
Nuevos vectores energéticos a partir del H2 verde:  

Power to Gas y Power to Liquid 

Departamento 

Energías 
  

Renovables 

Salvador Suárez 



• SISTEMA ELÉCTRICO CANARIO 

• ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 

• HIDRÓGENO 

• COMBUSTIBLES SINTÉTICOS 



98.709 tep 
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7.032.340 tep 

45.906 tep 
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BALANCE ENERGÉTICO DE CANARIAS (2019) 

632.241 tep Electricidad 

49.051 tep 

26.357 tep Otros 

2.305.672 tep 

Bunker 

STOCK 

- 65.797 tep  

 

192.206 tep 

719.154 tep 

13.382 tep 

6,8 % 

52,5 % 

35,2 % 

1,86 % 

3,67 % 

Pérdidas transporte 

Generación eléctrica 

Navegación 

Otros 

FACTOR CONVERSION 

Petróleo crudo  1,0 Tep/Tm 

Gasolinas 1,1 Tep/Tm 

Queroseno 1,1 Tep/Tm 

Gasóleos 1,0 Tep/Tm 

Fuelóleos  1,0 Tep/Tm 

Energía eléctrica 0,086 Tep/MWh 358.930 tep  

39,93 % 

53,87 % 

6,20 % 

(Desalación: 13%) 

15,9 % 

• Eólica: 3.000 – 4.500 horas equivalentes 

• Solar: 1.700 horas equivalentes 

3 



  Potencia (MW) 

  Instalada Punta Valle  Max/Min 

 G.Canaria 1.224,00 537 301 1,78 

 Tenerife 1.426,10 576 309 1,86 

 Lanzarote 264,7 139 68 2,04 

 Fuertev. 228,4 113 66 1,71 

 La Palma 117,5 43 24 1,79 

 La Gomera 21,5 12,1 8,3 1,46 

 El Hierro 37,7 8,1 4,3 1,88 

      TOTAL 3.320,00       

TOTAL 

Energía  9.336,10 GWh 

% EERR 15,9 % 

POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA (2019) 

Coste medio generación: 

166,68 €/MWh 

LA PALMA 

Energía  281,07 GWh 

% EERR 10,3 % 

LA GOMERA 

Energía  76,85 GWh 

% EERR 0,2 % 

EL HIERRO 

Energía  62,43 GWh 

% EERR 66,8 % 

GRAN CANARIA 

Energía  3.581,93 GWh 

% EERR 15,5 % 

TENERIFE 

Energía  3.710,95 GWh 

% EERR 18,8 % 

LANZAROTE 

Energía  906,08 GWh 

% EERR 8,8 % 

FUERTEVENTURA 

Energía  716,84 GWh 

% EERR 11,2 % 

No existe gran estacionalidad en la demanda eléctrica, pero si importantes variación a lo largo del día, con grandes 

diferencias entre horas valle y punta.  

Interconexión 
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   Potencial Eólico 
Velocidad media del viento: 6 - 8 m/s 

Producción eólica: 3.000 – 4.500 kWh/kW 

 

    Potencial de Energía Solar 
Hora de sol > 3.000 h/año  

Radiación 6 kWh/(m2 –día 

Producción FV – 1.700 kWh/kWp 

ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS ISLAS CANARIAS 

Maximizar la penetración de EERR en los sistemas eléctricos insulares es uno de los principales 

objetivos de la política energética del Gobierno de Canarias, condicionado por la necesidad de reducir 

la dependencia actual de la energía exterior y reducir las emisiones de CO2. 
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Los pequeños sistemas eléctricos insulares no interconectados son más sensibles a las variaciones de las EERR, un 
problema crítico que afecta la estabilidad en escenarios de alta penetración de energías renovables.  

BARRERAS TÉCNICAS A LAS EERR 

Demanda 
Eléctrica 

Generación 
Eólica 

• Dado que los perfiles de la curva de generación de las EERR  y de 

demanda eléctrica no coincide, es necesario cortar la generación de 

EERR para evitar excesos de electricidad. 

Estabilidad de red: balanceo del sistema eléctrico insular 

• Los sistemas eléctricos insulares deben estar en equilibrio en todo momento, lo 
que requiere que la generación eléctrica esté regulada para garantizar que siempre 
sea igual a la demanda eléctrica instantánea. 

• La regulación de potencia se traduce en cortes y menos horas de operación de los sistemas de EERR, lo que afecta 
negativamente a la rentabilidad de estos proyectos de inversión. 

CRITERIO LIMITES 

Voltaje  +/- 10% (Integrado en 10 min.) 

Variaciones rápidas de voltaje   +/- 8% (Integrado en 3 sec. 

Límites de variación de frecuencia 

en régimen operativo normal 
 49,85 - 50,15Hz (Integrado en 5 min.) 

Límites de variación de frecuencia 

en una contingencia 
 +/- 2% de 50Hz; 49Hz/51Hz 
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ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 

• La electricidad debe consumirse en tiempo real (equilibrio instantáneo de oferta y 

demanda). Sin embargo también puede almacenarse temporalmente como otras formas de 

energía (por ejemplo, energía química en baterías). Almacenar el excedente de EERR en las 

horas valle  para verter a la red en las horas pico. 

• El problema de las actuales soluciones de almacenamiento energético es la baja densidad 

energética. La gasolina tiene una densidad energética de aprox. 12.500 Wh/kg, mientras que 

las baterías de Li-ion 200 - 250 Wh/kg) 

• El almacenamiento de energía generalmente conlleva pérdidas significativas. 

El almacenamiento energético es clave para maximizar la penetración de 

las EERR en redes eléctricas pequeñas y débiles. 
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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Las propiedades más importantes de los sistemas de almacenamiento 

FUENTE 

ENERGÍA 

ESPECÍFICA 

Gasolina 12.500 W/kg 

Gas natural 9.350 W/kg 

Metanol 6.050 W/kg 

Hidrógeno 33.000 W/kg 

Carbón 8.200 W/kg 

Batería ácido plomo 35 W/kg 

Batería Li-ion 250 W/kg 

DENSIDAD ENERGÉTICA 
DEL ALMACENAMIENTO 

• Capacidad: cantidad de energía que se puede almacenar. 

• Potencia: velocidad a la que se puede descargar la energía almacenada 

• Eficiencia: relación entre la energía que entra y la que sale del sistema 

• Tiempo de carga:  duración de la recarga del sistema 

• Coste: referido tanto a la capacidad (€/kWh) como a la potencia (€/kW)  

• Tiempo de almacenamiento: tiempo que puede permanecer la energía almacenada 

• Ultracondensadores:  respuesta rápida para la regulación primaria (0 – 30s 

después de la perturbación del equilibrio entre generación y demanda) 

• Baterías Li-ion:  capacidad para abordar la regulación secundaria (opera más 

lento que el control primario. Comienza 30s después de una 

perturbación/evento y termina en 15 min). 

• Hidráulica reversibles e hidrógeno:  para necesidades terciaria y 

almacenamiento  largo plazo. 

TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO 
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El Hierro island  

Wind-Pumped-Hydro power station – 5th FP 
EUROPEAN COMMISSION, DG TREN   Contract Nº: NNE5-2001-00950 

"Implementation of 100% RES Project for El Hierro Island -Canary Islands  

Project Coordinator: ITC  



700 m 

Ep = m x g x h 

Energy in 1 m3 at 700 m 

Ep = 1,000 x 9.8 x 700 

Ep = 6,860 kJ = 1.9 kWh/m3 

1 m3 

1 m3 

EL HIERRO WIND – PUMPED – HYDRO POWER STATION 



GRAN CANARIA REVERSE PUMPED-HYDRO SYSTEM 

• The reverse hydro-pumping power station Chira-Soria is being built.  

• Operation foreseen for 2025 

• This power plant will contribute to mitigate the impact of the integration of 

large amounts of marine power in the Gran Canaria grid. 

Source:  

Red Eléctrica de España. 

Investment 320 M€ 

6 reversible turbines 

• Pump = 6 *  36.7 MW = 220 MW 

• Turbine = 6 * 33.3 MW  = 200 MW  

Penstock =  19.5 km. 5 m diameter 

Connecting cables  = 18 km 

36% of peak 

demand of Gran 

Canaria 
Storage capacity 2.350 MWh.  

11,75 turbine power generation. 

  Installed Peak Valley Energy 

 G.Canaria 1,224 MW 537 MW 301 MW 3,581.93 GWh 

CHIRA: Altitude 900 m; Capacity 5,6 hm³  

SORIA: Altitude 600 m 

             Capacity 13 hm³  



VISION DEL FUTURO DEL HIDRÓGENO 

En 1874 Julio Verne, cien años antes que empezasen las investigaciones modernas con 

hidrógeno, escribió en “La isla misteriosa”, en la cual profetizaba en boca del ingeniero 

Cyrus Harding: 

 “creo que algún día se utilizará el agua como combustible. Que el hidrógeno y el oxígeno 

que la componen, ya sean juntos o separados,  proporcionarán una fuente inagotable de luz 

y calor, de una intensidad de la cual el carbón no es capaz. El agua será el carbón del 

futuro”. 

Jeque Said Yamani, Ministro de Energía de Arabia Saudí, y Fundador de la OPEP, vaticinó en los años 70 que “Igual 

que la edad de piedra no finalizó cuando las piedras desaparecieron, la época del petróleo terminará antes de que este 

se agote”  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONSUMO COMBUSTIBLE 

• Sólidos – Líquidos – Gaseosos 

• Tendencia a menor intensidad de carbono 

• Proceso finaliza con H2 puro 

siglo XVIII siglo XIX siglo XX siglo XXI 
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HIDRÓGENO 

1796 Cavendish descubre el proceso de electrólisis 

1839 Grove desarrolló la primera pila de combustible 

1920 Construcción de los primeros electrolizadores 

1930 Rudolf Erren fabricó camiones y autobuses que 

usaban hidrógeno en motores de combustión interna 

1959 Bacon desarrolla el primer vehículo con pila de 

combustible (tractor) 

2007 El ITC instala los dos primeros electrolizadores 

en Canarias, e introduce primer vehículo de 

hidrógeno 

• Es el elemento más ligero y abundante de 

la naturaleza. 

• Rara vez se encuentra puro en su estado 

natural, y la mayor parte del tiempo está 

ligado al oxígeno formando agua y 

carbono en los hidrocarburos. 

• Se requiere un importante aporte 

energético para extraerlo y convertirlo en 

una fuente de energía secundaria. 

• Es un vector de energía, una forma 

secundaria de energía que debe 

transformarse a partir de otras fuentes 

primarias. 
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HIDRÓGENO: PROYECTOS EN INTEGRACIÓN EERR – H2 

Con 1.025 MW eólicos instalados, y utilizando 

excedentes energéticos en horas valle, se 

podría producir H2 para 600 guaguas 

HYDROHYBRID 

RES2H2 H2 vector energético 

H2 como combustible de automoción 

HYDROBUS 

Experiencias prácticas que están permitiendo al 

ITC avanzar en la curva de aprendizaje de las 

tecnologías del H2 
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PRODUCCIÓN H2 

Biomasa 
 

Hidráulica 
 

Eólica 
 

Solar 
 

Geotérmica 

Carbón Nuclear 

Gas 

Natural 
Petróleo 

H2 
Electrólisis         GREEN HYDROGEN Steam reforming         GREY HYDROGEN        

El hidrógeno es un portador de energía, no es un recurso 

energético 

Actualmente el 95 % del H2 se produce a 

partir de combustibles fósiles 

Vector energético 

16 kgCH4  + 36 kg H2O     8 kgH2  +  44 kgCO2 

la reacción altamente endotérmica  

(consume calor, ΔHr = +206 kJ / mol). 

      CO + H2O ⇌ CO2 + H2 

Reacción ligeramente exotérmica 

(Produce calor, ΔHr = -41 kJ/mol). 

2H2O → 2 H2(g) +  O2(g) 

Reducción en el cátodo:    2H4
+

(aq) + 2e- → H2(g) 

Oxidación en ánodo:    2H2O(l) → O2(g) + 4H+
(aq) + 4e-  

La reacción es fuertemente endotérmica 

(consumo electricidad +237 kJ  kJ/mol). 
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CH4 + H2O → 3 H2 + CO 

9 kg H2O       1 kgH2  +  8 kgO2 



PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE H2 VERDE 

PILA DE COMBUSTIBLE - FC: se basa en una reacción de oxidación-

reducción. Obtenemos el proceso inverso al producido en el 

electrolizador. Combina hidrógeno con oxígeno del aire para producir 

electricidad, calor y agua. La producción eléctrica se realiza con una 

alta eficiencia de alrededor del 50%.                                                    

MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA (MCI): Estos son motores de gas natural 

adaptados para quemar H2. Produce trabajo (luego convertido en electricidad en 

un generador eléctrico), con una eficiencia de aproximadamente el 30%. Las 

emisiones serían agua y, dependiendo de la temperatura de funcionamiento, 

también NOx. 

ELECTROLIZADOR: la electrólisis es el proceso que logra la descomposición 

electroquímica del agua en hidrógeno (H2) y oxígeno (O2), al pasar una corriente 

eléctrica entre dos electrodos sumergidos en agua. 

H2O + Electricidad  →  O2 + H2 

H2 +  O2  →   H2O + Electricidad  (-188 kJ/mol)  
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(+237 kJ  kJ/mol) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Fuelcell.es2.PNG


HIDRÓGENO 

Propiedad Madera Carbón 
Gasolina 

(C8H18) 

Propano 

(C3H8) 

Metano 

(CH4) 

Hidrógeno 

(H2) 

Poder Calorífico 

Inferior (kWh/kg) 
5,28 9,64 12,36 12,86 13,89 33,66 

Densidad  
450 

kg/m3 

875 

kg/m³ 

730 

kg/m³ 

1.87 

kg/Nm³ 

0.72 

kg/Nm³ 

0.0899 

kg/Nm³ 

Poder Calorífico 

Inferior 

2.380 

kWh/m³ 

8.440 

kWh/m³ 

8.800 

kWh/m³ 

24,05 

kWh/Nm³ 

9,97 

kWh/Nm³ 

3 

kWh/Nm³ 

Equivalencia H2 6,32 kg 3,46 kg 2,69 kg 2,47 kg 2,26 kg 1 kg 

Por masa el H2 es el combustible con el PCI más alto (33,6 kWh/kg), pero por volumen debido a su 

densidad, es baja (3 kWh/Nm3H2). Esto obliga a almacenamiento de H2 a presiones muy altas, con lo que 

implica en término de coste de los depósitos, y la logística de distribución del gas.  

En estado líquido se necesitan temperaturas muy bajas (-259,2 °C) y la logística 

de almacenamiento también se complica.  
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Variable e intermitente NO GESTIONABLE Transporte y distribución 

Enchufe a batería Batería a motor eléctrico Conversión electromecánica motor 

eléctrico 

Bidireccional 

(V2G) 

INTEGRACIÓN EERR - VE 

Gestionable 

93 % 

97 % 91 % 
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Densidad energética Li-ion = 0,25 kWh/kg 1 kWh = 4 kg 



INTEGRACION EERR – H2 

Variable e intermitente NO GESTIONABLE 
Transporte y distribución 

MOVILIDAD 

Re-electrificación H2 

ALMACENAMIENTO 

ENERGETICO 

H2 



PRODUCCIÓN HIDRÓGENO 

1 atm 3 kWh 
0 ºC 

Pila combustible a bordo 

1.50 kWh 

1.50 kWh 

PCI (Energía térmica) 

Calor 

Electricidad 700 bar 

η = 50 % 

 89,3 g de H2 

 89,3 gr de H2 

1.000 L 

2,2 litros 

Electrolizador 

AGUA 

89,3 grH2 

ELECTRICIDAD 

Compresor 

800 gr H2O/Nm³H2 4,5 kWh/Nm³H2 

H2 

20 

710,7 grO2 

1 kgH2 = 11,2 Nm³H2 



• Para autobuses urbanos una presión de 350 bar en tanques de H2 se considera 

adecuada.  

La tecnología de almacenamiento más madura es la de H2 comprimido. La energía empleada en la 

compresión viene dada por: 

• Para coches utilitarios la presión del depósito debería ser superior a 700 bar, debido a restricciones 

de autonomía y espacio para pasajeros 

La compresión a 700 bar  consume 2,14 kWh/kg (0,19 kWh/Nm3H2)  

ALMACENAMIENTO de H2 
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CAETANO 

CAETANO H2 City Gold se destaca por su modularidad, autonomía y alta capacidad, seguridad y 

simplicidad de uso. Disponible en las versiones LHD y RHD, con 2 o 3 puertas, se adapta fácilmente a 

cualquier entorno urbano. 

Capacidad: Hasta 64 pasajeros 

• Longitud: 10.740 mm 

• Ancho: 2.500 mm 

• Altura: 3.458 mm  

Consumo: desde 6 kg/100 km 

Autonomía: Hasta 400 km 

Baterías: Li-ion 

Potencia pila de 

combustible: 60 kW 

(Toyota FC Stack) 

Repostaje:  < 9 min 

Almacenamiento H2:  

• Capacidad: 37,5 kgH2 

• Presión: 350 bar  

Motor: Siemens síncrono de imanes permanentes  

Potencia: 180 kW 
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HYUNDAI Xcient trucks 

Repostaje: 8 min 

Capacidad batería:  73,2 kWh  

Permite la recuperación durante el frenado 

Capacidad: 34,5 kgH2 

7 depósitos 

Potencia máx.  pila + 

batería: 350 kW 

Potencia  pila 

combustible: 190kW  

(95 kW stack X 2) 

Coop, la segunda cadena de supermercados más grande de Suiza. 

Operará 1.600 camiones de hidrógeno en tota Suiza para 2025. A partir de 

2020 con 50 unidades. 

 

Presión: 350 bar 

Autonomía: 400 km 

Peso bruto:  36 t 

Par: 3.400N-m 
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HYUNDAI IX35 FUEL CELL  

• Potencia:  166 CV 

• Consumo  9.5 gr H2/km 

                     0.95 kg/100 km    

• Capacidad 5.64 kgH2 

• Repostaje 3 min. 
• Aceleración 0 a 100 km/h en 12. 6 s 

• Híbrido: La batería de iones de litio almacena y proporciona electricidad en determinados momentos 

para reforzar el motor principal. 

Ocasionalmente puede desconectar la pila de combustible en ciudad a baja velocidad y funcionar solo con 

la batería. Esto hace que la pila de combustible deje de funcionar en las paradas (función Stop / Start) 

• Par 300 N-m, disponible desde casi 0 rpm 

Batería de 24 kW de polímero de 

litio 

• Autonomía 594 km 

• Velocidad máx.  160 km/h 

• Dos tanques de H2  

• Presión of 700 bar 

Pila de combustible de 100 kW (136 CV) 
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FUTURO DEL HIDRÓGENO - Power-to-X (P2X) 

• En la aviación, los combustibles sintéticos producidos a partir de H2 son la única opción viable para la 

descarbonización de este sector 

• En masa el H2 es el combustible con el PCI más alto (33,6 kWh/kg), pero en volumen es bajo (3 kWh/Nm3H2). Esto 

obliga almacenamiento a presiones altas que encarece coste de depósitos y logística de distribución del gas.  

• En estado líquido se necesitan temp. muy bajas (-259,2 °C) y la logística de almacenamiento también se complica.  

P2L: se obtiene metanol CH3OH u otros hidrocarburos  líquidos de cadena más larga, incluido keroseno. 

Los combustibles sintéticos obtenidos empleando las tecnologías de P2G y  P2L tienen las siguientes ventajas:  

• Combustibles químicamente muy similares a los derivados del petróleo, con su misma densidad energética  

• Utilizan infraestructura existente de distribución de metano, GLP, gasolinas, etc., y aptos para motores existentes. 

• Se pueden introducir rápidamente como un combustible más en el mix de combustible actual 

En términos de masa, con 4 gramos de hidrógeno obtenemos 

16 gramos de metano.  

• El H2 se puede convertir en combustible sintético agregando carbono (obtenido de CO2 o CO) a partir de 

tecnologías de Power to Gas (P2G) y Power to Liquid (P2L), para almacenar los excedentes de EERR. 

P2G: se obtiene metano (CH4) con las mismas propiedades del gas natural convencional 

2H2 + 3CO2               CH4 + 2O2 + 2CO 

CO2  + 3H2               CH3OH + H2O 
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La fotosíntesis permite la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que aporta la 

radiación solar.  

En este proceso las plantas son capaces de transformar la energía lumínica proveniente del sol en energía 

química almacenada en  moléculas orgánicas sintetizadas a partir de carbono del CO2 del aire y de hidrógeno 

(carbohidratos: azúcares y almidones). 

El enlace carbono-hidrógeno, representado por C-H, es un enlace 

covalente sencillo entre un átomo de carbono y otro de hidrógeno, que 

se encuentra en todo en compuestos orgánicos, y que almacenan 

energía.  

• El enlace carbono-hidrógeno C-H ,en general, es muy poco reactivo por ser 

difícil de romper.  

• El tipo de reacciones en que se destruyen estos enlaces requieren un 

aporte de energía para iniciar la reacción. 

• Combustión: Se inician a temperatura alta pero en ella se rompen todos los enlaces tetracordios los C-H y los C-C. 

El carbono se combina con O2 del aire para producir CO2 y libera la energía almacenada.  El H2 se combina con O2 

para producir agua.  

LA BIOMASA COMO VECTOR ENERGÉTICO 
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Biomasa 

CO2 

O2 
O2 

CICLO DEL CO2 

Balance de CO2  neutro. No contribuye al incremento de la concentración de 

CO2 en la atmósfera.  

Proceso de carbonización 

Evolución geológica lleva a un progresivo enriquecimiento en el % de carbono 

El carbón se originó por la descomposición de vegetales terrestres que se 

acumulan en zonas pantanosas. Hace unos 300 millones de años, en el período 

Carbonífero de la era paleozoica. 

COMBUSTIBLES  

FÓSILES 

CO2 

Turba  

< 60 % de C 
Lignito:  

60 -75 % C 

Hulla: 

75 - 90% C 

Antracita:  

90 -  95% C 

CO2 
280 ppm 

415 ppm 
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POWER TO GAS – P2G 

Utiliza energía eléctrica para producir un combustible gaseoso. 

La reacción global es altamente endotérmica. Considerando que para la obtención final de un mol de CH4 se necesitan 

4 mol de H2:    

Permite disponer de nuevo vector energético (metano sintético) para almacenar y transportar  excedente de EERR en 

forma de Gas Natural Comprimido (CNG), utilizando la infraestructura existente para el transporte y almacenamiento a 

largo plazo de gas natural. 

H2O 

H2 

CO2 

H2 

CO 

H2O 

CH4 

H2O 

O2 

kWhe 

1- Uso de EERR  para accionar electrolizador que produce H2 verde 

3- Convierte  syngas (H2 + CO), en metano (CH4) 

2- Se reduce el CO2 utilizando H2 verde (Reverse water shift reaction) 

CO2  + H2            CO + H20    ∆H = +41 kj/mol 

CO  + 3H2            CH4 + H20    ∆H = -205,8 kJ/mol 

H2O (l)             H2 (g) + 1/2O2 (g) ∆H = +285,8 kJ/mol 1 

2 

3 

∆H = 4 * (+285,8 kJ/mol)  + (41 kJ/mol) + (-205,8 kJ/mol) =  +978,4 kJ/mol 

PM CH4 = 16 gr/mol 

1 kWh = 3.600 kJ 
∆𝑯 = 𝟗𝟕𝟖, 𝟒

𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
 * 

𝟏 𝒌𝑾𝒉

𝟑.𝟔𝟎𝟎 𝒌𝑱
 ∗  

𝟏

𝟏𝟔
𝒈𝒓

𝒎𝒐𝒍

∗ 𝟏. 𝟎𝟎𝟎
𝒈𝒓

𝒌𝒈
= 16,99 kWh/kg  PCI = 13,89 kWh/kgCH4 
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REACCIÓN DE SABATIER (P2G) 

• Descubierto en 1912 por el químico francés Paul Sabatier 

• Reacción de H2 con CO2 a temperaturas elevadas (300 - 400 ºC) y presiones (30 bar) en presencia de un 

catalizador (El níquel es el catalizador más utilizado debido a su alta selectividad y bajo costo) para 

producir CH4. Reacción exotérmica. 

CO2  +  4H2    CH4 +  2H2O  ∆H = −164,8 kJ/mol 

Pero considerando la energía en la producción de H2, la reacción es bastante endotérmica:  

CO2(g) + 4H2O(l)    CH4(g) + 2H2O(g) + 2O2(g) ∆H = (-164,8 kJ/mol) + (+1.143,2 kJ/mol) = +978,4 kJ/mol 

EFICIENCIA 

• Con una eficiencia de electrólisis del 66 % y una eficiencia de metanación del 78 %, la eficiencia general 

del sistema desde el aporte de electricidad al H2, hasta el CH4 es del 52%.  

• Con posterior eficiencia del 45 % en ciclos combinados, la eficiencia global en reelectrificación es 23,4 % 

PCS 

CH4 889 kJ/mol X 1 889 kJ 

H2 286 kJ/mol X 4 1.143 kJ 

H2O (l)      H2 (g) + 1/2O2 (g) ∆H = +285,8 kJ/mol 4H2O (l)       4H2 (g)  +  2O2 (g) ∆H = +1.143,2 kJ 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝐶𝑆 =  
889 𝑘𝐽

1,143 𝑘𝑗
= 78% 
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Utilizar el exceso de electricidad generada por EERR para producir CH4 a partir de H2 obtenido de la 

electrólisis del agua. 

CO2 

Compresor 

CO2 

Impurezas 

CO2  

2.750 kg 

H2O 

4.500 kg 
Electrolizador 

66 % 

H2 

500 kg 

Reactor  

Sabatier 

 78 % 
CH4 + H2O 

Separador  

gases 

H2O 

2.250 kg 

CH4 

1.000 kg 

O2 

4.000 kg 

El CH4 es más fácil de almacenar en grandes cantidades que el H2 y puede almacenarse a una escala 

suficiente para cubrir las diferencias estacionales entre demanda eléctrica y generación EERR. 

SABATIER REACTION – BALANCE MASA 

Ciclo 

combinado 

45 %  

13,89 MWh 

6,25 MWh 

16,99 MWh 
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• El biogás producido mediante digestión anaeróbica de la fracción orgánica de residuos, contiene entre un 45 – 70 % 

de CH4, y el resto es CO2 (30 – 55 %) con pequeñas trazas de otros gases.  

BIODIGESTOR 

RESIDUOS 

ORGANICOS 

GENERADOR 

ELÉCTRICO 

• La alta concentración de CO2 en el biogás lo hace adecuado para la reacción de Sabatier. Permitiría aumentar el 

contenido de CH4 del biogás a cerca del 100%,  utilizando el 40% del CO2 del biogás y H2 producido con EERR en 

posterior reacción de metanación. 

El biometano producido mediante digestión anaeróbica mejorada por Sabatier se utilizaría para: 

• Alimentar turbinas de gas para cubrir demanda eléctrica en momentos en que no haya 

suficiente generación eólica o solar (EERR gestionable deback-up a las EERR variables). 

• En Gas Natural Comprimido (CNG) como combustible de automoción.  

• Para alimentar calderas en climatización de piscinas y producción de ACS. 

APLICACIÓN DE REACCIÓN DE SABATIER AL BIOGAS 

Biogás 

45-70 % CH4 
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Suponiendo 1.000 kg de biogás con contenido en volumen de 60% CH4 y 40% CO2: 

                                                16 kg/kmol               44 kg/kmol              2 kg/mol                           16 kg/kmol                 18 kg/kmol 

Relación molar        3CH4      +      2CO2     +      8H2                       5CH4     +      4H2O 
Relación masa                   48 kg                    88 kg                 16 kg                              88 kg                    72 kg 

 

1.000 kg biogás        352,94 kg           647,06 kg 

                                  22,06 kmol        14,71 kmol      58,82 kmol             36,76 kmol          29,41mol 

                                   352,94 kg           647,06 kg       117,65 kg               588,24 kg           529,41 kg 

Energía (PCI)         4.902,34 kWh                            3.921,27 kWh          8.170,65 kWh 

PCI 

CH4 13,89 kWh/kg 

H2 33.33 kWh/kg 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑷𝑪𝑰 =  
𝟖.𝟏𝟕𝟏 𝒌𝑾𝒉

𝟒.𝟗𝟎𝟐 𝒌𝑾𝒉 + 𝟑.𝟗𝟐𝟏 𝒌𝑾𝒉
= 0,93 %  

• Hay que considerar consumo eléctrico real en producción de H2 = 50,4 kWh/kgH2 * 117,65 kgH2 = 5.929,56 kWh 

BALANCE REACCIÓN DE SABATIER EN BIOGAS 

• Hay que tomar en cuenta eficiencia en uso final de la energía (En caso de reelectrificar, eficiencia del 

generador eléctrico; en caso de movilidad eficiencia del motor de combustión interna del vehículo). 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑷𝑪𝑰 =  
𝟖.𝟏𝟕𝟏 𝒌𝑾𝒉

𝟒.𝟗𝟎𝟐 𝒌𝑾𝒉 + 𝟓,𝟗𝟐𝟗 𝒌𝑾𝒉
= 0,75 %  
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POWER TO LIQUIDE – P2L (PtL) 

• PtL permite sintetizar hidrocarburos líquidos.  

• La electricidad de EERR es la clave; junto al agua y el CO₂ son los recursos utilizados en la producción de PtL, que 

consta de tres pasos : 

1. La EERR aporta electricidad a electrolizadores para la producción de H2 verde. 

2. El CO₂ capturado, por ejemplo de biogás, se convierte en la materia prima que aporta el carbono. 

3. Se sintetizan hidrocarburos líquidos a partir de carbono e H2 verde, a través de procesos como Fischer-

Tropsch. Luego se procesan para producir un equivalente sintético al queroseno o al diésel. 

Ventajas GTL 

• Mucho más fácil manipular un combustible líquido que gaseoso.  

• Aprovecha las infraestructuras existentes de almacenamiento, transporte y distribución de 

combustibles líquidos. 

• Se puede utilizar directamente en motores sin necesidad de modificaciones. 

AGUA 

CO2 

ELECTROLIZADOR 

H2 

PRODUCCIÓN 

SYNGAS 

SYNGAS 

CO + H2 

PRODUCCIÓN 

SYNCRUDE 

REFINO 

SYNCRUDE 

COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS 
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SINTESIS DE FISCHER TROPSCH (FTS) 

• Producción de combustible líquido sintético  a partir del carbón.   

• Proceso desarrollado en 1923 por Franz Fischer y Hans Tropsch  

• El carbón  se transforma primero en un gas de síntesis (o syngas; una mezcla de CO + H2). 

• FTS tiene lugar a temperaturas moderadas (150 - 300 ° C) y presiones moderadas (10 - 40 bar) utilizando 

catalizadores metálicos. Resulta en combustibles sintéticos líquidos (hidrocarburos de cadena larga 

como gasolina, gasoil o keroseno). 

• La longitud de la cadena de los hidrocarburos FT depende de factores como la temperatura, el tipo de 

catalizador y el reactor empleado. 

• La síntesis de Fischer-Tropsch es la base de tecnología de Gas a Líquido (GtL y P2L). 

Alemania: utilizó FTS para sustitución de combustibles derivados del petróleo durante la II Guerra 

Mundial. El 92% del combustible de aviación y más del 50% de su combustible de automoción. 

Sudáfrica: grandes reservas de carbón, pero poco petróleo. Creó SASOL en 1950 y la empresa  

desarrolló capacidad de producción de gasolina a partir de carbón mediante Fischer-Tropsch cuando 

régimen del apartheid sufrió embargo de países productores de petróleo durante los 70s y 80s. A 

finales de los 70’s  construyó complejo de Secunda, con una capacidad de 165.000 barr/día de 

gasolina, la implementación a mayor escala del mundo de la tecnología Fischer-Tropsch. 
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SINTESIS DE FISCHER TROPSCH 

GAS 

NATURAL 

 (CH4) 

SYNGAS 

(CO +  H2) PROCESO 

FISCHER –TROPSCH 
REFORMADOR 

H2O 

PROCESO 

SABATIER 

CH4 

BIODIGESTOR 

ELECTROLIZADOR CH4 

CO2 

H2 

HIDROCARBUROS 

LÍQUIDOS 

CRACKING 

Diésel 

Keroseno 

Otros 

• Generación de gas de síntesis (CO + H2) a partir de una fuente renovable (biodigestión fracción orgánica de 

residuos), mediante reformado térmico (u oxidación parcial de biomasa).  

• El gas de síntesis obtenido del reformado o la gasificación debe ajustarse para la relación H2/CO (entre 1–4) 

mediante la “Water shift reactión. 

• Conversión de syngas por proceso Fischer-Tropsch (FT) en hidrocarburos líquidos (n-alcanos). Se produce parafinas 

de alto peso molecular (cera FT). Imposible producir combustibles finales directamente de la reacción FT. Deben ser 

hidroprocesadas en productos más livianos.  

• Mejora de hidrocarburos líquidos (conocido como syncrude) mediante procesos de hidrocraqueo, isomerización y / o 

hidroisomerización. Esto produce líquidos de alta calidad como diésel, queroseno y aceite lubricante.  

OXIDACIÓN PARCIAL 

O2 

RESIDUOS ORGÁNICOS 
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Volumen para almacenar 1 kg H2 a 20 ºC y distintas presiones 
Presión 1 bar 200 bar 350 bar 700 bar 

Volumen 11.934 L 68,4 L 42,7 L 25,7 L 

VENTAJAS DEL AMONIACO SOBRE EL HIDROGENO 

El NH3 tiene la ventaja sobre el H2 de poseer una relativa alta densidad energética y no requerir 

de altas presiones a la que hay que almacenar, distribuir y utilizar el H2.  

1 bar 

11.934 LH2 

200 bar 

68,4 L 

350 bar 

42,7 L 

700 bar 

25,7 L 

1 kgH2 a 20 ºC 

HIDRÓGENO COMPRIMIDO 
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Integración de energías renovables (EERR) en procesos para la producción de amoniaco (NH3) verde, para su 

posterior uso como combustible en el transporte marítimo. 

SINTESIS DE AMONIACO A PARTIR DE EERR 

EERR 

EÓLICA + FV 

Proceso  

HABER-BOSCH 

Aire 

Agua 

Proceso  

LINDE 

Proceso 

ELECTROLISIS 

N2 

H2 

Electricidad 

verde 

Navegación marítima 

NH3 

El NH3 verde podría contribuir a alcanzar los objetivos climáticos marcados por el 

Gobierno de Canarias de descarbonización total del sistema energético en 2040. 

El NH3 se produce mediante proceso Haber-Bosch que requiere gran aporte eléctrico en compresores para alcanzar 

condiciones de presión y temperatura del proceso. Como insumos se requiere N2 e H2 previamente obtenidos de 

procesos en los que también se requiere de gran aporte eléctrico (Proceso LINDE para N2 y electrólisis para H2).  
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00 

Una tonelada de amoniaco requiere 176,47 kg H2 y 823,53 kg N2.  

NECESIDADES DE NITRÓGENO 

Proceso Linde-Hampson es un método de licuefacción de gases basado en el efecto Joule-Thomson.  

25 ºC 

-113,15 ºC 

-192,33 ºC  

1 bar 200 bar 

AIR 

1.042 kg 

N2 (79%) 

(1- 2) ISOTHERMAL 

COMPRESSION 

1 – 200 bar 

4 stages 

(3-4) ISOENTALPIC 

EXPANSION 

• Adiabatic 

• No work 

Electricity 

NITROGEN 

823,53 kg 

(2-3) ISOBARIC 

COOLING 

LINDE 

SEPARATION 

Liquid air 

                                                    2 kg/kmol                       28 kg/kmol                                     17 kg/kmol 

Relación molar        3H2       +           N2                            2NH3 
Relación masa                        6 kg                            28 kg                                       34 kg 

1.000 kg NH3                176,47 kg               823,53 kg                           1.000 kg 
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NECESIDADES DE HIDRÓGENO - ELECTROLISIS 

AGUA 

9.000 kg 
ELECTROLISIS 

Electricidad 

 50,4 MWh 

HIDROGENO 

1.000 kg 

PROCESO ELECTROLISIS 

OBTENCION 1tH20 

H2 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒐 = 𝟓𝟎, 𝟒 𝒌𝑾𝒉/𝒌𝒈𝑯𝟐 

                                                18 kg/kmol                       2 kg/kmol              32 kg/kmol 

Relación molar        2H2O                     2H2     +      O2 
Relación masa                    36 kg                           4 kg                32 kg 

1.000 kg H2                9.000 kg                1.000 kg         8.000 kg 

• Un electrolizador es un dispositivo electroquímico que utiliza una corriente eléctrica para descomponer el agua 

(H2O) en hidrógeno (H2) y oxígeno (O2).  

De la estequiometría de la reacción, para producir 

1 kg de H2, se necesitan 9 kg de H2O y se 

producen 8 kg de O2 como subproducto. 

• Para la electrólisis a partir de EERR existen dos tecnologías: alcalina 

y membrana de intercambio de protones (PEM). En ambos casos el 

requisito energético teórico de 39,4 kWh/kgH2   

• Resultados del ITC  (Proyecto europeo RES2H2), 

electrolizador alcalino de 55 kW descargando a 25 bar, 

mostraron consumo específico de 50,4 kWh/kgH2.  

• El H2 se produce en el cátodo con una alta pureza, que suele oscilar entre el 99,5% y 

el 99,9% después del secado.  
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PROCESO HABER-BOSCH 

HIDROGENO 

176,47 kg 

NITROGENO 

823,53 kg 

COMPRESSION 

3 stages (350 bar) 

Electricity 

AMMONIA 

1.000 kg 
HEATING 

500 ºC 

HABER-BOSCH 

N2(g)     +    3H2(g)    ↔      2 NH3(g)     ∆H° =  -92,4 kJ/kmol (22,08 kcal/kmol) 

• Eficiencia conversión aprox. 15 %.  

• Se recirculan los gases (N2 y H2) que no reaccionaron. Se combina 

luego en un mezclador con nuevo gas aportado al proceso. 

• Se emplea catalizadores normalmente óxidos de hierro (también existen 

de óxidos de aluminio y de potasio), para acelerar el choque entre las 

moléculas de H2 y N2, y así acelerar la reacción sin modificarla.  

• Necesario trabajar a altas presiones ya que hay 4 volúmenes de reactivo 

(1 mol de N2 y 3 de H2) y tan sólo dos de producto (2 mol NH3). 

ELECTRICIDAD 

10,24  kWh/kgNH3 
PLANTA 

AMONIACO 
AMONIACO 

5,16 kWh/kgNH3 

NH3 

DEMANDA PROCESOS PLANTA 

DE AMONIACO 

Electricidad 

RECURSO 

EÓLICO 
RECURSO 

SOLAR 

ELECTROLISIS LINDE 
AGUA 

LINDE 

HABER-BOSCH 

AMMONÍA 

AIRE 
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CONCLUSIONES 

• Para incrementar la penetración de las EERR, un elemento estratégico sería disponer de electrolizadores 
conectados a la red como cargas eléctricas no-críticas que podrían desplazarse en el tiempo, para 
aumentar/disminuir la demanda eléctrica de la isla en función de la generación eólica y fotovoltaica disponible. 

• El H2 ofrece posibilidades para almacenamiento energético con el que gestionar la variabilidad de las EERR y 
vector energético para aplicar las EERR en el sector del transporte, será un elemento clave en la transición hacia 
un modelo energético totalmente sostenible y descarbonizado, basado en el uso intensivo de las EERR. 

• Canarias tiene una posición privilegiada por su gran potencial de EERR para añadir valor a combustibles 
producidos localmente.  

• Para vehículos pesados las limitaciones de las baterías Li-ion son evidentes. El H2 es la opción de 
descarbonización para camiones y autobuses. Proporciona suficiente energía para grandes pesos a grandes 
distancias. El repostaje  de H2  requiere de una pequeña fracción del tiempo de una carga rápida. 

• Las altas presiones a la que hay que almacenar/distribuir H2 complica la logística. Esto obliga a movernos “aguas 
abajo”, a la síntesis de combustibles gaseosos/líquidos, a partir del H2 verde. Las tecnologías P2G y P2L permitirán 
disponer de nuevos vectores energéticos para aplicación de las EERR al transporte marítimo y aéreo. 
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