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Tecnología Power-to-SNG: electrólisis del agua + hidrogenación de CO2

- la energía primaria suele ser excedentes de fuentes renovables

- el H2 electrolítico y CO2 de distintas fuentes se transforman en CH4

que puede inyectarse en la red de gas natural (metano 90%)

Proceso de metanización.- reducir la complejidad y tamaño de reactores
para lograr la producción y calidad de SNG necesarias:

El metano se produce por la reacción de Sabatier (1) en las condiciones
operativas más adecuadas, i.e.
- proporción estequiométrica de los reactivos
- temperaturas de 200-500°C
- presión de 10 atm
- catalizador de Ru/Al2O3

4H2 (g) + CO2 (g) CH4 (g) + 2H2O (g) ∆Hr° = -165 kJ/mol (1)

Fig: Proceso de metanización con reactores tubulares adiabáticos, 
condensadores, refrigeración interetapas y recirculación (Promax)

Simulación del proceso con resultados relevantes para aplicaciones
power-to-gas

- modelo de flujo de pistón y cinética pseudo-homogénea:

(2)

- balances de materia y energía:
reactores, condensador y cambiadores de calor

Control térmico de la reacción –muy exotermica– por su gran potencial
de aumento de temperatura (sobre todo con altos contenidos de CO2):

a) lechos adiabáticos con recirculación del efluente frío del 1er reactor
la eliminación del agua de reacción reduce el flujo del proceso
y favorece el equilibrio y la velocidad (efecto inhibitorio)
fig.: líneas de operación y velocidad (CO2 puro); el rendimiento
final (97,8%) se logra en 2 reactores con R/F´= 0,86 (muy alta)
y un tamaño de reacción de 90,8 tonC/kmolSNGs-1

b) lecho único refrigerado y biogás rico en metano (e.g.50%CO2-50%CH4)
con requisitos de rendimiento (95,7%) y de operación más favorables

fig.: líneas de operación y velocidad para biogás con R/F´= 0,50
la línea 9 puede ser óptima con tamaño 32,1 tonC/kmolSNGs-1

el diámetro de tubos (7,4 cm), el flujo y temperaturas del agua
son razonables (200kg/s,21-95°C)
los reactivos entran a 250°C sin sobrepasar 500°C ni acercarse
al régimen isotérmico (más sensible y desfavorable)

Fig: Sistema Power-to-SNG

Conclusiones:

La tecnología `Power-to-SNG´ es un concepto innovador que permite
unificar los sistemas eléctrico y gasista gracias al uso de CO2.
Para optimizar el proceso de metanización pueden utilizarse dos lechos
adiabáticos con recirculación o un reactor único refrigerado, donde el
uso de fuentes de CO2 ricas en metano (como el biogás) es favorable en
términos operativos y de capacidad de los sistemas.
Estas fuentes de CO2 tienen la ventaja adicional de evitar la penalización
energética y costes asociados a la captura de carbono (CC).

Uso y valorización del CO2 para vectores energéticos TRL (2)
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Introducción 

La tecnología Power-to-SNG consta de 2 pasos básicos: electrólisis del agua e hidrogenación de CO2, 
centrándose naturalmente en la temática de `uso y valorización del CO2 para vectores energéticos ;́ 
la energía primaria suele ser excedentes de fuentes renovables, mientras el H2 electrolítico y el CO2 
de distintas procedencias se transforman en metano que puede inyectarse en la red de gas natural. 
Este estudio se refiere al proceso de metanación con el objetivo de reducir la complejidad y tamaño 

de los reactores para lograr la producción y calidad de SNG necesarias; el metano se produce por la 
reacción de Sabatier (1) que puede considerarse única   si las condiciones operativas son adecuadas: 
i.e., proporción estequiométrica de los reactivos, temperaturas de 200-500ºC, presión de 10 atm y 
catalizador de Ru/Al2O3 [1-3]; por su parte,  el protocolo PD-01 sobre inyección de gas procedente de 
fuentes no convencionales fija una riqueza mínima del 90% CH4 en el sistema gasista español [4]. 

CO2 (g) + 4H2 (g)   CH4 (g) + H2O (g) Hr = -165 kJ/mol  (1) 

El proceso se simula con un modelo de flujo de pistón y una cinética pseudo-homogénea (2), junto a 
los balances de materia-energía en los reactores, el condensador y los cambiadores de calor (Fig.  1). 
La reacción requiere un control térmico apropiado -por su exotermicidad- que resulta en un elevado 
potencial de aumento de temperatura (sobre todo con alto contenido de CO2); un modo de control 
efectivo es usar al menos dos lechos adiabáticos y recircular una parte del efluente frío del reactor; 
por su parte, la eliminación del co-producto de la reacción permite reducir el flujo del proceso,  a la 

vez de favorecer el equilibrio y la velocidad de reacción (por el efecto cinético inhibitorio del agua). 

   (2) 

 

Figura 1. Metanización con dos reactores adiabáticos, condensador inter-etapas y recirculación. 

mailto:fernando.gutierrez@upm.es


 
 

 

 
Resultados y discusión 

Los resultados son relevantes para condiciones  de proceso adecuadas en aplicaciones power-to-gas. 
La Fig. 2a muestra las líneas de operación y de velocidad para CO2 puro y proceso adiabático,  donde 
puede lograrse el rendimiento necesario (97,8%) en 2 reactores con R/F´= 0,86 (muy elevada) y un 
tamaño de reacción de 90,8 tonC por kmolSNG s-1. El uso de biogás rico en metano (Fig.  2b) tiene unos  

requisitos de rendimiento (95,7%) y de operación más favorables: e.g. R/F´= 0,50 en un lecho único 
refrigerado donde la línea  9 puede ser óptima con un tamaño de 32,1 tonC /kmolSNG s-1, un diámetro 
de tubo (7,4 cm), flujo y temperaturas del agua razonables (200 kg/s, 21-95ºC); los reactivos entran 
a 250ºC sin sobrepasar los 500ºC ni acercarse al régimen isotérmico (más  sensible y desfavorable). 

  

Figura 2. Procesos: (a) CO2 puro y lechos adiabáticos; (b) biogás 50%CO2-50%CH4 y reactor refrigerado.  

El coste del proceso Power-to-SNG (incl. los electrolizadores, metanizador y otros a 2000 €/kWe, con 
una utilización del 50% durante 20 años) se estima en 0,18 €/Nm3 , que representa el valor añadido 
del SNG sin el precio de la electricidad ni CO2; por lo que el margen es escaso, pero hay opciones de 
mejora en un tipo de tecnología casi imprescindible para integrar fracciones crecientes de energías 

variables que precisan de almacenamiento estacional a gran escala (i.e., H2 y CH4).  

Conclusiones 

La tecnología Power-to-SNG es un concepto innovador que permite unificar los sistemas eléctrico y 
gasista gracias al uso de CO2. Para optimizar el proceso de metanación pueden utilizarse dos lechos  
adiabáticos con recirculación o un reactor único refrigerado, donde el uso de fuentes (de CO2) ricas 
en metano (como el biogás) es favorable en términos operativos y capacidad; estas fuentes de CO2 
tienen la ventaja adicional de evitar la penalización asociada a la captura de carbono (CC).  
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