 74,8 Craqueo de metano 

R7 CO + H2 ↔ C + H2O -131,3 Reducción de CO 

R8 CO2 + 2H2 ↔ C + 2H2O -90,1 Reducción de CO2 

 

Fuente: Elaboración propia. [55] 

 

La siguiente figura (Figura 20) muestra las constantes de equilibrio (k) de cada posible reacción 

(Tabla 7) en función de la temperatura.   

 



45 
 

 
 

 

Fuente: [55] 

Figura 20: Posibles reacciones implicadas en la metanación de óxidos de carbono 

En el rango de temperaturas de 200 – 450 °C observamos como las constantes de equilibrio son 

altas en reacciones productoras de metano R1, R2 y R3 y como estas se suprimen con el 

incremento de temperatura. Apreciamos como el consumo de CO por las reacciones R1, R3, 

R4 y R5 puede provocar una conversión casi completa de CO debido a las altas constantes de 

equilibrio a bajas temperaturas. Esto es contrario a la conversión del CO2, donde las reacciones 

R3, R4 y R5 lo producen, dificultando su entera conversión. 

La (Figura 21) muestra el comportamiento de las distintas concentraciones de los productos en 

función de la temperatura a 1 atm y con el factor estequiométrico 4/1 de H2/CO2. 
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Fuente: [55] 

Figura 21: Fracción molar de productos en la reacción de metanación de CO2 

Observamos como a bajas temperaturas apenas solo existe CH4 y H2O lo cual indica la 

favorabilidad de la reacción principal. Con el incremento de la temperatura por encima de los 

450 °C vemos como aumenta la producción de CO como subproducto debido al aumento de 

favorabilidad a altas temperaturas de la reacción inversa water-gas shift (Reverse water-gas 

shift, RWGS): 

𝐶𝑂2 + 𝐻2 → 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂 ( 13) 

 

Así mismo, la concentración de CO2 y H2 no reaccionado aumenta, junto con la disminución 

del CH4 producido. La concentración molar de CO2 alcanza su máximo en los 550 °C para 

luego descender debido a que la RWGS domina a altas temperaturas.  

Los siguientes gráficos muestran la conversión de CO2 y la selectividad de CH4 a distinta 

presión y temperatura, con factor igual al estequiométrico. 
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Fuente: [55] 

Figura 22: Conversión de CO2 (%) y selectividad de CH4 (%) para distintas temperaturas y presiones 

 

La conversión de CO2 disminuye con la temperatura, pero aumentando la presión se consigue 

que este descenso sea menos pronunciado. Cuando se alcanzan los 600 °C la conversión de CO2 

se vuelve directamente proporcional a la temperatura, aumentando con ella, esto se ve más claro 

en la curva de 1 atm. Esto es debido a que la reacción de RWGS domina por encima de los    

600 °C, consumiendo CO2, como hemos advertido anteriormente. Este hecho se refleja en la 

selectividad de CH4, donde el aumento de conversión de CO2 a partir de los 600 °C, no va 

destinado a la producción de CH4, sino a la producción de CO, como manda la reacción RWGS.  

Como vemos, la selectividad de CH4 aumenta a bajas temperaturas y a altas presiones. No 

obstante, por debajo de los 300 °C, el aumento de presión apenas tiene efecto en la conversión 

de CO2 y en la selectividad de CH4. Esto argumenta el interés por la utilización de procesos de 

metanación a baja temperatura y a baja presión, más económicos que los procesos 

convencionales de altas temperaturas y altas presiones [54]. 

Es también interesante analizar el efecto de distintas fracciones molares de H2/CO2 en la 

metanación de CO2. A continuación, se muestra cómo evoluciona la conversión de CO2 y la 

selectividad de CH4 a distintas fracciones molares (Figura 23). 
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Fuente: [55] 

Figura 23: Conversión de CO2 (%) y selectividad de CH4 (%) para distintas temperaturas y 

fracciones molares 

Se observa como el aumento de selectividad y de conversión es directamente proporcional al 

aumento de la fracción molar H2/CO2. Para un factor igual a dos, es decir menor que el 

estequiométrico, la máxima conversión de CO2 apenas llega al 70 % para ambas presiones, y 

en cuanto a la selectividad de CH4, apenas se consigue un 70 % y un casi 90 % para 1 y 30 atm 

respectivamente. 

Nuevamente se aprecia como a bajas temperaturas (<300 °C) el cambio de presión y fracción 

molar casi no tiene efecto en la conversión y selectividad. Esto refleja que el parámetro 

claramente dominante en el proceso es la temperatura. 

Los procesos que involucran carbono, como la reacción de metanación de CO2, son 

susceptibles a la formación de coque, el cual tiene un efecto negativo en el catalizador, 

desactivando su capacidad catalítica. La deposición de coque en la metanación catalítica se debe 

principalmente al craqueo de metano R6. 

Para factores molares menores a 2,6 H2/CO2 la formación de coque es favorable [56]. A medida 

que el factor se incrementa, la formación de coque desaparece, esto da cuenta de las propiedades 

del hidrógeno como agente eliminador de coque. 
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Por otro lado, simulaciones termodinámicas llevadas a cabo [57] concluyeron que con elevadas 

presiones se incrementa la temperatura en la que ocurre la deposición de coque, desde los        

365 °C a 1 atm hasta los 515 °C a 11 atm. 

Tras realizar este simple análisis químico, se puede demostrar que la cantidad de metano 

producido decrece drásticamente con el aumento de temperatura, menos del 10 % de volumen 

a una temperatura de 900 K (temperatura inicial de 400 K). Dadas las limitaciones cinéticas de 

la reacción, y la alta energía de activación que requiere, está solo podría llevarse a cabo a priori 

con temperaturas muy elevadas, con la consecuente pérdida en la conversión de metano, 

haciendo el proceso ineficiente. Por tanto, para conseguir selectividades y tasas de producción 

de metano adecuadas para un uso en escala industrial, podemos concluir que la metanación 

termoquímica se debe llevar a cabo en presencia de un catalizador que acelere la reacción 

disminuyendo su energía de activación y permita vencer la barrera cinética.  

Resumiendo, la reacción de metanación de CO2 debe realizarse en presencia de un catalizador, 

preferiblemente a bajas temperaturas (<300 °C), a altas presiones y con ratios iguales o mayores 

al estequiométrico 

5.1.1.2 Componentes de un catalizador de metanación 

Un catalizador adecuado para uso industrial debe cumplir con una cierta actividad, selectividad, 

capacidad de recuperación tras envenenamiento, vida útil y requerimientos de operación.  

Metal activo 

Los agentes catalíticos que se emplean para llevar a cabo la reacción de metanación suelen ser 

metales de transición pertenecientes principalmente a los grupos 8, 9, 10 y 11, los cuales han 

demostrado tener alta actividad para ejecutar la reacción (Figura 24).  

 

Fuente: [58] 

Figura 24: Metales activos (en gris) para la metanación catalítica 
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Numerosos estudios han ordenado estos metales por su actividad y selectividad de la siguiente 

forma, aunque es importante aclarar que es un orden generalizado y a veces difiere dependiendo 

del soporte que se utilice y las interacciones entre este y el catalizador:  

 

Actividad: Ru > Fe > Ni > Co > Rh > Pd > Pt > Ir 

Selectividad: Pd > Pt > Ir > Ni > Rh > Co > Fe > Ru 

 

Metales como el Pd, Pt, Mo, Ag y Au catalizan hacia CH4, pero simultáneamente también 

tienden a crear subproductos no deseados como CH3OH y CO (por medio de la reacción 

RWGS). 

Los principales metales para la metanación catalítica y los más comúnmente empleados son el 

Ru, Fe, Ni, Co y Mo.  

Los catalizadores de níquel (Ni) son los más utilizados debido a su alta actividad y selectividad 

de CH4 y a su precio comparativamente bajo. Sin embargo, la alta energía de activación 

requerida para lograr una alta conversión de CH4 a bajas temperaturas es difícil de conseguir 

en este tipo de catalizadores. Su mayor problema es la desactivación que sufren a bajas 

temperaturas, causada por la interacción de partículas de níquel con monóxido de carbono, que 

forman subcarbonilos de níquel, los que retiran progresivamente el níquel del catalizador, 

suprimiendo entonces la sustancia catalítica. Varios estudios han demostrado la mejora de la 

actividad incluyendo abundantes defectos en la superficie, con el fin de generar hidrógeno 

disociado para eliminar los carbonílos de níquel de la superficie, y en consecuencia mejorar el 

rendimiento a baja temperatura del catalizador. [59]. Estos catalizadores además son muy 

susceptibles al envenenamiento con sulfuro, que puede venir de impurezas de ácido sulfhídrico 

(H2S) en el gas a tratar. 

El rutenio (Ru) es el metal más interesante por presentar la mayor actividad para la metanación 

de CO2 (también de CO y mezclas) y resistencia a la deposición de carbono. Sin embargo, 

debido a su alto coste, 120 veces más caro que el Ni [58],  hace que este no sea atractivo para 

usos industriales. Obviando su precio, un catalizador con rutenio como agente activo es el ideal 

para lograr la catalización a bajas temperaturas.  
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El cobalto (Co) presenta aproximadamente la misma actividad de metanación que el níquel, 

pero dado su mayor coste, no se utiliza tanto para usos industriales.  

El hierro (Fe) presenta una alta reactividad, pero baja selectividad hacia metano, por lo que 

este tipo de catalizador se utiliza más frecuentemente en la síntesis de amoniaco.  

El molibdeno (Mo) tiene menor actividad que el níquel, el hierro y el cobalto, además una 

menor selectividad hacia metano. Sin embargo, presenta la mayor tolerancia al envenenamiento 

por sulfuro. 

También son de interés los catalizadores multimetálicos, que combinan las propiedades de 

distintos metales y aprovechan así las ventajas de cada uno. Por ejemplo, el Pd/SiO2 es activo 

para la reducción de CO2 a CO mientras que el Mg/SiO2 es relativamente inactivo, pero 

combinados se logran selectividades de metano superiores al 95 % y una conversión de CO2 

del 59 % [60] 

Soporte catalítico 

El tipo de soporte también juega un papel fundamental en la catalísis heterogénea, mejorando 

la actividad catalítica a través de la dispersión del metal activo, interacciones entre soporte y 

metal y una introducción adicional de sitios activos.  

Los soportes más utilizados en la metanación catalítica son aquellos que disponen de una gran 

área superficial, permitiendo una mejor dispersión del metal en él y favoreciendo una buena 

actividad y selectividad. Los más usuales son los óxidos, la sílice (SiO2), alumina (Al2O3), óxido 

de titanio (TiO2) y óxido de zirconio (ZrO2), también muy utilizados los soportes compuestos 

(ZrO3-Al2O3). 

Los catalizadores de Ni soportados con TiO2 han mostrado una alta actividad para la reacción 

de metanación. La sustitución parcial de Ni en la red de TiO2 crea vacantes de óxido, facilitando 

la adsorción de hidrógeno y la dispersión de níquel sobre el soporte, aumentando aún más el 

rendimiento catalítico. [61] 

El Al2O3 en fase γ‐ está considerado un buen soporte catalítico, dada su gran área superficial 

(150 - 250 m2/g), estructura porosa y tamaño de partícula muy pequeño. Sin embargo, a altas 

temperaturas y en presencia del agua generada en la reacción de metanación es propenso a la 

sinterización, lo que conlleva un decremento en el número de sitios activos y por tanto una 

disminución del área activa del catalizador. Necesitan la adición de promotores que mejoren su 

actividad y estabilidad. 
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Promotor catalítico 

Los promotores mejoran las propiedades del soporte catalítico. La circonita (ZrO2), además de 

su uso como soporte, también es empleado como promotor en la metanación catalítica. Una 

adición del 3 % de ZrO2 al catalizador Ni/Al2O3 mejora considerablemente su actividad y 

estabilidad, llegando a mostrar un rendimiento de metano 6 veces mayor [62]  .  

El óxido de cerio (CeO2) también ha sido estudiado como promotor del catalizador Ni/Al2O3 y 

de Ru/Al2O3. El equipo de Rynkowski  [63] demostró que el efecto promotor del óxido de cerio 

en la metanación de CO2, es debido principalmente a la creación de sitios activos en la interfase 

del metal y la estructura de CeAl2O3. 

El MgO es capaz de incrementar la resistencia a la deposición de carbono y la estabilidad 

térmica del catalizador Ni/Al2O3. Los promotores de cobalto mejoran la resistencia y la 

tolerancia al sulfuro de los catalizadores de molibdeno. V2O3 mejora la actividad, la estabilidad 

térmica y la resistencia al coque de los catalizadores de níquel. 

Sin embargo, la adición de otros promotores podría tener un impacto negativo, como el potasio, 

ya que aumenta la selectividad de los catalizadores de níquel hacia hidrocarburos superiores, lo 

que es sin duda un efecto no deseado en las plantas de producción de metano.  

5.1.1.3 Tipos de desactivación catalítica 

A pesar de mejoras en el diseño de los catalizadores, su capacidad catalítica y actividad se ve 

mermada con el tiempo.  

Existen varios tipos de desactivación a los que se enfrenta un catalizador [64], pueden estar 

causados por procesos químicos, mecánicos o térmicos.  

• Envenenamiento químico: se produce por la adsorción química de algún compuesto en 

los sitios activos quedando estos bloqueados. Puede ocurrir si la corriente de reactivos 

contiene algún contaminante como el H2S, que afecta especialmente a los catalizadores 

de Ni dada su alta sensibilidad. El envenenamiento causa la pérdida de la capacidad de 

catalizar por parte del catalizador. Por lo tanto, en la metanación catalítica es 

indispensable la purificación del gas de entrada antes de llegar al catalizador. 

• “Fouling”: se define como la acumulación de material no deseado sobre una superficie. 

Se presenta cuando algún reactivo, producto o intermediarios se deposita sobre los poros 

y el sitio catalítico. La más habitual es la deposición de sustancias carbonosas como el 

coque causado por la reacción de Boundard. La deposición de coque cause la pérdida 
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de sitios activos lo que lleva a una menor capacidad de convertir los reactivos en metano. 

Los sitios desactivados se pueden regenerar mediante lavados con vapor. 

• Desactivación por falla mecánica: Causa la pérdida de material catalítico y de la 

superficie. Estás pérdidas vienen provocadas por erosión y fracturas debidas a estrés 

mecánico, térmico o químico, abrasión mecánica, o por “crushing” o rotura de partículas 

del catalizador debido al estrés térmico o mecánico causado por fluctuaciones de 

presiones en el reactor. 

• Desactivación por reacciones químicas de gas-sólido: Causa la eliminación de material 

catalítico que ha reaccionado con los reactivos, el soporte o los promotores. Por ejemplo, 

la formación de carbonilos de níquel a temperaturas inferiores a 230 °C en presencia de 

monóxido de carbono.  

• Degradación térmica: pérdidas de superficie activa causado por sinterización térmica.  

5.1.1.4 Ractores catalíticos 

Dada la elevada exotermicidad de la reacción de metanación (ΔH= -165 kJ/mol), el proceso 

requiere de un cuidadoso tratamiento del calor para evitar la aparición de puntos calientes que 

dañen el catalizador, mientras se logra superar las barreras térmicas para una alta conversión de 

CO2. Para el correcto control de la temperatura se debe seleccionar el reactor adecuado. Los 

reactores más empleados para la metanación de CO2 son los reactores de lecho fijo, reactores 

de lecho fluidificado y reactores de tres fases, este último menos desarrollado.  

Reactor de lecho fijo 

Este es el método más utilizado actualmente para la metanación termoquímica. El catalizador 

se presenta en forma de gránulos en escala de milímetros y se encuentran dentro del reactor 

formando un lecho catalítico estático y homogéneo. Los reactivos se suministran en el fondo 

del reactor y se elevan a través del lecho catalítico. El factor limitante en este tipo de reactores 

es la transferencia de masa entre los gases y el sólido catalítico. 

 El principal desafío en la metanación de lecho fijo es el control de la temperatura en el reactor, 

ya que los puntos calientes y los cambios de temperatura pueden dañar el catalizador. Una alta 

concentración de gases reactivos en el reactor causa una sobretemperatura en el reactor que 

evita la metanación completa de los reactivos. Debido a la transferencia de calor axial y radial 

que existe en un reactor de lecho fijo, hace que sea muy difícil operar con un solo reactor de 

lecho fijo isotérmicamente. Por tanto, se utilizan varios reactores adiabáticos conectados en 

serie. 
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En la Figura 25 se muestra un ejemplo de reactores adiabáticos conectados en serie: 

 

Fuente: [65] 

Figura 25: Reactores adiabáticos en serie 

En el primer reactor la concentración de reactivos es la más alta, por lo que es el de mayor 

temperatura. Según se va avanzando en los reactores, la concentración de dióxido de carbono e 

hidrógeno se reduce, mientras que la producción de metano aumenta. Antes de que el gas 

alimente al siguiente reactor, el gas se enfría para separar el agua formada, además se disminuye 

la temperatura para favorecer la metanación. Por tanto, el gas de entrada en el segundo reactor 

tiene una proporción menor de reactivos y contiene más metano que el gas de entrada en el 

primer reactor. Hasta llegar al tercer reactor con la mayor concentración de metano. 

Este circuito ofrece la ventaja de poder obtener vapor sobrecalentado a través del circuito de 

refrigeración. Este vapor se puede utilizar para alimentar una turbina de gas y producir energía. 

El calor generado en los reactores adiabáticos también se puede emplear para el proceso de 

electrólisis, por lo que es conveniente acoplar ambos procesos y ahorrar costes. 

Reactor de lecho fluidizado 

Una alternativa a la metanación de lecho fijo son los reactores de lecho fluidificado que operan 

a mayor escala. En este método la reacción de metanación se lleva a cabo en un reactor donde 

las finas partículas del catalizador son fluidizadas por los reactivos gaseosos. De esta manera 

se genera una mezcla uniforme entre gas y catalizador aumentando la transferencia de masa y 

calor y consiguiendo condiciones aproximadamente isotérmicas. Los reactores de lecho 

fluidizado eliminan de manera efectiva el calor, pudiendo usar un solo reactor en lugar de una 

cascada de reactores como en los de lecho fijo, ahorrando en costes y problemáticas de diseño. 
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Sin embargo, este tipo de reactor también tiene sus desventajas: debido a la fluidización de las 

partículas catalíticas, se producen colisiones entre estas y las paredes del reactor, causando la 

abrasión del catalizador y del interior del reactor. Esto puede provocar la desactivación del 

catalizador y acortar la vida del reactor. Además, el reactor está limitado por la velocidad 

superficial del gas dentro del reactor, no debe ser demasiado alta para evitar la elutriación del 

catalizador ni demasiado baja para asegurar las condiciones de fluidización. Otra desventaja 

puede ser la incompleta conversión de CO2 causada por la presencia de burbujas [21].  

Reactor de tres fases  

En los reactores de tres fases (Figura 26), las partículas del catalizador están suspendidas en un 

líquido inerte y no reactivo como el C21H20 (DBT) que permite un control eficaz y preciso de 

la temperatura. Dada la presencia del líquido, el calor de la reacción puede eliminarse 

completamente, lo que permite operar el reactor casi isotérmicamente, que conlleva una 

simplicidad en el diseño de este. La buena disipación y control del calor de la reacción es 

especialmente ventajoso para el proceso de PtG, ya que facilita el manejo del proceso de 

metanación con fluctuaciones y tiempos de parada.  

Sin embargo, la mayor desventaja de la metanación de tres fases es la resistencia adicional de 

transferencia de masa debido a la fase líquida, lo que puede reducir la velocidad de la reacción 

[66]. Además, se debe lidiar con la posible evaporación y descomposición del líquido. 

 

Fuente: [67]  

Figura 26: Reactor de tres fases 
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5.2 Metanacion biológica 

La metanación biológica o biometanación lleva a cabo la reacción de Sabatier empleando como 

catalizador biológico unos microorganismos conocidos como arqueas metanógenas 

hidrogenotróficas, capaces de consumir H2 y CO2 y producir CH4 y agua como subproducto.  

La digestión anaerobia de desechos orgánicos y la producción de biogás se ha convertido en 

una tecnología sostenible clave para incorporar “gas verde” a las redes de gas natural de Europa. 

El exceso de dióxido de carbono presente en el biogás es eliminado fisicoquímicamente para 

aumentar el poder calorífico y hacerlo coincidir con los requisitos de inyección a la red de gas 

natural [68]. 

La biometanación del CO2 es especialmente interesante aplicarla en este tipo de plantas. 

Posibilita reemplazar las costosas tecnologías fisicoquímicas de separación de CO2 del biogás, 

permitiendo la utilización adicional de este al convertirlo en un producto más valioso 

energéticamente, el metano, que puede ser directamente inyectado en la red de gas natural. Por 

esta razón, la biometanación ha sido estudiada principalmente para mejora en la producción de 

centrales de biogás y es por esto por lo que el siguiente análisis está enfocado principalmente 

en este tipo de centrales. Además, este análisis es clave y sirve como modelo para extrapolar 

los resultados a nuestro objetivo de determinar las peculiaridades y condiciones que rigen el 

proceso en la metanación subterránea.  

Por tanto, la biometanación del CO2, obtenido ya sea a partir del biogás o a partir de otras 

fuentes como del gas de síntesis, procesos industriales o del aire, es una tecnología más que 

prometedora para incorporarla a la cadena de Power to Gas. 

Primero analizaremos escuetamente el proceso de producción de biogás vía digestión anerobia, 

con el fin de familiarizarnos con las reacciones y bacterias que entran en juego en la 

biometanación. 

5.2.1 Digestión anaerobia 

El biogás es el producto obtenido de la descomposición en ausencia de oxígeno de la materia 

orgánica por medio de una fermentación bacteriana. El biogás es una mezcla de gases que 

contiene aproximadamente 50 - 70 % de metano, 30 – 40 % de dióxido de carbono y menos de 

un 1 % de hidrógeno [69], variando la concentración de cada compuesto según el origen y la 

composición de la biomasa. 
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El proceso de obtención del biogás vía digestión anaerobia es un proceso lento, e involucra una 

serie de complejas reacciones bioquímicas que se producen secuencial y simultáneamente. El 

proceso se puede dividir en 4 etapas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis 

[70].  

En la hidrólisis se reducen las moléculas más complejas como carbohidratos, proteínas y 

lípidos a monómeros o moléculas más simples y pequeñas. Está reducción es llevada a cabo 

por enzimas sintetizadas por las bacterias hidrolíticas. 

Tras la liberación de los monómeros, estos son metabolizados en la etapa de acidogénesis a 

productos intermedios principalmente ácidos grasos volátiles (AGV), como el propianato, 

acetato, butirato y valerato. En esta etapa actúan las bacterias conocidas como bacterias 

fermentativas acidogénicas. 

En la fase de acetogénesis, las bacterias acetogénicas transforman los ácidos obtenidos de la 

acidogénesis en los precursores para la producción de metano en la etapa de metanogénesis: 

acetato, ácido fórmico, metilaminas, metanaol, hidrógeno y dióxido de carbono, estos dos 

últimos en menor medida. 

La acetogénesis se puede llevar a cabo por dos mecanismos de reacción según el tipo de 

bacteria: acetogénesis acetoclástica y homoacetogénesis hidrogenotrófica. 

La primera es la que consume valerato, butirato y propianato para dar acetato e hidrógeno. 

Mientras que la segunda, llevada a cabo por los microorganismos homoacetogénicos, puede 

competir con los metanogénos hidrogenotróficos al utilizar H2 para reducir el CO2 y producir 

ácido acético, de acuerdo a la reacción:  

4𝐻2 + 2𝐶𝑂2 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂        ∆𝐺° =  −104,5 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 ( 14) 

Las bacterias homoacetogénicas poseen una mayor tasa de crecimiento a temperaturas bajas, 

por lo que dominan sobre las hidrogenotróficas en estas condiciones. Bajo condiciones 

mesofílicas y termofílicas, las homoacetogénicas generan menos energía (ΔG = -18 a                                  

-48 kJ/mol) que las metanogénicas hidrogenotróficas (ΔG = -67 a -98 kJ/mol), siendo 

incapaces de competir por el sustrato H2/CO2. Bajo condiciones termofílicas, las bacterias 

homoacetogénicas incluso pueden cambiar su metabolismo y en vez de formar ácido acético, 

lo metabolizan para dar H2 y CO2, que luego servirá como sustrato para la metanación por medio 

de las arqueas hidrogenotróficas que predominan en el cultivo [71].  
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La metanogénesis es la etapa fundamental del proceso y la que radica nuestro mayor interés. 

En ella se produce el último compuesto de la digestión anaerobia, el metano. En esta etapa las 

arqueas metanogénicas producen metano a partir de los precursores anteriormente 

mencionados. Las arqueas metanogénicas son estrictamente anaerobias y tienen requisitos muy 

específicos de sustrato y condiciones de vida por lo que suelen ser el grupo limitante de todo el 

proceso de la digestión anaerobia. Se pueden distinguir en tres tipos según el tipo de sustrato 

que empleen para generar metano y son: hidrogenotróficas, acetoclásticas y metilotróficas. 

Las arqueas metanogénicas hidrogenotróficas, de acuerdo con la reacción de Sabatier, son 

capaces de consumir una cantidad equimolar de cuatro veces hidrógeno por una de dióxido de 

carbono y generar metano.  

4𝐻2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂      ∆𝐺° = −130,7 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 ( 15) 

Su actividad es importante para estabilizar todo el proceso, ya que al metabolizar el hidrógeno 

mantiene su concentración a niveles que permiten la estabilidad de la acetogénesis llevada a 

cabo por las bacterias acetogénicas, las cuales son sensibles a altas concentraciones de este.  

Las arqueas acetoclásticas o acetotróficas producen metano a partir del ácido acético. Alrededor 

del 70 % del metano producido en la digestión anaeróbia proviene de la descomposición del 

ácido acético por las bacterias acetoclásticas [69].  

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2      ∆𝐺° = −31,0 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 ( 16) 

La metanogénesis metilotrófica vía arqueas metilotróficas produce metano a partir del ácido 

fórmico, metanol, metilaminas o sulfatos metilados.  

 

En la Figura 27 se muestra esquemáticamente el proceso de la digestión anaerobia. 
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Fuente: [72] 

Figura 27: Esquema de la digestión anaerobica de materia orgánica compleja 

5.2.2 Biometanación 

Una vez el biogás se ha tratado para eliminar las impurezas, este puede pasar a una etapa de 

enriquecimiento o upgrading donde con la adición de hidrógeno, el CO2 es convertido a metano 

por la acción de las arqueas hidrogenotróficas. 

5.2.2.1 Factores operacionales 

Determinados factores fisicoquímicos influyen en el comportamiento del proceso de 

biometanación, por lo que su análisis se hace imprescindible.  
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Ácidos grasos volátiles (AGV) 

La medida cromatográfica de los ácidos grasos volátiles se considera un importante parámetro 

para controlar la estabilidad del proceso. Una acumulación excesiva de estos en el reactor 

significaría una desestabilidad en él, debido a un desacople en la cinética de las reacciones, ya 

que su producción no es compensada por su eliminación. Esta acumulación de AGV puede ser 

provocada por la adición no controlada de hidrógeno.  

La adición de hidrógeno lleva a la población microbiana a inclinar su camino metabólico hacia 

el consumo de este para obtener energía, por tanto, las bacterias consumidoras de hidrogeno se 

verán favorecidas. Estas incluyen las bacterias homoacetogénicas (bacterias acetogénicas 

consumidoras de hidrógeno) y las metanogénicas hidrogenotróficas. Esto puede ocasionar un 

desequilibrio en la dinámica de las reacciones de las fases de acetogénesis y metanogénesis. La 

explicación se puede encontrar en la termodinámica de las reacciones de oxidación de los AGV, 

como la oxidación del butirato y del propianato para dar acetato en la acetogénesis.  

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2 + 3𝐻2       ∆𝐺° = +76,1 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 ( 17) 

 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2         ∆𝐺° = +48,3 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 ( 18) 

La acetogénesis requiere una presión parcial de H2 muy baja para favorecer la termodinámica 

de la reacción. En condiciones standard con un pH = 7 la reacción se mantiene energéticamente 

desfavorable (ΔG°>0). Para que estas reacciones sean favorables la presión parcial de H2 se 

debe mantener por debajo de 10 Pa [73]. En la digestión anaerobia esto se consigue por un 

equilibrio constante entre la producción de hidrógeno por la acetogénesis y el consumo de este 

por las bacterias hidrogenotróficas para producir metano. Sin embargo, el incremento de la 

presión parcial al añadir H2 para el upgrading del biogás, produce un desequilibrio, donde la 

metanogénesis se ve muy favorecida en detrimento de la oxidación de los AGV y la producción 

de acetato. 

Una inadecuada adición de H2 puede ocasionar la inhibición de la acetogénesis, y 

consecuentemente la acumulación de ácidos grasos volátiles como el butirato y el propianato. 

Sin la liberación de CO2 durante la acetogénesis, la fuente de carbono para las arqueas 

hidrogenotrficas se agota, lo que contribuye aún más al incremento de la presión parcial de H2 



61 
 

 
 

afectando negativamente a la acetogénesis. Finalmente, la metanogénesis se pude degradar 

hasta la falla final del reactor.  

Por otro lado, al aumentar la presión parcial de H2 se estimula la actividad de las bacterias 

homoacetogénicas que actúan como nuevos e importantes consumidores de H2. En un proceso 

común de digestión anaerobia, el consumo de H2 por parte de las homoacetogénicas solo es del 

2 - 5 %, mientras que tras la adición externa de H2, su consumo se incrementa hasta el 40 %.  

Este incremento de actividad de las bacterias homoacetogénicas conlleva una contribución a la 

producción de acetato ( 14), que lleva a un incremento de la producción de metano gracias a la 

cooperación con las bacterias metanogénicas acetoclásticas ( 16). 

Esta serie de reacciones protagonizadas por las bacterias homoacetogénicas y las acetoclásticas, 

comprenden un segundo camino de producción de metano. A pesar de que el consumo de H2 

en la homoacetogénesis (-104,5 kJ/mol) aporta menos energía a los microorganismos 

comparada con la metanación hidrogenotrófica ( -130,7 kJ/mol), está se ve compensada por la 

sintropía con las bacterias acetoclásticas al producir metano a través del acetato generado en la 

homoacetogénesis, liberando una energía libre de Gibbs de -31 kJ/mol [72] [73] [74]. 

Por tanto, es de vital importancia adecuar y controlar correctamente los niveles de adición de 

hidrógeno en el reactor para permitir la oxidación de los AGV, mientras se persigue la máxima 

producción de metano permitiendo la coexistencia de microorganismos hidrogenotróficos y 

homoacetogénicos.  

Temperatura 

Para llevar a cabo la reacción biológica se requieren las condiciones necesarias que favorezcan 

el crecimiento de las arqueas metanógenas. Estas son la ausencia de oxígeno y temperaturas de 

entre 40 y 70 °C [71]. Según [72] , la temperatura idónea es de 65 °C para alcanzar una 

producción de metano mayor al 98 % en la corriente de gas. 

Potencial de hidrógeno (pH) 

El pH se debe mantener a niveles adecuados entre 6,5 y 8 para que los microorganismos que 

actúan como catalizadores puedan desarrollar sus funciones metabólicas y obtener energía para 

el crecimiento y conservación celular. El consumo de CO2 para formar metano, hace que su 

presión parcial disminuya y aumente el pH por encima de 8, lo que tiene un efecto negativo en 

algunas poblaciones microbianas y afecte a fases del proceso como la metanogénesis y 

acidogénesis.  Así mismo, la adición excesiva de H2 conduce a la acumulación de AGVs, una 
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disminución del pH y la inestabilidad del proceso, que a su vez reduce el rendimiento global de 

producción de metano. 

Una solución propuesta para el control del pH en niveles óptimos durante el proceso fue descrita 

en el trabajo de Girma Mulat [74], donde se evaluó la codigestión con un sustrato ácido (suero 

ácido) manteniendo el pH entre 7,7 - 7,9. Como resultado se obtuvo que casi todo el H2 añadido 

fue convertido en CH4. Igualmente, a pesar del aumento de la presión parcial del H2 no se notó 

una acumulación excesiva de AGVs, con la oxidación del propianato y el butirato 

termodinámicamente viable. Además, se comprobó que la adición de H2 tenía un impacto 

claramente positivo en la metanogénesis con un incremento de la actividad de la arqueas 

hidrogenotróficas, y sin apreciarse efectos negativos en la acetogénesis.  

Solubilidad del hidrógeno 

Los microorganismos presentes en la reacción habitan en medio acuoso, por lo que la reacción 

se debe llevar a cabo en él, sin embargo, el hidrógeno es muy poco soluble en agua (1,47 mg/L 

a 30 °C, 1 atm H2) 23 veces menor comparado con la del CO2 a 60 °C [72]. Hacer llegar el 

hidrógeno a los microorganismos presenta el mayor factor limitante de esta tecnología. Para 

aumentar la producción de metano se debe aumentar, por tanto, el coeficiente de transferencia 

de masa del H2 o bien aumentar la solubilidad del hidrógeno en el medio acuoso.   

En el siguiente gráfico (Figura 28) se muestra cómo evoluciona la solubilidad del hidrógeno en 

agua en función de la temperatura. 
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Fuente: [65] 

Figura 28: Solubilidad del hidrógeno en agua 

Vemos como la solubilidad del H2 disminuye con el aumento de temperatura. Esto supone un 

problema contradictorio ya que el proceso debe ocurrir a temperaturas relativamente altas para 

favorecer el crecimiento de las bacterias metanógenas (aproximadamente a 60 °C), siendo la 

solubilidad de H2 muy baja. Por lo tanto, la temperatura no es un parámetro con el que podamos 

actuar para optimizar la solubilidad de H2. Otros parámetros como la presión y el tiempo 

podrían mejorar la transferencia de masa gas-líquido. Aumentando la presión del gas se 

consigue incrementar el gradiente de concentración entre la fase gas y la fase líquida logrando 

una mejor difusión del gas. Al aumentar la presión parcial del gas se aumenta por tanto la 

producción de metano [65]. 

Otra manera de aumentar la transferencia de masa entre gas y líquido es actuando en el diseño 

del reactor. Disponiendo de un reactor en forma de columna vertical e inyectando desde el 

fondo el H2 a través de difusores en forma de pequeñas burbujas, hace que las burbujas del gas 

tengan más tiempo y más superficie para contactar con los microorganismos. 

Mediante la agitación mecánica también es posible aumentar la transferencia de masa entre gas 

y líquido, no obstante, esto requiere un aporte extra de energía que afecta directamente a la 

eficiencia del proceso.  
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5.2.2.2 Tipos de reactores 

Existen distintos tipos de reactor cuyo diseño se basa en lograr la máxima producción de metano 

y por tanto buscar la máxima transferencia de masa entre gas y líquido. 

Reactor de tanque agitado continuo (CSTR) 

El CSTR (Figura 29) es el tipo de reactor más empleado en las plantas de biogás dada su 

sencillez. Consiste en un reactor cilíndrico el cuál, como su propio nombre indica, está agitado 

continuamente por un conjunto de impulsores o agitadores, que mantienen el contenido 

homogéneo y en movimiento. La retención del gas y el área de contacto se maximizan con la 

reducción del diámetro de las burbujas, que se logra con una mezcla más intensiva. Los CSTR 

demuestran ser los más efectivos para hacer esto cuando exceden las 1200 rpm [75]. Sin 

embargo, a velocidades tan altas, el consumo de energía puede conducir a balances de energía 

negativos, haciendo el proceso ineficiente.  

 

Fuente: [76]  

Figura 29: CSTR 
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Reactor de lecho de goteo (TBR) 

En el TBR las poblaciones microbianas se adhieren a un material de relleno dentro del reactor 

en forma de lecho microbiano con el fin de alcanzar la superficie específica máxima y provocar 

el máximo contacto entre el líquido y el gas. El gas se inyecta desde el fondo del reactor y pasa 

a través del lecho microbiano. Los líquidos se hacen recircular desde el fondo del reactor hacia 

la parte superior atravesando el relleno. Una de las ventajas más claras de esta técnica es que se 

evita el consumo de energía de la agitación. Además, se puede ajustar la altura de la columna, 

así como el flujo del gas y del líquido con el fin de incrementar el tiempo de contacto. 

 

Fuente: [75] 

Figura 30: TBR 
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Reactor de membranas de fibras huecas  

El reactor consta de un conjunto de fibras permeables dispuestas en forma de membrana por 

donde se hace pasar la mezcla de gas y este se difunde directamente al líquido circundante 

aportando nutrientes a los microorganismos y ejecutando la metanación (Figura 31). Con esto 

se obtiene una barrera entre líquido y gas logrando una alta pureza del gas de salida. La principal 

desventaja es el incremento de costes de operación provocados por el ensuciamiento de la 

membrana debido a la acumulación de biopelícula en el proceso, disminuyendo la eficiencia 

operativa del sistema.  

Un estudio reciente evaluó [71] un biorreactor operando a 55 °C y con una membrana 

constituida por 232 fibras poliméricas el cual logró transformar el 95 % del hidrógeno de 

entrada con una producción de 0,22 - 0,23 litros de CH4 por litro de H2. 

 

 

Fuente: [77] 

Figura 31: Reactor de membranas de fibras huecas 
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5.2.2.3 Modalidades 

Existen dos modalidades posibles de biometanación, in situ o ex situ. La biometanación in situ 

es aquella en la que el hidrógeno se inyecta directamente en el digestor anaerobio de producción 

de biogás. Gran parte del CO2 producido en el digestor es transformado a metano al inyectar el 

hidrógeno, obteniendo un biogás rico en metano y con un mayor poder calorífico. 

La biometanación ex situ sin embargo se lleva a cabo en un reactor exterior separado, donde la 

población de las arqueas hidrogenotróficas es favorecida. La mezcla de biogás con CH4 y CO2 

es introducida junto con el H2 en el reactor, donde se lleva a cabo la metanación del CO2 y el 

enriquecimiento del biogás. 

A continuación se muestran los esquemas de ambas modalidades (Figura 32 y Figura 33) 

acopladas a la producción de H2 vía electrolizadores que aprovechan excesos de electricidad 

provenientes de energías renovables, como manda la cadena del Power to Gas. 

 

Fuente: [75] 

Figura 32: Esquema de biometanación in situ de H2 

 

Fuente: [75] 

Figura 33: Esquema de biometanación ex situ de H2 
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La ventaja principal de la biometanación in situ respecto a la ex situ, es el ahorro en inversión 

al aprovechar el mismo digestor anaerobio para realizar el upgrading del biogás. Sin embargo, 

puede ocurrir un proceso de competencia con distintos procesos propios de la digestión 

anaerobia, resultando más difícil de controlar las condiciones óptimas para ambos procesos: 

digestión anaerobia y biometanación. La inyección de H2 en el digestor y el aumento de la 

presión parcial de este, puede provocar la inhibición de la oxidación de los AGV, llevando a un 

desequilibrio al sistema y provocando el fallo del reactor.  

Dadas las distintas condiciones que requiere cada microorganismo y por tanto cada etapa, la 

viabilidad para conseguir altas tasas de conversión de metano es más difícil en la modalidad in 

situ, ya que la adición de H2 puede catalizar procesos que no necesariamente lleven a la mejora 

de producción de metano. Este dificultoso control puede llevar a sobrecostes en la producción 

de CH4. 

La metanación ex situ a pesar de la posible inversión para la construcción de un reactor separado 

de biometanación, ofrece la ventaja de poder controlar el pH, temperatura, presión parcial y la 

acumulación de AGV más fácilmente. Por tanto, separar ambos procesos permite el 

mantenimiento de las condiciones óptimas para cada uno, maximizando el rendimiento de 

ambos y minimizando el riesgo de fallo del reactor. No obstante, en los reactores ex situ es 

necesario la adición de nutrientes a parte de la mezcla de gases, para el adecuado crecimiento 

de los microorganismos.  

Una ventaja diferenciadora de la metanación ex situ respecto a la in situ, es la posibilidad de 

desacoplar el proceso de producción de biogás por la digestión anaerobia y la biometanación, 

es decir, el CO2 no necesariamente tiene que proceder del biogás. El CO2 puede ser generado 

en industrias, o centrales de generación mediante combustibles fósiles, o incluso de la 

atmósfera, y luego ser inyectado en el biorreactor, junto con el H2 procedente de la electrolisis, 

para producir metano. Esto abre nuevos caminos para la utilización de esta tecnología dentro 

del marco del PtG.    

Por tanto, la forma de metanación subterránea que este trabajo persigue al fin y al cabo es una 

modalidad de la biometanación ex situ.  
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6 METANACIÓN SUBTERRÁNEA 

La metanación en el subsuelo es una consecuencia directa del almacenamiento de hidrógeno en 

estructuras geológicas subterráneas, donde el hidrógeno interacciona con los microorganismos 

metanógenos presentes en la reserva generando metano. Por tanto, es preciso analizar el 

almacenamiento subterráneo de hidrógeno para entender el proceso de metanación.  

 

6.1 Almacenamiento subterráneo de hidrógeno 

La eficiencia en el uso de la energía eléctrica depende estrictamente del equilibrio constante 

entre demanda y generación. Sin embargo, la producción de energía eléctrica eólica o solar no 

obedece más que a las condiciones climáticas, cuya naturaleza es muy variable y es difícil de 

predecir. La conversión de la energía eléctrica a hidrógeno (vía electrolisis) posibilita poder 

almacenar esta energía para su posterior uso.  

Debido a la tendencia de incorporar en el sistema más megavatios derivados de energías 

renovables y a las consecuentes variaciones de demanda y producción, se hace necesario 

disponer de una solución de almacenamiento de H2 a gran escala. Las principales 

preocupaciones a las que estas soluciones se enfrentan son los costes de construcción y 

mantenimiento de las instalaciones de almacenamiento, así como el coste de los servicios 

necesarios para operar dichas instalaciones y hacerlo de manera segura.   

A pesar de la existencia de varios métodos de almacenamiento de hidrógeno, como comprimirlo 

en depósitos o en forma de hidruros metálicos, en la escala de teravatios, el almacenamiento en 

reservas geológicas supone la forma más económicamente factible [78] [79].  

Una instalación subterránea de almacenamiento de gas (Underground Gas Storage, UGS) es 

una acumulación de gas creada artificialmente en una estructura geológica natural, a una 

profundidad significativa de varios cientos de metros o más [80]. Estas instalaciones 

subterráneas tienen importantes ventajas respecto a las instalaciones en la superficie en cuanto 

al almacenamiento de gas se refiere, entre ellas:  

• Mayor seguridad: Son menos susceptibles a fuegos, ataques terroristas o acciones 

militares, ya que estas están cubiertas por una roca de recubrimiento de cientos de 

metros de espesor. 
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• Más económicas: La gran capacidad de almacenamiento que caracteriza estas reservas 

geológicas, hace que sea mucho más rentable que construir una instalación en la 

superficie con la misma capacidad.  

• Mejor gestión del espacio: Para lograr la misma capacidad en una instalación en la 

superficie, estas tendrían que cubrir extensas áreas. Comparativamente la poca 

infraestructura en la superficie que requieren las instalaciones subterráneas de 

almacenamiento hace que sean más fáciles de integrar en el paisaje.  

• Amplia disponibilidad de estructuras geológicas adecuadas. 

6.1.1 Tipos de almacenamientos subterráneos 

Las estructuras geológicas típicamente consideradas para el almacenamiento de hidrógeno 

pueden ser cavidades subterráneas desarrolladas artificialmente, como cavernas salinas o minas 

abandonadas, y formaciones porosas formadas por rocas con un alto grado de porosidad y 

permeabilidad, las cuales albergan el gas en sus poros. Estas últimas pueden ser yacimientos de 

hidrocarburos agotados o acuíferos.  

Yacimientos agotados 

Los yacimientos de hidrocarburos agotados son aquellas reservas naturales de gas que ya han 

sido explotadas y en las que es posible almacenar nuevamente gas, y en este caso hidrógeno, 

ya que se ha asegurado su estanquidad al contener gas durante millones de años. Estos son 

históricamente los primeros almacenes subterráneos de gas natural construidos y son los más 

extendidos. Están constituidos por rocas porosas, como areniscas o carbonatos, las rocas de baja 

permeabilidad que sellan la trampa estructural y generalmente un acuífero adyacente.  

La principal ventaja de este tipo de depósito es que generalmente ya cuentan con las 

instalaciones subterráneas y superficiales, que pueden ser utilizadas y adaptadas para el 

almacenamiento de hidrógeno, lo que permite reducir los costes. Además, dada su utilización 

con anterioridad, se conocen parámetros esenciales como la profundidad y las características 

estructurales y geológicas del medio. 

El gas almacenado en una reserva subterránea incluye el gas operativo y el gas colchón. El gas 

operativo o working gas es el volumen de gas disponible que puede ser extraído. Mientras que 

el gas colchón o cushion gas es el volumen de gas contenido en el almacenamiento subterráneo 

que es necesario para poder extraer/inyectar el gas operativo a la presión de diseño del 

gasoducto. 
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En el yacimiento normalmente permanece el llamado gas residual, el cual no ha sido posible 

extraerlo por medios mecánicos. Por lo que este gas formará parte del gas colchón del nuevo 

almacenamiento de gas, permitiendo ahorrar parte de gas colchón que se necesita inyectar. 

El almacenamiento de hidrógeno en yacimientos agotados de petróleo, siendo este tipo menos 

común, presenta más complicaciones por posibles reacciones del H2 con el petróleo residual. 

En este tipo de almacenamiento se debe realizar un estudio exhaustivo sobre el comportamiento 

del hidrógeno con el fluido residual, además de la comprobación de la roca que sella la 

estructura, asegurando su estanquidad para almacenar también gas. 

Acuíferos 

Los acuíferos son formaciones de rocas porosas y permeables, las cuales contienen en sus poros 

agua dulce o salmuera a mayores profundidades. Para que el acuífero se pueda considerar como 

posible almacén de gas, las rocas porosas deben estar recubiertas por una roca impermeable que 

se conoce como sello, ya que actúa como aislante e impide la migración del gas. Están presentes 

en cuencas sedimentarias por todo el mundo y muchos de ellos están situados cerca de los 

principales puntos de consumo, como grandes ciudades y aglomeraciones urbanas.  

Las cavidades porosas están saturadas de agua, que será desplazada al inyectar el gas para crear 

el espacio de almacenamiento. El agua retornará de nuevo rellenando el espacio, cuando el gas 

sea extraído.  

Geológicamente son muy similares a los yacimientos agotados de hidrocarburos, pero a 

diferencia de estos no han contenido nunca hidrocarburos. Por lo tanto, no existe infraestructura 

edificada que se pueda aprovechar, por lo que es necesario construir los pozos de inyección y 

extracción, así como las instalaciones en la superficie necesarias para la operación del proceso. 

El almacenamiento de gas en acuíferos requiere que el gas colchón sea inyectado en su 

totalidad, debido a que no existe gas previamente almacenado. 

Al contrario que en los yacimientos agotados de hidrocarburos, la estanquidad de la reserva es 

desconocida y debe ser comprobada mediante la perforación de pozos para llevar a cabo tests 

que aseguren la calidad de la reserva, esto ocasiona un sobrecoste que se debe tener en cuenta.  

Cavernas salinas 

Las cavernas salinas son cámaras artificiales construidas en depósitos de sal. Las características 

específicas de la sal, como su alta resistividad a reacción químicas y su alta plasticidad que 
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protege a la caverna de la aparición y propagación de fracturas y pérdidas de impermeabilidad, 

hacen que estos depósitos sean especialmente óptimos para el almacenamiento de gas a alta 

presión, y en este caso de hidrógeno, asegurando la estanquidad y la estabilidad del depósito a 

largo plazo.  

Una cuestión importante a tener en cuenta es la necesidad de abundantes cantidades de agua 

para asegurar la lixivación de la caverna y asegurar la adecuada eliminación de la salmuera. 

Este desecho debe ser tratado correctamente para evitar posibles impactos en el medio 

ambiente. 

La tasa de extracción o deliverability, es la cantidad de gas que puede ser extradido de una UGS 

diariamente. La tasa de extracción se mide en millones de metros cúbicos por día (Mm3/d). 

Las cavernas salinas ofrecen una tasa de extracción elevada (de 1 a 3 Mm3/ día) [81] lo que 

permite ciclos completos en uno o dos meses. Además, poseen una gran flexibilidad para 

soportar alteraciones cíclicas de inyección y extracción, característica idónea para los flujos no 

siempre constantes de producción electrolítica de H2.  

Los costes de construcción de las cavernas salinas son comparativamente menores a otros 

métodos de almacenamiento subterráneo, debido a que la operación y construcción de la 

caverna se realiza mediante un solo pozo desde la superficie, equipado con la infraestructura 

adecuada para la transmisión de gas.  
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Fuente: [82] 

Figura 34: Yacimientos agotados, cavernas salinas y acuíferos 

 

6.1.2 Almacenamientos subterráneos de gas en el mundo 

El número de instalaciones subterráneas de almacenamientos de gas, así como su capacidad ha 

crecido en los últimos 100 años. Al final de 2017 se contabilizaron 671 instalaciones en 

operación en todo el mundo, representando una capacidad de gas operativo de 417 billones de 

metros cúbicos (bcm) [83].  

La mayoría están situadas en América del Norte, con 388 almacenamientos activos en US y 62 

en Canadá, lo que supone un 38.5 % (161 bcm) del gas operativo total. Mientras, Europa ocupa 

el segundo lugar con 142 UGS y seguida por los miembros del CEI (47).  

 

Fuente: [83] 

Figura 35: UGS en el mundo según regiones a finales de 2017 
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En cuanto al tipo de estructura geológica, los yacimientos agotados de hidrocarburos son las 

estructuras más comunes adaptadas como UGS. Con 492 instalaciones, los yacimientos 

agotados representan el 73 % del total y el 80 % del volumen global de gas útil.  

Debido a la liberación del mercado, el empleo de las cavernas salinas ha crecido los últimos 

años (104), sobre todo en Europa y América del Norte, gracias a su alta flexibilidad por disponer 

de altas tasas de extracción e inyección.  

Tabla 8: Distribución de instalaciones de UGS por regiones 

 

Fuente: [83] 

6.1.3 Comparación de tipos de almacenamientos subterráneos  

Las cavernas salinas son por el momento el método más maduro y el más probado en cuanto 

almacenar hidrógeno puro se refiere. Sin embargo, las cavernas salinas no siempre se 

encuentran localizadas en las áreas donde se necesita almacenar electricidad, además, estas 

estructuras generalmente presentan menor capacidad de almacenamiento, que puede no ser 

suficiente para el almacenamiento de hidrógeno como vector energético.  

Las UGS en yacimientos de hidrocarburos agotados es el método más utilizado en el mundo 

para almacenar gas natural. La ventaja principal de estas estructuras es que ya cuentan con las 

infraestructuras y equipos necesarios que pueden ser adaptados para el almacenamiento de 

hidrógeno, permitiendo una menor inversión. Además, su capacidad hermética de almacenar 

gas ha sido demostrada durante millones de años y el riego geológico es mínimo, no obstante, 

se deberá comprobar su viabilidad para almacenar hidrógeno, dadas sus diferencias notables 

con las propiedades del gas natural. Así mismo, se deberá poner especial atención a las 
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reacciones que pueda inducir el hidrógeno y que puedan afectar a las propiedades de la 

estructura y a la composición del gas.  

Los acuíferos presentan la mayor capacidad volumétrica para el almacenamiento de hidrógeno, 

sin embargo, estas estructuras requieren exploración adicional además de la construcción de 

toda la infraestructura, haciendo que sea, a priori, la tecnología de almacenamiento subterráneo 

más cara. Además, esta presenta riesgos relacionados con las posibles interacciones del 

hidrógeno con el medio poroso, el fluido y los microorganismos presentes en el acuífero.  

A continuación, se presenta una tabla, resumiendo y agrupando las características típicas más 

relevantes de cada tipo de estructura. Esta tabla ha sido completada con información recogida 

de distintas fuentes bibliográficas [79], [80], [84], [85].  

Tabla 9: Comparación de los tipos de almacenamiento subterráneo de hidrógeno 

 

Fuente: Elaboración propia. [79], [80], [84], [85] 

 

Aquiferos
Yacimientos agotados de 

hidrocarburos
Cavernas salinas

Profundidad Variada, hasta 2000 m Variada, hasta 2000 m Variada, hasta 1500 m

Litología Roca porosa y permeable Roca porosa y permeable
Caverna creada por disolución 

de sal

Capacidad de almacenamiento Muy alta y alta Muy alta y alta Alta

Estanquidad geológica Desconocida
Asegurada por la existencia de 

gas durante millones de años

Asegurada por las propiedades 

de la sal de gema

Conocimiento

Bajo. Reciente evaluado para 

la captura y almacenamiento 

de carbono

Geológicamente muy alto
Buen conocimiento de 

formaciones salinas en Europa

Experiencia 

Desconocida para hidrógeno 

puro. Probada 

satisfactoriamente con 

mezcla de gas natural

Desconocida para hidrógeno 

puro. Probada 

satisfactoriamente con 

mezcla de gas natural

Probada satisfactoriamente 

con hidrógeno puro y con 

otros gases

Máximo número de ciclos de 

injeccion y extraccion al año
1-2 1-2 10

Flexibilidad Almacenamiento estacional Almacenamiento estacional
Almacenamiento semanal-

mensual. Picos de demanda

Pozos 
Varios. Inyección, extracción, 

monitorización

Varios. Inyección, extracción, 

monitorización
1

Impurezas en el gas extraido H2S, CH4 y pérdida de H2

H2S, CH4 y pérdida de H2. 

Mezcla de hidrocarburos 

residuales con H2 en caso de 

yacimiento agotado de 

petróleo.

Impurezas causadas por 

reacciones no deseadas entre 

H2 e intercalaciones litúrgicas

Disponibilidad e infrastructura 

existente

Cerca de los usuarios. Sin 

infrastructura cosntruida
Con infrastructura construida Sin infrastructura construida

Operación principal
Agua desplazada por el gas 

inyectado

Fluidos nativos desplazados y 

comprimidos por el gas 

inyectado

Gas comprimido en la caverna

Costes de construcción y 

operación (orden típico, de más 

coste (1) a menos coste (3))

1 3 2
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6.1.4 Propiedades del hidrógeno en el contexto de su almacenamiento 

subterráneo 

Las diferencias entre el almacenamiento de gas natural e hidrógeno (independientemente de las 

reacciones bióticas y abióticas de hidrógeno, que se verán más adelante) están relacionadas con 

las propiedades específicas del hidrógeno.  

El hidrógeno es el segundo elemento, por detrás del helio, con el menor punto de fusión                

(-252,7 °C) y de ebullición (-259,2 °C) a presión atmosférica. El punto de ebullición del 

hidrógeno solo se puede aumentar hasta los -253 °C con una presión de 13 atm. Esto es una de 

las principales razones por las que no se utilice como combustible primario.  

Una de sus características más importantes es su baja densidad 0,089 kg/m3 a 0 °C y a 1 atm de 

presión. Un kilogramo de H2 ocupa 11 m3, lo cual hace que para operar con él y almacenarlo 

sea necesario comprimirlo o licuarlo.  

Dado el pequeño tamaño de la molécula, el hidrógeno gaseoso posee una alta tendencia a 

penetrar a través de pequeñas fisuras en materiales sólidos; posee la mayor difusividad de 

cualquier gas. Esto puede ocasionar problemas de fugas y migraciones en los depósitos 

subterráneos. En los acuíferos y los yacimientos agotados, la presencia de agua en los poros de 

las rocas puede resultar beneficioso para evitar fugas de hidrógeno. La baja solubilidad de este 

en agua (desionizada), 0,784 mol/m3 a 25 °C y 1 atm, y un coeficiente de difusión de                     

4,5 × 10-9 m2/s [86] y que disminuye aún más con la disolución de minerales en ella, hace que 

el agua saturada presente en la reserva forme una barrera casi impermeable para el hidrógeno. 

Las pérdidas de hidrógeno por difusión en depósitos con presencia de agua y rocas arcillosas 

se han estimado en un 2 % durante un ciclo de almacenamiento [80]. Las cavernas salinas se 

caracterizan por ser estructuras secas, con lo que la difusión del hidrógeno a través de sus 

paredes podría ser mayor. 

Otro problema causado por las propiedades intrínsecas del hidrógeno es el de posibles fugas a 

través de los gasoductos de la instalación. La tasa de permeabilidad del hidrógeno es 4 o 5 veces 

superior a la del metano en las tuberías poliméricas utilizadas comúnmente para la distribución 

de gas natural en el sistema. Las fugas en los sistemas de acero se producen a través de las 

roscas y juntas mecánicas, siendo las fugas de hidrógeno el triple que de gas natural. No 

obstante, en un estudio que analizó las posibles fugas de hidrógeno a través de gasoductos, se 

concluyó que estas son económicamente insignificantes [87] .  
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Es importante prever el posible daño sobre la integridad y durabilidad de los gasoductos 

metálicos, causado por estar expuestos a altas presiones y concentraciones de hidrógeno durante 

largos periodos de tiempo. Los impactos del hidrógeno sobre las aleaciones de acero son la 

posible formación de ampollas en la superficie que lleven a un agrietamiento interno y la 

fragilización del metal. Estos daños son causados por la alta difusividad del hidrógeno, cuyos 

pequeños átomos se adsorben en la superficie, acumulándose y formando moléculas, 

incrementando el estrés mecánico en la pared que lleva a la formación de grietas. 

De igual forma, se debe poner especial atención a la aparición de posibles efectos derivados de 

almacenar hidrógeno en estructuras geológicas subterráneas. Los efectos más importantes son 

la digitación viscosa y la neutralización gravitacional que a continuación se detallan. 

Digitación viscosa 

También conocida como la inestabilidad Saffman – Taylor, supone el mayor problema 

hidrodinámico al almacenar un gas. Al inyectar un fluido inmiscible en el subsuelo, la interfaz 

entre dos fluidos puede volverse inestable. Este fenómeno es causado típicamente cuando un 

fluido menos viscoso (como el gas) se inyecta desplazando otro más viscoso (como el agua). 

La inestabilidad en la interfase entre el gas y el agua provoca que el gas penetre de forma 

errática más allá del frente del agua en forma de digitaciones laterales. Esto puede provocar que 

el gas se extienda mucho más lejos del pozo de lo que cabría esperar, ocasionando fugas. Este 

efecto es amplificado cuando el gas es hidrógeno, el cual es mucho menos viscoso que el gas 

natural (metano), lo que podría reducir la eficiencia de los desplazamientos del gas. El 

desplazamiento del metano por el hidrógeno (gas-gas, sin inestabilidad viscosa) es hasta 10 

veces más rápido que el desplazamiento del agua por el hidrógeno (debido a la digitación 

viscosa) [88].  

La velocidad de inyección puede controlar este efecto. Para inyecciones rápidas, dominan las 

fuerzas viscosas con la consecuente inestabilidad y la posible dispersión del gas fuera de los 

limites deseados. Al reducir la velocidad de inyección del hidrógeno, las fuerzas gravitacionales 

dominan sobre las viscosas, evitando la aparición de inestabilidades y de digitaciones laterales.  
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Fuente: [88] 

Figura 36: Efecto de digitación viscosa con la inyección de hidrógeno en un depósito subterráneo 

a) Una inyección lenta provoca que la interfase líquido – gas sea estable 

b) Una inyección rápida provoca una inestabilidad viscosa, creando digitaciones laterales 

(c) 

Neutralización gravitacional 

El efecto de la neutralización gravitacional se produce cuando un fluido menos denso (gas) 

fluye preferiblemente en la parte superior de la reserva, mientras que el más denso (agua) fluye 

por la parte inferior. Este efecto se hace más notable para el almacenamiento de hidrógeno, 

debido a su ínfima densidad en comparación con la del agua. Este fenómeno puede causar falta 

de homogeneidad en el barrido del agua.  

Para aliviar este efecto, se suele emplear otro gas (gas colchón) con mayor densidad y 

viscosidad, como el nitrógeno, para mejorar la eficiencia del desplazamiento del agua. Se 

consigue mejorar por tanto la eficiencia del proceso, al estar en contacto el hidrógeno con un 

gas y no con agua. Se suele emplear nitrógeno preferiblemente al metano como gas colchón, 

dado su bajo coste y su mayor densidad, aunque este tiene una importante limitación causada 

por la mezcla intensiva con el hidrógeno en los primeros ciclos. También se puede utilizar CO2, 

mucho más denso que el hidrógeno en las condiciones de la reserva, pero se debe poner especial 

atención a la reactividad de este con el H2 (reacción de Sabatier).  
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6.1.5 Primeros proyectos 

El almacenamiento subterráneo de hidrógeno comenzó con los primeros estudios en los años 

70. En 1979, el Instituto Tecnológico de Gas de Estados Unidos publicó un estudio respecto al 

almacenamiento masivo de hidrógeno en depósitos subterráneos, confirmando su viabilidad 

técnica y económica. Desde entonces varias investigaciones económicas concluyeron que el 

almacenamiento subterráneo, es la forma más económica de almacenar hidrógeno en grandes 

escalas [78].  

Desde entonces, varios proyectos se han ejecutado con resultados optimistas. En 1972, cerca de 

Teeside (UK), se desarrollaron unas unidades de almacenamiento de hidrogeno en tres cavernas 

salinas a una profundidad de 400 m y una presión de 50 bar, capaces de almacenar durante largo 

tiempo 1 millon de m3 de hidrógeno puro (95 % H2 y 3 – 4 % de CO2). Este hidrógeno era 

suministrado a industrias cercanas para la producción de amoniaco y metanol [89].  

En Texas, la compañía ConocoPhillips ha conseguido almacenar hidrógeno (95 %) en el domo 

salino Clemmons desde los años 80. La caverna, cuyo techo se encuentra a 850 m de 

profundidad, tiene forma de cilindro de 49 m de diámetro y 300 m de altura y es capaz de 

contener 30 Mm3 de H2. El depósito está directamente conectado con la Old Ocean Refinery. 

También en Texas, la compañía gasista Praxair ha estado operando desde hace años un depósito 

de hidrógeno en una caverna salina para la gestión de carga de su producción de hidrógeno, el 

cual es suministrado a través de la Praxair Gulf Coast para satisfacer las necesidades 

petroquímicas de Texas y Lousinana. 

Las primeras investigaciones sobre el almacenamiento de hidrógeno en estructuras geológicas 

subterráneas consideraban que no habría importantes diferencias ni mayores complicaciones 

respecto al almacenamiento de gas natural. Sin embargo, investigaciones y proyectos 

posteriores mostraron un comportamiento inusual en el almacenamiento de hidrógeno. 

En 1990 se publicaron los datos relativos al almacenamiento de gas ciudad en un acuífero cerca 

de Lobodice, Republica Checa. El gas ciudad estaba compuesto por una mezcla de H2 (60 %), 

CO2 (10 %), CO (10 %), y CH4 (20 %), y obtenido por un proceso de gasificación de carbón, 

experimentó cambios durante el ciclo de almacenamiento de siete meses. Se analizó la 

composición del gas extraído compuesto por un 37 % de H2, un 12% de CO + CO2 y un 40 % 

de CH4, lo que implicaba un aumento del 20 % de metano y una reducción de H2, de CO y CO2. 

Tras un análisis más ambicioso, se comprobó que parte del metano extraído tenía un origen 
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isotópico distinto al metano inyectado, evidenciando la existencia de generadores de metano. 

Analizando unas muestras del fluido presente en la formación geológica se encontraron 

poblaciones de microorganismos metanogénicos, con una densidad del orden de 103 a 104 

cel/ml. Por primera vez fue descubierta la actividad de este tipo de bacterias en yacimientos 

subterráneos, y su potencial de convertir H2 y CO2 en CH4, lo que puede abrir un nuevo 

horizonte en la tecnología de la metanación [90] [91].  

En Beynes (Francia), desde 1956 hasta 1974, Gaz de France (GDF) almacenó gas 

manufacturado o “gas ciudad” con un contenido del 50 % de H2, en un acuífero salino con una 

capacidad de 385 millones de m3, del que no se reportaron pérdidas de hidrógeno durante sus 

18 años de operación. Sin embargo, recientemente se detectó una intensa actividad microbiana 

y la consecuente transformación en la composición del gas [92].  

Otro ejemplo de la existencia de esta actividad microbiana está en Ketzin, al noreste de 

Alemania, donde se almacenó gas ciudad en un acuífero de arenisca a una profundidad de   200 

– 250 m. Se reportaron pérdidas de gas del orden de 2 × 103 m3 entre 1964 y 1985 sobre el 

volumen de 1,30 × 108 m3 de gas operativo [92]. Además, se observó un cambio en la 

composición del gas, corrosión en las instalaciones subterráneas y cambios en la permeabilidad 

del yacimiento. Después de un profundo análisis y tras comprobar la integridad y la estanquidad 

del depósito, así como de los pozos, se concluyó que las pérdidas fueron causadas 

principalmente por procesos microbiológicos. Sin embargo, los datos disponibles mostraban 

pérdidas de CO y un incremento de CO2. Estos cambios en la composición del gas van en 

discordancia con aquellos observados en Lobodice, donde se reportó una reducción de CO2 y 

una formación de CH4, por tanto, en este caso, la explicación de la actividad microbiana no es 

suficiente. Este cambió de la composición aún no está totalmente demostrado. Se cree que fue 

debido a una combinación de procesos físicos (difusión), químicos (formación o disolución de 

minerales) y actividad microbiológica.  

Las interacciones bióticas con los microorganismos, así como las interacciones abióticas con 

las rocas y minerales presentes en la reserva, deben ser tratadas y estudiadas a priori del 

almacenamiento de hidrógeno, ya que son capaces de cambiar la composición del gas de entrada 

y las propiedades físicas de la estructura. Estas se estudiarán en profundidad más adelante. 
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6.1.6 Proyectos recientes 

Las nuevas políticas que aspiran a la reducción emisiones de CO2 y la entrada rotunda de las 

energías renovables en el mercado energético, ha aumentado indudablemente el interés en la 

utilización de hidrógeno como vector energético, y el desarrollo de nuevos proyectos para 

almacenarlo en la última década.  

HyUnder 

En 2012, en Europa se lanzó el proyecto HyUnder “Assessing the potential, actors and business 

models of large scale underground hydrogen storage in Europe” [93]. Es un proyecto I+D 

apoyado y financiado por la Comisión Europea y coordinado por la Fundación para el 

Desarrollo de las Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. Así mismo cuenta con socios cómo 

CENEX, CEA (Comisión de Energía atómica y Energías Alternativas, Francia), DEEP 

Underground Engineering, ECN (The Energy Research Centre of the Netherlands), E.ON Gas 

Storage, HINICIO o KBB Underground Technologies. 

El proyecto pretende estudiar la viabilidad y modelos de negocio asociados al uso de hidrógeno 

almacenado masivamente bajo tierra para equilibrar la red cuando se añaden grandes cantidades 

de generación renovable al mix eléctrico. 

H2STORE, InSpEE y ANGUS+ 

Mientras, el Ministerio Federal de Educación e Investigación alemán ha lanzado tres 

importantes proyectos sobre el almacenamiento de hidrógeno: 

• H2STORE: su objetivo es investigar la viabilidad de almacenamiento de hidrógeno 

producido a partir de energía eólica y solar en formaciones geológicas porosas, así como 

investigar el posible impacto en las propiedades mineralógicas, petrofísicas, 

microbiológicas y geoquímicas al inyectar hidrógeno en yacimientos agotados de 

hidrocarburos y CO2, y depósitos de almacenamiento de gas ciudad. [94] 

• InSpEE: sus objetivos son el desarrollo de principios de diseño, datos geológicos y 

geotécnicos básicos, así como criterios para la selección de sitios para el establecimiento 

de cavernas salinas, y la estimación de depósitos potenciales de energía renovable en la 

cuenca norte alemana. [95] 

• ANGUS+: investiga el almacenamiento subterráneo de calor y gas en medios porosos y 

cavernas de sal y aspectos técnicos de su uso. Se estudia el dimensionamiento óptimo 

de los sitios de almacenamiento, las tasas de carga y descarga alcanzables y la capacidad 
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de almacenamiento efectiva, así como los efectos térmicos, hidráulicos, mecánicos, 

geoquímicos y microbianos inducidos en la estructura geológica. Duró 5 años (2012 – 

2017) y actualmente se encuentra en la segunda fase, ANGUS II, que pretende evaluar 

los impactos en el uso del subsuelo geológico para el almacenamiento de energía 

térmica, eléctrica o material en el contexto de la transición a fuentes de energía 

renovable. [96] 

Underground Sun Storage 

La compañía gasista austriaca RAG lanzó el proyecto Underground Sun Storage en 2013 que 

duró hasta 2017, cuyo objetivo era verificar la posibilidad de almacenar energía proveniente de 

fuentes renovables en estructuras geológicas subterráneas en forma de una mezcla de gas 

natural e hidrógeno. El proyecto fue financiado por el Fondo Austriaco para el Clima y Energía 

como parte del programa de investigación. El coste total del proyecto fue de 8 M€. 

El proyecto estaba dividido en dos fases, la primera referida a la investigación básica con 

experimentación en laboratorio, revisión de literatura y simulación, y la segunda comprendió 

la planificación, aprobación, construcción y ejecución in-situ del experimento. En la primera 

fase fue especialmente importante probar que la integridad general de la reserva subterránea no 

se viera comprometida al inyectar la mezcla de gas natural con un 10% de hidrógeno.   

En la segunda fase, la experimentación in-situ se llevó a cabo en una pequeña reserva de gas de 

RAG llamada Lehen-002, cerca de la localidad de Vöcklabruck en Alta Austria. Tras el trabajo 

preliminar de investigación en laboratorio, la aprobación del proyecto y su construcción en abril 

de 2016, la inyección de la mezcla pudo realizarse. La inyección de 1,22 x 106 Nm3 de mezcla 

duró tres meses, y supuso la primera inyección de este tipo en una reserva real de gas. La 

extracción del gas se concluyó a mediados de enero de 2017. Durante todo el ciclo las 

condiciones de presión y temperatura fueron monitorizadas, además, se realizaron tests en los 

pozos para comprobar cambios en el comportamiento de la reserva. El análisis del gas de salida 

reveló que el 82 % del H2 inyectado podía ser recuperado, el otro 18% comprendía las pérdidas 

por difusión, solubilidad y conversión. Ninguno de estos procesos resultó peligroso para la 

reserva, y aparte de la conversión, estos efectos solo ocurrieron hasta alcanzar el equilibrio de 

saturación con hidrógeno en el depósito. Además, no se detectó ningún daño ni en los materiales 

ni en las instalaciones.  
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Durante los cuatro años de operación, la integridad del almacenamiento, la seguridad y la 

viabilidad del proyecto fue asegurada. El experimento concluyó que el almacenamiento 

subterráneo de 10 % v de hidrógeno en una mezcla con gas natural es posible.   

Además, se identificó un nuevo potencial, utilizar los yacimientos de gas natural como reactores 

naturales para la metanación microbiológica de hidrógeno y dióxido de carbono. Este hecho 

hizo que al proyecto de Underground Sun Storage continuase con un segundo proyecto: 

Underground Sun Conversion. A parte del desarrollo de una solución de almacenamiento 

estacional de energía renovable, sería posible producir gas natural renovable al mismo tiempo 

utilizando la infraestructura existente, y desarrollando un ciclo de carbono sostenible. [97] 

Hychico 

Otro ejemplo de almacenamiento de hidrógeno en yacimientos agotados de gas es Hychico, en 

la Patagonia Argentina. En 2010 comenzaron los estudios en reservorios e instalaciones, el 

objetivo era probar la capacidad, estanquidad y comportamiento del reservorio, para ganar 

experiencia en el almacenamiento de hidrógeno y su uso. En esta etapa contó con la 

participación y el apoyo del Consorcio Europeo HyUnder. 

Una planta de producción de hidrógeno capaz de generar 120 Nm3/h (99,998 % pureza), y un 

parque eólico de 6,3 MW con un factor de capacidad de 50 %, constituyeron la primera fase del 

programa. 

El almacenamiento de hidrógeno se llevó a cabo en un yacimiento agotado de gas, cercano a 

las instalaciones de producción de hidrógeno. La reserva utilizada es de origen marino y de tipo 

glauconítica (mineral del grupo de los silicatos), con las siguientes propiedades:  
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Tabla 10: Características de la reserva del proyecto Hychico 

Propiedades de la reserva 

Tipo de reserva 
Glauconítica. 

Arenisca cubierta 
por arcillas 

Profundidad (m) 815 

Presión original (bar) 26,5 

Volumen del Gas 
Original (Nm3) 

750 000 

Espesor medio (m) 2,5 

Porosidad (%) 25 

Permeabilidad 
absoluta (mD) 

500 

Saturación de H2O 
(%) 

55 

Temperatura (°C) 55 

 

Fuente: Elaboración propia. [98] 

 

El proyecto se dividió tres fases: 

Fase 1: Inyección de gas natural en el reservorio para confirmar sus propiedades y asegurar su 

estanquidad. El gas se extrajo hasta alcanzar la presión original de la reserva 26,5 bar. Así 

mismo, una pequeña cantidad de hidrógeno fue inyectada como marcador para establecer 

puntos de monitoreo.  

Fase 2: Inyección de hidrógeno hasta alcanzar una presión parcial de 10 bar. Se llevó a cabo un 

análisis para determinar posibles cambios en las propiedades de la reserva, así como, cambios 

en la composición del gas.  

Fase 3: Inyección de gas natural de nuevo para incrementar la presión y verificar la estanquidad 

de la reserva a la presión original con hidrógeno. 

Los resultados mostraron posibles problemas en la reserva relacionados con la inyección de 

hidrógeno, ya que este puede involucrar reacciones químicas y biológicas, que llevan a 

alteraciones en las propiedades mecánicas y de permeabilidad en la reserva.  

Por otro lado, la fragilidad de hidrógeno (craqueo inducido por hidrógeno) en los equipos de la 

instalación del yacimiento supuso la mayor restricción técnica, lo cual debe abordarse mediante 
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la elección adecuada de los materiales, la monitorización y el control de la presión y la 

temperatura. [98] 

La cooperación de Hychico con BRMG ha desarrollado un proyecto piloto enfocado en el 

potencial de los yacimientos agotados de gas para la transformación de hidrógeno en metano a 

través de la metanogénesis. El objetivo es determinar los factores clave involucrados en el 

proceso, incluyendo la caracterización de los microorganismos y la optimización del proceso. 

Para ello se deben establecer los parámetros físicos y químicos que permitan el crecimiento de 

las bacterias metanogénas (temperatura, pH, salinidad, potencial de reducción, etc.). Los 

primeros resultados indicaron que las condiciones de la reserva utilizada la hacen apta para 

llevar a cabo la metanación. [99] 

6.1.7 Interacciones de hidrógeno en la reserva 

Las formaciones porosas presentan el mayor potencial para almacenar hidrógeno, dada su gran 

capacidad respecto a las cavernas salinas. Especialmente los yacimientos agotados de 

hidrocarburos, los cuales necesitan de menos inversión inicial y poseen una distribución más 

generalizada en comparación con los acuíferos. Sin embargo, como se ha observado en los 

casos anteriormente descritos, al inyectar hidrógeno se advirtió un comportamiento inusual en 

la reserva (Lobodice, Beynes, Ketzin). La inyección de hidrógeno en estas formaciones porosas 

puede perturbar el equilibrio, provocando interacciones químicas entre el hidrógeno inyectado, 

el fluido y las rocas presentes en la reserva. Estas interacciones provocan la disolución y 

precipitación de minerales, que implican no solo cambios químicos, también cambios en las 

propiedades físicas de la reserva como su permeabilidad o porosidad. Las alteraciones químicas 

pueden conducir a la movilización de los componentes iniciales, mientras que las alteraciones 

de las propiedades físicas de la reserva influyen en la operación la capacidad de 

almacenamiento, y en general la seguridad y estabilidad de la reserva. Así mismo, estas 

interacciones implican también cambios en la composición del gas, las cuales pueden resultar 

negativas o positivas según el uso final del gas.  

En general existen dos tipos de reacciones inducidas por hidrógeno en el almacenamiento 

subterráneo que deben ser consideradas: reacciones abióticas y bióticas.  
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6.1.7.1 Reacciones abióticas 

La reactividad química del hidrógeno, restringida a reacciones redox, está cinéticamente 

limitada debido a la naturaleza polar de la molécula y la fuerte energía de unión del enlace   H-

H (436 kJ/mol) que requiere superar una barrera energética muy alta antes de que una posible 

transferencia electrónica pueda tener lugar. Por lo tanto, la mayoría de las posibles reacciones 

redox inducidas por el hidrógeno se consideran insignificantes la baja temperatura, incluso en 

una escala de tiempo geológico, siempre que no esté presente un catalizador (o bacterias) 

presente.  

Este suele ser el caso de la reducción del sulfato y el carbonato. La vida media para la reducción 

del SO4
2- inducida por H2 para formar H2S en un sistema abiotico a 90 °C, supera los 200 000 

años. Mientras que la vida media de producción de hidrocarburos por la reducción de 

carbonatos, en un sistema similar al anterior, es aproximadamente de 160 000 años a 100 °C. 

[100] 

Así mismo, como analizamos también en el apartado 5.1.1, la reducción abiótica de dióxido de 

carbono a metano (reacción de Sabatier) es favorable a bajas temperaturas, altas presiones y 

ratios mayores al estequiométrico. Sin embargo, el doble enlace de carbono-oxígeno hace que 

la molécula CO2 sea muy estable con importantes barreras cinéticas. Por lo que para llevar a 

cabo la reacción de Sabatier se requiere la presencia de un catalizador.  

No obstante, a pesar de las limitaciones cinéticas mencionadas, hay algunas reacciones redox 

inducidas por H2 que si son factibles a bajas temperaturas como la reducción de pirita (FeS2) 

en pirrotina (FeS1+x), cuya temperatura mínima para que se produzca la reacción es de 90 °C  

𝐹𝑒𝑆2 + (1 − 𝑥)𝐻2 = 𝐹𝑒𝑆1+𝑥 + (1 − 𝑥)𝐻2𝑆     (0 < 𝑥 < 0,125) ( 19) 

La pirita es un oxidante potencial para el hidrógeno incluso presente con un pequeño porcentaje 

en la roca (1 – 2 % m/m). La velocidad de la reacción sigue siendo significativa incluso a 50 

°C y a presiones superiores a 30 bar y un pH en el agua superior a 8 [100].  

Esta reacción conduce a la producción de H2S que puede modificar el potencial de reducción y 

el pH del agua en el medio poroso, lo que puede afectar, entre otros, a la población microbiana.  
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6.1.7.2 Reacciones bióticas 

Además de las reacciones abióticas, la actividad microbiana y las interacciones con el hidrógeno 

deben ser analizadas en profundidad ya que puede afectar a las propiedades geoquímicas de la 

reserva y conducir a pérdidas de hidrógeno.  

Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado y contrastado desde que en el almacenamiento 

de gas ciudad en el aquífero de Lobodice se advirtió una reducción en la presión media de la 

reserva y cambios en la composición del gas [101]. Al principio, está disminución de presión 

se atribuyó a posibles fugas de gas, lo cual no explicaba el incremento de CH4 y la reducción 

de H2 y CO2. La única explicación posible para explicar este cambio en la composición del gas 

era asumir que en el interior de la reserva ocurriese alguna de las siguientes reacciones: 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 

                                                    𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ( 20) 

Estas reacciones explican el incremento de la concentración de metano y el descenso en 

hidrógeno y dióxido de carbono. Así mismo, la caída de presión se puede explicar por dos 

efectos:  

a) Debido a la reducción del número de moles, a volumen y temperatura constantes. 

b) Debido a la transición de parte del gas a la fase líquida, comprimiéndola y permitiendo 

la expansión de la parte restante.  

Sin embargo, estas reacciones bajo las condiciones de la reserva (en torno a los 100 bar y            

35 °C) son únicamente posibles por la acción de arqueas metanógenas. Tras un análisis en 

laboratorios, la presencia de estas fue confirmada. 

Bajo las condiciones de la reserva, la adición de hidrógeno potencia la actividad de las arqueas 

hidrogenotróficas, las cuales utilizan el hidrógeno para sus funciones metabólicas con las que 

obtienen energía. A través de la respiración, las arqueas metanógenas hidrogenotróficas llevan 

a cabo la reacción de Sabatier. Primero, las moléculas de H2 y CO2 se disuelven dentro de la 

célula bacteriana. El CO2 se disocia creando cationes COH+ (aceptor de electrones). Mientras, 

proteínas logran separar un electrón del átomo de hidrógeno. Este electrón libre reacciona con 

los cationes, y tras una larga serie de pasos, se produce metano, agua y energía, que es 

consumida por las bacterias.   
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La respiración activa otra función metabólica, la nutrición o el metabolismo constructivo, el 

cual consiste en el consumo de carbono del CO2 para producir nueva biomasa. El proceso de 

transformación de CO2 a materia orgánica dentro del cuerpo de la célula se conoce como 

fijación de carbono. Este proceso lleva a la bacteria a aumentar su dimensión y masa. Al llegar 

a la masa crítica, la célula se divide en dos, tras replicación del ADN. El crecimiento de biomasa 

significa, por tanto, un crecimiento de la población microbiana.  

Este crecimiento ocasiona alteraciones en los flujos de gas y líquido de la reserva. Así mismo, 

los cambios en el líquido pueden alterar la dinámica del crecimiento de la población. Los efectos 

hidrodinámicos y químicos acoplados causan los fenómenos de autoorganización, que surgen 

en forma de oscilaciones espaciales y temporales a gran escala de la concentración de gas y el 

tamaño de la población [102]. 

El decaimiento de bacterias causado por falta de nutrientes, o por que han sido dañadas por 

otras bacterias es otro medio de producción de carbono, generalmente en forma de CO2 

disociado. Este carbono es acumulado en el biofilm o lecho microbiano en forma de sustrato, 

que sirve como fuente de carbono a otras bacterias para llevar a cabo la respiración o la 

producción de biomasa. En consecuencia, el CO2 en la reserva puede ser tanto consumido por 

los microorganismos como generado por ellos [1].  

La respiración bacteriana es una acción redox, donde el hidrógeno actúa como agente reductor, 

donando electrones, mientras que el CO2 es el agente oxidante. Sin embargo, el CO2 no es el 

único aceptor de electrones, otros cationes posibles son los sulfatos (SO2
-), presentes en el agua 

de la reserva, o el Fe3
+ presentes en la roca.  

Existen 4 procesos hidrogenotróficos principales (Figura 37) (metanogénesis y acetogénesis 

revisados en profundidad en la sección 5.2 Metanacion biológica) que se dan en el 

almacenamiento de hidrógeno y que se deben tener en cuenta por ser consumidores de H2. 

Metanogénesis 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 

Este proceso de metanación es llevado a cabo por las arqueas metanógenas hidrogenotróficas.  

El CO2 que consumen puede proceder del gas inyectado o de las rocas carbonosas de la reserva.  
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Acetogénesis 

Con la inyección de hidrógeno las bacterias acetogénicas consumidoras de hidrógeno (bacterias 

homoacetogénicas) se verán favorecidas, y competirán por el H2 y el CO2 para formar acetato. 

4𝐻2 + 2𝐶𝑂2 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 

Así mismo, está producción de acetato lleva al incremento de la producción de metano gracias 

a la cooperación con las bacterias metanógenas acetoclásticas, las cuales descomponen el 

acetato en metano y dióxido de carbono.  

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2  

Esta serie de reacciones, estudiadas en profundidad en el capítulo de la biometanación, supone 

un segundo camino de consumo del hidrógeno almacenado para enriquecer el gas en metano.  

Los microrganismos homoacetogénicos y metanogénicos pueden coexistir en la reserva, pero 

competirán por nutrientes, haciendo que la especie más viable supere al resto y se vuelva 

dominante en la región. Esto, puede conducir a oscilaciones espaciales en la concentración del 

gas, efecto conocido como “segregación de gases in situ” [103].  

Reducción de sulfato 

La actividad de las bacterias reductoras de sulfato o SRB (por sus siglas en inglés) han sido 

también reportadas en los UGS [88]. Estas utilizan el sulfato disuelto en el agua como agente 

oxidante, reduciéndolo a sulfuro. Las SRB son anaerobias y termófilas (prefieren altas 

temperaturas, hasta los 90°C)  

5𝐻2 +  𝑆𝑂4 → 𝐻2𝑆 + 4𝐻2𝑂 ( 21) 

La aparición de H2S conduce a la acidificación del agua que puede causar la precipitación y 

disolución de minerales, como minerales de carbonato y sulfato (calcita, dolomita, siderita, 

yeso, anhidrita y barita), feldespatos o minerales arcillosos. De este modo, la liberación de 

𝐶𝑂2
2−  y  𝑆𝑂4

2−  de las precipitaciones de los minerales carbonatos y sulfatos, proporcionan 

reactivos para H+ y la formación de ácido bicarbonato (HCO3
-) o ácidos sulfúricos (H2SO4), lo 

que conduce a una mayor acidificación del agua a niveles críticos. Mientras, la disolución y 

precipitación dará como resultado un aumento de la porosidad de la roca y afectando 

peligrosamente a las propiedades permeables de esta. Además, debido a la precipitación de 

sustancias orgánicas, azufre y sulfuro de hierro, el espacio poroso cercano al pozo puede ser 
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taponado, la inyectividad y capacidad de entrega de los pozos verse afectadas. Asimismo, la 

aparición de ácidos puede causar problemas de corrosión en las piezas de acero del pozo y la 

instalación subterránea. [103] 

Reducción de hierro 

Las bacterias reductoras de hierro (IRB) reaccionan directamente con las rocas de la reserva 

para transformar Fe3
+ en Fe2

+ según la reacción: 

𝐻2 + 𝐹𝑒2𝑂3 → 2𝐹𝑒𝑂 + 𝐻2𝑂 ( 22) 

Las dos últimas reacciones producen el doble de agua por unidad de masa de hidrógeno que las 

reacciones de metanogénesis y acetogénesis, con lo que la aparición excesiva de agua es un 

indicador de la actividad de las SRB e IRB. 

 

Fuente: [101] 

Figura 37: Tipos de arqueas hidrogenotróficas presentes en un almacenamiento de hidrógeno 

Las ecuaciones expuestas pertenecen a los distintos procesos de obtención de energía de las 

distintas bacterias presentes en el medio subterráneo. La coexistencia y supervivencia de todas 

ellas es posible, pero también existirá una competencia continua por los distintos nutrientes. 

Cada especie de microorganismo presenta unas concentraciones umbrales mínimas para el 

consumo de hidrógeno. Las IRB poseen la concentración umbral más baja, y por tanto, el mayor 

potencial para competir con otras especies. Con cantidades excesivas de hidrógeno, varias 

especies pueden reproducirse simultáneamente dependiendo de la presencia del aceptor de 

electrones correspondiente. [104] 
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6.2 Reactor de metanación subterráneo 

El almacenamiento en estructuras geológicas subterráneas se postula como la solución más 

económica y factible para almacenar hidrógeno a gran escala. Sin embargo, como se ha visto 

en el apartado anterior, la inyección de hidrógeno en las reservas subterráneas puede intensificar 

metabolismos microbianos en la reserva, los cuales compiten por el hidrógeno como fuente de 

energía o nutriente. Se han identificado 4 procesos metabólicos principales: metanogénesis, 

acetogénesis, reducción de sulfato y reducción de hierro. Los últimos tres pueden considerarse 

como negativos (la acetogénesis en principio competiría con la metanogénesis por hidrógeno), 

sin embargo, la metanogénesis puede ser utilizada para transformar in-situ el hidrógeno en 

metano, de manera que la reserva de hidrógeno puede funcionar a la vez como biorreactor.  

6.2.1 Concepto 

El concepto del reactor de metanación subterráneo o UMR por sus siglas en inglés (Figura 38), 

dentro del marco del PtG, consiste en la inyección del hidrógeno producido en la electrólisis, y 

el CO2 procedente de fuentes antropogénicas, centrales de biogás o capturado de la atmósfera, 

a través de pozos de inyección en el almacenamiento subterráneo de gas. Una proporción de la 

mezcla es convertida a metano y agua gracias a la actividad metabólica de las arqueas 

metanogénicas. Seguidamente el gas compuesto principalmente por metano e hidrógeno es 

extraído y consecuentemente tratado.  
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Fuente: [105]  

Figura 38: UMR: Reactor de metanación subterráneo 

 

El concepto de UMR fue originalmente propuesto por el profesor de la Universidad de Lorraine, 

Mikhail Panfilov. Actualmente está siendo investigado in situ en dos proyectos de 

almacenamiento subterráneo de hidrógeno; el austriaco Underground Sun Storage y el 

argentino Hychico, ambos en su segunda fase, enfocados en la inyección de la mezcla de CO2 

y H2 con el objetivo de inducir la metanación microbiológica.  

El análisis de la salmuera antes y después de la inyección de la mezcla de gases en el proyecto 

austriaco Underground Sun Storage mostró el potencial microbiano de la reserva. Inicialmente, 

la población estaba dominada por bacterias fermentativas, incluyendo bacterias reductoras de 

sulfatos (SRB) y un pequeño porcentaje de arqueas metanógenas. Los resultados obtenidos 

durante el test indicaron un considerable aumento de la población de arqueas metanógenas de 

hasta un 60 %, con el consecuente incremento en la concentración de metano, y la disminución 

de H2 y CO2 en la composición del gas de salida. Mientras, la cantidad restante de bacterias 

fermentativas permaneció constante, sin apreciar un incremento en la población de las SRB, 

por lo que se concluyó que el metabolismo dominante en la reserva era la metanogénesis. [97] 
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Este sistema no exento de complejidad, debe cumplir dos criterios fundamentales: primero, 

tener las instalaciones adecuadas en la superficie para la obtención de hidrógeno renovable y 

su tratamiento, y segundo, disponer de la estructura geológica subterránea con las propiedades 

adecuadas para asegurar el confinamiento del gas y permitir la producción de metano.  

6.2.2 Infraestructura superficial 

La instalación debe estar provista del equipo necesario para completar la cadena de Power to 

Gas, con electrolizadores que conviertan la electricidad renovable excedente en H2 que será 

inyectado en el reservorio. Por tanto, sería adecuado que la instalación tuviera acceso a 

generación renovable, por ejemplo, un parque eólico o planta fotovoltaica cercanos, para así 

ahorrar en costes de cableado y transporte de la electricidad, evitando las consecuentes pérdidas. 

De la misma forma, la instalación debe tener acceso a alguna fuente de carbono, bien sea 

dióxido de carbono capturado de la atmósfera o proveniente de alguna industria, central 

termoeléctrica o de biogás. 

Consecuentemente la instalación debe contar con compresores, equipos de purificación y 

tratamiento de gases, así como la infraestructura de los pozos de inyección y extracción.  

Además, debe tener acceso a la infraestructura de gasoductos para inyectar el gas natural 

generado a la red. 

6.2.3 Características microbiológicas 

La posibilidad de este concepto se apoya y fundamenta en la actividad de los microorganismos 

presentes en la reserva, concretamente las arqueas metanógenas que a través de su respiración 

producen metano. Por lo tanto, las condiciones que favorezcan el crecimiento de esta población 

microbiana determinan los factores limitantes con los que desarrollar óptimamente el proyecto 

de biometanación subterránea. 

Las arqueas metanógenas son un grupo filogénicamente muy diverso en donde el factor común 

que las une es la producción de gas metano. Existen cuatro clases de arqueas metanógenas: 

Methanobacteria, Methanococci, Methanomicrobia y Methanopyri. La clase más extensa es la 

Methanomicrobia que cuenta con 90 cepas de distintas, seguida por la Methanobacteria con 55 

y la Methanococci con 15 cepas, contrastan con la única cepa de las Methanopyri. [106] 

Las arqueas viven en el medio acuoso de la reserva y utilizan el dióxido de carbono y el 

hidrógeno disueltos como fuente de carbono y de electrones para llevar a cabo la respiración 

metabólica y obtener energía. No obstante, como hemos estudiado, algunas arqueas 
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metanógenas utilizan otros donantes de electrones como formato o acetato, por ejemplo, las 

acetoclásticas, que descomponen el acetato en metano y dióxido de carbono.  

Cada cepa metanogénica posee unas preferencias específicas de temperatura, pH, salinidad y 

nutrientes, con las cuales su crecimiento es óptimo. La adaptación a las condiciones específicas 

de la reserva es un requisito de crecimiento. Si estas condiciones exceden las máximas viables 

de supervivencia de las diversas cepas, el crecimiento de la población se puede desacelerar y 

como resultado la producción de metano. Es fundamental estudiar la mayoría preferencial de 

las arqueas metanógenas respecto a las condiciones de la reserva.  

En los siguientes gráficos (Figura 39) observamos la distribución preferencial de las cepas de 

arqueas metanógenas para las condiciones de temperatura, salinidad (g/l NaCl) y pH. Además, 

en cada gráfico se marcan las propiedades de las reservas de los 4 proyectos principales donde 

se advirtió el potencial de estas arqueas. Lobodice, Ketzin, y más recientemente Lehen 

(Underground Sun Storage) y Hychico. 
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Fuente: [106] 

Figura 39: Distribución preferencial de las arqueas metanógenas: a) Temperatura; b) NaCl (%); c) 

pH 

En cuanto a la temperatura, las preferencias están muy dispersas, desde ambientes psicrófilos 

hasta hipertermófilos. La menor temperatura óptima para el crecimiento es de 15 °C para una 

cepa de la clase las Methanomicrobia. La más elevada es para el crecimiento de las arqueas 

Methanopyri a 98 °C. En el gráfico vemos como la mayor concentración de cepas se encuentra 

entre los 30 y los 70 °C, por lo que esta será la temperatura óptima de la reserva. 

Respecto a la salinidad, el mayor número de arqueas prefieren valores bajos de concentración 

de NaCl, por debajo de los 90 g/l. Sin embargo, existen 2 cepas extremadamente halófilos, cuyo 

crecimiento óptimo se sitúa en torno a los 190 g/l de NaCl. Según la literatura, estas dos cepas 

llamadas Methanocalculus halotolerans y natronophilus del género de los 

Methanomicrobiales, habitan en medios mesófilos, demostrando que no hay una cepa resistente 
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a cualquier condición extrema, es decir, que una elevada resistencia a una determinada 

característica no implica necesariamente que sea resistente al resto. 

Sobre el nivel de pH, la mayoría de las arqueas metánogenas prefieren valores neutros de pH o 

un poco ácidos entre 6,5 y 7. No obstante, el rango de valores es bastante disperso y varía desde 

pH 5 hasta pH 10. 

6.2.4 Características geológicas 

La metanación subterránea utiliza como biorreactor una reserva subterránea de gas, la cual 

puede ser de tipo porosa (acuíferos o yacimientos agotados de hidrocarburos) o bien en forma 

de caverna salina. La elección del tipo de reserva se rige según sus cualidades para: asegurar la 

estanqueidad del gas y a la vez tener potencial microbiológico.  

Es decir, la reserva debe satisfacer por un lado las peculiaridades intrínsecas del hidrógeno y su 

almacenamiento subterráneo: alta difusividad y probabilidad de fugas, problemas derivados de 

los efectos de digitación viscosa y de la neutralización gravitacional, posibles reacciones 

abióticas con los minerales presentes en la reserva, asimismo, se debe poner especial atención 

a posibles daños sobre la integridad y durabilidad de los gasoductos metálicos. Mientras, por 

otro lado, la reserva debe presentar las propiedades que favorezcan el crecimiento de la 

población de arqueas metanógenas, revisadas en la sección anterior, para así lograr la mayor 

conversión a metano posible.  

Los yacimientos agotados de hidrocarburos y los acuíferos frente a las cavernas salinas 

presentan mayor capacidad volumétrica de almacenamiento de gas, con lo que podrían 

funcionar como almacenamientos estacionales de energía renovable, almacenando la mezcla de 

gases en primavera cuando la demanda de energía es menor, y extraer el gas rico en metano en 

invierno, cuando la demanda es mayor. Además, los yacimientos agotados resultan, en 

principio, los más económicos ya que se puede adaptar la tecnología existente al 

almacenamiento de hidrógeno.  

Una conductividad óptima entre los poros de la reserva provoca que el gas se disperse 

correctamente, permitiendo que los nutrientes lleguen a los microorganismos, así como una 

inyección y extracción adecuadas. Por lo tanto, el medio poroso debe tener cierta permeabilidad. 

Igualmente, la reserva debe estar a una profundidad que posibilite la temperatura idónea para 

el crecimiento microbiano. La temperatura de la reserva es calculada según el gradiente 

geotérmico, cuyo valor promedio es de 25 a 30 °C por kilómetro [107]. 
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Es importante denotar que los dos únicos proyectos que actualmente están aplicando está 

tecnología de metanación, la ejecutan sobre estructuras porosas de yacimientos agotados de gas 

natural. Además, las cavernas salinas presentan la mayor experiencia en almacenamiento de 

hidrógeno puro, sin reportar comportamientos significativamente inusuales provocados por 

actividad microbiana, lo que demuestra un bajo potencial para utilizarlas como biorreactores de 

metanación. Esto se puede deber a condiciones más extremas para la supervivencia de 

microorganismos como altas concentraciones de sal o un contacto entre las fases gas/agua más 

limitado. Por tanto, comparativamente, las estructuras porosas proporcionan unas condiciones 

más favorables para el crecimiento microbiano y resultan a priori una opción más adecuada 

para llevar a cabo la metanación subterránea.  

No obstante, cada caso debe ser estudiado individualmente, ya que las cavernas salinas pueden 

presentar una importante cantidad de agua acumulada en su base (hasta 1/3 del volumen de la 

caverna [101]) necesaria para proporcionar el espacio que necesitan las arqueas metanógenas 

para desarrollarse y crecer, y consecuentemente realizar la conversión a metano. Además, las 

cavernas salinas ofrecen una gran flexibilidad para soportar alteraciones cíclicas de inyección 

y extracción, característica idónea para los flujos no siempre constantes de producción 

electrolítica de H2.    

A continuación, se resumen en una tabla las propiedades que optimizan la producción de 

biometano en una reserva geológica.  

Tabla 11: Características geológicas para un UMR 

Características geológicas 

Profundidad (m) < 2000 

Temperatura (°C) < 60 

Saturación de agua (%) > 10 

Porosidad (%) > 10 

Permeabilidad (mD) > 50 

Salinidad (g/l) < 90 

pH 6,5 - 7 

 

Fuente: Elaboración propia. [98], [97], [106] 
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6.2.5 Limitaciones 

El biorreactor de metanación además de las complicaciones propias de almacenar hidrógeno en 

estructuras geológicas subterráneas, debe hacer frente a una serie de limitaciones que pueden 

afectar al rendimiento del mismo. 

Producción de H2S 

La presencia de bacterias reductoras de sulfato en la reserva lleva a la producción de H2S que 

conduce a la acidificación del agua, que puede causar la precipitación y disolución de minerales 

que lleven a la producción de más ácidos y por tanto acidifiquen aún más el agua de la reserva. 

Un pH muy ácido puede inhibir el crecimiento de la arqueas metanógenas y por tanto disminuir 

la producción de metano. Además, la presencia de ácidos como H2SO3, H2SO4 o HCO3- puede 

provocar la corrosión de los materiales de los pozos y afectar a la inyectividad y capacidad de 

extracción de la reserva.  

Competencia microbiana por H2 

Las arqueas metanogénicas compiten por el hidrógeno con otras bacterias presentes en la 

reserva que no generan metano, como las reductoras de sulfato, las reductoras de hierro y las 

acetogénicas. Estás última consumen hidrógeno para producir acetato, pero gracias a la 

sintropía con las bacterias acetoclásticas se consigue un segundo camino de generación de 

metano, al transformar el acetato en metano y CO2. 

Solubilidad de H2 en agua 

Como vimos en la sección de biometanación, dada la baja solubilidad del H2 en agua su 

transferencia hacia las bacterias se complica.  

Limitación de tipo matemático: Fenómenos de autoorganización 

Las distribuciones espaciales y temporales de las especies de gas en el reactor varían debido a 

la inyección de gas, su extracción y actividad microbiana.  

La dinámica de la actividad microbiana comprende la cinética del crecimiento y decaimiento 

de la población, las leyes del movimiento microbiano (difusión, convección, quimiotaxis) y las 

transformaciones de varios tipos de poblaciones microbianas (biofilms y plancton). 

Dado que el funcionamiento del UMR debe ser predecible, requiere un modelo acoplado de la 

propagación de gas en el depósito poroso y la dinámica de la actividad microbiana. Este modelo 

acoplado genera oscilaciones espaciales y temporales, que progresivamente se estabilizan en 
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ondas límite periódicas. Estas oscilaciones son causadas por el fenómeno conocido como 

autoorganización. Aparece como resultado del desequilibrio entre la tasa de inyección de 

nutrientes (hidrógeno) y la tasa de consumo de nutrientes por los microbios. La inyección de 

nutrientes conduce a un aumento en la población microbiana, lo que a su vez conduce a una 

disminución en la cantidad de nutrientes, que conduce a una disminución en el número de 

microbios y así sucesivamente.  

La importancia de este fenómeno reside en la formación de zonas sobresaturadas de hidrógeno 

y otras zonas sobresaturadas de metano. El análisis matemático elaborado por M. Panfilov 

muestra que en varios escenarios estas zonas permanecen en estado estacionario a lo largo del 

tiempo, mientras que en otros escenarios conducen a fluctuaciones permanentes en espacio y 

tiempo, de manera que el almacenamiento se comporta como un reactor químico caótico 

natural. [101]  

La extrema complejidad del modelo acoplado de los fenómenos cinéticos de crecimiento de la 

población microbiana y el transporte del gas en el medio poroso limita la obtención de tasas de 

rendimiento y eficiencias del proceso de metanación subterránea, e imposibilita compararlas 

con las de otras tecnologías de metanación. 

Obstrucción biológica 

La población de microorganismos en el medio acuoso se dispone en forma de biofilm o lecho 

microbiano, el cual normalmente se agrega a las paredes sólidas o en la interfase entre agua y 

gas. El biofilm protege a la población de perturbaciones externas de temperatura, pH o 

invasiones de otras bacterias. Durante el proceso de metanación, la creación de biomasa crece 

significativamente pudiendo llegar a la obstrucción de los poros de la reserva. Este efecto se 

hace más crítico en las inmediaciones de los pozos de inyección donde la velocidad del flujo 

de gas es la suficiente como para despegar el biofilm de las paredes sólidas y ser transportado 

por el gas, creando agregados macroscópicos que obstruyen los poros.  

6.2.6 Comparación con biorreactores en la superficie 

El funcionamiento del UMR puede considerarse como una derivación de la tecnología de 

upgrading del biogás en bioreactores ex situ. Ambos conceptos utilizan el metabolismo de las 

arqueas metanógenas para convertir el CO2 en metano, tras la inyección de hidrógeno.  

El factor limitante en ambas tecnologías es la transferencia de masa entre las fases gas/agua, 

especialmente complicado cuando se trata de hidrógeno dada su casi insolubilidad en agua. Para 
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superar está limitación, los biorreactores en superficie están diseñados de modo que se 

maximice el mezclado y se incremente la transferencia de masa. Reactores como los CSTR 

cuentan con un conjunto de impulsores o agitadores, que mantienen el contenido homogéneo y 

en movimiento. Esto además de aumentar la transferencia de masa, aumenta el gasto eléctrico 

del reactor, afectando directamente a la eficiencia de todo el proceso.  

Mientras, el biorreactor subterráneo posee principios de funcionamiento similares a los 

reactores de lecho de goteo (TBR), de lecho fijo o de membranas, los cuales consiguen mediante 

una alta densidad de poros aumentar la transferencia de masa al lograr un mayor contacto entre 

líquido y gas. El medio poroso natural de la reserva subterránea proporciona un gran volumen 

de poros y caudales de flujo, aumentando el contacto entre fases y la transferencia de nutrientes 

a las bacterias. Además, dada la profundidad de la reserva se consigue una alta presión de 

operación que favorece la transferencia de masa. Para ambas tecnologías, la obstrucción de los 

poros por la acumulación de biomasa es un factor limitante. No obstante, dado el enorme 

volumen de la reserva subterránea, este problema podría despreciarse.  

En la biometanación in situ se debe tener un constante control de la inyección de hidrógeno 

para equilibrar la cantidad de dióxido de carbono producido en el reactor. Además, dadas las 

distintas poblaciones bacterianas que habitan en el digestor anaerobio y condiciones que 

requiere cada una, la viabilidad para conseguir altas tasas de conversión de metano se vuelve 

complicada, ya que la adición de H2 puede catalizar procesos que no necesariamente lleven a 

la mejora de producción de metano. Esto conduce a un aumento en complejidad de 

automatización y control del reactor. Esto, sumado a la irregularidad en la producción de 

hidrógeno renovable, hace que no sea posible acoplar las dinámicas de electrólisis y 

metanación, haciendo que se requiera de un depósito de hidrógeno antes del biorreactor, 

incrementando los costes.  

Dado que el UMR actúa como depósito y reactor a la vez, no requiere de esta predefinición y 

control de la inyección de hidrógeno. No obstante, al igual que en la biometanación ex situ se 

debe asegurar el factor estequiométrico 4/1 de H2 y CO2 (al menos en los primeros ciclos) [106]. 
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6.2.7 Potencial y conclusiones del UMR 

El potencial del UMR depende directamente del desarrollo de la energía eléctrica renovable y 

la tecnología de producción de hidrógeno mediante electrólisis. La capacidad de 

almacenamiento de hidrógeno requerida dependerá de la cantidad de energía eléctrica 

excedente.  

Seguidamente, su viabilidad dependerá de encontrar las condiciones geológicas favorables que, 

por un lado, permitan la estanqueidad del gas y por otro permitan la existencia y crecimiento 

de arqueas metanógenas que lleven a cabo la metanación.  

Dada la gran capacidad energética que caracteriza el almacenamiento subterráneo de gas, hace 

que sea posible lidiar con las fluctuaciones de las energías renovables a escala estacional. 

Además, el UMR tiene la ventaja principal de ofrecer almacenamiento y conversión en un 

mismo lugar, lo que permitiría centralizar localmente la energía desde las instalaciones de 

electrólisis. Asimismo, el UMR permite actuar como unión entre el concepto de sistema 

energético basado en hidrógeno y el concepto de economía circular del carbono, con lo que la 

tecnología de captura de carbono y la producción de hidrógeno “verde” se combinan [106]. El 

biometano obtenido de esta combinación en el UMR es inyectado en la red de gas para ser 

utilizado en centrales de generación eléctrica o por industrias químicas.  

No obstante, el concepto de UMR debe hacer frente a importantes limitaciones que afectan a 

su viabilidad, como la aparición de ácidos que inhiban la capacidad metanizadora de la reserva 

y afecten a su integridad y capacidad estanca, y lidiar con posibles fugas o reacciones no 

deseadas que conduzcan a pérdidas de hidrógeno.  

Dado el reciente interés y la limitada investigación por esta tecnología, no es posible aún 

determinar eficiencias o tasas de producción de metano en el proceso. Por lo tanto, es necesario 

obtener un modelo matemático del proceso con el que predecir el comportamiento del UMR y 

sus rendimientos, y así poder compáralo con los otros tipos de metanación.  

Los resultados de los proyectos de investigación en curso “Underground Sun Conversion” y 

“Hychico” supondrán una excelente oportunidad para estudiar el comportamiento del UMR y 

analizar con más precisión su potencial.  
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7 CONCLUSIÓN 

El incremento de generación de energía mediante fuentes renovables, como la eólica y la solar 

es inevitable si se pretende alcanzar los objetivos del acuerdo de París y cumplir con el plan de 

reducción de emisiones aprobado por la Comisión Europea. Sin embargo, debido a la naturaleza 

intermitente de estas fuentes hace que su integración en el sistema eléctrico se haga con 

restricciones para evitar desequilibrios en la red eléctrica, provocando en ocasiones un 

desperdicio de energía en forma de vertido o curtailment de generación renovable. Por tanto, 

es necesario contar con tecnologías que lidien con estas fluctuaciones, almacenando la energía 

excedente para un posterior uso. En este punto entra la tecnología de Power to Gas, como uno 

de los mejores métodos, si no el mejor, para conseguir una mayor integración de las energías 

renovables en el sistema eléctrico y como medio para alcanzar una transición energética 

sostenible. 

El propósito de este trabajo ha sido estudiar la tecnología PtG dentro de este contexto, 

analizando las dos etapas fundamentales de la misma: electrólisis y metanación; estudiando en 

más profundidad esta última, y presentando un nuevo concepto, la metanación subterránea. Para 

ello se han analizado las propiedades de las tecnologías tradicionales de metanación, catalítica 

y biológica, con la intención de obtener una guía para determinar las condiciones y 

características que rigen la metanación subterránea.  

El PtG podría ser un elemento clave en el futuro del sistema energético, sin embargo, aún deben 

resolverse las barreras técnicas y económicas para que este tenga éxito comercial.  

Como hemos visto la generación de hidrógeno en los electrolizadores es la etapa que más gastos 

de capital representa con aproximadamente un 80 % del total en un sistema PtG. La electrólisis 

alcalina es la tecnología más barata, madura y fiable, y actualmente la más empleada. Sin 

embargo, presenta eficiencias bajas y grandes consumos, además de un comportamiento poco 

dinámico a fluctuaciones en el suministro energético. En los próximos años se espera que la 

tecnología PEM sea la mejor opción para la producción de hidrógeno debido a su alto 

rendimiento y posibilidad de operar dinámicamente.  

Mientras, la conversión de hidrógeno y dióxido de carbono en metano se realiza generalmente 

en reactores catalíticos que, aunque con un rendimiento elevado, aún son excesivamente caros 

y poco dinámicos, haciendo que se requiera un pre-almacenamiento de hidrógeno, aumentando 

considerablemente los costes.  
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La estrategia llevada a cabo en el proceso de enriquecimiento del biogás a través de la inyección 

de H2 en el reactor para fomentar la actividad de las arqueas metanógenas y reducir la 

concentración de CO2 generando metano, sirve como modelo para extrapolarlo a la producción 

de metano en reservas subterráneas.  

La metanación subterránea combina el almacenamiento de hidrógeno como vector energético 

y la conversión de este a metano, permitiendo almacenar una cantidad masiva de energía 

mientras que se ahorra en equipos de la cadena de PtG, utilizando almacenamientos 

subterráneos de gas existentes como yacimientos agotados de hidrocarburos, aquíferos o 

cavernas salinas. No obstante, a pesar de su potencial este concepto aún está en fase de 

investigación con dos proyectos pioneros cuyos resultados aún no son públicos y que 

determinarán de forma más efectiva la rentabilidad de esta tecnología.  
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8 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el Power to Gas, introduciendo 

el concepto de UMR o reactor de metanación subterráneo, el cual podría abaratar el sistema 

PtG y hacerlo más atractivo comercialmente. Dada la etapa primeriza del UMR, aún en 

investigación, este TFG se ha limitado a presentar de forma general el concepto. Por lo tanto, 

se deja como futura línea de investigación un análisis más avanzado sobre el UMR, estudiando 

el modelo matemático que pueda determinar la eficiencia y el potencial real de esta tecnología.  
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1 ESTUDIO ECONÓMICO DEL POWER TO GAS 

Como se ha comentado en la sección 3.1.1 Eficiencias y costes del PtG, esta es aún una 

tecnología en desarrollo cuyos costes dependen de la distribución y variedad operacional de 

cada planta, por lo que resulta complicado analizar con exactitud su coste de inversión. Es aún 

más complejo concretar el coste de una planta PtG unida al sistema de metanación subterránea 

que este trabajo ha estudiado, debido a su estado prematuro con tan sólo dos proyectos de 

investigación existentes y sin conocer aún los resultados finales. Por lo tanto, el análisis 

económico que se presenta a continuación se realiza sobre la tecnología PtG sin analizar la 

economía del reactor de metanación subterráneo.  

El primer factor que determina los costes de capital del Power to Gas es el coste de la 

electricidad que se empleará para la producción de hidrógeno. La planta operará cuando el 

precio de la electricidad sea mínimo, por lo que idealmente esta electricidad será el excedente 

eléctrico de fuentes renovables. Por lo tanto, el coste también dependerá de las horas de 

operación de estas plantas, es decir de su factor de carga.  

Según la Agencia Internacional de Energía Renovable [108] , el coste medio de producción de 

energía eléctrica mediante energía eólica terrestre podría caer un 26 % en 2025, respecto al 

coste de 2015. Igualmente, predice caídas del 35 % en eólica marina, un 37 % en solar térmica 

y hasta un 59 % en solar fotovoltaica. Esta reducción de los costes de generación renovable y 

la mayor inclusión de esta en el sistema eléctrico en los próximos años lleva a una reducción 

del precio marginal del MWh de electricidad.  

Una simulación llevada a cabo por la empresa francesa ENEA Consulting [109] aproximó que 

el precio del MWh en 2050 podría rondar los 15 € para hasta 6000 horas al año (70 % del año), 

que es un precio suficientemente asequible para que una planta de PtG pueda comprar 

electricidad. Este precio se alcanzaría siempre y cuando la generación eólica y solar represente 

al menos el 60 % de la generación en el mix eléctrico. No obstante, la medida en que la planta 

pueda comprar a este precio dependerá del régimen regulatorio y de los acuerdos comerciales 

existentes. 

La Figura 40 muestra los Costes Nivelados (LCOX) de los distintos gases producidos en una 

planta PtG, hidrógeno o metano. La simulación estudia estos costes en tres casos: el primero y 

el segundo corresponden a dos plantas de producción de hidrógeno (PtH) de pequeña (1 MWel) 

y gran escala (10 MWel), mientras que el tercer caso corresponde a una planta de generación de 
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metano (PtM) de 10 MWel de capacidad. Las tres plantas inyectan a la red de distribución de 

gas. 

 

Fuente: [109] 

Figura 40: LCOX de inyección de gas generado en plantas de PtG con factores de carga óptimos 

 

Para los tres escenarios se observa que el menor LCOX se alcanza en 2050 debido a un menor 

precio de la electricidad y a contar con una tecnología más madura que abarata el coste de los 

equipos.  

El LCOX es mayor en 2030 que en 2015 debido al mayor precio de la electricidad con factores 

de carga óptimos.  

Las franjas que se observan en el gráfico pretenden comparar el coste de las plantas de PtG con 

los costes de producción de biometano y el mercado de gas natural. Se observa que solo la 

planta de PtH de 10 MWel podría competir con el gas natural, con su coste rozando el límite 

superior. Sin embargo, la planta de producción de hidrógeno de 10 MWel, y en 2050 la planta 

PtH de 1 MWel y la de producción de metano (SNG), podrían competir con el coste de 

producción de biometano. No obstante, si se suman las tasas por compra de electricidad, ningún 

caso, salvo la planta PtH de 10 MWel, podría competir con la producción de biometano.  
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El menor coste corresponde a la producción de hidrógeno cuando el coste de la electricidad es 

de 15 €/MWh y está disponible un 75 % del tiempo, en ese caso se podría alcanzar un LCOX 

de 50 €/MWh.  

La producción de metano requiere de más pasos que involucran una menor eficiencia y un coste 

extra de aproximadamente 50 €/MWh. El menor coste para el PtM está en torno a los 100 

€/MWh correspondiente al año 2050. 

Como vemos los costes de las plantas PtG resultan elevados para competir con el coste del gas 

natural, incluso asumiendo que este cuenta con un impuesto extra de 100 € por tonelada de CO2 

emitida. Por lo tanto, para lograr que las plantas de PtG sean competitvas se necesita una 

inversión extra en I+D que permita reducir los costes de los equipos (electrolizadores, reactores 

de metanación, compresores, etc), además de la posibilidad de exención de impuestos por la 

compra de electricidad. Esto resalta que el mayor impulsor para lograr la competencia 

económica del PtG es el objetivo de lograr la descarbonización del sistema energético, y por 

tanto este deberá ser impulsado más por políticas verdes de los gobiernos que por una economía 

puramente comercial.  
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2 PRESUPUESTO TFG 

En esta sección se estima el presupuesto necesario para la elaboración de este Trabajo de Fin 

de Grado. Este presupuesto aproximado está calculado en función de las horas de dedicación 

del alumno y de los tutores, el equipo informático utilizado y su consumo eléctrico, las licencias 

de los programas utilizados y el material bibliográfico.  

La duración de la realización del trabajo ha sido de aproximadamente 7 meses con una media 

diaria de trabajo del alumno de 3 horas. Se estima en 630 horas el trabajo total invertido por 

parte del alumno.  

El seguimiento del trabajo por parte de los tutores inicialmente se llevó a cabo mediante 3 

reuniones presenciales de 1,5 horas. Tras el estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, el seguimiento del trabajo se ha llevado a cabo a través de revisiones telemáticas donde se 

estima la dedicación de los tutores en 20 horas.  

Se fija un coste de 8 € la hora de trabajo del alumno y 30 € la de los tutores.  

Para la elaboración del presente trabajo se ha utilizado un ordenador portátil de la marca HP 

valorado en 600 €. El consumo de energía del mismo se ha aproximado a 100 W y el precio del 

kWh doméstico se ha tomado igual a 0,12 €. Se considera que el ordenador ha sido utilizado 

durante todas las horas de trabajo del alumno.  

El programa utilizado ha sido Microsoft 365 Familia cuyo coste anual es de 99 €. 

Este proyecto ha sido elaborado a partir de documentación bibliográfica como artículos de 

revistas científicas, reportes de agencias internacionales o libros especializados en la materia, 

todos ellos disponibles en Internet. La mayoría de estos recursos bibliográficos tienen coste en 

caso de no estar suscrito a las distintas editoriales. Gracias a acuerdos de estas editoriales con 

la UPM, los alumnos podemos disfrutar de este contenido gratuitamente. No obstante, se estima 

en 400 € el precio del material bibliográfico empleado para la realización de este trabajo.  

El presupuesto total de la elaboración del trabajo se ha estimado en 6881,56 €. El desglose de 

dicho presupuesto se representa en la  

Tabla 12. 
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Tabla 12: Presupuesto del Trabajo de Fin de Grado 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

(€) 
IMPORTE TOTAL 

(€) 

Horas del alumno 630 8 5040 

Horas de tutores 1,5 x 3 + 20 30 735 

Ordenador 1 600 600 

Energía (kW) 0,1 x 630 0,12 7,56 

Licencia Microsoft 365 
Familia 

1 99 99 

Material bibliográfico - - 400 
   6881,56 
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A.1 CATÁLISIS  

Esta sección pretende realizar una breve introducción a la catálisis con el objetivo de aportar al 

lector un conocimiento previo sobre el proceso catalítico y servir como apoyo para aclarar 

conceptos del capítulo 5.1 Metanación catalítica.  

La catálisis es la ciencia que se encarga de llevar a cabo una reacción de la manera más eficiente, 

más económica y menos contaminante. Se entiende como catalizador, aquella sustancia que 

acelera un proceso químico sin ser consumido en el proceso. Los catalizadores, sin alterar la 

termodinámica de la reacción, consiguen aumentar la velocidad de transformación de los 

reactivos a los productos, juntando las moléculas que reaccionan y manteniéndolas de tal forma 

que se favorezca la reacción.  

Podemos determinar la factibilidad de una reacción calculando su energía libre de Gibbs: 

∆𝐺 = 𝐺𝑝 − 𝐺𝑟 ( 23) 

Si la energía de los productos (Gp) es menor que la energía de los reactivos (Gr), la diferencia 

ΔG será negativa y por tanto la reacción es termodinámicamente favorable. 

Un catalizador solo puede acelerar aquellas reacciones termodinámicamente factibles, es decir, 

con ΔG<0. 

La función de un catalizador es reducir la barrera de energía potencial que se requiere para 

iniciar la reacción, está energía se conoce cómo energía de activación. El catalizador 

proporciona un camino alternativo como se muestra en la Figura 41. Esta reducción de energía 

provoca un aumento de la velocidad de reacción. 
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Fuente: [65] 

Figura 41: Energía de activación con y sin catalizador 

 

Las características de los catalizadores, que los hacen buenas sustancias catalíticas vienen 

determinadas por su configuración electrónica: 

• Electrones de valencia en la capa electrónica -d. 

• Capacidad de adoptar distintos estados de oxidación. 

• Capacidad de formar intermedios con reactivos. 

• Defectos en la estructura cristalina con sitios activos que proporcionan al reactivo una 

menor energía de activación.  

Mientras que las propiedades más importantes que debe reunir todo catalizador son la actividad, 

la selectividad y la estabilidad. 

Actividad catalítica 

Supone la eficacia de un catalizador para acelerar una determinada reacción, es decir, la rapidez 

con la que los reactivos en una reacción se consumen en productos en presencia de un 

catalizador.  

Por tanto, siendo la velocidad de la reacción el cociente de la cantidad convertida de un reactivo 

por unidad de tiempo, podemos establecer que la actividad (a) de un catalizador es: 
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𝑎 =
𝑟𝑐

𝑟0
 ( 24) 

 

siendo rc la velocidad de la reacción en presencia de catalizador y r0 la velocidad de reacción 

sin catalizador. 

Selectividad catalítica  

Los catalizadores son compuestos altamente específicos, tienen la capacidad de orientar la 

reacción para producir un producto en particular. Una reacción con mismos reactivos, pero con 

distintos catalizadores puede dar distintos productos, es decir, los catalizadores pueden acelerar 

una reacción e inhibir otras. La selectividad se define como el porcentaje de productos deseados 

que se han formado entre la cantidad de reactivos convertidos [110]. Una baja selectividad 

puede suponer el malgasto de materia prima reactiva, problemas de eliminación de productos 

no deseados y en consecuencia un aumento de costes. 

Estabilidad catalítica 

La estabilidad catalítica apunta a la pérdida progresiva de la actividad de un catalizador en las 

condiciones de la reacción debido al envenenamiento del catalizador o al cambio en la 

estructura cristalina.  

A.1.1 Catálisis heterogénea 

El proceso catalítico se puede clasificar en homogéneo o heterogéneo. La catálisis homogénea 

es aquella en la que la reacción se produce con los reactivos y el catalizador en la misma fase, 

mientras que la heterogénea ocurre con los reactivos y el catalizador en distinta fase. 

Un catalizador heterogéneo se compone de más de un elemento, los principales son: 

Sustancia activa  

La sustancia activa es el compuesto catalítico que acelera la reacción, suelen ser metales (Pt, 

Ru, Cu, etc) u óxidos (CuO, RuO, etc). Los catalizadores se pueden clasificar en másicos o 

soportados. Los másicos son aquellos en los que sólo existe fase activa cómo las zeolitas, los 

soportados disponen de la fase activa y un soporte que proporciona una superficie de contacto 

óptima para que se dé la reacción. 
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Soporte catalítico 

El soporte es la sustancia que se caracteriza por su gran superficie específica y porosidad, en la 

que se deposita la fase activa y cuyo objetivo es optimizar sus propiedades catalíticas. Debe 

soportar grandes esfuerzos provocados por la reacción, por lo que debe ser resistente mecánica 

y térmicamente.  Debe mejorar las propiedades del catalizador, aumentando su estabilidad y 

evitando la sinterización de los sitios activos.  

La sustancia activa se dispone sobre la superficie del soporte, de manera que la dispersión de 

esta sobre el catalizador determina la actividad. 

Promotor catalítico 

El promotor es una sustancia que se agrega al catalizador para mejorar sus propiedades 

catalíticas. Los promotores suelen ser sustancias poco activas, pero con la unión a agentes 

activos, consiguen mejorar su grado de actividad, selectividad o resistencia a la desactivación. 

Se pueden clasificar en promotores químicos, si con su adición se eleva la actividad intrínseca 

del catalizador, o físicos si participan en mantener la integridad física del soporte o de la fase 

activa. [111] 

En la catálisis heterogénea como la utilizada para la reacción de metanación, el catalizador se 

dispone en una fase distinta a los reactivos, generalmente sólida. Existe un fluido formado por 

las sustancias reactivas y producidas, y una superficie de contacto, donde se lleva a cabo la 

reacción. Las propiedades catalíticas del proceso vienen determinadas por esta superficie. Al 

menos uno de los reactivos debe adsorberse para llevar a cabo la reacción catalítica heterogénea.  

El proceso catalítico heterogéneo en la superficie del catalizador sigue los siguientes pasos 

(Figura 42):  

1. La difusión o transporte del reactivo desde el fluido a la superficie del catalizador. 

2. Adsorción química de los reactivos sobre los sitios o huecos activos de la superficie del 

catalizador. 

3. Reacción química de los reactivos adsorbidos en la superficie del catalizador, para 

formar los productos. 

4. Desorción de los productos. 

5. Transporte de los productos desde la superficie del catalizador hasta la fase fluida. 
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Fuente: [112] 

Figura 42: Proceso catalítico 

Resumiendo, las reacciones catalíticas heterogéneas se ven afectadas por los siguientes 

factores: 

• Factores de transferencia de masa y dinámica de fluidos, como la velocidad másica. 

• Propiedades del catalizador: tamaño, forma, porosidad, textura superficial y tamaño de 

poro. 

• Factores de difusión del fluido compuesto por los reactivos y productos. 

• Energías de activación de adsorción y desorción de reactantes y productos sobre los 

sitios activos. 

• Energía de activación de la reacción superficial. 

• Factores termodinámicos como temperatura, transferencia de calor, etc. 
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A.2 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La planificación temporal se ha llevado a cabo mediante el programa GanttProject. 

 

Tabla 13: Fechas y duración de las fases 

 

 

 

Figura 43: Diagrama de Gantt 



 
 

 
 

 

 


